
(B1) ELECTROMECÁNICA. ACTIVIDADES DE CLASE 
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1. Ejercicio 1 (web). Asigna a cada uno de los siguientes elementos de un circuito 

eléctrico las siguientes etiquetas: elemento de protección, conductor eléctrico, receptor, 

corriente, generador eléctrico, polo negativo (0 voltios), polo positivo (voltaje de la pila) y 

elemento de control. Dibuja, además, su diagrama eléctrico (con símbolos) 

CIRCUITO ELÉCTRICO DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

2. Ejercicio 2 (web). Échale un vistazo a la presentación de José Guillén y realiza el test. 

Has de acertar, al menos, 31 peguntas. Llama al profesor. 

3. Ejercicio 3 (papel). En el siguiente circuito eléctricos se pide determinar: 

 

Dibuja aquí su esquema eléctrico 

• Corriente que genera la pila: 

• Corriente que pasa por la resistencia: 

• Corriente que pasa por la lámpara: 

• Tensión generada por la pila (Va-Vg): 

• Tensión Va:        Tensión Vb: 

• Tensión que cae en la resistencia (Vb-Vc): 



• Corriente que pasa por el motor: 

• ¿Cómo son las corrientes entre ellas? 

• Tipo de conexión entre los componentes: 

• Tensión que cae en la lámpara (Vc-Vd): 

• Tensión que cae en el motor (Ve-Vf): 

• Tensión Vf:        Tensión Vg: 

4. Ejercicio 4 (papel). Fíjate en los datos que se dan del siguiente circuito serie y calcula 

los que faltan: 

CIRCUITO SERIE DATOS CALCULAR (operaciones) 

 

• VL1= ¿? 

• VL2= 1,5 V 

• VL3= 2 V 

• Ipila= 12 A 

Corriente que pasa por L1: 

Corriente que pasa por L3: 

Tensión que genera la pila:  

Tensión que cae en L1: 

• Un circuito serie tiene ________ un camino para el paso de __________ de tal manera 

que la corriente es ________ en cualquier parte del circuito. En un circuito serie el voltaje 

se ________ entre los componentes que lo componen. 

5. Ejercicio 5 (papel). Fíjate en los datos que se dan del siguiente circuito paralelo y 

calcula los que faltan: 

CIRCUITO PARALELO DATOS CALCULAR 

 

• IL1= ¿? 

• IL2= 3 A 

• IL3= 4 A 

• Ipila= 12 A 

Corriente que pasa por L1: 

Tensión que genera la pila: 

Tensión que cae en L1: 

Tensión que cae en L3: 

• En un circuito paralelo el voltaje es único, es decir, el voltaje es el _______ para todos 

los componentes del circuito. En un circuito paralelo la intensidad se _________ entre los 

componentes que componen el circuito (resistencias, lámparas, etc). 

6. Ejercicio 6 (papel). Teniendo en cuenta los datos que se dan del siguiente circuito 

mixto, se pide indicarlos en el circuito y realizar los cálculos para obtener los que faltan: 

Ipila= 12 A IL1= ? A IL2= 5 A VL2= 6 V 

 

Corriente que pasa por L1: 

Corriente que pasa por L3 (cálculos): 

Tensión que genera la pila: 

Tensión que cae en L1 (cálculos): 

Tensión que cae en L3: 
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7. Ejercicio 7 (papel). Indica el nombre de las tres magnitudes y las unidades en que se 

miden: 

 
MAGNITUD UNIDAD MAGNITUD UNIDAD MAGNITUD UNIDAD 

V:  I:  R:  

8. Ejercicio 8 (papel+web). Ley de Ohm. Calcula la resistencia que ofrece cada lámpara 

(RL1, RL2, RL3) y la resistencia total (RT) del circuito en los siguientes circuitos eléctricos. 

 

• Vab= Va-Vb = 1 V 

• Vbc= Vb-Vc = 2 V 

• Vcd= Vc-Vd = 3 V 

• Ipila= 0,1 A 

 

 

• IL1= 0,5 A 

• IL2= 0,2 A 

• IL3= 1 A 

 

9. Ejercicio 9 (papel+web). Del circuito de la figura, se pide: 

a) realizar los cálculos que se piden en esta hoja 

b) simular su circuito con Crocodile 

 

VVpila 20=

Ω= 41R
Ω= 62R

 

a) Calcular la resistencia total 

b) Dibujar la corriente I (sentido) 

c) Calcular el valor de la corriente I y dibujarla 

d) Calcular las tensiones VAB, VBC y VCA 

e) Dibujar las tensiones VAB, VBC y VCA 
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Cálculos Crocodile 

 

10. Divisores de tensión. Ejercicio 10 (papel) 

 

a) Crea el circuito anterior en Crocodile (en lugar de R2 has de introducir un 

potenciómetro de 10 Ω) y comprueba que los cálculos (anteriores) son correctos. 

  

b) Indica qué resistencia presenta el potenciómetro en las 2 situaciones anteriores 



11. Ejercicio 11 (papel+web). Ejemplo de regulación en un circuito eléctrico: 

 
 

a) Completa el esquema eléctrico del circuito (incluyendo un amperímetro y un 

voltímetro). Dibújalo en Crocodile. 

b) Completa el texto que explica como funcio a el circuito. 

Con  el  _________  abierto  por  el  circuito  no  pasa    _________  (la  lámpara  no    ________).  Con  el 

interruptor  _________,  la  corriente  generada  por  la  pila  sale  del  polo  ______,  pasa  por  el 

interruptor  y  por  el_________.  Si  la  pestaña  (el  terminal  móvil  del  potenciómetro)  se 

encuentra en A el potenciómetro no ofrece  _________ resistencia y la  _________ por el circuito 

es  máxima  (en  la  lámpara  caen  ___  voltios),  es  decir,  la  lámpara  luce  a  su  máxima 

intensidad. Si  la pestaña está en C,  la resistencia es   _________ y  la  lámpara estará  luciendo 

con intensidad _________. A medida que desplazamos la pestaña de A a C,  la resistencia del 

potenciómetro  va  _________,  la  corriente  por  el  circuito  va  _________  y  la  lámpara  irá 

disminuyendo su luminosidad (la tensión en la lámpara irá _________). La corriente vuelve a 

la pila por su polo_________. 

n

 

Ejercicio 12 (papel+web). ¿Qué es un mecanismo? Rellena los huecos del texto que 

explica lo que es un mecanismo.  

   

• Un _________ es un conjunto de elementos _________ unidos entre sí, _________ unos respecto 

de otros, y cuya función es _________ y _________ fuerzas y_________. 

• Los mecanismos se construyen encadenando varios _________ mecánicos entre si, de tal 

forma que la salida de uno se convierte en la _________ del siguiente. Algunos mecanismos se  



dedican a  controlar o  facilitar movimientos. Por ejemplo,  si queremos hacer  _________ una 

rueda  con  un  movimiento  lento  y  tenemos  un  motor  que  gira  muy  velozmente, 

nec
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esitaremos un mecanismo que _________ la velocidad. 

• Por ejemplo, en el mecanismo cadena‐piñón de una bicicleta los elementos rígidos son: 

dos  ruedas  llamadas_________,  un  elemento  de  transmisión  llamado  _________  y  el  pedal. 

Cuando pedaleamos estamos desarrollando un movimiento_________. 

El piñón 1 es el  elemento  _________  (entrada). El piñón 2 es el piñón  _________  (salida). Los 

elementos 3 y 4 son los _________ de los respectivos piñones. El elemento 5 (la_________) es el 

que permite unir la entrada con la salida. El tipo de movimiento de la cadena es __________ 

________. 

Ejercicio 13 (papel+web). Identifica los siguientes mecanismos:  

   
 

    

Ejercicio 14 (aulavirtual). Realiza las siguientes actividades del bloque (recuerda que has 

de finalizar la actividad y conseguir al menos un 75%) tprpt_b1_mecanismos: 

EJERCICIO  EJERCICIO  EJERCICIO  EJERCICIO  

08  09  10  11  

12  13  14  15y16  

Ejercicio 15 (papel+web). Tren de engranajes (cálculos). Calcula la velocidad de los 

engranajes (z1, z2, z3 y z4) teniendo en cuenta que el motor gira a 4500 rpm. 

  
 


	Día/Fecha
	Día/Fecha
	Día/Fecha
	Día/Fecha

