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Temas: Corresponden a la Unidad 1 del programa analítico de la asignatura Elec-
trotecnia 1, plan 2003. 
Observaciones: Es muy importante que el alumno conozca y utilice correcta-
mente las Unidades asociadas a los fenómenos eléctricos y magnéticos, no sólo 
en esta Unidad sino a lo largo de toda la asignatura y de toda su carrera. 
  
UNIDADES ELÉCTRICAS 
 

 
ELEMENTO 

 
SIMBOLO UNIDAD [SIMBOLO] 

Capacidad C Faradio [F] 
Carga Q Coulomb [C] 
Conductancia G Siemens [S] 
Corriente I Ampere [A] 
Energía W Joule [J] 
Frecuencia f Hertz [Hz] 
Impedancia Z Ohm [Ω] 
Inductancia L Henrio [H] 
Potencia P Watt [W] 
Reactancia X Ohm [Ω] 
Resistencia R Ohm [Ω] 
Tiempo t Segundo [s] 
Voltaje V Volt [V] 

 
EJERCICIO Nº 1: Realice las siguientes conversiones de unidades 

I. 0.15 [mA]  =   [μA] 

II. 4500 [μV]  =   [mV] 

III. 5000 [nA]  =    [μA] 

IV. 47000 [pF]  =   [μF] 

V. 0.00022 [mF]             =        [pF] 

VI. 1800 [kΩ]  =   [MΩ] 

VII. 0.01 [MV]  =   [kV] 
VIII. 250000 [pA]  =   [mA] 

 
EJERCICIO Nº 2: 
I. ¿Cuál de las siguientes no es una cantidad eléctrica? 

a.- corriente  b.- voltaje  c.- tiempo  d.- potencia 
II. La unidad de corriente es: 

a.- [Volt]  b.- [Watt]  c.- [Ampere]  d.- [Joule] 
III. La unidad de voltaje es: 

a.- [Ohm]  b.- [Watt]  c.- [Volt]  d.- [Farad] 
IV. La unidad de resistencia es: 

a.- [Ampere]  b.- [Henry]  c.- [Hertz]  d.- [Ohm] 
V. Hertz es la unidad de: 

a.- [potencia]  b.- [inductancia] c.- [frecuencia] d.- [tiempo] 
 
EJERCICIO Nº 3: ¿Cuál es la tensión de una batería que tiene 24 [J] de energía y al-
macena 10 [C] de carga? (Rta.: 2,4 V). 
 
EJERCICIO Nº 4: ¿Cuál es la corriente que circula por un conductor cuando en un 
punto del mismo se contabiliza un desplazamiento de cargas de 20 [C] en 4 [s]? 
(Rta.: 5 A). 
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EJERCICIO Nº 5: El material calefactor “Cronifer III” tiene una resistencia específica 

de 1.04 [Ω.mm2/m]. Un conductor de este material tiene un diámetro de 2 [mm] y una 

longitud de 20 [m]. Calcule su resistencia (Rta.: 6,62 Ω). 

 
EJERCICIO Nº 6: En el casquillo de una lámpara incandescente están impresos los 
siguientes datos: 6 [V] - 0.3 [A]. Calcule la resistencia del filamento a tensión nominal 

(Rta.: 20 Ω). 

 
EJERCICIO Nº 7: Una resistencia ajustable esta conectada a una tensión de 240 [V]. 
Por variación de la misma sube la corriente de 200 [mA] a 400 [mA]. Calcule la resis-
tencia y la conductancia antes y después de la variación.  

(Rta.: R200 = 1200 Ω ; G200 = 0,83 mS; R400 = 600 Ω; G400
 = 1,66 mS). 

 
EJERCICIO Nº 8: Un sistema de calefacción eléctrica de 220 [V] - 2 [kW] tiene una 

resistencia de 24,2 [Ω]. La línea de alimentación de Cu de 2 x 1.5 [mm2] tiene una lon-

gitud de 30 [m]. En el punto inicial de la línea, se mide una tensión de 222 [V]. Calcule: 

a.- La resistencia de la línea (Rta.: 0,69 Ω) 

b.- La resistencia total (Rta.: 24,89 Ω). 

c.- La corriente (Rta.: 8,92 A). 
d.- La caída de tensión en la línea (Rta.: 6,155 V). 
e.- La tensión en el consumidor (Rta.: 215,85 V). 
 
EJERCICIO Nº 9: Cuatro resistencias iguales están conectadas en serie. La corriente, 
en esta conexión en serie, debe ser la mitad de la corriente que en una resistencia co-
nectada a 12 [V]. ¿Qué tensión se debe aplicar a esta conexión serie? (Rta.: 24 V). 
 
EJERCICIO Nº 10: Si una lámpara de 100 [W] funciona durante 10 [horas] determine 
que energía ha consumido en [kW-h] (Rta.: 1 kW-h). 
 
EJERCICIO Nº 11: Una lámpara para un proyector, con rosca de bayoneta, tiene im-
presos los datos siguientes: 250 [W] - 5 [A]. Calcule la tensión nominal (Rta.: 50 V). 
 
EJERCICIO Nº 12: Una plancha absorbe a 220 [V], una potencia de 1 [kW]. Calcule 

que valor tiene la resistencia de la espiral calentadora (Rta.: 48,4 Ω). 

 
EJERCICIO Nº 13: Un calentador sumergible, de 220 [V] - 300 [W], está conectado a 
una red de tensión nominal de 110 [V]. ¿Qué valor tiene la absorción de potencia? 
(Rta.: 75 W). 
 
EJERCICIO Nº 14: En una caja de derivación de un piso de un edificio de departa-

mentos ocurre, por un ajuste defectuoso, una resistencia de contacto de 0.15 [Ω]. En 

la línea de derivación, fluye una corriente de 30 [A]. Calcule la pérdida  de potencia y 
tensión en el punto de contacto (Rta.: 135 W ; 4,5 V). 
 
EJERCICIO Nº 15: Dos lámparas de 6 [V] - 15 [W] están conectadas en serie a 12 [V] 
de tensión. Una de las dos lámparas se quema y es reemplazada por otra de 6 [V] - 25 
[W]. Responda: 
a.- Que consecuencias tiene el reemplazo. 
b.- Demuestre su opinión por medio de un cálculo. 
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EJERCICIO Nº 16: Un automóvil estuvo dentenido por un lapso de 70 minutos con las 
siguientes luces encendidas conectadas a 12 [V]: Posición = 4 de 5 [W]; Marcha = 2 de 
40 [W]; Tablero = 5 de 2 [W]; Patente = 2 de 4 [W]. Calcular: 
a.- La absorción de potencia con las luces encendidas (Rta.: 118 W). 
b.- La toma de energía eléctrica de la batería durante el estacionamiento               
(Rta.: E = 0,137 kW- h) 
c.- La corriente que se drena de la batería (Rta.: 9,83 A). 
 

EJERCICIO Nº 17: Un circuito de tres resistencias en paralelo de 1 kΩ , 2.7 kΩ y  

3.9 kΩ consumen en total 1 [A]. ¿Cuál es la potencia total consumida?  

(Rta.: 614,71 W). 
 
Ejercicio Nº 18: En el circuito de la figura calcule: 

a) La resistencia equivalente (Rta.: 30 Ω). 

b) La corriente total (Rta.  1 A). 

c) Las tensiones y corrientes en cada resistencia     
(Rta.: V25,2 = 25,2 V; V12 = 4,8 V; I8 = 0,6 A; I12 = 0,4 
A). 

 
 
Ejercicio Nº 19: En el circuito de la figura calcule: 

a) La resistencia equivalente (Rta.: 200 Ω). 

b) La corriente en la línea de alimentación (Rta.: 1,1 A). 

c) Las tensiones y corrientes en cada resistencia (Rta.: 
V600 = 220 V; I600 = 0,367 A; I60-240 = 0,733 A; V60 = 44 V; 
V240 = 176 V).  

 
Ejercicio Nº 20: En el circuito de la figura calcule:  

a) La resistencia equivalente (Rta.: 24 Ω). 

b) La corriente en la línea de alimentación ( Rta.: 1 A). 

c) Las tensiones y corrientes en cada resistencia ( Rta.: I48 
= 0,5 A; V24 = 12 V; V60-40 =  12 V; I60 = 0,2 A; I40 = 0,3 A). 

 
 
Ejercicio Nº 21: Encuentre la corriente I y la diferencia de 
tensión VAB. Obtenga un circuito equivalente con una 
fuente única y una resistencia única del circuito de la si-
guiente figura ( Rta.: 0,3 A ; 13 V). 
 
 
 
 
 
Ejercicio Nº 22: Encuentre el valor  de I12  en el 
circuito de la siguiente figura (Rta.: 1 A). 
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Ejercicio Nº 23: Encuentre el valor 

de I12, si R5 = 1Ω  y si R5 = 6 Ω. 

(Rta.: 2 A ; - 8 A). 
 
 
 
 
Ejercicio Nº 24:  

Encuentre el valor de V1 y la potencia disipada en la resistencia de 8 Ω 

(Rta.: - 2 V; 2 W). 
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