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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, calcule: 

a) La intensidad de corriente que circula por R3

b) La intensidad de corriente que circula por R

 
medida por un amperímetro ideal.  

3 

c) El error relativo porcentual en la medida de la 
corriente a través de R

medida por un amperímetro de resistencia 
interna 100 Ω. 

3 

 

con el amperímetro 
real. 

 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
Una fuente senoidal de 125 V alimenta un circuito serie formado por un condensador de 20,5 μF 
y una bobina de 25,4 mH con una resistencia de devanado de 1,06 Ω. La frecuencia de la fuente 
es la de resonancia de este circuito. Calcule: 

a) El valor de la corriente del circuito. 
b) La tensión en el condensador. 
c) La tensión en la bobina. 
d) El valor de la resistencia a conectar en serie para limitar la tensión del condensador a 

300 V. 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Un núcleo toroidal de material ferromagnético, de permeabilidad relativa µr=500, tiene un radio 
medio de 4 cm y un área transversal de 1,21 cm2

a) La intensidad de campo magnético, H. 

. A dicho núcleo se arrolla una bobina de 1500 
espiras, por las que circula una corriente constante de 0,2 A. Calcule: 

b) El flujo magnético en el núcleo. 
Dato: µo=4π⋅10-7

 
 T⋅m/A 

Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Un amperímetro de 1 A de fondo de escala, dispone de una resistencia interna de 1,98 Ω. Se 
desea  ampliar la escala de dicho aparato hasta 100 A.  Calcule: 

a) El valor de la resistencia shunt a conectar. 
b) La potencia máxima disipada en la resistencia shunt. 
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OPCIÓN B 

 
Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
Un circuito por el que circula una corriente de 4 A está formado por dos resistencias en serie y a 
continuación, tres en paralelo, todas ellas de 8 Ω. Calcule: 

a) La resistencia equivalente del conjunto de resistencias. 
b) La intensidad de la corriente que pasa por cada resistencia. 
c) La diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.  

 
 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
Un transformador monofásico tiene un arrollamiento primario de 1000 espiras, y está alimentado 
a una tensión de 5 kV. Calcule: 

a) El número de espiras del secundario si la tensión en el secundario es de 220 V.  
b) La tensión en el secundario si se aumenta el número de espiras del primario en un 10 %. 
c) La tensión en el secundario si se reduce el número de espiras del primario en un 10 %. 

 
 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Una resistencia de 20 Ω está conectada en serie con una bobina de 0,7 H y un condensador de 
15 µF a una fuente de 120 V y 50 Hz. Calcule: 

a) Las reactancias inductiva y capacitiva. 
b)  La impedancia total. 
c)  El valor de la intensidad. 

 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
A una red trifásica de 380 V y 50 Hz, se conectan en triángulo tres bobinas reales iguales. Cada 
una de ellas posee una resistencia óhmica de 10 Ω en serie con una reactancia inductiva de    
30 Ω. Calcule: 

a)  La corriente de línea y el factor de potencia de la carga.  
b) Las potencias activa, reactiva y aparente del conjunto de bobinas. 
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