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Problema 1. Considere el circuito que muestra la figura. Las dos 
lámparas, cuyos filamentos poseen resistencias �1 y �� están 
conectadas a los polos de una batería de voltaje V. Suponiendo que la 
diferencia de potencial ���es de 8V y ���es de 4V, responda:  
a) La corriente que pasa por �� ¿es mayor, menor o igual a la que 
pasa por ��? 
b) El valor de la resistencia �� ¿es mayor, menor o igual que el de 
��? 
c) ¿Cuál es el voltaje existente entre los polos de la batería?  
d) ¿Cuál de las dos lámparas brilla más intensamente? (es decir, 
¿cuál disipa mayor potencia?) 

 
Problema 2. Las dos mismas lámparas del problema anterior se conectan 
como muestra la figura. Si la diferencia de potencial entre los polos de la 
batería es de 6 V,  
a) ¿Cuál es el voltaje aplicado a ��? 
b) ¿Cuál es el voltaje aplicado a ��? 
c) La corriente que pasa por ��¿es mayor, menor o igual a la que pasa 
por ��? 
d) ¿Cuál de las dos lámparas brilla más intensamente? (es decir, ¿cuál 
disipa mayor potencia?) 
 
Problema 3. Suponga que en una casa cuya el voltaje de la instalación eléctrica es de 220V, la 
corriente es continua y las conexiones de las lámparas están en paralelo. Si únicamente encendida está 
una lámpara cuya potencia es de  220 W.  
a) ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por esa lámpara? 
b) Si encendemos una segunda lámpara idéntica a la primera, la resistencia eléctrica de la 
instalación de la casa ¿aumentará o disminuirá? 
c) Con ambas lámparas encendidas ¿cuánto vale la corriente que pasa por el medidor de consumo 
de la casa? 
d) Sabemos que el amperaje máximo del “salva vita” es de 30 A (es decir, se interrumpe la 
circulación de corriente cuando ésta llega a un valor de 30 A). Entonces, ¿cuántas lámparas como las 
anteriores podrán ser encendidas simultáneamente? 

 
Problema 4.  
a) ¿Cuál será el valor de la única resistencia 
equivalente entre los terminales a y b?  
b) Supuesto conocido el valor de ��, ¿cuánto debe 
valer ��	para que la resistencia de entrada entre los 
terminales sea igual a ��? 
 
 
Problema 5. Calcular, por el método de 
mallas, la ��� y la corriente que circula 
por la resistencia de 4Ω que conecta los 
puntos a y b de la siguiente figura: 
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Problema 6. Encuentre las corrientes en cada rama y la 
diferencia de potencial entre los puntos a y b en el circuito de la 
figura:  
 
 
 
 
 
 
Problema 7. Calcular la corriente por 
cada malla del circuito de la siguiente 
figura  
E1=2V,  E2=5 V 
E3= V, E4=4.5 V
E5=10 V, E6=1,5 V

R1=2Ω, R2=0,5Ω 
R3=1Ω, R4=5Ω 
R5=1.5Ω, R6=10Ω 
R7=2.5Ω, R8=0,5Ω 

 
Problema 8.  Se observa que un capacitor adquiere una carga de 3 µC cuando se lo conecta a una 
batería determinada. Suponga que dos condensadores, idénticos a éste, se conectan a esa misma 
batería. Diga cuál será la carga almacenada en cada uno de los dos condensadores, en los siguientes 
casos. 
a) cuando se conectan en paralelo 
b) cuando se conectan en serie.  

 
Problema 9. Se tiene el siguiente circuito: 

Responda: 
a) ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por 

la fuente, en el instante 
 = 0 en el que se cierra 
el interruptor ? 

b) ¿Cuál es la corriente que circula por la fuente 
y por cada una de las resistencias cuando el 
condensador se ha cargado completamente? 

c) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los extremos del condensador cuando está totalmente 
cargado? 

d) Describa cualitativamente lo que ocurrirá cuando, estando el condensador cargado, se abra el 
interruptor	.  
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