
SOLUCIÓN PROBLEMA DE TRIFÁSICA, (Nº 7)  
 

Los 380 V que se indican en el enunciado corresponden al valor del módulo de la 
tensión de línea, es decir la tensión que habría entre dos de las fases. VAB, VBC o 
VCA.  
El valor del módulo de la tensión de fase, es decir, la que habría entre cualquiera de 
las fases y el neutro, sería de 380/ √3 ≈ 220 V. 
 
Esquema de conexión ( 0.4 puntos, (0.1 la línea y 0.1 cada grupo de 
componentes))  
 
� Las bombillas deben ir conectadas entre fase y neutro a 220 V. Como son 30, 

para que resulte el sistema equilibrado habrá que conectar 10 a VRN  o VR, 10 a 
VSN o VS y las otras 10 a VTN o VT. La conexión sería en estrella con 10 
bombillas en paralelo en cada rama. 

 
� Un motor trifásico se conecta directamente a las tres líneas del generador, no se 

conecta el hilo de neutro ya que se trata de un sistema equilibrado. 
 
� Los 3 motores monofásicos, que deben conectarse a 380V irán conectados cada 

uno a una de las tensiones de línea para que el sistema resulte equilibrado, es 
decir, a VRS, VST y VTR. Formando una conexión en triángulo. 

 
� La forma exacta de dibujarlo puede variar. 

 

 
 

Cálculo de la potencia activa: (0.2 puntos) 
 
Simplemente habrá que sumar las potencias de cada uno de los elementos 
conectados: 
 
PT = 30 x 60 + 2 x 735 + 3 x 1000 = 6270 W   
 
Cálculo de la potencia reactiva: (0.2 puntos) 
 
También habrá que sumar la potencia reactiva de cada uno de los elementos: 



 
Las bombillas no tienen potencia reactiva por ser puramente resistivas. 
Motor trifásico: Q = P tg φ = 2 x 735 x tg (arc cos 0.75) = 1296.42 VAR 
Motores monofásicos Q = 3 x P tg φ = 3 x 1000 x tg (arc cos 0.80) = 2250 VAR 
 
QT = 1296.42 + 2250 = 3546.42 VAR  
 
Factor de potencia del conjunto: (0.2 puntos) 
 
Por ejemplo se puede calcular la tangente del triángulo de potencias globales:  
φ = arc tg (QT / PT ) = 29.49 º 
 
F.P. = cos φ = cos 29.49 º = 0.87  
 

 
 
 
Propuesto por Inmaculada Mallol, Tribunal nº 14. 


