
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]
Sobre la red de corriente continua de la figura 1, son datos el valor R y
la potencia P, consumida por la potencia sombreada. Estando el inte-
rruptor K abierto, determinar:
1. La f.e.m. de la fuente de tensión E, en función de R y P.

Se cierra el interruptor K. Manteniéndose la f.e.m. de la fuente calcu-
lada en el apartado anterior y siendo R = 10 Ω, y P = 65 W, calcular:

2. La lectura del amperímetro y la potencia útil suministrada por la
fuente real (E, R/2).

3. El circuito equivalente de Thevenin entre los puntos C y A.

Ejercicio 2 [4 PUNTOS]

El circuito de la figura 2 representa una red de corriente alterna, 
alimentada a 50 Hz. Se pide calcular:

1. La impedancia total del circuito vista por el generador.
2. La corriente total y las caídas de tensión en la resistencia

R1 y en el condensador.
3. La corriente de cada rama.
4. Dibujar el diagrama fasorial de las corrientes de todas las

ramas del circuito.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

Se dispone de un núcleo toroidal de material ferromagnético, (µr = 1.500), de 17,5 cm de radio y 14 cm2, de sec-
ción recta. Sobre dicho núcleo, y aislado de él, se devana una bobina de 1.398 espiras, que absorbe una corriente
de 0,67 A. Sabiendo que la permeabilidad del vacío vale µ0 = 4ϖ.10–7 H/m. Determinar:
1. La intensidad de campo, inducción y flujo total en el interior del núcleo toroidal.
2. El coeficiente de autoinducción de la bobina y la energía almacenada por ella.
3. El valor de la f.e.m. de autoinducción cuando en 17 ms. la corriente se anula linealmente.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]
En el circuito de la figura 1, la lectura del amperímetro es de 30 A y el rendimiento de la fuente real, encerrada en 
el rectángulo a trazos  es del 85 %. 
Calcular:
1. Los valores de E y R
2. La diferencia de potencial entre los puntos A y C.
3. El circuito equivalente de Th venin entre los puntos A y C.

Ejercicio 2 [4 PUNTOS]

La red de la figura 2, está en resonancia. Teniendo como datos los siguientes valores de las magnitudes: 
 120 .√2 . sin(14.000 ) V,      I = 10 A,        UC = 25 kV

Calcular:
1. La tensión compleja e instantánea de la resistencia R.
2. Idem, de la inductancia L.
3. Los valores de R, L y C.
4. La potencia aparente compleja generada por la fuente.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

La bobina de un electroimán está constituida por un conjunto de espiras en serie de hilo de cobre esmaltado con-
ductividad 56 m/Ω.mm2, 1,85 mm de diámetro y 22 cm de longitud media. Alimentada con una cierta tensión con-
tinua, consume una corriente de 7,6 A, disipando una potencia de 9,1 W. 
Determinar:
1. La caída de tensión y densidad de corriente de la bobina.
2. El número de espiras y su fuerza magnetomotriz.
3. La inductancia de la bobina y la reluctancia magnética del electroimán, sabiendo que el flujo establecido es de

19,6 mWb.
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