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2

Prof. Dr. Rafael Escarela Pérez
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1. Caracteŕısticas de senoides

1. Usando el procedimiento de adición de bloques,
determine la Ybarra para el circuito de la Figu-
ra 1. Asuma que no hay acoplamientos mutuos
entre las ramas.

2. Usando la modificación de la Ybarra y asumien-
do que no hay acoplamientos mutuos entre las
ramas, modifique la Ybarra obtenida en el pro-
blema 1 para reflejar la eliminación de las dos
ramas 1 3 y 2 5 del circuito de la Figura
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Figura 1

3. El diagrama de reactancia para el sistema mos-
trado en la Figura 2. Use una transformación
de fuente para obtener el diagrama de admitan-
cias del sistema. (Todos los valores están en por
unidad.)
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Figura 2

4. a) Elimine los nodos 3 y 4 de la red de la Figura
2, modifique la Ybarra obtenida en el problema 3
para reflejar la eliminación de la rama. b) Dibu-
je un circuito equivalente, con fuentes de voltaje
y con los nodos 3 y 4 eliminados.

5. En el circuito de la Figura 1 se tiene la gráfi-
ca lineal mostrada en la Figura 3, y con fle-
chas se indican las direcciones supuestas para
las ramas a a la h. Sin considerar el acopla-
miento entre las ramas: a) Determine la matriz
A de incidencia rama a nodo para el circuito
tomando el nodo 0 como referencia. b) Encuen-
tre la Ybarra del circuito mediante la ecuación
Ybarra︸ ︷︷ ︸
NxN

= AT︸︷︷︸
NxB

Ypr︸︷︷︸
BxB

A︸︷︷︸
BxN
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Figura 3

6. Considere que las únicas ramas acopladas mu-
tuamente en el circuito de la Figura 1 son la

1 3 y la 2 3 (esto es, ignore el punto en la

rama 2 5 ), como lo indican los puntos al la-

do de ellas, y que su impedancia mutua es j0.15
por unidad. Determine la Ybarra del circuito me-
diante el procedimiento de las ramas acopladas
mutuamente.

7. Resuelva el problema 6 mediante la ecuación
Ybarra︸ ︷︷ ︸
NxN

= AT︸︷︷︸
NxB

Ypr︸︷︷︸
BxB

A︸︷︷︸
BxN

. Determine la matriz de

incidencia rama a nodo A a partir de la gráfica
lineal de la Figura 3, tomando al nodo 0 como
referencia.

8. Elimine los nodos 3 y 4 de la red de la Figura
2, usando la ecuación Yjk = Yjk − YjpYpk

Ypp
para

encontrar la nueva Ybarra

9. Una corriente de −0.5∠60◦ pu es inyectada en
el nodo 4 de la red de la Figura 2. Encuentre
el voltaje resultante en el nodo 4, dados Ea =
1.0∠0◦, Eb = 1.2∠− 30◦ y Ec = 1.4∠30◦ todos
los voltajes en por unidad.

En el circuito de la Figura 4 se añade una nue-
va rama que tiene impedancia propia de j0.2
por unidad entre los nodos 2 y 3. Una impedan-
cia mutua de j0.1 por unidad acopla esta rama
nueva con la que ya existe entre los nodos 2 y
3. Modifique la Ybarra obtenida en el ejemplo 7.3
del libro para tomar en cuenta la adición de la
nueva rama.

2

3

0

1

4

Figura 4

10. Como lo muestran los puntos sobre la Figura
1, suponga que hay acoplamiento mutuo entre
los siguientes pares de ramas 1 3 y 2 3 y

también entre las ramas 2 3 y 2 5 . La im-

pedancia mutua entre el primer par de ramas es
de j0.15 por unidad (igual que en el problema
6) y entre el último par es de j0.1 por unidad.
Para encontrar la Ybarra del circuito, aplique el
procedimiento de ramas acopladas mutuamente,
incluso las tres ramas mutuamente acopladas.

11. Resuelva la Ybarra del problema 10 mediante la
ecuación Ybarra︸ ︷︷ ︸

NxN

= AT︸︷︷︸
NxB

Ypr︸︷︷︸
BxB

A︸︷︷︸
BxN

. Use la gráfica

lineal de la Figura 3 con el nodo 0 como refe-
rencia para determinar la matriz de incidencia
rama a nodo A.

12. Escriba las ecuaciones de admitancias de nodo
para el circuito de la Figura 1 sin considerar
los acoplamientos mutuos. Resuelva las ecuacio-
nes resultantes para los voltajes de barra por el
método de eliminación gaussiana.

13. Encuentre los factores triangulares de Ybarra pa-
ra el circuito de la Figura 1 mediante los calculos
de eliminación gaussiana del problema 12.

14. Para calcular los voltajes de barra de la Figura
1 use los factores triangulares obtenidos en el
problema 13, cuando la fuente de voltaje de la
barra 5 se cambia a 1.0∠− 45◦ por unidad.

15. a) Haga la reducción de Kron de la Ybarra del
circuito de la Figura 1 para que tome en cuen-
ta la eliminación del nodo 2. b) Para eliminar
el nodo 2 del circuito de la Figura 1, aplique la
transformación Y − δ de la tabla 1.2 del libro
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y encuentre la Ybarra para la red reducida resul-
tante. Compare los resultados de las partes a) y
b).

16. Encuentre los factores triangulares de L y U de

la matriz simétrica.

M =

 2 1 3
1 5 4
3 4 7


Verifique el resultado mediante la ecuación 7.75
del libro.

3


