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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Electrotecnia
Serie 1

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), entre las que debe elegir UNA.

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 con que se expresa la intensidad de la corriente eléctrica de una capacidad, 

una resistencia y una inductancia asociadas en serie, al aplicarles una tensión alterna sinu-
soidal es

a) el ohm.
b) el amperio.
c) el volt.
d) adimensional.

Cuestión 2
¿Cuál es la función lógica de la siguiente figura?
a) 
b) 
c) 
d) 
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Cuestión 3
Una resistencia de 10 Ω y una inductancia de reactancia de 10 Ω se conectan en paralelo. 

El conjunto se alimenta desde una red de 100 V de tensión. ¿Cuál es la potencia activa con-
sumida por el conjunto?

a) 500 W
b) 1 000 W
c) 1 414 W
d) 2 000 W

Cuestión 4
Un consumo trifásico está formado por tres impedancias iguales conectadas en estrella. 

Cada impedancia está formada por una resistencia de 9 Ω y una inductancia de 12 Ω conec-
tadas en serie. Si el consumo se conecta a una red de 400 V (de tensión compuesta), ¿cuál es 
la potencia activa consumida?

a) 2,13 kW
b) 3,7 kW
c) 6,4 kW
d)   11,09 kW

Cuestión 5
¿A qué velocidad gira un alternador de dos pares de polos conectado a una red de 60 Hz?
a) 3 600 min–1

b) 3 000 min–1

c) 1 800 min–1

d) 1 500 min–1

Ejercicio 2 
[2,5 puntos]

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 voltímetro V2. [0,5 puntos]

c) La medida del voltímetro V3. [0,5 puntos]

Si la tensión de alimentación continúa siendo de 100 V y los elementos continúan siendo 
los mismos, calcule:

d) La frecuencia con la que debería alimentarse el circuito para que el amperímetro A1 
indicara 2 A. [0,5 puntos]
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Segunda parte

OPCIÓN A

Ejercicio 3
[2,5 puntos]

Para el circuito trifásico de la figura, determine:
a) La medida del amperímetro A1. [1 punto]

b) La medida del amperímetro A2. [0,5 puntos]

c) Las potencias activa P, reactiva Q y aparente S consumidas. [1 punto]

Ejercicio 4
[2,5 puntos]

Para el circuito de la figura, en el que los diodos pueden considerarse ideales, determine:
a) La  medida del amperímetro A1 cuando U1 = 10 V y U2 = 0 V. [0,5 puntos]

b) La medida del amperímetro A1 cuando U1 = 5 V y U2 = 10 V. [0,5 puntos]

c) La medida del amperímetro A1 cuando U1 = 20 V y U2 = 10 V. [0,5 puntos]

d) La potencia suministrada por las fuentes en las condiciones del apartado b. [1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos]

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

P = 45 kW U = 400/230 V I = 78,8/137 A
cos φ = 0,88 f = 50 Hz n = 2 961 min–1

Si el motor trabaja en condiciones nominales, determine:
a) El rendimiento η. [1 punto]

b) El número p de pares de polos. [0,5 puntos]

c) El par Γ desarrollado. [0,5 puntos]

d) La potencia aparente consumida de la red de alimentación. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos]

 

 
Para el circuito de la figura, determine:

— Con el interruptor SW abierto,
a) la corriente que suministra la fuente. [0,5 puntos]

b) la tensión que indica el voltímetro V1. [0,5 puntos]

— Con el interruptor SW cerrado,
c) la corriente que suministra la fuente. [0,5 puntos]

d) la tensión que indica el voltímetro V1. [0,5 puntos]

e) la potencia disipada en conjunto por todas las resistencias. [0,5 puntos]


