
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN 
ELECTRICIDAD BÁSICA – ELEG1034 

2022-PAO1 – EXAMEN DE LA 1ERA EVALUACIÓN  
 

Profesor: 
(  ) Gomer Rubio                    (  ) Luis Vásquez                  (  ) Jonathan Avilés 
(  ) Dennys Paillacho              (  ) Héctor Plaza 

Nombre: ________________________________________________ Paralelo: ___ 

 

Pregunta 1 (30 puntos): 

 

a) Calcular el voltaje vX aplicando el principio de superposición.                                            (20 puntos) 

b) Sin usar los métodos de corrientes de mallas o voltajes de nodos, calcular las corrientes Ix e Iy. 
Nota: Puede usar los resultados del literal anterior.                                                              (6 puntos) 

c) Calcule la potencia entregada por las fuentes de 5.2 [A] y 6.5 [A].                                      (4 puntos)  

 

Pregunta 2 (16 puntos): 

Un sistema consiste en una red eléctrica con una fuente de voltaje alterno 𝑣𝑖𝑛(𝑡) conectada como 

entrada y la medida de voltaje 𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) como salida: 

 

Se varía la frecuencia del voltaje sinusoidal de entrada y se registra la ganancia de magnitud y el 

cambio de fase, obteniendo los siguientes diagramas de Bode de magnitud (|GV| [dB] vs ω [rad/s]) y 

fase (𝜙 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠] vs ω [rad/s]): 

 

Red Eléctrica 



 

a) ¿Para qué frecuencia o rango de frecuencias la red reduce la magnitud del voltaje de entrada a su 
décima parte?                                                                                                                        (3 puntos) 

b) ¿Sabiendo que la salida adelanta a la entrada 15°, determine 𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) en estado estable cuando 

𝑽𝒊𝒏 = 5∡45° [V]?                                                                                                                    (4 puntos) 

c) Sabiendo que el voltaje de entrada en el dominio del tiempo es 𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 12 𝑠𝑖𝑛(9000t + 40°) [V], 

¿Cuál será el valor del voltaje de salida en estado estable  𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡)?                                      (4 puntos) 

d) Sabiendo que el voltaje de entrada en el dominio del tiempo es 𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 10 cos2(125t) − 5 [V], ¿Cuál 
será el valor del voltaje de salida en estado estable  𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡)?                                                (5 puntos) 

 

Pregunta 3 (28 puntos): 

En el circuito que se muestra en la figura, un generador alimenta inicialmente a través de una línea de 

distribución ZLinea a la carga 1, la cual a 7967∡0° [𝑉], consume 500 [kW], a fp1 = 0.8 en atraso. 



 

 

a) Si inicialmente, con solo la carga 1 conectada, el fasor de voltaje en la carga es 7967∡0° [𝑉] 

¿Cuál es el fasor de voltaje de la fuente Vg?                                                                  (10 puntos) 

b) Posteriormente se cierra el interruptor, de tal modo que se conecta la carga 2, la cual a 

7967∡0° [𝑉], consume 400 [kW], a fp2 = 0,75 en atraso. Determinar el voltaje en las cargas 

sabiendo que el voltaje de la fuente no cambia.                                                            (10 puntos) 

c) Calcular la potencia compleja (de forma rectangular) entre los terminales a y b cuando las cargas 

1 y 2 están conectadas.                                                                                                  (8 puntos) 

 

Pregunta 4 (26 puntos): 

 

a) Exprese la respuesta en forma matricial [G]6x6[V]6x1=[I]6x1. No es necesario calcular los valores 
numéricos de los voltajes de los nodos.                                                                             (18 puntos) 

Asumiendo que conoce los valores de las variables del método, determine: 

b) Expresión literal de la potencia entregada por la fuente de 70 [V].                                      (4 puntos) 

c) Expresión literal de la potencia entregada por la fuente de 50 [V].                                      (4 puntos) 

 


