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  Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 

c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 

d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura la intensidad I1=3 A, 
calcule: 

a) Las intensidades I2 e IX. 
b) El valor de RX. 
c) La tensión en los extremos de RX. 
d) La potencia generada por E1. 

 
 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
Un circuito RL serie de corriente alterna, alimentado a 230 V y 50 Hz, está formado por una 
resistencia óhmica pura de 28 Ω y una bobina real de 70 mH con una resistencia interna 
desconocida. Si la intensidad que circula por el circuito es de 6 A, calcule para la carga RL: 

a) La impedancia total. 
b) La resistencia de la bobina. 
c) El factor de potencia. 
d) Las potencias activa, reactiva y aparente. 

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Se desea emplear un voltímetro de 40 divisiones, fondo de escala de 100 V y resistencia interna 
1800 Ω para medir tensiones de hasta 400 V. Calcule: 

a) La resistencia que hay que añadir al voltímetro. 
b) La constante de escala de este voltímetro antes y después de ampliar su rango de 

medida.      
c) Dibuja el esquema eléctrico necesario para este montaje. 

 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Una instalación dispone de una línea trifásica a 4 hilos con tensiones de 400/230 V y 50 Hz. En 
ella se conecta un motor trifásico de inducción en conexión triángulo con una P=15 kW, 
cosφ=0,65. Considerando el motor sin pérdidas, calcule: 

a) Las potencias activa, reactiva y aparente del motor. 
b) Las intensidades de línea y de fase del motor. 

 
 

E1=22 V 
 
Ir 

 

+ 

R1=4  RX 

IX 

R2=6  

I2 I1=3 A 



  
 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
ELECTROTECNIA 

 

  Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 

c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 

d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 

-jXC R -j6  

1200 V j10  

OPCIÓN B 
 

 
Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
En el circuito que se muestra en la figura, determine la potencia 
consumida por la resistencia R1 en las siguientes condiciones: 

a) Cuando el interruptor k está abierto.  
b) Cuando el interruptor k está cerrado. 

 

Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
En el circuito de corriente alterna de la figura la fuente de 
tensión es de 120 V, 50 Hz. En esta situación la fuente 
transfiere 1200 W con factor de potencia unidad. Calcule: 

a) El valor de la resistencia R y la capacidad del 
condensador de reactancia XC. 

b) La potencia activa y el factor de potencia de la fuente 
de 120 V cuando su frecuencia pasa a valer 104 Hz. 

 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
La figura muestra un transformador ideal de 5 kVA, 50 Hz y 10000/200 V. Se sabe que cuando el 
interruptor k está abierto la tensión primaria es de 10,1 kV y la carga consume 3000 W con factor 
de potencia unidad. Calcule: 

a) La corriente y la tensión en el secundario y la corriente en el primario, con el interruptor k 
abierto. 

b) La intensidad por el primario cuando se cierra el interruptor k. (Considere que la tensión 
en el primario sigue siendo 10,1 kV).  

 
 
 
 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Una bobina de 4000 espiras y 200 Ω de resistencia se encuentra devanada en un núcleo de 
hierro. Cuando la bobina se conecta a una batería de 20 V, se sabe que la inducción magnética 
en el núcleo es de 1 T. Calcule: 

a) La fuerza magnetomotriz de la bobina. 

b) La longitud de la bobina, sabiendo que r=600. 

Dato: 0=410-7 Tm/A 

Z  10  

k 

3  R1=6  

3  6  

k 

27 V 


