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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) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas.

d) La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas.

OPCIÓN A

EJERCICIO 1. (2,5 puntos)
Una línea eléctrica de 6 km de longitud está formada por dos conductores de cobre con una sección de
50 mm2. Si por ella circula una corriente continua de 60 A, calcule:

a) La resistencia de la línea.
b) La caída de tensión en la línea.
c) La pérdida de potencia en la línea.

Dato: Resistividad del cobre ρCu=0,0178 Ω⋅mm2/m.

EJERCICIO 2. (2,5 puntos)
Un circuito RLC con tres ramas en paralelo está formado por una resistencia R=25 Ω, una autoinducción

L=300 mH y un condensador C=100  µF. Si el conjunto se conecta a un generador de 230 V, 50 Hz,
calcule:

a) Las intensidades que pasarán por cada rama.
b) La intensidad suministrada por el generador.
c) Las potencias activa, reactiva y aparente del conjunto RLC.

EJERCICIO 3. (2,5 puntos)
Dado el circuito de corriente continua de la
figura, calcule las intensidades que circulan
por  cada  uno  de  los  generadores  y  las
potencias  que  éstos  suministran  en  los
siguientes casos:

a) Con el interruptor k abierto.
b) Con el interruptor k cerrado.

EJERCICIO 4. (2,5 puntos)
Se tiene un voltímetro con una escala graduada de 0 a 20 V, con 20 divisiones y una resistencia interna

de 200 Ω. Si para ampliar su rango de medida se coloca una resistencia en serie R=1800 Ω, calcule:
a) La intensidad máxima que puede pasar por el voltímetro, antes de colocarle la resistencia R.
b) La lectura del aparato, después de conectar la resistencia R, cuando el índice señala la división

número 12.
c) El nuevo valor que debe tener la resistencia R, para que el aparato pueda medir hasta 300 V.
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OPCIÓN B

EJERCICIO 1. (2,5 puntos)
En el circuito de la figura, cada una de las resistencias consume 75 W.
Se pide:

a) El valor de la tensión de cada uno de los generadores para
que V1 actúe como receptor. 

b) El valor de la tensión de cada generador para que la potencia
de V2 sea cero.

EJERCICIO 2. (2,5 puntos)
En el circuito de la figura, la fuente de tensión suministra una potencia activa de 2250 W con factor de
potencia 0,8 inductivo. Se pide:

a) El valor de la resistencia R y de la reactancia inductiva XL.
b) El valor eficaz de la corriente y su ángulo de fase en cada una de las ramas del circuito.

EJERCICIO 3. (2,5 puntos)
Se dispone de un transformador monofásico reductor ideal de relación de tensiones 5000/100 V. Se
conecta a su secundario una carga inductiva que absorbe en el lado primario una intensidad de 17 A y
51000 W. Se pide:

a) La tensión,  la intensidad, la potencia y el  factor  de potencia en el  secundario cuando en el
primario se aplica su tensión nominal.

b) Si la tensión en el primario disminuye hasta 4900 V, determine la potencia activa, tensión e
intensidad en el primario y en el secundario del transformador.

EJERCICIO 4. (2,5 puntos)
Un núcleo toroidal  de acero con permeabilidad relativa µr=843 tiene una sección circular de 3 cm de
diámetro y una circunferencia media de 80 cm. Si sobre el anillo se arrolla uniformemente una bobina de
600 espiras:

a) Calcule la corriente necesaria que debe circular por la bobina para producir un flujo de 0,5 mWb
en el núcleo ferromagnético.

b) Si se hace en el núcleo un corte de 2 mm de ancho, ¿cuál debe ser la corriente que debe circular
por la bobina para mantener el flujo en 0,5 mWb?

 Dato: µo=4π⋅10-7 T⋅m/A.
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