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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. 
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Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
En el circuito eléctrico de la figura la potencia 
suministrada por la batería es de 144 W, calcule: 

a) La intensidad que circula por cada una de las 
resistencias. 

b) El valor de RX.  
c) La potencia de cada una de las resistencias. 

 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
Un generador de 230 V y 50 Hz, se conecta a una carga RL serie formada por una resistencia 
óhmica pura de 18 Ω y una bobina real de inductancia desconocida con una resistencia interna 
de 3 Ω. Si la intensidad que circula por el circuito es de 4 A, calcule para la carga RL:                                      

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

  
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Una bobina de hilo de cobre tiene un diámetro de 10 cm, una longitud de 4 cm y un total de 50 
espiras. Si su núcleo es de aire, calcule:                                                          

a) El coeficiente de autoinducción de esta bobina. 
b) La inducción magnética B si circulan por ella 4 A. 
c) La intensidad del campo magnético H de la bobina. 

Dato: µo = 410-7 Tm/A 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Un transformador monofásico ideal tiene 400 espiras en el primario y 800 espiras en el 
secundario. Si alimentamos el primario del transformador a la tensión de 230 V, 50 Hz y 
conectamos al secundario una carga que consume 500 W de potencia con factor de potencia 0,9 
inductivo. Calcule: 

a) La relación de transformación de la máquina. 
b) La tensión en el secundario del transformador. 
c) Los valores de intensidad que circulan por el primario y el secundario del 

transformador. 
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Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
Cuando el interruptor k del circuito de la figura se encuentra 
abierto, la tensión entre los terminales A y B es de 24 V. 
Calcule: 

a) El valor de la tensión de la fuente Vg. 
b) La diferencia de potencial entre los terminales A y B 

cuando se cierra el interruptor k. 
 
 
 Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
En el circuito de corriente alterna de la figura, calcule: 

a) Las potencias activa, reactiva y aparente de la 
fuente cuando el interruptor k está abierto. 

b) Las potencias activa, reactiva y aparente de la 
fuente cuando el interruptor k está cerrado. 

 

 
 Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
La carga trifásica equilibrada que se muestra en la figura 
se conecta a un sistema trifásico equilibrado de tensiones. 
En esta situación la carga consume una potencia activa 
de 9000 W con factor de potencia 0,8 inductivo. Si la 
lectura del voltímetro es de 400 V, calcule: 

a) La lectura de los amperímetros. 
b) Las potencias reactiva y aparente de la carga. 

 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 

La aguja de un galvanómetro, de resistencia 60 , se desvía al fondo de escala cuando circula 
por él una corriente de 2 mA. Razone: 

a) Para que el galvanómetro sirva para medir intensidades de hasta 20 mA, ¿cómo ha de 
conectarse una resistencia y de qué valor será? 

b) Para que el galvanómetro sirva para medir tensiones de hasta 600 mV, ¿cómo ha de 
conectarse una resistencia y de qué valor será? 
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