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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) 
Dado el circuito de corriente continua de 
la figura, determinar:  
a) Con el interruptor abierto: 
intensidades que circulan por cada uno 
de los generadores y las potencias que 
éstos suministran. 
b)  Con el interruptor cerrado: las 
nuevas intensidades que circulan por 
cada uno de los generadores y las 
nuevas potencias que éstos suministran. 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
A una línea trifásica de tensión compuesta 380 V y 50 Hz, se conectan dos receptores. El primero 
consume una intensidad de línea de 23 A con un factor de potencia de 0,8 inductivo. El segundo es un 
motor que suministra una potencia de 5 CV con un rendimiento del 86 % y un factor de potencia de 0,85 
inductivo. Calcular: 

a) Triángulo de potencias de cada receptor. 
b) Intensidad total que circula por cada línea y factor de potencia. 
c) Capacidad de cada uno de los condensadores que hay que conectar en triángulo y en paralelo 

con la carga para que eleve el factor de potencia hasta 0,96. 
 

 

EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
Un núcleo toroidal de hierro de 8 cm2 de sección recta, y 15 cm de diámetro medio se bobina con 400 
espiras de hilo conductor. Si el núcleo tiene un entrehierro de 2 mm y la permeabilidad relativa del hierro 
es de 500. Hallar: 

a) Reluctancia total del circuito magnético 
b) El valor de la corriente que debe circular por el arrollamiento para que el flujo sea de 10-4 Wb. 

Datos: μ0 = 4π 10-7 TmA-1. 
 

 

EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
Los arrollamientos del primario y secundario de un transformador ideal tienen 100 y 300 espiras 
respectivamente. Su potencia nominal es de 630 kVA. Si en el primario se aplica una tensión de 1500 V, 
determinar: 

a) Tensión en el secundario. 
b) Intensidad en el primario a plena carga. 
c) Intensidad en el secundario a plena carga. 
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OPCIÓN B 

 
EJERCICIO 1. (2,5 puntos) 
Para el circuito de la figura se pide: 

a) Valor de la fuente de tensión VS para que la potencia de la 
fuente de 12 V sea cero. 

b) Si VS vale 26 V, determine la potencia de la fuente de 12 V 
indicando si es absorbida o suministrada. 

 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
Para el circuito de corriente alterna de la figura, determine la 
lectura del vatímetro en los siguientes casos:  

a) Cuando XC= 4 . 

b) Cuando XC= 8 . 
 
 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 

El circuito de la figura muestra el esquema de un ventilador doméstico 
que posee un conmutador S con 3 posiciones para regular la 
velocidad de las aspas. En las características técnicas del ventilador 
se indica que el consumo del mismo con S en las posiciones 1, 2 y 3 
es 100 W, 200 W y 300 W respectivamente. Calcule: 

a) Las intensidades que circulan por el ventilador en cada una de 
las posiciones del conmutador. 

b) Las resistencias R1, R2 y R3. 
c) Explique por qué cuando se conectan más resistencias en el 

ventilador la potencia consumida es menor. 
 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
Considere un anillo toroidal con una sección uniforme de 40 cm2 y un entrehierro de 5 mm. El resto del 
circuito magnético tiene una longitud media de 0,75 m y una permeabilidad relativa de 1000.  Sobre este 
núcleo se devana una bobina de 1000 vueltas por la que se hace circular 0,2 A. Calcular 

a) Reluctancia total del circuito magnético. 
b) Flujo magnético en el entrehierro. 

 (Dato: µo = 4   10-7 Tesla  metro/Amperio).  
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