
  
 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
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 A 
 
 

Ejercicio 1 (2,5 puntos) 

La diferencia de potencial entre los bornes de una batería de 4  de resistencia interna es de 1,5  V 
a circuito abierto y de 1,2  V cuando se cierra el circuito con una resistencia R. Calcule: 

a) El valor de R.  
b) La intensidad que circula por R.  

 
 

Ejercicio 2 (2,5 puntos) 

Se tiene un amperímetro de escala 20 A cuya resistencia interna es de 0,4 . Se desea ampliar 
la escala de dicho aparato hasta 200 A. 

a) Calcule el valor de la resistencia shunt que hay que conectar. 
b) Calcule la potencia que disipa la resistencia shunt cuando el índice del amperímetro 

señala 10 A en la escala. 
c) Dibuje el esquema de la conexión de dicho shunt.  

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 

De un circuito RLC en serie se conocen las siguientes características: R=100 , L=0,1 H. La red 
de corriente alterna a la que se conecta es de 4 V, 1000 Hz. Calcule:  

a) El valor de la capacidad del condensador para que el circuito se encuentre en 
resonancia.  

b) La intensidad de la corriente en estas condiciones. 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 
Una bobina posee una fmm de 1200 Av. Si su núcleo tiene una sección de 40 cm2, una longitud 

media de 80 cm y una reluctancia de 4105 Av/Wb. Calcule: 
a) El valor del flujo magnético. 
b) Las permeabilidades absoluta y relativa. 
c) El valor de la inducción magnética B, y de la intensidad del campo magnético H. 

 

Dato: 0=410-7 Tm/A 
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OPCIÓN B 
 

 
Ejercicio 1 (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura, determine: 

a) La resistencia total equivalente del 
circuito desde los terminales de la 
fuente. 

b) La intensidad suministrada por el 
generador. 

c) La tensión en la resistencia de 50 . 
 
 
Ejercicio 2 (2,5 puntos) 

Dos bobinas en paralelo de 100  y 0,01 H cada una, se conectan en serie con una resistencia 

de 10 . El circuito resultante se conecta a un alternador monofásico ideal de 230 V y 50 Hz. 
Calcule:  

a) La intensidad de la corriente total. 
b) El factor de potencia del conjunto RL. 
c) Las potencias activa, reactiva y aparente del alternador. 

 
 
Ejercicio 3 (2,5 puntos) 
Un transformador monofásico ideal de 10 kVA, 400/230 V y 50 Hz tiene dos cargas inductivas. 
Entre los terminales de cada una de ellas ha de mantener la tensión de 230 V. La primera carga 
consume P1=1 kW con factor de potencia 0,8 inductivo y la segunda absorbe P2= 3 kW con factor 
de potencia 0,6 inductivo. Calcule: 

a) Las intensidades en el primario y en el secundario cuando cada carga se conecta por 
separado. 

b) Las intensidades en el primario y en el secundario al conectar en paralelo las dos cargas. 
 
 
Ejercicio 4 (2,5 puntos) 

Una carga trifásica  está  formada  por  tres  impedancias  iguales  de 20  de resistencia y de 
30 mH de inductancia. Calcule las potencias activa, reactiva y aparente cuando se conecta a una 
línea trifásica equilibrada de 400 V, 50 Hz en los siguientes casos: 

a) Con las impedancias conectadas en estrella. 
b) Con las impedancias conectadas en triángulo. 
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