
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]
En el circuito de figura. Calcular:
1. El circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y

B.
Si se conecta entre los terminales A y B una resistencia de 20 Ω.

Calcular:
2. La potencia generada por la fuente de 125 V.
3. La potencia consumida por la resistencia de 12 Ω.

Ejercicio 2 [4 PUNTOS]

En el circuito de la figura, la tensión VAB es de 30 V y la frecuencia es de 50 Hz. Calcular:
1. Intensidad e impedancia de cada rama.
2. La impedancia total.
3. La intensidad total.
4. Factor de potencia total.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

Un circuito magnético toroidal está constituido por un núcleo de hierro de permeabilidad relativa (μr = 1.170),
con un entrehierro al aire (µ0 = 4π.10–7 H/m) de 1 mm. La longitud media del toroide es de 72 mm y su sección
normal de 21 cm2. Sobre el mismo, está devanada una bobina que origina un flujo magnético de 2,1 mWb.
En el supuesto de que el flujo de dispersión sea nulo y que la inducción en el entrehierro sea uniforme. Calcular:
1. La fuerza magnetomotriz de la bobina.
2. La inducción en el entrehierro.
3. Las intensidades del campo magnético en el hierro y entrehierro.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]
Seis condensadores de 60 μF cada uno, a 250 V, se conectan en acoplamiento mixto de dos ramas con tres con-
densadores en serie en cada una. 
Calcular:
1. Capacidad de cada rama y la del acoplamiento.
2. Tensión máxima a la que se puede conectar el acoplamiento.
3. Carga de cada condensador si se conecta el acoplamiento a la tensión de 500 V.

Ejercicio 2 [4 PUNTOS]

En la instalación de corriente alterna de la figura, la tensión del generador vale:

voltios

Calcular:
1. La inductancia de la bobina y la capacidad del condensador.
2. Los valores eficaces de las corrientes, i, i1, i2, e i3.
3. Representar, aproximadamente a escala, el diagrama fasorial de tensiones e intensidades.
4. La potencia activa consumida por la instalación, y su factor de potencia.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

Se dispone de una bobina toroidal devanada sobre un núcleo de permeabilidad relativa 580. Siendo, además, el
radio medio del toroide de 15 cm, la sección de 6 cm2, el número de espiras 1.389 y la corriente absorbida de 6 A. 
Calcular:
1. La intensidad de campo, inducción y el flujo total abrazado por la bobina. (µ0 = 4π.10–7 H/m) 
2. La energía almacenada por la bobina.
3. La f.e.m. de autoinducción, cuando se interrumpa la corriente, linealmente, en 1 ms.
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