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Fase de ubicación    los circuitos paralelos son más comunes de lo que parecen ya que en sistema 
se hace necesario tener varios elementos que operen simultáneamente pero de manera 
independiente como en caso más común  que podemos observar en  nuestras casas ya que si 
deja de funcionar un aparato u electrodomésticos   seguirán funcionando los demás artefactos 
que se encuentren conectados          
 

Fase de argumentación y explicación                   Ley de ohm CIRCUITO PARALELO 

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  

En el circuito de resistencias en paralelo la corriente (Intensidad, en Amperios) se divide y circula por 

varios caminos. 

La resistencia total equivalente de un circuito de resistencias en paralelo (Rtp) es igual al recíproco 

de la suma de los inversos de las resistencias individuales. 

Si tenemos un circuito con solo dos resistencias en paralelo, la fórmula sería:      𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
𝑅1∗𝑅2

𝑅1+𝑅2
 

Miremos este ejemplo 
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Un circuito con dos resistencias en paralelo R1= 4Ω y  R2 = 6Ω, determine la resistencia equivalente. 

por lo tanto, se aplica la ecuación, así: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
𝑅1 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
4Ω∗6Ω

4Ω+6Ω
      Aplicando la multiplicación del numerador y la suma en el dividendo de la fracción 

obtenemos 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
24Ω2

10Ω
 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = 2,4 Ω 

 

Ahora un ejemplo para tres resistencias en serie donde la ecuación a aplicar es: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
𝑅1 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑅3

(𝑅2 ∗ 𝑅3) + (𝑅1 ∗ 𝑅3) + (𝑅1 ∗ 𝑅2)
 

Ejemplo  

Un circuito paralelo con tres resistencias R1=4Ω  R2=3Ω  y R3= 2Ω  calcular la resistencia equivalente 

 
Solución 

Debemos aplicar la ecuación para tres resistencia en paralelo que es la siguiente 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
𝑅1 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑅3

(𝑅2 ∗ 𝑅3) + (𝑅1 ∗ 𝑅3) + (𝑅1 ∗ 𝑅2)
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Ahora reemplazamos los valores de R1  R2 Y R3,  así: 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
4Ω ∗ 3Ω ∗ 2Ω

(3Ω ∗ 2Ω) + (4Ω ∗ 2Ω) + (4Ω ∗ 3Ω)
 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
24Ω3

6Ω2 + 8Ω2 + 12Ω2
 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =
24Ω3

26Ω2
= 0,92Ω 

 

Fase de ejercitación     ACTIVIDAD 

1. Un circuito con dos resistencias en paralelo R1= 3Ω y  R2 =3Ω, determine la resistencia 

equivalente. 

2. Un circuito con dos resistencias en paralelo R1= 4Ω y  R2 = 5Ω, determine la resistencia 

equivalente. 

3. Un circuito con dos resistencias en paralelo R1= 15Ω y  R2 = 3Ω, determine la resistencia 

equivalente. 

4. Un circuito paralelo con tres resistencias R1=2Ω  R2=4Ω  y R3= 12Ω  calcular la resistencia 

equivalente 

5. Un circuito paralelo con tres resistencias R1=5Ω  R2=8Ω  y R3= 1Ω  calcular la resistencia 

equivalente 
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