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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) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas.

d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas.

OPCIÓN A

EJERCICIO 1. (2,5 puntos)
En el circuito de la figura todas las resistencias son iguales. Se
sabe que cuando se alimenta a 100 V, hay un consumo total
de 10 W. Calcule: 

a) El valor de las resistencias.
b) La potencia de cada una de las resistencias.

EJERCICIO 2. (2,5 puntos)
Un determinado circuito dispone de una impedancia formada por una resistencia en serie con una bobina.

A través de dicha impedancia circula una intensidad i(t)=12⋅cos(ωt+60º) mA, mientras que la tensión en

los terminales de la misma es v(t)=0,8⋅cos(ωt+95º) V, siendo ω=1200 rad/s. Se pide:
a) El valor de la resistencia R de la impedancia.
b) El coeficiente de autoinducción L de la bobina.

EJERCICIO 3. (2,5 puntos)
Un  circuito  magnético  toroidal  de  sección  constante  de  50  cm2 y  permeabilidad  magnética  relativa
µr=1500, contiene un entrehierro de 1 mm de longitud. El núcleo tiene una longitud media de 0,3 m.

a) Calcule la fuerza magnetomotriz necesaria para que en el entrehierro el flujo magnético sea de
0,04 Wb. 

b) Si  el  número  de  espiras de la  bobina  es  de  1000,  ¿cuál  es la  intensidad de corriente que
alimenta dicha bobina? 

Dato: µo = 4π⋅10-7 T⋅m/A.

EJERCICIO 4. (2,5 puntos)
Se dispone de un amperímetro de fondo de escala 10 A con una resistencia interna de 0,2 Ω. Se desea
ampliar la escala de dicho aparato hasta 100 A.

a) Determine el valor de la resistencia shunt que se debe conectar. 
b) Dibuje el esquema eléctrico que representa la ampliación de escala del amperímetro.
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OPCIÓN B

EJERCICIO 1. (2,5 puntos)
Una estufa que trabaja a 220 V está formada por dos resistencias iguales de 50 Ω. Si las resistencias se
pueden conectar en serie o en paralelo, calcule:

a) La resistencia equivalente en cada configuración.
b) La potencia total disipada en cada configuración.
c) El  coste  por  hora  en  cada  configuración, suponiendo un precio de  la  energía  eléctrica  de

0,2 €/kWh.

EJERCICIO 2. (2,5 puntos)
A una fuente de 110 V, 50 Hz se le conectan en serie los siguientes elementos: una resistencia R=110 Ω,

una autoinducción L=30 mH y un condensador C=3,75 µF. Calcule:
a) La impedancia del circuito.
b) La intensidad de corriente.
c) El ángulo de desfase entre tensión e intensidad.

EJERCICIO 3. (2,5 puntos)
A una  línea  trifásica  de  400 V,  50  Hz  se  conectan  en  estrella  tres  bobinas  de  resistencia  20  Ω y
coeficiente de autoinducción 40 mH cada una. Calcule:

a) La impedancia de fase.
b) La intensidad de fase y de línea.
c) Las potencias activa, reactiva y aparente de la carga trifásica.

EJERCICIO 4. (2,5 puntos)
Un transformador monofásico ideal tiene las siguientes características: potencia nominal 36 kVA, 6000
espiras en el primario y 75 espiras en el secundario. Si se le aplica al primario una tensión de 24000 V,
calcule:

a) La relación de transformación.
b) La tensión en el secundario.
c) Las intensidades que circulan por el primario y el secundario, en las condiciones nominales.


