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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). 
Dado el circuito de la figura: 

a) Calcule la intensidad que circula por cada resistencia. 
b) Calcule la potencia disipada en cada resistencia. 
c) Se desea que la potencia disipada por la resistencia 

en serie disminuya a la mitad. Para ello, se añade al 
circuito una resistencia adicional. ¿Dónde debe 
colocarse y qué valor debe tener?  

 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos). 
En el circuito RLC de la figura, un voltímetro conectado en 
paralelo con la bobina indica una lectura de 75 V. Calcule: 

a) El valor eficaz de la tensión del generador senoidal, Vg. 
b) El ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad 

del generador.  
c) La potencia activa, reactiva y aparente del generador. 

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos). 
Se tiene un anillo toroidal de 70 cm de longitud media con una sección neta de 10 cm². Por una 
bobina de 2500 espiras arrollada al anillo pasan 0,5 A de corriente continua. La permeabilidad 
relativa del toroide es de 1700. Calcule:  

a) La fuerza magnetomotriz y la reluctancia del circuito.  
b) La intensidad de campo magnético. 
c) El coeficiente de autoinducción de la bobina. 
d) La fuerza electromotriz inducida en la bobina si la corriente se anula linealmente en un 

tiempo de 15 ms. 

Dato: µo=410-7 H/m 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Un transformador monofásico ideal tiene un arrollamiento primario de 1100 espiras y está 
alimentado por una tensión alterna de 12 kV. La tensión del secundario es de 220 V. Calcule: 

a) El número de espiras del secundario.  
b) La tensión en el secundario cuando se aumenta la cantidad de espiras del primario en un 

20% manteniendo la misma alimentación.  
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OPCIÓN B 
 
Ejercicio 1 (2,5 puntos). 

Tres resistencias de valor individual 30  pueden asociarse de distintas maneras. Cada 
asociación se conecta por separado con un generador de tensión continua de 180 V. Para cada 
uno de los cuatro distintos circuitos posibles con diferente resistencia equivalente:  

a) Dibuje el esquema del circuito.  
b) Calcule la resistencia equivalente. 
c) Calcule la intensidad en cada resistencia. 

 

 

 

Ejercicio 2 (2,5 puntos). 

Una bobina de 50 mH, una resistencia de 4  y un condensador 
de 250 µF se conectan a una fuente de tensión sinusoidal de 
230 V, 50 Hz como se muestra en la figura. Calcule: 

a) La impedancia equivalente de la carga RLC. 
b) El fasor intensidad que recorre la bobina. 
c) La potencia activa, reactiva y aparente de la carga RLC.  
d) El factor de potencia de la carga RLC. 

 
 
 

Ejercicio 3 (2,5 puntos). 
Un amperímetro de corriente continua permite medir una intensidad de 10 A como máximo. 
Además tiene una escala fraccionada en 80 divisiones y una resistencia interna de 1,9 Ω. Se 
desea ampliar el alcance del aparato para poder realizar medidas de hasta 200 A. Calcule: 

a) La resistencia shunt necesaria.  
b) La constante de la escala del aparato con shunt y sin él. 

 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos). 
Una línea trifásica de 380 V, 50 Hz alimenta un aparato de calefacción que consta de tres 
bobinas conectadas en estrella. Cada bobina tiene 15 Ω de resistencia y coeficiente de 
autoinducción de 0,03 H. 

a) Calcule la tensión e intensidad de fase y de línea. 
b) Dibuje el diagrama vectorial de tensiones e intensidades considerando una secuencia de 

fases directa. 
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