
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN 
ELECTRICIDAD BÁSICA – ELEG1034 

2022-PAO1 – EXAMEN DE LA 3ERA EVALUACIÓN  
 

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

Nombre: ________________________________________________ Paralelo: 1 al 6 

 

Tema 1 (15 puntos): 

Seleccione la respuesta correcta, justificando su elección con todas las explicaciones y cálculos 
necesarios. En su solución escaneada solo es necesario escribir la justificación y la respuesta 
seleccionada. 
 
1.1. ¿Para qué valores de la constante real K la red de la figura será estable? Nota: Considere como 
entrada del sistema al voltaje de la fuente 𝑣𝑖𝑛(𝑡) y como salida a la corriente 𝑖𝑜𝑢𝑡(𝑡).            (5 puntos) 
 

 
 

a. Sólo para 𝐾 > 0 

b. Sólo para 𝐾 < 0 

c. Para ningún valor de K. 

d. Para todo valor de K. 
e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

 
1.2. A un capacitor de 40 [µF] se le aplica un voltaje descrito en el dominio del tiempo por la ecuación 

𝑣𝑐(𝑡 ≥ 0) = 4𝑒−100𝑡 + 4 [V]. Seleccione la respuesta correcta acerca de la potencia instantánea 
consumida por el dispositivo.                                                                                                    (5 puntos) 
 

a. 𝑝𝑐(𝑡 > 0) = 80𝑒−10000𝑡 + 80 [𝜇𝑊] 

b. 𝑝𝑐(𝑡 > 0) = −64𝑒−10000𝑡 − 64𝑒−100𝑡[𝑚𝑊] 

c. 𝑝𝑐(𝑡 > 0) = −64𝑒−200𝑡 − 64𝑒−100𝑡[𝑚𝑊] 

d. 𝑝𝑐(𝑡 > 0) = 0[𝑊] porque los capacitores no consumen potencia. 

e. No es posible calcular la potencia instantánea sin saber la polaridad del voltaje. 

f. Ninguna de las anteriores. 



 

 
1.3. Se conoce que la red 1 tiene una ganancia de voltaje de 10 [dB] y la red 2 tiene una ganancia de 

voltaje de 15 [dB]. ¿Cuál será la ganancia de voltaje de la red 3 mostrada en la figura?           (5 puntos) 

 

a. |𝐺𝑣|𝑑𝐵 = 25 [𝑑𝐵] 

b. |𝐺𝑣|𝑑𝐵 = 26[𝑑𝐵] 

c. |𝐺𝑣|𝑑𝐵 = 45 [𝑑𝐵] 

d. No se puede determinar el valor 

sin conocer las topologías de las 

redes 1 y 2. 

e. Ninguna de las anteriores 

 

Tema 2 (16 puntos): 

Determine los valores de la magnitud del voltaje en la carga 𝑉𝐿 y el ángulo del voltaje de la fuente 𝜃 

para que la carga 𝒁𝟑 consuma una potencia aparente igual a 2500 [VA] con un factor de potencia de 

0.8 en atraso. 

 



 

Tema 3 (16 puntos): 

Determinar los valores de V1, V2 y V3 sin utilizar los métodos de corrientes de mallas o voltajes de 

nodos. 

 



Tema 4 (35 puntos): 

La red eléctrica de la figura ha estado en la posición mostrada un tiempo muy largo: 

 

𝑣𝑆(𝑡) = 277√2 sin(100𝑡 + 45°) [𝑉] 

a) Determine la condición inicial del voltaje del capacitor 𝑣𝑐(𝑡 = 0).                                       (8 puntos) 

 

b) Lleve la red eléctrica para t>=0 [s] al dominio de la frecuencia compleja. Solo es necesario llevar al 

dominio de la frecuencia la sección que contiene al capacitor.                                       (8 puntos) 



 

 

 

c) Determine 𝑣𝑐(𝑡 ≥ 0).                                                                                                          (10 puntos) 

 

Nota:  Se calificará con nota completa a quien haya llegado hasta aquí, es decir, no era necesario 

sacar la inversa. 

 

 



d) Indique cuánto tiempo tomará la red en estabilizarse nuevamente luego de que el interruptor SW 

opere y determine el valor de estado estable del voltaje del capacitor.                              (9 puntos) 

 

 

 

Tema 5 (18 puntos): 

Un generador trifásico con frecuencia 60 [Hz] y secuencia positiva, alimenta tres cargas monofásicas 
Z1, Z2 y Z3 y una carga trifásica conectada en estrella aterrizada como se muestra en la figura: 

 

Cargas 1, 2 y 3: Impedancia por fase Z1 = Z2 = Z3 = 120 [Ω], f.p.= 0.82 en adelanto; 



Carga 3F: Impedancia por fase ZY = 80 + j60 [Ω]; 

Sabiendo que el voltaje de línea a línea en los terminales de la carga es 13.8 [kV] y usando como 
referencia al fasor de voltaje VAB: 

a) Determine la potencia aparente consumida por las cargas Z1, Z2 y Z3.                            (4 puntos) 

 

b) Determine los fasores de corriente de línea de la carga 3F.                                               (6 puntos) 

 

c) Determine la potencia compleja trifásica entregada por el generador. Debe escribir su respuesta en 
forma rectangular.                                                                                                                 (8 puntos) 

 

 


