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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) 
En el circuito de la figura, con R =30 Ω, calcule la tensión 
entre los puntos A y B, en los siguientes casos: 

a) Con el interruptor k cerrado. 
b) Con el interruptor k abierto. 
c) Con el interruptor k abierto, ¿cuánto debería valer R 

para que la tensión entre los puntos A y B fuese de 
40 V? 

 
 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
Una línea trifásica de 400 V, 50 Hz alimenta una carga equilibrada que consume 5 kW con cosφ=0,8 
inductivo. Calcule: 

a) La corriente que absorbe la carga. 
b) Las  potencias reactiva y aparente de la carga. 
c) El valor de la tensión y de la corriente de fase, si la carga se conecta en estrella. 
d) El valor de la tensión y de la corriente de fase, si la carga se conecta en triángulo. 

 
 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
En la placa de características de un transformador monofásico se lee: 100 VA, 230/24 V. Si se considera 
que el transformador es ideal, calcule: 

a) La relación de transformación de la máquina. 
b) La intensidad que circulará por el primario del transformador si se conectan en el secundario dos 

lámparas incandescentes en paralelo de 50 W cada una.  
 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
En el interior de un solenoide de 500 espiras y 40 cm de longitud por el que se hace circular una 
intensidad de 2 A, se introduce un material obteniendo una inducción de 1 T. Calcule: 

a) La intensidad del campo magnético. 
b) La permeabilidad relativa del material. 

Dato: µ0=4π ⋅10-7 T⋅m/A 
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OPCIÓN B 

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

a) El valor de la resistencia R para que la corriente I sea nula. 
b) El valor de la corriente I cuando R=72 Ω. 

 
 
EJERCICIO 2. (2,5 puntos) 
En el circuito de corriente alterna de la figura,  la fuente tiene 
un factor de potencia igual a la unidad y suministra 600 W. Por 
otro lado, la potencia reactiva del condensador es de 288 var. 
Determine: 

a) El valor eficaz de la tensión en el generador. 
b) El valor de la reactancia XL de la bobina y XC del 

condensador. 
 
 
EJERCICIO 3. (2,5 puntos) 
En el circuito de la figura (a), para medir la resistencia R se conecta un voltímetro de 10 kΩ de resistencia 
interna y un amperímetro de 10 Ω de resistencia interna. La lectura del voltímetro es de 50 V y la del 
amperímetro de 50 mA. 

a) Calcule el valor de la resistencia según las lecturas de los aparatos de medida considerados 
ideales. 

b) Determine el valor  de la resistencia R considerando los aparatos de medida con sus resistencias 
internas. 

c) Si se conectan los aparatos de medida reales como se indican en la figura (b) ¿Cuáles serían 
sus lecturas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 4. (2,5 puntos) 
Se dispone de tres resistencias de 50 Ω que se conectan a una red trifásica de 400 V. Calcule la potencia 
consumida por el conjunto de las tres resistencias en los siguientes casos: 

a) Si se conectan las tres en triángulo. 
b) Si se conectan las tres en estrella. 
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