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La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la 
segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

Primera parte

Ejercicio 1 
[2,5 puntos]
[En cada cuestión solo puede elegirse UNA respuesta. Cuestión bien contestada: 0,5 puntos; cuestión mal contestada: 
–0,16 puntos; cuestión no contestada: 0 puntos.]

Cuestión 1
Conectamos en paralelo una reactancia capacitiva de 100 Ω y una reactancia inductiva 

de 50 Ω. El conjunto se alimenta de una red de 100 V. ¿Cuál es la potencia reactiva consu-
mida por el conjunto?

a) 0 var
b) 100 var
c) 200 var
d) –100 var

Cuestión 2
¿A qué velocidad gira un motor de inducción de dos pares de polos conectado a una 

red de 50 Hz y funcionando en condiciones nominales?
a) Un poco por debajo de 1 500 min–1.
b) Exactamente a 1 500 min−1.
c) Un poco por debajo de 3 000 min−1.
d) Exactamente a 3 000 min−1.
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Cuestión 3
Una carga trifásica está formada por tres impedancias iguales de valor Z = 12 + j 9 Ω 

conectadas en estrella. Si conectamos la carga a una red de 230 V de tensión compuesta, ¿cuál 
es la potencia activa consumida por la carga? 

a) 1 628 W
b) 2 820 W
c) 3 526 W
d) 4 885 W

Cuestión 4
Si se produjera un cortocircuito al final de una línea monofásica, esto provocaría una 

corriente demasiado pequeña para la protección instalada (interruptor magnetotérmico). 
Para solucionar este problema se podría 

a) aumentar la resistividad del material del conductor.
b) cambiar la curva de disparo del magnetotérmico.
c) cambiar el interruptor magnetotérmico por otro con un poder de corte mayor.
d) disminuir la sección del conductor.

Cuestión 5
¿Cuál es la función lógica de la siguiente figura? 

a) 

b) 

c) 

d) 

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, con el conmutador C en la posición dibujada, determine:
a) La corriente I1. [0,5 puntos]
b) La corriente I2. [0,5 puntos]
c) La potencia disipada por la resistencia R3. [0,5 puntos]

Se acciona el conmutador C. En este caso, determine:
d) La potencia aportada al sistema por el conjunto de las fuentes U1 y U2. [0,5 puntos]
e) La potencia disipada por la resistencia R3. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Un motor de inducción trifásico tiene, entre otros, los siguientes datos en la placa de 
características:

PN = 7,5 kW UN = 400 V IN = 15,3 A

nN = 1 460 min–1 cos φN = 0,8 f = 50 Hz

Los datos de tensión y corriente corresponden a la conexión en triángulo del motor. 
Determine:

a) El número de pares de polos p. [0,5 puntos]
b) El par Γ desarrollado en condiciones nominales. [0,5 puntos]
c) La potencia activa P consumida por el motor en condiciones nominales. [0,5 puntos]
d) El rendimiento η en condiciones nominales expresado en tanto por ciento. [0,5 puntos]
e) La tensión y la corriente nominales que debería indicar la placa de características para 

la conexión en estrella. [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Un calefactor monofásico portátil (que se comporta como una resistencia) de potencia 
nominal 2 kW y de tensión nominal 230 V se conecta a un enchufe mediante un alargador. 
La línea desde el interruptor magnetotérmico hasta el enchufe tiene una longitud de 30 m y 
está hecha con conductores de 2,5 mm2 de sección. Todo el material conductor (la línea y el 
alargador) es de cobre con una resistividad ρ = 0,01786 μΩ m. La tensión al inicio de la línea 
(en los bornes del interruptor magnetotérmico) es de 230 V. Los conductores del alargador 
también son de 2,5 mm2 de sección. La resistencia de los contactos del enchufe se considera 
despreciable. Determine:

a) La longitud máxima que debe tener el alargador si se permite una caída de tensión 
máxima del 5 % (respecto de la nominal) desde el interruptor magnetotérmico hasta 
el calefactor. [1,5 puntos]

b) La potencia disipada por el calefactor en las condiciones descritas. [0,5 puntos]
c) La corriente Icc que circulará en el caso de que se produzca un cortocircuito en el 

calefactor. [0,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

En la figura pueden verse una inductancia y una capacidad que, a la frecuencia de fun-
cionamiento del circuito (50 Hz), están en resonancia. Determine:

a) Las corrientes I1 e I2 que circulan por las resistencias R1 y R2. [1,5 puntos]
b) El valor de la tensión de alimentación U. [0,5 puntos]
c) La corriente IL que circula por la inductancia L. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Un motor de corriente continua de excitación independiente tiene la siguiente placa de 
características:

P = 129 kW U = 520 V I = 278 A n = 878 min–1

Excitación: Ue = 440 V Re = 48,4 Ω

Las pérdidas mecánicas y en las escobillas se consideran despreciables, y la excitación se 
mantiene en todo momento igual al valor que indica la placa de características.

Con el motor trabajando en condiciones nominales, determine:
a) El par Γ desarrollado. [0,5 puntos]
b) El valor de la resistencia del inducido Ri. [1 punto]

Si el motor desarrolla el 50 % del par nominal y se alimenta con una tensión U′ de 450 V, 
determine:

c) La nueva velocidad de giro del motor n′ en min−1. [1 punto]
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La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la 
segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva los ejercicios de la primera parte y, para la segun-
da parte, escoja UNA de las dos opciones (A o B) y haga los ejercicios de la opción elegida.

Primera parte

Ejercicio 1 
[2,5 puntos]
[En cada cuestión solo puede elegirse UNA respuesta. Cuestión bien contestada: 0,5 puntos; cuestión mal contestada: 
–0,16 puntos; cuestión no contestada: 0 puntos.]

Cuestión 1
Un diodo ideal es un dispositivo
a) conductor.
b) semiconductor.
c) aislante.
d) dieléctrico.

Cuestión 2
Un consumo trifásico está formado por tres impedancias iguales conectadas en trián-

gulo. Cada impedancia está formada por una resistencia de 10 Ω y una reactancia inducti-
va de 5 Ω conectadas en paralelo. Si se conecta el consumo a una red de 400 V de tensión 
compuesta, ¿qué potencia activa se consume?

a) 8 kW
b) 16 kW
c) 48 kW
d) 96 kW
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Cuestión 3
La reluctancia de un circuito magnético formado por un cilindro de un único material 

ferromagnético y con el campo magnético en sentido longitudinal crece cuando
a) aumenta la permeabilidad relativa del cilindro.
b) aumenta la permeabilidad absoluta del cilindro.
c) aumenta la sección del cilindro.
d) aumenta la longitud del cilindro.

Cuestión 4
Un motor de inducción trifásico que realiza un arranque estrella-triángulo se alimenta de 

una red de 400 V de tensión compuesta. ¿Qué tensiones deben aparecer en la placa de caracte-
rísticas del motor para que pueda trabajar en condiciones nominales de manera permanente?

a) 130/230 V
b) 230/400 V
c) 400/690 V
d) 130/690 V

Cuestión 5
Un consumo monofásico tiene una impedancia Z = 3 – j 4 Ω. Se conecta el consumo 

entre dos fases de un sistema trifásico de tensión compuesta de 400 V. ¿Qué corriente circu-
lará por el consumo?

a) 46,2 A
b) 80 A
c) 100 A
d) 133,3 A

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, determine:
a) El valor de la resistencia R1. [0,5 puntos]
b) El valor de la resistencia R2. [0,5 puntos]
c) El valor de la resistencia R3. [1 punto]
d) La medida del vatímetro W3. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

El transformador del circuito de la figura es ideal y su placa de características indica 
que la potencia nominal es de 1 500 VA; la tensión nominal del primario (a la izquierda del 
dibujo) es de 230 V, y la tensión nominal del secundario (a la derecha del dibujo) es de 125 V.

La tensión real de alimentación U1 es la que se indica en la figura. Para este caso, deter-
mine:

a) La medida del vatímetro W2. [1 punto]
b) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
c) La medida del amperímetro AT. [1 punto]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Un motor de corriente continua de imanes permanentes tiene los siguientes datos en la 
placa de características:

P = 2 400 W U = 200 V I = 14 A n = 1 206 min–1

Las pérdidas mecánicas y en las escobillas se consideran despreciables.

Si el motor trabaja en condiciones nominales, determine:
a) El rendimiento η. [1 punto]
b) El par Γ desarrollado. [0,5 puntos]

Si el motor desarrolla el par nominal y se alimenta a 180 V, determine:
c) La nueva velocidad de giro del motor en min–1. [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, alimentado por un sistema trifásico simétrico y equilibrado de 
tensión compuesta U y a una frecuencia de 50 Hz, determine:

a) La medida del voltímetro V1. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A1. [1 punto]
c) La medida del voltímetro V2. [0,5 puntos]
d) La medida del vatímetro W1. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

La figura muestra una fuente de tensión sinusoidal, un transformador no ideal, un rec-
tificador de onda completa (puente de Graetz) y una carga resistiva. Se dispone de un osci-
loscopio de dos canales y de dos sondas diferenciales aisladas 1:1. Se conecta el canal 1 del 
osciloscopio al primario del transformador y el canal 2, al secundario del transformador. 
Los diodos de la figura pueden considerarse ideales. La escala de tiempo del osciloscopio es 
de 5 ms/div., la escala de tensión del canal 1 es de 20 V/div. y la escala de tensión del canal 2 
es de 5 V/div. Determine:

a) El valor eficaz de la tensión de alimentación U. [1 punto]
b) El desfase, en ms, entre las tensiones del primario y del secundario del transforma-

dor. [1 punto]
c) El valor máximo de la tensión que debe soportar la carga resistiva. [0,5 puntos]


