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2016-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
alimentado por una fuente ideal de 220 V (valor eficaz), se pide: 
a) Impedancia compleja vista por la fuente ideal.
b) Intensidad compleja IR1 que circula por R1.
c) Factor de potencia del circuito pasivo.
d) Potencias activa y reactiva cedidas por la fuente ideal.
DATOS: R1 = R2 = 8 Ω; R3 = 5 Ω; XC1 = XL1 = 3 Ω; XL2 = 5 Ω.
NOTA: Tomar a US como origen de fases. 
B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
la potencia consumida por la resistencia R es de 200 W.
Calcular:
a) El valor de la resistencia R.
b) El valor eficaz de la intensidad I.
c) Los valores complejos de las tensiones en cada elemento
y de la fuente.
d) Potencia reactiva absorbida por la bobina y condensador y
suministrada por la fuente.
DATOS: UL = UC = 20 V, UR = 100 V (valores eficaces)
NOTA: Tomar a I como origen de fases.
2015-Septiembre
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura siguiente, la lectura del amperímetro ideal es 10 A (valor
eficaz). Calcular:
a) Las intensidades complejas I1, I2 e IT.
b) La lectura del vatímetro ideal.
DATOS: R1 = 5 Ω; R2 = 5 Ω; XC = -5 Ω; XL = 5 Ω
NOTA: Tomar a I1 como origen de fases.

B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura, calcular:
a) La intensidad compleja IR.
b) Las intensidades complejas IC e IL.
c) Las potencias activa y reactiva cedidas por la fuente de tensión.
DATOS: R = 10 Ω; XC = -3 Ω; XL = 4 Ω; US = 12 V (valor eficaz)
NOTA: Tomar a Us como origen de fases.
2015-Junio
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
se pide:
a) Impedancia Zeq compleja vista por la fuente ideal.
b) Corriente compleja Is.
c) Tensión compleja entre A y B.
d) Corrientes complejas I1 e I2.
NOTA: Tomar a la tensión Us de la fuente como origen de fases, que es de 220 V eficaces.
B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura, se pide:
a) Impedancia Zeq compleja vista por la fuente ideal si el interruptor S
está abierto o cerrado.
b) Corriente Is compleja si el interruptor S está abierto o cerrado.
c) Factor de potencia del circuito pasivo si el interruptor S está abierto
o cerrado.
NOTA: Tomar a la tensión Us de la fuente como origen de fases que
es de 220 V eficaces. 
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2015-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente
alterna de la figura, el voltímetro V indica una
tensión de 45 V. Hallar:
a) La intensidad de corriente que indica el
amperímetro A1.
b) Tensión entre los puntos A y B del circuito.
c) Intensidad que indica el amperímetro A.
DATOS: R1 = 1 Ω, R2 = 3 Ω, Z=2-j3 Ω, ZL=j3 Ω
NOTA: Los aparatos de medida son ideales.
B. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la
figura, alimentado por una fuente ideal de 220 V (valor
eficaz), se pide:
a) Impedancia compleja vista por la fuente ideal.
b) Intensidad que circula por R1.
c) Factor de potencia del circuito pasivo.
d) Potencia activa y reactiva cedidas por la fuente ideal.
DATOS: R1 = R2 = 8 Ω, R3 = 5 Ω, XC1=XL1 = 3 Ω, XL2 = 5 Ω
2014-Junio
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna
de 50 Hz de la figura, las lecturas de los dos
voltímetros ideales son V1 = 25 V y V2 = 50 V
(valores eficaces). Calcular:
a) El valor de la reactancia inductiva XL.
b) La tensión compleja UAB.
c) Las corrientes complejas I1, I2 e IT.
DATOS: R1 = R2 = 10 Ω
NOTA: Tomar a  I2  como origen de fases.
B. Cuestión 1.-  En un domicilio se tiene una instalación eléctrica de corriente alterna con tensión 
eficaz de 220V. Se conectan a la vez las siguientes cargas, que se consideran resistivas puras:

• un horno con una resistencia interna de 22 Ω,
• una lavadora que consume 5 A,
• una calefacción de 2 000 kcal/hora.
• un sistema de alumbrado constituido por 10 bombillas de 100 W cada una.

a) ¿Qué potencia mínima deberíamos contratar? ¿Qué intensidad debe tener el Interruptor 
Automático de Potencia (ICP) que se debe instalar? (Ver tabla adjunta) 
b) ¿Cuánto nos costaría al día si conectamos todo durante 2 horas/día? 
c) Por sobrecarga de la línea de alimentación tan solo llega una tensión de 200 V a la entrada de 
la vivienda, ¿Qué potencia limitaría el ICP instalado en estas condiciones?
d) ¿Con una tensión de 200 V a la entrada de la vivienda, cuánto nos estaría cobrando de más la 
compañía por día?
DATOS: 1 J = 0,24 cal

TARIFAS POTENCIA 
(€/kW/Año)

ENERGÍA 
(€/kWh)

5,5kW≤Potencia<6,6kW 21,89 0,15

6,6kW≤Potencia<7,7kW 26,27 0,17
B. Cuestión 3.- En el circuito de la figura, que se
encuentra en régimen permanente sinusoidal,
sabiendo que us(t) = 1000·cos(106·t), se pide:
a) Obtener el circuito en el campo complejo.
b) Determinar el valor de la intensidad compleja I, así
como su expresión temporal i(t). 
c) Potencia activa y reactiva cedidas por la fuente.
d) Valor del factor de potencia de la instalación, así
como su carácter inductivo o capacitivo
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B. Cuestión 4.- A una red trifásica de 400 V (valor
eficaz) de tensión de línea y 50 Hz, se conectan en
paralelo las siguientes cargas: Una carga resistiva
trifásica equilibrada y tres impedancias idénticas
conectadas en estrella de valor Z = (8 + j6) Ω.
Sabiendo que el vatímetro marca 6 kW, calcular:
a) Potencia activa consumida por la carga trifásica.
b) Potencia reactiva consumida por la instalación.
Valor que marcará el amperímetro.
2014-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la
figura se sabe que la resistencia R2 absorbe 2 W. Se pide:
a) Expresión de las intensidades i1(t), i2(t) e i3(t).
b) Potencias activa y reactiva absorbidas por la fuente ideal
de tensión.
c) Valor de la resistencia R1.
d) Lectura del voltímetro.
e) Reactancia del condensador C1.
DATOS: us(t )=4√2cos (103 t−π/2)V ,uAB( t)=2√2cos (103 t)V ,L=1 mH ,C 2=0,5mF
B. Cuestión 3.- En el circuito de la figura, que se encuentra en un régimen permanente de alterna,
se sabe que la fuente de tensión cede al circuito 111 W de potencia activa. Las indicaciones de los
aparatos de medida, supuestos ideales, son: V1 = 15 V,
V2 = 9 V, A1 = 3 A. Se pide:
a) Valor de la reactancia XC.
b) Valor de las resistencias R1 y R2.
c) Tomando IA como origen de fases, determinar la
intensidad que circula por la fuente de tensión y la
potencia reactiva absorbida por XL.
DATO: XL = 2 Ω.
2013-Septiembre
A. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la
figura, hallar:
a) La intensidad instantánea de corriente i 1 (t). 
b) Tensión instantánea en la bobina u L (t). 
c) Intensidad instantánea de la corriente i(t). 
d) Potencia activa absorbida por el circuito pasivo.
DATOS: us (t) = 20 cos(ωt +π/4) V, R1 = 4 Ω, ZC1 = - j4 Ω, 
ZC2 = - j2 Ω, ZL = j6 Ω

A. Cuestión 4.- En el circuito de corriente alterna de la figura, que se
encuentra en régimen permanente sinusoidal, se pide: 
a) Valor instantáneo de la corriente i(t).
b) El factor de potencia (inductivo o capacitivo) del circuito pasivo.
c) Valor del condensador a instalar en paralelo con la fuente ideal para
que la intensidad i(t) esté en fase con la tensión us(t).
DATOS: R1 = 1,5 Ω; R2 = 1 Ω; L = 1/3 H; C = 1/6 F;
us( t)=40√2cos(3t ) .

A. Cuestión 3.- Se desea hacer una instalación de calefacción trifásica y equilibrada con 6 
calefactores monofásicos de las siguientes características cada uno: 1000 W/220 V y factor de 
potencia 0,6 (inductivo). Se deben conectar a una red trifásica y equilibrada con 4 terminales de 
380V de tensión de línea y 50 Hz. Se pide: 
a) Dibujar el esquema de conexión a la red de los 6 calefactores. 
b) Dibujar los dos esquemas posibles de conexión a la red de una batería de condensadores para 
corregir el factor de potencia. 
c) Calcular la capacidad por fase de la batería de condensadores, conectados en estrella, para 
corregir el factor de potencia a un valor de 0,9 (inductivo).
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B. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la figura, se
conoce la intensidad i(t) = 10 5 sen(ωt - 0,32 rad) A. Hallar:
a) Intensidad compleja de la corriente I2. 
b) Intensidad compleja de la corriente I1. 
c) Expresión compleja de la impedancia Z.
DATOS : us( t)=20√2 senωt V , R = 2 Ω, ZC = - j2 Ω.

B. Cuestión 3.- Una carga trifásica está formada por tres impedancias iguales, de valor Z = 4+ j3 
Ω, conectadas en estrella. Si se alimenta a partir de una red trifásica equilibrada con una tensión 
de línea de 380 V, calcular: 
a) La tensión de fase y la intensidad de línea. 
b) Las potencias activa, reactiva y aparente absorbidas por la carga.
2013-Junio-Coincidentes
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura, se
han medido las corrientes I1 e I2. Hallar:
a) Diferencia de potencial UAB.
b) Valor de la reactancia XL de la bobina L.
c) Intensidad de corriente IT.
DATOS: I1 = 18 A, I2 = 15 A, R1 = 1,28 Ω y R2 = 1 Ω.
NOTA: Tomar como origen de fases a la intensidad I2.
B. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la figura el voltímetro ideal VL marca 80 V y el
voltímetro ideal VC indica 20 V. Se pide:
a) La intensidad compleja IR que circula por la resistencia
del circuito, que se tomará como origen de fases.
b) Las impedancias complejas del circuito pasivo, de la
bobina y del condensador.
c) Las potencias activas y reactivas absorbidas por la
resistencia, por la bobina y por el condensador, y las
cedidas por la fuente ideal de tensión.
DATO: Us = 120 V (valor eficaz)
2013-Junio
A. 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.
B. 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√2cos2t V ;us2(t)=6 √2 sen2t V ; 
R = 4 Ω; L = 2 H; C = 0,25 F.
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2013-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
la fuente ideal de tensión cede una potencia reactiva de 75
var con un factor de potencia 0,8. Sabiendo que el
amperímetro A3 mide 5 A y que R1 disipa 15 W, se pide: 
a) Potencia activa absorbida por el circuito conectado a la
fuente. 
b) Valor de la reactancia XL. 
c) Tensión que indica el voltímetro V. 
d) Valor de la resistencia R2. 
e) Intensidad de corriente que indica el amperímetro A2.
DATO: R3 = 3 Ω.
B. Cuestión 3.- Una instalación, conectada a una red de corriente alterna monofásica de 230 V y 
50 Hz, está constituida por una carga resistiva que consume una potencia de 800 W y por 4 
cargas inductivas formadas, cada una de ellas, por una resistencia de 100 Ω en serie con una 
reactancia de 100 Ω. Se pide:
a) Factor de potencia de la instalación.
b) Intensidad absorbida por la instalación.
c) Factor de potencia de cada carga inductiva.
d) Capacidad del condensador a instalar en paralelo con cada carga inductiva para que su factor 
de potencia sea 0,95 (inductivo).
B. Cuestión 4.- El circuito trifásico equilibrado de la figura está
conectado a una red trifásica en la que la tensión de línea es 400
V. Se sabe, además, que el circuito absorbe una potencia reactiva
de 81 var. Se pide: 
a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre los puntos a
y N. 
b) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de las
impedancias 
c) Valor de la resistencia R. 
DATOS: RL = 2 Ω, Z= (R + j3) Ω.
2012-Septiembre
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la
figura la bobina absorbe una potencia reactiva de 80 VAr.
Sabiendo que la corriente medida por el amperímetro A3 es
de 2 A (valor eficaz) y que la potencia disipada en R2 es de
100 W, se pide:
a) Hallar los valores de XL y R3.
b) Tomando como referencia de fases UR2, determinar la
corriente medida por el amperímetro A1.
c) El factor de potencia del circuito conectado a la fuente
ideal de tensión.
DATOS: R1 = 1 Ω, R2 = 25 Ω.
B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50
Hz de la figura se sabe que la potencia reactiva
absorbida por la bobina tiene el mismo valor que la
cedida por el condensador. Se pide:
a) Valor de la capacidad C del condensador.
b) Valor de las intensidades complejas IR, IL e IC.
c) Potencia reactiva cedida por la fuente de tensión.
d) Factor de potencia del circuito conectado a la fuente de tensión.
DATO: Us = j10 V.
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2012-Junio
A. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de la figura. Se pide:
a) Intensidad i2(t) que circula por el condensador.
b) Valores de L y R.
c) Potencias activa y reactiva cedidas por la fuente de
tensión.
d) Ángulo de desfase entre las intensidades i2 e i3.
DATOS: us( t)=4√2cos (103 t)V ,

i1( t)=2cos (103t+π /4)A , Rs = 1 Ω, C = 1 mF.
B. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura,
se pide:
a) Las intensidades complejas IR, IL e IC.
b) La indicación del amperímetro (ideal).
c) Las potencias activa y reactiva cedidas por cada
fuente de tensión.
DATOS: Us1 = 10 + j0 V, Us2 = j10 V
B. Cuestión 4.- En el circuito trifásico equilibrado de la figura se
sabe que cada fase absorbe una potencia activa de 27 W. Se
pide:
a) Potencia reactiva absorbida por cada una de las impedancias
Z.
b) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre los puntos
a y N.
c) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre los puntos
a y b.
DATOS: RL = 2 Ω, Z = 1 + j4 Ω
2012-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50
Hz de la figura, se pide:
a) Las magnitudes complejas Us, IL e IC.
b) Las potencias activa y reactiva absorbidas o cedidas
por cada uno de los elementos del circuito.
c) El factor de potencia del circuito conectado a la
fuente de tensión.
DATO: IR= 10 + j10 V (valor eficaz)
B. Cuestión 3.- En la figura se muestra un circuito, que se
encuentra en régimen permanente de alterna, y las formas
de onda de las corrientes i1(t) e i2(t). Sabiendo que el valor
de la resistencia R1 es 2 Ω, se pide:
a) Expresiones temporales de i1(t) e i2(t), referidas a la
función coseno.
b) Expresión temporal de e(t) referida a la función coseno.
c) Impedancia compleja de la rama formada por la
resistencia R2 en serie con el condensador.
d) Resistencia R2 y capacidad, C, del condensador.
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A. Cuestión 3.- Una carga de corriente alterna monofásica de 50 Hz es alimentada a una tensión 
de 220 V (valor eficaz). Sabiendo que la potencia aparente absorbida por dicha carga es de 20 
kVA, con cos φ= 0,8 inductivo, se pide:
a) Las potencias activa y reactiva consumidas por la carga.
b) La impedancia compleja de la carga.
c) El condensador que conectado en paralelo con la carga hace que el factor de potencia de la 
instalación sea 0,95 inductivo.
B. Cuestión 3.- En el circuito trifásico equilibrado de la figura se
ha medido la tensión entre los terminales a y b y resulta ser 400 V
(valor eficaz). Se pide:
a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre a y N.
b) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de las
resistencias RL.
c) Potencias activa y reactiva absorbidas por cada una de las
impedancias Z. 
DATOS: RL = 4 Ω, Z = 3 + j4 Ω.
B. Cuestión 4.- Una instalación de corriente alterna trifásica de 50 Hz está formada por dos 
motores trifásicos conectados en paralelo entre sí. Las características de los motores son: 
Motor 1: Tensión 400 V, potencia 25 CV, rendimiento 0,85, factor de potencia 0,9.
Motor 2: Tensión 400 V, potencia 10 kW, rendimiento 0,8, factor de potencia 0,83.
Se pide:
a) Potencia activa, reactiva y aparente consumidas por el conjunto de los dos motores.
b) Intensidad consumida por el conjunto.
c) Capacidad de la batería de condensadores, conectados en estrella, que es necesaria para 
hacer que el factor de potencia del conjunto pase a ser 0,95 (inductivo).
d) Intensidad consumida después de conectar la batería de condensadores.
DATO: 1 CV = 736 W.
2011-Junio
A. Cuestión 3.- Dado el circuito de corriente alterna de
la figura en el dominio del tiempo, se pide:
a) Obtener el circuito correspondiente en el campo
complejo.
b) Obtener la expresión de la tensión u(t) en el dominio
del tiempo.
c) Hallar las potencias activa, reactiva y aparente
cedidas por la fuente ideal de tensión.
DATO: us=60√2cos (250000 t)V
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A. Cuestión 4.- En el circuito trifásico equilibrado de la figura
se ha medido la tensión entre los puntos a y N y resulta ser
220 V (valor eficaz). Se pide:
a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre a y b.
b) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de
las impedancias Z.
c) Factor de potencia del circuito que queda a la izquierda de
los terminales a, b y c.
DATOS: XL = 2 , Z = 4 + j1 Ω.

B. Cuestión 3.- 
El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente
sinusoidal. Se pide:
a) Pasar el circuito al campo complejo.
b) Hallar la intensidad compleja I.
c) Expresar la intensidad i en el dominio del tiempo.
DATOS: u1(t) = 20 cos(100t - π/2) V,
R1 = 5 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 1 Ω, R4 = 2 Ω, L = 0,04 H, C = (1/400) F.

2011-Modelo
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura, la resistencia absorbe 8 W de potencia activa. Se pide:
a) Valor eficaz de la intensidad l.
b) Valor de la capacidad C del condensador.
c) Tensión compleja en la resistencia, en la bobina y en el
condensador.
d) Potencia reactiva absorbida por la bobina.

B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura se ha medido con un 
voltímetro la tensión en el condensador y en la bobina y, en
ambos casos, marca 25 V. Se pide:
a) La intensidad compleja l, que se tomará como origen de
fases.
b) La capacidad C del condensador.
c) La tensión compleja Us.
d) Las potencias activas y reactivas absorbidas por la
resistencia, la bobina y el condensador y cedidas por la fuente
de tensión.
2010-Septiembre-Fase Específica
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
se pide:
a) La intensidad compleja I2.
b) La tensión compleja UAB.
c) Las potencias activa y reactiva cedidas por cada fuente de
tensión.
DATO: Us1 = 5 + j0 V, Us2 = 3 + j0 V (ambas en valores
eficaces).
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B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura, la tensión de la fuente, Us tiene un valor eficaz de 6 V. Si
se toma como origen de fases Us, se pide:
a) Intensidad compleja en la resistencia, IR, y la expresión de esta
intensidad en el dominio del tiempo, iR(t).
b) Intensidades complejas IL e IC.
c) Potencias activa y reactiva cedidas por la fuente de tensión.
2010-Septiembre-Fase General
A. Cuestión 3.- 
El circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, se pide:
a) Indicación del amperímetro.
b) Potencias activa y reactiva cedidas por la fuente de
tensión.
c) Condensador que habría que poner en paralelo con la
fuente para que el circuito conectado a ésta (incluido el
condensador) tenga factor de potencia unidad.
DATO: Us = 100 + j0 V (valor eficaz).
A. Cuestión 4.- Una línea trifásica alimenta a 400 V (valor eficaz de la tensión de línea), 50 Hz, 
una instalación constituida por tres cargas trifásicas. Cada carga trifásica está formada por la 
conexión en estrella de tres impedancias iguales, que tienen los valores siguientes: 
Carga 1: Z1 = 2 + j0 Ω
Carga 2: Z2 = 3 + j2 Ω
Carga 3: Z3 = j3 Ω
Se pide:
a) Valor eficaz de la intensidad de fase que circula por cada una de las cargas.
b) Potencia activa y reactiva consumida por cada una de las cargas trifásicas.
c) Valor eficaz de la intensidad de fase que circula por la línea de alimentación.
B. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de la figura, se pide:
a) Intensidades complejas I, I1 e I2.
b) Potencias activa y reactiva absorbidas por la resistencia,
la bobina y el condensador.
c) Potencias complejas cedidas por cada fuente.
DATOS: Us1 = 25 + j25 V, Us2 = 10 + j0 V (valores eficaces).
2010-Junio-Coincidentes
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura, la potencia reactiva que absorbe la bobina es igual a la
cedida por el condensador. Se pide: 
a) Valor de la capacidad C del condensador. 
b) Valor de la intensidad compleja I.
c) Tensión compleja en la resistencia, en la bobina y en el
condensador. 
d) Potencia reactiva absorbida por la bobina.
B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura  el voltímetro marca 25 V (valor eficaz). Se pide:
a) La intensidad compleja I, que se tomará como origen de fases.
b) La tensión compleja Us.
c) Las potencias activas y reactivas absorbidas por la resistencia,
la bobina y el condensador y cedidas por la fuente de tensión.
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2010-Junio-Fase Específica
A. Cuestión 3.- 
En el circuito de la figura, que se encuentra en régimen
permanente sinusoidal, se pide:
a) Intensidades complejas I, I1 e I2.
b) Potencia reactiva absorbida por la bobina.
c) Potencias activa y reactiva cedidas por cada fuente de
tensión.
DATOS: Us1 = 10 + j20 V, Us2 = 10 – j10 V (valores
eficaces).
A. Cuestión 4.- En el circuito trifásico equilibrado de 50 Hz de la figura, el amperímetro marca 2 A.
Se pide:
a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre a y b.
b) Potencias activa y reactiva absorbidas por cada una de las
impedancias Z.
c) Capacidad de los condensadores que conectados en estrella en
los terminales a, b y c, hacen que el factor de potencia de la
instalación (incluidos los condensadores) sea 0,8 inductivo.
DATOS: RL = 1 Ω, Z = 2 + j4 Ω.

B. Cuestión 3.- Una instalación monofásica alimentada por una red de 230 V y 50 Hz consume 8 
kW de potencia activa y 6 kvar de potencia reactiva. Se pide:
a) Calcular la corriente en la línea de alimentación de la instalación.
b) Determinar la capacidad de la batería de condensadores de compensación para que el factor 
de potencia total sea la unidad.
c) Calcular la corriente en la línea de alimentación después de instalados los condensadores.
B. Cuestión 4.- Una línea alimenta una instalación trifásica a 400 V (valor eficaz de la tensión 
entre fases) y 50 Hz. La instalación está constituida por tres cargas trifásicas: un motor trifásico, 
que absorbe 10 kVA con cos φ= 0,8 inductivo, un horno trifásico, que absorbe 10 kW, y un sistema
de iluminación que constituye una carga trifásica equilibrada que absorbe 3 kW y 1 kvar. Se pide:
a) La potencia total activa, reactiva y aparente absorbida por la instalación.
b) La intensidad de fase en cada una de las cargas que constituyen la instalación.
c) La intensidad de fase en la línea de alimentación.
d) El factor de potencia de la instalación.
2010-Junio-Fase General
A. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, el
voltímetro es ideal. Se pide:
a) Intensidades complejas IR, IL e IC.
b) Indicación del voltímetro.
c) Potencias complejas cedidas por las fuentes.
DATOS: Us1 = 10 + j10 V, Us2 = 10 + j0 V (valores eficaces).
A. Cuestión 4.- Una línea alimenta una instalación trifásica de 400 V, 50 Hz, que está constituida 
por tres cargas trifásicas equilibradas que absorben las siguientes potencias: 
Carga 1: 20 kW, cos φ= 0,8 inductivo.
Carga 2: 20 kVA, 5 kvar.
Carga 3: 10 kW, 2 kvar.
Se pide:
a) Potencias activa y reactiva consumidas por la instalación.
b) Intensidad de fase en cada una de las cargas trifásicas.
c) Capacidad de los condensadores que conectados en estrella en paralelo con la instalación hace
que el conjunto instalación-condensadores tenga factor de potencia unidad.
d) Intensidad que circula por cada uno de los condensadores.
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B. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, el voltímetro marca 10 V (valor eficaz). Se 
pide:
a) Intensidades complejas IR e IL.
b) Potencia activa y reactiva cedida por la fuente de tensión.
c) Tensión compleja, Us, de la fuente.
d) Tensión de la fuente en el dominio del tiempo, us(t).

2010-Modelo
A. Cuestión 1.- 
El circuito de la figura representa el conjunto de tres cargas resistivas
iguales, de 200 Ω cada una, conectadas en estrella. Sabiendo que el
voltímetro marca 400 V, hallar: 
a) Tensiones de fase y de línea de la red que alimenta la carga.
b) Intensidad de la corriente de línea.
c) Potencia trifásica absorbida por la carga.

A. Cuestión 3.- Sabiendo que en el circuito de corriente alterna
de 50 Hz de la figura, que forma parte de otro circuito más
amplio, el amperímetro A2 indica 2 A (valor eficaz), se pide:
a) Expresión de la diferencia de potencial instantánea entre los
puntos A y B.
b) Intensidad de corriente marcada por el amperímetro A1.
c) Desfase entre las intensidades I1 e I2.
DATOS: Z1 = 3 -j4 Ω; Xc = 2 Ω; XL = 3 Ω.
B. Cuestión 1.- 
Una línea monofásica, constituida por un conductor de cobre de 10 mm2 de sección, alimenta a un
motor monofásico de 5 CV, 80 % de rendimiento y cos φ = 0,8 (inductivo), a una tensión de de 230
V y 50 Hz. El motor se encuentra situado a una distancia de 200 m del origen de la línea. 
Considerando solamente la resistencia de la línea, determinar:
a) Intensidad de corriente que circula por la línea.
b) Tensión necesaria en el origen de la línea para que el motor funcione a su tensión nominal de 
230 V.
DATOS: 1 CV = 736 W, resistividad del cobre: 0,018 Ωmm2/m.
NOTA: Se tomará la tensión UAB como origen de fases.
B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, se sabe que la intensidad 
compleja I tiene un módulo (valor eficaz) de 2 A. Tomando
como origen de fases la tensión UAB, se pide:
a) Tensión compleja UAB.
b) Intensidades complejas I1 e I2.
c) Indicaciones de los voltímetros.
DATOS: R1 = 5 Ω; R2 = 2 Ω; L = 3 mH
2009-Septiembre
A. Cuestión 3.- En la figura se representan dos cargas
equilibradas conectadas a una línea trifásica de 380 V (tensión
de línea) y 50 Hz. La carga formada por las impedancias Z1

absorbe una potencia activa de 3 kW y una potencia reactiva de
5 kvar. Se pide:
a) Valor de las impedancias complejas Z1.
b) Valor de la potencia activa y reactiva absorbida por la carga
constituida por las impedancias Z2 = 10 + j10 Ω.
c) Valor eficaz de la intensidad que circula por los conductores
de la línea que alimenta a las dos cargas.
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B. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la
figura el valor eficaz de la tensión en el condensador es 10 V. Si se
toma como origen de fases la tensión compleja en el condensador UC,
se pide:
a) Tensión compleja UAB.
b) Tensión compleja Us de la fuente de tensión.
c) Potencias activa y reactiva cedidas o absorbidas por los elementos
del circuito.
B. Cuestión 4.- Una instalación de corriente alterna trifásica está
conectada a una red de 380 V (tensión de línea) y 50 Hz. La potencia activa absorbida por la 
instalación es de 8 kW y ésta tiene un factor de potencia 0,8 (inductivo).
a) Calcular la intensidad que circula por los conductores que conectan la instalación a la red.
b) Se desea corregir el factor de potencia de la instalación a 0,9 (inductivo). Indicar qué elementos
es necesario introducir en el circuito, cómo conectarlos y qué valor deben tener.
c) Calcular el valor de la potencia reactiva absorbida por la instalación antes y después de la 
corrección del factor de potencia.
2009-Junio
A. Cuestión 1.- Un horno eléctrico monofásico se conecta a una tensión alterna de valor eficaz U 
= 230 V durante 1 hora y genera una cantidad de calor de 1500 kcal. Se pide:
1. La potencia eléctrica del horno.
2. La resistencia eléctrica del horno.
DATO: 1 cal = 4,18 J
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de
la figura de terminales A-C, que forma parte de un
circuito más amplio, la impedancia compleja Z1

absorbe una potencia activa igual a 27 W. Tomando 
UAB como origen de fases, determínese:
a) Tensión indicada por el voltímetro V1.
b) Intensidad de corriente que marca el amperímetro.
c) Tensión indicada por el voltímetro V2.
DATOS: Z1 = 3 – j4 Ω, Z2 = 1 + j3 Ω, XL = 10 Ω, XC = 2 Ω, R = 2 Ω
B. Cuestión 3.- El circuito de corriente alterna de la figura está
alimentado por una fuente de tensión de 50 Hz y 75 V de valor eficaz. Se
pide:
a) El valor eficaz de la tensión UAB.
b) El factor de potencia del circuito conectado a la fuente ideal de tensión.
c) Capacidad del condensador que debería conectarse en paralelo con la
fuente de tensión, para evitar que dicha fuente ceda potencia reactiva al
resto del circuito.

B. Cuestión 4.- Desde una red trifásica de 380 V de tensión de línea se alimenta una carga 
trifásica que absorbe una potencia activa de 15 kW y una potencia reactiva de 6 kvar. Se pide:
a) Indicar con un esquema cómo se puede hacer la medida de estas potencias con el método de 
los dos vatímetros y la lectura que se obtendría en cada uno de ellos.
b) La intensidad de línea absorbida de la red.
c) El módulo de la impedancia por fase de la carga, en el supuesto de que esté conectada en 
estrella.
2009-Modelo
A. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la figura
de terminales A-B, el voltímetro marca 0 V. Hallar:
a) Tensión en cada uno de los elementos del circuito.
b) Potencia activa, reactiva y aparente absorbidas por el
circuito.
c) Factor de potencia que presenta el circuito.
DATOS: R2 = 10 Ω, XL = 10 Ω, UAB (valor eficaz) = 5 V.
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B. Cuestión 1.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
se sabe que la resistencia R2 disipa 75 W y que el amperímetro
marca 5 A. Hallar:
a) Valor de XC.
b) Factor de potencia que presenta el circuito conectado la
fuente ideal de tensión.
c) Potencia activa reactiva y aparente entregada por la fuente
ideal de tensión.
DATOS: R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, XL = 5 Ω.
2008-Septiembre
A. Cuestión 2.- Se ha utilizado un conductor de cobre de 20 m de longitud y 2 mm2 de sección 
para construir una bobina de 100 espiras que está devanada sobre un núcleo de hierro de 20 cm 
de longitud y 20 cm2 de sección. Esta bobina se conecta a una tensión alterna de 220 V (valor 
eficaz) y 50 Hz. Hallar:
b) La impedancia de la bobina y la corriente que circula por ella.
c) La potencia activa disipada en la bobina.
DATOS: μ0 = 4π·10-7 H/m; permeabilidad relativa del hierro = 103 ; resistividad del cobre = 0,017 
Ωmm2/m.
A. Cuestión 3.- El circuito de la figura se encuentra en régimen
estacionario senoidal. Sabiendo que la tensión en el condensador
es 100 V, calcular:
a) Tensión compleja UAB.
b) Tensión compleja Us.
c) Intensidad compleja, I, que circula por la fuente.
d) Potencia compleja absorbida por la bobina.
DATO: f = 50 Hz
A. Cuestión 1.- 
La figura representa las
formas de onda de tensión y
de corriente en una carga
monofásica. Se pide:
a) Valor eficaz y frecuencia de
la tensión y de la corriente.
b) Impedancia de la carga y
factor de potencia.
c) Potencia activa, reactiva y
aparente absorbidas por la
carga.
d) Hallar el elemento o
elementos de circuito con los
que se puede representar la
carga de este circuito y
calcular su valor.

B. Cuestión 3.- Una carga trifásica formada por tres impedancias de valor Z =10 /30º Ω, 
conectadas en estrella, se alimenta por una línea de 400 V de tensión de línea. Hallar:
a) La tensión aplicada a cada fase de la carga y la corriente de línea.
b) Las potencias activa, reactiva y aparente absorbidas por la carga trifásica.
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2008-Junio
A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la
figura, la medida del amperímetro es 50 A. La tensión
de la fuente tiene un valor eficaz de 100 V. Se pide:
a) Calcular la frecuencia de la fuente de tensión.
b) Calcular los valores eficaces de las tensiones en los
elementos del circuito.
c) Calcular las tensiones complejas en los elementos
del circuito y dibujar el diagrama vectorial de tensiones
e intensidad, tomando como origen de fases la tensión de la fuente.
B. Cuestión 1.- 
En el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura, se pide:
a) Averiguar la lectura de los aparatos de medida.
b) Hallar las potencias activa, reactiva y aparente cedidas por la
fuente de tensión.
c) Dibujar el diagrama vectorial de tensiones.
B. Cuestión 2.- La instalación eléctrica de un almacén consta de
los siguientes receptores, conectados a una línea trifásica de 380
V, 50 Hz:
- Motor trifásico de 8 kW, cos φ = 0,8 (inductivo).
- Horno trifásico formado por tres resistencias de 10 Ω conectadas en estrella.
- 3 grupos de 5 lámparas de incandescencia de 220 V, 60 W, cada una, conectados en estrella.
Se pide:
a) Dibujar un esquema de conexión de la instalación eléctrica.
b) Calcular las potencias activa y reactiva absorbidas por la instalación, así como el factor de 
potencia de la misma.
c) Características de la batería de condensadores necesaria para conseguir un factor de potencia 
de 0,98 (inductivo).
2008-Modelo
A. Cuestión 3.- Dos cargas trifásicas 1 y 2 están conectadas en paralelo a una red trifásica de 
400 V de tensión de línea y 50 Hz de frecuencia. La carga 1 consume 5 kW con un factor de 
potencia 0,8 (inductivo) y la carga 2, así mismo, absorbe 5 kVA con cos φ = 0,6 (inductivo). 
Determinar: 
a) Las potencias trifásicas activa y reactiva cedidas por la red. 
b) La intensidad de linea que circula por cada carga y por la red. 
c) La capacidad por fase de la batería de condensadores, conectados en estrella y en paralelo con
ambas cargas, necesaria para que el factor de potencia de la red sea 0,9 (inductivo). 
B. Cuestión 2.- Una carga monofásica, que está conectada a una red de 220 V (valor eficaz) y 50 
Hz, consume una potencia activa de 4 kW con cos φ = 0,8 (inductivo). Hallar:
a) Las potencias aparente y reactiva cedidas por la red. 
b) El valor eficaz de la intensidad que circula por la carga. 
c) La impedancia compleja de la carga. 
d) La capacidad del condensador, conectado en paralelo con la carga para que el factor de 
potencia del conjunto condensador-carga sea 0,9 (inductivo). 
B. Cuestión 3.- Tres impedancias complejas de 8 + j6 Ω se conectan en estrella a una red 
trifásica con un valor eficaz de tensión de línea de 200√3 V. Determinar:
a) El valor eficaz de la intensidad que circula por cada impedancia.
b) La potencia activa trifásica consumida por la carga en estrella y su factor de potencia. 
c) Indicar, mediante un esquema, como se conectarían dos vatímetros para medir la potencia de la
carga trifásica y determinar la lectura de cada uno de ellos. 
2007-Septiembre
A. Cuestión 1.- Se quiere diseñar una reactancia inductiva de 10 Ω a 50 Hz. Para ello, se toma un
núcleo de hierro de 10 cm de longitud, 10 cm2 de sección y permeabilidad magnética relativa μr = 
1000. Hallar:
a) El número de espiras de hilo conductor necesarias.
b) La sección mínima del hilo conductor si su densidad de corriente admisible es 2 A/mm2 y el 
valor eficaz de la tensión que se va a aplicar a la reactancia es 220 V.
DATO: μ0 = 4π·10-7 H/m.
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A. Cuestión 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura,
hallar:
a) La impedancia equivalente del circuito conectado a la fuente de
tensión de 220 V (valor eficaz).
b) La corriente suministrada por la fuente.
c) La potencia activa, reactiva y aparente suministrada por la
fuente.
B. Cuestión 3.- Una carga trifásica de 30 kW y cos φ = 0,8 inductivo, conectada en estrella, se 
alimenta a una tensión de línea de 400 V de valor eficaz y 50 Hz de frecuencia. Se pide:
a) Valor eficaz de la intensidad de línea.
b) Impedancia compleja por fase de la carga.
c) Potencia reactiva suministrada por un banco de condensadores que se requiere para que el 
factor de potencia sea 0,9 inductivo.
d) Capacidad por fase de los condensadores del banco si están conectados en estrella.
2007-Junio
A. Cuestión 1.- Una planta industrial consta de un conjunto de receptores eléctricos cuyas 
características son:
- 50 luminarias fluorescentes (cada una de ellas constituida por una resistencia de 200 Ω en serie 
con una reactancia XL = 150 Ω).
- 5 motores eléctricos de 800 W, 230 V, cos φ = 0,8 (inductivo), cada uno de ellos.
- Un sistema de calefacción eléctrica de 10 kW, 230 V.
La planta está conectada a una alimentación monofásica de 230 V, 50 Hz, y los motores a plena 
carga tienen un rendimiento de un 80 %; hallar:
a) Potencia activa y reactiva consumida por el conjunto de luminarias.
b) Potencia activa y reactiva consumida por el grupo de motores, a plena carga.
c) Intensidad de corriente absorbida por la planta en estas condiciones.
d) Factor de potencia que presenta la instalación.
A. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la
figura las indicaciones de los instrumentos de medida
son: V = 200 V, W = 4 kW, A = 10 A, VC = 100√5  V.
Hallar:
a) Valor de R y XL.
b) Intensidad de corriente que circula por la fuente.
c) Valor de la reactancia del condensador XC.
d) Potencia reactiva que suministra la fuente.
B. Cuestión 1.- En el circuito de corriente alterna de la
figura, la potencia activa entregada por la fuente de
tensión es de 100 W y las tensiones que indican los
voltímetros es la misma e igual a 50 V. Hallar:
a) Diagrama vectorial aproximado de las tensiones y
corriente del circuito.
b) Valor eficaz de la tensión de la fuente.
c) Valores de R, XL y XC.
d) Factor de potencia que presenta el circuito conectado a
la fuente.
2007-Modelo
A. Cuestión 1.- La figura representa una carga formada por tres
resistencias iguales, de 200 Ω cada una, conectadas en estrella a una red
trifásica. El vatímetro indica 800 W. Hallar:
a) Potencia trifásica absorbida por la carga.
b) Tensiones de fase y de línea en la carga.
c) Intensidad de la corriente de línea.
d) Potencia que absorbería el conjunto de las tres resistencias si,
conectadas a la misma red, se acoplaran en triángulo.
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A. Cuestión 3.- Sabiendo que en el circuito de corriente alterna de 50 Hz de la figura la potencia 
activa disipada en Z1 es de 27 W y tomando la tensión UAB como origen de fases, se pide: 
a) Expresión de la diferencia de potencial instantánea entre los
puntos A y B. 
b) Intensidad de corriente marcada por el amperímetro A1.
c) Desfase entre las intensidades I1 e I2.
d) Indicar, de forma razonada, si el circuito es de carácter
resistivo, inductivo o capacitivo.
DATOS: Z1 = 3 - j4 Ω; XC = 2 Ω; XL= 3 Ω.
B. Cuestión 1.- Una línea monofásica, constituida por un conductor de cobre de 10 mm2 de 
sección, alimenta un motor monofásico de 5 CV, 80 % de rendimiento y cos φ = 0,8 (inductivo), a 
una tensión de 400 V y 50 Hz. El motor se encuentra situado a una distancia de 200 m del origen 
de la línea. Considerando solamente la resistencia de la línea , determinar:
a)  Potencia de la batería de condensadores a instalar para que el factor de potencia en el punto 
de conexión del motor sea 1. 
Una vez conectada la batería de condensadores, 
b) Intensidad de corriente que circula por la línea. 
c) Caída de tensión, en %, que presenta la línea que alimenta el motor. 
d) Tensión necesaria en el origen de la línea para que el motor funcione a su tensión nominal de 
400 V. 
B. Cuestión 3.- En el circuito de la figura, tomando
como origen de fases UAB, determinar:
a) Tensión UAB. 
b) Valor de XL. 
c) Módulo y argumento de las corrientes del circuito.
DATOS: R1 = 5 Ω; R2 = 2 Ω; Indicaciones de los
voltímetros: V1 = 30 V; V2 = 40 V.
2006-Septiembre
A. Cuestión 3.- El circuito de la figura se encuentra en régimen
permanente sinusoidal (ω = 1000 rad/s).
a) Sabiendo que los amperímetros ideales A1 y A2 indican 8 A y
6 A, respectivamente, hallar la lectura del amperímetro A.
b) Si la resistencia tiene un valor R = 4 Ω, calcular el valor de la
capacidad C del condensador.
c) Determinar el valor eficaz Us de la tensión de la fuente si la
inductancia de la bobina es L = 2 mH.
SUGERENCIA: Tomar como origen de fases a la intensidad en R.
B. Cuestión 3.- 
En el sistema trifásico de la figura se tienen dos cargas
alimentadas de una red de 380 V, 50 Hz. Se pide;
a) La potencia activa y reactiva absorbidas de la red.
b) El factor de potencia del conjunto de las dos cargas.
c) La intensidad de línea, I.
d  La capacidad por fase de la batería de condensadores,
conectados en estrella, para que el factor de potencia del
conjunto condensadores-cargas sea la unidad.

B. Cuestión 2.- El circuito de la figura se encuentra en
régimen permanente sinusoidal. Calcular:
a) La impedancia compleja de la combinación de la resistencia
R y la bobina L.
b) La impedancia compleja del circuito conectado a la fuente
ideal de tensión.
c) El valor eficaz de la intensidad que circula por el
condensador C.
d) El valor eficaz de la tensión en la resistencia R.
DATOS: ω = 1000 rad/s; R = 25/3 Ω; L = 24/4 mH; C = 125 μF; Us = 50 V(valor eficaz).
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2006-Junio
A. Cuestión 3.-Se necesita determinar la sección más recomendable del conductor para la 
instalación de un motor monofásico que consume 10 kW, con cos φ = 0,8 (inductivo) a 380 V. La 
longitud de la línea es de 50 m y está constituida por dos conductores de cobre aislados con PVC 
bajo tubo. La caída de tensión máxima admisible en los conductores es el 1 % de la tensión 
nominal.
DATO: Resistividad del cobre ρ = 0,018 Ω·mm2/m
B. Cuestión 3.- Una carga trifásica conectada en estrella consume 5 kW con factor de potencia 
0,8 (inductivo) cuando se alimenta de una red de 400 V de tensión de línea.
a) Hallar la impedancia de la carga por fase.
b) Dibujar un esquema en el que se muestre cómo se conectarían dos vatímetros para medir las 
potencias activa y reactiva absorbidas por la carga y calcular la indicación de cada uno de ellos.
B. Cuestión 4.- 
El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente
sinusoidal. Calcular:
a) Los valores eficaces de las intensidades que circulan por R, L, C.
b) Las potencias activa y reactiva cedidas por la fuente ideal de
tensión.
DATOS: us=100√2cos1000 t  V; R = 8 Ω; L = 6 mH; C = 0,5 mF.

2006-Modelo
A. Cuestión 2.-  El circuito serie R-L-C de la figura se encuentra alimentado por una red de 220 V 
y 50 Hz, hallar: 
a) Intensidad de corriente que indica el amperímetro.
b) Potencia activa consumida por el circuito.
c) Modificando el valor del condensador variable, determinar
la capacidad para la cual la intensidad marcada por el
amperímetro es máxima y el valor de esta intensidad.
d) Factor de potencia que presenta el circuito cuando el amperímetro marca la intensidad máxima.
DATOS: R = 1 Ω, L = 6,36 mH, C = 3,18 mF
B. Cuestión 1.- 
El circuito paralelo RLC de la figura se encuentra
alimentado por una red de 220 V y 50 Hz. Halar:
a) Intensidad de corriente que indica el amperímetro.
b) Potencia activa consumida por el circuito.
c) Modificando el valor del condensador variable,
determinar la capacidad para la que el cos φ que presenta
el circuito es igual a 1.
DATOS: R = 2 Ω, L = 6,36 mH, C = 3,18 mF
B. Cuestión 2.- Una red trifásica de 400 V (tensión de línea), 50 Hz, alimenta una instalación 
eléctrica que dispone de los siguientes receptores:
- 4 motores trifásicos de 20 CV, cos φ = 0,8 y rendimiento de 0,92, cada uno.
- Un sistema de calefacción constituido por un conjunto de tres resistencias, conectadas en 
estrella, de 100/3 Ω cada una.
- Una batería de condensadores, conectados en estrella, de 955 μF cada uno.
Hallar:
a) Potencia activa, reactiva y aparente que consumen los diferentes elementos de la instalación.
b) Factor de potencia de la instalación.
c) Intensidad de línea absorbida de la red.
NOTA: 1 CV = 736 W.

Página 17 de 22

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ejercicios Electrotecnia PAU Comunidad de Madrid 2002-2016. Enunciados. Circuitos alterna
enrique@fiquipedia.es Revisado 28 septiembre 2015
2003-Septiembre

2005-Septiembre
A. Cuestión 3.- Las lecturas de los aparatos ideales del sistema trifásico equilibrado de la figura 
3A son: 

Voltímetro: V = 380 V (valor eficaz).
Vatímetro 1: W1 = 8 kW
Vatímetro 2: W2 = 0 kW

Calcular: 
a) Las potencias trifásicas activa y reactiva
consumidas por la carga.
b) La lectura del amperímetro A.
c) La impedancia compleja Z por fase de la
carga en el supuesto de que esté conectada en estrella.
B. Cuestión 3.- La fuente ideal de tensión del
circuito de la figura 3B es sinusoidal con una
pulsación ω = 1000 rad/s. Sabiendo que la tensión
en la resistencia tiene un valor eficaz de 50 V y que
se toma como origen de fases, calcular:
a) Los valores complejos de la tensión y de la
intensidad en cada uno de los elementos del circuito.
b) El diagrama vectorial de tensiones e intensidades.
c) La potencia activa y reactiva de cada elemento, indicando si es absorbida o cedida.
2005-Junio
A. Cuestión 2.- Una carga monofásica de 3 Ω de impedancia y factor de potencia 0,8 inductivo 
está alimentada por una red de 230 V y 50 Hz. Se pide:
a) Calcular la potencia activa, reactiva y aparente absorbida por la carga.
b) Calcular la potencia reactiva y Ia capacidad de la batería de condensadores de compensación 
para que el factor de potencia visto por la red sea de 0,9 inductivo.
c) Calcular Ia corriente en la red de alimentación sin y con batería de compensación.
B. Cuestión 2.- En el circuito de la figura la fuente de
tensión us es senoidal de 50 Hz de frecuencia y 100 V de
valor eficaz. Se pide:
a) Las impedancias del condensador y de la bobina, así
como la del conjunto paralelo de los dos elementos
anteriores.
b) El valor eficaz de la tensión en el condensador.
c) El valor eficaz de la corriente en la bobina.
d) La frecuencia de la fuente a la que la intensidad de la misma se hace cero.
B. Cuestión 3.- Una carga trifásica en estrella se conecta a una red de 400 V de tensión de línea 
y 50 Hz de frecuencia. La carga consume 8 kW de potencia activa y 6 kVAr de potencia reactiva. 
Se pide:
a) La intensidad de la corriente de línea.
b) La tensión fase neutro de la carga.
c) El valor de la impedancia de carga por fase.
d) La capacidad de la batería de condensadores que se debe conectar en estrella en paralelo con 
la carga para que el factor de potencia resultante sea 0,95 inductivo.
2005-Modelo
A. Cuestión 3.- Un circuito RLC serie se alimenta por una fuente ideal de tensión de 127 V de 
valor eficaz y 50 Hz. Calcular:
a) La intensidad cedida por la fuente y el factor de potencia del circuito conectado a ella.
b) Las tensiones en cada uno de los elementos del circuito y dibujar el diagrama vectorial de 
tensiones.
c) Las potencias activa y reactiva absorbidas por cada uno de los elementos del circuito.
Datos: R = 30 Ω, L = 0,2 H, C = 40 μF
B. Cuestión 2.- El circuito de la figura se
encuentra en régimen estacionario senoidal.
Calcular la potencia activa y reactiva cedida
por la fuente.
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B. Cuestión 3.- Una carga trifásica de 40 kW de potencia y factor de potencia 0,85 se alimenta 
mediante una acometida trifásica de 120 m de longitud a 400 V de tensión de línea. Se pide:
a) De la Tabla II del Anexo, elegir la sección máxima de conductor de cobre aislado bajo tubo de la
acometida para cumplir el criterio de intensidad máxima admisible.
b) Calcular si con la sección de conductor elegida se verifica que la caída de tensión es inferior a 
la admisible del 2%.
c) Si no es así, elegir de la tabla la sección de conductor atendiendo al criterio de máxima caída 
de tensión admisible, comprobando el cumplimiento de dicho criterio.

Tabla II.- (Cuestión 3ª de la Opción B)
Intensidad máxima admisible para cables de cobre aislados

Sección (mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35

Conductores al aire (A) 12 15 21 28 36 50 67 88 110

Conductores bajo tubo (A) 9.5 12 17 23 29 40 54 71 88

2004-Septiembre
A. Cuestión 3.-  El circuito de la figura se encuentra en régimen
permanente sinusoidal. Hallar:
a) La expresión de i(t) en función del tiempo.
b) Las potencias activa y reactiva cedidas por la fuente ideal de tensión.
c) El valor de la pulsación de la fuente para la cual el circuito conectado a
ella se hace resistivo.
DATOS: u = 100 cos 1000t V; R = 6 Ω; L = 8 mH; C =160 μF.
B. Cuestión 3.- Dos cargas trifásicas equilibradas están conectadas en paralelo a una red de 380 
V (valor eficaz) de tensión de línea. En estas condiciones, la carga 1 consume una potencia 
trifásica de 8 kW con factor de potencia 0,8 inductivo (en retraso) y la carga 2 consume 5 kVA con 
cos φ2 = 0,6 inductivo. Determinar:
a) La impedancia compleja por fase de la carga 1 supuesto que está conectada en estrella.
b) La intensidad de línea (valor eficaz) de la carga 2.
c) Las potencias trifásica activa y reactiva cedidas por la red.
d) La intensidad de línea de la red.
2004-Junio
A. Cuestión 3.- El circuito de la figura A3 se encuentra en régimen estacionario sinusoidal. Los 
voltímetros (ideales) indican los siguientes valores (eficaces): V1 = 3 V, V2 = 4 V.
Sabiendo que la tensión de la fuente tiene una frecuencia de
50 Hz, se pide:
a) Tomado como origen de fases la intensidad compleja I,
dibujar un diagrama vectorial con las tensiones en los
elementos del circuito (incluida la fuente).
b) Valor eficaz de la tensión de la fuente.
c) Capacidad del condensador.
B. Cuestión 2.- En el circuito de corriente alterna de la figura B2a se han obtenido las señales 
indicas en la figura B2b. Se pide:
a) Indicar la expresión analítica de las funciones i(t) y u(t).
b) Determinar la impedancia compleja del circuito conectado a la derecha de los terminales 1-1'.
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B. Cuestión 3.- Se tiene una carga trifásica que absorbe una potencia activa de 6000 W con un 
factor de potencia 0,8 inductivo cuando se conecta a una red trifásica de 50 Hz y 380 V de tensińo
de línea. Determinar:
a) Potencia reactiva absorbida por la carga.
b) Dibujar la carga conectada a la red, añadiendo tres condensadores, para mejorar el factor de 
potencia, conectados en estrella. Hallar la capacidad de cada uno de los condensadores para que 
el conjunto condensadores-carga tenga un factor de potencia unidad.
c) Indicar cómo se conectarían dos vatímetros, según el método de los dos vatímeros, para medir 
las potencias activa y reactiva absorbidas por el conjunto condensadores-carga y lo que indicaría 
cada uno de ellos.
2004-Modelo
A. Cuestión 3.- El circuito de la figura se
encuentra en régimen estacionario
senoidal. Se pide:
a) Representar el circuito convertido al
campo complejo.
b) Valor eficaz de la tensión en el
condensador.
c) Expresión de la tensión instantánea uC(t) en el condensador.
B. Cuestión 2.- Se tienen tres cargas monofásicas conectadas en paralelo: la primera de 1000 VA
y factor de potencia 0,85 inductivo, la segunda de 2 kVA (factor de potencia 0,75 inductivo) y la 
tercera es un banco de condensadores de 800 var. El conjunto así formado se conecta a una 
fuente de 230 V de valor eficaz y 50Hzde frecuencia.
a) Obtener la corriente que circula por cada uno de los elementos y la entregada por la fuente.
b) Dibujar el diagrama vectorial de intensidades tomando como origen de fases la tensión de la 
fuente.
c) Calcular las potencias activa, reactiva y aparente entregadas por la fuente y el factor de 
potencia.
2003-Septiembre
B. Cuestión 2.- El circuito serie RLC de la figura está en
resonancia. La pulsación de la fuente ideal de tensión es
1000 rad·s-1 y su valor eficaz 100 V. Se sabe, además, que,
a la pulsación de resonancia, I = 5 A (valor eficaz) y UC =
20000 V (valor eficaz). Hallar: 
a) La tensión compleja UR.
b) La tensión compleja UL.
c) Valores de R, L y C.
NOTA- Indicar las tensiones complejas UR y UL tomando como origen de fases la intensidad I.
2003-Junio
A. Cuestión 3.- 
En el circuito de corriente alterna de la figura de 50 Hz de frecuencia,
los voltímetros ideales V1 y V2 marcan 30 y 40 V, respectivamente. Se
pide:
a) Dibujar un diagrama vectorial de tensiones, tomando la intensidad I
como origen de fases.
b) La inductancia L de la bobina.
c) Potencia activa y reactiva cedidas por la fuente de tensión.

B. Cuestión 3.- Un circuito serie formado por una resistencia R de 100 Ω, una bobina L de 100 
mH y un condensador C de 20 μF, se alimenta con una tensión de 220 V y 100 Hz. Calcular:
a) Impedancia compleja que presenta, para la frecuencia de la fuente, el conjunto serie RLC.
b) Intensidad compleja que recorre el circuito (se tomará como origen de fases la tensión de la 
fuente). 
c) Tensión compleja en cada uno de los elementos del circuito.
d) Diagrama vectorial de tensiones e intensidad.
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2003-Modelo
A. Cuestión 1.- a) ¿Qué es un Interruptor de Control de Potencia
(ICP)?. ¿De qué calibre será el ICP de la instalación de una vivienda
para la que se han contratado 5500 W a 220 V (factor de potencia
unidad)?
b) Indicar, razonando la respuesta, cuando será más alta la intensidad
de corriente que circula por una lámpara incandescente:
1) Justo al cerrar el interruptor y comenzar su encendido.
2) Una vez está encendida.
c) ¿Qué es un cortacircuitos fusible?. ¿Para qué se emplea?
d) La figura muestra la característica de cuatro conductores de distinta
materia. ¿Cuál es el mejor conductor y por qué?
A. Cuestión 3.- Una instalación eléctrica absorbe de la red 130 A a una tensión de 220 V, 50 Hz. 
Se necesita instalar una batería de condensadores para mejorar el factor de potencia hasta un 
valor 0,92, inductivo. Sabiendo que el consumo de potencia activa es de 25 kW, hallar:
a) Valor de la reactancia, XC, de la batería de condensadores que es necesario instalar.
b) Intensidad de corriente absorbida de la red una vez instalados los condensadores.
c) Intensidad de corriente absorbida por la batería de condensadores. 
B. Cuestión 3.- La carga trifásica equilibrada de la figura está
alimentada por un sistema trifásico equilibrado de tensiones de
línea de 380 V. Sabiendo que los vatímetros indican W1 = 2 kW
y W2 = 1 kW, calcular:
a) Las potencias trifásicas activa y reactiva consumidas por la
carga.
b) La intensidad de línea y el factor de potencia de la carga.
c) La lectura de cada vatímetro después de conectar una
batería de condensadores, en paralelo con la carga, para que el conjunto condensadores-carga 
tenga factor de potencia unidad.
2002-Septiembre
A. Cuestión 2.- Contestar los apartados siguientes: 
a) Las intensidades en corriente alterna en los elementos de un circuito R-L-C paralelo son 4, 6 y 
9 A  (valores eficaces), respectivamente. Dibujar el diagrama vectorial de intensidades y calcular el
valor eficaz de la intensidad total del circuito, tomando como origen de fases la intensidad en la 
resistencia.
b) Un condensador plano de placas paralelas tiene un dieléctrico cuya permitividad relativa vale 7. 
Cada placa posee un área de 30 cm2 y la separación entre ellas es de 100 μm. Hallar la capacidad
de dicho condensador y el valor eficaz de su intensidad cuando se le alimenta con una tensión 
sinusoidal u=5√2 sen (100π t+π/6) voltios.
(Dato: permitividad del aire = 8,85·10-12 F/m).
A. Cuestión 3.- Se dispone de tres resistencias de 30 Ω cada una asociadas en estrella y 
acopladas a una red trifásica de 380 V de tensión de línea. Calcular: 
a) Tensión en cada una de las resistencias. 
b) Corriente de fase y de línea de la asociación.
c) Potencia consumida por el conjunto de las tres resistencias.
B. Cuestión 2.- El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente sinusoidal.
La impedancia Z1 corresponde a la asociación serie de una resistencia de 3 Ω y una bobina de 3 
mH; la impedancia Z2 a la asociación serie de una resistencia e 2 Ω y un condensador de 0,5 mF y
la impedancia Z3 a la asociación paralelo de una resistencia de 2 Ω y una bobina de 2mH.
La tensión sinusoidal de la fuente, a la que se da el origen de
fases, tiene un valor eficaz de 10 V y una pulsación ω = 1000
rad/s.
Calcular 
a) Las impedancias complejas Z1, Z2 y Z3.
b) La impedancia compleja vista desde los terminales de la
fuente ideal de tensión. 
c) Las intensidades complejas I1, I2 e I3.
d) Las potencias activa y reactiva cedidas por la fuente ideal
de tensión.
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2002-Junio
A. Cuestión 3.- Una impedancia Z = 4 + j3 Ω está conectada a una tensión alterna de 50 Hz y 100
V (valor eficaz) a través de una línea de dos conductores de 0,05 Ωm-1 de resistencia por unidad 
de longitud, cada uno. Para una longitud de la línea de 6 m, calcular:
a) Los valores eficaces de la intensidad y de la tensión en la impedancia Z.
b) Las potencias activa y reactiva absorbidas por la impedancia Z. 
c) Repetir el apartado a) si se conecta en paralelo con la impedancia Z un condensador de 
capacidad C = 0,25 mF.
d) Si se puede variar la capacidad del condensador, ¿para qué valor de C se hace máxima la 
intensidad (valor eficaz) que circula por la línea?
B. Cuestión 3.- Una red monofásica de 220 V eficaces, 50 Hz de frecuencia, alimenta un taller 
que tiene conectados los siguientes elementos:
1.- Un motor de 8 CV con factor de potencia cos φ = 0,7 inductivo y rendimiento igual a 0,8.
2.- 10 reactancias inductivas puras de 8 H, cada una. Cada reactancia se conecta la tensión de 
la red (220V). 
3.- 10 lámparas de incandescencia de 220 V, 100 W, cada una.
Calcular:
a) Potencia aparente y factor de potencia del taller.
b) Reactancia de la batería de condensadores necesaria para elevar el factor de potencia a 0,85, 
inductivo.
c) Intensidad absorbida por la instalación antes y después de mejorar el factor de potencia.
DATO: 1 CV = 736W 
2002-Modelo
A. Cuestión 2.- Una instalación monofásica de 15 kW con factor de potencia 0,8 inductivo está 
alimentada a 230 V y 50 Hz. Se pide: 
a) Calcular la corriente en la línea de alimentación de la instalación.
b) Determinar la capacidad de la batería de condensadores de compensación, que es necesario 
conectar en paralelo con la instalación, para que el factor de potencia total sea unidad.
c) Calcular la nueva corriente en la línea de alimentación, una vez instalados los condensadores, 
supuesto que se mantiene constante la tensión en el receptor. 
d) Explicar las ventajas de la compensación del factor de potencia para la línea de alimentación.
B. Cuestión 2.- La figura representa las formas de
onda de tensión y de corriente en una carga
monofásica constituida por la asociación serie de una
resistencia y una reactancia.
Se pide:
a) Valor eficaz de tensión y corriente.
b) Potencia activa, reactiva y aparente absorbidas por
la carga.
c) Determinar el valor de la impedancia compleja de
la carga.
d) Hallar la inductancia o capacidad de la impedancia
de la carga, según el caso.
NOTA: En la figura se indica el tiempo de corte de la
onda de tensión con el eje de abscisas (12,5 ms)
B. Cuestión 3.- En la figura se representa una carga
trifásica equilibrada conectada en estrella, alimentada
mediante un sistema trifásico equilibrado de tensiones de
secuencia directa. Sabiendo que el voltímetro V marca
220 V, el vatímetro W1: 700 W y el vatímetro W2: 100 W.
Se pide: 
a) Hallar el valor eficaz de la tensión de fase. 
b) Hallar las potencias activa y reactiva consumidas por
la carga.
c) Calcular el valor eficaz de la corriente de línea. 
d) Hallar la impedancia compleja de cada fase de la carga. 
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