
EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD 
 
1.- Dibuja el esquema de un circuito que contiene una pila de 4,5 voltios que alimenta a 
una resistencia de 9 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que pasará por la resistencia? 
 
2.- Una resistencia posee el siguiente código de colores: amarillo, violeta y rojo. Calcula 
entre qué dos valores podemos asegurar que oscila el valor de la resistencia. 
 
3.- ¿Qué marcará el amperímetro y el voltímetro en el circuito de la figura? 

 
4.- Calcula la resistencia eléctrica que opondrán 30 m de un conductor de cobre de 1,5 
mm2 de sección. ¿Qué longitud del mismo cable necesitaríamos para reducir la 
resistencia a la mitad?. Resistividad del cobre: 1,72 10-8 Ω m 
 
 
5.- a) Calcula la resistencia equivalente de una asociación serie de cuatro resistencias de 
valores 5, 15, 10 y 25 ohmios respectivamente. 
      b) Calcula la resistencia equivalente de una asociación paralelo de tres resistencias 
de valores 3, 4 y 12 ohmios. 
      c) Calcula la resistencia equivalente del esquema de la figura. 
   
   

 
 
 
 
 
 
 



6.- En el siguiente circuito, calcula: 
 a) Resistencia equivalente del circuito. 
 b) Intensidad total proporcionada por la pila. 
 c) La diferencia de potencial en la resistencia 1. 

 
7.- En el siguiente circuito, calcula: 
 a) Resistencia equivalente del circuito. 
 b) Intensidad total proporcionada por la pila. 
 c) La intensidad que circula por cada rama. 
 d) La potencia en la resistencia 1. 

8.- En el siguiente circuito, calcula: 
 a) Resistencia equivalente del circuito. 
 b) Intensidad total proporcionada por la pila. 
 c) La intensidad que circula por cada rama. 
 d) La potencia en la resistencia 3. 

 
 
 



9- En el siguiente circuito, calcula: 
 a) La intensidad que circula por cada rama. 
 b) La diferencia de potencial en la resistencia 3. 
 c) La potencia en la resistencia 5. 
 d) La energía consumida durante media hora por la resistencia 2. 
 

 
10.- En el siguiente circuito, calcula: 
 a) La intensidad que circula por cada rama del paralelo. 
 b) La diferencia de potencial en la resistencia 5. 
 c) La potencia en la resistencia 4. 
 d) La energía consumida durante una hora por la resistencia 1. 

 
 
11.- Un circuito eléctrico está formado por una resistencia de 3 ohmios. A esta 
resistencia se une en serie una asociación paralelo de dos ramas. La primera rama está 
formada por una asociación serie de dos resistencias de valores 6 y 4 ohmios 
respectivamente. En la otra rama del paralelo hay una resistencia de 10 ohmios. El 
circuito está alimentado por una batería de 32 voltios. Calcula las intensidades que 
pasan por todas las resistencias. 
 
 
 
 
 
 



12.- Se disponen en serie dos resistencias de 10 y 5 ohmios y a continuación, en el 
mismo circuito, dos resistencias en derivación de 8 y 12 ohmios. El circuito está 
alimentado por una batería de 6 voltios. Se pide: 
 a) Dibuja el circuito. 
 b) Halla la resistencia equivalente del circuito. 
 c) Halla la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia. 
 d) La potencia consumida por cada resistencia. 
 e) La potencia suministrada por la fuente. 
 
13.- Dos lámparas, una de 60 w y otra de 100 w, ambas para 220 V de tensión, están 
conectadas en serie a una línea de 220 V. Calcular: 
 a) La resistencia de cada lámpara. 
 b) La resistencia equivalente de ambas en serie. 
 c) La intensidad de corriente que las atraviesa. 
 d) La potencia que consume cada lámpara. 
 
14.- Calcula la energía consumida por un radiador de 1500 w cuando funciona 2 horas. 
 
15.- Una estufa eléctrica está conectada a 220 V, circulando a su través una corriente de 
5 A. ¿Cuánto costará tenerla encendida 5 horas si el kW-h cuesta 0,10 euros.? 
 
 


