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ELECTROTECNIA 

 
  Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 
c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 
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OPCIÓN A 
 
EJERCICIO 1. (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura, calcule: 

a) La tensión de la fuente Vg para que la potencia de la fuente 
sea cero. 

b) La potencia consumida por la resistencia de 10 Ω cuando 
Vg=20 V. 

 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
El circuito de la figura está en resonancia para una frecuencia de 
120 Hz. En esta situación el valor eficaz de la intensidad i(t) es de 
10 A. Calcule: 

a) La capacidad C y el valor eficaz de la tensión en la fuente 
vg(t) para la frecuencia indicada. 

b) Las potencias activa, reactiva y aparente transferida por 
la fuente cuando su valor eficaz es 50 V, su frecuencia 
de 50 Hz y una capacidad del condensador C=0,85 µF. 

 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
Se desea ampliar la escala de un voltímetro de fondo de escala 100 V y resistencia interna 2500 Ω, para 
que pueda medir tensiones de hasta 500 V.  

a) Dibuje el esquema eléctrico necesario para este montaje. 
b) Calcule la resistencia que debe conectarse en este circuito.      

 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
Para conseguir crear una inducción (B) de 0,5 T, en el interior de un determinado material ferromagnético 
se le debe aplicar una excitación magnética (H) de 250 Av/m. Se desea construir un anillo toroidal que 
contenga un entrehierro de 1 mm de longitud con este material. Por diseño se pretende que el entrehierro 
y el núcleo presenten la misma reluctancia cuando se mantiene el valor de la inducción en 0,5 T.  

a) ¿Cuál debe ser la longitud del material ferromagnético? 
b) Calcule la intensidad que debe circular por una bobina de 1000 espiras arrollada al núcleo para 

mantener la inducción en 0,5 T. 
Dato: µo = 4π ⋅ 10-7 T ⋅ m/A 

5 Ω 

5 Ω 

10 Ω 

20 V 
Vg 

5 Ω 



   

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2011-2012 

ELECTROTECNIA 

 
  Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas, no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de la página). 
c) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para 
almacenar o transmitir datos. 
d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 
OPCIÓN B 

 
 

EJERCICIO 1. (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura, calcule: 

a) La lectura del amperímetro antes y después de 
cerrar el interruptor k.  

b) La potencia disipada en cada una de las 
resistencias en ambos casos. 

 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos)  
Un circuito RLC serie con R=4 Ω, L=240 mH y C=2,5 mF se alimenta con una fuente de tensión de valor 
eficaz 100 V y pulsación ω=50 rad/s. Calcule: 

a) La impedancia del circuito. 
b) La intensidad que recorre el circuito. 
c) Las tensiones en cada elemento. 

 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos)  
Una red trifásica equilibrada de 380 V de tensión de línea alimenta a tres impedancias iguales. Cuando 
las impedancias se conectan en estrella consumen en conjunto 3 kW con factor de potencia 0,8 inductivo. 
Calcule:  

a) La intensidad de línea y de fase. 
b) El valor de la impedancia de una fase. 

Cuando estas mismas impedancias se conecten en triángulo, calcule: 
c) Intensidad de línea y de fase. 
d) Potencia activa consumida por la carga trifásica. 

 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos)  
Los arrollamientos primario y secundario de un transformador ideal tienen 200 y 600 espiras 
respectivamente. El primario es recorrido por una intensidad de 3 A cuando en el secundario se coloca 
una resistencia de 36 Ω. En estas condiciones, calcule:  

a) La relación de transformación. 
b) La intensidad en el secundario. 
c) La tensión en el secundario. 
d) La potencia consumida por la carga. 


