
 

 

 

    

                                            CORRIENTE CONTINUA 
1- Averigua el valor de la intensidad de corriente si a través de una sección 

transversal del hilo conductor circula una carga de 1 C cada 10 minutos. 

 

2- Un hilo metálico de 100m de longitud  y 1 mm
2
 de sección tiene una resistencia de 

2,5  ¿ De qué metal se trata?. 

 

3- La resistencia de un hilo de plata es de 50 . Si su longitud es de 50 m, halla el 

diámetro de su sección transversal. 

 

4- La resistividad de un hilo conductor de 4 m de largo y 0,2 mm
2
 de sección es  

            1,7 .cm. Calcula la resistividad en .m y la resistencia. ¿Cuál será la 

resistencia de otro hilo del mismo material, de doble longitud y cuya sección es la cuarta 

parte?. 

  

5- Halla la caida de tensión en un conductor de cobre de 500m de longitud y 2 mm de 

diámetro, si la intensidad de corriente que circula por el es de 2 A. 

6- S por el filamento de una bombilla pasa la intensidad de 4,4A al conectarla a una 

tensión de 220V ¿cuál es su resistencia?. 

7- Dada la siguiente asociación de resistencias, a la que se le aplica la d.d.p. de 22V , 

calcula: a) resistencia equivalente, b) intensidad, c) d.d.p. entre los extremos de 

cada resistencia. R: a) 11 , b) 2A, c) 4,6,12 V. 

 

                                           R1                          R2                   R3 

 

 

                                 I 

 

 

       

8- A la siguiente asociación en paralelo se le aplica la d.d.p. de 3V. Calcula: a) 

resistencia equivalente, b) intensidad total, c) intensidad en cada rama. R: a) 1 ,b) 

3 A, c) 1,5 , 1 y 0,5 A.                        R1                                                         R1= 2 

                                                                  R2                                                           R2= 3 

                                                                  R3                                                            R3= 6 

                                                                    

                                       I 

 

 

 

9- En tu casa tienes instalados una lámpara de 100W y un calentador de 40, como 

indica la figura: 

 

 

 



     220V                                   100W                    40

 

 

  
 a)¿cómo están conectados? b) ¿qué corriente pasa por la lámpara?, c) ¿qué 
corriente pasa    por el calentador?, d) ¿a qué tensión está conectado cada aparato?, 
d) ¿qué potencia desarrolla el calentador?. R: b) 0,5 A, c) 5,5 A, d) 220V, e) 
1,2.103W. 
        

10-La d.d.p. entre A yD es VAD = 6 V  . Halla las intensidades señaladas por los 

amperímetros A1 ,A2 y A3, así como la d.d.p. entre los extremos de cada resistencia 

(R1=20R2= 40  R3 = 60  R4= 36 ). 

             A                                                                                                         D 

    
              R1 

                                                                                                                           R4 

             A1 

                                          A2                   R2 

 

              B                           A3                        R3                                                           C 

 

11-En el circuito de la figura la d.d.p. a la salida de una fuente de alimentación es VAB= 

6,2V. Determina: a) resistencia equivalente a las tres, b) ¿qué señalarán los 

amperímetros A1, A2 Y A?, C) diferencias de potencial VBC, VCD, VDE, VAC, VDG VEF. 
                   F           A1                                                                                                E 

                                                        20

                 G               A2                                                               D          

                                                          20

 

             A 
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                    A        B                                                                    C 

 

12-Una bombilla lleva la inscripción : 60W, 220V a) ¿Qué significa esta inscripción? , 

b) ¿Qué energía consumirá de la red en 2 horas?. Expresa al respuesta en J y en KW.h. 

 

13-Las potencias de dos estufas eléctricas son 800W y 1200W . ¿Qué estufa posee 

mayor resistencia? . Justifícalo y halla la relación en la que se encuentran. 

 

14-Calcula la energía gastada  por un cazo eléctrico conectado a 220V para calentar 

medio litro de agua (500g) desde 15 a 50ºC en 5 min. ¿Cuál es la intensidad media que 

pasa por el cazo?. R: 73150J , 1,1 A. 

 

15-Una lámpara de 100W para ser utilizada a 220V  se ha enchufado por error a 110V. 

¿Corre el riesgo de fundirse? ¿Cuál será su potencia  en ese caso?. R: 25W. 

 

16-Una batería tiene una fuerza electromotriz (f.e.m. ) de 6V . Su resistencia interna es 

de 2  Si se le conecta una resistencia de 22  durante 4 minutos, calcula:  

a)intensidad ,b) d.d.p. entre los extremos de la resistencia. c) caída óhmica en el interior 

de la pila, d) energía perdida por la batería. R: a) 0,25 A, b) 5,5V, c) 0,5V, d)360J. 



  

17-Una lámpara de 100W está conectada a la red de 220V durante 72h. Calcula: a) 

intensidad media que pasa por la lámpara, b) resistencia del filamento, c) energía en 

Julios, d) energía en KW.h, e) si el KW.h cuesta 0,08 ¿qué gasto ha ocasionado la 

lámpara encendida durante ese tiempo?.R: a) 0,45A, b) 484, c) 2,592.10
7
J, d) 

7,2KW.h, e) 0,58. 

 

18-Calcula la resistencia equivalente del circuito de la figura. ¿Cuál es la d.d.p. entre    

los puntos (a ) y (b) si sabemos que el amperímetro( A ) marca una corriente de 0,5 A?. 

DATOS: R1= 8, R2= 16, R3= 16, R4= 20, R5= 9, R6= 18R7= 6. 
                               A                          

                                                        R1 

 
                                                         R2                                                 R4 

     a                                                                 
                                                          R3 

                                      
                                                   R5 

 

                                                                                b              R7                                   
                                             R6 

 

19-Un circuito está formado por tres lámparas: A de 60W, y B y C de 100W conectadas 

a una tensión de 220V.                            A 

 

 

         

                       220V                                               B                        C 

 

 

 

a)¿cuánto vale la intensidad de corriente que pasa por la lámpara A?, b) ¿qué corriente 

pasa por las lámparas B y C , c) ¿a qué tensión está conectada cada lámpara?, d) ¿cuánto 

vale la resistencia de cada lámpara?. R: a) 1,2 A, b) 0,6 A, c) 51V,169V, d) 43 286. 

 

20-Un radiador eléctrico lleva en su chapa técnica la inscripción : 2400W, 220V. Si ha 

estado funcionando durante 2 h, calcula: a) resistencia del radiador, b) intensidad, 

energía consumida en J y KW.h .R: a) 20,17, b) 10,91 A, c) 4,8KW.h 

21-En el circuito de la figura, un motor de ´ = 12V y de 1 de resistencia interna es 

alimentado por una batería de 30V y 2 . Si las resistencias externas son equivalentes a 

10 , calcula: a) intensidad que circula por el circuito, b) d.d.p. entre los bornes del 

generador, c) potencia del motor, d) energía disipada en cada dispositivo del circuito si 

está funcionando durante 20 min. 

R: a) 1,38 A, b) 27,24V, c) 16,56W, d) 4570,56J (G), 22852J (R), 2285,28J(M) 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                           
                                                    30V , 2

                   10
                                                               12V , 1

     
22-¿Qué indicarán los amperímetros y voltímetros intercalados en el circuito de 
la figura?. R: A1= 3,27 A , A2 = 1,8 A , V1= 9,81V , V2= 19,62V. 

                                                                                                                             1
                                          5

                                                                                                                40V 

                                                                                      A1 

V1                            3 
                                                                                                                                          V2          
 

 

 

23-Una dinamo tiene una f.e.m. de 400V y resistencia interna 10. Se conecta 

mediante dos conductores de 5 de resistencia a un motor de f.c.e.m. 200V y 

resistencia interna 10 . Determina;: a) Intensidad de la corriente que circula, b) 

Potencia útil del motor, c) d.d.p. entre los bornes del motor y de la dinamo, d) 

Rendimiento del motor. 

R: a) 8 A , b) 1600W, c) 280V y 320V, d) 71,4%. 

    

   24- En el circuito de la figura se cumple : = 24V , ´= 6V , R= 8, y r =r´ = 2Con 

estos datos determina: a) intensidad de la corriente, b) potencia del generador y energía 

producida en 4 min. , c) calor (en Julios) producido en el generador, en la resistencia R 

y en el motor durante 4 min., d) d.d.p. VAB, VBC y VAD. 

        A                                                                 D 
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  R 

 

                             ´,  r´   
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25-En el circuito de la figura determina: a) Intensidad que circula, b) d.d.p. entre los 

extremos de cada componente, c) rendimiento del motor. DATOS: Vr=

R: a) 2,5 A, b) 27,5V, 15V , c)  66,6% 

 

                                           

                                                    30V, r=1

                                

 

 
                                                                         M 

5´=10V,  r´= 2

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


