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Cuestiones. 

1.- Un generador de  = 220 V y resistencia 

interna de 0,19  alimenta un motor por el 
que circula una intensidad de corriente de 

25 A y cuya resistencia interna es de 0,21   
a través del circuito de la figura. Calcula: 
a) la fuerza contraelectromotriz del motor; 
b) la ddp entre los bornes del generador; 
c) las potencias tanto del generador como 
del motor; d) las potencias perdidas por 
efecto Joule tanto en el generador como en el motor. (Sol: a) 195 V; b) 215,25 V; 
c) 5500 W y 4875 W; d) generador: 118,75 W; motor: 131,25 W; resistencias: 375 W) 

2.- ¿Cómo puedes disponer varias resistencia de 8  para que circule una intensidad de 
1,25 A al establecer una ddp de 100 V? (Sol: En serie) 

3.- Por un hilo de nicromo de 70 cm de longitud y 0,65 mm de diámetro circula una corriente 
de 20 mA. ¿Cuál es la ddp que se ha establecido entre los extremos del hilo? La 

resistividad del nicromo es de 1,0 x 10 –6 m.  

4.- Tenemos una pila de 9 V, que puede conectarse a diversos conductores. Calcula: a) La 

intensidad que circula si conectamos un conductor de 15  ; b) La resistencia del 
conductor si la intensidad que circula es de 2,5 A.  

5.- Se tienen tres bombillas de linterna de 4 V y 0,25 A y un generador de 4 V a) ¿Cómo 
habrá que montar las bombillas para que funcionen correctamente y cual será la 
resistencia de cada una?; b) ¿Qué intensidad de corriente circulará por las mismas si se 
montan las bombillas en serie c) ¿Qué voltaje tendría que mandar el generador para que 
las bombillas montadas en serie lucieran con la intensidad para la que han sido 

preparadas? (Sol: a) paralelo, 16 ; b) 0,083 A; c) 12 V). 

6.- Calcula la resistencia que debe conectarse en serie a un generador de 24 V y 1  para 

que circule una corriente de 1,5 A   (Sol: 15 ) 

7.- Construimos una resistencia enrollando 3 m de hilo de nicromo de 0,5 mm de diámetro y 
circula por ella una intensidad de 2,5 A a) ¿Cuál es la energía disipada en la resistencia 
al cabo de 20 minutos?; b) Si dicha energía se utiliza íntegramente en calentar 1 litro de 
agua cuya temperatura inicial es de 15 ºC, ¿qué temperatura alcanzará el agua? c) 
¿Durante cuánto tiempo habría que calentar el agua con dicha resistencia para que 
alcanzara la temperatura de 100 ºC?  
(Sol: a) 114,8 kJ; b) 27,4 ºC; c) 62 min).  

8.- Un calefactor de 2000 W a 220 V está conectado durante 12 horas. Calcula: a) la 
resistencia del calefactor; b) la energía consumidaza en kWh; c) el coste de mantenerlo 
encendido durante dicho tiempo si el kWh cuesta 0,12 €.   

9.- En un circuito formado por un generador de corriente continua de 30 V de fem y 

resistencia interna de 2  y una resistencia de 10  y en serie un motor de 12 V de fcem 

con resistencia interna de 1 . Calcula: a) la intensidad que circula por el circuito; b) la 
ddp entre los bornes del generador; c) la potencia del motor; d) la energía disipada en 
cada dispositivo del circuito durante 20 minutos.   
(Sol: a) 1,38 A; b) 27,24 V; c) 16,56 W; d) generador: 4,571 kJ; motor: 2,285 KJ; 
resistencias: 22,853 kJ)   


