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         c) Calcular la resistencia equivalente de este circuito. 
         d) Calcular el voltaje del generador de este circuito. 
         e) Indique el sentido de circulación de la corriente eléctrica. 
         f) Calcular la potencia disipada en 5 minutos por la lamparita. 
         g) Calcular la potencia de todo el circuito. 
 
        Datos: R1 = 3,0 Ω    R2 = 4,0 Ω    R3 = 2,5 Ω   R4 = 6,0 Ω    
 
2-                           En la figura se muestra una batería que entre muchos usos uno de ellos es en los  
                                micrófonos inalámbricos. Si cada micrófono tiene un amperaje de 12 A y están 
                                encendidos durante 3,61 minutos produciendo una energía de 23392,8 J. 
 
                                a) Determinar cuantos electrones circulan por ellos. 
                                b) Demostrar mediante cálculos que la diferencia de potencial de la batería es de 9V. 
                                c) Calcular la resistencia de este micrófono. 
                                d) Determinar la potencia de este micrófono durante el tiempo indicado. 
 
3- Dos lamparitas de 3,5 Ω y 15,0 Ω se conectan entre si en paralelo y el conjunto en serie con una 
     resistencia de 15 Ω y una lamparita de 6,2 Ω. También se conecta un voltímetro a la lamparita de 6,2 Ω  
     y un amperímetro. 
 
      a) Dibujar el circuito correspondiente. 
     b) Sabiendo que la diferencia de potencial de la fuente es de 18V, ¿cuál será la lectura del amperímetro? 
     c) ¿Porqué sería posible sustituir el conjunto de resistencias en serie por una resistencia de 21,2 Ω? 
         Explique y realice los cálculos correspondientes.   
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En la figura está representado un 
circuito eléctrico el cual se obtuvo en 
una actividad experimental: 
 
a) Identifique cada componente de este 
     circuito e indique cuales son las  
     conexiones en serie y en paralelo. 
 
b) Sabiendo que el amperímetro indica 
     2,5 A, y que la diferencia de 
     potencial eléctrico de R5 es de 12V, 
     ¿cuál es el valor de R5? 



 



 


