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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 combinar ambas (la otra 
opción está al reverso de la página). 

c) No se permitirá el uso de calculadoras que sean programables, gráficas o 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) El valor de R para que en conjunto las resistencias 
consuman 80 W. 

b) La corriente total proporcionada por la fuente. 
c) La diferencia de potencial entre los puntos A y B. 
d) La potencia consumida en cada resistencia. 

 

 
Ejercicio 2 (2,5 puntos). 
Una carga RLC serie se conecta a un generador de corriente alterna de 50 Hz. Se mide con un 
polímetro la tensión de cada uno de los elementos considerados ideales, ofreciendo en la 
resistencia una lectura de 4 V, en la bobina de 16 V y en el condensador de 25 V. También se 
mide la intensidad de corriente, siendo su valor de 2 A.  

a) Determine los valores de la resistencia, el coeficiente de autoinducción de la bobina y la 
capacidad del condensador. 

b) Calcule la tensión del generador. 
c) Obtenga el factor de potencia de la carga RLC. 
d) ¿Qué condensador es necesario conectar en paralelo al que ya hay en el circuito para 

que se produzca resonancia? 
 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos). 
Una línea trifásica de 380 V, 50 Hz alimenta una carga formada por tres impedancias iguales 
conectadas en estrella. Sabiendo que dicha carga consume 2166 W con un factor de potencia 
0,75 inductivo, calcule: 

a) La intensidad de línea. 
b) La impedancia por fase de la carga. 

 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Se dispone de un amperímetro de escala 10 A cuya resistencia interna es de 0,2 Ω. Se desea 
ampliar la escala de dicho aparato hasta 100 A. 

a) Dibuje en un esquema eléctrico la conexión de dicho shunt. 
b) Calcule el valor de la resistencia shunt necesaria. 
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OPCIÓN B 
 
Ejercicio 1 (2,5 puntos). 

Una resistencia R=10  puede disipar una potencia máxima de 2,5 W. 
Una fuente de tensión continua (E) alimenta tres de estas resistencias 
como se indica en la figura. En el circuito mostrado, calcule: 

a) La tensión máxima que puede alcanzar la fuente.  
b) La potencia máxima que puede suministrar la fuente.  
c) La potencia máxima que puede disipar cada resistencia.  

 

 

Ejercicio 2 (2,5 puntos). 
Un generador de 220 V, 50 Hz alimenta una carga RLC serie con los siguientes elementos   

R=10 ,  L=0,2 H, C=500 µF. 
a) Calcule la impedancia del circuito. 
b) Calcule la intensidad que recorre el circuito. 
c) Calcule la tensión en cada uno de los elementos. 
d) Dibuje el diagrama de impedancias y el de tensiones. 

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos). 
Un transformador monofásico ideal tiene 600 espiras en el primario y 250 en el secundario. Su 
tensión en el primario es de 220 V y su intensidad en el secundario es de 4 A. Calcule: 

a) La relación de transformación. 
b) La tensión en el secundario. 
c) La potencia aparente que suministra el transformador. 
d) La intensidad en el primario. 

 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Un anillo de Rowland con núcleo de hierro (µr=2500) tiene una sección transversal de 5 cm2 y 
una circunferencia media de 50 cm de longitud. El anillo está devanado con 500 espiras por las 
que circula una corriente continua de 0,1 A. Calcule: 

a) La fuerza magnetomotriz del circuito magnético. 
b) La intensidad de campo magnético. 
c) La reluctancia del circuito magnético. 
d) El flujo magnético.  

Dato: µ0= 4·10- 7 H/m 
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