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Solución 

Pregunta 1 (40 puntos): 

Una red de alimentación eléctrica proporciona la energía requerida por 6 equipos de igual modelo 
(mismo circuito equivalente). Los circuitos equivalentes de la red de alimentación y de los equipos se 
muestra a continuación: 

  

 

La red está conectada a los equipos como se muestra a continuación: 

 

a) Determine el equivalente de Thévenin de la red de alimentación.                                   (18 puntos) 

 



b) Encuentre el equivalente de Norton del circuito del equipo.                                             (12 puntos) 

 

c) Determine el voltaje en los terminales de la red de alimentación cuando están conectados los 

equipos como se muestra en la figura.                                                                               (10 puntos) 

 

Pregunta 2 (26 puntos): 

 

a) Utilizando el método de voltajes nodales, exprese la red eléctrica en forma matricial 

[G]4x4[V]4x1=[I]4x1.                                                                                                                  (18 puntos) 



 

b) Determine los voltajes 𝑉1, 𝑉2, 𝑉3 y 𝑉4 y la potencia entregada por la fuente de 12 [V] y la fuente de 

14 [A].                                                                                                                                   (8 puntos) 

 

  



Pregunta 3 (34 puntos): 

Tres cargas están conectadas en paralelo a una fuente de 240∡0° [Vrms] y frecuencia de 60 [Hz], de 

forma que: 

Carga 1: Consume 8 [kW] a f.p.=0.6 en atraso 

Carga 2: Absorbe 6 [kW] y 1 [kVAR] en adelanto (- 1 [kVAR]) 

Carga 3: Consume 5 [kVA] a f.p.= 1.  

a) Determinar las corrientes fasoriales de cada carga y la corriente fasorial total suministrada por la 

fuente.                                                                                                                                  (14 puntos)   

 

b) La potencia aparente y factor de potencia suministrado por la fuente.                              (10 puntos) 

 

c) Calcular el valor del capacitor C que se debe conectar en paralelo con las cargas para obtener un 

factor de potencia de 0.98 en atraso.                                                                                    (10 puntos) 

 


