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ELECTROTECNIA EJERCICIOS y PROBLEMAS
EJERCICIOS. Señalar con una cruz cuál de las tres respuestas es
la correcta.
1 PREGUNTA. — Un átomo de 5 protones en el núcleo tiene en
sus órbitas:
5 electrones.
5 protones.
2,5 electrones.
2 PREGUNTA. — En la última órbita de un átomo con 11 protones hay:
11 electrones.
18 electrones.
1 electrón.
3 PREGUNTA. — Cuántas órbitas tiene un átomo de 32 electrones:
2 órbitas.
3 órbitas.
4 órbitas.
4 PREGUNTA. — El número máximo de electrones que puede haber en la 3ªórbita es:
3 electrones.
8 electrones.
18 electrones.
5 PREGUNTA. — Al colocar un electrón frente a otro, aparece una fuerza de:
Repulsión.
Atracción.
Nula.
6 PREGUNTA. — Un átomo al que se le han escapado dos electrones es:
Neutro.
Positivo.
Negativo.
7 PREGUNTA. — Un culombio equivale aproximadamente a:
1) 1 electrón.
2) 6 trillones de electrones.
3) 6,23 electrones.
EJERCICIOS: Poner una cruz a la respuesta correcta.
1 PREGUNTA. — La electricidad es:
1)
Una destrucción de electrones.
2)
Una marcha de electrones de sus átomos.
3)
Un intercambio de electrones entre átomos.
2. PREGUNTA. — Un cuerpo aislante presenta:
1)
Gran resistencia al paso de los electrones.
2)
Una desviación en el camino de los electrones.
3)
Poca resistencia al paso de los electrones.
3. PREGUNTA. — La intensidad eléctrica es:
1)
El paso de electrones por un conductor.
2)
La cantidad de electrones que pasan.
3)
Los electrones que circulan cada segundo.
4. PREGUNTA. — El amperio es:
1)
Los electrones que pasan por un cable.
2)
Un culombio que pasa cada segundo.
3)
Un electrón que pasa cada segundo.
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5 PREGUNTA. — ¿Cuántos mA hay en 2,5 A?
1)
25 mA.
2)
250 mA.
3)
2.500 mA.
6. PREGUNTA. — ¿Cuántos A hay en 25 mA?
1)
25.000 A.
2)
0,025 A.
3)
0,00025 A.
PROBLEMA. — Por un cable pasan 24 trillones de electrones en 2 segundos.
Calcular la intensidad en A (amperes) que pasa, si se supone que 1 culombio tiene
6 trillones de electrones.
EJERCICIOS. Poner una cruz en la respuesta correcta.
1. Cuanto mayor es la sección de un cable su resistencia es:
a)
Mayor.
b)
Menor.
c)
Igual.
2. La resistividad es una característica que depende:
a)
De la longitud.
b)
De la sección.
c)
Del tipo de material.
3. Una resistencia de 1 K 5 vale:
a)
1,5 Ω.
b)
1,005 Ω.
c)
1.500 Ω
4. Dos resistencias en serie de 1 M 2 cada una equivalen a:
a)
2,4 Ω
b)
2.200.000 Ω.
c)
2.400.000 Ω
5. — Dos resistencias de 4 Q cada una en paralelo equivalen a:
a)
8Ω
b)
2Ω
c)
4Ω
PROBLEMA
Un cable de 1 milímetro de diámetro y de cobre, que tiene una resistividad
de 0,0175, tiene una resistencia de 10 Ω. Calcular su longitud.
EJERCICIOS apartados 4
1º PROBLEMA
Una plancha de 200 ti funciona con 125 V. ¿Qué intensidad pasa por ella?
2.° PROBLEMA
Un televisor consume 2 A cuando se le conecta a 125 V.
¿Qué resistencia presenta?
3.er PROBLEMA
Un transistor portátil funciona con una intensidad de 10 miliamperios y
tiene una resistencia de 600 Q. ¿Cuál es el voltaje de las pilas que lo alimentan?
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4. º PROBLEMA

Calcular la intensidad y la
tensión de cada una de las 3
resistencias del circuito al
aplicarles 100 V de
tensión.
5. ° PROBLEMA

Calcular la intensidad que pasa por cada una
de las dos resistencias colocadas en paralelo según
el circuito al aplicarles 10 V.

EJERCICIOS
1 EJERCICIO
Dibujar una tensión alterna cuya tensión varía con el tiempo, de acuerdo con la
siguiente tabla:

2.° EJERCICIO
Calcular el voltaje máximo de una c.a. de 220 V.
3°` EJERCICIO
La I máxima que pasa por un circuito alimentado con c.a. es de 28,2 A. ¿Cuál es la
I eficaz?
4.° EJERCICIO
¿Cuál es el período de una c.a. de 125 V y 60 Hz?
5.° EJERCICIO
Representar dos tensiones alternas cuyos voltajes son respectivamente 220
y 125 V, teniendo en cuenta que la primera va adelantada 180° respecto a la
segunda.
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EJERCICIOS
Marcar con una cruz la respuesta correcta.
1. °) Al colocar frente a frente dos imanes por sus polos norte aparece:
a) Una fuerza de repulsión.
b) Una fuerza de atracción.
c) Un campo magnético variable.
2.°) Flujo magnético es:
a) El campo de un imán.
b) Las líneas de fuerza por unidad de superficie.
c) La fuerza de atracción o repulsión.
3. °) Al pasar corriente por una bobina se crea un:

a) Transformador.
b) Solenoide.
c) Imán.
4. °) Al aplicar una c.c. al primario de un transformador, en el secundario:

a) Aparece una tensión de c.c.
b) Aparece una tensión de c.a.
c) No aparece nada de tensión. 5.°) La autoinducción de una bobina es:
a) La reactancia inductiva.
b) Un coeficiente que determina el efecto sobre ella del campo
magnético que crea ella misma.
c) La tensión que se origina en una bobina.
B) Resolver los siguientes problemas:
1. °) Un transformador al que se le aplican en su primario 125 V y tiene en

él 50 espiras, tiene en el secundario 220 V. ¿Cuántas espiras tiene el secundario?
2. °) Una bobina de hilo de cobre, de 1 mm de diámetro, tiene una longitud
de 100 m (resistividad del cobre p = 0,0175) y tiene 50 milihenrios de coeficiente
de autoinducción.

•

Calcular la intensidad que lo atraviesa al aplicarle 10 V de c.c.

•

Calcular la intensidad que lo atraviesa al aplicarle 10 V de c.a. y 50 Hz.

3. °) Por una bobina pasan 5 A de c.a. al aplicarle una tensión de 220 V

(eficaz) y 50 Hz. Calcular su coeficiente de autoinducción en henrios.
4. °) Una intensidad circula por un circuito formado por una resistencia de
500 '1, un condensador de 100 µF y una bobina de 5 H, al aplicarles una tensión
alterna de 100 V, 50 Hz. Calcularla.
5. °) ¿Qué intensidad pasa por un circuito formado por una bobina de 5
milihenrios y un condensador de 220 microfaradios, al aplicarles los 12 V de una
batería de un coche?
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