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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

  TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 

  INSTRUCCIONES: El alumno elegirá una de las dos opciones A o B. 

  CALIFICACIONES: En cada cuestión se indicará su calificación. 

 

OPCIÓN A 

 

CUESTIÓN 1.- En un condensador plano, la superficie de cada una de sus placas es 0,1 m
2
 y la separación 

entre ellas 2 mm. El espacio entre las placas está ocupado por una lámina de mica, cuya rigidez dieléctrica es 

10
8 

V/m y su permitividad (constante dieléctrica) relativa vale 7. Se desea determinar: 

a) La capacidad del condensador. 

b) La máxima tensión que se puede aplicar al condensador sin que se perfore. 

c) La máxima carga eléctrica que puede almacenar el condensador.  

DATO: Permitividad del vacío: 0 = 8,85·10
-12

 F/m                                                                           (2 PUNTOS) 

 

CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura, se pide: 

 

a) Intensidad de corriente por cada uno de los elementos. 

b) Tensión UAB. 

c) Energía almacenada por el condensador. 

d) Potencia cedida por la fuente Us1. 

 

 

DATOS: R1 = 3 , R2 = 1 , R3 = 2 , R4 = 4 , C = 2 mF, Us1 = 12 V. 

(2,5 PUNTOS) 

CUESTIÓN 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, el 

amperímetro ideal marca 2 A (valor eficaz), se pide: 

 

a) Valores eficaces de las tensiones en la resistencia, bobina y 

      condensador. 

b) Tensión compleja Us. 

c) Potencias activa y reactiva cedidas por la fuente de tensión. 

d) Potencias activa y reactiva absorbidas por la resistencia,  

      por la bobina y por el condensador. 

NOTA: Se tomará como origen de fases a la intensidad compleja I. 

(3 PUNTOS) 

 

CUESTIÓN 4.- Un transformador monofásico ideal, de relación de transformación 5/1, tiene conectada una 

carga en su devanado secundario. Si se aplican 500 V a su devanado primario, el transformador absorbe por el 

primario una potencia activa de 2000 W y una potencia reactiva de 1500 var. En estas condiciones, se pide: 

 

a) Intensidad que circula por el primario del transformador. 

b) Tensión en el secundario. 

c) Intensidad que circula por el secundario y expresión de la impedancia compleja de la carga. 

d) Valor de la capacidad del condensador, que hay que conectar en paralelo con la carga, para hacer que el 

factor de potencia en el secundario del transformador sea la unidad. (La frecuencia es de 50 Hz).  

(2,5 PUNTOS) 

Us1  

R1  R2  

R4  

C  

A B 
R3  

I1  

I  

I2  

I4  

I3  

UC  

Us  

1  
2 mF 

5 mH 

A  
I  



 

OPCIÓN B 

 
CUESTIÓN 1.- Un electroimán de forma rectangular tiene una longitud de hierro de 36 cm y otra de aire, de 4 

cm. La sección, tanto del núcleo como del espacio de aire, es de 8 cm
2
. Si la bobina arrollada al núcleo tiene 

500 espiras y circula por ella una corriente continua de 2 A, calcúlese: 

a) La reluctancia total del conjunto. 

b) El flujo magnético total. 

c) La densidad de flujo (inducción) en el entrehierro (espacio de aire). 

DATOS: 0 = 4·10
-7

 H/m; permeabilidad relativa del hierro: 1500. 

(2 PUNTOS) 
 
CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura el 

voltímetro V es ideal. Hallar: 

a) Intensidad de corriente que circula por cada elemento del circuito. 

b) Indicación del voltímetro. 

c) Potencia cedida por la fuente ideal de tensión.  

 

DATOS: R1 = 3 Ω, R2 = 9 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = 3 Ω, Us = 10 V. 

 

 

 

(2,5 PUNTOS) 
 
CUESTIÓN 3.- En el circuito de la figura, que se encuentra en un régimen permanente sinusoidal, se pide: 

 

a) Obtener el circuito correspondiente en el campo complejo. 

b) Determinar la intensidad compleja I0, así como su expresión 

temporal i0(t). 

c) Potencias activa y reactiva cedidas por cada fuente de tensión.  

 

DATOS: us1(t) = 10 2 cos2t  V; us2(t) = 6 2 sen2t V;  

               R = 4 ; L = 2 H; C = 0,25 F. 

(3 PUNTOS) 

 
CUESTIÓN 4.- Se aplica al primario del transformador ideal de la figura, de relación 2/1, una tensión de  

230 V. En estas condiciones, la impedancia Z1 absorbe una  

potencia activa de 400 W y una potencia reactiva de 240 var,  

la impedancia Z2 absorbe 1000 W y 800 var, respectivamente,  

y el condensador C cede 350 var. Se pide: 

a) Tensión en el secundario del transformador. 

b) Intensidad de corriente en el primario y en el secundario. 

c) Factor de potencia del conjunto transformador-cargas y 

condensador. 

d) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de las impedancias y por el condensador. 

(2,5 PUNTOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

us1   

L 

i0(t)  

R 

C us2   

2/1 

1 

1' 
2' 

2 

Z2 C Z1 

R1  

R2  R4  

Us  

R3  

V  

I1  I3  

I2  I4  

I  

IV  



 

 

ELECTROTECNIA 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

OPCIÓN A 

 

        Cuestión 1 : Hasta 2 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

         Apartado a): Hasta 1 punto.  

         Apartado b): Hasta 0,5 puntos.  

         Apartado c): Hasta 0,5 puntos. 

 

        Cuestión 2 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

         Apartado a): Hasta 0,75 puntos.  

         Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

         Apartado c): Hasta 0,75 puntos. 

         Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 

 

     Cuestión 3 : Hasta 3 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

         Apartado a): Hasta 0,75 puntos.  

         Apartado b): Hasta 0,75 puntos.   

         Apartado c): Hasta 0,75 puntos.  

         Apartado d): Hasta 0,75 puntos. 

 

      Cuestión 4 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

         Apartado a): Hasta 0,75 puntos.  

         Apartado b): Hasta 0,5 puntos.  

         Apartado c): Hasta 0,75 puntos. 

         Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 

 

OPCIÓN B 

 

        Cuestión 1 : Hasta 2 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

          Apartado a): Hasta 0,75 puntos. 

          Apartado b): Hasta 0,75 puntos. 

          Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

 

         Cuestión 2 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

          Apartado a): Hasta 1 punto. 

          Apartado b): Hasta 0,75 puntos. 

          Apartado c): Hasta 0,75 puntos. 

 

        Cuestión 3 : Hasta 3 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

          Apartado a): Hasta 0,5 puntos. 

          Apartado b): Hasta 1,5 puntos. 

          Apartado c): Hasta 1 punto. 

          

       Cuestión 4 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

          Apartado a): Hasta 0,5 puntos.  

          Apartado b): Hasta 0,75 puntos.  

          Apartado c): Hasta 0,5 puntos.  

          Apartado d): Hasta 0,75 puntos. 

 

 

 

 


