
Modelo examen de Tecnología Eléctrica 

 1º Bachillerato 

 

1. En el circuito de la figura se pide: 

a) Resistencia equivalente y pila equivalente del 

circuito. 

b) Potencia de cada pila. 

c) Voltaje de los condensadores y de la bobina. 

d) Intensidad de los condensadores y de la bobina. 

e) Conecta un amperímetro adecuadamente para 

que mida la intensidad de la resistencia E. 

f) Conecta un voltímetro adecuadamente para 

que mida el voltaje de la resistencia D. 

g) Comprueba que se cumple el principio de 

conservación de la potencia eléctrica. 

 

 
 

2. Calcula la bobina equivalente y el condensador 

equivalente: 

 

 
 

3. Una línea eléctrica de 0,2 km de longitud está 

formada por cobre de 4 mm
2
 de sección, 

resistividad de 0,018 Ωmm
2
/m. Sabiendo que el 

voltaje al final de la línea es de 225 V. Por la línea 

circulan 8 A. Se pide: 

a) Voltaje inicial de la línea. 

b) Potencia de pérdidas en la conducción. 

 

4. Un motor de c.c. en derivación de 2 CV, gira a 1500 

rpm, es alimentado a 200 V y tiene un rendimiento 

del 85 %. La resistencia de excitación es de 250 Ω. 

Las pérdidas del motor son las pérdidas en las 

resistencias. 

a) Fuerza contraelectromotriz. 

b) Resistencia de inducido. 

c) Par mecánico suministrado. 

d) Sabiendo que en el arranque la fuerza 

contraelectromotriz es nula, ¿qué resistencia 

tendríamos que conectar en serie con el motor 

para limitar la corriente en el arranque a 30 A? 

 

 

5. En el circuito de la figura sabemos los siguientes 

datos: 

• i1(t) = 5,657·sen(200πt) 

• i2(t) = √2·3·cos(200πt) 

• u1(t) = √2·12·sen(200πt – π /2) 

• u3(t) = 14,142·sen(200πt + 36,87°) 

Se pide: 

a) Frecuencia del circuito. 

b) Expresión de la intensidad que sale de la pila. 

c) Expresión de la f.e.m. de la pila. 

d) Valor eficaz de todas las intensidades y 

voltajes del circuito. 

 
 

6. Una línea monofásica de 230 V y 50 Hz se emplea 

para alimentar las siguientes cargas: 

• Motor 1: 1200 W, fdp 0,9, rendimiento 80 % 

• Motor 2: 3 CV, fdp 0,8, rendimiento 85 %. 

Se pide: 

a) Diagrama de potencias de cada motor y de 

conjunto. 

b) Intensidad eficaz de cada motor y de la línea. 


