
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA  
2º Ingeniería Técnica Industrial -Mecánica- 
Convocatoria de JUNIO (16/6/09) 

 
Nombre:             
Turno (Mañana/Tarde)           
 
Cuestiones 
Duración: 40 minutos            Puntuación 4,5 puntos 
 

1.- Aprovechando los esquemas dados -si quieren lo pueden hacer en un folio-, coloquen 
los aparatos que se necesiten para llevar a cabo el ensayo de cortocircuito y el de vacío. 
¿Para qué se utiliza la lectura de cada uno de los aparatos de medida? Dejen claro que 
esquema es el que se utiliza en cada uno de los ensayos.        (1,25+1 
p) 

 
 

 

2.- Partiendo de la instalación trifásica mostrada en el siguiente esquema      (1+1,25 p) 
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a) Calcule por el criterio del calentamiento la línea L2 
b) Calcule la sección de la L1, para que cumpla el criterio de la caída de tensión -

máxima caída de un 5%-. 
 

Datos:  Load_1: Dos motores trifásicos (400V) de 120 kW y 50 kVAr cada uno de los motores. 
 Load_2: Cargas con un consumo total de 130 kW y 60 kVAr 
Lineas: L0: Longitud 2 km., R=0,75 Ω/km y XL=1 Ω/km 
 L1: Longitud 235 m., XLPE, 45º, bajo tubo, con cables multiconductores, sin R.I. 
 L2: 50 m., XLPE, 40º, riesgo de incendio, en bandeja perforada, esta canalización está compartida con la 

línea L3. 
 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. 
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 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. 
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PARTE 2. PROBLEMAS (1h 20´). (5,5p) 

 
NOMBRE:                  DNI:                  NOTA:  
 
 
PROBLEMA 1 (3,0p) 
Se tiene una carga formada por una resistencia de valor 25Ω  y una bobina real 
(esta bobina equivale a una impedancia RL serie) cuya resistencia es 11,5Ω  y 
cuyo coeficiente de autoinducción es 410 mH. Al aplicar una tensión instantánea 

2 cos 40   ( )g ge E t= V , los valores máximos de las diferencias de potencial entre los 
extremos de la primera resistencia (la de 25Ω ) y la bobina real son 125 V y 100 V, 
respectivamente. Calcula: 
a) el valor eficaz de la tensión de la fuente                             

(0,5p) 
b) el triángulo de potencias en bornes de la fuente                  

(1,5p) 
c) la capacidad del condensador que se debe colocar en bornes de la fuente 

para que el factor de potencia sea 0,985 en retraso -ofrece el resultado en la 
unidad adecuada-.            (1,0p)  

 
PROBLEMA 2 (2,5p) 
Para el circuito de la figura de abajo, y a partir de la aplicación del método de los 
nudos, determina: 
a) la tensión y la intensidad en cada elemento –siendo la referencia el nudo B-

              (1,0p) 
b) el balance de potencias                      

(1,5p) 
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