
TALLER Y LABORATORIO 

1º  PARCIAL 

 

1a) Calcular todos los valores de “V” e “I” en el circuito  y representar V-R en un gráfico. 

1b) Calcule un nuevo valor R3 tal que la tensión en ella fuera ahora la mitad de la anterior, sin 

cambiar los otros datos. 

 

2a)E=12V   R2=10KΩ   V1=3V. Determinar  R1 y R3 sin usar corriente.  

 

2b) Obtenga otro par de valores posibles para R1 y R3 pero usando corriente. 

3a) Determinar R1, R2,R3,R4 del siguiente circuito sabiendo que E=9V, I1=0,1 Amp, V2= 3V. 

 

3b) Grafique el circuito completo en un diagrama V-I.  

4a) En el siguiente circuito calcule I5 y V3 sabiendo que E=24V, R1=20Ω, R2=20Ω, R5=40Ω, 

R3=12Ω. 

 

4b) Calcule exactamente cuánto mediría un amperímetro puesto en paralelo con R4. 

E=12V 

R1=20Ω 

R3=75Ω 

R2=25Ω 

R2=10KΩ 

E=12V 

R1 R3 

R2 R4 
E=9 V 

E=24 V 

R1 

R2 
R3 

R4 R5 



TALLER Y LABORATORIO 

2º PARCIAL 

 

1a) Explique el funcionamiento del circuito cuando se alimenta con una señal cuadrada a una 

frecuencia tal que su semiperiodo es mucho menor que el producto RC. Aclare en particular si 

se trata de un circuito pasa-bajo o pasa-alto.  

1b) Dibuje la onda de salida correspondiente al circuito para la condición de T/2 >> RC, 

aclarando específicamente los cambios que puedan producirse en relación a la señal de 

entrada en cuanto a b1) Amplitud de la señal y b2) Deformación de la onda. 
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2a) Si en el mismo circuito el capacitor es de 0,1 μF y la R es de 100Ω. ¿Cuál sería el valor de la 

frecuencia de corte y cual el valor de la reactancia capacitiva? 

2b) ¿Qué valor tendría la tensión en la resistencia en relación a la entrada a la frecuencia de 

corte cuando se alimenta con señales de forma sinusoidal? 

2c) ¿Cuál sería es desfasaje entre la tensión de alimentación y la que se medía en el capacitor a 

la frecuencia de corte alimentando con sinusoidal? 

3) Dibuje todos los componentes de una fuente de alimentación con rectificación de onda 

completa que utilice sólo 2 diodos y explique cuando conduce cada diodo. 

4) En base al mismo circuito  dibuje en forma comparativa la forma de onda sobre la 

resistencia de carga.  A) Cuando no tiene capacitor conectado en paralelo con la resistencia de 

carga. B) Cuando tuviera un capacitor conectado en paralelo con la resistencia de carga. C) 

Cuando tuviera 2 capacitores de igual valor cada uno conectado en paralelo con la resistencia 

de carga. 

5) Explique porque la tensión eficaz medida en el secundario del transformador puede tener 

un valor absoluto menor que la tensión medida sobre el capacitor conectado en paralelo con la 

resistencia de carga. 

  



TALLER  Y LABORATORIO 

2º  PARCIAL 

 

1- Dibuje un circuito RC pasa-bajo y: 

a) Muestre gráficamente como varía la salida que corresponde a dos frecuencias muy distintas 

de una señal de entrada de forma cuadrada (una de periodo 40 veces menor y otra de periodo 

40 veces mayor que la constante de tiempo de un circuito formado por R=100Ω y un C=0,2μF). 

Calcule para cada caso la frecuencia de la señal de entrada y dibuje e identifique el gráfico de 

la señal de salida que corresponde a la señal de entrada de cada frecuencia. 

b) Explique el funcionamiento del circuito para cada una de las dos frecuencias de entrada. 

c) Realice el diagrama vectorial correspondiente a señales de forma sinusoidal de periodo 

chico respecto RC. 

d) Calcule cuál sería la frecuencia de corte de ese circuito para una señal sinusoidal. Dibuje el 

diagrama vectorial correspondiente a esa frecuencia y las formas de onda de entrada y salida 

para esa misma frecuencia y forma de onda. 

 

2- Explique qué relación debe darse en un circuito RC entre la frecuencia de alimentación y los 

valores de R y C para que sobre la resistencia se obtenga una señal muy parecida a la entrada. 

b) Exprese, en un gráfico cartesiano las variaciones de tensión sobre la resistencia en relación a 

la tensión de entrada a ese circuito, al variar la frecuencia.  

c) Dibuje las curvas de tensión y corriente de la carga con tensión continua de un capacitor y 

corriente. Enuncie 3 características importantes del capacitor que evidencian ese gráfico. 

 

3) Dibuje un circuito rectificador de onda completa con 2 diodos y una resistencia de carga y: 

a) Explique qué diodo conduce en que semiciclo. 

b) Explique qué diferencia hay entre la tensión que mide un multímetro en alterna en el 

secundario del transformador y el valor de pico de la tensión en ese mismo punto. 

 

 


