
EJERCICIO 1(1.4p) 

Teniendo en cuenta el sentido de referencia de la corriente y la polaridad de las tensiones 

identificadas en los bipolos del circuito de la figura, aplique las leyes de Kirchhoff para determinar 

la potencia absorbida por el bipolo D sabiendo que los bipolos C y E absorben, respectivamente, 

una potencia de 12 W y 24 W. 

EJERCICIO 2(1.4p) 
Considere el Bipolo A y aplique los Teoremas de Thévenin y de Norton para calcular los parámetros 

vca, icc y Req, comprobando la validez de los resultados obtenidos. 

EJERCICIO 3(1.4p) 
Considere el circuito de la siguiente figura: 
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a) Obtenga la tensión de salida vo(t) en función de los parámetros del circuito.

b) Determine el valor de la corriente de salida del amplificador operacional iAO(t) en

función de los parámetros del circuito.

Examen Analisis de Circuitos



EJERCICIO 4(1.4p) 

Emplee la técnica sistemática de análisis nodal para obtener el sistema de ecuaciones (junto 

con ecuaciones adicionales, si lo considera necesario) que permitiría resolver todas las 

tensiones nodales del circuito de la siguiente figura. 
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EJERCICIO 5(1.4p) 
El siguiente circuito se encuentra trabajando en Régimen Permanente Sinusoidal(RPS). 

a) Obtenga, en función de los parámetros del circuito, la respuesta en frecuencia: ( )
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Para los siguientes apartados utilice los siguientes datos: L=0.1H, C=0.1F, R=10. 

b) Sabiendo que ( ) 5 cos(10 )[ ]
4

gv t t V


    , determine la corriente io(t) y la potencia media 

absorbida por la carga.

c) Repita el apartado b) considerando ahora: ( ) 5 cos(20 )[ ]gv t t V  
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