
B OQUE 0:CONCEPTOS BÁSICOS. REPASO DE CURSOS ANTERIORESL   
Los átomos están formados por un núcleo central donde se encuentran los protones (+) y los neutrones 
(sin carga) y una órbitas alrededor de éste donde se sitúan los electrones ( - ) que giran. Como la materia 
es neutra, debe haber el mismo número de protones que de electrones en un átomo pero como los 
protones están muy ligados al núcleo es muy difícil que lo abandonen. Sin embargo, los electrones 
necesitan solo un pequeño “empujón” aporte de energía para escapar del átomo. 
Al escapar un electrón, conseguimos una carga negativa (el electrón  e- ) y una carga positiva  (el resto del 
átomo ) 
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De aquí se desprende una consecuencia. La carga negativa existe por sí misma, mientras que la carga 
positiva es el resultado de la ausencia de la negativa. 
a).Concepto de cantidad de carga.
Cantidad de carga de un cuerpo es el número de e- que tiene en exceso o en defecto. Pero la carga del e- es 
muy pequeña, por eso se usa una unidad mayor que definió el francés Charles de Coulomb. 
 
                             1 Culombio = 6,3 . 1018 e- 

 
b).Concepto de corriente eléctrica.   
Cuando se ponen en contacto dos cuerpos cargados con signos opuestos, uno con exceso y otro con 
defecto de e- , hay un flujo de electrones destinado a volver a los dos cuerpos al estado neutro. 
Aunque lo que se mueven los electrones, se considera a efectos de cálculo que hay un flujo de cargas + 
del cuerpo que tiene exceso de cargas + al que tiene falta de cargas +.  
El símil hidráulico es el siguiente: 
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El paso de agua finalizará cuando se igualen los dos depósitos. Al chorro de agua  (chorro de cargas 
positivas) se le llama corriente eléctrica. 

b.1) Efectos de la corriente eléctrica. 
Cuando un cuerpo es atravesado por la corriente eléctrica se producen 3 efectos: 
Efecto calorífico : al atravesar la corriente eléctrica un cuerpo, éste se calienta. Es el efecto Joule. 
Efecto químico  : la corriente eléctrica es capaz de descomponer ciertas sustancias. (electrólisis). 
Efecto magnético  : siempre que hay corriente eléctrica se produce un campo eléctrico que sirve para 
mover elementos mecánicos. Es el principio de funcionamiento de  los motores. 

b.2.) Intensidad de la corriente eléctrica. 
Es la cantidad de carga Q (se mide en Culombios ) que atraviesa la sección de un conductor en la unidad 
de tiempo. 
                                     
                                    I: Amperios ;    Q: Culombios ;    t : segundos ; 
                                                                                            

b.3) Corriente contínua y corriente alterna. 

I =  Q / t   

a) Corriente continua. 



Abreviadamente puede escribirse como CC o DC (del ingles Direct Current). La corriente contínua es el 
desplazamiento de las cargas por el circuito circulando siempre en el mismo sentido y con la misma 
intensidad (mismo cantidad de cargas por unidad de tiempo). Es la que generan las pilas, las baterías y las 
dinamos. En el ámbito doméstico su uso se restringe a algunos aparatos electrónicos. Durante este curso 
sólo resolveremos problemas en circuitos alimentados por corriente contínua..  

b) Corriente alterna.  
La corriente alterna es el desplazamiento de electrones a lo largo de un circuito cambiando de sentido y 
de intensidad. Es más empleada porque resulta más fácil de producir y de transportar. Es la que se utiliza 
en nuestras casas por ejemplo. La generan en las centrales eléctricas unas máquinas denominadas 
alternadores. Abreviadamente puede escribirse como CA o AC (Altern Current).  
c).Concepto de potencial eléctrico. 
Se llama potencial al “nivel” eléctrico de un cuerpo. Siguiendo con la analogía hidráulica, sería la altura 
que alcanza el agua en el depósito. Para medirlo habrá que tomar un nivel de referencia. 
Si fijamos el nivel 0 en el potencial de los cuerpos neutros habrá potenciales positivos y negativos según 
el cuerpo esté cargado positiva o negativamente. 
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El potencial se mide en Voltios (V) 

Nivel 0 

Lo que se mide son diferencia de potencial (ddp) entre cuerpos y se miden con el voltímetro. 
Para que haya corriente eléctrica tiene que haber diferencia de potencial  (diferencia de alturas entre los 
depósitos).  

c.1) Caída de tensión, diferencia de potencial (ddp) o voltaje. 
Cuando nos referimos a la diferencia de potencial entre dos puntos A y B lo notaremos como VAB , esto 
significa UA - UB siendo VA el potencial en el punto A y VB el potencial en el punto B. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

c.2) Pilas o baterías. 

Nivel 0 

UB 

UA 
UAB

Son los elementos que crean la diferencia de potencial en el circuito. La corriente resultante de la 
aplicación de una pila en un circuito es siempre corriente contínua. 
Se representan así: 
                                               Polo +                           
 
                                                                                                                     Polo - 
                                                                                              
 
                Polo -        Polo + 
 
A la tensión (f.e.m) que proporciona una pila se le suele representar por la letra ε  
d).Concepto de resistencia eléctrica. 
Es una característica de cada material y es la mayor o menor oposición que presenta un material a dejarse 
atravesar por la corriente eléctrica. 
Se representa por la letra R y se mide en Ω (ohmios ). 
La resistencia de un material depende de: el material, la longitud y la sección (superficie transversal). 



                         R = ρ. l / S  
 

ρ : Resistividad (depende del material) y se mide en Ω.m , Ω.cm , Ω.mm . 
l :   longitud (se mide en m, cm o mm.). 
S :  sección  (se mide en m², cm² o mm²). 
Las resistencias se representan así:  
                                                                                       
 
    
 
Volviendo a la analogía hidráulica es como si hubiera un estrechamiento (oposición al paso de la 
corriente) en las tuberías que unen los depósitos dejando circular menos corriente que si hubiese un tubo 
diáfano.  
 
 
 
 
 
                                                                    Estrechamiento (Resistencia)  
En función de esta propiedad  a los materiales los podemos clasificar en tres tipos: 
Conductores : Materiales que permiten que la corriente eléctrica pase muy facilmente a través de ellos. Es 
como se el tubo que comunica los depósitos fuese muy ancho. Todos los metales son muy buenos 
conductores. 
Aislantes : Materiales que impiden o dificultan el paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo se encuentran 
en este grupo el plástico, la madera o el cristal. 
Semiconductores :  Materiales que dependiendo de la diferencia de potencial se comportan como aislantes 
o como conductores. Pertenecen a este grupo elementos como el silicio o el germanio.  
e) Circuito eléctrico 
El circuito eléctrico es el trayecto que recorre la corriente eléctrica. Para que esto se produzca debe haber 
una diferencia de potencial. Debe ser un circuito CERRADO. 
Consta de los siguientes elementos: 
-Pilas o baterías: elemento que proporciona la diferencia de potencial (ddp) necesaria. 
-Receptores: elementos que usan la corriente eléctrica. Son elementos resistivos (bombillas, resistencias, 
timbres, motores, etc.,). 
-Conductores : cables que comunican las pilas con los receptores. 
-Elementos de maniobra : interruptores, pulsadores, etc que permiten cortar a voluntad el paso de la 
corriente eléctrica. 
                                                 Pila   
                                                 +    -            
                                                                                                                           
Conductor (cable) 
                                                                     Intensidad 
 
 
                                                     Interruptor cerrado      Resistencia      
f) Ley de Ohm. 
Es la ley fundamental de los circuitos eléctricos. Se expresa como 
“La diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito es igual al producto de la intensidad que circula 
entre dichos puntos por la resistencia que existe entre ellos”. 
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g) Resistencias en serie.     
Se dice que 2 o más resistencias están en serie cuando están atravesadas por la misma intensidad.      

21Re RRq +=                                         
h)  Resistencias en paralelo.            
Se dice que 2 o más resistencias están en paralelo cuando están sometidas a la misma d.d.p.                                                     
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i)Potencia y energía 
La energía es la capacidad de producir trabajo. La energía eléctrica es : E = U. I .t ( julios) 
 
La potencia es la energía por unidad de tiempo.                                     (Watios)                              P = U . I  
 
j) Potencia disipada por una resistencia 
 
P = U.I                                                                     P = U.I    
               Llegamos a 3 expresiones equivalentes  P = U².R     la resistencia disipa potencia en 
U = I.R                                                                   P = U²/R     forma de calor.Efecto Joule               
                            



B OQUE 1. CONCEPTOS Y FENÓMENOS ELÉCTRICOSL  
1. Generadores. Fuerza electromotriz de un generador. Potencia de un generador 
-Generador: Un generador es cualquier dispositivo capaz de transformar un tipo de energía no eléctrica 
(mecánica en el caso de dinamos y alternadores, química en el caso de pilas o baterías, térmica en el caso 
de las termopilas, o luminosa en el caso de las células fotoeléctricas) y suministrársela a las cargas que lo 
atraviesan.  
-Resistencia interna: Experimentalmente se comprueba que todo generador se calienta al ser atravesado 
por una corriente eléctrica, lo que según la ley de Joule, nos indica que existe una cierta resistencia al 
paso de la corriente a la que llamaremos resistencia interna r. 
-Fuerza electromotriz de un generador: Es la relación entre la energía no eléctrica que transforma y la 
carga eléctrica que lo atraviesa. 
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=⇒= εε     A ε se le llama fuerza electromotriz (f.e.m) y se mide en V 

-Potencia total de un generador:Despejando de la ecuación anterior obtenemos la expresión 

IP
t

WP tt .ε=⇒=  La potencia se mide en Watios. A partir de la fórmula anterior podemos también 

expresar la fuerza electromotriz como 
I
Pt=ε  lo que nos permite definir tambien la f.e.m como el 

cociente entre la potencia total del generador y la intensidad de corriente que suministra al circuito. 
2. Receptores. Fuerza contraelectromotriz de un receptor. Potencia de un receptor 
-Receptor: Un receptor es cualquier dispositivo capaz de transformar energía eléctrica en otro tipo de 
energía 
-Fuerza contraelectromotriz de un receptor: Es la relación entre la energía no calorífica que suministran y 
la carga eléctrica que los atraviesa. 
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=′⇒=′ εε     A ε´ se le llama fuerza contraelectromotriz y se mide en V 

-Potencia útil de un motor:Despejando de la ecuación anterior obtenemos la expresión 

IP
t

WP uu .ε ′=⇒=  La potencia se mide en Watios. A partir de la fórmula anterior podemos también 

expresar la fuerza contraelectromotriz como 
I
Pu=′ε   

3. Ley de Ohm generalizada a un circuito 
La intensidad de corriente en un circuito cerrado es igual a la suma algebraica de las fuerzas 
electromotrices y contraelectromotrices dividido entre la resistencia total del circuito. 
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Se procede de la siguiente manera: 
-Se elige un sentido arbitrario de la corriente 
-Se consideran positivas las f.e.m.s si van en el sentido de la corriente, es decir el primer polo encontrado 
es el negativo, y negativas si van al revés. 
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I-A la hora de sumar las resistencias hay que sumar la resistencia 
interna de los generadores  
-Las fuerzas contraelectromotrices son siempre negativas. 
-Si el valor de la corriente obtenida es negativo, el sentido 
arbitrario era erroneo. 
Demo: La energía suministrada al circuito es igual a la consumida por el mismo 
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A     r    ε            ε´ r´    B 

M R  
4. Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. 
Consideremos un circuito como el siguiente. 
Para hallar la ddp entre A y B lo haremos de la siguiente manera: 

I -Pintamos una flecha con la cabeza en la primera letra. 
-En las resistencias pintaremos flechas de valor el producto de la  
intensidad por la resistencia, de sentido contrario a la intensidad, lo que quiere decir que hay un mayor 
potencial a la “entrada” del elemento resistivo que a la “salida”. 
-Los generadores los consideraremos positivos si la flecha que pintamos en ellos (siempre con la cabeza 
en el polo positivo) coincide con la flecha en sentido con la flecha pintada entre los dos puntos, y en caso 
contrario negativa.  
-Igualmente haremos con lºas fuerzas contraelectromotrices (que irán en sentido contrario a la intensidad). 

´´... εε +−++=− rIRIrIVV BA  
que como vemos es otra expresión de la ley de Ohm generalizada. 

 

R 

A     r    ε            ε´ r´    B 

M 
 
 
Nota: 
Pintamos la intensidad con flechas  
Pintamos las ddp con flechas  
 
 
 
 
 
 
5. Diferencia de potencial entre los polos de un generador y de un receptor 
-D.d.p. en bornes de un generador: 
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I A partir de lo anterior: 
rIVV BA .−=− ε  

 
 
 
 
 
 
 
 -D.d.p. en bornes de un receptor: 
A partir de lo anterior: 

´.rIVV BA −−=− ε  
 
 
 
 
 
 
6. Rendimiento de un generador y de un receptor 
-Rendimiento de un generador: 
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-Rendimiento de un receptor: 
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7. Asociación de generadores 
-Asociación en serie 
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En el caso de un circuito como el siguiente 
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-Asociación en paralelo 
Si los generadores son todos iguales, que es el único caso que vamos a contemplar aquí, no se consigue 
ganancia de tensión pero si de intensidad. 
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ε  siendo n el número de generadores iguales puestos en paralelo. 

-Asociación mixta 
La mejor manera de resolver una asociación mixta es con las leyes de Kirchhoff 
8.Densidad de corriente. Intensidad de corriente 
-La densidad de corriente eléctrica  
Se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie , 
es decir, intensidad por unidad de área. Matemáticamente, la corriente y la densidad de corriente se 
relacionan como : 

∫= dSJI .  

I es la corriente eléctrica en amperios A 
j es la densidad de corriente en A.m-2 

S es la superficie de estudio en m² 
-Intensidad de la corriente eléctrica. 
Es la cantidad de carga Q (se mide en Culombios ) que atraviesa la sección de un conductor en la unidad 
de tiempo. 
La intensidad de la corriente instantanea es : 

dt
dqI =  

I es la corriente eléctrica en Amperios  
Q es la carga en Culombios 
t es el tiempo en segundos  
 
9. Resistencia eléctrica. 
Es una característica de cada material y es la mayor o menor oposición que presenta un material a dejarse 
atravesar por la corriente eléctrica. 
Se representa por la letra R y se mide en Ω (ohmios ). 
La resistencia de un material depende de: el material, la longitud y la sección (superficie transversal). 

                     
    R = ρ. l / S  

 
ρ:  resistividad (depende del material) y se mide en Ω.m , Ω.cm , Ω.mm . 
l :   longitud (se mide en m, cm o mm.). 
S :  sección  (se mide en m², cm² o mm²). 
σ=1/ρ : se le llama conductividad y su unidad es el siemens/metro 



G=1/R: se le llama conductancia y su unidad es el siemens (1 siemens=1/Ω) 
Las resistencias se representan así:  
                                                                                       
 
    
 
-Resistencias en serie 
Se dice que 2 o más resistencias están en serie cuando están atravesadas por la misma intensidad.      

21Re RRq +=                                         
-Resistencias en paralelo.            
Se dice que 2 o más resistencias están en paralelo cuando están sometidas a la misma d.d.p.                                                     
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-Resistencias en estrella y en triángulo. Teorema de Kenelly 
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-Potencia disipada por una resistencia 
Si consideramos una resistencia de valor R atravesada por una intensidad I y con una ddp entre bornes de 
valor R, la resistencia disipada por la misma será 

R
VRIIVP

2
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10. Condensadores 
Después de las resistencias eléctricas, los condensadores son los componentes más empleados en los 
circuitos electrónicos. Son componentes capaces de almacenar temporalmente cargas eléctricas. Su 
constitución interna se fundarrienta en dos placas llamadas armaduras o electrodos, elementos separados 
entre sí por un material aislante, conocido como dieléctrico. La capacidad de un condensador viene 
determinada por la superficie de las armaduras, la distancia que las separa y la naturaleza del dieléctrico. 
El condensador en corriente continua sólo permite el paso de la corriente mientras dura el proceso de 
carga. Una vez cargado el condensador, deja de pasar corriente por él. En corriente alterna su 
comportamiento es diferente, se carga y se descarga continuamente. 
Los condensadores se seleccionan según sus valores característicos: 
a) Valor capacitivo: Es la capacidad de almacenamiento. Se mide en 
Faradios 
b) La tensión de perforación del dieléctrico: Es el valor de tensión 
que soporta el dieléctrico del condensador antes de destruirse 
c) La tolerancia. 



-Concepto de capacidad 
Supongamos un componente eléctrico formado por dos placas conductoras separadas entre sí por una 
apa de material no conductor llamado dieléctrico. A este sistema se le llama condensador plano. 

        

                   Chapa conductora 

a se 
a cargando positivamente (la que pierde electrones) y la otra negativamente (la que gana electrones) 

        

               e-                                  e- 

 cada placa queda con la carga Q que haya adquirido hasta ese momento y 

Existe una lación directa entre la tensión de la pila y la carga que almacena el condensador de la forma: 
.=

c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Dieléctrico 
 
 
 
  
 
Si unimos una de las placas al polo positivo de una pila y la otra al polo negativo, los electrones de la 
placa unida al positivo son atraídos por la pila y conducidos hacia la otra placa de modo que una plac
v
 
                             + +               - - 
                             + +               - - 
                             + +               - - 
                     + +                           - - 
 
  
 
 
A medida que las placas van adquiriendo carga aparece entre ellas una diferencia de potencial de signo 
opuesto a la de la batería. Cuando esta diferencia de potencial entre placas es igual a la de la batería cesa 
el transporte de electrones y
deja de circular intensidad. 
En ambas placas se habrá almacenado la misma carga Q pero de signo contrario. 
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os) 

= capacidad (Faradios) 

cidad del condensador y es invariable para cada condensador. La unidad 

ondensador tiene una capacidad de 1 F cuando adquiere una carga de 1 C al aplicarle una tensión de 

cticos emasiado grande por lo que se usan siempre sus submúltiplos: 

picofaradio ~ 1pF =10-12 F 

dor se representa como: 

 -          + 

 
Q=carga (Culombi
U= ddp (Voltios) 
C
 
Al parámetro C se le llama capa
de capacidad se llama Faradio. 
Un c
1V. 
A efectos prá esta unidad es d
~ milifaradio ~ 1mF=10-3 F 
~ microfaradio ~ 1�F=10-6 F 
~ nanofaradio ~ 1nF =10-9 F 
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El condensa
 
 
 
 
  
 
 
 



-Energía de un condensador cargado 
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-Condensador plano: 
Es el más usado y está constituido por dos láminas planas paralelas separadas por un dieléctrico. 
La capacidad de un condensador plano viene definida por la fórmula: 
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εa:permitividad dieléctrica del diléctrico del co
ε: permitividad dieléctrica relativa del m

0: permitividad dieléctrica del vacío 
0ε = 910.9..4
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minas 
duras. 

S: superficie de las armaduras o lá
d: distancia entre las arma
-Condensador cilíndrico 
Está constituido por dos cilindros conductores, uno macizo de radio R1 y otro hueco de radio R2. 

)/ln( 12 RR
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-Condensador esférico 
Está constituido por dos cilindros conductores esféricos concéntricos, uno macizo de radio R1 y otro 
hueco de radio R2. 

12

21....4
RR

RRC a

−
=

επ
 

 
-Co lelondensadores en serie y en para  

 en serie  Condensadores

Q1=Q2=Q3 (similar a la intensidad en los circuitos con resistencias)                                          
321
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Ut=U1+U2+U3 (la ddp total es la suma de las ddps de cada uno de los condensadores)                        . 
 

 Condensadores en paralelo 
Ct=C1+C2+C3 (la capacidad total es la suma de las capacidades) 
Qt=Q1+Q2+Q3 (similar a la intensidad en los circuitos con resistencias) 
V1=V2=V3 (esto es evidente al estar en paralelo) 
 
-Co r ador en corriente continuampo tamiento del condens  

ea el circuito representado en la figura con el conmutador en la posición (1) 

            (1) 
                                  R1 

                                                     (2)                                Icarga 

                                                          R2                               C 

 

 Proceso de carga. 
S
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El condensador comenzará a cargarse, tal como describimos antes y por el circuito circula la corriente 
eléctrica. Al principio la I es alta pero va disminuyendo paulatinamente a medida que el condensador va 
adquiriendo carga. 
Llegará el momento en que el condensador ya no admita más carga y por tanto dejará de circular 
corriente. Se dirá entonces que el condensador se ha cargado y la intensidad será 0 y se mantendrá esta 
situación indefinidamente si no realizamos cambios en el circuito. En ese momento la tensión en los 
terminales del condensador será la misma que la del generador, es decir U. 
Al tiempo que tarda en cargarse se le denomina tc 
En el proceso de carga del condensador se verifica, que la carga almacenada y la intensidad que lo 
atraviesa en función del tiempo es: 
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= dónde I es U/R1, es decir, la intensidad en el instante inicial. 
 

 Proceso de descarga. 
Sea el circuito anterior donde el condensador estaba cargado. Ahora cambiamos el conmutador de la 
posición (1) a la posición (2). 
                                                       (1) 
                                     R1 
 
                                                       (2)                          
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                                                           R2      Idescarga              C 
 
 
 
 
El condensador comienza en ese momento a descargarse a través de la rama de R2. 
El tiempo que tarda en descargarse se denomina td. 
En el proceso de descarga del condensador se verifica, que la carga almacenada y la intensidad que lo 
atraviesa en función del tiempo es: 

CR
t

eQq ..
−

=  CR
t

eIi ..
−

= dónde I es U/R2, es decir, la intensidad en el instante inicial. 
 
 
 



NOTA: He usado el símbolo             para representar las resistencias por su mayor facilidad al escribirlo 
en el procesador de textos en vez de usar                      que es más correcto. 
 
1. Halla: 
a) El valor de dos resistencias, que si se conectan en serie su valor total es 30 ohmios, pero si se conectan 
en paralelo su valor equivalente es de 7,5 ohmios. 
b) El valor de dos resistencias que si se conectan en serie con una ddp de 60 V entre sus extremos circulan 
por ellas 5A, mientras que si se conectan en paralelo y se aplica la misma ddp, la corriente que circula por 
la menor de ellas es de 15ª. 
 
2. Calcula la resistencia equivalente de las siguientes asociaciones: 

4
4

4 4 

4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 30 30 

30 30 30 

30 30 30 
3

4 2 

5 1 

 
3. Halla la resistencia equivalente entre los bornes A y B de la figura: 
a) Si el interruptor I está abierto 

6 

3 

6 
I

b) Si se cierra el interruptor 
 
 
 
4.En el circuito de la figura halla: 
a)Intensidad 
b)Potencia total del generador 
c)Potencia disipada en el interior del generador 
d)Potencia útil del motor 
e)Cantidad de calor producido en un minuto por la resistencia de 5Ω 

5 

           100V 
                                          40V 
          M 
                                          4Ω 
           1Ω                       

 
5. La resistencia interna de una pila es de 0,1 ohmios. Al medir la diferencia de potencial entre sus polos 
se obtiene un valor de 4,5V en circuito abierto, el cual se reduce a 4,2V cuando se cierra el circuito a 
través de una resistencia, así como la intensidad de la corriente que la atraviesa. 
 
6.Un radiador eléctrico lleva una inscripción que dice 220V, 1760W. Calcular: 
a) La intensidad de la corriente que circula por él. 
b) Lo que gasta en 2 horas sabiendo que el kWh cuesta 0,10 euros 
c) Las calorías que desprende en 2 horas suponiendo que toda la energía se transforma en calor. 
 
7. Al funcionar durante cierto tiempo un termo eléctrico, el contador registra un consumo de 10 kWh. 
Calcula: 
a) La cantidad de calor producido 
b) El tiempo transcurrido hasta que se desprendió esa cantidad de calor si la tensión fuese de 100V y la 
intensidad 10ª 
c) El número de litros de agua calentados con ese calor haciendo  que la temperatura pasase de 10ºC 
a 96,4ºC 
 
8. Dos lámparas, una de 60W y otra de 100W están conectadas en serie a 125V. Calcula: 
a) Resistencia de cada lámpara. 
b) Intensidad de corriente que las atraviesa 
c) ¿Cual lucirá más?. ¿Por qué?. 

Receptor 

 
 
 
230V   V 
 
                              50m 

 
9. Determina la tensión U que se aplica a un receptor por una 
linea eléctrica de 1 mm2 de sección y 50 metros de longitud 
por la que circula una corriente de 5A, sabiendo que en el 
punto de conexión la tensión es de 230V y la resistividad del 
cobre es de 1,7.10-8Ω.m. 



A            ε        1Ω  B 

15Ω 

10Ω 

10. En el circuito de la figura se sabe que la intensidad de corriente en la 
resistencia de 15 Ω es 4A: 
a) Halla la fem del generador y la ddp entre A y B 
b) Halla la potencia del generador 
c) La resistencia de 10 Ω es una bombilla. ¿Cuanta energía gastará 
funcionando durante dos días ininterrumpidamente? 
 
 
11.Un generador de 120V de fem y 0,5 ohmios de resistencia interna suministra una corriente de 12A a 
un motor situado a 200m. La línea se compone de hilo de cobre de 4mm de diámetro y de resistividad 
1,8.10-8Ω.m. La resistencia interna del motor es de 2Ω. Calcular: 
a) Resistencia del conductor 
b) Tensión en bornes del generador 
c) Caida de tensión en la línea 
d) Fuerza contraelectromotriz del motor. 
e) Valor de la resistencia que habría que colocar en el circuito para que en el arranque la corriente no pase 
de 20A. 
 

 

 

  

 
5Ω    I 

 
 
 
           ε  
            5 Ω                     5 Ω                  V 
 
 
                  5 Ω                   A 

12. En el circuito de la figura, estando el 
interruptor I abierto, la lectura del 
amperímetro es de 3 A. Calcula: 
a) fem de la fuente 
Con el interruptor cerrado, razona 
b) Si aumenta o disminuye la potencia 
generada 
c) Si aumenta o disminuye la lectura del 
voltímetro. 

 

                             60 Ω 

     200V 
                  A 
                                30 Ω 
      2Ω             
 
                                      50V 
                                      8Ω 
                                                 B 
 

 
 
13. En el circuito de la figura halla: 
a) Intensidad de corriente en la resistencia de 60 ohmios 
b) Energía consumida en dos horas en dicha resistencia 
c) Carga que adquiere un condensador de 3 microfaradios conectado en 
paralelo entre A y B 
 
 
14. El circuito de la figura representa un circuito en el que 
un generador de 300 V de fem y 5 ohmios de resistencia 
interna alimenta a un motor de 50 V de fuerza 
contraelectromotriz y 12 ohmios de resistencia interna y a 
dos resistencias de 12 y 24 ohmios como muestra la 
figura. 

24 Ω 

12 Ω 

 
50V         12 Ω 
    300V 
                5 Ω 

Halla: 
a) Intensidad de corriente que atraviesa al motor 
b) Ddp en bornes del generador 
c) Potencia consumida en la resistencia de 12 ohmios 
 
 

200V 

600 Ω 

R 3 Ω 

100 Ω 5Ω 15.¿Qué valor debe tener la resistencia R de la siguiente 
asociación para que todo el conjunto disipe 4000W? 
 
 
 
 
 
 
 
16. Un generador con fem y resistencia interna desconocidad cuyos polo se conectan sucesivamente a dos 
resistencias de 20 y 2 ohmios respectivamente, resultando que la cantidad de calor producida por unidad 



de tiempo en las dos resistencias es la misma. Calcula según estos datos, la resistencia interna del 
generador. 
 
17. Una línea de conducción eléctrica de longitud 145km tiene una resistencia total de 290 ohmios. En un 
punto desconocido se produce una derivación. Halla la distancia de dicho punto al origen de la línea 
sabiendo que la resistencia de la línea con la derivación es de 165,9 ohmios y que si la línea se desconecta 
en su extremo, la reistencia con derivación es de 240 ohmios 
 
18 Halla el valor que ha de tener la fem del generador intercalado en el circuito de la figura para que el 
potencial del punto A sea VA=9V  

 

3Ω 5Ω 

40V           1Ω 
 
A                            I         ε 
                                    1Ω 
       Β 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.Un generador de 4 ohmios de resistencia forma circuito con una cierta resistencia R y un amperímetro 
de 9 ohmios de resistencia. Halla el valor de la resistencia R sabiendo que el amperímetro indica la misma 
intensidad de corriente si dicha resistencia se conecta en serie con él o en paralelo con sus bornes. 
 
20. En el circuito de la figura  
-Al establecer entre a y b una ddp de 100V, por dicha rama circulan 2 A. 
-Al circular una corriente de 3 A entre b y c la potencia total disipada es de 
630W 
-Al aplicar una ddp de 150V entre a y c se disipa en total una potencia de 375W. 
Halla el valor de las tres resistencias. 
 
21. Un generador con una fem de 100V y con resistencia interna despreciable 
forma circuito con una resistencia de 10 ohmios y un motor, colocados en serie. 
La reistencia se introduce en un calorímetro y se comprueba que si el motor no 
gira  en el calorímetro se producen 2000 calorías por minuto, en  cambio si el motor gira se producen 200 
calorías por minuto. Calcula: 

R2 

R1 

R3 

A 
 
 
 
B 
 
 
 
C 

a) Intensidad de corriente en ambos casos 
b) Resistencia interna del motor 
c) Fuerza contraelectromotriz del motor. 
 
22.Un condensador plano tiene unas placas con una superficie de 628 centímetros cuadrados, y 
separación entre las mismas de 5mm. Si la constante dieléctrica relativa del medio interpuesto es de 5, 
halla: 
a) ¿Capacidad del condensador? 
b) La carga almacenada si se conecta a 50 V 
 
23.Un condensador plano está formado por dos láminas de 100 cm2 de superficie separadas 1mm. Si se 
carga con 1000V, halla la carga en cada una de las armaduras. Si a continuación se introduce un 
dieléctrico con permeabilidad relativa de 5, halla la nueva diferencia de potencial entre las placas. 
 
24. Un condensador de 100 microfaradios se carga a 2500 V. ¿Qué cantidad de hielo a 0ºC se puede 
fundir si en la descarga del condensador toda la energía se emplea en fundir el hielo?. El calor latente de 
fusión del hielo es de 80cal/g. 
 
25. Se tienen tres condensadores de 2, 3 y 5 microfaradios conectados en paralelo y sometidos a una 
tensión de 1000V. Calcula 
-La capacidad equivalente y la carga de la asociación. 
-La energía que posee la asociación. 
 
26. Tres condensadores de 20, 60 y 30 microfaracios se asocian en serie y el conjunto se carga a 300V. 
Calcula: 



-Capacidad equivalente, carga almacenada y energía almacenada. 
-La carga de cada condensador. 
 
27. Un condensador de 2 microfaradios se carga a 100V y se conecta en paralelo con otro de 4 
microfaradios cargado a 200V. Calcula: 
-Carga de cada condensador después de la unión. 
-Tensión de cada condensador 
-Energía total almacenada, expresando el resultado en julios y en calorías. 
 
28. Un condensador de 100 picofaradios se carga a 50 voltios, después de lo cual se separa de la batería y 
se conecta en paralelo a otro condensador inicialmente descargado, midiendose entonces 20 V de 
diferencia de potencial entre las armaduras de ambos. ¿Cual es la capacidad del segundo condensador?. 
 
29. Un condensador plano formado por placas circulares de 20 cm de radio adquiere una energía de 3.10-5 
julios cuando se conecta a 1000V de tensión. Halla: 
-Separación entre placas si el dieléctrico es aire. 
-Se le desconecta del generador y se separan sus placas hasta el doble de distancia, halla la ddp entre las 
mismas. 
-Halla la carga final de las placas si se realiza la operación anterior con el condensador conectado al 
generador de 1000V. 
 
30.Determinar la capacidad equivalente total del conjunto y la carga entre AB,CD,DE, y EB, si entre A y 
B se aplican 500 V 
                    C2      6µF                  C4     12µF        C5      12µF 
 
 
A   C1    5µF      C3     6µF                             C6      6µF                                      C8     10µF       C9     10µF 
 
                  C                    D                                       E                                     B 
                                                            
                                                                          C7      6µF                                             C10      5µF 
                  
 
 
31.Calcúlese el voltaje en cada uno de los condensadores de los circuitos mostrados en la figura 
                                                                             C1     20µF 
                                                                                                
               C1       C2                                                                          C3    30 µF 
 
          6µF     12µF                             400 V        C2       40µF 
             100V      
                         C3  5µF    C4  1µF                                          C4 9µF    C5  70µF 
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