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Fase de ubicación 

Diariamente empleamos tipos de circuito, pero en nuestra casa, en particular observamos que si se funde 

un bombillo de la cocina el resto de bombillos como el de la sala o el de la habitación funcionan sin 

dificultad, gracias a que son independientes en su funcionamiento esto se debe al circuito paralelo que 

permite que todas las conexiones conocidas como circuito paralelo 

Fase de argumentación y explicación            circuito paralelo 
La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un 
circuito eléctrico. 
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. 
 
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: 

 
circuito paralelo 
Un circuito en paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, esto es, 
permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal 
vecino se daña o se interrumpe 
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El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para 
que todas las cargas tengan el mismo voltaje. 
Este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean 
afectados los demás, y además mantiene entre todos los dispositivos la misma exacta 
tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean más corriente deberá generar la 
fuente eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria 
de las resistencias del circuito completo: mientras más receptores, menor resistencia. 
La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa: la independencia de cada estación de la 
red, cuya posible falla no alteraría en absoluto la diferencia de potencial que hay en los 
extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de uso con los circuitos en serie. 
RESISTENCIA en paralelo  
En el caso de las resistencias asociadas en paralelo, estas se encuentran unidas de sus 
extremos, es decir, que cada una de ellas forma parte de una rama diferente que divide el 
circuito, tal como se observa en la figura 6. Como las resistencias no se encuentran 
distribuidas de la misma manera, las cargas que llegan al punto A se reparten:  
Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R1.   
Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R2. 
Por la rama en la cual se encuentra la resistencia R3.  
Por tanto, la intensidad de corriente “se divide” por cada una de las ramas. Como la carga 
eléctrica se conserva, el número de cargas que circulan por las tres ramas corresponden al 
número de carga que ingresó en el punto A, que posteriormente saldrá por el punto B, es 
decir:  
I = I 1 + I 2 + I 3  
Las cargas eléctricas no se reparten por las diferentes ramas de forma aleatoria, estas se 
desplazan hacia la rama del circuito en la cual la resistencia es menor. De esta manera, la 
intensidad es menor por la rama del circuito en la que la resistencia es mayor. En una 
asociación en paralelo la diferencia de potencial en cada resistencia es la misma, ya que cada 
resistencia se encuentra conectada al mismo punto, que en este caso corresponde al punto A. 
Así que: V1 = V2 = V3 = V4 Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias 
tenemos que: 

 I1=
𝑉

𝑅1
      I2=

𝑉

𝑅2
     I3=

𝑉

𝑅3
 

Por tanto al simplificar, la resistencia equivalente cuando se presenta una asociación de 
resistencias en paralelo es: 

1

𝑅𝐸𝑄
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
−

 

EJEMPLO 1 
Un circuito con al cual se le suministra un voltaje de 30 voltios para tres resistencia en paralelo 

R1= 2𝛺, R2 = 4𝛺  y R3= 6𝛺. Calcular la resistencia total o equivalente del circuito y calcular la 
corriente en cada resistencia. 
 
Solución: Para hallar la resistencia equivalente tenemos que:  
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1

𝑅𝐸𝑄
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
        así    

1

𝑅𝐸𝑄
=

1

2Ω
+

1

4Ω
+

1

6Ω
 

1

𝑅𝐸𝑄
= 0,5 + 0,25 + 0.16 

1

𝑅𝐸𝑄
= 0,91 despejando  REQ  así: 𝑅𝐸𝑄 =

1

0,91
= 1,1 Ω 

  
Al calcular La resistencia equivalente es 1,1 Ω.  
 
Ahora para calcular la corriente de cada resistencia evaluamos 

I1=
𝑉

𝑅1
      I2=

𝑉

𝑅2
     I3=

𝑉

𝑅3
  así: 

 

I1=
𝑉

𝑅1
      → I1=  30V÷2𝛺             I1=15 amp 

I2=
𝑉

𝑅2
      → I2=  30V÷4𝛺             I2= 7,5 amp 

I3=
𝑉

𝑅3
      → I3=  30V÷6𝛺             I3= 5 amp 

 
NOTA: Al conectar resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye y, por lo 
tanto, la corriente en el circuito aumenta. Por eso, debes ser cuidadoso al conectar muchos 
aparatos a una misma toma, puedes ocasionar un corto circuito que es una sobrecarga. 
 
 

Fase de ejercitación                                                  ACTIVIDAD 
 

1. Un circuito con al cual se le suministra un voltaje de 2,5 voltios para tres resistencias en 

paralelo R1= 0,2𝛺, R2 = 4𝛺 y R3= 0,5𝛺. Calcular la resistencia total o equivalente del circuito y 

calcular la corriente en cada resistencia. 

2. De acuerdo con la imagen calcule: la corriente en cada resistencia de circuito 
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3. Un circuito con al cual se le suministra un voltaje de 70 voltios para tres resistencias en paralelo 

R1= 10𝛺, R2 = 25𝛺 y R3= 15𝛺. Calcular la resistencia total o equivalente del circuito y calcular la 

corriente en cada resistencia. 

4. Un circuito con al cual se le suministra un voltaje de 9 voltios para tres resistencias en paralelo 

R1= 200𝛺, R2 = 30𝛺 y R3= 620𝛺. Calcular la resistencia total o equivalente del circuito y calcular 

la corriente en cada resistencia. 

5. Determine si los dos circuitos son equivalentes y justifique su respuesta 
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