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1. Indica de las siguientes expresiones cuáles son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). (1 punto; 0,2 por apartado )
[ ] Un transformador puede funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua.
[ ] La susceptibilidad magnética que es el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo

magnético y es adimensional.
[ ] En una máquina eléctrica rotativa, el devanado que genera el flujo magnético se denomina inductor.
[ ] En una señal alterna senoidal el valor eficaz es 2 veces su amplitud.
[ ] Un voltímetro se puede colocar tanto en serie como en paralelo con el elemento del que se quiere medir la
tensión a la que está sometido.

2. Se dispone de una estufa eléctrica de 3300W/230 V. Calcula: (2 puntos; 1 por apartado)
A. El valor de la intensidad que circula por ella y el valor de su resistencia.

B. Si la estufa funcionase las 24 horas del día, calcula el importe de la energía consumida en el mismo período,
sabiendo que el precio del kWh es de 0,08





3. Un circuito RC serie formado por una resistencia R = 100 y una capacidad C =50 F se conecta a una tensión




alterna de 24 V y 50 Hz. Determina: (2,5 puntos; 1 punto los apartados A y C, 0,5 el B)
A. La impedancia del circuito.

B. La intensidad que circula por el circuito.
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C. La tensión en R y C.

4. A una red de 230 V se conecta un motor de corriente continua excitación serie. Con una determinada carga
consume de la red una potencia de 4600 W. Si las resistencias de los devanados de excitación e inducido tienen un
valor de Rs=1,2 y Ri= 0,3 respectivamente, calcula: (2,5 puntos; 1 los apartados A y B, 0,5 puntos el C)




A. La intensidad que circula por el motor.

B. La fuerza contraelectromotriz.

C. El rendimiento del motor.

5. En un transformador monofásico, el arrollamiento primario posee Np =3000 espiras. Su potencia nominal es de 10

kVA. La tensión que se aplica al primario es de Vp = 500 V y se obtiene en el secundario una tensión Vs = 125 V.
Se pide: (2 puntos, 1 por apartado)
A. Las espiras del arrollamiento secundario.

B. Las intensidades que circulan por el primario Ip y por el secundario Is.
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