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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 (con resistencia interna Rg) está 
alimentando a tres resistencias R1, R2 y R3. 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 qué estamos midiendo con los vatímetros W1 y W2 de la figura si 
conectamos los vatímetros y terminales como se indica 
 Conexión de W1: A1 y 1, A2 y 2; V1 y 1, V2 y 9, estando S1 abierto.      

Conexión de W2: A3 y 3, A4 y 4, V3 y 1, V4 y 9, estando S2 abierto.    
Y además (indica si tiene sentido físico o es un error…): 
a) Restar las medidas de W1 y W2 (W1 - W2).     (1,0 p) 
b) Sumar las medidas de W1 y W2 (W1+ W2).     (1,0 p) 

 
 A2) Dado el conjunto de bobinas (asociado en serie y paralelo) de la figura, que están en 
régimen senoidal, y a las que se aplica una tensión U, indica: 

a) ¿Qué bobina soporta mayor intensidad y por qué?    (1,0 p) 
b) ¿Qué bobina tendrá en bornes mayor tensión y por qué?    (1,0 p) 

 Nota: Si te resulta más fácil justificar la respuesta, supón que la tensión que se aplica U es de 
100V y la pulsación es 1000 Hz. 

 
 



 
 
 A3) El sistema eléctrico trifásico mostrado en la figura está formado por una fuente de 
tensión ideal en triángulo de valor eficaz (1800V), fases conocidas, y frecuencia de 50 Hz. Dicha 
fuente trifásica se encuentra conectada, a través de una línea de impedancia 2,14+2,14j Ω/fase con 
una carga en estrella (Z= 12+12j Ω). Con estos datos determina: 
 
 a) Si el sistema es trifásico y, en su caso, un equivalente monofásico del sistema. (0,8 p) 
 b) El factor de potencia de la carga, indicando si es inductivo o capacitivo. (0,8 p) 

c) La expresión temporal de una de las tres intensidades de línea del sistema trifásico.  
           (1,4 p) 

 
 

  
 A4) El circuito eléctrico de la figura, cuyas fuentes de tensión trabajan en continua y 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).        (0,8 p) 
b) Los valores de las potencias en las tres fuentes de tensión.   (1,2 p) 
c) El valor de la diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito. (1,0 p) 



 
 
 
 

Opción de examen B (preguntas B1 – B4). 
 
 

B1) Una impedancia en régimen estacionario senoidal está sometida a la tensión u(t) e 
intensidad i(t) que se muestran en la figura inferior derecha. Si los valores de estas variables eléctricas 
son: 

u t t( ) sin( )= 2100 120π  (V) 
i t t( ) sin( / )= −2100 120 6π π (A) 

a) ¿Qué onda es de tensión y de intensidad? (trazo continuo o discontinuo). Justifica el 
porqué.         (1,0 p) 

b) ¿Qué tipo de elemento es el dipolo Z? ¿Inductivo o capacitivo? (1,0 p) 
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 B2) Dado los circuitos mostrados en la figura inferior, que trabaja en régimen permanente de 
continua, determina entre los terminales A y B si son equivalentes (de Thevenin), y justifica tu respuesta 
calculando: 
 
 a) La impedancia equivalente o de entrada.      (1,0 p) 
 b) La intensidad de cortocircuito.        (1,0 p) 
 

 



 
 
 

 B3) El circuito eléctrico mostrado en la figura, una fuente de tensión senoidal, y frecuencia de 
funcionamiento de 16,67Hz (frecuencia utilizada en tracción eléctrica), se conecta a un circuito pasivo 
con R, L y dos C. Bajo estas condiciones, se desea que determines: 
  

a) Las impedancias de cada uno de los elementos pasivos.   (0,8 p) 
b) Las potencias activas y reactivas que consume o genera el condensador de 19,1μF (indica 
claramente cómo son dichas potencias).       (0,8 p) 
c) Las potencias activas y reactivas que consume o genera la resistencia de 500 Ω (indica 
claramente cómo son dichas potencias).      (1,4 p) 

 
 

 
 
 B4) En el circuito de la figura, se ha conectado una fuente senoidal (20kV voltios eficaces) con 
cuatro transformadores ideales: T1 (relación de transformación 1/11); un transformador T2 (con relación 
de transformación 3/1); y dos transformadores T3 y T4 (con relación de transformación 3/1) -véase el 
dibujo del circuito-. Con estos datos, determina: 
  

a) La división de intensidades (aproximada) que se produce entre las cargas conectadas a los 
transformadores T3 y T4. No es necesario dar un valor exacto de las intensidades, sino su 
relación (I1/I2).         (1,8 p) 
b) Formulando las hipótesis simplificativas que creas convenientes, la tensión final en cada carga 
A y B.           (1,2 p) 

  


