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Problema 1 (4 puntos) 

 

Se planea instalar una planta conformadora de chapas, que demandará una potencia eléctrica importante 

debido a las características de las máquinas que la componen, a saber: 

1- Un tren de laminación en frío, con una potencia de 154 HP (1 HP = 745 Watts), un rendimiento 

estimado en 0.89 y factor de potencia 0.76 

2- Un tren de laminación en caliente, con una potencia de 160 HP, rendimiento 0.7 y factor de potencia 

0.86 

3- Tres bandas transportadoras, cada una de las cuales posee una potencia de 5 HP, rendimiento 0.8 y 

factor de potencia 0.8 

 

Los propietarios del emprendimiento lo contratan como ingeniero a cargo de la instalación eléctrica de la 

planta. Le informan que ya han pedido la potencia a contratar a la compañía proveedora por el total de la 

potencia aparente resultante de las cargas que aparecen arriba, pero que, lamentablemente, los 

encargados del pre cálculo omitieron incluir en las cuentas la carga de iluminación y tomas de uso 

general, que puede calcularse en 35 kVA con factor de potencia 0.7. Tampoco saben con certeza la 

potencia que se ha solicitado, pues el formulario se extravió. Debido a que la obra ya se encuentra en 

marcha le consultan lo siguiente: 

a) ¿Cuál es la potencia aparente que se pidió a la proveedora? 

b) ¿Puede incluirse la potencia de iluminación y tomas de uso general si se corrige el factor de potencia 

de la instalación precalculada con error? ¿qué potencia reactiva debe usarse para corregir ? 

c) ¿Cuál es la corriente que se había calculado con el error y cuál es la que finalmente tendrá la 

instalación total corrigiendo el factor de potencia? 

d) Dibujar un esquema de todas las potencias involucradas en este problema 
 

Problema 2 

Dado el siguiente circuito: 

a) Indique cuál es el valor o valores 

de Xc que produce resonancia y 

cuánto vale la corriente total para 

ese valor. b) Realice el diagrama 

del lugar geométrico de la corriente 

total en función de Xc 

c) ¿qué parámetro del circuito 

debería modificarse y a qué valor 

debería llevarse para que existiera 

sólo una frecuencia de resonancia? 

 

d) Supongamos que se produce una reducción del 50% en la 

tensión de alimentación. ¿En qué proporción cambia el valor de 

Xc para lograr resonancia? ¿cuál es el nuevo valor de corriente 

total en resonancia? 

 

 

Problema 3 

Escribir las ecuaciones de malla  para 

el circuito de la figura (según el 

sentido de corrientes indicado) donde 

M = 0,12 H y ω = 100 rad/s. 
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Observaciones: 

El valor máximo de cada problema es el siguiente: Problema 1) 4 puntos; Problema 2) 3 puntos y 

Problema 3) 2 puntos. Para aprobar el presente examen deberán sumarse, como mínimo, 6 puntos y tener 

por lo menos dos ejercicios resueltos correctamente en un 80%. El correcto uso de las unidades será 

considerado en la calificación final. Se solicita por favor no escribir con lápiz. 

 


