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ELECTROTECNIA. CÓDIGO 148 
 
Elige una de las dos opciones de examen siguientes (opción A u opción B). No pueden 
contestarse preguntas de ambas opciones. 
 
 
Opción de examen A (preguntas A1 - A4). 
 
 A1) En el circuito de la figura una fuente de tensión real (Eg, Rg) y otra ideal (E1) están 
alimentando a dos resistencias R1 y R2. Sobre el circuito tenemos diez terminales de conexión (marcados 
del 1 al 10) y cinco puentes o interruptores que pueden mantenerse cerrados o abrirse (marcados como 
S1 a S5). Indica cómo obtendrías la potencia que consume la resistencia R2 mediante dos o más medidas 
individuales de potencia en el circuito (sumando o restando estas medidas), y cómo harías estas últimas 
(apertura o cierre de los puentes y conexiones de los terminales del vatímetro).  (2,0 p) 
Sugerencia: utiliza el principio de conservación de energía. 
 

 
  
 A2) La figura inferior muestra una asociación serie-paralelo de condensadores ideales, a los 
que se aplica una tensión U desconocida, y que se supone muy grande para ser medida con nuestros 
voltímetros. Para determinarla, se ha medido el valor de la tensión continua en uno de los 
condensadores. Con este dato y el esquema de conexiones de la figura, determina: 
 a) El valor de la capacidad equivalente (vista entre terminales A y B).  (1,0 p) 
 b) El valor de la tensión U.        (1,0 p) 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 A3) El sistema eléctrico trifásico mostrado en la figura está formado por una fuente de 
tensión real en estrella, de valor eficaz 230 V y desfases conocidos, con impedancia interna de 0,57jΩ 
y frecuencia de 50 Hz. Dicha fuente trifásica se encuentra conectada, a través de una línea de 
impedancia por fase 2 Ω con una carga en estrella (Z= 18 + 6j Ω/fase). Con estos datos determina: 
 
 a) Si el sistema es trifásico y, en su caso, dibuja un equivalente monofásico del sistema.  
            (1,0 p) 
 b) Las potencias activas y reactivas en el generador ideal y en la carga, en una fase 
cualquiera, (indicando si son generadas o consumidas).       (1,0 p) 
 c) El desfase entre la tensión de una de las fases del generador ideal y la intensidad de línea 
en esa misma fase (A). ¿Cuál es el coseno de ése ángulo? ¿Tiene alguna denominación dicho valor? 
           (1,0 p) 

 
 

  
 A4) El circuito eléctrico de la figura, cuyas fuentes de tensión trabajan en continua, se 
encuentra en régimen de funcionamiento permanente (estacionario). Con estos datos determina: 
 

a) El número y las ecuaciones de mallas del circuito (escribe éstas en función de las 
intensidades de malla).        (1,2 p) 
b) Las potencias en las fuentes de tensión de 50V y 180V, justificando si estas potencias son 
generadas o consumidas (explica claramente por qué son generadas o consumidas esas 
potencias).          (1,8 p) 

 

 



 
 
 Opción de examen B (preguntas B1 – B4). 

 
 

B1) Se conocen gráficamente (por ejemplo, se han medido con un osciloscopio de un 
laboratorio de Electrotecnia) las formas de onda de una tensión u(t) e intensidad i(t) en bornes de un 
dipolo eléctrico (véase la figura). Un dibujo aproximado de dichas ondas se muestra en la figura 
inferior. 

 
u t U t( ) * *sin( * * )= +2 2 π ϕ  (V) 

i t I w t( ) * *cos( * )= +2 δ (A) 

 
 Con estos datos: 

a) Completa los valores de las expresiones matemáticas que aparecen en la parte superior. 
            (1,0 p) 
b) ¿Cuál es el tipo de elemento al que estarían asociadas u(t), i(t): una resistencia, una 

bobina (inductancia) o un condensador? Razona la respuesta.   (1,0 p)  
 
 

 B2) Se quiere determinar el equivalente Thevenin del dipolo eléctrico mostrado en la figura 
inferior. Calcula entre los terminales A y B: 
 
 a) Su impedancia equivalente.        (1,0 p) 
 b) Su tensión de vacío.         (1,0 p) 

 

 



 
 

 B3) El circuito eléctrico mostrado en la figura, una fuente eg1(t), y frecuencia de 
funcionamiento de 16,67Hz (frecuencia de la tracción eléctrica en países centroeuropeos), se conecta 
a un circuito pasivo con R, L y C. Bajo estas condiciones, se desea que determines: 
  
 a) Las impedancias de cada uno de los elementos pasivos, y la equivalente del circuito pasivo 
(R+L+C) serie.          (1,0 p) 

b) La potencia reactiva consumida o generada por el condensador y por la bobina. (1,0 p) 
c) Las potencias activa y reactiva consumidas por la resistencia de 200Ω. Utilice los múltiplos 

o divisores oportunos para expresar el resultado.      (1,0 p) 
 

 
 
  
 B4) En el sistema de la figura, se ha conectado un generador eléctrico de 20 kV eficaces con un 
transformador T1 (elevador, de relación de transformación 1:Y), una línea de 10Ω y otro transformador 
reductor de tensión T2 (relación de transformación X:1), -véase el dibujo del circuito-. A este último 
transformador se conecta una resistencia 20Ω (carga, usuario final de la energía). La posición de los 
terminales correspondientes se marca como (o) en las máquinas.   
 
 Con estos datos determina: 
  
 a) La potencia que consume la resistencia de 20Ω.     (0,8 p) 
 
 Si se quiere que las pérdidas en la línea de conexión de los transformadores no sea superior al 
2% de la potencia que consume la carga (usuario final de la energía), determina: 
 b) Relación de transformación X:1 del transformador reductor, y relación 1:Y del transformador 

elevador.          (1,4 p) 
 c) Valor de la tensión U1.         (0,8 p) 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
  
Los criterios generales de corrección de los exámenes de la convocatoria de Junio serán los 
siguientes: 
 
 1.- El correcto planteamiento de cada apartado de una cuestión o problema se valorará hasta 
con un 60% de la calificación de ese apartado, excepto en el caso de que existan errores de concepto 
significativos. En función de la gravedad de estos errores la calificación podría ser nula en dicho 
apartado.  
 
 2.- Una respuesta sin justificación hará perder del 60% al 100% de la calificación total del 
apartado. 
 
 3.- Los errores numéricos en los resultados de un apartado de un problema o cuestión, no se 
tendrán en cuenta en la calificación de los siguientes apartados, salvo que se produzca un nuevo 
error en el apartado considerado. 
 
 4.- Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, el vocabulario técnico empleado y la 
forma de exponer los resultados -decimales, unidades, uso de múltiplos o submúltiplos, ...-. 
Asimismo, las faltas graves de ortografía serán valoradas negativamente en la corrección de los 
ejercicios (hasta -0,1 punto por apartado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Murcia,     de Junio de 2012 
 
 
 
 
        Fdo: Antonio Gabaldón Marín 
        Coordinador de Electrotecnia 
. 

 
 



 

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 
  

Pregunta  Contenidos de la asignatura 

A1 Bloque 5: Medidas en circuitos: medida de potencia en un dipolo. 
 

A2 Bloque 3: Asociaciones serie y paralelo. 
 

A3 Bloque 3: Circuitos trifásicos equilibrados. Configuraciones en 
estrella y en triángulo. Tensiones e intensidades de fase y línea. 
Esquema monofásico equivalente. 
Potencia aparente, activa y reactiva: unidades. 
 

A4 Bloque 3: Análisis de circuitos en continua por el método de 
mallas. 
Bloque 1: Potencia y energía en circuitos eléctricos. 
 

B1 Bloque 3: Concepto de forma de onda: valores típicos asociados a 
las formas de onda. Carcaterización de ondas senoidales en 
función del tiempo. 
 

B2 Bloque 3: Concepto de equivalente: obtención de los equivalentes 
de Thévenin y Norton.  

B3 Bloque 3: Transformación de un circuito al plano de los números 
complejos: concepto de tensión, intensidad e impedancia compleja. 
Paso de expresiones temporales a complejos y viceversa. Potencias 
aparente, activa y reactiva: unidades. 

B4 Bloque 4: Transformadores ideales. Relaciones de transformación. 
Potencias. 

 
Nota: 
 
 Bloque 1: Conceptos y fenómenos eléctricos básicos. 
 Bloque 2: Conceptos y fenómenos electromagnéticos. 
 Bloque 3: Circuitos eléctricos en régimen estacionario senoidal. 
 Bloque 4: Máquinas eléctricas. 
 Bloque 5: Medidas electrotécnicas. 
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