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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, la resistencia R2 consume 
una potencia de 90 W. Calcule: 

a) Las intensidades I1, I2 e I3. 
b) La tensión VG del generador. 
c) La potencia suministrada por el generador. 

 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos). 
Un generador de 230 V, 50 Hz alimenta un circuito formado por una bobina de 20 mH en paralelo 

con una resistencia de 40 . Calcule: 
a) La impedancia total del circuito. 
b) La intensidad de corriente que circula por cada uno de los elementos del circuito. 
c) El factor de potencia de la carga RL. 
d) Las potencias activa, reactiva y aparente de la carga RL. 

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos). 

Un núcleo toroidal magnético (r=16,5) tiene radio promedio de 4 cm y área transversal de    
1,12 cm2. Sobre el núcleo se arrollan 1505 espiras por las que circula una corriente constante de 
2 A. Calcule: 

a) El módulo de la inducción magnética en el núcleo. 
b) El coeficiente de autoinducción de la bobina. 
c) La reluctancia del núcleo. 
d) El valor de la fuerza electromotriz inducida en la bobina si la corriente aumenta de 

manera uniforme desde los 2 A hasta 5 A en 30 ms. 

Dato: 0=4·10-7 H/m. 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Un motor trifásico ideal con factor de potencia 0,8 inductivo, conectado en estrella, tiene una 
tensión de fase de 127 V eficaces y 50 Hz. Por cada fase circula una corriente de 10 A. Calcule 
la potencia activa, reactiva y aparente que consume el motor. 
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OPCIÓN B 
 
Ejercicio 1 (2,5 puntos). 
El circuito de la figura consta de dos fuentes de tensión 
reales de corriente continua A y B. RgA y RgB 
representan sus respectivas resistencias internas. Si 
por la resistencia de carga exterior circulan 2 A, calcule: 

a) La potencia de pérdidas de cada fuente. 
b) La potencia útil de la fuente de 20 V. 
c) El rendimiento de la fuente de 20 V. 

 
 

Ejercicio 2 (2,5 puntos). 

De un circuito RLC serie se conocen las siguientes características: R=350 , L=0,21 H, y la red 
de corriente alterna es de 6 V, 1000 Hz. Calcule:  

a) El valor de la capacidad del condensador para que el circuito esté en resonancia.  
b) La intensidad de la corriente en las condiciones del apartado anterior. 

 
 

Ejercicio 3 (2,5 puntos). 
Se pretende medir la intensidad en un circuito de corriente continua cuya carga consume       
1,25 kW a la tensión de 250 V. Para ello se dispone de un amperímetro con un fondo de escala 

de 2 A y una resistencia interna de 0,5 . 
a) Calcule el valor de la resistencia shunt necesaria y dibuje el esquema de su conexión en 

el circuito. 
b) Calcule la potencia que disipa la resistencia shunt. 
c) Al sustituir la carga por otra, el índice del amperímetro con el shunt conectado marca   

1,5 A en la escala. ¿Qué intensidad pasa por la carga y qué potencia consume la 
misma?  

 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Un transformador monofásico ideal con una relación de transformación 1:2 se conecta por el 

primario a una línea de 1000 V, 50 Hz y por el secundario a una impedancia de 5+j5 . Calcule: 
a)  La intensidad de la corriente en el primario. 
b)  La potencia aparente de la impedancia. 
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