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Primeramente, deben de realizar el dibujo de 10 resistencias como se muestra en el ejemplo a continuación  

 

 

 

 6       5      102     10% 

                                          Valor óhmico:    65x102 Ω 6500 x10% 

                                           Porcentaje: 10%                                   650 

                                           Rango de tolerancia:             5850Ω   -  7150Ω 

Después de haber realizado los diez dibujos con colores bien bonitos y haber calculado el valor óhmico, el 
porcentaje y el rango de tolerancia, van a proceder a llenar la tabla de la primera actividad de la práctica con 
los valores obtenidos. Debe de haber 3 resistencias con 5%, 4 resistencias con el 10% y 3 resistencias con el 
20%.  No debe de haber valores repetidos ya que son 10 colores, tienen más de 1000 combinaciones e 
igualmente no debe haber tablas iguales a las de otros compañeros. Por ejemplo: 
 

 
Para resolver las otras actividades de la practica tienen que tener presentes que las resistencias en serie  se 
suman, ósea Rt = R1 + R2 + R3 y que en paralelo en con el inverso ósea, en fracciones : 1/ Rt =1/R1+ 1/R2+ 1/R3. 
Realizar los cálculos como se hacía con los condensadores. 
 
-. En la actividad 2 tienen las resistencias en serie usan 3 resistencias diferentes de las diez que trabajaron en 
el cuadro. y llenan todos los espacios, menos el del valor medido. 
-. En la actividad 3 se toman 3 resistencias diferentes a las anteriores y realizan el calculo de la resistencia 
total en paralelo. Llenando todos los espacios y el del valor calculado. 
-. En la ultima actividad toman las resistencias restantes ósea las 4 diferentes de las 10 del cuadro y realizan 
el cálculo de la resistencia total.   
 
Nota: 
1.- No pueden usar resistencias iguales o repetidas en las actividades. 
2.- No puede haber cuadros iguales, tienen 10 colores y 1000 combinaciones. 
3.- En conclusión, no puede haber cálculos iguales y practicas iguales. 
 
 
  

Res  1er color 2do color 3ercolor 4to color Valor  leído Ω % Valor % tolerancia 

1 azul verde rojo plateado 6500 Ω 10 650 5850Ω - 7150Ω  

         

         



EJERCICIOS PARA LOS ALUMNOS DE Nº IMPARES DE LA LISTA. 
PROBLEMA 1: Se tienen 3 condensadores de capacidades C1=2µF; C2=4µF y C3=6µf. Calcular: la capacidad 
equivalente o total cuando están: a) En serie los 3 condensadores; b) Los 2 primeros en paralelo y el 3ero en 
serie con los anteriores. 
 
 
PROBLEMA 2: Dada la figura donde se ve un conjunto de condensadores calcular: a) La capacidad total; b) La 
carga en cada condensador; c) La energía en cada condensador. Sabiendo que el VAB=4,8V 

 
 A 

                                                                                                      20µf 

                                           5µf                           

                                                                        3µf                    5fµf                         

                              B 

 

PROBLEMA 3: Si dos condensadores se asocian en serie producen una capacidad de 0,09µf y al asociarlas en 

paralelo producen una capacidad de 1µf. Calcular la capacidad de cada condensador. 

 

 

 

PROBLEMA 4: Dos condensadores C1=12µf y C2=?, están en serie. Este grupo esta conectado en paralelo con 

otro par de condensadores en serie, de capacidades C3=9µf y C4=18µf; si la capacidad total es de 10µf y está 

conectada a una diferencia de potencial de 120V. Calcular C2 y V1. 

 

 

 

PROBLEMA 5: En la figura dada se muestra un conjunto de condensadores. Calcular: a) La capacidad total; b) 

La carga total; c) La energía total. Si VAB=110V. los valores de los condensadores está en microfaradios 

                                                                         2                              2 

                          A  

                                         3                                5         4                         2             8 

 

      B 

 



EJERCICIOS PARA LOS ALUMNOS DE Nº PARES DE LA LISTA. 
PROBLEMA 1: Se tienen 3 condensadores de capacidades C1=4µF; C2=5µF y C3=8µf. Calcular: la capacidad 
equivalente o total cuando están: a) En serie los 3 condensadores; b) Los 2 últimos en paralelo y el 1ero en 
serie con los anteriores. 
 
 
PROBLEMA 2: Dada la figura donde se ve un conjunto de condensadores calcular: a) La capacidad total; b) La 
carga en cada condensador; c) Voltaje en cada condensador. Sabiendo que el VAB=10V 

 
 A 

                                                                                                     

                                           3µf                           

                                                                        2µf                    10fµf                         

                              B 

                                                                   4µf 

PROBLEMA 3: Si dos condensadores se asocian en serie producen una capacidad de 0,05µf y al asociarlas en 

paralelo producen una capacidad de 2µf. Calcular la capacidad de cada condensador. 

 

 

 

PROBLEMA 4: Dos condensadores C1=25µf y C2=1/5 C1; conectados en paralelo a una fuente de poder de 

100V. Calcular:  a) La energía almacenada en cada condensador; b) cual es  la diferencia de potencial que se 

requerirá a través de los condensadores conectados en serie de tal manera que la combinación almacene la 

misma energía que en el caso a. 

 

 

PROBLEMA 5: En la figura dada se muestra un conjunto de condensadores. Calcular: a) La capacidad total; b) 

La carga total; c) La energía total. Si VAB=110V. los valores de los condensadores está en microfaradios 

                                                                         4                              2 

                          A  

                                         3                      5                   4               3                       6 

                               B 

 


