
EJERCICIOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

Elementos y magnitudes eléctricas. 
 

1. Diseña un circuito que contenga: 

a) Una pila seguida de un interruptor general K1 que 

cuando esté abierto desconecte todo el circuito. 

b) Un motor M1 accionado cuando el interruptor K2 

esté cerrado. 

c) Una bombilla B1 accionada cuando el interruptor 

K3 o el pulsador K4 estén cerrados. 

d) Una resistencia R1 y un timbre T1 accionados 

cuando el pulsador K5 esté cerrado. 

e) Un motor M2 accionado cuando el interruptor K6 y 

el pulsador K7 estén cerrados. 

f) Dos timbres T2 y T3; T2 siempre estará accionado, 

pero T3 se accionará cuando el pulsador K8 esté 

abierto. 

g) Dos bombillas B2 y B3 y un motor M3 con un 

conmutador de forma que cuando el conmutador 

esté en una posición se encienda B2 y gire M3; 

cuando el conmutador esté en la otra posición se 

encenderá B3 y M3 girará en sentido contrario al 

anterior. 

2. Atendiendo a la figura, dibuja el sentido real de la 

intensidad y el sentido real de los electrones. 

 

3. Atendiendo a la figura, dibuja las intensidades con su 

valor y sentido real. 

 

4. En un circuito, un punto A tiene un potencial 5 V mayor 

que otro punto B. 

a) ¿En cuál de los dos puntos tienen más energía las 

cargas? 

b) ¿Cuánto vale UAB? 

c) ¿Cuánto vale UBA? 

d) ¿Cuánta energía sería necesaria para trasladar 4 C 

desde A hasta B? 

5. Atendiendo a la figura: 

a) Dibuja los voltajes con su valor y sentido real. 

b) En el primer esquema, ¿cuál es el valor de UAB, UCB 

y UDA? 

 

6. Atendiendo a la figura, indica el valor y sentido real de 

la potencia. 

 

7. Atendiendo a la figura, indica el valor y sentido real de 

la potencia utilizando el método de los sentidos reales y 

el método de los signos. 

 

8. Las placas de características de tres electrodomésticos 

indican 1 kW - 230 V, 500 W - 230 V y 2kW - 230 V, 

respectivamente. Si conecto los tres aparatos en mi 

casa 4 horas al día durante un mes: 

a) ¿Qué energía han consumido entre los tres? 

b) ¿Cuánto es el coste de dicha energía si el kWh 

cuesta 0,08 euros? 

9. Una resistencia eléctrica de 5 kΩ está a una d.d.p. de 12 

V, ¿qué corriente circula por dicha resistencia? 

10. Por una resistencia circulan 30 mA cuando se somete a 

una tensión de 9 V. ¿Cuál es el valor óhmico de dicha 

resistencia? 

11. Un radiador eléctrico tiene en su placa de 

características 2000W, 230 V. ¿Cuál es el valor óhmico 

de la resistencia de dicho radiador? 

 

Cálculo de conductores 
 

12. Calcular la resistencia eléctrica de un conductor de 

cobre de 200 m de longitud, 4 mm de diámetro y 

resistividad 0,018 Ωmm
2
/m. 

13. ¿Qué longitud de hilo de nicrom hay que utilizar si su 

diámetro es de 0,4 mm y su resistividad 1,1 Ωmm
2
/m, 

para que su resistencia eléctrica sea de 100 Ω? 

14. Se quiere fabricar un calefactor con alambre de 

manganina de 0,3 mm de diámetro y resistividad 0,43 

Ωmm
2
/m, de forma que conectado a 230 V consuma 4 

A. Considerando que la resistencia de la manganina no 

varía con la temperatura de forma apreciable, calcular 

la longitud de alambre necesaria. 

15. Una línea eléctrica de 1 km de longitud está formada 

por cobre de 6 mm
2
 de sección y resistividad 0,018 

Ωmm
2
/m. Sabiendo que el voltaje al principio de la 

línea es de 225 V, ¿cuál es el voltaje al final de la línea si 

por ella circulan 10 A? 

16. Al principio de una línea eléctrica tenemos una tensión 

de 230 V. Queremos alimentar una carga de 2 kW 

situada a 20 m. En la línea vamos a utilizar hilo de cobre 

de resistividad 0,018 Ωmm
2
/m. Si la caída de tensión en 

el transporte debe ser menor del 1 %, ¿cuál debe ser la 

sección mínima del hilo? 

17. Un niño “muy gracioso” quiere saber qué pasará si une 

los dos polos de una toma de corriente de su casa con 

un cable. Para ello toma 20 cm de un cable de 2 mm
2
 y 

resistividad 0,018 Ωmm
2
/m. ¿Cuál es el valor de la 

intensidad de cortocircuito? 

 

 

 

 

 



Leyes de los circuitos 
 

18. Atendiendo a la figura, ¿Cómo conectarías un 

voltímetro y un amperímetro si quieres medir la 

intensidad de la resistencia R3 y el voltaje de la 

resistencia R1? 

  

19. Atendiendo a la figura, calcula las intensidades de todos 

los elementos de las figuras a y b. Hallar, si es posible, I 

en la figura c. 

 

20. Atendiendo a la figura, calcula los voltajes de todos los 

elementos. 

 

21. Atendiendo a la figura y sabiendo que potencia positiva 

significa que el elemento consume potencia, calcula la 

potencia que falta con su valor y sentido real utilizando 

conservación de la energía. 

 

22. Atendiendo a la figura, ¿podemos calcular la potencia 

de cada uno de los cuatro elementos? ¿Y la potencia 

neta de los cuatro juntos? 

 

23. La intensidad de corriente producida por un generador 

real es de 11 A cuando se le conecta a una resistencia 

exterior de 5 Ω, y de 6 A cuando cambiamos la 

resistencia exterior por otra del doble de valor. Calcular 

la fuerza electromotriz del generador y su resistencia 

interna. 

24. Atendiendo a la figura, calcular: 

a) La intensidad de corriente que circula. 

b) La diferencias de potencial: UAB, UAF, UDF, UCG y UDC. 

 

25. Atendiendo a la figura, calcular UAB. 

 

26. En el circuito de la figura se sabe que la intensidad de 

corriente en la resistencia de 15 Ω es de 4 A. 

a) Hallar la fuerza electromotriz del generador y la 

ddp entre sus extremos. 

b) Hallar la potencia del generador. 

c) La resistencia de 10 Ω es una bombilla, ¿cuánta 

energía en kWh consumirá si funciona durante dos 

días ininterrumpidamente? 

 

27. Disponemos de un generador de fuerza electromotriz y 

resistencia interna desconocidas, cuyos extremos se 

conectan sucesivamente a dos resistencias de 20 Ω y 2 

Ω, resultando que la cantidad de calor producida por 

unidad de tiempo en las dos resistencias es la misma. 

Calcular, según estos datos, la resistencia interna del 

generador. 

 

Asociación de resistencias 
 

28. Atendiendo al circuito de la figura calcular, si es posible, 

el valor de las resistencias RA, RB y RC (examen tercero 

ESO). 

 

29. ¿Por qué no se pueden conectar dos generadores 

ideales de distinta f.e.m. en paralelo? 

30. Atendiendo a la figura, calcula el generador ideal 

equivalente entre A y B. 

 



31. Atendiendo a la figura, calcula la resistencia equivalente 

entre A y B. 

 

32. Atendiendo a la figura, calcula la intensidad que circula 

por la resistencia RE. (examen tercero ESO). 

 

33. Atendiendo a la figura, calcula la energía que consume 

la resistencia D, en Julios, después de dos horas. 

 

34. ¿Qué resistencia debe conectarse en paralelo con otra 

de 40 Ω para que la resistencia equivalente sea de 24 

Ω? 

35. Si se aplica una diferencia de potencial de 60 V a los 

extremos de la asociación en serie de dos resistencias, 

circula por ellas una corriente de 5 A. Si a continuación, 

se conectan en paralelo y se aplica a sus extremos la 

misma diferencia de potencial anterior, la corriente que 

circula por la menor de las resistencias es 15 A. Hallar el 

valor de ambas resistencias. 

36. Hallar el valor de dos resistencias tales que la 

resistencia equivalente a su asociación en serie es 30 Ω, 

mientras que si se conectan en paralelo su resistencia 

equivalentes 7,2 Ω. 

37. Atendiendo a la figura, hallar la resistencia equivalente 

entre los extremos A y B: a) cuando el interruptor está 

cerrado; b) cuando el interruptor está abierto. 

 
 

Bobinas y condensadores en c.c. estacionaria 
 

38. En el circuito de la figura, calcula en cada caso la 

resistencia equivalente, la bobina equivalente y el 

condensador equivalente. 

   

39. En el circuito de la figura, calcula la potencia consumida 

por la resistencia B en el periodo estacionario. 

 

40. En el circuito de la figura, calcula la potencia consumida 

por las resistencias A, B y C en el periodo estacionario. 

 
 

Motores de c.c. 
 

41. La figura representa el circuito equivalente de un motor 

de corriente continua de 230 V con conexión en serie. 

La fuerza contraelectromotriz del motor es 220 V y las 

resistencias de inducido y de excitación valen 

respectivamente 0,3 Ω y 0,2 Ω. Las pérdidas del motor 

son las pérdidas en las resistencias. 

a) Potencia absorbida por el motor, potencia de 

pérdidas en las resistencias, potencia útil del motor y 

potencia contraelectromotriz. 

b) Rendimiento del motor. 

c) Par útil del motor a 1200 rpm. 

 

42. Un motor de corriente continua con conexión en serie 

está conectado a 220 V, absorbe 4 A y su fuerza 

contraelectromotriz es 200 V. Las pérdidas del motor 

son las pérdidas en las resistencias. 

a) Valor de la suma de las resistencias de inducido y de 

excitación. 

b) Potencia absorbida por el motor, potencia de 

pérdidas en las resistencias, potencia útil del motor y 

potencia contraelectromotriz. 

c) Rendimiento del motor. 

d) Par útil del motor a 900 rpm. 

43. Un motor de corriente continua con conexión en serie 

está conectado a 240 V, absorbe 45 A, su resistencia de 

inducido es 0,42 Ω y su resistencia de excitación es 0,18 

Ω. Las pérdidas del motor son las pérdidas en las 

resistencias. 

a) Fuerza contraelectromotriz. 

b) Potencia absorbida. 

c) Potencia de pérdidas en las resistencias. 

d) Potencia útil del motor y potencia 

contraelectromotriz. 

e) Velocidad de giro en rpm para un par de 40 N·m. 

44. La figura representa un motor de corriente continua 

con conexión en derivación. Está conectado a 440 V, 

absorbe 17600 W, su resistencia de inducido es 0,25 Ω y 



su resistencia de excitación es 220 Ω. Las pérdidas del 

motor son las pérdidas en las resistencias. 

a) Intensidad absorbida, intensidad de la resistencia de 

inducido e intensidad de la resistencia de excitación. 

b) Potencia de pérdidas en las resistencias, potencia útil 

del motor y potencia contraelectromotriz. 

c) Sabiendo que en el arranque la fuerza 

contraelectromotriz es nula, ¿qué intensidad 

absorbe el motor en el arranque? 

 

45. Un motor de c.c. en derivación es alimentado a 120 V. 

Absorbe una potencia de la línea de 3,6 kW y gira a 

1000 rpm. La resistencia de excitación es 30 Ω y el 

rendimiento del motor es del 80%. Las pérdidas del 

motor son las pérdidas en las resistencias. 

a) Resistencia de inducido. 

b) Fuerza contraelectromotriz. 

c) Par mecánico suministrado. 

46. Un motor de c.c. en derivación que funciona a 1500 

rpm obtiene 50 kW de potencia en el eje. Recibe una 

tensión de alimentación de 440 V y la resistencia de 

inducido es 0,06 Ω. Las pérdidas del motor son las 

pérdidas en las resistencias y el motor tiene un 

rendimiento del 95 %. 

a) Intensidad absorbida. 

b) Intensidad de inducido. 

c) Fuerza contraelectromotriz. 

d) Resistencia de excitación. 

 

Introducción a la corriente alterna 
 

47. Cierto voltaje puede expresarse de la forma: u(t) = 

80⋅sen(100t-π/4) (en V). Hallar: valor máximo, pulso, 

periodo, frecuencia, fase y valor eficaz. 

48. El valor eficaz de un voltaje senoidal es U = 250 V, su 

frecuencia 100 Hz y su fase inicial 30°. Hallar la 

expresión del voltaje respecto del tiempo. 

49. La intensidad de un circuito varía de forma senoidal con 

el tiempo. Sabemos que su frecuencia es 50 Hz, que su 

valor eficaz es 4 A y que en el instante t = 0 tiene un 

valor de 2A. Se pide hallar la expresión de la intensidad 

respecto del tiempo. 

50. Atendiendo a la figura averigua cuáles de los siguientes 

circuitos son de c.a. y cuáles no. 

 
 

 

Resolución de circuitos de c.a. 
 

51. Tenemos una resistencia de 15 Ω conectada a un 

generador cuya f.e.m. es: u(t) = √2⋅230sen(100πt+30º) 

(V). Calcula la función de la intensidad. ¿Cuánto desfasa 

la intensidad respecto de la tensión? Dibuja el diagrama 

de impedancias y el diagrama de voltajes-intensidades. 

52. Tenemos una bobina de 150 mH conectada a un 

generador cuya f.e.m. es: u(t) = √2⋅230sen(100πt+60º) 

(V). Calcula la función de la intensidad. ¿Cuánto desfasa 

la intensidad respecto de la tensión? Dibuja el diagrama 

de impedancias y el diagrama de voltajes-intensidades. 

53. Tenemos un condensador de 100 µF conectada a un 

generador cuya f.e.m. es: u(t) = √2⋅230sen(100πt-15º) 

(V). Calcula la función de la intensidad. ¿Cuánto desfasa 

la intensidad respecto de la tensión? Dibuja el diagrama 

de impedancias y el diagrama de voltajes-intensidades. 

54. Tenemos en serie una resistencia de 15 Ω y una bobina 

de 150 mH que conectamos a una tensión de 230 V, 

50Hz. Tomando el voltaje del generador como origen de 

fases calcula el fasor de la intensidad. Dibuja el 

diagrama de impedancias y el diagrama de voltajes-

intensidades. 

55. Tenemos en serie una resistencia de 15 Ω y un 

condensador de 100 µF que conectamos a una tensión 

de 230 V, 50Hz. Tomando el voltaje del generador como 

origen de fases calcula el fasor de la intensidad. Dibuja 

el diagrama de impedancias y el diagrama de voltajes-

intensidades. 

56. Tenemos en serie una resistencia de 15 Ω, una bobina 

de 150 mH y un condensador de 100 µF que 

conectamos a una tensión de 230 V, 50Hz. Tomando el 

voltaje del generador como origen de fases calcula el 

fasor de la intensidad. Dibuja el diagrama de 

impedancias y el diagrama de voltajes-intensidades. 

 

Potencia en c.a. 
 

57. Un motor de c.a. monofásico de 230 V tiene las 

siguientes características: 2 CV, rendimiento 70% y 

factor de potencia 0,8 inductivo. Se pide: 

a) Potencia activa, reactiva y aparente del motor. 

b) Intensidad eficaz que absorbe el motor de la red. 

c) Pérdidas de potencia del motor. 

d) Si gira a 1480 r.p.m., hallar el par resistente. 

58. Un motor de c.a. monofásico de 230 V tiene las 

siguientes características: 2 CV, rendimiento 70% y 

factor de potencia 1. Se pide: 

a) Potencia activa, reactiva y aparente del motor. 

b) Intensidad eficaz que absorbe el motor de la red. 

c) Pérdidas de potencia del motor. 

d) Si gira a 1480 r.p.m., hallar el par resistente. 

59. Una línea monofásica de 230 V y 50 Hz se emplea para 

alimentar las siguientes cargas (ver figura): un motor de 

1000 W, f.d.p. 0,8 y rendimiento 80%; otro motor de 

2025 W, f.d.p. 0,7 y rendimiento 90%. Se pide: 

a) Diagrama de potencias de cada motor y del 

conjunto. 

b) Intensidad eficaz absorbida por cada carga. 

c) Intensidad eficaz de la línea. 


