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 Opción de examen B (preguntas B1 – B4). 

 
B1) Se han medido en un osciloscopio las formas de onda de dos impedancias, una inductiva (R+L) 

y de otra capacitiva (R+C), pero se han perdido las hojas de notas del ensayo. Con la “foto” de la gráfica 
del osciloscopio que aparece en la figura inferior, y sabiendo que la tensión u(t) era común a ambos 
dipolos, podrías justificar: 

 
a) ¿Qué ondas se corresponden al dipolo inductivo y cuál al capacitivo, es decir (u, i1) o (u, i2)?

            (1,0 p) 
b) El valor aproximado de la impedancia inductiva (R+L), en módulo y argumento. Razona la 

respuesta.           (1,0 p)  
 

 
 

 B2) Se quiere determinar si los circuitos mostrados en la figura inferior son equivalentes entre si 
(en el sentido de equivalente de Thévenin). Justifica tu respuesta, afirmativa o negativa, calculando su 
impedancia equivalente y su tensión de vacío.       (2,0 p) 
 
 

 



 
 B3) En el circuito eléctrico mostrado en la figura, una fuente de tensión senoidal de 360V eficaces 
(fuente eg(t) ideal), y frecuencia de funcionamiento de 60Hz (frecuencia utilizada en EEUU y Canadá), se 
conecta a un circuito pasivo con R1, C1 y L1. Bajo estas condiciones, se desea que determines: 
 a) Las impedancias de cada uno de los elementos pasivos, y la equivalente del circuito pasivo 
(R+L+C) serie.          (0,8 p) 

b) La tensión e intensidad en la resistencia R1.      (1,0 p) 
c) Un diagrama vectorial de las tensiones e intensidades en los elementos del circuito, tomando 
como referencia de fases (fase =0) la fuente eg(t).     (1,2 p) 

 
 Datos: Lg =7,46mH; L1= 31,8mH; C1=1900μF; R1=12Ω  
 
 B4) En el circuito de la figura, se ha conectado una fuente senoidal (20KV eficaces) con tres 
transformadores ideales: T1 (relación de transformación 20/1); un transformador T2 (con relación de 
transformación 10/1); y un transformador T3 (con relación de transformación 15/1) -véase el dibujo del 
circuito-. Con estos datos, determina: 
  
 a) Las potencias P consumidas por las dos resistencias y por cada uno de los tres transformadores.
            (1,4 p) 
 b) Los valores de las tres intensidades que se muestran en el circuito.  (1,6 p) 
 
Nota: los terminales correspondientes se marcan en las máquinas con el símbolo (o).   
 

 


