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CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA - 0590 

   
ESPECIALIDAD: SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMÁTICOS - 125 

   
PRUEBA: PRÁCTICA a  12 DE Julio de 2021 

   
TURNO: 3  

 

 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

(duración 2,5 h) 
 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
 

 
EJERCICIOS: 
 

EJERCICIO 1º: TRANSFORMADOR   2,5Puntos 
EJERCICIO 2º: AUTOMATISMO   2,5 Puntos 

EJERCICIO 3º: SISTEMA DE CONTROL  2,5 Puntos 
EJERCICIO 4º: PUESTA A TIERRA  2,5 Puntos 
 

 
ANEXOS: 

 
ANEXO I 

ANEXO II 
 
 

NOTAS:  
 

Escribir a bolígrafo no borrable de color azul o negro. 
Numerar las hojas entregadas y en orden. 
Está totalmente prohibido firmar las hojas o hacer cualquier señal que pueda 

identificar al aspirante. 
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EJERCICIO 1º: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
 

Un transformador trifásico Yd5 de 15000/6000V, 3 MVA y 50 Hz, ha dado 

estosresultadosen los siguientes ensayos: 
 

Vacío: 15000V 3,5A 24000W 

Cortocircuito: 322V 258,3A 24000W 

Se pide: 

 Calcularlosparámetrosdelcircuitoequivalente. 

 Obtener la tensión porcentual de cortocircuito y sus componentes. 

 Calcular las corrientes permanentes del primario y del secundario cuando 

seproduceuncortocircuitotrifásicoen bornesdel secundario. 

 Determinarlatensióndelsecundariocuandoelprimarioestáalatensiónasignadayeltr

ansformadoralimentaunacargade240A confactordepotencia0,8 inductivo. 

 Calcular el rendimiento de este transformador cuandoalimenta unacarga 

de2,1MVA con factorde potencia 0,75 capacitivo. 

 Hallar el índice de carga óptimo con el cual se produce el rendimiento 

máximoyelvalordedichorendimientomáximocuandoelfactordepotenciaes0,6. 
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EJERCICIO 2º: AUTOMATISMO 
 

En la mejora de una instalación eléctrica de un instituto, se pretende racionalizar 
el consumo controlando el encendido y apagado de las luces de las distintas 

aulas y pasillos mediante telerruptores (relés de impulsos). 
 

MANDOS. 
Existirán 2 mandos: 
 Local: en las entradas y salidas naturales de los pasillos y aulas. 

 Lejano: desde el armario centralizado de control, en el hall de entrada del 
edificio. 

Por aula. 
Cada aula dispondrá: de 2 circuitos de iluminación (asociado a 2 zonas distintas 
del aula).El encendido y apagado de cada circuito se realizará: 

 Mediante pulsadores locales en el aula. Los pulsadores se encuentran en la 
puerta delantera del aula (principal) y en la trasera (emergencias), pudiendo 

encender y apagar desde cualquiera de las dos entradas cualquiera de los 2 
circuitos. 

Apagado lejano. 
 Mediante pulsador lejano:apagará cualquier circuito que está conectado. 
 Mediantereloj general:dará órdenes de apagado cada hora, desde el horario de 

cierre de clases del instituto, pero permitiendo de nuevo el encendido mediante 
mando local. 

Porpasillo. 
Cada pasillo dispondrá: de 1 circuito de iluminación.El encendido y apagado del 
circuito se realizará: 

 Mediante pulsadores locales en el pasillo. Los pulsadores se encuentran al inicio 
y al final del mismo, pudiendo encender y apagar desde cualquiera de los dos 

puntos. 
Apagado lejano. 
 Mediante pulsador lejano: apagará el circuito si está conectado. 

 Mediante reloj general: dará órdenes de apagado cada hora, desde el horario de 
cierre de clases del instituto, pero permitiendo de nuevo el encendido mediante 

mando local. 
Se pide: 

 Dibujar el esquema de la automatización de:un aula,un pasillo y un cuadro 

principal, para que realice el control correcto.  
 

Toda la automatización se realizará mediante telerruptores (simples o con 
contactos auxiliares), relés y demás elementos de automatización, empleando el 
mínimo número de elementos posibles. 

Todos los elementos estarán normalizados en su: 
 Dibujo 

 Designación 
 Conexiones 
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EJERCICIO 3º: SISTEMA DE CONTROL 
 

Un sistema de control de velocidad de un motor, está formado por un 
controlador, un motor y un lazo de realimentación con un sistema de medición 
de la velocidad. 

Si las funciones de transferencia de cada elemento son: 
 Controlador: 12 

 Motor: 0.10 rpm/V 
 Sistema de medición: 1V/rpm 

 

Se pide: 
 Representar el sistema mediante un diagrama de bloques. 

 La función de transferencia global para el sistema de control. 
 El error en estado estable. 
 Cómo cambiará el error si, debido a cambios ambientales, la función de 

transferencia del motor cambia en 10%. 
 Determinar la sensibilidad. 
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EJERCICIO 4º: PUESTA A TIERRA 
 
(Ver ANEXO I y ANEXO II) 

 
Se pide: 

 el cálculo, justificación y dibujo de una red de puesta a tierra para un centro 
de transformación en un edificio. 

 

DATOS DE PARTIDA: 
 

 Tensión nominal 15KV 

 Red con Neutro a través de una reactancia de 5,2  en la subestación. 
 Las pantallas de los cables de alta tensión están puestas a tierra en ambos 

extremos, pero sin continuidad de las pantallas hasta la malla de la 
subestación 

 Dimensiones del Centro de Transformación: 8 m x 3,1 m 

 Resistividad del terreno: 200 m 

 La resistividad del hormigón: 3000 m 

 Factor del reparto (rE) considerado: 0,5 s 
 Tiempo de actuación de las protecciones 0,5 s 
 La empresa distribuidora indica los valores de la tabla del Anexo I 

 El electrodo de puesta a tierra podrá escogerse de las tablas delAnexo II 
 

Se adoptarán las siguientes medidas de Seguridad: 
 

1. El centro de transformación estará construido de tal manera que su interior 

constituya una superficie equipotencial. 
2. Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro de 

transformación no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras 
susceptibles de quedar a tensión debido a defectos y averías 

3. La acera perimetral de hormigón alrededor del centro de transformación tiene 

una anchura de 1m y un espesor de 15cm. 
4. Con las puertas abiertas, será necesario el empleo de los equipos de 

protección individual y colectiva que aseguren el aislamiento para la tensión 
nominal de la instalación entre la zona de maniobra y la propia instalación. 
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ANEXO I 
 
 

Valores de los Tipos de Puesta a Tierra para 15KV 
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ANEXO II 
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