
OPCIÓN B 

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

a) La indicación del voltímetro. 
b) La caída de tensión en la resistencia 

R2. 
c) La potencia suministrada por el 

generador U1. 

Datos:  U1=10V; U2=6V; R1=5Ω; R2=10Ω;  
R3=1,2Ω; R4=6Ω; R5=4Ω            Figura 1 

Ejercicio 2. (2 puntos) 
Un motor asíncrono trifásico tiene como características: P=15kW; tensión U=230/400V; corriente 
I=62,3/36A; frecuencia f=50Hz; cosϕ=0,8; número de pares de polos igual a 3; velocidad nominal 
nn=980rpm. Determinar: 

a) El tipo de conexión del motor si la tensión de línea de la red es de 400V y su deslizamiento. 
b) El rendimiento del motor. 
c) El par del motor. 

Ejercicio 3. (2 puntos) 
Un edificio con ocho viviendas de electrificación básica (5750W cada una) y seis de electrificación 
elevada (9200W cada una), dispone de una línea general de alimentación con una tensión eficaz de 
línea de 400V (alimentación trifásica) y una longitud de 20m. El conjunto de las viviendas tiene un 
cosϕ=0,95 y se aplica, según norma, un coeficiente de simultaneidad de 11,3. Determinar: 

a) La sección normalizada de la línea general de alimentación (cable de cobre, 
ρ=0,0178Ωmm2/m), si la caída de tensión máxima permitida es del 0,5%. 

b) La corriente de fase de la línea. 
c) La caída de tensión para la sección normalizada elegida. 

Secciones normalizadas de 
los cables en mm2 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

Ejercicio 4. (2 puntos) 
En el circuito de la figura, el generador suministra una 
tensión de 230V (eficaces). Determinar: 

a) La impedancia total del circuito y la corriente que 
circula por la bobina. 

b) La caída de tensión en la resistencia. 
c) La corriente que circula por el condensador. 

Datos: Frecuencia angular ω=100rad/s; R=200Ω; L=1H; C=100µF     
                   Figura 2 

Ejercicio 5. (2 puntos) 
Transformadores monofásicos: estructura, funcionamiento y pérdidas. 


