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Fase de ubicación                             
 

Fase de argumentación y explicación                   Ley de ohm  CIRCUITO SERIE 

Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado 
es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm 
completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R; que es el factor de proporcionalidad que 
aparece en la relación entre estos términos 

 

𝑉 = 𝐼 𝑥 𝑅  

𝑅 =
𝑉

𝐼
  

𝐼 =  
𝑉

𝑅
  

Ejemplo 1. 

Un circuito con un voltaje de 5v y una corriente de 0,5 amperios. Determine la resistencia del circuito. 

Datos:   V= 5v ,  I= 0,5amp ,  R=? 

𝑅 =
𝑉

𝐼
    →   

𝑅 =
5𝑣

0,5 𝑎𝑚𝑝
  

 

𝑅 = 10 𝑜ℎ𝑚  

Ley de ohm en circuito serie 

la resistencia equivalente a varias resistencias asociadas en serie es igual a la suma de todas las resistencias 

conectadas. REQUIV= R1+R2+R3+R4+………    

 

La corriente I=V/R, esta corriente es la misma en cualquier elemento del circuito así:   I =I1=I2=I3=I4=….=In 

 

Mientras que le voltaje total   VT se distribuye entre los diferentes elementos:    VT =V1+V2+V3  ahora, si sabemos 

que: 

 𝑉1 = 𝐼𝑥𝑅1 

𝑉2 = 𝐼𝑥𝑅2 

𝑉3 = 𝐼𝑥𝑅3 

𝑉4 = 𝐼𝑥𝑅4 
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es decir  VT=𝐼𝑥𝑅1 + 𝐼𝑥 𝑅2 + 𝐼𝑥𝑅3 + 𝐼𝑥𝑅4 + ⋯ + 𝐼𝑥𝑅𝑛 

 

Ejemplo 1 

Veamos el siguiente circuito en serie 

 

En el circuito de la derecha, tenemos las resistencias R1, R2 y R3 con los 

siguientes valores R1=700 Ω    R2= 1000 Ω    y R3= 100 Ω. Calcular: 

a. la resistencia equivalente REQUIV  

b. la corriente del circuito 

c. el voltaje en cada resistencia 

 

SOLUCION: 

a. Aplicaremos la ecuación de resistencia en serie     

REQUIV=R1+R2+R3,   reemplazamos los valores así: 

REQUIV=700Ω + 1000Ω + 100Ω 

REQUIV=1800Ω 

 

b. Ahora la corriente del circuito I=V/R de donde sabemos que el voltaje es 6,56 Voltios como lo indica la 

imagen del circuito, entonces calculamos la corriente 

I= 6,56v/ 1800 Ω 

I=0,00364 amperios 

 

c. Entonces como la corriente es la misma en cada resistencia entonces calcularemos los voltajes 

𝑉1 = 𝐼𝑥𝑅1    →    𝑉1 = 0,00364 𝑎𝑚𝑝 𝑥 700𝛺                 V1= 2,548 v 

𝑉2 = 𝐼𝑥𝑅2    →    𝑉2 = 0,00364 𝑎𝑚𝑝 𝑥 1000𝛺                V2= 3,64 v 

𝑉3 = 𝐼𝑥𝑅3    →    𝑉3 = 0,00364 𝑎𝑚𝑝 𝑥100 𝛺                  V3= 0,364 v 

 

Ejemplo 2 

Tres resistencias se encuentran asociadas en serie. Determinar:  

a. La resistencia equivalente.  

b. La intensidad de corriente que circula por cada una de ellas, si el voltaje de la fuente es de 12 V.  

Solución:  

a. Para calcular la resistencia equivalente se tiene que: 

R eq =  R1 + R2 + R3  

R eq = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12 Ω  

La resistencia equivalente del circuito es 12 Ω. 

b. Como la intensidad de corriente es igual, la calculamos en el circuito equivalente:  
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  Al remplazar 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
  

 

I =
12𝑉

12Ω
  

 

I= 1 A 

Al despejar i y calcular La corriente que pasa por cada resistencia es de 1 A. 
 

 

Fase de ejercitación                    

ACTIVIDAD 

1. En un circuito serie de R1=4,5 𝛺   R2= 0,5 𝛺 y  una corriente de 3 amperios. Dibujar  el circuito y calcular el 

voltaje en cada resistencia 

 

 

2. Calcular la resistencia equivalente si R1=2𝛺,  R2=10𝛺,  R3=4𝛺 y R4=1𝛺, calcule  

la corriente del circuito si el voltaje total es de 10 voltios 

 

 

 

3. Calcular la resistencia equivalente y voltaje en cada resistencia si R1=0,5𝛺  

R2=0,25𝛺, y R3=0,2𝛺 además tiene un voltaje total de 5voltios 

 

 

 

 

4. Calcular la resistencia equivalente y voltaje en cada resistencia si R1=500𝛺  

R2=250𝛺 R3=400𝛺 Y R4=100𝛺 y un voltaje  total de 110 voltios 

 

 

 

5. Calcule la corriente del circuito si tiene tres resistencias R1=125𝛺    R2=200𝛺 y R3=350𝛺 si el 
voltaje en la resistencia R2 es de 0,5 voltios . calcule la corriente de circuito y el voltaje total 
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