
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA  
2º Ingeniería Técnico Industrial Mecánica 

Convocatoria de FEBRERO (21/1/09) 
 
Nombre:             
Turno (Mañana/Tarde)           
 
Cuestiones 
Duración: 1 hora       Puntuación 4,5 puntos 
 

1.- Se tiene el siguiente circuito eléctrico que representa a una instalación eléctrica de 
alterna monofásica -valores nominales de tensión y frecuencia impuestos por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión vigente en España en la actualidad-.      (2,6 p) 
Las tres cargas se modelan según se puede ver en el diagrama unifilar de la instalación. 

 
Se pide lo siguiente: 
a) Admitancia equivalente total de las cargas (fasor)        (0,4 p) 
b) Representación gráfica y “coseno de phi”          (0,4 p) 
c) Impedancia equivalente total de las cargas (fasor) y su representación gráfica    (0,2 p) 
d) Representación gráfica y factor de potencia         (0,2 p) 
e) Triángulo de potencias en bornes del alternador        (0,6 p) 
f) ¿Qué elemento habría que colocar en paralelo con las cargas para que el alternador no 

tuviese que suministrar ni que absorber la potencia reactiva que se tiene aguas abajo? 
¿Qué valor tendrá la magnitud que lo caracteriza?         (0,8 p) 

 

2.- Sabiendo que la lectura del W2 es de 1000 vatios. ¿Qué marcarán los vatímetros 1 y 
3?                (1 p) 
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3.- Partiendo de la instalación que se muestra abajo. Colocamos una batería, al comienzo 
de la linea L2 –a la altura del cuadro general de protecciones, CGP-. 
Dicha batería está conectada en estrella, con condensadores de 2 mF, para compensar la 
reactiva de los motores que aparecen en “Load_1”        (0,9 p) 
a) ¿Afectará a las caídas de tensión que aparezcan las líneas L1, L2 y L3 la presencia de 
esta batería? Justifíquelo adecuadamente.          (0,4 p) 
b) Dicha instalación, atendiendo a los criterios de tarificación expuestos, ¿sufrirá alguna 
penalización o bonificación?            (0,5 p) 
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Datos:  Load_1: Dos motores trifásicos de 120 kW y 50 kW, con cosϕ=0,85i y 

rendimiento del 90% 
 Load_2: Un motor trifásico de 130 kW, cosϕ=0,85i y rendimiento del 90% 

 

Cuadro de tarificación -B.O.E. enero 2006- 
 

1 ≥ cosϕ > 0,95 
2

37,026(%) 41,026
cosrK

ϕ
= − (Máxima bonificación: 4%) 

  
0,95 ≥ cosϕ ≥ 0,9 (%) 0rK =   

cosϕ < 0,9 
2

29,16(%) 36
cosrK

ϕ
= −  (Máxima penalización: 50,7%) 
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Nombre:             
Turno (Mañana/Tarde)           
 

Problemas 
Duración: 1hora 30 minutos     Puntuación 5,5 puntos) 
 

1.- Aplicando el Teorema de Norton obtén lo siguiente:           (2,1 p.) 

• la tensión en bornes de la resistencia de 15 Ω         (0,5 p) 

• la intensidad que circula a su través          (0,5 p) 

• la potencia disipada por efecto Joule al entorno que la circunda      (0,5 p) 

• el balance de potencias del circuito original         (0,6 p) 
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2.- Partiendo de la siguiente instalación industrial:           (3,4 p.) 
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Calcular: 
 

• La sección de la línea L1 por el criterio del calentamiento –se considerará las cargas 
trifásicas para este apartado-.           (0,75 p) 

 
A partir de este punto considerar la instalación monofásica –ya que trabajamos con el trafo-. 

• Calcula la intensidad de cortocircuito que aparecería en “A”, ante un defecto de aislamiento 
–modele el circuito previamente-.          (1 p) 

 
• Calcule la intensidad de cortocircuito que vería el elemento de protección EP1    (0,4 p) 

 
• Calcula la tensión que tenemos en el CGP         (1,25 p) 

 
 
Datos:  Load_1: Dos motores trifásicos (400V) de 120 kW y 50 kW, con cosϕ=0,85i y 

rendimiento del 90% 
 Load_2: Un motor trifásico de 130 kW, cosϕ=0,85i y rendimiento del 90% 
 
Lineas: L0: Longitud 2 km., R=0,75 Ω/km y XL=1 Ω/km 
 L1: Longitud 150m., XLPE, 45º, bajo tubo, con cables multiconductores, sin R.I. 
 L2: 50 m., PVC, 35º, riesgo de incendio, bajo tubo con conductores aislados. 
 L3: 65 m., XLPE, 35º, en bandeja perforada, compartiendo canalización con un circuito 

monofásico de alumbrado. 
 
Trafo: SnT=400 kVA; U2n=230 voltios ; N1=4348 espiras ; N2= 100 espiras. 
 Ensayo de cortocircuito: Realizado para un “c” de 0,25, tenemos que el voltímetro marca 

10 V y el vatímetro, 90 vatios 
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 A1: Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes  

 A2: Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes aislantes. 

 
B1: Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 
Incluyendo canales para instalaciones -canaletas- y conductos de sección no circular. 

 
B2: Cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 
Incluyendo canales para instalaciones -canaletas- y conductos de sección no circular. 

 
C: Cables multicond. directamente sobre la pared o en bandeja NO perforada  
       (30% superficie) 

 
E: Cables multiconductores al aire libre o en bandeja perforada, separados de la pared 
        d  ≥  0,3•Ø. 

 
F: Cables unipolares en contacto mutuo al aire o en bandeja, separados de la pared 
        d  ≥  1,0•Ø. 

 
 


	Duración: 1 hora       Puntuación 4,5 puntos
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