
 

GUÍA DE TRABAJO N° 4 

Nombre:                                                                                           Curso:  3° D        Fecha: 15-06-2020 

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 el problema 
planteado 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). 

Puntaje: El desarrollo correcto de los problemas  tiene  60 puntos. 

 

CONEXIÓN DE RESISTENCIAS. (Continuación) 

En la guía N° 3 se mencionan dos formas para encontrar la resistencia  total o equivalente en 

los circuitos  en paralelo. En el siguiente problema según la primera fórmula, la Rt es 

aproximadamente 5,99Ω, por los decimales. 

Ahora utilizaremos la segunda fórmula para desarrollar estos problemas. 

                                           1 

b) RT=                                                              = Ω. 

             1               1                1              1 

           R1     +       R2       +     R3       +  Rn 

Entonces, Rn significa que pueden estar muchas resistencias conectadas en paralelo. 

 
 

Si resolvemos el ejemplo quedaría: 

                         1/1                           1/1                      1/1                1                60            60         

RT=                                           =                         =                  =                      X              =             = 6 Ω. 

           1             1          1               1 + 3 + 6                10                  1                  10           10 

            60   +   20     + 10     =             60              =     60    

Como puedes observar los resultados son muy cercanos. 

 

TENER PRESENTE QUE: En los circuitos en paralelo la resistencia total RT va a ser siempre 

menor que la resistencia de menor valor conectada al circuito. En el ejemplo la resistencia de 

menor valor es 10 Ω y la resistencia  total es de 6Ω. 

 

  

 



 

       1°.-   A continuación te invito a resolver los siguientes ´problemas, cada respuesta tiene un 

valor de 5 puntos. 

a)  En el siguiente circuito calcular  RT con las dos  fórmulas, además calcular  IT;  IR1; IR2; 

IR3. 

 

b)  En siguiente circuito R1 = 80 Ω;   R2 = 60Ω; IR1 = 0,25 A.  

Calcular: VT;  RT; IT; IR2. 

Para calcular   RT  utiliza una sola fórmula. 

                       

 

2.- Respopnde las siguientes preguntas: Cada respuesta correcta tiene un valor de 3 puntos. 

a) ¿Qué ocurre con el voltaje en un circuito en serie y en un circuito en paralelo? 

b) ¿Qué pasa si se quema una ampolleta en un circuito de 5 ampolletas  en serie? 

c) Si el valor de la resistencia baja, ¿qué ocurre con la intensidad de corriente? 

d) Si aumentamos el número de resistencias conectadas a un circuito en paralelo ¿Qué pasa 

con la RT? 

e) En una instalación domiciliaria, para que las ampolletas funcionen normalmente, ¿ se 

conectarán en serie o en paralelo?             


