
 

GUÍA DE ESTUDIO N°1 

Nombre:                                                                                             Curso:  3° D        Fecha: 06-04-20 

Módulo: ANÁLISIS Y  MEDICIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y 
CORRIENTE ALTERNA. 

A.E: Analizan y relacionan las diferentes magnitudes en circuitos, máquinas e 

instalaciones eléctricas de corriente continua. 
Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Anota en el cuaderno el contenido de esta guía, y resuelve las preguntas  
planteadas al final, envía una foto del problema resuelto, no olvides resolver paso a paso 
anotando la fórmula y luego reemplazar con los valores, como también, anotar las unidades de 
medida, en la foto debe aparecer tu nombre, enviar a (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

 

 

 

      Como se observar en la figura, un circuito eléctrico está compuesto básicamente de: 

a) Una fuente generadora de energía eléctrica. 

b) Conductores eléctricos debidamente aislados. 

c) Un interruptor para controlar el funcionamiento del circuito. 

d) La carga que permite transformar la energía eléctrica en otra forma de energía, en este caso LUZ. 

 

Para el análisis del comportamiento de los circuitos eléctricos se pueden representar como se muestra en 

la siguiente figura. 

 
      La figura muestra un circuito elemental, con la fuente que proporciona voltaje (V), la carga (R), y 

la intensidad de corriente (I) que circula durante el funcionamiento del circuito. 

Otra forma de representar un circuito eléctrico es la siguiente: 



 

                                               
En este circuito el interruptor está abierto, por lo tanto está presente el voltaje (V) que entrega la 

fuente y la resistencia (R) de la carga, la intensidad de corriente (I), es decir el movimiento de cargas 

eléctricas, surge cuando se cierra el interruptor. 

 

LEY DE OHM 

La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica de 

los circuitos eléctricos, establece que: “En todo circuito eléctrico conectado a una fuente de 

corriente continua y en funcionamiento, la intensidad de corriente (I) que circula, es directamente 

proporcional al voltaje (V) de la fuente, e inversamente proporcional al valor de la resistencia (R) 

conectada. La que se expresa en la siguiente fórmula: 

 
Que la intensidad sea directamente proporcional al voltaje, significa que si aumentamos el voltaje de 

la fuente, aumenta también la intensidad de corriente, y si bajamos el nivel de voltaje de la fuente, 

baja también la intensidad de corriente. Que la intensidad sea inversamente proporcional a la 

resistencia, significa que si aumentamos el valor de la resistencia disminuye la intensidad de 

corriente, y si bajamos el valor de la resistencia aumenta la intensidad de corriente en el circuito. 

EJEMPLO: 

Un calefactor tiene una resistencia de  R= 88 Ω y  está conectado a una fuente de 220 volts  de 

corriente continua. Calcular la intensidad de corriente que circula por el cable. 

Datos: V = 220 volts; R = 88 Ω; I = X. Aplicamos la fórmula: 

I = V/R; reemplazamos valores; I = 220/88; entonces I = 2,5 amperes. 

Ahora, si bajamos el voltaje a la mitad 110 volts; y se mantiene la resistencia en 88 Ω, la intensidad 

será: I = V/R; reemplazamos valores; I = 110/88, ahora la intensidad es de I = 1,25 amperes, bajó la 

mitad. Esto es relación directa. 

Luego, bajamos la resistencia a la mitad R = 44 Ω, manteniendo el voltaje en V = 220 volts. 

Aplicamos la fórmula: I = V/R;  reemplazamos valores, I = 220/44; ahora I = 5 amperes. La intensidad 

sube al doble. Esto es relación inversa. 

ANALICEMOS LAS FÓRMULAS 

Una fórmula es una igualdad, lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho del 

signo “es igual”, (=). 

Ejemplo: La ley de ohm dice que, la intensidad en un circuito eléctrico es igual al voltaje de la fuente 

dividido por la resistencia conectada.  

 

 

Esta es la fórmula base: 

 



 

(1) 

 

Esta fórmula nos permite calcular cualquiera de las tres variables, I; V; R. Si en un circuito se sabe el 

valor del voltaje y se sabe el valor de la intensidad, pero se desconoce el valor de la resistencia, se 

puede calcular despejando R de la fórmula base. Para ello las fórmulas permiten  pasar componentes 

del lado derecho de la fórmula al lado izquierdo de la fórmula y viceversa.  

Reglas Para despejar: 

1.- Lo que está sumando pasa restando. 

2.- Lo que está restando pasa sumando 

3.- Lo que está multiplicando pasa dividiendo  

4.- Lo que está dividiendo pasa multiplicando 

5.- Si está con exponente pasa con raíz. 

Atendiendo a estas reglas, si deseamos despejar R de la fórmula de la ley de ohm, no podemos pasar 

V a la izquierda, porque V no está dividiendo a R, sino que R está dividiendo a V, por lo tanto el 

primer paso es pasar R al lado izquierdo multiplicando a I, quedando: 

 

I x R = V esto es igual a V = I x R  (2) 

Luego I que está multiplicando con R, pasa  al lado derecho dividiendo a V, quedando: 

                                                                       (3) 

Aplica las fórmulas 1-2 y 3, para resolver los siguientes problemas: 

 

a) La intensidad de corriente en un circuito es de 1,5 A. si la resistencia conectada es de 500 Ω. 

Calcular el voltaje de la fuente. 

b) El voltaje que entrega una fuente es de 6 V. si la resistencia tiene un valor de 30 Ω. Calcular la 

intensidad. 

c) Una plancha está conectada a 220 V. y por el cable circulan 2,5 A. Calculas su resistencia. 

                     NOTA: En los circuitos eléctricos podemos modificar el voltaje o tensión aplicado, también 

                       podemos modificar el valor de la resistencia conectada, pero no podemos modificar la 

                        intensidad de corriente, puesto que es consecuencia de las otras dos variables. 

 


