
 
                                                                                                                                     

TRABAJO N° 2  PARA EL ESTUDIANTE  

ASIGNATURA PROYECTOS ELECTRÓNICOS 

DOCENTE MIGUEL HUITRAÑÁN C 

ALUMNO  

CURSO  3° F 

O.A. 1.0. Realiza análisis técnico para la instalación de equipos electrónicos según 
manual de uso y especificaciones técnicas, respetando normas de seguridad 
y tiempos establecidos 

 

Estimados estudiantes, de acuerdo a los contenidos de la guía de estudio relativos al circuito serie resistivo 

les dejo este ejercicio para el su desarrollo. 

La figura muestra un circuito serie compuesto por 5 resistencias de valor conocido que están conectadas en 

serie, que está alimentado por una fuente de poder de 9 Volts. 

Cuando se cierre el interruptor se energizará el circuito, circulará una corriente y aparecerá un voltaje en cada 

resistencia. 

 

DATOS: VT= 9 [V];    R1 = 100 [Ω];    R2= 220 [Ω];    R3=470 [Ω];    R4= 220 [Ω];        R5= 50 [Ω] 

 

Ustedes deben determinar los valores de las siguientes variables eléctricas: 

 

a) Resistencia total ( RT) 

b) Corriente total (IT) 

c) Voltaje en la resistencia 1  ((V1) 

d) Voltaje en la resistencia 2  ((V2) 

e) Voltaje en la resistencia 3  ((V3) 

f) Voltaje en la resistencia 4  ((V4) 

g) Voltaje en la resistencia 5  ((V5) 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          CIRCUITO DE TAREA 

 

   

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

N° ITEM                  CONCEPTO PUNTOS 

a Determina correctamente la resistencia total del circuito( RT) 2 

b Determina correctamente la corriente total del circuito ( IT) 2 

c Determina correctamente el voltaje en la resistencia 1 (V1) 2 

d Determina correctamente el voltaje en la resistencia 2 (V2) 2 

e Determina correctamente el voltaje en la resistencia 3 (V3) 2 

f Determina correctamente el voltaje en la resistencia 4 (V4) 2 

g Determina correctamente el voltaje en la resistencia 5 (V5) 2 

h La suma de los voltajes en las resistencias es igual al VT 3 

 TOTAL  

   

 

Observaciones: 

El trabajo lo pueden enviar en documento Word 

O bien en fotos con el nombre   

Enviar a miguel.huitranan@snaeduca.cl 
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