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Tema 1 (32 puntos): 

Considere que el interruptor SW1 conecta la fuente de 80 [V] y el interruptor SW2 desconecta la fuente 

de 20 [V] en el instante t = 0, según se describe en el circuito adjunto. Sabiendo que el inductor de 10 

[H] se encontraba descargado antes de cerrar SW1: 

a) Encuentre la condición inicial del voltaje del capacitor 𝑣𝑐(𝑡 = 0).                                         (4 puntos) 

 

b) Determine la corriente del inductor y el voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia compleja 

𝐼1(𝑠) y 𝑉𝑐(𝑠).                                                                                                                        (20 puntos) 

 

c) Halle el voltaje del capacitor en el dominio del tiempo para t ≥ 0, 𝑣𝑐(𝑡 ≥ 0).                        (8 puntos) 

 

  

𝑖1(𝑡) 

𝑣𝑐(𝑡) 



Tema 2 (30 puntos): 

Una red eléctrica con un transformador de alimentación se muestra en la siguiente figura: 

 

Se sabe que el voltaje en el secundario del transformador es igual a 𝑽𝒔 = 240∠0° [𝑉𝑟𝑚𝑠] y que las 
cargas conectadas tienen las siguientes características: 

Z1: Consume 600 [W] con un factor de potencia f.p.1 = 0.9 en atraso. 

Z2: Consume 800 [VA] con un factor de potencia f.p.2 = 0.88 en atraso. 

Determine lo siguiente: 

a) Encuentre la corriente fasorial en el secundario del transformador 𝑰𝑺.                                 (8 puntos) 

 

b) Calcule el voltaje fasorial de la fuente 𝑽𝑭.                                                                             (14 puntos) 

 

c) Encuentre la impedancia equivalente vista por la fuente de voltaje.                                    (8 puntos) 

 

 

 

 

  



Tema 3 (25 puntos): 

Se tiene una red trifásica con una tensión de operación de 207.85 V, con secuencia positiva 

referenciada en Van, conectada con las siguientes cargas: 

Carga 1 (Y): 𝒁𝒀 = 24∡0  [Ω], balanceada 
Carga 2 (Δ): 𝒁𝒂𝒃𝟐 = 𝒁𝒃𝒄𝟐 = 𝒁𝒄𝒂𝟐 = 60∡30 [Ω] 

 

 

Determine: 

a) Corrientes de línea de la carga 1                                                                                         (10 puntos) 
 

b) Corrientes de línea de la carga 2                                                                                         (10 puntos) 
 

c) Corrientes de línea de la fuente de alimentación                                                                (5 puntos) 

  



Tema 4 (13 puntos): 

Un sistema monofásico de 3 hilos alimenta a un panel con una cierta carga como se muestra en la 
figura: 
 

 

a) Indique de qué tipo (línea, neutro o tierra) es cada uno de los conductores mostrados:   (3 puntos) 

Conductor 1: ___________             Conductor 2: ___________             Conductor 3: ___________ 

b) Realice un diagrama esquemático en el que se muestre una luminaria de alimentación monofásica 
a 110 [Vrms] y un interruptor que permite encenderla y apagarla. Puede suponer que tiene 
disponibles los conductores de fase, neutro y tierra y no es necesario dibujar el tablero de donde 
vienen. Se requiere que indique el nombre de cada conductor usado en el diagrama.       (10 puntos) 

 

 


