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1º Una línea monofásica, alimenta en punta a 100 metros y 230 V, los siguientes receptores: 
a) Un motor monofásico con un rendimiento de 74,5 %, cos fi = 0,85, Pútil = 2 CV 
b) Un equipo de alumbrado que consume 5 kW con cos fi = 0,80 

      Determine: 
1) La potencia de la batería de condensadores que se debería acoplar con objeto de mejorar el 

factor de potencia a la unidad. 
2) La tensión al principio de la línea, si se utilizaran conductores de cobre de 25 mm2 de sección 

y resistividad 0,018 Ω · mm2/m 
3) Comprobar si la caída de tensión es correcta si se admite un valor máximo de 3,5 % de la 

tensión en bornes del receptor. 
 
2º Una línea de corriente alterna monofásica de 200 metros de longitud, con inductancia 
despreciable, alimenta una carga Ohmico-inductiva. Sobre los aparatos de medida se lee: 

- 113,64 A en el amperímetro de la línea. 
- 218,18 V en la carga. 
- 230 V al principio de la línea. 
- 22,07 kW sobre el vatímetro situado al principio de la línea. 

Calcule: 
1) El factor de potencia de la carga y el de la línea. 
2) El valor de resistencia del conductor (Ω/Km). 

 
3º Se desea conectar a una red trifásica, con neutro y con una tensión entre fases de 400 V, 30 
lámparas fluorescentes de 40 W, 230 V y cosφ=0’6. 

a. Represente la conexión de las lámparas para que la carga esté equilibrada. 
b. Calcule la intensidad que circula por la línea. 
c. Calcule la potencia de fase. 
d. ¿Se podría eliminar la conexión del neutro en las lámparas? 

 
4º  ¿Qué habrá que hacer con un miliamperímetro de 100 mA, cuya caída de tensión es de 10 mV, 
para emplearlo como amperímetro de 20 A y como voltímetro para 500 V? 
5º Importancia práctica del factor de potencia y su corrección. 
6º ¿Qué ocurre cuando se conecta una carga capacitiva a un transformador? 
7º Defina cortocircuito y sobrecarga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La prueba se calificará con un total de 10 puntos distribuidos de la forma siguiente: 
     1º.- 2 puntos distribuidos de forma proporcional entre sus apartados 
     2º.- 2 puntos distribuidos de forma proporcional entre sus apartados 
     3º.- 2 puntos distribuidos de forma proporcional entre sus apartados 
     4.-  1 punto  
     5º.- 1 punto 
     6º.- 1 punto 
     7º.- 1 punto 


