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EJERCICIO DE: ELECTROTECNIA  
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

Ejercicio 1. (2 puntos) 
En el circuito de la figura 1, determinar: 

a) La corriente que circula por R3. 
b) La potencia suministrada por el generador U1. 
c) La caída de tensión en las resistencias R1 y R4. 

Datos: U1=12V; U2=10 V; R1=4Ω; R2=2Ω; R3=3Ω; 
R4=5Ω; R5=4Ω    

    Figura 1 

Ejercicio 2. (2 puntos) 
En el circuito de la figura 2, determinar: 

a) La impedancia total del circuito. 
b) El valor eficaz de la corriente suministrada por el 

generador. 
c) El valor eficaz de la caída de tensión en la resistencia. 

Datos: U=230V (eficaces); ω=1000rad/s; R=50Ω; C1=50µF; C2=20µF    Figura 2 

Ejercicio 3. (2 puntos) 
Un generador de corriente continua con excitación en serie tiene una resistencia de excitación 
Rex=0,6Ω y una resistencia de inducido Ri=0,2Ω. A una velocidad de giro de 800rpm alimenta una 
carga con una tensión en bornes de 450V y una corriente de 25A. Si se desprecia la caída de tensión en 
las escobillas, y considerando las pérdidas mecánicas y en el hierro nulas, determinar: 

a) La potencia electromagnética interna del generador y la potencia absorbida por la carga. 
b) El rendimiento del generador. 
c) Velocidad a la que giraría si se redujera la carga a la mitad, suponiendo que el flujo se 

mantuviera constante. 

Ejercicio 4. (2 puntos) 
Una red trifásica de 400V de tensión eficaz de línea y 50Hz suministra una potencia activa de 8kW y una 
potencia reactiva de 12kVAr a 2 cargas. Si sabemos que la potencia de una de las cargas es P1=4,2kW, 
con un cosϕ1=0,6, determinar: 

a) Las potencias activa, reactiva y aparente de la segunda carga. 
b) La corriente absorbida por la segunda carga y la corriente suministrada por la red. 
c) Si quisiéramos mejorar el factor de potencia de la instalación hasta la unidad, calcular la 

capacidad de los condensadores (conexión estrella) a conectar en paralelo con las cargas. 

Ejercicio 5. (2 puntos) 
Centrales de energía renovable: tipos y funcionamiento básico. 

OPCIÓN B AL DORSO    


