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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 conjunto formado por una inductancia L = 17 mH conectada en paralelo a un 

condensador resuena a la frecuencia f = 172,6 Hz. ¿Cuál es el valor de la capacidad del con-
densador?

a) 50 μF
b) 314,3 μF
c) 2 mF
d) 54,2 mF

Cuestión 2
Un motor de inducción trifásico tiene, entre otros, los siguientes datos en la placa de 

características:

P = 110 kW U = 690/400 V I = 120/208 A

cos φ = 0,85 f = 50 Hz n = 1 450 min–1

Si el motor trabaja en su punto nominal de funcionamiento conectado a una red de 
tensión y frecuencia nominales, ¿cuál es, aproximadamente, el rendimiento del motor?

a) 44 %
b) 52 %
c) 77 %
d) 90 %
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Cuestión 3
Una inductancia está formada por material ferromagnético, un pequeño entrehierro 

(aire) y un arrollamiento con el conductor de aluminio. Por el conductor de aluminio circula 
una corriente continua constante I. Desea aumentarse el valor eficaz del flujo magnético que 
se establece en el material ferromagnético de la inductancia. Esto puede conseguirse

a) aumentando la corriente que circula por el arrollamiento.
b) disminuyendo la corriente que circula por el arrollamiento.
c) haciendo que la corriente que circula por el arrollamiento sea sinusoidal de valor 

máximo I.
d) aumentando el entrehierro, es decir, aumentando la reluctancia del circuito magné-

tico.

Cuestión 4
¿Cuál es la función lógica de la siguiente figura? 

a) 

b) 

c) 

d) 

Cuestión 5
Una corriente alterna sinusoidal de 3 A de valor eficaz circula por una carga de impedan-

cia Z = 3 + j 4 Ω. ¿Cuál es la potencia reactiva consumida por la carga?
a) 9 var
b) 12 var
c) 36 var
d) 45 var

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

Si la frecuencia de la tensión de alimentación del circuito de la figura es de 50 Hz, deter-
mine:

a) La medida del amperímetro A1. [1 punto]
b) La medida del amperímetro A2. [1 punto]
c) La medida del vatímetro W. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

El circuito de la figura, con el interruptor SW abierto, funciona con el factor de potencia 
indicado. En este caso, determine:

a) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
b) La medida del voltímetro V1. [1 punto]

Con el interruptor SW cerrado, se conecta el condensador C de tal manera que toda la 
potencia reactiva queda compensada y, por lo tanto, todo el conjunto pasa a tener un factor 
de potencia unitario (cos φ = 1). Determine:

c) La medida del amperímetro A2. [1 punto]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Un calefactor eléctrico monofásico alimentado con una tensión UN = 50 V tiene una 
potencia PN = 1 kW. El calefactor se conecta a la fuente de alimentación de una máquina 
mediante un cable bipolar de longitud L = 15 m y sección S = 2,5 mm2. El material conductor 
del cable bipolar tiene una resistividad ρ = 0,01786 μΩ m. La fuente que alimenta el cable 
bipolar tiene una tensión U = 30 V.

a) Determine la caída de tensión del cable en tanto por ciento respecto de la tensión de 
alimentación. [1 punto]

b) Determine la potencia disipada por el calefactor. [0,5 puntos]
c) Escoja el calibre del fusible de protección entre los siguientes valores normalizados: 

6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A. [0,5 puntos]
d) Suponiendo que la fuente de tensión de alimentación es ideal, ¿qué corriente circulará 

por el cable si hay un cortocircuito en el calefactor? [0,5 puntos]

φ
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

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

P = 250 W U = 48 V I = 6 A n = 3 340 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 con una tensión de 37 V, determine:
c) La nueva velocidad de giro del motor. [1 punto]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, con el conmutador C en la posición dibujada, determine:
a) La potencia disipada por cada una de las resistencias (R1, R2, R3 y R4). [1 punto]
b) La potencia aportada al sistema por cada una de las fuentes (U1 y U2). [0,5 puntos]

Se acciona el conmutador C. En este caso, determine:
c) La potencia aportada al sistema por cada una de las fuentes (U1 y U2). [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-
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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
Se conectan en paralelo una resistencia de 100 Ω y una reactancia capacitiva de 50 Ω. 

El conjunto se alimenta de una red de 230 V. ¿Cuál es la potencia activa consumida por el 
conjunto?

a) 353 W
b) 529 W
c) 1 058 W
d) 1 587 W

Cuestión 2
¿A qué velocidad gira un alternador de tres pares de polos conectado a una red de 

100 Hz?
a) 1 000 min–1

b) 1 500 min–1

c) 2 000 min–1

d) 3 000 min–1
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Cuestión 3
Una carga trifásica está formada por tres impedancias iguales conectadas en estrella. 

Cada impedancia está formada por una resistencia de 40 Ω y una reactancia inductiva de 30 Ω 
conectadas en serie. Si se conecta la carga a una red de 400 V de tensión compuesta, ¿cuál es 
la potencia aparente consumida por la carga? 

a) 1 320 VA
b) 1 848 VA
c) 2 286 VA
d) 3 200 VA

Cuestión 4
Para disminuir la caída de tensión que se produce en un conductor que alimenta una 

carga puramente resistiva debe aumentarse la
a) tensión de alimentación.
b) longitud del conductor.
c) resistividad del material del conductor.
d) 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 I3. [0,5 puntos]
c) La potencia disipada por R2. [0,5 puntos]

Si se acciona el conmutador C de la figura, determine:
d) La potencia aportada al sistema por la fuente U1. [0,5 puntos]
e) La potencia aportada al sistema por la fuente U2. [0,5 puntos]
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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 = 2,2 kW UN = 690/400 V IN = 2,71/4,7 A nN = 1 450 min–1

cos φN = 0,78 f = 50 Hz

Si el motor está conectado en triángulo a tensión nominal, 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]

Si el motor en vacío, sin carga mecánica y alimentado a tensión nominal, consume 4 A, 
determine:

e) La potencia aparente S0 consumida por el motor. [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Se ha decidido iluminar un escaparate mediante una instalación monofásica de 20 lám-
paras incandescentes (conectadas en paralelo) de tensión nominal 230 V y potencia nominal 
100 W cada una. La línea que alimenta esta carga es un cable bipolar de 200 m de longitud y  
de 1,5 mm2 de sección, y el material conductor es cobre, con una resistividad ρ de 16,8 × 10−9 Ω m. 
La tensión al inicio de la línea es de 230 V. Determine:

a) La corriente I que circulará por la línea. [1 punto]
b) La caída de tensión ΔU de la línea en tanto por ciento respecto de la tensión nomi-

nal (230 V). [0,5 puntos]
c) La potencia consumida por cada una de las lámparas. [0,5 puntos]
d) La corriente Icc que circulará por la línea si se produce un cortocircuito al final de 

la línea. [0,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, la inductancia y la capacidad están en resonancia serie a la 
frecuencia de funcionamiento (50 Hz). Determine:

a) La potencia disipada por R3. [1 punto]
b) La potencia activa P proporcionada por la fuente de alimentación. [1 punto]
c) El valor de la tensión de la fuente de alimentación U. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

Un motor de corriente continua de excitación independiente tiene los siguientes datos 
en la placa de características:

P = 43 kW U = 420 V I = 121 A n = 1 133 min–1

Excitación: Ue = 200 V Ie = 6 A

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

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

Si el motor desarrolla el 50 % del par nominal y se alimenta con una tensión U′ de 400 V, 
determine:

c) La nueva velocidad de giro del motor n′ en min–1. [1 punto]


