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Estimados estudiantes, les adjunto la guía de  estudio en la que estudiaremos el circuito paralelo. 

El circuito paralelo es el más común de los circuitos eléctricos. En nuestras casas  la conexión de todas las luces o 

lámparas están todas conectadas en paralelo, pues todas reciben una tensión de 220 volts. Lo mismo ocurre con 

los enchufes de nuestras casas, todos están conectados a los 220 volts, ya que todos los aparatos eléctricos en 

Chile  funcionan con 220 Volts 

 

En la primera parte de la guía se estudia como funciona el circuito paralelo, como se calculan las corrientes que 

circula por cada rama. El estudio se refuerza con la simulación del circuito en el software Cocodrilo, el cual espero 

que lo hayan descargado en sus equipos. 

 

En la segunda parte les entrego el ejercicio de tarea que ustedes deben resolver. Es conveniente que ustedes 

comprueben sus cálculos utilizando el software simulador tal como se realizó en la guía de estudio. 

 

                                       ¡¡ LES DESEO BUEN COMETIDO A TODOS !! 

 

 

 



    EL CIRCUITO PARALELO 

 

       En Este tipo de circuitos todas las resistencias están conectadas a los mismos puntos eléctricos, como se 

observa en la figura. 

                                

En el circuito se observa que las tres resistencias  R1 , R2, y R3 están conectadas al polo positivo de la fuente de 

alimentación por el lado de arriba. Del mismo modo las tres resistencias están conectadas al polo negativo de la 

fuente de alimentación por el lado de abajo. 

Esto significa que las tres resistencias están sometidas al mismo voltaje, es decir, 9 Volts , que es el voltaje de la 

fuente de alimentación. 

Podemos decir entonces que el voltaje en las tres resistencias es el mismo, es decir, 9 Volts. En otras palabras si 

instalamos un voltímetro para medir el voltaje en las resistencias, este marcará 9 Volts 

Matemáticamente: 

 

                             V R1  =  V R2  =  V R3  = VT  

                             V R1 = V R2  =V R3  =  9 V 

 

Como se conocen los voltajes en cada resistencias, entonces podemos calcular la corriente en cada una de las 

resistencias aplicando la ley de OHM, es decir: 

 

               I1 = VT / R1   =   9 / 220   = 0,040909    [A]   =   40,909   [mA] 

               I2 = VT / R2   =   9 / 470   = 0,019148   [A]    =   19,148   [mA] 

               I3 = VT / R3   =   9 / 1000   = 0,009      [A]     =         9     [mA] 

 

   

  CALCULO DE LA CORRIENTE TOTAL DEL CIRCUITO:   



Si  sumamos estas tres corrientes obtendremos la corriente total que sale de la fuente de alimentación 

Es decir,  

 

                                     I1  +  I2  +  I3  = IT 

                                 0,040909  +   0,019148  +  0,009   = 0,069057 [A]   = 69,057  [mA] 

 

Entonces la corriente total que sale por la fuente es de  69,057  [mA ] 

 

CALCULO DE LA RESISTENCIA TOTAL ( RT ):  La resistencia total del circuito es la resistencia equivalente total, 

vista desde los terminales de la fuente de alimentación,  que ofrece el circuito a la circulación de corriente. 

 Como conocemos la corriente total  ( IT)  y el voltaje total  ( VT),  podemos calcular la resistencia total ( RT) 

utilizando la siguiente expresión según la ley de OHM 

 

RT = VT / IT   =  9  [V]  / 0,069057 [A]   =   130,32 [ Ω] 

 

 CALCULO DE LA RESISTENCIA TOTAL MEDIANTE FORMULA 

Para calcular la resistencia equivalente o resistencia total del circuito se aplica la siguiente fórmula 

 

                        1            =        1          +           1          +       1 

                       RT                   R1                     R2                R3 

 

                                                                                  1  

   De donde :                        RT  =        ______________________     

                                                           1/ R1    +    1/R2    +     1/R3 

 

 

 

Si reemplazamos por los valores numéricos de nuestro circuito de trabajo: 

 

                                                           1                                                                1 

                        RT =    ___________________________    =      __________________________                        

                                      1/ 220    +   1/ 470   +    1/ 1000                  0.004545 + 0.0021276 +0,001 

 

 

 



 

                                                    1 

                 RT =        ______________________       =         130.33 [ Ω ]  

                                            0,0076726 

 

 

CALCULO DE LA CORRIENTE TOTAL  ( IT) : 

 Otra forma de calcular la corriente total en un circuito paralelo es utilizando la Resistencia total y el Voltaje total 

 En este caso para calcular la corriente total, se aplica la ley de OHM con los valores totales, es decir: 

 

  IT = VT  /  RT     =    9 [ V ]  / 130, 33 [ Ω ]   =    0,069055  [ A ]    =   69, 055  [m A] 

 

Se puede observar que se obtiene el mismo valor que en el caso anterior. 

Para verificar esto veamos nuestro circuito en el cual le instalamos los amperímetro para medir la corriente total, la 

corriente en R1, la corriente en R2, la corriente en R3 

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

En el siguiente circuito paralelo se pide determinar 

 

• El voltaje en cada resistencia ( V1, V2, V3, V4)…………….(4 puntos) 

• Corriente en la resistencia R1  ( IR1)……………………….   ( 1 punto)                       

• Corriente en la resistencia R2  ( IR2)……………………….    ( 1 punto) 

• Corriente en la resistencia R3   ( IR3)……………………….   ( 1 punto) 

• Corriente en la resistencia R4   ( IR4)……………………….    ( 1 punto) 

• Corriente Total ( I T )………………………………………….    ( 1 punto)                  

• Resistencia total………………………………………………    ( 1 punto) 

   

           PUNTAJE TOTAL……………………………………………….10 PUNTOS 

 

 

 

                           

 

 

 



 


