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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) 
 
En el circuito de la figura determinar: 

a) Intensidad en las resistencias de 2 kΩ. 
b) Intensidad suministrada por la fuente. 
c) Potencia total suministrada por la fuente. 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
 
Mediante la conexión de condensadores se modifica el factor de potencia de una carga de 300 kW desde 
0,65 en retraso a 0,9 en retraso. Calcular la potencia reactiva de los condensadores necesarios para 
obtener dicha corrección y el tanto por ciento de disminución de la potencia aparente. 

 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
 
Para contrastar un amperímetro se conecta en serie con otro amperímetro patrón en el mismo circuito. 
Cuando el patrón señala 10 A, el amperímetro de prueba indica 10,25 A. Calcular el error absoluto y 
relativo de este instrumento. 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
 
Se pretende dar uso industrial a una línea de alta tensión con un transformador monofásico reductor. En 
la placa del transformador utilizado pueden leerse los siguientes datos: 3kV/240V, 50Hz, 2,5 kVA. 

a) Explicar el significado de los datos de la placa del transformador y dibujar cómo ha de 
conectarse en la línea. 

b) Calcular la relación de transformación. 
c) Si el devanado de mayor tensión tiene 1500 espiras, ¿cuántas espiras ha de tener el de menor 

tensión? 
d) Calcular la intensidad máxima que puede circular en el secundario sin dañar el transformador si 

la carga conectada es puramente óhmica. Determinar la impedancia de la carga en estas 
condiciones. 
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OPCIÓN B 

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

a) Las intensidades indicadas. 
b) La tensión en los extremos de R1. 
c) La potencia suministrada por cada uno de  

los generadores. 
d) La potencia disipada por cada una de las 

resistencias. 
 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
Un generador de corriente alterna de 230 V y 50 Hz, alimenta un circuito formado por una impedancia 

Z1=60 30º  conectada en serie con condensador de 120 F. Calcular: 
a) La impedancia total del circuito. 
b) La intensidad de corriente del circuito. 
c) Las potencias activa, reactiva y aparente del conjunto. 

  
 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
Se quiere utilizar un voltímetro de resistencia interna 1000 Ω y fondo de escala de 50 V para medir 
tensiones de hasta 300 V y 500 V. 

a) Calcular las resistencias que habrán de añadirse para poder realizar las diversas medidas. 
b) Dibujar el circuito correspondiente para cada caso. 

 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
El arrollamiento primario de un transformador monofásico ideal posee 300 espiras, su potencia nominal 
es de 10 kVA, las tensiones nominales son 400/230 V. Calcular: 

a) La relación de transformación de la máquina. 
b) El número de espiras del secundario del transformador. 
c) Los valores de intensidad nominal que circulan por el primario y el secundario. 
d) Los valores de intensidad de corriente que circularán por el primario y el secundario, si 

conectamos en el secundario una carga de P=6 kW con factor de potencia 0,85 inductivo. 
 
 
 

E2=8V 
I2 

I3 I1 

 
R2=4  

R1=2  

E1=10V 

 


