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Trabajo Práctico N°6

Consignas de trabajo:

  La consigna a desarrollarse en esta actividad es estudiar la infografía de CC y CA,

y  la  infografía  de  Voltaje  eficaz  y  Voltaje  pico.  Hay  que  tener  claro  que  los

dispositivos  electrónicos  utilizan  para  su  correcto  funcionamiento  corriente

contínua, y las empresas distribuidoras de energía eléctrica entregan dicha energía

en forma de corriente alterna.

 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 28 de agosto 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. Primeramente observamos en la infografía

de “Corriente Contínua (CC) y Corriente Alterna (CA)” que la característica fundamental

que las diferencia es que una cambia alternativamente en el tiempo y la otra no. La que

no cambia mantiene una polaridad constante como las baterías, es decir que tiene un polo

positivo y uno negativo. La que cambia evidentemente no es posible fijar su polaridad.,

únicamente se designan como Neutro y Fase. Para convertir la CA en CC que necesitan

los  dispositivos  electrónicos es  necesario  entender  dos  características  importantes,  el

voltaje pico y el voltaje eficaz, para ello deberán estudiar la infografía de Voltaje Pico y

Eficaz.

      

                                                    



Como podemos observar existe una relación entre el voltaje pico y el eficaz. Esto nos

permite calcular uno sabiendo el otro. Un transformador tiene un bobinado primario y uno

secundario,  en  el  primario  tenemos  un  voltaje  pico  y  otro  eficaz  y  en  el  secundario

tenemos un voltaje pico y uno eficaz. La cantidad de espiras del primario y del secundario

nos permite calcular el voltaje secundario a partir  del voltaje primario y viceversa. Les

envío las infografías de transformador para que comprendan este concepto:  



 



                                              Actividad

Realizar el siguiente ejercicio. Como ejemplo les envío un ejercicio resuelto.

Saludos y suerte.

 

 

 

Recordá

que  la

relación de

transformación permite pasar un voltaje secundario a un voltaje primario haciendo pasaje

de término.




