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INTRDDUCCION 

Debido a que un curso de ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

1 ha dejado de ser exclusivo para los estudiantes de 

Ingenieria Eléctrica, y ha pasado a ser parte de otras 

disciplinas de la ingenieria, es nuestro interés 

facilitar la comprensi6n del curso a través de un paquete 

didáctico con aplicaci6n sistematizada, de forma tal que 

el estudiante adquiera habilidad para resolver los 

problemas más comunes con la ayuda del computador. 

Este proyecto se dise~6 con el objetivo de crear un 

"DIALOGO" entre el estudiante y el computador y asi 

contribuir al aprendizaje del curso de ANALISIS DE 

CIRCUITOS ELECTRICOS l. 

El proyecto consta de la base te6rica que incluye todo el 

curso de Circuitos 1 y los ejercicios o problemas tipo 

que abarca: Circuitos resistivos, circuitos en el 

dominio del tiempo, circuitos estacionarios por fasores y 

circuitos de potencia. 
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Es importante que el estudiante tenga una ayuda adicional 

a los textos o a la del profesor, por lo tanto con 

nuestro proyecto se pretende que el estudiante que quiera 

progresar en sus conocimientos, pueda utilizar éste 

sistema. 

Está definido que el proyecto beneficia a los estudiantes 

que tomen el curso de CIRCUITOS ELECTRICOS 1 sin 

circunscribirse a los de Ingeniería Eléctrica. 



1. OBJETIVOS 

Suministrar el material didáctico suficiente en un 

Programa Tutorial que facilite el autoaprendizaje y 

de soporte al estudiante de Ingenieria que tome el 

curso: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS l. 

Ofrecer al estudiante una base teórica (TUTOR!), 

como medio de consulta, en un lenguaje comprensible 

del contenido del curso: ANALISIS DE CIRCUITOS 

ELECTRICOS l. 

Dar al estudiante la oportunidad de poder observar 

los problemas tipos resueltos de los temas más 

representativos del curso de ANALISIS DE CIRCUITOS 

ELECTRICOS l. 

Ofrecer al estudiante la ventaja de poder cambiar 

los valores de los parámetros, en los problemas 

tipo, y obtener su respuesta respectiva 



2. ttETODOLOGI A 

El proyecto se divide en dos partes que se encuentran en 

un menú de entrada denominado TUTOR (ver anexo 1). 

1. La primera, denominada en el diskette TUTOR 1, la 

cual es la base teórica necesaria del curso ANALISIS DE 

CIRCUITOS ELECTRICOS 1, y se obtiene en pantalla por la 

modalidad de "MENUS". 

Los menús secundarios se pueden observar en el anexo 2, 

pero se describiran en general los capitu10s que contiene 

el ttENU PRINCIPAL. 

ttENU PRINCIPAL TUTOR 1 

C. CONVENCIONES UTILIZADAS 

1. DEFINICIONES Y PARAMETROS 

2. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TENSION SENOIDALES 

3. NU"EROS C~EJOS 

4. I~DANCIA Cc.lPLEJA y NOTACION FASORIAL 

5. CIRCUITO SERIE Y PARALELO 

6. POTENCIA ELECTRICA y FACTOR DE POTENCIA 
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7. ANALISIS DE CIRCUITOS METODO CORRIENTES O ~LAS 

B. ANALISIS DE CIRCUITOS METODO TENSIONES O NODOS 

9. TEOREMA DE THEVENIN y NORTON 

O. CIRCUITOS POLIFASICOS 1 

S. SALIR AL DOS (SI-ELL) 

Como se observa en el diskette tutor 1, se encuentra la 

base te6rica del curso de ANALISIS DE CIRCUITOS 

ELECTRICOS 1, con la ventaja que es escrita en un 

lenguaje de fácil comprensi6n y bastante explicito. 

2. La segunda parte denominada en el diskette como 

TUTOR 2 es la esencia del proyecto, pues el estudiante 

puede aplicar su conocimiento, despejará dudas y 

solucionará problemas tipo ingresando los parámetros 

l6gicos de las variables. 

En este proyecto se cuenta con los problemas tipo y se 

obtienen también por la modalidad de "MENUS". 

Los menús secundarios se encuentran en el anexo 3, pero 

en general los temas tratados en el MENU PRINCIPAL son: 

Para facilidad del estudiante, en el menú se presenta 
la opci6n O refiriéndose al capitulo 10 del tutor. 
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tENU PRINC IPAL TUTOR 2 

1. OBJET 1 VOS y tETODOLOGIA 

2. CIRCUITOS RESISTIVOS 

3. CIRCUITOS EN EL DOMINIO DEL TIE~ 

4. SOLUCION POR FASORES 

5. POTENCIA 

6. SALIR DEL PROGRAMA 

Cuando se escoja alQuna de las opciones anteriores, 

aparecerá el CUADRO DE OPCIONES de cada tema y al 

accionar alguno de éstos, aparecerán en la pantalla 

cuatro opciones. 

A. GRAFICA: Se encuentra la gráfica del problema tipo 

con sus parámetros prefijados. 

B. AYUDA: Se encuentra el problema tipo solucionado 

paso a paso con unos valores prefijados. 

C. EJEMPLO: Aparece el nombre de cada variable que se va 

a ingresar por cada problema tipo y con su 

respectiva respuesta al problema. 

D. SALIR: Con esta opción el estudiante se sitúa de 

nuevo en el submenú o menú secundario. 



3. DEF INICIONES y PARAttETROS DE UN CIRCUI TO 

3.1. SISTEMA DE UNIDADES 

Cuando se realiza cualquier medida se desea obtener una 

información cuantitativa de una cantidadJ es necesario 

por lo tanto, definir las magnitudes para poder expresar 

los resultados de las medidas. 

Se conocen como magnitudes fundamentales aquellas que no 

pueden definirse con respecto a otras magnitudes.Las 

magnitudes fundamentales son: longitud, masa, tiempo, 

temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente 

eléctrica y cantidad de sustancia o cantidad de 

particulas en un cuerpo. 

El Sistema Métrico Internacional de Unidades, conocido 

como SI (systéme internationale) es un sistema adoptado 

por la conferencia General de Pesas y Medidas como un 

acuerdo internacional con el fin de unificar la 

utilización y denominación de las magnitudes 

fundamentales. 
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La tabla 1 muestra las unidades básicas del SI. 

TABLA 1. UNIDADES DBL SISTEMA IRTBRNACIONAL 

CANTIDAD UNIDAD BASICA SIMBOID 

• 
. Longitud metro m 

Masa kilogramo Ka 

Tiempo segundo s 

Corriente eléctrica amperio A 

Temperatura grado kelvin O( 

Intensidad luminosa candela cd 

Cantidad de sustancia mol mol 

En el campo de la ingenierLa eléctrica son unidades muy 

usuales el voltio, el ohmio y el vatio además de las 

anteriores. 

Generalmente se encuentran en la práctica unidades que no 

pertenecen al SI y por lo tanto es necesario realizar 

conversiones adecuadas para poder expresar las magnitudes 

en unidades del SI. 

3.1.1. NOTACION CIENTIFICA 

Es una manera de expresar las cantidades como múltiplos 
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de potencias de 10; es útil para comparar números o 

indicar cifras significativas. Un número en notaci6n 

cientifica se expresa con el punto decimal a la derecha 

del primer digito y un multiplicador 10N donde N expresa 

el número de digitos que se ha desplazado el punto 

decimal a partir del número original. Este exponente 

será positivo si el desplazamiento del número decimal se 

realiza hacia la izquierda 

desplazamiento es hacia la derecha. 

Ejemplo: 

0.016 = 1.6 * 10-2 

687 = 6.87 * 102 

0.00038 = 3.8 * 10-4 

7300000 = 7.3 * 10· 

3.1.2. NOTACION DE INGENIERIA 

y negativo si el 

Comúnmente en el uso de cantidades de ingenieria tales 

como la corriente en amperios, la resistencia en ohmios y 

la potencia en vatios, se suelen presentar magnitudes muy 

grandes o muy pequeñas que seria dificil manejar tal como 

estan expresadas. 

La notaci6n de ingenieria se ha encargado de utilizar 
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prefijos a las unidades medidas con el fin de facilitar 

su manejo. Tales prefijos son: (Ver Tabla 2) 

TABLA 2. PREFIJOS DE HOTACION DE IHGDlIBRIA 

1012 loe 106 lOs 10-s 10-6 10-e 10-12 

PREFIJO Tera Giga Mega Kilo mili micro nano pico 

ABREVIATURA T G M K m n p 

Ejemplo: 

4'000.000 W = 4 * 10· W = 4 Megavatios = 4 MW. 

0.00006538 A = 65.38 * 10-· = 65.38 microamp = 65.38 ~A 

1200 Q = 1.2 * 103 Q = 1.2 Kilo-ohmios = 1.2 KQ 

3.1.3. CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

Cuando se efectuan mediciones con instrumentos se 

obtienen aproximaciones y por lo tanto, no se tendrá 

nunca la exactitud de la medida puesto que ésta dependerá 

del número de cifras que se hayan considerado. Por 

ejemplo; si se mide una batería con diferentes 
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instrumentos capaces de dar diversas cantidades de cifras 

es posible encontrar medidas como éstas: 1.48 V, 1.487 V, 

1.5 V; sin que ninguna de las tres sea exacta. El número 

de dígitos en las mediciones se llama número de cifras 

significativas. Es usual establer un número determinado 

de cifras significativas para unificar el grado de 

exactitud de la canatidad medida; esto es posible por 

medio del redondeo. Para realizar el redondeo de una 

cantidad se debe proceder así: Si el primer dígito que 

se va a eliminar es mayor que 5 entonces el dígito que se 

va a conservar como última cifra significativa debe 

aumentarse en 1; si el primer dígito que se va a eliminar 

es menor que 5 entonces el dígito que se conserva se 

mantiene invariable; si el primer dígito que se va a 

eliminar es exactamente igual a 5 entonces la cifra que 

se va a conservar se aumenta en 1 si es un valor impar y 

se deja invariable si el dígito a conservar es par. 

Ejemplo: Redondear a 3 cifras significativas 

0.0158324 --------------) 0.0158 

594287 --------------) 594 * 103 

7.13500 --------------) 7.14 

6.76500 --------------) 6.76 

5.7863 --------------) 5.79 
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3.2. LEY DE COlLOttB 

La materia se compone de átomos, y ocupa una masa y un 

lugar en el espacio. Los átomos estan constituidos a su 

vez por pequeñas partículas que son los electrones, los 

protones y los neutrones. El electrón es la unidad de 

carga negativa y gira alrededor del núcleo en órbitas. 

La carga fundamental positiva es el protón y se encuentra 

en el núcleo y el neutrón es la carga fundamental neutra 

y se encuentra también en el núcleo. 

Aunque el átomo en estado estable posee igual número de 

electrones que de protones, es posible que el átomo pueda 

ganar o perder electrones lo que lo dejará cargado ya sea 

negativa o positivamente provocando un fenómeno de 

transferencia de electrones, lo que altera el estado de 

reposo del átomo y lo convierte en una carga eléctrica. 

Cuando dos cuerpos quedan con la misma carga, o sea, 

ambos positivos o ambos negativos, experimentan una 

fuerza de repulsión, pero si estan con carga diferentes 

experimentan una fuerza de atracción. 

Para medir esta fuerza Charles Coulomb estableció una ley 

que en su honor se conoce como LEY DE COULOMB, en la que 

involucra los valores de carga eléctrica cuya magnitud se 

simboliza con la letra Q y su unidad de medida es el 
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Coulomb (C), donde una carga negativa de 1 Coulomb 

significa que el cuerpo posee 6.25*101• mas electrones 

que protones. 

La ley de Coulomb establece que un cuerpo cargado 

colocado en la vecindad de otros cuerpos cargados 

experimentará una fuerza cuya magnitud es proporcional al 

inverso del cuadrado de la distancia entre las dos cargas 

y se expresa como: 

donde Q1 es la carga en Coulombios de uno de los dos 

cuerpos; Q2 es la carga del otro (C); F es la fuerza en 

Newton; d es la distancia en metros que separa a los 

cuerpos cargados y K es una constante de valor 9 * 10· 

new-m2 IC, K = (4w Eo)-1 donde.o es la permitividad del 

vacio. 

3.3. DIFERENCIA DE POTENCIAL 

Cuando una carga eléctrica se mueve dentro de un campo 

eléctrico debe realizar un trabajo. La diferencia de 

potencial indica cuanta energia puede ser adquirida o 

perdida, por unidad de carga, por una particula cuando se 

ha movido dentro del campo eléctrico. La unidad de 
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diferencia de potencial es el voltio, y por lo tanto, dos 

puntos de un sistema tienen una diferencia de potencial 

de 1 voltio, si se requiere un julio de energ!a para 

mover una carga de un columbio de un punto a otro. O sea, 

Diferencia de Potencial = Voltios = julios / coulombio 

3.4. CORRIENTE ELECTRICA 

Se conoce como corriente eléctrica al flujo de electrones 

que se presenta en un circuito cerrado y que es impulsado 

por una fuente de voltaje. La unidad de corriente 

eléctrica es el amperio (A) y su s!mbolo es l. 

La corriente eléctrica se define como el cambio con 

respecto al tiempo del movimiento de cargas eléctricas, 

esto es, 

1 = dQ / dt 

Por lo tanto un amperio es el movimiento de una carga de 

un coulomb que pasa por un punto de un conductor durante 

un segundo. 

Se introduce aquí un nuevo concepto, el de conductor que 

es un material que permite el paso libre de una corriente 

cuando se conecta a una bater!a u otra fuente d. energía 
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eléctrica. 

Dependiendo fundamentalmente de la característica de la 

fuente que impulsa la corriente, ésta puede ser continua 

o alterna. la corriente continua (cc) se presenta cuando 

el movimiento de los electrones en el conductor es 

unidireccional, lo que significa que los electrones se 

mueven desde un terminal que convencionalmente se 

denomina negativo hacia el terminal positivo únicamente. 

la corriente continua es suministrada por fuentes 

unidireccionales y baterías. La corriente alterna (CA) 

se presenta cuando el flujo de electrones viaja primero 

en una dirección y luego en dirección opuesta, oscilando 

con respecto a su posición inicial; esta corriente 

alterna es causada por una fuente de tensión alterna. La 

siguiente figura esquematiza los dos tipos de corrientes: 

¡; 

~--==¡¡ 

CORRIENTE 
CONTINUA 

CORRIENTE 
aLTERNR 

FIGURA 1. TIPOS DE CORRIKHTK ELECTRICA 
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3.5. POTENCIA, ENERGIA 

En términos genéricos la energia es un trabajo y por lo 

tanto se relaciona con la fuerza que se hace para mover 

un cuerpo una cierta distancia. En el sentido 

especifico, la energia eléctrica se refiere al trabajo 

realizado por una fuente de tensi6n que se mueve un 

coulomb de caga eléctrica a través de una diferencia de 

potencial de un voltio. Por lo tanto W = Vq , donde: 

W : Es la energia (joule) 

q : Carga eléctrica (Coulomb) 

V Voltaje (voltios) 

Si se evalúa la velocidad de consumo de energia al 

tranferir una carga de un coulomb en un segundo a través 

de la diferencia de potencial, se está definiendo el 

vatio (w) que es la unidad de potencial p; o sea, 

p = W /t 

donde: 

W: Energia (joule) 

t Tiempo (segundos) 

La potencia eléctrica tiene su forma más general cuando 



se considera su proporcionalidad 
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con la cantidad de 

coulombs transferidos por segundo, o corriente, y con la 

energía necesaria para transferir un coulomb a través de 

un elemento, o tensión; entonces: 

p = V.I 

Un elemento de circuito puede absorber o entregar 

potencia dependiendo de la dirección de corriente que lo 

atravieza y la diferencia de potencial que existe en sus 

terminales al paso de la corriente. 

El elemento absorbe potencia si por él pasa una corriente 

positiva que encuentra en sus terminales una diferencia 

de potencial positiva. 

El elemento entrega potencia si la corriente que pasa por 

él es negativa y encuentra una diferencia de potencial 

positiva o viceversa. 

3.6. ELEMENTO RESISTIVO, BOBINA Y CONDENSADOR 

En un circuito eléctrico se distinguen elementos pasivos 

que son aquellos que solo pueden almacenar o disipar 

energía y no pueden actuar como fuentes de ella. Los 

elementos pasivos usados en el desarrollo de un circuito 



son el elemento resistivo o resistor, 

condensador. 
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la bobina y el 

3.6.1. RES 1 STOR 

El resistor es un objeto cuya resistencia al paso de l. 

corriente tiene un valor especifico conocido. Sus usos 

más frecuentes son: Establecer el valor adecuado de 

voltaje en un circuito, 

proporcionar una carga. 

clases: fijos y variables. 

limitar la corriente y 

Los resistores son de dos 

El resistor fijo posee un 

solo valor de resistencia y éste permanece constante en 

condiciones normales. El resistor variable son aquellos 

a los cuales se les puede variar manualmente su valor de 

resistencia y se conocen como reóstatos o potenci~tros; 

se utilizan como elementos de control para corrientes muy 

grandes. 

3.6.2. BOBINA 

La bobina es esencialmente un conductor el cual se ha 

enrollado en más de una vuelta, con el fin de aprovechar 

el efecto que una corrien~e produce al pasar por un 

conductor tantas veces como se haya enrollado éste. Para 

entender su uso real se debe recordar que una corriente 
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pasando a través de un conductor crea un campo magnético 

alrededor de éste, cuya magnitud fundamental es la 

densidad de flujo magnético. Asociada con la bobina se 

debe mencionar la inductancia, que es una constante 

introducida en el modelo matemático desarrollado por M. 

Faraday y J. Henry simultaneamente, cuando demostraron 

que un campo magnético variable podía producir una 

tensión en un circuito próximo, que era proporcional a la 

velocidad de variación con el tiempo de la corriente que 

producía el campo magnético, por 10 tanto: 

v = L dildt 

donde: 

L Inductancia medida en henrios (H) 

v e i son funciones del tiempo. 

Se pueden sacar dos conclusiones importantes del concepto 

anterior: 

Es claro que no puede existir tensión a través de una 

bobina por 1 a que pasa una corriente constante, 

independientemente de la magnitud de la corriente, 

entonces podemos considerar la bobina como un 

"Cortocircuito para la C.C" 
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Por la proporcionalidad directa entre el voltaje y la 

variación de la corriente en el tiempo, se puede deducir 

que un cambio brusco o discontinuo de la corriente debe 

estar asociado con una tensión infinita a través de la 

bobina; esto no es posible de encontrar en un circuito 

real y por lo tanto se concluye que la bobina se opone a 

cambios bruscos de la corriente. 

3.6.3. CONDENSADOR 

Otro elemento pasivo que almacena energia es el 

condensador, el cual está constituido fundamentalmente 

por placas paralelas separadas por un dieléctrico. 

Cuando se aplica una tensión a las placas una de ellas 

quedará cargada positivamente y la otra quedará con 

cargas negativas lo cual creará un campo eléctrico que va 

de la placa negativa a la placa positiva; se establece 

entre las placas una diferencia de potencial que es de 

magnitud igual a la tensión aplicada y con polaridad 

diferente a ésta. Durante ese proceso es que se realiza 

el almacenamiento de energia por parte del condensador. 

El uso más frecuente del condensador se presenta en 

circuitos en donde se desee incrementar el tiempo de 

retraso del voltaje generado, o donde se desee mayor 

capacidad de almacenamiento de energia. 
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La capacitancia de un condensador de placas paralelas 

está relacionada con el área de la superficie de las 

placas, el espesor del dieléctrico y el tipo de 

dieléctrico utilizado, de 

expresión: 

acuerdo con la siguiente 

C = e A / d 

e: Constante dieléctrica 

A Area de las placas 

d: Separación entre placas 

3.7. RES I STENC lA, AUTO I NDUCC I OH, CAPAC I DAD 

Como ya se vió, los elementos pasivos son los resistores, 

las bobinas y los condensadores. Existen ciertos 

comportamientos o fenómenos propios de cada uno de estos 

elementos y son respectivamente la resistencia, la 

autoinducción y la capacidad. 

3.7.1. RESISTENCIA 

La resistencia es la oposición al flujo de corriente. La 

unidad de medida de la resistencia es 

símbolo es R. Un ohm se define como 

el ohm (Q) y su 

la cantidad de 
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resistencia que limita una corriente de un amperio por un 

conductor, cuando se aplica un voltio a sus terminales. 

La relaci6n matemática que expresa la interacci6n lineal 

entre voltaje, corriente y resistencia se conoce como ley 

de O~ y se define asi: 

v = 1 • R 

donde: 

V Voltaje en V 

1 Corriente en A 

R Resistencia en Q 

3.7.2. AUTOINDUCCION 

La autoinducci6n es la capacidad que tiene un conductor 

de inducir voltaje en si mismo cuando cambia la 

corriente. Se caracteriza por tener la propiedad de 

retardar el cambio en la corriente que pasa por *1. Este 

retardo está acompañado por absorci6n o liberaci6n de 

energia. Está descrita por la siguiente ecuaci6n: 

L = V / (di/dt) 



donde: 

L : Inductancia en H 

V Voltaje en V 

di/dt : Cambio de la corriente en el tiempo, A/s. 

3.7.3. CAPACITANCIA 
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La capacidad o capacitancia es la propiedad que tiene un 

condensador de almacenar una carga eléctrica. Se define 

como la cantidad de carga que puede alm.cenar un 

condensador con respecto al voltaje aplicado entre sus 

placas y su ecuación es la siguiente: 

C = Q / V 

donde 

C Capacitancia en faradios (F) 

Q: Canti~ad de carga en coulombs(C) 

V: Voltaje en V. 

La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico 

de retardar un cambio de voltaje que pasa a través de él; 

asociando también este retardo con absorción o liberación 

de energía. Este retardo en el cambio, de voltaje se 

puede explicar más claramente considerando la relación 
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proporcional entre la corriente que puede atravesar el 

condensador, o corriente de conducción y la variación de 

la tensión a través del condensador. 

La relación es lineal y la constante de proporcionalidad 

es la capacidad C que ya se ha definido, entoncesl 

i = C dv/dt 

Se puede también concluir, en este caso, que para un 

cambio brusco en el voltaje del condensador se 

necesitaría de una corriente infinita, por lo tanto el 

condensador se opone a cambios bruscos de voltaje. 

La otra conclusión, también evidente, es que no puede 

existir corriente a través del condensador si el voltaje 

es constante, por lo tanto el condensador se comporta 

como un "Circuito abierto en C.C.". 

3. B. LEVES DE K I RCI+tOFF 

Las leyes de Kirchhoff son una herramienta muy útil para 

la soluciÓn de circuitos eléctricos. Solucionar 

circuitos 

corrientes 

eléctricos significa conocer 

y diferencias de potencial 

todas las 

que estan 

involucradas tanto en el circuito general como en cada 
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uno de los elementos pertenecientes a él. 

El profesor alemán Gustav R. Kirchhoff estableci6 unas 

leyes axiomáticas para el análisis de circuitos que son: 

Ley de Corrientes de Kichhoff (L.C.K.) 

Ley de Voltajes de Kirchhoff (L.Y.K.) 

Se introducirán unas definiciones necesarias para el 

entendimiento de las leyes de kirchhoff. 

NODO PRINCIPAL: 

Es la uni6n de 3 o más elementos simples de circuito. No 

acumula carga. 

RAM PR I NC I PAL : 

Es un camino que une dos nodos principales. 

Se estudiaran a continuaci6n las leyes: 

3.8.1. LEY DE CORRIENTES DE KIRCt+IOFF (L.C.K) 

Puede enunciarse de dos maneras: 
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A. La suma algebraica de corrientes que llegan a un nodo 

principal es cero. 

Se requiere de una convención de corrientes para 

desarrollar esta expresión: la más general es considerar 

que las corrientes que llegan al nodo son positivas (+) y 

las que salen del nodo son negativas (-). 

B. La suma de las corrientes que llegan a un nodo .s 

igual a la suma de las que salen. 

Ejemplo: 

I . . , , , p ....... : ...... ;.~ 
FIGURA 2. RKPRBSBNTACIOR GRAFlCA DE L& LEY DE OORRIBNTBS 

DE IIRCHHOFF (LCI) 
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3.8.2. LEY DE VOLTAJES DE ICIRCIflOFF (LYIC) 

Puede enunciarse de dos formas: 

A. La suma algebraica de los voltajes a través de un 

camino cerrado (moviéndose a través de las ramas) es 

cero. 

Se debe considerar como convención lo siguiente una 

elevación, o sea, cuando una corriente entra a un 

elemento por el terminal negativo y sale por el positivo, 

se considera positiva (+) y cuando una corriente entra a 

un elemento por el terminal positivo y sale por el 

negativo, se habla de caída y se considera negativa (-). 

B. En el sentido del movimiento (como se recorre el 

camino cerrado) la suma de las elevaciones de voltaje es 

igual a la suma de las caídas de voltaje. 

Ejemplo: 

Elevación Caída 

----> + + ---> -

Movimiento 
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FIGURA 3. REPRBSBNTACIOH GRAFICA DE LA LBY DE VOLTAJES 
DE IIRCHHOFF (LVI) 

Aplicando LVK por la RAMA 1. 

A. V(t) - V~1+ V~2 = O 

B. V(t) + V~2 = V~1 



4. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TENSION SENOIDALES 

4.1. INTRODUCCION 

Cuando una corriente viaja por un conductor primero en un 

sentido y luego en otro, ésta ha sido impulsada por una 

tensión que también presenta ese comportamiento. Esa 

oscilación de la corriente constantemente alrededor de un 

punto y la tensión que la produce, se conocen como 

corriente y tensión alternas y entran a jugar un papel 

muy importante en el estudio de los circuitos eléctricos. 

La variación que presenta la corriente y la tensión, 

puede estar regida por cualquier tipo de función 

periódica, siendo las más comunes las funciones 

senoidales, puesto que todo sistema real, como por 

ejemplo el sistema que es distribuido a cada una de las 

casas, está regido por este comportamiento. 

Existen algunos conceptos que estan estrechamente ligados 

al estudio de las funciones periódicas, y en nuestro caso 

particular a las funciones senoidales; estos conceptos 

E
--·_·_·_-=.,.~""' .. "~· .. · ... 

Hm ... r.::~- Avtl)~()mo da Ouid.fttt 
P,:~t;). ~!Ilh(.t\:(o 

-- .;.;;..,,~ ... ~ ..... --:;;. .. --;;;;.. -- -



son: 

CICLO: 

FRECUENCIA: 

PERIODO: 

ALTERNANCIA: 

AMPLITUD: 
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Es el conjunto completo de valores de una 

onda periódica. 

La frecuencia (f) de una onda periódica es 

el número de ciclos completos por 

segundo. Un ciclo por segundo es un 

hertz (Hz). (Generalmente 60 Hz en sistema 

americano y 50 Hz en sistema europeo) 

El periodo (T) de una onda periódica es el 

tiempo necesario para completar un ciclo. 

Se expresa en segundos y es el reciproco 

de la frecuencia. 

T = l/f. 

Los medios ciclos positivos y negativos de 

las ondas 

alternadamente 

negativos. 

periódicas 

valores 

que tienen 

positivos y 

Valor instantáneo que toma la función en 

un tiempo t. 

Después de definir estos conceptos se podrá hacer un 

estudio de la corriente y tensión senoidales. 
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4.2. INTENSIDAD DE CORRIENTE SENOIDAL 

Cuando se habla de corriente senoidal se está haciendo 

referencia a una corriente alterna, definida en el tiempo 

por una función seno, que tiene asociada a ella una 

frecuencia y una amplitud máxima. Esta función seno se 

expresa asi: 

i(t) = Imsen wt 

w = 2nf 

i(t) = 1m sen 2nft 

i(t): Valor instantáneo de la corriente en el tiempo t. 

1m Valor máximo de la onda de corriente, A (amplitud 

máxima). 

w Velocidad angular, radianes por segundo. 

Generalmente 377 rad/seg. 

f Frecuencia, Hz. Generalmente 60 Hz. 

t Tiempo, en segundos, que ha transcurrido desde que 

la onda cruzó la abscisa wt viajando en la 

dirección positiva. 

Para las funciones periodicas se determina el valor 

eficaz o RMS, el cual es muy importante en el estudio de 

los circuitos eléctricos por cuanto este valor eficaz es 

el que se obtiene de las mediciones experimentales con 

los instrumentos de medida como amperimetros y 
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voltímetros. 

En general se define el valor eficaz como la raiz 

cuadrada del valor medio de una función al cuadrado, o 

sea: 

Valor medio de una función f(t) = liT J: f(t)dt 

Valor medio de la función al cuadrado 

f2 (t) = liT J: f 2 (t)dt 

Raiz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado 

f2 (t)= = VALOR EFICAZ O RMS 

Aunque esta es una simple expresión matemática que no da 

idea clara de la utilidad del valor eficaz, la aplicación 

directa de este concepto a una corriente alterna es muy 

útil y se puede definir así: 

El valor eficaz o RMS de una corriente alterna i(t) 

indica que una corriente continua I es capaz de disipar 

la misma potencia promedio que la que disipa una 

corriente alterna i(t), al pasar por la misma carga R. 

De acuerdo con la definición matemática se tienen que: 
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Irms = 

Si se reemplaza i(t) = 1m sen wt y se evalúa entre O y 2n 

se obtendrá como resultado general que: 

y este es el valor que se leerá siempre en los 

amperimetros. 

4.3. INTENSIDAD DE TENSION SENOIDAL 

Una corriente senoidal debe ser impulsada a través de un 

circuito por medio de una tensión senoidal que debe 

cumplir con los mismos parámetros que definen a la 

corriente que ella produce. Por lo tanto se puede 

definir la función de la tensión senoidal como 

v(t) = Vm sen wt 

w = 2nf 

v(t) = Vm sen 2nft 

v : Valor instantáneo de la tensión en el tiempo t. 

Vm Valor máximo (pico) de la onda, V (amplitud máxima). 

w Velocidad angular, rad/seg. 
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f : Frecuencia, Hz. 

t Tiempo que ha transcurrido desde que la onda cruzó 

la abscisa wt viajando en dirección positiva, seg. 

En el preciso instante que se conecte el generador a un 

circuito se obtendrá en la carga un valor instantáneo en 

la onda de voltaje que dependerá del valor instantáneo 

que en el momento de conexión tenía la onda de voltaje de 

la fuente. 

Se define también para la tensión senoidal, el valor 

eficaz o RMS el cual es leído directamente en los 

voltímetros y se relaciona con la tensión alterna así: 

v(t) = Vm sen wt 

T = 2n 

Este valor aparecerá siempre que se tenga una onda 

senoidal definida entre O y 2n. 



4.4. IMPEDANCIA 

Es un elemento pasivo en el dominio de la frecuencia que 

se define por la relación matemática: Z = V/l. Se 

representa como ---i~ __ z __ ~~, se expresa en ohmios y 

puede involucrar resistencias, inductancias o 

capacitancias que se defienen por medio de las siguientes 

relaciones en el dominio de la frecuencial 

Para resistencias Z = R (Q) 

Para inductancias Z = jwL (Q) 

Para capacitancias Z = -j/wC (Q) 

Donde j es el número imaginario 

w = 2nf : Velocidad angular, rad/seg. 

La definición del dominio de frecuencia y del número 

imaginario se aclararán en los capítulos correspondientes 

a números complejos y fasores. 

4.5. ANGlLO DE FASE 

Las formas de voltaje y corriente, en un circuito, se 

expresan en forma general como: 

v(t) = Vm cos(wt ± e) 

• 
i(t) = 1m cos(wt ± e) 
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v(t) = Vm sen(wt ± e) i(t) = 1m sen(wt ± e) 

Donde e es el ángulo de fase e indica que diferencia en 

ángulo existe entre la funciÓn considerada y una función 

coseno o seno que parten desde cero. Gráficamente es: 

FISURA 4. ANGULO DE FASE • 

y representan lo que podria denominarse "funciÓn normal" 

o sea que su ángulo de fase e es cero. Si a partir de 

estas funciones normales se observa qué tanto se ha 

desplazado el valor minimo positivo o el valor máximo 

positivo con respecto a ellas, se puede determinar el 

valor del ángulo de fase. El movimiento puede hacerse 

entre -lt y lt. 
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4.5.1. ANGULO e PARA UNA ONDA EXPRESADA EN LA FORt'IA SENO 

Recorriendo entre -u y u, si la onda se va a expresar en 

la forma seno; e será aquel valor en donde est~ situado 

el priMer minimo positivo que se encuentre; si ese valor 

se encuentra a la izquierda del eje vertical entonces se 

tendrá un ángulo positivo ya que (wt ± e) quedaría como 

(wt + e) y si ese valor se encuentra a la derecha, 

entonces se tendría un ángulo e negativo ya que (wt ± e) 

quedaría como (wt - e). 

4.5.2. ANGULO e PARA UNA ONDA EXPRESADA EN LA FORttA 

COSENO 

Siguiendo el recorriedo entre -u y u, e será aquel valor 

donde está situado el primer m4ximo positivo que se 

encuentre; si está a la izquierda entonces quedará (wt + 

e) y si está a la derecha quedará (wt - e). 

4.6. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO 

4.6.1. CIRCUITO SERIE 

Se define como circuito en serie aquel en que sus 

elementos estando conectados unos tras otros, permiten 

que les circule una misma corriente; aun cuando en sus 
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terminales presenten diferente voltaje. 

Ejemplo: 

A B e 

u I 
iCt) ... (_1 

FIGURA 5 _ CIRCUITO SBRIB 

A través de A, B Y e circula i(t). 

4.6.2. CIRCUITO PARALELO 

Los circuitos en paralelo son aquellos cuyos elementos 

tienen los mismos puntos de acción de sus dos terminales 

y aparece entre ellos el mismo vOltaje, aunque la 

corriente que circula a través de cada uno de ellos es 

diferente. 
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Ejemplo: 

U G 

FIGURA 6. CIRCUITO PARALELO 

Entre los terminales de O, E, F Y G existe un voltaje V. 

En general, en un circuito eléctrico pueden aparecer 

indiscriminadamente elementos conectados en serie o en 

paralelo y en la combinación de serie-paralelo, y se 

seguiran cumpliendo 1as mismas condiciones en cada grupo 

de elementos en serie y de elementos en paralelo. 

Ejemplo: 

..... _-...--
y 

FIGURA 7. CIRCUITO COMBINADO SBRIB-PARALBLO 

..... """"'=-_ .. _,o ""' ...... ,,~_.", ... "'''''. ___ ..... 

UniYtrsitlttJ A;;,.,;7c:~o !.l-e lKelHnl't 

O~~:ll" OlollMt.{o 



5. NUMEROS COMPLEJOS 

5.1. NUMEROS REALES, IKAGINARIOS V C~LEJOS 

Para obtener un manejo más sencillo de las soluciones de 

circuitos eléctricos se hace necesario disponer de una 

herramienta tal como el álgebra compleja. Esta 

simplifica la manipulación matemática de las CAntidades 

senoidales y tiene la ventaja de incluir las magnitudes y 

ángulos de fase de la corriente, voltaje e impedancia en 

todas las ecuaciones relacionadas. 

Se define en 

dimensiones, 

horizontal es 

el álgebra 

llamado plano 

una linea de 

compleja un plano 

complejo, donde 

números reales y 

de 

el 

el 

dos 

eje 

eje 

vertical es una linea de números imaginarios; se deben 

considerar ambos ejes con la misma escala (volts, amp, 0, 

etc) y con las mismas divisiones por unidad de longitud. 

Los números reales, ubicados en el eje horizontal del 

plano complejo dan idea de valores tangibles de 

cantidades como voltios, amperios y ohmios y no llevan 
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asociados con ellos directamente ángulos de fase. Se 

puede considerar como ejemplo de magnitudes reales el 

voltaje V de una batería, la corriente contínua 1 que 

ella proporciona, y la resistencia R como elemento del 

circuito. 

Los números imaginarios aparecen como una necesidad de 

expresar aquellos valores que no tienen significación 

real y que se pueden asociar con ángulos de fase, ésto 

es, por ejemplo cuando se requiere extraer la raíz 

cuadrada de un valor negativo, no se puede establecer una 

idea real de éste hecho, debido a que cualquier número 

sea positivo o negativo al elevarse al cuadrado resultará 

positivo; por lo tanto no existirá ningún número real 

que elevado al cuadrado tenga un resultado negativo y 

entonces ésto no se puede representar en el eje real. Se 

define por lo tanto un operador imaginario j que 

representará a la raíz cuadrada de -1 y podrá convertir 

en real el resto del valor que antes era negativo. 

Ejemplo: j = -1 

-4 = -1 * 4 = 2j 

-6 = -1 * 6 = j6 

Por lo tanto el plano complejo el eje vertical 

corresponderá a los números imaginarios. En la 
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aplicación gráfica sobre el plano complejo se define j 

como el operador que hace girar a un segmento d. linea 

dirigida 90· en el sentido contrario al movimiento de las 

manecillas del reloj. Por lo tanto, cada multiplicación 

sucesiva realizada por medio del operador j hace girar el 

segmento de linea en 90· adicionales: 

Para hacer girar el segmento se multiplica por 

90· 

180· 

270· 

360· 

(m*90)O 

j 

Si se ubica un punto dentro de algún sector del plano 

complejo, corresponderá a éste una parte real y una parte 

imaginaria y por 10 tanto el número se podrá expresar en 

la forma: 

n = real + j*imaginario 

y se define como número complejo. Cuando la 

representación del número complejo involucra la parte 

real más la parte imaginaria con el operador j, se conoce 

como forma rectangular del número cgmplejo. Existe una 

manera alterna de representar al número complejo si se 
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considera el ángulo e que forma un segmento, que va desde 

el origen hasta el punto de coordenadas complejas, con el 

eje horizontal, esta representación se conoce como forma 

polar del nÚmero complejo y se expresa Así: 

A = A le 

donde A es el segmento ubicado en el plano complejo, que 

tiene como longitud A y como ángulo e. Debe tenerse 

claro que la forma rectangular del nÚmero complejo 

representa al segmento como una parte reAl ~ una parte 

imaginaria, por lo tanto el signo "+" corresponde al 

conector ~,y no a la suma algebráica de ellos por 

cuanto no pueden nunca sumarse cantidades reales con 

cantidades imaginarias. Si se considera la siguiente 

figura pueden realizarse unas relaciones entre la forma 

polar y la forma rectangular del nÚmero complejo. 

h
'+ 

J'I I 

- + 
U • 

FIGURA B. RELACION GRAFICA ENTRE LA FORttA POLAR Y LA 
FORttA RECTANGULAR DEL NlJtERO CottPLEJO 
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Entonces: 

A = \ I U 2 + v 2 

e = tan-;&' v/u 

u = A cos e 

v = A sen e 

Cuando se usan números complejos en forma polar dentro 

del plano complejo, los ángulos se miden desde el eje 

real positivo; un ángulo positivo es una medida en 

sentido contrahorario y un ángulo negativo es una medida 

en sentido horario. 

Ejemplo: 

FIGURA 9. ANGULOS POS 1 T 1 VOS y NEGATIVOS EN LA FORM 
POLAR DE UN ~RO COMPLEJO 

5.2. SUttA Y RESTA DE COtFLEJOS 

Cuando se desea sumar o restar dos o más números 

complejos se puede realizar gráficamente utilizando la 
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adición poligonal en el plano complejo. Cuando la 

operación se realiza por medio del algebra compleja, sólo 

sera posible utilizando la forma rectangular. 

La adición o sustracción por medio del algebra compleja 

se lleva a cabo sumando o restando algebraicamente la 

parte real de los números entre si y la parte imaginaria 

entre si. 

Ejemplo: 

Suma: 

A+B+C= 

Sumar 
y 

Restar 
f : : 
L C = 

74.31 + j66.91 
48.50 - j35.20 
-30.38 + j32.14 

(74.31 + j66.91) + (48.50 - j35.20) + (-30.38 +32.14) 

11 11 11 

I Parte Real 

P t
i. . ar e l.magl.narl.a 

A + B + C = (74.31 + 48.50 - 30.38) + j(66.91 - 35.20 + 

32.14) 

A + B + C = 92.43 + j63.B5 
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Resta: 

B - C = (48.50 - j35.20) - (-30.38 + j32.14) 

1I I ~ 
Parte imaginaria 

B - C = (48.50 - (-30.38» + j (-35.20 - 32.14) 

B - C = 7B.BB - j67.34 

Ejemplo: Resolver por suma poligonal A + B 

A = 35 /60· 

B = 20 /20· 

FISURA 1.0. suttA DE NUttEROS CottPLEJOS UTILIZANDO LA FORttA 
POLIGONAL 

El procedimiento para esta suma poligonal es trazar 

paralelas a cada segmento por el extremo del otro 

segmento y la resultante será un segmento que va desde el 
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origen de los segmentos a sumar hasta el punto donde se 

cortan las paralelas de éstos. 

5.3. MULTIPLICACION Y DIVISION DE C~EJOS 

Los números complejos pueden expresarse además de su 

forma rectangular y polar en forma trigonométrica y 

exponencial. 

La forma trigonométrica de un número complejo es: 

A = Acos e + jAsen e 

La forma exponencial de un número complejo es: 

A = Aeje 

La multiplicación y división de números complejos 

realizarse para cualquiera de las formas 

. puede 

de 

representación de éstos; sin embargo la multiplicación de 

complejos en forma trigonométrica no es muy usual. 

La multiplicación de complejos en forma rectangular se 

realiza normalmente de acuerdo con las normas ordinarias 

del algebra, o sea: 



A = a + jc 

S = b + jd 

A.S = (a + jc)(b + jd) = (a.b + a.jd + jc.b + jc.jd) 

= (a.b + ja.d + jb.c + j 2 c.d) 

como j2 = -1 > A.S = (a.b - c.d) + j(a.d + b.c) 

Ejemplo: A = 3 + j2 

S = 4 + jS 

A.S = (3 + j2)(4 + jS) = 12 + jlS + j8 + j 210 

= (12 - 10) + j(lS + 8) = 2 + j23 
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Para la división en la forma rectangular debe de 

multiplicarse el numerador y el denominador por el 

conjugado del denominador, esta operación se conoce como 

racionalización del denQminador. 

El conjugado de un número complejo es su imagen de espejo 

en el plano complejo, asi: el conjugado de A-a+jb es 

A*=a-jb. 

El método de división de números complejos en forma 

rectangular es muy engorroso, por lo cual no es muy 

usado. 
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La multiplicación de complejos en forma e~ponencial, es 

sencilla comparada con la forma rectangular. Para 

multiplicar complejos en forma e~ponencial, ,se 

multiplican los coeficientes del número y se suman los 

e~ponentes del número e, o sea: 

Para dividir complejos en forma e~ponencial se dividen 

los coeficientes del número y se restan los e~ponentes 

del número e: 

A ae~81 a 
= = e~ <8 1 - 8 2 ) 

a be~82 b 

Ejemplo: 1. Multiplicar A.a 

2. Dividir Ala 

A = 8e~40· 

a = 2e~::So· 

_...,.,.,,,,....,._~.,'-"O,~""-~"""'_"""""'" __ .. 
lJni .... rs¡rllffi .illtíJnomo ds Occi ...... 

Di'!;;ll r.illh~t! 
''''--==---' 
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A pesar de la facilidad relativa de multiplicar y dividir 

complejos en forma exponencial, generalmente se llevan a 

cabo estas operaciones en forma polar (cuando se 

involucran mas de dos números complejos) • La 

multiplicación y la división de números complejos en 

forma polar, se realiza con el mismo procedimiento que en 

la forma exponencial, esto eSI 

Multiplicar: A = A I~ 

B = a le2 

A.B = (A I~)(a le2 ) = A.a le1 + e2 

Dividir: A = A le1 

B = a I~ 

A A I~ A 
= = le1 - e2 

a a I~ a 

Ejemplo: A = 30 I~ 

B = 15 I~ 

1. A.B = (30 1~)(15 I~) = 30*15 ló5 + 30 

2. A/B = (30 1~)/(15 130°) = 30/15 ló5 - 30 

= 450 I~ 

= 2 I~ 
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El método más comunmente utilizado para efectuar la 

multiplicación y la división entre números complejos es 

expresándolos en su forma polar, ya que además de la 

sencillez, da información inmediata acerca de la magnitud 

y ángulos de fase de las componentes, productos y 

cocientes. 



6. IMPEDANCIA COt1PLEJA y NOTACION FASORIAL 

6.'1. IMPEDANCIA CDrlPLEJA y NOTACION FASORIAL 

Los números complejos ofrecen una manera fácil de 

expresar magnitudes senoidales y por lo tanto pueden dar 

idea clara de estas magnitudes a partir de fasores 

ubicados en el plano complejo. 

Como los valores de corriente y de voltaje alternos que 

se estan estudiando estan regidos por funciones 

senoidales o cosenoidales pueden expresarse camal 

v = Vm cos(wt ± el) > v = Vm I±el 

i = 1m cos(wt ± e2) ~ I = 1m I~ 

Si se expresa la relación del voltaje y la corriente por 

medio de la ley de Ohm, se puede definir la impedancia a 

partir de la notación compleja de voltajes y corrientes; 

ésta seconoce como impedancia compleja y eSI 



z = 

Esta 

V 

I 
= 

impedancia 

trigonométrica como: 

= /±e! ±e2 

se puede expresar en 

Z = Vm/I m cos(±e! ±e2) ± jVm/I m sen(±e! ±e2) 

Si R = Vm/I m cos(±e! ±e2) 

X = Vm/I m sen(±e! ±e2) 
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su forma 

la impedancia se puede expresar en forma rectangular 

como: 

Z = R ± jX 

donde R será la parte real y jX la parte imaginaria. 

En la teoria de circuitos se comprueba que R corresponde 

físicamente al valor de resistencia de un elemento 

resistivo de un circuito y X corresponde al valor en 

ohmios de reactancia de un elemento inductivo o 

capacitivo del circuito. 

La reactancia inductiva 9 capacitiva indica el 

comportamiento de oposición al paso de corriente que 

presentan los capacitores y las inductancias cuando esta 
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corriente es alterna; como ese comportamiento es similar 

al presentado por la resistencia, se ha denominado a él 

reactancia y se expresa en ohmios. La reactancia asocia 

al elemento inductivo o capacitivo con la velocidad 

angular y por lo tanto con la frecuencia de la onda 

alterna que pasa por él, por lo tanto: 

X~ = wL 

Xc = l/wC 

donde X~ es la reactancia inductiva y Xc es la reactancia 

capacitiva. La impedancia compleja será ahora: 

Z = R + jwL Para resistencia y bobina 

Z = R j/wC Para resistencia y condensador 

El inverso de la impedancia se conoce como admitancia y 

se denota como: 

y = l/Z (Su unidad es el mho.) 

Tanto la corriente, el voltaje y la impedancia, por ser 

cantidades representadas en complejos pueden ubicarse en 

el plano complejo y trabajar con ellos con fasores. 

El fasor se define como un radio-vector giratorio de 

amplitud constante que gira con una velocidad w conocida 
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en sentido contrario de las manecillas del reloj. Este 

radio-vector parte de un instante cualquiera llamado t o , 

con un eje de referencia horizontal y forma con el giro 

un ángulo en cada instante de valor wt. De acuerdo con 

la posición original de partida, este radio-vector forma 

un ángulo e con respecto a la horizontal, siendo positivo 

si gira en sentido contrahorario y negativo si gira en 

sentido horario. El radio-vector giratorio origina 

formas de onda senoidales. 

Caracterización de un fasor: 

Trabajando sólo con amplitud y ángulo de fase 

circuitalmente se tiene una solución, ya que w es 

conocido. 

Se puede caracterizar un fasor por medio de: 

FIGURA 11. REPRBSBNTACIOH GRAFICA DB UM FASOR 



A Y B 

e 

amplitud. 

ángulo. 
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Cuando se expresa de esta manera se esta hablando del 

dominio fasorial. 

Transformación fasorial: 

La transformación fasorial consiste en tener una función 

(senoidal o cosenoidal) en el dominio del tiempo y 

pasarla al dominio fasorial. 

Pasos para la trasformación fasorial: 

Se deben expresar las funciones en el dominio del tiempo 

como funciones seno o coseno. 

Cuando se expresan como funciones seno: 

La transformación fasorial requiere del siguiente 

proceso: 

- Todas las funciones coseno. se expresan como funciones 

seno mediante, 

cos wt = sen(wt + 90°) 

- De todas esas funciones se toma para el dominio 

fasorial la amplitud (valor máximo) y su ángulo de fase, 
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obteniendo un fasor: Vm / ángulo de fase 

Cuando se expresan como funciones coseno: 

La transformación fasorial requiere, que todas las 

funciones 

mediante, 

seno se 

sen wt = cos(wt - 90°) 

expresen como funciones coseno 

De todas esas funciones se toma la amplitud y el ángulo 

de fase para el dominio fasorial. 

Diagrama fasorial: 

Es la representación gráfica de todos los fasores de 

voltaje y corriente que intervienen en un sentido. 

U,.:Rlml .. 

FIGURA 12. DIAGRAMA FASORIAL DE VOLTAJK y DE CORRIJarrK 
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Matemáticamente los fasores se pueden operar con todas 

las normas establecidas en el algebra compleja de suma, 

resta, división y multiplicación de números complejos. 



7. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO 

7.1. CIRCUITOS SERIE 

La definici6n más general del circuito serie implica 

elementos conectados unos tras otros que permiten que les 

circule una misma corriente. Estos elementos pueden ser 

resistencias, bobinas y condensadores. 

Todo circuito serie puede ser reemplazado por un circuito 

equivalente que permita encontrar su soluci6n, o sea, 

voltajes y corrientes por cada elemento, del circuito, de 

una manera más sencilla, tanto visual como 

matemáticamente. 

Dos circuitos son equivalentes si al hacer relaciones de 

voltaje y de corriente entre un par de puntos ellas 

resultan iguales. 

Para llegar al circuito equivalente de un circuito serie 

se considerarán las siguientes situaciones: 

~ ............... ~-_ .. ".~!~~...!.::!~.Ifi!·,.!'!!'!:~-··t 

Unll/trsid~- Al;:¡;c.~'m:¡ da (Kcif«¡hI 

Oe!,:n. Rloh~o ........ =-----
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a- Circuito pura..nte resistiva: Sus elementos son solo 

resistencias, la alimentación al circuito puede ser 

directa (DC) o alterna (AC); se analizará solo el caso de 

alimentación DC puesto que se tendra exactamente el mismo 

comportamiento del circuito equivalente si se alimenta 

con AC. 

b- Circuito RL: Sus elementos son resistencias e 

inductancias. La alimentación del circuito será 

necesariamente alterna, (AC) puesto que el comportamiento 

de la bobina ante alimentación DC, se asimila a un corto 

y no existe significación real. 

c- Circuito Re: Sus elementos son resistencias y 

condensadores. La alimentación será alterna (AC). El 
. 

comportamiento en DC del condensador es un circuito 

abierto y su análisis no tiene significación real. 

d- Circuito RLC: Sus elementos son resistencias, 

inductancias y condensadores. Su análisis es la unión de 

los procedimientos para circuitos RL y RC. 

Los circuitos puramiente inductivos y puramente 

capacitivos se consideran como circuitos RL y RC con 

valores para R iguales a cero, aunque en la realidad no 

es posible encontrarlos. 
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7.1.1. CIRCUITO PURAMENTE RESISTIVO 

La resistencia equivalente viene dada por: R_~ = VII (O) 

V e I pueden ser dc o .ac. 

Entonces en un circuito serie se tiene que la corriente 

que circula por todos los elementos es la misma así: 

!tI R2 
•• AA • ,..,...,.. V""T 

V,: Ir ~~ R3 
:~ 

~~ R-1 
:~ 

FIGURA 13. KJHMPLO DE CIRCUITO RBSISTIVO 

Por L.V.K.: 

v 

I 

Por lo tanto la resistencia equivalente de un circuito 

serie es igual a la suma de todas las resistencias 
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conectadas en serie. El circuito equivalente será: 

FIGURA 14. CALCULO DE LA RBSISTDCIA JfQUIVALBNTB 

Ejemplo: 

Hallar el circuito equivalente para los siguientes 

circuitos. 

1. 

e 

FIGURA 15. KJBRCICIO EXPLICATIVO 1. CIRCUITO PURAHBNTB 
RBSISTIVO SBRIE 
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2. 

Lar: 3 100 ... --"-.... .. 
y 

1V.~ "sr: 

500 
• ... 

T Y T Y 

l5 lO 

FIGURA 16. BJBRCICIO EXPLICATIVO 2. CIRCUITO POIWtKHTB 
RESISTIVO SERIE 

3. 

FIGURA 17. BJBRCICIO EXPLICATIVO 3. CIRCUITO PU1WtKNTE 
RESISTIVO SERIE 

Solución: 

1. 

2. 

= 1.2K + 3 + 100 + 8K + 500 + 10 + 15 = 9828 n 
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3. 

7.1.2. CIRCUITO RL 

Para proceder al cálculo del circuito equivalente para un 

circuito RL se debe hallar la impedancia de las bobinas 

que lo componen, para luego determinar la impedancia 

equivalente del circuito que está definida por: 

v 

I 

En una rama con un elemento inductivo, la impedancia 

correspondiente es: 

VI...(t) VL. 
+ + 

luuuuul a uuuuu b > a b 
> 

il...(t) --11...-> 

--> 11... = 1",/0· 

VI...(t) = L.di/dt = L.d(l",cos wt)/dt = - wL.I",sen wt 

= wL.I", cos(wt + 90·) 
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VL.. = wLLn/90· 

= = wL/90· --> ZL.. = jwL (O) 

Entonces el circuito equivalente para un circuito RL se 

desarrolla así: (Z~ = R; ZL.. = jwL) 

FIGURA 18. CIRCUITO RL SBRIE 

Por L.V.K.: 

v 
Z.q = = ZA1 + ZL..1 + ZAZ + ZL..Z 

1 

Ejemplo: 

Hallar el equivalente de los siguientes circuitos: 
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1. 

FIGURA 19. &1BRCICIO EXPLICATIVO 1. CIRCUITO RL SBRIB 

2. 

10K 

L $_: ~:----,~5Cfo3 
11 

FIGURA 20. &1BRCICIO EXPLICATIVO 2. CIRCUITO RL SBRIB 

3. 

FIGURA 21. &1BRCICIO EXPLICATIVO 3. CIRCUITO RL SBRIB 
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Solución: 

lo 

w = 2nf = 2n*60 = 377 

Z:L = 10 Q 

Z:3 = 30 Q 

Z2 = jwL - j(377)(16*10-3) - j6.032 Q 

Z4 = jwL = j(377)(31*10-3) = jll.687 Q 

Z.q = Z:L + Z2 + Z:3 + Z4 = 10 + j6.032 + 30 + jll.687 

> Z.q = 40 + j17.72 

2. 

w = 2nf = 2n*60 = 377 

Z2 - jwL = j(377)(50*10-3) ~ j18.85 

> Z.q = 10017 + j18.85 

3. 

w = 2nf = 2n(60) = 377 
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Z1 = jwL1 = j(377)(O.1) = j37.7 Q 

Z2 = jwL2 = j(377)(O.2) = j75.4 Q 

Z3 = jwL3 = j(377)(3) = jl131 Q 

~ Z.q = j1241.1 Q 

7.1.3. CIRCUITO RC 

Al igual que para el circuito RL, el procedimiento 

central del cálculo del circuito equivalente para un 

circuito Re es hallar la impedancia de los condensadores 

que lo componen y luego calcular la impedancia 

equivalente del circuito como la suma de todas las 

impedancias en serie; como se demostrará. 

En una rama con un elemento capacitivo, la impedancia 

correspondiente es: 

Ve(t) Ve 
+ + · . . . . . 

11 > b 
:-1 ~I 

b a a · . · . . . . . 
ie(t) > 

le 

Ve 
Ze = 

le 
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Si Ve(t) = Vmcos wt > Ve = /0· 

dVe(t) d(Vmcos wt) 
ie = C = C = -wC Vm sen wt ~ 

dt dt 

le= wC Vm /90· 

Ve 1 -j 

> ZC = = -------------- = /-90· = ==> Z = 
le wC wC 

Entonces el circuito equivalente para un circuito RC se 

desarrolla para sus impedancias, así: Ze = 

-j/wC) 

Rl C1 Lrl 

FIGURA 22. CIRCUITO Re SBRIB 

Por L.V.K.: 
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v 

1 

Ejemplo: 

Hallar el circui to equivalente de los siguientes 

circuitos: 

1. f = 60 Hz. 

20 

FIGURA 23. BJBRCICIO EXPLICATIVO 1. CIRaJITO Re SERIE 

2. f = 60 Hz. 

0.1 

v ... 
...--....... t-I--... ..Lo. 8 

T 

FIGURA 24. BJKRCICIO EXPLICATIVO 2. CIRCUITO Re SERIE 



Soluci6n: 

1. 

w = 2~f = 2~(60) = 377 

Z1 = 20 Q 

Z2 = -j/wC = -j/(377)(0.5) = -j5.3*10-3 

Z3 = -j/wC = -j/(377)(1) = -j2.65*10-3 

Z4 = 50 Q 

2. 

w = 2~f = 2~(60) = 377 

Z1 = -j/wCl = -j/(377)(0.1) = -j26.52 mQ 

Z2 = -j/wC2 = -j/(377)(0.8) = -j3.31 mQ 

Z3 = -j/wC3 = -j/(377)(2) = -jl.32 mQ 

~ Z.q = -j31.15 mQ 

71 
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7.1.4. CIRCUITO RLC 

El circuito equivalente para un circuito RLC se halla 

combinando los métodos para circuito RL y circuito RC que 

consisten en hallar las impedancias correspondientes a 

cada elemento del circuito y luego calcular la impedancia 

equivalente como la suma de todas las impedAncias en 

serie. 

Entonces, el circuito equivalente del siguiente circuito 

serie es: 

v ... 

FIGURA 25. CIRCUITO RLC SERIE 

ZI"t = R 

Ze = -j/wC 

Z .... = jwL 

Por L.V.K.: 

v = VZI"t + Vze + Vz .... 

V = IZI"t + IZe + IZ .... 

V = I(ZI"t + Ze + Z .... ) 
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v 

1 

Ejemplo: 

Hallar el circuito equivalentel 

f = 60 Hz. 

10 0.1 

Y •.. 

FIGURA 26. KJBRCICIO BXPLICATIVO CIRCUITO RLC SBRIB 

Solución: 

w = 2nf = 2n(60) = 377 

Z;¡, = 10 Q 

Z2 = jwL = j(377)(0.1) = j37.7 Q 

Z3 = -j/wC = -j/(377)(0.1) = -j26.52 mQ 

Z.q = Z;&. + Z2 + Z3 = 10 + j37.7 - j26.52*10-3 

Z.q = 10 + j37.67 Q 
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7.2. CIRCUITOS PARALELO 

Los circuitos en paralelo son aquellos en que sus 

elementos estan conectados unos con otros de sus dos 

terminales correspondientemente y aparece entre ellos el 

mismo voltaje. Los elementos que constituyen estos 

circuitos pueden ser resistencias, bobinas y 

condensadores. Al igual que los circuitos serie, los 

circuitos paralelo permiten expresarse como circuitos 

equivalentes que faciliten su manejo. Fundamentalmente 

el manejo de los elementos que constituyen el circuito se 

facilita cuando se calculan sus impedancias 

correspondientes y se trabaja, por lo tanto, en el 

dominio de la frecuencia. Entonces la reducción del 

circuito paralelo a su circuito equivalente se llevará a 

cabo a partir de las impedancias del circuito, calculadas 

anteriormente. 

El circuito paralelo puede analizarse básicamente de dos 

formas, dependiendo de los elementos conectados en él. 

Se debe hacer claridad de que el concepto de impedancia 

surge a partir del comportamiento de las bobinas y 

condensadores ante la presencia de un voltaje y una 

corriente alterna y por lo tanto en o.c. sólo tiene 

sentido para circuitos compuestos únicamente de 

resistencias. 
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Se hallará el circuito equivalente del circuito paralelo 

ante los siguientes casos: 

a- Circuito resistivo puro: Sus elementos son sólo 

resistencias y su análisis es similar si su alimentación 

es D.C. o A.C.; por lo tanto el análisis se realizará 

para alimentación D.C. y será aplicable para circuitos 

con alimentaciÓn A.C. 

b- Circuito RLC: Se presentan aquí los elementos 

resistivos, inductivos y capacitivos. Su análisis tiene 

significación para circuitos con alimentación A.C. y se 

realiza con todos los elementos al mismo tiempo, puesto 

que se hace a partir de impedancias en general, y el 

cálculo de cada impedancia es el que establece la 

diferenciación de cada elemento. 

7.2.1. CIRCUITO RESISTIVO PURO 

La relación entre el voltaje y la corriente, de acuerdo 

con la ley de Ohm, es la resistencia; entonces se define 

la resistencia equivalente como: 

V 
R.q = (O) 

1 
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V, I pueden ser A.C. o D.C. 

En un circuito paralelo se tiene que el voltaje que se 

presenta en los terminales de cada elemento es igual al 

del elemento conectado en paralelo a él: 

vl 
T 

FIGURA 27. CIRCUITO PARALELO PURAMKNTK RBSIS'lIVO 

Aplicando L.C.K. en el nodo I: 

Por la ley de Ohm: 

v V~2 
I = ='> I = + + 

R 

V~1 = V~2 = V~~ = V 

V V V 1 1 
I = + + > I = + 
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V 1 
> R.CI = --

1 

~] [_1- + 
1 
--+ 

Rl R2 

1- 1 1 1 
> -- --+ --+ 

R.CI R2. R2 R:3 

Ejemplo: 

Hallar el circuito equivalente para los siguientes 

circuitos: 

1. 

FIGURA 28. BJBRCICIO EXPLICATIVO 1. CIRCUITO PARALKLO 
PURAMENTE RESISTIVO 

2. 

FIGURA 29. BJBRCICIO EXPLICATIVO 2. CIRCUITO PARALELO 
PURAMENTE RESISTIVO 
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Solución: 

1. 

1 1 1 1 
= + + 

R:a. 

1 111 
= + + = 0.125 + 0.2 + 0.5 = 0.825 

8 5 2 

> R.q = 1/0.825 = 1.21 O 

2. 

1 1 111 
= + + + = 1 + 0.5 + 0.33 + 0.25 = 2.08 

R.q 1 234 

Req = 1/2.08 = 0.48 O 

7.2.2. CIRCUITO RLC 

El circuito equivalente para un circuito paralelo RLC se 

halla calculando primero la impedancia correspondiente a 

cada elemento y luego se procede a hallar la impedancia 

equivalente, como se mostrará. 

La impedancia correspondiente a cada elemento R, L o C de 

un circuito es: 
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Impedancia de un elemento resistivo: Z~ = R 

Impedancia de un elemento inductivo: Z~ = jwL 

Impedancia de un elemento capacitivo: Ze = -j/wC 

Entonces para calcular el circuito equivalente se tiene: 

FIGURA 30 _ CIRCUITO RLC PARALELO 

Se expresan sus elementos en impedancias y todo el 

circuito en el dominio fasorial: 

Aplicando L.C.K. en el nodo 1: 

I = 1 1 + 1 2 + l::s 

VZR VZL VZC 1 1 
+_1 ] 

ZC 
I = + + + 

ZR ZL ZC ZR ZL 



V 1 
> Z."" = -= 

1 

~l [_1 + 
1 
--+ 

ZR ZL 

1 1 1 1 
=:> -- - --+ --+ 

Z."" Z .. Z'- Ze 

Ejemplo: 

Hallar el circuuito equivalente de: 

1. f = 60 Hz. 

FIGURA 31. &JKRCICIO EXPLICATIVO 1. CIRCUITO Re 
PARALBLO 

2. f = 60 Hz. 

FIGURA 32. &JKRCICIO EXPLICATIVO 2. CIRCUITO RL 
PARALBLO 

80 



3. f = 60 Hz. 

FIGURA 33. KJBRCICIO EXPLICATIVO 3. CIRCUITO RLC 
PARALBLO 

Solución 

1. 

w = 2nf = 2n(60) = 377 

Z.1. = 2 Q Z2 = -j/(377)(0.1) = -j26.52 mQ 

1 1 1 1 1 
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1 
--+--= -- + ------ = 0.5 + j-----

Z .... Z.1. Z:z 2 -j26.52*10-~ 26.52*10-~ 

l/Z .... = 0.5 + j37.7 => Z .... = 1/(0.5 +j37.7)= 1/(37.7/89.94) 

Z .... = 0.352 - j26.517*10-~ 

2. 

w = 2nf = 377 

Z:a. = 4 Q Z:z = jwL =j(377)(0.1) = j37.7 
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1 1 1 

= + = 0.25 - j26.52*10-3 

l .... 4 j37.7 

1 1 

----------------------- = ---------------- = 4/6.05· 
0.25 - j26.52*10-3 0.25 /-6.05· 

l .... = 3.97 + jO.42 

3. 

w = 2111 = 377 

l1 = 10 Q 

l2 = j37.7 Q 

l3 = -j26.52 mQ 

1 1 1 1 
= + + = 0.1 - j26.52*10-3 + j37.7 l.... 10 j37.7 -j26.52*10-3 

= 0.1 + j37.67 

l .... = 1/(0.1 +j37.67)= 1/(37.67/89.84) = 26.54*10-3 /89.84 

7.3. DIVISOR DE VOLTAJE 

A partir de un circuito con varias resistencias en serie 
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conectadas con una fuente de voltaje V(t), se puede 

conocer el voltaje a través de cada resistencia de la 

siguiente manera: 

V •• I 

FIGURA 34. CIRCUITO SKRIE PARA DIVISOR DE VOLTAJE 

Por L. V. K. : 

V(t) = V~1 + V~2 + V~3 ( 1 ) 

Por ley de Ohm: 

(2 ) 

Igualando (1) Y (2) se tiene: 

V~2 = R2i(t) ; V~3 = R3 i(t) (4) 

Reemplazando (3) en (4): 
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De las deducciones anteriores se puede establecer que el 

voltaje a través de cada resistencia es igual al voltaje 

aplicado de la fuente multiplicado por la resistencia 

considerada y dividido por la suma de las resistencias 

del circuito. 

Ejemplo: 

Calcular el voltaje a través de la resistencia R1 : 

1. 

10 2 

FIGURA 36. EJBRCICIO KXPLICATIVO l. DIVISOR DB VOLTAJK 
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2. 

Y .•. 2 

FIGURA 36. &JBRCICIO EXPLICATIVO 2. DIVISOR DH VOLTAJE 

Soluci6n: 

1. 

R:a. * V 10n * 3V 
-----= -------------- = 1.5 V 

10n + 2n + 8n 

2. 

R:a. * V 100n * Vm sen wt 
V~:a.= = = 

R:a. + R2 + R~ + R4 + Re 100 + 30 + 10-~ + 5*10-~ + 2 

100n * Vm sen wt 
= 0.016 Vm sen wt 

6132 
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7.4 DIVISOR DE CORRIENTE 

Para conocer la corriente que circula por cada rama de un 

circuito con dos resistencias en paralelo, que estan 

siendo alimentadas por una corriente i(t), se procede 

así: 

Rl 

FIGURA 37. CIRCUITO PARALBLO PARA DIVISOR DE OORRIEliTE 

Por L.e.K.: 

(5) 

Por L.V.K.: 

V(t) = VRl = V..-:z 

(6) 

Reemplazando (6) en (5): 
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i(t) = [:: + 11 b(t) 

i(t) = [_R_2 __ :_1_R_l_] i 2 (t) 

(7 ) 

Reemplazando (7) en (6) : 

De lo anterior se concluye que la corriente que circula 

por cada resistencia es igual a la corriente aplicada 

multiplicada por la resistencia no considerada sobre la 

suma de las resistencias. 

Ejemplo: 

Hallar la corriente que circula por la resistencia R2. 



ee 

i(t) = 1 A. 

20 

FIGURA 38. KJBRCICIO EXPLICATIVO DE DIVISOR DE OORRIBNTB 

Solución: 

i(t).R~ lA * 20 Q 4 
iz(t)= >iz(t) = = --- > i z = o.eA 

R2 + R~ 20 Q + S Q S 

Si con la regla establecida se calcula la corriente i~, 

se demostrará que se cumple L.C.K.: i(t) = i~ + i 2 

lA * S Q 1 
idt) = ----------------- = --- - 0.2 A 

20 Q + S Q S 

i(t) = i~ + i z = 0.2 + o.e = lA 



8. POTENCIA ELECTRICA y FACTOR DE POTENCIA 

8.1. POTENCIA ACTIVA 

La potencia en un circuito eléctrico se define como la 

velocidad de transferencia de energía desde el generador 

a la resistencia. Esta es unidireccional, o sea, que no 

se devuelve de la resistencia hacia el generador, sino 

que se disipa en la resistencia en forma de energía 

calorífica. 

Se denomina potencia activa, real o útil a la velocidad 

promedio de transferencia de la energía unidireccional. 

La potencia activa que entrega una fuente sinusoidal a 

una resistencia se expresa como el valor eficaz de 

voltaje de la fuente por la corriente eficaz a través de 

la resistencia: 

y la unidad que mide la potencia activa es el vatio: W. 
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Si se expresa fasorialmente el voltaje y la corriente del 

circuito se tiene: 

VA = VT/O· 

1" = IT coseT 

En general, la potencia activa demandada por un circuito 

desde una fuente sinusoidal es: 

VT 

PT = VT.I T COS < 
IT 

Donde: 

VT : Voltaje de excitación en los terminales de entrada 

del circuito. V. 

IT Corriente en los terminales de entrada del circuito. 

A. 

PT : Potencia activa demandada por el circuito. W. 

VT 

< : Angulo de fase entre el voltaje y la corriente, 
IT 

medido desde el fasor de corriente I T • El ángulo 

medido en sentido antihorario es positivo y el 

ángulo medido en sentido horario es negativo. 
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8.2. POTENCIA REACTIVA 

La potencia reactiva es la potencia demandada por una 

inductancia o un condensador en un circuito eléctrico. 

El producto del voltaje RMS a través de una inductancia, 

por la corriente RMS que circula por ella se llama 

potencia reactiva inductiva: 

Q~ Potencia reactiva demandada por la inductancia. 

La unidad de potencia reactiva es el VAR (Voltiamperios 

reactivos). 

La potencia reactiva demandada por la inductancia se 

conoce como potencia reactiva en atraso o vars en atraso, 

debido al atraso que presenta la corriente que circula 

por la inductancia ante el voltaje en sus terminales. 

Si se considera el producto del voltaje RMS a través del 

condensador y la corriente RMS por el mismo, se está 

definiendo la potencia reactiva capacitiva: 
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A la potencia reactiva demandada por el condensador se le 

conoce como potencia reactiva en adelanto o vars en 

adelanto, ya que la corriente que circula por el 

condensador adelanta al voltaje a través de él. 

La potencia reactiva demandada por un circuito con 

inductancias y condensadores es la combinación de vars en 

atraso y en adelanto. 

La potencia reactiva entregada por una fuente a una carga 

se considerará positiva si la carga es inductiva y 

negativa si la carga es capacitiva, entonces, la potencia 

reactiva neta en un circuito con elementos inductivos y 

capacitivos será: 

Para un circuito serie: 
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Para un circuito paralelo: 

Entonces la potencia reactiva demandada por cualquier 

circuito de una fuente sinusoidal es: 

Donde: 

QT Potencia reactiva entregada al circuito. VAR. 

VT Voltaje de excitación en los terminales de entrada 

del circuito. V. 

IT Corriente en los terminales de entrada del circuito. 

A. 

VT 

< I Angulo de fase entre el voltaje y la corriente, 

medido desde el fasor de corriente I T • 
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8.3. POTENCIA APARENTE 

Si se tiene un circuito en CC al cual se aplica una 

tensión V y fluye una corriente 1 hacia la carga, 

entonces se tendrá que la velocidad con que se transfiere 

la energía de la fuente a la carga será la potencia 

eléctrica y se expresa como el producto de voltaje por 

corriente: 

Cuando se aplica este mismo concepto en el análisis de un 

circuito sinusoidal se puede obtener, a partir de los 

valores eficaces de tensión y de corriente, que son los 

que establecen equivalencias entre circuitos CC y CA, una 

potencia que aparentemente absorbe la carga. 

Por lo tanto al producto V_~.I_~ se le conoce como 

potencia aparente, puesto que la potencia que en realidad 

absorbe la carga está afectada por la diferencia de fase 

que se presente entre los fasores de voltaje y corriente. 

La potencia aparente se designa con la letra S y su 

unidad es el vOltiamperio, VA. Está relacionada con la 

potencia real y con la potencia reactiva de la siguiente 

forma: 



95 

s = V_~.I_~ 
v 

P = V_~.I_~ cos < 
1 

V 
Q = V_~.I_~ sen < 

1 

V 
V_~2.I_~2 = V_~2.I_~2 cos2 < 

v 
+ V_~2.I_~2 sen2 < 

1 

V 
(cos2 < + sen2 

1 

1 

v 
< ) 

1 

1 

La relaci6n existente entre la potencia real entregada a 

una carga P, y la potencia total que suministra la fuente 

se le denomina factor de potencia. Entonces: 

f.p. = PIS 

V 
considerando que P = V_~.I_~ cos < y S = V_~.I_~ se 

1 
tiene: 

P V_~.I_~ cos e 
f.p. = = 

S V_~. I_~ 

f.p. = cos e 
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de lo que se concluye que el factor de potencia es el 

coseno del ángulo de fase entre el voltaje de entrada del 

circuito y la corriente en los terminales de entrada del 

circuito, medido desde el fasor de corriente; este ángulo 

de fase e se conoce generalmente como ángulo del factor 

de potencia. 

Es evidente que el factor de potencia no puede ser mayor 

que uno por lo tanto la potencia real será menor que la 

potencia total entregada por la fuente, o potencia 

aparente y s6lo será igual cuando el factor de potencia 

sea 1 o sea e = 0, lo que sucede en circuitos puramente 

resistivos donde el ángulo de fase 

la corriente es cero. 

B. 4. TRIANGULO DE POTENCIAS 

entre el voltaje y 

Observando las ecuaciones de potencia real, potencia 

reactiva y la relaci6n entre éstas y la potencia 

aparente, se pueden representar en un triángulo 

rectángulo cuyos catetos son P y Q Y la hipotenusa es S: 

P = V.I cos e 

Q = V.I sen e 

S = V.I => P = S cos e ; Q = S sen e 

S = \ I p:z + Qzl 
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p 

FIGURA 39. GRAFICO DEL TRIANGlLO DE POTENCIAS 

El triángulo de potencias es una representación que 

relaciona los tres tipos de potencias involucrados en un 

circuito eléctrico; variará la ubicación de la potencia 

reactiva de acuerdo con el signo del .ngulo de fase que 

es positivo para un sistema inductivo y negativo para un 

sistema capacitivo, entonces los triángulos de potencia 

pueden ser: 

ST=U~ L-J . =u,,, ...... 
p¡=U, 1, .CO" 

FIGURA 40. TRIANGULO DE POTENCIA PARA Q INDUCTIVO. F • P. 
EN ATRASO 

P1=vttr.oose 

=Ul~·&ene 

FIGURA 41. TRIANGULO DE POTENCA PARA Q CAPACITIVO. F .P. 
EN ADELANTO 
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Donde e: ángulo de fase entre el voltaje en los 

terminales de entrada del circuito y la corriente en los 

mismos terminales, medido desde el fasor de corriente. 

Angulo del factor de potencia. 

8.5. POTENCIA COMPLEJA 

La potencia compleja es una simplificación que facilita 

el manejo y el entendimiento de las potencias real, 

reactiva y aparente. 

La potencia compleja tendrá como magnitud el valor de 

potencia aparente; su parte real es la potencia real o 

media y su parte imaginaria la potencia reactiva. 

Si 1 = 1m 10° ---> I_~ = I m /2 ---> 1 = I_~ 10° 

Pc = V.I = Vef l±eo.Ief 10° = Vef.Ief I±e 

= V_~.I_~. cos e ± jV_~.I_~. sen e 

Pe = P ± jQ 



99 

B.6. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 

Una fuente que entrega potencia a una carga, con un 

factor de potencia diferente de la unidad, debe entregar 

un mayor valor de KVA que si tuviera factor de potencia 

1. Por ejemplo: 

Una carga de 8 KW con un factor de potencia de 0.8 en 

atraso requiere de una potencia aparente de: 

P 8KW 
s = = = 10 KW 

f.p 0.8 

Si esa carga operara a un factor de potencia de 1, la 

potencia que demandaria de la fuente serial 

P 8KW 
S = ---= = 8 KW 

f.p 1 

y la potencia reactiva demandada seria: 

Mientras que la potencia reactiva demandada por la carga 

a f.p igual a 0.8 en atraso es: 

Q = \ 1102 8 21 = 6 KVAR en atraso (inductivo) 

UniWlSldfwI I\ut'ioorno da (XCI""" 
[lf)~~n K¡¡,,·!,y,eH] 
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Si se conecta en paralelo con la carga un condensador de 

6 KVA, la potencia reactiva total entregada por la fuente 

será: 

Q~ - Qc = 6 KVAR - 6 KVAR = O 

y podrá por lo tanto suministrar la potencia real 

requerida por la carga a partir de una potencia de 8 KVA 

y no de 10 KVA como inicialmente sucedió, ya que el 

excedente de potencia requerido por la carga lo 

suministrará el condensador conectado en paralelo a ella. 

La instalaciÓn de condensadores con el fin de reducir los 

voltiamperios entregados por la fuente a un sistema con 

factor de potencia en atraso, o sea un circuito 

inductivo, mejora el factor de potencia. 

Si se utilizan condensadores de valor nominal 

suficientemente alto para suministrar toda la potencia 

reactiva del sistema, el factor de potencia se elevará a 

1; pero si no es suficientemente alto, entregará parte de 

la energia suministrada a la carga pero el factor de 

potencia se elevará a un valor mejor que el inicial. 

Entonces la correcciÓn del factor de potencia puede 

hacerse conectando condensadores en serie o en paralelo 

con la carga, con el fin de reducir la demanda de 
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potencia desde el generador; aunque lo mas general es la 

conexión en paralelo. Otra ventaja que ofrece la 

corrección del factor de potencia es la reducción de la 

corriente de línea y pr lo tanto de las pérdidas 12R y 

caídas I.R e I.X~ en la línea de diatribución. 

Cuando se posee un factor de potencia malo se presentan 

inconvenientes tanto en la empresa generadora, líneas de 

distribución, como en la carga del usuario y todas estas 

anomalías son penalizadas en las tarifas del servicio de 

energía suministrado. 

Se debe tener presente que para corregir el factor de 

potencia es mas beneficioso conectar los condensadores 

adecuadamente dimensionados en la carga y no en el 

generador porque con la instalación de los condensadores 

se aumenta el voltaje en el punto de instalación. 

Ejemplo: 

Una carga A de 12 KVA que opera a un f.p de 0.7 en atraso 

y una carga B de 10 KVA que opera a un f.p de 0.8 en 

atraso, están conectadas en paralelo y alimentadas por un 

generador de 440 V, 60Hz. Hallar: 

a) Potencia activa total. 
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b) Potencia reactiva total. 

c) Potencia aparente total. 

d) f.p del sistema. 

e) KVAR nominales de un condensador conectado en 

paralelo para aumentar el f.p del sistema a 1. 

f) Repetir e) para corregir el f.p a 0.9 en atraso. 

g) KVA de ~ada carga para las condiciones de e) y f). 

Solución: 

A a ...-------...,.--------- -- -----, 

...... ou 
80Hz 

.. eleva. 
".p. 07 
... t ....... 

'tOIe""A I 
1F.p. aa ...L 
A~"""' •• T 

I 
I ..... _----_ ..... _------..... ------_ .... 

FIGURA 42. &1BHPID EXPLICATIVO SOBRE POTBNCIAS 

e. = cos-~ 0.8 = 36.87° 

Q. = S. sen e. = 10 sen 36.87° = 6.00 KVAR 

QT = Q~ + Q. = 8.57 + 6.00 = 14.57 KVAR 
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ST = \1 (16.4)2 + (14.57)2' = 21.94 KVA 

d) f.PT = PT/ST = 16.4/21.94 = 0.747 

.eT = cos-~ f.PT = cos-1 0.747 = 41.62-

e) Para obtener un f.p = 1, el condensador instalado 

debe tener KVARS nominales iguales a los KVARS de atraso 

del sistema; así: 

Qc = QT = 14.57 KVARS 

f) 

FIGURA 43. CONVERSION DEL FACTOR DE POTENCIA 

Para un f.p = 0.9 en atraso el nuevo ángulo de fa.ctor de 

potencia será: 

Puesto que el condensador de corrección de f.p no consume 

potencia activa, la componente de potencia activa no se 
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alterará para ningún valor de f.p corregido. 

El valor de Q'T se obtiene del triángulo de potencias 

anterior, utilizando la potencia activa del sistema y el 

ángulo de f.p nuevo: 

Entonces, del triángulo de potencias se tiene que los 

KVAR nominales del condensador a utilizar para llevar el 

f.p a 0.9 en atraso son: 

Qc = QT - Q'T = 14.57 - 7.94 = ó.ó3 KVAR 

g) Los KVA y f.p de cada carga no se afectan si se 

añaden condensadores en paralelo: 

Carga A: 12 KVA, f.p = 0.7 atrasado. 

Carga B: 10 KVA, f.p = 0.8 atrasado. 



9. ANALISIS DE UN CIRCUITO POR EL tETODO DE LAS 

CORRIENTES DE ~LA 

9. 1 • tETODO DE RESOLUC ION, ELECC I ON DE MALLAS, NlJIIERO 

MINIMO DE MALLAS INDEPENDIENTES 

El método de solución de un circuito por mallas de 

corriente utiliza la ley de voltajes de kirchhoff para 

obtener un conjunto de ecuaciones 

permiten determinar la magnitud y ángulos de fase de las 

corrientes que pasan por las ramas. 

Se define como malla a un camino cerrado que no contiene 

ramas en su interior. 

El método de corrientes de malla es un método sistemático 

y se pueden plantear unos pasos a seguir en el desarrollo 

de estos métodos. Estos pasos son: 

1. En el circuito deben existir sólo fuentes de voltaje. 

Convertir todas las fuentes de corriente, si las hubiese, 

a fuentes de voltaje. 
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2. Marcar los nodos principales. 

3. Determinar el número de ramas. 

4. Determinar el número minimo de mallas independientes 

a partir de la siguiente ecuación: 

1 = (b - n) + 1 

donde 1: número de mallas independientes 

b: número de ramas 

n: número de nodos principales 

5. Seleccionar y marcar sobre el diagrama la dirección 

arbitraria asignada a cada corriente de malla. Una vez 

escogidas no deberan cambiarse durante la solución. Cada 

malla debe poseer al menos una fuente o impedancia que no 

pertenezca a otra malla para que todas las ecuaciones 

sean independientes. 

6. Escribir las ecuaciones de malla, a medida que se 

viaja en la dirección asignada alrededor de las mallas 

respectivas, por medio de las corrientes de Kirchhoff. 

a) Las fuentes de voltaje se suponen positivas (+) si 

la corriente de malla en el sentido asignado entra por el 

terminal negativo y sale por el positivo de la fuente, y 
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negativa (-) en caso contrario. 

b) Las caidas de voltaje se consideran positivas (+) si 

la corriente en ellas está en la misma direcci6n que se 

supuso para la corriente de malla y negativas en caso 

contrario. 

9.2. MATRICES 

Las ecuaciones que se plantean en el proceso desarrollado 

para el método 

matricial para 

de mallas 

utilizar 

se puede expresar 

las ventajas del 

matricial en el análisis del circuito. 

en forma 

álgebra 

Las matrices que se forman en el método de mallas son: 

Donde: 

[ z] Matriz de impedancias 

[ 1 ] : Matriz de corrientes de malla 

[ V ] : Matriz de fuentes de voltaje 
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Los términos de las matrices que surgen en este método 

son: 

[ z ] = 
-Z::S1 -Z::S2 Z::s::s 

I 

: 

Z11 : Sumatoria de las impedancias de la malla I 

Z12 : Impedancia total (compartida) entre las mallas I y 
II 

Z1::S : Impedancia total entre las mallas I y III 

Z22 : Sumatoria de las impedancias de la malla II 

Z21 : Impedancia total compartida entre las mallas II y 
I 

[ I ] = 
l::s 

: 

11 , 12 •••• In : Corrientes de las mallas 11 , 12 •••• In 

[ V ] = 

EV11 

EV22 

EV::s::s . . 
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EVMM : Suma de las fuentes de voltaje de la malla n. 

Con la definición de los términos que conforman las 

matrices se pueden establecer los valores 

correspondientes a cada matriz con simple inspección del 

circuito. 

Ejemplo: 

IU 

Vi 

FIGURA 44. SOUJCION POR MATRICES DEL MB"l'ODO DE HALLAS 

Plantear ecuaciones de mallas: 

R11 -R1:z -R1~ R1+R:z -R:z -R1 

[ R ] = -R:::u R:z:z -R:z~ = -R:z R:z+R3+R .. -R3 

-R31 -R3:z R33 -R1 -R3 R1+R3+R. 



[ V ] = O 

o 

-R2, 

R:z+R::s+R4 -R::s 

-R2, 

= 
i::s 

o 

O 
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9.3. APLICACION DEL ALGEBRA ttATRICIAL AL ANALISIS DE 

CIRCUITOS 

Al establecer las ecuaciones de mallas de un circuito por 

medio de matrices se pueden obtener soluciones 

desarrollándolas con el álgebra matricial. 

En un circuito analizado por mallas se conocen los 

valores de impedancia del circuito, los voltajes de las 

fuentes que aparecen en él, pero se desconocen las 

corrientes de malla y por lo tanto la matriz de 

incognitas es la de corrientes. 
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El sistema a resolver es: 

Este se puede resolver hallando la inversa da la matriz 

de impedancias y 

voltajes. 

multiplicándola por la matriz de 

Sin embargo un 

coeficientes de 

método más sencillo es tratar los 

las matrices como determinantes 

resolver por la regla de Crammer: 

11 = 12 = 
D..z:z I 
D..z 

In = 

Donde D..z = Determinante de impedancias 

Llz1 = Determinante Llz sustituyendo su primera 

columna por la matriz de voltajes. 

D..zn = Determinante Llz sustituyendo su n-ésima 

columna por la matriz de voltajes. 

y 

La solución de determinantes por la regla de Crammer toma 

como base la evaluación de un determinAnte de 22 orden 

asir 

D..z = 
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Si el determinante es de tercer orden, su solución se 

hace más complicada; se procede así: 

l. Señalar todos los elementos de la columna izquierda. 

2. Asignar un signo (+) al primer elemento de la columna 

izquierda y seguir asignando alternadamente signos (-) y 

(+) a los demás elementos. Los elementos de la columna 

izquierda se denominan factores. 

3. Elimine imaginariamente la fila y la columna a la que 

corresponde cada elemento de la columna izquierda, cada 

vez que vaya a formar los determinantes menores. 

4. El determinante será la suma algebráica de los 

productos de los factores por su determinante menor. 

Ejemplo: 

Hallar el determinante de: 

Z.1. Z:z Z::s 

Z4 Ze Z. 

Z7 Z. Z. 
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Solución: 

+ :Z.1.: Z:z Z::s 

:Z4: Ze. Z. . . . . 
+ :Z7: Z. Z. 

: -

Determinante menor de Z.1.: 

+ Z.1. Z:z Z::s 
Ze. Z. 

Z .... Ze. Z. = Z.1. = Zd Ze.. Z. - Z •• Z.) 
Z. Z. 

+ Z.., Z. Z. 

Determinante menor de Z .... : 

+ Z.1. Z:z Z::s 
Z:z Z::s 

Z .... Ze. Z. = -Z .... = -Z .... (Z:z.Z. - Z •• Z::s) 
Z. Z. 

+ Z.., Z. Z. 

Determinante menor de Z..,: 

+ Z.1. Z:z Z::s 
Za Z::s 

Z .... Ze. Z. = Z.., = Z..,(Z:z.Z. - Ze..Z::s) 
Ze. Z. 

+ Z.., Z. Z. 
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Con este método se pueden obtener soluciones rápidas y 

sencillas de circuitos por el método de mallas. 

Ejemplo: 

Determinar la corriente RMS demandada por la impedancia 

(1+j2)Q del siguiente circuito: 

-33 

6 7 

FIGURA 45 _ &1BRCICIO EXPLICATIVO _ ANALISIS DI: MALLAS 
POR MlIDIO DI: ALGllBRA MATRICIAL 

6-j3+j4+8 -8 -j4 14+j -8 -j4 

[ Z ]= -8 8-j5+1+j2 j5 = -8 9-j3 j5 

-j4 j5 j4-j5+7 -j4 j5 7-j 

11 

[ 1 ] = 12 

13 
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50/30 

[ V ] = -50/30 

o 

[ 1 ] = [ Z ] -~ [V ] 

El determinante de Z es Llz 

· . . . . . . 
+ :14+j -8 -j4 

: 
/\z = - · -8 : 9-j3 j5 · 

+ · -j4 . j5 7-j · . · . · . . . . . . 

Llz= (14+j) [(9-j3)(7-j)-(j5)2] + 8 [-8(7-j)-(-j4)(j5)] 

-j4 [-8(j5)-(-j4)(9-j3)] 

Llz = 676 /-28.16· 

La corriente en la impedancia (1+2j)Q es la de la malla 

11. 

Entonces: 

/\Zz 
12 = 
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· . . . . . . 
+ :14+j 50/30· -j4 

· · · · 
~z = - · -8 : -50/30· j5 · · · + : -j4 : O 7-j · . · . . . . . . 

~Z2 = (14+j)[(-50/30)(7-j)-(0)(j5)] - (-8) [(50~)(7-j) 

- (0)(-j4)] + (-j4)[(50/30)(j5)-(-50/30)(-j4)] 

I2 = ------- = --------------- = 2.88/-120.37· A 
676/-28.16° 



10. ANALISIS DE UN CIRCUITO POR EL tETODO DE 

LAS TENSIONES O NODOS 

10.1. METODO DE RESOLUCION, NUtERO DE EClJAClDlES EN LOS 

NODOS 

La solución de un circuito por el método de nodos se 

apoya en las ecuaciones de la ley de corrientes de 

Kirchhoff. 

Se va a caracterizar un nodo con un voltaje en él, el 

cual se llamará voltaje de nodo. Se tomará un nodo de 

referencia al cual se le asignará un voltaje cero. 

El método en general consiste en: 

1. Se debe de disponer 5610 de fuentes de corriente. 

2. Se determina el número de nodos principales. 

3. Se toma un nodo como referencia (preferiblemente aquel 

al que llegan mayor número de elementos) para asignarle 



118 

un voltaje cero. Los demás nodos tendran un voltaje 

4. Por medio de L.C.K. se plantean (n-l) ecuAciones de 

corriente (n: número de nodos). 

5. Se expresan estas ecuaciones en función de los 

voltajes de nodo. La polaridad de la fuente de corriente 

se supone positiva si está dirigida hacia el nodo y 

negativa si está dirigida hacia afuera del nodo. La 

polaridad de todas las corrientes de cArgA es positiva. 

Al igual que en el método de mallas, el método de nodos 

ofrece una solución al circuito donde se pueden plantear 

unas matrices correspondientes a los parámetros del 

circuito y obtener resultados con ayuda del álgebra 

matricial y del desarrollo de determinantes por la regla 

de Crammer. 

Las matrices planteadas son: 

[ y ]: Matriz de admitancias. Sus términos son 
inversos de las impedancias. 

los 
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[v J: Matriz de los voltajes de nodos. 

[1 J: Matriz de corrientes. 

La incognita a resolver es la matriz de voltajes; 

conociendo la matriz de admitancias y la matriz de 

fuentes de corriente. 

Para formar las matrices por inspección se procede asi: 

Y11 -Y 1 :z -Y 1 :s · . . . . 
[ y J 

-Y:Z 1 Y:z:z -Y:z:s · .... 
= 

-Y:S 1 Y:s:z Y:s:s · . . . . 
: I : 

: I 

Y11 1 Sumatoria de las admitancias que llegan al nodo l. 

Y1 :z: Admitancia que une al nodo 1 y 11. 

Ymm : Sumatoria de las admitancias que llegan al nodo m. 

YmM : Admitancia que une al nodo m y n. 

[ V ] = 
: 

Unimsideti Auronomo do Occi""te 
O~lm. Kibh1}f-e{o 

.. --~~~ ~=-------
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~11 Suma a1gebráica de las fuentes de corriente que se 

unen al nodo l. 

~1"-1: Suma a1gebráica de las fuentes de corriente que se 

unen al nodo (n-1). 

La solución por el método de matrices se reue1ve 

estrictamente asi: 

-1 [ y] = 
Transpuesta de la matriz de cofactores 

Determinante de Y 

Es también usual la solución por determinantes donde: 

~Y: Determinante de admitancias. 
V1 = 

~Y1: Determinante de admitancias 

al cual se le ha sustituido su 

primera columna por la matriz 
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de corrientes l. 
Vn-l = 

LlYn-1 I 

I LlY I /\Y"-1: Determinante de admitancias 

al cual se le ha sustituido 

su columna n-1 por la matríz 

de corrientes l. 

Ejemplo: 

Determine la lectura del amperímetro de la siguiente 

figura utilizando el análisis de los nodos de voltaje. 

I lD.n. 

FIGURA 46. BJBRCICIO EXPLICATIVO UTILIZANDO AlIALISIS DB 
NODOS 

Solución: 

Se convierten todas las fuentes de voltaje a fuentes de 

corriente cuyo valor será el voltaje de la fuente sobre 

la resistencia serie, y tendrán en paralelo una 

resistencia del mismo valor de la que tenía en serie; el 

sentido de la fuente de corriente irá de menos a más en 
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la fuente de voltaje: 

l •• .. I It.n. 

FIGURA 47. SOWCION A &JKRCICIO EXPLICATIVO AMALISIS DE 
NODOS 

Se determinan los nodos del sistema y se asigna un 

voltaje a ellos. 

Se forman las matrices: 

Matriz de admitancias: 

1 1 1 1 1 
+ + 1 

[ y ] = = 
2 3 3 6 

1 1 1 1 1 

3 

41 
+ + 

3 10 4 3 3 60 

Matriz de voltaje: 

[ V ] = [~: 1 
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Matriz de fuentes de corriente: 

[ 
10 + 20 1 = [ 30 1 
-5 - 6 -11 

Positivas las que llegan 

Negativas las que salen 

La lectura del amperimetro será: 

1 = 
3 Q 

Entonces debe determinarse V1 y V2 

V11 = 

/\Y = 
1 

1 

1 

3 

41 

3 60 

1 
30 

3 

=1*41/60 - (1/3)(1/3) = 41/60-1/9= 

= 103/180 = 0.572 

~Y1 = = 30*41/60 - 11*1/3=41/2 - 11/3= 
41 

- 11 = 101/6 = 16.83 
60 

1 30 

/\Y2 = = -11*1 -30(-1/3) = -11 + 10 = -1 
1 

- 11 
3 



1 = 

I /\Y,-
----- = 16.83/0.572 = 29.42 V 

I ~Y 

I /\Y 2 

-----= -1/0.572 = -1.75 V 
I ~Y 

= 
29.42 - (-1.75) 

3 
= 10.4 A. 
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11 • TEOREMS DE TlEVEN I N Y NlRTON 

11 • 1. TEOREM DE THEVEN IN 

El teorema de Thevenin es aplicable a un circuito activo 

cuando en él se quiere conocer la corriente, el voltaje o 

la potencia en un punto especifico (punto de interés); o 

en algún sector del circuito se quiere hallar equivalente 

y en el sector intervienen fuentes independientes y 

elementos pasivos. 

Un equivalente Thevenin está conformado por una fuente de 

voltaje llamado voltaje thevenin (Vth), en serie con una 

impedancia equivalente llamada impedancia thevenin (Zth). 

Vth: Es el voltaje a través del punto de interés, 

cuando éste está en circuito abierto. 

Zth: Es la impedancia equivalente vista a través de 

los terminales de interés en circuito abierto, cuando 

el resto del circuito está muerto (desenergizado) • 
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Ejemplo: 

El equivalente thevenin del siguiente circuito entre los 

puntos a y b: 

• • 
¡o_o .OO¡ 

il '1 ii! L.o . ..1 

• 
FIGURA 48. CALCULO DE LOS PAlWfBTBOS THKVBHIN 

Vth = 

Para hallar Zth se suponen i 1 e i 2 abiertos. 

11.2. EQUIVALENTE NORTON 

El teorema de Norton es equivalente al teorema de 

Thevenin pero éste consta de una fuente de corriente 

equivalente llamada corriente norton (IN), en paralelo 
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con una impedancia equivalente o impedancia norton (ZN)' 

El equivalente norton puede obtenerse del equivalente 

thevenin y viceversa aplicando las siguientes relaciones: 

Vth 

Zth 

IN: Corriente vista a través de los terminales de 

interés. 

ZN: Impedancia equivalente vista a través de los 

terminales de interés. 

Ejemplo: 

Hallar equivalente norton entre c y d • 

• :e.. . •. ., 

~ i 
f •••.... .y 

d 

FIGURA 49. BJBRCICIO EXPLICATIVO SOBRB TBORBHA MORTOR 



IN es la corriente que circularia 

este caso es suministrada por 

corriente. 

entre c y 

las dos 
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d Y que en 

fuentes de 

ZN es al impedancia equivalente entre c y d suponiendo 

las fuentes de corriente abiertas. 

11.3. CIRCUITOS EQUIVALENTES DE THEVENIN Y NORTON 

El procedimiento a seguir para 

thevenin es el siguiente: 

hallar equivalentes 

Para hallar el voltaje thevenin, se quita la parte del 

circuito que no va a intervenir en el equivalente, o sea 

el punto de interés y se procede a hallar el voltaje 

entre los terminales a los cuales corresponde el punto de 

interés ya sea por inspección, por nodos, por L.V.K. o 

por ley de Ohm. 

Para hallar la impedancia thevenin, se suponen 

cortocircuitadas las fuentes de voltaje y en circuito 

abierto las fuentes de corriente y se procede a hallar la 
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impedancia equivalente por medio de simplificaciones 

serie-paralelo, o por ley de Ohm, asumiendo un voltaje V, 

y una corriente 1 que se expresen en función de las 

impedancias del circuito; según lo permita cada caso. 

Ejemplo: 

Determinar el equivalente thevenin a la izquierda de los 

terminales T1 Y Tz de la siguiente figural 

~------------~------------------~lr~ 

FIGURA 50. EJ'BRCICIO EXPLICATIVO TBORBHA DE THJNBNIN 

Se convierte la fuente de corriente a fuente de voltaje: 

+ .. ou 

~------------~----------------~3lré! 

FIGURA 51. CONVKRSION DE JruKNTK DE CORRIBRTB A IruBMTK DE 
VOLTAJE 

.... _ ....... .....,~_.-. ~. :_'!. .. .c"'~ .... '!:-~~.tt ... L .... ~_- .... 

UnivelSldftd Autnnüw.1 el\, (j,«I<t.."\l1tr. ¡ 
O/lfll'fl. ~ibh~tfro I 

d 
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El voltaje thevenin se calcula, teniendo en cuenta la 

fuente de 10 V Y las caídas en las resistencias de 2fl y 

60. 

Planteando L.V.K. en la malla 1: 

12 - 10 = 8I~ + 4I~ + 2I~ ~ 12 - 10 = (8 + 4 + 2)I~ 

~ 11 = 2/14 = 1/7 = 0.14 A 

Vth = EFuentes - ECaídas 

Vth = 10 - [(-0.14)20 + (0)60] ~ Vth = 10.3 V 

Para calcular la impedancia thevenin se cortocircuitan 

las fuentes entonces: 

FIGURA 52. BJBRCICIO EXPLICATIVO DE CALCOID DE ZTH 

> Zth = [(4 + 8) 11 2] + 6 ~ Zth = 12*2/(12+2) + 6 

= (12 + 42)/7 ~ Zth = 54/7 = 7.71 O 



El circuito equivalente queda: 

"'0.3 

FIGURA 53. 
EXPLICATIVO 

7.7"1-0. 
r---------~~-------alr ~ 

-----------alriE! 

CIRCUITO BQUIVALBNTB DEL 

131 

&1BRCICIO 

El procedimiento a seguir para hallar el equivalente 

norton es el siguiente: 

Para hallar la corriente norton, se calcula la corriente 

que alimenta al punto de interés entre sus terminales 

suponiendo que entre ellos existe un corto. 

Para hallar la impedancia norton, se procede igual que 

para hallar la impedancia thevenin, ya que estas son 

equivalentes. 

Ejemplo: 

Calcular el equivalente norton para el circuito del 

ejemplo anterior. 
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Solución: 

Se convierte la fuente de voltaje a su fuente de 

corriente equivalente: 

~ 
r-------------~--------_r--------~~----~~~~--~T1 

&A JI 
L-____________ ~ ________ _L __________ L_ ______________ ~T. 

FIGURA 54. KJBRCICIO EXPLICATIVO SOBRK TBORKMA NOR'l'ON 

IN: Se supone un cortocircuito entre T1 y T2 • 

6 
V 1 .(1/12 + 1/2 + 1/6) = 6A => V 1 = = 8 

1/12 + 1/2 + 1/6 

> IN = 8/6 = 1.33 A 

ZNI Calculada igual que Zth; suponiendo fuentes de 

corriente abiertas. 

=> ZN = [(4 + 8)112] + 6 = 12*21(12+2) + 6 = (12 + 42)17 

=> ZN = 5417 = 7.71 Q 



y el circuito equivalente norton será: 

T:r. 

... aa .. <: , :!" =: 7.7' ..t.""':L 

-T, • 
FIGURA 55. CIRCUITO KQUIVALlDITB HORTOM AL BJERCICIO 

EXPLICATIVO 
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Comparando el circuito equivalente thevenin para este 

ejemplo con el circuito equivalente norton, deben ser 

iguales por definición y se comprueban entonces sus 

equivalencias así: 

1.:1:111 
<:=:> 

_---_---a T:r. 

FIGURA 56. KQUIVALBNCIA BHTRB CIRCUITO BQOIVAIB.rK 
THEVBNIN y NORTON 

Vth 10.3 
---= --- = 1.33 A 

Zth 7.71 

ZN = Zth = 7.71 n 



12. CIRCUITOS POLIFASICOS 

12.1 CIRCUITOS BIFASICOS: 

Los sistemas bifásicos están formados por dos voltajes 

sinusoidales de igual magnitud y desfasados 90·, siendo 

esta su principal caracteristica. Su uso no es muy 

generalizado y tiene aplicación en refinados sistemas de 

control para motores bifásicos. 

Su representación circuital es la siguiente: 

9z- .. .. 
yz. ==:> ... .. .. -

T 11 ... u:.: ____ -'" 
U~:D __________ ~ .... 

! 11 ... 

FIGURA 57. RKPRBSBNTACION GRAFICA DE LOS SISTIHAS 
BI FAS 1 COS 

Los diagramas fasorial y de tiempo del sistema bifásico 



son: 

FIGURA 58. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS DIAGRAMS 
FASORIAL Y DE TIEMPO DEL SISTE~ BIFASICO 

v., Va = Voltaje de fase 

V.a = Voltaje de línea 
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El voltaje de línea está relacionado con los voltajes de 

fase de la siguiente manera: 

Si se dispone de un sistema trifásico es posible obtener 

un sistema bifásico y viceversa, por medio de una 

conexión conocida como conexión Scott, que requiere de 

dos transformadores con relación de vueltas de primario 

adecuada para obtener el desfasaje y magnitud 

requieridas. 
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12.2. SISTEMAS TRIFASICOS 

Los sistemas trifásicos estan conformados por tres 

voltajes sinusoidales de igual magnitud cuyo 

espaciamiento fisico produce que sus máximos respectivos 

se presenten con una separación de 60·; sin embargo, en 

el uso práctico de un sistema trifásico para transmisión 

y distribución se invierte la fase C, con el fin de 

obtener una relación simétrica de desfasaje de 120·. Por 

lo tanto, un sistema trifásico generalmente se conoce 

como tres voltajes de igual magnitud y desfasados entre 

si 120·. 

Su diagrama fasorial y representación en el tiempo sonl 

FIGURA 59. REPRESENTACION SRAFICA DEL DIASRAttA FASORIAL 
Y DE TIEMPO DEL SISTEMA TRIFASICO 
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A cada conductor que interviene en el circuito y que 

presenta entre él y el conductor de neutro cada voltaje 

del sistema trifásico se conoce como fase. La conexi6n 

de las fases se puede hacer de dos disposiciones 

diferentes: estrella y triángulo. La representaci6n de 

estas disposiciones es: 

FISURA 60. REPRESENTACION GRAFICA DE CONEXION ESTRELLA 
EN SISTEMA TRIFASICO 

FISURA 61. REPRESENTACION SRAFICA DE CONEXION TRIANBULO 
EN SISTEMA TRIFASICO 
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12.3. TENSIONES EN SISTEMAS TRIFASICOS 

La relación entre las tesiones involucradas en los 

sistemas trifásicos depende de la conexión de fases del 

sistema. 

Para un sistema conectado en estrella, como se observa de 

la conexión circuital, se presenta una unión común de los 

puntos a', b', c'y los puntos a, b, Y c de la fase 

corresponden con las lineas de salida hacia la carga. 

Se presentan para este sistema los siguientes voltajes: 

Voltaje de fase: Voltaje entre una linea y el punto 

común. 

Voltaje linea-linea o voltaje de linea: Voltaje entre dos 

lineas. 

Voltajes de fase: V ••. , Vbb ·' Vcc ' 

Voltajes de linea: V. b , Vbc , Ve. 

La relación que existe entre estos voltajes es: 

V.b = V •• · + Vb ' b 

Vbe = Vbb · + VC ' c 

Vc. = Vcc ' + V.·. 
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Si se desarrollan por fasores se tiene: 

FIGURA 62. REPRESENTACION FASORIAL ENTRE LOS VOLTAJES DE 
LINEA Y DE FASE EN UN SISTEMA TRIFASICO 

Del diagrama fasorial se observa: 

Los voltajes de fase entre si se encuentran desfasados 

120· al igual que los voltajes de linea, pero el conjunto 

de los fasores de linea está desfasado en 30· con el 

conjunto de fasores de fase. 

La relación entre las magnitudes de los voltajes de linea 

y los voltajes de fase se puede determinar por la 

geometria del diagrama fasoríal: 
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Entonces para la conexi6n estrella: 

Para la conexi6n delta o triángulo se tiene que las fases 

estan conectadas entre si uniéndose el terminal a con c', 

b con a' y c con b' y el punto de conexi6n de las fases 

corresponde con las lineas de salida hacia las cargas. 

Por no existir punto común entre los terminales de las 

fases en esta disposici6n no es posible disponer de 

neutro. 

En esta conexi6n los voltajes de linea y los voltajes de 

fase son iguales: 

V. b = V •• " 

Vbc = Vbb " 

y la suma de las tensiones dentro de la malla formada por 

el triángulo es cero, por lo tanto no puede existir 

corriente dentro de la malla. 

FIGURA 63. DIAGR~ FASORIAL DE LA CONEXIQN TRIANGULO 
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12.4. CARGAS EQUILIBRADAS 

Un sistema trifásico presenta cargas equilibradas si las 

tres ramas de la carga tienen impedancias iguales. Como 

ejemplo se tiene un motor trifásico. 

Las corrientes por cada fase de una carga trifásica 

balanceada tienen igual magnitud y estan desfasadas 120· 

entre si; lo mismo que para las corrientes de linea. 

Para una carga conectada en triángulo se tiene que: 

le: ........ = l/O· 

11' = 11'''''' = 
l/O· l/O· 

11'. = 
l/O· 

11'C = 

I 1L,.,... > 1 .. = 11'''''' 

le: = 11'c 
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Fasorialmente: 

FIGURA 64. DIAGRAttA FASORIAL DE CARGAS EOUIL IBRADAS EN 
TRIANGlLO 

Concluyéndose geométricamente que la corriente de linea 

está desfasada con la corriente de fase en 30· y la 

relación de magnitudes es: 

Para una carga equilibrada en triángulo: 

Para una carga conectada en estrella es evidente que la 

corriente que viene por la linea alimenta en su totalidad 

a la carga: 
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FIGURA 65. DIAGRAM FASORIAL PARA CARGAS EQUILIBRADAS EN 
ESTRELLA 

Por lo tanto, para una carga trifásica equilibrada 

conectada en Y: 

1 1 ""." = 11' .... 

12.5. CARGAS DESEQUILIBRADAS 

Si la impedancia de carga de cada fase de un sistema 

trifásico es diferente se tiene un sistema de cargas 

desequilibradas. La corriente que circula- por cada fase 

será diferente y la suma vectorial tanto de los voltajes 

como de las corrientes de fase entre si (y de linea) será 

diferente a cero, contrario a lo que ocurre en las cargas 
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equilibradas. 

Se presentan cargas desequilibradas cuando ocurre alguna 

falla en el circuito por circuito abierto o cortocircuito 

en alguna fase. 

12.6. POTENCIA TRIFASICA 

La característica fundamental de las cargas trifásicas 

balanceadas es que poseen igual impedancia en cada fase; 

esto hace que se cumplan relaciones entre los voltajes de 

línea y los voltajes de fase al igual que entre las 

corrientes. 

Si la carga está conectada en delta, la impedancia de 

cada devanado es igual a Z. Las relaciones de voltajes y 

corrientes en una carga balanceada conectada en delta 

son: 

v~ = V~ 
I~ = 3.I~ 

Si la carga está conectada en Y, la impedancia de cada 

devanado es Zv y las relaciones de voltajes y corrientes 

en una carga balanceada son: 



I~ = I~ 

IN = O 

V~ = ~3.V~ 
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Las impedancias de cada devanado conectado en estrella o 

conectado en delta tienen corrientes iguales y la 

potencia de cada fase es la tercera parte de la potencia 

total. 

Entonces P~ = V~.I~.cose es la potencia por fase y la 

potencia total es: 

Reemplazando las relaciones de voltaje y de corriente 

para una carga balanceada conectada conectada en delta, 

anteriormente dadas, se tiene: 

V~ = V~ 

I~ = ~3.I~/3 (para cada fase) 

PT = ~3 V~.I~.cose 

Igualmente para carga balanceada conectada en Y se tiene: 

I~ = I~ 

V~ = ~3.V~/3 (por cada fase) 

P~ = ~3 V~.I~.cose 
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De donde se concluye que la potencia total es igual para 

cargas conectadas en estrella o en delta. e es el ángulo 

de fase entre el voltaje y corriente, o sea, el factor de 

potencia de la carga. 

Como ya es conocido existen relaciones entre la potencia 

aparente ST, la potencia reactiva QT y la potencia real 

PT , de las cuales se obtienen las siguientes ecuaciones 

para potencia trifásica en cargas balanceadas: 

donde: 

PT Potencia real total en w. 

QT Potencia reactiva total en VAR. 

ST Potencia aparente total en VA. 

VL.. · Voltaje de linea en V. · 
IL.. · Corriente de linea en A. · 
e Angulo de fase de la carga. 

El triángulo de potencias correspondiente a las potencias 

de un sistema trifásico balanceado es: 
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~ .. ICU~ 
~T.ICURR 

PT .. Mili 

FIGURA 66. TRIANGULO DE POTBNCIAS BN SISTBKA TRIFASICO 
BALANCBADO 



13. PROBLEMS DE CIRCUI TOS RES 1 STIVOS 

13. 1 • SOLUC 1 ON POR NODOS 

Hallar In por nodos: 

en. 
---',,,..,\.--~ 

~ 
13 

11 

FIGURA 67. PROBLEMA TIPO DE SOLUCION DE UN CIRCUITO POR 
NODOS 

Convirtiendo la fuente de voltaje a fuente de corriente 
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FIGURA 68. CONVERSION DE FlENTE DE VOLTAJE A FlENTE DE 
CORRIENTE 

El circuito resulta: 

u 

FIGURA 69. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL EJERCICIO 

Ecuaci6n en el nodo a: 

(1/3 + 1/2) V. - 1/3 Vd = -2 

Ecuaci6n en el nodo d: 

-1/3 V. + (1/3 + 1 + 1/3) Vd - 1 Ve = O 
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Ecuación en el nodo c: 

1 .. = V .. - Vd 

3 

(4) 
3 

5 V .. - 2 Vd = -12 ( 1 ) 

- V .. + 5 Vd - 3 Ve = O (2) 

- Vd + Ve = 3 + 2/3 (V .. - Vd) 

- 2 V .. - Vd + 3 Ve = 9 (3) 

In = Ve - Vd 

5 -2 -12 
-1 5 O 
-2 -1 9 

Ve = = 5*45 +2(-9) -12(1+10) = 75 = 25 
5 -2 O 

-1 5 -3 5(15-3) +2(-3-6) 42 14 
-2 -1 3 
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5 -12 O 
-1 O -3 
-2 9 3 27 9 

Vd = = = 
42 42 14 

In = Ve;. - Vd 

25 9 16 8 
In = = = A 

14 14 14 7 

In = 8/7 A 

13.2. SOLUC I OH POR rtALLAS 

Hallar ecuaciones de mallas y el valor de las corrientes 

de malla. 

+ 

.n. 

3. 
1.n. -

1. 

FIGURA 70. PROBLEttA TIPO DE SOLUCION DE CIRCUITOS POR 
MALLAS 
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Para aplicar solución por mallas el circuito debe ser 

plano. El circuito tiene 3 mallas (siempre el número de 

mallas es igual al número de ecuaciones de malla). 

Planteando las ecuaciones de malla: 

Para la malla X: 

3 l. = 5 - 3 

I lo" - 3 l. = 2 

Para la malla Y: 

2 la: = 3 - 1 

2 l. = 2 

Para la malla Z: 

2 ly + 8 l. = -2 + 1 

2 I lo" + B l. = -1 

El sistema de ecuaciones de malla es: 

ly - 3 l. = 2 

2 l. = 2 

2 ly + 8 l. = -1 
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Solucionando por determinantes: 

El determinante del sistema es: 

-3 7 
~ = -1 

-3 

-1 
3 

-2 
-2 = 7(24-4) - (-1)(-8-6) + (-3)(2-(-9» 

8 

~ = 93 

1 M = 

I y = 

-3 
-2 

2 
2 

-1 

-1 
3 

-2 8 2(24-4)-(-1)(16-2)+(-3)(-4-(-3» 

---------------- = 
93 

40 + 14 + 3 57 
------------- = ---- - 0.61 A 

93 93 

7 2 -3 
-1 2 -2 
-3 -1 8 7(16-2) - 2(-8-6) 

= 
~ 93 

98 + 28 - 21 105 
-------------- = ----- = 1.13 A 

7 
-1 

93 93 

+ (-3)(1-(-6» 

-3 

-1 
3 

-2 

2 
2 

-1 7(-3-(-4»-(-1)(1-(-6»+2(2-(-9» 
---------------- = 

93 
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7 + 7 + 22 36 
1 .. = = = 0.38 A 

93 93 

1 M = 0.61 A 

I y = 1.13 A 

l. = 0.38 A 



14. CIRCUITOS EN EL DOMINIO DEL TIE~O 

14.1. FUNCION DE TRANSFERENC lA 

Hallar la función de transferencia H (s) = Va (s) 

V .. (s) 

20..0.. 

FIGURA 71. EJERCICIO TIPO DE FUNCION DE TRANSFERENCIA 

Para hallar VO(s)/VL(s) se encuentra ZL(S) que es la 

impedancia de las 3 ramas en paralelo, y luego se aplica 
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divisor de tensión: 

1 120 (s + 2) 
Z.ds) = -------------------------- = 

s + 1 + 1 5s2 +19s + 8 

24 30 (24 + 48/s) 

Zds) .Vds) 6 (s + 2) 
V ... (s) = = • Vds) 

20 + Z", 5s2 +25s + 20 

Entonces: 

V ... (s) 6 (s + 2) 1.2 (s + 2) 
H(s) = = = 

V",(s) 5s2 +25s + 20 (s + 1) (s + 4) 

H(s) = 1.2 (s + 2) 

(s + 1) (s + 4) 
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14.2. SOLUCION LIBRE 

La respuesta de un circuito es el comportamiento que éste 

presenta ante una excitaci6n desde t = (0+) a t ~ m y 

está compuesta por una componente transitoria o soluci6n 

libre y una componente estacionaria o forzada. 

La componente transitoria tiene en cuenta el retardo de 

tiempo producido por el almacenamiento de ener9ia en los 

circuitos RL, RC y RLC y es un fen6meno de relativamente 

corta duraci6n, el cual es funci6n de los parámetros del 

circuito R, L Y C y es independiente del tipo y ma9nitud 

de la fuente y excitatriz y de las condiciones iniciales, 

raz6n por la cual se conoce como respuesta sin fuentes. 
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EJEptPLO: Un generador de 240 V c.c entrega corriente a 

un circuito paralelo de una resistencia y una bobina. el 

sistema está en estado estacionario. 

corriente en la bobina, el voltaje inducido en la bobina 

y el voltaje a través de la bobina, 1 segundo después de 

que el interruptor automático se dispara. 

~ ZNTE .... uPTa .. 

u~ f ... ~p:::H 
FIGURA 72. CIRCUITO PARALELO CON GEIERA~, RESISTENCIA 

Y BOBINA 

Después de que se abre el interruptor el circuito queda: 

0 
-;-:L 

~_H 
_a..n. aaa - > ~íi·a • ..n. = aaa .n. "_a .n. • 
"t:i;O 

~tO 

FIGURA 73. CIRCUI TO DESPUES DE ABRIR EL INTERRUPTOR 
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Como la bobina se opone al cambio brusco de la corriente, 

ésta continúa circulando por el nuevo circuito. 

Entonces: 

= iL.. I 
--=.-0- = 

240 
= 0.8 A 

300 

Aplicando L.V.K en el circuito sin fuentes se tiene: 

o = i~1 + i~2 + L di/dt 

o = i (600 + 300) + 200 di/dt 

Convirtiendo di/dt al operador p (conocido de ecuaciones 

diferenciales) 

o = 900 + 200 P 

p = 4.5 

i = A e-4 .e ~ 

Para conocer el valor de A se sustituyen las condiciones 

iniciales en la solución. 

i = 0.8 

0.8 = A e-4 .eco+) 

A = 0.8 

Univtrsided Aulonomo de O<cjd~ 

Ol!t)te. 8ibh~~o 
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Entonces la solución especifica es: 

i = 0.8 e-4.~t 

y en t = 1 seg 

= 0.8 e-4.~(~) = 0.0089 A 

El voltaje inducido se halla por medio de L.V.K en el 

circuito sin fuentes: 

V~~ + V~2 + V~ = O 

i~~ + i~2 + V~ = O 

En t = 1 seg 

0.0089 (600 +300) + V~ I = O 
t-~ 

-8.01 V 

El voltaje a través de la bobina se aplica L.V.K 

considerando que la bobina está compuesta por la 

inductancia de 200 H Y la resistencia de 300 O como lo 

muestra la figura: 
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t = 1 seg 

I + 0.0089 (600) = O 

V_ID = -5.34 V 

El signo menos indica una caida de voltaje negativo 

debido a la oposición que ejerce la bobina al cambio de 

la corriente. 

14.3. TRANSITORIO EN CIRCUITOS ESTABLES 

Para el circuito de la siguiente figura determinar la 

corriente 0.1 seg después de cerrar el interruptor. 

-f .. ·:: ~ :L M u. • 
~ U1 ~1 • 

.. aa l1li_ ......... ,., ....... ~ .. .n. 
UP' • 

't=o-
t-a • 

FIGURA 74. CIRCUITO CON INTERRUPTOR ABIERTO Y CERRADO 

Las condiciones iniciales del circuito: 
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Para el condensador: 

Ve I = Ve I = 100 V 
t.-o- t.-o ... 

Para la bobina: 

Después de cerrar el interruptor: 

Aplicando L.V.K: 

V,- + V.... + Ve = O 

1 di/dt + 4i + 1000/76.92 J i dt = O 

dZi/dtZ + 4 di/dt + 13i = O 

pZ + 4p + 13 = O 

p = -2 + j3 

p = -2 - j3 

y la solución correspondiente a estas raLees es: 

Sustituyendo la condición inicial i I = O 
t.-o'" 

O = e-zco ... , {B 1 Cos 3(0+) + Bz Sen 3(0+)} 

Entonces B1 = O 

o sea: 

Sustituyendo la otra condición inicial en la ecuación de 

voltaje de kirchhoff en t = 0+ 
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V~ I + VA I + Ve I 
~-o+ ~-o+ ~-O+ 

= O 

1 di/dt I 
i:-O+ 

+ (0+)(4) + 100 = O 

di/dt = -100 

di/dt = 8 2 [e-2~ (3Cos 3t) + (Sen 3t) (-2e-2~)] 

en t = 0+ 

-100 = 8 2 {e-2 CO+)[3Cos3(0+)] + [Sen3(0+)](-2e-2CO+»} 

-100 = 8 2 (3 + O) 

8 2 = -33.33 

y la solución especifica es: 

i = -33.33 e-2~ Sen 3t 

La corriente 0.1 seg después de cerrar el interruptor es: 

= -33.33 e-2CO . 1 ) Sen[3(0.1)] 

= -8.06 A 

La solución gráfica es: 



- ----- --- ~- _-_::0_,",. 

FIGURA 75. REPRESENTACION GRAFICA DE TRANSITORIOS EN 
CIRCUITOS ESTABLES 

14.4. SOLUCION FORZADA 
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Hallar la parte forzada de la respuesta i(t) para el 

~iguiente circuito 

I<:t> 1 .... OH 

(GURA 76. EJERCICIO TIPO DE SOLUCION FORZADA 

Para hallar la solución forzada del circuito se considera 

que la bobina actúa como un cortocircuito, entonces el 

circuito queda, 
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FIGURA 77. CIRCUITO EQUIVALENTE PARA SOLUCION FORZADA 

y haciendo análisis por mallas: 

7.2 i 1 - 1.2 i z = 18 

-1.2 i 1 + 5.2 i z = -18 

I 18 -1.2 
-18 5.2 72 

i(t) = i 1 = = --- 2A I 7.2 -1.2 36 
-1.2 5.2 

Entonces la respuesta de estado estacionario o soluci6n 

forzada es: 

i(t.) = 2A 
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14.5. CONDICIONES INICIALES 

14.5.1. EJERCICIO TIPO 1 

Encontrar ea(t) y dea/dt en t = O·, si no hay energia 

inicial almacenada 

i ('1:) e .. (t) ............ 
...... ---t 

ei!<t) 

!a('I:) 

FIGURA 78. EJERCICIO TIPO 1 DE CONDICIONES INICIALES 

Puesto que e2(0+) = e4(0+) = O, el voltaje de la fuente 

debe aparecer inicialmente a través de las resistencias 

de 20 Y 30; esto es: 

Entonces iQ(O+) = 6/3 = 2A 
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La derivada del voltaje en el condensador puede 

encontrarse de las corrientes iniciales. 

Para cualquier valor de t 

o sea: 

= + + 
dt dt dt dt 

El valor de todas las derivadas en t = O·, excepto 

deo/dt, pueden ser facilmente obtenidos del circuito. 

Para t > O: 

e;L(t) = 6 cos 2t 

= -12 sen 2t 
dt 

= O 
dt 

Además: 

de::z(O·) 1 
= io(O·) = 1 

dt C::z 
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de4(0 ...... ) 1 5 
= i 4 (0 ...... ) = 

dt C4 4 

Así: 

deo (O ...... ) 9 

= V/sg. 
dt 4 

14.5.2. EJERCICIO TIPO 2 

El siguien~e circui~o con~iene una capaci~ancia y dos 

induc~ancias y es descri~o por una ecuación diferencial 

~e ~ercer orden. Asu.ir que el circui~o no ~iene energía 

inicial almacenada, encon~rar los valores de eo(~), 

deo/d~ y d2eo/d~, los cuales ser4n necesarios para 

evaluar las 3 cons~an~es arbi~rarias en la solución 

general. 

lA 

81 .. 
..(.t) 

l. (t)".n. iIH .. C t) !F------==¡¡ 
11 .. 

... -r 

FIGURA 79. EJERCICIO TIPO 2 DE CONDICIONES INICIALES 
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Del circuito se conocen las siguientes cantidades: 

i(O"') = lA, e ... (O"') = O 

Entonces: 

i 3 (0"') = lA 

e3(0"') = 2V 

e:&. (O"') = O 

e2(0"') = 2V 

i ... (O"') = lA 

e .... (O ... ) = O 

e.s(O"') = O 

Por lo tanto: 

deo (O ... ) 1 
= io(O"') = 2V 

dt e 

di 2 (O ... ) 1 
= e2(0+) = lA 

dt L2 

di.s (O ... ) 1 
= e.s(O"') = O 

dt L:&. 

Puesto que dio/dt = e . d 2e D /dt2 , la solución se podrá 

hallar si se conoce el valor de di ... /dt. 
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io(t) = i(t) - i.(t) 

dio di di. 
---(O"') = --(O ... ) ---(O ... ) = O 
dt dt dt 

= O 

14.6. SOLUCION CotFLETA 

14.6.1. EJERCICIO TIPO 1 

Un generador de 250 V cc se utiliza para alimentar un 

lRotor de 40 A. El interruptor con inercia despreciable 

tiene un disparo autolR~tico que opera a una corriente de 

2000 A. Si ocurre un corto circuito accidental en los 

terminales del interruptor, cu~nto tieMpo tomar~ el 

interruptor que disparar? 

La resistencia del corto es 0.001 O. Supóngase que la 

resistencia e inductancia de los devanados del generador 

son despreciables cOlRparados con las del corto circuito y 

los cables de conexión. 
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... R-+ 

J IJf!NEre..x: 

FIGURA 80. EJERCICIO TIPO 1 DE SOLUCION C~ETA 

El circuito equivalente es el siguiente: 

D.D •• " D.D.~ 

.....-... t •.• a I..J::L 
.. 

t~o+ 

1 
.....-... 

-
a.a .... a.a.~ 

FIGURA 81. CIRCUITO EQUIVALENTE 

Aplicando la ley de voltajes de Kirchoff: 

LT di/dt + i RT = 250 

en donde: 

LT = 0.085 + 0.085 = 0.170 H 
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RT = 0.02 + 0.001 + 0.02 = 0.041 Q 

0.170 dildt + 0.041 i = 250 

Obtención de la ca.ponente excitada: Como la fuente es 

una bateria, la componente excitada puede determinarse de 

la ley de Ohm y la impedancia del circuito. 

Z = R + j XL.. 

Z = 0.041 + j (2n)(0)(0.170) 

Z = 0.041 Q 

Por lo tanto: 

iD = V/Z = 250/0.041 = 6098 A 

iD = 6098 A 

Podría obtenerse una corriente de cortocircuito en estado 

estacionario de 6098 A si el interruptor no se dispara. 

Obtención de la componente sin fuentes. 

cero la fuente y después obtener 

característica 

correspondiente, 

y la respuesta 

0.170 dildt + 0.041 i = O 

0.170p + 0.041 = O 

Sustituir por 

la ecuación 

sin fuentes 
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p = -0.2412 

is ... = A e-O.2412~ 

La respuesta completa es: 

i = i.... + iD 

i = A e-O.2412~ + 6098 

Sustituyendo las condiciones iniciales para obtener la 

respuesta especifica, 

40 = A e-O.2412(O+) + 6098 

A = -6058 

Asi, la respuesta completa para las condiciones iniciales 

especificas es: 

i = -6058 e-O.2412~ + 6098 
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Para determinar el tiempo transcurrido antes de que se 

dispare el interruptor, se sustituyen 2000 A Y se despeja 

t. 

2000 = -6058 e-O.Z41Z~ + 6098 

e-O.241Z~ = 0.676 

Ln (e-O.Z412~) = Ln (0.676) 

-0.2412 t = -0.3916 

t = 1.62 Seg 

La sección a trazos representa la continuación del 

incremento de la corriente que podría ocurrir si no se 

disparara el interruptor. 
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14.6.2. EJERCICIO TIPO 2 

Un transformador o motor depende, en cuanto al desarrollo 

de su corriente de magnetización del valor del voltaje de 

excitación en el instante en que se cierra el 

interruptor. 

Se muestra un circuito equivalente de un transformador 

con carga conectado a un voltaje de excitación 

sinusoidal. Se supone que la onda de voltaje est. en su 

valor pico de 2400 Y cuando se cierra el interruptor. 

Determinar la ecuación para la corriente como una función 

del tiempo suponiendo que el interruptor est. cerrado en 

el instante en que la onda de voltaje pasa por cero. 

-GEN 
r· .. L·~·'¡·:iii·H··· ..... ¡ 
! FlII D .... ..c... ; ... . ....•...........•••.... 

TRRNSF.DIIIPlRDIIR EaU¡;VRLENTE 

FIGURA 82. EJERCICIO TIPO 2 DE SOLUCION Cot'IPLETA 

La corriente fasorial obtenida al cerrarse el interruptor 

en el instante en que la onda de tensi6n de excitaci6n 

pasa a través de cero es: 



1 = 
v 

z 
= 

1697.06 10° 

11.313 188.78° 

1 = 150.01 1-88.78° A 

iD = 212.2 sen (337t - 88.78°) 
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Para obtener la respuesta sin fuentes, se sustituye el 

excitador por cero y se despeja i .... : 

0.03 dildt + 0.24 i = O 

0.03 p + 0.24 = O 

p = - 8 

i = iD + i .... 

i = 212.2 sen (377t - 88.78°) + A e-·~ 

Sustituyendo las condiciones iniciales: 

O = 212.2 sen [377(0) - 88.78°] + A e-(O) 

A = 212.15 
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Por lo tanto, 

i = 212.2 sen(377t - SS.7S-) + 212.15 e-· t 

La siguiente figura muestra la gráfica correspondiente a 

la solución completa, en una escala apropiada 

FIGURA S3. REPRESENTACION GRAFICA DE SDLUCION COMPLETA 

Una corriente de magnetización pico de 410.71 A ocurre en 

0.0083 segundos después de cerrar el interruptor. Sin 

embargo el rápido decrecimiento del término transitorio 

hace que la corriente decrezca a aproximadamente un pico 

en estado estable de 212.2 A en cinco constantes de 

tiempo (5 * 1/8 = 0.625 seg). 



15. RESDLUCION POR FASORES 

15.1. SOLUCION POR NODOS 

Hallar i 1 (t) por nodos: 

.. 
lo r 
T 

FISURA 84. CIRCUITO AC ESTACIONARIO 

Nodos: Suma de admitancias. y = 1/Z 

Nodo 1: 

1 

] ] = -6 10· + 



1 1 

V'J,. [- + -] 
4 j5 

Nodo 2: 

+ 

+ + _1 ] 
j5 

V'J,. (0.25 - jO.2) + V2 (jO.2) = -6 

= 

= 4 /30· 

V'J,. (0.2) + Vz [(-jO.2 + jO.5)/jO.3] = 4 /30· 

1 
--- - - j 

j 

j2 = -1 

/+180· = -1 

-6 
4/30 

jO.2 
jO.3 

--------------------- = 
-6(jO.3) - (jO.2(4/30» 
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0.25-jO.2 jO.2 (0.25-jO.2)(jO.3) - (jO.2)2 
jO.2 jO.3 

V'J,. = 21 /-117.37 



0.25-jO.2 -6 
jO.2 4/30 

----------------------- = 
0.25-jO.2 jO.2 

jO.2 jO.3 

Vz = 13.41 /2.21 

180 

(0.25-jO.2)(4~) + 6(jO.2) 

0.12/36.5 

V1 - Vz 21/-117.37 - 13.41/2.21 

v_~ = 
... 2 

v'" = V_~ • ...2 

i 1 (t) = 5.9 ... 2 Cos (t-230) 

i 1 (t) = 5.9 ... 2 Cos (t+130) 

15.2. SOLUCION POR MALLAS 

Determinar la corriente RMS de.andada por la impedancia 

(1+j2) O Y la caída de voltaje RMS a través de ella. 
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-JI 

&.1 ~ 
.H~ 1.1 

:1:1 

e .... 
:El -J. 

1+';_ 

FIGURA 85. EJERCICIO TIPO DE SOLUCION POR MALLAS 

Las ecuaciones de malla son: 

50 ~ = (14+jl)1 1 + (-8)1 2 + (-j4)1~ 

-50 /30 0 = (-8)1 1 + (9-j3)1 2 + (j5)1~ 

14+jl -8 -j4 

~z = -8 9-j3 j5 

-j4 j5 7-jl 

~z = (14+jl)[(9-j3)(7-jl)-(j5)(j5)]-(-8)[(-8)(7-jl)-

(j5) (-j4)] + (-j4) [(-8) (j5) - (9-j3) (-j4)] 
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~z = 676 /-28.16-

La corriente en la impedancia (1 + j2) n es la corri.nte 

de malla Iz. 

14+j1 50/30 -j4 

-8 -50/30 j5 

-j4 O 7-j1 
1 2 = 

676 /-28.12-

I z = {(14+j1)[(-50/30)(7-j1)-(0)(j5)]-(-8)[(50~)(7-j1)
(0)(-j4)]+(-j4)[(50/30)(j5)-(-50/30)(-j4)]}/676/-28.16 

1 2 = 
1950 /-148.53 

676 /-28.16 

12 = 2.88 1-120.37- A 

La corriente RMS es: 12 ~M. = 2.88 A 

La caída de voltaje a través de la impedancia (1+j2) n 

es: 

v = I.Z 

v = 2.88 /-120.37- (1+j2) = (2.88 /-120.37)(2.236 /63.43) 

v = 6.45 1-56.95- V 
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La caida de voltaje RMS a través de la impedancia es: 

v ..... _ = 6.45 V. 



16. EJERCICIOS DE POTENCIA 

16.1. POTENCIA ACTIVA - FACTOR DE POTENCIA 

Hallar potencia activa y factor de potencia en cada rama 

y en el sistema: 

%3 

! . .a.. 1 I =5 ...... , 
n .... 

lB 

P=l8W 
...... a .• 

IIDELIINT • 

FIGURA 86. CIRCUITO PARA HALLAR EL FACTOR DE POTENCIA 

Para a - b 

v .... = 110 /0· 
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1 1 = V •• /Z.. = 110 lO· 1 2 - j = 110 lO· 1 2.23 1-26.56 

= 49.38 126.56 

p •• = 110 * 49.38 Cos 26.56 = (49.38)2*2 

p.b = 4858.5 W 

fp •• = Cos 26.56 (adelantado) = 0.89 adelantado 

Para e - d 

Pc:-cI = 12 R 

Entonces: R = O, PC:cI = O 

V 
fp = Cos < 

1 

V 
< 1 2 = Vc:cl/Zc:cI = 110 lO· 

1 
j3 

V 
< = +90· 

1 

fp = Cos (+90·) = O 

fp = O 

Para e - f: 

P_~ = V2 •• /R = 1102 /2 = 6050 

P_~ = 6050 W y fp = 1 

= 110 1-90· 

3 



Rama g - h: 

fp = 0.9 atrasado = Casi 

e = COS-1 0.9 

e = 25.8 

Z = 5 /25.8° 

14 = (110/0° / 5/25.8°) = 22/-25.8° 

P~n = V.I.Cos e = 110*22*0.9 

p .. h = 2178 W 

Potencia en el sistema: 

P_~_t = 4858.5 + O + 6050 + 2178 + 10 

p.,,-.-c = 13096 W 

16.2. POTENCIA REACTIVA Y APARENTE 
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Un circuito paralelo con una resistencia de 3 n, una 

reactancia capacitiva de 10 n, y una inductancia ideal 

cuya reactancia inductiva es 6 n, está conectado a una 
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fuente de 120 V Y 60 Hz. Determine la i.pedancia del 

circuito, la corriente que pasa por cada rama, la 

potencia reactiva total de entrada y la potencia aparente 

de entrada. 

11!OU 
BOHz 

1, 

rF . ! 
I:L 

-J1 

FIGURA 87. CIRCUITO ILUSTRATIVO 

1 

-------------------- = 
1 1 1 1 

+ ---+ 
3 -j10 j6 3 

+ 

..J 

1 

1 
+ 

10/-90 

1 1 
ZT = = 

1 

0.33 + 0.1/90 + 0.166/-90 0.33 + jO.1 - jO.166 

1 1 
ZT = = 

0.33 - jO.066 0.33 /-11.31 



120 

3 
= 40 A 

12 = = 
-jXc 

1::5 = = 
jXL.. 

10/-90 

120~ 

6/90 

= 12 /90· A 

= 20 /-90· A 

1 T = 1 1 + 1 2 + 1::5 = 40 + 12/90 + 20/-90 

= 40 + j12 - j20 = 40 - j8 

I T = 40.8 /-11.31 

VT 

QT = VT .1 T Sen < = 120 (40.8) (Sen 11.31) 
1T 

OT = 960.2 YAR 
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16.3. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 

16.3.1. EJERCICIO TIPO 1 

Carga dada como R + jX = l (O) 

Una carga trabajando a un fp = 0.6 atrasado y a un 

voltaje de 220 v, requiere una potencia de 10 KW. Se 

debe mejorar el fp. a 0.9 atrasado. Calcular el valor 

del condensador a conectar en la carga. La lL = O.B O • 

• 

FIGURA BB. CIRCUITO ILUSTRATIVO 

• 
.j 

FIGURA B9. SISTEMA FINAL 

.. 
Zc.. ... 
_t'.p=a .•• T ...... 

--;;¡ =:C 
........... TRB. 

-

Un;y,rsidml Autonomo ~ O{(l~tt 

Ot~",. ~Ibhtl~o 



P = 10 W 

eL = COS-1 0.6 = 53.13· 

e~ = COS-1 0.9 = 25.8· 
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QL = P.tan eL = 10 kW tan 53.13 = 13.3 kVAR (inductivo) 

Q~ = P.tan e~ = 10 kW tan 25.8 = 4.8 kVAR (inductivo) 

Qc = (13.3 - 4.8) KVARS = 8.5 kVAR (Capacitivo) 

Como 

C = 465.8 ~F 

16.3.2. EJERCICIO TIPO 2 

Carga dada en potencias: 

Un motor de inducción MOnof6sico a 220 V, 1.5 HP, 60 Hz 

consume 7.6 A cuando opera en condiciones na.inales. La 

eficiencia en condiciones nominales es 85 X. 

Calcular los kVA de entrada, los kW de entrada, el factor 

de potencia, la capacitancia de un condensador conectado 

en paralelo que haga que el sistema opere a un factor de 
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potencia de la unidad, la corriente entregada por el 

generador después de instalar el condensador, la 

corriente en el motor después de instalado el 

condensador, la corriente en el condensador. 

FIGURA 90. SISTEMA INICIAL 

FIGURA 91. SISTEMA FINAL 

S,. == 1.6720 kYA 

Eficiencia = 746 W*HP/P_"~~.d. 
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fp = PT/ST = 1316.5/1672 = 0.787 

8T = COS-1 fp = COS-1 0.787 = 38.1 

GT = 1030.8 VAR 

Para elevar el factor de potencia a 1, el condensador 

debe suministrar todos los VARS, por lo tanto: 

(;Ic = 1030.8 VAR 

Xc = 220z /1030.8 

Xc = 46.95 Q 

Xc = 1/21tfC 

C = 1/(21t*60*46.95) 

e = 56.5 IJF 

Después de instalado el condensador el factor de potencia 

es 1 y la potencia aparente es igual a la potencia 

activa. 
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1316.5 = 220 IT 

IT = 5.98 A 

IMoTol't = 7.6 A 

le = 220/0 / 4.69 /-90 

le = 4.69 /90· 

16.3.3. EJERCICIO TIPO 3 (METODO GRAFICO) 

Un circuito eléctrico deaanda una potencia activa de 100 

kW a un factor de potencia 0.8 en un atraso de una fuente 

de 240 V a 60 Hz. 

Determine la potencia aparente de entrada, los Kvar de 

entrada, la capacitancia de un condensador conectado en 

paralelo necesario para ajustar el fp del sistema al 957.. 

2 lit O U + 9 .. :==·.--.. ·1 
80Hz: ".p .• a .• TI: 

••••••••••••••••••••• 1 

~-----------.......... _-...... -_ ..... -" 
4'.p.aa._ 

FIGURA 92. CIRCUITO ILUSTRATIVO 



Entonces: 

ST = 100 Kw/0.8 

ST = 125 kVA 

QT = 75 kVAR 

"1!IICU"1II • gT 

FIGURA 93. TRIANGULO DE POTENCIAS PARA EL SISTEMA 
INICIAL 
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FIGURA 94. TRIANGULO DE POTENCIAS PARA EL SISTEMA FINAL 

Q~ = 100 kW.Tan(Cos 0.95) 

QF = 32.86 kVAR 

Para hallar C por el método gráfico se unen los 

triángulos de potencias del sistema inicial y final: 

_y 

-.. 

FIGURA 95. TRIANGULO DE POTENCIAS COttPLETO 



• 

Qc = QT - Qp-

Qc = 75kVAR - 32.86 kVAR 

Qc = 42.13 kVAR 

Qc = V2/XC 

Xc = V2/QC 

Xc = 1/2nfC 

C = Qc/(2nfV2) = 42.13*103 /(2n*60*(240)2) 

e = 1940 I1F 
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17. RECOMENDACIONES 

El objetivo básico de este proyecto es de prestar la 

ayuda didáctica suficiente para que el alumno pueda 

aprender el curso de Circuitos Eléctricos 1, sin mucha 

ayuda externa, por lo tanto, 

perfeccionarse cada día más. 

este proyecto debe 

Se recomienda que en proyectos futuros se trate de 

obtener otros paquetes tutoriales de diferentes cursos 

vistos en el programa de Ingeniería Eléctrica. 

Para futuros tutoriales se deben escoger los lenguajes 

apropiados, que permitan un acople eficiente entre 

textos, gráficas y problemas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. MENU PRINCIPAL DEL TUTOR DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 1 

1 - TUTOR 1; (Base teorica). 

2 - TUTOR 2; (Problemas tipo). 

S - SALIR del Programa 

Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 
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ANEXO 2. MENU DEL TUTOR 1 (PARTE TEORICA) 

rr=========================== CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

F=====================~~'IIENU PRINCIPAL=====================9 
C. CONVENCIONES UTILIZADAS 
1. DEFINICIONES Y PARAMETROS 
2. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TENSION SENOIDALES 
3. NUMERO S COMPLEJOS 
4. IMPEDANCIA COMPLEJA Y NOTACION FASORIAL 
5. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO 
6. POTENCIA ELECTRICA y FACTOR DE POTENCIA 
7. ANALIS. DE CIRCUITO METD. DE LAS CORRIENTES DE MALLAS 
8. ANALIS. DE CIRCUITO METD. DE LAS TENSIONES O NODOS 
9. TEOREMA DE THEVENIN y NORTON 
O. CIRCUITOS POLIFASICOS 
S. SALIR DEL TUTOR! 

S: Salir del TUTOR! -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

---1. DEFINICIONES Y PARAMETROS DE UN CIRCUITO--
1 Sistema de unidades 
2 Ley de Coulomb 
3 Diferencia de potencial 
4 Corriente eléctrica 
5 Potencia, Energia 
6 Elemento resistivo, bobina y condensador 
7 Resistencia, autoinducción y capacidad 
8 Leyes de Kirchhoff 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

. INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TENSION SENOIDALES--
1 Introducción 
2 Intensidad de corriente senoidal 
3 Intensidad de tensión senoidal 
4 Impedancia 
5 Angulo de fase 
6 Circuitos serie y paralelo 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 



• 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

~--------~~. NUMEROS COMPLEJOS----------~ 
1 Números reales, imaginarios y complejos 
2 Suma y resta de complejos 
3 Multiplicación y división de complejos 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

• IMPEDANCIA COMPLEJA Y NOTACION FASORIAL--
1 Impedancia compleja y notación fasorial 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

~--~~. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO---
1 Circuito serie 
2 Circuito paralelo 
3 Circuito de dos ramas en paralelo 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

. POTENCIA ELECTRICA y FACTOR DE POTENCIA--
1 Potencia activa 
2 Potencia aparente 
3 Potencia reactiva 
4 Triángulo de potencias 
5 Potencia compleja 
6 Corrección del factor de potencia 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

~-----7. ANALIS CIRCUITO METODO CORRIENTES DE MALLA----~ 
1 Método de resolución, elección de las mallas, 
2 Matrices 
3 Aplicación algebra matricial al analisis de circuitos 

~SC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

~-~~. ANALIS. DE CIRCUITO METD. DE LAS TENSIONES O NODOS--
1 Método de resoluciÓn, número de ecuaciones en los nodos 

~SC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

~------9. TEOREMAS DE THEVENIN y NORTON------~ 
1 Teorema Thevenin 
2 Teorema Norton 
3 Ciecuitos equivalentes de Thevenin y Norton 

ESC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 
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CIRCUITOS ELECTRICOS I.==========================~ 

r----10. CIRCUITOS POLIFASICOS----~ 
1 Sistemas bifásicos 
2 Sistemas trifásicos 
3 Tensiones en sistemas trifásicos 
4 Cargas equilibradas 
5 Cargas desequilibradas 
6 Potencia trifásica 

~SC ESC: Salir del menu -- Use flechas para seleccionar y <ENTER> para activar. 



ANEXO 3. MENU DEL TUTOR 2 (EJEMPLOS V EJERCICIOS) 

MENU PRINCIPAL - TUTOR CIRCUITOS I 

1 - OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

2 - CIRCUITOS RESISTIVOS 

3 - CIRCUITOS EN DOMINIO DEL TIEMPO 

4 - RESOLUCION POR FASORES 

5 - POTENCIA 

S - SALIR del Programa 
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Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 



CIRCUITOS RESISTIVOS 

N - Solución pd~ Nodos 

M - Solución po~ Mallas 

P - Menu P~incipal 
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Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 



CIRCUITOS EN DOMINIO DEL TIEMPO 

A - Función de transferencia 
B - Solución libre 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
P 

Transitorio en circuitos estables 
- Solución forzada 
- Ejemplo 1 de condiciones iniciales 
- Ejemplo 2 de condiciones iniciales 
~ Ejemplo 1 de solución completa 
- Ejemplo 2 de solución completa 
- Menu Principal 

215 

Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 



SOLUCION POR FASORES CIRCUITO AC-ESTACIONARIO 

N - Solución por Nodos 

M - Solución por Mallas 

P - Menu Principal 
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Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 
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POTENCIA 

A - Potencia activa-Factor de potencia 

B Potencia reactiva y aparente 

C - Ejem. 1 de correción del factor de potencia 

D Ejem. 2 de correción del factor de potencia 

E - Ejem. 3 de correción del factor de potencia 

P - Menu Principal 

Pulse su opción o use las teclas de flecha y pulse <ENTER> 


