
 

                                                                                                                                                                    

TRABAJO N° 5- JULIO 2020 
MODULO PROYECTOS ELECTRÓNICOS CURSO:  3° E - ELECTRÓNICA 

E.A Realiza análisis técnico para la instalación de 
equipos electrónicos según manual de uso y 
especificaciones técnicas, respetando normas 
de seguridad y tiempos establecidos. 

FECHA: 10-7-2020 

PROFESOR MIGUEL HUITRAÑAN C  
                             

Estimados estudiantes, les adjunto la guía de trabajo en la cual ustedes desarrollarán el 

cálculo matemático de un circuito serie- paralelo compuesto por 6 resistencias que están 

conectadas como se muestra en la figura siguiente: 

                                                              

 

 

Recuerden que para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo 



                                               

 

 

 

Se utiliza la formula  

 

 

                                        1 

Req =     -------------------------------------------------- 

1      1 

            ------------          +           ----------------- 

                R1                                        R2 

 

 

Simplificando la formula queda: 

 

 

                    R1 x  R2 

Req=  -------------------------------- 

                     R1 + R2  

 

 

 



TAREA A DESARROLLAR: 

 

NOMBRE ALUMNO……………………………………..CURSO………………FECHA13-7-20 

 

A partir del circuito mixto compuesto por 6 resistencias y mediante la aplicación de las 

leyes del circuito serie y del circuito paralelo más la ley de OHM, ustedes deberán calcular : 

 

• La RESISTENCIA TOTAL DEL CIRCUITO  ( RT)( vista desde la fuente de poder). Para ello 

deben simplificar el circuito de a poco primero calculando la resistencia equivalente en las 

dos ramas en paralelo que se observan ( R2 y R3) y (R5 y R6) 

 

• Una vez determinada la resistencia total calcular la CORRIENTE TOTAL  ( IT), utilizando la 

ley de OHM 

 

• Determine el voltaje en la resistencia R1= 220 ohms 

 

• Una vez que estén calculados los valores de RT e IT, energizar el circuito para verificar el valor de la 

corriente total que marcará el amperímetro 

 

DATOS 

R1=  220   [ Ω ] 

R2= 220   [ Ω ] 

R3= 470    [ Ω ] 

R4=220    [ Ω ] 

R5= 1000   [ Ω ] 

R6= 1000Ω   [ Ω ] 

 

TABLA EVALUACIÓN 

 

N° Item Indicador Puntos 

1 Determina correctamente la resistencia total del 
circuito 

6 

2 Determina correctamente la corriente total que 
circula por la fuente de poder 

4 

3 Determina correctamente el voltaje en la 
resistencia R1 

4 

4 Imprime el circuito con energizado en el simulador 
cocodrilo 

2 

TOTAL  16 

 


