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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 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 A 
 
 

Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
Tres resistencias se conectan individualmente a una fuente de 230 V, consumiendo 80, 100 y 
120 W respectivamente. 

a) Calcule la resistencia de cada una de ellas. 
b) Si se conectan en serie y el conjunto se somete a una diferencia de potencial de 380 V, 

¿cuál es la intensidad que pasa por ellas? 
c) En este segundo caso, ¿cuál es la potencia total consumida? 

 
 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 

Una carga RLC serie está formada por un condensador de 20 F, una resistencia de 60 Ω y una 
bobina de 200 mH. Si el conjunto se conecta a una tensión de 230 V, 50 Hz, calcule para la 
carga RLC: 

a) La impedancia. 
b) La intensidad y el factor de potencia. 
c) Las potencias activa, reactiva y aparente. 

 
 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 

Un galvanómetro de cuadro móvil tiene una resistencia interna de 50  y mide 30 mA a fondo de 
escala.  

a) ¿Cómo se tiene que conectar una resistencia y qué valor debe tener ésta para que con 
este mismo galvanómetro se puedan medir corrientes de 120 mA a fondo de escala? 

b) ¿Cómo se tiene que conectar una resistencia y qué valor debe tener ésta para que con 
este mismo galvanómetro se puedan medir tensiones de hasta 10 V a fondo de escala? 

 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Un timbre que funciona a 3 V con 0,4 A, se conecta a un transformador cuyo primario tiene 1000 
vueltas y está conectado a 120 V de corriente alterna. Calcule: 

a) Las vueltas que deberá tener el secundario. 
b) La corriente por el primario. 
c) La resistencia del timbre. 
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d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. 

 

OPCIÓN B 
 

 
Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
El circuito de la figura contiene tres resistencias 
iguales R y una diferente Rx. Estando el interruptor K 
abierto, la lectura del amperímetro es de 2 A y la del 
voltímetro de 10 V. Al cerrar el interruptor K, la nueva 
lectura del amperímetro es de 2,5 A. Calcule: 

a) El valor R de las resistencias iguales.  
b) El valor de la fuente de tensión E. 
c) El valor de la resistencia Rx.  
d) La lectura del voltímetro con el interruptor K 

cerrado. 
   
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 
Un generador de 220 V y 50 Hz, está conectado en un circuito serie con los siguientes elementos 

R=10 ,  L=0,2 H, C=500 F. Calcule: 
a) La impedancia del circuito. 
b) La intensidad de corriente. 
c) La diferencia de potencial en los extremos de cada uno de los elementos. 

 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Al aplicar una excitación magnética (H) de 125 Av/m sobre cierto material ferromagnético se 
induce en su interior un campo magnético (B) de 0,25 T. Sobre un anillo toroidal de este material 
de 1,6 m de longitud media con un determinado entrehierro, se arrollan 1000 espiras por las que 
circula una corriente de 1 A creando una inducción en el interior del núcleo de 0,25 T. Calcule: 

a) La permeabilidad magnética del material. 
b) La longitud del entrehierro. 

Dato: µo = 410-7 Tm/A 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
A una red trifásica de 380 V, 50 Hz se conecta una carga equilibrada inductiva de 8 kW y 
cosφ=0,8. Calcule: 

a) La intensidad de línea de la red. 
b) La potencia reactiva y aparente de la carga. 
c) La tensión y la corriente de fase al conectar la carga en estrella. 
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