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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: electrónica Grado: 10-1 

Tema: circuito mixto Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 30 de septiembre Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: identificar y calcular la resistencia total o equivalente de los circuitos con conexión 
mixta. 

Desempeños:  
Saber: comprender el comportamiento de los circuitos conectados en mixto. 
Saber hacer: Calcular la resistencia equivalente de los circuitos contactados en mixto. 
Saber ser: Es responsable en la entrega de los trabajos propuestos. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vas a encontrar un contenido acerca de los circuitos mixto. además tanto el contenido 
como los ejercicios que se encuentran al final de la guía deben quedar escritos en el cuaderno 
de electrónica. 

4. Contenido 

Resistencia mixta  
Cuando un conjunto de resistencias en serie están conectadas con un conjunto de resistencias en 
paralelo se les llama que están conectadas de forma mixta. 
Para calcular la resistencia total del circuito  se tiene que simplificar las resistencias que están en serie 
y las que están en paralelo, así que el conjunto de resistencias se resuelven por separado y el 
resultado cada vez será más sencillo y al final estas se suman, obteniendo así la resistencia total. 
 
Generalmente, en los circuitos eléctricos no sólo parecen resistencias en serie o paralelo, sino una 
combinación de ambas. Para analizarlas, es común calcular la resistencia equivalente calcular la 
resistencia equivalente de cada asociación en serie y/o paralelo sucesivamente hasta que quede una 
única resistencia. 
El objetivo de los circuitos con conexión mixta es reducir todas las resistencias que se encuentran el 
circuito a una sola resistencia, e ir haciendo los cálculos según la manera como estén conectadas las 
resistencias.  
Para entender mejor, como resolver este tipo de resistencias conectadas en serie, a continuación 
veremos un ejemplo 
 
Ejemplo:   

 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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En este caso, puedes comprobar que hay dos resistencias en serie (R2=10 Ω y R3=12 Ω), y ambas en 
paralelo con R1=9 Ω. Para poder asociarlas en paralelo, debe haber únicamente una resistencia en 
cada rama, por lo que en primer lugar asocairemos las que se encuentran en serie: 

 
Ahora es posible asociar en paralelo el nuevo circuito obtenido: 

 
Solo tenemos que aplicar la fórmula de los circuitos con conexión en paralelo: 

  
 
Y tenemos el resultado:  

 
5. Actividades a Realizar 

Después de revisado el contenido de esta guía, el estudiante deberá calcular la resistencia total o 
equivalente de los ejercicios propuesto 
Ejercicio 1 
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Ejercicio 2 

 
 
Ejercicio 3 

 
Ejercicio 4 

 
 
Ejercicio 5 

  
6. Proceso de evaluación 

Luego de resolver los ejercicios escribe la principal característica de estos circuitos. 
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