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Ejercicio 1

La nave Enterprise de la flota estelar de la Federación Unida de Planetas está sufriendo un
duro ataque de una armada Klingon. La única opción que se baraja es salir del pozo gravitorio
del planeta más cercano y hacer un salto de emergencia. Para ello es necesario derivar enerǵıa de
los escudos deflectores al núcleo del motor de curvatura lo que dejaŕıa a la nave sin defensas. El
comandante Kirk ya ha dado la orden y está a la espera de tener suficiente potencia.

Como oficiales de ingenieŕıa tenéis que decidir...

...qué hacer para que el núcleo del motor, representado por la fuente de 1 A, absorba potencia.
Hay que explorar todas las opciones: pulsar el botón ROJO, el AZUL, cualquiera o ninguno.

Una decisión errónea seŕıa el fin de la nave y toda su tripulación y una decisión aleatoria conlleva
la expulsión inmediata de vuestro puesto y un cero en el ejercicio.

Ejercicio 2

En el circuito de la figura, las tensiones de las fuentes valen v1(t) = 14,142 cos(1000t + 60◦) V
y v2(t) = 10 V. Se pide:

1. Calcular el balance de potencias. (7 puntos)

2. Dibujar diagramas vectoriales representando vb(t), i(t), i1(t) e i2(t). Explicar las posiciones
de las corrientes respecto de la tensión. (3 puntos)



Ejercicio 3

La figura representa un circuito trifásico equilibrado de secuencia directa en el que un generador
alimenta a una carga en triángulo. La carga está inmersa en helio ĺıquido a una temperatura de 4
K para producir grandes campos magnéticos sin pérdidas resistivas en un sistema de imagen por
resonancia magnética. Por ello, la carga es puramente inductiva con una impedancia por fase de
Z4 = 6j Ω. La potencia activa suministrada por el generador es PG = 3610,2 W. Se pide calcular:

1. Pérdidas totales en la ĺınea. (1 punto)

2. Valor eficaz de la intensidad de ĺınea, valor eficaz de la tensión de ĺınea en la carga y valor
eficaz de la intensidad de fase de la carga. (2 puntos)

3. Potencia aparente consumida por la carga y factor de potencia. (1 punto)

4. Potencia compleja suministrada por el generador trifásico y factor de potencia. (2 puntos)
Se conecta una bateŕıa de condensadores en triángulo en paralelo con la carga de manera que
la potencia reactiva del conjunto es un 10 % de la potencia que consumı́a la carga. La tensión
en la carga permanece constante.

5. Calcular la capacidad por fase de la bateŕıa de condensadores y el factor de potencia del
conjunto. Comentad el resultado. (3 puntos)

6. Calcular el valor eficaz de la nueva intensidad de ĺınea que alimenta al conjunto de carga-
condensadores. (1 punto)

Considerad el origen de ángulos donde creáis más conveniente.
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Solución ejercicio 1

1. Pulsando el botón rojo: PI = +4,7 W. Genera.

2. Pulsando el botón azul: PI = −1,3 W. Absorbe potencia, luego es la solución correcta.

3. Si no se pulsa ninguno es el mismo caso que pulsar el botón rojo.

Solución ejercicio 2

Potencia total generada y consumida en alterna: S = 44,2 + 3,07j VA. Potencia generada y
consumida en continua: P = 36,4 W.

Solución ejercicio 3

1. SL = 3610,2 + 3610,2j VA.

2. IL = 109,7 A; VL = 380 V; IF = 63,3 A.

3. S = 72202,3j VA. El factor de potencia es cero.

4. SG = 75989,4∠87,3◦ VA. El factor de potencia es 0,047.

5. C4 = 477,5 µF. El factor de potencia del conjunto carga-condensadores sigue siendo cero.

6. I ′L = 11 A.
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