
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN 
ELECTRICIDAD BÁSICA – ELEG1034 

2022-PAO1 – EXAMEN DE LA 2DA EVALUACIÓN  
 

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

Nombre: ________________________________________________ Paralelo: ___ 

 

Pregunta 1 (30 puntos): 

 

a) Determinar el equivalente de Norton visto en los terminales ab.                                          (24 puntos) 

b) Calcular el valor de la resistencia de carga RL requerido para poder transferirle la máxima potencia 
posible.                                                                                                                                   (3 puntos) 

c) Calcule el valor máximo de potencia transferida.                                                                   (3 puntos)  

 

Pregunta 2 (40 puntos): 

Una red eléctrica es alimentada por una fuente de corriente alterna 𝑣𝑆(𝑡) = 120√2 sin(100𝑡 + 45°) [V]. 

La red eléctrica se mantiene un tiempo muy largo en la posición mostrada, hasta que en t=0 el 

interruptor SW1 cierra: 

 



a) Calcule el voltaje de capacitor al momento en el que opera el interruptor vC(t=0).              (10 puntos) 

b) Transforme el circuito eléctrico al dominio de la frecuencia compleja.                                  (10 puntos) 

c) Determine el voltaje del capacitor luego de que el switch SW1 ha conmutado 𝑣𝐶(𝑡 ≥ 0).    (16 puntos) 

d) ¿Cuánto tiempo demorará el circuito en alcanzar estado estable nuevamente?                 (4 puntos) 

 

Pregunta 3 (30 puntos): 

Una máquina DC de 4 polos tiene un flujo magnético por polo igual a Φ=0.1 [Wb], 8 bobinas de 10 

vueltas cada una y 2 caminos de corriente en su bobinado de rotor. La resistencia de cada vuelta es 

Rvuelta = 0.01 [Ω] y las pérdidas mecánicas por fricción viscosa se pueden modelar como 𝑇𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =

𝑏𝜔, donde b = 0.5 [N m s]. En los terminales de la armadura se ha conectado una fuente de corriente 

continua de 120 [V]. 

a) Calcula la constante de armadura (Ka) de la máquina DC.                                                   (5 puntos) 

 

b) Calcula la resistencia de armadura (Ra) de la máquina DC.                                               (5 puntos) 

 

c) Si se opera la máquina como motor sin carga mecánica, determine su velocidad de rotación n en 

revoluciones por minuto [RPM].                                                                                           (5 puntos) 

 

d) Calcule la corriente de armadura y el torque mecánico de salida durante el arranque de la máquina 

cuando opera como motor DC.                                                                                            (5 puntos) 

 

e) Si el eje de la máquina está rotando a 300 RPM, determine el valor del voltaje inducido en la 

máquina. ¿La máquina trabaja como motor o generador?                                                    (5 puntos) 

 

f) Si el eje de la máquina está rotando a 150 RPM, determine el valor del voltaje inducido en la 

máquina. ¿La máquina trabaja como motor o generador?                                                    (5 puntos) 

 

 


