PRUEBA SELECTIVA PARA ELECTRICISTA
EJERCICIO PRÁCTICO 1
Montaje de cuadro de alumbrado trifásico con encendido a través de reloj astronómico y corte
programado de una fase a través de reloj analógico, con interruptor 3P+N para encendido
manual, con un circuito trifásico más neutro de salida.
La puntuación total de este ejercicio es de 6 puntos. Se valorará del siguiente modo.
Montaje correcto del cuadro según esquema – 2 puntos
Funcionalidad de la instalación –

2 puntos

Calidad del montaje (orden, estética, etc.) –

2 puntos

TIEMPO: 70 minutos.

EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 2
Un esquema unifilar es la representación gráfica y sencilla de un circuito o de una instalación
con un solo hilo, empleando símbolos normalizados de forma que queden perfectamente
definidos todos los componentes que intervienen en la instalación.
Tenemos el esquema unifilar de la instalación de un pequeño establecimiento industria, al cual
se le ha eliminado, como puede observarse, la identificación o designación y las características
básicas (intensidad máxima, número de conductores, sensibilidad, etc.) de los aparatos de
maniobra y protección que componen la instalación. En la parte superior del esquema unifilar,
numerados del 1 al 14 y dentro de un recuadro, se han relacionado las características de los
distintos aparatos que forman parte de la instalación del establecimiento, se pide:
Anotar, dentro del recuadro que parece junto al símbolo, el número que correspondería al
aparato de maniobra o protección teniendo en cuenta las características del circuito a proteger
o maniobra. Hay 14 cuadros a rellenar y se indicarán dos como ejemplo, puntuándose 12
recuadros.
La puntuación de este supuesto es 0.125 puntos por símbolo definido correctamente
haciendo un total de 1,5 puntos.

-

SUPUESTO PRÁCTICO 2

EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 3
Se trata de una instalación interior, formada por una línea monofásica (230 V) de 80 metros de
longitud, formada por conductor bipolar de cobre aislado con PVC, discurre bajo tubo en
montaje superficial y alimenta una toma de 5 Kw.
Determinar:
a) La intensidad que discurre por dicha línea
b) Sección por intensidad admisible (Se facilita la Tabla 1 de la ITC-BT-19)
La puntuación de este supuesto de 0,5 puntos por cada respuesta válida, haciendo un total
de 1 puntos.
a) Intensidad
I = P/U = 5000/230 = 21,7 A.
b) Sección línea
s (por capacidad térmica) = B2, 2xPVC= Columna 4 = 4 mm2.

EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 4
Una línea de 45 metros de longitud formada por conductores unipolares de cobre aislados con
polietileno reticulado, discurre bajo tubo en montaje superficial y alimenta a un cuadro desde
el que se alimentan 3 motores:
-

M1 potencia 7,5 Kw
M2 potencia 15 kw.
M3 potencia 2 Kw.,

Considerando:, Considerando la resistividad del cobre ρ= 0,019 Ω. mm2 /m , la conductividad
del cobre YCu= 52 m/Ω. mm2 y un factor de potencia de la instalación igual a cosρ= 0.8
Determinar:
a) La previsión de potencia a considerar para determinar la sección de la línea.
(alimentación trifásica V= 400 V/230V)
b) La sección de la línea por intensidad admisible (Se facilita la Tabla 1 de la ITC-BT-19)
c) La caída de tensión que tendría la línea considerando la sección escogida en el
apartado b) (en voltios y en %)

CMP
Longitud 45 metros

º

M1
M2
M3

La puntuación de este supuesto de 0,5 puntos por cada respuesta válida, haciendo un total
de 1,5 puntos.

a) Previsión de potencia:
Según el apartado 3.1 de la ITC-BT-47 aplicamos un factor de 1,25 al motor de
mayor potencia.
P= (15x1,25) + 7,5 +2= 28,25 Kw.
b) Sección de la línea
Intensidad: I= P / 1,73 x U x cosρ; I= 28250 / 1,73 x 400 x 0,8 = 51,02 A
La sección la obtenemos de la tabla 1 de la ITC-BT-19, método de instalación,
columna 8. El cable de 10 mm2. Soporta 60 A.
c) Caída de tensión
e(v) = LxP/YxSxU = ρxLxP/SxU = 45x28250/52x10x400 = 6,11 V
e = 6,11 x100 /400 = 1,52 %

TIEMPO: 30 minutos.
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