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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
La unidad en la que se expresa la potencia reactiva es
a) adimensional.
b) VA.
c) W.
d) var.

Cuestión 2
Se conecta una resistencia de 100 Ω entre una fase y el neutro de un sistema trifásico 

simétrico y equilibrado de 230 V de tensión sencilla (simple). ¿Qué corriente circulará por 
la resistencia?

a) 2,3 A
b) 2,3 √2 A
c) 2,3 √3 A
d) 2,3/√3 A
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Cuestión 3
¿Cuál es la función lógica de la siguiente figura? 

a) 

b) 

c) 

d) 

Cuestión 4
Una corriente alterna sinusoidal de 2 A de valor eficaz circula por una carga de impedan-

cia Z = 3 + j 4 Ω. ¿Cuál es la potencia activa disipada por la carga?
a) 6 W
b) 10 W
c) 12 W
d) 20 W

Cuestión 5
Un motor de inducción de dos pares de polos conectado a una red de f = 50 Hz trabaja 

en condiciones nominales y la velocidad de giro es 1 428 min–1. ¿Cuál es el deslizamiento 
nominal en tanto por ciento?

a) 2,4 %
b) 4,8 %
c) 52,4 %
d) 72 %

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

El circuito trifásico de la figura muestra dos cargas trifásicas resistivas conectadas en 
estrella alimentadas con una tensión U. Determine:

a) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
b) El valor de la resistencia R2. [0,5 puntos]
c) La medida del amperímetro A3. [0,5 puntos]
d) Las potencias activa P, reactiva Q y aparente S consumidas por el conjunto de las dos 

cargas. [1 punto]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

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

PN = 15 kW nN = 732 min–1 UN = 690/400 V

I = 18,88/32,7 A cos φN = 0,79 f = 50 Hz

Si el motor trabaja en condiciones nominales, determine:
a) Las potencias activa P, reactiva Q y aparente S consumidas por el motor. [1 punto]
b) El número de pares de polos p. [0,5 puntos]
c) El par Γ desarrollado. [0,5 puntos]

Si desea utilizarse un arrancador estrella-triángulo para alimentar el motor, indique:
d) Cuál debe ser la tensión nominal de la red y qué corrientes de línea consumirá el 

motor cuando esté girando en condiciones nominales. [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Para el circuito de la figura, con el interruptor SW abierto, determine:
a) Las corrientes I1 e I2. [1 punto]
b) La potencia disipada por la resistencia R2. [0,5 puntos]

Con el interruptor SW cerrado, determine:
c) Las corrientes I1 e I2. [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

Si la frecuencia de la tensión de alimentación del circuito de la figura es de 150 Hz, con 
el interruptor SW abierto, determine:

a) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A2. [1 punto]
c) La medida del amperímetro A3. [0,5 puntos]

En las mismas condiciones, pero con el interruptor SW cerrado, determine:
d) La capacidad C2 que hace que A3 = A1. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Un calentador de agua eléctrico monofásico de 150 litros de capacidad está instalado al 
final de una línea de 50 metros de longitud. El calentador es un elemento resistivo que, a la 
tensión nominal de 230 V, consume una potencia nominal de 1 800 W. En el inicio de la insta-
lación hay un interruptor magnetotérmico de protección. La tensión en el inicio de la instala-
ción se mantiene siempre constante e igual a 230 V. La línea es de cobre, con una resistividad 
de 16,8 × 10–9 Ω m. 

a) Se desea que la máxima caída de tensión de la línea sea de un 3 % respecto de la nomi-
nal. Escoja la sección de los conductores (en mm2) entre los siguientes valores: 1; 1,5; 
2,5; 4; 6; 10; 25. [1 punto]

b) Determine la potencia disipada por el calentador si se usan los conductores escogidos 
en el apartado a. [1 punto]

c) ¿Qué corriente circularía por los conductores si hay un cortocircuito en el calenta-
dor? [0,5 puntos]


