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Trabajo Práctico N°5

Consignas de trabajo:

  La consigna a desarrollarse en esta actividad es estudiar la infografía de Leyes de

Kirchhoff. En ella podemos observar que el voltaje aplicado a un circuito serie se

distribuye entre todos los elementos del circuito y la suma de todas las tensiones

en los elementos es igual a la tensión aplicada. En un circuito con derivación la

suma de las corrientes que entran a un nodo será igual a la suma de las corrientes

que salen.

 Recuerda que en esta carrera es importante incorporar conocimiento básicos para

entender lo que es la electricidad y la electrónica.

 La fecha de entrega limite será el dia 30 de junio de 2020. 

 El trabajo deberá ser escrito a mano, luego fotografiado o escaneado, y enviado a

la dirección de mail que está en el encabezado.

 Toda la actividad que realizaremos durante el  año estará referida al  ebook que

oportunamente les envíe, y en algunas oportunidades los remitiré a algún enlace

de YouTube para ampliar el enfoque.

 El horario de consulta, vía mail, será de lunes a viernes por la mañana.
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Introducción

Hola  queridos estudiantes!!

Espero que estén bien ustedes y sus familias. Comenzamos a entender qué es lo que

ocurre en todo circuito eléctrico. Junto con la Ley de Ohm hay dos leyes fundamentales

que permiten entender lo que ocurre en los circuitos eléctricos. Una de ellas nos permite

entender la distribución de las tensiones en un circuito en serie, y la otra nos permite

entender la distribución de corrientes en un circuito que presente nodos(punto donde se

cruzan dos o más elementos). En la infografía del ebook pueden observar las fórmulas

matemáticas que describen esto.

Ahora pasamos a la práctica aplicando las fórmulas.  Les envío un ejemplo donde se

resuelve un ejercicio  donde se calcula la  tensión aplicada (V)  a  partir  de la  corriente

medida (I) y los valores de las resistencias ( utilizando la ley de Ohm).

      

 



                                                         Actividad

                                       Deberán resolver los siguientes ejercicios.

                                       Saludos.                                                           

                                            

                                                               




