
D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Electrotecnia 
Serie 3

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 semiconductor que se caracteriza por 
a) dejar circular corriente en un único sentido.
b) dejar circular corriente en ambos sentidos.
c) no dejar circular corriente en ningún sentido.
d) presentar una caída de tensión en sentido directo de 10 V.

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

gulo. Cada impedancia está formada por una resistencia de 9 Ω y una inductancia de 12 Ω 
conectadas en paralelo. Si se conecta el consumo a una red de 400 V (de tensión compues-
ta), ¿cuál es la potencia reactiva consumida? 

a) 13,3 kvar
b) 23,1 kvar
c) 40,0 kvar
d) 69,3 kvar
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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 sección del material ferromagnético.
b) disminuyendo la sección del material ferromagnético.
c) disminuyendo el entrehierro, es decir, disminuyendo la reluctancia del circuito mag-

nético.
d) cambiando el arrollamiento de material (por ejemplo, poniéndolo de cobre), pero sin 

variar la corriente que circula por él.

Cuestión 4
Desea ponerse en marcha un motor de inducción trifásico de tensiones nominales 

400/690 V mediante un arrancador estrella-triángulo. ¿Cuál debe ser la tensión nominal de 
la red de alimentación para que el motor pueda trabajar en condiciones nominales de forma 
permanente?

a) 400/√3 V
b) 400 V
c) 690 V
d) 690 · √3 V

Cuestión 5
Un consumo monofásico tiene una impedancia de valor Z = 3 + j4 Ω. El consumo se 

conecta entre dos fases de un sistema trifásico de tensión simple (fase-neutro) de 231 V. ¿Qué 
corriente circulará 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) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A2. [0,5 puntos]
c) La medida del amperímetro A3. [0,5 puntos]
d) La medida del vatímetro W1. [1 punto]
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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 5 kVA; la tensión nominal del primario (a la izquierda del dibujo),  
de 400 V; y la tensión nominal del secundario (a la derecha del dibujo), de 230 V.

La tensión real medida en R2 es V2. Para este caso, determine:
a) La medida del amperímetro A2. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
c) El valor de la resistencia R1. [1 punto]
d) La tensión de la fuente de alimentación U1. [0,5 puntos]

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 = 250 W U = 36 V I = 7,62 A n = 3 850 min–1

Las pérdidas mecánicas y en las escobillas se consideran despreciables.

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

Si el motor desarrolla el 60 % del par nominal y se alimenta con tensión nominal, deter-
mine:

c) La nueva velocidad de giro del motor. [1 punto]

5 300 W
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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 U y frecuencia f, determine:

a) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A2. [0,5 puntos]
c) La medida del amperímetro A3. [0,5 puntos]
d) La medida del amperímetro A4. [0,5 puntos]
e) La potencia activa disipada por todo el sistema. [0,5 puntos]

Ejercicio 4 
[2,5 puntos en total]

La figura muestra una fuente de tensión sinusoidal, un rectificador de onda completa 
(puente de Graetz) y una carga formada por dos resistencias en serie. En los bornes de la 
resistencia R2 hay conectado un osciloscopio cuya pantalla también se muestra en la figura. 
Los diodos de la figura pueden considerarse ideales. La escala de tiempo del osciloscopio es  
de 1 ms/div. y la escala de tensión es de 20 V/div. Determine:

a) La frecuencia de la tensión de alimentación U. [1 punto]
b) El valor máximo de la tensión de alimentación U. [1 punto]
c) El valor eficaz de la tensión de alimentación U. [0,5 puntos]
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Electrotecnia 
Serie 4

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
Se conectan en paralelo una resistencia de 100 Ω, una resistencia de 300 Ω y una capa-

cidad de 25 μF. El conjunto se alimenta de una red de 75 V de tensión. ¿Cuál es la potencia 
activa consumida por el conjunto?

a) 75 W
b) 56,25 W
c) 44,18 W
d) 18,75 W

Cuestión 2
Una carga trifásica está formada por tres impedancias iguales conectadas en estrella. 

Cada impedancia está formada por una resistencia de 15 Ω y una inductancia de 6 Ω conec-
tadas en paralelo. Si se conecta la carga a una red de 400 V (de tensión compuesta), ¿cuál 
es la potencia aparente consumida por la carga?

a) 28,72 kVA
b) 49,75 kVA
c) 86,16 kVA
d) 149,24 kVA
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Cuestión 3
¿A qué velocidad gira un alternador de cuatro pares de polos conectado a una red de 

400 Hz?
a) 6 000 min–1

b) 8 000 min–1

c) 12 000 min–1

d) 24 000 min–1

Cuestión 4
La caída de tensión que se produce en un conductor que alimenta una carga
a) disminuye al aumentar la corriente consumida.
b) aumenta al aumentar la sección del conductor.
c) disminuye al aumentar la longitud del conductor.
d) aumenta al disminuir la impedancia de la carga.

Cuestión 5
¿Cuál es la función lógica de la siguiente figura?
a) 
b) 
c) 
d) 1

Ejercicio 2 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, determine:
a) Las corrientes I1 e I2. [1 punto]
b) La potencia disipada en R2. [0,5 puntos]
c) La potencia suministrada por las fuentes U1, U2, U3 y U4. [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:

P = 4 kW U = 400/230 V I = 10,2/17,67 A

cos φ = 0,67 f = 50 Hz n = 728 min–1

Si el motor trabaja en condiciones nominales, determine:
a) El número de pares de polos. [0,5 puntos]
b) El par Γ desarrollado. [0,5 puntos]
c) El rendimiento η. [1 punto]
d) La potencia mecánica útil en el eje del motor. [0,5 puntos]

Ejercicio 4
[2,5 puntos en total]

Se ha decidido iluminar un escaparate poniendo doce lámparas incandescentes en serie 
de 15 V y 12 W cada una. Para poder conectar el circuito a la fuente de tensión de 230 V se 
decide poner, también en serie con las lámparas, una resistencia R. Si las lámparas han de 
trabajar en condiciones nominales, determine:

a) El valor de la resistencia R. [1 punto]
b) La potencia que se disipa en la resistencia R. [0,5 puntos]
c) La potencia activa P total consumida por la instalación. [0,5 puntos]
d) La potencia activa P total consumida por la instalación si se funde una de las lámpa-

ras. [0,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 3 
[2,5 puntos en total]

En el circuito de la figura, determine:
a) La medida del voltímetro V2. [0,5 puntos]
b) La medida del amperímetro A3. [0,5 puntos]
c) La medida del amperímetro A1. [0,5 puntos]
d) La medida del vatímetro W2. [0,5 puntos]
e) La medida del vatímetro W1. [0,5 puntos]

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 = 60 W U = 36 V I = 2 A n = 7 840 min–1

Las pérdidas mecánicas se consideran despreciables. Las dos escobillas, conjuntamente, 
provocan una caída de tensión constante y de valor 1,2 V.

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

Si el motor desarrolla el 70 % del par nominal y se alimenta con una tensión de 30 V, 
determine:

d) La nueva velocidad de giro del motor. [0,5 puntos]


