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        d) Indique el sentido de circulación de la corriente eléctrica. 
        e) ¿Cuál será la lectura del voltímetro conectado en el circuito? 
        f) Calcular la potencia que disipa la resistencia 4 en 3 minutos. 
        g) Calcular la potencia disipada por todo el circuito. 
 
          Datos: R1 = 50 Ω    R2 = 80 Ω    R3 = 60 Ω   R4 = 70 Ω   R5 = 80 Ω 
      
2-                                  En la figura se muestra una batería que comúnmente se utiliza en los automóviles. 
                                      Si por esta batería circula una corriente de 90 A y consume una energía de 
                                      194400 J en 3 minutos.  
                                     
                                      a) ¿Cuántos electrones circularon en ese tiempo? 
                                     b) ¿Cuál será la diferencia de potencial eléctrico de esta batería? 
         c) ¿Cuál será la potencia de una lamparita conectada a esta batería durante 6 minutos sabiendo que 
              se consume una energía de 9000 J?  
         d) Calcular el valor de la resistencia eléctrica de la lamparita. 
          
3- Dos resistencias de 6,0 Ω y 12,0 Ω se conectan entre si en paralelo y el conjunto en serie con otra 
     resistencia de 1,5 Ω. La fuente tiene una resistencia de 0,5 Ω.  
 
       a) Dibuje el circuito correspondiente. 
      b) Sabiendo que por el circuito circula una corriente de 0,3 A, determinar el voltaje del generador. 
      c) ¿Porqué sería posible sustituir el conjunto de resistencias en paralelo por una resistencia de 4,0 Ω? 
          Explique. 
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En la figura está representado un circuito cuyo 
desarrollo experimental fue realizado en el 
laboratorio: 
 
a) Identifique cada componente de este circuito 
    e indique las conexiones en serie y en paralelo. 
b) Determine la resistencia equivalente del 
     circuito. 
c) Calcular la intensidad de corriente que circula  
   por el amperímetro. 



 



 


