
PROBLEMAS DE ENERGÍA Y POTENCIA. 

 

1º) Calcula la energía en J y en kWh para los siguientes electrodomésticos: 

a) Una plancha cuya potencia es de 1500 W, que funciona durante media hora. 

b) Una bombilla de 60 W, que funciona durante 4 horas. 

c) Un equipo de música de 150 W, que funciona durante 2 horas y 45 minutos. 

d) Un calefactor alimentado por una tensión de 220 V, consume una corriente de 10 A y 

que funciona durante 5 horas. 

 

2º) Para adornar un árbol de navidad se dispone de un conjunto de lamparitas de colores de las 

siguientes características nominales: 25 V / 8 W. ¿Cuántas lámparas será necesario montar 

en serie para conectarlas a una red de 125 V? ¿Qué intensidad recorrerá el circuito? ¿Cuál 

será la potencia total consumida por el conjunto de lámparas? ¿Cuál será la resistencia de 

cada lámpara y la equivalente al conjunto de las mismas? 

 

3º) Calcula la intensidad de corriente que consume un motor eléctrico de 2 C.V. de potencia 

que está alimentado con una tensión de 220 V. Si el motor se pudiese conectar a una 

tensión de 380 V, ¿cuánta corriente consumirá ahora? 

 

4º) Para que una lámpara incandescente de 125 V / 60 W no se funda al conectarla a una red 

de 220 V se le conecta una resistencia en serie. Calcula el valor óhmico de esta resistencia, 

así como su potencia de trabajo. 

 

5º) Tenemos una bombilla que puede funcionar a una tensión máxima de 4 V a 0.5 A, y la 

batería a la que está conectada tiene una tensión fija de salida de 12 V. Con el fin de que la 

bombilla no se funda, decidimos montar en serie con ella un potenciómetro. ¿Qué 

resistencia debemos calibrar en él? Dibuja el circuito. 

 

6º) Halla la resistencia eléctrica de un calefactor de 1000 W y 10 A. 

 

7º) Calcula la tensión de un receptor de 1500 W y 1,5 A. 

 

8º) En la placa de características de una estufa eléctrica se indica lo siguiente: V=220V, 

P=2200W. Calcula: 

a. La intensidad de corriente que circula por ella. 

b. El valor de la resistencia. 

c. La energía consumida en tres horas. 

 

9º) Un motor eléctrico de 0,5 CV de potencia está conectado a una tensión de 220 V. Calcula 

la intensidad de corriente que circula por él y la resistencia del motor. 

 

10º) Sabiendo que una máquina eléctrica consume 108000 J en 1 hora y que está conectada a 

10 V, determina la intensidad de corriente. 

 


