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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

OFICIALES DE GRADO 

Modelo de Prueba julio 2012 

MATERIA: ELECTROTECNIA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
INSTRUCCIONES: El alumno elegirá una de las dos opciones A ó B. 
CALIFICACIONES: En cada cuestión se indicará su calificación. 

OPCIÓN A 

CUESTIÓN 1.- Dada la asociación de resistencias de la figura, se pide: 1 O 20 10 
a) Resistencia equivalente vista entre los terminales A y B. A 
b) Resistencia equivalente vista entre los terminales C y D. 
c) Resistencia equivalente vista entre los terminales A y D. 

B 
(2,5 PUNTOS) 

CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura, cuando el interruptor S está abierto la 
indicación del voltímetro es de 20 V. Se pide: 
a) Indicación del amperímetro. 
b) Tensión Us de la fuente. 
c) Potencia absorbida por la resistencia de 3 O. 

Si se cierra el interruptor, se pide: 

d) Potencia cedida por la fuente de tensión. 

e) Indicación del voltímetro. 


CUESTIÓN 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura, la fuente ideal de tensión cede una potencia 

reactiva de 75 var con un factor de potencia 0,8. Sabiendo que el amperímetro A3 mide 5 A Y que Rl disipa 

15 W, se pide: Rl 


a) Potencia activa absorbida por el circuito conectado a la fuente. 

b) Valor de la reactancia XL-

c) TensióD<:¡ue indica el v~o1tímetro V. 

d) Valor de la resistencia R2• 


e) Intensidad de corriente que indica el amperímetro A2. 


DATO: R3 = 3 O. 
(2,5 prn~TOS) 

CUESTIÓN 4.- En el circuito de la figura, por la impedancia II circula una intensidad de lOA. Se pide: 

a) Intensidad en el primario y en el secundario del transformador ideal. 

b) Tensión entre los tenninales 1-1 1
 

• 

c) Potencia activa y reactiva absorbidas por cada impedancia. 

d) Potencia reactiva absorbida por el transformador de la red. 


DATOS: II = 3 + j4 O, Z2 4 +j3 O, 1+j2 O 
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OPCIÓNB 


CUESTIÓN 1.- En la asociación de condensadores, conectada a la fuente de tensión de la figura, se pide: 

3 ¡.tF 
a) Capacidad equivalente de la asociación. r---,----¡II--.b) Carga almacenada en el condensador de 3 ¡.tF. 
c) Tensión en cada uno de los condensadores de 2 ¡.tF. 2¡.tF~ 1 
d) Energía almacenada en el condensador de 1 ¡.tF. 1 ¡.tF lOVI2 ¡.tF 

(2,5 PUNTOS) 

CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura, el amperímetro, supuesto ideal, marca 5 A. Se 

~~ 4e 

a) Valor de la tensión Us de la fuente. loe 
b) Potencia cedida por la fuente de tensión. 
c) Potencia absorbida por cada una de las resistencias. 

8e 6e 

(2,5 PUNTOS) 

CUESTIÓN 3.- Una instalación, conectada a una red de corriente alterna monofásica de 230 V Y 50 Hz, está 

constituida por una carga resistiva que consume una potencia de 800 W y por 4 cargas inductivas formadas, 

cada una de ellas, por una resistencia de 100 e en serie con una reactancia de 100 e. Se pide: 


a) Factor de potencia de la instalación. 

b) Intensidad absorbida por la instalación. 

c) Factor de potencia de cada carga inductiva. 

d) Capacidad del condensador a instalar en paralelo con cada carga inductiva para que su factor de potencia 


sea 0,95 (inductivo). 

(2,5 PUNTOS) 

CUESTIÓN 4.- El circuito trifásico equilibrado de la figura está conectado a una red trifásica en la que la 
tensión de línea es 400 V. Se sabe, además, que el circuito absorbe una potencia reactiva de 81 varo Se pide: 

a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre los puntos a y N. 

b) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de las 


impedancias z.. 

c) Valor de la resistencia R. 


DATOS: RL 2 e, z.= (R + j3) e. 

(2,5 PUNTOS) 



ELECTROTECNIA 

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION 

OPCIÓN A 

Cuestión 1 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado b): Hasta 1 punto. 

Apartado e): Hasta 0,75 puntos. 


Cuestión 2 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,5 puntos. 


Cuestión 3 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 0,5 puntos. 
Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 
Apartado e): Hasta 0,5 puntos. 
Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 
Apartado e): Hasta 0,5 puntos. 

Cuestioo 4 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 


OPCIÓNB 

Cuestión 1 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 


Cuestión 2 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 

Apartado a): Hasta 1 punto. 

Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 1 punto. 


Cuestión 3 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 1 punto. 

Apartado b): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,5 puntos. 

Apartado d): Hasta 0,5 puntos. 


Cuestión 4 : Hasta 2,5 PUNTOS, repartidos del siguiente modo: 
Apartado a): Hasta 1 punto. 

Apartado b): Hasta 0,75 puntos. 

Apartado e): Hasta 0,75 puntos 




OPCIÓN A 


CUESTIÓN 1.- Dada la asociación de resistencias de la figura, se pide: 1 Q 2Q lQ 

a) Resistencia equivalente vista entre los terminales A y B. C C:=r-1 -C=:J-7T--I=:=¡ A 

b) Resistencia equivalente vista entre los terminales e y D. 

c) Resistencia equivalente vista entre los terminales A y D. 


B 
(2,5 PUNTOS) 
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CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura, cuando el interruptor S está abierto la 

indicación del voltímetro es de 20 V. Se pide: 

a) Indicación del amperímetro. 


SQ 

3Qb) Tensión Us de la fuente. 

c) Potencia absorbida por la resistencia de 3 Q. 


Si se cierra el interruptor, se pide: 

d) Potencia cedida por la fuente de tensión. 

e) Indicación del voltímetro. 


(2,5 PUNTOS) 
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CUESTIÓN 3.- En el circuito de corriente alterna de la figura, la fuente ideal de tensión cede una potencia 

reactiva de 75 var con un factor de potencia 0,8. Sabiendo que el amperímetro A3 mide 5 A Y que Rl disipa 

15 W, se pide: Rl 


a) Potencia activa absorbida por el circuito conectado a la fuente. 

b) Valor de la reactancia XL-

c) Tensión que indica el voltímetro V. I4. + 

d) Valor de la resistencia Rz. 

e) Intensidad de corriente que indica el amperímetro Az. 


DATO: R3 = 3 Q. 

~l---t~rl 
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(2,5 PUNTOS) 
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CUESTIÓN 4.- En el circuito de la figura, por la impedancia 2'1 circula una intensidad de 10 A. Se pide: 

a) Intensidad en el primario y en el secundario del transformador ideal. Z, 

b) Tensión entre los terminales 1-1'. 1 

c) Potencia activa y reactiva absorbidas por cada impedancia. 

d) Potencia reactiva absorbida por el transformador de la red. 


DATOS: 2'1 = 3 + j4 Q, Z2 4 + j3 Q, Z, = 1 + j2 Q 

2' (2,5 PUNTOS) 
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OPCIÓNB 


CUESTIÓN L- En la asociación de condensadores, conectada a la fuente de tensión de la figura, se pide: 

3 ~F 
a) Capacidad equivalente de la asociación. ...------r----III---.b) Carga almacenada en el condensador de 3 ~F. 
c) Tensión en cada uno de los condensadores de 2 ¡..tF. 2~F~ 1 
d) Energía almacenada en el condensador de 1 ¡..tF. I l~F lOV 

2 ~F 

(2,5 PUNTOS) 
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CUESTIÓN 2.- En el circuito de corriente continua de la figura, el amperímetro, supuesto ideal, marca 5 A. Se 
phle: 4Q 

a) Valor de la tensión Us de la fuente. 
b) Potencia cedida por la fuente de tensión. 
c) Potencia absorbida por cada una de las resistencias. 
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CUESTIÓN 3.- Una instalación, conectada a una red de corriente alterna monofásica de 230 V Y 50 Hz, está 

constituida por una carga resistiva que consume una potencia de 800 W y por 4 cargas inductivas formadas, 

cada una de ellas, por una resistencia de 100 Q en serie con una reactancia de 100 Q. Se pide: 


a) Factor de potencia de la instalación. 

b) Intensidad absorbida por la instalación. 

c) Factor de potencia de cada carga inductiva. 

d) Capacidad del condensador a instalar en paralelo con cada carga inductiva para que su factor de potencia 


sea 0,95 (inductivo). 

(2,5 PUNTOS) 
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CUESTIÓN 4.- El circuito trifásico equilibrado de la figura está conectado a una red trifásica en la que la 
tensión de línea es 400 V. Se sabe, además, que el circuito absorbe una potencia reactiva de 81 varo Se pide: 

a) Tensión que mediría un voltímetro conectado entre los puntos a y N. 
b) Valor eficaz de la intensidad que circula por cada una de las 

impedancias z.. 
c) Valor de la resistencia R. 

DATOS: RL = 2 Q, z.= (R + j3) Q. 

(2,5 PUNTOS) 
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