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Datos: R1 = 2 Ω    R2 = 6 Ω    R3 = 3 Ω    
           R4 = 8 Ω  R5 = 4 Ω         
 
                                                                                  g) ¿Es posible sustituir el conjunto de resistencias en 
                                                                                       serie por una resistencia de 4,7 Ω y que la  
                                                                                       lectura del amperímetro no cambie? Justifique    
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Nombre: 1 2 3 Puntaje Calificación final 

Grupo:  4º 8     
 

El circuito de la figura fue obtenido luego de realizar 
una experiencia en el laboratorio: 
 
a) Identifique cada componente de este circuito e 
     indique el tipo de conexión de cada componente. 
b) Sabiendo que el circuito transporta 2,1 x 1019  
     electrones en 3 minutos, ¿cuál es la lectura del 
      amperímetro? 
c) Determinar el valor de R6 sabiendo que la lectura 
     del voltímetro es de 0,05 V. 
d) Calcular la resistencia equivalente del circuito. 
e) Indique el sentido de circulación de la corriente. 
f) Calcular la potencia disipada por el conjunto de 
    lamparitas en paralelo. 

El cable USB de la figura tiene un voltaje de 5V. 
 
a) Sabiendo que por este cable circulan 
     2,4 x 1019 electrones en 7,68 segundos, ¿cuál 
     será el máximo amperaje (intensidad) que 
     produce este cable? 
b) ¿Cuánta energía se produce en ese tiempo? 
c) Calcular la potencia disipada por el cable 
     en ese tiempo. 

Para el circuito de la figura se conoce que el voltaje del 
generador es de 12V. Si la lectura del amperímetro es 
de 1,8 A. 
 
a) ¿Cuál será la intensidad de R2 sabiendo que la 
     intensidad de R1 es de 0,45 A? Indicar el nombre 
     de la ley utilizada. 
b) Sabiendo que el voltaje entre AB es 3,5 V, entre 
     CD es 5,3 V, ¿cuál es el voltaje entre EF?  
     Indique el nombre de la ley utilizada. 


