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Fase de ubicación 

Diariamente empleamos diferentes elemento para el desarrollo de nuestra vida cotidiana mediante 

herramientas como taladros, elevadores, dispositivos para comunicación como celulares y muchos otros 

artefactos que nos facilitan nuestra vida; por lo tanto, esta guía de aprendizaje intenta mostrar el 

funcionamiento a partir de la electricidad  básica y algunos conceptos que ayudan a comprender  

 

Fase de argumentación y explicación            ley de Ohm 
La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un 
circuito eléctrico. 
Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm (V = I * R) es tan fundamental como lo es la 
ecuación de la relatividad de Einstein (E = mc²) para los físicos. 
V= I x R 
Cuando se enuncia en forma explícita, significa que: 
voltaje = corriente x resistencia   V = I x R  
voltios = amperios x ohmios, o V = I x R. 
La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm (1789-1854) y aborda 
las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos: 
 
Si se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para 
calcular el tercero. Simplemente, se debe modificar la pirámide de la siguiente manera: 

 
Si conoce el voltaje (V) y la corriente (I) y quiere conocer la resistencia (R), suprima la R en la 
pirámide y calcule la ecuación restante (véase la pirámide de página anterior). 
Nota: la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, para 
calcularla, la ley de Ohm es muy útil. En lugar de desconectar el circuito para medir la 
resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación por sobre la ley de Ohm. 
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Ahora, si usted conoce el voltaje (V) y la resistencia (R) y quiere conocer la corriente (I), 
suprima la I y calcule con los dos símbolos restantes (véase la pirámide de página anterior). 
Y si conoce la corriente (I) y la resistencia (R) y quiere saber el voltaje (V), multiplique las 
mitades de la parte inferior de la pirámide (véase la pirámide ubicada en página anterior). 
Pruebe con algunos cálculos de ejemplo basados en un circuito simple de la serie, que incluye 
una fuente de voltaje (batería) y resistencia (luz). Se conocen dos valores en cada ejemplo. 
Use la ley de Ohm para calcular el tercero. 
 
Ejemplo 1: se conocen la tensión (E) y la resistencia (R). 
 
¿Cuál es la corriente en el circuito? 
I = V/R = 12 V/6 Ω = 2 A 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2: se conocen el voltaje (V) y la corriente (I). 
 

¿Cuál es la resistencia creada por la lámpara? 
R = V/I = 24 V/6 A = 4 Ω 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3: se conocen la corriente (I) y la resistencia (R). 
¿Cuál es el voltaje? 
 
¿Cuál es el voltaje en el circuito? 
V = I x R = (5 A)(8 Ω) = 40 V 
 
 
 
Cuando Ohm publicó su fórmula en 1827, su descubrimiento principal fue que la cantidad de 
corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje 
impuesto sobre él. En otras palabras, es necesario un voltio de presión para empujar un 
amperio de corriente a través de un ohmio de resistencia. 
La ley de Ohm puede usarse para validar: 

 Valores estáticos de los componentes del circuito 

 Niveles de corriente 
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 Suministros de voltaje 

 Caídas de tensión 

Si, por ejemplo, un instrumento de prueba detecta una medición de corriente más elevada que 
la normal, puede significar que: 
La resistencia ha disminuido. 
El voltaje se ha incrementado, provocando una situación de alta tensión. Esto podría indicar 
un problema con el suministro o un problema en el circuito. 
 
En los circuitos de corriente continua (CC), una medida de corriente inferior a la normal puede 
significar: 
Aumentó la resistencia del circuito. Posible causa: conexiones deficientes o flojas, corrosión o 
componentes dañados. 
El voltaje ha disminuido. 
Las cargas existentes en un circuito absorben corriente eléctrica. Las cargas pueden ser 
cualquier tipo de componente: aparatos eléctricos pequeños, ordenadores, electrodomésticos 
o un motor grande. La mayoría de estos componentes (cargas) tienen una placa o pegatina 
informativa. Estas placas incluyen una certificación de seguridad y varios números de 
referencia. 
Los técnicos se refieren a las placas de identificación de los componentes para conocer el 
voltaje y los valores de corriente estándar. Durante la prueba, si los técnicos notan que los 
valores tradicionales no se registran en los multímetros digitales o en los medidores de pinza, 
pueden usar la ley de Ohm para detectar qué parte de un circuito funciona anormalmente y, a 
partir de eso, determinar dónde puede haber un problema. 

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 4 
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 5 
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.  
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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:  
 
  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. Un circuito simple tiene una resistencia de 420 ohmios y la fuente de voltaje 60 voltios. Determine la 

corriente del circuito 

2. Un circuito con una corriente de 2,5 amperios y un voltaje de 35 voltios. Determine la resistencia del 

circuito. 

3. Un circuito serie con resistencias R1 =30𝛺, R2=100𝛺,  R3=120𝛺. A demás una fuente(batería) de 24 

voltios. Calcular: 

a. la resistencia equivalente REQUIV  

b. la corriente del circuito 

c. el voltaje en cada resistencia 

4. Un circuito serie con resistencias R1 =0,5𝛺, R2=10𝛺,  R3=12𝛺 y R4=2,5𝛺. A demás una fuente(batería) 

de 10 voltios. Calcular: 

a. la resistencia equivalente REQUIV  

b. la corriente del circuito 

c. el voltaje en cada resistencia 

 

5. 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 
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6. 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 

 

 

 

 

7. 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 

 

 

 

8. 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 en cada resistencia. 

 

9. Nombre las características especiales del circuito serie. Respecto a la resistencia la corriente y 

el voltaje 

 

 

 

10. Indique si es falso o verdadero que los circuitos que se muestran a continuación son 

equivalentes. justifique la respuesta (procedimiento) 
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