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Prefacio 
La séptima edición de Circuitos eléctricos es una revisión cuidadosamente meditada del libro de texto 
de circuitos de nivel introductorio más ampliamente utilizado en los últimos 20 años, revisión presen
tada en un formato moderno y atractivo. Lo más importante es que los enfoques y filosofias didácticas 
DO han sufrido modificaciones. Los objetivos son: 

• Conseguir la compresión de los conceptos y las ideas explícitamente basándose en lo anterior
mente aprendido. Los desafios, en el transcurso del aprendizaje, a los que se enfrentan los estu
diantes de las teorías de análisis de circuitos para ingeniería son enormes; cada nuevo concep
to se basa en numerosos otros conceptos anteriores. En Circuitos eléctricos, se presta especial 
atención al objetivo de ayudar a los estudiantes a reconocer la fonna en que los nuevos con
ceptos e ideas encajan con los anteriormente aprendidos. 

• Hacer hincapié en la relación existente entre la comprensión conceptual y las técnicas de reso
lución de problemas. El desafio principal de este curso continúa siendo desarrollar las capaci
dades de resolución de problemas de los estudiantes. Con este fin, Circuitos eléctricos utiliza 
ejemplos y problemas de evaluación con los que se ilustran las técnicas de resolución de pro
blemas y que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de practicar lo aprendido hasta el 
momento. No se hace así con la idea de proporcionar a los estudiantes modelos procedimenta
les para la resolución de problemas, sino que se pone el énfasis en la resolución de problemas 
vista como proceso de pensamiento en el que se aplica la compresión conceptual a la solución 
de un problema práctico. Así, tanto en el texto como en los ejemplos resueltos, se trata de hacer 
hincapié en un proceso de resolución de problemas basado en conceptos, más que en el uso de 
procedimientos memorizados. El texto anima a los estudiantes a meditar sobre los problemas 
antes de abordarlos, y a menudo se llama la atención del lector sobre las implicaciones de 
carácter más genérico que una técnica específica de resolución de problemas tiene. 

• Proporcionar a los estudiantes una sólida base relativa a la práctica de la ingeniería. Son 
limitadas las oportunidades existentes en un curso de análisis de circuitos para presentar a los 
estudiantes experiencias de ingeniería del mundo real. Continuamos insistiendo en las oportu
nidades existentes, y hemos realizado un gran esfuerzo para desarrollar problemas y ejercicios 
que utilicen valores realistas y representen situaciones fisicas factibles . Se han incluido 
muchos problemas de diversos campos de aplicación y ejercicios de evaluación para estimular 
el interés de los estudiantes por la ingeniería. Muchos de estos problemas requieren el tipo de 
conocimiento que se espera de un ingeniero a la hora de afrontar un problema real. 

Principales características (de la séptima edición) 

Perspectivas prácticas 

La séptima edición de Circuitos eléctricos incluye trece secciones de Perspectiva práctica que ofrecen 
ejemplos de circuitos del mundo real, tomados de dispositivos cotidianos, como teléfonos, secadores 
de pelo o automóvi les. Los trece capítulos que componen el libro comienzan con una breve descrip
ción de una aplicación práctica del material que se expondrá en el mismo. Una vez presentado el mate-
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rial del capítulo, éste concluye con un análisis cuantitativo de la aplicación. En la sección de Problemas 
del capítulo se incluyen numerosos problemas relacionados con la Perspectiva práctica, los cuales están 
identificados con el icono •. Las secciones de Perspectiva práctica están diseñadas para estimular 
el interés de los estudiantes en la aplicación del análisis de circuitos al diseño de esquemas y disposi
tivos útiles, y constituyen una invitación a que el lector considere algunos aspectos complejos asocia
dos con el diseño de circuitos verdaderamente funcionales. La tabla siguiente muestra dónde encontnar 
la descripción, el análisis cuantitativo y los problemas del capítulo relacionados con cada Perspectiva 
práctica. 

DEle ••• AÚLISIS PROBLEMAS 
CUAITITATlYO RELACIOIAOOS 

Seguridad eléctrica, Capitulo 2, página 28 Páginas 54-55 Páginas 64-65 
Luneta térmica para automóviles, Páginas 89-93 Página 111 

Capitulo 3, página 67 

Circuito con resistencias IY!Olisios, Páginas 161-164 Página 187 
Capitulo 4, página 1 13 

Galgas extensométricas, Capitulo 5, página 189 Páginas 210-211 Páginas 224-225 

Conmutadores de proximidad, Páginas 256-259 Páginas 272-273 
Capitulo 6, página 227 

Circuito de una luz intermitente, Páginas 314-316 Páginas 344-345 
Capitulo 7, página 275 

Circuito de ignición, Capitulo 8, página 347 Páginas 381-384 Páginas 396-397 

Circuito de distribución doméstico, Página 447 Páginas 468-469 
Capitulo 9, página 399 

Secadores, Capitulo lO, página 471 Páginas 500-502 Página 519 

Transmisión y distribución de energía eléctrica, Página 547 Páginas 560-561 
Capitulo 11, página 521 

Supresores de sobretensiones, Página 658 Páginas 682-683 
Capitulo 13, página 607 

Circuitos telefónicos de marcación por tonos, Página 721 Página 729 
Capitulo 14, página 685 

Control de graves, Páginas 772-774 Páginas 789-790 
CapItulo 15, página 731 

Int egración de herramientas informáticas 

Las herramientas informáticas no pueden sustituir los métodos tradicionales de estudio de los circuitos 
eléctricos. Sin embargo, sí pueden ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje al proporcio
nar una representación visual del comportamiento de un circuito, y también pueden servir para validar 
una solución calculada, para reducir la complejidad computacional de los circuitos más complejos y 
para realizar iteraciones hasta encontrar una solución deseada utilizando el método de variación de 
parámetros. Esta ayuda informática resulta a menudo enormemente valiosa en el proceso de diseño. 
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La séptima edición incluye indicaciones para una herramienta informática muy popular, PSpice, 
añadiendo en el texto principal una serie de iconos que identifican los problemas de cada capítulo que 
resultan adecuados para su exploración con esta herramienta. El icono D identifica dichos proble
mas. 

Hincapié en el diseño 

Esta edición continúa haciendo hincapié en el diseño de circuitos, de varias formas distintas. En primer 
lugar, muchas de las explicaciones contenidas en las secciones de Perspectiva práctica se centran en los 
aspectos de diseño de circuitos reales. Los problemas asociados de cada capítulo amplían las explica
ciones relativas a'las técnicas de diseño mediante ejemplos prácticos. En segundo lugar, los problemas 
de cada capítulo que están orientados al diseño han sido etiquetados explícitamente con el icono ':', lo 
que permite a los estudiantes y profesores identificar los problemas con un enfoque de diseño más acu
sado. En tercer lugar, la identificación de problemas adecuados para su tratamiento con PSpice sugie
re al lector oportunidades de diseño para las que puede utilizar dicha herramienta informática. 

Problemas de los capítulos 

Los lectores de las ediciones anteriores de Circuitos eléctricos siempre han considerado la sección de 
problemas de cada capítulo como una de las características más atractivas del libro. En la séptima edi
ción, hay más de 1.000 problemas (el 75% de los cuales, aproximadamente, son nuevos o han sido revi
sados). Los problemas están diseñados con los siguientes objetivos: 

• Hacer que los estudiantes practiquen las técnicas analíticas desarrolladas en el texto. 

• Mostrar a los estudiantes que las técnicas analíticas son herramientas, no objetivos en sí mis
mas. 

• Permitir a los estudiantes practicar en la elección del método analítico más adecuado para obte
ner una determinada solución. 

• Mostrar a los estudiantes cómo pueden usarse los resultados de una solución para averiguar 
otro tipo de información acerca de la operación de un circuito. 

• Animar a los estudiantes a que comprueben las soluciones, bien utilizando un método al
ternativo o verificando si la solución tiene sentido según el comportamiento conocido del cir
cuito. 

• Hacer que los estudiantes comiencen a familiarizarse con los problemas orientados al diseño. 

• Hacer que los estudiantes practiquen en la deducción y manipulación de ecuaciones en las que 
las magnitudes de interés se expresan como funciones de variables de circuito tales como R, L, 
C, w, etc.; este tipo de problemas también sirven de soporten al proceso de diseño. 

• Presentar a los estudiantes problemas que estimulen su interés en la ingeniería eléctrica e infor
mática. 

Precisión 

El texto y los problemas de esta séptima edición han sido comprobados por triplicado para garantizar 
su precisión. 



xxiv Prefacio 

Condiciones previas 

Al escribir los 12 primeros capítulos del libro, hemos supuesto que el lector ha cursado con anteriori
dad un curso elemental de cálculo diferencial e integral. También se supone que el lector ha asistido a 
algún curso de introducción a la Física, bien en la universidad o antes de entrar en ella, donde se bayan 
presentado los conceptos de energía, potencia, carga eléctrica, corriente eléctrica, potencial eléctrico y 
campos electromagnéticos. Por lo que respecta a los seis últimos capítulos, en ellos se supone que el 
estudiante ha asistido o está asistiendo a un curso introductorio a las ecuaciones diferenciales. 

Opciones del curso 

El texto ha sido diseñado para su utilización en cursos de un semestre, de dos semestres o de tres cua
trimestres. 

• Curso de un semestre: después de ver los Capítulos 1-4 y los Capítulos 6-10 (omitiendo las 
Secciones 7.7 y 8.5), el profesor puede elegir entre el Capítulo 5 (amplificadores operaciona
les), el Capítulo 11 (circuitos trifásicos), los Capítulos 13 y 14 (métodos de Laplace) y el 
Capítulo 18 (circuitos de dos puertos) con el fin de dar a los temas la importancia requerida. 

• Curso de dos semestres: suponiendo tres clases por semana, los nueve primeros capítulos pue
den impartirse durante el primer semestre, dejando los Capítulos 10- 18 para el segundo. 

• Curso de tres cuatrimestres: el libro puede subdividirse en tres partes diferenciadas: Capítu
los 1-6, Capítulos 7-12 Y Capítulos 13-18. 

La introducción a los circuitos amplificadores operacionales puede omitirse sin que eUo suponga 
ningún problema para el lector que continúe con los capítulos siguientes. Por ejemplo, si se omite el 
Capítulo 5, el profesor puede simplemente prescindir de las Secciones 7.7 Y 8.5, el Capítulo 15 y los 
problemas y problemas de evaluación de objetivos en los capítulos siguientes al 5 que estén relaciona
dos con amplificadores operacionales. 

Se ban incluido varios apéndices al final del libro con el fin de que los lectores puedan hacer un uso 
más efectivo de sus conocimientos matemáticos. El Apéndice A repasa el método de Cramer de reso
lución de sistemas de ecuaciones y los conceptos más simples del álgebra matricial; los números com
plejos se repasan en el Apéndice B; el Apéndice C contiene material adicional sobre bobinas de aco
piamiento magnético y transformadores ideales; el Apéndice D contiene una breve explicación del 
decibelio; el Apéndice E está dedicado a los diagramas de Bode; el Apéndice F incluye una tabla abre
viada de identidades trigonométricas que resultan útiles en el análisis de circuitos; el Apéndice G con
tiene una tabla abreviada de integrales útiles y, fina lmente, el Apéndice H proporciona las respuestas a 
un conjunto seleccionado de problemas sugeridos. 

Agradecimientos 

Queremos expresar una vez más nuestra gratitud por las contribuciones de Norman Wittels, del 
Worcester Polythecnic Institute. Sus contribuciones a las secciones de Perspectiva práctica han permi
tido mejorar en gran medida tanto esta edición como las dos anteriores. 
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Nadipuram (Ram) Prasad, New Mexico State University; Terry Martin, University of Arkansas; Belle 
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recompensas de este libro de Circuitos eléctricos. En su opinión, nadie hay más paciente, considerado 
y trabajador que James, de quien siempre continúa aprendiendo en cada revisión del texto. Gracias tam
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y Jason, que continúan tolerando ras muchas horas de trabajo y las cenas frías y que le proporcionan 
los abrazos que necesita para recobrar el ánimo de vez en cuando. 

James quiere dar las gracias a Susan por aceptar el desafio de convertirse en coautora del libro de 
Circuitos eléctricos. Su disposición a sugerir cambios tanto pedagógicos como en el contenido y a 
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Guía de utilización de la séptima edición 

La séptima edición de Circuitos eléctricos fue diseñada de modo que le resultara fácil al lector locali
zar los diferentes elementos que comprenden este texto. La mayoría de los elementos están identifica
dos de manera gráfica. 

Introducción del capítulo 

La información contenida en la introducción de cada capítulo proporciona una panorámica del conte
nido del mismo. En la página izquierda se incluyen varios elementos importantes, como el título del 
capítulo y el resumen de contenido del capítulo, incluyendo los números de página. El segundo ele
mento son los objetivos del capítulo. Estos objetivos están numerados y proporcionan un método orga
nizado para determinar las habilidades que se espera dominar después de completar el capítulo. El ter
cer elemento es la introducción al capítulo, que proporciona una panorámica del contenido del capítulo 
y del propósito que tiene estudiar dicho material. 

En la mayoría de los capítulos, la página de la derecha de la sección introductoria contiene una 
Perspectiva práctica. Se trata de ejemplos de circuitos reales que son componentes de algún disposi
tivo también real, como un equipo de música, un automóvil o un secador de pelo. La Perspectiva prác
tica proporciona una descripción de una aplicación práctica del material conten ido en el texto e incl u
ye frecuentemente una fotografia del dispositivo y un esquemático del circuito de interés. Al fina l del 
capítulo, vuelve a anal izarse la Perspectiva práctica con mayor detalle, aplicando el material presenta
do en el texto. 

Ecuaciones y conceptos fundamentales 

Como tendrá oportunidad de ver, la mayoría de los capítulos contienen numerosas ecuaciones matemá
ticas. Esto no debe resultar sorprendente, ya que las matemáticas constituyen una de las bases funda
mentales del estudio de la ingeniería en general y de los circuitos eléctricos en particular. Algunas de 
estas ecuaciones están identificadas como ecuaciones fundamentales. Podrá reconocer estas ecuacio
nes porque están marcadas mediante una definición que describe la ecuación precedida por el icono ,p- . 
Una ecuación fundamental describe un concepto importante del capítulo de manera matemática. 

En algunos casos, un concepto importante del capítulo no puede describirse en forma de ecuación 
matemática. Para atraer la atención del lector bacia esos conceptos fundamentales, aparecen recuadra
dos en el texto. Estos recuadros e iconos facilitan la localización de los conceptos y ecuaciones funda
mentales a lo largo del libro. 

Ejemplos 

Todos los capítulos incluyen varíos ejemplos que ilustran los conceptos presentados en el texto, en la 
forma de un ejemplo numérico. El libro incluye más de 130 ejemplos de este estilo. En las páginas XIII

xv hay una lista completa de ejemplos, con sus títulos y sus correspondientes números de página. Cada 
uno de los ejemplos tiene un título que deja claro cuál es su propósito. La mayoría de estos ejemplos 
ocupan una única página de texto y pretenden ilustrar la aplicación de un concepto concreto y fami lia
rizar al lector con los métodos adecuados de resolución de problemas, ineluyendo la elección de una 
técnica de resolución y la comprobación de dicha solución mediante un enfeque distinto. 
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Problemas de evaluación 

Cada capítulo comienza con una lista de Objetivos del capítulo que identifican las capacidades que se 
podrán llegar a dominar al estudiar el material contenido en el capítulo. En determinados puntos del 
texto, se pide al lector que se detenga y evalúe su dominio de un objetivo concreto, resolviendo uno o 
más problemas de evaluación. Estos problemas están recuadrados y tienen un encabezado que identi
fica el número de Objetivo del capítulo que se está evaluando y una breve descripción de dicho objeti
vo. A continuación del enunciado del problema se proporciona inmediatamente la respuesta al mismo. 
Si el lector es capaz de resolver los problemas de evaluación correspondientes a un determinado obje
tivo, puede considerar que ya lo domina lo suficiente. 

Problemas sugeridos 

Al final de cada conjunto de problemas de evaluación, se sugieren una serie de prob'lemas del capítulo 
que se pueden resolver para comprobar más profundamente el dominio que se tiene de los objetivos del 
capítulo. Estos problemas sugerídos están identificados en una nota al final de cada sección de pro
blemas de evaluación. También se sugieren otros problemas en otros puntos del texto, pudiendo el lec
tor detenerse y evaluar su comprensión del material que se acaba de explicar resolviendo uno o más 
problemas del capítulo. En el Apéndice H se proporcionan las respuestas a un conjunto seleccionado 
de dichos problemas sugeridos. 

Perspectivas prácticas 

Una vez presentado todo el material correspondiente al capítulo, se vuelve a anal izar la Perspectiva 
práctica presentada en la sección introductoria. Se plantea un problema relacionado con la Perspectiva 
práctica y se presenta una solución del problema, usualmente en forma de ejemplo. El problema de la 
Perspectiva práctica permite comprender cómo pueden aplicarse los conceptos del capítulo a la resolu
ción de un problema del mundo real. Cada Perspectiva práctica incluye una serie de problemas sugeri
dos que pueden resolverse con el fin de evaluar la comprensión de la aplicación práctica. 

Resumen 

Cada capítulo concluye con un Resumen de los conceptos más importantes presentados en el capítulo, 
en forma de lista. Cada concepto hace referencia al número de la página donde se lo ha explicado. El 
Resumen resulta muy útil para revisar el material impartido en el capítulo y para evaluar si se domina 
suficientemente dicho material. 

Problemas del capítulo 

El elemento final de cada capítulo es un conjunto de problemas del capítu lo. Los problemas del capí
tulo son de muchos tipos distintos, pero hay tres tipos de problemas que están identificados con iconos 
específicos. Algunos de estosproblemas 'resultan adecuados para tratar de resolverlos mediante PSpice, 
un simulador software de 'circuitos; dichos problemas están identificados con el icono de PSpice D. 
Otros problemas se centran en el diseño de circuitos y se identifican con el icono de diseño .: • . Los pro
blemas relacionados 'con ~a lPerspectiva 'Práctica 'Se identifican con su icono correspondiente, • . 
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CAPITU LO 

1 
Contenido del capítulo 

1.1. Ingeniería eléctrica: 
panorámica 

1.2. El sistema internacional de 
unidades 

1.3. Análisis de circuitos: 
panorámica 

1.4. Tensión y corriente 

1.5. El elemento de circuito 
básico ideal 

1.6. Potencia y energía 

Variables de 
circuito 

La ingeniería eléctrica constituye una profesión excitante y 
maravillosa para cualquiera que tenga un genuino interés 
en las ciencias aplicadas y en las matemáticas y posea las 
necesarias aptitudes. En el último siglo y medio, los ingenie
ros eléctricos han desempeñado un papel dominante en el 
desarrollo de sistemas que han cambiado la forma de vivir y 
trabajar de las personas. Los enlaces de comunicación vía 
satélite, los teléfonos, las computadoras digitales, las tele
visiones, los equipos médicos de diagnóstico y cirugía, los 
robots de las líneas de montaje y las herramientas eléctricas 
son componentes representativos de toda una serie de siste
mas que definen a nuestra moderna sociedad tecnológica. 
Como ingeniero eléctrico, el lector puede participar en esta 
revolución tecnológica en marcha, mejorando y refinando 
estos sistemas existentes y descubriendo y desarrollando nue
vos sistemas que satisfagan las necesidades siempre cam
biantes de nuestra sociedad. 

A medida que se embarque en el estudio del análisis de cir
cuitos, deberá aprender a ver cómo encaja este estudio en la 
jerarquía de temas que forman la introducción a la ingeniería 
eléctrica. Por tanto, comenzaremos presentando una panorá
mica de la ingeniería eléctrica, una serie de ideas sobre el 
punto de vista del ingeniero en lo que se refiere al análisis de 
circuitos y una revisión del sistema internacional de unida
des. 

Después describiremos en términos genera les cuál es el obje
to del análisis de circuitos, para presentar a continuación los 
conceptos de tensión y corriente. Una vez introducidos, expli
caremos lo que es el elemento básico ideal de un circuito y la 
necesidad de un sistema de referencia para las polaridades. 
Concluiremos el capítulo describiendo cómo se relacionan la 
corriente y la tensión con la potencia y la energía. 



Objetivos del capítulo 

1. Entender y ser capaz de uti
lizar las unidades del SI y 
los prefijos estándar de las 
potencias de 10. 

2. Conocer y ser capaz de uti
lizar las definiciones de 
tensión y corriente. 

3. Conocer y ser capaz de 
utilizar las definiciones de 
potencia y energía. 

4. Ser capaz de utilizar el 
convenio de signos pasivo 
para calcular la potencia de 
un elemento de circuito 
básico ideal a partir de su 
tensión y su corriente. 



4 Variables de circuito 

1.1. Ingeniería eléctrica: panorámica 

La ingeniería eléctrica es la profesión que se ocupa de los sistemas necesarios para producir, transmi
tir y medir señales eléctricas. La ingeniería eléctrica combina el modelo fisico de los fenómenos natu
rales con las herramientas matemáticas necesarias para manipular esos modelos con el fin de producir 
sistemas que satisfagan necesidades prácticas. Los sistemas eléctricos están presentes en todos los 
aspectos de nuestra vida; podemos encontrarlos en nuestros hogares, en las escuelas, en el lugar de tra
bajo y en los vehículos de transporte utilizados en todo el mundo. Comenzaremos presentando unos 
cuantos ejemplos extraídos de cada uno de los cinco tipos principales de sistemas eléctricos: 

• Sistemas de comunicaciones 

• Sistemas informáticos 

• Sistemas de control 

• Sistemas de alimentación 
• Sistemas de procesamiento de la señal 
Después describiremos la forma en que los ingenieros eléctricos analizan y diseñan dichos tipos de 

sistemas. 

Los sistemas de comunicaciones son sistemas eléctricos que generan, transmiten y distribuyen 
información. Como claros ejemplos podríamos citar los equipos de televisión, como cámaras, transmi
sores, receptores y aparatos de vídeo; los radiotelescopios, utilizados para explorar el universo; los sis
temas de comunicación vía satélite, que nos devuelven imágenes de otros planetas y del nuestro pro
pio; los sistemas de radar, utilizados para coordinar el vuelo de las aeronaves, y los sistemas telefónicos. 

La Figura 1.1 indica los componentes principales de un sistema telefónico moderno. Comenzando 
por la izquierda de la figura, dentro de un teléfono, un micrófono transforma las ondas sonoras en seña
les eléctricas. Estas señales son transportadas hasta un centro de conmutación, donde se las combina 
con las señales procedentes de decenas, centenares o miles de otros teléfonos. Las señales combinadas 
salen del centro de conmutación; su forma depende de la distancia que deban recorrer. En nuestro ejem
plo, son enviadas a través de una serie de hilos eléctricos en cables coaxiales subterráneos, hasta una 
estación de transmisión de microondas. Aquí, las señales se transforman a la frecuencia propia de las 
microondas y son difundidas desde una antena de transmisión a través del aire y el espacio, pasando 
por un satélite de comunicaciones, hasta una antena receptora. La estación receptora de microondas tra
duce las señales de microondas a una forma adecuada para su transmisión ulterior, por ejemplo a pul
sos de luz que puedan enviarse a través de un cable de fibra óptica. Al llegar al segundo centro de COII

mutación, las señales combinadas se separan y cada una de ellas es encaminada hacia el teléfono 
apropiado, donde el auricular actúa como altavoz para convertir de nuevo las señales eléctricas recibi
das a ondas sonoras. En cada etapa del proceso, una serie de circuitos eléctricos operan sobre las seña
les. lmagínese la dificultad que implica el diseño, la construcción y la operación de cada circuito en 
una forma tal que se garantice que los centenares o mi les de llamadas simultáneas disfruten de cone
xiones de alta calidad. 

Los sistemas informáticos utilizan señales eléctricas para procesar diversos tipos de información, 
desde la edición de textos a operaciones matemáticas. Los sistemas varían de tamaño y de potencia, 
desde las calculadoras de bolsillo hasta computadoras personales y supercomputadoras, que realizan 
tareas de tanta complejidad como son el procesamiento de los datos meteorológicos y el modelado de 
las interacciones químicas de moléculas orgánicas complejas. Estos sistemas incluyen redes de micro
circuitos, o circuitos integrados, que son conjuntos de centenares, miles o millones de componentes 
eléctrícos, conjuntos que tienen el tamaño de un sello de correos y a menudo operan a velocidades 
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Figura 1.1. Un sistema telefónico. 

y niveles de potencia que están muy próximos a los limites fisicos fundamentales, incluyendo la velo
cidad de la luz y las leyes termodinámicas. 

Los sistemas de control utilizan señales eléctricas para regular procesos. Como ejemplos podria
mos citar el control de temperaturas, presiones y flujos en una refinería de petróleo; la mezcla de 
combustible y aire en un motor de inyección para un automóvil; mecanismos tales como los motores, 
puertas y puntos de iluminación en los ascensores; y las esclusas del canal de Panamá. Los sistemas de 
piloto automático y de aterrizaje automático que ayudan a dirigir y a aterrizar los aviones son también 
sistemas de control que a todos nos resultan familiares . 

Los sistemas de alimentación generan y distribuyen la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que 
es la base de nuestra sociedad tecnológica, se suele generar en grandes cantidades mediante centrales 
nucleares, hidroeléctricas y térmicas (de carbón, de petróleo o de gas). La energía se distribuye median
te una red de conductores que atraviesan todo el territorio. Uno de los mayores desafios a la hora de 
diseñar y operar tales sistemas es el de proporcionar un control y una redundancia suficientes para que 
el fallo de cualquier equipo no deje a una ciudad, a una provincia o a una región sin acceso al suminis
tro eléctrico. 

Los sistemas de procesamiento de la señal operan sobre señales eléctricas que representan infor
mación. Transforman las señales y la información contenida en ellas a una forma más adecuada. 
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Existen muchas fonnas distintas de procesar las señales y su correspondiente infonnación. Por ejem
plo, los sistemas de procesamiento de imágenes recopilan cantidades masivas de datos procedentes de 
los satélites meteorológicos que orbitan alrededor de la Tierra, reducen esa cantidad de datos a un nivel 
más manejable y transfonnan los datos restantes en una imagen de vídeo que puede, por ejemplo, emi
tirse por televisión. Un equipo de tomografia computerizada (CT) constituye otro ejemplo de sistema 
de procesamiento de imágenes. El equipo toma las señales generadas por una máquina de rayos X espe
cial y las transfonna en una imagen como la mostrada en la Figura 1.2. Aunque las señales de rayos X 
originales no resultan muy útiles para un médico, una vez que han sido procesadas para generar una 
imagen reconocible, la infonnación que contienen puede utilizarse en el diagnóstico de enfennedades 
y lesiones. Existe una considerable interacción entre las diversas disciplinas de la ingeniería implica
das en el diseño y en la operación de estas cinco clases de sistemas. Así, los ingenieros de comuni
caciones utilizan computadoras digitales para controlar el flujo de infonnación. Las computadoras 
contienen sistemas de control y los sistemas de control contienen computadoras. Los sistemas de ali
mentación requieren sistemas de comunicaciones adecuados para coordinar de fonna segura y fiable la 
operación de una serie de componentes que pueden estar distribuidos por todo un continente. Un siste
ma de procesamiento de señales puede incluir un enlace de comunicaciones, una computadora y un sis
tema de control. 

Figura 1.2. Una imagen de CT de la cabeza de un adulto. 

Un buen ejemplo de la interacción entre distintos tipos de sistemas sería un aeroplano comercial, 
como el mostrado en la Figura 1.3. Un sofisticado sistema de comunicaciones pennite al piloto y al 
controlador de tráfico aéreo monitorizar la ubicación de la aeronave, con lo que el controlador de trá
fico aéreo puede diseñar un plan de vuelo seguro para todos los aeroplanos cercanos, permitiendo tam
bién que el piloto mantenga la aeronave en la trayectoria asignada. En los aviones comerciales más 
modernos, se utiliza un sistema informático embarcado para gestionar las funciones de propulsión, para 
implementar los sistemas de control de navegación y de vuelo y para generar pantallas de infonnación 
de vídeo dentro de la cabina. Un complejo sistema de control recopi la los comandos emitidos por el 
piloto y ajusta la posición y velocidad de la aeronave, generando las señales apropiadas dirigidas a los 
motores y a las superficies de control (como los flaps, los alerones y el timón) para garantizar que el 
avión continúe volando de fonna segura y de acuerdo con el plan de vuelo deseado. El avión debe dis
poner de su propio sistema de alimentación para continuar volando y para proporcionar y distribuir la 
energía eléctrica necesaria para mantener encendidas las luces de la cabina, para hacer el café o para 
mostrar una película a los pasajeros. Una serie de sistemas de procesamiento de la señal reducen el 
ruido en las comunicaciones de tráfico aéreo y transfonnan la infonnación relativa a la ubicación del 
avión a la fonna, mucho más significativa, de una pantalla de vídeo en la cabina. Son numerosos los 
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Figura 1.3. Una aeronave. 

desafíos para el ingeniero en el diseño de cada uno de estos sistemas y en su integración en un todo 
coherente. Por ejemplo, estos sistemas deben operar en condiciones medioambientales que varían 
ampliamente y de forma impredecible. Quizás el desafío más importante al que el ingeniero se enfren
la consiste en garantizar que se incorpore la suficiente redundancia en los diseños para que los pasaje
ros puedan llegar con seguridad y a tiempo al destino deseado. 

Aunque los ingenieros eléctricos puedan estar interesados principalmente en una de las áreas men
cionadas, deben también conocer de manera suficiente las otras áreas que interaccionan con la que sea 
de su interés. Esta interacción es en parte responsable de que la ingeniería eléctrica sea una profesión 
Ian compleja y excitante. El énfasis principal en la ingeniería consiste en hacer que las cosas funcio
nen, por lo que los ingenieros son libres para adquirir y utilizar cualquier técnica, de cualquier campo, 
que los ayude a completar la tarea que tengan entre manos. 

Teoría de circuitos 

En un campo tan diverso como la ingeniería eléctrica, cabe preguntarse si hay algo que todas las ramas 
tengan en común. La respuesta es afirmativa: los circui tos eléctricos. Un circuito eléctrico es un mode
lo matemático que aproxima el comportamiento de un sistema eléctrico real. Como tal, proporciona una 
importante base para el aprendizaje (tanto en los cursos posteriores como en la práctica de la ingenie
ría) de los detalles de cómo diseñar y operar sistemas tales como los que hemos descrito. Los modelos, 
las técnicas matemáticas y el lenguaje de la teoría de circuitos formarán el marco conceptual para su 
futuro trabajo como ingeniero. 

Observe que el término circuito eléctrico se utiliza comúnmente para referirse tanto a un sistema 
eléctrico real como al modelo que lo representa. En este texto, cuando hablemos de un circuito eléctri
co, nos referiremos siempre a un modelo, a menos que se indique lo contrario. Es el aspecto de mode-
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lado de la teoría de circuitos lo que tiene amplias aplicaciones en las distintas disciplinas de la ingenie
ría. 

La teoría de circuitos es un caso especial de la teoría de campos electromagnéticos: el estudio de 
cargas eléctricas estáticas y en movimiento. Aunque la teoría de campos generalizada pueda parecer un 
punto de partida adecuado para investigar las señales eléctricas, su aplicación no sólo resulta engorro
sa, sino que también requiere utilizar técnicas matemáticas avanzadas. En consecuencia, un curso en 
teoría de campos electromagnéticos no constituye un requisito para comprender el material contenido 
en este libro. Lo que sí asumimos, sin embargo, es que el lector ha asistido a un curso de introducción 
a la Física en el que se hayan explicado los fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Tres suposiciones básicas nos permiten utilizar la teoría de circuitos, en lugar de la teoría de cam
pos electromagnéticos, para estudiar un sistema fisico representado por un circuito eléctrico. Estas 
suposiciones son las siguientes: 

l. Los eJectos eléctricos se dejan notar instantáneamente en todo el sistema. Podemos hacer esta 
suposición porque sabemos que las señales eléctricas viajan a una velocidad igual a la de la luz 
o próxima a ella. Por tanto, si el sistema es fisicamente pequeño, las señales eléctricas lo atravie
san tan rápidamente que podemos considerar que afectan a todos los puntos del sistema simul
táneamente. Un sistema que sea lo suficientemente pequeño para poder hacer esta suposición se 
denomina sistema de parámetros agregados. 

2. La carga neta en cada componente del sistema es siempre cero. Por tanto, ningún componente 
puede acumular un exceso neto de carga, aunque algunos componentes, como veremos poste
riormente, pueden almacenar cargas independientes iguales, pero de signo opuesto. 

3. No existe acoplamiento magnético entre los componentes de un sistema. Como veremos más 
adelante, el acoplamiento magnético sí puede tener lugar dentro de un componente. 

Eso es todo; no hay ninguna otra suposición de partida. La utilización de la teoría de circuitos pro
porciona soluciones simples (de la suficiente precisión) a problemas que resultarían excesivamente 
complicados si utilizáramos la teoría de campos electromagnéticos. Estos beneficios son tan aprecia
bles que los ingenieros diseñan en ocasiones específicamente los sistemas eléctricos con el fin de 
garantizar que estas suposiciones se cumplan. La importancia de las suposiciones 2 y 3 resultará 
evidente cuando presentemos los elementos de circuito básicos y las reglas para analizar los elementos 
interconectados. Sin embargo, debemos examinar detenidamente la suposición l. La cuestión puede 
plantearse así: «¿Hasta qué punto debe ser pequeño un sistema fisico para poder considerarlo un siste
ma de parámetros agregados?». Podemos obtener una pista cuantitativa para responder a esta cuestión 
observando que las señales eléctricas se propagan de forma ondulatoria. Si la longitud de onda de la 
señal es grande comparada con las dimensiones fisicas del sistema, tendremos un sistema de paráme
tros agregados. La longitud de onda A es la velocidad dividida por la tasa de repetición o frecuencia 
de la señal. Es decir, A = cl! La frecuenciaJse mide en herzios (Hz). Por ejemplo, los sistemas de ali
mentación en España operan a 50 Hz. Si utilizamos la velocidad de la luz (c = 3 X 108 mis) como velo
cidad de propagación, la longitud de onda será 6 X 106 m. Si el sistema de alimentación que nos inte
resa es fisicamente menor que esta longitud de onda, podemos representarlo como un sistema de 
parámetros agregados y utilizar la teoría de circuitos para analizar su comportamiento. ¿Qué queremos 
decir exactamente con la palabra menor? Una regla práctica es la regla del 10%. Si las dimensiones del 
sistema son un 10% (o menos) de la longitud de onda, podemos considerar que el sistema es de pará
metros agregados. Así, mientras que las dimensiones fisicas del sistema de alimentación sean inferio
res a 6 X lO' m, podemos tratarlo como un sistema de dicho tipo. 

Por otro lado, la frecuencia de propagación de las señales de radio es del orden de 109 Hz. Por tanto, 
la longitud de onda es de 0,3 m. Utilizando la regla del 10%, las dimensiones relevantes de un sistema 
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de comunicaciones que envíe o reciba señales de radio deberían ser inferiores a 3 cm para poder con
siderarlo como un sistema de parámetros agregados. Si cualquiera de las dimensiones pertinentes del 
sistema en estudio se aproxima a la longitud de onda de las señales, deberemos utilizar la teoría de cam
pos electromagnéticos para analizar el sistema. A lo largo del libro, estudiaremos circuitos derivados 
de sistemas con parámetros agregados. 

Resolución de problemas 

En la práctica de la ingeniería, nadie va a pedimos que resolvamos problemas que ya hayan sido resuel
tos. Ya estemos tratando de mejorar las prestaciones de un sistema existente o de crear un nuevo siste
ma, trabajaremos con problemas no resueltos. Sin embargo, como estudiante, tendrá que dedicar buena 
parte de su atención al análisis de problemas que otros ya han solucionado antes. Viendo y discutien
do cómo se resolvieron estos problemas en el pasado, y resolviendo los ejercicios y problemas de exa
men por su cuenta, comenzará a desarrollar las habilidades necesarias para encarar con éxito los nue
vos problemas que tendrá que afrontar en su trabajo como ingeniero. Vamos a presentar aquí algunos 
procedimientos generales de resolución de problemas. Muchos de ellos se refieren a la manera de pen
sar y organizar la estrategia de resolución antes de comenzar los cálculos. 

l . Identifique los datos que se proporcionan y los resultados que hay que obtener. Al resolver un 
problema, es necesario conocer cuál es nuestro destino antes de seleccionar la ruta que nos lleve 
a él. ¿Qué es lo que el problema nos está pidiendo que resolvamos o averigüemos? Algunas 
veces, el objetivo de un problema resulta obvio; otras veces, será necesario interpretar el enun
ciado o construir listas o tablas con la información conocida y desconocida para poder ver cuál 
es el objetivo. 

El enunciado de un problema puede contener información adicional no relevante que sea nece
sario descartar antes de continuar. Por otro lado, puede que ofrezca información incompleta o 
que su nivel de complejidad exceda los métodos de resolución que tengamos a nuestra disposi
ción. En ese caso, será necesario realizar suposiciones para suplir la información no suministra
da o simplificar el contexto del problema. Esté preparado para volver sobre sus pasos y conside
rar de nuevo si ha hecho bien al descartar información supuestamente irrelevante y/o revisar las 
suposiciones que haya realizado, si los cálculos no conducen a ninguna parte o producen una res
puesta que no parezca tener sentido. 

2. Dibuje un diagrama de circuito u otro modelo visual. Traducir una descripción verbal de un pro
blema a un modelo visual suele resultar útil para simplificar el proceso de resolución. Si ya nos 
proporcionan un diagrama de circuito, puede que necesitemos ailadir informaci, n, como etique
tas, valores o direcciones de referencia. También puede que convenga volver a '.ibujar el circui
to de una forma más simple, pero equivalente. Más adelante en el libro veremos métodos para 
desarrollar dichos circuitos equivalentes simplificados. 

3. Piense en varios métodos de solución y trate de determinar la/arma de elegir entre ellos. Este 
curso le ayudará a desarrollar una colección de herramientas analíticas, algunas de las cuales 
pueden ser aplicables a un mismo problema dado. Pero uno de los métodos puede producir un 
sistema de ecuaciones más pequeño que otro, o puede que uno de los métodos sólo requiera téc
nicas algebraicas, en lugar de técnicas de cálculo, para poder obtener la solución. Ese tipo de efi
ciencia, si se es capaz de anticiparla, puede facilitar el proceso considerablemente. Tener en 
mente un método alternativo también nos proporciona una vía de escape en caso de que nuestro 
primer intento de solución resulte estéri l. 
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4. Calcule una solución. La planificación realizada hasta el momento debería habernos ayudado a 
identificar un buen método analítico y las ecuaciones correctas para el problema. Ahora llega el 
momento de resolver dichas ecuaciones. Los cálculos se pueden hacer de forma manual, con una 
calculadora o con un programa informático, para tratar de resolver un problema de análisis de 
circuitos. La eficiencia y las preferencias del profesor serán las que dicten qué herramientas 
deben usarse. 

5. Utilice su creatividad. Si sospecha que la respuesta no es adecuada o si los cálculos parecen 
embrollarse más y más sin aproximarnos a una solución, conviene detenerse y considerar otras 
alternativas. Puede que sea necesario volver a revisar las suposiciones o seleccionar un método 
de resolución diferente. O puede que sea necesario adoptar un enfoque de resolución de proble
mas menos convencional, como por ejemplo trabajar hacia atrás a partir de una solución. Este 
texto proporciona respuestas para todos los problemas de evaluación y para muchos de los pro
blemas de los capítulos, así que podrá trabajar hacia atrás si se encuentra de repente bloqueado. 
En el mundo real, nadie va a proporcionarnos las respuestas de antemano, pero puede que ten
gamos en mente cuál es el resultado deseado del problema y que podamos trabajar hacia atrás a 
partir del mismo. Otros enfoques creativos incluyen tratar de encontrar paralelismos con otros 
tipos de problemas que ya se hayan resuelto satisfactoriamente antes, seguir los dictados de nues
tra intuición en lo que se refiere al modo de proceder o, simplemente, dejar de lado el problema 
temporalmente y volver a retomarlo más tarde. 

6. Compruebe su solución. Pregúntese si tiene sentido la solución que haya obtenido. ¿Parece razo
nable la magnitud de la respuesta? ¿Es fisicamente realizable la solución? Puede que convenga 
continuar y tratar de resolver el problema con un método alternativo. Al hacerlo así, no sólo com
probamos la validez de la respuesta original, sino que también podemos desarrollar nuestra intui
ción sobre cuáles son los métodos de resolución más eficientes para los distintos tipos de proble
mas. En el mundo real, los diseños con restricciones críticas de seguridad se comprueban 
siempre por varios métodos independientes. Desarrollar el hábito de comprobar las respuestas le 
resultará de ayuda tanto durante su etapa de estudiante como cuando tenga que poner en prácti
ca sus conocimientos de ingeniería en el mundo profesional. 

Estos pasos de resolución de problemas no pueden usarse como receta para resolver todos los pro
blemas de este o de cualquier otro curso. Puede que sea necesario saltarse pasos, cambiar el orden de 
los mismos o desarrollar más algunos de ellos con el fin de resolver un problema concreto. Utilice estos 
pasos como guía general para desarrollar un estilo de resolución de problemas que le resulte personal
mente satisfactorio. 

1.2. El sistema internacional de unidades 

Los ingenieros comparan los resultados teóricos con los resultados experimentales y comparan entre sí 
diferentes diseños alternativos uti lizando medidas cuantitativas. La ingeniería moderna es una pro
fesión multidisciplinar en la que equipos de ingenieros trabajan conjuntamente en los proyectos y 
pueden comunicarse sus resultados de una forma significativa sólo si todos ellos usan las mismas uni
dades de medida. El sistema internacional de unidades (abreviado SI) es utilizado por todas las princi
pales asociaciones de ingenieria y por la mayoría de los ingenieros en todo el mundo, así que es el que 
utilizaremos en este libro. 

Las unidades del SI están basadas en seis magnitudes definidas: 

• longitud 
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• masa 

• tiempo 
• corriente eléctrica 

• temperatura termodinámica 

• intensidad luminosa 
Estas magnitudes, junto con la unidad básica y el símbolo de cada una, se enumeran en la Tabla 1.1. 

Aunque no se trata estrictamente de unidades del SI , las unidades de tiempo familiares de los minutos 
(60 s), horas (3600 s), etc. se utilizan a menudo en los cálculos de ingeniería. Además, las magnitudes 
definidas se combinan para formar unidades derivadas. Algunas, como la fuerza, la energía, la poten
cia y la carga eléctrica, ya nos resultan familiares de los cursos previos de Física. La Tabla 1.2 enume
ra las unidades derivadas utilizadas en este libro. 

, 
" Tabla 1.1. El sistema in!emacional de unidades (SI). 

MAGNITUD UNIDAD BÁSICA SIMBOlO 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Corriente eléctrica amperio A 

Temperatura grado Kelvin K 

termodinámica 

Intensidad luminosa candela cd , J 

, 
'" Tabla 1.2. Unidades derivadas en el SI. 

MAGNITUD NOMBRE DE LA UNIDAD (SIMBOlO) FORMULA 

Frecuencia herzio (Hz) S-I 

Fuerza newton (N) kg ' mls2 

Energia o trabajo julio (J) N'm 
Potencia vatio (W) J/s 

Carga eléctrica culombio (C) A' s 

Potencial eléctrico voltio (V) J/C 

Resistencia eléctrica obmio(O) V/A 

Conductancia eléctrica siemena (S) AIV 
Capacitancia eléctrica faradio (F) CN 
Flujo magnético weber(Wb) V' s 

Inductancia henrio (H) Wb/A 
\,. 
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En muchos casos, la unidad del SI es demasiado pequeña o demasiado grande para poder utilizarla 
de forma cómoda. En esos casos, se aplican a la unidad básica prefijos estándar correspondientes a las 
potencias de 10, los cuales se enumeran en la Tabla 1.3. Todos estos prefijos son correctos, pero los 
ingenieros suelen utilizar únicamente los correspondientes a las potencias divisibles por 3; así, centi, 
deci, deca y hecto se utilizan raramente. Asimismo, los ingenieros suelen seleccionar el prefijo que hace 
que el número base esté comprendido en el rango de I a 1000. Suponga que un cálculo de tiempo nos 
da un resultado de 10- 5 s, es decir, 0,0000 I s. La mayoría de los ingenieros describirán esta magnitud 
como 10 J.is, es decir, 10- 5 = 10 X 1O- 6 s, en lugar de 0,01 ms, 010.000.000 ps. , 

'" NIIa 1.3. Prefijos estándar representativos de las potencias de 10. 

PlERJO _BOlO POTEICIA PIIEfUO sfIIIoLo POTEICIA 

atto a 10-18 deci d 10-1 

femto f 10- 1
' deca da lO 

pico P 10-12 bccto h )02 

nano D 10-9 kilo k )()1 

micro 11 10-6 mep M 1()6 

mili m 10-3 siP G 109 

centi e 10-2 lID T 1012 

" 

• Entender y ser capaz de usar las unidades del SI y los prefijos estándar de las potencias de 10. 

1.1. ¿Cuántos euros por milisegundo debería 
recaudar el gobierno europeo para com
pensar un déficit de 100.000 millones de 
euros en un año? 
RESPUESTA 3,17€ /ms. 

1.2. Si una señal puede viajar por un cable a un 
80% de la velocidad de la luz, ¿qué longi
tud de cable, en pulgadas, representa I ns? 
RESPUESTA 9,45". 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 1.1. 1.3 Y 1.6 del capitulo. 

1.3. Análisis de circuitos: panorámica 

Antes de entrar en los detalles del análisis de circuitos, conviene echar un amplio vistazo al diseño pro
pio de la ingeniería, y específicamente al diseño de circuitos eléctricos. El propósito de esta panorámi
ca consiste en proporcionar una perspectiva sobre dónde encaja el análisis de circuitos dentro de la 
materia completa del diseño de circuitos. Aunque este libro se centra en el análisis de circuitos, trata
remos de proporcionar oportunidades para el diseño de circuitos siempre que sea apropiado. 
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Todos los disefios de ingeniería comienzan con algún tipo de necesidad, como se muestra en la 
Figura lA. Esta necesidad puede provenir del deseo de mejorar un diseño existente o puede tratarse de 
disefiar algo completamente nuevo. Una evaluación cuidadosa de la necesidad dará como resultado 
unas especificaciones de diseño, que son características mensurables del diseño propuesto. Una vez 
propuesto el diseño, las especificaciones nos permiten evaluar si el diseño satisface o no la necesidad 
de partida. 

A continuación viene el desarrollo del concepto del diseño. El concepto se deriva de una compren
sión completa de las especificaciones de disefio, junto con un análisis de la necesidad que se ve facili
tado por la formación académica y por la experiencia. El concepto puede tomar la forma de un dibujo, 
de una descripción escrita o cualquier otra que resulte apropiada. A menudo, el paso siguiente consis
te en traducir el concepto a un modelo matemático. Un modelo matemático de uso común para los sis
temas eléctricos es el modelo de circuito. 

Los elementos que forman e l modelo de circuito se denominan componentes de circuito ideales. 
Un componente de circuito ideal es un modelo matemático de un componente eléctrico real, como 
por ejemplo una bateria o una bombilla. Es importante que e l componente de circuito ideal utilizado en 
un modelo de circuito represente el comportamiento del componente eléctrico real con un grado acep
table de precisión. A continuación se aplican al circuito herramientas de análisis de circuitos, que es 
el foco principal de este libro. El análisis de circuitos está basado en técnicas matemáticas y se utiliza 
para predecir el comportamiento del modelo de circuito y de sus componentes de circuito ideales. Una 
comparación entre el comportamiento deseado, que se obtiene de las especificaciones de diseño, y el 
comportamiento predicho, que se obtiene del análisis del circuito, puede conducir a refinamientos en 
el modelo de circuito y en sus elementos de circuito ideales. Una vez que concuerden el comportamien
to deseado y el predicho, puede construirse un prototipo fisico. 

El prototipo fisico es un sistema eléctrico real, construido con componentes eléctricos reales. Se 
utilizan técnicas de medición para determinar el comportamiento cuantitativo real del sistema fisico. 

Figura 1.4. Un modelo conceptual para las tareas de diseño en ingeniería eléctrica. 
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Este comportamiento real se compara con el comportamiento deseado establecido en las especificacio
nes de diseño y con el comportamiento predicho a partir del análisis del circuito. Dichas comparacio
nes pueden dar como resultado nuevos refinamientos en el prototipo fisico, en el modelo de circuito o 
en ambos. Al final, este proceso iterativo, en el que se refinan de modo continuo los modelos, compo
nentes y sistemas, puede producir un diseño que se ajuste de forma precisa a las especificaciones del 
diseño y que, por tanto, satisfaga la necesidad de partida. 

A partir de esta descripción, resulta claro que el análisis de circuitos juega un papel muy importan
te en el proceso de diseño. Puesto que el análisis de circuitos se aplica a los modelos de circuito, los 
ingenieros profesionales intentan utilizar modelos de circuito maduros para que los diseños resultantes 
cumplan con las especificaciones de diseño en la primera iteración. En este libro, utilizaremos mode
los que han sido probados durante un período de entre 20 y 100 años; podemos, por tanto, asumir que 
son suficientemente maduros. La capacidad de modelar sistemas eléctricos reales con elementos de cir
cuito ideales hace que la teoría de circuitos sea sumamente útil para los ingenieros. 

Decir que la interconexión de elementos de circuito ideales puede usarse para predecir cuantitativa
mente el comportamiento de un sistema implica que podemos describir la interconexión de los elemen
tos mediante ecuaciones matemáticas. Para que esas ecuaciones matemáticas sean útiles, debemos 
escribirlas en términos de magnitudes mensurables. En el caso de los circuitos, dichas magnitudes son 
la tensión y la corriente, de las que hablaremos en la Sección 1.4. El estudio del análisis de circuitos 
implica comprender el comportamiento de cada elemento de circuito ideal en términos de su tensión y 
de su corriente y comprender las restricciones impuestas a la tensión y a la corriente como resultado de 
la interconexión de los elementos ideales. 

1.4. Tensión y corriente 

El concepto de carga eléctrica es la base para describir todos los fenómenos eléctricos. Recordemos 
algunas características importantes de la carga eléctrica. 

• La carga es bipolar, lo que quiere decir que los efectos eléctricos se describen en términos de 
cargas positivas y negativas. 

• La carga eléctrica existe en cantidades discretas, que son múltiplos enteros de la carga electró
nica, 1,6022 X 10- 19 C. 

• Los efectos eléctricos pueden atribuirse a la separación de las cargas y al movimiento de éstas. 

En teoría de circuitos, la separación de las cargas crea una fuerza eléctrica (tensión), mientras que 
el movimiento de una carga crea un fluido eléctrico (corriente). 

Los conceptos de tensión y de corriente son útiles desde el punto de vista del ingeniero porque pue
den expresarse de forma cuantitativa. Cuando separamos cargas positivas y negativas, tenemos que 
gastar energía en el proceso. La tensión es la energía por unidad de carga creada por la separación. 
Expresamos este cociente en forma diferencial como 

,9- DEFINICiÓN DE LA TENSiÓN 
dw 

v=-
dq ' 

donde v = tensión en voltios, 
w = energía en julios, 
q = carga en culombios. 

(1.1) 
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Los efectos eléctricos causados por las cargas en movimiento dependen de la tasa de flujo de la 
carga. La tasa de flujo de la carga se conoce como corriente eléctrica, que se expresa como 

# DEFINICiÓN DE LA CORRIENTE . dq 
1=-

di ' 
(1.2) 

donde = corriente en amperios, 

q = carga en culombios, 

I = tiempo en segundos. 

Las Ecuaciones 1.1 y 1.2 son definiciones que nos dan la magnitud de la tensión y la corriente, res
pectivamente. La naturaleza bipolar de la carga eléctrica requiere que asignemos referencias de polari
dad a estas variables, lo cual haremos en la Sección 1.5. 

Aunque la corriente está formada por electrones discretos en movimiento, no tenemos necesidad de 
considerarlos individualmente, debido a la enorme cantidad de ellos que hay. En lugar de ello, pensa
mos en los electrones y en su correspondiente carga como en una entidad que fluye de forma continua. 
Por tanto, i se trata como una variable continua. 

Una ventaja de utilizar modelos de circuito es que podemos modelar un componente estrictamente 
en función de la tensión y la corriente en sus terminales. Así, dos componentes físicamente distintos 
podrían presentar la misma relación entre la tensión en los terminales y la corriente en los mismos. Si 
es así, ambos componentes son idénticos en lo que respecta al análisis del circuito. Una vez que sabe
mos cómo se comporta un componente en sus terminales, podemos analizar su comportamiento dentro 
de un circuito. Sin embargo, a la hora de desarrollar modelos de circuito, nos interesa conocer el com
portamiento interno de un componente. Queremos conocer, por ejemplo, si la conducción de carga tiene 
lugar debido a que una serie de electrones libres se mueven a través de la estructura cristalina de un 
metal o si se produce porque los electrones se mueven dentro de los enlaces covalentes de un material 
semiconductor. Sin embargo, estos temas caen más allá del ámbito de la teoría de circuitos. En este 
libro, vamos a usar modelos de circuito que ya han sido desarrollados; no entraremos a explicar el 
modo en que se desarrollan los modelos de componentes. 

1.5. El elemento de circuito básico ideal 

Un elemento de circuito ideal básico tiene tres atributos: (1) sólo tiene dos terminales, que son los 
puntos de conexión con otros componentes del circuito; (2) está descrito matemáticamente en función 
de la corriente y/o la tensión; y (3) no puede subdividirse en otros elementos. Utilizamos la palabra 
ideal para denotar que un elemento de circuito básico no existe como componente físicamente realiza
ble. Sin embargo, como hemos explicado en la Sección 1.3, pueden conectarse elementos ideales para 
modelar dispositivos y sistemas reales. Utilizarnos la palabra básico para significar que el elemento de 
circuito no puede reducirse o subdividirse en otros elementos. De este modo, los elementos de circui
to básicos constituyen los bloques componentes para la construcción de modelos de circuitos, pero ellos 
mismos no pueden ser modelados mediante ningún otro tipo de elemento. 

La Figura 1.5 es una representación de un elemento de circuito ideal básico. El recuadro está en blan
co porque no queremos hacer ningún enunciado en este momento sobre el tipo de elemento de circuito 
de que se trata. En la citada figura, la tensión entre los terminales del componente se representa median
te v y la corriente que atraviesa el elemento de circuito se representa mediante i. La referencia de pola
ridad para la tensión está indicada por los signos más y menos y la referencia de dirección para la 
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Figura 1.5. Un elemento de circuito ideal básico. 

corriente se muestra mediante la flecha que indica hacia dónde fluye. La interpretación de estas refe
rencias, dados valores numéricos positivos o negativos de v e i, se resume en la Tabla 1.4. Observe que, 
algebraicamente, la noción de una carga positiva que fluye en una dirección es equivalente a la noción 
de una carga negativa que fluye en la dirección opuesta. 

Las asignaciones de la polaridad de referencia para la tensión y de la dirección de referencia para la 
corriente son enteramente arbitrarias. Sin embargo, una vez que se han asignado las referencias, todas 
las subsiguientes ecuaciones deben escribirse en concordancia con las referencias elegidas. El conve
nio de signos más ampliamente utilizado para aplicarlo a estas referencias se denomina convenio de 
signos pasivo, y es el que utilizaremos a lo largo de este libro. El convenio de signos pasivo puede 
enunciarse como sigue: 

,p- CONVENIO DE SIGilOS PASIVO 

Siempre que la dirección de referencia para la corriente que atraviesa un ele· 
mento se encuentre en la dirección de la ca ida de tensión de referencia 
en bornes del elemento (como en la Figura 1.51. utilice un signo positivo en 
cualquier expresión que relacione la tensión con la corriente. En caso contra· 
rio. utilice un signo negativo. 

Aplicaremos este convenio de signos en todos los análisis que siguen. Nuestro propósito al presen
tarlo antes incluso de haber hablado de los diferentes tipos de elementos de circuito básicos es el de 
hacer comprender al lector el hecho de que la selección de referencias de polaridad, junto con la adop
ción del convenio de signos pasivo, no es dependiente de los elementos básicos ni del tipo de interco
nexiones realizadas entre esos elementos básicos. En la Sección 1.6, presentaremos la aplicación e 
interpretación del convenio de signos pasivo en los cálculos de potencia. 
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• Conocer y ser capaz de utilizar las definiciones de tensión y corriente. 

1.3. La corriente en los terminales del elemen
to de la Figura 1.5 es 

1.4. La expresión de la carga que entra por el 
terminal superior de la Figura 1.5 es 

i = 0, 1< 0; 

i = 20e- 5000t A, I 2: O. 
1 (1 1 )-at c q=-- -+- e . 

a 2 a a 2 

Calcule la carga total (en microculombios) 
que entra en el elemento por su terminal 
supenor. 

RESP UESTA 4000 f.lC. 

Calcule el valor máximo de la corriente que 
entra por el terminal si '" = 0,03679 s- ' . 

RESPUESTA lOA. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 1.9 del capítulo. 

1.6. Potencia y energía 

Los cálculos de potencia y energía son también importantes en el análisis de circuitos. Una de las razo
nes es que, aunque la tensión y la corriente son variables úti les en el anális is y diseño de sistemas eléc
tricos, la salida útil del sistema es a menudo de naturaleza no eléctrica, y esta salida puede expresarse 
convenientemente en términos de potencia o energía. Otra razón es que todos los dispositivos prácti
cos tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de potencia que pueden manejar. Por tanto, en el proce
so de diseño, los cálculos de tensiones y corrientes no son suficientes por sí mismos. 

Vamos ahora a relacionar la potencia y la energía con la tensión y la corriente y, al mismo tiempo, 
utilizaremos los cálculos de potencia para ilustrar el convenio de signos pasivo. Recuerde, de los estu
dios de Física básica, que la potencia es la tasa temporal de gasto o de absorción de energía (una bomba 
de agua de 75 kW nominales puede entregar más litros por segundo que otra que tenga 7,5 kW nomi
nales). Matemáticamente, la energía por unidad de tiempo se expresa en forma de derivada, de la mane
ra siguiente: 

# DEFINICION DE POTENCIA 
dw p=
di ' 

donde p = potencia en vatios, 

w = energía en julios, 

I = tiempo en segundos. 

Por tanto, I W es equivalente a I J/s. 

(1.3) 

La potencia asociada con el flujo de carga se sigue directamente de la definición de la tensión y de 
la corriente en las Ecuaciones 1.1 y 1.2, Y es 

p=dw =(dW)(dq} 
di dq di 
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de modo que 

,# ECUACiÓN DE LA POTENCIA P = VI 

donde p = potencia en vatios, 

V = tensión en voltios, 

i = corriente en amperios. 

(1.4) 

La Ecuación 1.4 muestra que la potencia asociada con un elemento de circuito básico es, simple
mente, el producto de la corriente que atraviesa el elemento por la tensión que cae en él. Por tanto, la 
potencia es una magnitud asociada con un par de terminales y debernos ser capaces de determinar, a 
partir de nuestros cálculos, si se está entregando potencia a ese par de terminales o se está extrayendo 
potencia de ellos. Esta información se puede obtener aplicando e interpretando correctamente el con
venio de signos pasivo. 

Si utilizarnos el convenio de signos pasivo, la Ecuación 1.4 es correcta si la dirección de referencia 
para la corriente se encuentra en la dirección de la ca ida de tensión de referencia en bornes de los ter
minales. En caso contrario, la Ecuación 1.4 debe escribirse con un signo menos. En otras palabras, si 
la referencia de corriente se encuentra en la dirección de un incremento de la tensión de referencia en 
bornes de los terminales, la expresión para la potencia será 

p = -vi. (1.5) 

El signo algebraico de la potencia se basa en el movimiento de las cargas a través de caídas e incre
mentos de tensión. A medida que las cargas se mueven a través de una caída de tensión, pierden ener
gía, mientras que si se mueven a través de un incremento de tensión, ganan energía. La Figura 1.6 resu
me la relación existente entre las referencias de polaridad para la tensión y la corriente y la ecuación 
que define la potencia. 

Ahora podemos enunciar la regla para interpretar el signo algebraico de la potencia: 

,# INTERPRETACiÓN DEL SIGNO 
ALGEBRAICO DE LA POTENCIA 

Si la potencia es positiva les decir, si p > O), se estará entregando poten
cia al circuito contenido dentro del recuadro. Si la potencia es negativa les 
decir, si p < Ol. se estará extrayendo potencia del circuito contenido en el 
recuadro. 

Por ejemplo, suponga que hemos seleccionado las referencias de polaridad mostradas en la Figura 
1.6(b). Suponga, asimismo, que nuestros cálculos relativos a la corriente y la tensión nos dan los 
siguientes resultados numéricos: 

i = 4A y v= -IOY. 

Entonces, la potencia asociada con la pareja de terminales 1,2 es 

p = -(- 10)(4) = 40W. 

Por tanto, el circuito contenido dentro de la caja estará absorbiendo 40 W. 

Para llevar este análisis un paso más lejos, supongamos que un colega nuestro está resolviendo el 
mismo problema, pero ha seleccionado las referencias de polaridad mostradas en la Figura I .6( c). Los 
valores numéricos resultantes serán 

i = -4 A, v = !O V Y P = 40 W. 
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Observe que la interpretación de estos resultados según el sistema de referencia nos proporciona las 
mismas conclusiones que ya antes hemos obtenido, es decir, que el circuito contenido dentro de la caja 
está absorbiendo 40 W. De hecho, cualquiera de los sistemas de referencia de la Figura 1.6 proporcio
na el mismo resultado. 

+~i. I 

" - 2 

(a) p = ,,¡ 

(c)p = - vi 

:~ 
-~ 

(b) fJ = - vi 

~~ 
+~ 

(d)p=vi 

Figura 1.6. Referencias de polaridad y expresión de la potencia. 

• Conocer y ser capaz de utilizar las definiciones de pOlencia y energía y ser capaz de utilizar el 
convenio de signos pasivo para calcular la potencia de un elemento de circuito básico ideal a par
tir de su tensión y su corriente. 

1.5. Suponga que existe una caída de tensión 
de 20 V entre el terminal 2 y el terminal I 
de un elemento y que una corriente de 4 A 
entra por el terminal 2. 

a) Especifique los valores de v e j para las 
referencias de polaridad mostradas en 
la Figura 1.6(a)-(d). 

b) Indique si el circuito contenido en la 
caja está absorbiendo o entregando 
potencia. 

c) ¿Cuánta potencia está absorbiendo el 
circuito? 

RESPUESTA 

(a) Circuito 1.6(a): v = -20 V, j = -4 A; 
circuito 1.6(b): v = -20 V, i = 4 A; 
circuito 1.6(c): v = 20 V, j = -4 A; 
circuito 1.6(d): v = 20 V, i = 4 A; 

(b) absorbe potencia; (c) 80 w. 
1.6. Suponga que la tensión entre los termina

les del elemento de la Figura 1.5 corres
pondiente a la corriente del Problema de 
evaluación l.3 es 

v = O, 1 < O; 

v=IOe - sooo1 kV, I ;;': 0. 

Calcule la energía total (enjulios) entrega
da al elemento de circuito. 

RESPUESTA 20 J. 

1. 7. Una línea de transmisión de corriente con
tinua a alta tensión entre Madrid y Valen
cia está operando a 800 kV Y transporta 
1800 A, como se muestra. Calcule la po
tencia (en megavatios) en el extremo de la 
línea correspondiente a Madrid e índique 
la dirección del flujo de potencia. 
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1,8 kA RESPUESTA ----
1440 MW, de Madrid a Valencia. 

+ 
Madrid 800 kV Valencia 

-

NOTA Trate también de resolver los Problemas 1.12, 1.17, 1.24 Y 1.26 del capítulo. 

• 

• 

• 

• 

• 

RESUMEN 

El sistema internacional de unidades (SI) 
permite a los ingenieros comunicarse 
información acerca de resultados cuanti
tativos de una manera significativa. La Ta
bla 1.1 resume las unidades básicas del SI. 
La Tabla 1.2 presenta algunas unidades 
derivadas útiles del SI (véase la página 11). 

El análisis de circuitos está basado en las 
variables de tensión y comente (véase la 
página 12). 

La tensión es la energía por unidad de 
carga creada por la separación de las car
gas y tiene las unidades en el SI de voltios 
(v = dw/dq) (véase la página 14). 

La corriente es la tasa de variación del 
flujo y tiene en el SI las unidades de ampe
rios (i = dq/dt) (véase la página 15). 

El elemento de circuito ideal básico es un 
componente de dos terminales que no 
puede subdividirse; puede describírselo 
matemáticamente en función de la tensión 

PROBLEMAS 

• 

• 

• 

y la corriente en sus terminales (véase la 
página 15). 

El convenio de signos pasivo utiliza un 
signo positivo en la expresión que relacio
na la tensión y la corriente en los termina
les de un elemento, cuando la dirección de 
referencia para la corriente que atraviesa el 
elemento se encuentra en la dirección de la 
caída de tensión de referencia en bornes 
del elemento (véase la página 16). 

La potencia es la energía por unidad de 
tiempo y es igual al producto de la tensión 
y de la corriente en los terminales; en el 
SI, las unidades correspondientes son los 
vatios (p = dw/dt = vi) (véase la página 17). 

El signo algebraico de la potencia se inter
preta como sigue: 

• Si P > O, se está entregando potencia al 
circuito o componente de circuito. 

• Si P < O, se está extrayendo potencia del 
circuito o componente de circuito 
(véase la página 18). 

1.1. Una pantalla de computadora de alta resolución tiene 1280 X 1024 elementos de imagen o píxe
les. Cada elemento de imagen contiene 24 bits de información. Si un byte está definido como 
8 bits, ¿cuántos megabytes (ME) se requieren para la pantalla? 

1.2. Suponga que una señal telefónica se desplaza a través de un cable a la mitad de la velocidad de 
la luz. ¿Cuánto tardará la señal en atravesar los Estados Unidos si la distancia es aproximada
mente 5 Mm? 

1.3. Algunas especies de bambú pueden crecer 250 rnmIdía. Suponiendo que las células individuales 
de la planta tienen una longitud de 10 )lm, ¿cuánto tarda un tallo de bambú, como medía, en cre
cer una longitud igual a la de una célula? 
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1.4. Un litro (L) de pintura cubre aproximadamente 10m2 de pared. ¿Qué anchura tendrá la capa de 
pintura depositada sobre la pared antes de secarse? (Sugerencia: 1 L = 1 X 106 mm3). 

1.5. Una moneda de un céntimo de euro tiene aproximadamente 1,5 mm de espesor. ¿A qué veloci
dad media debería crecer una pila de esas monedas para acumular 300.000 millones de euros en 
un año? 

1.6. Un disquete de 3 y media pulgadas almacena 1,4 MB. Los bits de datos están almacenados en 
pistas circulares, existiendo 77 pistas por cada cara. El radio de la pista más interna es de media 
pulgada, mientras que el de la más externa es de una y media pulgadas. El número de bits por 
pista es el mismo y bay 8 bits en cada byte. ¿Cuánta área ocupa, en JlID2, un bit almacenado en 
la pista más interna? 

1.7. Un bus de conexión de cobre rectangular (0,6 X 9 cm) está atravesado por una corriente de 1400 
A. La corriente se debe a los electrones libres que se mueven a través del conector de bus a una 
velocidad media de v metros/segundo. Si la concentración de electrones libres es de 1029 elec
trones por metro cúbico y si los electrones están uniformemente distribuidos por todo el bus, 
¿cuál es la velocidad media de un electrón? 

1.8. En los circuitos electrónicos, no resulta extraño manejar corrientes en el rango de los ¡JA. 
Suponga una corriente de 20 ¡JA, debida al flujo de electrones. 

a) ¿Cuál es el número medio de electrones por segundo que fluyen a través de una sección trans
versal fija de referencia perpendicular a la dirección del flujo? 

b) Compare este número con el número de ¡.Lm existentes entre Miami y Seattle. Suponga que 
esa distancia es igual a 3303 millas. 

1.9. La corriente que entra por el terminal superior de la Figura 1.5 es 

i = 20 cos 50001 A. 

Suponga que la carga en el terminal superior es O en el instante en que la corriente alcanza su 
máximo valor. Calcule la expresión de q(t). 

1.10. ¿Cuánta energía se extrae de un electrón cuando fluye a través de una batería de 9 V desde el ter
minal positivo basta el negativo? Exprese su respuesta en attojulios. 

1.11. Cuatro baterías de 1,5 V suministran 100 mA a un reproductor de CD portátil. ¿Cuánta energía 
suministran las baterías en 3 horas? 

1.12. Dos circuitos eléctricos, representados por las cajas A y B, están conectados como se muestra en 
la Figura P1.l2. La dirección de referencia para la corriente i en la interconexión y la polaridad 
de referencia para la tensión v en la interconexión se muestran en la figura. Para cada uno de los 
siguientes conjuntos de valores numéricos, calcule la potencia en la interconexión e indique si 
esta potencia fluye a A a B o viceversa. 

a)i = 15A, 

c)i=4A, 

v = 20V 

v = - 50V 

+ 
v 

b) i =-5A, 

d) i = - 16A, 

v = 100 V 

v = - 25 V 

Figura P1 .12 
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1.13. Las referencias para la tensión y la corriente en los terminales de un elemento de circuito son 
como se muestra en la Figura 1.6( d). Los valores numéricos de v e ¡son - 20 Y Y 5 A. 

a) Calcule la potencia en los terminales e indique si esta potencia es absorbida o entregada por 
el elemento contenido en la caja. 

b) Supuesto que la corriente se debe al flujo de electrones, indique si los electrones están entran
do o saliendo por el terminal 2. 

c) ¿Ganan o pierden energía los electrones cuando pasan a través del elemento contenido en la 
caja? 

1.14. Repita el Problema 1.13 con una corriente de - 5 A. 

1.15. Cuando una automóvil se queda sin batería, a menudo puede ser arrancado conectando la bate
ría de otro coche a sus terminales. Los terminales positivos se conectan entre sí, al igual que los 
negativos. La conexión se ilustra en la Figura P 1.15. Suponga que medimos la corriente i en esta 
figura y que comprobamos que es igual a - 40 A. 

Figura P1.1S 

a) ¿Cuál de los dos vehículos se ha quedado sin batería? 

b) Si mantenemos esta conexión durante 1,5 min, ¿cuánta energía se transferirá a la batería que 
no funcionaba? 

1.16. El fabricante de una batería de 6 Y de célula seca para linternas dice que la batería suministra 15 
mA durante 60 h. Durante ese tiempo, la tensión caerá de 6 V a 4 V. Suponga que la caída de ten
sión es lineal con respecto al tiempo. ¿Cuánta energía entrega la batería en este intervalo de 
60 h? 

1.17. La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para D 1< O. Para t 2: O son 

v = 50e- 1600¡ - 50e- 4OO¡ Y, 

a) Calcule la potencia en I = 625 Ils. 

i = 5e- l600t - 5e- 4OOt mA. 

b) ¿Cuánta energía se suministra al elemento del circuito entre O y 625 Ils? 

c) Calcule la energía total suministrada al elemento. 

1.18. La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito en la Figura 1.5 son cero para D 1< O. Para I 2: O son 

v = JOOe- 50
¡ sen 1501 Y, i = 20e- 50

¡ sen 1501 A. 

a) Calcule la potencia absorbida por el elemento en I = 20 ms. 

b) Calcule la energía total absorbida por el elemento. 

1.19. La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito en la Figura 1.5 se muestran 
en la Figura P1.19. 
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Figura P1.19 

al Dibuje la gráfica de la potencia en función de t para O :5 r :5 lOs. 

b) Calcule la energía suministrada al elemento del circuito en t = 1, 6 Y 10 s. 

1.20. La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para D t < O. Para t 2: O son 
v = 100e- 500t V, 

1.21. 

D 

i = 20 - 20e- 5OOt mA. 

a) Calcule el valor máximo de la potencia entregada al circuito. 

b) Calcule la energía total suministrada al elemento. 

La tensión y la corriente en los terminales del elemento de la Figura 1.5 son 

v = 200 cos 5007TI V, 

i = 4,5 sen 5007TI A. 

a) Calcule el valor máximo de la potencia entregada al elemento. 

b) Calcule el valor máximo de la potencia extraída del elemento. 

c) Calcule el valor medio de p en el intervalo O :5 t :5 4 ms. 

d) Calcule el valor medio de p en el intervalo O :5 t :5 15 ms. 

1.22. La tensión y la corriente en los terminales de una bateria de automóvil durante un ciclo de carga 
se muestran en la Figura P 1.22. 

a) Calcule la carga total transferida a la batería. 

b) Calcule la energía total transferida a la batería. 



1.23. La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para D t < O. Para 1 '" O son 

v = (10.0001 + 5)e- 400' V, i = (401 + 0,05)e- 4OO/ A. 

1.24. 

D 

1.25. 

D 

a) ¿En qué instante se entrega una potencia máxima al elemento? 

b) Calcule la potencia máxima en vatios. 

c) Calcule la energía total suministrada al elemento en milijulios. 

La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para 
1 < O Y 1 > 40 s. En el intervalo entre O y 40 s, las expresiones correspondientes son: 

v = t(l - 0,0251) V, O < 1 < 40 s; i = 4 - 0,21 A, 0 < 1 < 40 s. 

a) ¿En qué instante es máxima la potencia entregada al elemento de circuito? 

b) ¿Cuál es la potencia en el instante calculado en el apartado (a)? 

c) ¿En qué instante es máxima la potencia extraída del elemento de circuito? 

d) ¿Cuál es la potencia en el instante calculado en el apartado (c)? 

e) Calcule la energía neta suministrada al circuito en O, 10,20,30 Y 40 s. 

La tensión y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para 
1 < O. Para 1 '" O son 

v = 80.000Ie- 5OO, V, 1 '" O; i = 15te- 5OO' A, 1 '" O. 

a) Calcule el tiempo (en milisegundos) para el que la potencia suministrada al elemento de cir
cuito es máxima. 
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b) Calcule el valor máximo de p en mili vatios. 

c) Calcule la energía total suministrada al elemento de circuito en microjulios. 

1.26. Los valores numéricos de las corrientes y tensiones del circuito de la Figura Pl.26 se indican en 
la Tabla P 1.26. Calcule la potencia total consumida en el circuito. 

v, 

+ 

lit, 

+ 

+ 
if ¡ f Vf 

Figura P1.26 

1.27. Suponga que le encargan, como ingeniero, de un proyecto y que uno de sus subordinados le 
informa de que la interconexión en la Figura P 1.27 no cumple con las restricciones de potencia. 
Los datos correspondientes a la interconexión se indican en la Tabla P 1.27. 

a) ¿Tiene razón su subordinado? Explique su respuesta. 

b) Si tiene razón, ¿puede ver cuál es el error en los datos? 

-
' b 

lit, + 

b 
I i, , 

v, e 

+ 
+ + v, -

i, -v, a e 

i, t + + 
Vf 

ih -
Figura P1.27 

' TUlaP1.28 "" 
aEMElIO TEUIOIOO ctlllllEIlE IAI ElEIIEITO TE_lOO caRRlEllE lA) 

a -18 -51 d 20 -20 
b -18 45 e 16 -14 
e 2 -6 f 36 31 

" J 
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/' "\ 
Tabla P1.27 

ELEMEITO TENSiÓN M CORRIENTE !Al ELEMEITO TEIISI6NM CORIIEITE !Al 
a 900 -22,S e -120 30,0 
b 105 -52,S f 300 60,0 
c -600 -30,0 g 585 82,5 
d 585 - 52,5 h -165 82,S 

" ./ 

1.28. Los valores numéricos de las tensiones y corrientes en las interconexiones mostradas en la Figura 
PI.28 se indican en la Tabla P1.28. ¿Satisfacen las interconexiones las pruebas de potencia? 

i, + ", -
ib 

- "" + - -~ 

a b 

+ L, 
v, e 

id + Vd -
i. + v, -
-~ 

d e 

rf 

Vf 

+ 

i. + v. - ih + "" -
~- -g h 

Figura P1.28 

/' -.... 
Tabla 1.28 

ELEMENTO TENSiÓN M CORRlEITE IAI ELEMENTO TENSiÓN M CORRIENTE IAI 
a 9 1,8 e -30 -1,0 

b - 15 1,5 f - 240 4,0 

c 45 -0,3 g 294 4,5 

d 54 - 2,7 h -270 - 0,5 
'- ./ 

1.29. Un método de comprobar los cálculos relativos a una serie de elementos de circuito interconec
tados consiste en ver si la potencia total suministrada es igual a la potencia total absorbida (prin
cipio de conservación de la energía). Teniendo esto presente, compruebe las interconexiones de 
la Figura P 1.29 e indique si satisfacen esta prueba de la potencia. Los valores de corriente y de 
tensión para cada elemento se indican en la Tabla P1.29. 
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"" 
nUIOIM CORRlEln IAI 

800 -20 
-700 14 

640 -16 

..1 

- Va + 

a 

- "" + - Ve + 

i 
i, 

Figura P1.29 

1.30. a) En el circuito mostrado en la Figura P 1.30, identifique los elementos que tienen las polari
dades de referencia para la tensión y la corriente definidas mediante el convenio de signos 
pasIvo. 

b) Los valores numéricos de las corrientes y las tensiones para cada elemento se indican en la 
Tabla Pl.30. ¿Qué potencia total es absorbida y cuánta es suministrada en este circuito? 

, 
Tabla P1.30 

ElEMElTO 
a 
b 
e 

"' 

-
"" + 

TElSIOIM 

-8 
-2 
\O 

+ 
Vd 

COlIRlEm !Al 
7 

-7 
15 

- Ve + 

+ V, -
Figura P1.30 

'" 
ELEMENTO nUIOIM CORRlEm!AI 

d 10 5 
e -6 3 
f -4 3 

~ 



CAPÍTULO 

2 
Contenido del capítulo 

2.1. Fuentes de tensión y de 
corriente 

2.2. Resistencia eléctrica (ley de 
Ohm) 

2.3. Construcción de un modelo 
de circuito 

2.4. Leyes de Kirchhoff 

2.5. Análisis de un circuito con 
fuentes dependientes 

Elementos 
de circuito 

Hay cinco elementos de circuito ideales básicos: fuentes de 
tensión, fuentes de corriente, resistencias, bobinas y conden
sadores. En este capítulo, presentaremos las características de 
las fuentes de tensión, de las fuentes de corriente y de las 
resistencias. Aunque pueda parecer que se trata de un núme
ro de elementos demasiado pequeño para poder comenzar a 
analizar circuitos, muchos sistemas prácticos pueden mode
larse utilizando simplemente fuentes y resistencias. Asimis
mo, constituyen un punto de partida bastante útil, debido a su 
relativa simplicidad; las relaciones matemáticas entre la ten
sión y la corriente en las fuentes y en las resistencias son 
algebraicas. Así, podremos comenzar a aprender las técnicas 
básicas de análisis de circuitos utilizando exclusivamente 
manipulaciones algebraicas. 

Vamos a posponer la presentación de las bobinas y con
densadores hasta el Capítulo 6, ya que su uso requiere que se 
resuelvan ecuaciones integrales y diferenciales. Sin embargo, 
las técnicas analíticas básicas para resolver circuitos con 
bobinas y condensadores son iguales a las presentadas en este 
capítulo. De este modo, cuando necesitemos comenzar a 
manipular ecuaciones de mayor complejidad, ya estaremos 
familiarizados con los métodos utilizados para escribirlas. 

Perspectiva práctica 

Seguridad eléctrica 

<<¡Peligro, alta tensión!». Este aviso tan común resulta un 
tanto engañoso. Todas las formas de energía, incluyendo la 
energía eléctrica, pueden ser peligrosas, pero no es la tensión 
lo que causa daños. La descarga de electricidad estática que 
recibimos cuando caminamos sobre una alfombra y tocamos 
el pomo de una puerta es molesta, pero no nos causa ningún 



daño. Sin embargo, esa chispa de descarga está provocada 
por una tensión que es centenares o miles de veces mayor que 
las tensiones que pueden dañamos. 

La energía eléctrica que puede llegar a causamos lesiones 
es debida a la corriente eléctrica y al modo en que ésta fluye 
a través del cuerpo. ¿Por qué, entonces, el aviso nos advierte 
contra las altas tensiones? Debido a la forma en que se pro
duce y distribuye la potencia eléctrica, resulta más fácil deter
minar las tensiones que las corrientes. Asimismo, la mayoría 
de las fuentes eléctricas producen tensiones constantes espe
cificadas. De modo que los avisos nos advierten acerca de 
aquello que es más fácil de medir. Determinar si una cierta 
fuente puede suministrar corrientes potencialmente peligro
sas, y en qué condiciones puede producirse esto, es más difi
cil, ya que se requieren algunos conocimientos de ingeniería 
eléctrica. 

Antes de examinar este aspecto de la seguridad eléctrica, 
debemos ver el modo en que se producen las tensiones y 
corrientes y la relación existente entre ellas. El compor
tamiento eléctrico de los objetos, como por ejemplo el cuer
po humano, es bastante complejo y a menudo se carece de 
una comprensión completa del mismo. Para poder predecir y 
controlar los fenómenos eléctricos, utilizamos modelos sim
plificados en los que se aproximan, mediante relaciones 
matemáticas simples entre la corriente y la tensión, las rela
ciones verdaderas existentes en los objetos reales . Tales 
modelos y métodos analíticos forman la base de las técnicas 
de ingeniería eléctrica que nos permitirán comprender todos 
los fenómenos eléctricos, incluyendo los relativns a la segu
ridad eléctrica. 

Al final de este capítuln, usaremos un modelo de circuito 
eléctrico simple para describir la razón y la manera en que 
una persona puede resultar lesionada por una corriente eléc
trica. Aunque puede que nunca lleguemos a desarrollar una 
explicación completa y precisa del comportamiento eléctrico 
del cuerpo humano, podemos obtener una buena aproxima
ción utilizando modelos de circuitos simples para evaluar y 
mejorar la seguridad de los dispositivos y sistemas eléctricos. 
El desarrollo de modelos que proporcionen una comprensión 
imperfecta pero suficiente para resolver problemas prácticns 
es una de las características básicas de la ingeniería. Una de 
las técnicas principales del arte de la ingeniería eléctrica, téc
nica que se aprende con la experiencia, consiste en saber 
reconocer cuándo y de qué manera resolver problemas difici
les utilizandn mndelos simplificados. 

Objetivos del capítulo 

1. Comprender los símbolos y 
el comportamiento de los 
siguientes elementos de cir
cuito básicos ideales: fuen
tes independientes de ten
sión y corriente, fuentes 
dependientes de tensión y 
corriente y resistencias. 

2. Ser capaz de enunciar la ley 
de Ohm, la ley de las 
corrientes de Kirchhoff y la 
ley de las tensiones de 
Kirchhoff y saber utilizar 
estas leyes para analizar cir
cuitos simples. 

3. Saber cómo calcular la 
potencia correspondiente a 
cada elemento de un circui
to simple y ser capaz de 
determinar si la potencia 
está equi librada, o no, en e l 
circuito completo. 
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2.1. Fuentes de tensión y de corriente 

Antes de explicar las fuentes de tensión y de corriente ideales, es preciso considerar la naturaleza gene
ral de las fuentes eléctricas. Una fuente eléctrica es un dispositivo capaz de convertir energía no eléc
trica en energía eléctrica y viceversa. Una batería, durante su descarga, convierte energía química en 
energía eléctrica, mientras que una batería que esté siendo cargada convierte la energía eléctrica en 
energía química. Una dinamo es una máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica y 
viceversa. Si está operando en el modo de conversión mecánico a eléctrico, se denomina generador; si 
está transformando energía eléctrica en mecánica, se denomina motor. Lo importante es que estas fuen
tes pueden suministrar O absorber potencia eléctrica, generalmente manteniendo la tensión o la corrien
te. Este comportamiento resulta de gran interés para el análisis de circuitos y condujo a la definición 
de la fuente de tensión ideal y de la fuente de corriente ideal como elementos de circuito básicos. El 
desafio consiste en modelar las fuentes reales en función de los elementos de circuito ideales básicos. 

Una fueote ideal de teo ióo es un elemento de circuito que mantiene una tensión prescrita en bor
nes de sus terminales, independientemente de la corriente que fluya a través de esos terminales. De 
forma similar, una fueote de corrieote ideal es un elemento de circuito que mantiene una corriente 
prescríta a través de sus terminales, independientemente de la tensión existente en bornes de los mis
mos. Estos elementos de circuito no existen como dispositivos reales, sino que se trata de modelos 
idealizados de las fuentes de corriente y tensión existentes en la práctica. 

Utilizar un modelo ideal para las fuentes de corriente y de tensión impone una restricción importan
te en cuanto al modo de describir esas fuentes matemáticamente. Puesto que una fuente de tensión ideal 
proporciona una tensión constante, incluso aunque la corriente en el elemento cambie, resulta imposi
ble especificar la corriente de una fuente ideal de tensión en función de la tensión de ésta. De la misma 
forma, si la única información que tenemos sobre una fuente de corriente ideal es el valor de la corrien
te suministrada, resulta imposible determinar la tensión en bornes de la fuente de corriente. En otras 
palabras, hemos sacrificado nuestra capacidad de relacionar la tensión y la corriente en una fuente real 
en aras de la simplicidad de utilizar fuentes ideales en el análisis de circuitos. 

Las fuentes ideales de tensión y de corriente pueden subdividirse en fuentes independientes y fuen
tes dependientes. Una fuente independiente establece una tensión o corriente en un circuito que no 
dependen de las tensiones o corrientes existentes en otras partes del circuito. El valor de la tensión o 
corriente suministradas está especificado, exclusivamente, por el valor de la propia fuente independien
te. Por contraste, una fuente dependiente proporciona un tensión o corriente cuyo valor depende de la 
tensión o corriente existentes en algún otro punto del circuito. No podemos especificar el valor de una 
fuente dependiente a menos que conozcamos el valor de la tensión o de la corriente de las que la fuen
te depende. 

Los simbolos de circuito para las fuentes independientes ideales se muestran en la Figura 2.1. 
Observe que se utiliza un círculo para representar una fuente independiente. Para especificar comple
tamente una fuente de tensión ideal e independiente en un circuito, es preciso incluir el valor de la ten
sión suministrada y la polaridad de referencia, como se indica en la Figura 2.1 (a). De forma similar, 
para especificar completamente una fuente de corriente ideal e independiente, será preciso indicar el 
valor de la corriente suministrada y su dirección de referencia, como se muestra en la Figura 2.1 (b). 

Los símbolos de circuito para las fuentes ideales dependientes se muestran en la Figura 2.2. Para 
representar una fuente dependiente, se utiliza el símbolo de un rombo. Tanto la fuente dependiente de 
corriente como la fuente dependiente de tensión pueden estar controladas por una tensión o una corrien
te existentes en otra parte del circuito, por lo que existe un total de cuatro variantes, como se indica 
mediante los símbolos de la Figura 2.2. Las fuentes dependientes se denominan en ocasiones fuentes 
controladas. 
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v, + i, 

(a) (b) 

Figura 2.1. Simbolos de circuito para (a) una fuente de tensión ideal e independiente 
y (b) una fuente de corriente ideal e independiente. 

(al (e) 

i, = f3j, t 

(b) (d) 

Figura 2.2. Simbolos de circuito para (a) una fuente de tensión ideal y dependiente controlada 
por tensión , (b) una fuente de tensión ideal y dependiente controlada por corriente, 

(e) una fuente de corriente ideal y dependiente controlada por tensión y 
(d) una fuente de corriente ideal y dependiente controlada por corriente. 

Para especificar completamente una fuente de tensión ideal y dependiente controlada por tensión, 
es necesario indicar la tensión de control, la ecuación que. permite calcular la tensión suministrada a 
partir de la tensión de control y la polaridad de referencia de la tensión suministrada. En la Figura 
2.2(a), la tensión de control se denomina Vx> la ecuación que determina la tensión suministrada v, es 

y la polaridad de referencia de v, es la que se indica. Observe que Jl es una constante multiplicadora 
adimensional. 

Existen otros requisitos simi lares para especificar completamente las otras fuentes ideales depen
dientes. En la Figura 2.2(b), la corriente de control es ix> la ecuación de la tensión suministrada v, es 
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la referencia de polaridad es la que se muestra y la constante multiplicadora p tiene como dimensiones 
voltios partidos por amperios. En la Figura 2.2{ c), la tensión de control es v" la ecuación de la corrien
te suministrada i.J es 

la dirección de referencia es la mostrada y la constante multiplicadora a tiene como dimensiones ampe
rios partidos por voltios. En la Figura 2.2(b), la corriente de control es i" la ecuación de la corriente 
suministrada i, es 

i,s = {3ix ' 

la dirección de referencia es la mostrada y la constante multiplicadora f3 es adimensional. 

Finalmente, en nuestro análisis de las fuentes ideales, observemos que constituyen ejemplos de ele
mentos de circuito activos. Un elemento activo es aquel que modela un dispositivo capaz de generar 
energía eléctrica. Los elementos pasivos modelan dispositivos físicos que son incapaces de gene
rar energía eléctrica. Las resistencias; las bobinas y los condensadores son, todos ellos, ejemplos de 
elementos de circuito pasivos. Los Ejemplos 2.1 y 2.2 ilustran el modo en que las características de las 
fuentes ideales independientes y dependientes limitan los tipos de interconexiones admisibles entre 
las fuentes. 

EJEMPLO 2. 1 Interconexión de fuentes ideales 

Utilizando las definiciones de las fuentes ideales 
independientes de tensión y de corriente, indique 
qué interconexiones de la Figura 2.3 son admisi
bles y cuáles violan las restricciones impuestas 
por las fuentes ideales. 

a 

IOV IOV 

b 

(a) 

a 

IOV 5V 

2A 

SOLUCIÓN 

La conexión (a) es válida. Cada una de las fuen
tes suministra una tensión en bornes del mismo 
par de terminales, marcados como a,b. Esto 

5A 
b 

(b) 

5A 
b 

b b 
(e) (d) (e) 

Figura 2.3. Circuitos del Ejemplo 2.1 . 



requiere que cada una de las fuentes suministre la 
misma tensión y con la misma polaridad, cosa 
que las dos fuentes del ejemplo hacen. 

La conexión (b) es válida. Cada una de las 
fuentes suministra corriente a través del mismo 
par de terminales, marcados como a y b. Esto 
requiere que cada fuente suministre la misma 
comente y en la misma dirección, cosa que las 
dos fuentes del ejemplo hacen. 

La conexión (c) no es correcta. Cada fuente 
suministra tensión en bornes del mismo par de 
terminales, marcados como a y b. Esto requiere 
que cada fuente suministre la misma tensión y 
con la misma polaridad, cosa que no sucede con 
las dos fuentes del ejemplo. 
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La conexión (d) no es admisible. Cada fuente 
suministra corriente a través del mismo par de 
terminales, marcados como a y b. Esto requiere 
que cada fuente suministre la misma comente y 
en la misma dirección, lo cual no hacen las dos 
fuentes del ejemplo. 

La conexión ( e) es válida. La fuente de ten
sión suministra tensión en bornes de la pareja 
de terminales marcados como a y b. La fuente de 
corriente suministra corriente a través del mismo 
par de terminales. Puesto que una fuente ideal de 
tensión suministra la misma tensión independien
temente de la corriente existente, y una fuente 
ideal de corriente suministra la misma corriente 
independientemente de la tensión, se trata de una 
conexión válida. 

EJEMPLO 2.2 Interconexión de fuentes ideales independientes 
y dependientes 

Uti lizando las definiciones de las fuentes ideales 
independientes y dependientes, indique qué inter
conexiones de la Figura 2.4 son válidas y cuáles 
violan las restricciones impuestas por las fuentes 
ideales. 

SOLUCiÓN 

La conexión (a) no es válida. Tanto la fuente 
independiente como la dependiente suministran 
tensión en bornes del mismo par de terminales, 
etiquetados como a,b. Esto requiere que cada 
fuente suministre la misma tensión y con la 
misma polaridad. La fuente independiente sumi
nistra 5 Y, pero la fuente dependiente suministra 
l5 Y. 

La conexión (b) es válida. La fuente indepen
diente de tensión suministra tensión en bornes del 
par de terminales marcados como a,b. La fuente 
dependiente de corriente suministra corriente a 
través del mismo par de terminales. Puesto que 
una fuente ideal de tensión suministra la misma 
tensión independientemente de la corriente exis
tente, y una fuente ideal de corriente suministra 
la misma comente independientemente de la ten
sión, se trata de una conexión válida. 

a 

a 

a 

b 

(b) 

b 

(d) 

Figura 2.4. Circuitos del Ejemplo 2.2. 

La conexión (c) es válida. La fuente depen
diente de comente suministra comente a través 
del par de terminales marcados como a,h. La 
fuente dependiente de tensión suministra tensión 
en bornes del mismo par de terminales. Puesto 
que una fuente ideal de corriente suministra la 
misma corriente independientemente de la ten
sión, y una fuente ideal de tensión suministra la 
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misma tensión independientemente de la corrien
te, se trata de una conexión admisible. 

La conexión (d) es inválida. Tanto la fuente 
independiente como la dependiente suministran 
corriente a través del mismo par de terminales, 

etiquetados como a,b. Esto requiere que cada 
fuente suministre la misma corriente y en la 
misma dirección de referencia. La fuente inde
pendiente suministra 2 A, pero la fuente depen
diente suministra 6 A en dirección opuesta. 

• Comprender los elementos de circuito ideales básicos. 

2.1. Para el circuito mostrado, 

a) ¿Qué valor de vg se requiere para que la 
interconexión sea válida? 

b) Para este valor de vg, calcule la poten-
cia asociada con la fuente de 8 A. 

RESPUESTA 
(a) - 2 V; 

(b) - 16 W (16 W suministrados). 

2.2. Para el circuito mostrado, 

a) ¿Qué valor de a se requiere para que la 
interconexión sea válida? 

b) Para el valor de a calculado en la parte 
(a), calcule la potencia asociada con la 
fuente de 25 V. 

RESPUESTA 
(a) 0,6 AN; 
(b) 375 W (375 Wabsorbidos). 

ISA 

NOTA Intente resolver también los Problemas 2.6 y 2.7 del capítulo. 

2.2. Resistencia eléctrica (ley de Ohm) 

+ 

lb 
~-

8A 

25 V 

La resistencia es la capacidad de los materiales para oponerse al flujo de corriente o, más específica
mente, al flujo de carga eléctrica. El elemento de circuito utilizado para modelar este comportamiento 
se denomina resistencia. La Figura 2.5 muestra el símbolo de circuito de la resistencia, donde R repre
senta el valor de la resistencia del elemento. 

Conceptualmente, podemos comprender la resistencia si pensamos en que los electrones en movi
miento que forman la corriente eléctrica interactúan con la estructura atómica del material a través del 
cual se mueven, lo que tiende a retardarlos. En el curso de estas interacciones, parte de la energía eléc
trica se convierte en energía térmica y se disipa en forma de calor. Este efecto puede que no resulte 
deseable. Sin embargo, hay otros muchos dispositivos eléctricos útiles que aprovechan este efecto de 
calentamiento mediante resistencias, como por ejemplo estufas, tostadoras, planchas y calefactores. 
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R 
~ 

Figura 2.5. Simbolo de circuito de una resistencia de valor R. 

La mayoría de los materiales ofrecen una resistencia a la corriente que puede medirse. El valor de 
la resistencia depende del material en cuestión. Algunos metales, corno el cobre y el aluminio, tienen 
valores de resistencia pequeños, por lo que resultan adecuados para fabricar los cables utilizados para 
conducir la corriente eléctrica. De hecho, cuando se los representa en un diagrama de circuito, los 
cables de cobre o aluminio no se suelen modelar corno una resistencia. La resistencia de esos cables es 
tan pequeña, comparada con la resistencia de los otros elementos del circuito, que podernos prescindir 
de ella con el fin de simplificar el diagrama. 

Con el objeto de analizar los circuitos, debernos referenciar la corriente que atraviesa la resistencia 
con respecto a la tensión existente entre sus terminales. Podernos hacerlo de dos maneras: en la direc
ción de la caida de tensión que se produce en la resistencia o en la dirección del incremento de tensión 
en la resistencia, corno se muestra en la Figura 2.6. Si elegirnos la primera de las dos soluciones, la rela
ción entre la tensión y la corriente es 

# LEY DE OHM v = iR, 

donde v = tensión en voltios, 

= corriente en amperios, 

R = resistencia en ohmios. 

Si elegirnos el segundo método, deberemos escribir 

v = - iR , 

(2.1) 

(2.2) 

donde v, í y R se miden, como antes, en voltios, amperios y ohmios, respectivamente. Los signos alge
braicos utilizados en las Ecuaciones 2.1 y 2.2 son una consecuencia directa del convenio de signos pasi
vo, que hemos presentado en el Capitulo l. 

v = iR v = - iR 

Figura 2.6. Dos posibles elecciones de referencia para la corriente y la tensión en 
los terminales de una resistencia, junto con sus ecuaciones correspondientes. 

8 11 
~ 

Figura 2.7. Simbolo de circuito para una resistencia de 8 Q . 

Las Ecuaciones 2.1 y 2.2 se conocen con el nombre de ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm, 
fisico alemán que estableció su validez a principios del siglo XIX. La ley de Ohm es la relación alge
braica existente entre la tensión y la corriente en una resistencia. En unidades del SI, la resistencia se 
mide en ohmios. El simbolo estándar para un ohmio es la letra griega omega (n). El simbolo utilizado 
en un diagrama de circuito para una resistencia de 8 n seria el que se muestra en la Figura 2.7. 
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La ley de Ohm expresa la tensión en función de la corriente. Sin embargo, en ocasiones necesi' 
tamos expresar la corriente en función de la tensión, para lo cual escribiríamos, a partir de la Ecua
ción 2.1, 

o, a partir de la Ecuación 2.2, 

. V 
1=-

R' 

. V 
1=--. 

R 

(2.3) 

(2.4) 

El inverso de la resistencia se denomina conductancia, se simboliza mediante la letra G y se mide 
en siemens (S). Así, 

G=J.-s. (2.5) 

R 

Una resistencia de 8 n tiene un valor de conductancia igual a 0,125 S. En la literatura profesional, 
la unidad utilizada para la conductancia es el rnho (ohm escrito al revés), que se simboliza mediante 
una letra omega invertida (U). Por tanto, podemos también decir que una resistencia de 8 n tiene una 
conductancia de 0, 125 mhos (U). 

Utilizamos las resistencias ideales en el análisis de circuitos para modelar el comportamiento de los 
dispositivos fisicos. Utilizar el adjetivo ideal sirve para recordamos que el modelo de la resistencia rea
liza diversas suposiciones simplificadoras acerca del comportamiento de los dispositivos resistivos rea
les. La más importante de estas suposiciones simplificadoras es que el valor de la resistencia ideal es 
constante y no varía con el tiempo. En realidad, la mayoría de los dispositivos resistivos que podemos 
encontrar en la práctica no tienen una resistencia constante y su valor varía con el tiempo. El modelo 
de resistencia ideal puede utilizarse para representar un dispositivo fisico cuya resistencia no varíe 
mucho con respecto a cierto valor constante a lo largo del período de tiempo de interés para nuestro 
análisis del circuito. En este libro, asumiremos que las suposiciones simplificadoras acerca de los 
dispositivos resistivos son válidas, por lo que utilizaremos resistencias ideales en el análisis de los cir
cuitos. 

Podemos calcular la potencia existente en los terminales de una resistencia de varias formas . El pri
mer enfoque consiste en utilizar la ecuación que define la resistencia y calcular simplemente el produc
to de la tensión y la corriente en los terminales. Para el sistema de referencia mostrado en la Figura 2.6, 
escribiremos 

P = V I (2.6) 

cuando v = iR Y 

P = -VI (2.7) 

cuando v = - iR. 
Un segundo método para expresar la potencia en los terminales de una resistencia es el que consis

te en expresarla en términos de la corriente y del propio valor de la resistencia. Sustituyendo la 
Ecuación 2. 1 en la Ecuación 2.6, obtenemos 

p = vi = (iR)i 

de modo que 
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# POTENCIA EN UNA RESISTENCIA 
EN TÉRMINOS OE LA CORRIENTE p = i'·K 

De la misma forma, sustituyendo la Ecuación 2.2 en la Ecuación 2.7, tenemos 

p = -vi = - ( -iR)i = I~R, 

(2.8) 

(2.9) 

Las Ecuaciones 2.8 y 2.9 son idénticas y demuestran claramente que la potencia en los terminales 
de una resistencia es siempre positiva, independientemente de la polaridad de la tensión y de la direc
ción de la corriente. Por tanto, las resistencias siempre absorben potencia del circuito. 

Un tercer método para expresar la potencia en los terminales de una resistencia es en términos de la 
tensión y del valor de la resistencia. La expresión es independiente de las referencias de polaridad, de 
modo que 

# POTENCIA EN UNA RESISTENCIA 
EN TÉRMINOS DE LA TENSiÓN 

v' 
P=R"' (2.10) 

Algunas veces, el valor de una resistencia se expresará como conductancia y no como resistencia. 
Utilizando la relación existente entre resistencia y conductancia, indicada en la Ecuación 2.5, podemos 
escribir las Ecuaciones 2.9 y 2.10 en términos de la conductancia, con lo que se obtiene 

i' 
P=

G 

P = v2G. 

(2.11) 

(2.12) 

Las Ecuaciones 2.6-2. 12 proporcionan diversos métodos para calcular la potencia absorbida por una 
resistencia. Todos estos métodos proporcionan la misma respuesta. A la hora de analizar un circuito, 
examine la información proporcionada y seleccione la ecuación de la potencia que permita utilizar 
dicha información de manera directa. 

El Ejemplo 2.3 ilustra la aplicación de la ley de Ohm junto con una fuente ideal y una resistencia. 
También se analiza el cálculo de la potencia en los terminales de una resistencia. 

EJEMPLO 2.3 Cálculo de la tensión , la corriente y la potencia 
en un circuito resistivo sim ple 

En cada circuito de la Figura 2.8, se desconoce el 
valor de v o i. 

a) Calcule los valores de v e i. 
b) Determine la potencia disipada en cada re

sistencia. 

SOLUCiÓN 

a) La tensión va en la Figura 2.8(a) es una 
caída en la dirección de la corriente que 
atraviesa la resistencia. Por tanto, 

+ 

I A V,I 8n 

(a) 

+ 

lA v, 20n 

(e) 

ib ¡ 
50V 0,2 S 

(b) 

50V 25 n 

idt 
(d) 

v, = (1)(8) = 8 V. 
Figura 2.8. Los circuitos del Ejemplo 2.3. 
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La corriente ib en la resistencia con una 
conductancia de 0,2 S en la Figura 2.S(b) 
va en la dirección de la caída de tensión en 
bornes de la resistencia. Por tanto, 

ib = (50)(0,2) = lOA. 

La tensión v, en la Figura 2.S(c) es un 
incremento en la dirección de la corriente 
que atraviesa la resistencia. Obtenemos 

v, = -(1)(20) = - 20 V. 

La corriente id en la resistencia de 25 n de 
la Figura 2.S(d) va en la dirección del 
incremento de tensión en bornes de la 
resistencia. Por tanto, 

b) 

. -50 
Id =-=-2A. 

25 

La potencia disipada en cada una de las 
resistencias es 

(S)' , 
P,n =-S-=(I) (S)=SW, 

PO.2S = (50)' (0,2) = 500W, 

(_20)' , 
P",n = 20=(1) (20)=20W, 

(50)' 2 
P"n =--=(-2) (25)= IOOW. 

25 

Habiendo introducido las características generales de las fuentes ideales y de las resistencias, vamos 
a ver abora cómo usar esos elementos para construir el modelo de circuito de un sistema práctico. 

• Ser capaz de enunciar y utilizar la ley de Ohm y las leyes de Kirchboff para la corriente y la ten
sión. 

2.3. Para el circuito mostrado, 

+ 
R 

a) Si vg = 1 kV e ig= 5 mA, calcule el 
valor de R y la potencia absorbida por 
la resistencia. 

b) Si ig = 75 mA y la potencia entregada 
por la fuente de tensión es 3 W, calcule 
vg , R y la potencia absorbida por R. 

e) Si R = 300 n y la potencia absorbida 
por Res 4S0 mW, calcule ig y vg. 

RESPUESTA (a) 200 ka, 5 W; 
(b) 40 Y, 533,33 n, 3 W; (e) 40 mA, 12 V. 

2.4. Para el circuito mostrado, 

+ 

G 

a) Si ig = 0,5 A Y G = 50 mS, calcule vg y 
la potencia suministrada por la fuente 
de corriente. 

b) Si vg = 15 V y la potencia entregada a 
la resistencia es 9 W, halle la conduc
tancia G y la corriente de la fuente ig. 

c) Si G = 200 /lS y la potencia suminis
trada a la conductancia es S W, calcule 
ig y vg. 

RESPUESTA (a) \O Y, 5 W; (b) 40 mS, 
0,6 A; (e) 40 IDA, 200 V. 

NDTA Trate también de resolver los Problemas 2.10 y 2.11 del capitulo. 
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2.3. Construcción de un modelo de circuito 

Ya hemos indicado que una de las razones de nuestro interés en los elementos de circuito básicos es 
que podemos usarlos para construir modelos de circuitos de sistemas prácticos. La habilidad necesaria 
para desarrollar un modelo de circuito de un dispositivo O sistema es tan compleja como la habilidad 
requerida para resolver el circuito derivado. Aunque el énfasis de este texto se centra en las habilida
des usadas para resolver los circuitos, en la práctica de la ingeniería eléctrica son también necesarias 
otras habilidades, y una de las más importantes es la de modelado. 

Vamos a desarrollar modelos de circuito en los dos ejemplos siguientes. En el Ejemplo 2.4 construi
remos un modelo de circuito basándonos en el conocimiento del comportamiento de los componentes 
del sistema y en el modo en que los componentes están interconectados. En el Ejemplo 2.5 crearemos 
un modelo de circuito midiendo el comportamiento entre los terminales de un dispositivo. 

EJEMPLO 2 .4 Construcción de un modelo de circ uito de una li nt erna 

Construir un modelo de circuito de una linterna. 

SOLUCiÓN 

Hemos elegido la linterna como ilustración de un 
sistema práctico debido a que sus componentes 
resultan muy fami liares. La Figura 2.9(a) mues- (a) 

tra una fotografia de una linterna similar a cual
quiera de las disponibles comercialmente. La 
Figura 2.9(b) muestra los componentes de la lin
terna desensamblados. 

Cuando consideramos la linterna como un siso 
tema eléctrico, los componentes de mayor interés 
son las baterías, la bombi lla, el conector, la caro 
casa y el conmutador. Vamos a considerar ahora 
el modelo de circuito de cada componente. 

Una batería de celda seca mantiene una ten
sión razonablemente constante entre sus termina
les, siempre que no haya una demanda de 
corriente excesiva. Por tanto, si la batería de cel
da seca está operando dentro de los límites nomi
nales, podemos modelarla como una fuente ideal 
de tensión. La tensión prescrita es, entonces, 
constante e igual a la suma de los valores nomi
nales de dos celdas de batería. 

La salida proporcionada por la bombilla es 
energía luminosa, que se consigue calentando 
el filamento de la bombilla a una temperatura 
lo suficientemente alta como para provocar radia-

(b) 

Conector 
de cable 
arrollado 

Figura 2.9. Una linterna vista como un sistema 
e léctrico. (a) Linterna. (b) Linterna desmontada. 

ción en el rango visible. Podemos modelar la 
bombilla mediante una resistencia ideal. Ob
serve, en este caso, que, aunque la resistencia es 
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la responsable de la energía eléctrica convertida 
en energía térmica, no nos permite predecir cuán
ta de la energía térmica se convierte en energía 
luminosa. Lo que sí predice el valor de la resis
tencia utilizado para representar la bombilla es el 
consumo de corriente en régimen permanente 
impuesto a las baterías, una característica del sis
tema que también nos interesa. En este modelo, 
R, simboliza la resistencia de la bombilla. 

El conector utilizado en la linterna cumple un 
doble papel. En primer lugar, proporciona un 
camino de conducción eléctrica entre las baterías 
y la carcasa. En segundo lugar, está arrollado en 
forma de muelle, por lo que también puede apli
car una presión mecánica al contacto existente 
entre las baterías y la bombilla. El propósito de 
esta presión mecánica es mantener el contacto 
entre las dos baterías y entre éstas y la bombiUa. 
Por tanto, a la bora de seleccionar el cable con el 
que fabrícar el conector, podemos comprobar que 
sus propiedades mecánicas son más importantes 
que sus propiedades eléctricas para el diseño de 
la linterna. Eléctricamente, podemos modelar el 
conector mediante una resistencia ideal, que 
denominaremos R ,. 

• • 
(al 

dentro de la carcasa unirá el conector arrollado 
con el conmutador. En cualquiera de los dos 
casos, una resistencia ideal, que denominaremos 
R" nos permitirá modelar la conexión eléctrica 
proporcionada por la carcasa. 

Bombilla 

Terminal 
del marnenlto '"i~--l,.....J< 

Conmutador 

Celda seca : 2 

Carcasa 

Celda seca # 

(b) Figura 2.11. Disposición de los 

OFF 

.--./ --ON 
(el 

Figura 2.10. Simbolos de circuito. 
(a) Cortocircuito. (b) Circuito abierto. 

(e) Conmutador. 

La carcasa también tiene una utilidad tanto 
mecánica como eléctrica. Mecánicamente, con
tiene los demás componentes y proporciona un 
agarre para la persona que utilice la linterna. 
Eléctricamente, proporciona una conexión entre 
los demás elementos del sistema. Si la carcasa es 
metálica, conducirá corriente entre las baterías y 
la bombilla. Si es de plástico, una tira de metal 

componentes de la linterna. 

El componente final es el conmutador. Eléctri
camente, el conmutador es un dispositivo de dos 
estados, que puede estar abierto o cerrado. Un 
conmutador ideal no ofrece ninguna resistencia a 
la corriente cuando se encuentra en el estado 
cerrado, mientras que ofrece una resistencia infi
nita cuando se encuentra en el estado abierto. 
Estos dos estados representan los valores límite 
de una resistencia; es decir, el estado cerrado se 
corresponde con una resistencia cuyo valor 
numérico sea cero, mientras que el estado abierto 
se corresponde con UDa resistencia cuyo valor 
numérico sea infinito. Los dos valores extremos 
tienen los descriptivos nombres de cortocircuito 
(R = O) Y circuito abierto (R = col. Las Figuras 



2.10(a) y (b) muestran la representación gráfica 
de un cortocircuito y de un circuito abierto, res
pectivamente. El símbolo mostrado en la Figura 
2. IO(c) representa el hecho de que un conmuta
dor puede ser o un cortocircuito o un circuito 
abierto, dependiendo de la posición de sus con
tactos. 

Construyamos ahora el modelo de circuito de 
la linterna. Comenzando con las baterías de celda 
seca, el terminal positivo de la prímera celda se 
conecta al terminal negativo de la segrrnda, como 
se muestra en la Figura 2.11. El terminal positivo 
de la segunda celda se conecta a uno de los ter
minales de la bombilla. El otro terminal de la 
bombilla hace contacto con uno de los lados del 
conmutador, mientras que el otro lado está conec-
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tado a la carcasa metálica. Ésta se conecta a su 
vez con el terminal negativo de la primera celda 
seca, por medio del muelle de metal. Observe que 
los elementos forman un camino o circuito cerra
do. En la Figura 2.11 se muestra el camino cerrado 
formado por los elementos conectados. La 
Figura 2.12 muestra un modelo de circuito de la 
linterna. 

. ~. 
Figura 2.12. Modelo de circuito 

para una linterna. 

!. 
Podemos realizar algrrnas observaciones generales sobre el modelado a partir de nuestro ejemplo de 

la linterna. En primer lugar, a la hora de desarrollar un modelo de circuito, lo que más nos interesa es 
el comportamiento eléctrico de cada componente fisico. En el modelo de la linterna, hay tres compo
nentes fisicos bien distintos (una bombilla, un cable arrollado y una carcasa metálica) que se represen
tan mediante el mismo elemento de circuito (una resistencia), porque el fenómeno eléctrico que tiene 
lugar en cada uno es el mismo. Todos ellos presentan resistencia a la corriente que fluye a través del 
circuito. 

En segrrndo lugar, los modelos de circuito deben tener en cuenta tanto los efectos eléctricos desea
dos como los indeseados. Por ejemplo, el calor generado por la resistencia de la bombilla produce la 
luz, un efecto deseado. Sin embargo, el calor generado por la resistencia de la carcasa y del muelle 
representa un efecto no deseado o parásito. Este efecto no deseado consume corriente de las baterías y 
no produce ningún resultado útil. Tales efectos parásitos deben tenerse en cuenta para que el modelo 
resultante represente adecuadamente el sistema. 

Finalmente, el modelado requiere realizar aproximaciones. Incluso para el sistema básico represen
tado por la linterna, hemos realizado suposiciones simplificadoras a la hora de desarrollar el modelo de 
circuito. Por ejemplo, hemos supuesto que se utiliza un conmutador ideal, pero en l. s conmutadores 
reales, la resistencia de contacto puede ser lo suficientemente alta para interferir en la ,decuada opera
ción del sistema. Nuestro modelo no predice este comportamiento. También hemos supuesto que el co
nector en forma de muelle ejerce la suficiente presión para eliminar cualquier resistencia de contacto 
existente entre las baterías. Nuestro modelo no predice qué es lo que sucede en caso de que la presión 
sea inadecuada. Nuestra utilización de una fuente ideal de tensión pasa por alto cualquier disipación 
interna de energía que pueda producirse dentro de las baterías, por ejemplo debido al calentamiento 
parásito que antes hemos mencionado. Podríamos tener esto en cuenta añadiendo una resistencia ideal 
entre la fuente y la resistencia de la bombilla. Nuestro modelo supone que las pérdidas internas son des
preciables. 

Al modelar la linterna en forma de circuito, hemos partido de una comprensión básica de los com
ponentes ·intemos del sistema y hemos supuesto que tenemos acceso a los mismos. Sin embargo, en 
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ocasiones lo único que podemos detenninar es el comportamiento de un dispositivo en sus tenninales, 
y debemos utilizar esta infonnación para construir el modelo. El Ejemplo 2.5 explora este tipo de pro
blema de modelado. 

EJEMPLO 2.5 Construcción de un modelo de circuito basándose en 
medidas en los terminales 

Medimos la tensión y la corriente en los termina
les del dispositivo ilustrado en la Figura 2.13(a) y 
obtenemos los valores de v, e i, expuestos en la 
tabla de la Figura 2.13(b). Construya un modelo 
de circuito del dispositivo contenido en la caja. 

SOLUCiÓN 

Si dibujamos la tensión en función de la corrien
te, obtenemos la gráfica mostrada en la Figura 
2.14(a). La ecuación de la línea de esta figura 
ilustra que la tensión en los tenninales es direc
tamente proporcional a la corriente que los atra
viesa, v, = 4i,. Según la ley de Ohm, el dispositi
vo contenido en la caja se comporta como una 
resistencia de 4 n. Por tanto, el modelo de circui
to para el dispositivo contenido en la caja será 
una resistencia de 4 n, como se muestra en la 
Figura 2.14(b). 

v,(V) 
40 

- 20 

- 40 

(a) 

5 10 
i, (A) 

Volveremos a analizar esta técnica de utilizar 
las características en los tenninales para construir 
un modelo de circuito después de presentar las 
leyes de Kirchhoff y las técnicas de análisis de 
circuitos. 

v, (V) i, (A) 

-40 - lO 
+ -20 - 5 

V, Dispositivo O O , 20 5 

40 10 

(a) (b) 

Figura 2.13. (a) Dispositivo y (b) datos 
para el Ejemplo 2.5. 

i, 

+ 

v, 411 

(b) 

Figura 2.14. (a) Valores de Vten función de it para el dispositivo de la Figura 2.13. 
(b) Modelo de circuito para el dispositivo de la Figura 2.13. 

NOTA Evalúe su comprensión de este ejemplo tratando de resolver los Problemas 2.2 y 2.4 del capí
tulo. 

2.4. Leyes de Kirchh~ff 

Decimos que un circuito está resuelto cuando se conoce la tensión en bornes de todos los elementos y 
la corriente que atraviesa cada uno de ellos. La ley de Ohm es una ecuación de gran importancia a la 
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hora de determinar dichas soluciones. Sin embargo, puede que la ley de Ohm no sea suficiente para 
obtener una solución completa. Como veremos al tratar de resolver el circuito de la linterna del 
Ejemplo 2.4, necesitamos utilizar otras dos relaciones algebraicas más importantes, conocidas con el 
nombre de leyes de Kirchhoff, para resolver la mayoría de los circuitos. 

Comenzaremos volviendo a dibujar el circuito como se muestra en la Figura 2. 15, con el conmuta
dor en el estado cerrado. Observe que también hemos incluido etiquetas para las variables de corrien
te y tensión asociadas con cada resistencia y para la corriente asociada con la fuente de tensión. El eti
quetado incluye, como siempre, las polaridades de referencia. Para facilitar nuestra tarea, hemos 
asociado los mismos subíndices a las variables de tensión y de corriente que se utilizaban para las resis
tencias. En la Figura 2.15, también hemos eliminado algunos de los puntos de la Figura 2.12 que seña
lan los terminales y hemos insertado nodos. Los puntos terminales son los puntos que marcan el inicio 
y el fin de un elemento de circuito individual. Un nodo, por el contrario, es un punto en el que se jun
tan dos o más elementos de circuito. Es necesario identificar los nodos para poder utilizar la ley de 
Kirchhoff de las corrientes, como veremos dentro de unos instantes. En la Figura 2.15, hemos etique
tado los nodos como a, b, c y d. El nodo d conecta la batería y la bombilla y se extiende, en esencia, 
por toda la parte superior del diagrama, aunque sólo etiquetamos un único punto por mera comodidad. 
Los puntos a ambos lados del conmutador indican sus terminales, pero sólo es necesario uno de ellos 
para representar un nodo, por lo que sólo hemos etiquetado uno como nodo c. 

Para el circuito mostrado en la Figura 2.15, podemos identificar siete incógnitas: i" i" i" i" VI> Ve Y 
V,. Recuerde que V, es una tensión conocida, ya que representa la suma de las tensiones terminales de 
las dos baterías de celda seca, que es una tensión constante de 3 V. El problema es hallar el valor de las 
siete incógnitas. Sabemos, del álgebra, que para calcular el valor de n incógnitas es necesario resolver 
un sistema de n ecuaciones independientes. A partir de las explicaciones relativas a la ley de Ohm de 
la Sección 2.2, sabemos que tres de las ecuaciones necesarias son 

V I = i l R¡, 

V, = i,R,. 

¿De dónde podemos sacar las otras cuatro ecuaciones? 

v, I i, 
'1 i, - -- v, + + v, -

a R, b R, 

d 

+ 
i/ ¡ VI R, 

e 

Figura 2.15. Modelo de circuito de la linterna en el que se han asignado 
las variables de tensión y de corriente. 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

La interconexión de los elementos de circuito impone una serie de restricciones a la relación exis
tente entre las tensiones y las corrientes en los terminales. Estas restricciones se denominan leyes de 
Kirchhoff, en honor a Gustav Kirchhoff, que fue quien primeroias enunció en un articulo publicado en 
1848. Las dos leyes que enuncian dichas restricciones en forma matemática se conocen con el nombre 
de ley de Kirchhoff de las corrientes y de ley de Kirchhoff de las tensiones. 
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Podemos enunciar la ley de Kirchhoff de las corrientes de la forma siguiente: 

,p LEY DE KIRCHHOFF DE LAS 
CORRIENTES 

La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo de un cir· 
cuita es igual a cero. 

Para usar la ley de Kirchhoff de las corrientes, debe asignarse a cada nodo del circuito un signo alge
braico que indique la dirección de referencia. Asignar un signo positivo a una corriente que salga de un 
nodo requiere que asignemos un signo negativo a las corrientes que entren en el nodo. De la misma 
forma, si asignamos un signo negativo a una corriente que sale de un nodo, deberemos asignar un signo 
positivo a todas las corrientes que entren en el mismo. 

Aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes a los cuatro nodos del circuito mostrado en la Figu
ra 2.15, utilizando el convenio de que las corrientes que salen de un nodo se consideran positivas, obte
nemos cuatro ecuaciones: 

nodo a i, - i,= 0, 

nodo b i, + ic = 0, 

nodo e - ic - i , = 0, 

nodo d i¡ - i, = O. 

(2 .16) 

(2.1 7) 

(2.1 8) 

(2.19) 

Observe que las Ecuaciones 2.16-2.19 no constituyen un conjunto de ecuaciones independientes, 
porque cualquiera de las cuatro puede deducirse a partir de las otras tres. En cualquier circuito con n 
nodos podemos obtener n - 1 ecuaciones de corriente independientes aplicando la ley de Kirchhoff de 
las corrientes'. 

E liminemos la Ecuación 2.19 para quedarnos con seis ecuaciones independientes, las Ecuaciones 
2.13-2. 18. Necesitamos otra más, que podemos obtener aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones. 

Antes de enunciar la ley de Kirchhoff de las tensiones necesitamos definir el concepto de camino 
cerrado o lazo. Comenzando en un nodo seleccionado arbitrariamente, trazamos un camino cerrado en 
el circuito que pase a través de una serie de elementos de circuito básicos seleccionados y vuelva hasta 
el nodo original sin pasar a través de ningún nodo intermedio más de una vez. El circuito mostrado en 
la Figura 2.15 sólo tiene un camino cerrado o lazo. Por ejemplo, seleccionando el nodo a como punto 
de partida y trazando el circuito en el sentido de las agujas del reloj, formamos el camino cerrado 
moviéndonos a través de los nodos d, c, b y de nuevo volviendo al nodo a. Ahora podemos enunciar la 
ley d.e Kirchhoff de las tensiones: 

,p LEY DE KIRCHHOFF DE LAS 
TENSIONES 

La suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino 
cerrado en un circuito es igual a cero. 

Para utilizar la ley de Kirchhoff de las tensiones, debemos asignar un signo algebraico (dirección de 
referencia) a cada tensión del lazo. A medida que trazamos un camino cerrado, cada tensión aparecerá 
como un incremento o una caida en la dirección en que trazamos el lazo. Asignar un signo positivo a 
un incremento de tensión requiere que asignemos un signo negativo a todas las caídas de tensión. De 

I Hablaremos más en detalle acerca de esta observación en el Capítulo 4. 
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la misma forma, si asignamos un signo negativo a un incremento de tensión deberemos asignar un 
signo positivo a todas las caídas de tensión. 

Apliquemos ahora la ley de Kirchhoff de las tensiones al circuito mostrado en la Figura 2.15. Hemos 
decidido trazar el camino cerrado en el sentido de las agujas del reloj , asignando un signo algebraico 
positivo a las caídas de tensión. Comenzando por el nodo d, obtenemos la expresión 

VI - v e + VI - Vs = 0, (2.20) 

que representa la séptima ecuación independiente necesaria para determinar el valor de las siete varia
bles de circuito mencionadas anteriormente. 

La idea de tener que resolver un sistema de siete ecuaciones para calcular la corriente suministrada 
por un par de baterías a la bombilla de una linterna no resulta muy atractiva. Por eso, en los próximos 
capítulos presentaremos una serie de técnicas analíticas que nos permitirán resolver un circuito simple 
de un único lazo escribiendo una única ecuación. Sin embargo, antes de entrar a analízar estas técnicas 
de circuito, necesitamos realizar diversas observaciones acerca del análisis detallado del circuito de la 
linterna. En general, estas observaciones son ciertas y, por tanto, de gran importancia para las explica
ciones contenidas en los capítulos posteriores. También apoyan la afirmación de que el circuito de la 
linterna puede resolverse definiendo una única incógnita. 

En primer lugar, observe que, si se conoce la corriente que atraviesa una resistencia, también se 
conoce la tensión en bornes de la misma, porque la corriente y la tensión están relacionadas de forma 
directa mediante la ley de Ohm. Por tanto, puede asociarse una incógnita con cada resistencia, pudien
do ser dicha incógnita la corriente o la tensión. Seleccionemos, por ejemplo, la corriente como varia
ble desconocida. Entonces, una vez hallado el valor de la corriente desconocida que atraviesa la resis
tencia, puede averiguarse la tensión que cae en ella. En general, si se conoce la corriente que atraviesa 
un elemento pasivo, puede calcularse la tensión que cae en éste, reduciéndose así enormemente el 
número de ecuaciones que forman el sistema que hay que resolver. Por ejemplo, en el circuito de la lin
terna, podemos eliminar las tensiones v" VI y v, como incógnitas. Con eso, habremos conseguido redu
cir la tarea analítica a la resolución de un sistema de cuatro ecuaciones, en lugar de s.iete. 

La segunda observación general se relaciona con las consecuencias de conectar sólo dos elementos 
para formar un nodo. De acuerdo con la ley de Kirchhoff de las corrientes, cuando sólo hay dos ele
mentos conectados a un nodo, si se conoce la corriente de uno de los elementos también se sabe la 
corriente que atraviesa el segundo. En otras palabras, sólo es necesario definir una variable de corrien
te para los dos elementos. Cuando sólo hay dos elementos conectados en un determinado nodo, deci
mos que ambos elementos están en serie. La importancia de esta segunda observación resulta obvia 
cuando se observa que cada nodo del circuito mostrado en la Figura 2.1 5 sólo conecta dos elementos. 
Debido a ello, sólo es necesario definir una variable de corriente. La razón es que las Ecuaciones 2.16-
2.18 conducen directamente a 

(2.21 ) 

lo que indica que, si se conoce el valor de cualquiera de las variables de corriente, se conoce el valor 
de todas ellas. Por ejemplo, si decidimos utilizar i, como incógnita, se eliminan il> ic e i/' El problema 
se reduce a determinar una única incógnita, i,. Los Ejemplos 2.6 y 2.7 ilustran cómo escribir ecuacio
nes de circuito basándose en las leyes de Kirchhoff. El Ejemplo 2.8 ilustra cómo emplear las leyes de 
Kirchhoff y la ley de Ohm para calcular una corriente desconocida. El Ejemplo 2.9 utiliza la técnica 
presentada en el Ejemplo 2.5 para construir un modelo de circuito de un dispositivo cuyas característi
cas en los terminales son conocidas. 
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EJEMPLO 2.6 Utilizació n de la ley de Kirchhoff de las corrientes 

Sume las corrientes en cada nodo del circuito 
mostrado en la Figura 2. 16. Observe que no hay 
ningún punto de conexión (o) en el centro del dia
grama, donde la rama de 4 n se cruza con la rama 
que contiene la fuente ideal de corriente i, . 

SOLUCiÓN 

Al escribir las ecuaciones, utilizamos un signo 
positivo para la corriente que sale de un nodo. 
Las cuatro ecuaciones son 

nodo c i b - i 3 - i 4 - ie = 0, 

nodo d i 5 + i , + i, = O. 

b 

d 

Figura 2.16. Circuito del Ejemplo 2.6. 

EJEMPLO 2.7 Utilización de la ley de Kirc hhoff de las tensiones 

Sume las tensiones alrededor de cada uno de los 
lazos designados en el circuito mostrado en la 
Figura 2. 17. 

SOLUCiÓN 

Al escribir las ecuaciones, utilizamos un signo 
positivo para indicar una caída de tensión. Las 
cuatro ecuaciones son 

lazo a -VI + v, + v4 - Vb - v3 = O, 

lazo b -v, + V3 + V5 = O, 

lazo c Vb - V4 - ve - V6 - Vs = 0, 

lazo d -v, - V I + v, - v, + v, - Vd = O. 

60 

Vd 

- V7 + j + - f--------Wv----J 
d 70 

Figura 2.17. Circuito del Eje mplo 2.7 . 

EJEMPLO 2.8 Aplicación de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff 
para calcular una corriente desconocida 

a) Uti lice las leyes de Kirchhoff y la ley de 
Ohm para calcular io en el circuito mostra
do en la Figura 2. 18. 

b) Compruebe la solución obten ida para io 
verificando que la potencia total generada 
es igual a la potencia total disipada. 



Figura 2.18. Circuito del Ejemplo 2.8. 

SOLUCiÓN 

a) Comenzamos volviendo a dibujar el cir
cuito y asignando una corriente descono
cida a la resistencia de 50 Q Y tensiones 
desconocidas en bornes de las resisten
cias de lO Q Y de 50 Q. La Figura 2.19 
muestra el circuito. Hemos etiquetado 
los nodos como a, b y e para simplificar 
las explicaciones. 

Ion i, b -
120 V 

e 

+ 
50n v, 6A 

Figura 2.19. El circuito mostrado en la Figura 

2.18, definiendo las incógnitas i" Vo y v,. 

Puesto que io es también la corriente en la 
fuente de 120 Y, tenemos dos corrientes 
desconocidas y deberemos, por tanto, defi
nir un sistema de dos ecuaciones donde 
aparezcan io e i, . Obtenemos una de las 
ecuaciones aplicando la ley de Kirchhoff 
de las corrientes al nodo b o al nodo c. 
Sumando las corrientes en el nodo b y 
asignando un signo positivo a las corrien
tes que salen del nodo, obtenemos 

i, - io - 6 = O. 

b) 
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Podemos obtener la segunda ecuación 
a partir de la ley de Kirchhoff de las tensio
nes, en combinación con la ley de Ohm. 
Observando, a partir de la ley de Ohm, que 
Vo es 10io Y que v, es 50i" podemos su
mar las tensiones alrededor del camino 
cerrado cabe para obtener 

-120 + 10io + 50i, = O. 

Al escribir esta ecuación, hemos asignado 
un signo positivo a las caídas de tensión 
en el sentido de las agujas del reloj. 
Resolviendo estas dos ecuaciones, obtene
mos los valores de io e i,: 

io = -3A e i,=3A 

La potencia disipada en la resistencia de 
50 Q es 

p,,,,, = (3)' (50) = 450 W. 

La potencia disipada en la resistencia de 
10 Q es 

P,,,,, = ( - 3)' (10) = 90 W. 

La potencia suministrada a la fuente· de 
120 Y es 

P 120V = -120io = -120(-3) = 360 W. 

La potencia suministrada a la fuente de 6 A 
es 

P6A = - v,(6) pero v, = 50i, = 150 V. 

por tanto, 

P6A = - 150(6) = -900 W. 

La fuente de 6 A está suministrando 900 W 
y la fuente de 120 Y está absorbiendo 360 
W. La potencia total absorbida es 360 + 
450 + 90 = 900 W. Por tanto, la solución 
verifica que la potencia suministrada es 
igual a la potencia absorbida. 

EJEMPLO 2.9 Construcción de un modelo de circuito basándose en 
medidas en los terminales 

Medimos la tensión y la corriente en los termina
les del dispositivo mostrado en la Figura 2.20(a) 

y obtenemos los valores de v, e i, que se indican 
en la tabla de la Figura 2.20(b). 
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a) 

i, -
v, (V) i, (A) + • 30 O 

15 3 
v, DispoSitivo , 

I O 6 

(a) (b) 

Figura 2.20. (a) DispOSITivo y 
(b) datos para el Ejemplo 2.9. 

Construya un modelo de circuito para el 
dispositivo contenido dentro de la caja. 

b) Utilizando este modelo de circuito, predi
ga la potencia que este dispositivo entrega
rá a una resistencia de Ion. 

SOLUCiÓN 

a) Dibujando la tensión en función de la 
corriente, se obtiene la gráfica mostrada en 
la Figura 2.2 1 (a). La ecuación de la línea 
indicada es 

b) 

-v, = 30 - Si,. 

Debemos ahora identificar los componen
tes de un modelo de circuito que introduz
ca la misma relación entre la tensión y la 
corriente. La ley de Kirchhoff de las ten
siones nos dice que las caídas de tensión 
en dos componentes conectados en serie se 
suman. A partir de la ecuación, vemos que 
uno de esos componentes produce una 
caída de 30 V independientemente de la 
corriente. Este componente puede mode
larse como una fuente ideal e independien
te de tensión. El otro componente produce 
una caída de tensión positiva en la direc
ción de la corriente i,. Puesto que la caída 
de tensión es proporcional a la corriente, la 
ley de Ohm nos dice que este componente 
puede modelarse como una resistencia 
ideal con un valor de S n. El modelo de 
circuito resultante se muestra en el recua-
dro punteado de la Figura 2.21 (b). 

Ahora conectamos una resistencia de 10 n 
al dispositivo de la Figura, 2.21(b) para 

completar el circuito. La ley de Kirchboff 
de las corrientes nos dice que la corriente 
en la resistencia de 10 n es igual a la 
corriente en la resistencia de S n. Utili
zando la ley de Kirchboff de las tensiones 
y la ley de Ohm, podemos escribir la ecua
ción para las caldas de tensión alrededor 
del circuito, comenzando por la fuente de 
tensión y siguiendo en el sentido de las 
agujas del reloj: 

-30 + Si + 10i = O, 

Despejando i, obtenemos 

i = 2A. 

Puesto que éste es el valor de la corriente 
que fluye a través de la resistencia de 10 
n, podemos utilizar la ecuación de la 
potencia P = ,2 R para calcular la potencia 
entregada a esta resistencia: 

PlOn = (2)2( 10) = 40 W. 

V, (V) 

30 

15 

---+---'--~- i, (A) 
3 6 

(a) 

1------- -- - -
I 5n I a 

I ----:- 1+ 
I I 
I 30V IV, IOn 
I I 
I 

!...---- ------I b 

(b) 

Figura 2.21. (a) Gráfica de v, en función 
de i, para el, dispositivo de la Figura 2.20(a). 

(b) Modelo de circuito resultante para el 
dispositivo de la Figura 2.20(a), conectado 

a una resistencia de 10 n. 
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• Ser capaz de enunciar y utilizar la ley de Ohm y las leyes de Kirchboff de las corrientes y de las 
tensiones. 

2.5. Para el circuito mostrado, calcule (a) i5; 

(b) V¡, (c) v" (d) V5 Y ( e) la potencia sumi
nistrada por la fuente de 24 V. 

RESPUESTA (a) 2 A; (b) -4 V; 
(c) 6 V; (d) 14 V; (e) 48 W. 

3fl 

+ 
24V i5¡ Vs 7fl 

+ VI -

2fi 

2.6. Utilice la ley de Ohm y las leyes de 
Kirchboff para averiguar el valor de R en 
el circuito mostrado. 
RESPUESTA R = 4 n. 

2.7. a) Se miden la tensión y la corriénte en los 
terminales del dispositivo mostrado. 
Los valores de V, e i, son los que se pro
porcionan en la tabla. Utilizando estos 
valores, dibuje la línea recta correspon-

diente a la gráfica de v, en función de ir 
Calcule la ecuación de la línea y utilice 
dicha ecuación para construir un mode
lo de circuito del dispositivo utilizando 
una fuente ideal de tensión y una resis
tencia. 

b) Utilice el modelo construido en (a) 
para predecir la potencia que ese dis
positivo entregará a una resistencia de 
25 n. 

i, -
+ 

V , (V) i, (A) 

• 25 o 
Dispositivo V, \ 5 0, \ , 5 0,2 

I o 0,25 

(al (b) 

RESPUESTA (a) Una fuente de 25 V en 
serie con una resistencia de lOO n; (b) I W. 

2.8. Repita el Problema de evaluación 2.7, pero 
utilice la ecuación de la línea para cons
truir un modelo de circuito que contenga 
una fuente de corriente ideal y una resis
tencia. 

RESPUESTA (a) Una fuente de corrien
te de 0,25 A conectada entre los terminales 
de una resistencia de 100 n; (b) I W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 2.14, 2.16,2.21 Y 2.23 del capitulo. 

2 .5 . Análisis de un circuito con fuentes dependientes 

Concluimos esta introducción al análisis elemental de circuitos con una explicación de un circuito que 
contiene una fuente dependiente, como el que se muestra en la Figura 2.22. 

Queremos utilizar las leyes de Kirchoffy la ley de Ohm para calcular Vo en este circuito. Antes de 
escribir ecuaciones, conviene examinar el diagrama del circuito con atención, porque esto nos ayuda-
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rá a identificar la información conocida y la información que debemos calcular. También nos puede 
ayudar a desarrollar una estrategia para resolver el circuito utilizando el menor número posible de 
cálculos. 

5 fl b 

500 V 

e 

Figura 2.22. Un circuito con una fuente dependiente. 

Un examen del circuito de la Figura 2.22 revela que 

• Una vez conocida io' podemos calcular Vo utilizando la ley de Obm. 

• Una vez conocida i., también conocemos la corriente suministrada por la fuente dependiente 
Si". 

• La corriente de la fuente de 500 V es i • . 
Existen, por tanto, dos corrientes desconocidas, i. e io. Necesitamos especificar y resolver dos ecua

ciones independientes donde aparezcan estas dos corrientes con el fin de hallar el valor de vo. 
En el circuito, fijémonos en el camino cerrado que contiene a la fuente de tensión, a la resistencia 

de 5 n y a la resistencia de 20 n. Podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor de este 
camino cerrado. La ecuación resultante contiene las dos corrientes desconocidas : 

500 = 5 i. + 20io• (2.22) 

Necesitamos ahora generar una segunda ecuación que contenga estas dos corrientes. Considere el 
camino cerrado formado por la resistencia de 20 n y la fuente de corriente dependiente. Si tratamos de 
aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a este lazo, no podremos obtener una ecuación útil, porque 
no conocemos el valor de la tensión existente en bornes de la fuente de corriente dependiente. De 
hecho, la tensión existente entre los terminales deJa fuente dependiente es vo, que es precisamente la 
tensión que estamos intentando calcular. Escribir una ecuación para este lazo no nos permitiría avan
zar en busca de nuestra solución. Por esta misma razón, no utilizaremos el camino cerrado que contie
ne a la fuente de tensión, a la resistencia de 5 n y a la fuente dependiente. 

Hay tres nodos en el circuito, así que utilizaremos la ley de Kircbboff de las corrientes para gene
rar la segunda ecuación. El nodo a conecta la fuente de tensión y la resistencia de 5 n; como ya hemos 
observado, la corriente en estos dos elementos es la misma. Podemos emplear el nodo b o el nodo c 
para definir la segunda ecuación a partir de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Seleccionamos el nodo 
b y esto nos da la ecuación siguiente: 

io = i. + Si. = 6 i •. 

Resolviendo las Ecuaciones 2.22 y 2.23 para obtener las corrientes, el resultado es 

i. = 4A 

io = 24 A. 

(2.23) 

(2.24) 

Utilizando la Ecuación 2.24 y la ley de Ohm aplicada a la resistencia de 20 n, podemos despejar la 
tensión vo: 

Vo = 20io = 480 V. 
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Trate de pensar sobre la estrategia de análisis del circuito antes de comenzar a escribir ecuaciones. 
Como hemos visto, no todos los caminos cerrados permiten escribir una ecuación útil basándose en la 
ley de Kirchhoff de las tensiones. Asimismo, no todos los nodos permiten aplicar con resultados la ley 
de Kirchhoff de las corrientes. Meditar de antemano sobre el problema puede ayudamos a seleccionar 
el enfoque más útil y las herramientas de análisis más adecuadas para cada problema concreto. 
Seleccionando un buen enfoque y las herramientas apropiadas, normalmente se reducirá el número y 
la complejidad de las ecuaciones que haya que resolver. El Ejemplo 2. 10 ilustra otra aplicación de la 
ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff a un circuito con una fuente dependiente. El Ejemplo 2.11 inclu
ye un circuito mucho más complicado, pero con una elección cuidadosa de las herramientas de análi
sis, puede resolverse el circuito de forma relativamente senciJla. 

EJEMPLO 2 .1 0 Aplicación de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff 
para hallar una tensión desconocida 

a) Utilice las leyes de Kirchhoff y la ley de 
Ohm para haJlar la tensión Vo en la Figura 
2.23. 

i, 

IOV 6 fi 

Figura 2.23. Circuito del Ejemplo 2.10. 

b) Demuestre que su solución es coherente 
con la restricción de que la potencia total 
generada en el circuito es igual a la poten
cia total disipada. 

SOLUCiÓN 

a) Un examen detaJlado del circuito de la 
Figura 2.23 nos revela que: 

• Hay dos caminos cerrados, uno a la 
izquierda con la corriente i, y otro a la 
derecha con la corriente io> 

• Una vez conocida io, podemos calcular 
Vo' 

Necesitamos dos ecuaciones para las dos 
corrientes. Puesto que hay dos caminos 
cerrados y ambos incluyen fuentes de ten
sión, podemos aplicar la ley de Kirchhoff 

b) 

de las tensiones a cada uno de ellos para 
obtener las dos ecuaciones siguientes: 

lO = 6i, 

3i, = 2io + 3io 

Resolviendo el sistema, se obtiene el valor 
de las corrientes 

i, = 1,67 A 

io = lA. 

Aplicando la ley de Ohm a la resistencia de 
3 Q se obtiene la tensión deseada: 

Vo = 3io = 3 Y. 

Para calcular la potencia suministrada a las 
fuentes de tensión, utilizamos la ecuación 
de la potencia en la forma p = vi. La 
potencia suministrada a la fuente de ten
sión independiente es 

p = (10)(-1,67) = -16,7W. 

La potencia suministrada a la fuente de 
tensión dependiente es 

p = (3i,)( -io) = (5)(- 1)= -5 W. 

Ambas fuentes están entregando potencia, 
y la potencia total entregada es de 21,7 W. 

Para calcular la potencia suministrada a las 
resistencias utilizamos la ecuación de la 
potencia en la forma p = I~R. La potencia 
suministrada a la resistencia de 6 Q es 
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p = (1 ,67)' (6) =' 16,7 W. 

La potencia suministrada a la resistencia 
de 2 n es 

p = (1)' (2) = 2 W. 

La potencia suministrada a la resistencia 
de 3 n es 

p = (1)'(3) = 3 W. 

Todas las resistencias disipan potencia, y 
la potencia total disipada es de 21 ,7 W, 
igual a la potencia total generada en las 
fuentes . 

EJEMPLO 2.11 Aplicación de la ley de Ohm y de las leyes de Ki rchhoff 
para hall ar una tensión desconocida 

El circuito de la Figura 2.24 representa una con
figuración que puede comúnmente encontrarse 
en el análisis y diseño de amplificadores a tran
sistores. Suponga que los valores de todos los 
elementos del circuito (R" R" Re. RE> Vee y Vol 
son conocidos. 

a) Escriba las ecuaciones necesarias para 
determinar la corriente en cada elemento 
de este circuito. 

b) A partir de estas ecuaciones, deduzca una 
fórmula para calcular iB en términos de los 
valores de los elementos del circuito. 

a 

-
ic ¡ ice 

Re 

i, l R, , 
¡ f3i. + 

V. 
Vcc 

~2 
b + - e 

d 

Figura 2.24. Circuito del Ejemplo 2.11. 

SOLUCiÓN 

Un examen cuidadoso del circuito nos revela un 
total de seis corrientes desconocidas, que hemos 
designado como i" i" iB, ic. iE e iee. Al definir 
estas seis corrientes desconocidas, hemos usado 

el hecho de que la resistencia Re está conectada 
en serie con la fuente de corriente dependiente 
(3iB• Ahora deberemos determinar seis ecuaciones 
independientes donde aparezcan estas seis incóg
nitas. 
a) Podemos escribir tres ecuaciones aplican

do la ley de Kirchhoff de las corrientes a 
cualesquiera tres de los nodos a, b, c y d. 
Vamos a utilizar los nodos a, b y c y a eti
quetar las corrientes que salen de los nodos 
como positivas: 

(1 ) i, + ie - iee = 0, 

(2) iB + i, - i, = 0, 

(3) iE - iB - ie = O. 

Una cuarta ecuación puede obtenerse 
imponiendo la restricción derivada de la 
conexión en serie de Re Y de la fuente 
dependiente: 

(4) ie = {3iB• 

Para dete.rrninar las dos ecuaciones restan
tes, volveremos nuestra atención a la ley 
de Kirchhoff de las tensiones. Necesitamos 
seleccionar dos caminos cerrados para 
poder usar esta ley. Observe que la tensión 
en bornes de la fuente de corriente depen
diente es desconocida y que no puede 
determinarse a partir de la corriente de la 
fuente {3iB. Por tanto, debemos seleccionar 
dos caminos cerrados que no contengan 
esta fuente de corriente dependiente. 

Seleccionamos los caminos bcdb y badb y 
especificamos las caídas de tensión como 
positivas, con lo que se obtiene 
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b) 

(5) Vo + iERE - izR, = O, 

(6) -i,R, + Vcc - ;2R, = O. 

Para obtener una única ecuación que nos 
proporcione ;. en términos de las variables 
de circuito conocidas, podemos seguir 
estos pasos: 

• Despejar i, en la Ecuación (6) y susti
tuir su valor en la Ecuación (2). 

• Despejar i2 en la Ecuación (2) transfor
mada y sustituir su valor en la Ecuación 
(5). 

• Despejar iE en la Ecuación (5) transfor
mada y sustituir su valor en la Ecuación 

(3). Utilizar la Ecuación (4) para elimi
nar ic en la Ecuación (3). 

• Despejar i. en la Ecuación (3) transfor
mada y reordenar los términos para 
obtener 

(vccR,)/(R, +R,)- Va 
(R,R,)/(R, + R,)+(I + ,B)R

E
• (2.25) 

En el Problema 2.27 le pediremos que 
verifique estos pasos. Observe que, una 
vez que conocemos el valor de i., pode
mos obtener fácilmente el resto de las 
corrientes . 

• Saber cómo calcular la potencia para cada elemento en un circuito simple. 

2.9. Para el circuito mostrado, calcule (a) la 
corriente i, en microamperios, (b) la tensión 
v en voltios, (c) la potencia total generada y 
(d) la potencia total absorbida. 

RESPUESTA (a) 25 !lA; (b) - 2 V; 

(c) 6150 ¡.t.W; (d) 6150 ¡.t.w. 

2.10. La corriente i~ en el circuito mostrado es de 
2 A. Calcule 

a) v" 
b) la potencia absorbida por la fuente de 

tensión independiente, 

c) la potencia suministrada por la fuente de 
corriente independiente, 

d) la potencia suministrada por la fuente de 
corriente controlada, 

e) la potencia total disipada en las dos resis
tencias. 

IY 
54kn 

5Y 
30 ;, 

6kn 

2i¡p 
,---<-~--, 

Ion 

5 A t t 30n 
,~ 

+ 

RESPUESTA (a) 70 V; (b) 210 W; 

(c) 300 W; (d) 40 W; (e) 130 W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 2.26 y 2.29 del capítulo. 

BY 

v, 
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Perspectiva práctica 

Seguridad eléctrica 

Al principio del capítulo, hemos dicho que la corriente eléctrica que atraviese el cuerpo humano puede 
provocar lesiones. Examinemos este aspecto de la seguridad eléctrica. 

Podría pensarse que las lesiones de naturaleza eléctrica son debidas a que partes del cuerpo puedan 
resultar quemadas. Sin embargo, no es así. La lesión de origen eléctrico más común es la que se pro
duce en el sistema nervioso. Los nervios uti lizan señales electroquímicas y las corrientes eléctricas pue
den interrumpir dichas señales. Cuando el camino de la corriente sólo incluye músculos del esqueleto, 
los efectos pueden incluir una parálisis temporal (cesan las señales nerviosas) o contracciones involun
tarias de los músculos, lo que generalmente no plantea riesgos fatales . Sin embargo, cuando el camino 
de la corriente incluye nervios y músculos que controlan el suministro de oxígeno al cerebro, el pro
blema es mucho más grave. Una parálisis temporal de estos músculos puede hacer que una persona deje 
de respirar, y una contracción súbita de los músculos puede interrumpir las señales que regulan el lati
do cardíaco. El resultado es que se detiene el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro, causando la 
muerte en unos pocos minutos a menos que se proporcionen inmediatamente los primeros auxilios. La 
Tabla 2.1 indica las reacciones fisiológicas a diversos niveles de corriente. Los números en esta tabla 
son aproximados; se obtienen del análisis de accidentes, ya que no resulta ético, obviamente, realizar 
experimentos eléctricos con las personas. Un buen diseño eléctrico limitará la corriente a unos pocos 
miliamperios o menos en todas las posibles condiciones. 

, ""I¡ 
Tabla 2.1. Reacctones fisiológicas de los seres 

humanos a los niveles de corriente. 

REACCION FISIOLOGICA CORRIENTE 

Apenas perceptible 3-5mA 
Dolor extremo 35--50 mA 

Parálisis muscular 50-70mA 

Parada cardlaca 500mA 

Nota: Datos extraldos de W. F. Cooper, Electrical SaJety Engi-
neering. segunda ed. (Londres: BUllerWorth, 1986); Y C. D. 
Wmbum, PracticaJ E/ectrica/ Sqfety (MOIIIicello. N. Y.: Mareel 
Dekker, 1988). 

" ,; 

Ahora vamos a desarrollar un modelo eléctrico simplificado del cuerpo humano. El cuerpo actúa 
como un conductor de corriente, así que un punto de partida razonable consiste en modelar el cuerpo 
utilizando resistencias. La Figura 2.25 muestra una situación potencialmente peligrosa. Existe una dife
rencia de tensión entre un brazo y una pierna de un ser humano. La Figura 2.25(b) muestra un modelo 
eléctrico del cuerpo humano de la Figura 2.25(a). Los brazos, piernas, cuello y tronco (torso y abdo
men) tiene cada uno una resistencia característica. Observe que el camino de la corriente atraviesa el 
tronco, qye contiene el corazón, lo que hace que esta situación sea potencialmente mortal. 

NOTA Evalúe Sli comprensión de la Perspectiva práctica resolviendo los Problemas 2.34-2.38 del 
capítlilo. 
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Figura 2.25. (a) Un cuerpo humano con una diferencia de potencial entre un brazo y una pierna. 
(b) Un modelo simplificado del cuerpo humano con una diferencia de potencial 

entre un brazo y una pierna. 

RESUMEN 

Los elementos de circuito introducidos en 
este capítulo son las fuentes de tensión, las 
fuentes de corriente y las resistencias. 

• Una fuente ideal de tensión mantiene 
una tensión prescrita entre sus termina
les independientemente de la corriente 
que atraviese el dispositivo. Una fuen
te ideal de corriente mantiene una 
corriente prescrita independientemente 
de la tensión en bornes del dispositivo. 
Las fuentes de tensión y de corriente 
pueden ser independientes, es decir, 

que no están influenciadas por la 
corriente o la tensión existentes en 
cualquier otro punto del circuito; o 
dependientes, es decir, que están deter
minadas por alguna otra corriente o 
tensión del circuito (véanse las páginas 
30 y 31). 

• Una resistencia restringe su tensión y 
su corriente de modo que ambas son 
proporcionales. El valor de la constante 
de proporcionalidad que relaciona la 
tensión y la corriente se denomina tam-
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• 

• 
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bién resistencia y se mide en obmios 
(véase la página 34). 

La ley de Ohm establece la proporcionali
dad entre la tensión y la corriente en una 
resistencia. Específicamente, 

v = iR (2.26) 

si la corriente fluye en la resistencia en la 
dirección de la caída de tensión que se pro
duce a su través o 

v = -iR (2.27) 

si la corriente fluye a través de la resisten
cia en la dirección del incremento de ten
sión a su través (véase la página 35). 

Combinando la ecuación de la potencia, 
p = vi, con la ley de Ohm, podemos de
terminar la potencia absorbida por una 
resistencia: 

p = i'R = v2/R. 

(Véase la página 37). 

(2.28) 

Los circuitos están descritos por nodos y 
por caminos cerrados. Un nodo es un 
punto en el que se unen dos o más elemen
tos de circuito. Cuando sólo hay dos ele
mentos conectados para formar un nodo, 
decirnos que ambos elementos están en 

PROBLEMAS 

• 

• 

serie. Un camino cerrado es un lazo tra
zado a través de una serie de elementos 
conectados, que comienza y termina en el 
mismo nodo y que atraviesa cada uno de 
los nodos intermedios una única vez 
(véanse las páginas 44 y 45). 

Las tensiones y las corrientes de los ele
mentos de circuito interconectados obede
cen a las leyes de Kircbhoff: 

• La ley de KirchholT de las corrientes 
establece que la suma algebraica de 
todas las corrientes en cualquier nodo 
del circuito es igual a cero (véase la 
página 44). 

• La ley de KircbbolT de las tensiones 
establece que la suma algebraica de 
todas las tensiones alrededor de cual
quier camino cerrado de un circuito es 
igual a cero (véase la página 44). 

Un circuito está resuelto cuando se ban 
determinado las tensiones en bornes de 
todos los elementos y las corrientes que los 
atraviesan. Combinando una adecuada 
comprensión de las fuentes dependientes e 
independientes, la ley de Ohm y las leyes 
de Kirchboff, podemos resolver muchos 
circuitos simples. 

2.1. Una pareja de faros de automóvil está conectada a una batería de 12 V según la disposición mos
trada en la Figura P2.1. En la figura, el símbolo triangular T se utiliza para indicar que el termi
nal está conectado directamente al armazón metálico del vehículo. 

a) Construya un modelo de circuito utilizando resistencias y una fuente de tensión indepen
diente. 

b) Identifique la correspondencia entre el elemento de circuito ideal y el componente que repre
senta. 

2.2. Medimos la tensión y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura P2.2(a). 
Los valores de v e i se indican en la tabla de la Figura P2.2(b). Utilice los valores de la tabla para 
cons(ruir para el dispositivo un modelo de circuito compuesto por una única resistencia. 

2.3. Se aplican diversos valores de fuentes de corriente al dispositivo mostrado en la Figura P2.3(a). 
La potencia absorbida por el dispositivo para cada valor de la corriente se indica en la tabla de 
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i 
i(mA) v (V) - - 20 - 160 

- 10 -80 

10 80 

20 160 

30 240 

(a) (bl 

Figura P2.1 Figura P2.2 

la Figura P2.3(b). Utilice los valores de la tabla para construir un modelo de circuito para el dis
positivo compuesto por una única resistencia. 

2.4. Se aplican diversos valores de fuente de tensión al dispositivo mostrado en la Figura P2.4(a). La 
potencia absorbida por el dispositivo para cada valor de la tensión se indica en la tabla de la 
Figura P2.4(b). Utilice los valores de la tabla para construir un modelo de circuito para el dispo
sitivo compuesto por una única resistencia. 

i (A) p(kW) v (Y) p(W) 

1 0,5 -8 3,2 

+ 2 2,0 - 4 0,8 

3 4,5 

4 8,0 
Dispositivo V v 

4 0,8 

8 3,2 
Disposi ti \lO 

5 12,5 12 7,2 

6 18,0 16 12,8 

(al (bl (al (b) 

Figura P2.3 Figura P2.4 

2.5. a) ¿Es válida la interconexión de fuentes ideales del circuito de la Figura P2.5? Explique su res-
puesta. 

b) Identifique las fuentes que están entregando potencia y las fuentes que la están absorbiendo. 

e) Verifique que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total absorbida. 

d) Repita los apartados (a)-(c), invirtiendo la polaridad de la fuente de 18 V. 

2.6. Si la interconexión de la Figura P2.6 es válida, calcule la potencia total entregada por las fuen
tes de tensión. Si la interconexión no es válida, explique por qué. 

2.7. Si la interconexión de la Figura P2.7 es válida, calcule la potencia total entregada por las fuen
tes de corriente. Si la interconexión no es válida, explique por qué. 

2.8. Si fa interconexión de la Figura P2.8 es válida, calcule la potencia total generada en e l circuito. 
Si la interconexión no es válida, explique por qué. 
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60V 

5 mA 

IOOV 

18 V 7 V 

5A 

Figura P2.5 Figura P2.6 

IOV 

Figura P2.7 Figura P2.8 

2.9. La interconexión de fuentes ideales puede conducir a soluciones indeterminadas. Teniendo esto 
presente, explique por qué las soluciones de VI y v, en el circuito de la Figura P2.9 no son uní
vocas. 

2.10. Si la interconexión de la Figura P2.10 es válida, calcule la potencia total generada en el circui
to. Si la interconexión no es válida, explique por qué. 

3V 

+ -

¡ - 5A 
20V 

3A 
60V + + 

6V IOV 

20mA 

8A 

Figura P2.9 Figura P2.10 

2.11. Si la interconexión de la Figura P2. ll es válida, calcule la potencia total generada en el circui
to. Si la interconexión no es válida, explique por qué. 

2.12. a) ¿Es válida la interconexión de la Figura P2. l2? Explique su respuesta. 

b) ¿Puede calcular la energía total generada en el circuito? Explique su respuesta. 

2.13. Calcule la potencia total generada en el circuito de la Figura P2.l3 si Ve = SY. 



2.14. 

D 

+ 

v. t 25 A 
20 V 

8A 

Figura P2.11 

Dado el circuito mostrado en la Figura P2.l4, calcule 
a) el valor de i" 
b) el valor de ib, 

e) el valor de VD> 

d) la potencia disipada en cada resistencia, 
e) la potencia generada por la fuente de 200 V. 

9A ¡ + 

+ 
+ 
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Figura P2.12 

40fl 

+ 
20V 6A ¡ v, 200 V i, j 300fl Vo 7S!1 

Figura P2.13 Figura P2.14 

2.15. La corriente i, en el circuito mostrado en la Figura P2.l5 es de 20 A. Calcule (a) io, (b) ig Y (e) la D potencia generada por la fuente de corriente independiente. 

2.16. 

D 

2.17. 

D 

a) Calcule las corrientes ig e io en el circuito de la Figura P2.l6. 
b) Calcule la tensión vo' 

e) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. 

8 fl 30 fl 
-~ i, 

ioj 10 fl 14 fl v, 

+ 

60fl 90 fl 

18 fl 

Figura P2.15 Figura P2.16 

La corriente io de la Figura P2.17 es de 2 A. 

a) Calcule il' 
b) Calcule la potencia disipada en cada resistencia. 

e) Verifique que la potencia total disipada en el circuito es igual a la potencia generada por la 
fuente de 80 V. 
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20 

so 
230 V 

+ 
i J I 8 0 

130 40 40 
800 

SOV~ iJ I 40 200 

IL-____ +--____ ...J li, 
260 V i, I 160 

2 0 

+ 

Figura P2.17 Figura P2.18 

2. 18. Las corrientes i J e i, en el circuito de la Figura P2. l 8 son de 20 A Y 15 A, respectivamente. 

2.19. 

o 

a) Calcule la potencia suministrada por cada fuente de tensión. 

b) Demuestre que la potencia total suministrada es igual a la potencia total disipada en las resis
tencias. 

Las corrientes i. e ib en el circuito de la Figura P2.19 son de 4 Ay de - 2 A, respectivamente. 

a) Calcule io. 

b) Calcule la potencia disipada en cada resistencia. 

c) Calcule vo. 

d) Demuestre que la potencia suministrada por la fuente de corriente es igual a la potencia absor
bida por todos los demás elementos. 

2.20. Se miden la tensión y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura 
P2.20(a). Los resultados se indican en la tabla de la Figura P2.20(b). 

a) Construya un modelo de circuito para este dispositivo uti lizando una fuente de corriente ideal 
y una resistencia. 

b) Utilice el modelo para predecir el valor de i, cuando se conecte una resistencia de 20 Q entre 
los terminales del dispositivo. 

11 0 
ib - v, (V) i, (A) 

50 O 
90 100 

5 0 30 0 

+ 
+ 

40 100 V ". 150 _ 16 0 

Dispositivo , 
65 3 

80 6 

95 9 

11 0 12 

125 15 

1 + • 
1 

--,-.. 
J, (a) (b) 

Figura P2.19 Figura P2.20 

2.21. Se miden la tensión y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura 
P2.2 I(a). Los resultados se indican en la tabla de la Figura P2.2 I(b). 

a) Construya un modelo de circuito para este dispositivo utilizando una fuente ideal de tensión 
y una resistencia. 
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v, (V) i, (A) 

1 • + - 30 O 

10 2 
Dispositivo 

50 4 , 
1 90 6 

130 8 

(a) (b) 

Figura P2.21 

b) Utilice el modelo para predecir la potencia que entregará al dispositivo a una resistencia de 
40n. 

2.22. La tabla de la Figura P2.22(a) proporciona la relación entre la corriente y la tensión entre los ter
minales de la fuente de corriente constante real mostrada en la Figura 2.22(b). 

a) Dibuje i, en función de v,. 
b) Construya un modelo de circuito de esta fuente de corriente que sea válido para O s v, s 

75 Y, basándose en la ecuación de la línea dibujada en el apartado (a). 

c) Uti lice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a una resistencia de 2,5 
Kn. 

d) Utilice su modelo de circuito para predecir la tensión de circuito abierto de la fuente de 
corriente. 

e) ¿Cuál es la tensión de circuito abierto real? 

t) Explique por qué son distintas las respuestas a los apartados (d) y ( e). 

i, (mA) v, (V) 

20,0 O 

17,5 25 

15,0 50 

12,5 75 

9,0 100 

corriente Vs 
cons, anle 

4,0 125 1 

0,0 140 

(a) (b) 

Figura P2.22 

2.23. La tabla de la Figura P2.23(a) proporciona la relación entre la tensión y la corriente en los ter
minales de la fuente de tensión constante real mostrada en la Figura P2.23(b). 

a) Dibuje v, en función de i,. 
b) Construya un modelo de circuito de la fuente que sea válido para O s i, s 24 A, basándose 

en la ecuación de la línea dibujada en el apartado (a). (Utilice una fuente ideal de tensión en 
serie con una resistencia ideal). 

c) Utilice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a una resistencia de l n 
conectada entre los terminales de la fuente. 
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2.24. 

D 

2.25. 

D 
2.26. 

D 

500 V 

d) Utilice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a un cortocircuito conec-
tado entre los terminales de la fuente . 

e) ¿Cuál es la corriente real de cortocircuito? 

t) Explique por qué no coinciden las respuestas a los apartados (d) Y (e). 

La resistencia variable R del circuito de la Figura P2.24 se ajusta hasta que i, es igual a l A. 
Calcule el valor de R. 

v, (V) 

24 

22 

20 

IS 

15 

10 

O 

i, (A) 

O 

S 

16 I 

24 

32 

40 

48 

(a) (b) 

+ 

v, 

240 V 

R 

15 n Ion 

i,! Ison 

Is n 

Figura P2.23 Figura P2.24 

12 n 

Para el circuito mostrado en la Figura P2.25, calcule (a) R y (h) la potencia suministrada por la 
fuente de 500 V. 

La tensión en bornes de la resistencia de 22,5 n del circu ito de la Figura P2.26 es de 90 V, posi
tiva en el terminal superior. 

a) Calcule la potencia disipada en cada resistencia. 

b) Calcule la potencia suministrada por la fuente ideal de tensión de 240 V. 

c) Verifique que la potencia suministrada es igual a la potencia total disipada. 

R 

Ison 

60n 

+ 
60 V 30 n 

30n _ 

60 n 
36n 

Figura P2.25 

240 V 

20n 

Figura P2.26 

5 n 
15 n 

2.27. Deduzca la Ecuación 2.25. Sugerencia: Utilice las Ecuaciones (3) y (4) del Ejemplo 2.1 I para 
expresar iE en función de iB• Despeje i, en la Ecuación (2) y sustituya e l resultado en las 
Ecuaciones (5) y (6). Despeje i, en la <(llueva» Ecuación (6) y sustituya e l resultado en la 
«nueva» Ecuación (5). Sustituya iE en la «nueva" Ecuación (5) y despeje iB• Observe que, como 
ice sólo aparece en la Ecuación (1), el cálculo de iB implica la manipulación de s610 cinco ecua
ciones. 

2.28. Calcule (a) i., (b) i, y (c) i, en el circuito de la Figura P2.28. 

D 
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2.29. a) Detennine la tensión v y en el circuito de la Figura 2.29. 

O b) Demuestre que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total absorbida. 

8kfl 

+ ¡jI i, 
0,7V 49 ip SOOO 

200 V 12kfl v, 9kO Hfl -- v y + 
7,2 V 2000 9V 

~ 
1, 

Figura P2.28 Figura P2.29 

2.30. Para el circuito mostrado en la Figura P2.30, calcule (a) id y ve y (b) demuestre que la potencia O generada es igual a la potencia absorbida. 

2.31. 

O 
2.32. 

O 

2;(7' 8i(l' 8ió 

+ - + -
+ jiu 

12V i, SO v, 20 8 V 

Figura P2.30 

Calcule v, y vg en el circuito mostrado en la Figura P2.31 cuando Ve es igual a 5 V. (Sugerencia: 
comience por el extremo derecho del circuito y trabaje hacia atrás hasta llegar a v.) . 

Para el circuito mostrado en la Figura 2.24, R, = 40 k.O, R, = 60 kn, Re = 750 n, RE = 120 n, 
Vee = 10 V, Vo = 600 mV y {3 = 49. Calcule i., ie, iE, V3d, V"'b i" il> V.b, ice Y V 13 . (No/a: En la 
notación con doble subíndice de las variables de tensión, el primer subíndice es positivo con res
pecto al segundo subíndice. Véase la Figura P2.32). 

+ 

3 

" !:. 
60fl i, -

d 

Figura P2.31 Figura P2.32 

2.33. A menudo resulta deseable, al diseñar un sistema de cableado eléctrico, poder controlar un mis
.:. mo aparato desde dos o más puntos; por ejemplo, controlar una lámpara tanto desde la parte 

superior como desde la parte inferior de un tramo de escaleras. En los sistemas de cableado 
doméstico, este tipo de control se implementa utilizando conmutadores de tres y cuatro vías. Un 
conmutador de tres vías es UIl conmutador de tres tenninales y dos posiciones y un conmutador 
de cuatro vías es un conmutador de cuatro tenninales y dos posiciones. Dichos conmutadores se 
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muestran esquemáticamente en la Figura P2.33(a), que ilustra un conmutador de tres vías, y 
P2.33(b), que ilustra un conmutador de cuatro vías. 

a) Muestre cómo podrían conectarse dos conmutadores de tres vías entre a y b en el circuito de 
la Figura P2.33(c) para poder encender o apagar la bombilla 1 desde dos puntos distintos. 

b) Si la bombilla (aparato) debe controlarse desde más de dos puntos, se utilizan conmutadores 
de cuatro vías conjuntamente con conmutadores de tres vías. Se requiere un conmutador de 
cuatro vías por cada punto de control adicional a los dos puntos de control iniciales. 
Demuestre cómo pueden conectarse un conmutador de cuatro vías y dos conmutadores de tres 
vías entre a y b en la Figura P2.33(c) para controlar la bombilla desde tres puntos distintos. 
(Sugerencia: el conmutador de cuatro vías se coloca entre los dos conmutadores de tres vías). 

I 

\ • • 2 3 
Posición 1 . " POSIClon 2 

<a) 

2 2 

11 X 
3 4 3 4 

Posición 1 Posición 2 
(b) 

(e) 

Figura P2.33 

2.34. Suponga que la compañía eléctrica instala un equipo que podría proporcionar una descarga de 
• 250 Y a un ser humano. ¿Es suficientemente peligrosa la corriente resultante como para poner 

un aviso de peligro y tomar otras precauciones con el fin de evitar tal descarga? Suponga que la 
fuente es de 250 Y, que la resistencia del brazo es de 400 n, que la resistencia del tronco es de 
50 n y que la resistencia de la pierna es de 200 n. Utilice el modelo proporcionado en la Figura 
2 .25(b). 

2.35. Basándose en el modelo y el circuito mostrados en la Figura 2.25, dibuje un modelo de circuito 
• del camino de la corriente a través del cuerpo humano para una persona que tocara una fuente 

de tensión con ambas manos y que tuviera ambos pies al mismo potencial que el terminal nega
tivo de la fuente de tensión. 
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2.36. a) Utilizando ,los· valores de. resistencia para la pierna, el brazo y. el tronco proporcionados en,el 
• Problema 2.34, calcule la potencia disipada en el brazo, en la pierna y en ertronco. 

b) El calor específico del agua esde 4,1 8 X 103 J/kg oC, de modo'que una masa de agua M (en 
kilogramos) calentada por una potencia P '(en vatios) sufre un' incremento de temperatura a 
una velocidad dada por 

_dT_ = 2,39x 10-4 P oC/s. 
dt M 

Suponiendo que la masa de un brazo sea de '4 kg, .que la de una pierna sea de 10 kg Y que la 
del tronco sea de 25 kg, Y asumiendo también que el cuerpo humano está compuesto princi
palmente por agua, ¿cuántos segundos necesitarían el brazo,.Ia pierna y el tronco para elevar 
su temperatura los.5·oC que·podrían .representar un peligro para los· tejidos? 

c) ¿Cómo compararía los valores calculados en el apartado (b) con los escasos minutos que se 
requieren para que la falta de oxígeno cause lesiones en el cerebro? 

2.37. Una persona agarra accidentalmente sendos conductores conectados a cada uno de los extremos 
• de una fuente de tensión continua, tomando un conductor en cada mano. 

a) Utilizando los valores de resistencia para el cuerpo humano proporcionados en el Problema 
2.34, ¿cuál es la mínima tensión de fuente que puede producir una descarga eléctrica suficien
te para causar una parálisis, impidiendo a esa persona soltar los conductores? 

b) ¿Existe un riesgo significativo de que este tipo de accidente ocurra a la hora de reparar una 
computadora personal, que normalmente tiene fuentes de 'a1imentación de 5 V Y 12 V? 

2.38. Para comprender por qué el nivel de tensión no es el único determinante de las potenciales·lesio-
• nes debidas a descargas eléctricas, considere el caso de una descarga de electricidad estática, que 

ya hemos mencionado en la Perspectiva práctica al principio de este capítulo. Cuando arrastra
mos los pies por una alfombra, nuestro cuerpo se carga. El efecto de esta carga es que todo el 
cuerpo representa un cierto potencial de tensión. Cuando se toca.un pomo metálico, se crea una 
diferencia de tensión entre el cuerpo y el pomo y la corriente fluye, pero el material de conduc
ción 'es el aire, no el cuerpo. 

Suponga que podemos modelar el espacio entre la mano y el pomo como una resistencia de 1 
MQ. ¿Qué diferencia de tensión existe entre la mano y el pomo si la corriente que causa esa leve 
descarga es de 3 mA? 
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3 
Contenido del capítulo 

3.1. Resistencias en serie 

3.2. Resistencias en paralelo 

3.3. Circuitos divisores de 
tensión y divisores 
de corriente 

3.4. División de tensión y 
división de corriente 

3.S. Medida de la tensión y 
de la corriente 

3.6. Medida de la resistencia: 
el puente de Wheatstone 

3.7. Circuitos equivalentes 
triángulo-estrella (Pi-T) 

Circuitos 
resistivos 

simples 
Nuestro conjunto de herramientas analíticas contiene ya la 
ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. En el Capítulo 2 hemos 
utilizado estas herramientas para resolver circuitos simples. 
En este capítulo, vamos a continuar apbcándolas, pero con 
circuitos de mayor complejidad. Esa mayor complejidad radi
ca en el mayor número de elementos, con interconexiones 
más complicadas. Este capítulo se centra en la reducción de 
dichos circuitos a otros circuitos equivalentes más simples. 
Continuaremos centrándonos en circuitos de relativa simpli
cidad por dos razones: (1) nos da la oportunidad de acostum
bramos a las leyes que subyacen a otros métodos más sofisti
cados y (2) nos permite introducir algunos circuitos que 
tienen importantes aplicaciones en el campo de la ingeniería. 

Las fuentes contenidas en los circuitos analizados en este 
capítulo están limitadas a fuentes de tensión y corriente que 
generan tensiones o corrientes constantes; es decir, tensiones 
y corrientes que no varían con el tiempo. Las fuentes cons
tantes se denominan a menudo fuentes de continua. Este 
tipo de fuentes se denominan también en ocasiones ji/entes 



ce (fuentes de corriente continua), expresión que resulta un 
tanto engañosa, ya que también utilizaremos la denominación 
fuente CC para referirnos a fuentes de tensión constante. 

Perspectiva práctica 

Luneta térmica para automóviles 

El circuito térmico en las lunetas traseras de los automóviles 
constituye un ejemplo de circuito resistivo que realiza una 
función de gran utilidad. En la parte (a) de la figura se mues
tra la estructura cuadricular de uno de estos circuitos. Los 
conductores de la cuadrícula pueden modelarse mediante 
resistencias, como se muestra en la parte (b) de la figura. El 
número de conductores horizontales varía con la marca y el 
modelo del automóvil, pero normalmente está comprendido 
entre 9 y 16. 

¿Cómo funciona esta· cuadrícula calefactora para quitar la 
escarcha de la luneta trasera? ¿Cómo se determinan las pro
piedades del circuito? Responderemos a estas cuestiones en 
la sección de Perspectiva práctica al final del capítulo. Las 
técnicas de análisis de circuitos requeridas para responder a 
estas cuestiones son las derivadas de la necesidad de tener 
una capacidad uniforme de eliminación de la escarcha en las 
direcciones tanto horizontal como vertical. 

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de reconocer las 
resistencias conectadas en 
serie y en paralelo y utilizar 
las reglas de combinación 
de resistencias conectadas 
en serie y resistencias 
conectadas en paralelo para 
calcular la resistencia equi-
valente. 

2. Saber cómo diseñar circui-
tos simples divisores de 
tensión y divisores de 
corriente. 

3. Ser capaz de utilizar apro-
piadamente la división de 
tensión y la división de 
corriente para resolver cir-
cuitos simples. 

4. Ser capaz de determinar la 
lectura de un amperímetro 
al añadirlo a un circuito 
para medir la corriente; ser 
capaz de detenninar la lec-
tura de un voltímetro al aña-
dirlo a un circuito para 
medir la tensión. 

5. Comprender el modo en que 
se utiliza un puente de 
Wheatstone para medir la 
resistencia. 

6. Saber cuándo y cómo utili-
zar circuitos equivalentes 
triángulo-estrella para resol-
ver circuitos simples. 
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3.1 . Resistencias en serie 

En el Capítulo 2, hemos dicho que, cuando sólo hay dos elementos conectados en un mismo nodo, deci
mos que ambos elementos están en serie. Los elementos de circuito conectados en serie transportan 
la misma corriente. Las resistencias del circuito mostrado en la Figura 3.1 están conectadas en serie. 
Podemos demostrar que estas resistencias transportan la misma corriente aplicando la ley de Kirchhoff 
de las corrientes a cada uno de los nodos del circuito. La interconexión en serie de la Figura 3.1 requie
re que 

. . . . ... 
l$ = 11 = -Z2 = 1) = l4 = - Z5 = - Z6 = Z7, (3. 1) 

lo que implica que, si conocemos cualquiera de las siete corrientes, sabremos el valor de todas ellas. 
Por tanto, podemos volver a dibujar la Figura 3. 1 como se muestra en la Figura 3.2, reteniendo una 
única incógnita, la com ente ¡So 

a R, b R, e R, d 

- -;, ;, 
v. ;, R, 

Ro R, 

g - e ;, ;, ís 

Figura 3.1. Resistencias conectadas en serie. 

a R, b R, e R, d 

,~ : : : J' h g e 

Figura 3.2. Resistencias en serie con una única variable de corriente, i,. 

Para calcular i" aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor del único lazo cerrado de 
la fi gura. Definiendo la tensión en bornes de cada resistencia como una caída en la dirección de i" obte
nemos 

-v, + i,R¡ + i,Rz + i,R3 + i,R4 + i,R, + i,R. + i,R, = 0, (3.2) 

o 
v, = i, (R¡ + Rz + R3 + R, + R, + R. + R,) (3.3) 

El significado de la Ecuación 3.3 a la hora de calcular i, es que las siete resistencias pueden susti
tuirse por una única resistencia cuyo valor numérico sea la suma de las resistencias individuales, es 
decir, 

R<q = R¡ + Rz + R3 + R4 + R, + R6 + R, (3 .4) 

y 
v, = i,R",. (3 .5) 

Por tanto, podemos volver a dibujar la Figura 3.2 como se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Una versión simplificada del circuito mostrado en la Figura 3.2. 

En general, si se conectan k resistencias en serie, la resistencia única equivalente tiene un valor igual 
a la suma de las k resistencias, o 

# COMBINACiÓN DE RESISTENCIAS 
EN SERIE 

• 
R"l = IR; = R, +R, + .. ·+R •. 

¡",I 
(3 .6) 

Observe que el valor de la resistencia equivalente siempre es mayor que el de la resistencia más 
grande de las que se combinan en serie. 

Otra manera de contemplar este concepto de resistencia equivalente consiste en visualizar la cade
na de resistencias como si estuvieran contenidas dentro de una caja negra. (Un ingeniero eléctrico uti
liza la denominación caja negra para referirse a un contenedor opaco, es decir, un circuito cuyo con
tenido está oculto. El desafio para el ingeniero consiste entonces en modelar el contenido de la caja 
estudiando las relaciones entre la tensión y la corriente en sus terminales). Resulta imposible determi
nar si la caja contiene k resistencias o una única resistencia equivalente. La Figura 3.4 ilustra este méto
do de estudio del circuito mostrado en la Figura 3.2. 

i, R, R, R, -a 
i~ - a 

+ + 
ti, R, v, R"" 
- -

h R, R6 R, h 

Figura 3.4. Equivalente de caja negra del circuito mostrado en la Figura 3.2. 

3.2. Resistencias en paralelo 

Cuando dos elementos están conectados a una misma pareja de nodos, decimos que esos elementos 
están en paralelo. Los elementos de circuito conectados en paralelo tienen la misma tensión en bor
nes de sus terminales. El circuito mostrado en la Figura 3.5 ilustra varias resistencias conectadas en 
paralelo. No cometa el error de creer que dos elementos están conectados en paralelo simplemente por
que estén alineados en paralelo en un diagrama de circuito. La característica que define la conexión en 
paralelo de elementos es que tienen la misma tensión en bornes de sus terminales. En la Figura 3.6, 
puede verse que R, y R, no están conectados en paralelo, porque entre sus respectivos terminales hay 
una resistencia que disipa parte de la tensión. 

Las resistencias en paralelo pueden reducirse a una única resistencia equivalente utilizando la ley de 
Kirchhoff de las corrientes y la ley de Ohm, como vamos a ver. En el cirouito mostratlo<lln 'la iligura 
3.5, denominemos i h ;2, i3 e ;4 a las corrientes que atraviesan las 'resistencias RI a R4, respectivamente. 
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Definamos, asimismo, la dirección de referencia positiva para la corriente de cada resistencia en senti
do descendente a través de la resistencia, es decir, desde el nodo a hasta el nodo b. Aplicando la ley de 
Kirchhoff de las corrientes, 

(3.7) 

a 

b 

Figura 3.5. Resistencias en paralelo. 

Figura 3.6. Resistencias no conectadas en paralelo. 

La conexión en paralelo de las resistencias implica que la tensión en bornes de cada resistencia debe 
ser la misma. Por tanto, aplicando la ley de Ohm, 

De aquí obtenemos que 

· v, 
1 :;;::-
'R' 

I 

· v, 
12=R.,' 

· v, 
" ="R y , 

(3 .8) 

· v, '4= - · 
R, (3.9) 

Sustituyendo la Ecuación 3.9 en la Ecuación 3.7 se obtiene 

de donde 

i =v (...!....+_l +_1 +_1 ) 
, ' R, R., R, R, 

i, 1 1 1 1 1 
-=-=- +-+-+
v, R"I R, R., R, R, 

(3 .10) 

(3.11 ) 

La Ecuación 3.11 indica el resultado que queríamos demostrar: que las cuatro resistencias del cir
cuito mostrado en la Figura 3.5 pueden sustituirse por una única resistencia equivalente. 
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El circuito mostrado en la Figura 3.7 ilustra la sustitución. Para k resistencias conectadas en parale
lo, la Ecuación 3.11 pasa a ser 

# COMBINACIÓN DE RESISTENCIAS 
EN PARALELO 

v, ? 

I k 1 1 I I 
-= L -=-+-+·· ·+-· 
R"" ;. , R; R, R, Rk 

a 
~ 

i, 

R"" 

b 

Figura 3.7. Sustitución de las cuatro resistencias en parale lo de la Figura 3.5 
por una única resistencia equivalente. 

(3. I 2) 

Observe que el valor de la resistencia equivalente siempre es menor que el valor de la resistencia 
más pequeña de entre las que conectemos en paralelo. En ocasiones, resulta más cómodo uti lizar la 
conductancia a la hora de tratar con resistencias conectadas en paralelo. En este caso, la Ecuación 3. I 2 
se transforma en 

k 

G"" = L G; =G, +G2 +···+Gk · (3.13) 
¡:] 

En muchas ocasiones, sólo hay dos resistencias conectadas en paralelo. La Figura 3.8 ilustra este 
caso especial. Calculemos la resistencia equivalente a partir de la Ecuación 3. I 2: 

o bien 

¡ I ¡ R,+R, 
-=-+-= , 
R"" R, R, R,R, 

a 

b 

R = R,R, . 
"" R,+R, 

Figura 3.8. Dos resistencias conectadas en paralelo. 

(3.14) 

(3. I 5) 

Así, cuando sólo hay dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es igual al producto de 
las resistencias dividido por la suma de éstas. Recuerde que sólo puede utilizarse este resultado en el 
caso especial de que haya únicamente dos resistencias en paralelo. El Ejemplo 3.1 ilustra la utilidad de 
estos resultados que hemos obtenido. 
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EJEMPLO 3, 1> Aplica«ió"n de la simplificación serie"paralelo 

Calcular i" i, e. i2 en el circuito mostrado en la 
Figura 3.9. 

441 x 311 

i, 
120V 

y 

FiguIT3191 Circuito del Ejemplo 3,1. 

SOLUCIÓN 

Comenzamos- observando que la resistencia de 
3 n está en serie con la resistencia de 6 n. Por 
tanto, sustituimo~e.sta· combinación en serie' por 
una resistencia de.9 n, redUciendo el circuito al 
mostrado en la> Figura 3.IO(a). Ahora podemos 
sustituir h¡.c.ombinación paralela de. las resisten" 
cia de 9' n y. I1H1. por una, única re.sistencia de 
valo.r (\;8, X. 9~)í(~8+ 9);.o'6lfi1LaJJigura 3. IO(b) 
muestra esta'reducción adicional del circuito. Los 
nodos x'. e. y. etiquetados-enl todos.· los diagramas, 
facilitan , la . identificación. de. las- distintas, partes 
del · circuito a IOllargo del proceso de reducción. 

A partir de, la. Figura 3:1O(b), podemos verifi
carque i, = 120/10, 012 A .. LaFigura 3.11 mues
tra el resultado en este punto del análisis. Hemos 
ailadido la tensión v, para clarificar las explica
ciones siguientes. Utilizando la ley de Ohm, 
podemos calcular el valor de'v, : 

v, = (12)(6) = 72. V (3.16) 

Pero' v, es la caída de tensión' entre el nodo x 
y el nodo y, así que podemos volver al circuito 
mostrado 'en la Figura ' 3"O{a~ y volver a' aplicar 
la ley de Ohm para.calculan11 e·i2• De este modo, 

'-!l_72- 4A l l - - - • 
18 18 

(3 .17) 

(3 .18) 

Hemos calculado las tres corrientes especifi
cadas utilizando reducciones serie-paralelo en 
combinación con la ley de Ohm. 

120V 

411 x 

y 

(a) 

411 x 

i, 

y 

(b) 

611 

Figura 3.10. Simplificación del 'circuito 
mostrado en la Figura 3.9. 

y 

Figura 3.11. El circuito de la Figura 3.10(b) 
mostrando el valor numérico de i, . 

Ante",de 'dejlll' el.Ejemplo,3, 1, le sugerimos- que 'se tome·el ,tiempo .necesario para demostrar que la 
soliJoióD1satisf_la1Iey. de' Kirohhoff de las corrientes,en todos los nodos y la ley de Kirchhoff de las 
tensiones-.en,cadaluno de 10S'oaminos cemldos· del circuito (observe que hay tres caminos cerrados que 
pueden,eomprollar&e). También puede resultarle 'útil demostrar-que la potenoia,suministrada por la fuen
te'de' tensión e~. igual ' a la potencia total 'disipada en las resistencias (véanse los Problemas 3.3 y 3.4). 
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• Ser capaz de reconocer resistencias eonectadas en serie y en paralelo. 

3.1. Para el circuito . mostrado, calcule (a:) la 
tensión v, (b) la potencia 'suministrada al 
circuito por la fuente ·de corriente y (c) la 
potencia disipada en la'resistencia de 10 Q. 

RESPUESTA (a) 60'V; (b) 300 W; 

(c) 57,6 W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 3. 1, 3.2,3.5 Y 3.6 del capitulo. 

3.3. Circuitos divis.ores de 'tensión y divisores de corriente 

En ocasiones, especialmente en los circuitos electrónicos, es · necesario obtener·más·de 'un·nivel de ten
sión a partir de una única fuente de alimeIltación. ·Una,manera .de hacer esto consiste en ,uti lizar un,cir
,cuito divisor de tensIón, como el mostrado en la Figura 3.12. 

+ - + 
R, v, i R, v, 

v, 
+ 

v, 
+ 

R, V, R, v, 

Ca) (b) 

'Figura 3.12. (a) Un circuito divisor de.!ensión y (b) e l circuito:tiivisor de tensión 
con la corrierite i indicada . 

.Amilizaremos este circuito aplicando.directamente la ley .de Ohm y las leyes de Kirchhoff .. Para faci
litarcel análisis, . introducimos la .corriente i como se muestra en la ,Figura 3.12(b). Apartir de la ley de 
Kirchhoff de las corrientes, \(emos que R, Y R, transportan una corriente de !gual magnitud. Aplicando 
la ,ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor del lazo cerrado obtenemos 

v, = iR, + iR" 
o bien 

v, 
R,+R, 

Ahora'podemos aplicada ,ley de Ohm.para,calcular VI y v, : 

v ; 'iR =v R, 
I I ' R,+R,' 

.v = i" = v R, 
, " 2 " R

I 
+'R, 

( l .19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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Las Ecuaciones 3.21 y 3.22 muestran que v, y v, son fracciones de V, . Cada una de las fracciones 
es el cociente de la resistencia a través de la cual está definida la tensión dividida, partida por la suma 
de las dos resistencias. Puesto que este cociente es siempre inferior a 1,0, las tensiones divididas v, y 
v, son siempre inferiores a la tensión de alimentación v,. 

Si se desea obtener un valor concreto de v, y está especificado el valor de v" hay un número infi
nito de combinaciones de R I Y R, que nos permiten obtener el cociente adecuado. Por ejemplo, supon
ga que v, es igual a 15 V Y que v, deber ser 5 V. Entonces, v,lv,= 1/3 ya partir de la Ecuación 3.22, 
vemos que este cociente se satisface siempre que R, = 1/2 X R,. Otros factores que pueden influir en 
la selección de R

" 
y por tanto de R" incluyen las pérdidas de potencia que se producen al dividir la 

tensión de origen y los efectos de conectar el circuito divisor de tensión a otros componentes del cir
cuito. 

Considere la conexión de una resistencia RL en paralelo con R" como se muestra en la Figura 3.13. 
La resistencia RL actúa como carga sobre el circuito divisor de tensión. Una carga en cualquier circui
to consiste en uno o mas elementos de circuito que extraen potencia del mismo. Con la carga RL conec
tada, la expresión para la tensión de salida será 

(3.23) 

donde 

(3.24) 

Sustituyendo la Ecuación 3.24 en la Ecuación 3.23, obtenemos 

v= R, v. 
• R,[I+(R, / RL)]+R, , 

(3.25) 

Observe que la Ecuación 3.25 se reduce a la Ecuación 3.22 a medida que RL -) 00, como debe ser. 
La Ecuación 3.25 muestra que, siempre que RL P R" el cociente de tensiones v.lv, no se ve perturba
do por la adición de la carga al divisor. 

Otra característica interesante del circuito divisor de tensión es la sensibilidad del divisor a las tole
rancias de las resistencias. Con el término tolerancia indicamos que existe un rango de posibles valo
res. Los valores de las resistencias comercialmente disponibles siempre varían dentro de un determina
do porcentaje con respecto a su valor nominal. El Ejemplo 3.2 ilustra el efecto de las tolerancias de las 
resistencias en un circuito divisor de tensión. 

R, 

+ v, 
+ 

R, v, 

Figura 3.13. Un divisor de tensión conectado a una carga RL• 
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EJEMPLO 3.2 Análisis del circuito divisor de tensión 

Las resistencias utilizadas en el circuito divisor 
de tensión mostrado en la Figura 3.14 tienen una 
tolerancia de ± 10%. Calcule los valores máximo 
y mínimo de vo' 

+ IOOV 

25 k!1 R, 

IOO k!1 R, 
+ 
Vo 

Figura 3.14. Circuito del Ejemplo 3.2. 

SOLUCiÓN 

A partir de la Ecuación 3.22, el valor máximo de 
Vo se producirá cuando R, sea un 10% superior al 

El circuito divisor de corriente 

valor nominal y R, sea un 10% inferior, mientras 
que el valor mínimo de Vo se producirá cuando R, 
sea un 10% inferior al valor nomínal y R, sea un 
10% superior. Por tanto 

v (máx) = (100)(110) 83 ,02 V, 
o 110+22,5 

vo(mín) = (100)(90) =76,60V. 
90+27,5 

Así, al tomar la decisión de utilizar resisten
cias con una tolerancia del 10% en este divisor de 
tensión, vemos que la tensión de salida en ausen
cia de carga estará comprendida entre 76,60 y 
83,02 V. 

El circuito divisor de corriente mostrado en la Figura 3.15 está compuesto por dos resistencias conec
tadas en paralelo con una fuente de corriente. El divisor de corriente está diseñado para dividir la 
corriente i, entre R, Y R,. Podemos determinar la relación entre la corriente i, y la corriente en cada 
resistencia (es decir, i, e i,) aplicando directamente la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de las corrien
tes. La tensión en bornes de las resistencias en paralelo es 

. R ." R,R,. v=z¡ ¡=12 "~= zs' 
. R, +R, 

(3.26) 

Figura 3.15. El circuito divisor de corriente. 

A partir de la Ecuación 3.26, 

(3 .27) 

" 
~R:..J'~ -= , . 
R, +R, , 

(3.28) 



Las Eouaciooes .. 3.2'7i )'l312& muestran que la!corriente'se'divide entre las dos resistencias en parale
lo de form31ta]¡que. la corriente en una de las resistencias es igual a la. corriente que entra en la combi
nación en .paralalo .multiplicada por la otralfesistenoia y dividida por la suma de ambas. El Ejemplo 3.3 
ilustra el uso d~ la ecuación del divisor de corriente. 

EJEMPLQ 3,3', Análisis de"un circuito di"üsor de corriente 

Calcu le la . potencia. disipadá, en , la t resistencia de 
6 Q mostradá en,la.Figura ·3: 16, 

SOLUCiÓN 

En primer lugar, debemos calcular la corriente 
que atraviesa la resistencia simplificando el cir, 
cuito mediante ' reduccionllS.' serie-paralelo. De 
este modo, el circuito mostmdo en la Figura 3. I 6 
se reduce al qll<l. se mues.tIa. en la; Figura 3. 17. 
Calculamos la oomente i. utilizando la fórmula 
de división de la,oomente! 

Observe quej • . es la .comente que atraviesa la 
resistencia de. 1"6· Q . en . la Figura 3Ji 6, Ahora 
podemo&>volver!31dividldó entre las,dos Iesisten~
cias de 6Q;y; de: 4,Q !. La comente a través de. la 
resistencia,de·6"n . será.' 

i, = _ 4_ (8)=3,2A, 
6+4 

y la potencia disipada en esa resistencia de 6 Q 

seráp = (3 ,2)'(6) = 61 ,44 W. 

Figllra 3.16. Circuito del Ejemplo 3'.3. 

F.igl'ra'3:17. Simplificación del circuito mostra' 
do en la Figura 3.16. 

• Saber cóíno diseñar 'circuitos simples divisores de tensión y divisores de corriente. 

3,2. a) Calcule. el valor de. Vo en ausencia ,de 
carga en' el circuito mostrado. 

b) Calcule Vo cuando RL sea 150 kQ. 

c) ¿Cuánta potencia se disipa en la resis
tencia de. 25 kQ si se cortocircuitan 
accidentalmente los terminales de 
oarga? 

d)1 ¿Cuál , 6",,;la máxima, potencia disipada 
en ,la resismooia.oo,75 kQ.2: 

RESPtJESTA (a) 150 V; (b) 133,33 V; 
(e) 1,6 W; (d) 0,3'w. 

+ 
200 V 

25 k!l 

+ 

75 kO v, 
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3.3. a) Calcule el valor de. R que. hará ¡que. flu
yan 4 A de corriente a través. de la resis
tencia de 80 n en el circuito mostrado. 

b) ¿Cuánta potencia necesitará disipar la 
resistencia R calculada en el apartado 
(a)? 

20A 

60 n 

40n 

R 

Bo n 

c) ¿Cuánta potencia generará la fuente de 
corriente para el valor de R calculado 
en el apartado (a)? 

RESPUESTA (a) 30 n; (b) 7680 W; 

(c) 33.600 W 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 3.13, 3.14 Y 3.2/ del capítulo. 

3.4. División de tensión y división de corriente 

Podemos ahora generalizar los resultados de nuestro análisis del circuito divisor de tensión de la Figura 
3.12 y del circuito divisor de corriente de la Figura 2.15. Las generalizaciones nos proporcionarán dos 
técnicas adicionales muy útiles de.análisis de circuitos, denominadas división de tensión y división de 
corriente. Considere el circuito' mostrado en la Figura 3.18. 

R, R, 
+ i]: CiraJito v 

R, R"_I 

Figura 3.18. Circuito utilizado para ilustrar la división delensión. 

La caja de la izquierda puede 'contener una única fuente de tensión o cualquier otra combinación de 
elementos de circuito básicos que permita obtener la tensión v mostrada en la figura . A la derecha de 
la caja se muestran n resistencias conectadas en serie. Lo que nos interesa es calcular la caida de ten
sión v¡ en una resistencia arbitraria R¡, en función de la tensión v. Comenzaremos utilizando la ley de 
Ohm para calcular i, la corriente que ' atraviesa todas las resistencias conectadas en serie, en términos 
de la corriente v y de las n resistencias: 

v v 
R ' 

'" 
(3.29) 

La resistencia equivalente, R e.¡, es la suma de. los valores de las n resistencias, como se muestra en 
la Ecuación 3.6, porque las resistencias están en serie. Aplicamos la ley de Ohm una segunda vez para 
calcular la caída de tensión v¡ en bornes de la .resistencia R¡, utilizando la corriente i calculada median
te la Ecuación 3.29: 

# ECUACION DE DIVISION DE 
TENSION 

R 
v . = iR. =- ' v. 

I I R 

'" 
(3 .30) 

Observe que hemos usado la Ecuación 3.29 para obtener el lado derecho de ' la Ecuación 3.30. La 
Ecuación 3.30 es la ecuación de división de tensión, que nos dice que la caída de tensión v¡ en una única 
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resistencia Rj , de un conjunto de resistencias conectadas en serie, es proporcional a la caída total de ten
sión v en el conjunto de resistencias conectadas en serie. La constante de proporcionalidad es el cocien
te entre esa única resistencia y la resistencia equivalente del conjunto de resistencias conectadas en 
serie, es decir, Rj / Req. 

i -
Circuito R, R, 

Figura 3.19. Circuito utilizado para ilustrar la división de corriente. 

Ahora considere el circuito mostrado en la Figura 3. 19. La caja de la izquierda puede contener una 
única fuente de corriente o cualquier otra combinación de elementos de circuito básicos que nos pro
porcione la corriente i mostrada en la figura. A la derecba de la caja bay n resistencias conectadas en 
paralelo. Lo que queremos es determinar la corriente ~ que atraviesa una resistencia arbitraria Rj en tér
minos de la corriente i. Comenzaremos utilizando la ley de Obm para calcular v, la caída de tensión a 
través de cada una de las resistencias conectadas en paralelo, en términos de la corriente i y de las n 
resistencias: 

v = i (R I 11 R, 11 . .. 11 Rn) = i Req. (3.31) 

La resistencia equivalente de n resistencias en paralelo, R,q' puede calcularse uti lizando la Ecuación 
3.1 2. Aplicamos la ley de Ohm una segunda vez para calcular la corriente ~ que atraviesa la resisten
cia R¡, utilizando la tensión v calculada en la Ecuación 3.31: 

,3 ECUACiÓN DE DIVISiÓN DE LA . v Req. 
CORRIENTE 1 ¡ = R¡ = R¡ l . 

(3.32) 

Observe que bemos utilizado la Ecuación 3.31 para obtener el lado derecho de la Ecuación 3.32. La 
Ecuación 3.32 es la ecuación de división de la corriente, que establece que la corriente i que atraviesa 
una única resistencia Rj , de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo, es proporcional a la 
corriente total i suministrada al conjunto de resistencias conectadas en paralelo. La constante de pro
porcionalidad es el cociente entre la resistencia equivalente del conjunto de resistencias conectadas en 
paralelo y el valor de esa única resistencia, es decir, R,,1Rj . Ohserve que la constante de proporcionali
dad en la ecuación de división de corriente es la inversa de la constante de proporcionalidad en la ecua
ción de división de tensión. 

El Ejemplo 3.4 utiliza la división de corriente y la división de tensión para determinar las tensiones 
y corrientes existentes en un circuito. 

EJEMPLO 3.4 Utilización de la d ivisió n de tensión y la división de corrie nte 
para resolver un c irc ui to 

Util ice la técnica de división de corriente para 
calcular la corriente iD y util ice la técnica de divi-

sión de tensión para determinar la tensión VD en el 
circuito de la Figura 3.20. 



36 fl 
40 fl , io 

+ 
10 fl 10 fl 24 fl v 

44fl + 
30fl v, 

Figura 3.20. Circuito del Ejemplo 3.4. 

SOLUCiÓN 

Podemos usar la Ecuación 3.32 si somos capaces 
de calcular la resistencia equivalente de las cua
tro ramas paralelas que contienen resistencias. 
Simbólicamente, 

R", = (36+44)111011(40+ 10+ 30)1124 

1 
= 801110118011 24 = 1 1 1 1 6 o. 

- + - + - + -
80 10 80 24 

Aplicando la Ecuación 3.32, 
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i =~(8 A)=2 A. 
, 24 

Podemos utilizar la ley de Ohm para calcular 
la caída de tensión en bornes de la resistencia de 
240: 

v = (24)(2) = 48 V. 

Ésta es también la caída de tensión en la rama 
que contiene las resistencias de 40 O, de 10 O Y 
de 3 O en serie. Podemos entonces usar la técni
ca de división de tensión para determinar la caída 
de tensión VD en la resistencia de 30 O, partiendo 
de que sabemos cuál es la caída de tensión para 
todo el conjunto de resistencias conectadas en 
serie; para ello aplicaremos la Ecuación 3.30. La 
manera de aplicarla consiste en determinar la 
resistencia equivalente del conjunto de resisten
cias conectadas en serie, que será 40 + 10 + 30 = 

800: 

30 
VD = -(48 V)=18 V. 

80 

• Ser capaz de utilizar las técnicas de división de corriente y de división de tensión para resolver 
circuitos simples. 

3.4. a) Utilice la técnica de división de tensión 
para determinar la tensión VD que cae en 
la resistencia de 40 O en el circuito 
mostrado. 

b) Utilice el valor de VD calculado en el 
apartado (a) para determinar la corrien
te que pasa a través de la resistencia de 
40 O Y use esta corriente y la técnica de 
división de corriente para calcular la 
corriente que atraviesa la resistencia de 
300. 

c) ¿Cuánta potencia es absorbida por la 
resistencia de 50 O? 

60V 

40fl 

20 fl 

70fl 

RESPUESTA 

(a) 20 V; 

(b) 166,67 mA; 

(c) 347,22 mW. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 3.22 y 3.23 del capítulo. 

50 fl 

30fl 10 fl 
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3.5. Medida de la tensión y de la corriente 

Al trabajar con circuitos reales, a menudo será necesario medir tensiones y corrientes. Vamos a dedi
car algo de tiempo a analizar diversos dispositivos de medida en esta sección y en la siguiente, ya que 
son relativamente simples de analizar y ofrecen ejemplos prácticos de las configuraciones de división 
de corriente y de tensión que acabamos de estudiar. 

Un amperímetro es un instrumento diseñado para medir la corriente; se coloca en serie con el ele
mento de circuito cuya corriente ·se quiera medir. Un voltímetro es un instrumento diseñado para medir 
la tensión y se coloca en paralelo con el elemento cuya tensión quiera conocerse. Un amperímetro o 
voltímetro ' ideales no· tienen ningún efecto sobre la variable de circuito para cuya medida están diseña
dos. Es decir, un amperímetro ideal tiene una resistencia equivalente de O Q y funciona como un cor
tocircuito en seríe con el elemento cuya corriente se mide. Un voltímetro ideal tiene una resistencia 
equivalente infinita y, por tanto, funciona como un circuito abierto en paralelo con el elemento cuya 
tensión quiere determinarse. En la Figura 3.21 se muestran las configuraciones de un amperímetro uti
lizado para medir la corriente en R, y de un voltímetro usado para medir la tensión en R,. Los mode
los ideales de estos medidores en el mismo circuito se muestran en la Figura 3.22. 

v, R, 

Figura 3.21. Un amperímetro conectado para medir la corriente en R, 
y un voltlmetm.conectado·para medir la tensión que cae en R, . 

R¡ ,, -

··f 
I ,¡\ 

,,¡ ,~I 

(1: 
Figura 3.22. Un'modélo de cortocircuito para eLamperímetroddeal 

y un modelo de circuito abierto para el voltímetro ideal. 

Existen,dos categorías generales de' medidores que se.utilizan para medir tensiones y corrientes con
tinuas: polímetros digitales y polímetros analógicos. Los polimetros digitales miden la señal de ten
sión o .corriente continua en puntos .discretos del tiempo, denominados instantes de muestreo. Así, la 
señal se .convierte de laJorma analógica"que.es continua en el tiempo"a' una señal digital, que sólo exis
te en instantes discretos deLtiempo .. Una explicación.más detallada,del funcionamiento de los políme
tros digitales cae fuera del alcance.de este libro·y .de este curso; sin .embargo, es ·bastante probable que 
pueda ver y utilizar polímetros digitales en las prácticas de laboratorio, ya que ofrecen numerosas ven
tajas sobre los polímetros analógicos. Los polímetros.digitales introducen menos resistencia en el cir
cuito al que se. conectan, son más .fáciles de conectar· y la precisión de la medida.es mayor, debido a la 
naturaleza del mecanismo de lectura. 

Los polímetros .analógicos están basados .en el movimiento del medidor de d' Arsonval, que se uti
liza para implementar.el mecanismo.:de'lectura. El medidor de d' Arsonval.está compuesto'por una bobi-
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na móvil ·situada dentro del campo de un imán pennanente. Cuando fluye corriente a través de la bobi
na, crea un par sobre ésta, haciéndola rotar y moviendo un puntero a lo largo de una escala calibrada. 
Por su propio diseño, la deflexión del puntero es directamente proporcional a la corriente que atravie
sa la bobina móvil. La bobina está caracterizada tanto por un valor nominal de tensión como por un 
valor nominal de corriente. Por ejemplo, un medidor comercialmente disponible tiene valores nomina
les de 50 m V y I IDA; esto quiere decir que, cuando la bobina es atravesada por una corriente de I mA, 
la caída de tensión en la misma es de 50 m V y el puntero se mueve basta la posición de fondo de esca
la. En la Figura 3.23 se muestra una ilustración esquemática del medidor de d' Arsonval. 

Bobina 
móvil 

restauración 
magnético de acero 

Figura 3.23. Diagrama esquemático de un medidor de d'Arsonval. 

Terminales 
del amperímetro 

Medidor 
de d 'Arsonval 

Figura 3.24. 'Circuito amperímetro para corriente continua. 

Un amperímetro analógico está compuesto por.un medidor de d' Arsonval en paralelo con una resis
tencia, como se muestra en la Figura 3.24. El propósito de la.resistencia en paralelo consiste en limitar 
la cantidad de corriente que atraviesa la bobina del medidor, derivando parte de la misma a través de 
R .. Un voltímetro analógico está compuesto por un medidor de d ' Arsonval en serie con una resisten
cia, como se muestra en la Figura 3.25. Aquí, la resistencia se usa para limitar la caída de tensión entre 
los tenninales de la bobina del medidor. En ambos polímetros, la resistencia añadida detennÍDa la lec
tura a fondo de escala del medidor. 

R" 
Terminales 

del voltímetro 
Medidor 
de d 'Arsonval 

Figura 3.25. Circuito voltímetro para corriente continua . 

A partir de estas descripciones, 'lemos que un polímetro real no presenta características ideales; 
tanto la resistencia,añadida como el propio medidor introducen una resistencia en el circuito al que el 
medidor 'Se conecta. De becho, cualquier ·instrumento utilizado para realizar medidas físicas .extrae 
energia del 'sistema mientras realiza las medidas. Cuanta más energía extraigan 'los instrumentos, más 
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adversamente se verá perturbada la medida. Un amperímetro real tiene una resistencia equivalente dis
tinta de cero, y por tanto ailade resistencia de forma efectiva al circuito, en serie con el elemento cuya 
corriente se quiere medir con el amperímetro. Un voltímetro real tiene una resistencia equivalente que 
no es infinita, por lo que añade en la práctica una resistencia al circuito, en paralelo con el elemento 
cuya tensión se esiá midiendo. 

El grado en que estos medidores perturben el circuito que se está midiendo dependerá de la resis
tencia efectiva de los medidores, comparada con la resistencia del circuito. Por ejemplo, utilizando la 
regla del 10%, la resistencia efectiva de un amperímetro no debería ser superior al diez por ciento del 
valor de la resistencia más pequeña del circuito, para estar seguros de que la corriente medida sea casi 
la misma con y sin el amperímetro. Pero en un polímetro analógico, el valor de la resistencia está deter
minado por la lectura deseada a fondo de escala que queramos realizar, y no puede elegirse arbitraria
mente. Los siguientes ejemplos ilustran los cálculos implicados en la determinación de la resistencia 
necesaria en un amperímetro o voltímetro analógicos. Los ejemplos también indican la resistencia 
resultante efectiva del medidor cuando se lo inserta en un circuito. 

EJEMPLO 3 .5 Utilización de un amperímetro de d'Arsonval 

a) 

b) 

Se usa un medidor de d'Arsonval de 50 mV, 
1 mA en un amperímetro con una lectura a 
fondo de escala de lOmA. Halle RA-

Repita el apartado (a) para una lectura a 
fondo de escala de 1 A. 

c) ¿Cuánta resistencia se añade al circuito 
cuando se inserta el amperímetro de 10 
mA con el fin de medir la corriente? 

d) Repita el apartado (c) para el amperímetro 
de I A. 

SOLUCIÓN 

a) A partir del enunciado del problema, sabe
mos que, cuando la corriente en los termi
nales del amperímetro es de 10 mA, fluye 
I mA a través de la bobina del medidor, lo 
que significa que es preciso derivar 9 mA a 
través de RA . También sabemos que, cuan
do el medidor transporta I mA, la caída de 
tensión en bornes de sus terminales es 
de 50 m V. La ley de Ohm establece que 

9 X 10- 3 RA = 50 X 10- 3, 

o 
RA = 50/9 = 5,555 !1. 

b) 

c) 

d) 

Cuando la deflexión a fondo de escala del 
amperímetro es de lA, RA deberá transpor
tar 999 mA cuando el medidor esté atrave
sado por una corriente de I mA. En este 
caso, 

o 
RA = 50/999 = 50,05 mO. 

Designemos mediante Rm la resistencia 
equivalente del amperímetro. Para el am
perímetro de 10 mA, 

R =50mV=50 
m lOmA ' 

o, alternativamente 

R =(50)(50 / 9)=50. 
m 50+50/ 9 

Para el amperímetro de I A 

50rnV 

lA 
0,050 O , 

o, alternativamente 

Rm 
(50)(50/999) 

50+(50/999) 
0,050 O. 
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EJEMPLO 3.6 Utilización de un voltímetro de d' Arsonval 

a) 

b) 

c) 

d) 

Se utiliza un medidor de d'Arsonval de 50 
m V, 1 mA para construir un voltímetro en 
el que la lectura a fondo de escala es de 
150 V. Determine Rv. 
Repita el apartado (a) para una lectura a 
fondo de escala de 5 V. 
¿Cuánta resistencia inserta el medidor de 
150 V en el circuito? 
Repita el apartado (c) para el medidor de 
5V. 

SOLUCiÓN 

a) La deflexión a fondo de escala requiere 50 
m V en bornes del medidor, el cual tiene 
una resistencia de 50 n. Por tanto, aplica
mos la Ecuación 3.22 con R, = R .. R, = 50, 
v, = 150 Y v, = 50 m V: 

50x 10-3 = 50 (150). 
R, +50 

Despejando Rv' obtenemos 

Rv = 149.950 n. 

b) 

c) 

d) 

Para una lectura a fondo de escala de 5 V, 

50x 10-3 = 50 (5) 
R" +50 • 

o 
Rv = 4950 n. 

Si representamos mediante Rm la resisten
cia equivalente del medidor, 

R = 150 V = 150.000 n 
m 10-3 A ' 

o, alternativamente, 

R", = 149.950 + 50 = 150.000 n. 

En este caso, 

5V 
Rm = 10-3 A = 5000 n, 

o, alternativamente, 

Rm = 4950 + 50 = 5000 n. 

• Ser capaz de determinar la lectura de amperímetros y voltímetros. 

3.5. a) Calcule la corriente en el circuito mos
trado. 

b) Si se utiliza el amperímetro del Ejem
plo 3.5(a) para medir la corriente, ¿qué 
lectura nos dará? 

RESPUESTA (a) 10 mA; (b) 9,524 mA. 

,,~,ooo 

3.6. a) Calcule la tensión v en bornes de la resis
tencia de 75 kO en el circuito mostrado. 

b) Si se utiliza el voltímetro de 150 V del 
Ejemplo 3.6(a) para medir la tensión, 
¿qué lectura nos dará? 

RESPUESTA (a) 50 V; (b) 46,15 V. 

15k!l 

ro ve2J~'" 
NOTA Trate también de resolver los Problemas 3.31 y 3.34 del capítulo. 
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3.6. Medida' de la r,esistencia: el puente de Wheatstone 

Para medir la resistencia se utilizan muchas configuraciones de circuito distintas. Aquí nos vamos a 
centrar sólo en una de ellas, el puente de Wbeatstone. El circuito en puente de Wheatstone se utiliza 
para medir con precisión resistencias de valores medios, es decir, en el rango de lila I Mil. En los 
modelos comerciales del puente de Wheatstone, pueden conseguirse precisiones del orden de ±O,l %. 
El circuito en puente está compuesto por cuatro resistencias, una fuente de tensión cc y un detector. Una 
de las cuatro resistencias puede variarse, lo que se indica en la Figura 3.26 mediante la flecha que atra
viesa R3' La fuente de tensión ce es usualmente una batería, como se indica mediante el símbolo de 
batería para la fuente. de tensión v en la Figura 3.26. El detector es generalmente un medidor d' Arsonval 
en el rango de los microamperios y se denomina galvanómetro. La Figura 3.26 muestra la disposición 
de circuito de las resistencias, de la batería y del detector, donde R" R2 Y RJ son res.istencias conoci
das y Rx es la resistencia cuyo valor deseamos determinar. 

+ v-=-

R, R, 

Figura 3.26. Circuito en puente de Wheatstone. 

Para encontrar. el valor de Rx ajustamos-la resistencia variable RJ hasta que. no atraviese el galvanó
metro ninguna corriente. Entonces, calculamos el valor de la resistencia desconocida a partir de la 
expresión simple 

(3.33) 

La deducción de la Ecuación 3,33 resulta sencilla, sin más que aplicar las leyes de Kirchboff al cir
cuito en puente. Volvamos a dibujar el circuito en puente en la forma representada en la Figura 3.27 
para mostrar las corrientes apropiadas para la deducción de la Ecuación 3.33. Cuando ig es cero, es 
decir, cuando el puente está equilibrado, la ley de Kirchhoff de las corrientes requiere que 

+ v-=-

i l = iJ} 

12 = Ir 

. tE-- --{ }--~b 

Figura'3,27 .. Un ·puentede-Wheatstoneequ~ibrado (ig = O). 

(3.34) 

(3 .35) 



Medida de la resistencia: el puente de Wheatstone &5" 

Ahora, puesto que ig es cero, no hay caída de tensión en bornes,del detector y, por tanto, los puntos 
a y b están al mismo potenciaL Así, cuando el puente está ·equilibrado, la ley de Kirchhoff de las ten
s.iones requiere que 

i,R, = i,R2, 

Combinando las Ecuaciones 3.34 y 3.35 con la Ecuación 3.36 se tiene que 

i,R] = i,R" 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

Obtenemos la Ecuación 3.33'dividiendo primero la Ecuación 3.38 por la Ecuación 3.37 y luego des
pejando Rx en la expresión resultante: 

de donde 

R., 
Rx = R-R], , 

(3.39) 

(3.40) 

Ahora que hemos verificado la validez de la Ecuación 3.33, hagamos algunos comentarios acerca 
del resultado. En primer lugar, observe que, si la relación R zfR, es la unidad, la resistencia desconoci
da Rx será.igual a RJ. En este caso, la resistencia del puente RJ debe variar a lo largo de un rango que 
incluya el valor Rr' Por ejemplo, si la resistencia desconocida fuera de 1000 n y R] pudiera variar entre 
O y 100 n, nunca'podría llegar a equilibrarse ·eLpuente. Por· tanto, para cubrir un amplio rango de resis
tencias, desconocidas, debemos ser capaces de variar. la relación R,/R" En un puente de Wheatstone 
comercial, R, y R, están'compuestas de valores decimales de resistencias que pueden conmutarse den
tro del ,circuito en puente. Normalmente, los valores decimales son 1, 10, 100 Y 1000 n, de modo que 
el cociente R,/R, puede variarse entre 0,001 y 1000 en pasos decimales. La resistencia variable RJ es 
usualmente. ajustable entre. 1 y 11.000 n en valores enteroS' de resistencia. 

Aunque la Ecuación'3.33 implica que Rx puede variar entre cero e infinito, el rango práctico de Rx 
va aproximadamente de I n a I Mn. Las resistenciaS' inferiores son diñciles de medir en un puente de 
Wheatstone. estándar, debido a las tensiones termoeléctricas- generadas. en las uniones de metales dis
tintos y debido a los efectos de calentamiento térmico, es decir, a los efectos i' R. Las resistencias de 
mayor valor son difíciles de medir con precisión debido a las corrientes de fugas. En otras palabras, si 
Rr es grande, la corriente de fugas en el aislamiento eléctrico puede ser comparable a la corriente que 
atraviesa las ,ramas del circuito en puente. 

• Comprender cómo se utiliza un puente de Wheatstone para medir resistencias. 

3.7. El circuito en puente mostrado en la figura 
está equilibrado cuando R, = LOO n, R, = 

1000. n y R1 = ISO n. El puente se ali-

menta a partir de una fuente de continua de 
5Y. 

a) ¿CuáLes eL valor de Rx? 
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b) Suponga que cada resistencia del puen
te es capaz de disipar 250 m W. ¿Puede 
dejarse el puente en el estado equilibra
do sin exceder la capacidad de disipa
ción de potencias de las resistencias, lo 
que podría dañar el puente? 

RESPUESTA (a) 1500 O; (b) Sí. 

+ 
v--=--

NOTA Trate también de resolver el Problema 3.49 del capítulo. 

R, 

oE---I / }----')I 

R, 

3.7. Circuitos equivalentes triángulo-estrella (Pi-TI 

La configuración en puente de la Figura 3.26 introduce un modelo de interconexión de las resistencias 
que merece una explicación adicional. Si sustituimos el galvanómetro por su resistencia equivalente 
R. , podemos dibujar el circuito mostrado en la Figura 3.28. No podemos reducir las resistencias inter
conectadas de este circuito a una única resistencia equivalente entre los terminales de la batería si nos 
restringimos a los circuitos equivalentes simples en serie yen paralelo que hemos introducido anterior
mente en el capítulo. Las resistencias interconectadas pueden reducirse a una única resistencia equiva
lente por medio de un circuito equivalente triángulo-estrella (A-Y)o pi-T (7T-T)'. 

R, R, 

+ R" v--=--

R3 R, 

Figura 3.28. Red resistiva generada a partir de un circuito en puente de Wheatstone. 

Las resistencias R" R, Y Rm (o RJ, Rm Y Rx) en el circuito mostrado en la Figura 3.28 se denominan 
interconexión delta (A) o en triángulo, debido a que la interconexión se asemeja a la letra griega A, 
que tiene forma triangular. También se denomina interconexión en pi porque la A puede dibujarse 
como una 7T sin perturbar la equivalencia eléctrica de las dos configuraciones. La equivalencia eléctri
ca entre las conexiones en A y 7T resulta aparente en la Figura 3.29. 

Las resistencias R" Rm Y RJ (o R2, Rm Y Rx) en el circuito mostrado en la Figura 3.28 se denominan 
interconexión en Y o en estrella, debido a que la interconexión puede dibujarse de forma que se ase
meje a la letra Y. Resulta más sencillo ver la forma de la Y cuando se dibuja la interconexión como en 
la Figura 3.30. La interconexión en Y también se denomina interconexión en T porque la estructura 
en y puede dibujarse como una estructura en T sin perturbar la equivalencia eléctrica de las dos estruc
turas. La equivalencia eléctrica de las configuraciones en Y y en T resulta obvia en la Figura 3.30. 

1 Las estructuras en /l e Y están presentes en muchos circuitos de utilidad. no sólo en las redes resistivas. Por tanto. la trans
formación /l-Y es una herramienta muy útil en el análisis de circuitos. 
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.~" · .-R_,~ __ R~' __ ~R,-.b 
e e 

Figura 3.29. Una configuración en /!,. vista como una configuración en 71". 

ayb Rl R, 
R, R, a~b 

R, ¡R, 
e e 

Figura 3.30. Una estructura en Y vista como una estructura en T. 

La Figura 3.31 ilustra la transformación de circuitos equivalentes !:J.-y (o 1T-T). Observe que no 
podemos transformar la interconexión !:J. en la interconexión en Y simplemente cambiando la forma de 
las interconexiones. Decir que un circuito conectado en !:J. es equivalente a otro circuito conectado en 
Y significa que la configuración en !:J. puede sustituirse por la configuración en Y sin que exista ningu
na diferencia en cuanto al comportamiento en los terminales de las dos configuraciones. Por tanto, si 
situamos cada circuito en una caja negra, no podremos determinar mediante medidas externas si la caja 
contiene un conjunto de resistencias conectadas en !:J. o un conjunto de resistencias conectadas en Y. 
Esta condición es verdadera únicamente si la resistencia entre las correspondientes parejas de termina
les es la misma para los dos circuitos. Por ejemplo, la resistencia entre los terminales a y b debe ser la 
misma si utilizamos el conjunto conectado en !:J. o el conjunto conectado en Y. Para cada par de termi
nales en el circuito conectado en !:J., la resistencia equivalente puede calcularse utilizando simplifica
ciones en serie y en paralelo, con lo que se obtiene 

(3.41 ) 

(3.42) 

R = R, (R, + R, ) R /} 
R R R ,+ ,,,. 

o , + , + , (3.43) 

aDb~a~b 
~'VR, fR, 

e e 

Figura 3.31. Transformación /!"-Y. 

La manipulación algebraica de las Ecuaciones 3.41-3.43 nos da los valores para las resistencias 

conectadas en Y en función de las resistencias conectadas en !:J. , valores requeridos para obtener el 

circuito equivalente !:J.-Y: 
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(3.44) 

(3.45) 

R = R,R, 
] R, +R, +R, ' (3.46) 

También es posible invertir la transformación 6.-Y. 'Es.decir, podemos partir de la estructura en Y y 
sustituirla por una estructura en 6. equivalente. Las expresiones para las tres resistencias conectadas en 
6. en función de las tres resistencias conectadas en Y son 

R = R,R, + R,R] + R]R, 
• R¡ , (3.47) 

R,R, + R,R3 +R,R, 
R, (3.48) 

R = R,R, + R,R3 + R,R, 
, R] (3.49) 

El Ejemplo 3.7 ilustra una transformación 6.-Ypara simplificar el análisis .de un circuito. 

EJEMPLO ,.3.7 Aplicación de una transformación triángulo-estrella 

Calcule la corriente ·y 'la potencia 'suministrada 
por la fuente ,de 40 V en el ,circuito mostrado en 
la Figura 3.32. 

125'f1 

+ 
40V -=- 25 !l 

40 !l 37,5 !l 

'Figura .3.32. Circuito del Ejemplo 3.7, 

SOLUCIÓN 

Sólo estamos interesados en la .corriente y en ,el 
consumo de'potencia en la fuente de 40 V, por lo 
que habremos resuélto el problema sin más que 
obtener 'la resistencia equivalente en bornes de 
los terminales de 'la 'fuente. Podemos calcular esta 

,resistencia.equivalente.de forma sencilla -sin más 
.que sustituir la 6. superior (100, 125,25 :,n) o la 
II inferior (40, 25 , 37,5 (1) por su configuración 
en y ,equivalente. Sustituyamos la 6. superior. 
;Podemos entonces calcular las tres resistencias 
,en Y, definidas en la Fjgura 3.33, a partir de las 
,Ecuaciones 3.44 a 3.46.,De esta manera, 

R - l00 x125 50 A ,- 250 •• , 

1>= 125 x 25 125" 
" 2 250 , ... , 

R, ,= l00 x 25 
250 10 Q. 

'Sustituyendo'las resistencias enY en el circui
to mostraao en la Figura 3.32, se genera el circui
to mostrado .en la ,Figura 3.34. A partir de la 
'Figura '3 .34, ,podemos ·calcular ,fácilmente la 
resistencia,en bornes de los terminales de la'fuen-



te de 40 'Y mediante simplificaciones,serie-para
lelo: 

R = 55 (50)(50) 
"1 + 100 80 n. 

El paso final consiste en observar. que el cir
cuito se reduce a una resistencia de 80 n en bor
nes de una fuente de 40 Y, como se muestra en la 
Figura 3.35, de donde resulta obvio que la fuente 
de 40 Y suministra 0,5 A Y 20 W al circuito. 

25!l 

Figura 3.33. Resistencias en Y equivalentes. 

Perspectiva. práctica 8.9 

5n 

son 

+ 
40V -=-

Figura 3.34. Versión transformada del ci rcuito 
mostrado en la Figura 3.32. 

Figura 3.35. Paso final en la simplificación del 
circuito mostrado en la Figura 3.32. 

• Saber cuándo y cómo utilizar circuitos equivalentes triángulo-estrella. 

3.8. Utilice la transformación y-a para'calcular 
la tensión v en el circuito mostrado. 

RESPUESTA 35 V. 
20n 

+ 

2A t v 

28n 

lOn 

S!l 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 3.53, 3.54 Y 3.55 del capítulo. 

Perspectiva práctica 

Un luneta térmica 

lOS!l 

En la Figura 3.36 se muestra un modelo de una rejilla térmica, donde x e y designan el espaciado hori
zontal y vertical de los elementos de la-rejiUa. Dadas las dimensiones de la rejilla, necesitamos encon
trar las expresiones que nos den el valor de cada resistencia de la rejilla de modo que la potencia disi
pada por unidad de longitud sea la misma en cada conductor. Esto garantizará un calentamiento 
uniforme de la luneta traRera en las. direcciones-,x e y. Por tanto, necesitamos,determinar valores para 
las resistencias de la rejilla,que satisfagan las siguientes relaciones: 
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x • 

R¡ 

R, -11 
R, R, 

R, 1 ib 
- ;2 

Rb R, 

R, ¡ i, - '- ;3 
R, R, 

Rd 
-;4 

Rd R, 

- · j5 

Vd, 

+ 

Figura 3.36. Modelo de una rejilla térmica . 

. '(.&) _ ., (R,)_ .,(R,)_ ., (R, )_ ., (R,) '1 - ''2 - ') - '4 - 's X X X X X ' (3.50) 

.,(R,)_ .'(.&) 
I 1 Y -ll X ' (3.51) 

., (R, )_ ., (Rb)_ ., (R, )_ ., (Rd) '1 -lb - 1 -ls y y e y y (3.52) 

., (Rd )_ .,(R,) 
1, Y -1, X . (3.53) 

Comenzamos el análisis de la rejilla aprovechando la estructura que ésta presenta. Observe que, si 
desconectamos la parte inferior del circuito (es decir, las resistencias Re> Rd, R4 Y Rs) las corrientes i" 
i" i3 e ib no se ven afectadas. Por tanto, en lugar de analizar el circuito de la Figura 3.36, podemos ana
lizar el circuito más simple de la Figura 3.37. Observe también que, después de determinar R" R" R3, 

R, Y Rb en el circuito de la Figura 3.37, también habremos hallado los valores de las resistencias res
tantes, dado que 

R, = R" Rs = R" Re = Rb, Rd = R,. (3.54) 

Comencemos el análisis del circuito simpli ficado de la rejilla mostrado en la Figura 3.37 escribien
do las expresiones de las corrientes i" i" i3 e ib. Para calcular ib, determinamos la resistencia equiva
lente en paralelo con R3: 

R =2R + R,(R¡ +2R, ) 
, b R + R, +2R ¡ , 

(R¡ +2R, )(R, +2Rb)+ 2R,Rb 
(R¡ + R, + 2R, ) 

Para mayor comodidad, definamos el numerador de la Ecuación 3.55 como 

(3 .55) 



• 

R, 

Rb t ;b 

X 

R, 

- ;1 
R, 

- ;2 
R, 

-i) 
Voc 

+ 

Perspectiva práctica 9 1 

• 

R, 

Rb 

Figura 3.37. Un modelo simplificado de la rejilla térmica. 

(3 .56) 

y, por tanto, 

R, D 
(3 .57) 

(R, +R, +2R, r 

De aquí se sigue directamente que 

(3 .58) 

Las ecuaciones para i, e i2 puede hallarse directamente a partir de ib util izando la técnica de división 
de corriente. De este modo, 

. ibR, 
I I == (R, +R, +2R, ) 

(3.59) 

y 
. ib(R, + 2R, ) 
2, = "( R"',-':+-'.R,""""+"2"'R", ) (3.60) 

La expresión de iJ será simplemente 

(3.6 1) 

Ahora, utilizamos las restricciones de las Ecuaciones 3.50-3 .52 para determinar las ecuaciones 
correspondientes a R" Rb, R2 Y RJ en función de R, . A partir de la Ecuación 3.51 , 

R, R, 
-y=X-' 

o bien 

y 
R, =xR, =aR" 

donde 
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u= y/x. (3.62) 

Entonces, a partir de la Ecuación 3.50, tenemos que 

R, =(;;)' R,. (3.63) 

El cociente (i,Ji, ) se obtiene directamente de las Ecuaciones 3.59 y 3.60: 

1, R, R, 
i, = R, +2R, R, +2aR, . (3.64) 

Cuando se sustituye la Ecuación 3.64 en la Ecuación 3.63, se obtiene, después de una cierta mani
pulación algebraica (véase el Problema 3.69), 

R, = (1 + 2u)'R, . (3.65) 

La ecuación que nos da R. en función de R, se deriva de la restricción impuesta por la Ecuación 
3.52; específicamente, 

Ro =G:)' R, . (3.66) 

El cociente (i, /i.) se deduce de las Ecuaciones 3.58 y 3.59: 

!t. R, 
lb (R, + R, + 2R,r 

(3.67) 

Cuando se sustituye la Ecuación 3.67 en la Ecuación 3.66, se obtiene, después de ciertas manipula
ciones algebraicas (véase el Problema 3.69), 

(1 +2a)' aR, 
4(1 +a)' 

(3.68) 

Finalmente, la expresión de R, puede obtenerse a partir de la restricción proporcionada en la 
Ecuación 3.50, resultando 

(3.69) 

donde 

i, R,R, 
-r;=[')' 

Una vez más, después de ciertas operaciones algebraicas (véase el Problema 3.70), la expresión 
correspondiente a R, puede reducirse a 

(3.70) 

El resultado de nuestro análisis se resume en la Tabla 3. 1. 
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R" oR1 

Rb 
(1 + 2ufoR1 

4(1 + uf 

R, (1 + 2ufR1 

R3 
(1 + 20')' 
( )' RI donde u = y/x 
I+u 

\.. J 

NOTA Evalúe su comprensión de la Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 3. 71-3. 73 
del capítulo. 

• 

• 

RESUMEN 

Las resistencias en serie pueden combi
narse para obtener una única resistencia 
equivalente de acuerdo con la ecuación 

k 

R"I = L, R, =R, +R, +···+R, . 
i= l 

(Véase la página 69). 

Las resistencias en paralelo pueden com
binarse para obtener una única resistencia 
equivalente de acuerdo con la ecuación 

1 k il i 1 
- = L, - =-+-+"'+-' 
Re<¡ ,=, R, R, R, Rk 

Cuando sólo hay dos resistencias en para
lelo, la ecuación de la resistencia equiva
lente puede simplificarse, obteniéndose 

R,R, 
R,+R, 

(V éanse las páginas 69-71). 

• Cuando se divide la tensión entre resisten
cias en serie, como se muestra en la figura, 
la tensión en bornes de cada resistencia 

• 

puede determinarse de acuerdo con las 
ecuacIOnes 

R, 
v, = R, + R, v" 

v, R,+R,V" 

v, 

(Véase la página 73). 

Cuando se divide la corriente entre resis
tencias en paralelo, como se muestra en la 
figura, la corriente que atraviesa cada 
resistencia puede determinarse de acuerdo 
con las ecuaciones 

" 
R, 

1" R, +R, 

i, 
R, . 

R, + R, 1, . 
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• 

• 

(Véase la página 72). 

La técnica de división de tensión es una 
herramienta de análisis de circuitos utiliza
da para determinar la caída de tensión en 
una única resistencia de entre un conjunto 
de resistencias conectadas en serie, cuando 
se conoce la caída de tensión global del 
conjunto: 

donde v¡ es la caída de tensión en la resis
tencia R¡ y v es la caída de tensión en el 
conjunto de todas las resistencias conecta
das en serie cuya resistencia equivalente es 
Req (véase la página 77). 

La técnica de división de corriente es una 
herramienta de análisis de circuitos utiliza
da para determinar la corriente que atravie
sa una única resistencia de entre un con
junto de resistencias conectadas en parale
lo, cuando se conoce la corriente que entra 
en el conjunto: 

R . eq . 
1¡ = 1["" 

I 

donde i¡ es la corriente a través de la resis
tencia R¡ e i es la corriente que entra en el 
conjunto de resistencias conectadas en pa
ralelo cuya resistencia equivalente es Req 
(véase la página 78). 

PROBLEMAS 

3.1. Para cada uno de los circuitos mostrados, 

• 

• 

• 

• 

• 

a) identifique las resistencias conectadas en serie, 

Un voltímetro mide la tensión y debe 
colocarse en paralelo con la tensión que se 
quiere medir. Un voltímetro ideal tiene una 
resistencia interna infinita y, por tanto, no 
altera la tensión que se quiere medir (véase 
la página 80). 

Un amperímetro mide la corriente y debe 
colocarse en serie con la corriente que se 
quiere medir. Un amperímetro lineal tiene 
una resistencia interna nula y, por tanto, no 
altera la corriente que se está midiendo 
(véase la página 80). 

Los polimetros digitales y los polímetros 
analógicos tienen una resistencia interna, 
que influye sobre el valor de la variable de 
circuito que se quiere medir. Los políme
tros basados en el medidor de d' Arsonval 
incluyen deliberadamente una resistencia 
interna como forma de limitar la corriente 
que atraviesa la bóbina del medidor (véase 
la página 81). 

El circuito en puente de Wheatstone se 
utiliza para realizar medidas precisas de 
valores de resistencia utilizando cuatro 
resistencias, una fuente de tensión ce y un 
galvanómetro. Un puente de Wheatstone 
está equilibrado cuando las resistencias 
cumplen la Ecuación 3.33, lo que da una 
lectura de O A en el galvanómetro (véase la 
página 84). 

Un circuito con tres resistencias conecta
das en configuración IJ. (o configuración 
1r) puede transformarse en un circuito 
equivalente en el que las tres resistencias 
estén conectadas en Y (o en T). La trans
formación IJ.-Y está dada por las Ecuacio
nes 3.44-3.46; la transformación Y-IJ. está 
dada por las Ecuaciones 3.47-3.49 (véase 
la página 88). 
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b) simplifique el circuito sustituyendo las resistencias conectadas en serie por resistencias equi
valentes. 

3 kn S kfl 

4kn 

10kn 7kn 

(a) (b) 

200rnV 
300 n 

- +}-'VVv--~----, 

soon 600 n 1,2kn 

400 n 

(e) Figura P3.1 

3.2. Para cada uno de los circuitos mostrados, 

a) identifique las resistencias conectadas en paralelo, 

b) simplifique el circuito sustituyendo las resistencias conectadas en paralelo por resistencias 
equivalentes. 

100 S kO 

2 kfi 
18 0 40 0 6 kfi 

SOmA t IOkfi 

S V 1000 2S 0 220 9kO 18 kO 

(a) (b) 

2S00 

600 O 200 O 0,2 A IS00 

(e) Figura P3.2 

3.3. a) Calcule la potencia disipada en cada resistencia en el circuito mostrado en la Figura 3.9. 

D b) Calcule la potencia suministrada por la fuente de 120 V. 
e) Demuestre que la potencia suministrada es igual a la potencia disipada. 
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3.4, 

O 
3.5. 

3.6. 

3.7. 

O 

Circuitos resistiv.os simples 

a) Demuestr~que la solución,del circuito'de. la Figura 3,9 (v.éase el.Ejemplo 3,1) satisface la ley 
de Kirchhoff de las corrientes en las,uniones x e y. 

b) Demuestre que la solución del circuito de la Figura 3.9 satisface la ley de Kirchhoff de las 
tensiones alrededor de cada uno de los lazos cerrados. 

Calcule la resistencia equivalente vista por la fuente en los circuitos del Problema 3.1 . 

Calcule la resistencia equivalente vista por la fuente en los circuitos del Problema 3.2. 

Calcule la resistencia equiv.alente R'b para cada uno de los circuitos de la Figura P3.7. 

12 O 30 O 

'=:EJ40 180 

100 
b 

(al 

• 
4kO 

b 

1,2kO 

30kO 60kO 7,2kO 2,4kO 

2 kO 

(bl Figura P3.7 

3.8. Calcule la resistencia equivalente Rob para cada uno de los circuitos de la Figura P3 .8. 

O 
180 30 

50 90 2,50 60 50 
• • 

300 ·200 
200 600 

5 0 26 0 750 150 

3 0 100 
b 

3,40 11 ,25 O 100 
b 

(al (bl 

60 30 

450 
a 400 120 

50 
b 

15 0 

(el Figura P3.8 

3.9. a) En los circuitos de la Figura P3 .9(a)-(c), calcule la resistencia equivalente R'b' 

O b) Para cada circuito, calcule la potencia suministrada por la fuente. 

3.10. Calcule la potencia disipada en la resistencia de 5 n en el circuito de la Figura P3. IO. 

O 



a sn 

I44 V Isn 

b 
(a) SOmV 

b Ion 

Figura P3.9 

Figura P3.10 

3.11. Para el circuito de la Figura P3.11 , calcule 

D a) v. e i .. 
b) la potencia disipada en la resistencia de 15 n, 
c) la potencia generada por la fuente de tensión. 

2 n 

16 n 

12n 
4n 

40n 

20n 
son 60n 

20n 
(e) 

Is n 

120V 

+ 

s O i, ¡ 4 n s n v, 

20 

Figura P3.11 
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6n 

20n 
IS il 

14n 

30n 4sn 

3.12. a) Determine una expresión para la resistencia equivalente a dos resistencias de valor R en 
paralelo. 

b) Determine una expresión para la resistencia equivalente a n resistencias de valor R en para
lelo. 

c) Utilizando los resultados del apartado (b), diseñe una red resistiva con una resistencia equi
valente de 400 n utilizando resistencias de 2 kn. 

d) Utilizando los resultados del apartado (b), diseñe una red resistiva con una resistencia equi
valente de 12,5 n utilizando resistencias de 100 kn. 
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3.13. a) Calcule la tensión en vacío VD para el circuito divisor de tensión mostrado en la Figura P3.13 . 

• :. b) Calcule la potencia disipada en R, y R,. 

D 
3.14. 

D 

3.16. 

3.17. 

D 

c) Suponga que sólo hay disponibles resistencias de l W. La tensión en vacío debe ser la misma 
que se baya calculado en el apartado (a). Especifique los valores óhmicos de R, y R,. 

En el circuito divisor de tensión mostrado en la Figura P3.14, el valor en vacío de Vo es de 6 V. 
Cuando se conecta la resistencia de carga RL entre los terminales a y b, Vo cae a 4 V. Calcule el 
valor de RL• 

40n a 

+ 
+ 

75 V 
18 V + 

R, 500 n Vo 

b 

Figura P3.13 Figura P3.14 

La tensión en vacío en el circuito divisor de tensión mostrado en la Figura P3.15 es de 8 V. La 
resistencia de carga más pequeña que se conecta al divisor es de 3,6 k!1. Cuando el divisor esté 
cargado, Vo no debe caer por debajo de 7,5 V. 

a) Diseñe el circuito divisor para cumplir las especificaciones mencionadas. Indique los valores 
numéricos de R, y R, . 

b) Suponga que la potencia nominal de las resistencias disponibles comercialmente es de 1/ 16, 
1/8, 1/4, I Y 2 W. ¿Qué potencia nominal especificaría? 

Figura P3.15 

Suponga que el divisor de tensión de la Figura P3.15 se construye con resistencias de l W. 
¿Hasta qué valor se puede bajar RL antes de que alguna de las resistencias del divisor comience 
a operar más allá de su límite de disipación? 

a) El divisor de tensión de la Figura P3.17(a) se carga con el divisor de tensión mostrado en la 
Figura P3.17(b); es decir, a se conecta con a' y b se conecta con b'. Calcule Vo' 

b) Ahora suponga que el divisor de tensión de la Figura P3.17(b) se conecta al divisor de ten
sión de la Figura P3.17(a) por medio de una fuente de tensión controlada por corriente, como 
se muestra en la Figura P3 .17(c). Calcule Vo' 

c) ¿Qué efecto tiene el añadir la fuente dependiente de tensión sobre la operación del divisor de 
tensión que está conectado a la fuente de 240 V? 

3.18. A menudo surge la necesidad de generar más de una tensión utilizando un divisor de tensión. Por 
.:. ejemplo, los componentes de memoria de mucbas computadoras personales requieren tensiones 
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25kn 30kfi 
a a' 

-~ + i 

240 V 75 kfl 120 kfi v, 

b b' 
(a) (b) 

25 kfl 30kn 

---,. + 

240 V 75 kfl 75.000 i 120 kfl v, 

(e) Figura P3.17 

de - 12 V, 6 V Y + 12 V, todas ellas con respecto a un terminal de referencia común. Seleccione 
los valores de R" R, Y RJ en el circuito de la Figura P3.1 8 para satisfacer los siguientes requisi
tos de diseño: 

a) La potencia total suministrada al circuito divisor por la fuente de 24 V es de 36 W cuando el 
divisor no tiene ninguna carga. 

b) Las tres' tensiones, todas medidas con respecto al terminal de referencia común, son v¡ = 
12 V, v, = 6 V Y vJ = -12 V. 

v, 

R, 

v, 

24 V + R, 

Común 

RJ 

V3 Figura P3.18 

3.19. Necesitamos diseñar un divisor de tensión como el de la Figura 3.13 de modo que v, = kv, en 
.:. vacío (RL = 00) y v, = <xv, a plena carga (RL = R, ). Observe que, por definición, ll' < k < l . 

a) Demuestre que 

y 

k - a 
R¡ =(ij(R, 

k - a 
a(l - k/" 

b) Especifique los valores numéricos de R¡ y R, si k = 0,85, ll' = 0,80 Y R, = 34 kO. 

c) Si v, = 60 V, especifique la potencia máxima que se disipará en R¡ yen R,. 
d) Suponga que la resistencia de carga se cortocircuita accidentalmente. ¿Cuánta potencia se 

disipará en R¡ y en R,? 
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3.20. a) Demuestre que la corriente en la k-ésima rama del circuito de la Figura P3.20(a) es igual a la 
corriente de la fuente, ¡g, multiplicada por la conductancia de la k-ésima rama dividida por la 
suma de las conductancias, es decir, D 

. ¡ge, 
l. = e, +e, +e, +···+e. +· ··+eN • 

b) Utilice el resultado obtenido en (a) para calcular la corriente que atraviesa la resistencia de 
800 fl en el circuito de la Figura P3.20(b). 

(a) 

120 IDA 400 n 2400 n j.¡ 800 n 1600 n 4800 n 

(b) Figura P3.20 

3.21. Especifique las resistencias del circuito de la Figura P3.21 con el fin de satisfacer los siguientes 
.:. criterios de diseño: 

+ 

ig = 8 mA; vg = 4 Y; i l = 2iZ; 

i, = 10i,; e i3 = i4' 

vg ilt R] 12+ R2 ;3+ R3 14+ R4 

Figura P3.21 

3.22. Utilice las técnicas de división de tensión o división de corriente para calcular la tensión O 

corriente especificada: 

a) Suponga que la caída de tensión en la resistencia de 24 fl de la Figura P3.7(a) es de 40 Y, 
siendo la tensión positiva en la parte superior de la resistencia. ¿Cuál es la caída de tensión 
en la resistencia de 18 fl? 

b) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 10 fl en la Figura P3 .7(a) es de 60 
mA, fluyendo de izquierda a derecha. ¿Qué corriente fluye a través de la resistencia de 30 fl? 

c) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 1,2 kfl en la Figura P3 .7(b) es de 9 
mA, fluyendo de izquierda a derecha. ¿Cuál es la corriente que atraviesa la resistencia de 30 
km 

d) Suponga que la caída de tensión en bornes de la resistencia de 4 kfl en la Figura P3.7(b) es 
de 50 Y, siendo la tensión positiva en la parte superior de la resistencia. ¿Cuál es la caída de 
tensión en bornes de la resistencia de 2,4 kfl? 
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3.23. Utilice las técnicas de división de corriente y división de tensión para calcular la tensión o la 
corriente especificadas: 

a) Suponga que la caída de tensión en la resistencia de 30 O de la Figura P3.8(a) es de 100 mY, 
siendo la tensión positiva en la parte superior de la resistencia. ¿Cuál es la caída de tensión 
en bornes de la resistencia de 18 O? 

b) Suponga que la caída de tensión en la resistencia de 75 O de la Figura P3 .8(b) es de 10 Y, 
siendo la tensión positiva en la parte superior de la resistencia. ¿Cuál es la caída de tensión 
en la resistencia de 15 O? 

e) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 5,2 O de la Figura P3 .8(c) es de 3 A, 
fluyendo de izquierda a derecha. ¿Cuál es la corriente que atraviesa la resistencia de 45 O? 

3.24. a) Calcule la tensión vr en el circuito de la Figura P3 .24. 

o b) Sustituya la fuente de 45 Y por una fuente de tensión de valor igual a V,. Suponga que V, es 
positiva en el terminal superior. Calcule vr en función de V,. 

3.25. Calcule V, y V 2 en el circuito de la Figura P3 .25. 

o 
90il 601l 

5 kfi 60kil + 

+ 3 V 45 V 
+ 

75 il 

30 il V2 

20kll 90kll 

Figura P3.24 Figura P3.25 

3.26. Calcule v. en el circuito de la Figura P3 .26. 

O 
3.27. Calcule i. e ig en el circuito de la Figura P3 .27. 

D 
ig 

15il 

2il 
200il 

6il 121l 
+ 

~ 125 V 15 mA 

300il 

1 
2 k!l + v, - IOkil 

Ikil 
20il 13il 

5il 300il 

Figura P3.26 Figura P3.27 

3.28. 

O 
Para el circuito de la Figura P3.28, calcule (a) i. y (b) la potencia disipada en la resistencia de 
90 0 . 
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3.29. 

D 

3.30. 

D 

Figura P3.28 

La corriente que atraviesa la resistencia de 9 n en el circuito de la Figura P3.29 es de I A, como 
se muestra. 

a) Calcule Vg' 

b) Calcule la potencia disipada en la resistencia de 20 n. 

20n 

Ion sn 4n 

v. 32n 2sn ~A 2 n 
40n 9 n 

3n In Figura P3.29 

En el circuito de la Figura P3.30(a), el dispositivo etiquetado como D representa un componen
te cuyo circuito equivalente se muestra en la Figura P3 .30(b). Las etiquetas en los terminales de 
D muestran cómo se conecta el dispositivo al circuito. Calcule Vx y la potencia absorbida por el 
dispositivo. 

+ 
b 

Vx 40n a 
- b 

t 3A D a 
60n 

Ion 

Isn e 40n 

e 
(a) (b) Figura P3.30 

3.31. a) Demuestre, para el circuito amperimétrico de la Figura P3.31, que la corriente en el medidor 
de d ' Arsonval es siempre el 1% de la corriente que se esté midiendo. 

b) ¿Cuál sería ese porcentaje si se utilizara el medidor de 100 ¡.LV, 10 ¡.LA en un amperímetro de 
lA? 

c) ¿Podemos esperar encontramos una escala uniforme en un amperímetro d'Arsonval para 
corriente continua? 

3.32. El amperímetro del circuito de la Figura P3.32 tiene una resistencia de 0,1 n. Indique el porcen
taje de error en la lectura de este amperímetro si 



% error = (Valor medido I)X 100. 
valor real 

lOO "Y, lO "A 

(10/99) n 

Figura P3.31 

Ion 

50 Y 

60n 

Figura P3.32 
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3.33. Utilizamos el amperímetro descrito en el Problema 3.32 para medir la corriente io en el circuito 
de la Figura P3.33 . ¿Cuál es el porcentaje de error en el valor medido? 

3.34. En la Figura P3.34 se muestra un voltímetro de d'Arsonval. Calcule el valor de Rv para cada una 
de las siguientes lecturas a fondo de escala: (a) 50 Y, (b) 5 Y, (c) 250 mY y (d) 25 mY. 

Ro 
jo 

Voltímetro 

Figura P3.33 Figura P3.34 

3.35. Suponga que utilizamos el voltímetro de d' Arsonval descrito en el Problema 3.34(b) para medir 
la tensión que cae en la resistencia de 45 il de la Figura P3.33. 

a) ¿Cuál será la lectura del voltímetro? 

b) Utilizando la definición del porcentaje de error en la lectura de un medidor que hemos deter
minado en el Problema 3.32, ¿cuál es el porcentaje de error en la lectura del voltímetro? 

3.36. Se utiliza una resistencia en derivación y un medidor de d' Arsonval de 50 mY y I mA para cons
truir un amperímetro de 5 A. Se coloca una resistencia de 0,02 il entre los terminales del ampe
rímetro. ¿Cuál será la nueva lectura a fondo de escala del amperímetro? 

3.37. Un medidor de d 'Arsonval tiene valores nominales de 2 mA Y 100 mY. Suponga que hay dispo
.:. nibles resistencias de precisión de 0,25 W para utilizarlas como derivación. ¿Cuál es el amperí

metro con mayor lectura a fondo de escala que puede diseñarse? Explique su respuesta. 

3.38. En la Figura P3.38 se muestra un amperímetro de d ' Arsonval. Diseñe un conjunto de amperíme
.:. tros de d ' Arsonval para obtener las siguientes lecturas de corriente a fondo de escala: (a) lOA, 

(b) I A, (c) 10 mA Y (d) 100 ¡.tA. Especifique la resistencia de derivación RA para cada amperí
metro. 

3.39. Los elementos del circuito de la Figura 2.24 tienen los siguientes valores: R, = 10 kil, R2 = 50 D kil, Re = 0,5 kil, RE = 0,3 kil, Vee = 12 Y, Vo = 0, 4 Y Y f3 = 29. 
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Amperímetro Figura P3.38 

a) Calcule el valor de i. en microamperios. 

b) Suponga que un voltímetro digital, cuando se lo utiliza como amperímetro de continua, tiene 
una resistencia de 2 kfi. Si insertamos el medidor entre los terminales b y 2 para medir la 
corriente iB, ¿cuál será la lectura del medidor? 

e) Utilizando el valor de iB calculado en el apartado (a) como valor correcto, ¿cuál es el porcen
taje de error en la medida? 

3.40. Diseilamos un circuito divisor de tensión, mostrado en la Figura P3.40, de modo que la tensión 
de salida en vacío sea un 80"10 de la tensión de entrada. Utílizamos un voltímetro de d' Arsonval 
con una sensibiüdad de 100 flJV y un valor a fondo de escala nominal de 100 V para compro
bar la operació~ del circuito. 

a) ¿Cuál será la lectura proporcionada por el voltímetro si se lo conecta en bornes de la fuente 
de 100 V? 

b) ¿Cuál será la lectura proporcionada por el voltímetro si se lo coloca en bornes de la resis
tencia de 60 kfi? 

e) ¿Cuál será la lectura proporcionada por el voltímetro si se lo coloca en bornes de la resis
tencia de 15 kfi? 

d) ¿Será la suma las lecturas del voltímetro obtenidas en los apartados (b) y (e) igual a la lectu
ra obtenida en el apartado (a)? Explique por qué O por qué no. 

15 kO 

+ 
100 V -.:-

+ 

60 kO v. 

Figura P3.40 

3.41. Nos dicen que la tensión ce de una fuente de alimentación es de unos 400 V. Cuando vamos al 
laboratorio para buscar un voltímetro de continua con el que medir la tensión de la fuente de ali
mentación, vemos que sólo hay dos voltímetros de continua disponibles. Uno de ellos es de 
300 V nominales a fondo de escala y tiene una sensibilidad de 1000 fiN. El otro voltímetro tiene 
un valor nominal de 150 V a fondo de escala y una sensibilidad de 800 fiN. 
a) ¿Cómo pueden utilizarse los dos voltímetros para comprobar la tensión de la fuente de ali

mentación? 

b) ¿Cuál es la máxima tensión que puede medirse? 
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e) Si la tensión de la fuente de alimentación fuera de 399 Y, ¿qué lectura proporcionaría cada 
voltímetro? 

3.42. Suponga que, además de los dos voltímetros descritos en el Problema 3.41, hay disponible tam
bién una resistencia de precisión de 80 kil. La resistencia de 80 kil se conecta en serie con los 
dos voltímetros conectados en serie. El circuito resultante se conecta entonces en bornes de los 
terminales de la fuente de alimentación. La lectura proporcionada por el voltímetro de 300 Y es 
de 288 Y, mientras que la lectura proporcionada por el voltímetro de 150 Y es de 115,2 V. ¿Cuál 
es la tensión de la fuente de alimentación? 

3.43. El voltímetro mostrado en la Figura P3.43(a) tiene una lectura a fondo de escala de 750 V. El 
medidor tiene valores nominales de 75 mY y 1,5 mA. ¿Cuál es el porcentaje de error en la lec
tura del medidor si se lo emplea para medir la tensión V en el circuito de la Figura P3.43(b)? 

r-----..., 7S0V 
1 
1 
1 Rm 
1 30mA 
1 75 mV / 
115mA 1 . 
1 • I Comun 
L ___ __ I 

(al 

+ 
125kn v 

(b) Figura P3.43 

3.44. Se conecta una resistencia de 200 kil entre el terminal de 100 Y Y el terminal común de un vol
tímetro de doble escala, como se muestra en la Figura P3.44(a). Este voltímetro modificado se 
usa entonces para medir la tensión que cae en la resistencia de 600 kil del circuito de la Figura 
P3 .44(b). 

a) ¿Cuál es la lectura en la escala de 820 Y del medidor? 

b) ¿Cuál es el porcentaje de error de la tensión medida? 

r---- - --1 820V 

360kfi 

49,95 kfi 

/ 100mV 
2mA 

100 V 

I Común 

_____ __ J 

(a) 

60kfi 

200kfi 300 V 

Figura P3.44 

r -----I 

'---1---!--820 V 1 
1 
1 

1 

600kfi 
+ 

1 1 
I Voltímetro I 
Imodificadol 
1 1 
1 1 
1 1 

I Común I 
L-__ ~_~I_. 1 

_____ J 

(b) 

3.45. Suponga, al diseñar el voltímetro multirrango mostrado en la Figura P3.45, que ignoramos la 
+ resistencia del medidor. 

a) Especifique los valores de R¡, R2 Y R,. 
b) Para cada uno de los tres rangos, calcule el porcentaje de error que se obtiene con esta estra

tegia de diseño. 
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3.46. Diseñe un voltímetro de d' Arsonval que tenga los tres rangos de tensión mostrados en la Figura 
.:. P3.46. 

a) Especifique los valores de R" R, Y RJ. 
b) Suponga que se conecta una resistencia de 750 kO entre el terminal de 150 V Y el terminal 

común. A continuación, se conecta el voltimetro a una tensión desconocida utilizando el ter
minal común y e l terminal de 300 V. La lectura proporcionada por el voltímetro es de 288 V. 
¿Qué valor tiene la tensión desconocida? 

c) ¿Cuál es la máxima tensión que el voltímetro del apartado (b) puede medir? 

300 V 

R, 

R, 
150V lOOV 

R, R, 
10V 

30V 
R, 50mV R, 

IV 2mA 

/ 50mV 
lmA 

Común Común 

Figura P3.45 Figura P3.46 

3.47. En la Figura P3.47 se muestra el modelo de circuito de una fuente de tensión cc. Realizamos las 
siguientes medidas de tensión en los terminales de la fuente: (l) con los terminales de la fuente 
en circuito abierto, medimos una tensión de 50 m V y (2) conectando una resistencia de 15 MO 
entre los terminales, medimos una tensión de 48,75 mV. Todas las medidas se realizan un voltí
metro digital que tiene una resistencia de medidor de lOMO. 

a) ¿Cuál es la tensión interna de la fuente (v,) en milivoltios? 

b) ¿Cuál es la resistencia interna de la fuente (R,) en kilohmios? 

r- -- -- ----., 
I R, 
I 
I 
I Terminales 
I Vs de la fuente 
I 
I 
I 1 
1 __ _ _ _ ____ 1 Figura P3.47 

3.48 •. Suponga que sustituimos la fuente ideal de tensión de la Figura 3.26 por una fuente ideal de 
corriente. Demuestre que la Ecuación 3.33 sigue siendo válida. 

3.49. 

D 
Alimentamos el circuito en puente mostrado en la Figura 3.26 mediante una fuente cc de 6 V. 
El puente está equilibrado cuando R, = 200 O, R, = 500 O Y RJ = 800 O . 

a) ¿Cuál es el valor de Rx? 
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b) ¿Cuánta corriente (en mili amperios) suministra la fuente de cc? 

c) ¿Qué resistencia del circuito absorbe la mayor potencia? ¿Cuánta potencia absorbe? 

d) ¿Qué resistencia absorbe la menor potencia? ¿Cuánta potencia absorbe? 

3.50. Calcule la corriente del detector id en el puente no equilibrado de la Figura P3.50 si la caída de D tensión en el detector es despreciable. 

3.51. Calcule la potencia disipada en la resistencia de 3 kO en el circuito de la Figura P3.51. 

D 

3.52. 

D 

3.53. 

D 

7500 

75 V 192 V 
+ 

Figura P3.50 Figura P3.51 

En el circuito en puente de Wheatstone mostrado en la Figura 3.26, el cociente R,IR, puede con
figurarse con los siguientes valores: 0,001 , 0,01, 01 , 1, 10, 100 Y 1000. La resistencia RJ puede 
variarse entre I y 11.110 O, en incrementos de 1 O. Sabemos que una cierta resistencia de valor 
desconocido tiene un valor comprendido entre 4 y 5 O. ¿Qué valor del cociente R,/R, debemos 
elegir para poder medir la resistencia desconocida con cuatro dígitos significativos? 

Uti lice una transformación /1-Y para calcular las tensiones v, y v, en el circuito de la Figura 
P3.53. 

3.54. a) Calcule la resistencia equivalente R'b en el circuito de la Figura P3.54 utilizando una trans
formación /1-Y de las resistencias R" RJ Y R •. D b) Repita el apartado (a) utilizando una transformación Y-/1 de las resistencias R" R. Y Rs. 

c) Indique dos transformaciones adicionales /1-Y o Y-/1 que pudieran utilizarse para calcular 

R'b' 
13 0 

a 
R, 

500 R, 10 0 RJ 

15 0 400 

10 100 R, 
R, 

+ + 
R, 8 0 4 0 

+ 
400 500 70 24 V v, v, 

b 
R, 

Figura P3.53 Figura P3.54 

3.55. Calcule la resistencia equivalente R'b en el circuito de la Figura P3.55. 

D 
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33 n 50n 
a 

40n 
Ion 32n 

8 n 4n 

---;-+-

" 
60n 240 V 30n 80 n 18 n 

IOn 20n 

40n 30n 
b 5n 2n 

Figura P3.55 Figura P3.56 

3.56. Calcule io Y la potencia disipada en la resistencia de 30 O en el circuito de la Figura P3.56. 

O 
3.57. Calcule Rab en el circuito de la Figura P3 .57. 

O 
3.58. a) Calcule la resistencia vista por la fuente ideal de tensión en el circuito de la Figura P3 .58. 

D b) Si Vab es igual a 400 V, ¿cuánta potencia se disipa en la resistencia de 31 O? 

a 15 n 20n 

50n 30n 
loon 

+ 71 n - 80n 
Vab 31 n 

60n 20n 
40n 

9kn 9kn b 

Figura P3.57 Figura P3.58 

3.59. Utilice una transformación y-a para calcular (a) iD> (b) i" (e) i, y (d) la potencia suministrada por 
la fuente ideal de tensión en el circuito de la Figura P3 .59. 

3.60. Para el circuito mostrado en la Figura P3.60, calcule (a) i" (b) v, (e) i, y (d) la potencia suminis
trada por la fuente de corriente. 

56n 
22n 30n 

j, + 44n 80n 20n 
v 60n 

j , j, 
-~ 

In 
4n Ion 

5 V j,! 210n j,j 40n 

Figura P3.59 Figura P3.60 
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3.61. Deduzca las Ecuaciones 3.44-3.49 a partir de las Ecuaciones 3.41-3.43. Las dos sugerencias 
siguientes le servirán como ayuda para encaminar sus esfuerzos en la dirección correcta: 

a) Para calcular R, en función de R" Rb Y RO' reste primero la Ecuación 3.42 de la Ecuación 3.43 
y luego sume este resultado a la Ecuación 3.39. Utilice operaciones similares para calcular R, 
y R3 en función de R" Rb Y Re 

b) Para calcular Rb en función de R" R, Y R3, aproveche las deducciones realizadas gracias a la 
sugerencia anterior, es decir, las Ecuaciones 3.44-3.46. Observe que estas ecuaciones pueden 
dividirse para obtener 

y 

~_R, R R., 
R., - RO , = R- R,. 
-, , 

Ahora utilice estos cocientes en la Ecuación 3.43 para eliminar R, y R,. Utilice operaciones simi
lares para calcular R, y R, en función de R" R, Y R3' 

3.62. Demuestre que las expresiones para las conductancias !1 en función de las tres conductancias Y 
son 

G = G,G, 
, G, +G, +G, ' 

G _ G,G, 
'- G,+G, +G,' 

G = G,G, 
, G, +G, +G,' 

donde 

1 1 
G, =}f"' G, = }f" ' etc. , , 

3.63. Las redes de resistencias se utilizan en ocasiones como circuitos de control de volumen. En este 
.:. tipo de aplicación, se suelen denominar atenuadores resistivos. En la Figura P3 .63 se muestra un 

atenuador fijo típico. Al diseñar un atenuador, el diseñador del circuito seleccionará los valores 
de R, y R, de modo que el cociente de v')v; y la resistencia vista por la fuente de tensión de entra
da, Rab, tengan ambos un valor especificado. 

a) Demuestre que si R'b = RL, entonces 

R~ =4R,(R, +R,) 

v, R, 
Vi 2R, + R, +RL 

b) Seleccione los valores de R, y R, de modo que R,b = RL = 600 n y v,/v; = 0,6. 
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El atenuador fijo mostrado en la Figura P3.64 se denomina atenuado,. en T puenteada. Utilice 
una transfonnación Y-1:1 para demostrar que R'b = RL si R = RL. 

--- ----- ---- -- l 
: R 1 
1 1 

1 
I------ -- --- -l 

1 

1 R 
a I I e 

R 1 a e 

+ ; 1 + 
1 1 

Vi 
1 

R 1 V, 

1 1 
- , 1 -

+ 1 R, R, 1 + 
1 1 

Vi 
1 R, 1 

V, 
1 1 

1 1 

- 1 1 -

b R, R, d b lid 
l _ _____ ________ 1 

A tenuador A tenuador fijo 

Figura P3.63 Figura P3.64 

b) Demuestre que, cuando R = RL, el cociente de tensiones V. /Vi es igual a 0,50. 

3.65. Las ecuaciones de diseño para el circuito atenuador en T puenteada de la Figura P3.65 son 
.:. 

donde R2 tiene el valor indicado. 

a) Diseñe un atenuador fijo de modo que Vi = 3,5v. cuando RL = 300 O. 

b) Suponga que la tensión aplicada a la entrada del atenuador diseñado en el apartado (a) es de 
42 V. ¿Qué resistencia del atenuador disipa la máxima potencia? 

c) ¿Cuánta potencia se disipa en la resistencia obtenida en el apartado (b)? 

d) ¿Qué resistencia del atenuador disipa la mínima potencia? 

e) ¿Cuánta potencia se disipa en la resistencia obtenida en el apartado (d)? 

1--- - -- - --- --- -1 
1 R, 1 

1 1 

1 1 

a 1 R R 1 e 

+ 1 1 + 
1 1 

Vi 1 R 1 V, 

1 1 - 1 1 -

b ___ _____ _ _____ 1 d Figura P3.65 
I 1 

3.66. a) Para el circuito mostrado en la Figura P3.66, el puente está equilibrado cuando I:1R = O. 
Demuestre que si I:1R « R., la tensión de salida del puente es aproximadamente O 

-I:1RR v ::::: 4 V . 
, (R, +R,)' m 
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b) Dados los valores R2 = I kn, RJ = 500 n, R. = 5 kn y vln = 6 Y, ¿cuál es la tensión de sali
da aproximada del puente si t.R es el 3% de Ro? 

c) Calcule el valor de Vo en el apartado (b). 

R,+ il.R 

+ + 

3.67. a) Si definimos el porcentaje de error como 

o/ [ValOr aproximado 
/ 0 error = valor verdadero 

Figura P3.66 

demuestre que el porcentaje de error en la aproximación de Vo en el Problema 3.66 es 

o/ _ (t.R)RJ 
/0 error - (Rz + ~)R4 X 100. 

b) Calcule el porcentaje de error de Vo para el Problema 3.66. 

3.68. Suponga que el error en Vo en el circuito en puente de la Figura P3.66 no debe exceder el 0,5% . 
• :. ¿Cuál es el máximo porcentaje de variación en Ro que puede permitirse? 

3.69. a) Demuestre la Ecuación 3.65. 

• b) Demuestre la Ecuación 3.68. 

3.70. Demuestre la Ecuación 3.70. 

• 
3.71. Suponga que la estructura de rejilla de la Figura 3.36 tiene 1 m de anchura y que la separación 

vertical de las cinco líneas horizontales de la rejilla es de 0,025 m. Especifique los valores numé
ricos de R 1 - R, Y Ro - Rd para conseguir una disipación de potencia uniforme de 120 W 1m utili
zando una fuente de alimentación de 12 V. (Sugerencia: calcule lT en primer lugar y luego RJ, 
R" RO' Rb Y R2, en ese orden). 

3.72. Compruebe la solución del Problema 3.71 demostrando que la potencia total disipada es igual a 
• la potencia suministrada por la fuente de 12 Y. 

D 
3.73. a) 

• 
Diseñe una rejilla quitaescarcha como la de la Figura 3.36 que tenga cinco conductores hori
zontales y que satisfaga las siguientes especificaciones: la rejilla tiene que tener una anchura 
de 1,5 m, la separación vertical entre los conductores ha de ser de 0,03 m y la disipación de 
potencia tiene que ser de 200 W 1m cuando la tensión de alimentación sea de 12 Y. D b) Compruebe su solución y asegúrese de que cumple las especificaciones de diseño. 
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de circuitos 
Hasta ahora, hemos analizado circuitos resIstIvos relativa
mente simples aplicando las leyes de Kirchhoff en combina
ción con la ley de Ohm. Podemos utilizar este enfoque para 
todos los circuitos, pero a medida que éstos se vuelven más 
complicados desde el punto de vista estructural e implican un 
número cada vez mayor de elementos, este método directo 
llega a hacerse engorroso. En este capítulo, vamos a presen
tar dos potentes técnicas de análisis de circuitos que ayudan 
en el análisis de estructuras de circuitos complejas: el méto
do de las tensiones de nodo y el método de las corrientes de 
malla. Estas técnicas nos proporcionan dos métodos sistemá
ticos para describir circuitos con un número mínimo de ecua
ciones. 

Además de estos dos métodos analíticos generales, en este 
capítulo también vamos a tratar de otras técnicas de simplifi
cación de circuitos. Ya hemos demostrado cómo utilizar téc
nicas de reducción serie-paralelo y transformaciones 6,-Y 
para simplificar una estructura de circuito. En este capítulo, 
añadiremos a nuestra colección de técnicas las transformacio
nes de fuentes y los circuitos equivalentes de Thévenin y de 
Norton. 

También vamos a considerar otros dos temas que desem
peñan un papel importante en el análisis de circuitos. Uno de 
ellos, el de la máxima transferencia de potencia, considera las 
condiciones necesarias para garantizar que la potencia entre
gada a una carga resistiva por una fuente sea máxima. Se uti
lizan circuitos equivalentes de Thévenin para establecer las 
condiciones de máxima transferencia de potencia. El tema 
final de este capítulo, la superposición, examina la cuestión 
del aná-lisis de circuitos que contengan más de una fuente 
independiente. 



Perspectiva práctica 

Circuitos con resistencias realistas 

En el capítulo anterior comenzamos a explorar el efecto que 
las imprecisiones de los valores de las resistencias tienen 
sobre el funcionamiento de un circuito; específicamente, 
sobre el funcionamiento de un divisor de tensión. Las resis
tencias sólo se fabrican en un pequeño número de valores dis
cretos, y cualquier resistencia de un determinado lote variará 
con respecto a su valor nominal dentro de un cierto rango de 
tolerancia. Las resistencias con menor tolerancia, como por 
ejemplo del 1%, son más caras que las resistencias que tienen 
una tolerancia mayor, como pueda ser un 10%. Por tanto, en 
un circuito donde se utilicen muchas resistencias, es impor
tante comprender cuál de los valores de resistencia tiene el 
mayor impacto sobre las prestaciones esperadas del circuito. 
En otras palabras, sería deseable poder predecir el efecto que 
tiene sobre la salida del circuito variar cada valor de resisten
cia. Si sabemos que una resistencia concreta debe estar muy 
próxima a su valor nominal para que el circuito funcione 
correctamente, podemos decidir gastar el dinero adicional 
necesario con el fi n de que la tolerancia sea menor para ese 
valor de resistencia concreto. 

La exploración del efecto que el valor de un componente 
de circuito tiene sobre la salida del circuito se denomina aná
lisis de sensibilidad. Después de presentar otras técnicas adi
cionales de análisis de circuitos, examinaremos el tema del 
análisis de la sensibi lidad. 

Segundo dígito MuJtiplicador 

\ 

Tolerancia 

Primer dígito, .......... .... 

Objetivos del capítulo 

1. Comprender y ser capaz de 
utilizar el método de las 
tensiones de nodo para 
resolver un circuito. 

2. Comprender y ser capaz de 
utilizar el método de las 
corrientes de malla para 

resolver un circuito. 

3. Ser capaz de determinar si 
resulta más conveniente 
utilizar el método de las 
tensiones de nodo o el 
método de las corrientes de 
malla para resolver un cir
cuito concreto. 

4. Comprender la técnka de 
transformación de fuentes y 
ser capaz de utilizarla para 
resolver un circuito. 

S. Comprender el concepto de 
los circuitos equi valentes 
de Thévenin y de Norton y 
ser capaz de construir un 
equivalente de Thévenin o 
de Nortoo de un circuito. 

6. Conocer la condición de 
máxima transferencia de 
potencia a una carga resis
tiva y ser capaz de calcular 
el valor de la resistencia de 
carga que satisface dicha 
condición. 
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4.1. Terminología 

Para explicar los métodos más complejos de análisis de circuitos, es preciso antes definir una serie de 
términos básicos. Hasta el momento, todos los circuitos que hemos presentado eran circuitos plana
res, es decir, circuitos que pueden dibujarse en un plano sin que ninguna de las ramas se cruce. Los cir
cuitos que se dibujan con ramas cruzadas siguen considerándose planares si pueden redibujarse sin que 
ninguna rama se cruce. Por ejemplo, el circuito mostrado en la Figura 4.1 (a) puede redibujarse como 
se muestra en la Figura 4.1 (b); ambos circuitos son equivalentes, ya que se mantienen todas las cone
xiones de los nodos. Por tanto, la Figura 4. l (a) es un circuito planar, ya que puede ser redibujado de 
dicha forma. La Figura 4.2 muestra un circuito no planar; este circuito no puede redibujarse de mane
ra que se mantengan todas las conexiones de nodo y que ninguna de las ramas cruce a otra. El método 
de las tensiones de nodo es aplicable tanto a los circuitos planares como a los no planares, mientras que 
el método de las corrientes de maUa está limitado a los circuitos planares. 

R, R, 

R, 
v, 

R, 

(b) 

Figura 4.1. (a) Un circuito planar. (b) El mismo circuito redibujado 
para verificar que es planar. 

v, 

Figura 4.2. Un circuito no planar. 

Descripción de un circuito: vocabulario 

En la Sección 1.5 hemos definido el concepto de elemento de circuito ideal básico. Cuando se interco
nectan elementos de circuito básicos para formar un circuito, la interconexión resultante queda descri
ta en términos de nodos, caminos, ramas, lazos y mallas. En la Sección 2.4 hemos definido el concep-
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to de nodo y el de camino cerrado o lazo. Vamos a volver a enunciar aquí dichas definiciones y defini
remos los términos adicionales de camino, rama y malla. Por comodidad, presentamos todas estas defi
niciones en la Tabla 4.1 , que incluye también ejemplos de cada definición, tomados del circuito de la 
Figura 4.3 ; esos conceptos se desarrollan en el Ejemplo 4.1 . 

nodo 

nodo esencial 

camino 

rama 

rama esencial 

lazo 

malla 

circuito planar 

Un punto en el que se unen dos o más 
elementos del circuito. 

Un nodo en el que se lDlen tres o más 
elementos del circuito. 

Una sucesión de elementos básicos 
adyacentes en la que no hay ningún 
elemento incluido más de una vez. 

Un camino que conecta dos nodos. 

Un camino que conecta dos nodos esenciales 
sin pasar a través de un nodo esencial. 

Un camino cuyo último nodo coincide con 
el nodo de partida. 

Un lazo que no encierra ningún otro lazo. 

Un circuito que puede dibujarse en un 
plano sin que ninguna rama se cruce. 

EJEMPLO DE LA FIGURA 4.3 

a 

b 

v,- R,-R, Rr R2 

La Figura 4.3 es un 
circuito planar. 
La Figura 4.2 es un 
circuito no planar. 

EJEMPLO 4 .1 Identificación de nodos, ramas, mallas y lazos en un circuito 

Para el circuito de la Figura 4.3, identifique a) Todos los nodos 

R, b 
b) Todos los nodos esenciales 

a c) Todas las ramas 

+ R, d) Todas las ramas esenciales v, 
R, RJ 

e) Todas las mallas 
d 

I f) Dos caminos que no sean lazos ni ramas e e R, 1 
esenciales 

+ R, v, g) Dos lazos que no sean mallas 
R4 

f SOLUCIÓN 
g 

Figura 4.3. Un circuito en el que se iluslran a) Los nodos son a, b, e, d , e, f y g. 

nodos. ramas, mallas, caminos y lazos. b) Los nodos esenciales son b , e, e y g . 



116 Técnicas de análisis de circuitos 

c) 

d) 

e) 

f) 

Las ramas son V¡, V2, R¡, R2, R), R4, Rs, R6, 

R7 e 1. 

Las ramas esenciales son v¡- R" R2- R), 
V2-R4, R" R6, R7 e 1. 

Las mallas son v,-R,-R,-R3-R~ v,-R,
R,-R.-R4' R,-R,-R6 Y R, 1. 

R,- R,-R. es un camino, pero no es un lazo 
(porque no tiene el mismo nodo inicial y 

g) 

final), ni tampoco es una rama esencial 
(porque no conecta dos nodos esenciales). 
V2-R , también es un camino, pero tampo
co es un lazo ni una rama esencial, por las 
mismas razones. 

v,- R,- R,-R6- R4- v, es un lazo, pero no es 
una malla, porque hay dos lazos dentro de 
él. I- R,-R6 también es un lazo, pero no 
una malla. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material intentando resolver los Problemas 4.1 y 4.2 del capí
tulo. 

Número de ecuaciones simultáneas 

El número de valores de comente desconocidos en un circuito es igual al número de ramas, b, en las 
que no se sabe el valor de la corriente. Por ejemplo, el circuito mostrado en la Figura 4.3 tiene nueve 
ramas en las que desconocemos la corriente. Recuerde que debemos tener b ecuaciones independientes 
para resolver un circuito con b corrientes desconocidas. Si designamos como n el número de nodos de 
un circuito, podemos obtener n - l ecuaciones independientes aplicando la ley de Kirchhoff de las 
corrientes a cualquier conjunto de n - l nodos. (La aplicación de la ley de las corrientes al nodo n-ésimo 
no genera una ecuación independiente, ya que esta ecuación puede deducirse a partir de las n - 1 ecua
ciones anteriores; véase el Problema 4.5). Puesto que necesitamos b ecuaciones para describir un cir
cuito dado y puesto que podemos obtener n - l de estas ecuaciones aplicando la ley de Kirchhoff de las 
corrientes, deberemos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a los lazos o mallas para obtener las 
restantes b-(n-l). 

De este modo, contando los nodos, las mallas y las ramas en las que no conocemos la corriente, 
hemos establecido un método sistemático para escribir el número necesario de ecuaciones para resol
ver un circuito. Específicamente, aplicamos la ley de Kirchboff de las corrientes a n - l nodos y la ley 
de Kirchhoff de las tensiones a b-(n-I) lazos (o mallas). Estas observaciones son también válidas en 
términos de nodos esenciales y ramas esenciales. Así, si representamos mediante n, el número de nodos 
esenciales y mediante b, el número de ramas esenciales en las que la corriente es desconocida, pode
mos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes a n, -) nodos y la ley de Kirchhoff de las tensiones a 
b, -en, - ) lazos o mallas. En los circuitos, el número de nodos esenciales es inferior o igual al núme
ro de nodos y el número de ramas esenciales es inferior o igual al número de ramas. Por tanto, a menu
do resulta conveniente utilizar nodos esenciales y ramas esenciales cuando se analiza un circuito, ya 
que entonces hay que resolver un sistema con un menor número de ecuaciones independientes. 

Un circuito puede estar compuesto por partes desconectadas. En el Problema 4.2 se examina un 
ejemplo de este tipo de circuitos. Los enunciados relativos al número de ecuaciones que pueden deri
varse de la ley de Kirchboff de las corrientes, n- ), y de la ley de las tensiones, b-(n - l), se aplican 
a los circuitos conectados. Si un circuito tiene n nodos y b ramas y está compuesto de s partes, la ley 
de las corrientes puede aplicarse n-s veces, y la ley de las tensiones b- n+s veces. Dos partes sepa
radas cualesquiera pueden conectarse mediante un único conductor. Esta conexión hace siempre que se 
forme un único nodo a partir de otros dos. Además, no existe corriente en ese único conductor, de modo 
que cualquier circuito formado por S partes desconectadas siempre puede reducirse a un circuito co
nectado. 
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Técnica sistemática: ilustración 

Ahora podemos ilustrar esta técnica sistemática utilizando el circuito mostrado en la Figura 4.4. 
Escribiremos las ecuaciones utilizando los nodos y ramas esenciales. El circuito tiene cuatro nodos 
esenciales y seis ramas esenciales, denominadas i ,- i., en las que no conocemos la corriente. 

R, b 
a 

+ 
i, 

i, ¡ v, R, 

R, d R, 
i.) e e R, 

+ 
i, 

i4 ~ V, R, 
R, 

- g i, 
Figura 4.4. El circuito mostrado en la Figura 4.3 con seis corrientes de 

rama desconocidas definidas. 

Deducimos tres de las seis ecuaciones del sistema necesarias aplicando la ley de Kirchhoff de las 
corrientes a cualesquiera tres de los cuatro nodos esenciales. Utilizando los nodos b, e y e, obtenemos 

-i, + i, + i. - 1 = O, 

í I - i3 - is = 0, 

(4.1) 

Deducimos las tres ecuaciones restantes aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor de 
tres mallas. Puesto que el circuito tiene cuatro, prescindiremos de una de las mallas. Decidimos pres
cindir de R,-1, porque no sabemos cuál es la tensión que cae en bornes de 11 

Utilizando las otras tres mallas, tenemos que 

R,i, + R,i, + i3(R, + R3) - v, = O, 

- i3(R, + R3) + i,R. + i,R, - v, = O, 

-i,R, + i.R, - i,R. = O. (4.2) 

Reordenando las Ecuaciones 4.1 y 4.2 para facilitar la resolución, se obtiene el sistema de ecuaciones 

- i, + i, + Oi3 + Oi, + Oi, + ió = 1, 

i, + Oi, - i3 + Oi, - i, + Oi. = O, 

Oi, - i, + i3 + i, + Oi, + Oi6 = O, 

R,i, + R,i, + (R, + R3)i3 + Oi, + Oi, + Oi. = Vi> 

Oi, + Oi, - (R, + R3)i3 + R. i, + R,i, + Oi. = v" 

Oi, - R,i, + Oi3 - R. i, + Oi, + R,i6 = O. (4.3) 

I Hablaremos más sobre esta decisión en la Sección 4.7. 
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Observe que, si se suma la corriente en el nodo n-ésimo (g, en este ejemplo), resulta 

i, - i. - i. + 1 = O. (4.4) 

La Ecuación 4.4 no es independiente, porque podemos deducirla sumando las Ecuaciones 4.1 y 
luego multiplicando la suma por -l . Por tanto, la Ecuación 4.4 es una combinación lineal de las 
Ecuaciones 4.1 y, como consecuencia, no es independiente de ellas. Vamos a llevar ahora el procedi
miento un paso más allá. Introduciendo nuevas variables, podemos describir un circuito con sólo n - I 
ecuaciones o sólo b-(n- I ) ecuaciones. De este modo, estas nuevas variables nos permitirán obtener 
una solución manipulando un sistema menor de ecuaciones, lo cual es siempre un objetivo deseable, 
aun cuando se utilice una computadora para obtener una solución numérica. Las nuevas variables se 
conocen con el nombre de tensiones de nodo y corrientes de malla. El método de las tensiones de nodo 
nos permite describir el circuito en términos de ne - 1 ecuaciones; el método de las corrientes de malla 
nos permite describir un circuito en términos de be - (ne - 1) ecuaciones. Comenzaremos en la Sección 
4.2 con el método de las tensiones de nodo. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 4.3 y 4.4 del capí-
tulo. 

4.2. Introducción al método de las tensiones de nodo 

Vamos a presentar el método de las tensiones de nodo utilizando los nodos esenciales del circuito. El 
primer paso consiste en bacer un dibujo claro del circuito, de manera que ninguna rama se cruce con 
otra, y marcar claramente los nodos esenciales en el diagrama de circuito, como en la Figura 4.5 . Este 
circuito tiene tres nodos esenciales (ne = 3); por tanto, necesitamos dos (ne - 1) ecuaciones de tensión 
de nodo para describir el circuito. El siguiente paso consiste en seleccionar uno de los tres nodos esen
ciales como nodos de referencia. Aunque, en teoria, la elección es arbitraria, en la práctica la elección 
del nodo de referencia suele resultar obvia. Por ejemplo, una buena elección es el nodo que tenga 
mayor número de ramas. La elección óptima del nodo de referencia (si es que existe) resultará evi
dente una vez que haya adquirido algo de experiencia en la utilización de este método. En el circuito 
mostrado en la Figura 4.5, el nodo inferior es el que conecta mayor número de ramas, por lo que lo 
usaremos como nodo de referencia. Etiquetaremos el nodo de referencia elegido con el símbolo T , 

como en la Figura 4.6. 

Figura 4.5. Circuito utilizado para ilustrar el método de 
las tensiones de nodo para el análisis de circuitos. 

Después Ide seleccionar el nodo de referencia, definimos las tensiones de nodo en el diagrama del 
circuito. Una tensión de nodo se define como el incremento de tensión entre el nodo de referencia y 
otro de los nodos. Para este circuito, debemos definir dos tensiones de nodo, que indicamos mediante 
VI y V, en la Figura 4.6. 

Ahora estamos listos para generar las ecuaciones de tensión de nodo. Lo hacemos escribiendo en 
primer lugar la corriente que sale de cada rama conectada a un nodo que no sea el de referencia, en fun
ción de las tensiones de nodo, y luego sumando estas corrientes para igualarlas a cero, de acuerdo con 
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In 2n 2 
+ + 

IOV Ion 2A 

Figura 4.6. El circuito de la Figura 4.5 con un nodo de referencia y las tensiones de nodo. 

la ley de Kirchhoff de las corrientes. Para el circuito de la Figura 4.6, la corriente que sale del nodo 1 
a través de la resistencia de 1 n es la caída de tensión en la resistencia dividida por el valor de ésta (ley 
de Ohm). La caída de tensión en la resistencia, en la dirección de la corriente que sale del nodo, es 
VI-lO. Por tanto, la corriente en la resistencia de 1 n es (vl-IO)/ !. La Figura 4.7 ilustra estas conclu
siones. En ella se muestra la rama 10 V-l n, con las tensiones y la corriente apropiadas. 

In 
- iR + + 

IOV V, 

Figura 4.7. Cálculo de la corriente i de la rama. 

Este mismo razonamiento nos permite obtener la corriente en cada una de las ramas en que sea des
conocida. Así, la corriente que sale del nodo 1 a través de la resistencia de 5 n es vI/5, Y la corriente 
que sale del nodo 1 a través de la resistencia de 2 n es (vl-v,)/2. La suma de las tres corrientes que 
salen del nodo 1 debe ser igual a cero, por lo que la ecuación de tensión de nodo para el nodo 1 es 

v, - lO v, v, - v, _ O 
-1-+5+-2- - . 

La ecuación de tensión de nodo para el nodo 2 es 

v, ~VI + ~o -2 =0. 

(4.5) 

(4.6) 

Observe que el primer término de la Ecuación 4.6 es la corriente que sale del nodo 2 a través de la 
resistencia de 2 n, el segundo término es la corriente que sale del nodo 2 a través de la resistencia de 
10 n y el tercer término es la corriente que sale del nodo 2 a través de la fuente de corriente. 

Las Ecuaciones 4.5 y 4.6 forman un sistema de dos ecuaciones que describe el circuito de la Figu
ra 4.6 en términos de las tensiones de nodo VI y V,. Resolviendo el sistema para obtener los valores de 
v I y V2, vemos que 

100 
v
'
=U=9,09V 

120 
v' =U=IO,91 V. 

Una vez conocidas las tensiones de nodo, pueden calcularse todas las corrientes de rama. Después 
de calculadas, se pueden determinar las tensiones de rama y las potencias. El Ejemplo 4.2 ilustra el uso 
del método de las tensiones de nodo. 
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EJEMPLO 4.2 Utilización del método de las tensiones de nodo 

a) 

b) 

Utilice el método de las tensiones de nodo 
para análisis de circuitos con el fin de cal
cular las corrientes de rama ia, ib e i, en el 
circuito mostrado en la Figura 4.8. 

Calcule la potencia asociada con cada 
fuente e indique si la fuente está entregan
do o absorbiendo potencia. 

sn 

SOY 3A 

Figura 4.8. Circu~o del Ejemplo 4.2. 

SOLUCIÓN 

a) Comenzamos observando que el circuito 
tiene dos nodos esenciales; por tanto, nece
sitamos escribir una única ecuación de ten
sión de nodo. Seleccionamos el nodo infe
rior como nodo de referencia y definimos 
la tensión de nodo desconocida como v, . 
La Figura 4.9 ilustra estas decisiones. Su
mando las corrientes que salen del nodo 1, 
se obtiene la ecuación de la tensión de 
nodo 

Despejando v" 

b) 

v, = 40 V. 

De aquí 

. 50 -40 
1, = 5 2 A, 

. 40 4 
l b =10= A, 

. 40 
1, = 40 =1 A . 

La potencia asociada con la fuente de 50 V 
es 

Psov = -50i, = -100 W (entregada). 

La potencia asociada con la fuente de 3 A es 

P 3A = - 3v, = - 3(40) = -120W 

(entregada). 

Podemos comprobar estos cálculos obser
vando que la potencia total entregada es de 
220 W. La potencia total absorbida por las 
tres resistencias es 4(5)+ 16(10)+ 1(40), es 
decir, 220 W, como habíamos calculado. 

sn 
+ 

SO Y v, Ion 40n 

Figura 4.9. El circuito mostrado en la Figura 
4.8 , con un nodo de referencia y la tensión 

de nodo desconocida v,. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las tensiones de nodo. 

4.1. a) Para el circuito mostrado, utilice el mé
todo de las tensiones de nodo para cal
cular V¡, V2 e il . 

b) ¿Cuánta potencia entrega al circuito la 
fuente de ISA? 
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c) Repita el apartado (b) para la fuente 
de 5A. 

RESPUESTA (a) 60 Y, 10 Y, lOA; 
(b) 900 W; (c) -50 W. 

4.2. Utilice el método de las tensiones de 
nodo para calcular v en el circuito mos
trado. 

RESPUESTA 15 V. 

+ 
15A VI 60fl 

5 fl 

-i l 
15 fl 

+ 
2 fl v, 5 A 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.6, 4.9 Y 4.10 del capítulo. 

4.3. El método de las tensiones de nodo 
con fuentes dependientes 

Si el circuito contiene fuentes dependientes, las ecuaciones de tensión de nodo deben complementarse 
con las ecuaciones de restricción impuestas por la presencia de las fuentes dependientes. El Ejem
plo 4.3 ilustra la aplicación del método de las tensiones de nodo a un circuito que contiene una fuente 
dependiente. 

EJEMPLO 4.3 Utilización del método de las tensiones de nodo con fuentes 
dependientes 

Utilice el método de las tensiones de nodo para 
calcular la potencia disipada en la resistencia de 
5 n en el circuito mostrado en la Figura 4.10. 

Figura 4.10. Circuito para el Ejemplo 4.3. 

SOLUCiÓN 

Comenzamos observando que el circuito tiene 
tres nodos esenciales. Por tanto, necesitamos dos 
ecuaciones de tensión de nodo para describir el 
circuito. Hay cuatro ramas que terminan en el 
nodo inferior, así que seleccionaremos éste como 
nodo de referencia. Las dos tensiones de nodo 

desconocidas están definidas en el circuito mos
trado en la Figura 4.11. Sumando las corrientes 
que salen del nodo 1, se obtiene la ecuación 

VI - 20 V I VI - v, -O 
-2-+20+ - 5-- . 

Sumando las corrientes que salen del nodo 2 
obtenemos 

O. 

Tal y como están escritas, estas dos ecuacio
nes de tensiones de nodo contienen tres incógni
tas, v" V2 e i~. Para eliminar i~, debemos expre
sar esta corriente de control en términos de las 
tensiones de nodo, de la forma siguiente: 

. VI - v2 
1' = - 5-
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Sustituyendo esta relación en la ecuación del 
nodo 2, se simplifican las dos ecuaciones de ten
sión de nodo, se obtiene 

0,75v I - 0,2v, = lO, 

-VI + 1,6v, = O. 

Despejando VI y V, se obtiene 

V I = 16v 

y 
V,= 10v. 

Entonces, 

i, = 16;10 = 1.2 A 

Pm =(1,44)(5) =7.2 W. 

Un buen ejercicio para desarrollar la intuición 
necesaria para la resolución de problemas con
siste en volver a considerar este ejemplo, pero 
utilizando el nodo 2 corno nodo de referencia. 
¿Resulta más fácil o más dificil el análisis? 

2!1 5!1 2 2!1 

1O!1 S i~ 

Figura 4.11. El circuito mostrado en la Figura 
4.10, con un nodo de referencia y 

las tensiones de nodo. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las tensiones de nodo. 

4.3. a) Utilice el método de las tensiones de 
nodo para calcular la potencia asociada 
con cada una de las fuentes del circuito 
mostrado. 

b) Indique si la fuente está entregando 
potencia al circuito o extrayendo poten
cia del mismo. 

6!1 

-i l 

3 i l -
2!1 

S!1 40 5A 

RESPUESTA (a) Psov = - 150 W, P3i = - 144 W, PSA = -80 W; (b) todas las fuentes están 
entregando potencia al circuito. 1 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.19 y 4.20 del capítulo. 

4.4. Método de las tensiones de nodo: 
algunos casos especiales 

Cuando el único elemento entre dos nodos esenciales es una fuente de tensión, el método de las tensio
nes de nodo se simplifica. Corno ejemplo, examine el circuito de la Figura 4.12. Hay tres nodos esen
ciales en este circuito, lo que quiere decir que nos hace falta un sistema de dos ecuaciones. De entre 
estos tres nodos esenciales, hemos elegido un nodo de referencia y hemos etiquetado los otros dos 
nodos. Pero la fuente de 100 V restringe la tensión existente entre el nodo 1 y el nodo de referencia, de 
modo que su valor es de 100 Y. Esto significa que sólo hay una tensión de nodo desconocida (v,) . Por 
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tanto, la resolución de este circuito requiere una única ecuación de tensión de nodo, que será la del 
nodo 2: 

\~v, + ~Ó -5 =0. 

Pero v, = 100 V, por lo que en la Ecuación 4.7 podemos despejar v, : 

v, = 125 V. 

(4.7) 

(4.8) 

Conociendo vz, podremos calcular la corriente en todas las ramas. Puede verificar qúe la corriente 
que entra en el nodo l a través de la rama que contiene la fuente de tensión independiente es igual a 
1,5 A. 

Ion 2 
+ + 

IOOV V I 25 n V2 50 n 

Figura 4.12. Circuito con una tensión de nodo conocida. 

En general, cuando se utiliza el método de las tensiones de nodo para resolver circuitos que tengan 
fuentes de tensión directamente conectadas entre nodos esenciales, el número de tensiones de nodo des
conocidas se reduce. La razón es que, siempre que una fuente de tensión conecta dos nodos esenciales, 
impone una restricción a la diferencia de tensión entre dichos nodos, que deberá ser igual a la tensión 
de la fuente. El análisis de circuitos puede, por tanto, simplificarse si nos tomamos el tiempo necesa
rio para ver si se puede reducir de esta manera el número de incógnitas. 

Suponga que tenemos que analizar el circuito mostrado en la Figura 4.13 utilizando el método de 
las tensiones de nodo. El circuito contiene cuatro nodos esenciales, por lo que cabría esperar tener que 
escribir tres ecuaciones de tensión de nodo. Sin embargo, dos de los nodos esenciales están conectados 
por una fuente de tensión independiente y los otros dos nodos esenciales están conectados mediante 
una fuente de tensión dependiente controlada por corriente. Por tanto, sólo existe en realidad una única 
tensión de nodo desconocida. 

La elección del nodo que debe utilizarse como nodo de referencia abre distintas posibilidades. 
Ambos nodos a cada lado de la fuente de tensión dependiente parecen atractivos, porque, si los elegi
mos como nodo de referencia, una de las tensiones de nodo sería + l Oi~ (si elegimos como referencia 
el nodo de la izquierda) o -lOi~ (si la referencia es el nodo de la derecha). El nodo inferior parece toda
vía mejor, porque con él sabemos inmediatamente una de las tensiones de nodo (50 V) Y hay cinco 
ramas que terminan en él. Por tanto, elegiremos el nodo inferior como referencia. 

La Figura 4.14 muestra el circuito nuevamente dibujado, en el que se ha indicado el nodo de refe
rencia y se han definido las tensiones de nodo. Asimismo, introducimos la corriente i porque no pode
mos expresar la corriente de la rama que contiene la fuente de tensión dependiente en función de las 
tensiones de nodo Vz y V3' De este modo, en el nodo 2, 

(4.9) 

y en el nodo 3, 

1~-i-4=0. (4.10) 
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Eliminamos i simplemente sumando las Ecuaciones 4.9 y 4.10, para obtener 

5 0 
10 i. 
- + -i. 

50Y 400 50 n 100 n 

Figura 4.13. Circuito con una fuente de tensión dependiente conectada entre nodos. 

5 n 2 
10 i d> 

3 
- + 

+ . - + - + 
i. 

50n
i 

50Y v, 400 v, " 4A 

Figura 4.14. El circuito mostrado en la Figura 4.13, e n e l que se ha n definido 
las te nsiones de nodo seleccionadas. 

Concepto de supernodo 

(4.11) 

La Ecuación 4.1 1 puede escribirse directamente, sin necesidad de recurrir al paso intermedio represen
tado por las Ecuaciones 4.9 y 4.10. Para hacer esto, consideramos que los nodos 2 y 3 son un único 
nodo y simplemente sumamos las corrientes que salen del nodo en términos de las corrientes del nodo 
v, y V3' La Figura 4.15 ilustra este enfoque. 

2 3 
5ll , -- --

'--"-""""'rt ~--, -+ iq, + + 
_ 50 y v, 40 II v, 50 II v, 100 II 

Figura 4.15. Consideración de los nodos 2 y 3 como un supernodo. 

Cuando hay una fuente de tensión entre dos nodos esenciales, podemos combinar dichos nodos para 
formar un supernodo. Obviamente, la ley de Kirchhoff de las corrientes deberá cumplirse para el 
supernodo. En la Figura 4.15, comenzando con la rama de 5 n y moviéndonos en sentido contrario al 
de las agujas del reloj alrededor del supernodo, generamos la ecuación 

(4.12) 

que es idéntica a la Ecuación 4.11 . La creación de un supernodo en los nodos 2 y 3 ha hecho que la 
tarea de analizar este circuito sea mucho más fácil. Por tanto, siempre merece la pena buscar este tipo 
de atajo antes de escribir ninguna ecuación. Después de haber deducido la Ecuación 4.12, el siguiente 
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paso consiste en reducir la expresión a una única tensión de nodo desconocido. En primer lugar, eli
minamos VI de la ecuación, ya que sabemos que V I = 50 V. A continuación, expresamos v] en función 
de V2: 

V] = v, + 1 O i~. (4.13) 

Ahora expresamos la corriente que controla la fuente de tensión dependiente como función de las 
tensiones de nodo: 

V , -50 
5 

Utilizando las Ecuaciones 4.13 y 4.14 Y V I = 50 V, la Ecuación 4.12 se reduce a 

De las Ecuaciones 4.13 y 4.14: 

V, (0,25) = 15 

60 - 50 
' 9 = 5 

v, =60 V. 

2A 

v, =60+20=80V. 

(4. 14) 

Análisis del circuito amplificador por el método de las tensiones de nodo 

Utilicemos el método de las tensiones de nodo para analizar el circuito que introducimos por vez pri
mera en la Sección 2.5 y que se muestra de nuevo en la Figura 4.16. 

Cuando utilizamos el método de análisis basado en corrientes de rama en la Sección 2.5, nos enfren
tamos a la tarea de escribir y resolver un sistema de seis ecuaciones. Aquí vamos a ver de qué manera 
puede el análisis de nodos simplificar nuestra tarea. 

El circuito tiene cuatro nodos esenciales: los nodos a y d están conectados por una fuente de ten
sión independiente, al igual que los nodos b y c. Por tanto, el problema se reduce a determinar una 
única tensión de nodo desconocida, porque (n, - I )-2 = 1. Uti lizando d como nodo de referencia, 
combinamos los nodos b y e como un supernodo, etiquetamos la caída de tensión en R, como Vb Y eti
quetamos la caída de tensión en RE como ve' como se muestra en la Figura 4.17. Entonces tenemos que 

~ vb - Vee ~-f3' - 0 
1> + R + R 'B - . 
" ., L E 

Ahora eliminamos tanto V e como iB de la Ecuación 4.15 y observamos que 

V e = (iB + {3iB)RE 

Ve = Vb - Vo· 

Sustituyendo las Ecuaciones 4.16 y 4.17 en la Ecuación 4.15, se obtiene 

(4. 15) 

(4. 16) 

(4.17) 
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v [--L+ _I_+ l ]= Vee + Vo 
b R, R, (1 + f3)R , R, (1 + f3)R, . (4.18) 

Despejando Vb en la Ecuación 4.18 nos queda 

(4. 19) 

Como vemos, la utilización del método de las tensiones de nodo para analizar este circuito reduce 
el problema de manipular un sistema de seis ecuaciones (véase el Problema 2.31) a manipular sólo tres 
ecuaciones simultáneas. Puede verificar que, cuando se combina la Ecuación 4.19 con las Ecuaciones 
4 .16 y 4.17, la solución que se obtiene para i. es idéntica a la de la Ecuación 2.25 (véase el Proble
ma 4.30). 

a 

Re 

R, 

¡ {Ji. + Vee 
Vo 

b + - e 

-R, i. RE 

d 

Figura 4.16. El circuito amplificador a 
transistor mostrado en la Figura 2.24 . 

a 

R, ¡ {Ji. + 
Vee 

" ----------r, 
I b e¡ 

+ '-------- -:¡: -

d 

Figura 4.17. El circuito mostrado en la 
Figura 4 .16, con las tensiones y 

e l supernodo identificados. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las tensiones de nodo. 

4.4. Utilice el método de las tensiones de nodo 
para calcular Vo en el circuito mostrado. 

30n 

Ion 20n 

+ 

10V Vo 40n 

RESPUESTA 24 V. 

4.5. Uti lice el método de las tensiones de nodo 
para calcular v en el circuito de la izquier
da mostrado en la página siguiente. 

4.6. 

RESPUESTA 8 V. 

Utilice el método de las tensiones de nodo 
para calcular v, en el circuito de la derecha 
mostrado en la página siguiente. 

RESP UESTA 48 V. 
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2,5 il 
i, 

l il 
- + 

6 i~ 

-+ 
+ 

i, ¡ 7,5 il v 10 il 2,5 il 12V 2il 3il 

+ -
+ i~ 

60V v, 24 il 3 il 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.21, 4.26 Y 4.27 del capítulo. 

4.5. Introducción al método de las corrientes de malla 

Como hemos indicado en la Sección 4.1, el método de las corrientes de malla para el análisis de circui
to nos permite describir un circuito en términos de b,-(ne- I) ecuaciones. Recuerde que una malla es 
un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior. El circuito de la Figura 4.I(b) se muestra de 
nuevo en la Figura 4.18, con las flechas de corriente dentro de cada lazo para distinguirlos. Recuerde 
también que el método de las corrientes de malla sólo es aplicable a los circuitos planares. El circuito 
de la Figura 4.1 8 contiene siete ramas esenciales en las que desconocemos la corriente y cuatro nodos 
esenciales. Por tanto, para resolverlo mediante el método de las corrientes de malla, debemos escribir 
cuatro [7 -(4- 1)] ecuaciones de corriente de malla. 

Una corriente de malla es la corriente que existe sólo en el perimetro de una malla. En un diagra
ma de circuito, se representa como una línea continua cerrada o casi cerrada que sigue el perímetro de 
la malla correspondiente. Una punta de flecba en la línea continua indica la dirección de referencia para 
la corriente de malla. La Figura 4.18 muestra las cuatro corrientes de malla que describen el circuito de 
la Figura 4.1(b). Observe que, por definición, las corrientes de malla satisfacen automáticamente la ley 
de Kircbboff de las corrientes. Es decir, en cualquier nodo del circuito, cada determinada corriente de 
malla entra y sale del nodo. 

La Figura 4.18 también muestra que no siempre es posible identificar una corriente de malla en tér
minos de una corriente de rama. Por ejemplo, la corriente de malla ;, no es igual a ninguna corriente 
de rama, mientras que las corrientes de malla i" ;J e ;4 sí que pueden identificarse con alguna corrien
te de rama. Por tanto, no siempre es posible medir una corriente de malla; observe que no bay ningún 
lugar donde pueda insertarse un amperímetro para medir la corriente de malla ;, . El becho de que una 
corriente de malla pueda ser una magnitud ficticia no implica, sin embargo, que sea un concepto inútil. 
Por el contrario, el método de las corrientes de malla para el análisis de circuitos se deduce de una 
forma bastante natural a partir de las ecuaciones de las corrientes de rama. 

" 
R, 

v, 

Figura 4.18. El circuito mostrado en la Figura 4.1(b), 
con las corrientes de malla definidas. 
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Podemos utilizar el circuito de la Figura 4.19 para mostrar la deducción de la técnica de las corrien
tes de rama. Comenzamos utilizando las corrientes de rama (i" i2 e iJ ) para formular el conjunto de 
ecuaciones independientes. Para este circuito, b, = 3 Y n, = 2. Sólo podemos escribir una ecuación de 
corriente independiente, por lo que necesitamos dos ecuaciones de tensión independientes. Aplicando 
la ley de Kirchhoff de las corrientes al nodo superior y la ley de Kirchhoff de las tensiones a las dos 
mallas, se genera el siguiente conjunto de ecuaciones: 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

Podemos reducir este conjunto de tres ecuaciones a sólo dos despejando iJ en la Ecuación 4.20 y 
luego sustituyendo esta expresión en las Ecuaciones 4.21 y 4.22: 

v, = i,(R, + RJ) - i2RJ, (4.23) 

R, 

v, 

Figura 4.19. Circuito utilizado para ilustrar el desarrollo del método de 
las corrientes de malla para el análisis de circuitos. 

(4.24) 

Podemos obtener i, e i2 a partir de las Ecuaciones 4.23 y 4.24, con lo que habremos reducido el sis
tema de tres ecuaciones a un sistema de sólo dos ecuaciones. Hemos determinado las Ecuaciones 4.23 
y 4.24 sustituyendo las n,- l ecuaciones de corriente en las b,-(n,- l) ecuaciones de tensión. El valor 
del método de las corrientes de malla es que, al definir las corrientes de malla, eliminamos automáti
camente las n, - I ecuaciones de corriente. Por tanto, el método de las corrientes de malla es equiva
lente a una sustitución sistemática de las n, -1 ecuaciones de corriente en las b, - en, - 1) ecuaciones de 
tensión. Las corrientes de malla de la Figura 4.19, que son equivalentes a la eliminación de la corrien
te de rama iJ de las Ecuaciones 4.21 y 4.22, se muestran en la Figura 4.20. Ahora aplicamos la ley de 
Kirchhoff de las tensiones alrededor de las dos mallas, expresando todas las tensiones que caen en las 
resistencias en términos de las corrientes de malla, para obtener las ecuaciones 

v, = i,R , + (i, - ib) R3, 

-V2 = (ib - ia) RJ + ib R2· 

Figura 4.20. Corrientes de malla i, e ib . 

(4.25) 

(4.26) 
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Agrupando los coeficientes de i, e ib en las Ecuaciones 4.25 y 4.26 se obtiene 

V, = i,(R, + RJ) - i.,RJ' (4.27) 

-V2 = - i,RJ + ib(R2 + RJ). (4.28) 

Observe que las Ecuaciones 4.27 y 4.28 son idénticas en forma a las Ecuaciones 4.23 y 4.24, sin 
más que sustituir las corrientes de rama i, e i2 por las corrientes de malla i, e ib' Observe también que 
las corrientes de rama mostradas en la Figura 4.19 pueden expresarse en términos de las corrientes de 
malla de la Figura 4.20 de la forma siguiente: 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

La capacidad de escribir las Ecuaciones 4.29-4.31 por inspección resulta crucial para el método de 
análisis de circuitos mediante las corrientes de malla. Una vez conocidas las corrientes de malla, sabe
mos también cuáles son las corrientes de rama. Y cuando se conocen las corrientes de rama, pueden 
calcularse las tensiones o los valores de potencia que se desee. 

El Ejemplo 4.4 ilustra cómo se emplea el método de las corrientes de malla para calcular las poten
cias de las fuentes y las tensiones de rama. 

EJEMPLO 4.4 Utilización del método de las corrientes de malla 

a) Utilice el método de las corrientes de 
malla para determinar la potencia aso
ciada con cada fuente de tensión en el 
circuito mostrado en la Figura 4.21 . 

b) Calcule la tensión Vo que cae en la resisten
cia de 8!1. 

Figura 4.21. Circuito del Ejemplo 4.4. 

SOLUCiÓN 

a) Para calcular la potencia asociada con cada 
fuente, necesitamos saber la corriente de 
las mismas. El circuito indica que estas co
rrientes de fuente son idénticas a sendas 
corrientes de malla. Asimismo, observe 
que el circuito tiene siete ramas en las que 

la corriente es desconocida y cinco nodos. 
Por tanto, necesitamos tres [b - (n-l) = 
7-(5-1)] ecuaciones de corriente de 
malla para describir el circuito. La Figu
ra 4.22 muestra las tres corrientes de malla 
utilizadas para describir el circuito de la 
Figura 4.21. Si suponemos que las caídas 
de tensión son positivas, las tres ecuacio
nes de malla son 

-40 + 2i, + 8(i, - ib) = O, 

8(ib - i,) + 6ib + 6(ib - i,) = O, 

6(i, - ib) + 4i, + 20 =0. (4.32) 

Estas ecuaciones pueden resolverse con la 
calculadora o con un programa informáti
co. El método de Cramer es una herra
mienta útil a la hora de resolver un sistema 
de tres o más ecuaciones de forma manual; 
puede revisar esta importante herramienta 
en el Apéndice A. La reorganización de las 
Ecuaciones 4.32, para luego utilizar la cal-
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40V 

culadora, un programa informático o el 
método de Cramer, nos da 

lOi, - 8ib + Oi, = 40; 

- 8i, + 20ib - 6i, = O; 

Oi, - 6ib + 10i, = - 20. (4.33) 

Las tres corrientes de malla son 

i, = 5,6 A, ib = 2,0 A, 

i, = -0,80A. 

ZU 

S U 
i, 

6U 4U 

zov 

Figura 4.22. Las tres corrientes de malla 
utilizadas para analizar el circuito 

mostrado en la Figura 4 .21. 

b) 

La corriente de malla i, es idéntica a la 
corriente de rama de la fuente de 40 Y, por 
lo que la potencia asociada con esta fuen
te es 

P40V = - 40i, = -224 W. 

El signo menos quiere decir que esta fuen
te está entregando potencia a la red. La 
corriente de la fuente de 20 Y es idéntica a 
la corriente de malla i,; por tanto, 

p,OV = 20i, = -16 W. 

La fuente de 20 V también está entregando 
potencia a la red. 

La corriente de rama en la resistencia de 8 
n en la dirección de la caída de tensión V D 

es ia - ib- Por tanto, 

VD = 8U, - ib) = 8(3,6) = 28,8 V. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las corrientes de malla. 

4.7. Utilice el método de las corrientes de 
malla para calcular (a) la potencia suminis
trada por la fuente de 80 V al circuito mos
trado y (b) la potencia disipada en la resis
tencia de 8 n. 

s u 

30U 

90!l 

26 !l 

RESPUESTA (a) 400 W; (b) 50 W. 

sovy 
L-______ -4 ________ ~ 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.31 y 4.32 del capítulo. 

4 .6. El método de las corrientes de malla 
con fuentes dependientes 

S!l 

Si el circuito contiene fuentes dependientes, las ecuaciones de las corrientes de malla deben comple
mentarse mediante las apropiadas ecuaciones de restricción. El Ejemplo 4.5 ilustra la aplicación del 
método de las corrientes de malla cuando el circuito incluye una fuente dependiente. 
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EJEMPLO 4.5 Utilización del método de las corrientes de malla con fuentes 
dependientes 

Utilice el método de análisis de circuitos basado 
en las corrientes de malla para detenuinar la 
potencia disipada en la resistencia de 4 n en el 
circuito mostrado en la Figura 4.23. 

I n 

5n 4n 

50V + 

Figura 4.23. Circuito del Ejemplo 4.5. 

SOLUCiÓN 

Este circuito tiene seis ramas en las que se des
conoce la corriente y cuatro nodos. Por tanto, 
necesitamos tres corrientes de malla para descri
bir el circuito. Dichas corrientes están definidas 
en el circuito mostrado en la Figura 4.24. Las tres 
ecuaciones correspondientes a las corrientes de 
malla son 

50 = 5(i, - i, ) + 20(i, - i3) , 

0= 5(i, - i,) + l i, + 4(i, - i3) , 

0 = 20(i3 - i,) + 4(i3 - i, ) + l5i~. (4.34) 

Ahora, expresamos la corriente de rama que 
controla la fuente de tensión dependiente en tér
minos de las corrientes de malla, de la fonua 
siguiente: 

(4.35) 

que es la ecuación suplementaria impuesta por la 
presencia de la fuente dependiente. Sustituyendo 
la Ecuación 4.35 en las Ecuaciones 4.34 y agru-

pando los coeficientes de i" i, e i3 en cada ecua
ción, se obtiene 

50 = 25i, - 5i, - 20i3, 

O = - Si, + 10i, - 4i3, 

O = - Sil - 4i, + 9i3. 

Puesto que estamos calculando la potencia 
disipada en la resistencia de 4 n, calculamos las 
corrientes de malla i, e i3: 

i, = 26 A, 

i3 = 28 A. 

La corriente en la resistencia de 4 n, orienta
da de izquierda a derecha, es i3 - i" que es igual 
a 2 A. Por tanto, la potencia disipada es 

P.o = (i3 - i, )' (4) = (2)' (4) = 16 W. 

¿Qué hubiera pasado si no se nos hubiera 
dicho que usáramos el método de las corrientes 
de malla? ¿Habría elegido el método de las ten
siones de nodo? El problemas se reduce a calcu
lar una tensión de nodo desconocida, debido a 
la presencia de dos fuentes de tensión entre 
nodos esenciales. Más adelante explicaremos 
con más detalle el modo de tomar este tipo de 
decisiones. 

+ 
50V 

5n 

In 

4n 

i~ 20n i ] , + 
15 i~ 

Figura 4.24. El circuito mostrado en la Figura 
4.23, con las tres corrientes de malla. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las corrientes de malla. 
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4.8. a) Detennine el número de ecuaciones de - 3 vq, 
14n 

corriente de malla necesarias para -T 
resolver el circuito mostrado. 

20 3n 
b) Utilice el método de las corrientes de + vq, -

malla para calcular cuánta potencia se sn 

está entregando a la fuente de tensión 2SV 

dependiente. 

RESPUESTA (a) 3; (b) -36 W. 

4.9. Utilice el método de 
20 

las corrientes de 
malla para calcular VD en el circuito mos-
trado. 6n 8 0 

RESPUESTA 16 V. + 
+ I i. 2S V VD 8n 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.33 y 4.34 del capítlllo. 

4.7. Método de las corrientes de malla: 
algunos casos especiales 

10 

5 iq, 
T 

Cuando una rama incluye una fuente de corriente, el método de las corrientes de malla requiere algu
nas manipulaciones adicionales. El circuito mostrado en la Figura 4.25 ilustra la naturaleza del pro
blema. 

IOn 

IOOV SOV 

Figura 4.25. Un circuito que ilustra el análisis de mallas cuando una rama 
contiene una fue nte de corriente independiente. 

Hemos definido las corrientes de malla i" ib e i" así como la tensión en bornes de la fuente de 
corriente de 5 A, con el fin de facilitar la explicación. Observe que el circuito contiene cinco ramas 
esenciales en las que la corriente es desconocida y cuatro nodos esenciales. Por tanto, necesitamos 
escribir dos [5 - (4-1)] ecuaciones de corriente de malla para resolver el circuito. La presencia de la 
fuente de corriente reduce las tres éorrientes de malla desconocidas a sólo dos, ya que restringe la dife
rencia entre i. e io imponiendo que sea igual a 5 A. Por tanto, si conocemos i" sabemos cuál es el valor 
de io Y viceversa. 
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Sin embargo, cuando intentamos sumar las tensiones alrededor de la malla a o la malla e, debemos 
introducir en las ecuaciones la tensión desconocida en bomes de la fuente de corriente de 5 A. Así, para 
la malla a : 

lOO = 3(ia - ib) + v + 6i" 

y para la malla c: 

- 50 = 4i, - v + 2(i, - ib). 

Abora sumamos las Ecuaciones 4.36 y 4.37 para eliminar v y obtenemos 

50 = 9ia - 5ib + 6i, . 

Sumando las tensiones alrededor de la malla b se obtiene 

O = 3(ib - ia) + 10ib + 2(ib - iJ . 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

Reducimos las Ecuaciones 4.38 y 4.39 a dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando la restricción 
de que 

(4.40) 

Dejamos al lector la verificación de que, cuando se combina la Ecuación 4.40 con las Ecuaciones 
4.38 y 4.39, las soluciones correspondientes a las tres corrientes de malla son 

ia = 1,75 A, ib = 1,25 A e i, = 6,75 A. 

Concepto de supermalla 

Podemos deducir la Ecuación 4.38 sin introducir la tensión desconocida v, utilizando el concepto de 
supermalla. Para crear una supermalla, eliminamos mentalmente la fuente de corriente del circuito, evi
tando simplemente esta rama a la hora de escribir las ecuaciones de las corrientes de malla. Entonces 
expresamos las tensiones alrededor de la supermalla en términos de las corrientes de malla originales. 
La Figura 4.26 ilustra el concepto de supermalla. Cuando se suman las tensiones alrededor de la super
malla (como se denota mediante la línea punteada), obtenemos la ecuación 

que se reduce a 

10 0 

3 0 ib 20 , Supermalla 

IOOY + i, i, + SOY , , 

6 0 40 

Figura 4.26. El circuito mostrado en la Figura 4.25, 
ilustrando el concepto de una supermalla. 

(4.41) 

(4.42) 
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Observe que las Ecuaciones 4.42 y 4.38 son idénticas. Así, la supermalla ha eliminado la necesidad 
de introducir la tensión desconocida en bornes de la fuente de corriente. Una vez más, recalquemos que 
el tomarse el tiempo necesario para examinar el circuito con cuidado e identificar este tipo de atajos 
suele permitir simplificar considerablemente el análisis. 

Análisis del circuito amplificador mediante las corrientes de malla 

Podemos utilizar el circuito que introdujimos por vez primera en la Sección 2.5 (Figura 2.24) para ilus
trar cómo se aplica el método de las corrientes de malla cuando una rama contiene una fuente de co
rriente dependiente. La Figura 4.27 muestra dicho circuito, en el que hemos denominado a las tres 
corrientes de malla i" ib e i" Este circuito tiene cuatro nodos esenciales y cinco ramas esenciales en las 
que no se conoce el valor de la corriente. Por tanto, sabemos que el circuito puede analizarse en térmi
nos de dos [5 - (4-1)] ecuaciones de corriente de malla. Aunque hemos definido tres corrientes de 
malla en la Figura 4.27, la fuente de corriente dependiente impone una restricción entre las corrientes 
de malla i, e i" por lo que sólo hay dos corrientes de malla desconocidas. Utilizando el concepto de 
supermalla, redibujamos el circuito como se muestra en la Figura 4.28. 

¡ (3i. 

Vo 

;------{+ - )-----; 

R, 

+ vee 

Figura 4.27. El circuito mostrado e n la Figura 2.24, con las corrientes de malla i" ib e i,. 

Ahora sumamos las tensiones alrededor de la supermalla en términos de las corrientes de mallas i" 
ib e i, para obtener 

La ecuación de la malla b es 

La restricción impuesta por la fuente de corriente dependiente es la siguiente: 

f3i B = la - fc-

(4.43) 

(4.44) 

(4.45) 

La corriente de rama que controla la fuente de corriente dependiente, expresada en función de las 
corrientes de malla, es 

(4.46) 

A partir de las Ecuaciones 4.45 y 4.46, obtenemos 

i, = (1 + f3)i, - f3ib. (4.47) 
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Ahora utilizamos la Ecuación 4.47 para eliminar ic de las Ecuaciones 4.43 y 4.44: 

[R, + (1 + f3)REli, - (1 + f3)REib = Vo - Vcc. 

-(1 + f3)R Ei, + [R, + (1 + f3)RElib = - Vo. 

(4.48) 

(4.49) 

Puede verificar que la resolución de las Ecuaciones 4.48 y 4.49 nos da los siguientes valores de i, 
e ib: 

- VoR, - (I+j3)REVee 
R,Rz +(1 + j3)RE(R, + Rz)' 

(4.50) 

(4.51 ) 

También dejamos al lector la verificación de que, cuando se utilizan las Ecuaciones 4.50 y 4.51 para 

calcular iB, el resultado es el mismo que el proporcionado por la Ecuación 2.25. 

Re 
i, 

R, , 
- + 

Vo ic -
Vee , 

+ 
~ 

R, iB RE 
I 

ib , 
Figura 4.28. El circuito mostrado en la Figura 4.27, con la s upermalla 

creada por la presencia de la fuente de corriente dependiente. 

• Comprender y ser capaz de utilizar el método de las corrientes de malla. 

4.10. Utilice el método de las corrientes de 
malla para calcular la potencia disipada en 
la resistencia de 2 n en el circuito mos
trado. 

RESPUESTA 72 W. 
30V 

3 11 811 

211 

611 411 

511 16 A 
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4.11. Utilice el método de las corrientes de ma- lOA 
lla para calcular la corriente de malla ia en -el circuito mostrado. 

RESPUESTA 15 A. 2n In 
+ 

75 V + i, v~ 5n 
; 

4.12. Utilice el método de las corrientes de 2n 

malla para calcular la potencia disipada 2A 
en la resistencia de 1 n en el circuito mos- 2 n -trado. 

RESPUESTA 36 W. IOV + 2n 
+ 

In 

IIIOTA Trole también de resolver los Problemas 4.37, 4.38, 4.43 Y 4.46 del capítulo. 

4.8. Comparación entre los métodos de las tensiones 
de nodo y de las corrientes de malla 

¡ ~ 
5 

6V 

La mayor ventaja tanto del método de las tensiones de nodo como del de las corrientes de malla es 
que permiten reducir el número de ecuaciones simultáneas que hay que manipular. Ambos métodos 
requieren también que el analista sea bastante sistemático a la hora de organizar y escribir estas ecua
ciones. Entonces, resulta natural preguntarse: «¿Cuándo es preferible el método de las tensiones de 
nodo al del las corrientes de malla, y viceversa?». Como podría sospecharse, no existe una respuesta 
perfectamente definida a esta pregunta. Sin embargo, hacerse algunas preguntas puede ayudarle a 
identificar el método más eficiente antes de embarcarse en el proceso de resolución: 

• ¿Alguno de los dos métodos le proporciona un menor número de ecuaciones que resolver? 

• ¿Contiene el circuito algún supernodo? Si es así, la utilización del método de las tensiones de 
nodo le permitirá reducir el número de ecuaciones. 

• ¿Contiene el circuito alguna supermalla? Si es así, la utilización del método de las corrientes 
de malla le permitirá reducir el número de ecuaciones. 

• ¿Se puede obtener la solución pedida resolviendo sólo una parte del circuito? Si es así, ¿qué 
método es más eficiente para resolver sólo la parte relevante del circuito? 

Quizá la observación más importante es que, en cualquier situación, conviene dedicar algo de tiem
po a pensar en el problema en relación con los diversos enfoques analíticos disponibles. Los Ejem
plos 4.6 y 4.7 ilustran el proceso de decisión entre los métodos de las tensiones de nodo y de las 
corrientes de malla. 
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EJEMPLO 4.6 Comparación entre el método de las tensiones de nodo y 
el de las corrientes de malla 

Calcule la potencia disipada en la resistencia de 
300 n en el circuito mostrado en la Figura 4.29. 

3000 ~ 

150n loon 500 n 

256 V 200n 128 V 

Figura 4.29. Circuito del Ejemplo 4.6. 

SOLUCiÓN 

Para calcular la potencia disipada en la resisten
cia de 300 n, necesitamos determinar la corrien
te en la resistencia o la tensión que cae en la 
misma. El método de las corrientes de malla nos 
proporcionará la corriente de la resistencia; este 
enfoque requiere resolver un sistema de cinco 
ecuaciones de malla, como se muestra en la 
Figura 4.30. Al escribir las cinco ecuaciones, 
debemos incluir la restricción i" = -ib• 

150n 
ib ..-

loon 250n 500 n 

256 V 200n . ~ . ~ 

'a 'e 
128 V 

Figura 4.30. El circuito mostrado en la Figura 
4.29, con las cinco corrientes de malla. 

Antes de seguir avanzando, examinemos tam
bién el circuito según el método de las tensiones 
de nodo. Observe que, una vez que conocemos 
las tensiones de nodo, podemos calcular la 
corriente en la resistencia de 300 n o la tensión 
que cae en la misma. Este circuito tiene cuatro 

nodos esenciales y, por tanto, sólo se necesitan 
tres ecuaciones de tensión de nodo para describir 
el circuito. Debido a que la fuente de tensión 
dependiente está conectada entre dos nodos esen
ciales, sólo necesitamos sumar las corrientes de 
dos nodos. Por tanto, el problema se reduce a 
escribir dos ecuaciones de tensión eje nodo y una 
ecuación de restricción. Puesto que el método de 
las tensiones de nodo sólo requiere dos ecuacio
nes, será el enfoque que debamos seguir. 

Una vez tomada la decisión de utilizar el mé
todo de las tensiones de nodo, el siguiente paso 
consiste en seleccionar un nodo de referencia. 
Son dos los nodos esenciales del circuito de la 
Figura 4.29 que merecen ser considerados. El 
primero es el nodo de referencia de la Figu
ra 4.31. Si se selecciona este nodo, una de las 
tensiones de nodo desconocidas es la tensión 
que cae en la resistencia de 300 n, v, en la Fi
gura 4.31. Una vez que conozcamos esta ten
sión, calcularemos la potencia en la resistencia 
de 300 n utilizando la expresión 

P 300Q = v~ / 300. 

150n loon v, 250n V,5oo n 

2 

400 r. 128 V 
50 i • 

v, 

Figura 4.31. El circuito mostrado en la Figura 
4.29, con un nodo de referencia. 

Observe que, además de seleccionar el nodo 
de referencia, hemos definido las tres tensiones 
de nodo v" v, y v) y hemos indicado que los 
nodos 1 y 3 forman el supernodo, porque están 
conectados por una fuente de tensión dependien-
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te. El convenio es que las tensiones de nodo 
representan un incremento con respecto al nodo 
de referencia; por tanto, en la Figura 4.31, no 
hemos indicado las referencias de polaridad de 
las tensiones de nodo en el diagrama del circuito. 

El segundo nodo que merece nuestra conside
ración como nodo de referencia es el nodo infe
rior del circuito, como se muestra en la Figu
ra 4.32. Se trata de una elección atractiva, porque 
es el nodo que tiene más ramas conectadas y las 
ecuaciones de tensión de nodo son, por tanto, 
más fáciles de escribir. Sin embargo, para calcu
lar la corriente o la tensión en la resistencia de 
300 n se requeriría un cálculo adicional después 
de haber determinado las tensiones de nodo v, y 
Ve- Por ejemplo, la corriente en la resistencia de 
300 n es (v, - v.)l300, mientras que la tensión 
que cae en la resistencia es v, - v, . 

Comparemos estos dos posibles nodos de re
ferencia por medio de los siguientes conjuntos de 
ecuaciones. El primer conjunto corresponde al 
circuito mostrado en la Figura 4.31, mientras que 
el segundo conjunto está basado en el circuito 
mostrado en la Figura 4.32. 

300n ~ 

150n v, 100n V¡, 250n v,500n 

a b e 
'f 

256 V 200n 50 i. 128 V 

Figura 4.32. El circuito mostrado en la Figura 
4.29, con un nodo de referencia alternativo. 

• 

• 

Conjunto 1 (Figura 4.31) 

En el supemodo, 

v, - (v, + 128) v, + 256 
+ 500 + 150 

En V2, 

O. 

v, v, -v, v, -v, v, +128 - v, -O 
300 +250+ 400 + 500 -. 

A partir del supemodo, la ecuación de res
tricción es 

O
. v, 

v, =v, -5 l . =V'-6' 

Conjunto 2 (Figura 4.32) 

En va, 

Va Va -256 Va -Vb Va - Ve - O 
200 + 150 + ---¡o¡¡ + 3li()" - . 

En v e' 

Ve ve +J28 Ve -Vb Ve -Va _ o 400 + 500 +250+300- . 

A partir del supernodo, la ecuación de res
tricción es 

50(v, -va) _ v, -va 
300 --6-

Puede verificar que la resolución de cualquie
ra de los dos sistemas de ecuaciones nos da una 
potencia disipada de 16,57 W en la resistencia de 
300n. 

EJEMPLO 4.7 Comparación entre los métodos de las tensiones de 
nodo y de las corrientes de malla 

Calcule la tensión VD en el circuito mostrado en la 
Figura 4.33. 

SOLUCION 

A primera vista, el método de las tensiones de 
nodo parece recomendable, porque podemos de-

finir la tensión desconocida como una tensión de 
nodo, seleccionando como nodo de referencia el 
terminal inferior de la fuente de corriente depen
diente. El circuito tiene cuatro nodos esenciales y 
dos fuentes dependientes controladas por tensión, 
por lo que el método de las tensiones de nodo 
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requerirá la manipulación de tres ecuaciones de 
tensión de nodo y dos ecuaciones de restricción. 

0,8 ve 

6fl 7,5 fl 8 fl 

Figura 4.33. Circuito del Ejemplo 4.7. 

Volvamos ahora nuestra atención al método 
de las corrientes de malla y veamos cómo se apli
caría al cálculo de v,. El circuito contiene tres 
mallas y podemos utilizar la de la izquierda para 
calcular v,. Si denotamos mediante í, la corriente 
de malla de la izquierda, entonces Vo = 193 -
I Oí,. La presencia de las dos fuentes de corriente 
reduce el problema a manipular una única ecua
ción de superrnalla y dos ecuaciones de restric
ción. Por tanto, la técnica más atractiva en este 
caso es el método de las corrientes de malla. 

Para ayudarle a comparar los dos enfoques, 
vamos a resumir ambos métodos. Las ecuaciones 
de corriente de malla están basadas en el circuito 
mostrado en la Figura 4.34, mientras que las 
ecuaciones de tensión de nodo están basadas en 
el circuito mostrado en la Figura 4.35. La ecua
ción de la superrnalla es 

193 = 10í, + lOíb + lOí, + 0,8v", 

y las ecuaciones de restricción son 

íb - í, = 0,4v. = 0,8í,; 

V o = - 7,5ib; 

ic - ib = 0,5. 

4fl 

6fl 7,5 fl 

2 fl 

8 fl 

Utilicemos las ecuaciones de restricción para 
escribir la ecuación de la superrnalla en función 
de i,: 

160 = 80i" o í, = 2 A, 

V, = 193 - 20 = 173 Y. 

Las ecuaciones de tensión de nodo son 

V, -1 93 
10 ° 4 v, - v, ° , vá +ZS= , , 

V , - v, -O 5 v, -(vb +0,8v. ) =0 
25 ' + 10 ' , 

~ ° 5 vb + 0,8v. - v, = ° 
75+ ' + 10 . , 

Las ecuaciones de restricción son 

Utilizamos las ecuaciones de restricción para 
reducir las ecuaciones de tensión de nodo a un 
sistema de tres ecuaciones con VM Va Y Vb como 
incógnitas. Puede verificar que el método de las 
tensiones de nodo también nos da la solución 
v, =173y' 

0,8 Ve 

6fl 7,5 fl Vb 8 fl 

Figura 4.35. El circuito mostrado en la Figura 
4.33, con las tensiones de nodo indicadas. 

Figura 4.34. El circuito mostrado en la Figura 4.33, con las tres corriente de malla. 
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• Elegir entre el método de las tensiones de nodo y el de las corrientes de malla. 

4.13. Calcule la potencia suministrada por la 
fuente de corriente de 2 A en el circuito 
mostrado. 

4.14. Calcule la potencia suministrada por la 
fuente de corriente de 4 A en el circuito 
mostrado. 

RESPUESTA 70 W. RESPUESTA 40 W. 

4 A 

~---1-l--~ 

+ 
128 V 

4!l 3 !l 
-~ 

i, 
6 !l 

2 !l S!l 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.52 y 4.54 del capítulo. 

4.9. Transformación de fuentes 

Aunque los métodos de las tensiones de nodo y de las corrientes de malla constituyen técnicas muy 
potentes para la resolución de circuitos, nos interesa ver si existen otros métodos que puedan usarse 
para simplificar los circuitos. Dentro de nuestra lista de técnicas de simplificación ya tenemos las 
reducciones serie-paralelo y las transformaciones I!J.-Y. Vamos a ampliar nuestra lista con una nueva 
técnica, que es la de transformación de fuentes. Una transformación de fuente, mostrada en la Figu
ra 4.36, permite sustituir una fuente de tensión en serie con una resistencia por una fuente de corriente 
en paralelo con la misma resistencia, o viceversa. La flecha de doble sentido indica que la transforma
ción de fuentes es bidireccional, es decir, que podemos comenzar con cualquiera de las dos configura
ciones y determinar la otra. 

Necesitamos averiguar la relación entre v, e i, qne garantice que las dos configuraciones de la Figu
ra 4.36 sean equivalentes con respecto a los nodos a y b. La equivalencia se consigue si cualquier resis
tencia de carga RL se ve atravesada por la misma corriente, y cae en ella por tanto la misma tensión, 
bien se la conecte entre los nodos a y b de la Figura 4.36(a) o de la Figura 4.36(b). 

Suponga que conectamos RL entre los nodos a y b de la Figura 4.36(a). Utilizando la ley de Ohm, 
la corriente que atravesará RL será 

. v, 
' L = R + R

L
' (4.52) 

Ahora suponga que conectamos la misma resistencia RL entre los nodos a y b de la Figura 4.36(b). 
Utilizando las reglas de división de corriente, la corriente que atravesará RL será 

(4.53) 
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(a) (b) 

Figura 4.36. Transformaciones de fuentes. 

Si los dos circuitos de la Figura 4.36 son equivalentes, estas corrientes que atraviesan las resisten
cias deben ser iguales. Igualando los lados derechos de las Ecuaciones 4.52 y 4.53 Y simplificando, se 
obtiene 

(4.54) 

Cuando se satisface la Ecuación 4.54 para los circuitos de la Figura 4.36, la corriente que pasa por 
RL será la misma para ambos circuitos y para todos los valores de RL. Si la corriente que atraviesa RL 

es la misma en ambos circuitos, entonces la caída de tensión en RL será también la misma y los circui
tos serán equivalentes en los nodos a y b. 

Si invertimos la polaridad de v" la orientación de i, también deberá ser invertida para mantener la 
equivalencia. 

El Ejemplo 4.8 ilustra la utilidad de realizar transformaciones de fuentes con el fin de simplificar un 
problema de análisis de circuitos. 

EJEMPLO 4.8 Utilización de transformaciones de fuentes para resolver 
un circuito 

a) Para el circuito mostrado en la Figura 4.37, 
calcule la potencia asociada con la fuente 
de6V. 

b) Indique si la fuente de 6 V está absorbien
do o entregando la potencia calculada en el 
apartado (a). 

4il 6il 5 il 

6V~ f301~ f20~40V 
Figura 4.37. Circuito del Ejemplo 4.8. 

SOLUCiÓN 

a) Si estudiamos el circuito mostrado en la 
Figura 4.37, sabiendo que lo que nos inte
resa es calcular la potencia asociada con la 

fuente de 6 V, son varios los enfoques que 
se nos vienen a la cabeza. El circuito tiene 
cuatro nodos esenciales y seis ramas esen
ciales en las que no conocemos el valor de 
la corriente. Por tanto, podemos calcular la 
corriente en la rama que contiene la fuente 
de 6 V resolviendo tres [6-(4-1)] ecua
ciones de corriente de malla o tres [4 - 1] 
ecuaciones de tensión de nodo. Si elegi
mos el método de las corrientes de malla, 
una de las corrientes que hay que calcular 
es la corriente de malla correspondiente a 
la rama de la fuente de 6 V. Si elegimos el 
método de las tensiones de nodo, una de 
las tensiones que hay que determinar es la 
que cae en la resistencia de 30 n, a partir 
de la cual podremos calcular la corriente 
de rama correspondiente a la fuente de 6 V. 
Pero, si nos centramos en sólo una de las 
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corrientes de rama, podemos simplificar 
primero el circuito utilizando la técnica de 
transformación de fuentes. 

Debemos reducir el circuito de forma tal 
que se preserve la identidad de la rama que 
contiene la fuente de 6 Y. Sin embargo, no 
bay ninguna razón para preservar la de la 
rama que contiene la fuente de 40 Y. Si 
comenzamos por esa rama, podemos trans
formar la fuente de 40 Y, en serie con la 
resistencia de 5 n, en una fuente de co
rriente de 8 A en paralelo con una resisten
cia de 5 n, como se muestra en la Figu
ra 4.38(a). 

A continuación, podemos sustituir la com
binación en paralelo de las resistencias de 
20 n y de 5 n por una resistencia de 4 n. 
Esa resistencia de 4 n está en paralelo con 
la fuente de 8 A Y puede, por tanto, susti
tuirse por una fuente de 32 Y en serie con 

(a) Primer paso 

(c) Tercer paso 

b) 

una resistencia de 4 n, como se muestra en 
la Figura 4.38(b). La fuente de 32 Y está 
en serie con una resistencia de 20 n, por lo 
que puede sustituirse por una fuente de 
corriente de 1,6 A en paralelo con 20 n, 
como se muestra en la Figura 4.38(c). 
Ahora, podemos reducir las resistencias en 
paralelo de 20 n y 30 n a una única resis
tencia de 12 n. La combinación en parale
lo de la fuente de corriente de 1,6 A Y la 
resistencia de 12 n se transforma en una 
fuente de tensión de 19,2 Y en serie con 
12 n. La Figura 4.38(d) muestra el resulta
do de esta última transformación . La 
corriente en la dirección de la caída de 
tensión en bornes de la fuente de 6 Y es 
(19,2-6)116 o 0,825 A. Por tanto, la po
tencia asociada con la fuente de 6 Y es 

P6V = (0,825)(6) = 4,95 W. 

La fuente de tensión está absorbiendo 
potencia. 

(b) Segundo paso 

(d) Cuarto paso 

Figura 4.38. Simplificación paso a paso del circuito mostrado en la Figura 4.37. 

Una pregunta que surge al utilizar las transformaciones de fuentes mostradas en las Figura 4.38 es 
la siguiente: «¿Qué sucede si bay una resistencia Rp en paralelo con la fuente de tensión o una resisten
cia R, en serie con la fuente de corriente?". En ambos casos, la resistencia no tiene ningún efecto sobre 
el circuito equivalente que predice el comportamiento con respecto a los terminales a y b . La Figu
ra 4.39 resume esta situación. 
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Los dos circuitos mostrados en la Figura 4.39(a) son equivalentes con respecto a los terminales a y 
b, porque producen la misma tensión y la misma corriente en cualquier resistencia RL que se inserte 
entre los nodos a y b. Lo mismo puede decirse de los circuitos de la Figura 4.39(b). El Ejemplo 4.9 
ilustra una aplicación de los circuitos equivalentes mostrados en la Figura 4.39. 

R R 
a 

cE: v, Rp => 

b 
(a) 

R, 
a 

cEE: R => 

b 

(b) 

Figura 4.39. Circuitos equivalentes que contienen una resistencia en paralelo 
con una fuente de tensión o en serie con una fuente de corriente. 

EJEMPLO 4 .9 Utilización de técnicas especiales de transformac ió n de 
fuentes 

a) 

b) 

e) 

Utilice la técnica de transformación de 
fuentes para calcular la tensión Vo en el cir
cuito mostrado en la Figura 4.40. 

Calcule la potencia generada por la fuente 
de tensión de 250 V. 

Calcule la potencia generada por la fuente 
de corriente de 8 A. 

25il 

250 v 

+ 
8A 

5il 

v, 100il 15il 

Figura 4.40. Circuito del Ejemplo 4.9. 

SOLUCiÓN 

a) Comenzamos eliminando las resistencias 
de 125 n y IOn, porque la resistencia de 

125 n está conectada en bornes de la fuen
te de tensión de 250 V Y la resistencia de 
Ion está conectada en serie con la fuente 
de corriente de 8 A. También sustituimos 
las resistencias conectadas en serie por una 
única resistencia de 20 n . La Figura 4.41 
muestra el circuito simplificado. 

Figura 4.41. Una versión simplificada del cir
cuito mostrado en la Figura 4.40. 

Abara utilizamos una transformación de 
fuente para sustituir la fuente de 250 V Y la 
resistencia de 25 n por una fuente de lOA 
en paralelo con la resistencia de 25 n , 
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como se muestra en la Figura 4.42. Con b) 
esto podemos simplificar el circuito de 
dicha figura utilizando la ley de Kirchhoff 
de las corrientes para combinar las fuentes 
de corriente en paralelo en una única fuen-
te. Las resistencias en paralelo se com-
binan en una única resistencia. La Figu-
ra 4.43 muestra el resultado. Por tanto, 
vo = 20 V. 

+ 

25 !l SA v, 1000 20 0 

Figura 4.42. El circuito mostrado en la Figura 
4.41 después de una transformación de fuente . 

+ 

Figura 4.43. El circuito mostrado en la Figura 
4.42 después de combinar las fuentes y las 

resistencias. 

c) 

La corriente suministrada por la fuente de 
250 V es igual a la corriente que atraviesa 
la resistencia de 125 n más la corriente en 
la resistencia de 25 n. Por tanto, 

. 250 250-20 
1, = 125 + 25 1l,2 A. 

En conclusión, la potencia generada por la 
fuente de tensión es 

P250V( desarrollada) = (250)(11,2) 

= 2800 W. 

Para calcular la potencia generada por la 
fuente de corriente de 8 A, calculemos pri
mero la tensión en bornes de la fuente. Si 
representamos mediante v, dicha tens.ión, 
siendo positiva en el terminal superior de 
la fuente, obtenemos 

v, + 8(10) = vo = 20 o v, = -60 V, 

y la potencia generada por la fuente de 8 A 
es de 480 W. Observe que las resistencias 
de 125 n y de \O A no afectan al valor de 
v., pero sí a los cálculos de potencia. 

• Comprender el concepto de transformación de fuentes. 

4.15. a) Utilice una serie de transfonnaciones 
de fuentes para calcular la tensión v en 
el circuito mostrado. 

b) ¿Cuánta potencia entrega la fuente de 
120 V al circuito? 

RESPUESTA (a) 48 V; (b) 374,4 W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.55 y 4.58 del capítulo. 

4.10. Equivalentes de Thévenin y de Norton 

1,60 

+ 

60 v SO 

En algunas ocasiones, durante el análisis de circuitos, nos interesa concentrarnos en lo que sucede en 
un par especifico de tenninales. Por ejemplo, cuando enchufamos una tostadora a la red eléctrica, lo 
que nos interesa principalmente son la tens.ión y la corriente en los terminales de la tostadora. No es 
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normal que nos interese el efecto que la conexión de la tostadora tiene sobre las tensiones o corrientes 
en otros puntos del circuito de la red eléctrica. Podemos ampliar este interés en el comportamiento en 
los terminales a un conjunto de aparatos eléctricos, cada uno de los cuales requiera una potencia dis
tinta. Entonces nos interesará saber cómo cambian las tensiones y corrientes suministradas por la red 
eléctrica a medida que conectamos unos aparatos u otros. En otras palabras, nos interesa concentrarnos 
en el comportamiento del circuito de la red eléctrica, pero sólo en los terminales donde conectamos los 
aparatos. 

Los equivalentes de Thévenin y Norton son técnicas de simplificación de circuitos que se concen
tran en el comportamiento en los terminales y son, por tanto, de gran ayuda durante el análisis. Aunque 
aquí hablaremos de estas técnicas en relación con los circuitos resistivos, los circuitos equivalentes de 
Thévenín y de Norton pueden uiilizarse para representar cualquier circuito compuesto por elementos 
lineales. 

Red resistiva e a 
que contiene 
fuentes 
independientes y 
dependientes 

(a) (b) 

Figura 4.44. (a) Circuito general. (b) Equivalente de Thévenin del circuito. 

La mejor forma de describir los circuitos equivalentes de Thévenin es haciendo referencia a la 
Figura 4.44, que representa cualquier circuito compuesto por fuentes (tanto dependientes como inde
pendientes) y resistencias. Las letras a y b denotan el par de terminales de interés. La Figura 4.44(b) 
muestra el equivalente de Thévenin. Por tanto, un circuito equivalente de Tbévenin es una fuente de 
tensión independiente VTh en serie con una resistencia R Th, con las que ·se sustituye una interconexión 
de fuentes y resistencias. Esta combinación en serie de VTh y RTh es equivalente al circuito original en 
el sentido de que, si conectamos la misma carga entre los terminales a y b de ambos circuitos, obtene
mos la misma tensión y corriente en los terminales de la carga. Esta equivalencia se cumple para todos 
los posibles valores de la resistencia de carga. 

Para representar el circuito original mediante su equivalente de Thévenín, tenemos que ser primero 
capaces de determinar la tensión de Thévenín VTh y la resistencia de Thévenín RTh. En primer lugar, 
observemos que, si la resistencia de carga es infinitamente ·grande, tenemos una condición de circuito 
abierto. La tensión de circuito abierto ·en los terminales a y b del circuito mostrado en la Figura 4.44(b) 
es VTh. Por hipótesis, esta tensión debe ser la misma que la tensión en circuito abierto en los termina
les a y b del circuito original. Por tanto, para calcular la tensión de Thévenin VTh, basta con hallar la 
tensión de circuito abierto en el circuito original. 

Si reducimos la resistencia de carga a cero, tenemos una condición de cortocircuito. Si cortocircui
tamos los terminales a y bdel circuito equivalente de Thévenin, la corriente de cortocircuito, dirigida 
desde a hacia b, será 

. VTh 
1~ =R 

Th 
(4.55) 

Por hipótesis, esta corriente de cortocircuito debe ser idéntica a la corriente de cortocircuito exiSIaI
te en la red original cuando se cortocircuitan los terminales a y b. A partir de la Ecuación 4.55, 
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(4.56) 

Por tanto, la resistencia de Thévenin es el cociente entre la tensión de circuito abierto y la corrien
te de cortocircuito. 

Determinación de un equivalente de Thévenin 

Para determinar el equivalente de Thévenin del circuito mostrado en la Figura 4.45 , calculamos prime
ro la tensión V,b en circuito abierto. Observe que, cuando los terminales a y b están abiertos, no hay 
ninguna corriente atravesando la resistencia de 4 O . Por tanto, la tensión V,b en circuito abierto es idén
tica a la tensión en bornes de la fuente de corriente de 3 A, que hemos designado como V,. Calculamos 
la tensión v, resolviendo una única ecuación de tensión de nodo. Si elegimos el nodo inferior como 
nodo de referencia, obtenemos 

VI -25 .:l-3= 0 
5 + 20 . (4.57) 

Despejando vI> se tiene que 

V, = 32 V. (4.58) 

Por tanto, la tensión de Thévenin del circuito es de 32 V. 

511 411 
r-"'W~~--,,-..JV\Ar-__ a 

+ + 

25V 2011 3A 

L-----<I---- --<I---- _b 

Figura 4.45. Circuito utilizado para ilustrar la técnica de los equivalentes de Thévenin. 

El paso siguiente consiste en cortocircuitar los terminales y calcular la corriente de cortocircuito 
resultante. La Figura 4.46 muestra el circuito en estas condiciones. Observe que la corriente de corto
circuito va en la dirección de la caída de tensión en circuito abierto entre los terminales a y b. Si la 
corriente de cortocircuito va en la dirección del incremento de tensión en circuito abierto entre los ter
minales, es preciso insertar en signo menos la Ecuación 4.56. 

5n 4n a 

+ 

25 V 20 n 3A " 

b 

Figura 4.46. El circuito mostrado en la Figma 4.45, con los terminales a y b cortocircuitados. 

La corriente de cortocircuito (i,;e) puede calcularse fáci lmente una vez que conocemos V2. Por tanto, 
el problema se reduce a calcular el valor V2 en condiciones de cortocircuito. De nuevo, si utilizamos el 
nodo inferior como nodo de referencia, la ecuación correspondiente a V2 es 
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v, - 25 v, 3 v, - O 
-5-· +20 - +4- . 

Despejando V2 en la Ecuación 4.59, tenemos que 

V2= l6Y. 

Por tanto, la corriente de cortocircuito es 

i", = 1; =4 A. 

147 

(4.59) 

(4.60) 

(4.6 1) 

Ahora calculamos la resistencia de Thévenin sustituyendo los resultados numéricos de las Ecuacio
nes 4.58 y 4.61 en la Ecuación 4.56: 

(4.62) 

La Figura 4.47 muestra el equivalente de Thévenin del circuito de la Figura 4.45. 

Puede verificar que, si conectamos una resistencia de 24 n entre los terminales a y b de la Figura 
4.45, la tensión que cae en la resistencia será de 24 V y la corriente que la atraviesa será de 1 A, exac
tamente lo mismo que con el circuito equivalente de Tbévenin de la Figura 4.47. Esta misma equiva
lencia entre los circuitos de las Figuras 4.45 y 4.47 se cumple para cualquier valor de resistencia que 
conectemos entre los nodos a y b. 

Figura 4.47. Equivalente de Thévenin del circuito mostrado en la Figura 4.45. 

Equivalente de Norton 

Un circuito equivalente de Norton está compuesto por una fuente de corriente independiente en para
lelo con la resistencia equivalente de Norton. Podemos calcular los correspondientes valores a partir 
del circuito equivalente de Thévenin, simplemente realizando una transformación de fuente. Por tanto, 
la corriente de Norton es igual a la corriente de cortocircuito entre los terminales de interés, y la resis
tencia de Norton es idéntica a la resistencia de Thévenin. 

Utilización de transformaciones de fuentes 

En ocasiones, podemos utilizar las transformaciones de fuentes para calcular un circuito equivalente de 
Tbévenin o de Norton. Por ejemplo, podemos deducir los equivalentes de Tbévenin y de Norton del 
circuito mostrado en la Figura 4.45 realizando la serie de transformaciones de fuentes mostrada en la 
Figura 4.48 . Esta técnica es especialmente útil cuando la red sólo contiene fuentes independientes. La 
presencia de fuentes dependientes requiere retener la identidad de las tensiones y/o corrientes de con
trol y esta restricción suele impedir continuar con el proceso de reducción del circuito mediante trans
formaciones de fuentes. Analizaremos el problema de calcular el equivalente de Thévenin cuando un 
circuito contiene fuentes dependientes en el Ejemplo 4.10. 
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su 4U 

2S V 20U 3A 

L-__ -+ ____ ~----. b 

Paso 1: ¡ 
Transformación de hlente 

Paso 2: 
Combinación de las fuentes en paralelo y 

de las resistencias en paralelo 

4U 
r---~~Wv_ a 

SA 4U 

L-__ -+ ____ -. b 

Paso 3: 
Transformación de fuente: se combinan l 

las resistencias en serie, produciendo 
el equivalente de Thévenin 

su 

32 V 

L-________ -. b 

Paso 4: l 
Transformación de fuente que nos da el 

equivalente de Norton del circuito 

r---~--.. a 

4A S U 

'------<_-_ b 

Figura 4.48. Deducción paso a paso de los equivalentes 
de Thévenin y de Norton del circuito 

mostrado en la Figura 4.45. 
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EJEMPLO 4.10 Determinación del equivalente de Thévenin de un circuito 
con una fuente dependiente 

Calcular el equivalente de Thévenin del circui
to con fuente dependiente mostrado en la Figu
ra 4.49. 

2 kl1 
r---..... - .. . 

+ + 

5V 20i v 2511 Voh 

~----~--~----~---eb 

Figura 4.49. Circuito utilizado para ilustrar el 
cálculo de un equivalente de Thévenin cuando 

el circuito contiene fuentes dependientes. 

SOLUCiÓN 

El primer paso al analizar el circuito de la Figu
ra 4.49 consiste en reconocer que la corriente 
designada como ix debe ser cero (observe la 
ausencia de un camino de retomo para ix que entre 
hacia la parte izquierda del circui to). La tensión 
de circuito abierto o de Thévenin será la tensión 
que caiga en la resistencia de 25 !l Si ix = O, 

VTh = V.b = (-201)(25) = - 500i. 

La corriente i es 

5-3v 
2000 

5-3VTh 
2000 . 

Al escribir la ecuación correspondiente a i, 
usamos el hecho de que la tensión de Thévenin es 
igual a la tensión de control. Combinando estas 
dos ecuaciones, obtenemos 

VTh = -5 V. 

Para calcular la corriente de cortocircuito, 
unimos los terminales a y b. En estas condicio
nes, la tensión de control v se reduce a cero. Por 
tanto, con los terminales cortocircuitados, el cir
cuito mostrado en la Figura 4.49 se transforma en 
el que se indica en la Figura 4.50. Puesto que el 
cortocircuito está en paralelo con la resistencia de 
25 n, toda la corriente de la fuente de corriente 

dependiente aparecerá a través del cortocircuito, 
por lo que 

ise = -20i. 

Como la tensión que controla la fuente de ten
sión dependiente se ha reducido a cero, la 
corriente que controla la fuente de corriente 
dependiente será 

i = 2~ =2,5 mA. 

Combinando estas dos ecuaciones, se obtiene 
una corriente de cortocircuito igual a 

i", = -20(2,5) = -50 mA. 

2k!1 • 
-~ 

5V 2511 ise 

b 

Figura 4.50. El ci rcuito mostrado e n la Figura 
4.49, con los terminales a y b cortocircuitados. 

A partir de los valores de ise Y VTh, obtenemos 

VTh -5 3 
Ro, =-i-= _50 x lO = 100 Q. 

~ 

La Figura 4.51 ilustra el equivalente de 
Thévenin del circuito mostrado en la Figura 4.49. 
Observe que las marcas de polaridad de referen
cia en la fuente de tensión de Thévenin de la 
Figura 4.51 concuerdan con la ecuación prece
dente que nos daba el valor de VTh. 

Figura 4.51. Equivalente de Thévenin del 
circuito mostrado en la Figura 4.49. 
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• Comprender los equivalentes de Thévenin y de Norton. 

4.16. Calcule el circuito equivalente de Tbéve
nin con respecto a los terminales a y b para 
el circuito mostrado. 

RESPUESTA Vab = VTh = 64,8 V, 

RTh = 60. 72V 

12 !l 

S il S il 

20il 

L-____ ~------------~b 

4.17. Calcule el circuito equivalente de Norton 
con respecto a los terminales a y b para el 
circuito mostrado. 

RESPUESTA IN = 6 A (dirigida 

hacia a), RN = 7,5 O. 

4.18. Se utiliza un voltímetro con una resistencia 
interna de 100 kO para medir la tensión 
VAB en el circuito mostrado. ¿Qué es lo que 
leerá el voltímetro? 

RESPUESTA 120 Y. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.59, 4.62 Y 4.63 del capítulo. 

4.11. Más aspectos del cálculo de equivalentes 
de Thévenin 

La técnica de determinación de RTh que hemos explicado e ilustrado en la Sección 4.10 no siempre 
constituye el método más sencillo disponible. Hay otros dos métodos que son generalmente más sim
ples de utilizar. El primero resulta útil si la red contiene sólo fuentes independientes. Para calcular 
RTh en una de dichas redes, primero desactivamos todas las fuentes independientes y luego calcula
mos la resistencia que se ve en la red desde el par de terminales designado. Una fuente de tensión se 
desactiva sustituyéndola por un cortocircuito. Una fuente de corriente se desactiva sustituyéndola por 
un circuito abierto. Por ejemplo, considere el circuito mostrado en la Figura 4.52. Desactivar las 
fuentes independientes simplifica el circuito, dejándolo como se muestra en la Figura 4.53 . La resis
tencia que se ve mirando hacia los terminales a y b se denota mediante Rab, que está compuesta por 
la resistencia de 4 O en serie con la combinación en paralelo de las resistencias de 5 y de 20 O. Por 
tanto, 

(4.63) 
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Figura 4.52. Circuito utilizado para ilustrar un equivalente de Thévenin . 

Observe que el cálculo de RTh mediante la Ecuación 4.63 es mucho más simple que mediante las 
Ecuaciones 4.57-4.62. 

511 411 

2011 _R .. 

L-----~----___ b 

Figura 4.53. El circuito de la Figura 4.52 después de desactivar 
las fuentes independientes. 

Si el circuito o red contiene fuentes dependientes, existe otro procedimiento alternativo para deter
minar la resistencia de Thévenin RTh' Primero desactivamos todas las fuentes independientes y luego 
aplicamos una fuente de tensión de prueba o una fuente de corriente de prueba a los terminales de 
Thévenin a y b. La resistencia de Thévenin es igual al cociente entre la tensión en bornes de la fuente 
de prueba y la corriente entregada por dicha fuente de prueba. El Ejemplo 4.11 ilustra este procedimien
to alternativo de cálculo de RTh, utilizando el mismo circuito que en el Ejemplo 4.10. 

EJEMPLO 4.11 Determinación del equivalente de Thévenin mediante 
una fuente de prueba 

Calcule la resistencia de Thévenin RTh para el 
circuito de la Figura 4.49 utilizando el método 
alternativo descrito, consistente en conectar una 
fuente de prueba. 

SOLUCiÓN 

Primero desactivamos la fuente de tensión inde
pendiente del circuito y luego excitamos el cir
cuito desde los terminales a y b con una fuente de 
tensión de prueba o con una fuente de corriente 
de prueba. Si aplicamos una fuente de tensión de 
prueba, sabremos la tensión de la fuente de ten
sión dependiente y, por tanto, la corriente de con
trol i. En consecuencia, vamos a optar por utilizar 
una fuente de tensión de prueba. La Figura 4.54 

muestra el circuito empleado para calcular la 
resistencia de Thévenin. 

2 kl1 

25 11 Vr 

Figura 4.54. Un método alternativo para 
calcular la resistencia de Thévenin. 

La fuente de tensión de prueba aplicada exter
namente se denota como vr, y la corriente que 
entrega al circuito se ha designado como ir. Para 
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calcular la resistencia de Tbévenin, simplemente 
resolvemos el circuito mostrado en la Figura 4.54 
para hallar el cociente entre la tensión y la 
corriente en la fuente de prueba; es decir, RTh = 
v.,lir. A partir de la Figura 4.54, 

._ -3vT mA 1--
2

- . 

(4.64) 

(4.65) 

Entonces sustituimos la Ecuación 4.65 en la 

Ecuación 4.64 Y despejamos en la expresión 
resultante el cociente vr/ir: 

. vT 60vT 
l.r = 25 - 2000 ' (4.66) 

iT l6 50 1 
v

T 
= 25 - 200 = 5000 = JOO' (4.67) 

A partir de las Ecuaciones 4 .66 y 4.67, 

(4.68) 

En general. estos cálculos son más sencillos que los necesarios para determinar la corriente de cor
tocircuito. Además, en una red que sólo contenga resistencias y fuentes dependientes, es obligatorio uti
lizar el método alternativo, porque el cociente entre la tensión de Tbévenin y la corriente de cortocir
cuito es indeterminado, es decir, se trata de un cociente O/O. 

• Comprender los equivalentes de Tbévenin y de Norton. 

4.19. Calcule el circuito equivalente de Théve
nin con respecto a los terminales a y b para 
el circuito mostrado. 

RESPUESTA VTh = V.b = 8 V, 

RTh = 1 n. 

4.20. Calcule el circuito equivalente de Théve
nin con respecto a los terminales a y b para 
el circuito mostrado. (Sugerencia: defina 
la tensión en el nodo de la izquierda como 
v y escriba dos ecuaciones de nodo con 
VTh c.omo tensión del n.odo derecbo). 

RESPUESTA VTh = V.b = 30 V, 

RTh = 10 n. 

24 V 

2n 
~--~N----+------~----e a 

+ 
4A 

L----~--+--~b 

20n 160 i. 

.---~~~~+ -7-'---~--. a 

60n 4A son 

~--~--------+---~--eb 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.65 y 4. 73 del capítulo. 
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Utilización del equivalente de Thévenin en el circuito amplificador 

En ocasiones, podemos utilizar un equivalente de Thévenin para reducir una parte de un circuito, con 
e l fin de simplificar en gran medida el análisis de la red completa. Volvamos a l circuito que hemos 
introducido por primera vez en la Sección 2 .5 y que hemos vuelto a analizar en las Secciones 4.4 y 4.7. 
Para faci litar las explicaciones, hemos vuelto a dibujar el circuito y hemos identificado las corrientes 
de rama que nos interesan en la Figura 4 .55. 

Figura 4.55. Aplicación de un equivalente de Thévenin e n el análisis de circuitos. 

Como hemos visto en nuestro análisis anterior, iB es la clave para calcular las otras corrientes de 
rama. Volvemos a dibujar el circuito como se muestra en la Figura 4.56 como preparación para susti
tuir el subcircuito a la izquierda de Vo por su equivalente de Thévenin. El lector debe ser capaz de veri
ficar que esta modificación no tiene ningún efecto sobre las corrientes de rama i" i2, iB e iE• 

a a' 

Re 

i, ¡ R, 

Vee 
+ + Vee 

b 

i,¡ R, i. 
RE ¡ iE 

d 

Figura 4.56. Una versión modificada del circuito mostrado en la Figura 4 .55. 

Ahora sustituimos e l circuito formado por Vcc. R, y R, por un equivalente de Thévenin con respec
to a los terminales b y d. La tensión y la resistencia de Thévenin son 
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v = Vee R, 
Th R,+R,' (4.69) 

(4.70) 

Con el equivalente de Thévenin, el circuito de la Figura 4.56 se transforma en el que se muestra en 
la Figura 4.57. 

Ahora escribimos una ecuación para i8 simplemente sumando las tensiones alrededor de la malla de 
la izquierda. Al escribir esta ecuación de malla, usamos el hecho de que ir = (1 + (3)i8 • Por tanto, 

VTh = RThi8 + Vo + R¡{I + (3)i8, (4.7 1) 

de donde 

(4.72) 

Cuando sustituimos las Ecuaciones 4.69 y 4.70 en la Ecuación 4.72, llegamos a la misma expresión 
que ya se obtuvo en la Ecuación 2.25. Observe que, al incorporar el equivalente de Thévenin al circui
to original podemos obtener la solución correspondiente a i8 escribiendo una única ecuación. 

a 

Re 

¡ {3i. + Vee 
Vo 

R Th b 
+ - e 

-i. 

R, ji. 
d 

Figura 4.57. El circuito mostrado en la Figura 4.56, modificado 
mediante un equivalente de Thévenin. 

4.12. Transferencia máxima de potencia 

El análisis de circuitos juega un importante papel en el estudio de sistemas diseñadós para transferir 
potencia entre una fuente y una carga. Vamos a analizar el tema de la transferencia de potencia en fun
ción de dos tipos básicos de sistemas. El primero pone el énfasis en la eficiencia de la transferencia de 
potencia. Las redes eléctricas son un buen ejemplo de este tipo, porque su objetivo principal es la gene
ración, transmisión y distribución de grandes cantidades de potencia eléctrica. Si una red eléctrica no 
es eficiente, un gran porcentaje de la potencia generada se perderá durante los procesos de transmisión 
y distribución, resultando completamente inútiL 
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El segundo tipo básico de sistema pone el énfasis en la cantidad de potencia transferida. Los siste
mas de comunicación y de instrumentación son buenos ejemplos, porque en la transmisión de informa
ción o de datos mediante señales eléctricas, la potencia disponible en el transmisor o detector está limi
tada. Por tanto, resulta deseable transmitir la mayor parte posible de esta potencia al receptor o a la 
carga. En este tipo de aplicaciones, la cantidad de potencia que se transfiere es pequeña, por lo que la 
eficiencia de la transferencia no constituye un problema principal. Vamos a considerar ahora el proble
ma de la transferencia máxima de potencia en sistemas que pueden ser modelados mediante un circui
to puramente resistivo. 

La mejor forma de describir la condición de transferencia máxima de potencia es con la ayuda del 
circuito mostrado en la Figura 4.58. Supongamos una red resistiva que contiene fuentes dependientes 
e independientes y un par de terminales designado, a y b, a los que se conecta una carga RL. El proble
ma consiste en determinar el valor de RL que permite una entrega máxima de potencia a la carga. El 
primer paso del proceso consiste en reconocer que una red resistiva siempre puede sustituirse por su 
equivalente de Thévenin. Por tanto, redibujamos el circuito de la Figura 4.58 como el que se muestra 
en la Figura 4.59. Sustituir la red original por su equivalente de Thévenin simplifica enormemente la 
tarea de calcular RL• Para determinar el valor de Re. necesitamos expresar la potencia disipada en RL 

en función de los tres parámetros del circuito VTh, R Th y RL• Así, 

fuentes RL 

Red resi~tiva a ~ 
que contiene 

independientes y 
dependientes

b 

Figura 4.58. Circuito para describir la condición de transferencia máxima de potencia. 

+ 
b 

Figura 4.59. Circuito utilizado para determinar el valor de RL que permite 
una transferencia máxima de potencia. 

(4.73) 

A continuación, tenemos en cuenta el hecho de que, para cualquier circuito dado, VTh y RTh serán 
fijas. Por tanto, Jos. potencia disipada está en función de la ~nica variable RL. Para calcular el valor de 
RL que maximiza la potencia, utilizamos resultados del cálculo elemental. Comenzamos escribiendo 
una ecuación que nos dé la derivada de p con respecto a RL: 

dp = V' [(Ro, + Re>' - RL . 2(RTh + RL )] 

dRL Th (Ro, + R
L

) 4 • 

La derivada será cero y p será máxima cuando 

(4.74) 
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Resolviendo la Ecuación 4.75, se obtiene 

# CONDICiÓN DE tRANSFERENCIA 
MÁXIMA DE POTENCIA 

(4.75) 

, 
(4.76) 

Por tanto, la transferencia máxima de potencia se produce cuando la resistencia de carga RL es igual 
a la resistencia de Thévenin RTh. Para calcular la potencia máxima entregada a RL> simplemente susti
tuimos la Ecuación 4.76 en la Ecuación 4.73: 

(4.77) 

El Ejemplo 4.12 ilustra el análisis de un circuito cuando se ajusta la resistencia de carga para obte
ner una transferencia máxima de potencia. 

EJEMPlO 4.12 Cálculo de la condición de transferencia máxima de 
potencia 

a) Para el circuito mostrado en la Figura 4.60, 
calcule el valor de RL que da como resulta
do una transferencia máxima de potencia a 
la carga. 

b 

Figura 4.60. Circuito del Ejemplo 4.12. 

b) Calcule la potencia máxima que puede 
entregarse a RL. 

c) Cuando se ajusta RL para transferencia 
máxima de potencia, ¿qué porcentaje de la 
potencia suministrada por la fuente de 
360 V se disipa en RL? 

SOLUCiÓN 

a) La tensión de Thévenin del circuito a la 
izquierda de los terminales a y b es 

150 
VTh = 180 (360) = 300 V. 

La resistencia de Thévenin es 

R = (150)(30) 25 n 
Th 180 . 

Sustituyendo el circuito a la izquierda de 
los terminales a y b por su equivalente de 
Thévenin nos da el circuito mostrado en la 
Figura 4.61, que indica que RL tiene que 
ser igual a 25 n para que la transferencia 
de potencia sea máxima. 

b 

Figura 4.61. Reducción del circuito mostrado 
en la Figura 4.60 por medio de un 

equivalente de Thévenin . 

b) 

c) 

La potencia máxima que puede entregarse 
a RL es 

(
300)' Pmáx = 50 (25) = 900 w. 

Cuando RL es igual a 25 n, la tensión V,b es 



(300) 
V'b = 50 (25) = 150 Y. 

A partir de la Figura 4.60, cuando V,b es 
igual a 150 Y, la corriente en la fuente de 
tensión, en la dirección del incremento de 
tensión en bornes de la fuente, es 

i =360-150 
, 30 

210 =7 A 
30 . 
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Por tanto, la fuente está entregando 2520 
W al circuito, es decir, 

p, = - i,(360) = -2520 W. 

El porcentaje de la potencia de la fuente 
entregada a la carga es 

i502~ x 100 = 35,71 %. 

• Conocer la condición de máxima transferencia de potencia a una carga resistiva y calcular dicha 
potencia. 

4.21. a) Calcule el valor de R que permite al cir
cuito mostrado entregar una potencia 
máxima a los terminales a y b. 

b) Calcule la máxima potencia entregada a 
R. 

RESPUESTA (a) 3 O; (b) 1,2 kW 

4.22. Suponga que el circuito del Problema de 
evaluación 4.21 está entregando una po
tencia máxima a la resistencia de carga R. 

a) ¿Cuánta potencia estará entregando a la 
red la fuente de 100 Y? 

v~ 
4f1 

- +I>----"Nv-~ 

4f1 4f1 a 

+ 
4f1 

100 V R 

b 

b) Repita el apartado (a) para la fuente de 
tensión dependiente. 

c) ¿Qué porcentaje de la potencia total 
generada por estas dos fuentes se 
entrega a la resistencia de carga R? 

RESPUESTA (a) 3000 W; (b) 800 W; 

(cl3l,58%. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 4.75 Y 4. 76 del capitulo. 

4.13. Superposición 

Los sistemas lineales obedecen el principio de superposición, que establece que, cuando se excita un 
sistema lineal mediante más de una fuente de energía independiente, la respuesta total es la suma de las 
respuestas individuales. Una respuesta individual es el resultado de la actuación de una única fuente 
independiente. Puesto que estamos tratando con circuitos formados por elementos lineales de circuito 
interconectados, podemos aplicar el principio de superposición directamente al análisis de tales circui
tos cuando éstos están excitados por más de una fuente de energía independiente. Por el momento, res-



158 Técnicas de análisis de circuitos 

tringiremos nuestro análisis a las redes resistivas simples; sin embargo, el principio es aplicable a cual
quier sistema lineal. 

La superposición se aplica tanto en el análisis como en el diseño de circuitos. Al analizar un circui
to complejo con múltiples fuentes independientes de tensión y de corriente, normalmente habrá un 
número menor de ecuaciones y éstas serán más simples de resolver cuando se consideren por separa
do los efectos de las distintas fuentes independientes. Por tanto, la aplicación de la superposición puede 
simplificar el análisis de los circuitos. Sin embargo, tenga presente que, en ocasiones, la aplicación del 
principio de superposición complica en la prActica el análisis, produciendo un sistema de ecuaciones 
para resolver más complicado que el que se obtendría con un método alternativo. La superposición sólo 
es necesaria si las fuentes independientes en un circuito son fundamentalmente distintas. En estos pri
meros capítulos, todas las fuentes independientes son fuentes de continua, por lo que no es necesario 
aplicar el principio de superposición. Si introducimos aquí este principio es como anticipación de otros 
capítulos posteriores, en los que los circuitos sí necesitarán que lo apliquemos. 

La superposición se aplica en los diseños para sintetizar una respuesta deseada de un circuito que 
no puede conseguirse utilizando una única fuente. Si la respuesta deseada del circuito puede escribirse 
como suma de dos o más términos, se la puede implementar incluyendo una fuente independiente para 
cada uno de los términos que compongan la respuesta. Esta técnica de diseño de circuitos con respues
ta compleja permite a los diseñadores trabajar con varios diseños simples, en lugar de con un único 
diseño complejo. 

Vamos a ilustrar el principio de superposición utilizándolo para calcular las corrientes de rama en 
el circuito mostrado en la Figura 4.62. Comencemos calculando las corrientes de rama resultantes de 
la fuente de tensión de 120 V. Denotaremos dichas corrientes mediante un símbolo de prima. 
Sustituyendo la fuente de corriente ideal por un circuito abierto, podemos desactivar dicha fuente, 
como se muestra en la Figura 4.63. Las corrientes de rama en este circuito son las resultantes, exclusi
vamente, de la fuente de tensión. 

Podemos calcular fácilmente las corrientes de rama del circuito de la Figura 4.63 una vez que se
pamos la tensión de nodo en bornes de la resistencia de 3 O. Si designamos esta tensión como v" pode
mos escribir 

de donde 
v, = 30 V. 

Ahora podemos escribir directamente las expresiones de las corrientes de rama i; - i~ 

., 120-30 
1, = 6 IS A, 

.,_30- 10A 12 - 3 - , 

.,.,30
SA 1, =1, =6= . 

(4.78) 

(4.79) 

(4.80) 

(4.81) 

(4.82) 

Para calcular la componente de la corriente de rama debida a la fuente de corriente, desactivamos 
la fuente de tensión ideal y resolvemos el circuito mostrado en la Figura 4.64. La notación de doble 
prima utilizada para las corrientes indica que son las componentes de la corriente total resultantes de la 
fuente de corriente ideal. 
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6 11 2 11 

120V 
i, j 

3 11 i, 411 12 A 

Figura 4.62. Circuito utilizado para ilustrar el principio de superposición. 

611 v, 2 11 

~ 

i 'l j' 3 

i',j 3 11 i',j 411 120V 

Figura 4.63. El circuito mostrado en la Figura 4.62, con la fuente de corriente desactivada. 

611 2 11 

~ ~ 

it 
i{ ! i )" 

3 11 ;4" 411 12A 

Figura 4.64. El circuito mostrado en la Figura 4.62, con la fuente de tensión desactivada. 

Determinamos las corrientes de rama en el circuito mostrado en la Figura 4.64 calculando primero 
las tensiones de nodo en bornes de las resistencias de 3 y 4 n , respectivamente. La Figura 4.65 mues
tra las dos tensiones de nodo. Las dos ecuaciones de tensión de nodo que describen el circuito serán 

(4.83) 

(4.84) 

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 4.83 y 4.84, obtenemos los valores de vJ y V4' 

que son 
vJ=- 12V, 

V4 = - 24 V. 

(4.85) 

(4.86) 

Ahora podemos escribir directamente las corrientes de rama i," a i" en términos de las tensiones de 
nodo vJ y v4: 

"'- - v, - g-2 A l' - 6 - 6 - , 

i"= v, = - 12 =-4 A 
, 3 3 ' 

." v, - v, -12+24 
l , =-2-= 2 6 A, 

i7= ~ = -~ = -6 A. 

(4.87) 

(4.88) 

(4.89) 

(4.90) 
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Figura 4.65. El circuito mostrado en la Figura 4 .64, indicando las tensiones de nodo V3 Y v •. 

Para calcular las corrientes de rama en el circuito original, es decir, las corrientes i" i" i3 e i. de la 
Figura 4.62, simplemente sumamos las corrientes proporcionadas por las Ecuaciones 4 .87-4.90 a las 
corrientes dadas por las Ecuaciones 4.80-4.82: 

""" 561IA 1,=1,+/3= + = , 

(4.91) 

(4.92) 

(4.93) 

(4.94) i. = i~ + i~' = 5-6 =-} A. 

El lector puede verificar que las corrientes dadas por las Ecuaciones 4.91-4.94 son los valores 
correctos para las corrientes de rama del circuito mostrado en la Figura 4.62. 

Cuando se aplica el principio de superposición a circuitos lineales que contengan fuentes tanto 
dependientes como independientes, es necesario tener en cuenta que las fuentes dependientes nunca se 
desactivan. El Ejemplo 4.13 ilustra la aplicación del principin de superposición cuando un circuito con
tiene fuentes tanto dependientes como independientes. 

EJEMPLO 4.13 Uti lización de l principio de supe rpos ic ió n para resolver 
un ci rcu ito 

Uti lice el principio de superposición para calcu
lar v. en el circuito mostrado en la Figura 4.66. 

sn 
0,4 v. ---:-+ + 

l. 
10V v. 20n v. IOn 

2 ;4 

Figura 4.66. Circuito del Ejemplo 4.13. 

SOLUCIÓN 

Comenzamos calculando la componente de v. 
que resulta de la fuente de 10 V. La Figu
ra 4.67 muestra el circuito correspondiente. Con 
la fuente de 5 A desactivada, v. debe ser igual a 

sn 
O,4v.1' 

+ + 

IO V v,' 20 n VA Ion 

Figura 4.67. El circuito mostrado en la Figura 
4 .66, con la fuente de 5 A desactivada. 

(- 0,4v')( 10). Por tanto, v' debe ser cero, la ra
ma que contiene las dos fuentes dependientes 
está abierta y 

Cuando se desactiva la fuente de 10 V, el cir
cuito se reduce al que se muestra en la Figura 4.68. 



Figura 4.68. El circuito mostrado en la Figura 
4.66, con la fuente de 10 V desactivada . 

Hemos aíladido un nodo de referencia y las 
designaciones de nodo a, b y e para facilitar la 
explicación. Sumando las corrientes que salen 
del nodo a, se obtiene 
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Sumando las corrientes que salen del nodo b, 
tenemos 

Ahora utilizamos 

para calcular el valor de v; . De esta forma, 

5v~=50, o v~=IOV. 

A partir de la ecuación del nodo a, 

5v;'=80, o v;' = 16 v. 

El valor de va es la suma de v; y v;', es decir, 
24 V. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material intentando resolver los Problemas 4.87 y 4.88 del ca
pítulo. 

Perspectiva práctica 

Circuitos con resistencias realistas 

No resulta posible fabricar componentes eléctricos que sean perfectamente idénticos. Por ejemplo, las 
resistencias producidas mediante un mismo proceso de fabricación pueden tener valores que varíen 
hasta en un 20%. Por tanto, al crear un sistema eléctrico, el diseñador debe considerar el impacto que 
la variación de los componentes tiene sobre las prestaciones del sistema. Una forma de evaluar este 
impacto es proceder a realizar un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad permite al diseña
dor calcular el impacto de las variaciones de los valores de los componentes sobre el comportamiento 
del sistema. Vamos a ver cómo esta información permite al diseñador especificar una tolerancia acep
table de los valores de cada uno de los componentes del sistema. 

R, 

+ + 

VI R l 

Figura 4.69. Circuito utilizado para introducir el análisis de sensibilidad. 

Considere el circuito de la Figura 4.69. Para ilustrar el análisis de sensibilidad, investigaremos la 
sensibilidad de las tensiones de nodo v, y v, a los cambios en el valor de la resistencia R" Uti lizando 
el análisis de nodos, podemos deducir las expresiones de v, y v, en función de las resistencias del cir
cuito y de las corrientes de las fuentes. Los resultados se indican en las Ecuaciones 4 .95 y 4.96: 
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R3R, [(R, + R, )l" - R,I, ,] 
v, = (R, + R,)(R3 + R, ) + R3R, . 

(4.95) 

(4.96) 

La sensibilidad de v, con respecto a R, se calcula diferenciando la Ecuación 4.95 con respecto a R" 
De modo similar, la sensibilidad de v, con respecto a R, se calcula diferenciando la Ecuación 4.96 con 
respecto a R" Si hacemos esto, obtenemos 

dv, [R)R. + R,(R3 + R,)J{R3R, I" -[R,R, + R,(R3 + R, )]I,,} 

dR. [(R, +R,)(R3 +R, )+R3R, ]' 
(4.97) 

dv, R3R, {R3R, I. , -[R,(R3 + R, ) + R3R, ]I, ,} 

dR, [(R, + R,)(R, + R, ) + R3R, ]' 
(4.98) 

Vamos a considerar abora un ejemplo con valores reales de componentes, para ilustrar el uso de las 
Ecuaciones 4.97 y 4.98. 

EJEMPLO 

Suponga que los valores nominales de los componentes del circuito de la Figura 4.69 son: R, = 25 n; 
R, = 5 n; RJ = 50 n; R, = 75 n; 19' = 12 A, e Ig2 = 16 A. Utilice el análisis de sensibilidad para pre
decir los valores de V, y V2 si el valor de R, difiere en un 10% de su valor nominal. 

SOLUCiÓN 

A partir de las Ecuaciones 4.95 y 4.96, calculamos los valores nominales de V , y V2, que son 

25{2750(16) - [5(125) + 3750]12} 25 V 
v, = 30(125) + 3750 (4.99) 

y 

= 3750[30(16) - 25(12)] 90 V 
v, 30(125) + 3750 

(4.100) 

Ahora, a partir de las Ecuaciones 4.97 y 4.98, podemos calcular la sensibilidad de v, y V2 con res
pecto a los cambios de R" Nos queda: 

dv, [3750 + 5(125)]-{3750(l6) -[3750 + 5(125)]12} 7 
dR, = [(30)(125) + 3750]' T2 V / Q. 

(4.10 1) 

y 

dv, 3750{3750(16) - [5(125) + 3750]12} 
dR, = (7500)' 0,5 V ¡n. (4.102) 
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¿Cómo utilizamos los resultados dados por las Ecuaciones 4.101 y 4.102? Suponga que R, es un 
10% inferior a su valor nominal, es decir, R, = 22,5 n. Entonces /lR, = -2,5 n y la Ecuación 4.10 l 
predice que /lv, será 

/lv, = Li)<-2.5l =-1,4583 V. 

Por tanto, si R, es un 10% inferior a su valor nominal, nuestro análisis predice que 11, será 

V, = 25 - 1,4583 = 23,5417 V. 

De forma similar, para la Ecuación 4.102 tenemos que 

/lv, = 0,5(- 2,5) = - 1,25 V, 

(4.103) 

v, = 90 - 1,25 = 88,75 V. (4.104) 

Intentemos confirmar los resultados de las Ecuaciones 4.103 Y 4.104 sustituyendo el valor 
R, = 22,5 n en las Ecuaciones 4.95 y 4.96. Al hacerlo, los resultados son 

v, = 23,4780 V, (4.105) 

v, = 88,6960 V. (4.106) 

¿Por qué hay una diferencia entre los valores predichos a partir del análisis de sensibilidad y los 
valores exactos calculados al sustituir R, en las ecuaciones de v, y v,? Podemos ver en las Ecuacio
nes 4.97 y 4.98 que la sensibilidad de v, y v, con respecto a R, está en función de R" porque R, apa
reee en el denominador tanto de la Ecuación 4.97 como de la Ecuación 4.98. Esto quiere decir que, a 
medida que varía R" las sensibilidades cambian, por lo que no cabe esperar que las Ecuaciones 4.97 y 
4.98 nos den el resultado exacto para variaciones grandes de R, . Observe que, para una variación del 
loo/o en el valor de R" el porcentaje de error entre los valores predichos y los valores exactos de v, y 
V, es pequeiio. Específicamente, el porcentaje de error de v, = 0,2713% Y el porcentaje de error de 
V, = 0,0676%. 

A partir de este ejemplo, podemos ver que se requiere una gran cantidad de trabajo para poder deter
minar la sensibilidad de v, y v, a los cambios en los restantes valores de componentes, es decir, R" R3, 

Ro, 1" e Ig,. Afortunadamente, PSpice tiene una función de análisis de sensibilidad que realiza dicho 
nbajo por nosotros. La función de análisis de sensibilidad de PSpice calcula dos tipos de sensibilidad. 
La primera se conoce con el nombre sensibilidad de una unidad, y la segunda se denomina sensibili
ct.d del 1%. En nuestro circuito de ejemplo, un cambio de una unidad en una resistencia cambiaría su 
\-a)or en l n, mientras que un cambio de una unidad en una fuente de corriente cambiaría su valor en 

l A. Por contraste, un análisis de sensibilidad del 1 % determina cuál es el efecto de cambiar los valo
de las resistencias o de las fuentes en un 1% con respecto a sus valores nominales. 

El resultado del análisis de sensibilidad mediante PSpice del circuito de la Figura 4.69 es el que se 
Ira en la Tabla 4.2. Puesto que estamos analizando un circuito lineal, podemos usar el principio de 

...,e¡posición para predecir los valores de v, y v, en caso de que cambie el valor de más de un compo
. Por ejemplo, supongamos que R, decrece hasta asumir el valor de 24 n y que R, se decremen

basta 4 n. A partir de la Tabla 4.2, podemos combinar la sensibilidad de v , a los cambios de una uni
de R, Y R, para obtener 

~', + ~ =0,5833-5,417 =--4,8337 V In. 

De modo similar, 
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!1v, !1v, _ _ / " 
!1R, + !1R, - 0,5 +6,5 - 7,0 V ... 

Por tanto, si R, y R, se reducen en I n, podemos predecir que 

v¡ = 25 + 4,8227 = 29,8337 V, 

v, = 90 - 7 = 83 V. 

Si sustituimos R¡ = 24 n y R, = 4 n en las Ecuaciones 4.95 y 4.96 obtenemos 

v¡ = 29,793 V, 

v, = 82,759 V. 

En ambos casos, nuestras predicciones difieren sólo en una fracción de voltio de los valores reales 
de las tensiones de nodo. 

Los diseñadores de circuito utilizan los resultados del análisis de sensibilidad para determinar qué 
variación en el valor de un componente tiene un mayor impacto sobre el comportamiento del circuito. 
Como podemos ver en el análisis de sensibilidad de PSpice presentado en la Tabla 4.2, las tensiones de 
nodo v¡ y v, son mucho más sensibles a los cambios en R, que a los cambios en R¡. Específicamente, 
v¡ es (5,4 17/0,5833) o aprox imadamente 9 veces más sensible a los cambios en R, que a los cambios 
en R¡, mientras que v, es (6,5/0,5) o 13 veces más sensible a los cambios en R, que a los cambios en 
R ,. Por tanto, en nuestro circuito de ejemplo, la tolerancia de R, debe ser más estricta que la tolerancia 
de R¡, si es que es importante que v¡ y v, se mantengan próximas a sus valores nominales. 

Tabla 4.2. Resultados del a nélisls de senalbllldad mediante PSplce. 

NOMBRE DEL 
ELEMEIlO 

VALOR DEL 
ELEMEITO 

SEI.LllAO DEL ELEMEIITO SEIISIIIUOAD IORMALIZADA 
IVOLTlDSlUlIDAOI IVOLnOS/PORCEIlAJEI 

(a) Sensibilidades ce de la tensión de nodo VI 

RI 25 0,5833 0,1458 

R2 5 -5,417 - 0,2708 

R3 50 0,45 0,225 

R4 75 0,2 0,15 

IGI 12 -14,58 -1,75 

IG2 16 12,5 2 

(b) Sensibilidades de la salida V2 

RI 25 0,5 0,125 

R2 5 6,5 0,325 

R3 50 0,54 0,27 

R4 75 0,24 0,18 

IGI 12 -12,5 -1,5 

IG2 16 15 2,4 

"\ 
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• 

• 

RESUMEN 

Para los temas de este capítulo, es 'necesa
rio dominar ciertos términos básicos y los 
conceptos que éstos representan. Dichos 
términos son los de nodo, nodo esencial, 
camino, rama, rama esencial, malla y 
circuitoplanar. La Tabla 4.1 proporciona 
definiciones y ejemplos de estos términos 
(véase la página 11 5). 

En este capítulo se han introducido dos 
nuevas técnicas de análisis de circuitos: 

• El método de las tensiones de nodo 
funciona con circuitos tanto planares 
como no planares. Se elige un nodo de 
referencia entre los nodos esenciales, se 
asignan variables de tensión a los res
tantes nodos esenciales y se utiliza la 
ley de Kirchhoff de las corrientes para 
escribir una ecuación por cada variable 
de tensión. El número de ecuaciones -es 
n, - 1, siendo n, el número de nodos 
esenciales (véase la página 118). 

• El método de las cordentes de .maUa 
sólo es aplicable a los circuitos plana
res. Se asignan corrientes de malla a 
cada una de las mallas del circuito y se 
utiliza la ley de Kirchhoff de las tensio
nes para escribir una ecuación por cada 
malla. El número de ecuaciones es 
b- (n - I ), donde b es el número de 
ramas en e l que se desconoce la 
corriente y 11 es el número de nodos. 
Las corrientes de malla se utilizan para 
~alcu lar las corrientes de rama (véase la 
página 127). 

En este capítulo se han introducido varias 
técnicas nuevas de simplificación de cir
cuitos: 

• Las transformaciones de fuente nos 
permiten intercambiar una fuente 'lIe 
tensión (vs) 'y una resistencia en serie 

• 

I 

(R) por una fuente de corriente (i,) y 
una resistencia en paralelo (R) y vice
versa. Las combinaciones deben ser 
.equivalentes en términos de su corrien
te y ·su tensión en los terminales. La 
equivalencia en los terminales se cum
ple siempre· que 

(Véase 'lap"ágina 140). 

• Los equivalentes de Thévenin y los 
equivalentes de Norton nos permiten 
simplificar un circuito compuesto por 
fuentes y resistencias, para obtener un 
circuito equivalente compuesto de una 
fuente de tensión y una resistencia en 
serie (Thévenin) o una fuente de 
corriente y una resistencia en paralelo 
(Norton). SI circuito simplificado y el 
circuito original deben .ser equivalentes 
.eD ltérminos.de su tensión .y su corrien
te en los terminales. Por tanto, tenga 
presente que '(1) la tensión de Thévenin 
(VnJ es la tensión en circuito abierto 
entre los tenninales del circuito origi
nal; (2) la resistencia de Tbévenin (RTh) 

es el cocieJttede la tensión de Thévenin 
y la corriente de cortocircuito entre los 
terminales del circuito original; y (3) el 
equivalente de Norton se obtiene reali
zando una transformación de fuente 
sobre un 'equivalente de Thévenin 
(véase la página 144). 

La transferen'cia máxima de potencia es 
'una recnica para calcular 'el valor máximo 
de p que puede entregarse a una carga RL. 

'La transferencia máxima de potencia se 
Ipmllutre 'cuandtJlRL = iRTh,rque e¡; ,la o:esis
'tenuia ·de 'Jihévenin vista desde la resisten-
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• 

cia RL. La ecuación de la potencia máxima 
transferida es 

v' _ Th 
p- 4R . 

L 

(Véase la página 154). 

En un circuito con múltiples fuentes inde
pendientes, la técnica de superposición 

PROBLEMAS 

nos permite activar una fuente cada vez y 
sumar las tensiones y corrientes resultantes 
para determinar las tensiones y corrientes 
que existen cuando están activas todas las 
fuentes independientes. Las fuentes depen
dientes nunca se desactivan al aplicar el 
principio de superposición. 

(Véase la página 157). 

4.1. Para el circuito mostrado en la Figura P4.1 , indique el valor numérico del número de (a) ramas, 
(b) ramas en las que no se conoce la corriente, (c) ramas esenciales, (d) ramas esenciales en las 
que no se conoce la corriente, (e) nodos, (l) nodos esenciales y (g) mallas. 

4.2. a) ¿Cuántas partes separadas tiene el circuito de la Figura P4.2? 

b) ¿Cuántos nodos? 

c) ¿Cuántas ramas hay? 

d) Suponga que el nodo inferior de cada parte del circuito se une mediante un conductor. Repita 
los cálculos de los apartados (a)-(c). 

R, 

4 i.r ·,cE 1" +, -R, R, 

R, R, R, 

1" 
~., ¡ " 8A R, i, ¡ R, R3 IOY 

Figura P4.1. Figura P4.2 

4.3. a) Si sólo se identifican las ramas y nodos esenciales en el circuito de la Figura P4.1, ¿cuántas 
ecuaciones son necesarias para describir el circuito? 

b) ¿Cuántas de estas ecuaciones pueden determinarse utilizando la ley de Kirchboff de las 
corrientes? 

c) ¿Cuántas deben determinarse utilizando la ley de Kirchboff de las tensiones? 
d) ¿Qué dos mallas deben evitarse para aplicar la ley de las tensiones? 

4.4. Suponga que la corriente ig en el circuito de la Figura P4.4 es conocida. También se conoce el 
valor de las resistencias R,-R,. 
a) ¿Cuántas corrientes desconocidas hay? 
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a 

R, R, i, 
2 -+ 

R, R, 
b e 

i t ! iJ! i4 ! i, R, R, R, 
R, R, 

d 3 

Figura P4.4 Figura P4.5 

b) ¿Cuántas ecuaciones independientes pueden escribirse utilizando la ley de Kirchhoff de las 
corrientes? 

e) Escriba un conjunto independiente de ecuaciones mediante la ley de Kirchhoff de las corrien
tes. 

el) ¿Cuántas ecuaciones independientes pueden deducirse aplicando la ley de Kircbhoff de las 
tensiones? . 

e) Escriba un conjunto de ecuaciones independientes aplicando la ley de Kirchhoff de las ten
siones. 

Definimos las corrientes salientes de los nodos como positivas. 

a) Sume las corrientes en cada nodo del circuito mostrado en la Figura P4.5. 

b) Demuestre que cualquiera de las ecuaciones del apartado (a) puede deducirse a partir de las 
dos ecuaciones restantes. 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular v. en el circuito de la Figura P4.6. 

1200 

+ 
50 

v. 25 O 
25V 

+ 
Figura P4.6 

a) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 40 mA en el circuito de la Figu-
ra P4.6. 

b) Calcule la potencia generada por la fuente de tensión de 25 Ven el circuito de la Figura P4.6. 

e) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. 

Se conecta en serie una resistencia de 100 n con la fuente de corriente de 40 mA del circuito de 
la Figura P4.6. 

a) Calcule v •. 
b) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 40 mA. 

c) Calcule la potencia generada por la fuente de tensión de 25 V. 

d) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. 

e) ¿Qué efecto tendrá sobre el valor de v. una resistencia finita conectada en serie con la fuen
te de 40 mA? 



4.9. 

D 
4.10. 

D 
4.11. 

D 

4ltl. If>!; Hl 

+ + - - -i. i , 

id¡ i. 
44V ib 6n 3n 2V II.On v, 120n v, 40n lA 

F!g!ll'a P4.9 Figura' P4.10 

Utilice ~j, método de, las tensiones de nodo para calcular v, y V2 en el circuito mostrado en la 
Figura P4.9. 

a) Utilic~ el métQ.dadl!: las tensiones de nodo para calcu lar las corrientes de rama ia-i. en el cir-
cuito mostrado·emla Figura P4.1O. 

b¡, Calcule la p.Qtencilt total g!merada en el circuito. 

El ~in:ujtll;mostmd(l)<lrula FiIDIraP4 .. H es un modelo, en, continua decun circuito' de'distribución 
de energía domésticOl 

aJ ~crel rnétoIIo-de-las tensiones de nodo para calcular las corrientes de nodo i,-i6. 

b) Cbmpruebe la solución obtenida para las corrientes de rama demostrando que la potencia 
total disipada es igual a la potencia total generada. 

2n 
.....,-

" 
IIOV i, ¡ s n 

~n' 
;6 ¡ 16n 

~ 

" i~ ¡I 2'" Ji!' 
2' !l' 

~ 

Figura P4.1'1 '3 

4.12. Utilice el método de las tensiones de' nodo para calcular v , y V2 en el circuito de la Figura P4.12. 

D 
4.13. Utilice el· método de·llls· tensiones de nodo para calcular cuánta potencia extrae la fuente de 2 A D del circ.uüo de la> Fiil¡lJ:a· P4. l3 . 

20n 40n 
-, +. + 

VI '&0 n V2 1I ,25A 4n 

- .1 

IripIa. P.4 .. U . Figura. P.4..1,J, 

4'.r4'. a)' tItillCl::ej' métodb de las tensiones de nodo para calcular v" v2.y V3 en el' circuito de la FiguD ra. J'lI~ 1'4'. 



40V 

4.15. 

O 
4.16. 

O 

lI'IQIiIi8n1Im 1181 

ji,A 

3 n 2n 
12n 20{} 

+ + 

v, 40n v, 4n 
_ V3 + 40V 2S n 40n '7,SA 

-
In 2n 40n 

Fi.gura P4.14 Figura '1'4.15 

b) ¿Cuánta potencia entrega al circuito la fuente de corriente de 2g A? 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular la potencia total disipada en el circuito 
de la Figura P4.15. 

a) Utilice el método de las tensiones de nodo para demostrar que la tensión de salida Vo en el 
circuito de la Figura P4.16 es igual al valor medio de las tensiones de las fuentes . 

b) Calcule Vo si v, = 120 Y, v, = 60 Yy V3 = -30 V. 

4.17. a) Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular Vo en el circuito de la Figura P4. l7. 

O b) Calcule la potencia absorbida por la fuente dependiente. 

-c) Calcule la potencia total generada por las fuentes independientes. 

250 

+ 

+ 
SOi. 

R R R R t 100 II 4S0mA ". v. 6,2S i. 
v. 

Figura P4.16 Figura P4.17 

4,18, a) Calcule las tensione¡¡ de nodo de VI' v, y V3 en el circuito de la Figura P4. l 8. 

O b) Calcule la potencia total disipada en el circuito. 

+ 4SV 

4.19. Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular la potencia generada 'Por la fuente de O tensión dependiente en el circuito de la Figura P4.19. 

s n Ion 4n 

+ + + Ion 30n 

v, 20n v, 40n v, 96V 160V i';!-" loon 150 iu 

¡ i, - 20n 

F igura P4.1 B Figura P4:19 
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s u 

sU b 10U e 
a + v, 10U SU 

40U i.¡ 160 U 20U 

+ 
SO U 40U 40V lOA 

84 j~ 

d 

Figura P4.20 Figura P4.21 

4.20. a) Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular la potencia total generada en el D circuito de la Figura P4.20. 
b) Compruebe su respuesta calculando la potencia total absorbida en el circuito. 

4.2l. 

D 
4.22. 

D 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular el valor de VD en el circuito de la Figu
ra P4.21. 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular iD en el circuito de la Figura P4.22. 

20U 40U 

SOU 
2,26 V 

2SU 
i, 

100U 

Figura P4.22 

4.23. a) Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular la potencia disipada en la resistencia 
de 2 n en el circuito de la Figura P4.23. 

b) Calcule la potencia suministrada por la fuente de 230 V. 

IU 

IU sU 
IU 

230 V 
+ 

IU 2U - IU 

IU sU 
IU 

Figura P4.23 

4.24. a) Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular las corrientes de rama i" i, e i3 en el D circuito de la Figura P4.24. 
b) Compruebe la solución obtenida para i l • i, e i3 demostrando que la potencia disipada en el cir

cuito es igual a la potencia generada. 
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2n 
-

Ikn Vx + 

- In 
7 A + Skn 

lOmA 

4V + v, 3 n 2 Vx 
30V soon .¡ + 4kn 13 80 V 

4.25. 

D 
4.26. 

D 
4.27. 

D 

2A 

4.28. 

D 

Figura P4.24 Figura P4.25 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular el valor de Vo en el circuito de la Figu
ra P4.25 . 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular V , y la potencia generada por la fuente 
de tensión de 25 V en el circuito de la Figura P4.26. 

Utilice el método de las tensiones de nodo para calcular el valor de V, en el circuito de la Figu
ra P4.27. 

2S V 
20n 

v, son Ison ss n 100V 

Figura P4.26 

4v. 

,---_---"M--_--<-+ -:>-.----,-, 
+ 

IOn 

80n 60n 20 n v, 30n 

Figura P4.27 

Suponga que está trabajando como ingeniero de proyectos y que asigna a uno de sus subordina
dos la tarea de analizar el circuito mostrado en la Figura P4.28. El nodo de referencia y los núme
ros de nodo indicados en la figura han sido asignados por el analista. Su solución proporciona 
los valores de 108 V Y 81 ,6 V para V3 Y v., respectivamente. 

Compruebe estos valores calculando la potencia total generada en el circuito y comparándola con 
la potencia total disipada. ¿Está de acuerdo con la solución calculada por el analista? 

(40/3) i" 

+ -

4n 2 2n 3 8 n 4 

+ v. - ~-

+ i" 
20 n 120V 40n 80n 

Figura P4.28 



4.29;, Ulilk~e\lmélodlDc&llls;tensiim"s: de>nodb'.p_calcular la potencia generada por la fuente de D 60V en· (fj;circuito\dlda' Figura P4,29, 

175 i~ 

r----<"- +>------, 

¡ 10.!l 50 200 

+ 

LOO O 
+ , i _ 6OV'.1 200n 400 O t 0,625 v. 

Figura P4.29 

4.30. Demuestre que, cuando se calcula iB a partir de las Ecuaciones 4,16, 4.17 Y 4.19, el resultado es 
idéntico a la Ecuación 225. 

4.31. a) UtiliCll el método..de las corrientes de malla para calcular las corrientes de rama i" ib e i, en D el circuito de la F,gura P4.31, 

b) Repitmel apa.rtado.(é) si se invierte la polaridad de la fuente de 60V 

40 20 

- -i. i, 
i. 10ft 20V 

10 30 
Figura P4.31 

4.32. a) Utilice el' método de las corrientes,de malla para calcular la potencia total generada en el eir
c,uito de la Figura P4,32, D b)¡ Campruebe, su' respuesta, demostrando que la potencia, total generada es igual a la potencia 
total disipada, 

4.33. Utilice el, método de las 'corrientes,de malla para calcular la potencia disipada en la resistencia D de 20 f), en el circuito de,la Figura P4,33, 

4.34. UtiliCfl.eLmélodo,deJas corrientes de malla para-calcular la potencia entregada por la fuente de D tensión dependiente en el circuito mostrado en la Figura P4.34, 

60 

5 0 
10 30 

20 30 40 

+ + -230V 460 V i~ + 
1l5V + 

200 10 ;(7 135V 

41fr 5!l.. 
2 0 10 

II'Igura P*32t Figura P4.33 
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111 53 i,~ 

+ -

132 Y 311 
3 11 511 

211 
5 11 ¡ i, 

i~ 1011 30Y 
+ 

2011 30Y 

7 0 211 

Figura P4.34 Figura P4.35 

4.35. Utilice el método de las corrientes de malla para calcular la potencia generada en la fuente de D tensión dependiente en el circuito mostrado en la Figura P4.35. 

4.36. a) Utilice el método de las corrientes de malla para calcular Vo en el circuitn de la Figura P4.36. 

o 
07. 

=:J 

b) Calcule la potencia generada por la fuente dependiente. 

a) Utilice el método de las corrientes de malla para calcular la potencia que entrega la fuente de 
corriente de 30 A al circuito de la Figura P4.37. 

b) Calcule la potencia total entregada al circuito. 

c) Compruebe los cálculos demostrando que la potencia total generada en el circuito es igual a 
la potencia total disipada. 

411 3.2 11 

600 Y 
+ 

1611 
+ 

424 Y 
2 11 12 11 5 11 5,6 11 0,811 

+ 

IOY 1611 
+ v, 4Y i.¡ 311 30A 

~-

Figura P4.36 Figura P4.37 

a) Utilice el método de las corrientes de malla para calcular id en el circuito de la Figura P4.38. 

b) Calcule la potencia entregada por la fuente de corriente independiente. 

c) Calcule la potencia entregada por la fuente de tensión dependiente. 

IOkl1 1 kl1 

i. , 5,4 kl1 

2,7 kl1 

150 i. 

Figura P4.38 

Utilice el método de las corrientes de malla para calcular la potencia total generada en el circui
tn de la Figura P4.39. 
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7n 
In 

2n In 

v. + 5n 4n 
3n 

+ 
125 V 

20 n 6,5 if. 

4.40. 

D 
4.4l. 

D 
4.42. 

D 

75 V + 

Figura P4.39 Figura P4.40 

Utilice el método de las corrientes de malla para calcu lar la potencia total generada por la fuen
te de 20 A en el circuito de la Figura P4.40. 

a) Utilice el método de las corrientes de malla para calcular la potencia entregada a la resisten
cia de 2 n en el circuito de la Figura P4.4l. 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia total generada en el circui to se entrega a la resistencia de 2 n? 
a) Utilice el método de las corrientes de malla para determinar qué fuentes del circuito de la 

Figura P4.42 están entregando potencia. 

b) Calcule la potencia total disipada en el circuito. 

,-------~-->-------, 6n 15 n 
+ v~ -

10 20 

75 V 600 
+ 

20 V 
+ + 

80 V 

40 30 

Figura P4.41 Figura P4.42 

4.43. Utilice el método de las corrientes de malla para calcular la potencia total disipada en el circuiD to de la Figura P4.43. 

Figura P4.43 

4.44. Suponga que la fuente de 20 V del circuito de la Figura P4.43 se incrementa a 120 V. Calcule la D potencia total disipada en el circuito. 

4.45. a) Suponga que la fuente de 20 V del circuito de la Figura P4.43 se cambia por otra de 60 V. 
Calcule la potencia total disipada en el circuito. 



4.46. 

D 
4.47. 

D 
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b) Repita el apartado (a) si se sustituye la fuente de corriente de 6 A por un cortocircuito. 

e) Explique por qué son iguales las respuestas a los apartados (a) y (b). 

a) Utilice el método de las corrientes de malla para calcular las corrientes de rama i,-i, en el cir
cuito de la Figura P4.46. 

b) Compruebe la solución demostrando que la potencia total generada en el circuito es igual a 
la potencia total disipada. 

a) Calcule las corrientes de rama i,-i, para el circuito mostrado en la Figura P4.47. 

b) Compruebe su respuesta demostrando que la potencia total generada es igual a la potencia 
total disipada. 

i,1 2 n t 1,2 ib 

IOOV 

4.48. 

D 

5n 5n IOn 
20n 

+ l' lb 240 V 

2n 

Figura P4.46 Figura P4.47 

El circuito de la Figura P4.48 es una versión para corriente continua de un sistema de distribu
ción típico de tres hilos. Las resistencias R" Rb Y Re representan las resistencias de los tres con
ductores que conectan las tres cargas R¡ , R, y RJ a la tensión de alimentación de 125/250 V. Las 
resistencias R¡ y R, representan cargas conectadas a los circuitos de 125 V. mientras que RJ 
representa una carga conectada al circuito de 250 V. 

a) Calcule VI. v, y v]. 
b) Calcule la potencia entregada a R ¡. R, Y RJ. 

e) ¿Qué porcentaje de la potencia total generada por las fuentes se entrega a las cargas? 

d) La rama Rb representa el conductor neutro en el circuito de distribución. ¿Qué efecto adver
so se produciría si el conductor neutro quedara en circuito abierto? (Sugerencia: calcule v¡ y 
v, y tenga en cuenta que los aparatos o cargas diseñados para utilizarse en este circuito esta
rán preparados para una tensión nominal de 125 V). 

+ 
125 V 

+ 
125 V 

R.~ 0,2n 

+ 

v, R, ~ 9,4 n 
Rb ~ 0,4 n_ 

+ 

v, R, ~ 19,4 n 
R, ~ 0,2 n _ 

Figura P4.48 

4.49. Demuestre que, siempre que R¡ = R, en el circuito de la Figura P4.48, la corriente en el conduc
tor neutro es cero. (Sugerencia: calcule la corriente del conductor neutro en función de R ¡ Y R,). 



176 

4.50. 

D 
4.51. 

D 
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La fuente variable de corriente continua del circuito de la Figura P4.50 se ajusta para que la 
potencia generada por la fuente de corriente de 4 A sea cero. Calcule el valor de ioc. 

La fuente variable de tensión continua del circuito de la Figura P4.51 se ajusta de modo que i, 
sea cero. 

a) Calcule el valor de V",. 
b) Compruebe la solución demostrando que la potencia generada es igual a la potencia disipada. 

30n 

sn lsn 
12 n ISO Ion 

23V + 
+ Va: 

240 V 20fi 

40fi 

50n i, 46 V 

4.52. 

D 

4.53. 

D 

-
20 n 2sn 

Figura P4.50 Figura P4.51 

Suponga que le piden calcular la potencia disipada en la resistencia de 10 n en el circuito de la 
Figura P4.52. 
a) ¿Qué método de .análisis de circuitoSTecomendaría? Explique su respuesta. 

b) Utilice dicho método 'recomendado de análisis para calcular la potencia disipada en la resis
tencia de 10 n. 

c) ¿Cambiaria su recomendación si el problema fuera la determinación de la potencia generada 
por la fuente de corriente de 4 A? Explique su respuesta. 

d) Calcule la potencia entregada por la ·fuente de corriente de 4,A. 

Figura P4.52 

Se coloca una resistencia de 20 n en paralelo con la fuente de corriente de 4 A del circuito de la 
Figura P4.52. Suponga que le piden que calcule la potencia generada por la fuente de corriente. 

a) ¿Qué método de análisis de circuitos recomendaría? Explique su respuesta. 
b) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente. 

4.54. a) Para calcular la potencia absorbida por la fuente de 20 V en el circuito de la Figura P4.54, 
¿utilizaría el método de las tensiones de nodo o el de las corrientes de malla? Explique su res
puesta. D 

b) Utilice el método seleccionado en el apartado (a) para calcular la potencia. 

4.55. a) . Utilice una serie de transformaciones de fuentes para calcular la corriente i, en el circuito de D la Figura P4.55. 



4.56. 

D 
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3 X 1O- 3v.6. 

-
20V 200mA 0,4 va 2.3 kl1 
- + 

+ + 
100l1 Va 2S0l1 v. SOOl1 20011 2.7 kl1 l kl1 

Figura P4.54 Figura P4.55 

b) Compruebe su solución utilizando el método de las tensiones de nodo para calcular i,. 

a) Calcule la corriente en la resistencia de 5 kO en el circuito de la ·Figura P4.56, realizando una 
sucesi6nde transformaciones de fuentes apropiadas. 

b) Utilizando el resultado obtenido .en el apartado (a), retroceda en el circuito basta calcular ·la 
potencia generada por la fuente de 120 V. 

40kl1 4kl1 2.5 kl1 

120V 60kl1 8,4.mA 90 kl1 i,l 5 kl1 

2kl1 
Figura P4.56 

4.57. a) Utilice la técnica de transformación de fuentes para ca1cular v, en el circuito de la FiguD raP4.57. 

b) Calcule la potencia generada por la fuente de 520 V. 

4.58. 

D 

4.59. 

D 

c) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 1 A. 

d) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. 

a) Utilice una sen.e de transformaciones de fuentes para calcular i, en el circuito de la Figu
ra P4.58 . 

b) Verifique su solución utilizando el método de las corrientes de malla para calcular i,. 
'IA 

-
520 V 

611 Sl1 i, -
1611 26011 411 1711 

+ 6n 
l A 4011 v, 2S0l1 34 V 

+ 
611 

Figura P4.57 Figura P4.58 

I,Sl1 

Calcule el equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P4.59. 
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4.60. 

O 
4.61. 

O 

4.62. 

O 
4.63. 

O 

Figura P4.59 

Calcule el equivalente de Tbévenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P4.60. 

Calcule el equivalente de Tbévenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P4.61. 

4A 

60 V 
+ 

40!l 

L--------+------------~b 

Figura P4.60 

+ 
500 V 

lOA 

30!l 

l2 !l 

L-----~--------eb 

Figura P4.61 

Calcule el equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P4.62. 

Se utiliza un voltímetro con una resistencia de 85,5 k!1 para medir la tensión V,b en el circuito 
de la Figura P4.63. 

a) ¿Qué lectura proporciona el voltímetro? 
b) ¿Cuál es el porcentaje de error en la lectura del voltímetro, si definimos el porcentaje de error 

como [(medido - real)/real] X lOO? 
l k!l 

a 

a 5 k!l 

20k!l t 25 mA 45k!l 
lOmA IOk!l 5 k!l 

+ 
50 V 

b b 

Figura P4.62 Figura P4.63 

4.64. a) Calcule el equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la O Figura P4.64, calculando la tensión en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. 

b) Calcule la resistencia de Thévenin eliminando las fuentes independientes. Compare el resul
tado con la resistencia de Thévenin calculada en el apartado (a). 

4.65. Calcule el equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la O Figura P4.65. 
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l----t- - a 

1OJ1 

~------~--~~--4---~b 
Figura P4.64 

L------+---4-------+--~O___ .. b Figura P4.65 

4.66. Una batería de automóvil, cuando se la conecta a una radio de automóvil, proporciona 12,72 V 
a la radio. Cuando se la conecta a un par de faros, proporciona 12 V a los mismos. Suponga que 
se puede modelar la radio como una resistencia de 6,36 n y que los faros pueden modelarse 
como una resistencia de 0,60 n. ¿Cuáles son los equivalentes de Thévenin y de Norton de la 
batería? 

4.67. Determine i, y v, en el circuito mostrado en la Figura P4.67 cuando R, es 0, 2, 6, 10, 15, 20, 30, O 40, 50 Y 70 n. 

2J1 
i, 

+ 
40 J1 

10 J1 lO A v, R, 
+ 200 V 

Figura P4.67 

4.68. 

O 
Calcule el equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la 
Figura P4.68. 

19 i.~ 

15 kJ1 4kJ1 5 kJ1 

90V 40kJ1 89 kJ1 

L---~o___--_o___--_o___-__ b Figura P4.68 

4.69. Cuando se utiliza un voltímetro para medir la tensión v, en la Figura P4.69, el voltímetro marca O 5,5y' 
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4.70. 

D 

a) ¿Cuál es la resistencia del voltímetro? 

b) ¿Cuál es el porcentaje de error en la medida de tensión? 

30 k!l Ikn 
0,7 V 43 ib 1,2 k!l 
+-- + 

i. 
12V 70kn 1,3 k!l v, 12 V 

Figura P4.69 

Cuando se utiliza un amperímetro para medir la corriente i~ en el circuito mostrado en la Figu
ra P4.70, el aparato marca 6 A. 

a) ¿Cuál es la resistencia del amperímetro? 

b) ¿Cuál es el porcentaje de error en la medida de corriente? 

2,5 i. 

+ 
24 V 

2n 4n 

<s 
4,8 n .f) 16!l 

Figura P4.70 

4.71. El equivalente de Thévenin también puede determinarse a partir de las medidas realizadas en el 
par de terminales de interés. Suponga que se han realizado las siguientes medidas en los termi
nales a y b del circuito de la Figura P4.7 1. 

4.72. 

D 

• Cuando se conecta una resistencia de 20 kO a los terminales a y b, la tensión medida Vab es 
de 100 V. 

• Al conectar una resistencia de 50 kO a los terminales a y b, la tensión medida es de 200 V. 

• Calcule el equivalente de Thévenin de la red con respecto a los terminales a y b. 

El puente de Wbeatstone del circuito mostrado en la Figura P4.72 está equilibrado cuando R3 es 
igual a 500 O . Si el galvanómetro tiene una resistencia de 50' O, ¿cuánta corriente detectará el 
galvanómetro cuando se desequilibre el puente, fijando R3 en SOlO? (Sugerencia: calcule el 
equivalente de Thévenin con respecto a los terminales del galvanómetro cuando R3 = 501 O. 
Observe que, una vez que hemos determinado este equivalente de Thévenin, resulta fácil averi
guar la magnitud de la corriente de desequilibrio en la rama del galvanómetro para diferentes 
resistencias del galvanómetro). 

~ 
R¡ loon Galvanómetro R, 1000 n 

Red resistiva - a 
lineal con + 5V / 
fuentes 
independientes&:to. 
y dependientes 

b R3 500 !l R, 5000 n 

Figura P4.71 Figura P4.72 



4.73. 

D 
4.74. 

D 

4.75. 

D 
4.76. 

D 
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Calcule el equivalente de Tbévenin con respecto a los terminales a y b en el circuito de la Figu
ra P4.73. 

Calcule el equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circuito mostra
do en la Figura P4.74. 

60n 

Ion 

ixj 
sn 

,-----~--~~~------~ a 
16 n 20n 

40n 

\(10 ir 

20n 
40i.~ 

L-----~~--------~b L-----+-----~-----.b 

Figura P4.73 Figura P4.74 

La resistencia variable (Ro) en el circuito de la Figura P4.75 se ajusta basta que la potencia disi
pada en la resistencia es de 250 W. Calcule los valores de Ro que satisfacen esta condición. 

La resistencia variable (Re) en el circuito de la Figura P4.76 se ajusta para conseguir una trans
fereIlcia máxima de potencia a RL . 

a) Calcule el valor numérico de RL. 

b) Calcule la máxima potencia transferida a RL. 

2n 

2sn IOn 

20n 
3n 4 n '. -200 V loon R" + i~ RL lO i~ 

4.77. 

D 

30 i. 240 V 20n 

2n In 

Figura P4.75 Figura P4.76 

La resistencia variable del circuito de la Figura P4.77 se ajusta basta conseguir una transferen
cia máxima de potencia a Ro' 
a) Calcule e l valor de Ro' 
b) Calcule la potencia máxima que puede entregarse a Ro' 

10V 
8 kn 2,5 kn 

r---~--"Mr--1>--.:-wv-~+ -

20 k!l 

4kn + 10kn 
10V 

Ro 

Figura P4.77 

4.78. ¿Qué porcentaje de la potencia total generada en el circuito de la Figura P4.77 se entrega a Ro O cuando se. fija Ro para transferencia máxima de potencia? 
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4.79. 

D 
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Se conecta una resistencia variable Ro entre los terminales a y b del circuito de la Figura P4.68. 
La resistencia variable se ajusta hasta conseguir una transferencia máxima de potencia a Ro' 
a) Calcule el valor de Ro' 

b) Calcule la potencia máxima que puede entregarse a Ro' 

c) Calcule el porcentaje de la potencia total generada en el circuito que se entrega a Ro' 

4.80. a) Calcule la potencia entregada para cada valor de Ro usado en el Problema 4.67. 

4.81. 

D 

4.82. 

D 

4.83. 

D 
4.84. 

D 

b) Dibuje una gráfica de la potencia entregada a Ro en función de la resistencia Ro' 
c) ¿Para qué valor de R, es máxima la potencia entregada a dicha resistencia? 

La resistencia variable (R,) del circuito de la Figura P4.8 J se ajusta para conseguir una transfe
rencia máxima de potencia a R,. ¿Qué porcentaje de la potencia total generada en el circuito se 
entrega a Ro? 

2n 

+ v. 
440 V 

+ 

1 
7n 

10 

3 0 

+ 
220V 

Figura P4.81 

La resistencia variable (Ro) del circuito de la Figura P4.82 se ajusta hasta conseguir una transfe
rencia máxima de potencia a Ro' 

a) Calcule el valor de Ro' 

b) Calcule la potencia máxima que puede entregarse a Ro' 

124 il!. 

+ -

40 80 

IOOV + 
il!. t 800 R, + 50 V 

16n 12 0 
Figura P4.82 

¿Qué porcentaje de la potencia total generada en el circuito de la Figura P4.82 se entrega a Ro? 

La resistencia variable (Ro) del circuito de la Figura P4.84 se ajusta hasta que absorbe una poten
cia máxima del circuito. 

a) Calcule el valor de Ro' 
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b) Calcule la potencia máxima. 

c) Calcule el porcentaje de la potencia total generada en el circuito que se entrega a R,. 

2n 4n 

+ Va. - ---,-'. sn 

60Y + ¡ 2 v. R" 
4 io. 

Figura P4.84 

4.85. La resistencia variable del circuito de la Figura P4.85 se ajusta hasta conseguir una transferenD cia máxima de potencia a R,. 

a) Calcule el valor numérico de R,. 

b) Calcule la potencia máxima entregada a R,. 
c) ¿Cuánta potencia entrega la fuente de 280 V al circuito cuando se ajusta R, con el valor cal

culado en el apartado (a)? 

4.86. a) Calcule el valor de la resistencia variable R, en el circuito de la Figura P4.86 que permite 
obtener una disipación máxima de potencia en la resistencia de 8 n. (Sugerencia: las conclu
siones precipitadas pueden ser peligrosas para su carrera profesional). D 

b) ¿Cuál es la máxima potencia que puede entregarse a la resistencia de 8 n? 

so j~ 
,---------<+ -~--------~ 

IOn 20n 

loon 400n ¡ 0,SI2S v. 24Y 

Figura P4.85 Figura P4.86 

8n 

4.87. a) Utilice el principio de superposición para calcular la tensión v en el circuito de la Figu
ra P4.87. 

b) Calcule la potencia disipada en la resistencia de Ion. 

4A 

sn 2n 

+ 

1l0Y + 
v IOn 12n 

Figura P4.87 
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4.88. Utilice.el principio·de superposición para calcular la ,tensión ;v en el circuito de la 'Figura P4.88. 

70V 

4n 

20 n 
2 ib 

+---'lMr-.-<- + 

+ 2 n v 

- IOn 

+ 

SOV 
+ 

Figura P4.88 

4.89. Utilice el principio de superposición para calcular la 'tensión Vo en el circuito de la Figura P4.89. 

D 
4.90. Utilice el principio de superposición para calcular la tensión Vo en el circuito de la Figura P4.9.0. 

D 
sn 

+ 

IO V + u. 40fi 

IS fi 

6A 

FiguraP4.89 

IO n 

20 V 

30 n 

2S V 

2,2 il/J 

,--- -<-->-----, 

4 kfi 

+ 

Figura P4.90 

+ 

20 kfi v, 

4.91. 'Utilice el principio de superposición para calcular io Y Vo en el circuito de la Figura P4.9 L 

D 
40n .fia -
18 A 

30n 20n -
+ 135 V v a 60n 80n 2S n 

+ Figura 4;91 

4.92. Utilice el principio de superposición para calcular la corriente.io en el circuito de la Figura P4.92. 

D 
In 

sn 
lOA 60n 

+ 
30n 

7S V 

Figura P4.92 



PrQ.~I.m.s 185, 

4,93t a») En' ehireuito. dda Figura P4\9B, antes de conectar la fuente de corriente de 5 mA a los terO minales a y b , se calcula la corriente io Y se ve que es igual a 3,5 mA, Utilice el principio de 
superposición para calcular el valor de io después de conectar la fuente de corriente, 

b) Verifique su solución calculando io cuando las tres fuentes están actuando simultáneamente, 

Figura P4.93. 

4.94. Las medidas de laboratorio realizadas sobre una fuente de tensión continua dan una tensión en 
los terminales, igual a 75 V cuando no hay ninguna carga conectada a la fuente y de 60 V cuan
do la: fuente está cargada con una resistencia de 20 n. 

a) ¿Cuál es el equivalente de Thévenin de la fuente de tensión continua con respecto a sus ter
minales? 

b) Demuestre q,ue la resistencia de Thévenin de la fuente está dada por la expresión 

donde 

vTh = tensión de Thévenin 

Vo = tensión en los terminales, correspondiente a la resistencia de carga RL, 

4.95. Se conectan dos fuentes de tensión continua ideales mediante conductores eléctricos que tienen 
una resistencia de r n /m, como se muestra en la Figura P4.95 . Una carga con una resistencia de 
R n se' puede' mover entre las dos. fuentes de tensión. Sea x la distancia entre la carga y la fuen
te V¡ y sea L la distancia entre las dos fuentes, 

a) Demuestre,que 

_ v¡RL+R(v, -v¡)x 
v - RL+2rLx-2rx" . 

b) Demuestre que la tensión' v será minima cuando 

x= v, ~v¡ [-VI ±Jv¡v, - 2~L (v¡ -V,)'} 
c) Calcule x cuando L = 16 km, V¡ = 1000 V, V2 = 1200 V, R = 3,9 n y r = 5 x lO-s n /m, 

d) ¿Cuál es al valor mínimo de v para el eircuito del apartado (c)? 

4.96. Suponga que su supervisor' le pide que determine la potencia generada' por la fuente de l Ven 
el circuito de la Figura P4,96, Antes de calcular la potencia generada por la fuente de l V, el 
superviirol" le' pii:le' que- escrifur una' propuesta donde se indique' cOmU\ piensa resolVer el' pro
bl'ema, 
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I-------x_ 
IV 

r!1/m "") r !1/m "") 1!1 

+ +-
+ 

R (carga v. 2!1 3!1 i~¡ 5!1 
V v, 3 i~ móvil) 4!1 6!1 

r!1/m~ r!1/m 9 i~ 
+ t 2A 7!1 

L 
8!1 

Figura P4.95 Figura P4.96 

Además, le pide que explique los motivos que le han llevado a elegir el método de resolución 
propuesto. 
a) Describa su plan de ataque, explicando su razonamiento. 

b) Utilice el método esbozado en el apartado (a) para calcular la potencia generada por la fuen
tedelY. 

4.97. Calcule la potencia absorbida por la fuente de corriente de 5 A en el circuito de la Figura P4.97. 

D 
1!1 2!1 

3 v, 
3!1 

+ -

i~¡ 4!1 
5!1 

60 13 v. 

+ v. -
70 + 

+ 
8!1 5 i~ v, 

9!1 Figura P4.97 

4.98. Calcule v¡, v, y v) en el circuito de la Figura P4.98. 

D 
0,15 O 0,15 O 

+ + 

125 V 18,40 VI 18,40 

0,250 0,250 _ 
11 ,6!1 

+ 
V3 

125 V 38,40 v, 38,4!1 

0,150 0,150 -
Figura P4.98 
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• 
4.101. 

• 
LJ 
4.102. 

• 
:=J 
4.103. 

• 
:=J 
4.104. 

• 

Para el circuito de la Figura 4.69, deduzca las ecuaciones que proporcionan la sensibilidad de 
V I y V2 frente a las variaciones en las corrientes de fuente [g l e [ g2 ' 

Suponga que los valores nominales de los componentes del circuito de la Figura 4.69 son: 
RI = 25 l1; R, = 5 l1; RJ = 50 l1; R4 = 75 l1; [gl = 12 A e [g' = 16 A. Prediga cuáles serán 
los valores de VI y V, si [gl decrece basta 11 A Y todos los demás componentes permanecen con 
sus valores nominales. Compruebe sus predicciones utilizando una herramienta como PSpice o 
MATLAB. 

Repita el Problema 4.101 si se incrementa [g' hasta 17 A Y si todos los demás componentes 
conservan sus valores nominales. Compruebe sus predicciones utilizando una herramienta 
como PSpice o MATLAB. 

Repita el Problema 4.101 si [gl se reduce hasta 11 A Y si [g2 se incrementa hasta 17 A. Como 
pruebe sus predicciones utilizando una herramienta como PSpice o MATLAB. 

Utilice los resultados proporcionados en la Tabla 4.2 para predecir los valores de VI y V, si RI 
y RJ se incrementan un 10% con respecto a sus valores nominales y si R, y R4 se reducen un 
10% por debajo de sus valores nominales. [ gl e [g' conservan sus valores nominales. Compare 
los valores predichos para VI y V, con los valores reales. 
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El amplificador 
operacional 

El circuito electrónico conocido como amplificador operacio
nal ha cobrado una importancia cada vez mayor. Sin embar
go, un análisis detaUado de este circuito requiere una com
prensión de dispositivos electrónicos tales como diodos y 
transistores. El lector puede estar preguntándose, entonces, 
por qué presentamos este circuito antes de hablar de los com
ponentes electrónicos que lo forman. Son varias las razones 
para ello. En primer lugar, resulta perfectamente posible 
apreciar el modo en que puede usarse un amplificador opera
cional como bloque componente de otros circuitos más com
plejos centrándose simplemente en su comportamiento en los 
terminales. En un nivel introductorio, no hace falta compren
der completamente la operación de los componentes electró
nicos que gobiernan el comportamiento en los terminales. En 
segundo lugar, el modelo de circuito del amplificador opera
cional requiere el uso de una fuente dependiente, así que el 
lector tendrá la posibilidad de utilizar este tipo de fuente en 
un circuito práctico, en lugar de como un componente de 
circuito abstracto. En tercer lugar, puede combinarse el am
plificador operacional con resistencias para realizar varias 
funciones muy útiles, como por ejemplo cambios de escala, 
sumas, cambios de signo y restas. Finalmente, después de 
introducir las bobinas y condensadores en el Capítulo 6, 
podemos mostrar cómo utilizar el amplificador operacional 
para diseñar circuitos integradores y diferenciadores. 

Nuestro enfoque sobre el comportamiento en los termina
les del amplificador operacional implica adoptar una visión de 
caja negra de su operación; es decir, no nos interesa la estruc
tura interna del amplificador ni las corrientes y tensiones que 
existen dentro de <esta estructura. Lo que hay que tener en 
mente es que el comportamiento interno del amplificador es 
el responsable de las restricciones de tensión y de corriente 
impuestas en los terminales (por el momento, pedimos al 
lector que acepte estas restricciones 'como un acto de fe). 



Perspectiva práctica 

Galgas extenso métricas 

¿Cómo puede medirse la curvatura sufrida por una barra de 
metal como la mostrada en la figura, sin entrar en contacto 
fisico con dicha barra? Un método sería utilizar una galga 
extensométrica. La galga extensométrica es un tipo de trans
ductor, es decir, un dispositivo que mide una magnitud con
virtiéndola a otra forma más conveniente. La magnitud que 
queremos medir en la barra metálica es el ángulo de curvatu
ra, pero resulta muy dificil medir el ángulo directamente, y 
ello podría ser incluso peligroso. En lugar de eso, conectamos 
una galga extensométrica (mostrada en el dibujo) a la barra 
metálica. Una galga extensométrica es una rejilla de hilos 
conductores muy finos cuya resistencia cambia cuando se 
alargan o se acortan los hilos: 

6R =2R llL 
L 

donde R es la resistencia de la galga en reposo, flUL es la 
relación de alargamiento de la galga (es decir, su «exten
sióm» , la constante 2 es típica del fabricante de la galga y flR 
es el cambio de resistencia debido a la curvatura de la barra. 
Normalmente, se fijan pares de galgas extensométricas en 
lados opuestos de la barra. Cuando la barra se dobla, los hilos 
de una de las galgas se alargan y se hacen más finos, incre
mentando la resistencia, mientras que los de la otra galga se 
hacen más cortos y gruesos, disminuyendo la resistencia. 

Pero ¿cómo podemos medir el cambio de resistencia? Una 
posible forma sería uti lizar un óhmetro. Sin embargo, el cam
bio de resistencia experimentando por la galga extensométri
ca es, normalmente, mucho más pequeño de lo 
que se puede medir con precisión con un óhme
tro. Normalmente, el par de galgas extensométri
cas se conectan para formar un puente de 
Wheatstone, midiéndose la diferencia de tensión 
entre los dos brazos del puente. Para poder realizar 

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de nombrar los 
cinco terminales de los 
amplificadores operaciona
les y describir y utilizar las 
restricciones de tensión y 
de corriente y las simplifi
caciones resultantes que 
conducen al ampli ficador 
operacional ideal. 

2. Ser capaz de analizar circui
tos simples que contengan 
amplificadores operacio
nales ideales y saber reco
nocer los siguientes circui
tos de amplificador 
operacional: amplificador 
inversor, amplificador 
sumador, amplificador no 
inversor y amplificador 
diferencial. 

3. Comprender el modelo más 
realista de un amplificador 
operacional y ser capaz de 
utilizar este modelo para 
analizar circuitos simples 
que contengan amplificado
res operacionales. 
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una medida precisa de la diferencia de tensión, utilizamos un circuito amplificador operacional para 
amplificar, o incrementar, esa diferencia de tensión. Después de introducir el amplificador operacional 
y algunos de los circuitos más importantes que emplean este tipo de dispositivos, presentaremos el cir
cuito utilizado con las galgas extensométricas para medir la curvatura en una barra metálica. 

El circuito amplificador operacional comenzó su andadura como componente básico de las compu
tadoras analógicas. Se denominaba operacional porque se utilizaba para implementar las operaciones 
matemáticas de integración, diferenciación, suma, cambio de signo y cambio de escala. Después, el 
rango de aplicaciones se extendió más allá de la implementación de operaciones matemáticas, pese a 
lo cual sigue persistiendo el nombre original del circuito. Los ingenieros y técnicos son conocidos por 
tener la manía de crear nuevas palabras de jerga técnica; debido a ello, el amplificador operacional se 
conoce también con el nombre de op amp en la literatura técnica. 

5.1. Terminales del amplificador operacional 

Puesto que queremos concentramos en el comportamiento en los terminales del amplificador operacio
nal, comenzaremos indicaodn cuáles son los terminales en un dispositivo comercialmente disponible. 
En 1968, Fairehild Semiconductor introdujo un amplificador operacional que ha gozado de una amplia 
aceptación: el p.A741 (el prefijo p.A era utilizado por Fairchild para indicar que el amplificador estaba 
fabricado como un microcircuito). Este amplificador está disponible en varios tipos de encapsulado. 
Para nuestras explicaciones, vamos a suponer un encapsulado de tipo DIP' de ocho terminales. La 
Figura 5.1 muestra una vista superior del encapsulado, con las designaciones de los terminales. Los ter
minales que más nos interesan son: 

• Entrada inversora 

• Entrada no inversora 

• Salida 
• Alimentación positiva (V+) 

• Alimentación negativa (V- ) 

Los tres terminales restantes no nos interesan mucho. Los terminales de anulación de offset pueden 
utilizarse en un circuito auxiliar para compensar la degradación de las prestaciones debido al envejeci
miento o a las imperfecciones del proceso de fabricación. Sin embargo, esa degradación es desprecia
ble en la mayoría de los casos, por lo que los terminales de anulación del offset se dejan sin usar en 
muchas ocasiones y juegan un papel secundario en el análisis de circuitos. El terminal 8 no tiene nin
gún interés, simplemente porque se trata de un terminal no uti lizado; NC significa no conectado, lo que 
quiere decir que dicho terminal no tiene conexión con el circuito amplificador. 

La Figura 5.2 muestra un símbolo de circuito ampliamente utilizado para los amplificadores opera
cionales y que contiene los cinco terminales que nos interesan. La utilización de etiquetas textuales para 
los terminales resulta poco conveniente en los diagramas de circuito, por lo que simplificaremos las 
asignaciones de los terminales de la forma siguiente. El terminal de la entrada no inversora se designa
rá mediante un signo más (+) y el terminal de la entrada inversora se designará medianle un signo 
menos (- ). Los terminales de alimentación, que se dibujan siempre fuera del triángulo, están marca-

1 DI.P es la abreviatura de dual in-fine package (encapsulado de doble hilera). Esto quiere decir que los tenninales a cada lado 
del encapsulado están alineados, como también lo están los terminales situados en lados opuestos del encapsulado. 
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dos como V+ y V- o El terminal situado en el vértice de la caja triangular siempre se considera el ter
minal de salida. La Figura 5.3 muestra estas designaciones simplificadas. 

Figura 5.1 . Encapsulado DIP de ocho terminales (vista superior) . 

. Entrada =R=Alimentaciól1 positiva 
no Inversora + 

Salida 
Entrada -

inversora Alimentación negativa 

Figura 5.2. Simbolo de circuito para 
un amplificador operacional (op amp). 

=t>--V-

Figura 5.3. Simbolo de circuito simplificado 
de un amplificador operacional. 

5.2. Tensiones y corrientes en los terminales 

os encontramos ya en condiciones de presentar las tensiones y corrientes en los terminales que utili
zaremos para describir el comportamiento del amplificador operacional. Las variables de tensión se 
miden con respecto a un nodo de referencia común2• La Figura 5.4 muestra las variables de tensión, 
con sus polaridades de referencia. 

Todas las tensiones se consideran como incrementos de tensión con respecto al nodo común. Este 
convenio es el mismo que hemos utilizado en el método de las tensiones de nodo para el análisis de cir
cuitos. Una tensión de alimentación positiva (V cel está conectada entre V+ y el nodo común. Otra ten-

1 El nodo común es externo al amplificador operacional. Es el tenninal de referencia del circuito en el que esté incluido el 
.nplificador operacional. 
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sión de alimentación negativa (- I"ccl está coneGtada entre V- y el nodo común. La tensión entre el ter
minal de la entrada inversora y el nodo Gomún se denota mediante v". La tensión existente entre el ter
minal de la entrada no inversora y el nodo común se· designa vp' La tensión existente entre el terminal 
de salida y el nodo común se ha etiquetado como vo' 

+ 

Nodo común 

Figura 5.4. Variables de tensión de los te rminales. 

La Figura 5.5 muestra las variables de corriente con sus direcciones de referencia. Observe que las 
direcciones de referencia de la corriente son siempre entrantes en los terminales del amplificador ope
racional: i. es la corriente que entra por el terminal de la entrada inversora; ip es la corriente que entra 
por el terminal de la entrada no inversora; io es la corriente que entra por el terminal de salida; i,+ es la 
comente que entra por el terminal de alimentación positiva, e i,_ es la corriente que entra por el termi
nal de alimentación negativa. 

Figura 5.5. Variables de corriente de los terminales. 

v, 
vee 

50 
., . - Vec 

turanQn negativa 

Saturación sitiva 

Región lineal 

Figura 5.6. Caracleristica de transferencia de tensión de un amplificador operacional. 

El comportamiento en los terminales del amplificador operacional como elemento de circuito li
neal está caracterizado por una serie de restricciones relativas a las tensiones y corrientes de entrada. 
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Larestricoión de la ,tensibn se .deduce de la característica de transferencia de tensión del circuito inte
grado amplificador operacional, que se muestra en la Figura 5.6. 

La característica de transferencia de tensión describe cómo varía la tensión de salida en función de 
las tensiones de entrada; es decir, cómo se transfiere la tensión desde la entrada a la salida. Observe 
que, para el amplificador operacional, la tensión de salida es una función de la diferencia existente entre 
las tensiones de entrada, vp - v ... La ecuación de la característica de transferencia de tensión es 

-Vee A(vp -vn)<-Vee , 

(5.1 ) 

Vemos, por la Figura 5.6 y la Ecuación 5.1, que el amplificador operacional tiene tres regiones dis
tintas de operación. Cuando la magnitud de la diferencia de tensión de entrada (1 vp - vn D es pequeña, 
el amplificador operacional se comporta como un dispositivo lineal, ya que la tensión de salida es una 
función lineal de las tensiones de entrada. Fuera de esta región lineal, la salida del amplificador opera
cional se satura y el amplificador operacional se comporta como un dispositivo no lineal, porque la ten
sión de salida deja de ser función lineal de las tensiones de entrada. Cuando está operando linealmen
te, la tensión de salida del amplificador operacional es igual a la diferencia de sus tensiones de entrada 
multiplicada por la constante de amplificación o ganancia, A . 

Cuando restringimos el amplificador operacional a su región de operación lineal, se impone una res
tricción a las tensiones de entrada vp y v ... La restricción está basada en valores numéricos típicos de 
Vec y A en la Ecuación 5.1 . Para la mayoría de los amplificadores operacionales, las tensiones conti
nuas de alimentación recomendadas raramente exceden los 20 V Y la ganancia A raramente es inferior 
a 10.000, o 10". Podemos ver en la Figura 5.6 y en la Ecuación 5.1 que, en la región lineal, la magni
tud de la diferencia entre las tensiones de entrada (1 vp - V n 1) debe ser inferior a 20/ 10" O 2 mY. 

Normalmente, las tensiones de nodo en los circuitos que estamos estudiando son mucbo mayores de 
2 m V, por lo que una diferencia de tensión inferior a 2 m V significa que las dos tensiones son esencial
mente iguales. Por tanto, cuando un amplificador operacional está restringido a su región de operación 
lineal y las tensiones de nodo son muy superiores a 2 m V, la restricción impuesta a las tensiones de 
entrada del alIlPlificador operacional es 

,9- RESTRICCiÓN DE LAS TENSIONES DE 
ENTRADA PARA EL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL IDEAL 

(5.2) 

Observe que la Ecuación 5.2 caracteriza la relación entre las tensiones de entrada para un amplifi
cador operacional ideal, es decir, un amplificador operacional cuya ganancia A sea infinita. 

·La restricción de las tensiones de entrada expresada en la Ecuación 5.2 se denomina condición de 
cortocircuito virtual en la entrada del amplificador operacional. Resulta natural preguntarse cómo 
puede mantenerse el cortocircuito virtual en la entrada del amplificador operacional, para garantizar la 
operación lineal, cuando el amplificador operacional está integrado en un circuito. La respuesta es que 
se realimenta una señal desde el terminal de salida al terminal de la entrada inversora. Esta configura
ción se conoce con el nombre de realimentación negativa, porque la señal realimentada desde la sali
da se resta de la señal de entrada. Esta realimentación negativa hace que la diferencia entre las tensio
nes de entrada .decrezca. Puesto que la tensión de salida es proporcional a la diferencia entre las 
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tensiones de entrada, la tensión de salida también decrece y el amplificador operacional opera en su 
región lineal. 

Si un circuito que contenga el amplificador operacional no proporciona un camino de realimenta
ción negativa desde la salida del amplificador operacional hasta la entrada inversora, el amplificador 
operacional normalmente tenderá a saturarse. La diferencia entre las tensiones de entrada debe ser 
extremadamente pequeña para que no se llegue a la saturación en ausencia de realimentación negativa. 
Pero, aunque el circuito proporcione un camino de realimentación negativa para el amplificador ope
racional, no está garantizada la operación lineal. En consecuencia, ¿cómo sabemos si el amplificador 
operacional está operando en su región lineal? 

La respuesta es que no lo sabemos. La forma de tratar con este dilema es suponer que el amplifica
dor está operando en la región lineal, realizar el análisis del circuito y luego comprobar los resultados 
para ver si hay alguna contradicción. Por ejemplo, suponga que un amplificador operacional en un cir
cuito está operando en su región lineal y que calculamos la tensión de salida del amplificador opera
cional, que resulta ser de 10 V. Al examinar el circuito, descubrimos que Vcc es de 6 V, lo que da como 
resultado una contradicción, porque la tensión de salida del amplificador operacional no puede ser 
superíor a V ce. Por tanto, nuestra suposición de que estaba operando linealmente es inválida y la sali
da del amplificador operacional debe estar saturada en 6 V. 

Hemos identificado una restricción aplicable a las tensiones de entrada que está basada en la carac
terística de transferencia de tensión del circuito integrado amplificador operacional, partiendo del 
supuesto de que el amplificador operacional está restringido a su región de operación lineal y conside
rando valores típicos de Vcc y A. La Ecuación 5.2 representa la restricción de tensión de un amplifica
dor operacional ideal, es decir, con un valor de A infinito. 

Volvamos ahora nuestra atención a la restricción que puede imponerse a las corrientes de entrada. 
El análisis del circuito integrado amplificador operacional revela que la resistencia equivalente vista 
por los terminales de entrada del amplificador operacional es muy grande, normalmente de 1 Mil o 
incluso más. Idealmente, la resistencia de entrada equivalente es infinita, lo que da como resultado la 
restricción para las corrientes: 

..9" RESTRICCiÓN DE LAS CORRIENTES DE 
ENTRADA PARA EL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL IDEAL 

(5.3) 

Observe que la restricción de las corrientes no está basada en la suposición de que el amplificador 
operacional esté limitado a su región de operación lineal, a diferencia de lo que sucedía con la restric
ción de las tensiones. Juntas, las Ecuaciones 5.2 y 5.3 definen las restricciones aplicables al comporta
miento en los terminales que define nuestro modelo de amplificador operacional ideal. 

A partir de la ley de Kirchhoff de las corrientes, sabemos que la suma de las corrientes que entran 
en el amplificador operacional es cero, o 

ip + in + io + ic+ + ic- = o. 
Sustituyendo la restricción dada por la Ecuación 5.3 en la Ecuación 5.4, obtenemos 

io = -(i,+ + i,-). 

(5.4) 

(5.5) 

La importancia de la Ecuación 5.5 es que nos dice que, aunque la corriente en los terminales de 
entrada sea despreciable, puede seguir existiendo una corriente apreciable en el terminal de salida. 

Antes de comenzar a analizar circuitos que contengan amplificadores operacionales, vamos a sim
plificar un poco más el símbolo del circuito. Si sabemos que el amplificador está operando dentro de 
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su región lineal, las tensiones de continua:!: Vcc no entran en las ecuaciones del circuito. En este caso, 
podemos eliminar del símbolo los terminales de alimentación y eliminar del circuito los terminales 
correspondientes a las alimentaciones continuas, como se muestra en la Figura 5.7. Sin embargo, con
viene bacer una advertencia: como hemos omitido los terminales de alimentación, se corre el riesgo de 
suponer, a partir del ·símbolo, que ip + in + io = O. Ya hemos visto que esto no es así, es decir, ip + in 
+ io + i,+ + i,- = O. En otras palabras, la restricción ip = in = O del modelo ideal de amplificador ope
racional no implica que io = o. 

Observe que las tensiones de alimentación positiva y negativa no tienen por qué tener la misma 
magnitud. En la región de operación lineal, Vo debe estar comprendida entre las dos tensiones de ali
mentación. Por ejemplo, si V+ = 15 Y Y V- = - 10 Y, entonces - 10 Y ,,;; v.";; 15 V. Tenga también 
en cuenta que el valor de A no es constante en todas las condiciones de operación. Por ahora, sin embar
go, vamos a suponer que lo es. La explicación de cómo y por qué puede variar el valor de A debemos 
dejarla hasta después de haber estudiado los componentes y dispositivos electrónicos utilizados para 
fabricar un amplificador. 

~ 
" + -+ f" - + 

+ 
v, v, Vn 

1 
Figura 5.7. 51mbolo del amplificador operacional en el que se han eliminado 

los terminales de alimentación. 

El Ejemplo 5.1 ilustra el modo correcto de aplicar las Ecuaciones 5.2 y 5.3. Cuando utilicemos estas 
ecuaciones para predecir el comportamiento de un circuito que contenga un amplificador operacional, 
estaremos utilizando en la práctica un modelo ideal del dispositivo. 

EJEMPLO 5.1 Análisis de un circuito amplificador operaciona l 

El amplificador operacional del circuito mostra
do en la Figura 5.8 es ideal. 

a) Calcule Vo si Va = I Y Y Vb = O Y. 
b) Repita el apartado (a) para va = I Y Y 

vb=2Y. 
c) Si Va = 1,5 Y, especifique el rango de Vb 

que evita que el amplificador se sature. 

SOLUCIÓN 

a) Puesto que existe un camino de realimen
tación negativa desde la salida del amplifi-

cador operacional basta su entrada inver
sora a través de la resistencia de 100 kn, 
vamos a suponer que el amplificador ope
racional está restringido a su región de 
operación lineal. Podemos escribir una 
ecuación de tensión de nodo en el terminal 
de la entrada inversora. La tensión en el 
terminal de la entrada inversora es O, ya 
que vp = Vb = O (como se indica en el 
enunciado del problema) y V n = vp por la 
restricción de tensión dada por la Ecua
ción 5.2. 
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-¡'oo IOO kO 

+ 

v, v, 

.. 
Figura 5.8. Circuito del Ejemplo 5.1. 

La ecuación de tensión del nodo v. será, 
por tanto, 

i25 + i loo = i •. 

Aplicando la ley de Ohm, 

4, = (v. - v. )/25 = -15 mA, 

i,oo = (v. -v. )/lOO = v.l LOO mA 

La restricción de corriente requiere que 
i. = O. Sustituyendo los valores de las tres 
corrientes en la ecuación de tensión del 
nodo, obtenemos 

Por tanto, va es -4 V. Observe que, como 
va está comprendida entre ± LO Y, el ampli-

b) 

c) 

ficador operacional se encuentra en su 
región lineal de operación. 

'Utilizando el mismo procedimiento que en 
el apartado (a), obtenemos 

vp =vb = V II =2 V, 

Por tanto, va = 6 V. De nuevo, va está entre 
± IO V. 

Como antes, v" = vp = Vb e i25 = - ZI OO' 

Como v, = 1,5 Y, 

1,5- vb 

25 

Despejando V. en función de v" obtenemos 

I 
vb =S(6+ va )· 

Ahora, para que el amplificador se encuen
tre dentro de la región lineal de operación, 
- 10 Y :5 Va :5 10 V. Sustituyendo estos 
límites de va en la expresión de Vb, vemos 
que Vb está limitada a 

-0,8 Y :5 Vb :5 3,2 V. 

• Utilizar las restricciones de tensión y de corriente en un amplificador operacional ideal. 

S.1. Suponga que el amplificador operacional 
del circuito mostrado es ideal. 

al C:alcule Va para los siguientes valores de 
vs: 0,4; 2,0; 3,5; - 0,6; -1,6 y - 2,4 V. 

b)· Especifique el rango ,de Vs requerido pa
ra 'evitar la saturación.del amplificador. 

RESPUESTA (a? - 2, - lO, - 15, 3, 8 Y 
LO V; (b) -2 Y :5 Vi :5 3 V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 5.1-5.3 del capítulo. 

80kO 

+ 

v, 

.. 
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5.3 ~ El circuito. amplificadea in'Y·e1SiC!)r 

Estamos ya en condiciones de analizar la operación de algunos circuitos importantes basados en ampli
ficador operacional, utilizando las Ecuaciones 5:2 y 5.3 para modelar el comportamiento del propio dis
positivo. La Figura 5.9 muestra un circuito amplificador inversor. Suponemos que el amplificador ope
racional está operando en su región lineal. Observe que, además del amplificador operacional, el 
circuito está compuesto por dos resistencias (Ri y R,), una fuente de tensión como señal (v,) y un cor
tocircuito conectado entre el terminal de la entrada no inversora y el nodo, común. 

+ 

v, 

Figura' 5,9. Circuito amplificador inv8JSor. 

Analicemos ahora este circuito, suponiendo que tenemos un amplificador operacional ideal. El obje
tivo es obtener una expresión de la tensión de salida, v" en función de la tensión de fuente, v,. 
Emplearemos una única ecuación de tensión' de nodo en el tel11linal inversor del amplificador opera
cional, que será 

is + il = i". 

La restricción de tensión de la Ecuación 5.2 hace'que Vn = O, dado'que'vp = . O. POI"tanto; 

. Us<; 
1s - R ' , 

Ahora invocamos la restricción indicada en la Ecuación 5:J, es decir, 

ih = O. 

Sustituyendo las Ecuaciones 5.7-5,9 en la Ecuación 5,6, ob.tenemos el'resultado deseado: 

,9- ECUACION DEL AMPLIFICADOR INVERSOR 
-R 

VO = R f vs ' , 

(5.6) 

(5:7) 

(5.8) 

(5 .9) 

(5.10) 

Observe que la tensión de salida es una· réplica invertida y cambiada de escala de la entrada. La 
inversión de·signo entre la entrada y la· salidlLes, por. supuesto, Ia,razón para denominar a este. cir.c.uito 
amplificador inversor. El factor de escala, o ganancia, es el cociente R¡/R" 

El resultado dado por la Ecuación 5.10 sólo es válido si el amplificador QperaciQnal, mostrado en el 
circuito de·la Figura 5,9 es ideal; es decir,- si,A es-infinita'y 11Il1ll1lilúllna.ialdll!wrtradmes. inñnital .IlJll'll\un 
amplificador operacional práctico, la Ecuación 5.10 constil%<e,una' apooximacjón, usualmente bastan-
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te buena (profundizaremos en esto más adelante). La Ecuación 5.10 es importante porque nos dice que, 
si la ganancia del amplificador operacional A es grande, podemos fijar la ganancia del amplificador 
inversor mediante las resistencias externas R¡ y R,. El limite superior de la ganancia, R¡/R" está deter
minado por las tensiones de alimentación y por el valor de la tensión de señal v,. Si suponemos tensio
nes de alimentación simétricas, es decir, V+ = - V- = Vec> obtenemos, 

(5.11) 

Por ejemplo, si Vcc = 15 V Y v, = 10 mV, el cociente R¡/R, debe ser inferior a 1500. 

En el circuito amplificador inversor mostrado en la Figura 5.9, la resistencia R¡ proporciona la cone
xión de alimentación negativa. Es decir, conecta el terminal de salida con el terminal de la entrada 
inversora. Si eliminamos R¡. el camino de realimentación queda abierto y decimos que el amplificador 
estará operando en lazo abierto. La Figura 5.10 muestra la operación en lazo abierto. 

La ruptura del camino de realimentación cambia drásticamente el comportamiento del circuito. En 
primer lugar, la tensión de salida será abora 

v. = -Av.. (5.12) 

suponiendo, como antes, que V+ = - V- = Vee; entonces, I v. 1 < VedA para poder mantenernos en la 
región de operación lineal. Puesto que la corriente de la entrada inversora es prácticamente igual a cero, 
la caída de tensión en bornes de R, es prácticamente cero y la tensión de la entrada inversora es casi 
igual a la tensión de señal, v,; es decir v. = v,. Por tanto, el amplificador operacional puede operar en 
lazo abierto en el modo lineal sólo si Iv, 1< VedA. Si Iv, 1> VedA, el amplificador operacional sim
plemente se satura. En particular, si v, < - VedA, el amplificador operacional se satura en + Vee y si 
v, > VedA, el amplificador operacional se satura en - Vec. Puesto que la relación mostrada en la 
Ecuación 5.12 se aplica cuando no bay camino de realimentación, el valor de A se denomina a menu
do ganancia en lazo abierto del amplificador operacional. 

R, +vcc 
+ 

+ + 

v, v" 
- Vee 

v, 

" 
Figura 5.10. Amplificador inversor operando en lazo abierto. 

• Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales. 

5.2. La fuente de tensión v, en el circuito del cia variable Rx. ¿Qué rango de valores de 
Problema de evaluación 5.1 tiene un valor Rx permite al amplificador inversor operar 
de - 640 mY. Sustituimos la resistencia de en su región lineal? 
realimentación de 80 k!1 por una resisten- RESPUESTA O:s Rx :S 250 k!1. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 5.6 Y 5.7 del capítulo. 
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5.4. Circuito amplificador sumador 

La tensión de salida en un amplificador sumador es una suma cambiada de escala y cambiada de signo 
de las tensiones aplicadas a la entrada del amplificador. La Figura 5. 11 muestra un amplificador suma
dor con tres tensiones de entrada. 

R, 
Rf 

+ Rb 

+ R, + 
v, + 

V¡, + v, 
v, v, 

.. .. .. .. 
Figura 5.11. Un amplificador sumador. 

Podemos obtener la relación entre la tensión de salida Vo y las tres tensiones de entrada v" Vb Y v" 
sumando las corrientes que salen del terminal de la entrada inversora: 

(5 .13) 

Suponiendo un multiplicador operacional ideal, podemos utilizar las restricciones de tensión y 
de corriente junto con la condición de masa impuesta en vp por el circuito, para ver que v. = vp = O e 
i" = O. Esto reduce la Ecuación 5.13 a 

..9' ECUACiÓN DEL AMPLIFICADOR 
SUMADOR INVERSOR (5. 14) 

La Ecuación 5.14 indica que la tensión de salida es una suma invertida y cambiada de escala de las 
tres tensiones de entrada. 

Si R, = Rb = R, = R" entonces la Ecuación 5.14 se reduce a 

(5.15) 

Finalmente, si hacemos R¡ = R" la tensión de salida es simplemente la suma invertida de las ten
siones de entrada. Es decir, 

Vo = -(v, + ~ + vJ (5 .16) 

Aunque hemos ilustrado el amplificador sumador con sólo tres seiiales de entrada, el número de ten
siones de entrada puede aumentarse según sea necesario. Por ejemplo, pueden sumarse 16 señales de 
audio grabadas por separado con el fin de formar una única señal de audio. La configuración de ampli
ficador sumador de la Figura 5.11 podría incluir 16 valores de resistencia de entrada distintos, de modo 
que cada una de las pistas de audio de entrada apareciera en la señal de salida con un factor de ampli
ficación distinto. El amplificador sumador juega, así, el papel de un mezclador de audio. Al igual que 
sucede con los circuitos de amplificador inversor, los factores de escala en los circuitos de amplifica
dor sumador están determinados por las resistencias externas R¡, R" Rb, R" ... , R,.. 



• Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales. 

5.3. a) Calcule v, en el 'circuito mostrado si 
v, = 0, I Y Y Vb ~ 0,25 Y. 

b) Si Vb ~ '0,25 Y, ¡¿qué valor máximo 
puede tener v, atltes de que el amplifi
cador operacional se sature? 

c) Si v, ~ 0,10 V, .¡;qué valor máximo 
puede tener Vb ames de que el amplifi
'cador<vperacionaJ,se sature? 

5k!l 

v, 

250 k!l 

25 k!l 
+ 

v, 

d) 'Re¡ilta 'los 'apatta:1kls (a); (b) y (c) invir
tiendo la polaridaB de Vb' 

'RE'SPlJESTA (a) - 7,5 V; '(b) 0,'l5 Y; 

(c) 0,5 Y; (d) - 2, 5, 0,25 Y 2 V. 

NOTA Tr-ate también de resolver los Problemas 5.16, 5.17 Y 5.19 del capítulo. 

5.5. Circuito amplificador no inversor 

La Figura 5.12ll11uestra uo<circuito amplIficador no inversor. La fuente de señal está representada por 
vg en serie con l1a ,resistencia R g. Al calcular la expresión de ·Ia tensión ·de salida en función de la ten
sión de fuelite,'IluponemoslllD 'amplificador.operacional ideal ·que esté operando dentro de su región li
neal. Así, como antes, uiílizaremos las Ecuaciones 5.2 y 5.3 como base para el análisis. Puesto que la 
C'orriente de <emrada <tI!!1 'lImpliftcad0f op=ienal es cero, 'podemos escribir vp ~ vg ,y, a partir de la 
Ecuación'5 .2,'V" = 'Vg·tamliüín. Alrora, puesto que la corriente·de entrada es cero'(i" = 'ip = O), lasTesis
tencias Rj Y R, forman 'un divisor de ·tensión ·no ·cargado para v,. Por tanto, 

R¡ 

R, 

+ 

v" 

~--'V\Iv---a + 
Rg + - vee 

+ 

vp 
v, 

~ 

tRigura 5.12. 'Un 'amplificador no inversor. 

De&pejando <l/o ·en la E cuación 5 . .17, obtenemos la .ecuación .buscada: 

¡P- 'ECmn:fÜ'N 'lll!L 'II19IPfll'fllIIlJUR 'N1I 
'INVEII!I1IR 

(5.17) 

(5. I 8) 
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La operación en la región lineal requiere que 

R, + R¡ "'1 Vee 1'. R, vg 

Observe de nuevo que, debido a la suposición de que estamos usando un amplificador operacional 
ideal , podemos expresar la tensión de salida en función de la tensión de entrada y de las resistencias 
externas, en este caso R, y Rp 

• Ser capaz de'analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales. 

5.4. Suponga que el ampliñcador operacional 
del circuito mostrado es ideal. 

a) Calcule la tensión de salida cuando se 
fija la resistencia variable en 60 k.o.. 

b) ¿Cuál es el valor máximo de Rr antes 
de que el amplificador se sature?' 

RESPUESTA (a) 4,8 V; (b) 75 k.o.. 

4,5kn 

400rnV 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 5.22 y 5.23 del capítulo. 

5.6. Circuito amplificador diferencial 

+ 
-5V 

V. 

• 

La tensión de salida de un amplificador diferencial es proporcional a la diferencia existente entre las 
dos tensiones de entrada. Como ilustración, vamos a analizar el circuito amplificador diferencial mos
trado en la 'Figura 5.13, suponiendo un amplificador operacional ideal qu~ esté operando en su región 
lineal. Podemos deducir la relación existente entre Vo y las dos tensiones. de entrada va y V¡, sumando 
las corrientes que salen del nodo· de la entrada inversora: 

VII-Va VII-VO '- 0 
~+~+l.- . (5.19) 

Rb 

R. i,r -+ +vcc 

v. 
R, 

+ + + - Vec v. 

Rd vp 
V. 

• 
Figura 5.1 3. Amplifieadbr diférenciai. 
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Puesto que el amplificador operacional es ideal, utilizaremos las restricciones de tensión y de 
corriente para ver que 

(5.20) 

(5.2 1) 

Combinando las Ecuaciones 5.19, 5.20 Y 5.21 , obtenemos la relación deseada: 

Rd{R,+ Rb) Rb 
v, = R,{R, + R

d
) vb - R, v, . (5.22) 

La Ecuación 5.22 muestra que la tensión de salida es proporcional a la diferencia entre una réplica 
de Vb cambiada de escala y otra réplica de v, cambiada de escala. En general, el factor de escala apli
cado a Vb no tiene por qué ser el mismo que el aplicado a v,. Sin embargo, el factor de escala aplicado 
a cada tensión de entrada puede hacerse igual si se cumple que 

(5.23) 

Cuando se satisface la Ecuación 5.23, la expresión que nos da la tensión de salida se reduce a 

,9- ECUACIÓll SIMPLIFICADA DEL 
AMPLIFICADOR DIFERElICIAL (5.24) 

La Ecuación 5.24 indica que la tensión de salida puede hacerse igual a una réplica cambiada de esca
la de la diferencia existente entre las tensiones de entrada v, y ~. Como en los circuitos de amplifica
dor ideal anteriores, el factor de escala puede fijarse mediante las resistencias externas. Además, la rela
ción entre la tensión de salida y las tensiones de entrada no se ve afectada por la conexión de una 
resistencia de carga distinta de cero a la salida del amplificador. 

• Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales. 

5.5. a) En el amplificador diferencial mostra
do, ~ = 4,0 V. ¿Qué rango de valo
res de v, proporcionará una operación 
lineal? 

b) Repita el apartado (a) reduciendo la 
resistencia de 20 kO a 8 kO. 

RESPUESTA (a) 2 V :S v, :S 6 V; 

(b) 1,2 V :s v,:S 5,2 V. 

IOkfi 

u, 

.,lA Trate también de resolver los Problemas 5.29-5.31 del capítulo. 

50kfi 

+ 
- IOV 

v, 

.. 
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Amplificador diferencial: otra perspectiva 

Podemos examinar más en detalle el comportamiento de un amplificador diferencial si volvemos a 
defmir su entrada en términos de otras dos tensiones. La primera es la tensión en modo diferencial, 
que es la diferencia entre las dos tensiones de entrada de la Figura 5.13: 

(5.25) 

La segunda es la tensión en modo común, que es la media de las dos tensiones de entrada en la 
Figura 5.13: 

(5.26) 

Utilizando las Ecuaciones 5.25 y 5.26, podemos ahora representar las tensiones de entrada origina
les, va y Vb, en términos de las tensiones de modo diferencial y de modo común, vdm Y vcm: 

(5 .27) 

(5.28) 

Sustituyendo las Ecuaciones 5.27 y 5.28 en la Ecuación 5.22, se obtiene la salida del amplificador 
diferencial en términos de las tensiones en modo diferencial y en modo común: 

(5.29) 

(5 .30) 

donde Acm es la ganancia en modo común y Adm es la ganancia en modo diferencial. Ahora, si hace
mos R, = R, Y Rd = Rb, que son los posibles valores de R, y Rd que satisfacen la Ecuación 5.23, se 
obtiene a partir de la Ecuación 5.29: 

(5.31) 

Por tanto, un amplificador diferenciador ideal tiene Acm = O, amplificando sólo la parte de modo 
diferencial de la tensión de entrada y eliminando la parte en modo común de dicha tensión. La Figu
ra 5.14 muestra un circuito amplificador diferencial en el que se han definido sendas tensiones de entra
da en modo diferencial y en modo común, en lugar de va Y Vb' 

La Ecuación 5.30 proporciona un dato importante sobre la función del amplificador diferencial, ya 
que en muchas aplicaciones es la señal en modo diferencial la que contiene la información de interés, 
mientras que la señal en modo común es el ruido normalmente presente en todas las señales eléctricas. 
Por ejemplo, un electrodo electrocardiográfico mide las tensiones que nuestro cuerpo produce para 
regular el latido cardíaco. Estas tensiones tienen una magnitud muy pequeña comparadas con el ruido 
eléctrico que el electrodo capta de fuentes tales como las lámparas y los equipos eléctricos. El ruido 
lIp3rece como señal de modo común en la tensión medida, mientras que las tensiones que regulan el 
ritmo cardíaco forman la parte en modo diferencial. Así, un amplificador diferencial ideal amplificaria 
únicamente las tensiones que nos interesan y suprimiría el ruido superpuesto a ellas. 
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+ 

v, 

Figura 5:rt4. Un amplificador diferencial con tensiones de entrada 
en modo común y en modo diferencial. 

Medida de las prestaciones de un amplificador 'diferencial: 
tasa de rechazo en modo común 

Un amplificador·difurencial .ideal tiene una ganancia en modo común igual a cero y una ganancia en 
modo diferencial distinta.de ,cero (usualmente mllY grande). Hay dos factores que influyen sobre la 
ganancia ideal cm modo común: las desadaptaciones de las resistencias (es decir, cuando no se satisfa
ce la Ecuación D.23.) y .la utilización de un amplificador operacional no ideal (es decir, cuando no se 
satisface la Ecuación 5.20). Vamos a centrarnos aquí en ver cuál es el efecto de las desadaptaciones de 
las resistencias sobre las 'prestaciones de un amplificador diferencial. 

Suponga que elegimos valores de resistencias que no satisfagan exactamente la Ecuación 5.23. En 
lugar de ello, supongamos que la relación entre las resistencias R., Rb, R, Y Rd es 

de modo 'que 

o 

R, =(I-~) -R.o 
Rb

D 

~' 

(5.32) 

(5.33) 

donde -ees.un valor.muy'pequeño.-Podemos ver el efecto de esta desadaptación de las resistencias sobre 
la_ganancia en modo común del amplificador diferencial sustituyendo la Ecuación 5.23 en la Ecuación 
5.29 y simplificando la expresión de Acm: 

A =R,(I - e)Rb-R,Rb 
on R, [R, +(I-e)Rbl (5.34) 

= -eRb 

R, +(I -e)Rb 
(5.35) 

(5.36) 

Podemos.reali'Zar'InraprQ)!Ímacrón.della que se ha .obtenido la Ecuación 5.36 porque E es muy peque
'iID'y, por,tanto, .(1 - al)tl!&!llProximadamente l <Bll dl<denominador de la Ecuación 5.35. Observe que, 
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cuando las resistencias del ampHficador diferencial satisfacen la Ecuación 5.23, e = O Y la Ecua
ción 5.36 nos da Aon = O. 

Ahora, calculemos el efecto de la desadaptación de las resistencias sobre la ganancia en modo dife
rencial, sustituyendo la Ecuación 5.33 en la Ecuación 5.29 y simplificando la expresión correspondien
le a Adm : 

Adm 

(l-e)Rb(R, + Rb) + Rb[R, +(I-e)Rbl 
(5.37) 

2R, [R, +(I-e)Rbl 

= Rb [1 
R, 

(e / 2)R, ] 
R, +(1 e)Rb 

(5.38) 

~ ~[I (e/2)R, ] 
R,+Rb . (5.39) 

Hemos utilizado el mismo razonamientollara la aproximación de la que se ha obtenido la Ecua
ción 5.39 que en el cálculo de Acm' Cuando las resistencias del amplificador diferencial satisfacen la 
Ecuación 5.23, e = O Y la Ecuación 5.39 nos da A dm = R¡,IR,. 

Puede utilizarse la tasa de rechazo>en modo común (CMRR, common mode rejection ratio) para 
-mr hasta qué punto es ideal un amplificador diferencial. Dicha tasa se define como el cociente entre 
la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común: 

(5.40) 

Cuanto mayor sea el valor del CMRR, más próximo será el comportamiento del amplificador dife
lalCial al ideal. Podemos ver el efecto que la desadaptación de las resistencias tiene sobre el CMRR 

'tuyendo las Ecuaciones 5.36 y 5.39 en la Ecuación 5.40: 

CMRR ~ 

~[I-(R,e / 2)/(R, + Rb) 

-eRb /(R, + Rb) 
(5.41 ) 

(5.42) 

(5.43) 

A partir de la Ecuación 5.43, vemos que, si las resistencias del amplificador diferencial están adap
e = O Y CMRR = oo. Incluso si las resistencias están desadaptadas, podemos mitigar el impacto 

la desadaptación haciendo que la ganancia en modo diferencial (R¡,IR,) sea muy grande, con lo que 
CMRR también lo será. 

Ya hemos dicho que otra de las razones para que la ganancia en modo común no sea cero es el uti
...... In amplificador operacional no ideal. Observe que el propio amplificador operacional es un ampli
.... )f diferencial, porque en la región de operación lineal su salida es proporcional a la diferencia 
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existente entre sus entradas, es decir, Vo = A(vp - vn). La salida de un amplificador operacional no 
ideal no es estrictamente proporcional a la diferencia existente entre las entradas (entrada en modo dife
rencial) sino que también está compuesta de una señal en modo común. Las desadaptaciones internas 
entre los componentes del circuito integrado hacen que el comportamiento del amplificador operacio
nal no sea ideal, de la misma fonna que las desadaptaciones de las resistencias en el circuito amplifi
cador diferencial hacen que su comportamiento se aleje del ideal. Aunque un análisis de los amplifica
dores operacionales no ideales cae fuera del ámbito de este libro, sí conviene hacer notar que el valor 
de CMRR se utiliza a menudo a la hora de evaluar hasta qué punto es ideal el comportamiento de un 
amplificador operacional. De hecho, es una de las principales fonnas de comparar en la práctica los dis
tintos amplificadores operacionales. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 5.3 7 y 5.38 del 
capítulo. 

5.7. Un modelo más realista del amplificador operacional 

Ahora vamos a considerar un modelo más realista que predice el comportamiento de un amplificador 
operacional en su región lineal de operación. Dicho modelo incluye tres modificaciones con respecto 
al amplificador operacional ideal: (1) una resistencia de entrada finita, R,; (2) una ganancia en lazo 
abierto finita, A ; y (3) una resistencia de salida distinta de cero, Ro' El circuito mostrado en la Figu
ra 5.15 ilustra este modelo más realista. 

Cuando utilicemos el circuito equivalente mostrado en la Figura 5.15, ya no podremos realizar las 
suposiciones de que vn = vp (Ecuación 5.2) y de que in = ip = O (Ecuación 5.3). Además, la Ecua
ción 5.1 deja de ser válida debido a la presencia de la resistencia de salida distinta de cero, Ro' Otra 
fonna de comprender el circuito mostrado en la Figura 5.15 consiste en invertir nuestro proceso de 
razonamiento. Es decir, podemos ver que el circuito se reduce al modelo ideal cuando R, -4 ce, A -4 ce 
y Ro -4 O. Para el amplificador operacional ¡LA 741 , los valores típicos de R¡, A y Ro son 2 Mn, 10' Y 
75 n, respectivamente. 

Aunque la presencia de R, y de Ro hace que el anáLisis de circuitos que contengan amplificadores 
operacionales sea más tedioso, dicho análisis sigue siendo sencillo. Como ilustración, vamos a anali
zar un amplificador inversor y otro no inversor, utilizando el circuito equivalente mostrado en la Figu
ra 5. L5 . Comencemos con el amplificador inversor. 

ip 
+ 

+ 

R, 
i, -R, 
+ 

vp " 

+ v, 

v" 

Figura 5.15. Un circuito equivalente para un amplificador operacional. 
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Análisis del circuito amplificador inversor utilizando el modelo más realista 
de amplificador operacional 

Si utilizamos el circuito de amplificador operacional mostrado en la Figura 5.15, el circuito del ampli
ficador inversor es el que se muestra en la Figura 5.16. Como antes, nuestro objetivo es obtener una 
expresión de la tensión de salida v" en función de la tensión de fuente, V, . Podemos obtener la expre
sión deseada escribiendo las dos ecuaciones de tensión de nodo que describen el circuito y luego resol
viendo el sistema de ecuaciones resultante, para obtener el valor de V,. En la Figura 5.16, los dos nodos 
están designados como a y b. Observe también que vp = O debido a la conexión externa en cortocir
cuito existente en el terminal de la entrada no inversora. Las dos ecuaciones de tensión de nodo son las 
siguientes: 

nodo a : 

nodo b : 

V" -vs ~ V'I -va - o 
R +R,+R- ' , , ¡ 

V, -V" v, -A(- v,,) O 
-R-+ R . 

¡ , 

(5 .44) 

(5.45) 

Reordenamos las Ecuaciones 5.44 y 5.45 para obtener de forma directa el valor de v. por el méto
do de Cramer: 

R¡ 

+ 

v, 

.. 
Figura 5.16. Un circuito amplificador inversor. 

Despejando V" obtenemos 

V, = R ( R) (R ) R v" -' l+A+ - ' + -' +1 +-' R¡ R, R, R¡ 

-A+(R. /R¡ ) 

(5.46) 

(5.47) 

(5.48) 
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Observe que la Ecuación 5.48 se reduce a la Ecuación 5.1 O cuando R, -+ O, R, -+ 00 y A -+ oo. 

Si el amplificador inversor mostrado en la Figura 5.16 tuviera en los terminales de' salida una resis
tencia de carga de RL ohmios, la relación entre v, y v, sería 

v, 
R R R) ( R)( R) R v,. ~'(l+A+-' +~o + I+~' 1+ - ' +~' 
Rf R, Re RL R, Rf 

-A+(R,/Rf ) 

Análisis del circuito amplificador no inversor utilizando 
el modelo más realista de amplificador operacional 

(5.49) 

Cuando utilizamos el, circuito equivalente mostrado en la Figura 5.15 para analizar un amplificador no 
inversor, se obtiene el circuito mostrado en la Figura 5.17. Aquí, la fuente de tensión vg, en serie con 
la resistencia Rg, representa la fuente de señaL La resistencia RL denota la carga del amplificador. 
Nuestro análisis consistirá en la deducción de una expresión que nos de v, en función de vg. Podemos 
hacer esto escribiendo las ecuaciones de tensión de nodo en los nodos a y b . En el nodo a , 

(5 .50) 

R, a 
- Vn +-

R, b 

+ 

Figura 5:17. Un circuito amplificador no inversor. 

y en el nodo b, 

v -v v v, -A(vp-v" ) _' __ " +~o + -o 
Rf R

L 
R, - . (5.51) 

Puesto que la corriente en Rg es la misma que en R" tenemos 

(5.52) 

Utilizamos la Ecuación 5.52 para eliminar vp de la Ecuación 5.51 , lo que nos da una pareja de ecua
ciones en las que aparecen las tensiones desconocidas v" y V, . Con estas manipulaciones algebraicas se 
obtiene 
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V - + +- - v - = V 
( 1 I 1) (1) ( I } ' R, R. +R, R¡ o R¡ • Rg+R, 

(5 .53) 

(5.54) 

Despejando Vo> resulta 

_ [(R¡ +R, )+(R,Ro/ AR,)]v. 
Vo - Ro R¡R, +(R¡ +R, )(R, +Rg)' 

R, + jf(J+K, )+ AR , 

(5.55) 

donde 

- ~+~ ~+~ ~~+~~ + ~~ 
K, - R, + R, + R,R, 

Observe que la Ecuación 5.55 se reduce a la Ecuación 5.18 cuando Ro ~ O, A ~ 00 y R, ~ oo. Para 
el amplificador no inversor sin carga (RL = 00), la Ecuación 5.55 se simplifica, dando 

Vo 

[(R, +R, )+(R,Ro / AR,)]vg 
(5 .56) 

Observe que, al deducir la Ecuación 5.56 a partir de la Ecuación 5.55, K, se reduce a (R, + Rg)/R,. 

• Comprender el modelo más realista del amplificador operacional. 

5.6. El amplificador inversor en el circuito 
mostrado tiene una resistencia de entrada 
de 500 k!l, una resistencia de salida de 
5 k!l Y una ganancia en lazo abierto de 
300.000. Suponga que el amplificador está 
operando en su región lineal. 

a) Calcule la ganancia de tensión (v,/vg) 

del amplificador. 

b) Calcule el valor de v, en microvoltios 
cuando vg = I V. 

c) Calcule la resistencia vista por la fuen
te de señal (vg). 

100 kl1 

+ 

Vo 

d) Repita los puntos (a)-(c) usando el mo
delo ideal de amplificador operacional. 

RESPUESTA (a) - 19,9985; (b) 69,995 
¡LV; (c) 5000,35 !l; (d) - 20,0 ¡LV, 5 k!l. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 5.39 y 5.40 del capítulo. 
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Perspectiva práctica 

Galgas extensométricas 

Los cambios en la forma de los sólidos elásticos tienen una gran importancia para los ingenieros que 
diseñan estructuras que se tuercen, que se estiran o que se doblan al verse sujetas a fuerzas externas. 
La estructura de un aeroplano es un buen ejemplo de estructura en la que los ingenieros deben tomar 
en consideración los esfuerzos elásticos. La aplicación inteligente de galgas extensométricas requiere 
información acerca de la estructura fisica de la galga, de los métodos de fijarla a la superficie de la 
estructura y de la orientación de la galga en relación con las fuerzas ejercidas sobre la estructura. 
Nuestro propósito en esta sección es resaltar que las· medidas con galgas extensométricas tienen una 
gran importancia en aplicaciones de ingeniería y que el conocimiento de los circuitos eléctricos es fun
damental para su uso adecuado. 

El circuito mostrado en la Figura 5.18 proporciona una forma de medir el cambio en la resistencia 
experimentado por las galgas extensométricas en aplicaciones como la descrita al principio del capítu
lo. Como veremos, este circuito es el familiar amplificador diferencial, con el puente de la galga exten
sométrica que proporciona las dos tensiones cuya diferencia se quiere amplificar. El par de galgas que 
se alargan al doblar la barra de metal tienen los valores R + t.R en el puente que sirve como entrada 
al amplificador diferencial, mientras que el par de galgas que se acortan tienen el valor R - t.R. 
Analizaremos este circuito para descubrir la relación entre la tensión de salida, v., y el cambio en la 
resistencia, t.R, experimentado por las galgas extensométricas. 

R¡ 

R - IJ.R +vee 

+ 
Vn< + + R + IJ.R R - IJ.R 

-Vee VD 

R¡ 

Figura 5.18. Un circuito con amplificador operacional uti lizado para medir 
el cambio en la resistencia de una galga extensométrica . 

Para comenzar, suponga que el amplificador operacional es ideal. Si escribimos las ecuaciones deri
vadas de la aplicación de la ley de Kirchhoff de las corrientes a los terminales de las entradas inverso
ra y no inversora del amplificador operacional, vemos que 

V ref -Vn 

R+óR 
(5.57) 

V ref -vp 

R-t.R (5.58) 

Ahora, reordenemos la Ecuación 5.58 para obtener el valor de la tensión en el terminal no inversor 
del amplificador operacional: 
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v 

v p = (1 '" 1 1 )' 
(R-M) R+M + R-M + R, 

(5.59) 

Como de costumbre, supondremos que el amplificador operacional está operando en su región li
neal, por lo que vp = v" y la expresión de vp dada por la Ecuación 5.59 vale también para v.,. Por tanto, 
podemos sustituir v" por el lado derecho de la Ecuación 5.59 en la Ecuación 5.57 y despejar v •. Después 
de algunas manipulaciones algebraicas, 

R, (2t.R) 
v, = R' _(M)' vref ' 

(5.60) 

Puesto que el cambio en el valor de la resistencia experimentado por las galgas extensométricas es 
muy pequeño, (ilR)2 « R2, por lo que R2 - (ilR)2 = R2 y la Ecuación 5.60 queda 

R, 
v, = R 2(iv,." 

(5 .61) 
donde /) = ilRlR. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica tratando de resolver el Problema 5.48 del 
capítulo. 

RESUMEN 

• La ecuación que define la característica de 
transferencia de tensión del amplificador 
ideal es 

• 

• 

-Vcc' A(vp -v, )<-Vcc ' 

donde A es una constante de proporciona
lidad conocida como ganancia en lazo 
abierto y V ce representa las tensiones de 
alimentación (véase la página 193). 

Un camino de realimentación entre la sali
da de un amplificador operacional y su 
entrada inversora puede restringir la opera
ción del amplificador operacional a su 
región lineal, donde v. = A(vp - v,,) 
(véase la página 193). 

Existe una restricción aplicable a las tensio
nes cuando el amplificador operacional está 
limitado a su región de operación lineal 

• 

• 

debido a la utilización de valores típicos de 
Vee y A. Si hacemos las suposiciones 
implícitas en el modelo ideal (lo que quie
re decir que A se asume como infinita), el 
modelo de amplificador operacional ideal 
está caracterizado por la restricción de ten
sión 

(Véase la página 193). 

Asimismo existe una restricción relativa a 
las corrientes que caracteriza el modelo de 
amplificador operacional ideal, porque la 
resistencia ideal de entrada del circuito 
integrador amplificador operacional es 
infinita. Esta restricción relativa a las 
corrientes está dada por 

ip = in = o. 
(Véase la página 194). 

Hemos presentado tanto un modelo de 
amplificador operacional ideal muy sim
ple, como otro modelo más realista. Las 
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diferencias entre los dos modelos son ·Ias 
siguientes: 

• 
/' 

Un amplificador diferencial es un circuito 
basado en amplificador operacional que 
produce una tensión de salida que es una 
réplica cambiada de escala de la diferencia 
existente entre las tensiones de entrada 
(véase la página 20 1). 

MODELO 
IIIIIIIlI'ICAII 
ResisteDciade 
entrada infinita 
OaDlIDCia en lazo 
abierto infinita 
Resistcneia de 
lIIIIida cero 

MODELO" 
IEAlIITA 
Resi ....... 
entIlIdafillll 
o .......... 
aIJim¡)~. 

• Las dos entradas de tensión a un amplifica
dor diferencial pueden usarse para calcular 
las tensiones de entrada en modo común y 
en modo diferencial, van y vdm. La salida 
del amplificador diferencial puede escri
birse en la forma 

" 
• 

• 

• 

(Véase la página 206). 

Un amplificador inversor es un circuito 
basado en amplificador operacional que 
produce una tensión de salida que es una 
réplica invertida y cambiada de escala de 
la entrada (véase la página 197). 

Un amplificador sumador es un circuito 
basado en amplificador operacional que 
produce una tensión de salida que es la 
suma de las tensiones de entrada cambiada 
de escala (véase la página 199). 

Un amplificador no inversor es un circuito 
basado en amplificador operacional que 
produce una tensión de salida que es una 
réplica cambiada de escala de la tensión de 
entrada (véase la página 200). 

PROBLEMAS 

• 

donde Aan es la ganancia en modo común 
y Adm es la ganancia en modo diferencial 
(véase la página 203). 

En un amplificador diferencial ideal, 
Acm = O. Para medir cuánto se aproxima 
un amplificador diferencial al ideal, uti
lizamos la tasa de rechazo en modo 
común: 

Un amplificador diferencial ideal tiene un 
valor de CMRR infinito (véase la página 
205). 

5.1. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.1 es ideal. 

D a) Etiquete los cinco terminales del amplificador operacional con sus respectivos nombres. 

b) ¿Qué restricción aplicable al amplificador operacional ideal determina el valor de i,,? ¿Cuál 
es este valor? 

c) ¿Qué restricción aplicable al amplificadnr operacional ideal determina el valor de (vp - v,,)? 
¿Cuál es este valor? 

d) Calcule V,. 

5.2. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.2 es ideal. 

D a) Calcule v, si va = 4 V Y Vb = O V. 

b) Calcule v, si v. = 2 V Y Vb = O V. 



2,5 V 

5.3. 

O 
5.4. 

O 

5.5. 

O 

40kfl IOOkfl 

+ + 

Va 3,5 kfi v, v, 50 kfl 

:Figura P5.1 Figura P5.2 

c) Calcule v, si v, = 2 V Y Vb = 1 V. 

d) Calcule Vo si v, = 1 V Y Vb = 2 V. 
e) Si Vb = 1,6 V, especifique el rango de v, que permite que el amplificador no se sature. 

Calcule io en el circuito de la Figura P5 .3 si el amplificador operacional es ideal. 

Un voltímetro con una lectura a fondo de escala de 10 V se utiliza para medir la tensión de sali
da en el circuito de la Figura P5.4. ¿Cuál es la lectura del voltímetro? Suponga que el amplifica
dor operacional es ideal. 

10kfl 2,2Mfl 

j, - + 
-6V 

2,5 kfl 5 kfl v, 

FiguraP5.3 Figura P5.4 

El amplificador operacional del circuito de la Figura P5.5 es ideal. Calcule los valores siguientes: 

a) v, 
b) V o 

c) i, 
d) i, 

50 kfl 40kfl 
+ 
v, 10 kfl 

~ 
+ 

v, 30 kfl 

Figura 'P5.5 
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5.6. 

5.7. 

O 
5.8. 

O 

5.9 • 

• 
O 

El amplificador operacional 

a) Diseñe un amplificador inversor utilizando un amplificador operacional ideal que tenga una 
ganancia de 6. Utilice sólo resistencias de 20 kíl. 

b) Si quisiera amplificar una señal de entrada de 3 V utilizando el circuito diseñado en el apar-
tado (a), ¿cuáles son las tensiones de alimentación más pequeñas que podrían usarse? 

El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.7 es ideal. 

a) ¿Qué configuración de circuito basado en amplificador operacional es ésta? 

b) Calcule V,. 

Calcule iL (en microamperios) en el circuito de la Figura P5.8 . 

80 k!l 20kfl 

40kfl 30kfl 

+ 
24 V -5 V 

3V v, 

Figura PS.7 Figura PS.8 

Un diseñador de circuitos afinna que el circuito de la Figura P5 .9' produce una tensión de salida 
capaz de variar entre :!o5 cuando vg varía entre O y 5 V. Suponga que el amplificador operacio
nal es ideal. 

a) Dibuje una gráfica de la tensión de salida V , en función de la tensión de entrada vg para 
O :5 vg :5 5 V. 

b) ¿Está de acuerdo con la afinnación del diseñador? 

5.10. a) El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.1 O es ideal. La resistencia ajusta
ble R. tiene un valor máximo de 100 kíl ya está restringida al rango 0,2 :5 a :5 1,0. Calcule 
el rango de V, si vg = 40 m V. O 

b) Si a no estuviera restringida, ¿para qué valor de a se saturaría el amplificador operacional? 

50kfl 

IOkl1 o:RlJ. { R. 

2,5V 2kfl 7 V 

+ -
+ + 

v. 
- 2,5 V v, v. v, IOkl1 

.. 
Figura PS.9 Figura PS.10 
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5.11. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.ll es ideal. 

O a) Calcule el rango de valores de <T para el que el amplificador operacional no se satura. 

b) Calcule i, (en microamperios) cuando <T = 0,272. 

5.12. a) Demuestre que, cuando el amplificador operacional ideal de la Figura P5 .12 está operando en 
su región lineal, 

b) Demueslre que el amplificador operacional ideal se satllrará cuando 

12 kl1 R 

50 kfi 

5 V JL R R 

+ 

0,25 V 6,4 kl1 10kfi i,j R, 

5.13. 

O 

Figura P5.11 Figura P5.12 

El circuito de la parte izquierda de la Figura P5 .13 es una fuente de corriente constante para un 
rango limitado de valores de la resistencia de RL. 

a) Calcule el valor de iL para RL = 4 kD.. 

b) Calcule el valor máximo de RL para el que iL tendrá el valor calculado en el apartado (a). 

c) Suponga que RL = 16 kD.. Explique la operación del circuito. Puede asumir que ip = in = O 
en todas las condiciones de operación. 

d) Dibuje iL en función de RL para O :S RL :S 16 kD.. 

Figura P5.13. 
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5.14. 

O 

5.15. 

O 

5.16. 

O 

El ' amplificador- operacional 

Los amplificadores operacionales del circuito de la Figura P5, 14 son~ ideales. 

a) Calcule ia• 

b) Calcule el valor de la tensión de la fuente de la izquierda para el que ia = o. 

47kil 220kil 

-~ 
Ik!l 

IV 150mV 

Figura P5.14 

Suponga que el amplificador operacional ideal del circuito de la Figura P5 .15 está operando en 
su región lineal. 

a) Calcule la potencia entregada a la resistencia de 600 O. 

b) Repita el apartado (a) eliminando el amplificador operacional del circuito, es decir, conectan
do la resistencia de 600 O en serie con la fuente de tensión y la resistencia de 29,4 kO. 

c) Calcule el cociente entre la potencia calculada en el apartado (a) y la calculada en el aparta
do (b). 

d) ¿Tiene alguna utilidad la inserción del amplificador operacional entre la fuente y la carga? 
Explique su respuesta. 

El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.16 es ideal. 

a) ¿Qué configuración de circuito es la mostrada en esta figura? 

b) Calcule Vo si va = 1,2 V, Vb = - 1,5 V Y v, = 4 v.. 
c) Las tensiones va y v, permanecen a 1,2 Vy 4 V, respectivamente. ¿Cuáles son los límites para 

Vb si el amplificador operacional debe operar dentro de su región lineal? 

29,4 k!l 
...--"II/'.--¡.+ 

+ 

v. 

220 k!l 
33kil 

22 k!l 

+ 80 k!l 
+ 

+ 

600 !l Vb v, 3,3 k!l v, 60mV 

Carga - - -
• • • 

Figura P5.15 Figura P5.16 

5.17. a) El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5 .17 es ideal. Calcule Vo si v, = 4 V, O Vb = 9 V,. v, = 13 V Y Vd = 8 V. 



5.18. 

O 
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~\:J¡) Suponga'que Vb' ve Y Vd retienen,gus valores indicados en el apartado (a). Especifique el rango 
de v, que pennite al amplificador operacional operar dentro de su región lineal. 

220 kfl 
40kfl 

+ 22k!l 

+ 100 kfl 
+ 

+ 
v. 

Vb 
352 kfl v, v, 10kfl 

- - -.. .. .. 
Figura P5.17 

La resistencia de realimentación de 220 kil del circuito de la Figura P5 .17 se sustituye por una 
resistencia variable R¡- Las tensiones V,-Vd tienen los mismos valores indicados en el Proble
ma 5.17(a). 

a) ¿Qué valor de R¡ hará que el amplificador operacional se sature? Observe que O :S R¡ :s "'. 

b) Cuando R¡ tiene el valor detenninado en el apartado (a), ¿cuál es la corriente (en microampe
rios) que entra por el terminal de salida del amplificador operacional? 

5.19. Diseñe un amplificador sumador inversor tal que 

O 

5.20. 

Ve = - (2v, + 4Vb + 6ve + 8Vd) · 

Si .elegimos la resistencia de r.ealimentación (R¡) con un valor de 48 kil, dibuje un diagrama de 
circuito del amplificador y especifique los valores de R" Rb, R, Y Rd. 

Suponga que el amplificador operacional ideal del circuito mostrado en la Figura P5.20 está ope
rando en su región lineal. 

a) Demuestre que ve = [(R, + R, )/R,lv,. 

b) ¿Qué sucede si R, -7 '" Y R, -7 O? 

c) Explique por qué este circuito se denomina- seguidor de tensión cuando R , = '" y R, = O. 

R, 

R, 
+ 

v, ve 

Figura P5.20 

5_21. Examine ·el .cirouiro ,de .Ia IFigura .5Al, .en el que el .amplifi.cador <Q)lllIacional se supone que 

O es idenl. 'Dados 'Ios 'valores R, = 3 kil, Rb = 5 kil, R e = 25 kil, V, = 150 m Y, Vb = 100 m Y, 
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v, = 250 mY y Vcc = ±6 Y, especifique el rango de R¡ para el que el amplificador operacio
nal opera dentro de su región lineal. 

5.22. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.22 es ideal. 

a) ¿Qué configuración de circuito basado en amplificador operacional es ésta? 

b) Calcule v, en términos de vs' 

c) Calcule el rango de valores de V s que permite que v, no se sature y el amplificador operacio
nal permanezca en su región lineal de operación. 

5.23. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5 .23 es ideal. 

D a) Calcule v, cuando vg es igual 4 V. 

5.24. 

D 

b) Especifique el rango de valores de vg que permite que el amplificador operacional opere en 
modo lineal. 

c) Suponga que vg es igual a 2 V Y que se sustituye la resistencia de 63 kfl por una resisten
cia variable. ¿Qué valor de la resistencia variable hará que el amplificador operacional se 
sature? 

28 kfi 
63 kfi 

30 kfi 
4kfi 8 V 

12V 

12 kfi + + + - 12 V + 
- 12 V 

VS 10kfi 7 kfi v, v, 27kfi vg 68 kfi 

+ 

Figura P5.22 Figura P5.23 

El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.24 es ideal. 

a) ¿Qué configuración de circuito basado en amplificador operacional es ésta? 

b) Calcule v, en términos de vs' 

c) Calcule el rango de valores de vg para el que v, no se satura y el amplificador operacional per
manece en su región lineal de operación. 

60kfi 

Figura P5.24 



5.25. 

O 

5.26. 

O 

+ 

v. 

.. 
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El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.25 es ideal. Las tensiones de señal v, 
y Vb son de 400 m V y 1200 m V, respectivamente. 

a) ¿Qué configuración de circuito basado en amplificador operacional es ésta? 

b) Calcule v, en voltios. 

c) Calcule i, e ib en microamperios. 

d) ¿Cuáles son los factores de ponderación asociados con v, y Vb? 

El amplificador operacional del circuito amplificador sumador no inversor de la Figura P5 .26 es 
ideal. 

a) Especifique los valores de R¡, Rb Y R, de modo que 

v, = 3v. + 2Vb + v,. 

b) Calcule (en microamperios) i" ib, i" ig e i, cuando v, = 0,80 V, Vb = 1,5 V Y v, = 2, I V. 

+ 

"' .. 

IOOkO 

33 kO i. , -

Figura P5.25 

+ + 

v, 47kO 

v, 

.. 

Rr 

i. 

R, = 12 kO 
+ 

R,=2kO 

ia Rb 
v, 3,3 kO 

+ -ib 
R 

Vb + -
v, i, ¡ R.= 4kO '. .. .. 

Figura P5.26 

5.27. El circuito de la Figura P5 .27 es un amplificador sumador no inversor. Suponga que el amplifi-
.:. cador operacional es ideal. Diseñe el circuito de modo que Vo = 5v. + 4Vb + v,. 

O 
IOkO 

+ 
R, = I kO v, 27 kO 

+ -,+-

Rb 'a 

+ 
RT v. , 

"' + - . 
v, i, 

.. .. .. Figura P5.27 
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a) Especifique los valores numéricos de Rb, Re Y Rf• 

b) Calcule (en microamperios) i" ib e ie cuando v, = 0,5 V, Vb = 1,0 Vy v e = 1,5 V. 

5.28. a) Utilice el principio de superposición para deducir la Ecuación 5.22. 

b) Deduzca las Ecuaciones 5.23 y 5.24. 

5.29. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.29 es ideal. Calcule el valor de R f que 
permitirá obtener la ecuación 

5.30. 

D 

v, 

5.31. 

D 

5.32. 

D 
5.33. 

D 
5.34. 

D 

v, = 5 - 4 v, 
para este circuito. 

El amplificador operacional del circuito sumador·restador mostrado en la Figura P5.30 es ideal. 

a) Calcule v, cuando v, = 0,5 V, Vb = 0,3 V, Ve = 0,6 V Y Vd = 0,8 V. 
b) Si v" Vb Y Vd se mantienen constantes, ¿qué valores de v e harán que no se sature el amplifi· 

cador operacional? 

5k!l 

Figura P5.29 

Las resistencias del amplificador diferencial mostrado en la Figura 5. I3 son R. = 10 kil, 
Rb = 100 kil, Re = 33 kil Y Rd = 47 kil. Las tensiones de señal v, y Vb son 0,67 y 0,8 V, 
respectivamente, y V cc= ± 5 V. 
a) Calcule v,. 
b) ¿Cuál es la resistencia vista por la fuente de señal v,? 
c) ¿Cuál es la resistencia vista por la fuente de señal Vb? 

Diseñe el circuito amplificador diferencial de la Figura P5.32 de modo que V, = 10(vb - v,) y 
que la fuente de tensión Vb vea una resistencia de entrada de 220 kil. Especifique los valores de 
R" Rb Y Rf . Utilice el modelo ideal para el amplificador operacional. 

Seleccione los valores de Rb y Rf en el circuito de la Figura P5-.3'J de ' modo que 

v, = 2000Cib - i,). 
El amplificador operacional es ideal. 

Dise.ñe un amplificador diferencial (Figura 5.13) que satisfaga el' siguiente criterio: v, = 3Vb -

4v,. La resistencia vista por la fuente de señal ~ es de 470 kil Y la. resistencia vista por la fuen· 
te de señal v, es de 22 kil cuando la.tensión de. salida !I, es,cero. Especifique los valores de R., 
Rb, Re Y Rd' 
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R, 

4,7 kn 

+ + + 
v, R, - 12V 3 kn 

V¡, Rb Vo 47 kn ib Vo 

.. 
Figura P5.32 Figura P5.33 

5.35. El amplificador operacional en e l circuito de la Figura P5.35 es ideal. 

a) Dibuje Vo en función a cuando R¡ = 4R, Y vg = 2 V. Uti lice incrementos de 0,1 y observe 
que, por hipótesis, O :S a :S 1,0. 

b) Escriba una ecuación para la línea recta dibujada en el apartado (a). Calcule la pendiente y el 
punto de intersección de la línea en función de vg y del cociente R¡/R, . 

e) Utilizando los resultados del apartado (b), seleccione los valores de vg y del cociente R¡IR, 
de modo que Vo = -6a + 4. 

5.36. La resistencia R¡ del circuito de la Figura P5.36 se ajusta hasta que el amplificador operacional D ideal se satura. Indique el valor de R¡ en kilohmios. 

R, R¡ 

1,6kn 

+ 
- 9 V 

Vo 1,5 kn 5,6 kn 

Figura P5.35 Figura P5.36 

5.37. En el amplificador diferencial mostrado en la Figura P5 .37, calcule (a) la ganancia en modo dife
rencial , (b) la ganancia en modo común y (e) el valor de CMRR. 

I kn 

r---""tv---<J ...... je+ + 
v, I kn - IOV 

24 kn Vo 

.. Figura P5.37 
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5.38. En el amplificador diferencial mostrado en la Figura P5.38, ¿qué rango de valores de Rx da un 
valor de CMRR 2e: 1000? 

5.39. 

O 
5.40. 

O 

SO k!l 

20kU 

,------J\M~,--¡. + + 
v, R, - 10 V 

SO kl1 v, 

Figura P5.38 

Repita el Problema de evaluación 5.6, supuesto que se carga el amplificador inversor con una 
resistencia de l kil. 

El amplificador operacional del circuito amplificador inversor de la Figura P5.40 tiene una resis
tencia de entrada de 400 kil, una resistencia de salida de 5 kil Y una ganancia en lazo abierto de 
20.000. Suponga que el amplificador operacional está operando en su región lineal. 

a) Calcule la ganancia de tensión (v,/vg). 

b) Calcule las tensiones de las entradas inversora y no inversora, vn y vp (en milivoltios) si 
vg = IV. 

c) Calcule la diferencia (vp - vn) en microvoltios cuando vg = 1 V. 
d) Calcule el consumo de corriente en picoamperios de la fuente de señal vg cuando vg = l V. 

e) Repita los apartados (a)-(d) suponiendo un amplificador operacional ideal. 

+ 

Figura P5.40 

5.41. a) Calcule el circuito equivalente de Thévenin con respecto a los terminales de salida a y b para 
el amplificador inversor de la Figura P5.41 . La fuente de tensión continua tiene un valor de 
880 m V. El amplificador operacional tiene una resistencia de entrada de 500 kil, una resis
tencia de salida de 2 kil Y una ganancia en lazo abierto de 100.000. 

O 
b) ¿Cuál es la resistencia de salida del amplificador inversor? 
c) ¿Cuál es la resistencia (en ohmios) vista por la fuente de señal v, cuando la carga en los ter

minales a y b es de 330 il? 

5.42. Repita el Problema 5.41 suponiendo un amplificador operacional ideal. 

O 



5.43. 

O 
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24 kfl 

1,6kO 

~-'---' a 
+ 

D, 
v. 

Figura P5.41 

Suponga que la resistencia de entrada al amplificador operacional de la Figura P5.43 es infinita 
y que su resistencia de salida es cero. 
a) Calcule v. en función de vg y de la ganancia en lazo abierto A. 

b) ¿Cuál es el valor de v. si vg = 0,4 Y A = 90? 

e) ¿Cuál es el valor de v. si vg = 0,4 Y A = oo? 

d) ¿Qué valor tendría que tener A para que v. tenga un valor que sea el 95% del calculado en el 
apartado Ce)? 

15 kfl 

+ 

v. 

• Figura P5.43 

5.44. Deduzca la Ecuación 5.60. 

5.45. Los dos amplificadores operacionales del circuito de la Figura P5.45 son ideales. Calcule v., 
O YVo2' 

5.46. 

O 

15V..---fe 

IOV..---fe 

Figura P5.45. 

La tensión de señal vg en el circuito mostrado en la Figura P5.46 está descrita por las siguientes 
ecuaciones: 
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5.47. 

O 

Vg = O, t:S O, 

Vg = 10 sen (7T/3)t Y, O :S t :S "'. 

Dibuje Vo en función de t, suponiendo que el amplificador operacional es ideal. 

15k1} 75k!l 

2,4k!l 
,---.Jw\.---.---l. + 

5,6 k!l 

-21V 
+ 

Vo 6,8 kfi 

Figura P5.46 

La tensión vg mostrada en la Figura P5.47(a) se aplica al amplificador inversor mostrado en 
la Figura P5.47(b). Dibuje Vo en función de t, suponiendo que el amplificador operacional es 
ideal. 

Vg 

0,5 V 

-0,5 V 

(a) 

120 kfi 

(b) 

etc. 

+ 

v, 6,8 k!l 

Figura P5.47 

5.48. Suponga que las galgas extensométricas del puente de la Figura 5.18 tienen el valor 120 n ± 
• 1%. Las tensiones de alimentación del amplificador operacional son de ± 15 Y Y la tensión de 

referencia, vrefo se toma de la alimentación positiva. 
a) Calcule el valor de R¡ que hace que, cuando la galga extensométrica que se está alargando 

alcance máxima longitud, la tensión de salida sea de 5 V. 
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b) Suponga que 'podernos medir 'con precisión cambios de 50 mV en la tensión de salida. ¿Qué 
cambio en la resistencia de la galga extenso métrica podría detectarse, en miliohmios? 

5.49. a) Para el circuito mostrado en la Figura P5.49, demuestre que, si bR « R, la tensión de sali-
.:. da del amplificador operacional es aproximadamente 

D 

5.50. 

• 
D 

5.51. 

• 
D 
5.52. 

• 
D 

R, (R+R,) ) 
v, = R' (R+2R,)(-bR v;,. 

b) Calcule v, si Rf = 470 kO, R = 10 kO, IlR = 95 O Y v., = 15 V. 

c) Calcule el valor real de v, en el apartado (b). 

R + fl.R R 

+ + 
v, 

R, Figura P5.49 

a) Si definirnos el porcentaje de error corno 

rn [Valor aprox.imado 1] 100 
70 error = 1 al - X , va or re 

demuestre que el porcentaje de error en la aproximación de v, en el Problema 5.49 es 

bR (R+R,) 
% error = R (R+2R,) x IOO. 

b) Calcule el porcentaje de error de v, para el Problema 5.49. 

Suponga que el porcentaje de error en la aproximación de v, en el circuito de la Figura P.49 no 
debe exceder el 1 %. ¿Cuál es el máximo cambio porcentual en R que puede tolerarse? 

Suponga que la resistencia de la rama variable del circuito en puente de la Figura P5.49 es 
R - 1lR. 
a) ¿Cuál es la expresión de Vo si IlR « R? 
b) ¿Cuál es la expresión del error porcentual de va en función de R, R f Y IlR? 

c) Suponga que la resistencia de la rama variable del circuito en puente de la Figura P5.49 es de 
9810 O Y que lClQ,valores de R, R f Y V;n son iguales que en el Problema 5.49(b). ¿Cuál es el 
valor aproximado de vo? 

d) ¿Cuál es el porcentaje de error en la aproximación de Vo cuandQ la resistencia de la rama 
variable es de 9810 O? 



CAPÍTULO 

6 
Contenido del capítulo 

6.1. La bobina 

6.2. El condensador 

6.3. Combinaciones serie
paralelo de bobinas y 
condensadores 

6.4. lnductancia mutua 

6.5. Un examen más detallado 
de la inductancia mutua 

Inductancia, 
capacitancia 

e inductancia 
mutua 

Comenzamos este capítulo introduciendo los dos últimos ele
mentos de circuito ideales mencionados en el Capítu lo 2, es 
decir, las bobinas y los condensadores. Las técnicas de análi
sis de circuitos introducidas en los Capítulos 3 y 4 se aplican 
también a los circuitos que contienen bobinas y condensado
res. Por tanto, una vez que comprendamos el comportamien
to en los terminales de estos elementos en términos de la 
corriente y la tensión, podremos usar las leyes de Kirchhoff 
para describir las interconexiones con los otros elementos 
básicos. Al igual que otros componentes, las bobinas y con
densadores son más fáciles de describir en términos de va
riables del circuito que en función de variables de campo 
electromagnético. Sin embargo, antes de centrarnos en las 
descripciones de los circuitos, conviene realizar un breve 
repaso de los conceptos de campo electromagnético que sub
yacen a estos elementos de circuito básicos. 

Una bobina es un componente eléctrico que se opone a los 
cambios en la corriente eléctrica. Está compuesta de un arro
llamiento de hilo metálico alrededor de un núcleo de soporte 
cuyo material puede ser magnético o no magnético. El com
portamiento de las bobinas está basado en fenómenos asocia
dos con los campos magnéticos. Las fuentes de los campos 
magnéticos son las cargas en movimiento, es decir, la corrien
te eléctrica. Si la corriente varía con el tiempo, el campo mag
nético también lo hace. Un campo magnético que varía con el 
tiempo induce una tensión en cualquier conductor que se en
cuentre en dicho campo. El parámetro de circuito denomina
do inductancía relaciona la tensión inducida con la corrien
te. Trataremos esta relación cuantitativa en la Sección 6.1. 



Perspectiva práctica 

Conmutadores de proximidad 

Los dispositivos eléctricos que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana contienen muchos conmutadores. La mayoría de los 
conmutadores son mecánicos, como por ejemplo el utilizado 
en la linterna presentada en el Capítulo 2. Los conmutadores 
mecánicos incorporan un actuador que puede apretarse, ex
traerse, deslizarse o rotarse, haciendo que dos piezas de metal 
conductor se toquen y creando así un cortocircuito. Algunas 
veces, los diseñadores prefieren utilizar conmutadores sin 
partes móviles, para incrementar la seguridad, la fiabilidad, la 
conveniencia o la elegancia de sus productos. Dichos conmu
tadores se denominan conmutadores de proximidad. Los con
mutadores de proximidad pueden emplear sensores de distin
tos tipos de tecnologías. Por ejemplo, algunas puertas de 
ascensores permanecen abiertas mientras se obstruya el tra
yecto de un haz luminoso. 

Otro tipo de tecnología de sensor utibzada en los conmu
tadores de proximidad detecta a las personas respondiendo a 
las perturbaciones que éstas causan en los campos eléctricos. 
Estos tipos de conmutador de proximidad se utilizan en algu
nas lámparas de sobremesa que se encienden y apagan cuan
do se las toca y en los botones de los ascensores que no tie
nen partes móviles (como los mostrados en la fotografía). El 
conmutador está basado en un condensador. Como veremos 
en este capítulo, un condensador es un elemento de circuito 
cuyas características de comportamiento en los terminales 
están determinadas por campos eléctricos. Cuando se toca un 
conmutador de proximidad capacitivo, se produce un cambio 
en el valor de un condensador, lo que provoca un cambio de 
tensión que activa el conmutador. El diseño de un conmuta
dor capacitivo sensible al tacto será el tema de la sección de 
Perspectiva práctica que se incluye al final del capítulo. 

Objetivos del capítulo 

1. Conocer y ser capaz de uti
lizar las ecuaciones de la 
tensión, la corriente, la 
potencia y la energía en una 
bobina; comprender cómo 
se comporta una bobina en 
presencia de una corriente 
constante y la necesidad de 
que la corriente sea conti
nua en una bobina. 

2. Conocer y ser capaz de uti
lizar las ecuaciones de la 
tensión, la corriente, la po
tencia y la energía en un 
condensador; comprender 
cómo se comporta un con
densador en presencia de 
una tensión constante y la 
necesidad de que la tensión 
sea continua en un conden
sador. 

3. Ser capaz de combinar 
bobinas, junto con sus con
diciones iniciales, tanto en 
serie como en paralelo, para 
formar una única bobina 
equivalente con su respecti
va condición inicial; ser 
capaz de combinar conden
sadores, junto con sus con
diciones iniciales, tanto en 
serie como en paralelo, para 
formar un único condensa
dor equivalente con su res
pectiva condición inicial. 

4. Comprender el concepto 
básico de inductancia mutua 
y ser capaz de escribir las 
ecuaciones de las corrientes 
de malla para un circuito 
que contenga bobinas mag
néticamente acopladas, uti
lizando correctamente el 
convenio de puntos. 
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Un condensador es un componente eléctrico compuesto de dos conductores separados por un ais
lante o material dieléctrico. El condensador es el único dispositivo, además de las baterías, que puede 
almacenar carga eléctrica. El comportamiento de los condensadores está basado en fenómenos asocia
dos con los campos eléctricos. La fuente de los campos eléctricos es la separación de las cargas o ten
sión . Si la tensión varía con el tiempo, el campo eléctrico también lo hace. Un campo eléctrico que 
varía con el tiempo produce una corriente de desplazamiento en el espacio ocupado por el campo. El 
parámetro de circuito denominado capacidad relaciona la corriente de desplazamiento con la tensión, 
siendo la corriente de desplazamiento igual a la corrí ente de conducción en los terminales del conden
sador. Hablaremos de esta relación cuantitativa en la Sección 6.2. La Sección 6.3 describe las técnicas 
utilizadas para simplificar circuitos que contengan combinaciones en serie o en paralelo de bobinas o 
condensadores. 

La energía puede almacenarse tanto en campos eléctricos como en campos magnéticos. Por tanto, 
no debería resultar sorprendente saber que las bobinas y los condensadores son capaces de almacenar 
energía. Por ejemplo, puede almacenarse energía en una bobina y luego liberarla para generar una chis
pa de descarga. También puede almacenarse energía en un condensador y luego liberarla para iluminar 
el flash de una cámara fotográfica. En las bobinas y condensadores ideales, sólo se puede extraer una 
cantidad de energía igual a la que haya sido almacenada. Puesto que las bobinas y condensadores no 
pueden generar por sí mismos energía, se los clasifica como elementos pasivos. 

En las Secciones 6.4 y 6.5 consideraremos la situación en la que dos circuitos están enlazados por 
un campo magnético, por lo que se dice que están magnéticamente acoplados. En este caso, la tensión 
inducida en el segundo circuito puede ponerse en re lación con la corriente varíable del primer circuito 
mediante un parámetro denominado inductancia mutua. La importancia práctica del acoplamiento 
magnético se verá cuando estudiemos las relaciones entre la corriente, la tensión, la potencia y varios 
nuevos parámetros específicos de la inductancia mutua. Presentaremos en este capítulo estas re la
ciones y luego estudiaremos su utilidad en un dispositivo denominado transformador en los Capítulos 
9 y 10. 

6.1. la bobina 

La inductancia es el parámetro de circuito utilizado para describir las bobinas. La inductancia se sim
boliza mediante la letra L, se mide en henrios (H) y se representa gráficamente mediante un bilo arro
llado, lo que sirve de recordatorio de que la inductancia es una consecuencia de la presencia de un con
ductor dentro de un campo magnético. La Figura 6.I(a) muestra una bobina. Asignando la dirección de 
referencia de la corriente en dirección de la caída de tensión en bornes de los terminales de la bobina, 
como se muestra en la Figura 6.1 (b l, se obtiene 

di ~ ECUACIÓN-v·i DELA BOBINA V = L dI' (6. 1 l 

donde V se mide en voltios, L en henríos, i en amperios y t en segundos. La Ecuación 6.1 refleja el con
venio de signos pasivo mostrado en la Figura 6. 1; es decir, la referencia de la corriente está en la di
rección de la caída de tensión en bornes de la bobina. Si la referencia de la corriente estuviera en la 
dirección del incremento de tensión, la Ecuación 6.1 se escribiría con un signo menos. 

Observe en la Ecuación 6.1 que la tensión en bornes de los .terminales de una ·bobina es proporcio
nal a la velocidad de variación de la corriente que atraviesa la bobina. Podemos hacer dos observacio
nes importantes al respecto. En primer lugar, si la corriente es constante, la tensión en bornes de una 
bobina ideal es cero. Por tanto, una bobina se comporta como un cortocircuito en presencia de una 



>corriente continua o constante. En segundo.Jqgar,.la comente no puede'.cambiar . .de maneraliru;tant.ánea 
en una bobina, es decir, la corriente no puede cambiar ·.un cierto valor fmito en ,un Itiempo (cero. La 
Ecuación 6.1 nos dice que este cambio requeriría una tensión infinita, y las tensiones infinitas no son 
posibles-en la práctica. Por.ejemplo, cuando-alguien abre el conmutadoroen un circuito inductivo en un 
sistema real, ·la corriente continúa fluyendo ·inicialmente por el aire a través del conmutador; a este 
fenómeno se lo denomina arco voltaico. Este tipo de descargas a través del conmutador evitan que la 
corriente caiga a cero ,instantáneamente. La conmutación de circuitos inductivos constituye un proble
ma importante en la ingeniería, porque las descargas y los ciclos de tensión deben controlarse para evi
tar daños a los equipos. El primer paso para comprender la naturaleza de este problema consiste en 
dominar el material introductorio presentado en éste y en los dos capítulos siguientes. El Ejemplo 6.1 
ilustra la aplicación de la Ecuación 6.1 a un.circuito simple. 

L 
~ 

(a) 

L 
~ 
+ v -

(b) 

Figura 6.1. (a) Símbolo gráfico de una bobina con una inductancia de L henrios. 
(b) Asignación ·de la tensión y la corriente de referencia a la bobina, 

según el convenio de signos pasivo. 

EJEMPLO 6.1 Determinación de la tensión en los terminales de ,una 
b.obina a partir de .Ia ,corriente 

La fuente 'de corriente independiente del1iirctiito 
mostrado en la 'Figura 6.2 genera una 'corriente 
igoal a cero para t < O y un pulso 1 Ote-SI A para 
t> O. 

a) 

b) 

c) 

i= O, .1 < O 

1> 0 

Figura 6.2. Circuito del Ejemplo 6.1. 

Dibuje la forma de onda de la corriente. 

¿En qué instante es máxima la corriente? 

Exprese la tensión en los terminales ,de Ja 
bobina·de 100 mH en función del tiempo. 

d) Dibuje la forma de onda de la tensión. 

g) 

~'En 'qué 'instante cambia ·'de 'polaridad 'Ia 
tensión? 

¿Hay en algúnomomento algún cambio ins
tantáneo de .tensión en bornes ·de la bobi
.ná? Si es así, .¡;en qué instante? 

.sOLUCIÓN 

i'(A) 

.m~ __ I(S) 

o 0,2 

Figura '6:'!!. Forma de 'onda'6e la corriente 
para el Ejemplo 6.1. 

e) ¿Tienen la -tensión y 'la corriente 'Su ma,;i- lIl) JI.¡¡¡ 1!ii:gura/6.11lllllll$tm iIB tfmnm<de<mUIBaIe 
rnHIIIlFUieJite. mo en el 'mismo instante? 
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b) di/dt = 10 (-5te- S' + r S' ) = lOe- S' (I-
5t) A/s; di/dt = O cuando t = t s. (Véase 
la Figura 6.3). 

v (V) 

1.0 

e) v = Ldi/dt = (0,1) 10e- St (l - 5t) = e- s, 
(1 - 5t) Y, t > O; v = O, t < O. 

d) 

e) 

f) 

La Figura 6.4 muestra la forma de onda de 
la tensión. 

No; la tensión es proporcional a di/dt, no 
a l. 

En 0,2 s, que corresponde al momento en 
que di/dt está pasando por cero y cambian
do de signo. 

~oO+--~~::::::~:::::=0'6-' (s) 0,2 0,6 

Figura 6.4. Forma de onda de la tensión para 
e l Ejemplo 6.1. 

g) Sí, en t = O. Observe que la tensión puede 
cambiar instantáneamente en bornes de los 
terminales de una bobina. 

Corriente en una bobina en función de la tensión de la misma 

La Ecuación 6. 1 expresa la tensión en bornes de los terrninales de una bobina en función de la corrien
te que la atraviesa. También resulta conveniente poder expresar la corriente en función de la tensión. 
Para calcular i en función de v, comenzarnos multiplicando ambos lados de la Ecuación 6.1 por el dife
rencial de tiempo dt: 

(di) v dt = L dt dt. (6.2) 

Multiplicando la velocidad con la que i varía con respecto a t por un diferencial de tiempo se gene
ra un diferencial de i, por lo que escribimos la Ecuación 6.2 como 

v dt = L di. (6.3) 

A continuación integramos ambos lados de la Ecuación 6.3. Por comodidad, vamos a intercambiar 
'Ios dos lados de la ecuación y escribiremos 

J
i
\'\ J' L dx = vd7:. 

;( /0 ) lo 
(6.4) 

Observe que utilizamos x y T como variables de integración, mientras que i y t se convierten en lími
tes de las integrales. Entonces, a partir de la Ecuación 6.4, 

.p ECUACIÓN v·; DE LA BOBINA i(l) = -tJ' v d7: + i(to)' 
" 

(6.5) 

donde i(t) es la corriente correspondiente a te i(to) es el valor de la corriente de la bobina en el momen
to de iniciar la integración, es decir, en to. En muchas apl icaciones prácticas, to es cero y la Ecua
ción 6.5 se transforma en 

i(t) = -t s: v d7: + i(O) . (6.6) 

Las Ecuaciones 6.1 Y 6.5 nos dan la relación existente entre la tensión y la corriente en los termina
les de una bobina. La Ecuación 6.1 expresa la tensión en función de la corriente, mientras que la 
Eeuación 6.5 expresa la corriente en función de la tensión. En ambas ecuaciones, la dirección de refe-
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rencia de la corriente está en la dirección de la caída de tensión entre los terminales. Observe que i(to) 
tiene su propio signo algebraico. Si la corriente inicial se encuentra en la misma dirección de referen
cia de i, se tratará de una magnitud positiva. Si la corriente inicial está en la dirección opuesta, se tra
tará de una magnitud negativa. El Ejemplo 6.2 ilustra la aplicación de la Ecuación 6.5 . 

EJEMPLO 6.2 Determinación de la corriente en los terminales de una 
bobina a partir de la tensión 

El pulso de tensión aplicado a la bobina de 100 
mH mostrada en la Figura 6.5 es O para t < O Y 
está dado por la expresión 

v(t) = 20te- 10, V 

para t > O. Suponga también que i = O para t :S O. 

a) Dibuje la tensión en función del tiempo. 

b) Calcule la corriente de la bobina en fun
ción del tiempo. 

e) Dibuje la corriente en función del tiempo. 

SOLUCiÓN 

a) La tensión en función del tiempo se mues
tra en la Figura 6.6. 

b) La corriente en la bobina es O en t = O. Por 
tanto, la corriente para t > O es 

e) 

i = -1- f. ' 2ÜTe- lO
' dT + O 

0,1 o 

= 200 [ -f~~' (lOT + 1)] [ 

= 2(1- 1 Ote-101 
- e- IOI

) A, t >O. 

La Figura 6.7 muestra la corriente en fun
ción del tiempo. 

c[3 
v= o, t < O 

v ~ ij lOOmH 

v= 20te- 101 V, t > o 

Figura 6.5. Circuito del Eje mplo 6.2. 

v (V) 

"'M~ 
o 0,1 0,2 0,3 

t (s) 

Figura 6.6. Forma de onda de la tensión 
para el Ejemplo 6.2. 

i (A) 

2 

-+=- -'----'-------"'---- t (s) 
o 0, 1 0,2 0,3 

Figura 6.7. Forma de onda de la corriente 
para el Ejemplo 6.2. 

Observe, en el Ejemplo 6.2, que i se aprox.ima a un valor constante de 2 A a medida que se incre
menta t. Hablaremos más acerca de este resultado después de analizar el tema de la energía almacena
da en una bobina. 

Potencia y energía en una bobina 

Las ecuaciones de la potencia y energía en una bobina pueden derivarse directamente de las ecuacio
nes que rel~cionan la corriente y la tensión. Si la referencia de la corriente está en la dirección de la 
caída de tensión entre los terminales de la bobina, la potencia será 

p = vi. (6.7) 
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&ecuerde' quw lro IJ@temriiRse: mid\!' ~m ~091. la tensión, en' voltios' Y- la, c@mente, en, amperios, Si· 
expresamOB;IIDIlm8iÓlItd~lIaImbina' en, función.dela clmiimte que hHtmviesa; la EcuaGiólIt6,7 se ellO .. 
vierte en' 

# POTENCIA EN UNA BOBINII' L · di 
p= I di' 

También podemos expn:Sa11 la, corriente en función de la tensión: 

(6.8) 

p=v[íf.: VdHi(to)). (6.9) 

La Ecuación, 6.8 resulta. útil para expresar la energía almacenada en la bobina. La potencia es la 
velocidad a la que se gasta' lkenergia, por lo que 

dw ,di 
P'=Tt= LI dt' (6.10) 

Multiplicandb'ambos.ladOs de la Ecuación 6.10 por un diferencial de tiempo, obtenemos la' relación 
diferencial' 

dw = Li di. (6.11) 

Amoo&llldit¡¡;de' la Ecuaaierr6.l'l' pueden· integrarse, partiendo de la suposició'n'de que la referencia 
de energía cero' se corresponde con una corriente de valor cero en la bobina. Así, 

# ENERGfHN·UNA.BOBINAt 1 L" w=2 l. (6,12) 

Coma, anttij, utiüzanm¡¡; simOOUl¡¡;dj,fer.wtes.de. integración, paca evitar la. confusión con. los límites 
impuestos: a las; integrales. En, la', Ecuacióm (id;2, la, energía esta, expresada. en julios, la inductancia en 
henrios y la cOllEiente en, amperios, . Rara, ilustrar la' aplicación de' las Ecuaciones,6,7 y 6.11.1, vamos, a 
analizar de.nuev.o·los EjemllJos 6, 1 y 6.2, por medio del Ejemplo 6.3. 

EJEMPLO 6.3 Determinación de la' tensión, la potencia y la energía' 
en' una bobina' 

a) 

b) 

P3l'3'el;]~jilmplo¡ 6-, J"dibuje i; v;.p!Y- w' en' 
función del tiempo. R linee' las gráficas ver
ticalmente para fá:Gilitar la visualización 
del' com¡mrtllmi~ cfuo cada- variiIftl¡,; 

¿Eh qué' ihtervalo de- tiempo se está alma-

e) 

cenando energía en llr boliina? f) 

¡jtn, q¡ui.; intemaln,df1; ti<mq¡a:< Slt;estát""tra,-
}í<lIldo, dIlftI'.gj fu de la.lmh.ina:? m' 
¡¡€'uáil(f$lIalIllÍ'l<ima'<mWgÍH' almaeemrcltr elJ' 
ltF.bnlJiimf1' 

Evalúe las integrales 

ro" P dt y 
Jo, 

r~ pdt 
JO.2 

y comente su significado. 

R,qita los, apartados. (3)-( c) para el 
Ejw:nplo 6.2:. 

En' CII, Ejemplo' 6.2; ¿por qué> hay' una' 
cOl'f.ient& so9lilnida, en la bobina, a medí da. 
que la tensión se aproxima a cero? 



SOLUCiÓN 

a) Las gráficas de i, v, p y w pueden obtener
se directamente de las expresiones de i y 
de v obtenidas en el Ejemplo 6.1 y se 
muestran en la Figura 6.8. En particúlar, 
p = viy w=(t) U>. 

¡(mAl 

800 

--<----'----'---'---'---'--- 1 (5) ° 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

v (V) 

1,0 

0,5 

-ot-~~~~=jr.s=¡"¡JI (s) 0,8 1,0 ° 0,2 

- 0,5 

p (mW) 

200 

100 

° 
-::-t--±----::":----:'-:-:::;:::,!~-":-I (s) 

0,8 1,0 

w(rnJ) 

:;~ ---1~~----'-----'---'--===----'-t (s) ° 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Figura 6.8. Las variables 'í, v, p y w en función 
de t para el Ejemplo 6.1 . 

b) Una curva de energía creciente indica que 
se está almacenando energía. Por tanto, se 

estará alllllWflnarulo ene~gía .durante IfIJ 
Jintel\\llllo 'de 1Ütml,m cqne _ de ·{) .a '{l,2 s. 
'Observe que <esto ·se corresponde .con el 
interv.alo en el gue p > O. 

c) Una curva ,de energía decreciente indica 
que se está extrayendo energía. "Por tanto, 
se estará extrayendo ,energía en el interva
lo de tiempo gue va de 0,2 s a oo. Observe 
que esto se carresponde:con el intervalo en 

d) 

e) 

el que p < O. 
A partir de la lEouación 6.12, vemos que la 
energía tiene su máximo cuando la corrien-
te es máxima;.un vistazo a la gráfica nos 
confirma este hecho. Del Ejemplo 6.1 
obtenemos que la comente máxima = 
0,736 A. Por tanto, w..,.. = 27,07 mJ. 

A partir del Ejemplo 6.1, 

i = I Ole- 51 A y v = 'e- 51( 1 - 51) V. 

Por tanto, 

p = vi = JOte- 51 - 50t2e- JOI w. 
Así que 

rO
•
2 

[ - 101 JO
.
2 

Jo pdt=1O ~oo ,(-lOt-l) ° 

-50 _ e_+ _ _ e -(- 101-1) {
t2 

- JOI 2 [ -101 J}O.2 
-10 10 100 o 

= 0,2e-2 =:27,07 rnJ, 

r pdl=IO[~; '(- lOt-J)J~ 
u o 

-50 _ e_+ __ e -(- lOt - l) {
t2 

- 101 2 [ - 11'1 J}~ 
- 10 10 100 0.2 

=-O,2e-2 =-27,07 mJ. 

Basándonos en la ,definic.ión de p, el área 
situada bajo la gráfica de p en función de I 
representa la energía gastada en el interva
lo de integración. Pm ,tanto, la integración 
de la potencia 'entre O y e,2 s representa la 
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t) 

energía almacenada en la bobina durante 
ese intervalo de tiempo. La integral de p en 
el intervalo 0,2 s-oo es la energía extraída. 
Observe que en este intervalo de tiempo se 
extrae toda la energía originalmente alma
cenada; es decir, después de que pase el 
pico de corriente, ya no se almacena ener
gía en la bobina. 

Las gráficas de i, v, p y w pueden obtener
se directamente de las expresiones corres
pondientes a v e i dadas en el Ejemplo 6.2; 
esas gráficas se muestran en la Figura 6.9. 
Observe que, en este caso, la potencia es 

v (V) 

1,0 

0,5 

_~--L_L----.L_L::::::J:=:L t (s) ° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

p (rnW) 

600 

300 

_--I<''-----"-_L-----'_-'-_--L:::::",,,L t (s) ° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

g) 

¡(A) 

2,0 

1,0 

siempre posItIva, por lo que siempre se 
está almacenando energía durante el pulso 
de tensión. 

La aplicación del pulso de tensión almace
na energía en la bobina. Puesto que la bo
bina es ideal, la energía no puede disiparse 
después de que la tensión caiga a cero. Por 
tanto, circulará una corriente sostenida en 
el circuito. Una bobina sin pérdidas es, 
obviamente, un elemento de circuito ideal; 
las bobinas reales requieren que se incluya 
una resistencia en el modelo de circuito 
(hablaremos de esto más adelante). 

_ .jL-----'_---L_.L----.J_-'-_...L t (s) ° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

w(rnJ) 

~t 'OO~"(" 
° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Figura 6.9. Las variables i , v, p y w en función de t para el Ejemplo 6.2. 

• Conocer y ser capaz de utilizar las ecuaciones de la tensión, la ~orriente, la potencia y la energía 
en una bobina. 

6.1. La fuente de corriente en el circuito mos
trado genera el impulso de corriente 

ig(t) = 0, t < 0, 

ig( t) = 8e- 3001 - 8e- I2OOt A, t ;" O. 

Calcule (a) v(O); (b) el instante de tiempo, 
superior a cero, en que la tensión v pasa 
por cero; (c) la expresión de la potencia 

entregada a la bobina; (d) el instante en 
que la potencia entregada a la bobina; es 
máxima; (e) la potencia máxima; (t) la 
energía máxima almacenada en la bobina, 
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y (g) el instante de tiempo en que la ener
gía almacenada es máxima. 

(c) -76,8e- 600' +384e- I5OO,- 307,2e- 24OO' 

W, t ?: O; 

RESPUESTA 

(a) 28,8 V; 

(b) 1,54ms; 

(d) 411 ,05 ¡LS; 

(e) 32,72 W; 

(1) 28,57 mJ; (g) 1,54 ms. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 6. J Y 6.3 del capítulo. 

6.2. El condensador 

El parámetro de circuito de la capacidad está representado por la letra e, se mide en faradios (F) y se 
simboliza gráficamente mediante dos cortas placas paralelas conductoras, como se muestra en la Figu
ra 6.10(a). Puesto que el faradio es una cantidad extremadamente grande de capacidad, los valores prác
ticos de los condensadores suelen estar en el rango de los pico faradios (PF) o microfaradios (ILF). 

El símbolo gráfico de un condensador es un recordatorio de que siempre existe una capacidad cuan
do hay conductores eléctricos separados por un material dieléctrico o aislante. Esta condición implica 
que la carga eléctrica no es transportada a través del condensador. Aunque aplicar una tensión a los ter
minales del condensador no puede hacer que una carga se desplace a través del dieléctrico, sí puede 
desplazar una carga dentro del dieléctrico. A medida que varia la tensión con el tiempo, el desplaza
miento de carga también lo hace, provocando lo que se conoce con el nombre de corríente de despla
zamiento. 

e 
..-- H- -e 

(a) 

+ v -; 
(b) 

Figura 6.10. (a) Simbolo de circuito para un conde nsador. (b)Asignación de la tensión 
y la corriente de referencia al condensador, según el convenio de signos pasivo. 

En los terminales, la corriente de desplazamiento es indistinguible de una corriente de conducción. 
La corriente es proporcional a la tasa con que varía a lo largo del tiempo la tensión en el condensador; 
matemáticamente: 

# ECUACiÓN j ·v DE UN CONDENSADOR 
. C dv 
1= di' (6.13) 

donde i se mide en amperios, e en faradios, v en voltios y t en segundos. 

La Ecuación 613 refleja e l convenio de signos pasivo mostrado en la Figura 6.10(b); es decir, la 
corriente de referencia está en la dirección de la caída de tensión en bornes del condensador. Si la 
corriente de referencia estuviera en la dirección del incremento de tensión, la Ecuación 6.13 se escri
biría con un signo menos. 

Hay dos observaciones importantes que se siguen de la Ecuación 6.13. En primer lugar, la tensión 
no puede cambiar instantáneamente entre los terminales de un condensador. La Ecuación 6.13 indica 
que dicho cambio produciría una corriente infinita, lo cual es una imposibilidad física. En segundo 
lugar, si la tensión entre terminales es constante, la corriente en el condensador es cero. La razón se 
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halla, em qulL 1m' pueab!5lIl00!illIrse' unw C\)mentW dlt' aenducción, en, ~l , material dieléctrico del conden-· 
sador, Sólo' UD31 tlmsión. qUfC "ame con el tiempo puede provocar una corriente de desplazamiento. Por 
tanto, los condensadores' se' comportan como circuitos abiertos en presencia de una tensión constante: 

La Ecuación' 6.13 nos, dil la corriente del condensador en función de su tensión, También puede 
resultar útil expresar la tensión en función de la corriente, Para ello, multiplicamos ambos lados de la 
Ecuación' 6, 13 por un diferencial de tiempo dt e integramos los diferenciales resultantes: 

S
<>( ' ) lS" i dt=C dv o dx= C 1 d-r, 

v(to) lo 

Realizando la integración en el lado izquierdo de la segunda ecuación, se obtiene 

.9' ECUACiÓN v,j DE UN CONDENSADOR v(t) = ¿ f' i d-r + v(to)' 
J" 

(6,14) 

En muchas aplicaciones; ~cticas de la Ecuación 6,14, el instante inicial es cero, es decir, to = O, 
En este caso, la Ecuación 6iI4' queda 

l f ' v(t) = C Jo i d-r + v(O), (6,15) 

Podemos deducir ' fácilmente laS'ecuacienes de la potencia y la energía para un condensador. A par
tir de la' deflniciÓlt' dW lbJ p",teneia, 

.9' ECUACiÓN DE LA POTENCIA 
PARA UN CONDENSADOR 

o bien 

. C dv 
p=Vl= v dt.' 

Combinando' la definición de la energía con la Ecuación 6,16 se obtiene 

de donde 

o bien 

.9' ECUACiÓN DE LA ENERGfA 
DE UN CONDENSADOR 

dw = Cvdv, 

r dx=C f.' ydy, 

w= i CV2, 

(6,16) 

(6,17) 

(6,1 8) 

En I",cfuducciürrde la Ecuación 6,18, la referencia de,energía cero se 'corresponde COD una tensión 
cero. 

Los Ejemplo¡¡:(M' )Y65 ilustran lmaplfuación de las ecuaciones de la corriente, la tensión, la poten
cim y la energía d", UD' OlJl1dImsadorr, 
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EJEMPLO 6.4 Determinación de la corriente, la tensión, la potencia y 
la energía de un condensador 

Aplicamos el pulso de tensión descrito por las 
ecuaciones siguientes entre los tenninales de un 
condensador de O,S J.LF: 

j
O, t~Os; 

v(t)= 4t Y, Os~tSls; 

4e-(t-I) Y, t ~ ls . 

a) Deduzca las expresiones correspondientes 
a la corriente, la potencia y la energía del 
condensador. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Dibuje la tensión, la corriente, la potencia 
y la energía en función del tiempo. Alinee 
las gráficas verticalmente. 

Especifique el intervalo de tiempo durante 
el cual se está almacenando energía en el 
condensador. 

Especifique el intervalo de tiempo durante 
el cual se está extrayendo energía del con
densador. 

Evalúe las integrales 

S:Pdt y r pdt 

y explique su significado. 

SOLUCiÓN 

a) A partir de la Ecuación 6.13, 

j
(O'S X 10-6)(0) = 0, t < ° s; 

i = (0,5 x 10-6)(4) = 2 JIA, Os < t < 1 s; 

(O,S x 10-6)( - 4e-{·-I» = -2e-(t-I) JIA, t > 1 s. 

La expresión de la potencia se calcula a 
partir de la Ecuación 6.16: 

¡O, 

p= 4t(2)=8tJIW, Os ~ t < l s; 

(4e-('-I» (-2e-('-I» = -8e-'('-I)JIW, t > 1 s. 

t ~ Os; 

La expresión de la energía se sigue direc
tamente de la Ecuación 6. 18: 

j
o t 5 0 s; 

w= t(0,S)16t' =4t' JIJ , O s~ t < l s; 

t(0,5)16e-'(t-I) =4e-'(t-I) JIJ , t ~ 1 s. 

b) La Figura 6. 11 muestra la tensión, la 
corriente, la potencia y la energía en fun
ción del tiempo. 

v (V) 

-O"..f!._L_
2
L ....J

3
:::::=!,4--

5
L...J

6
- t (s) 

¡(/LA) 

2

H 1 : 
O f---!:~_...L--:~_l---l._-L..t (s) 

= ~ V 4 j 6 

P ( /LW) 

8 
4 

-_""S-fL-'-~--...I31...........J..4 _...I
j
_...L

6 
t (s) 

-8 

w (¡L.i) 

-:"¡~L-....Ll -.l2::::""-3L-.....J.4--j
L-......I-! t (s) 

Figura 6.11. Las variables v, i, p Y w en 
función de t para el Ejemplo 6.4. 
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c) 

d) 

e) 

Se estará almacenando energía en el con
densador mientras la potencia sea positiva. 
Por tanto, se almacena energía en el inter
valo 0-1 s. 

El condensador estará entregando energía 
siempre que la potencia sea negativa. Por 
tanto, se extrae energía del condensador 
para todo 1 mayor de 1 s. 

La integral de p di es la energía asociada 
con el intervalo de tiempo correspondiente 
a los límites de la integral. Por tanto, la pri
mera integral representa la energía almace
nada en el condensador entre O y 1 s, mien
tras que la segunda integral representa la 

energía devuelta por el condensador en el 
intervalo que va de I s a 00: 

J:Pdl = J:8Idl=4I' [ =4JLJ, 

5,-P di = 5,-(-8e-2(1-1) di = 

e-2(t - I ) 1-
=(-8)-=2 1 =-4 JLJ. 

La tensión aplicada al condensador vuelve 
a cero según se va incrementando el tiem
po, por lo que la energía devuelta por este 
condensador ideal debe ser igual a la ener
gía almacenada. 

EJEMPLO 6.5 Cálculo de v, p y w para un condensador en presencia 
de un pulso triangular de corriente 

Aplicamos un pulso triangular de corriente a un 
condensador de 0,2 ¡.tF inicialmente descargado. 
El pulso de corriente está descrito por 

O, 1 ::;0; 

Soool A, O::; 1 ::; 20 JLs; 
i(t) -

0,2 - Soool A, 20::; 1 ::; 40 JLs; 

O, 1 ~ 40 JLs; 

a) Escriba las expresiones correspondientes a 
la tensión, la potencia y la energía del con
densador para cada uno de los cuatro inter
valos de tiempo con los que se ha descrito 
la corriente. 

b) Dibuje i, v, p y w en función de l. Alinee 
las gráficas como se ha especificado en los 
ejemplos precedentes. 

e) ¿Por qué conserva el condensador una ten
sión después de que la corriente vuelva a 
cero? 

SOLUCIÓN 

al Para 1 < O, v, p y w son todas cero. 

Para O s 1 s 20 ¡.tS, 

v = Sx lO' J: sOOOr dr +0 = 12,Sx 10' 1' Y, 

P = vi = 62,S x 1012 1' W, 

W=~CV2 = I S,62S x 1012
/' J. 

Para 20 ¡.ts s 1 s 40 ¡.ts, 

v =S x lO' r' (0,2 - S000r)dr+S. 
J 20ps 

(Observe que S Y es la tensión del conden
sador al final del intervalo precedente). 
Entonces, 

v = (lO' I - 12,Sx 10'12 - 10) Y, 

p=Vl, 

= (62 ,S x 1012t' -7,Sx IO' t' + 

+ 2,S x lO' I - 2) W, 

w=~Cv', 

= (1 S,62S x 1012
/ ' -2,Sx IO' I' + 

+ 0,12S x 10' 1' - 2t + 10-' ) J. 



b) 

Para 1 ;;,: 40 ¡.ts, 

v=IOV, 

p=vi =O, 

W=!CV' =10 pJ. 

La corriente de excitación y la tensión, 
potencia y energía resultantes son las que 
se muestran en la Figura 6. 12. 

i (mA) 

' ::~, ----:-!~'---":-----:"-:---,l,---~-:':--6O-:'--/ (¡.¡s) 
O 10 20 30 40 50 

v (V) 

': ~~, ~O t~""""-I LO -2:'c0,-----:3LO-...l40::--5:'-10-~6LO - / (JLS) 

c) 
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Observe que la potencia siempre es positi
va mientras dura el pulso de corriente, lo 
que significa que se está almacenando 
energía de modo continuo en el condensa
dor. Cuando la corriente vuelve a cero, la 
energía almacenada queda atrapada, por
que el condensador ideal no ofrece ningún 
medio para disipar energía. Por tanto, el 
condensador conserva una tensión después 
de que i vuelva a cero. 

p(mW) 

500 
400 
300 
200 
100 
---:01-~ILO-L-~,----L-L--6O:'c- ,(¡.¡s) 

20 30 40 50 

w (JL.l ) 

10 
8 
6 
4 
2 

-0+-1""0=-----'20--3.L
0
- --'40-- 5.L

0
- --'6O- ' (JLs) 

Figura 6.12. Las variables i, v, p y w en función de t para el Ejemplo 6.5. 

• Conocer y ser capaz de utilizar las ecuaciones de la tensión, la corriente, la potencia y la energía 
de un condensador. 

6.2. La tensión entre los terminales del conden
sador de 0,6 ¡.tF mostrado en la figura es O 
para 1 < O y 40e- 15.OOOt sen 30.0001 V para 
1;;': o. Calcule (a) ¡(O); (b) la potencia su
ministrada al condensador en 1 = ?r/80 ms; 
y (e) la energía almacenada en el conden
sador en 1 = ?r/80 ms. 

0,6 JLF RESPUESTA (a) 0,72 A; 
---1(---. (b) - 649,2 mW; 
+ ~ - (e) 126,13 ¡;.J. 

6.3. La corriente en el condensador del Pro
blema de evaluación 6.2 es O para 1 < O Y 
3 cos 50.0001 A para 1 ;;,: O. Calcule (a) 
v(I); (b) la potencia máxima entregada al 
condensador en cualquier instante de tiem
po; y (e) la energía máxima almacenada en 
el condensador en cualquier instante de 
tiempo. 

RESPUESTA (a) 100 sen 50.0001 V, 

1 ;;': O; (b) 150 W; (e) 3 mJ. 

NOTA Trole lambién de resolver los Problemas 6.14 y 6.15 del capítulo. 
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6.3. Combinaciones serie-paralelo de bobinas 
y condensadores 

Al igual que las combinaciones serie-paralelo de resistencias pueden reducirse a una única resistencia 
equivalente, las combinaciones serie-paralelo de bobinas o condensadores puede reducirse a una única 
bobina o condensador. La Figura 6.13 muestra un conjunto de bobinas en serie. Aquí, las bobinas están 
obligadas a transportar la misma corriente; por tanto, definimos una única corriente para la combina
ción en serie. Las caídas de tensión en bornes de las bobinas individuales son 

di 
v, = L, dI ' 

di 
v, = L, dI Y 

di 
v, = L, dI' 

L, L, L, 
+ v, - + v, - + v, 

+ v 

Figura 6.13. Bobinas en serie. 

La tensión en bornes de la conexión en serie es 

di 
v=v, +v, +v, =(L, + L, + L, ) dI ' 

a partir de lo cual debería resultar obvio que la inductancia equivalente de una serie de bobinas conec
tadas en serie es la suma de las inductancias individuales. Para n bobinas en serie, 

.9' COMBINACiÓN DE BOBINAS 
EN SERIE Leq = L, + Lz + L3 + ... +Ln' (6.19) 

Si las bobinas originales transportan una corriente inicial i(lo), la bobina equivalente transporta la 
misma corriente inicial. La Figura 6.14 muestra el circuito equivalente para una serie de bobinas en 
serie que transportan una corriente inicial. 

L, 1., L, 

+ v -i(lo) 
~ 
i -L", = L, + L, + L, 
~ 
+ v --i(lo) 

Figura 6.14. Un circuito equivalente para bobinas e n serie 
que transportan una corriente inicial i(to). 

Las bobinas en paralelo tienen la misma tensión entre sus terminales. En el circuito equivalente, la 
corriente en cada bobina está en función de la tensión entre los terminales y de la corriente inicial que 
atraviesa la bobina. La Figura 6.15 muestra tres bobinas en paralelo. Aquí, las corrientes de las bobi-
nas individuales son . 
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¡ -

i, = l f. 1 V d'r +i,(to)' 
I too 

i, = ¿ 1: V dH i, (to)' 

4= l f. 1 V d'r +i,(to)' 
, 1, 

+ i1 ;2 ;3 

v L, ¡ ¡i,(lo) L,¡ ¡¡,(lo) L, ¡ ¡¡,(lo) 

Figura 6.15. Tres bobinas en paralelo. 

(6.20) 

La corriente en los tenninales de las tres bobinas en paralelo es la suma de las corrientes de todas 
las bobinas: 

i = i l + i2 + i). 
Sustituyendo la Ecuación 6.20 en la Ecuación 6.21 se obtiene 

i=(l, + ¿ + ¿)I: VdHi,(to)+i, (to)+i,(to)' 

Ahora podemos interpretar la Ecuación 6.22 en ténninos de una única bobina; es decir, 

i=r!-f.1 V d'r + i(to)' 
'" 1, 

Comparando la Ecuación 6.23 con la Ecuación 6.22, vemos que 

_I_= ...!..+_I +...!.. 
L"l L, L, L, 

i(to) = i, (to) + i, (to) + i)(to)' 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 

(6.24) 

(6.25) 

La Figura 6.16 muestra'el circuito equivalente de las tres bobinas en paralelo de la Figura 6.15. 

i - _ ,_ = -.L + -.L + -.L 
Leq LI L2 LJ 

¡(Ió) = i,(lo) + i,(lo) + ¡, (lO) 

Figura 6.16. Un circuito equivalente para tres bobinas en paralelo. 

Los resultados expresados en las Ecuaciones 6.24 y 6.25 pueden ampliarse a n bobinas en paralelo: 
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,# COMBINACiÓN DE BOBINAS EN 
PARALELO 

,# CORRIENTE INICIAL DE LA BOBINA 
EOUlVALENTE 

1 1 1 1 -=- +-+ ... +-
L", L, L, L" 

(6.26) 

(6.27) 

Los condensadores conectados en serie pueden reducirse a un único condensador equivalente. El 
recíproco de la capacidad equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las capacidades indivi
duales. Si cada condensador tiene su propia tensión inicial, la tensión inicial en el condensador equiva
lente es la suma algebraica de las tensiones iniciales de los condensadores individuales. La Figura 6.17 
y las siguientes ecuaciones resumen estas observaciones: 

,# COMBINACiÓN DE CONDENSADORES 
EN SERIE 

,# TENSiÓN INICIAL DEL CONDENSADOR 
EOUIVALENTE 

• + 

v 

1+ 
•• _ __ c"_T...J ~,(to) 

(a) 

1 1 1 1 -=-+-+ ... +-e", e, e, e" ' 

v(lo) = v, (lo) + v,(to) + ... + v" (to)· 

• + 1+ 
.: _ __ c_"'_T...J ~(to) 
_I_~ ..!..+..!.. + ... +..!.. 
C'" c, c, c" 
v(lo) ~ v,( lo) + v,(lo) + ... + v,,(lo) 

(b) 

Figura 6.17. Un circuito equivalente para condensadores conectados e n serie. 
(a) Los condensadores en serie. (b) El circuito equivalente. 

(6.28) 

(6.29) 

Dejamos como ejercicio para el lector la deducción del circuito equivalente para un conjunto de 
condensadores conectados en serie. (Véase el Problema 6.30). 

La capacidad equivalente de una serie de condensadores conectados en paralelo es simplemente la 
suma de las capacidades de los condensadores individuales, como muestran la Figura 6.18 y la siguien
te ecuación: 

,# COMBINACiÓN DE CONDENSADORES 
EN PARALELO 

ecq = e, + e, + e) + ... + e.,. (6.30) 

Los condensadores conectados en paralelo deben tener la misma tensión entre sus terminales. Por 
tanto, si existe una tensión inicial en bornes de los condensadores originales conectados en paralelo, 
esta misma tensión inicial aparecerá en el condensador equivalente ecq. Dejamos como ejercicio al lec-
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i ~ -~ 

• 1 1 .~ • 1 + + 

v c' I c'I .j' 
v 

TCeq 

• ---+CfI • Ceq = c, + C,+ 
(a) (b) 

Figura 6.18. Un circuito equivalente para condensadores conectados en parale lo. 
(a) Condensadores en para lelo. (b) El circuito equivalente. 

tor la deducción del circuito equivalente para una serie de condensadores en paralelo. (Véase el 
Problema 6.31). 

Hablaremos más en detalle acerca de los circuitos equivalentes serie-paralelo de bobinas y condensa
dores en el Capítulo 7, en el que interpretaremos estos resultados basándonos en su aplicación práctica . 

... 

• Ser capaz de combinar bobinas o condensadores en serie y en paralelo para formar una única 
bobina o condensador equivalente. 

6.4. Los valores iniciales de i, e i2 en el circui
to mostrado son + 3 A Y - 5 A, respectiva
mente. La tensión en los terminales de las 
bobinas en paralelo para t 2: O es - 30e- S' 

mY. 
a) Si sustituimos las bobinas en paralelo 

por una única bobina, ¿cuál será su 
inductancia? 

b) ¿Cuál es la corriente inicial y su direc
ción de referencia en la bobina equiva
lente? 

e) Utilice la bobina equivalente para cal
cular i(I) . 

d) Calcule i,(t) e i,(I). Verifique que las 
soluciones para i,(t), i,(t) e i(t) satisfa
cen la ley de Kirchhoff de las corrien
tes. 

RESPUESTA (a) 48 mH; (b) 2 A, hacia 
arriba; (e) 0,125e- S' - 2,125 A, t 2: O; 

(d) i,(I) = O,le- S' + 2,9 A, i,(I) = 

0,025e- S' - 5,025 A, t 2: O. 

i(r) -
+ 

v 

6.5. La corriente en los terminales de los con
densadores mostrados es de 240r 10/ ¡LA 
para I 2: O. Los valores iniciales de v, y v, 
son - 10 V y - 5 V, respectivamente. 
Calcule la energía total atrapada en los 
condensadores cuando t ~ oo. (Sugeren
cia: no combine los condensadores en 
serie; calcule la energía atrapada en cada 
uno de ellos y luego sume los valores). 

RESPUESTA 20 ¡JJ. 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 6.21, 6.22, 6.26 Y 6.27 del capítulo. 
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6.4. Inductancia mutua 

El campo magnético que hemos considerado en nuestro estudio de las bobinas en la Sección 6. I esta
ba restringido a un único circuito. Allí dijimos que la inductancia es el parámetro que relaciona una ten
sión con una corriente variable en el tiempo que existe en el mismo circuito; en este sentido, resulta 
más preciso denominar a la inductancia mediante el término autoinductanc.ia. 

Vamos a considerar ahora la situación en la que hay dos circuitos enlazados por un campo magné
tico. En este caso, la tensión inducida en el segundo circuito puede ser puesta en relación con la corrien
te variable en el tiempo que existe en el primer circuito, utilizando para ello un parámetro que se deno
mina inductancia mutua. El circuito mostrado en la Figura 6.1 9 representa dos bobinas acopladas 
magnéticamente. La autoinductancia de las dos bobinas se denomina en la figura L, y L" mientras que 
la inductancia mutua se ha denominado M . La flecha bidireccional asociada con M indica el par de 
bobinas que presentan este valor de inductancia mutua. Esta notación es particularmente necesaria en 
aquellos circuitos que contengan más de una pareja de bobinas acopladas magnéticamente. 

Figura 6.19. Dos bobinas acopladas magnéticamente. 

La forma más fácil de analizar circuitos que contengan inductancias mutuas consiste en utilizar 
las corrientes de malla. El problema consiste en escribir las ecuaciones de circuito en términos de las 
corrientes que atraviesan las bobinas. En primer lugar, seleccione la dirección de referencia para 
la corriente de cada bobina. La Figura 6.20 muestra sendas corrientes de referencia arbitrariamente 
seleccionadas. Después de elegir las direcciones de referencia para i, e i2, sume las tensiones exis
tentes alrededor de cada camino cerrado. Debido a la inductancia mutua M, habrá dos tensiones en 
bornes de cada bobina, una tensión auto inducida y una tensión de inducción mutua. La tensión autoin
ducida es el producto de la autoinductancia de la bobina y de la primera derivada de la corriente que 
atraviesa dicha bobina. La tensión de inducción mutua es el producto de la inductancia mutua de las 
bobinas y de la primera derivada de la corriente existente en la otra bobina. Considere la bobina de la 
izquierda en la Figura 6.20, cuya autoinductancia tiene el valor L, . La tensión autoinducida en bornes 
de esta bobina es L,(di,ldl) y la tensión de inducción mutua es M(di,ldt) . Pero, ¿qué sucede con las 
polaridades de estas dos tensiones? 

Figura 6.20. Corrientes i, e i, de las bobinas utilizadas para describir 
el circuito mostrado en la Figura 6.19. 

Utilizando el convenio de signos pasivo, la tensión autoinducida es una caída de tensión en la direc
ción-de la corriente que genera dicha tensión. Pero la polaridad de la tensión de inducción mutua de-
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pende de la fonna' en que estén' arrolladas las bobinas en relación' con la dirección de referencia de las 
corrientes' que' las atraviesan. En general, analizar los detalles de devanados o arrollamientos mutua
mente acoplados resulta muy engorroso. En lugar de ello, lo que hacemos es tener presentes las pola
ridades mediante un método denominado convenio de puntos, en el cual se coloca un punto en uno de 
los tenninales de cada devanado, como se muestra en la Figura 6.21. Estos puntos nos proporcionan la 
infonnación de signos y. nos permiten dibujar las bobinas esquemáticamente en lugar de tener que mos
uar cómo están arrolladas alrededor de un núcleo. 

Figura 6.21 . El circuito de la Figura 6.20 con puntos añadidos a las bobinas 
para indicar la polaridad de las tensiones de inducción mutua . 

La regla paTa utilizar el convenio de puntos con el fin de determinar la polaridad de la tensión de 
inducción mutua puede resumirse como sigue: 

,.f)- CONVENIO DE PUNTOS PARA BOBINAS 
MUTUAMENTE ACOPLADAS 

Dicho de otro modo, 

,.f)- CONVENIO DE PUNTOS PARA BOBINAS 
MUTUAMENTE ACOPLADAS 
IALTERNATIVOI 

Cuando la dirección de referencia de una comente entra por el ter
minal con punto de una bobina. la polaridad de referencia de la ten
sión que dicha comente induce en la otra bobina es positiva en el 
terminal que también tiene un punto. 

Cuando la dirección de referencia de una corriente sale por el ter
minal con punto de una bobina. la polaridad de referencia de la ten· 
sión que dicha corriente induce en la otra bobina es negativa en el 
terminal que tiene un punto. 

En casi todos los casos, indicaremos los correspondientes puntos para las bobinas en los diagramas 
de circuito del libro. Lo que debe aprender es a escribir las ecuaciones de circuito apropiadas, partien
do de la comprensión del concepto de inductancia mutua y del convenio de puntos. Resulta posible 
saber dónde colocar los puntos de polaridad, cuando éstos no se proporcionen, examinando la configu
ración fisica de un circuito real o probando éste en el laboratorio. Trataremos estos procedimientos des
pués de explicar cómo se utilizan dichas marcas de puntos. 

En la Figura 6.21, el convenio de puntos indica que la polaridad de referencia para la tensión indu
cida en la bobina l por la corriente i2 es negativa en el terminal con punto de la bobina l. Esta tensión 
(Mdi,ldt) es un incremento de tensión con respecto a i l . La tensión inducida en la bobina 2 por la 
corriente i l es Mdi¡ldt y su polaridad de referencia es positiva en el terminal con punto de la bobina 
2. Esta tensión es un incremento de tensión en la dirección de i2• La Figura 6.22 muestra las tensiones 
auto inducidas y de inducción mutua en bornes de las bobinas I y 2, junto con sus marcas de polari
dad. 

Ahora. examinaremos la suma de las, tensiones alrededor de cada lazo cerrado. En las Ecuaciones 
6.31 y 6.32". los. incrementos de tenaión.en Ia.dirección de referencia de. una corriente son negativos: 
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R, i , i, - M ~ 

+ . ~ + 
di2 L di 1 L, I., di, di, R, vg M- , -

I., 
- M -

dI dI dI dI 

+ • + 

Figura 6.22. Tensiones autoinducidas y de inducción mutua que aparecen 
en bornes de las bobinas mostradas en la Figura 6.21. 

Procedimiento para determinar las marcas de puntos 

(6.31 ) 

(6.32) 

Veamos ahora dos métodos para determinar las marcas de puntos. El primero de los métodos asume 
que conocemos la disposición fisica de las dos bobinas y el modo en que se ha realizado cada devana
do en un circuito magnéticamente acoplado. Los siguientes seis pasos, aplicados aquí a la Figura 6.23, 
permiten determinar las correspondientes marcas de puntos: 

Terminal al que se le 
ha asignado un punto 

D arbitrariamente 
(Paso 1) 

Figura 6.23. Un conjunto de bobinas donde se muestra un método 
para determinar las correspondientes marcas de puntos. 

a) Seleccione arbitrariamente un terminal, como por ejemplo el terminal O, en una bobina y már
quela con un punto. 

b) Asigne una corriente que entre por el terminal con punto y denomine la iD. 

c) Utilice la regla de la mano derecha' para determinar la dirección del campo magnético estable
cido por iD den/ro de las bobinas acopladas y denomine dicho campo cf>o. 

d) Seleccione arbitrariamente un terminal de la segunda bobina, como por ejemplo el terminal A, 
y asigne una corriente que entre por este terminal, denominándola iA-

I Vea la explicación de la ley de Faraday en la página 249. 
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e Utilice la regla de la mano derecha para determinar la dirección del flujo establecido por iA den
tro de las bobinas acopladas, denominando a este flujo <PA. 

f) Compare las direcciones de los dos flujos , <Po y <PA- Si los flujos tienen la misma dirección de 
referencia, coloque un punto en el terminal de la segunda bobina por donde entra la corriente de 
prueba (i.J. (En la Figura 6.23, los flujos <Po y <PA tienen la misma dirección de referencia, por 
lo que hemos puesto un punto en el terminal A). Si los flujos tienen direcciones de referencia 
distintas, coloque un punto en el terminal de la segunda bobina por donde sale la corriente de 
prueba). 

Las polaridades relativas de las bobinas magnéticamente acopladas también pueden determinarse de 
modo experimental. Esta capacidad es importante, porque en algunas situaciones es imposible determi
Dar cómo están devanadas las bobinas alrededor de los núcleos. El método experimental consiste en 
ronectar una fuente de tensión continua, una resistencia, un conmutador y un voltímetro de continua al 
par de bobinas, como se muestra en la Figura 6.24. El recuadro sombreado que cubre las bobinas pre
lalde resaltar que en este caso no resulta posible la inspección fisica de las bobinas. La resistencia R 
limita la magnitud de la corriente suministrada por la fuente de tensión continua. 

El terminal de la bobina conectado al terminal positivo de la fuente de continua a través del con
mutador y de la resistencia de alimentación recibe una marca de polaridad, como se muestra en la 
Figura 6.24. Cuando se cierra el conmutador, se observa la deflexión del volt·ímetro. Si esa deflexión 
momentánea va en sentido positivo, se asignará la otra marca de polaridad al terminal de la bobina 
conectado al terminal positivo del voltímetro. Si la deflexión va en sentido negativo, el que recibirá la 
marca de polaridad es el terminal de la bobina conectado al terminal negativo del voltímetro. 

Voltímetr 
ce 

Figura 6.24. Disposición experimental para determinar las marcas de polaridad. 

El Ejemplo 6.6 muestra cÓmo utilizar las marcas de puntos para escribir un conjunto de ecuaciones 
para un circuito que contenga bobinas magnéticamente acopladas. 

EJEMPLO 6.5 Determinación de las ecuaciones de las corrientes de malla 
en un circuito con bobinas magnéticamente acopladas 

a) 

b) 

Escriba un conjunto de ecuaciones de 
corrientes de malla que describa el circui
to de la Figura 6.25 en función de las 
corrientes ¡le i2-

Verifique que, si no hay energía almacena
da en el circuito en t = O Y si ig = 16 -
16e- 5t A, las soluciones correspondientes 
a " e Z, son 

SOLUCiÓN 

i, = 4 + 64e-5t - 68e- 41 A, 

i2 = I - 52e- 5t + 51e- 41 A. 

a) Sumando las tensiones alrededor de la 
malla i, se obtiene 

4 ~; + 8 :t (i. - i,) + 20(i, - i2 ) + 5{ i, - i. ) = O. 
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b) 

• 4H 

\ " 
50 8 H 200 

• 
ig 16 H i, 60 il 

Figura 6.25. Circuito para el Ejemplo 6.6. 

La ecuación para la malla i, es 

20(i, - i, ) + 60i, + 16 :1 (i, - ig) - 8 ~; = O. 

Observe que la tensión en bornes de la 
bobina de 4 H debido a la corriente 
(ig - i, ), es decir, 8d(ig - i, )/dl, constituye 
una caída de tens'¡ón en la direcciim de j, . 

La tensión induc.ida en la bobina de 16 H 
por la corriente i" es decir, 8di, /dl, es un 
incremento de tensión en la dirección de i, . 

Para comprobar la validez de i, e i" 
comenzamos probando los valores inicia
les y finales de i, e i,. Sabemos por hipóte
sis que i,(O) = i, (O) = O. A partir de las 
soluciones dadas, tenemos 

i,(O) = 4 + 64 - 68 = O, 

i, (O) = I - 52 + 51 = O. 

Ahora observamos que, a medida que I 
tiende a infinito, la corriente de la fuente 
(ig) se aproxima a un valor constante de 16 

A, p.or lo que las bobinas magnéticamente 
acopladas se comportan como cortocircui
tos. Por tanto, en I = "', el circuito se redu
ce al mostrado en la Figura 6.26. A partir 
de esta figura vemos que en t = 00, las tres 
resistencias están en paralelo con la fuente 
·de 16 A. La resistencia equivalente es 3,75 
O y, por tanto, la tensión en bornes de la 
fuente de corriente de 16 A es de 60 V. De 
aquí se sigue que 

i,(= ) = ~~ + ~ = 4 A, 

i, (=)=~=IA. 

Estos valores concuerdan con los valores 
finales predichos .por las soluciones de i, e 
i,. Finalmente, comprobamos las solucio
nes viendo si satisfacen las ecuaciones 
diferenciales que hemos hallado en el 
apartado (a). Dejamos esta comprobación 
final como ejercicio para el lector (véase el 
Problema 6.37). 

- 1, 

5 il 200 

C{)1 6 A i,j 60 O 

Figura 6.26. El circuito del Ejemplo 6.6 
cuando t = oo. 

• Utilizar el convenio de puntos para escribir las ecuaciones de las corrientes de malla para bobi
nas magnéticamente acopladas. 

6.6. a) Escriba un conjunto de ecuaciones de 
corrientes de malla para el circuito del 
Ejemplo 6.6 si el punto de la bobina de 
4 H se encuentra en el terminal de la 
.derecha, si se invierte la dirección de 

referencia de ~ y si se incrementa la 
resistencia de óO O a 780 O. 

b) Verifique q\le, si no hay energía almace
nada en el circuito para t = O y si ig = 
1,96 - 1,96e- 41 A, las soluciones de las 
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RESPUEST~ ecuaciones diferenciales calculadas 
en' el apartado (a) de este problema de 
evaluación son 

i l = -0,4 - 11,6e- 4' + 12e- SI A, 

(a) 4(di, /dt) + 25i, + 8(di2/dt) - 20i2 = 

- 5ig - 8(di/ dt) Y 8(di/dt) - 20i, + 
16(di'¡dt) + 800i2 = - 16(di/ dt) . 

i2 = -0,0'1 - 0,9ge- 4' + e- 51 A. (b) Efectivamente, se cumple. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 6.34 del capítulo. 

6.5. Un examen más detallado de la inductancia mutua 

Para poder explicar adecuadamente el parámetro de circuito denominado inductancia mutua y para exa
minar las limitaciones y suposici()Qes realizadas en el anáLisis cualitativo presentado en la Sección 6.4, 
vamos a comenzar con una descripción de la autoinductancia más cuantitativa que la que antes hemos 
proporcionado. 

Una revisión de la autoinductancia 

El concepto de inductancia se lo debemos a Michael Faraday, que realizó trabajos pioneros de investi
gación en esta área a principios del siglo XIX. Faraday postuló que un campo magnético está compues
to por líneas de fuerza que rodean a aquellos conductores que transportan corriente. Podemos visuali
zar estas líneas de fuerza como si fueran gomas elásticas cerradas sobre sí mismas y capaces de 
almacenar energía. A medida que la corrieate aumenta o se reduce, las gomas elásticas (es decir, las 
líneas de fuerza) se alejan del conductor o se aprietan en tomo a él. La tensión inducida en el conduc
tor es proporcional al número' di::' líneas que rodean al conductor. Esta imagen de la tensión inducida 
está expresada por la denominada ley de Faraday, que es 

(6.33) 

donde ,l se denomina enlace de flujo y se mide en webers por vuelta. 

¿Cómo llegamos a partir de la ley de Faraday a la definición de inductancia presentada en la Sec
ción 6.1? Vamos a hacerlo tomando,como referencia la Figura 6.27. 

j 

=31
- --1 

+ 1 1 

"'1 1'" v I 
_ I : N vueltas 

\ \) 

Figura 6.27. Representación de un campo magnético que rodea a 
una bobina de N vueltas. 

Las líneas· que rodeamlas-N vueltas y que están etiquetadas con el símbolo c/> representan las líneas 
de fueIZ3lqu", fimnam di aampromagruítiam. J¡,a: inrensidad del , CampQl magmiti<mldepende'de la· intensi
dad de l31cmlliente; mientm'"'lue·la·orientación espacial del campo magnético depende de la dirección 
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de la corriente. La regla que relaciona la orientación del campo cori la dirección de la corriente se deno
mina regla de la mano derecha: cuando se cierran los dedos de la mano derecha alrededor de la bobi
na de modo que los dedos apunten en la dirección de la corriente, el pulgar apunta en la dirección de 
la parte del campo magnético contenida dentro de la bobina. El flujo de enlace es el producto del cam
po magnético (<p), medido en webers (Wb), por el número de vueltas de cable contenidas dentro del 
campo (N): 

A = N<p. (6.34) 

La magnitud del flujo, <p, está relacionada con la magnitud de la corriente de la bobina de acuerdo 
con la fórmula 

<p = r!f> Ni, (6.35) 

donde N es el número de vueltas de la bobina y r!f> es la permeancia del espacio ocupado por el flujo. 
La permeancia es una magnitud que describe las propiedades magnéticas de dicho espacio y, por ello, 
una explicación detallada de la permeancia cae fuera del alcance de este libro. Lo único que necesita
mos observar es que, cuando el espacio en el que está contenido el flujo está compuesto de materiales 
magnéticos (como hierro, níquel o cobalto), la permeancia varia con el flujo, lo que da una relación no 
lineal entre <p e i. Pero, cuando el espacio donde está contenido el flujo está compuesto de materiales 
no magnéticos, la permeancia es constante, por lo que la relación entre <p e i es lineal. Observe, a par
tir de la Ecuación 6.35, que el flujo es también proporcional al número de vueltas de cable que forman 
la bobina. 

Aquí, vamos a suponer que el material del núcleo (el espacio en el que está contenido el flujo) es 
no magnético. Entonces, sustituyendo las Ecuaciones 6.34 y 6.35 en la Ecuación 6.33 , se obtiene 

dA. d(NCP) 
v=-¡¡¡=di 

= N ~~ =N :1 (C!J> Ni) 

= N'C!J> di = L di 
di di' (6.36) 

que muestra que la autoinductancia es proporcional al cuadrado del número de vueltas de cable con
ductor que forman la bobina. Haremos uso de esta observación más adelante. 

La polaridad de la tensión inducida en el circuito de la Figura 6.27 refleja la reacción del campo a 
la corriente que está creándolo. Por ejemplo, cuando i está incrementándose, di/di es positiva y v es 
positiva. Por tanto, se requiere energía para establecer el campo magnético. El producto vi nos da la 
velocidad a la que se almacena energía en el campo. Cuando el campo se colapsa, di/di es negativa y, 
de nuevo, la polaridad de la tensión inducida está en oposición al cambio experimentado. A medida que 
el campo se colapsa alrededor de la bobina, se devuelve energía al circuito. 

Teniendo en mente estos conceptos más detallados sobre la autoinductancia, vamos a volver abora 
nuestra atención de nuevo a la inductancia mutua. 

El concepto de inductancia mutua 

La Figura 6.28 muestra dos bobinas magnéticamente acopladas. Puede verificar que las marcas de pola
ridad en las dos bobinas concuerdan con las direcciones de los devanados y de las corrientes que se 
muestran. El número de vueltas en las bobinas son NI y N" respectivamente. La bobina l está excita-
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• 
+ 

Figura 6.28. Dos bobinas magnéticamente acopladas. 

da por una fuente de corriente variable en el tiempo que establece la corriente i, en las N, vueltas. La 
bobina 2 no está excitada por ninguna fuente y está en circuito abierto. Ambas bobinas están devana
das sobre un núcleo no magnético. El flujo producido por la corriente i, puede dividirse en dos com
ponentes, denominadas <1>" y </>" . La componente <1>" es el flujo producido por i, que sólo rodea a las 
N, vueltas. La componente </>" es el flujo producido por i, que rodea tanto a las N2 vueltas como a 
las N, vueltas. El primer dígito del subíndice del flujo proporciona el número de la bobina, mientras 
que el segundo hace referencia a la corriente que genera el flujo. Así, <1>" es un flujo que rodea a la 
bobina 1 y que está producido por la corriente que atraviesa a la bobina 1, mientras que </>" es un flujo 
que rodea a la bobina 2 y que está producido por la corriente existente en la bobina l. El flujo total que 
rodea a la bobina 1 es <1>" que será la suma de <1>" y de </>,,: 

<1>, = <1>" + </>". (6.37) 

El flujo <1>, y sus componentes <1>" y </>" están relacionados con la corriente ;, de la bobina de la 
forma siguiente: 

<1>, = qJ,N, i" -

<1>" = rJ'"N,i" 

</>" = rJ'2,N,i" 

(6.38) 

(6.39) 

(6.40) 

donde rJ', es la permeancia del espacio ocupado por el flujo <1>" rJ'" es la permeancia del espacio ocu
pado por el flujo <1>" y rJ'2' es la permeancia del espacio ocupado por el flujo </>". Sustituyendo las 
Ecuaciones 6.38, 6.39 Y 6.40 en la Ecuación 6.37, obtenemos la relación entre la permeancia del espa
cio ocupado por el flujo total <1>, y las permeancias de los espacios ocupados por sus componentes <1>" 
y </>,,: 

rJ', = rJ'" + rJ'2 " 

Ahora usamos la ley de Faraday para calcular las expresiones correspondientes a v , y V2: 

y 

dA., 
v2 = di d(N,I/J")=N .!L('!}> Ni) 

di ' di " " 

(6.41 ) 

(6.42) 

(6.43) 
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El coefioiente de di¡ldl en la Ecuación 6.42 es la autoinductancia de la bobina l . El coeficiente de 
di¡ldl en la Ecuación 6.43 es la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2. Así, 

(6.44) 

El subíndice de M especifica una rinductancia que relaciona la tensión inducida en la bobina 2 con 
la corriente que atraviesa la bobina l . 

El coeficiente de inductancia mutua nos permite escribir 

M 
di, 

v, = "di' (6.45) 

Observe que se utiliza el convenio de puntos para asignar la referencia de polaridad de v, a la Figu
ra 6.28. 

Para las bobinas acopladas en la Figura 6.2'8, si excitamos la bobina 2 con una fuente de corriente 
variable en el tiempo (i,) y dejamos en circuito abierto la bobina 1, nos queda la disposición de circui
to mostrada en la Figura 6.29. De nuevo, la referencia de polaridad asignada a v, está basada en el con
venio de puntos. 

El flujo total que rodea a la bobina 2 es 

</>, = </>" + <1>". (6.46) 

El flujo </>, y sus componentes q", y <1>" están relacionados con la corriente ;, de la bobina en la 
forma siguiente: 

Las tensiones v, y VI son 

+ 
v, 

</>, = !Y',N,i" 

q", =o[!P"N,i" 

<1>1' = iJ'I,N,i,. 

dA., ''''' di, di, 
v, =Tt= N, lf , di = L, di' 

dA, d di, 
v, = di = di (N,4'I2) = N,N,I!J' " di' 

• 

i, 

Figura 6.29. Las bobinas magnéticamente acopladas en la Figura 6.28, 
con la bobina 2 excitada y la bobina 1 en circuito abierto. 

(6.47) 

(6.48) 

.(6.49) 

(6.50) 

(6.51 ) 

El coeficiente de inductancia mutua que relaciona la tensión inducida en la bobina 1 con la corrien
te variable en -el tiempo que atraviesa la 'bobina 2 es el coeficiente dedi,/dt en la ncuación 6.51: 

MI, = N IN,!Y'12' (6.52) 

Para materiales no magnéticos, las permeancias .qll' y !Y"I sllntiguales, 'por lo que 
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M 12 = M'I = M. (6.53) 

Así, para circuitos lineales donde sólo haya dos bobinas magnéticamente acopladas, es innecesario 
lIIilizar subíndices para los coeficientes de inductancia mutua. 

La inductancia mutua en términos de la autoinductancia 

El valor de la inductancia mutua está en función de las autoinductancias. Podemos calcular la relación 
de la forma siguiente: a partir de las Ecuaciones 6.42 y 6.50, 

respectivamente. A partir de las Ecuaciones 6.54 y 6.55, 

L,L, = N;N;'2J> ,'2J> , . 

Ahora utilizamos la Ecuación 6.41 y la expresión correspondiente a rJ', para escribir 

L¡ L, = N; N;('2J> " + '2J> 21 )«(1> 22 + (1),, ). 

Pero, para un sistema lineal, rJ'2\ = rJ'12' por lo que la Ecuación 6.57 queda 

L¡L, = (N,N,(1> '2)' (1+ :" XI + :,, ) 
... 12 12 

= M' (1 + '2J> " XI + '2J> 22 ). 
'2J>" '2J>" 

(6.54) 

(6.55) 

(6.56) 

(6.57) 

(6.58) 

Sustituyendo los dos términos donde aparecen las perrneancias por una única constante, podemos 
expresar la Ecuación 6.58 de una manera más significativa: 

l...=(I+ '2J>" XI+ '2J>,, } 
k' '2J> " '2J> " 

Sustituyendo la Ecuación 6.59 en la Ecuación 6.58, nos queda 

o 

# RELACiÓN ENTRE LAS AUTOINDUCTANCIAS 
y LA INOUCTANCIA MUTUA UTILIZANDO EL 
COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO 

M ' = k' LIL, 

(6.59) 

(6.60) 

donde la constante k se denomina coeficiente de acoplamiento. De acuerdo con la Ecuación 6.59, l /k' 
debe ser superior al , lo que significa que k debe ser inferior a 1. De hecho, el coeficiente de acopIa
miento debe estar comprendido entre O y 1, es decir, 

O:s k :s 1. (6.61) 

El coeficiente de acoplamiento es cero cuando las dos bobinas no tienen ningún flujo común; 
es decir, cuando <1>12 = </>'1 = O. Esta condición implica que rJ'12 = O y la Ecuación 6.59 indica que 
l/k' = 00, es decir;k = O. Si no hay ningún flujo entre las dos bobinas, obviamente M es cero. 
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El coeficiente de acoplamiento es igual a I cuando </>11 y </>" son cero. Esta condición implica que 
todo el flujo que rodea a la bobina I rodea también a la bobina 2. En términos de la Ecuación 6.59, 
i'l'11 = i'l'" = O, lo que obviamente representa un estado ideal. En la realidad, devanar dos bobinas de 
modo que compartan exactamente el mismo flujo es físicamente imposible. Los materiales magnéticos 
(como las aleaciones de hierro, cobalto y níquel) crean un espacio con una alta permeancia y se utili
zan para conseguir coeficientes de acoplamiento que se acerquen a la unidad (diremos más acerca de 
esta importante cualidad de los materiales magnéticos en el Capítulo 9). 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 6.38 y 6.39 del 
capítulo. 

Cálculos de energía 

Vamos a concluir nuestro primer análisis de la inductancia mutua con un intento de determinar la ener
gía total almacenada en dos bobinas magnéticamente acopladas. Hacer esto nos permitirá confirmar 
dos observaciones que hicimos anteriormente: para el acoplamiento magnético lineal ( 1) M" = M'I = 
M Y (2) M = k.JL,L" donde 0:5 k :5 1. 

Vamos a utilizar el circuito mostrado en la Figura 6.30 con el fin de calcular la expresión que nos 
dé la energía total almacenada en los campos magnéticos asociados con una pareja de bobinas lineal
mente acopladas. Comenzaremos partiendo de la asunción de que las corrientes i I e i, son cero y de que 
este estado de corriente cero se corresponde con una energía almacenada en las bobinas igual a cero. A 
continuación, haremos que i l se incremente desde cero hasta algún valor arbitrario [1 y calcularemos la 
energía almacenada cuando í l = [l ' Puesto que i, = O, la potencia total entregada a la pareja de bobi
nas será Viii y la energía almacenada tendrá el valor 

(6.62) 

Ahora, vamos a mantener i l constante en el valor [1 y vamos a incrementar i, desde cero hasta algún 
valor arbitrario [, . Durante este intervalo de tiempo, la tensión inducida en la bobina 2 por i l es cero, 
porque [ 1 es constante. La tensión inducida en la bobina I por í, es M 12di,ldt. Por tanto, la potencia 
entregada a la pareja de bobinas es 

[ M 
di, . 

p=, " Tt+l,v,. 

La energía total almacenada en la pareja de bobinas cuando i, = [, será 

lw f. /' f. /' dw = [,M" di, + L,i,di" 
w. o o 

Figura 6.30. El circuito utilizado para determinar las relaciones básicas de energía. 
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w = w, + 1,1,M" + ~ L,li 

=~L, I~ +~L,li +I,I,M12 . (6.63) 

Si invertimos el procedimiento (es decir, si incrementamos primero i, desde cero hasta 1, y luego 
incrementamos i, desde cero hasta 1,), la energía total almacenada será 

W=~L,I~ +~ L, li +I,I,M2I • (6.64) 

Las Ecuaciones 6.63 y 6.64 expresan la energía total almacenada en una pareja de bobinas lineal
mente acopladas en función de las corrientes de las bobinas, de las autoinductancias y de la inductan
cia mutua. Observe que la única diferencia entre estas ecuaciones es el coeficiente del producto de 
corrientes 1,1,. Utilizamos la Ecuación 6.63 si se establece primero i, y la Ecuación 6.64 si la que se 
establece primero es i,. 

Cuando el medio de acoplamiento es lineal, la energía total almacenada es la misma independien
temente del orden que se use para establecer 1, e 1,. La razón es que, en un acoplamiento lineal, el flujo 
magnético resultante sólo depende de los valores [males de i, e ¡" no de cómo alcancen las corrientes 
dichos valores finales. Si el flujo resultante es el mismo, la energía almacenada también será la misma. 
Por tanto, para un acoplamiento lineal, M" = M2I • Asimismo, puesto que 1, e /, son valores arbitra
rios de i, e i" respectivamente, representaremos las corrientes de las bobinas mediante sus valores ins
tantáneos i, e i, . De esta forma, en cualquier instante de tiempo, la energía total almacenada en las bobi
nas acopladas es 

() 1 L ·' Ir ·' M· · w t = 2 ,' , +2'""2" + ',', . (6.65) 

Hemos deducido la Ecuación 6.65 suponiendo que ambas corrientes de las bobinas entraban por los 
terminales que tienen la marca de polaridad. Dejamos como ejercicio al lector la verificación de que, 
si una de las corrientes entra por uno de los terminales que tiene la marca de polaridad y la otra sale 
por el otro terminal con la marca de polaridad, el signo algebraico del término Mi,i, se invierte. Así, 
en general 

(6.66) 

Vamos a utilizar la Ecuación 6.6 para demostrar que M no puede tener un valor superior a JL,L,. 
Las bobinas magnéticamente acopladas son elementos pasivos, por lo que la energía total almacenada 
nunca puede ser negativa. Si w(t) no puede ser negativa, la Ecuación 6.66 indica que el valor 

debe ser mayor o igual que cero cuando i , e i, sean las dos positivas o las dos negativas. El valor lími
te de M se producirá cuando la expresión anterior sea igual a cero: 

(6.67) 
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Para calcular el valor límite de M; sumamos' y restamos el ténnino i,i, .JL,L, alIado izquierdo de 

la Ecuación 6.67 . Al hacer esto, se genera un ténnino que es un cuadrado perfecto: 

(fli'-fli, J +i,i, (.JL,L, - M)=O. (6.68) 

El término cuadrático de la Ecuación 6.68 nunca puede ser negativo, aunque sí puede ser cero. De 
este modo w(t) '" O sólo si 

.JL,L, ;;, M, (6.69) 

que es otra fonna de decir que 

M =k.JL¡L, (O!>k!>l). (6.70) 

Hemos deducido la Ecuación 6.69 asumiendo que i, e i, son ambas positivas o ambas negativas. Sin 
embargo, obtenemos el mismo resultado' si i, e i, tienen signos opuestos, porque en este caso obtene
mos el valor límite de M seleccionando el signo más en la Ecuación 6.66. 

NDTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 6.47 y 6.48 del 
capítulo. 

Perspectiva práctica 

Conmutadores de proximidad 

Al principio de este capítulo hemos presentado el conmutador capacitivo de proximidad. Existen dos 
fonnas de conmutadores de este tipo. La empleada en las lámparas de mesa utiliza un conmutador de 
un único electrodo. Dejamos este tipo de sistema para que el lector investigne sobre su funcionamien
to en el Problema 6.50. En el ejemplo que aquí vamos a tratar, consideraremos el conmutador de dos 
electrodqs que se suele utilizar en los botones de los ascensores. 

EJEMPLO 

El botón normalmente utilizado en un ascensor es un pequeño receptáculo en el que se inserta el dedo, 
como se muestra en la Figura 6.31 . El receptáculo está formado por un anillo metálico que actúa como 
electrodo y por otro electrodo con forma de plaza circular, estando ambos aislados entre sí. Algunas 
veces, en lugar de esta configuración se utilizan dos anillos concéntricos insertos en un plástico aislan
te. Los electrodos están cubiertos por una capa aislante para impedir el contacto directo con el metal. 
El dispositivo resultante puede modelarse como un condensador, como se muestra en la Figura 6.32 . 

A diferencia de la mayoría de los condensadores, el conmutador de proximidad capacitivo permite 
insertar un objeto, como por ejemplo el dedo, entre los electrodos. Puesto que el dedo es mucho mejor 
conductor. que la cubierta aislante que rodea a los electrodos, el circuito responde como si se hubiera 
añadido otro electrodo conectado a masa. El resultado es un circuito de tres terminales que contiene 
tres condensadores, como se muestra en la Figura 6.33. 

Los valores reales de los condensadores de las Figuras 6.32 y 6.33 se encuentran en el rango de los 
lOa los 50 pF, dependiendo de la geometría exacta del conmutador, del modo en que se inserte el dedo, 



Perspectiva práctica 257 

'Figura 6.31 . Botón de un ascensor. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral. 

el 
-.-. - ---11 f-( - --el 

Figura 6.32. Modelo con condensador del 
conmutador de proximidad de dos electrodos 
utilizado en los botones de los ascensores. 

+ v,(t) 

Figura 6.33. Modelo de circuito de un 
conmutador capacitivo de proximidad 

activado mediante el contacto con el dedo. 

+ 

e d dF5PF v(t) 
on ensa or 

fijo -

Figura 6.34. Circuito del botón de un ascensor. 

de si la persona lleva guantes, etc. Para los problemas siguientes, suponga que todos los condensado
res tienen el mismo valor de 25 pE Suponga también que el botón del ascensor está conectado según 
el equivalente capacitivo de lo que sería un circuito divisor de tensión, como se muestra en la Figu
ra 6.34. 

a) Calcule la tensión de salida cuando el dedo no está presente. 

b) Calcule la tensión de salida cuando un dedo toca el botón. 

SOLUCiÓN 

a) Comencemos redibujando el circuito de la Figura 6.34, sustituyendo el botón por su modelo 
capacitivo de la Figura 6.32. El circuito resultante se muestra en la Figura 6.35 . Escribamos la 
ecuación de la corriente en el único nodo existente: 
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BOlónT C, _ 

+ ~ 

P
C2 ver) 

Condensador 
fijo -

v,(t) 

Figura 6.35. Modelo del circuito del botón de ascensor cuando no hay ningún dedo presente. 

e d(v- v, ) e dv =0 
, di + , di . (6.70) 

Reordenando esta ecuación, obtenemos una ecuación diferencial que nos da la tensión de salida 
v(I) : 

dv e, dv, 
d¡ = e, + e, dt . 

Finalmente, integramos la Ecuación 6.71 para calcular la tensión de salida: 

v(t)= e e'e v,(t) + v(O). ,+ , 

(6.71) 

(6.72) 

El resultado de la Ecuación 6.72 muestra que el circuito con condensadores en serie de la Figu
ra 6.35 forma un divisor de tensión, igual que los circuitos con resistencias en serie que vimos 
en el Capitulo 3. En ambos tipos de circuitos divisores de tensión, la tensión de salida no depen
de de los valores de los componentes, sino sólo de su relación. Aqui, e, = e, = 25 pF, por lo 
que el cociente de los condensadores es e¡le, = 1. Por tanto, la tensión de salida es 

v(t) = 0,5v,(t) + veO). (6.73) 

El término constante de la Ecuación 6.73 se debe a la carga inicial del condensador. Podemos 
asumir que veO) = O V, porque el circuito que mide la tensión de salida elimina el efecto de la 
carga inicial del condensador. Por tanto, la tensión de salida medida será 

v(t) = 0,5v,(t). (6.74) 

b) Abara sustituimos el botón de la Figura 6.34 por el modelo del conmutador activado que se 
muestra en la Figura 6.33. El resultado puede verse en la Figura 6.36. De nuevo, calculamos las 
corrientes que salen del nodo de salida: 

d(v -v, ) dv dv_ 
e, dt +e' d¡+e' d¡ - o. (6.75) 

Reordenando para escribir una ecuación diferencial que nos proporcione v(t) , se obtiene 

dv e, dv, 
d¡ e, +e, +C, dt' (6.76) 

Finalmente, resolviendo la ecuación diferencial de la Ecuación 6.76, vemos que 
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+ v,(t) 

tT Botón 
C, Cr 
T ''1 ~";_~ 

Figura 6.36. Modelo del circuito del botón de ascensor cuando se lo activa 
mediante el contacto con el dedo. 

v(t) 

Si C, = C, = C3 = 25 pF, 
v( t) = O,333v,(t) + veO). 

Como antes, el circuito sensor elimina veO), por lo que la tensión de salida medida es 

v(t) = O,333v,(t). 

(6.77) 

(6.78) 

(6.79) 

Comparando las Ecuaciones 6.74 y 6.79, vemos que, cuando se pulsa el botón, la salida es igual 
a un tercio de la tensión de entrada y que, cuando el botón no está pulsado, la tensión de salida 
sólo es la mitad de la tensión de entrada. Cualquier caída en la tensión de salida será detectada 
por el procesador de control del ascensor y hará que éste obedezca la orden de desplazarse al piso 
deseado. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 6.49 y 
6.51 del capítulo. 

• 

• 

• 

RESUMEN 

La inductancia es un parámetro de los cir
cuitos lineales que relaciona la tensión 
inducida por un campo magnético variable 
en el tiempo con la corriente que produce 
dicho campo (véase la página 228). 

La capacitancia es un parámetro de los 
circuitos lineales que relaciona la corriente 
inducida por un campo magnético variable 
en el tiempo con la tensión que produce 
dicho campo (véase la página 235). 

Las bobinas y condensadores son elemen
tos pasivos; pueden almacenar y liberar 
energía, pero no pueden generarla ni disi
parla (véase la página 228). 

• 

• 

La potencia instantánea en los terminales 
de una bobina o condensador puede ser 
positiva o negativa, dependiendo de si se 
está entregando energía al elemento O 

extrayéndola del mismo. 

Una bobina: 

• no permite un cambio instantáneo en la 
corriente que pasa por sus terminales. 

• permite un cambio instantáneo en la 
tensión existente entre sus terminales. 

• se comporta como un cortocircuito en 
presencia de una corriente constante en 
sus terminales (véase la página 229). 
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• Un condensador: 

• 

• 

• no permite un cambio instantáneo en la 
tensión existente entre sus terminales; 

• permite un cambio instantáneo en la 
corriente que pasa por sus terminales; 

• se comporta como un circuito abierto 
en presencia de una tensión constante 
entre sus terminales (véase la página 
236). 

Las ecuaciones de la tensión, la corriente, 
la potencia y la energía en las bobinas y 
condensadores ideales se indican en la 
Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Ecuaciones para las bobinas 
y condensadores ideales. 

BOBINAS 

v =L* (V) 

i= ±J:, v dOi(to) (A) 

p = vi = Li1/¡ 

w=-t L? 

CONDENSADORES 

v = .id:, i do v(to) 

i=C!1!L di 

P=vi=Cv !!J!. di 

(W) 

(1) 

(V) 

(A) 

(W) 

(J) 

Las bobinas en serie o en paralelo pueden 
sustituirse por una bobina equivalente. Los 
condensadores en serie o en paralelo pue
den sustituirse por un condensador equiva
lente. Las ecuaciones se resumen en la 
Tabla 6.2. En la Sección 6.3 puede encon
trar una explicación acerca de cómo tratar 
las condiciones iniciales de los circuitos 
equivalentes serie y paralelo en los que 
existan bobinas y condensadores. 

• 

• 

Tabla 6.2. Ecuaciones para bobinas y 
conde nsadores conectados 
en serie y en paralelo. 

CONJCTADOS EN SERIE 

CONECTADOS EN PARALELO 

~ =t- +1.;- +- --+ t 
C", =C¡ +C, + .. +C" 

La inductancia mutua, M, es e l paráme
tro de circuito que relaciona la tensión 
inducida en un circuito con otra corriente 
variable en el tiempo de otro circuito. 
Específicamente, 

donde VI e i l son la tensión y la corriente 
en el circuito 1, mientras que V, e i, son la 
tensión y la corriente en el circuito 2. Para 
bobinas devanadas alrededor de núcleos 
no magnéticos, MI, = M'I = M. (Véase la 
página 250). 

El convenio de puntos establece la polari
dad de las tensiones de inducción mutua: 

Cuando la dirección de referencia de una corriente 
entra por el terminal con punto de una bobina, la 
polaridad de referencia de la tensión que dicha 
corriente induce en la otra bobina es positiva en el 
terminal que también tiene un punto. 

O, alternativamente, 

Cuando la dirección de referencia de una corriente 
sale por el terminal con punto de una bobina, la 
polaridad de referencia de la tensión que dicha 



• 

6.1. 

D 

corriente induce en la otra bobina es negativa en el 
terminal que tiene un punto. 

(Véase la página 245). 

La relación entre la autoinduclancia de 
cada devanado y la induclancia mutua 
entre devanados es 

El coeficiente de acoplamiento, k, es una 
medida del grado de acoplamiento magné-

PROBLEMAS 

• 

Problemas 261 

tico. Por definición, O :S k :S 1. (Véase la 
página 253). 

La energía almacenada en bobinas magné
ticamente acopladas dentro de un medio 
lineal está relacionada con las corrientes 
que atraviesan las bobinas y con las induc
lancias por la relación 

() (L" (L"+M " w t ='2 ,1, +'2 ,1, - 1,1,. 

(Véase la página 255). 

Aplicamos el pulso de corriente triangular mostrado en la Figura P6.1 a una bobina de 20 rnH . 

a) Escriba las expresiones que describen ¡(I) en los cuatro intervalos t < O, O :S t :S 5 ms, 
5 ms :5 t :5 10 ms y t > 10 ms. 

b) Deduzca las expresiones correspondientes a la tensión, la potencia y la energía de la bobina. 
Utilice el convenio de signos pasivo . 

o 5 10 t (ms) 
Figura P6.1 

6.2. La tensión entre los terminales de la bobina de 200 JLH de la Figura P6.2(a) se muestra en la 

D Figura P6.2(b). Se sabe que la corriente i de la bobina es cero para t :S O. 

a) Deduzca las expresiones correspondientes a i para t 2: O. 

b) Dibuje i en función de t para O :S t :S oo. 

j v, (mV) -
',8 

(a) 

5 f--..., 

O I 2 t (ms) 

(b) Figura P6.2 

6.3. Sabemos que la corriente en la bobina de 2,5 mH de la Figura P6.3 es 1 A para t < O. La tensión 

D en la bobina para t 2: O está dada por la expresión 
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6.4. 

O 

6.5. 

O 

6.6. 

O 

0~t ~ 2 s 

2 S < t ~ ~ 

Dibuje VL(t) e iL(t) para O :S t :S oo. 

2,5 mH 

Figura P6.3 

Sabemos que la corriente en una bobina de 50 ¡LH es 

iL = l8te- \OI A para I 2: O. 

a) Determine la tensión en bornes de la bobina para t > O (utilice el convenio de signos pasivo). 

b) Calcule la potencia (en microvatios) entre los terminales de las bobinas cuando t = 200 ms. 

e) ¿Está la bobina absorbiendo o entregando potencia en el instante t = 200 ms? 

d) Calcule la energía (en microjulios) almacenada en la bobina en el instante t = 200 ms. 

e) Calcule la energía máxima (en microjulios) almacenada en la bobina y el instante (en micro-
segundos) correspondiente. 

Sabemos que la corriente que atraviesa una bobina de 5 H Y que la tensión entre los terminales 
de la misma son cero para t :S O. La tensión en bornes de la bobina está dada por la gráfica de 
la Figura P6.5 para t 2: O. 

a) Deduzca la expresión de la corriente en función del tiempo en los intervalos O :S t :S 1 s, 
1 s :S t :S 3 s, 3 s :S t :S 5 s, 5 s :S t :S 6 s y 6 s :S t :S oo. 

b) Para t > O, ¿cuál es la corriente en la bobina cuando la tensión es cero? 

e) Dibuje i en función de I para O :S t :S oo. 

v (V) 

100 

6 I (s) 

- 100 

Figura P6.5 

Sabemos que la corriente que atraviesa una bobina de 25 mH es igual a - lOA para t :S O Y a 
- [1 Ocas 400t + 5 sen 400t]e-2OO1 A para t 2: O. Utilice el convenio de signos pasivo. 

a) ¿En qué instante es máxima la tensión entre los terminales de la bobina? 

b) ¿Cuál es la tensión máxima? 
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6.7. a) Calcule la corriente que atraviesa la bobina en el circuito de la Figura P6.7 si 

O v = 30 sen 500t Y, L = 15 mH e í(O) = - 4 A. 

b) Dibuje v, í, p Y w en función de /. Al hacer dichas gráficas, utilice el formato empleado en la 
Figura 6.8. Dibuje un ciclo completo de la forma de onda de la tensión. 

c) Describa los sub intervalos del intervalo de tiempo comprendido entre O y 41T ms en los que 
la bobina está absorbiendo potencia. Repita el apartado para los subintervalos en los que la 
bobina está entregando potencia. 

Figura P6.7 

6.8. La corriente que atraviesa una bobina de 20 mH es 

i = 40 mA, I :s O; 

i = A ¡e- IO•OOOt + A2e- IO ,OOOt A, t ~ O. 

La tensión entre los terminales de la bobina (convenio de signos pasivo) es de 28 Y en t = O. 

a) Determine la expresión que nos da la tensión en bornes de la bobina para t > O. 

b) Calcule el instante, superior a cero, en que la potencia en los terminales de la bobina es cero. 

6.9. Suponga en el Problema 6.8 que el valor de la tensión entre los terminales de la bobina para I = 
O es -68 Y, en lugar de 28 V. 

a) Determine las expresiones numéricas de i y v para I 2: O. 

b) Especifique los intervalos de tiempo en los que la bobina está almacenando energía y los 
intervalos en los que la está entregando. 

c) Demuestre que la energía total extraída de la bobina es igual a la energía total almacenada. 

6.10. La corriente que atraviesa una bobina de 2 Hes 

i = 5 A, t :s O; 

í = (B, cos 1,6/ + B, sen 1,61)e- o.4t A, I 2: O. 

La tensión en bornes de la bobina (convenio de signos pasivo) es de 28 Y en / = O. Calcule la 
potencia en los terminales de la bobina para / = 5 s. Indique si la bobina está absorbiendo o 
entregando potencia. 

6.11. Inicialmente, no hay ninguna energía almacenada en la bobina de 5 H del circuito de la Figura 
P6.11, en el momento de conectarla a los terminales del voltímetro. En I = O, la bobina se con
muta instantáneamente a la posición b, donde permanece durante 1,6 s antes de volver instantá
neamente a la posición a. El voltímetro de d ' Arsonval tiene una lectura a fondo de escala de 
20 Y Y una sensibilidad de 1000 nN. ¿Cuál será la lectura del voltímetro en el instante en que 
el conmutador vuelve a la posición a, si consideramos la inercia del medidor de d ' Arsonval des
preciable? 

6.12. Evalúe la integral f: p di para el Ejemplo 6.2. Comente el significado del resultado. 
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3 rnV 

Figura P6.11 

6.13. Las ecuaciones correspondientes a la tensión, la potencia y la energía que hemos determinado en 
el Ejemplo 6.5 requerían, para su deducción, tanto técnicas de integración como de manipula
ción de expresiones algebraicas. Como ingenieros, no podemos aceptar ese tipo de resultados 
simplemente como un acto de fe. En otras palabras, debemos acostumbramos a preguntamos a 

. nosotros mismos: «¿Tienen sentido estos resultados a partir del comportamiento conocido del 
circuito que se está tratando de describir?». Teniendo esto presente, compruebe las ecuaciones 
del Ejemplo 6.5 realizando las siguientes verificaciones: 

a) Compruebe las ecuaciones para ver si la tensión es continua al pasar de un intervalo de tiem
po al siguiente. 

b) Compruebe la ecuación de la potencia en cada intervalo, seleccionando un instante dentro del 
intervalo y viendo si proporciona el mismo resultado que el correspondiente producto de v e 
i. Por ejemplo, realice una comprobación para 10 Y 30 ¡Ls. 

c) Compruebe la ecuación de la energía dentro de cada intervalo, seleccionando un instante del 
mismo y viendo si la ecuación de la energía proporciona el mismo resultado que t Cv' . 
Utilice 10 Y 30 ¡LS como instantes de prueba. 

6.14. Sometemos a un condensador de 20 ¡LF a un pulso de tensión que tiene una duración de I s. El 
pulso está descrito por las siguientes ecuaciones: 

6.15. 

D 

6.16. 

D 

¡301' V, 

v, (I)= ~O(t-I)' V, 

0 ~ 1 ~ 0,5 s; 

0,5 s ~ 1 ~ 1,0 s; 

en todos los demás instantes. 

Dibuje el pulso de corriente que atraviesa el condensador durante el intervalo de I s. 

Aplicamos a un condensador de 5 ¡LF el pulso de corriente rectilíneo mostrado en la Figu
ra P6.15. La tensión inicial en el condensador es una caída de 12 V en la dirección de referencia 
de la corriente. Utilice el convenio de signos pasivo y calcule las ecuaciones correspondientes a 
la tensión del condensador para los intervalos de tiempo indicados en los apartados (a)-(e). 

a) O :5 1 :5 5 ¡LS; 

b) 5 J.LS :5 1 :5 20 ¡Ls; 

c) 20 ¡LS :5 1 :5 25 ¡Ls; 

d) 25 ¡LS :5 1 :5 35 ¡LS; 

e) 35 ¡LS :5 1 :5 00; 

t) Dibuje v(t) en el intervalo - 50 ¡Ls :5 1 :5 300 ¡LS. 

La tensión entre los terminales del condensador de la Figura 6.10 es 

{

-lO V, I ~ O; 

v = 40 _ Ie-HJOO
! (50 cos 5001 + 20 sen 5001) V 1 ~ O. 



6.17. 

D 

6.18. 

D 

6.19. 

::J 
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i (A) 

8 -

6 -

4 r--

2 -
I I I I 

t (I-'s) 
5 10 15 25 30 35 

- 2 -

- 4 -
Figura P6.1 5 

Suponga que e = 0,8 ¡LF. 

a) Calcule la corriente en el condensador para 1 < 0. 

b) Calcule la corriente en el condensador para I > O. 

c) ¿Hay un cambio instantáneo de tensión en bornes del condensador en el instante I = O? 
d) ¿Hay un cambio instantáneo en la corriente que atraviesa el condensador en I = O? 

e) ¿Cuánta energía (en microjulios) está almacenada en el condensador en I = <XI! 

Aplicamos a un condensador de 0,25 ¡LF el pulso de corriente mostrado en la Figura P6. l7. La 
tensión inicial en el condensador es cero. 

a) Calcule la carga del condensador en I = 30 JLS. 

b) Calcule la tensión en el condensador en I = 50 JLS. 
c) ¿Cuánta energía almacena el pulso de corriente en el condensador? 

i (mA) 

400 

+--'----L---1--'-- --'----:,.I50- t (1-'5) 

- 300 
Figura P6.17 

La tensión inicial en el condensador de 0,5 ¡LF mostrado en la Figura P6.l8(a) es - 20 V. La 
corriente del condensador tiene la forma de onda mostrada en la Figura P6. l8(b). 

a) ¿Cuánta energía, en microjulios, hay almacenada en el condensador en I = 500 JLS? 
b) Repita el apartado (a) para I = oo. 

La tensión entre los terminales de un condensador de 0,25 ¡LF es 

{

50 Y, ISO; 

v = A,le-4llOOl + A,le-4llOO1 Y, I ¿, O. 
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¡(mAl 

50 50e- 2OOOf mA, t 2= O 

0,5 p,F 

• I ( • 25 

-20 V 
+ v __ +-_1-_1-_1-_1-_-1-_ t (p,,) 

O 100 200 300 400 500 
¡ -

(a) (h) Figura P6.18 

La corriente inicial en e l condensador es de 400 rnA. Utilice el convenio de signos pasivo. 

a) ¿Cuál es la energía inicial almacenada en el condensador? 

b) Evalúe los coeficientes A, Y A2• 

c) ¿Cuál es la ecuación que nos da la corriente del condensador? 

6.20. Suponga que la energía inicial almacenada en las bobinas de la Figura P6.20 es cero. Calcule la 
inductancia equivalente con respecto a los terminales a y b. 

6.21. Suponga que la energía inicial almacenada en las bobinas de la Figura P6.21 es cero. Calcule la 
inductancia equivalente con respecto a los terminales a y b. 

5 H 14H 

8 H 

: :.-~-- ,,0" ~~"----?~3-0'+" 
10H 8 H 

8 H 

Figura P6:20 Figura P6.21 

6.22. Las dos bobinas en paralelo de la Figura P6.22 se conectan a los terminales de una caja negra en 
t = O. La tensión resultante v para t > O es igual a l 2e- t V. También sabemos que i,(O) = 2 A e 
i2(0) = 4 A. 

a) Sustituya las bobinas originales por una bobina equivalente y calcule i(t) para t 2: O. 

b) Determine i,(t) para t 2: O. 

c) Determine i2(t) para t 2: O. 

d) ¿Cuánta energía se entrega a la caja negra en el intervalo de tiempo O :S t :S oo? 

e) ¿Cuánta energía había inicialmente almacenada en las dos bobinas conectadas en paralelo? 

f) ¿Cuánta energía está atrapada en las bobinas ideales? 

g) ¿Concuerdan sus soluciones para i, e i2 con la respuesta obtenida para el apartado (f)? 

6.23. Las tres bobinas del circuito de la F igura P6.23 se conectan a los terminales de una caja negra 
en t = O. La tensión resultante para t > O es 

vo = 160e- 4t V. 

Si i,(O) = l A e i,(O) = 3 A, calcule 
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j + 
;(1) -

+ 

3 H ;2(1)1 6H i~ O v Caja 
negra 

-

;,1 I ~ O Caja 3H 6H _y v, negra 

I ;, --
8H 

Figura P6.22 Figura P6.23 

a) joCO); 

b) ¡,(t), t ~ O; 
c) ¡,(t), t ~ O; 

d) i,(t), t ~ O; 

e) la energía inicial almacenada en las tres bobinas; 

f) la energía total suministrada a la caja negra; 

g) la energía atrapada en las bobinas ideales. 

6.24. Para el circuito mostrado en la Figura P6.23, ¿qué porcentaje de la energía total entregada a la 
caja negra habrá sido ya entregado cuando t = 200 ms? 

6.25. Calcule la capacidad equivalente con respecto a los terminales a y b para el circuito mostrado en 
la Figura P6.25. 

6.26. Calcule la capacidad equivalente con respecto a los terminales a y b para el circuito mostrado en 
la Figura P6.26. 

5V 

Figura P6.25 Figura P6.26 

6.27. Los dos condensadores conectados en serie de la Figura P6.27 se conectan a los terminales de 
una caja negra en t = O. La corriente resultante i(t) para t > O es igual a 20e- 1 p.A. 

a) Sustituya los condensadores originales por un condensador equivalente y calcule v,(t) para 
t ~ O. 

b) Calcule v,(t) para t ~ O. 

e) Calcule v,(t) para t ~ o. 
d) ¿Cuánta energía se entrega a la caja negra en el intervalo de tiempo O :5 t :5 oo? 
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e) ¿Cuánta energía había inicialmente almacenada en los condensadores conectados en serie? 

f) ¿Cuánta energía está atrapada en los condensadores ideales? 

g) ¿Concuerdan sus soluciones para VI y V2 con la respuesta obtenida para el apartado (f)? 

6.28. Los tres condensadores del circuito de la Figura P6.28 se conectan a los terminales de una caja 
negra en t = O. La corriente resultante io para t > O es 

+ 

io = 1,92e- 2o, mA. 

Si votO) = -5 Y Y VI(O) = 25 Y, calcule los siguientes valores para t ;,,: o: (a) V2( t), (b) vit) , 
(c) VI(t), (d) il(t) Y (e) i2(t). 

i(t) - + 
+ + 

':T" : 
6V 6¡.tF V2 

VD 
Caja 

negra 

+ 

V2 Caja 
negra 

Figura P6.27 Figura P6.28 

6.29. Para el circuito de la Figura P6.28, calcule 

a) la energía inicial almacenada en los condensadores; 

b) la energía fInal almacenada en los condensadores; 

c) la energía total entregada a la caja negra; 

d) el porcentaje de la energía inicial almacenada que se entrega a la caja negra; 

e) el porcentaje de la energía total suministrada que ha sido ya entregado en los primeros 40 ms. 

6.30. Determine el circuito equivalente para una conexión en serie de condensadores ideales. Suponga 
que cada condensador tiene su propia tensión inicial y designe estas tensiones iniciales median
te VI (to), V2(to), etc. (Sugerencia: sume las tensiones a lo largo de la cadena de condensadores y 
utilice el hecho de que la conexión en serie obliga a que la corriente en cada condensador sea la 
misma). 

6.31. Deduzca el circuito equivalente para una conexión en paralelo de condensadores ideales. 
Suponga que la tensión inicial existente en bornes de los condensadores en paralelo es veto) . 
(Sugerencia : sume las corrientes que entran en la batería de condensadores y utilice el hecho de 
que la conexión en paralelo obliga a que la tensión en bornes de cada condensador sea la 
misma). 

6.32. La corriente del circuito de la Figura P6.32 es 

io = 5e- 2ooOt (2 cos 4000t + sen 4000t) A 

para t 2: 0+ Calcule VI(O+) Y vzCO+). 
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6.33. En t = O, conectamos una bobina y un condensador en serie a los terminales de una caja negra, 
como se muestra en la Figura P6.33. Para t > O, sabemos que 

+ 

io = 1,5e-16.000' - 0,5e- 4000t A. 

Si viO) = - 50 Y, calcule Vo para t 2: O. 

400 

+ 

V2 10 rnH 

Figura P6.32 

25 rnH 

0,625 ¡.<F 

Figura P6.33 

io 
-~ 

+ 
Vo 

Caja 
negra 

6.34. Suponga que no hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P6.34 en el momen· 
to de abrir el conmutador. 

a) Determine la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de i2 si LI = 4 H, 
L2 = 16 H, M = 2 H Y Ro = 32 n. 

b) Demuestre que, cuando ig = 8 - 8e-' A, t 2: O, la ecuación diferencial hallada en el aparta· 
do (a) se satisface si i2 = e-' - e-2t A, t 2: O. 

e) Determine la ecuación de la tensión VI en bornes de la fuente de corriente. 

d) ¿Cuál es el valor inicial de VI? ¿Tiene esto sentido según el comportamiento conocido del cir
cuito? 

ME§] . ~ . 

L, L, 1;;) Ro 

Figura P6.34 

6.35. Llamemos Vo a la tensión existente entre los terminales de la bobina de 16 H en el circuito de la 
Figura 6.25 . Suponga que Vo es positiva en el terminal con punto. Al igual que en el Ejemplo 6.6, 
ig = 16 - 16e- 51 A. 

a) ¿Puede determinar V o sin tener que diferenciar las expresiones correspondientes a las corrien
tes? Explique su respuesta. 

h) Determine la ecuación correspondiente a vo' 

e) Compruebe su respuesta al apartado (b) utilizando las apropiadas inductancias y derivadas de 
las corrientes. 

6.36. Sea vg la tensión existente entre los terminales de la fuente de corriente del circuito de la Figu
ra 6.25 . La referencia para vg es positiva en el terminal superior de la fuente de corriente. 

a) Calcule vg en función del tiempo cuando ig = 16 - 16e- 51 A. 

b) ¿Cuál es el valor inicial de vg? 

c) Determine la ecuación que nos da la potencia generada por la fuente de corriente. 
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d) ¿Cuánta potencia está generando la fuente de corriente cuando t tiende a infinito? 

e) Calcule la potencia disipada en cada resistencia cuando t tiende a infinito. 

6.37. a) Demuestre que las ecuaciones diferenciales halladas en el apartado (a) del Ejemplo 6.6 pue
den reordenarse de la forma siguiente: 

d' d' ~ 
4~+25i -8-.i-20i =5i -8 2 . 

di ' di ' g di ' 
d' d' di 

-8 ;; -20i, + 16 ;: +80i, = 16 d: . 

b) Demuestre que las soluciones dadas en el apartado (b) del Ejemplo 6.6 satisfacen las ecua
ciones diferenciales mostradas en el apartado (a) de este problema. 

6.38. Dos bobinas magnéticamente acopladas están devanadas sobre un núcleo no magnético. La 
autoinductancia de la bobina I es de 288 mB, la inductancia mutua es de 90 rnH , el coeficiente 
de acoplamiento es de 0,75 y la estructura física de las bobinas es tal que g¡>" = g¡>". 
a) Calcule L, y la relación de vueltas N, /N, . 
b) Si N, = 1200, ¿cuál es el valor de g¡>, y g¡>,? 

6.39. Las autoinductancias de dos bobinas magnéticamente acopladas son L, = 180 ¡LH Y L, = 500 
¡LH. El medio de acoplamiento es no magnético. Si la bobina I tiene 300 vueltas y la bobina 2 
tiene 500 vueltas, calcule g¡>" y g¡>" (en nanowebers por amperio) si el coeficiente de acopia
miento es igual a 0,6. 

6.40. Dos bobinas magnéticamente acopladas tienen autoinductancias de 27 mH y 3 mH, respectiva
mente. La inductancia mutua entre las bobinas es de 7,2 mH. 
a) ¿Cuál es el coeficiente de acoplamiento? 

b) Para estas dos bobinas, ¿cuál es el mayor valor que M puede tener? 
c) Suponga que la estructura fisica de estas bobinas acopladas es tal que g¡>, = g¡>, . ¿Cuál es la 

relación de vueltas N,/N, si N, es el número de vueltas de la bobina de 27 mH? 

6.4 J. Las autoinductancias de dos bobinas magnéticamente acopladas son de 36 mH y 9 mH, respec
tivamente. La bobina de 36 rnH tiene 200 vueltas y el coeficiente de acoplamiento entre las dos 
bobinas es de 0,8 . El medio de acoplamiento es no magnético. Cuando se excita la bobina I 
estando la bobina 2 en circuito abierto, el flujo que rodea sólo a la bobina 1 es un 10% del flujo 
que rodea a la bobina 2. Cuando se excita la bobina 2 con la bobina I en circuito abierto, el flu
jo que rodea s610 a la bobina 2 es un 12,5% del flujo que rodea a la bobina 1. 

a) ¿Cuántas vueltas tiene la bobina 2? 

b) ¿Cuál es el valor de g¡>, en nanowebers por amperio? 
c) ¿Cuál es el valor de g¡>" en nanowebers por amperio? 
d) ¿Cuál es el valor del cociente (</>,,I</>,,)? 

6.42. La construcción física de cuatro parejas de bobinas magnéticamente acopladas se muestra en la 
Figura P6.42. Suponga que el flujo magnético está restringido al material del núcleo en cada 
estructura. Indique dos posibles ubicaciones para las marcas de puntos en cada pareja de bo
binas. 

6.43. a) Partiendo de la Ecuación 6.59, demuestre que el coeficiente de acopklmiento puede expresar
se también como 
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Figura P6.42 

k = (~, ' )(~: ). 
b) Utilizando los cocientes cf>, ,1cf>, y cf>,,1cf>,, explique por qué k tiene un valor inferior a 1,0. 

'-44. a) Demuestre que las dos bobinas acopladas de la Figura P6.44 pueden sustituirse por una única 
bobina con una inductancia L'b = L, + L2 + 2M. (Sugerencia: exprese Vab en función de i'b)' 

b) Demuestre que, si las conexiones de los terminales de la bobina L2 se invierten, L' b = L, + 
L2 - 2M. 

M ,-.... 
a~b 

Figura P6.44 

'-45. Necesitamos determinar experimentalmente las marcas de polaridad de dos bobinas. La disposi
ción de los elementos para el experimento se muestra en la Figura P6.45 . Suponga que hemos 
asignado la marca de polaridad indicada al terminal conectado al termüial positivo de la batería. 
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Cuando se abre el conmutador, el voltímetro de continua marca un valor momentáneo positivo. 
¿Dónde habría que colocar la marca de polaridad en la bobina conectada al voltímetro? 

• ~ Voltímetro LYcc 
+ 

Figura P6.45 

6.46. a) Demuestre que las dos bobinas magnéticamente acopladas de la Figura P6.46 pueden susti
tuirse por una única bobina con una inductancia igual a 

_ L,L,-M2 

L'b - L +L, -2M' , -

(Sugerencia: designe mediante i, e i2 a las corrientes de malla en el sentido de las agujas del 
reloj en las dos «ventanas» de la izquierda y de la derecha de la Figura P6.46, respectivamen
te. Sume las tensiones alrededor de las dos mallas. En la malla 1, llame Vab a la tensión apli
cada, no especificada. Despeje di,ldl en función de Vab) ' 

b) Demuestre que, si se invierte la polaridad magnética de la bobina 2, entonces 

L L, _M2 

L'b = L, ~L, +2M ' 

a--------~------, • • 

b.------+------J Figura P6.46 

6.47. Las autoinductancias de las bobinas de la Figura 6.30 son L, = 18 mH y L2 = 32 mH. Si el coe
ficiente de acoplamiento es 0,85, calcule la energía almacenada en el sistema en milijulios cuan
do (a) i, = 6 A, i2 = 9 A; (b) i, = -6 A, i2 = -9 A; (c) i, = - 6 A, i2 = 9 A; Y (d) ;, = 6 A, 
;2 = -9A. 

6.48. El coeficiente de acoplamiento del Problema 6.47 se incrementa hasta 1,0. 

a) Si i, es igual a 6 A, ¿qué valor de i2 dará como resultado una energía almacenada igual a cero? 

b) ¿Hay algún valor físicamente alcanzable de i2 que pueda hacer que la energía almacenada sea 
negativa? 

6.49. Resuelva de nuevo el ejemplo de la Perspectiva práctica, pero esta vez ponga el botón en la parte 
• de abajo del circuito divisor, como se muestra ea la Figura P6.49. Calcule la tensión de salida 

v(t) cuando se toca el botón con el dedo. 

6..SO. Algunas lámparas están construidas de modo que se encienden o apagan cuando se toca su base. 
• Estas lámparas utilizan una variación con un solo terminal del circuito con conmutador capaci

tivo analizado en la Perspectiva práctica. La Figura P6.50 muestra un modelo de circuito de este 
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tipo de lámpara. Calcule el cambio en la tensión v(t) cuando una persona toca la lámpara. 
Suponga que todos los condensadores están inicialmente descargados. 

Condensador 
fijo 

v,(t) + 

+ 

v(t) 

Figura P6.49 

+ v,(t) 

10 pF Lámpara Persona 10 pF 

( I~--1~ 
'"l~) ,ro"1 

Figura P6.50 

6.51. En el ejemplo de la Perspectiva práctica, hemos calculado la tensión de salida cuando el botón 
• del ascensor es el condensador superior de un divisor de tensión. En el Problema 6.49, hemos 

calculado la tensión cuando el botón es el condensador inferior del divisor y hemos obtenido el 
mismo resultado. Podríamos preguntamos si esto se cumple para todos los divisores de tensión 
de este tipo. Calcule la diferencia de tensión (cuando hay dedo presente y cuando no hay dedo) 
para los circuitos de las Figuras P6.51 (a) y (b), que utilizan dos fuentes de tensión idénticas. 

25 pF 

v,(t) T Co~densador fijo 

~ 
v(t) Sin dedo 

Botón v,(t) 

(a) 

25 pF 

v,(t) 

v,(t) 

~~(, 15 PFco~densador fijo 

1 1 Boton v(t) Con dedo 

r 
(b) Figura P6,51 
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Contenido del capítulo 
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7.7. El amplificador integrador 

Respuesta de 
circuitos 

RLyRCde 
primer orden 

En el Capítulo 6, ya hemos indicado que una importante 
característica de las bobinas y condensadores es su capacidad 
para almacenar energía. Ahora ya podemos determinar las 
corrientes y tensiones que surgen cuando una bobina o un 
condensador liberan o absorben energía en respuesta a un 
cambio abrupto en una fuente continua de tensión o de 
corriente. En este capítulo, vamos a centramos en circuitos 
compuestos únicamente de fuentes, resistencias y bobinas o 
condensadores (pero no las dos cosas). Con el fm de abreviar, 
dichas configuraciones se denominan circuitos RL (circuitos 
con resistencias y bobinas) y circuitos Re (circuitos con 
resistencias y condensadores). 

Dividiremos nuestro análisis de los circuitos RL y Re en 
tres fases . En la primera fase, consideraremos las corrientes y 
tensiones que surgen cuando la energía almacenada en una 
bobina o condensador se libera súbitamente hacia una red 
resistiva. Esto sucede cuando la bobina o condensador se des
conecta abruptamente de su fuente continua. De este modo, 
podemos reducir el circuito a una de las dos formas equiva
lentes mostradas en la Figura 7.1. Las corrientes y tensiones 
que se producen en este tipo de configuración se denominan 
respuesta natural del circuito, para hacer hincapié en que es 
la naturaleza del propio circuito, no las fuentes externas de 
excitación, lo que determina su comportamiento. 

En la segunda fase de nuestro análisis, consideraremos las 
corrientes y tensiones que se producen cuando una bobina o 
condensador adquieren energía debido a la aplicación súbita 
de una fuente continua de corriente o de tensión. Este tipo de 
respuesta se denomina respuesta al escalón. El proceso para 
determinar tanto la respuesta natural como la respuesta al 



Perspectiva práctica 

Circuito luminoso intermitente 

Podemos imaginar fácilmente muchas aplicaciones en las que 
se requiere la utilización de una luz intermitente. Una cáma
ra fotográfica uti lizada para captar imágenes en condiciones 
de baja iluminación utiliza una luz muy brillante para ilumi
nar la escena sólo durante el tiempo preciso para grabar la 
imagen en la película. Generalmente, la cámara no puede 
tomar otra imagen hasta que el circuito encargado de generar 
el pulso luminoso se haya «recargado». 

En otras aplicaciones, se utilizan luces intermitentes como 
seña l de aviso que indica algún tipo de peligro, como por 
ejemplo en las · antenas muy altas, en los edificios en cons
trucción y en las áreas dotadas de seguridad. Al diseñar cir
cuitos capaces de producir un pulso luminoso, el ingeniero 
debe saber cuáles son los requisitos de la aplicación. Por 

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de detenninar la 
respuesta natural de los cir
cuitos RL y Re. 

2. Ser capaz de determinar la 
respuesta a un escalón de 
los circuitos RL y RG. 

3. Saber cómo anal izar cir
cuitos con conmutación 
secuencial. 

4. Ser capaz de analizar circui
tos basados en amplificador 
operacional que contengan 
resistencias y un único 
condensador. 

ejemplo, el ingeniero de diseño debe conocer si la fuente luminosa va a ser controlada manualmen
te actuando un conmutador (como en el caso de una cámara) o si el pulso luminoso debe repetirse 
automáticamente a una velocidad predeterminada. El ingeniero también debe saber si la lámpara 
intermitente es un dispositivo permanente (como, por ejemplo, los que se colocan en lo alto de una 
antena) o si se trata de una instalación temporal (como, por ejemplo, un edificio en construcción). 
Otra pregunta que hay que hacerse es si se puede acceder con facilidad a una fuente de alimenta-
ción. 

Muchos de los circuitos utilizados hoy en día para controlar fuentes luminosas intermitentes 
están basados en circuitos electrónicos cuyo análisis cae fuera de este texto. Sin embargo, pode
mos fami liarizamos con el proceso de razonamiento empleado para diseñar un circuito de control 
de una fuente luminosa intermitente analizando un circuito compuesto por una fuente de tensión 
continua, una resistencia, un condensador y una bombilla, circuito diseñado para generar un pulso 
luminoso cuando se alcance una cierta tensión crítica. Dicho circuito se muestra en la figura y 
hablaremos de él al fina l de este capítulo. 

+ 
v, Lámpara 
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escalón es el mismo; por tanto, en la tercera fase de nuestro análisis, desarrollaremos un método gene
ral que puede utilizarse para determinar la respuesta de los circuitos RL y RC a cualquier cambio abrup
to en una fuente continua de corriente o de tensión. 

La Figura 7.2 muestra las cuatro posibilidades de configuración general de los circuitos RL y Re. 
Observe que, cuando no hay ninguna fuente independiente en el circuito, la tensión de Thévenin y la 
corriente de Norton son cero y el circuito se reduce a uno de los mostrados en la Figura 7.1; es decir, 
tenemos un problema de determinación de la respuesta natural del circuito. 

Los circuitos RL y RC también se conocen con el nombre de circuitos de primer orden,. porque sus 
tensiones y corrientes vienen descritas por ecuaciones diferenciales de primer orden. Independiente
mente de lo complejo que un circuito pueda parecer, si puede reducirse a un equivalente de Thévenin 
o de Norton conectado a los terminales de una bobina o condensador equivalente, se tratará de un cir
cuito de primer orden. (Observe que, si hay múltiples bobinas o condensadores en el circuito original, 
deben estar interconectados de tal manera que puedan ser sustituidos por un único elemento equiva
lente). 

Después de introducir las técnicas para el análisis de la respuesta natural y la respuesta al escalón 
de los circuitos de primer orden, estudiaremos algunos casos especiales de interés. El primero es el rela
tivo a la conmutación secuencial, que se refiere a circuitos en los cuales la conmutación puede tener 
lugar en dos o más instantes de tiempo. A continuación consideraremos la respuesta no restringida. 
Finalmente, analizaremos un útil circuito denominado amplificador integrador. 

(a) (b) 

Figura 7.1. Las dos formas de los circuitos para el cálculo de la respuesta natural. 
(a) Circuito RL. (b) Circuito RC. 

-,. + 
I 

L v 

(a) (b) 

(e) (d) 

Figura 7.2. Cuatro posibles circuitos de primer orden. (a) Una bobina conectada a un 
equivalente de Thévenin. (b) Una bobina conectada a un equivalente de Norton. 

(c) Un condensador conectado a un equivalente de Thévenin . 
(d) Un condensador conectado a un equivalente de Norton. 
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7.1 . Respuesta natural de un circuito RL 

La mejor forma de describir la respuesta natural de un circuito RL consiste en referirse al circuito mos
nado en la Figura 7.3 . Suponemos que la fuente de corriente independiente genera una corriente cons
tante de 15 A Y que el conmutador ha estado en la posición de cerrado durante un largo período de tiem
po. Defmiremos con más precisión la frase un largo período de tiempo más adelante, dentro de esta 
misma sección. Por el momento, lo que queremos decir es que todas las corrientes y tensiones han teni
do el tiempo suficiente como para alcanzar un valor constante. De este modo, sólo pueden existir 
corrientes constantes (o cc) en el circuito justo antes de abrir el conmutador, por lo que la bobina apa
rece como un cortocircuito (Ldi/dl = O) justo antes de liberarse la energía almacenada. 

Puesto que la bobina aparece como un cortocircuito, la tensión en bornes de la rama inductiva es 
cero y no puede haber ninguna corriente que atraviese ni Ro ni R. Por tanto, toda la corriente de la fuen
te [5 pasa a través de la rama inductiva. Calcular la respuesta natural requiere determinar la tensión y 
la corriente en los· terminales de la resistencia después de abrir el conmutador, es decir, después de des
conectar la fuente y de que la bobina comience a liberar energía. Si designamos mediante I = O el ins
tante en que se abre el conmutador, el problema se reduce a determinar la ecuación de v(t) e i(t) para 
t 2: O. El circuito mostrado en la Figura 7.3 se reduce, para t 2: O, al que puede verse en la Figura 7.4. 

--,.. + 
• . =0 

Ro L R v 

Figura 7.3. Un circuito RL. 

O
· + 

;(0)= /.1 L ' R: 
Figura 7.4. El circuito mostrado en la Figura 7.3, para t '" O. 

Determinación de la ecuación de la corriente 

Para determinar i(I), utilizamos la ley de Kirchhoff de las tensiones para obtener una ecuación en la que 
aparezcan i, R y L. Sumando las tensiones alrededor del lazo cerrado, se obtiene 

L di R' O di + ¡ = , (7.1) 

donde utilizamos el convenio de signos pasivo. La Ecuación 7. 1 es una ecuación diferencial ordinaria 
de primer orden, porque contiene términos en los que aparece la derivada ordinaria de la incógnita, es 
decir, di/di. La derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es 1, de ahí que digamos que la 
ecuación es de primer orden. 

Además, los coeficientes de la ecuación R y L son constantes, es decir, no son funciones ni de la 
variable dependiente i ni de la variable independiente l. Por tanto, podemos decir que la ecuación es 
una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes. 
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Para resolver la Ecuación 7.1, dividimos por L, pasamos el término donde aparece i aliado derecho 
y luego multiplicamos ambos lados por un tiempo diferencial dt. El resultado es 

di d R . d dt t =-L 1 t. (7.2) 

A continuación, podemos observar que el lado izquierdo de la Ecuación 7.2 representa un incremen
to diferencial de la corriente i, es decir, di. Dividiendo ahora por i se obtiene 

(7.3) 

Podemos hallar una expresión explícita de i en función de t integrando ambos lados de la Ecua
ción 7.3 . Utilizando x e y como variables de integración, nos queda 

f;(1) dx R f.' -=-- dy 
¡(to ) x L o' 

(7.4) 

en donde i(to) es la corriente correspondiente al instante to e i(t) es la corriente correspondiente al ins
tante t. Aquí, to = 0, por lo que realizando la integración resulta 

i(t) R 
In i(O) = -L t. 

Basándonos en la definición del logaritmo natural, 

-# RESPUESTA NATURAL DE UN 
CIRCUITO NL 

i(t) = i(O)e- (RlL), . 

(7.5) 

(7.6) 

Recuerde, del Capítulo 6, que en una bobina no puede haber ningún cambio instantáneo de la 
corriente. Por tanto, en el instante justo posterior a la apertura del conmutador, la corriente en la bobi
na continúa siendo la misma. Si utilizamos 0- para indicar el instante justo anterior a la conmutación 
y 0+ para indicar el instante justo posterior, entonces 

donde, como en la Figura 7.1, lo es la corriente inicial que atraviesa la bobina. Dicha corriente inicial 
en la bobina está orientada en la misma dirección que la dirección de referencia de i. Por tanto, la 
Ecuación 7.6 queda 

i(t) = l oe- (RlL)/, t 2: 0, (7.7) 

que demuestra que la corriente parte de un valor inicial lo Y decrece exponencialmente hacia cero a ' 
medida que se incrementa t. La Figura 7.5 muestra la respuesta del circuito. 

i(t) 

lo 

o 

I'igu,a 1.5. Respuesla én conien\e óel ei,eui\o mos\,aóo en la I' igula 1 A. 
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Podemos calcular la tensión que cae en la resistencia de la Figura 7.4 aplicando directamente la ley 
de Ohm: 

v = iR = l o Re-(RlL)/, t ;;,; 0+ (7.8) 

Fíjese en que, por contraste con la ecuación de la corriente mostrada en la Ecuación 7.7, la tensión 
sólo está definida para t > O, no en t = O. La razón es que en el instante inicial se produce un cambio 
abrupto en la tensión . Observe que, para t < O, la derivada de la corriente es cero, por lo que también 
es cero la tensión (este resultado se debe a que v = Ldildt = O). Por tanto, 

v(O- ) = O, 

v(O+) = loR, 

(7.9) 

(7.10) 

donde v(O+) se obtiene de la Ecuación 7.8 con I t = 0+ Con este cambio abrupto en dicho instante de 
tiempo, el valor de la tensión en t = O es desconocido. Por tanto, utilizamos t ;;,; 0+ para definir la 
región de validez de estas soluciones. 

Podemos calcular la potencia disipada en la resistencia a partir de cualquiera de las siguientes ecua
ciones: 

p=vi, p = ¡' R o (7. 11 ) 

Independientemente de la forma que se utilice, la expresión resultante puede reducirse a 

p = l~Re-'(RIL)/ , t ~O+ . (7 .12) 

La energía entregada a la resistencia durante un determinado intervalo de tiempo después de abrir 
el conmutador es 

w = f> dx = f: l~ Re-'(R/L)Xdx 

l l ' R(l- e-'(R/L)' ) 
2(R/ L) o 

=tLI~ (l- e-'(R/L)' ), t~O. (7.13) 

Observe, en la Ecuación 7.13, que a medida que t tiende a infinito, la energía disipada en la resis
tencia se aproxima a la energía inicial almacenada en la bobina. 

Significado de la constante de relajación 

Las ecuaciones de i(t) (Ecuación 7.7) y de v(t) (Ecuación 7.8) incluyen un término de la forma e- (RlL)/ . 
El coeficiente de t en dicho término (es decir, RlL) determina la velocidad con la que la corriente o la 
tensión se aproximan a cero. El inverso de este cociente se denomina constante de relajación (o cons
tante de tiempo) del circuito, y se designa de la forma siguiente: 

1: = constante de relajación = ~. (7 .14) 

J Podemos definir las expresiones 0- y 0+ más formalmente. La expresión x(O- ) se refiere al límite de la variable x a medi
da que t ~ O por la izquierda, es decir, desde un tiempo negativo. La expresión x(O+) se refiere al límite de la variable x a 
medida que t ~ O por la derecba, es decir, desde un tiempo positivo. 
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Utilizando el concepto de constante de relajación, podemos escribir las ecuaciones de la corriente, 
la tensión, la potencia y la energía como 

·(1) - [ -1 /' 1 - oe , 12:0, (7.15) 

v(t) = [oRe- I /
' , 12:0+, (7 .1 6) 

P = I~Re-2 t / r , t~O+, (7 .1 7) 

w =! LI~ {l- e-21 /
'), 12: 0. (7.18) 

La constante de relajación es un parámetro importante para los circuitos de primer orden, por lo que 
resulta conveniente mencionar algunas de sus características antes de continuar con las explicaciones. 
En primer lugar, resulta cómodo pensar en el tiempo transcurrido después de la conmutación en térmi
nos de múltiplos enteros de 'T. Así, una constante de relajación después de que la bobina haya comen
zado a liberar su energía almacenada hacia la resistencia, la corriente se habrá reducido a e- lo aproxi
madamente 0,37 de su valor inicial. 

La Tabla 7.1 proporciona el valor de e- tlT para múltiplos enteros de 'T entre 1 y 10. Observe que, 
cuando el tiempo transcurrido excede de cinco constantes de tiempo, la corriente es inferior al 1% de 
su valor inicial. Por eso, en ocasiones decimos que cinco constantes de relajación después de que tenga 
lugar la conmutación, las corrientes y tensiones habrán alcanzado, a efectos prácticos, sus valores fina
les. Para circuitos con una única constante de relajación (circuitos de primer orden) con un 1% de pre
cisión, la frase un largo período de tiempo implica que han transcurrido cinco o más constantes de rela
jación. Así, la existencia de corriente en el circuito RL mostrado en la Figura 7.I(a) es una condición 
temporal, por lo que se la denomina respuesta transitoria del circuito. La respuesta existente largo 
tiempo después de que haya tenido lugar la conmutación se denomina respuesta en régimen perma
nente o estado estacionario. La frase un largo período de tiempo significa entonces también el tiem
po que el circuito necesita para alcanzar los valores de régimen permanente. 

Todo circuito de primer orden está caracterizado, en parte, por el valor de su constante de relajación. 
Si no tenemos ningún método para calcular la constante de relajación de dicho circuito (quizá porque 
no conozcamos los valores de los componentes), podemos hallar su valor a partir de una gráfica de la 
respuesta natural del circuito. Esto se debe a que otra importante característica de la constante de rela
jación es que nos proporciona el tiempo requerido para que la corriente alcance su valor final si la . 
corriente continúa cambiando a la misma velocidad inicial. Para ilustrar esto, vamos a evaluar di/di en 
0+ y vamos a suponer que la corriente continúa cambiando a dicha velocidad: 
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diWl=_RJ =-~ (7 .1 9) 
dt L o -r 

Ahora, si i comienza con el valor inicial lo Y decrece a una velocidad constante de J(;iT amperios por 
segundo, la expresión que nos da el valor de i es 

i = lo - lo t. 
-r (7.20) 

La Ecuación 7.20 indica que i alcanzaría su valor final de cero en T segundos. La Figura 7.6 mues
tra de qué modo resulta útil esta interpretación gráfica a la hora de estimar la constante de relajación 
de un circuito a partir de una gráfica de su respuesta natural. Dicha gráfica podría, por ejemplo, gene
rarse mediante un osciloscopio que midiera la corriente de salida. Si dibujamos la tangente a la gráfi
ca de la respuesta natural en t = O Y vemos dónde intersecta esa tangente al eje de tiempos, tendremos 
el valor de T. 

---o 

Figura 7.6. Interpretación gráfica de la constante de relajación del circuito RL 
mostrado en la Figura 7.4. 

Podemos resumir el cálculo de la respuesta natural de un circuito RL de la forma siguiente: 

# CALCULO DE LA RESPUESTA 
NATURAL DE UN CIRCUITO RL 

1. Calcule la corriente inicial, lo, que atraviesa la bobina. 

2. Calcule la constante de relajación del circuito, T = L/R. 
3. Utilice la Ecuación 7.15, lor'/', para determinar i(tl 

a partir de lo V de T. 

Los demás cálculos de interés pueden realizarse una vez que se conoce i(t). Los Ejemplos 7.1 y 7.2 
ilustran los cálculos numéricos asociados con la respuesta nalural de un circuito RL. 

EJEMPLO 7.1 Determinación de la respuesta natural de un circuito RL 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.7 ha estado cerrado durante un largo período 
de tiempo antes de abrirlo en t = O. Determine 

a) it(t) para t 2: O 

1 = 0 2n 

0, / n iLI 2H 

i, - + 
ion v, 40n 

b) i,(t) para t 2: 0+ Figura 7.7. Circuito del Ejemplo 7.1 . 
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c) 

d) 

v,(t) para t ;;,; 0+ 

el porcentaje de la energía total almacena
da en la bobina de 2 H que se disipa en la 
resistencia de 10 O. 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

El conmutador ha estado cerrado durante 
un largo período de tiempo antes de t = O, 
por lo que sabemos que la tensión en bor
nes de la bobina debe ser cero en t = 0- . 
Por tanto, la corriente inicial que atraviesa 
la bobina es de 20 A en t = 0- . Eso quiere 
decir que ic(O+) también es igual a 20 A, 
porque en una bobina no puede haber cam
bios instantáneos de la corriente. Sustitui
mos el circuito resisti vo conectado a los 
terminales de la bobina por una única 
resistencia de 10 O: 

Rcq = 2 + (40 11 10) = 100. 

La constante de relajación del circuito es 
URcq, es decir, 0,2 s, lo que deja la ecua
ción de la corriente que atraviesa la bobina 
de la forma siguiente: 

iL(t) = 20e- 51 A, t ;;,; o. 

La forma más fácil de calcular la corriente 
en la resistencia de 40 O es mediante divi
sión de corriente: 

. . 10 
', =-'L 10+40 ' 

c) 

d) 

Observe que esta expresión es válida para 
t ;;,; 0+ porque io = O en t = 0-. La bobi
na se comporta como un cortocircuito 
antes de la apertura del conmutador, pro
duciéndose un cambio instantáneo de la 
corriente io-Entonces, 

i,(t) = -4e- 5t A, t;;,; 0+. 

Calculamos la tensión v, aplicando de 
forma directa la ley de Ohm: 

v,(t) =40i, = - 160e-51 Y, t ;;,; 0+ 

La potencia disipada en la resistencia de 
100es 

2 

PIOO (t) = ~o = 2560e-
I01 

W, t ~ 0+. 

La energía total disipada en la resistencia 
delOOes 

La energía inicial almacenada en la bobina 
de 2 H es 

w(O) = ~Li2 (O) = ~(2)(4oo) = 400 J. 

Por tanto, el porcentaje de la energía que 
se disipa en la resistencia de J O O es 

¡~ (100) = 64%. 

EJEMPLO 7 .2 Determinación de la respuesta natural de un circuito RL 
con bobinas en paralelo 

4n 

¡ i , 1 ¡ ~"+ i, ¡ '2 t = o 
4A 

L, (20 H) ~) 40n Isn 
L, (S H) 

IOn 

Figura 7.8. Circuito del Ejemplo 7.2. 



En el circuito mostrado en la Figura 7.8, las 
corrientes iniciales que atraviesan las bobinas LI 
y L, han sido establecidas mediante unas fuentes 
que no se muestran. El conmutador se abre en 
t = O. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Calcule i" i, e iJ para t ;o: o. 
Calcule la energía inicial almacenada en 
las bobinas conectadas en paralelo. 

Determine cuánta energía habrá almacena
da en las bobinas a medida que t ~ oo. 

Demuestre que la energía total entregada a 
la red resistiva es igual a la diferencia entre 
los resultados obtenidos en los apartados 
(b) y (c). 

SOLUCiÓN 

a) La clave para calcular las corrientes i" i, e 
i J radica en conocer la tensión v(t). 
Podemos calcular fácilmente v(t) si redu
cimos el circuito mostrado en la Figura 7.8 
a la forma equivalente mostrada en la 
Figura 7.9. Las bobinas en paralelo pueden 
simplificarse, sustituyéndolas por una 
bobina equivalente de 4 H que tendrá una 
corriente inicial de 12 A. La red resistiva 
se reduce a una única resistencia de 8 O. 
Por tanto, el valor inicial de i(t) es 12 A Y 
la constate de relajación es 4/8, es decir, 
0,5 s. Por tanto, 

i(t) = 12e- 2I A, t ;o: O. 

Ahora, v(t) será simplemente el producto 
Si, por lo que 

v(t) = 96e- 2I V, t ;o: 0+. 

El circuito muestra que v(t) = O en t = 0- , 
por lo que la ecuación de v(t) será válida 
para t ;o: 0+. 

Después de obtener v(t), podemos calcular 
ib i2 ei3: 

i l =H>6e-"dX-8 

= 1,6 - 9,6e-21 A, t ~ O, 
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i, = 2
1
0 s: 96e-" dx-4 

= - 1,6 - 2,4e-2I A, t ~ O, 

. = v(tl.!L 5 76 -'1 A t >_ 0+. "1025 ,e, 

Observe que las ecuaciones de las corrien
tes i l e i, de las bobinas son válidas para 
t ;o: O, mientras que la ecuación de la 
corriente de la resistencia, iJ , es válida para 
t ;o: 0+ 

+ 

V(I) S il 

Figura 7.9. Una s implificación del circuito 
mostrado en la Figura 7.8. 

b) La energía inicial almacenada en las bobi
nas es 

w =~(5)(64)+~(20)(16) =320 J. 

c) A medida que t ~ 00, i l ~ 1,6 A e i, ~ 
- 1,6 A. Por tanto, un largo tiempo des
pués de abrir el conmutador, la energía 
almacenada en las dos bobinas es 

d) 

w = ~(5)(1,6)' + ~(20)( -1,6)' = 32 J. 

Obtenemos la energía total entregada a la 
red resistiva mediante integración de la 
ecuación que nos da la potencia instantá
nea, desde cero hasta infinito: 

-41 I~ 
=1152

e
-4 0 =288 J. 

Este resultado es la diferencia entre la 
energía inicialmente almacenada (320 J) y 
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la energía atrapada en las bobinas en pa
ralelo (32 J). La bobina equivalente a las 
bobinas en paralelo (que predice el com
portamiento en los terminales de la combi
nación en paralelo) tiene una energía ini-

cial de 288 J; es decir, la energía almacena
da en la bobina equivalente representa la 
cantidad de energía que se entregará a la 
red resistiva conectada a los terminales de 
las bobinas originales. 

• Ser capaz de determinar la respuesta natural de los circuitos RL y RC 

7.1. El conmutador del circuito mostrado ha 
estado cerrado durante un largo período de 
tiempo y se abre en I = O. 

120V 

a) Calcule el valor inicial de i. 

b) Calcule la energía inicial almacenada 
en la bobina. 

c) ¿Cuál es la constante de relajación del 
circuito para I > O? 

d) ¿Cuál es la ecuación que nos da i(l) 
para I ~ O? 

e) ¿Qué porcentaje de la energía inicial 
almacenada se habrá disipado en la re
sistencia de 2 !1 5 ms después de abrir 
el conmutador? 

t = o 
3n 6n 

30n il 8 mH 20 

RESPUESTA 

(a) - 12,5 A; 

(b) 625 mJ; (c) 4 ms; 

(d) - 12,5e- 2501 A, t 2:: O; (e) 91 ,8%. 

7.2. En I = O, el conmutador del circuito mos
trado se mueve instantáneamente de la 
posición a a la posición b. 

a) Calcule Vo para I ~ 0+ 

b) ¿Qué porcentaje de la energía inicial 
almacenada en la bobina terminará por 
disiparse en la resistencia de 4 !1? 

60 

6,4A 
v, Ion 0,32 H 4!1 

RESPUESTA (a) -8r ' OI Y, I 2:: O; 

(b) 80% . 

NOTA Trale también de resolver los Problemas 7. 1 -7.3 del capítulo. 

7 _2. Respuesta natural de un circuito Re 
Como hemos señalado en la Sección 7.1 , la respuesta natural de un circuito Re es análoga a la de 
un circuito RL. En consecuencia, no vamos a tratar el circuito Re con el mismo grado de detalle que el 
circuito RL. 

La respuesta natural de un circuito Re puede calcularse a partir del circuito mostrado en la Figu
ra 7. 10. Comenzamos suponiendo que el conmutador ha permanecido en su posición durante un largo 
pe-riada de tiempo, permitiendo que el lazo formado por la fuente de tensión continua Vg, la resisten
cia R, y el condensador e alcancen las condiciones de régimen permanente. Recuerde, del Capítulo 6, 
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Figura 7.10. Un circuito Re. 

que un condensador se comporta como un circuito abierto en presencia de una tensión constante. Por 
tanto, la fuente de tensión no podrá sostener una corriente y toda la tensión de la fuente aparecerá entre 
los terminales del condensador. En la Sección 7.3 veremos cómo llega la tensión del condensador a 
alcanzar su valor de régimen permanente, que se corresponde con la tensión de la fuente de continua, 
pero por ahora lo que nos interesa es que, cuando se desplaza el conmutador de la posición a a la posi
ción b (en t = O), la tensión en el condensador es Vg' Puesto que no puede haber un cambio instantá
neo en la tensión existente entre los terminales de un condensador, el problema se reduce a resolver el 
circuito mostrado en la Figura 7. 11. 

cf~: ;! ¡, 
Figura 7.11 . El circuito mostrado en la Figura 7.10, después de la conmutación. 

Cálculo de la ecuación de la tensión 

Podemos calcular fácilmente la tensión v(t) pensando en términos de las tensiones de nodo. Utilizando 
la unión inferior entre R y e como nodo de referencia y sumando las corrientes que salen de la unión 
superior, obtenemos 

(7.21 ) 

Comparando la Ecuación 7.21 con la Ecuación 7.1, vemos que se pueden utilizar las mismas técni
cas matemáticas para obtener la solución correspondiente a v(t). Dejamos como ejercicio al lector 
demostrar que 

..9" RESPUESTA NATURAL DE UN 
CIRCUITO Re v(t) = v(O)e- IIRC, t 2: O. (7.22) 

Como ya hemos indicado, la tensión inicial en el condensador es igual a la tensión de la fuente Vg, 
es decir, 

v(O-) = veO) = v(O+) 

= Vg = Vo, (7 .23) 

donde Vo designa la tensión inicial del condensador. La constante de relajación del circuito Re es igual 
al producto de la resistencia y la capacidad: 

.,.= Re. 
Sustituyendo las Ecuaciones 7.23 Y 7.24 en la Ecuación 7.22, obtenemos 

v(t) = V O,,-IIT, t 2: O. 

(7.24) 

(7 .25) 
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que indica que la respuesta natural de un circui to RC es un decrecimiento exponencia l de la tensión ini
cial. La constante de relajación RC es la que regula esa tasa de decrecimiento. La Figura 7. 12 muestra 
la gráfica de la Ecuación 7.25 Y la interpretación gráfi ca de la constante de relajación. 

v(t) I 
vo 

V 
¡¡(t ) - v".- /l· 

-o 7 

Figura 7.12. Respuesta natural de un circuito Re. 

Después de determinar v(t), podemos hallar fácilmente las ecuaciones correspondientes a i, p Y w : 

·(t ) = v(t ) = Vo - 11' 
1 R R e, 

V' 
p = vi = -te-UI' , 

f.' f.' v' w = pdx= _ o e-h/' dx 
o o R 

= !CVo' (1 - e-UI' ), t ~ O. 

Podemos resumir el cálculo de la respuesta natura l de un circui to RC de la forma siguiente: 

(7.26) 

(7.27) 

(7.28) 

1. Calcule la tensión inicial, VD' en bornes del condensador. 

,9- CALCULO DE LA RESPUESTA 
NATURAL DE UN CIRCUITO Re 

2. Calcule la constante de relajación del circuito, T = RC 
3. Utilice la Ecuación 7.25, v lt } = V.,e- I/', para determinar 

v lt } a partir de Vo y de T. 

Todos los demás cálculos de interés pueden realizarse una vez que conocemos v(t) . Los Ejem
plos 7.3 y 7.4 ilustran los cálculos numéricos asociados con la respuesta natural de un circuito Re. 

EJEMPLO 7.3 Determinación de la respuesta natural de un circuito Re 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.13 ha estado en la posición x durante un largo 
período de tiempo. En t = O, el conmutador se 
mueve instantáneamente a la posición y. Calcule 

a) vdt) para t ~ O, 

b) 

c) 

d) 

v,(t) para t ~ 0+, 

io(t) para t ~ O+, Y 

la energía tota l disipada en la res istencia de 
60kO. 



v, 240 kfl 60 kfl 

Figura 7.13. Circuito del Ejemplo 7.3. 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

Puesto que el conmutador ha estado en la 
posición x durante un largo período de 
tiempo, el condensador de 0,5 JLF se carga
rá hasta 100 Y, siendo la tensión positiva 
en el tenminal superior. Podemos sustituir 
la red resistiva conectada al condensador 
en t = 0+ por una resistencia equivalente 
de 80 k.o. Así, la constante de tiempo del 
circuito es (0,5 X 10- 6)(80 X 103) o 40 
ms. Entonces, 

vc(t) = 100r'5t Y, t ~ O. 

La fonma más fácil de calcular v,(t) es 
observar que el circuito resistivo fonma un 

e) 

d) 
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divisor de tensión entre los tenminales del 
condensador. Por tanto, 

v, (t) = :~ vc(t) = 60e-25t Y, I ~ 0+. 

Esta ecuación para vaCl) es válida para 
I ~ 0+ porque v,(O- ) es cero. Es decir, 
tenemos un cambio instantáneo de tensión 
entre los tenminales de la resistencia de 
240 k.o. 
Calculamos la corriente ioCI) aplicando la 
ley de Ohm: 

i, (I) v, (t) =e-'" mA t ~ O+ . 
60x l03 

' 

La potencia disipada en la resistencia de 
60 kf1 será 

P60kn (t) = i; (I)(60 x 10' ) =60e-so, mW, 

I ~O+ . 

La energía total disipada es 

W 601d1 = [i; (t)(60 XI03)dt=I,2 mJ. 

EJEMPLO 7 .4 Determinación de la respuesta natural de un circuito RC 
con condensadores en serie 

Las tensiones iniciales en los condensadores e, y 
e2 en el circuito mostrado en la Figura 7.14 se 
han establecido mediante ciertas fuentes que no 
se muestran. El conmutador se cierra en I = O. 

a) Calcule v,(t), v,(t) y v(t) para I ~ O e i(t) 
para I ~ 0+. 

b) Calcule la energía inicial almacenada en 
los condensadores e, y e,. 

c) 

d) 

Detenmine cuánta energía habrá almace
nada en los condensadores a medida que 
t ~ oo. 

Demuestre que la energía total entregada a 
la resistencia de 250 kf1 es la diferencia 
entre los resultados obtenidos en los apar
tados (b) y (e). 

+ t = O ¡ i(t) 
4:

r
C' (5 I'F) v,U) 

+ + 

24 V C2 (20 I'F) v,(t) 

+ 

v(t) 250 kfl 

Figura 7.14. Circuito del Ejemplo 7.4. 

SOLUCiÓN 

a) Una vez que conozcamos v(I), podemos 
obtener la corriente i(l) aplicando la ley de 
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Ohm. Después de determinar i(I), pode
mos calcular v,(t) y v,(t), porque la ten
sión en bornes de un condensador está en 
función de la corriente que atraviesa el 
condensador. Para calcular v(1), sustitui
mos los condensadores conectados en serie 
por otro condensador equivalente, que ten
drá una capacidad de 4 JLF Y estará carga
do con una tensión inicial de 20 V. Por 
tanto, el circuito mostrado en la Figura 
7.1 4 se reduce al que se puede ver en la 
Figura 7.15, que revela que el valor inicial 
de v(t) es de 20 V Y que la constante de 
tiempo del circuito es (4)(250) x 10- 3, es 
decir, 1 s. Por tanto, la ecuación correspon
diente a v(t) es 

v(l) = 20e- 1 V, I ;", O. 

+ 
20V 

;(1) 

250kíl 

Figura 7.15. Una simplificación del circuito 
mostrado en la Figura 7.14. 

La corriente i(l) es 

'( ) v(l) 80 - 1 
1 I = 250.000 e /1 A, 

Conociendo i(I), determinamos las ecua
ciones correspondientes a v,(I) y v,(I): 

V,(I) =_1~6 L80 XIO-6e-' dx-4 

= (16e-1 -20) V, 1;:'0, 

v, (t)=_I~; f :80 XIO-< e-'dx+24 

= (4e-t + 20) V, I ;:, O. 

b) 

c) 

d) 

La energía inicial almacenada en C, es 

w, = ~(5XIO-< )(16) = 40 /1J. 

La energía inicial almacenada en C, es 

w, = ~(20X IO-< )(576) = 5760 /1J. 

La energía total almacenada en los conden
sadores será 

w. = 40 + 5760 = 5800 ¡LJ. 

A medida que t ~ 00, 

v,~-20V Y v2 ~ +20V. 

Por tanto, la energía almacenada en los dos 
condensadores es 

w_ = ~(5 + 20) x lO-<>(400) = 5000 /1J. 

La energía total entregada a la resistencia 
de 250 kn es 

5.
- 5.- 400e-2t 

w = o P dI = o 250.000 dI = 800 /1J . 

Comparando los resultados obtenidos en 
los apartados (b) y (c), vemos que 

800 ¡LJ = (5800 - 50(0) ¡LJ. 

La energía almacenada en el condensa
dor equivalente de la Figura 7.15 es 
H4 x 10-< )(400), es decir, 800 ¡LJ. Puesto 
que este condensador predice el comporta
miento en los terminales de los condensa
dores originales conectados en serie, la 
energía almacenada en el condensador 
equivalente es la energía entregada a la 
resistencia de 250 kil. 

• Ser capaz de determinar la respuesta natural de los circuitos RL y Re. 



7.3. El conmutador del circuito mostrado ha 
estado cerrado durante un largo período de 
tiempo y se abre en t = O. Calcule 

a) el valor inicial de v(t) 

b) la constante de relajación para t > O 
c) la ecuación correspondiente a v(t) des

pués de abrir el conmutador. 

d) la energía inicial almacenada en el con
densador 

e) el tiempo necesario para disipar el 75% 
de la energía inicialmente almacenada. 

RESPUESTA (a) 200 V; (b) 20 ms; 

(c) 200e- 50, V, t 2: O; (d) 8 mJ ; 

(e) 13,86 ms. 

20kn 
+ 

7.5 roA 80kil v(1) 50 kil 
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7.4. El conmutador del circuito mostrado ha 
estado cerrado durante un largo período de 
tiempo antes de abrirlo en t = O. 

a) Calcule vo(t) para t 2: O. 
b) ¿Qué porcentaje de la energía inicial 

almacenada en el circuito se habrá disi
pado después de que el conmutador 
baya estado abierto durante 60 ms? 

RESPUESTA 

(a) 8r 25t + 4e- IO, V, I 2: O; 

(b) 81 ,05%. 

20 kil 

+ 

Vol l ) 40kíl 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 7. 21 y 7.22 del capítulo. 

7.3. Respuesta al escalón de los circuitos RL y Re 

encontrarnos ya en condiciones de analizar el problema de determinar las corrientes y tensiones 
&CDeradas en circuitos RL o Re de primer orden cuando se aplican de modo súbito fuentes continuas 
de tensión o de corriente. La respuesta de un circuito a la aplicación súbita de una tensión o corriente 
oonstantes se denomina respuesta al escalón del circuito. Al presentar la respuesta al escalón, veremos 
cómo responde el circuito cuando se está almacenando energía en la bobina o en el condensador. 
Comenzaremos con la respuesta al escalón de un circuito RL. 

Respuesta al escalón de un circuito RL 

Para comenzar, vamos a modificar el circuito de primer orden mostrado en la Figura 7.2(a) añadien
do un conmutador. Usaremos el circuito resultante, mostrado en la Figura 7.16, para determinar la res
puesta al escalón de un circuito RL. La energía almacenada en la bobina en el momento de cerrar el 
aJIlDlutador se expresará en términos de una corriente inicial i(O) distinta de cero. La tarea consiste 
al determinar las ecuaciones de la corriente en el circuito y de la tensión entre los terminales de la 

ina después de cerrar el conmutador. El procedimiento es igual al utilizado en la Sección 7.1 ; usa
las herramientas de análisis de circuitos para escribir la ecuación diferencial que describa el cir

-10 en función de la variable de interés y luego emplearemos técnicas de cálculo elemental para 
Iver la ecuación. 

Después de cerrar el conmutador de la Figura 7.16, la ley de Kirchhoff de las tensiones requiere que 
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+ 
Vs --=-

V R· Ldi , = 1 + dI ' 

R 
+ 

L v( l) 

Figura 7.16. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta al escalón 
de un circuito RL de primer orden. 

(7.29) 

de donde puede obtenerse la corriente separando las variables i y I Y luego integrando. El primer paso 
de este proceso consiste en despejar la derivada di/dI en la Ecuación 7.29: 

di -Ri + V, 
dI L (7.30) 

A continuación, multiplicamos ambos lados de la Ecuación 7.30 por un diferencial de tiempo dI. 
Este paso reduce el lado izquierdo de la ecuación a un diferencial de corriente. Así, 

di d -R (. V' )d dI I=L l - R 1, 

o bien 

(7.31 ) 

Ahora separamos las variables de la Ecuación 7.31 para obtener 

di - R L dI, (7.32) i -(V,/ R) 

y luego integramos ambos lados de la Ecuación 7.32. Utilizando x e y como variables de integración, 
obtenemos 

r (l) dx -R l' 
J" x-(V,/ R) L o dy, 

(7.33) 

donde lo es la corriente en I = O e i(l) es la corriente para cualquier I > O. Realizando la integración de 
la Ecuación 7.33, obtenemos la ecuación 

de donde 

o bien 

,9- RESPUESTA AL ESCALÓN 
DE UN CIRCUITO RL 

In i(t)-(V, / R) 
lo -(V, / R) 

-R 
L I, 

i(t) - (V,I R) e-IRIL )', 

lo -(V, / R) 

(7.34) 

(7.35) 
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Cuando la energía inicial en la bobina es cero, lo es cero. En este caso, la Ecuación 7.35 se reduce a 

i(t) = ~ - ~ e-(R/ l)I . (7.36) 

La Ecuación 7.36 indica que, después de cerrar·el conmutador, la corriente se incrementa exponen
cialmente desde cero hasta un valor final igual a V,/R. La constante de relajación del circuito, UR , 
determina la velocidad de incremento. Una constante de relajación después de haber cerrado el conmu
tador, la corriente habrá alcanzado aproximadamente el 63% de su valor final, es decir, 

.( ) _ V, V, - 1 _ O 6321 Vs 
11: -R-Re -, R. (7.37) 

Si la corriente continúa incrementándose a esta velocidad inicial, alcanzaría su valor final para 
t = 1:; es decir, dado que 

(7 .38) 

la velocidad inicial a la que se incrementa i(t) es 

di (O) = V, 
dt L· (7.39) 

Si la corriente continuara incrementándose a esta velocidad, la ecuación correspondiente a i sería 

de donde, para t = 1:, 

¡(ti 

v, 
R 

0632 V, -, R 

I 
o r 

. V, 
I=Tt, 

¡(I) ~ V, I 
L 

(7.40) 

(7.4 1) 

Figura 7.17. Respuesta al escalón del circuito RL mostrado en la Figura 7.16 cuando lo = O. 

En la Figura 7. 17 se dibujan las Ecuaciones 7.36 y 7.40. Los valores dados por las Ecuaciones 7.37 
y 7.41 también se muestran en esta figura . 

La tensión entre los terminales de una bobina es Ldi/dt, por lo que, según la Ecuación 7.35, para 
t ~ 0+, 
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v =L(-f)(lo- ~)e-(R/L)' =(V, -loR)e-(RIL)' . (7.42) 

La tensión entre los terminales de la bobina es cero antes de cerrar el conmutador. La Ecuación 7.42 
indica que la tensión de la bobina. pasa súbitamente a V, -loR en el momento de cerrar el conmutador 
y luego decrece exponencialmente hasta cero. 

¿Tiene sentido el valor de v en t = O+? Puesto que la corriente inicial es lo Y la bobina prohíbe un 
cambio instantáneo de la corriente, la corriente será también lo un instante después de cerrar el conmu
tador. La caída de tensión en la resistencia es 10R y la tensión entre los terminales de la bobina será la 
tensión de la fuente menos esa caída de tensión, es decir, V, - loR. 

Cuando la corriente inicial de la bobina es cero, la Ecuación 7.42 se simplifica, quedando 

v = V,e-(RlL)' . (7.43) 

Si la corriente inicial es cero, la tensión entre los terminales de la bobina salta hasta V,. También se 
cumplirá que la tensión de la bobina se aproximará a cero a medida que t se incremente, porque la 
corriente en el circuito se aproxima al valor constante V ¡R. La Figura 7. 18 muestra la gráfica de 
la Ecuación 7.43 Y la relación entre la constante de relajación y la velocidad inicial a la que decrece la 
tensión de la bobina. 

Si existe una corriente inicial en. la bobina, la Ecuación 7.35 nos da la solución. El signo algebrai
co de lo es positivo si la corriente inicial tiene la misma dirección que i; en caso contrario, lo tendrá un 
signo negativo. El Ejemplo 7.5 ilustra la aplicación de la Ecuación 7.35 a un circuito específico. 

v 

v,L 

0,368 V, 

o r 

v = V e - (IUL)1 

/ ' 
Lt 

2. 3. 4. 5. 

Figura 7.18. La tensión de la bobina en función del tiempo. 

EJEMPLO 7.5 Determinación de la respuesta al escalón de un circuito RL 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7. 19 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En t = 0, el conmutador 
pasa de la posic.ión a a la posición b. El conmu
tador es de tipo «hacer antes de rompen>; es de
cir, la conexión de la posición b se establece 
antes de romper la conexión de la posición a, por 
lo que no hay ninguna discontinuidad en la 
corriente que atraviesa la bobina. 

~.!) b?- ~",a-<.....-_~ 
r:~ +T 
-=--24 v 

200rnH 

Figura 7.19. Circuito del Ejemplo 7.5. 



a) Calcule la ecuación correspondiente a i(t) 
para t 2: o. 

b) ¿Cuál es la tensión inicial en la bobina 
justo después de mover el conmutador a la 
posición b? 

e) ¿Tiene sentido esta tensión inicial en tér
minos del comportamiento del circuito? 

d) ¿Cuántos milisegundos después de mover 
el conmutador será la tensión de la bobina 
igual a 24 Y? 

e) Dibuje i(t) y v(t) en función de t. 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

El conmutador ha estado en la posición a 
durante un largo periodo de tiempo, por lo 
que la bobina de 200 mH es un cortocircui
to con respecto a la fuen te de corriente de 
8 A. Por tanto, la bobina tiene una corrien
te inicial de 8 A. Esta corriente está orien
tada en sentido opuesto a la dirección de 
referencia de i, por lo que lo será -8 A. 
Cuando el conmutador está en la posición 
b, el valor final de i es igual a 24/2, es 
decir, 12 A. La constante de relajación del 
circuito es 200/2, es decir, 100 ms. Sustitu
yendo estos valores en la Ecuación 7.35, 
obtenemos 

i = 12 + (-8 - 12)e- tlo•l 

= 12 - 20e- lOI A, t 2: O. 

La tensión entre los terminales de la bobi
na es 

v = L ~: = 0,2(200e-10
,) 

=40e- lO' y, t;::O+. 

La tensión inicial de la bobina será 

v(O+) = 40 Y. 
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c) 

d) 

Sí; en el instante posterior al momento en 
que se mueve el conmutador a la posición 
b, la bobina mantiene una corriente de 8 A 
en sentido contrario al de las agujas del 
reloj alrededor del camino cerrado recién 
formado. Esta corriente provoca una caída 
de tensión de 16 Y en la resistencia de 2 n, 
caída que se suma a la de la fuente, produ
ciendo una caída de 40 Y en bornes de la 
bobina. 

Calculamos el instante en el que la tensión 
de la bobina es igual a 24 Y resolviendo la 
ecuación 

24 = 40e- lOI 

para calcular el valor de 1: 

t = I~ In ;~ = 51,08 x 10-3 
= 51,08 1DS. 

e) La Figura 7.20 muestra las gráficas de ¡(t) 
y v(t) en función de t. Observe que el ins
tante en que la corriente es igual a cero se 
corresponde con el instante en el que la 
tensión de la bobina es igual a la tensión de 
fuente de 24 Y, como predice la ley de 
Kirchhoff de las tensiones. 

V(V) ¡(A) 

40 

32 
24 
16 

8 4 
_+-":'-'Ll--.l.--=r::::,b~~~ I (ms) 

300 400 500 

- 8 

Figura 7.20. Formas de onda de la corriente y 
de la tensión para el Ejemplo 7.5. 

• Ser capaz de determinar la respuesta a un escalón de los circuitos RL y Re. 
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7.5. Suponga que el conmutador del circuito 
mostrado en la Figura 7.19 ha estado en la 
posición b durante un largo período de 
tiempo y que en t = O se mueve a la posi
ción a . Calcule (a) i(O~); (h) v(O+); (e) -r, 
t > O; (d) i(t), t 2: O; Y (e) v(t), t 2: 0+. 

RESPUESTA 
(a) 12 A; (b) - 200 Y; 

(e) 20 ms; 

(d) - 8 + 20r ' Ot A, t 2: O; 

(e) -200e- lOt Y, t 2: 0+ 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 7.33-7.35 del capítulo. 

También podemos describir la tensión v(t) entre los terminales de la bobina de la Figura 7.16 direc
tamente, en lugar de en función de la corriente del circuito. Comencemos observando que la tensión 
que cae en la resistencia es la diferencia entre la tensión de la fuente y la tensión de la bobina. Podemos 
escribir 

i(t) = v, _ v(t ) 
R R' 

donde V, es una constante. Si diferenciamos ambos lados con respecto al tiempo, nos queda 

di =_.ldv 
dt R dt' 

(7.44) 

(7.45) 

Ahora, si multiplicamos ambos lados de la Ecuación 7.45 por la inductancia L, obtenemos una 
expresión para la tensión que cae entre los terminales de la bobina: 

(7.46) 

Si ponemos la Ecuación 7.46 en formato estándar, tendremos que 

(7.47) 

El lector puede verificar (en el Problema 7.41) que la solución de la Ecuación 7.47 es idéntica a la 
dada en la Ecuación 7.42. 

Conviene en este momento hacer una observación general acerca de la respuesta al escalón de un 
circuito RL, observación que nos será de utilidad más adelante. Al determinar la ecuación diferencial 
correspondiente a la corriente de la bobina, obtuvimos la Ecuación 7.29. Escribamos otra vez la 
Ecuación 7.29 en la forma 

(7.48) 

Observe que las Ecuaciones 7.47 y 7.48 tienen la misma forma. Específicamente, cada una de ellas 
iguala la suma de la primera derivada de la variable y de una cierta constante multiplicada por la varia
ble a otro valor constante. En la Ecuación 7.47, la constante del lado derecho es cero, razón por la cual 
esta ecuación toma la misma forma que las ecuaciones correspondientes a la respuesta natural que 
vimos en la Sección 7.1. Tanto en la Ecuación 7.47 como en la Ecuación 7.48, la constante que multi
plica la variable dependiente es la recíproca de la constante de relajación, es decir, RiL = liT. 
Encontraremos una situación similar a la hora de determinar la respuesta al escalón de un circuito Re. 
En la Sección 7.4, utilizaremos estas observaciones para desarrollar una técnica general de determina
ción de la respuesta natural y de la respuesta al escalón de los circuitos RL y Re. 
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Respuesta al escalón de un circuito Re 

Podemos bailar la respuesta al escalón de un circuito RC de primer orden analizando el circuito mos
trado en la Figura 7.21. Por comodidad matemática, vamos a seleccionar el equivalente de Norton de 
la red conectada al condensador equivalente. Sumando las corrientes que salen del nodo superior en la 
Figura 7.21 , generamos la ecuación diferencial 

1, 

C
dve ve _ 
Tt+R- I,. 

R 
+ 
Ve 

Figura 7.21. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta al escalón 
de un circuito Re de primer orden. 

Dividiendo la Ecuación 7.49 por C se obtiene 

dVe ve 1, 
Tt+ RC=C 

(7.49) 

(7.50) 

Comparando la Ecuación 7.50 con la Ecuación 7.48, vemos que la forma de la solución para Vc es 
igual que la de la corriente en el circuito inductivo, es decir, la Ecuación 7.35. Por tanto, sustituyendo 
simplemente los coeficientes y variables apropiados, podemos escribir directamente la solución corres
pondiente a vc. Este proceso de traducción requiere que V, se sustituya por 1" que L se sustituya por C, 
que R se sustituya por I IR y que lo se sustituya por Vo, con lo que nos queda 

-# RESPUESTA AL ESCALÓN 
DE UN CIRCUITO Re Vc = I,R + (VO - I,R)e- URC, t '" O. 

Un proceso similar para la corriente del condensador nos da la ecuación diferencial 

(7.51) 

(7.52) 

La Ecuación 7.52 tiene la misma forma que la Ecuación 7.47, por lo que podemos obtener la solu
ción correspondiente a i utilizando el mismo proceso de traducción que hemos empleado para resolver 
la Ecuación 7.50. Si hacemos esto, obtenemos 

i=(l, - ;)e-tIRe, t;o,O+ , (7.53) 

donde Vo es el valor inicial de V c , que es la tensión entre los terminales del condensador. 

Hemos obtenido las Ecuaciones 7.51 y 7.53 empleando una analogía matemática con la solución 
correspondiente a la respuesta al escalón del circuito inductivo. Veamos si estas soluciones tienen sen
tido para el circuito RC en relación con el comportamiento conocido del circuito. Si nos fij amos en la 
Ecuación 7.51, podemos observar que la tensión inicial en el condensador es Vo, que la tensión final en 
el condensador es I,R y que la constante de relajación del circuito es Re. Observe también que la solu-



296 Respuesta de circuitos RL y Re de primer orden 

ción correspondiente a ve es válida para t 2: O. Estas observaciones son coherentes con el comporta
miento de un condensador en paralelo con una resistencia, cuando se lo excita mediante una fuente de 
corriente constante. 

La Ecuación 7.53 predice que la corriente en el condensador en t = 0+ será l,-Ve/R. Esta predic
ción es lógica, porque la tensión del condensador no puede cambiar instantáneamente, así que la 
corriente inicial que atraviese la resistencia será V ¡}R. La corriente existente en la rama del condensa
dor cambia instantáneamente entre cero (para t = 0- ) e 1,-V¡}R (para t = 0+). La corriente en el con
densador será cero para 1 = oo. Observe también que el valor final de v = 1,R. 

El Ejemplo 7.6 ilustra cómo utilizar las Ecuaciones 7.51 y 7.53 para determinar la respuesta a l esca
lón de un circuito RC de primer orden. 

EJEMPLO 7.6 Determinación de la respuesta al escalón de un circuito RC 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.22 ha estado en la posición 1 durante un 
largo período de tiempo. En t = O, el conmutador 
se mueve a la posición 2. Calcule 

a) vo(t) para t 2: O 

b) i.(l) para t 2: 0+ 

75 V 

Figura 7.22. Circuito del Ejemplo 7.6. 

SOLUCiÓN 

a) El conmutador ha estado en la posición 1 
durante un largo período de tiempo, por lo 
que el valor inicial de Vo es 40(60/80), es 
decir, 30 V. Para aplicar las Ecuaciones 
7.51 y 7.53, vamos a determinar el equiva
lente de Norton con respecto a los termina
les del condensador para t 2: O. Para hacer 
esto, comenzamos calculando la tensión en 
circuito abierto, que estará dada por la 
fuente de -75 Y, dividiéndose esa tensión 
entre las resistencias de 40 kil Y 160 kil: 

l60 x JO' (-75) =-60 Y. 
(40+160) x lO' 

A continuación, calculamos la resistencia 
de Thévenin que se vería a la derecha del 
condensador, cortocircuitando la fuente 
de - 75 Y Y efectuando las necesarias 
combinaciones en serie y en paralelo de 
las resistencias: 

RTh = 8000 + 40.000 11 160.000 = 40 kil 

El valor de la fuente de corriente de Nor
ton es el cociente entre la tensión de cir
cuito abierto y la resistencia de Thévenin, 
es decir, -60/(40 X \03) = -1 ,5 mA. El 
circuito equivalente de Norton resultante 
se muestra en la Figura 7.23 , a partir de 
la cual podemos ver que I,R = - 60 Y Y 
Re = 10 ms. Ya hemos visto también que 
vo(O) = 30 Y, por lo que la ecuación de Vo 
será 

Vo = - 60 + [30 - ( - 60)]e- 1OOI 

= - 60 + 90e- 1OOI Y, 1 2: O. 

+ 
30 V 0,25 1'F 40k!l 1,5 mA 

Figura 7.23. Circuito equivalente para t > O 
del circuito mostrado en la Figura 7.22 . 

b) Escribimos la solución para ;0 directamen
te a partir de la Ecuación 7.53, teniendo en 
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cuenta que l, = - 1,5 roA Y V,/R = (30/40) 
X IO- J , es decir, 0,75 roA. 

io = - 2,25e- 1ool roA, t ~ 0+. 

Comprobamos la coherencia de las solu
ciones correspondientes a Vo e io observan
do que 

. =C dvo =(025 x I0-< )(- 9000e- 1OOt
) 

lo dt ' 

= _2,25e-tOOt mA. 

Puesto que dvo(O- )/dt = O, la ecuación 
correspondiente a io será válida, claramen
te, sólo para t ~ 0+. 

• Ser capaz de determinar la respuesta a un escalón de los circuitos RL y RC 

7.6. a) Calcule la ecuación de la tensión que 
cae en la resistencia de 160 kfl. en el 
circuito mostrado en la Figura 7.22 . 
Designe a esta tensión mediante v A y 
suponga que la polaridad de referencia 
de la tensión es positiva en el terminal 
superior de la resistencia de 160 kfl.. 

b) Especifique el intervalo de tiempo para 
el cual es válida la expresión obtenida 
en el apartado (a). 

RESPUESTA 

(a) -60 + 72r 100l V; 

(b)t~ O+ . 

I OTA Trale también de resolver los Problemas 7. 47 y 7.48 del capítulo. 

7.4. Una solución general para la respuesta natural 
y la respuesta al escalón 

La técnica general para determinar la respuesta natural o la respuesta al escalón de los circuitos RL y 
Re de primer orden mostrados en la Figura 7.24 se basa en el becho de que sus ecuaciones diferencia
les tienen la misma forma (compare las Ecuaciones 7.48 y 7.50). Para generalizar la solución de estos 
cuatro posibles circuitos, vamos a representar mediante x(t) la magnitud desconocida, dando a x(t) cua
tro posibles valores. Puede representar la corriente o la tensión en los terminales de una bobina, o bien 
la corriente o la tensión en los terminales de un condensador. A partir de las Ecuaciones 7.47, 7.48, 7.50 
Y 7.52, sabemos que la ecuación diferencial que describe cualquiera de los cuatro circu itos de la Figu
ra 7.24 tiene la forma 

(7.54) 

donde el valor de la constante K puede ser cero. Puesto que las fuentes existentes en el circuito son ten
siones y/o corrientes constantes, el valor final de x será constante; en otras palabras, el valor fmal debe 
satisfacer la Ecuación 7.54 y, cuando x alcance su valor final, la derivada dx/dt debe ser cero. Por tanto, 

XI = K.,. (7.55) 

donde XI representa el valor final de la variable. 

Resolvemos la Ecuación 7.54 separando las variables, para lo cual comenzarnos despejando la pri
mera derivada: 
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RTh 

~' 
--,.. + 

~ V~ L: 1 
VTh t RTh L V RTh 

(a) (h) 

RTh 

fj' -..,- + 

~ V~ e : 
1 

VTh RTh e RTh v 

(e) (d) 

Figura 7.24. Cuatro posibles circuitos de primer orden: (a) Una bobina conectada a un equivalente 
de Thévenin . (b) Una bobina conectada a un equivalente de Norton. (e) Un condensador conectado 

a un equivalente de Thévenin. (d) Un condensador conectado a un equivalente de Norton. 

dx = -x +K -(x-K-r ) -(x-xI ) 
di -r r -r (7 .56) 

Al escribir la Ecuación 7.56, hemos usado la Ecuación 7.55 para sustituir KTpor xI" Ahora multipli
camos ambos lados de la Ecuación 7.56 por di y dividimos por x - x/ para obtener 

~=-I dl. 
x-xI -r (7.57) 

A continuación integramos la Ecuación 7.57. Para obtener una solución lo más general posible, uti
lizamos el tiempo lo como límite inferior y I como limite superior. El instante lo se corresponde con el 
momento de la conmutación o de algún otro cambio. Hemos supuesto previamente que lo = O, pero 
este cambio que hemos realizado permite que la conmutación tenga lugar en cualquier momento. 
Utilizando u y v como símbolos de integración, obtenemos 

r ,(l) du I r' 
Jx(to) u- x¡ =-:r Jt

o 
dv. 

y si realizamos la integración de la Ecuación 7.58, nos queda 

..9" SOLUCiÓN GENERAL PARA LA RESPUESTA 
NATURAL Y LA RESPUESTA AL ESCALÓN DE 
LOS CIRCUITOS Rl Y Re 

La importancia de la Ecuación 7.59 queda clara si la expresamos en palabras: 

la variable desconocida 

en función del tiempo 

[
el valor inicial 

+ . 
de la vanable 

= 
el valor final 

de la variable 

el valor final] - [f- (mstantedeconmtllaclón)] 
X e (constante de relaJaCión) 

de la variable 

(7.58) 

(7.59) 

(7 .60) 
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En muchos casos, el instante de la conmutación (es decir, lo) será cero. 
A la hora de hallar la respuesta al escalón y la respuesta natural de los circuitos, puede ayudarle 

seguir estos pasos: 

-# CALCULO DE LA RESPUESTA NATURAL 
O LA RESPUESTA AL ESCALO N DE LOS 
CIRCUITOS Rl O Re 

1. Identifique la variable de interés del circuito. Para los circui· 
tos Re, lo más cómodo es elegir la tensión capacitiva; para 
los circuitos Rl, lo mejor es elegir la corriente inductiva. 

2. Determine el valor inicial de la variable, que será su valor en 
lo. Observe que, si selecciona la tensión capacitiva o la 
corriente inductiva como variable de interés, no es necesa· 
rio distinguir entre2 I = 10- Y I = 10+, Esto se debe a que 
ambas son variables continuas. Si selecciona otra variable, 
será preciso tener en cuenta que su valor inicial se define 
para I = 10+, 

3. Calcule el valor final de la variable, que es su valor a medio 
da que I ~ oo. 

4. Calcule la constante de relajación del circuito. 

Una vez obtenidas estas magnitudes, puede utilizar la Ecuación 7.60 para generar una ecuación que 
describa la variable de interés en función del tiempo. Después, puede hallar las ecuaciones correspon
dientes a otras variables del circuito utilizando las técnicas de análisis de circuitos presentadas en los 
Capítulos 3 y 4, o repitiendo los pasos anteriores para las otras variables. 

Los Ejemplos 7.7-7.9 ilustran cómo usar la Ecuación 7.60 para calcular la respuesta al escalón de 
un circuito RC o RL. 

EJEMPLO 7.7 Utilización del método de resolución general para hallar la 
respuesta al escalón de un circuito RC 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.25 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En I = O, el conmutador 
se mueve a la posición b. 

a) 

~\ 
~ + 1= 0 
-=- 90 V + 

j ¡ Ve 

a 20n 

40 V --=

+ 

Figura 7.25. Circuito del Ejemplo 7.7. 

¿Cuál es el valor inicial de ve? 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

¿Cuál es el valor fmal de ve? 

¿Cuál es la constante de relajación del cir
cuito cuando el conmutador se encuentra 
en la posición b? 

¿Cuál es la ecuación correspondiente a 
vdt) cuando t '" O? 
¿Cuál es la ecuación correspondiente a i(t) 
cuando I '" O+? 
¿En qué momento, después de que el con
mutador pase a la posición b, es la tensión 
del condensador igual a cero? 

Dibuje vdt) e i(l) en función de l. 

2 Las expresiones 10- Y to + son análogas a 0- y 0+. AsI, x(to - ) es el limite de x(t) a medida que t --7 lo por la izquierda y x(to +) 
es el límite de x(t) a medida que t -+ lo por la derecha. 
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SOLUCiÓN i(t) = O + (300 - O)e-SI 

a) El conmutador ha estado en la posición a 
durante un largo período de tiempo, por lo 
que el condensador aparece como un cir
cuito abierto. Por tanto, la tensión en bor
nes del condensador es la tensión que cae 
en la resistencia de 60 n. Aplicando la 
regla del divisor de tensión, la tensión que 
cae en la resistencia de 60 n es 40 x 
[60/(60 + 20)] , es decir, 30 Y. Puesto que 
la referencia de ve es positiva en el termi
nal superior del condensador, tendremos 
que vdO) = - 30 V. 

b) Después de que el conmutador haya estado 
en la posición b durante un largo período 
de tiempo, el condensador aparecerá como 
un circuito abierto para la fuente de 90 V. 
Por tanto, el valor final de la tensión del 
condensador es + 90 Y. 

c) La constante de relajación es 

r=RC 

= (400 X 103)(0,5 X 10- 6) 

= 0,2 s. 

d) Sustituyendo los valores apropiados para 
VI' veO) y I en la Ecuación 7.60, obtenemos 

vdl) = 90 + (- 30 - 90)e- 5t 

= 90 - 120e- SI Y, t 2: O. 

e) Aquí, el valor de T no cambia. Por tanto, 
sólo necesitamos determinar los valores 
inicial y final de la corriente que atraviesa 
el condensador. Al obtener .el valor inicial, 
debemos calcular el valor de i(O+), porque 
la corriente en el condensador puede cam
biar instantáneamente. La corriente es 
igual a la que atraviesa la resistencia, que a 
partir de la ley de Ohm sabemos que es 
[90 - (- 30)]1(400 X 103) = 300 }J-A. Ob
serve que, al aplicar la ley de Ohm, 'hemos 
tenido en cuenta que la tensión del conden
sador no puede cambiar instantáneamente. 
El valor final de i(l) = O, por lo que 

f) 

= 300e- SI }J-A, t 2: 0+. 

Podríamos haber obtenido esta solución 
diferenciando la solución del apartado (d) 
Y multiplicando por la capacidad. Dejamos 
dichos cálculos como ejercicio para el lec
tor. Observe que esta técnica alternativa 
para determinar i(l) también predice la dis
continuidad existente en I = O. 

Para calcular durante cuánto tiempo debe
rá estar el conmutador en la posición b 
antes de que la tensión del condensador 
pase a cero, resolvemos la ecuación halla
da en el apartado (d) para determinar el 
instante en el que vdl) = o: 

120e-SI = 90 

por lo que 

o SI 120 
e = 90 ' 

=57,54 ms. 

Observe que, cuando Ve = O, i = 225 fLA 
Y la caída de tensión en la resistencia de 
400 kn es 90 V. 

g) La Figura 7.26 muestra las gráficas de 
vdl) e i(l) en función de l. 

i(¡J.A) vdv) 

300 120 
250 
200 
150 
100 

Ve 

50 
.W'~.l..-_L::::::::l==d t (ms) 

200 400 600 800 

-30 

Figura 7.26. Formas de onda de la corriente y 
de la tensión para el Ejemplo 7.7. 
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EJEMPLO 7.8 . . . .• 'ISLlOT'(H Ut LA ,,~U' rr 
UtilizaCión del método de resoluclon genera con -
condiciones iniciales nulas 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.27 ha estado abierto durante un largo perío
do de tiempo. La carga inicial del condensador es 
cero. En t = O, se cierra el conmutador. Calcule 
la expresión correspondiente a 

a) i(l) para I ;;,: 0+ 

b) v(t) cuando I ;;,: 0+ 

+ -
7,5 mA v(t) 20 k!l 

i (t) 
30 k!l 

Figura 7.27. Circuito del Ejemplo 7.8. 

SOLUCiÓN 

a) Puesto que la tensión 'inicial en el conden
sador es cero, la corriente en la rama de 30 
kil en el instante en que se cierre el con
mutador será 

El valor final de la corriente del condensa
dor será cero, porque el condensador ter
minará por aparecer como un circuito 
abierto con respecto a la fuente de corrien
te continua. Por tanto, i¡ = O. La constante 
de relajación del circuito será igual al pro
ducto de la resistencia de Thévenin (vista 
desde el condensador) por la capacidad. 
Por tanto, T = (20 + 30) 103(0, 1) X 10- 6 

b) 

= 5 ms. Sustituyendo estos valores en la 
Ecuación 7.60, obtenemos la expresión 

Para calcular v(I), observamos en el circui
to que es igual a la suma de la tensión en 
bornes del condensador y de la tensión que 
cae en la resistencia de 30 kil. Para calcu
lar la tensión del condensador (que es una 
caída en la dirección de la corriente), 
vemos que su valor inicial es cero y que su 
valor fina l es (7,5)(20), es decir, 150 V. La 
constante de relajación es la misma que 
antes, o sea, 5 ms. Por tanto, usamos la 
Ecuación 7.60 para escríbir 

vdt) = 150 + (O - 150)r 2OOt 

= ( 150 - 15üe- 2OOt) V, t ~ O. 

De aquí, la expresión de v( 1) será 

v(t) = 150 - 150e- 2OO' + (30)(3)e- 200' 

= (150 - 60e-2OO') V, I ~ 0+. 

Como comprobación de esta expresión, 
observe que la ecuación predice que el 
valor inicial de la tensión que cae en la 
resistencia de 20 kil es 150 - 60, es decir, 
90 V. En el instante en que se cierra el con
mutador, la corriente que atraviesa la 
resistencia de 20 kD. es (7,5)(30/50), es 
decir, 4.,5 mA. Esta corriente produce una 
caída de 90 V en la resistencia de 20 kil, 
confirmando el valor predicho por la solu
ción. 

EJEMPLO 7.9 Utilización del método de resoluciónge'neral para hallar la 
respuesta al escalón de un circuito RL 

El conmutador del circuito mostrado en la Figu
ra 7.28 ha .estado abierto durante un largo perío
do de tiempo. En I = O se 'cierra el conmutador. 

Calcule las ecuaciones correspondientes a 
a) v(t) para t ;;,: 0+ 
b) ¡(I) para t ;;,: O 
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t = O 

1 11 
i(t) -

3 11 + 
+ 

20V v(t) 80rnH 

Figura 7.28. Circuito para el Ejemplo 7.9. 

SOLUCiÓN 

a) El conmutador ha estado abierto durante un 
largo período de tiempo, por lo que la 
corriente inicial en la bobina es de 5 A, 
orientada de arriba hacia abajo. Inmediata
mente después de cerrar el conmutador, 
la corriente continuará siendo de 5 A Y la 
tensión inicial entre los terminales de la 
bobina será, por tanto, 20 - 5( 1), es decir, 
15 V. El valor final de la tensión en la bobi
na es de O V. Con el conmutador cerrado, la 
constante de relajación es de 80/1, es decir, 

b) 

80 ms. Usamos la Ecuación 7.60 para es
cribir la expresión correspondiente a v(t) : 

v( t) = O + (15 - 0)e-1/SOxIO
" 

Ya hemos observado que el valor inicial de 
la corriente en la bobina es de 5 A. 
Después de que el conmutador haya estado 
cerrado durante un largo período de tiem
po, la corriente en la bobina alcanzará el 
valor 20/ 1, es decir, 20 A. La constante de 
relajación del circuito es 80 ms, por lo que 
la ecuación correspondiente a i(t) será 

i(t) = 20 + (5 - 20)e- 12•SI 

= (20 - 15e- 12,SI ) A, t 2: O. 

Podemos comprobar que las soluciones de 
v(t) e i(t) concuerdan observando que 

v(t) = L ~; = 80 x 1O-3[15(12,5V12
·" 1 

NOTA Evalúe su comprensión del método de resolución general tratando de resolver los Proble
mas 7.61-7.63. 

El Ejemplo 7.10 muestra que la Ecuación 7.60 puede incluso utilizarse para calcular la respuesta al 
escalón de algunos circuitos que contienen bobinas magnéticamente acopladas. 

EJEMPLO 7 .10 Determinación de la respuesta a l escalón de un circu ito 
con bobinas magnéticamente acopladas 

No hay energía almacenada en el circuito de la 
Figura 7.29 en el instante de cerrar el conmuta
dor. 

a) 

7511 -', 
+ • /6H'--.,· 

1= 0 ¡ 
120V VO 3 H 15 H 

i, i2 

Figura 7.29. Circuito del Ejemplo 7 .10. 

Calcule las ecuaciones correspondientes a 
io, VOJ i , e i2• 

b) Demuestre que las soluciones obtenidas en 
el apartado (a) tienen sentido en relación 
con el comportamiento conocido del cir
cuito. 

SOLUCiÓN 

a) Para el circuito de la Figura 7.29, las bobi
nas magnéticamente acopladas pueden 
sustituirse por una única bobina que tenga 
una inductancia igual a 

_ L,L, _M' 
L,q - L, + L, - 2M 

45-36 
18 - 12 

1,5 H. 
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(Véase el Problema 6.46). De aquí se sigue 
que el circuito de la Figura 7.29 puede 
simplificarse como se muestra en la Figu
ra 7.30. 

7,5 0 

t = O + 

120V Vo 1,5 H 

Figura 7.30. El circuito de la Figura 7.29, 
donde se han sustituido las bobinas 

magnéticamente acopladas por 
otra bobina equivalente. 

Por hipótesis, el valor inicial de io es cero. 
A partir de la Figura 7.30, vemos que el 
valor final de io será 120/7,5, es decir, 
16 A. La constante de relajación del circui
to es 1,5/7,5 que es igual a 0,2 s. A partir 
de la Ecuación 7.60 se deduce directamen
te que 

io = 16 - 16e5t A, t 2: O. 

La tensión Vo puede determinarse aplican
do la ley de Kirchhoff de las tensiones. 
Así, 

Vo = 120 - 7,5io 

= 120e- 5t V, t 2: 0+ 

Para calcular i¡ e i" observamos primero 
en la Figura 7.29 que 

o 

3
di¡ 6 di, =6 di¡ IS di, 
dt + dt dt + dt 

di¡ = -3 di, 
dt dt . 

También se deduce de la Figura 7.29 que, 
como io = ;) + ~, 

Por tanto, 

b) 

Puesto que i, (O) es cero, tendremos que 

i, = f: -40e-5xdx 

=-8+8e-5t A, t2:0. 

Utilizando la ley de Kirchhoff de las 
corrientes se obtiene: 

i¡ = 24 - 24e- 5t A, I 2: O. 

En primer lugar observamos que i.(O), i¡(O) 
e i,(O) son todas iguales a cero, lo que es 
coherente con la afirmación de que no 
había energía almacenada en el circuito en 
el instante de cerrar el conmutador. A con
tinuación, observamos que vo(O+) = 120 
V, lo que es coherente con el becbo de que 
io(O) = O. 

Abora observemos que las soluciones de i¡ 
e i, son coherentes con la solución de Vo 
viendo que 

o 

- 3 di¡ 6 di, 
v, - dt + dt 

= 360e-51 
- 240e-51 

= 120e-51 V, t2:0+, 

-6 di¡ IS di, 
v, - dt + dt 

= 720e-51 
- 600e-51 

Los valores finales de i ¡ e i, pueden com
probarse utilizando conceptos de flujo. El 
flujo que rodea la bobina de 3 H (Á¡) debe 
ser igual al flujo que rodea la bobina de IS 
H (Á,), porque 

dA, dA, 
v, =Tt=Tt· 
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Ahora 

A, = 3i, + 6i, Wb-vueltas 

y 

A, = 6i, + 15i, Wb-vueltas. 

Independientemente de cuál expresión uti
licemos, se obtiene 

A, = A, = 24 - 24e- SI Wb-vueltas. 

Observe que la solución de A, o A, es cohe
rente con la solución correspondiente a v •. 

El valor final del flujo que rodea la bobina 
I o la bobina 2 es de 24 Wb-vueltas, es 
decir, 

El valor final de i, será 

i,(oo) = 24 A 

y el valor final de i, será 

i,(oo) = -8 A. 

La coherencia entre estos valores final es 
de i, e i, y el valor final del flujo puede 
verse a partir de las expresiones: 

A,(oo) = 3i,(00) + 6i, (00) 

= 3(24) + 6( -8) = 24 Wb-vueltas 

A,(oo) = 6i,(00) + 15i, (00) 

= 6(24) + 15(-8) = 24 Wb-vueltas 

Conviene resaltar que los valores finales 
de i, e i, sólo pueden verificarse utilizando 
conceptos de flujo, porque en 1 = 00 las dos 
bobinas son cortocircuitos ideales y la 
división de corriente entre cortocircuitos 
ideales no puede determinarse aplicando la 
ley de Ohm. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material utilizando el método de resolución general para resol
ver los Problemas 7.64 y 7.66 del capítulo. 

7 .5. Conmutación secuencial 

Cuando se produzca en un circuito más de un suceso de conmutación, tendremos lo que se denomina 
conmutación secuencial. Por ejemplo, un único conmutador de dos posiciones puede ser operado 
repetidamente entre una posición y otra, o pueden abrirse o cerrarse secuencialmente varios conmuta
dores incluidos en un mismo circuito. La referencia temporal para todos los sucesos de conmutación 
no podrá ser, en estos casos, 1 = o. Para determinar las tensiones y las corrientes generadas por una 
secuencia de sucesos de conmutación, utilizaremos las técnicas anteriormente descritas en el capítulo. 
Hallaremos las expresiones para v(t) e i(l) para una posición dada del conmutador o conmutadores y 
luego usaremos esas soluciones para determinar las condiciones iniciales que habrá que aplicar a la 
siguiente posición del conmutador o conmutadores. 

En los problemas de conmutación secuencial, resulta todavía más importante obtener el valor ini
cial x(lo). Recuerde que cualquier magnitud, excepto las corrientes inductivas y las tensiones capaciti
vas, puede cambiar instantáneamente en el momento de la conmutación. Por esta razón resulta todavía 
más importante hallar primero las corrientes inductivas y las tensiones capacitivas en los problemas de 
conmutación secuencial. A menudo, dibujar un circuito correspondiente a cada intervalo de tiempo 
definido en el problema puede resultar muy útil durante el proceso de resolución. 

Los Ejemplos 7.11 Y 7.12 ilustran las técnicas de análisis para circuitos con sucesos de conmutación 
secuenciales. El primero es un problema de respuesta natural con dos instantes de conmutación y el 
segundo es un problema de respuesta al escalón. 
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EJEMPLO 7 .11 Análisis de un circuito RL con sucesos de conmutación 
secuenciales 

Los dos conmutadores del circuito de la Figura 
7.31 han estado cerrados duraote un largo período 
de tiempo. En t = O, se abre el conmutador l . 
Después, pasados 35 ms, se abre el conmutador 2. 

a) Calcule iL(t) para O :s t :s 35 ms. 

b) Calcule iL(t) para t 2: 35 ms. 

c) ¿Qué porcentaje de la energía inicial alma
cenada en la bobina de 150 mH se disipa 
en la resistencia de 18 O? 

d) Repita el apartado (c) para la resistencia de 
30. 

e) Repita el apartado (c) para la resistencia de 
60. 

t = o t = 35 ms 
4.!1 3.!1 

+ l · 2 
, 'L 

60V 12.!1 6.!1 VL 150rnH 180 

Figura 7.31 . Circuito del Ejemplo 7.11. 

SOLUCiÓN 

a) Para t < O, ambos conmutadores están ce
rrados, por lo que la bobina de 150 mH es 
un cortocircuito con respecto a la resisten
cia de. 18 O. El circuito equivalente se 
muestra en la Figura 7.32. Determinemos 
la coniente inicial que atraviesa la bobina 
calculando itCO- ) en el circuito mostrado 
en la citada figura. Después de realizar 
diversas transformaciones de la fuente, 
vemos que iL(O- ) es 6 A. Para O :s t :s 35 
ms, el conmutador 1 está abierto y el con
mutador 2 está cerrado, lo que desconecta 
la fuente de tensión de 60 V Y las resisten
cias de 4 O Y 12 O del circuito. La bobina 
ya no se comporta como un cortocircuito 
(porque la fuente cc ya no está en el circui
to), así que la resistencia de 18 O ya no 
está cortocircuitada. El circuito equivalen-

te se muestra en la Figura 7.33. Observe 
que la resistencia equivalente entre los ter
minales de la bobina es la combinación en 
paralelo de 9 O y 18 O, es decir, 6 O . La 
constante de relajación del circuito será 
(150/6) x 10- 3, que es igual a 25 ms. Por 
tanto, la ecuación correspondiente a iL es 

iL = 6e- 401 A, O :s t :s 35 ms 

Figura 7.32. El circuito mostrado en la 
Figura 7.31 , para I < o. 

6.!1 VL 150 mH 18 0 

_ );c(o+) = 6 A 

Figura 7.33. El circuito mostrado en la 
Figura 7.31, para O :s 1 :S 35 ms. 

3 .!1 

6.!1D~ !:~mH _ ¡ ic(O,035) '" 1,48 A 

Figura 7.34. El circuito mostrado en la 
Figura 7.31, para t 2: 35 ms. 

b) Cuando t = 35 ms, el valor de la corriente 
que atraviesa la bobina es 

iL = 6e- I.4 = 1,48 A . 

Así, al abrirse el conmutador 2, el circuito 
se reduce al que se muestra en la Figu
ra 7.34 y la constante de relajación cambia 
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c) 

d) 

a (150/9) X IO- J, es decir, 16,67 ms. Te
niendo esto en cuenta, la ecuación corres
pondiente a iL es 

iL = 1 ,48e-6O(t - 0,035) A, t ;;,: 35 ms. 

Observe que la función exponencial está 
desplazada 35 ms en el tiempo. 

La resistencia de 18 n sólo está en el cir
cuito durante los primeros 35 ms de la 
secuencia de conmutación. Durante este 
intervalo, la tensión que cae en la resisten
CIa es 

=_36e-401 V, 0<t<35ms. 

La potencia disipada en la resistencia de 
18 n será, por tanto, 

v' 
p= 18 = 72e-SOI W, 0<t<35 ms. 

De aquí, obtenemos la energía disipada: 

W = 72e-8Ot dt = __ e-SOl . f.
0

.
035 

72 1°
035 

o -80 o 

=0,9(I-e-"' ) =845,27 ruJ. 

La energía inicial almacenada en la bobina 
de 150 mH es 

1 w¡ = 2(0,15)(36) = 2,7 J = 2700 mJ. 

Por tanto, (845,27/2700) X 100, es decir, 
un 31 ,31 % de la energía inicialmente 
almacenada en la bobina de 150 mH se 
disipará en la resistencia de 18 n. 
Para ° < t < 35 ms, la tensión que cae en la 
resistencia de 3 n es 

VJO =(Vg )(3)=~VL 

=-12e-401 V. 

Por tanto, la energía disipada en la resis
tencia de 3 n en los primeros 35 ms es 

e) 

f.
0 .035 t 44e -801 

w'" = o 3 dt 

= 0,6(1 - e-2
., ) = 563,51 mJ. 

Para t > 35 ms, la corriente que pasa por la 
resistencia de 3 n es 

i
JO 

= i
L 

= (6e- I ,4)e-6O(t - 0,035) A. 

Por tanto, la energía disipada en la resis
tencia de 3 n para t > 35 ms es 

w'O = f.~ i~" x 3dt 
0.035 

= f.~ 3(36)e-2·'e-1201t-o.035)dt 
0.035 

e-120( t--O,03S) 00 

= 108e-2.8 x =----;-;=_-1 
-120 0.035 

= 108 e-2
•8 = 54 73 mJ 120 , . 

La energía total disipada en la resistencia 
de 3 n será 

w,o(total) = 563,51 + 54,73 = 618,24 mJ. 

El porcentaje de la energía inicial almace
nada es 

6i;o~4 xl 00 = 22,90%. 

Puesto que la resistencia de 6 n está en 
serie con la resistencia de 3 n, la energía 
disipada y el porcentaje de la energía ini
cial almacenada serán el doble que para la 
resistencia de 3 n: 

w6o(total) = 1236,48 mJ, 

y el porcentaje de la energía inicial alma
cenada será del 45 ,80%. Podemos compro
bar estos cálculos viendo que 

1236,48 + 618,24 + 845,27 = 2699,99 mJ 

y 

31,31 + 22,90 + 45,80 = 100,01%. 

Las pequeñas discrepancias en los totales 
se deben a los errores de redondeo. 
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EJEMPLO 7.12 Análisis de un circuito Re con sucesos secuenciales de 
conmutación 

El condensador descargado del circuito mostrado 
en la Figura 7.35 está inicialmente conectado al 
terminal a del conmutador de tres posiciones. En 
I = O, el conmutador se mueve a la posición b , en 
la que permanece durante 15 ms. Después de ese 
retardo de 15 ms, el conmutador se mueve a la 
posición c, en donde permanece indefinidamente. 

a) Determine la ecuación correspondiente a 
la tensión entre los terminales del conden
sador. 

b) Dibuje la tensión del condensador en fun
ción del tiempo. 

c) ¿Cuándo será igual a 200 V la tensión del 
condensador? 

a 

100kl1b ~ 
+ e, +1 

v(l) O, IJLF 400V 
50 kl1 

Figura 7.35. Circuito del Ejemplo 7.12. 

SOLUCiÓN 

a) En el instante en que se mueve el conmu
tador a la posición b, la tensión inicial en 
el condensador es cero. Si el conmutador 
permaneciera indefinidamente en la posi
ción b, el condensador terminaría por car
garse a 400 V. La constante de relajación 
del circuito cuando el conmutador se 
encuentra en la posición b es 10 ms. Por 
tanto, podemos usar la Ecuación 7.59 con 
lo = O para escribir la ecuación correspon
diente a la tensión del condensador: 

v = 400 + (O - 400)e- 1OOI 

= (400 - 400e- 1OOt) V, 0 :5 1 :5 15 ms. 

Observe que, como el conmutador perma
nece en la posición b durante sólo 15 ms, 
esta ecuación únicamente es válida para el 

b) 

intervalo de tiempo que va de O a 15 ms. 
Después de que el conmutador haya estado 
en esta posición durante 15 ms, la tensión 
en el condensador será 

v(I5 ms) = 400 - 400e- I •5 = 310,75 V. 

Por tanto, cuando se mueve el conmutador 
a la posición c, la tensión inicial del con
densador es igual a 310,75 V. Con el con
mutador en la posición c, el valor final de 
la tensión del condensador es cero y la 
constante de relajación es 5 ms. De nuevo, 
usamos la Ecuación 7.59 para escribir la 
ecuación correspondiente a la tensión del 
condensador: 

v = O + (310,75 - 0)e- 2OO(t - 0.01S) 

= 31O,75e- 2OO(t - 0.0I 5) V, 15 ms :5 t. 

Al escribir la ecuación correspondiente a 
v, hemos tenido en cuenta el hecho de que 
to = 15 ms y de que esta expresión sólo es 
válida para t 2: 15 ms. 

La Figura 7.36 muestra la gráfica de v en 
función de t. 

v (V) v = 400 _ 4 00e- 1OOt 
300 

200 v = 3 1O,75e- 2OO(1 - 0.015) 

lOO 

O 5 \O 15 20 
25 t (ms) 

Figura 7.36. Tensión del condensador en el 
Ejemplo 7.12. 

c) La gráfica de la Figura 7.36 revela que la 
tensión del condensador será igual a 200 V 
en dos instantes diferentes: uno en el inter
valo comprendido entre O y 15 ms y otro 
después del instante t = 15 ms. Hallamos 
el primero de estos dos instantes resolvien
do la ecuación 

200 = 4oo - 4ooe-' OOt" 
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que nos da t i = 6,93 ms. Podemos hallar el 
segundo de los instantes resolviendo la 
ecuación 

200 = 310,75e-2oo(I,-o.olS) . 

En este caso, t, = 17,20 ms. 

• Saber cómo analizar circuitos con conmutación secuencial. 

7.7. En el circuito mostrado, el conmutador I 
ha estado cerrado y el conmutador 2 ha 
estado abierto durante un largo período de 
tiempo. En t = O se abre el conmutador I 
y 10 ms después se cierra el conmutador 2. 
Calcule 

a) voCt) para O :S t :S 0,0 l s 

b) voCt) para t 2: 0,01 s 

c) la energía total disipada en la resisten
cia de 25 k!1 

d) la energía total disipada en la resisten
cia de lOO k!1 

RESPUESTA 

(a) 80e- 401 V; 

(b) 53,63e- 50(1 - 0,01 ) V; 

(e) 2,91 mJ; 

(d) 0,29 mJ. 

1 = 0 
60kfl t = 10 ms 

40kll 25kll I"F vdl) 100kll 

7.8. El conmutador a en el circuito mostrado 
ha estado abierto durante un largo período 
de tiempo, mientras que el conmutador b 
ha estado cerrado también durante un 
largo período de tiempo. El conmutador a 
se cierra en t = O; después de permanecer 
cerrado durante l s, se vuelve a abrir. El 
conmutador b se abre simultáneamente 
con el primero y ambos conmutadores per
manecen después abiertos indefinidamen
te. Determine la ecuación correspondiente 
a la corriente de la bobina, y que sea váli
da cuando (a) O :S t :S I s y (b) t 2: I s. 

RESPUESTA 

(a) (3 - 3e- O,SI) A, O :S t :S I s; 

(b) (-4,8 + 5,98e- I•25 (1 - 1) A, t 2: I s. 

1 = I b 

1 = I 
2fl 0,8 11 \a~o-__ +--'V9 ,,0 ___ 

1 = 0 
2 H ji 30 6fl IO V 311 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 7.69 Y 7.70 del capítulo. 

7.6. Respuesta no acotada 

La respuesta de un circuito puede crecer, en lugar de disminuir, exponencialmente con el tiempo. Este 
tipo de respuesta, denominada respuesta DO acotada, es posible si el circuito contiene fuentes depen
dientes. En este caso, la resistencia equivalente de Thévenin con respecto a los terminales de una bobi
na o de un condensador puede ser negativa. Esta resistencia negativa genera una constante de tiempo 
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negativa y las corrientes y tensiones resultantes se incrementan de forma ilimitada. En un circuito real, 
la respuesta terminará por alcanzar un valor límite para el que un componente falle o entre en un esta
do de saturación, prohibiendo ulteriores iI!crementos de la tensión o de la corriente. 

Cuando consideramos tipos de respuesta no acotados, el concepto de valor final resulta confuso. Por 
tanto, en vez de utilizar la solución de respuesta al escalón dada en la Ecuación 7.59, vamos a determi
nar la ecuación diferencial que describe el circuito que contiene la resistencia negativa y luego la resol
veremos utilizando la técnica de separación de variables. El Ejemplo 7.1 3 presenta una respuesta expo
nencialmente creciente en función de la tensión entre los terminales de un condensador. 

EJEMPLO 7.13 Determinación de la respuesta no acotada en un circuito Re 

a) 

b) 

Cuando se cierra el conmutador en el cir
cuito mostrado en la Figura 7.37, la tensión 
en el condensador es de 10 V. Calcule la 
ecuación correspondiente a Vo para t 2: O. 

Suponga que el condensador se cortocir
cuita cuando la tensión entre sus termina
les alcanza 150 V. ¿Cuántos milisegundos 
pasarán antes de que el condensador se 
cortocircuite? 

+ 
IOV 

Figura 7.37. Circuito del Ejemplo 7.13. 

SOLUCiÓN 

a) Para calcular la resistencia equivalente de 
Thévenin con respecto a los terminales del 
condensador, utilizamos el método de la 
fuente de prueba descrito en el Capítulo 4. 
La Figura 7.38 muestra el circuito resul
tante, donde Vr es la tensión de prueba e ir 
es la corriente de prueba. Expresando vr en 
voltios, obtenemos 

Si despejamos el cociente v,.Iin se obtiene 
la resistencia de Thévenin: 

ir 

+ 

IOIdl I 
'. , 201dl 

Figura 7.38. El método de la fuente de prueba 
usado para calcular RTh' 

Con esta resistencia de Thévenin, podemos 
simplificar el circuito mostrado en la 
Figura 7.37, sustituyéndolo por el que se 
muestra en la Figura 7.39. 

Figura 7.39. Una simplificación del circuito 
mostrado en la Figura 7.37. 

Para t 2: O, la ecuación diferencial que des
cribe el circuito mostrado en la Figura 7.39 
es 

Dividiendo por el coeficiente de la prime
ra derivada, se obtiene 
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dV'_ 40V =0. 
di ' 

v,(I) = 1Oe"01 V, 

1 ;;,, 0. 

Ahora utilizamos la técnica de separación 
de variables para calcular v,(I) : 

b) Vo = 150 V cuando e"0t = 15. Por tanto, 
401 = In 15 y t = 67,70 ms. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 7.84 y 7.85 del 
capítulo. 

El hecho de que una serie de elementos de circuito interconectados puedan producir corrientes y ten
siones que crezcan sin limite resulta importante para los ingenieros. Si tales interconexiones no esta
ban previstas, e l circuito resultante puede experimentar fallos de componentes inesperados y potencial
mente peligrosos. 

7.7 . El amplificador integrador 

Recuerde que en la introducción al Capítu lo 5 vimos que una de las razones por las que nos interesaba 
e l amplificador operacional era por su uso como amplificador integrador. Ahora estamos en disposición 
de analizar un circuito amplificador-integrador, como el que se muestra en la Figura 7.40. El propósi
to de dicho circuito es generar una tensión de salida proporcional a la integral de la tensión de entrada. 
En la Figura 7.40, hemos definido las corrientes de rama i¡ e i" junto con las tensiones de nodo v" y vp, 

como ayuda para el análisis. 

e, 

R, i, 

i, + 
v, 

.. 
Figura 7.40. Un amplificador integrador. 

Suponemos que e l amplificador operacional es ideal. En este caso, podemos aplicar las restricciones 

i¡ + i, = 0, 

Comovp = O, 

. C dv, 
', = ' Tt· 

Por tanto, a partir de las Ecuaciones 7.61, 7.63 y 7.64, 

dv, I 
Tt=-RC v,. , , 

(7 .61) 

(7 .62) 

(7.63) 

(7 .64) 

(7.65) 
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Multiplicando ambos lados de la Ecuación 7.65 por un diferencial de tiempo dt y luego integrando 
entre to Y t, obtenemos la ecuación 

v,ui=-R~ r' v,dy+ v,(t. ). 
5 f Jlo 

(7.66) 

En la Ecuación 7.66, to representa el instante en que da comienzo la integración. Por tanto, v,(t.) 
será el valor de la tensión de salida en dicho instante. Asimismo, como Vn = vp = O, vito) coincidirá 
con la tensión inicial entre los terminales del condensador de realimentación Cf 

La Ecuación 7.66 indica que la tensión de salida de un amplificador integrador es igual al valor ini
cial de la tensión en el condensador más una réplica invertida (- ) y cambiada de escala ( l/R,e!) de la 
integral de la tensión de entrada. Si no hay ninguna energía almacenada en el condensador en el 
momento de dar comienzo la integración, la Ecuación 7.66 se reduce a 

1 J' v,U) = - R C v,dy. 
s f lo 

(7.67) 

Si v, es un escalón de tensión continua, la tensión de salida variará linealmente con el tiempo. Por 
ejemplo, suponga que la tensión de entrada es la forma de onda rectilínea mostrada en la Figura 7.41. 
Suponga también que el valor inicial de v,(t) es cero en el instante en que v, salta de O a VOl' Una apli
cación directa de la Ecuación 7.66 nos da 

(7.68) 

v, 

v"' I------, 

o 1, 21, 

Figura 7.41. Señal de entrada de tensión. 

Para t comprendida entre t, y 2t" 

(7.69) 

La Figura 7.42 muestra una gráfica de vo(t) en función de t. Claramente, la tensión de salida es una 
réplica invertida y cambiada de escala de la integral de la tensión de entrada. 

La tensión de salida es proporcional a la integral de la tensión de entrada sólo si el amplificador ope
racional opera dentro de su rango lineal, es decir, si no llega a saturarse. Los Ejemplos 7.14 Y 7.1 5 ilus
tran con más detalle el análisis del amplificador integrador. 
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o /, 
I 
I 

2/, 

Figura 7.42. La tensión de salida de un amplificador integrador. 

EJEMPLO 7 .14 Análisis de un amplificador integrador 

Suponga que los valores numéricos de la señal de 
tensión mostrada en la Figura 7.41 son Vm = 50 
m y y t, = 1 s. Esta tensión se aplica al circui
to amplificador-integrador mostrado en la Figu
ra 7.40. Los parámetros del circuito amplificador 
son R, = 100 kn, e¡ = 0,1 p,F Y Vcc = 6 V. La 
tensión inicial en el condensador es cero. 

a) 

b) 

Calcule v,(t) . 

Dibuje v.(t) en función de l. 

SOLUCIÓN 

a) Para O :S 1 :S 1 s. 

v, -1 50xlO-' t+0 
(1 OO x 103)(0,lx 10-6 ) 

=-5t Y, 0";1 "; 1 s. 

Para 1 :S t :S 2 s, 

v, = (5/ -10) V. 

b) La Figura 7.43 muestra una gráfica de v,(t) 
en función de t. 

V,(I) (V) 

2 t (s) 

-5 ----- -

Figura 7.43. La tensión de salida para 
el Ejemplo 7.14. 

EJEMPLO 7.15 Análisis de un amplificador integrador con sucesos 
secuenciales de conmutación 

En el instante en que el conmutador hace contac
to con el terminal a en el circuito mostrado en la 
Figura 7.44, la tensión en el condensador de O, I 
p,F es de 5 Y. El conmutador permanece en la 
posición a durante 9 ms y luego se mueve instan
táneamente al terminal b . ¿Cuántos milisegundos 
después de hacer contacto con el terminal a se 
satura el amplificador operacional? 

SOLUCiÓN 

La ecuación correspondiente a la tensión de sali
da durante el tiempo en que el conmutador está 
en la posición a es 

1 5. ' v =-5-- (-lO)dy , 10-2 o 

=(-5+10001) Y. 



+ 5V -

0,1 ¡tF 

6'1 

+ 
v, 

Figura 7.44. Circuito del Ejemplo 7.15. 

Por tanto, 9 ms después de que el conmutador 
haga contacto con el tenninal a, la tensión de 
salida será - 5 + 9, es decir, 4 V. 

La ecuación que nos da la tensión de salida 
después de que el conmutador pase a la posición 
bes 
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1 i' v, = 4 ---:r 8dy 
10 9XIO-l 

= 4 -800(1 -9xLO-' ) =(11,2-8001) V. 

Durante este intervalo de tiempo, la tensión 
está decreciendo y el amplificador operacional 
llega a saturarse a -6 V. Por tanto, igualamos la 
expresión de v, a - 6 V para obtener el instante 
de saturación t,: 

11 ,2 - 8001, = -6, 

o 
t, = 21,5 ms. 

Por tanto, el amplificador integrador se satura 
21,5 ms después de hacer contacto con el tenni
nal a. 

A partir de estos ejemplos, vemos que el amplificador integrador puede llevar a cabo adecuadamen
te la función de integración, pero sólo dentro de unos límites especificados que eviten saturar el ampli
ficador operacional. Éste se satura debido a la acumulación de carga en el condensador de realimenta
ción . Podemos evitar que se sature colocando una resistencia en paralelo con dicho condensador de 
realimentación . Examinaremos este tipo de circuito en el Capítulo 8. 

Observe que podemos convertir el amplificador integrador en un amplificador diferenciador inter
cambiando la resistencia de entrada R, y el condensador de realimentación C¡- En este caso, 

R C dv, v, =- , f dt' (7 .70) 

Dejamos la deducción de la Ecuación 7.70 como ejercicio para el lector. El amplificador diferencia
dor raramente se utiliza, porque en la práctica es una fuente de señales no deseadas o ruidosas. 

Finalmente, podemos diseñar circuitos amplificadores tanto integradores como diferenciadores uti
lizando una bobina en lugar de un condensador. Sin embargo, resulta mucho más fácil fabricar conden
sadores para los circuitos integrados, así que las bobinas raramente se utilizan en los amplificadores 
integradores. 

• Ser capaz de analizar circuitos basados en amplificador operacional que contengan resistencias 
y un único condensador. 

7.9. No hay energía almacenada en el conden
sador en el instante en que el conmutador 
del circuito hace contacto con el tenninal 
a. El conmutador pennanece en la posición 
a durante 30 ms y luego se mueve instan-

táneamente a la posición b . ¿Cuántos mili
segundos después de haber hecho contacto 
con el tenninal a se saturará el amplifica
dor operacional? 
RESPUESTA 262 ms. 
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0,2 ¡LF IOk!1 40k!1 
40k!1 a 

IO~V90k!1 b t = 32 ms 

+ 5V 

- 15V 
+ 160k!1 

+ 
v, 

2V 6,8 k!1 v, 

7.10. a) Cuando el conmutador se cierra en el 
circuito mostrado, no hay energía alma
cenada en el condensador. ¿Cuánto tar
dará en saturarse el amplificador opera
cional? 

b) Repita el apartado (a) con una tensión 
inicial en el condensador de I Y, positi
va en el terminal superior. 

RESPUESTA (a) 1,11 ms; (b) 1,76 ms. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 7.89 y 7.90 del capítulo. 

Perspectiva práctica 

Circuito para una fuente luminosa intermitente 

Ahora ya estamos en disposición de analizar el circuito de una fuente luminosa intermitente presenta
do al principio de este capítulo y que se muestra en la Figura 7.45. La bombilla de este circuito comien
za a conducir cuando la tensión entre sus terminales alcanza un valor V máx. Durante el tiempo en que 
la bombilla conduce, puede modelarse como una resistencia de valor RL. La bombilla continuará con
duciendo hasta que la tensión entre sus terminales caiga al valor V m;n. Cuando la bombilla no está con
duciendo, se comporta como un circuito abierto. 

Antes de desarrollar las expresiones analíticas que describen el comportamiento del circuito, vea
mos cómo funciona éste realizando algunas observaciones. En primer lugar, cuando la bombilla se 
comporte como un circuito abierto, la fuente de tensión continua cargará el condensador a través de la 
resistencia R hacia un valor de V, voltios. Sin embargo, una vez que la tensión entre los terminales de 
la bombilla alcanza el valor V máxo comienza a conducir y el condensador empieza a descargarse hacia 
la tensión de Thévenin vista desde los terminales del condensador. Pero una vez que la tensión del con
densador alcance la tensión de corte de la bombilla (V mm), la bombilla actuará como un circuito abier
to y el condensador comenzará de nuevo a recargarse. Este ciclo de carga y descarga del condensador 
se resume en el dibujo mostrado en la Figura 7.46. 

Al dibujar la Figura 7.46, hemos elegido I = O en el instante en que el condensador comienza a car
garse. El instante lo representa el momento en que la bombilla comienza a conducir, mientras que 1, 

R 

~[~J: m 
1 BombIlla 

Figura 7.45. Circuito de una fuente luminosa intermitente. 
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etc. 

Figura 7.46. Tensión de la bombilla en función del tiempo para el circuito de la Figura 7.45. 

marca el fin de un ciclo completo. También conviene señalar que, al construir la Figura 7.46, hemos 
asumido que el circuito ha alcanzado la etapa repetitiva de su operación. Nuestro diseño del circuito de 
la fuente luminosa intermitente requiere que desarrollemos la ecuación correspondiente a VL(t) en fun
ción de V máx' V miO' V" R, C y RL para los intervalos comprendidos entre O y 1, Y entre 1, y 1, . 

Para comenzar el análisis, asumimos que el circuito ha estado en operación durante un largo perío
do de tiempo. Sea l = O el instante en el que la bombilla deja de conducir. Por tanto, en l = O, la bom
billa puede modelarse como un circuito abierto y la caída de tensión entre sus terminales es V miO' como 
se muestra en la Figura 7.47. 

A partir del circuito de dicha figura , vemos que 

vdoo) = V" 

VL(O) = V min, 

'!' = Re. 

Por tanto, cuando la bombilla no está conduciendo, 

VL(t) = V, + (V min - V,)e- tlRC 

¿Cuánto tarda la bombilla en estar de nuevo lista para conducir? Podemos calcular dicho tiempo 
igualando la expresión de VL(t) a V máx Y despejando el tiempo l. Si llamamos a este valor 1" entonces 

1, = RC In V m'n - V, . 
Vmh -Vs 

Cuando la bombilla comience a conducir, puede modelarse como una resistencia RL, como se mues
tra en la Figura 7.48. Para calcular la ecuación correspondiente a la caída de tensión entre los termina
les del condensador en este circuito, necesitamos hallar el equivalente de Thévenin visto por e l conden
sador. Dejamos como ejercicio al lector, en el Problema 7.106, demostrar que, cuando la bombilla 
conduce, 

R 

+1 
VV\ 1+ 

vs ~ 

eJ: -1 
Figura 7.47. El circuito de la fuente luminosa intermitente en I = O. 

cuando la bombi lla no está conduciendo. 
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donde 

y 

Podemos determinar durante cuánto tiempo conduce la bombilla igualando la expresión anterior de 
VL(t) a V mm y despejando (t, - t,), lo que nos da 

( - t)= RRLC ln Vm'" -VTh 

t, " R+R V-V' 
L min Th 

Figura 7.48. El circuito de la fuente luminosa intermitente en I = 1" 
cuando la bombilla está conduciendo. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 7. J 03-
7. 105. 

• 

• 

• 

RESUMEN 

Un circuito de primer orden puede reducir
se a un equivalente de Thévenin (o de 
Norton) conectado a una única bobina 
equivalente o a un único condensador 
equivalente, según proceda (véase la pági
na 276). 

La respuesta natural son las corrientes y 
tensiones existentes cuando se libera la 
energía almacenada hacia un circuito que 
no contiene ninguna fuente independiente 
(véase la página 274). 

La constante de tiempo de un circuito RL 
es igual a la inductancia equivalente divi
dida por la resistencia de Thévenin vista 
desde los terminales de la bobina equiva
lente (véase la página 279). 

• 

• 

• 

La constante de tiempo de un circuito RC 
es igual a la capacidad equivalente multi
plicada por la resistencia de Thévenin vista 
desde los terminales del condensador equi
valente (véase la página 285). 

La respuesta al escalón son las corrientes 
y tensiones resultantes de los cambios 
abruptos de las fuentes de continua conec
tadas a un circuito. Puede haber o no ener
gía almacenada en el momento en que el 
cambio abrupto tiene lugar (véase la pági
na 289). 

La determinación de la respuesta natural o 
de la respuesta al escalón de los circuitos 
RL o RC implica bailar el valor inicial y 
final de la corriente o tensión de interés y 



• 

• 

7.l. 

D 

la constante de relajación del circuito. Las 
Ecuaciones 7.59 y 7.60 resumen esta técni
ca (véase la página 298). 

Una secuencia de sucesos de conmuta
ción en circuitos de primer orden se anali
za dividiendo el análisis en intervalos de 
tiempo correspondientes a posiciones 
específicas de los conmutadores. Los valo
res iniciales para cada intervalo concreto 
se determinan a partir de la solución 
correspondiente al intervalo inmediata
mente anterior (véase la página 304). 

Una respuesta no acotada tiene lugar 
cuando la resistencia de Thévenin es 

PROBLEMAS 

• 
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negativa, lo cual es posible si el circuito 
de primer orden contiene fuentes depen
dientes. 

(Véase la página 308). 

Un ampl ificador integrador está compues
to de un amplificador operacional ideal, de 
un condensador en la rama de realimenta
ción negativa y de una resistencia en serie 
con la fuente de señal. El amplificador pro
porciona como salida la integral de la 
fuente de señal, dentro de unos minutos 
especificados que eviten la saturación del 
amplificador operacional (véase la pági
na 310). 

El conmutador del circuito de la Figura P7. 1 ha estado cerrado durante un largo período de tiem
po antes de abrirlo en I = O. 

a) Determine i,(O- ) e i, (O- ). 

b) Determine i,(O+) e i, (O+). 

c) Determine i,(I) para I 2: O. 

d) Determine i, (t) para I 2: 0+. 

e) Explique por qué i,(O- ) '" i,(O+). 

6 kO 

40V i,¡ 2 kO 400ml-l 

Figura P7.1 

7.2. En el circuito mostrado en la Figura P7.2, el conmutador hace contacto con la posición b justo 
antes de romper el contacto con la posición a. Como ya hemos indicado, este tipo de contador 
se denomina de tipo «hacer antes de romper» y está diseñado de modo que el conmutador no 
interrumpa la corriente existente en un circuito inductivo. El intervalo de tiempo entre la «reali
zación» y la «ruptura» se supone despreciable. El conmutador ha estado en la posición a duran
te un largo período de tiempo. En I = O, el conmutador pasa de la posición a a la posición b. 

a) Determine la corriente inicial en la bobina. 

b) Determine la constante de relajación del circuito para I > O. 

c) Calcule i, v, y v, para I 2: O. 

d) ¿Qué porcentaje de la energía inicial almacenada en la bobina se disipa en la resistencia de 
45 n 40 ms después de que el conmutador pase de la posición a a la posición b? 
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Ion 5n 
+ 

4 H v, 

Figura P7.2 

7.3. El conmutador mostrado en la Figura P7.3 ha estado abierto durante un largo periodo de tiempo 
antes de cerrarlo en t = O. 

a) Determine io(O- ). 

b) Determine iL(O- ). 

c) Determine io(O+). 

d) Determine iL(O+). 

e) Determine ioCoo). 

f) Determine iL(oo). 

g) Escriba la expresión correspondiente a iL(t) para t 2: O. 
h) Determine VL(O- ). 

i) Determine VL(O+). 

j) Determine vL(oo). 

k) Escriba la expresión correspondiente a VL(t) para t 2: 0+. 

1) Escriba la expresión correspondiente a ioCt) para t 2: 0+. 

7.4. En el circuito de la Figura P7.4, las ecuaciones de la tensión y la corriente son 

v = 400r 51 V, t 2: 0+; 

7.5. 

D 

i = lOe- 51 A, t 2: O. 
Determine 
a) R. 

b) r (en milisegundos). 

c) L. 

d) La energía inicial almacenada en la bobina. 

e) El tiempo (en milisegundos) que se tarda en disipar el 80% de la energía inicialmente alma
cenada. 

Ion 40n 

+ 

12V 120n 100 mH VL 

Figura P7.3 Figura P7.4 

El conmutador del circuito de la Figura P7.5 ha estado abierto durante un largo período de tiem
po. En t = O se cierra el conmutador. 

a) Determine ioCO+) e io(oo). 
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b) Detennine i.(l) para I '" 0+ 

c) ¿Cuántos milisegundos después de haber cerrado el conmutador será la corriente que atravie
sa el conmutador igual a 5 A? 

7.6. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.6 ha estado en la posición l durante un largo 
período de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición 2. Calcule 
el valor de R de modo que el 20% de la energía inicial almacenada en la bobina de 30 mH se 
disipe en R en 15 JLS. 

4kn 
30 mH 

R 

Figura P7.S Figura P7.S 

7.7. En el circuito de la Figura P7.6, sea Ig la corriente de la fuente cc, sea (J la fracción de la ener
gía inicial almacenada en la bobina que se disipa en lo segundos y sea L la inductancia. 

7.8. 

O 

a) Demuestre que 

R 
L ln[I/(1 - u)) 

2t, 

b) Compruebe la expresión del apartado (a) utilizándola para determinar el valor de R en el 
Problema 7.6. 

En el circuito mostrado en la Figura P7.8, el conmutador ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En t = O, se mueve instantáneamente de a a b. 

a) Detennine io(t) para t '" O. 
b) ¿Cuál es la energía total suministrada a la resistencia de 8 O? 

c) ¿Cuántas constantes de relajación se tarda en suministrar el 95% de la energía detenninada 
en el apartado (b)? 

7.9. El conmutador del circuito de la Figura P7.9 ha estado cerrado durante un largo período dé tiernO po. En t = O se abre el conmutador. Calcule io(t) para t '" O. 

t = o 
4n 1,5 n 12,45 !l i, -30n a 

4SV Is n 0,5 H 54 n 26n 
12A 150n 

S mH 
S!l 2mH 

2n IOn 

Figura P7.S Figura P7.9 

7.10. Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.9 ha estado abierto durante una constan
te de relajación. En ese instante, ¿qué porcentaje de la energía total almacenada en la bobina de 
0,5 H se habrá disipado en la resistencia de 54 O? 



320 Respuesta de circuitos RL y Re de primer orden 

7.11. El conmutador de la Figura P7.11 ha estado cerrado durante un largo período de tiempo antes de 
abrirse en I = O. Determine 

a) iL(t), I 2': O; 

b) VL(t) , I 2': 0+; 

c) i~(I) , I 2': 0+. 

30n 
30 i~ 

400 V 70n 70n 

Figura P7.11 

7.12. ¿Qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada en la bobina del circuito de la Figu
ra P7.11 se disipa en la fuente de tensión controlada por comente? 

7.13. El conmutador del circuito de la Figura P7.13 ha estado cerrado durante un largo período de D tiempo antes de abrírse en I = O. Determine vil) para I 2': 0+ 

7.14. 

D 

t = O 

+ 

4 A 2 n Va 5 mH 

Figura P7.13 

El conmutador del circuito de la Figura P7 .14 ha estado en la posición 1 durante un largo perío
do de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición 2. Determine 
vil) para I 2': 0+ 

12 n 4n 72 mH 

2 

240 V v, 40n . Ion 
6n 

+ Figura P7.14 

7.15. Para el circuito de la Figura P7.l4, ¿qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada en la 
bobina se disipa en la resistencia de 40 O? 

7.16. En el circuito de la Figura P7.16, el conmutador ha estado cerrado durante un largo período de 
tiempo antes de abrirse en t = O. 

9 kO 

+ 

30 mA Ikn 10 n v, L 

Figura P7.16 
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a) Detennine el valor de L de modo que voC!) sea igual a 0,5 veces vo(O+) cuando I = 1 ms. 

b) Determine el porcentaje de la energía almacenada que se habrá disipado en la resistencia de 
10 !i cuando I = 1 ms. 

La fuente de 165 V Y 5 !i del circuito de "la Figura P7.17 se cortocircuita inadvertidamente en 
sus tenninales a y b . En el momento de producirse el fallo, el circuito ha estado en operación 
durante un largo período de tiempo. 

a) ¿Cuál es el valor inicial de la corriente i'b en la conexión de cortocircuito entre los tennina
les a y b? 

b) ¿Cuál es el valor final de la corriente i'b? 

c) ¿Cuántos microsegundos después del cortocircuito será la corriente que pasa por el corto 
igual a 19 A? 

7.18. Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura P7.18 están sincronizados. Los conmu
tadores han estado cerrados durante un largo período de tiempo antes de abrirlos en I = O. 

16S V 

7.19. 

D 

a) ¿Cuántos microsegundos después de abrirse los conmutadores será la energia disipada en la 
resistencia de 4 k!i igual al 10% de la energía inicialmente almacenada en la bobina de 6 H? 

b) En el instante calculado en el apartado (a), ¿qué porcentaje de la energía total almacenada en 
la bobina se habrá disipado? 

sa a 

sa 3a 
+ 1 = 0 6H t = O 

12,5 mH 3,75 rnH 

Ika 4ka 20 ka 80 ka 

b 

Figura P7.17 Figura P7.18 

Los dos conmutadores mostrados en el circuito de la Figura P7.19 operan simultáneamente. 
Antes de I = O, cada conmutador ha estado en su posición indicada durante un largo período de 
tiempo. En I = O, los dos conmutadores se mueven instantáneamente a sus nuevas posiciones. 
Determine a) v.(I), I 2: 0+ b) ioCI), I 2: O. 

1,25 H 

+ 7,s a 1= 0 

loa !OH v. io) 6 H 

Figura P7.19 
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7.20. Para el circuito mostrado en la Figura P7.19, determine 

a) la energía total disipada en la resistencia de 7,5 O, 
b) la energía atrapada en las bobinas ideales. 

7.21. El conmutador del circuito de la Figura P7.21 ha estado en la posición a durante un largo perío
do de tiempo. En t = O, el conmutador pasa a la posición b. Calcule 

a) i, v, y v, para t ;;,: 0+, 

b) la energía almacenada en el condensador en t = O, 

c) la energía atrapada en el circuito y la energía total disipada en la resistencia de 25 kO si el 
conmutador permanece indefinidamente en la posición b. 

7.22. El conmutador del circuito de la Figura P7.22 ha estado en la posición a durante un largo perío
do de tiempo. En t = O, el conmutador pasa a la posición b. 

40V 

a) Calcule i.(t) para t ;;,: 0+. 

b) ¿Qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada en el condensador se disipará en la 
resistencia de 3 kO durante los primeros 500 ¡.LS después de cerrarse el conmutador? 

3,3 kfi a b 
,-~~~ ~~+~--~-, 

25kfi a 

i, + 
i 

VI 4ILF ", 2,7 k!l J,J k!l 3 kíl 3,6 kíl 

Figura P7.21 Figura P7.22 

7.23. En el circuito de la Figura P7.23, las ecuaciones correspondientes a la tensión y la corriente son: 

7.24. 

D 

v = 48e- '5t Y, t ;;,: O; 

i = 12e- '5t mA, t ;;,: 0+. 

Determine: 

a) R; 

b) C; 
c) 'C (en milisegundos); 

d) la energía inicial almacenada en el condensador; 

e) la cantidad de energía que habrá sido disipada en la resistencia 60 ms después de que la ten-
sión haya comenzado a decrecer. 

El conmutador del circuito de la Figura P7.24 se cierra en t = O después de haber estado abier
to durante un largo período de tiempo. 

a) Determine i,(O- ) e i, (O- ). 

b) Determine i,(O+) e i, (O+). 

c) Explique por qué i,(O- ) = i,(O+). 

d) Explique por qué i, (O- ) * i,(O+). 

e) Determine i ,(t) para t ;;,: o. 
f) Determine i,(t) para t ;;,: 0+ 
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IOOmA 2 /-,F 

i 200 5 0 20 
-~ -i, i, 

3 0 

Figura P7.23 Figura P7.24 

7.25. En el circuito mostrado en la Figura P7.25, ambos conmutadores operan conjuntamente, es decir, 
ambos se abren o se cierran al mismo tiempo. Los conmutadores han estado cerrados un largo 
período de tiempo antes de abrirse en t = O. 

a) ¿Cuántos microjulios de energía se habrán disipado en la resistencia de 12 ka 12 ms después 
de abrirse los conmutadores? 

b) ¿Cuánto tiempo tarda en disiparse el 75% de la energía inicialmente almacenada? 

7.26. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.26 ha estado en la posición x durante un 
largo periodo de tiempo. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición y. 
a) Calcule a de modo que la constante de relajación para t > O sea 40 ms. 

b) Para el valor de a determinado en el apartado (a), calcule v •. 

1 = 0 
1,8 k/1 

120V .!Q /-,F 
3 

12 k!1 

1 = o 

68 kO 

20kO 

Figura P7.25 Figura P7.26 

7.27. a) En el Problema 7.26, ¿cuántos microjulios de energía son generados por la fuente de corrien
te independiente durante el tiempo en que el condensador se descarga hasta O V? 

b) Demuestre que para t ;" O la energía total almacenada y generada en el circuito capacitivo es 
igual a la energía total disipada. 

7.28. El conmutador del circuito de la Figura P7.28 ha estado en la posición 1 durante un largo perioD do de tiempo antes de moverse a la posición 2 en t = O. Determine i,(t) para t ;" 0+. 

7.29. En el instante en que se cierra el conmutador en el circuito de la Figura P7.29, la tensión entre 
los terminales de los condensadores en paralelo es de 50 V Y la tensión entre los terminales del 
condensador de 0,25 JLF es de 40 Y. 

a) ¿Qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada en los tres condensadores se disipará 
en la resistencia de 24 ka? 
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b) Repita el apartado (a) para las resistencias de 400 O Y de 16 kO. 

c) ¿Qué porcentaje de la energía inicial está atrapado en los condensadores? 

4,7 k!1 5i, 
,--'\/oIv---+1r--<+ -""'---

t = O 
2 

15 D 
i, ¡ 15 V 

Figura P7.28 

2 ¡tF 

0,25 ¡tF 400!1 

+

¡:-j + 40 V - 1 ='\O~W;=-,--
r-t-l' 24k!1 16k!1 

0,2 ¡tF 50 V 0,8 ¡tF 

Figura P7.29 

7.30. En el instante de cerrar el conmutador en el circuito mostrado en la Figura P7.30, los condensa
dores están cargados como se indica. 

7.31. 

D 

a) Determine voU) para t 20 0 +. 

b) ¿Qué porcentaje de la energía total inicialmente almacenada en los tres condensadores se disi-
pará en la resistencia de 250 kO? 

c) Determine v,(t) para t 20 O. 

d) Determine v,( t) para t 20 O. 

e) Determine la energía (en milijulios) atrapada en los condensadores ideales. 

Después de que el circuito de la Figura P7.3l ha estado en operación durante un largo periodo 
de tiempo, se conecta inadvertidamente un destornillador entre los terminales a y b. Suponga que 
la resistencia del destornillador es despreciable. 

a) Determine la corriente en el destornillador en t = 0+ Y t = "'. 

b) Determine la expresión de la corriente que pasa por el destornillador para t 20 0+ 

+ 
1 = 0 a 

+ 
+ -

+ + 
v, 250 k!1 

O,2!1 100 ¡tF 

O,5!1 
30!1 ~

5 V 6 ¡tF V, 

2 ¡tF 30V I ¡tF V2 
I ¡tF 

7.32. 

D 

b 

Figura P7.30 Figura P7.31 

Los dos conmutadores del circuito de la Figura P7.32 han estado cerrados durante un largo perío
do de tiempo. En t = O, ambos conmutadores se abren simultáneamente. 

a) Determine io(t) para t 20 0+ 

b) Determine vo(t) para t 20 O. 

e) Determine la energía (en milijulios) atrapada en el circuito. 



7.33. 

D 

7.34. 

D 

7.35. 

D 
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1= 0 

6 kn 

Figura P7.32 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.33 ha estado cerrado durante un largo perio
do de tiempo antes de abrirse en t = O. 

a) Determine las expresiones numéricas para iL(t) y vo(t) para t ;;,: O. 
b) Determine las expresiones numéricas para VL(O+) Y vo(O+). 

4!l 4mH iL -
v, 16 !l 5A 

Figura P7.33 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.34 ha estado en la posición a durante un 
largo periodo de tiempo. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. 
a) Determine la expresión numérica correspondiente a i,(t) cuando t ;;,: O. 

b) Determine la expresión numérica correspondiente a vo(t) cuando t;;,: 0+. 

a 100 

+ -
1200 

i, 

8 0 
+ 800 V 

v, 400 40mH 

Figura P7.34 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.35 ha estado en la posición a durante un 
largo periodo de tiempo. El conmutador se abre en t = O. Determine las expresiones numéricas 
correspondientes a i,(t) y vo(t) cuando t ;;,: 0+ 

1= 0 

15 O 
i,(t) 

+ 

lOA 5 0 v,(t) 16 mH 

Figura P7.35 

7.36. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7 .36 ha estado cerrado durante un largo pe
riodo de tiempo y se abre en t = O. Para t ;;,: 0+: 

a) Determine vo(t) en función de Ig, R" R, Y L. 
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b) Verifique la expresión obtenida utilizándola para calcular vo(t) en el circuito de la Figu-
ra P7.35. 

c) Explique qué sucede con vo(t) a medida que se incrementa e l valor de Rz. 

d) Calcule Vsw en función de 19, R" Rz Y L. 
e) Explique qué sucede con Vsw a medida que se incrementa el valor de Rz. 

1= 0 

R, 

+ 

R, 

Figura P7.36 

7.37. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.37 ha estado cerrado durante un largo pe
ríodo de tiempo. Un estudiante abre abruptamente el conmutador y le dice a su profesor que, 
cuando se abrió el conmutador, se estableció un arco eléctrico de notable persistencia entre los 
terminales del mismo, y a la vez el voltímetro colocado en paralelo con la bobina resultó daña
do. Basándose en su análisis del circuito del Problema 7.36, ¿puede explicar al estudiante por 
qué sucedió eso? 

R 

v"" L 

Figura P7.37 

7.38. La corriente y la tensión en los terminales de la bobina del circuito de la Figura 7. 16 son 

i(t) = (4 + 4e- 40') A, t ;" O; 

v(t) = -80e- 40' V, t ;" 0+. 

a) Especifique los valores numéricos de V" R, lo Y L. 
b) ¿Cuántos milisegundos después de haberse cerrado el conmutador alcanzará la energía alma

cenada en la bobina el valor de 9 J? 

7.39. El conmutador del circuito de la Figura P7.39 ha estado abierto durante un largo período de tiernO po antes de cerrarse en t = O. Determine io(t) para t ;" O. 

80mH In 20n 

io(l) + v~-

Isn O,8v~ + 480V 

280V 

Figura P7.39 



Problemas 327 

7.40. El conmutador del circuito de la Figura P7.40 ha estado abierto durante un largo período de tiernO po antes de cerrarse en t = O. Determine vo(t) para t ~ 0+. 

Ion 5n 
+ 

15 n Vo 

Figura P7.40 

7.41. a) Deduzca la Ecuación 7.47 convirtiendo primero el equivalente de Thévenin de la Figura 7. 16 
en un equivalente de Norton y luego sumando las corrientes que salen del nodo superior, uti
lizando la tensión de la bobina, v, como variable de interés. 

b) Utilice la técnica de separación de variables para hallar la solución de la Ecuación 7.47. 
Verifique que su solución concuerda con la dada en la Ecuación 7.42. 

7.42. El conmutador del circuito de la Figura P7.42 ha estado en la posición l durante un largo perío
do de tiempo y en t = O se mueve instantáneamente a la posición 2. ¿Cuántos milisengundos des
pués de operar el conmutador tendrá Vo el valor de 100 V? 

+ 

50V 1,5 H Vo 400 

Figura P7.42 

7.43. Para el circuito de la Figura P7.42, determine (en julios): 

7.44. 

:J 

a) la energía total disipada en la resistencia de 40 n, 
b) la energía atrapada en las bobinas, 

c) la energía inicialmente almacenada en las bobinas. 

El conmutador de tipo hacer antes de romper del circuito de la Figura P7.44 ha estado en la posi
ción a durante un largo período de tiempo. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente 
a la posición b. Determine 

a) vo(t) , t ~ O+; 
b) il(t), t ~ O; 
c) i,(t), t ~ O. 

a ·h 

+ 

15 0 i l ¡ 60mH i,¡ 40rnH v, 120n 

Figura P7.44 
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7.45. No hay ninguna energía almacenada en las hobinas L, y L, en el instante en que el conmutador 
se abre en el circuito' mostrado en la Figura P7A5. 

a) Detennine las expresiones correspondientes a las corrientes i,(I) e i,(I) para f 2: O. 

b) Utilice las expresiones halladas en el apartado (a) para calcular i,(oo) e i,(oo). 

;,(i) ¡ L, 

Figura P7.45 

7.46. El conmutador del circuito de la Figura P7A6 ha estado abierto durante un largo período de tiernO po antes de cerrarse en I = O. Determine v,(I) para l 2: 0+. 

7.47. 

O 

7.48. 

O 

t = O 
20mA 1011 

¡ 15A 4011 + 
Vo 80mH + 

50V 

Figura P7.46 

El circuito de la Figura P7A7 ha estado en operación durante un largo período de tiempo. En 
l = O, la fuente de tensión invjerte su polaridad y la fuente de corriente cae de 3 mA a 2 mA. 
Determine vit) para f 2: O. 

10kl1 4kl1 

+ 

80V 40kl1 24 ka 0,05 IJ.F v, 

Figura P7.47 

El conmutador del circuito de la Figura P7A8 ha estado cerrado durante un largo período de 
tiempo antes de abrírse en I = O. Para I 2: 0+, determine 

a) voCI) ; 

c) i,(I); 

b) ioCI); 

d) i,(t); 

;,(t) - 8kl1 

+ 

;, (1) ¡ 15 k!1 ;,(i) ¡ 60 kl1 v, 0,5 IJ.F 

Figura P7.48 

7.49. La corriente y la tensión en los terminales del condensador del circuito de la Figura 7.21 son 

i(l) = 3e- 25OO' mA, l 2: 0+; 

v(l) = (40 - 24e- 25OO') V, 12:0. 
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a) Especifique los valores numéricos de I" Vo' R, e y T. 

b) ¿Cuántos microsegundos después de haberse cerrado el conmutador alcanzará la energía 
almacenada en el condensador el 81 % de su valor ·final? 

7.50. El conmutador del circuíto de la Figura P7 .50 ha estado en la posición x durante Utl largo perío
do de tiempo. La carga inicial en el condensador de 10 nF es cero. En t = O, el conmutador se 
mueve instantáneamente a la posición y. 
a) Determine vit) para t 2: 0+ 

b) Determine v,(t) para t 2: O. 

x 
10k!l 

75 V 20k!l 

10nF 

----JI f--,+~ 
Vo 250 k!l 

Figura P7.50 

7.51. Para el circuito de la Figura P7.50, determine (en microjulios) 

7.52. 

D 

7.53. 

D 

a) la energía entregada a la resistencia de 250 kfl, 

b) la energía atrapada en los condensadores, 

c) la energía inicialmente almacenada en los condensadores. 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.52 se abre en t = O después de haber esta
do cerrado durante un largo período de tiempo. ¿Cuántos milisegundos después de abrirse el con
mutador será la energía almacenada en el condensador un 36% de su valor final? 

• 
33 k!l 47 k!l 25 ib ¡ 16 k!l 0,25 JlF 

1 = 0 

Figura P7.52 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.53 ha estado cerrado durante un largo perío
do de tiempo antes de abrirse en t = O. 

a) ¿Cuál es el valor inicial de io(t)? 

b) ¿Cuál es el valor final de io(t)? 
c) ¿Cuál es la constante de relajación del circuito para t 2: O? 

d) ¿Cuál es la expresión numérica correspondiente a io(t) para t 2: O+? 

e) ¿Cuál es la expresión numérica correspondiente a vo(t) para t 2: O+? 

2k!l 3,2 kO 

40V 18kO 

Figura P7.53 
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7.54. 

D 

7.55. 

D 

7.56. 

D 
7.57. 

D 

Respuesta de circuitos RL y Re de primer orden 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.54 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. 
Para I 2: O+, determine 

a) vo(t); 

b) i.(t); 

c) vil); 

d) viO+). 

10kíl 

-io(l) + 
150 kíl 50 kn vgU) 

Figura P7.54 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.55 ha estado en la posición OFF durante un 
largo período de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición ON. 
Determine vo(l) para I 2: O. . 

5 k!l. 
20 X 10' i. 

40 k!l. 

i. 
10 k!l. 75 V 

Figura P7.55 

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.55 ha estado en la posición ON duran
te un largo período de tiempo antes de conmutar instantáneamente a la posición OFF en I = O. 
Determine vo(l) para I 2: O. 

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.57 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. 
Determine v.(l) e ;0(1) para I 2: 0+. 

30 k!l. ¡ i,(I) 

lOmA t 20 k!l ¡ 15mA 

0,0161'F 

1 = O 

a Figura P7.57 

7.58. No hay energía almacenada en los condensadores C, y C2 en el momento en que se cierra el con
mutador en el circuito mostrado en la Figura P7.58. 

a) Deduzca las expresiones correspondientes a v,(I) y vil) para t 2: O. 

b) Utilice las expresiones halladas en el apartado (a) para calcular v,(oo) y V2(oo). 
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+ 

eII~(t) 

e, v,(t) 

Figura P7.58 

7.59. a) Deduzca la Ecuación 7.52 convirtiendo primero el circuito equivalente de Norton mostrado 
en la Figura 7.21 a un equivalente de Thévenin y luego sumando las tensiones alrededor del 
lazo cerrado, usando la corriente del condensador, i, como variable de interés. 

7.60. 

D 

b) Utilice la técnica de separación de variables para determinar la solución de la Ecuación 7.52 . 
Verifique que su solución concuerda con la dada por la Ecuación 7.53. 

El conmutador del circuito de la Figura P7 .60 ha estado en la posición a durante un largo perío· 
do de tiempo. En t = O, se mueve instantáneamente a la posición b . Para t ~ O+, determine 

a) v,(I); 

b) i,(t); 

e) v¡(t); 

d) v,(t); 

e) la energía atrapada en los condensadores cuando t ~ oo. 

7.61. Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.61 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo y que en I = O se lo mueve a la posición b. Determine (a) vdO+); 
(b) vdoo); (e) 1: para I > O; (d) i(O+); (e) ve, I ;" O Y (1) i, I ;" 0+. 

2,2kl1 a lb 6,25 kl1 

40V + 
+ 

+ 80V 

Figura P7.60 

~
400kO a l b 

+ I ~ O 
-=- 50 V + 200 _ ; ¡ ve 25 nF 

Figura P7.61 

5 0 

30 v -=
+ 

7.62. El conmutador del circuito de la Figura P7.62 ha estado en la posición a durante un largo perío
do de tiempo. En I = O, se lo mueve a la posición b. Calcule (a) la tensión inicial en el conden
sador; (b) la tensión fina l en el condensador; (e) la constante de relajación (en microsegundos) 
para t > O; Y (d) el intervalo de tiempo (en microsegundos) requerido para que la tensión del con
densador llegue a valer cero después de mover el conmutador a la posición b. 

7.63. Después de que el conmutador del circuito de la Figura P7.63 haya estado abierto durante un 
largo período de tiempo, se cierra en t = O. Calcule (a) el valor inicial de i; (h) el valor final de 
i ; (c) la constante de relajación para I ;" O; y (d) la expresión numérica correspondiente a i(l) 
cuando I ;" O. 



332 Respuesta de circuitos RL y Re de primer orden 

3 kn 

+ 
120V 

9kn 

10 kfl 

b t = O 

+ 
ve 

40kn ¡ 1,5mA 

Figura P7.62 

15 kO 2,5 kO 400 rnH 6kO 

240 V 75 kO 10kn 30mA 4kn 
1 = 0 

Figura P7.63 

7.64. No hay energía almacenada en el circuito de la Figura P7 .64 en el momento de cerrar el conmu
tador. 

a) Determine ioCt) para t 2: O. 

b) Determine v,(t) para t 2: 0+ 

c) Determine ¡¡(t) para t 2: O. 

d) Determine i,(t) para t 2: O. 

e) ¿Tienen sentido sus respuestas en relación con el comportamiento conocido del circuito? 

(50/3) n 1=0 -i2 

100V 

+ • /4H" • 

v. ¡ 
2H 18 H 

j, 

Figura P7.64 

7.65. Repita los apartados (a) y (b) del Ejemplo 7.\0 si la inductancia mulna se reduce a cero. 

7.66. 

D 

7.67. 

D 

No hay energía almacenada en el circuito de la Figura P7.66 en el momento de cerrar el conmu
tador. 

a) Determine ioCt) para t 2: O. 

b) Determine v,(t) para t 2: 0+ 

c) Determine i,(t) para t 2: O. 

d) Determine i,(t) para t 2: O. 

e) ¿Tienen sentido sus respuestas en relación con el comportamiento conocido del circuito? 

20n 1 = 0 
+ • 

v, 10 H 

Figura P7.66 

No hay energía almacenada en el circuito de la Figura P7.67 en el momento de cerrar el conmu
tador. 

a) Determine i(I) para! 2: O. 



7.68. 

D 
7.69. 

D 

7.70. 

D 

7.71. 

D 

b) Determine v,(t) para t 2: 0+. 

e) Determine V2(t) para t 2: O. 
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d) ¿Tienen sentido sus respuestas en relación con el comportamiento conocido del circuito? 

+ v, (I) -
40n t ~ O 5H . \ + 

80Y 
2.5 H 

" 
10H V2(1) 

L-____________ ~ • 
Figura 7.67 

Repita el Problema 7.67 si se coloca el punto de la bobina de 10 H en la parte superior de la !Jo
bina. 

El conmutador del circuito de la Figura P7.69 ha estado en la posición a durante un largo perío
do de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. En el instan
te en que el conmutador hace contacto con el terminal b , el conmutador 2 se abre. Determine 
v.(l) para t 2: O. 

40 kfl 

+ 
50 V v, 20 kfl 

Figura P7.69 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.70 ha estado en la posición a durante un 
largo periodo de tiempo. En t = O, el conmntador se mueve a la posición b, donde permanece 
durante 1 ms. Después, el conmutador se mueve a la posición e, en la que permanece indefini
damente. Determine 

a) i(O+); 

b) i(200 ¡.ts); 

c) ;(6 ms); 

d) v(l - ms); 

e) v(l + ms). 

a 

20 A ~,"n 
~+ 

b e i 
60 n v 

120 n 
-

Figura P7.70 

80rnH 

En el circuito de la Figura P7. 71, el conmutador l ha estado en la posición a y el conmutador 2 
ha estado cerrado durante un largo período' de tiempo. En t = O, el conmutador l se mueve ins
tantáneamente a la posición b. Ochocientos microsegundos después, el conmutador 2 se abre, 
permanece abierto,durante 300 ¡.ts y luego vuelve a cerrarse. Determine v, 1,5 ms después de que 

. el conmutador l haga contacto con el terminal b. 
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a 1 
0 + 800 ¡.ts 

2 kil 2 

7,5 mA 10 kil v, 3 kil 

Figura P7. 71 

7.72. Para el circuito de la Figura P7.71 , ¿qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada en el 
condensador de 0,5 J.LF se disipa en la resistencia de 3 k!1? 

7.73. 

D 
La acción de los dos conmutadores en el circuito mostrado en la Figura P7.73 es como sigue. 
Para t < O, el conmutador I está en la posición a y el conmutador 2 está abierto. Este estado se 
ha mantenido durante un largo período de tiempo. En t = O, el conmutador I se mueve instan
táneamente desde la posición a hasta la posición b, mientras que el conmutador 2 permanece 
abierto. Diez milisegundos después de operar el conmutador 1, el conmutador 2 se cierra, per
manece cerrado durante 10 ms y luego se abre. Determine v,(I) 25 ms después de que el conmu
tador l se mueva a la pnsición b. 

5 !l 0 + 10 ms 
2 

+ 

v, 50 mH 20 il 

Figura P7. 73 

7.74. Para el circuito de la Figura P7.73, ¿cuántos milisegundos después de que el conmutador l se 
mueva a la posición b será la energía almacenada en la bobina un 4% de su valor inicial? 

7.75. 

D 

7.76. 

D 

7.77. 

D 

No hay energía almacenada en el condensador del circuito de la Figura P7.75 cuando el conmu
tador I se cierra en I = O. Diez microsegundos después, el conmutador 2 se cierra. Determine 
v.(l) para I 2: O. 

5mA 4k!l 30 V 

Figura P7.75 

El condensador del circuito mostrado en la Figura P7.76 ha sido cargado a 300 V. En I = O, el 
conmutador I se cierra, haciendo que el condensador se descargue en la red resistiva. El conmu
tador 2 se cierra 200 J.Ls después de que el conmutador I lo haga. Determine la magnitud y la 
dirección de la corriente en el segundo conmutador 300 J.Ls después de que se cierre el conmuta
dor 1. 

El conmutador del circuito de la Figura P7. 77 ha estado en la posición a durante un largo perío
do de tiempo. En I = O, se mueve instantáneamente la posición b, donde permanece durante 50 
ms antes de moverse instantáneamente a la posición c. Determine v.( l) para I 2: O. 
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I ~ Ó 
30 k!1 60kn b 

+ 
300V ;::" \0 nF 

2 

I~O + ~OOJ.LS 

t ~ O..!.!.. ~ 50 ms 
4,7 k!1 1 "{,. ,--------,..----:.-Wv-___ 

7.78. 

D 

7.79. 

D 

7.80. 

D 

a " e 

120kn 500 n + • 6.25 kn 
v, 0,16 J.LF 

Figura P7. 76 Figura P7.77 

En el circuito de la Figura P7. 78, el conmutador A ha estado abierto y el conmutador B ha esta
do cerrado durante UD largo período de tiempo. En t = O, el conmutador A se cierra. Cinco 
segundos después de que se cierre el conmutador A, se abre el conmutador B. Determine iL(t) 
para I 2: O. 

IOV In 5 H 

Figura P7.78 

La forma de oDda de teDsióD mostrada en la Figura P7.79(a) se aplica al circuito de la Figu
ra P7.79(b). La corriente iDicial en la bobiDa es cero. 

a) Calcule vo(I) . 

b) Haga una gráfica de vo(l) eD función de l. 

c) Determine io eD I = 5 ms. 

v, (V) 

80 /----, 
+ 

20n 

+ 

- +--- --'----1 (ms) 
O 2,5 

(a) (b) Figura P7.79 

La fuente de corrieDte del circuito de la Figura P7.80(a) genera el pulso de corrieDte mostrado 
en la Figura P7.80(b). No hay eDergía almacenada en I = O. 

a) Deduzca las expresiones numéricas correspondientes a vo(l) para los intervalos de tiempo 
1 < O, O < 1< 75 ¡u; Y 75 ¡Ls < 1<00. 

b) Calcule vo(75- ¡Ls) y v,(75+ ¡Ls). 

c) Calcule i,(75 - ¡u;) e io(75 + ¡Ls). 
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7.8!. 

D 

7.82. 

D 

i, (mA) 

i, -+ 25 f----, 

i, 2k!l v, 250mH 

o 75 t (/"5) 

(a) (b) Figura P7.BO 

La forma de onda de tensión mostrada en la Figura P7.81(a) se aplica al circuito de la Figura 
P7.81(b). La tensión inicial en el condensador es cero. 

a) Calcule v,(t). 

b) Haga una gráfica de v,(t) en función de t. 

v, (V) 

50 1---, 

o I t (ms) 

(a) 

0,01 ¡.F 

~f---'---"'+ 

(b) Figura P7.B1 

La fuente de tensión del circuito de la Figura P7.82(a) está generando la señal mostrada .en la 
Figu¡a P7 .82(b). No hay energía almacenada en I = O. 

a) Determine las expresiones correspondientes a !/,(t) que son.aplicables en los intervalos t < O; 
O :S t :S 4 ms; 4 ms :S t :S 8 ms, y 8 ms :S t :S oo. 

b) Dibuje v, y v, en los mismos ejes de coordenadas. 

c) Repita los apartados (a) y~) si R se reduce a 50 kO. 

(a) 

v, (V) 

100 f----, 

---I--I -----1-------r---- t (rus) 

-10:
1 

4 81 

(b) Figura 7.B2 



7.83. 

O 

7.84. 

O 

7.85. 

O 

7.86. 
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La fuente de corriente del circuito de la Figura P7.83(a) genera el pulso de comente mostrado 
en la Figura P7.83(b). No hay energía almacenada en t = O. 

a) Determine las expresiones correspondientes a ¡o(t) y voCt) para los intervalos de tiempo t < O; 
O < t < 2 ms; y 2 ms < t < oo. 

b) Calcule io(O- ), io(O+), io(0,002- ) e ioCO,002+). 

e) Calcule vo(O- ), vo(O+), v,(O,002- ) y vo(0,002+). 

d) Dibuje i,(t) en función de t para el intel"Yalo - 1 ms < t < 4 ms. 

e) Dibuje v,(t) en función de t para el intervalo - 1 ms < t < 4 ms. 

+ i, 20 f----, 
Vo O,2 ,JJ.F 

o I 2 t (m,) 

(a) (b) Figura P7.83 

La separación mostrada en el circuito de la Figura P7.84 generará un arco eléctrico de descarga 
cada vez que la tensión en dicha separación alcance 45 kV. La corriente inicial en la bobina es 
cero. El valor de {3 se ajusta de modo que la resistencia de Thévenin con respecto a los termina
les de la bobina sea de - 5 k.!1. 

a) ¿Cuál es el valor de (3? 

b) ¿Cuántos microsegundos después de cerrar el conmutador se generará una descarga en la 
separación? 

5kil -t = Q i(Y 
20kil 200,mH Separación 

Figura P7.84 

El conmutador del circuito de la Jiigura P7.85 ha estado cerrado durante un largo periodo de 
tiempo. La tensión máxima nominal del condensador de 1,6 p.F es de 14.400 V. ¿Cuánto tiempo 
después de abrir el conmutador alcanzará la tensión en bornes del condensador el valor corres
pondiente a la máxima 'tensión nominal? 

!kU 

t 4 i. 2 kU 

Figura P7.85 

La corríente de la bobina en el circuito de la Figura P7.86 es de 25 IDA en el instante de abrir el 
conmutador. La boÍJina funcionará incorrectamente si la magnitud de la corrí ente que la atravie
sa iguala o supera el valor de 5 A. ¿Cuánto tiempo después de abrir el conmutador empezará a 
fallar la bobina? 
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7.87. 

D 

2k!1 

+ v6 -

10 H 125 mA t ~ O 2 x 10-' v~ 4k!1 

Figura P7.86 

El condensador del circuito mostrado en la Figura P7.87 está cargado a 20 V en el momento de 
cerrar el conmutador. Si el condensador entra en disrupción cuando la tensión entre sus termina
les es igualo superior a 20 kV, ¿cuánto tiempo tardará en fallar el condensador? 

+ 
20V 

Figura P7.87 

7.88_ El circuito mostrado en la Figura P7.88 se uti liza para cerrar el conmutador entre a y b durante 
un período predeterminado de tiempo. El relé eléctrico mantiene los brazos de contacto en la 
posición inferior mientras la tensión entre los terminales de la bobina del relé exceda de 5 V. 
Cuando la tensión de la bobina es igual a 5 V, los contactos del re lé vuelven a su posición inicial 
mediante la acción de un muelle mecánico. El conmutador entre a y b está inicialmente cerrado, 
por haberse apretado momentáneamente e l botón pulsador. Suponga que el condensador está 
completamente cargado cuando se pulsa por primera vez el botón pulsador. La resistencia de la 
bobina del relé es de 25 kD. Y la inductancia de la bobina es despreciable. 

7_89_ 

D 

a) ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado el conmutador que conecta los terminales a y b? 

a •~B~ot:ó~n~p:u:ls:a~d~or~rf~ __ __ 

2 ¡.t.F 

-,
I 

¡~==~. b 

4k!1 

25 k!1 Relé 
-;----1.. eléctrico + 

-=- SOV 

Figura P7.88 

b) Escriba la expresión numérica correspondiente a i desde el instante en que los contactos del 
relé se abren por vez primera hasta el momento en que el condensador está completamente 
cargado. 

c) ¿Cuántos milisegundos (después de interrumpir el circuito entre a y b) se necesitan para que 
el condensador alcance el 85% de su valor final? 

En el instante de cerrar el conmutador de la Figura P7.89, la tensión en el condensador es de 
56 V. Suponga que se utiliza un amplificador operacional ideal. ¿Cuántos milisegundos después 
de cerrar el conmutador se necesitarán para que la tensión de salida Vo sea igual a cero? 
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D 

7.91. 
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- 56V + 

2,5 J-LF 

25V 

+ + 
- 25 V 

45 V 80 kfi v, 

.. Figura P7,89 

En el momento en que el conmutador de doble polo del circuito mostrado en la Figura P7.90 se 
cierra, las tensiones iniciales en los condensadores son de l2 Y Y 4 Y, como se muestra. 
Determine las expresiones numéricas correspondientes a v,(t), v,(t) y vJ.t) que son aplicables 
mientras el amplificador operacional ideal opere dentro de su rango lineal. 

- 12 V + 

1 = 0 
0,05 J-LF 

;'¡ 
- v¡(t) + 

100k!l 20V 

+ 
+ 

15 V v,(I) 
4+V TO,05 J-LF 

v,(I) 

.. Figura P7.90 

La energía almacenada en el condensador en el circuito mostrado en la Figura P7.91 es cero en 
el instante de cerrar el conmutador. El amplificador operacional ideal alcanza la saturación en 15 
ms. ¿Cuál es el valor numérico de R en kilohmios? 

0,5 J-LF 

+ 

v, 5,1 k!l 

Figura 7.91 

7.92. En el instante de cerrar el conmutador en el circuito de la Figura P7.91 , el condensador está car
gado a 6 Y, siendo la tensión positiva en el terminal del lado derecho. Si el amplificador final 
ideal se satura en 40 ms, ¿cuál es el valor de R? 

7.93. No hay energía almacenada en los condensadores en el circuito mostrado en la Figura P7.93 en D el instante en que los dos conmutadores se cierran. 
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7.94. 

D 

a) Determine Vo en función de Va, Vb, R y C. 

b) Basándose en el resultado obtenido en el apartado (a), describa la operación del circuito. 

e) ¿Cuánto tiempo tardará en saturarse el amplificador si va = 40 mV; Vb = 15 mV; R = 50 k!l; 
e = 10 nF Y Vcc = 6 V? 

R 

Va 

+ 

v, 

.. Figura P7.93 

Aplicamos el pulso de tensióa mostrado en la Figura P7.94(a) al amplificador integrador ideal 
que se muestra ea la Figura P7.94(b). Si Vo(O} = O, determine las expresiones numéricas corres
pondientes a vo(t) para los intervalos 

a) t < O; 

b) O :5 t :5 250 ms; 

e) 250 ms :5 t :5 500 ms; 

d) 500 ms :5 t :5 oo. 

Vg (mV) 

200 f-

250 o 
- 200"--.1 

I 
500 t (m s) 

(a) 

0,41-'F 

25 kl1 6V 

+ + 
- 6 V 

v, 

.. 
(b) Figura P7.94 
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Repita el Problema 7.94 si colocarnos una resistencia de 5 Mfi en paralelo con el condensador 
de realimentación de 0,4 ¡.tF. 

La fuente de tensión en el circuito de la Figura P7 .96(a) está generando la forma de onda trian
gular que se muestra en la Figura P7 .96(b). Suponga que la energía almacenada en el condensa
dor es cero en I = O. 

a) Determine las expresiones numéricas correspondientes a vo(l) para los siguientes intervalos: 
O :S I:S I ¡.tS, I ¡.tS :S I :S 3 ¡.tS Y 3 ¡.ts :S I :S 4 ¡.tS. 

b) Dibuje la forma de onda de salida entre O y 4 ¡.ts. 

c) Si la tensión de entrada triangular continúa repitiéndose para t > 4 ¡.ts, ¿cómo esperaría que 
fuera la tensión de salida? Explique su respuesta. 

Vg (V) 

2 

t = o 

Ikl1 

(a) 

(b) 

800pF 

15V 

+ 
- 15V 

+ 

VD 

.. 

4 t (1"") 

Figura P7.96 

7.97. El circuito mostrado en la Figura P7.97 se denomina multivibrador aestable y tiene un amplio 
rango de aplicaciones en circuitos generadores de pulsos. El propósito de este problema es poner 
en relación los procesos de carga y descarga de los condensadores con la operación del circuito. 
La clave para analizar el circuito consiste en comprender el comportamiento de los conmutado
res ideales a transistores TI y T,. El circuito está diseñado de modo que los conmutadores alter
nen automáticamente entre los estados ON y OFF. Cuando TI está al corte. (OFF), T2 estará en con
ducción (ON) y viceversa. Por tanto, en el, análisis de este circuito, supondremos que cada 
conmutador puede estar o bien ON, o bien OFF. También supondremos que el conmutador ideal 
a transistor puede cambiar su estado instantáneamente. En otras palabras, puede pasar de corte a 
conducción instantáneamente y viceversa. Cuando un conmutador a transistor está en conduc
ción, (1) la corriente de base ib es superior a cero, (2) la tensión entre los terminales V¡,. es cero 
y (3) la tensión entre los terminales v"" es cero. Por tanto, cuando un conmutador a transistor está 
en conducción, presenta un cortocircuito entre los terminales b-e y e-e. Cuando un conmutador 
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a transistor está al corte, (1) la tensión entre los terminales Vbe es negativa, (2) la corriente de 
base es cero y (3) hay un circuito abierto entre los terminales c y e. Por tanto, cuando un conmu
tador a transistor está al corte, presenta un circuito abierto entre los terminales b-e y c-e. 
Suponga que T, ha estado en conducción y acaba de pasar al estado OFF, mientras que T, ha esta
do al corte y acaba de pasar al estado ON . Puede suponer también que, en este momento, e, está 
cargado con la tensión de alimentación Vcc y que la carga en e, es cero. Suponga asimismo que 
e, = e, y R, = R, = JORL. 

a) Determine la expresión correspondiente a Vbe' durante el intervalo en que T, está al corte. 

b) Determine la expresión correspondiente a v"', durante el intervalo en que T, está al corte. 

c) Calcule la duración del intervalo durante el que T, está al corte. 

d) Determine el valor de v"', al final del intervalo en que T, está al corte. 

e) Determine el valor de ib , durante el intervalo en que T, está al corte. 

l) Determine el valor de ib , al final del intervalo en que T, está al corte. 

g) Dibuje v"', en función de t durante el intervalo en que T, está al corte. 

h) Dibuje ib , en función de t durante el intervalo en que T, está al corte. 

e, R, 

+ vee 

+ 
ib¡; ~2 

+ 
Vccl T, 

el b l b2 ~ 
Vcc2 

+ + T, 
e, """, v,., 0, 

Figura P7.97 

7.98. Los valores de los componentes en el circuito de la Figura P7.97 son Vee = 10 V; RL = I kO; 
e, = e, = I nF y R, = R, = 14,43 kO. 

a) ¿Durante cuánto tiempo está T, al corte durante un ciclo de operación? 

b) ¿Durante cuánto tiempo está T, en conducción durante un ciclo de operación? 

c) Repita el apartado (a) para T ,. 

d) Repita el apartado (b) para T,. 

e) En el primer instante después de que T, pase a conducción, ¿cuál es el valor de ib ,? 

l) En el primer instante justo antes de que T , pase al corte, ¿cuál es el valor de ib,? 

g) ¿Cuál es el valor de v"', en el instante justamente anterior a que T, pase a conducción? 

7.99. Repita el Problema 7.98 con e, = I nF y e, = 0,8 nF. Todos los demás valores de los compo
nentes permanecen iguales. 

7.100. El circuito multivibrador aestable de la Figura P7.97 debe satisfacer los siguientes criterios: 
(1) uno de los conmutadores a transistor debe estar en conducción durante 48 JLs y al corte 
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durante 36 J.LS en cada ciclo; (2) RL = 2 ka; (3) Vee = 5 V; (4) R¡ = R, Y (5) 6RL :5 R¡ :5 50RL• 

¿Cuáles son los valores límite para los condensadores e¡ ye2? 

7.101. El circuito mostrado en la Figura P7 .lOl se denomina multivibrador monoestable. El adjetivo 
monoestable se utiliza para describir el hecho de que el circuito sólo tiene un estado estable. Es 
decir, si no se interfiere en su operación, el conmutador electrónico T, estará en conducción y 
T¡ estará al corte (la operación del conmutador a transistor ideal se describe en el Proble
ma 7.97). T, puede ponerse al corte cerrando momentáneamente el conmutador S. Después de 
que S vuelva a abrirse, T, volverá al estado de conducción. 

7.102. 

7.103 . 

• 

a) Demuestre que, si T, está en conducción, T ¡ está al corte y permanecerá al corte. 

b) Explique por qué T, pasa al corte cuando se cierra momentáneamente S. 

c) Demuestre que T, permanecerá al corte durante Re In 2 s. 

Re e R Re 
R, 

Vee 
+ 

~2 
S + e, b, C, 

T, + + 
T, V cc2 

e, v .. , v .. , C, 

Figura P7.101 

Los valores de los parámetros en el circuito de la Figura P7.lOl son Vee = 6 V; R¡ = 5,0 ka; 
RL = 20 ka; e = 250 pF Y R = 23.083 a. 
a) Dibuje vre, en función de t, suponiendo que, después de cerrar momentáneamente S, el con

mutador permanece abierto hasta que el circuito ha alcanzado su estado estable. Suponga 
que S se cierra en t = O. Haga la gráfica para el intervalo - 5 :5 t :5 10 iJ-s. 

b) Repita el apartado (a) para ib, en función de t. 

Suponga que el circuito de la Figura 7.45 constituye un modelo de un circuito para fuente lumi
nosa intermitente portátiL Suponga que se alimenta el circui to con cuatro baterías de 1,5 V Y 
que el valor del condensador es de 10 iJ-F. Suponga también que la bombilla conduce cuando 
su tensión alcanza 4 V y que deja de conducir cuando la tensión cae por debajo de l V. La bom
billa tiene una resistencia de 20 ka cuando está en conducción y una resistencia infinita cuan
do no está conduciendo. 

a) Suponga que no queremos esperar más de 10 s entre cada pulso luminoso. ¿Qué valor- de la 
resistencia R se requerirá para cumplir con esta restricción relativa al tiempo? 

b) Para el valor de la resistencia calculado en el apartado (a), ¿cuánto dura cada puJso lumi
noso? 

7.104. En el circuito de la Figura 7.45, la bombilla comienza a conducir cada vez que la tensión entre 
• sus terminales alcanza 15 V. Durante el tiempo en que la bombilla conduce, puede modelarse 
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como una resistencia de 10 kO. Una vez que empieza a conducir, continuará conduciendo hasta 
queja tensión entre sus terminales caiga a 5 V. Cuando no está en conducción, la bombilla actúa 
como un circuito abierto. V, = 40 Y, R = 800 kO y e = 25 ¡.¡F. 

a) ¿Cuántas veces por minuto se encenderá la bombilla? 

b) Sustituirnos la resistencia de 800 kO por una resistencia variable R, que ajustamos hasta que 
la bombilla se enciende 12 veces por minuto. ¿Cuál es el valor de R? 

En el circuito para fuente luminosa intermitente mostrado en la Figura 7.45, la bombilla puede 
modelarse como una resistencia de 1,3 kO cuando está en conducción. La bombilla se activa 
en 900 y Y deja de funcionar en 300 V. 

a) Si V, = 1000 Y, R = 3,7 kOy e = 250 ¡.tF, ¿cuántas veces por minuto se encenderá la bom
billa? 

b) ¿Cuál es la corriente media en miliamperios entregada por la fuente? 

c) Suponga que se opera el circuito 24 horas al día. Si el coste de la energía es de 5 céntimos 
por kilovatio-hora, ¿cnánto cuesta operar el circuito durante un año? 

7.106. a) 

• 
Demuestre que la expresión para la caída de tensión entre los terminales del condensador 
mientras la bombilla está conduciendo en el circuito de luz intermitente de la Figura 7.48 
está dada por 

7.107. 

• 

v (t) = V + (V - V )e-(t-t,)/, 
L Th mh Th 

donde 

b) Demuestre que la expresión que nos da el tiempo que la bombilla conduce en el circuito de 
control de una fuente luminosa intermitente de la Figura 7.48 está dada por 

El relé mostrado en la Figura P7.l 07 conecta el generador de 30 Y cc al bus cc mientras que la 
corriente que atraviesa el relé sea superior a 0,4A. Si la corriente del relé cae a 0,4 A o baja de 
ese valor, el muelle conecta inmediatamente el bus cc a la batería de 30 Y de reserva. La resis
tencia del devanado del relé es de 60 O . Queremos determinar 'la inductancia del devanado del 
relé. 

a) Suponga que el motor que hace que funcione el generador de 30 Y cc se ralentiza abrupta
mente, haoiendo que la tensión generada caiga súbitamente a 21 V. ¿Qué valor de L permi
tirá asegurarse de que la bateria de reserva se conecte al bus cc en 0,5 s? 

b) Utilizando el valor de L determinado en el apartado (a), determine cuánto tiempo se necesi
tará para que opere el relé si la tensión generada cae súbitamente a cero. 
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natural y al 
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En este capítulo, el análisis de la respuesta natural y la res
puesta al escalón de circuitos que contengan tanto bobinas 
como condensadores está limitado a dos estructuras simples: 
el circuito RLC paralelo y el circuito RLC serie. Para deter
minar la respuesta natural de un circui to RLC paralelo es pre
ciso calcular la tensión creada en las ramas paralelas por la 
descarga de la energía almacenada en la bobina, en el conden
sador o en ambos. La tarea se define en términos del circuito 
mostrado en la Figura 8.1. La tensión inicial en el condensa
dor, Vo, representa la energía inicial almacenada en el mismo. 
La corriente inicial que atraviesa la bobina, lo, representa la 
energía inicial almacenada en la bobina. Si nos interesa cal
cular las corrientes en cada rama individual, podemos hallar
las después de determinar la tensión entre los terminales. 

Calcularemos la respuesta al escalón de un circuito RLC 
paralelo uti lizando la Figura 8.2. Lo que nos interesa es la 
tensión que aparece entre las ramas en paralelo como resulta
do de la aplicación súbita de una fuente de corriente continua. 
Puede haber, o no, energía almacenada en el circuito en el 
momento de aplicar la fuente de corriente. 

Para calcular la respuesta natural de un circuito RLC serie, 
es preciso determinar la corriente que atraviesa los elementos 
conectados en serie debido a la liberación de la energía ini
cialmente almacenada en la bobina, en el condensador o en 
ambos. Definiremos la tarea en términos del circuito mostra
do en la Figura 8.3. Como antes, la corriente inicial que atra
viesa la bobina, lo, Y la tensión inicial en el condensador, Vo, 
representan la energía inicialmente almacenada. Si nos inte
resa hallar la tensión en algunos de los elementos individua
les, podemos calcularla después de determinar la corriente. 



Perspectiva práctica 

Circuito de ignición 

En este capítulo, presentamos la respuesta al escalón de un 
circuito RLC. El circuito de ignición de un automóvi l está 
basado en la respuesta transitoria de un circuito RLC. En 
dicho tipo de circuito, un suceso de conmutación provoca un 
rápido cambio en la corriente que atraviesa un devanado 
inductivo conocido con el nombre de bobina de ignición. La 
bobina de ignición está compuesta de dos bobinas magnética
mente acopladas conectadas en serie. Esta conexión en serie 
también se conoce con el nombre de autotransforrnador. La 
bobina conectada a la batería se denomina devanado primario 
y la bobina conectada al generador de la chispa de encendido 
se denomina bobina secundaria. La ráp ida variación de la 
corriente en el devanado primario provoca, por acoplamiento 
magnético (inductancia mutua), una tensión muy alta en el 
devanado secundario. Esta tensión, que puede alcanzar entre 
20 y 40 kV, se utiliza para generar una chispa que hace arder 
la mezcla de combustible y aire contenida en el cilindro. 

En la figura adjunta se muestra un diagrama esquemático 
donde pueden verse los componentes básicos de un sistema 
de ignición. En los automóviles modernos, se utiliza conmu
tación electrónica (en lugar de conmutación mecánica) para 
provocar la rápida variación necesaria en la corriente que 
atraviesa el devanado primario. Una comprensión de la cir
cuitería de conmutación electrónica requiere un conocimien
to de componentes electrónicos que cae fuera del alcance de 
este libro. Sin embargo, un análi sis del circuito de igni
ción más antiguo y tradicional nos servirá como 
introducción a los tipos de problemas que pode-

Objetivos del capítulo 

l. Ser capaz de detenninar la 
respuesta natural y al esca
lón de los circuitos RLC 
paralelos. 

2. Ser capaz de detem1inar la 
respuesta natural y al esca
lón de los circuitos RLC 
serie. 

mos encontrarnos a la hora de diseñar un Bobina de ignición 

circuito práctico. (autotransformado;;--'. 
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(punto de distribución) 
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L- -\ 
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.~ 
Condensador 



348 Respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC 

+ 
v 

Figura 8.1 . Circuito utilizado para ilustrar 
la respuesta natural de un circuito 

RLC paralelo. 

Figura 8.3. Circuito utilizado para ilustrar 
la respuesta natural de un 

circuito RLC serie. 

Figura 8.2. Circuito utilizado para ilustrar 
la respuesta al escalón de un 

circuito RLC paralelo. 

Figura 8.4. Circuito utilizado para ilustrar 
la respuesta al escalón de un 

circuito RLC serie. 

Describiremos la respuesta al escalón de un circuito RLC serie en términos del circuito mostrado en 
la Figura 8.4. Lo que nos interesa es determinar la corriente resultante de la aplicación súbita de una 
fuente de tensión continua. Puede que exista, o no, energía almacenada en el circuito en el momento de 
cerrar el conmutador. 

Si el lector no ha estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias, puede resultarle algo complicado 
seguir el análisis de las respuestas natural y al escalón de los circuitos RLC paralelo y serie. Sin embar
go, estos resultados son lo suficientemente importantes para merecer que los presentemos en este 
punto. Comenzaremos con la respuesta natural de un circuito RLC paralelo y dedicaremos a este mate
rial dos secciones: una para analizar la solución de la ecuación diferencial que describe el circuito y 
otra para presentar las tres distintas formas que la solución puede tomar. Después de introducir estas 
tres formas, mostraremos que esas mismas formas se aplican a la respuesta al escalón de un circuito 
RLC paralelo y a la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC serie. 

8.1 . Introducción a la respuesta natural 
de un circuito RLC paralelo 

El primer paso a la hora de determinar la respuesta natural del circuito mostrado en la Figura 8.1 con
siste en escribir la ecuaoión diferencial que debe satisfacer la tensión v. Hemos decidido calcular pri
mero la tensión porque ésta es igual para todos los componentes. Después de eso, podemos encontrar 
la corriente de cada rama utilizando la apropiada relación entre la corriente y la tensión para el compo
nente incluido en esa rama. Podemos determinar fácilmente la ecuación diferencial correspondiente a 
la tensión sumando las corrientes que salen del nodo superior, expresando cada corriente como función 
de la tensión desconocida v: 

v 1 fl d Cdv 
R+rJov"!"+ [o+ Tt=O. (8.1) 
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Podemos eliminar la integral en la Ecuación 8.1 diferenciando una vez con respecto a I y, como lo 
es constante, obtenemos 

.ldv +!!.+Cd' v =0 
R di L di' . (8.2) 

Si ahora dividimos la Ecuación 8.2 por la capacidad C y ordenamos las derivadas en orden descen
dente, nos queda 

(8.3) 

Comparando la Ecuación 8.3 con las ecuaciones diferenciales que hemos escrito en el Capítulo 7, 
vemos que difieren por la presencia del término correspondiente a la segunda derivada. La Ecua
ción 8.3 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes. Los cir
cuitos de este capítulo contienen tanto bobinas como condensadores, por 10 que la ecuación diferencial 
que los describe es de segundo orden. Por ello, algunas veces denominamos a dichos circuitos circui
tos de segundo orden. 

Solución general de la ecuación diferencial de segundo orden 

No podemos resolver la Ecuación 8.3 separando las variables e integrando, como hicimos con las ecua
ciones de primer orden del Capítulo 7. El enfoque clásico para resolver la Ecuación 8.3 consiste en 
suponer que la solución tiene forma exponencial, es decir, suponer que la tensión tiene una ecuación 
del tipo : 

v = Aest, (8.4) 

donde A y s son constantes desconocidas. 

Antes de mostrar cómo conduce esta suposición a la solución de la Ecuación 8.3 , necesitamos 
demostrar que es una suposición razonable. El argumento de mayor peso que podemos proporcionar en 
favor de la Ecuación 8.4 consiste en observar en la Ecuación 8.3 que la segunda derivada de la solu
ción, más la primera derivada multiplicada por una constante, más la propia solución multiplicada por 
otra constante debe ser igual a cero para todos los valores de t. Esto sólo puede suceder si las deriva
das de mayor orden de la solución tienen la misma forma que la propia solución. La función exponen
cial satisface, precisamente, este criterio. Un segundo argumento en favor de la Ecuación 8.4 es que las 
soluciones de todas las ecuaciones de primer orden que vimos en el Capítulo 7 eran de tipo exponen
cial. Parece razonable suponer que la solución de la ecuación de segundo orden involucra también a la 
función exponencial. 

Si la Ecuación 8.4 es una solución de la Ecuación 8.3 , deberá satisfacer la Ecuación 8.3 para todos 
los valores de t. Sustituyendo la Ecuación 8.4 en la Ecuación 8.3, se genera la expresión 

que es igual a 

Ae" (s' + _s_ + _1_) = O 
RC LC ' (8.5) 

que sólo puede verse satisfecha para todos los valores de t si A es cero o si el término entre paréntesis 
es cero, ya que e" '" O para todos los valores finitos de sto No podemos utilizar A = O como solución 
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general porque eso implicaría que la tensión fuera cero todo el tiempo, lo cual es una imposibilidad fisi
ca si hay energía almacenada en la bobina (l en el condensador. Por tanto, para que la Ecuación 8.4 sea 
una solución de la Ecuación 8.3, el término entre paréntesis de la Ecuación 8.5 debe ser cero, es decir: 

..9' ECUACiÓN CARACTERíSTICA DE 
UN CIRCUITO RLe PARALELO (8 .6) 

La Ecuación 8.6 se denomina ecuación característíca de la ecuación diferencial, porque las raíces 
de esta ecuación cuadrática determinan el carácter matemático de v(t). Las dos raíces de la Ecua
ción 8.6 son 

(8.7) 

(8.8) 

Si sustituirnos cualquiera de las raíces en la Ecuación 8.4, vernos que se satisface la correspondien
te ecuación diferencial, es decir, la Ecuación 8.3 . Observe, en la Ecuación 8.5, que esto es así indepen
dientemente del valor de A. Por tanto, las dos soluciones 

v= A,e~1 

satisfacen la Ecuación 8.3. Si denominarnos a estas dos soluciones V , y V" respectivamente, podernos 
ver que su suma también es una solución . Específicamente, si hacernos 

(8.9) 

entonces 

(8. 10) 

(8.11 ) 

Sustituyendo las ecuaciones 8.9-8.11 en la Ecuación 8.3, nos queda 

(8.12) 

pero cada término entre paréntesis es cero porque, por definición, v, y v, son raíces de la ecuación 
característica. Por tanto, la respuesta natural del circuito RLC paralelo de la Figura 8. 1 tiene la forma 

(8. 13) 

La Ecuación 8.1 3 es una repetición de la suposición realizada en la Ecuación 8.9. Hemos mostrado 
que v, es una solución, que v, es otra solución y que v, + v, también es una solución. Por tanto, la solu-



Introducción a la respuesta natural de un circuito RL C paralelo 351 

ción general de la Ecuación 8.3 tiene la forma dada en la Ecuación 8.13. Las raíces de la ecuación 
característica (s, y s,) están determinadas por los parámetros del circuito, R, L Y C. Las condiciones ini
ciales determinan los valores de las constantes A, Y A, . Observe que la forma de la Ecuación 8.13 debe 
modificarse si las dos raíces s, y s, son iguales. Trataremos esta modificación cuando analicemos la res
puesta en tensión con amortiguamiento crítico en la Sección 8.2. 

El comportamiento de v(t) depende de los valores de s, y s,. Por tanto, el primer paso para hallar la 
respuesta natural consiste en determinar las raíces de la ecuación característica. Volvamos a nuestras 
Ecuaciones 8.7 y 8.8 Y escribámoslas de nuevo utilizando una notación muy empleada en la literatura 
científica: 

donde 

,9- FRECUENCIA DE NEPER DE UN 
CIRCUITO HlC PARALELO 

,9- FRECUENCIA DE RESONANCIA 
EN RADIANES DE UN CIRCUITO 
HlC PARALELO 

Estos resultados se resumen en la Tabla 8. 1. 

(8.14) 

(8.15) 

(8. 16) 

(8. l7) 

El exponente de e debe ser adimensional, por lo que tanto s, como s, (y por tanto" y "'o) deben 
tener como dimensiones la inversa del tiempo, es decir, la frecuencia. Para distinguir entre las frecuen
cias s" s" "y "'o, utilizamos la siguiente terminología: s, y s, se denominan frecuencias complejas, 
" se denomina frecuencia de Neper y "'o se denomina frecuencia de resonancia en radianes. 
Comprenderemos completamente el significado de esta terminología a medida que avancemos a través 
de los restantes capítulos del libro. Todas estas frecuencias tienen como dimensiones la frecuencia 
angular partida por el tiempo. Para las frecuencias complejas, la frecuencia de Neper y la frecuencia de 
resonancia en radianes, especificaremos los valores utilizando como unidad los radianes por segundo 
(rad/s). La naturaleza de las raíces s, y s, depende de los valores de "y "'o. Hay tres posibles casos. En 
primer lugar, si "'o' < ,,' , ambas raíces serán reales y distintas. Por razones que expondremos más 

Tabla 8.1 . Parámetros de la respuesla natural del circuito RLC parale lo. 

PARÁMETRO TERMINOLOGíA VALOR PARA RESPUESTA NATURAL 

" 

Raíces características 

Frecuencia de Neper a = 2kc 
Frecuencia de resonancia roo = le 
en radianes 
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adelante, decimos en este caso que la respuesta en tensión está sobreamortiguada. En el segundo caso, 
w,} > al, tanto s, como S2 serán complejas y, además, serán soluciones conjugadas. En esta situación, 
decimes que la respuesta en tensión es subamortiguada. El tercer posible caso es que % 2 = al. 
En~onces s, y S2 serán reales y de igual valor, y se dice que la respuesta en tensión es críticamente amor
tiguada. Como veremos, el amortiguamiento afecta a la forma en que la respuesta en tensión alcanza su 
valor final (o de régimen permanente). Analizaremos por separado cada caso en la Sección 8.2. 

El Ejemplo 8.1 ilustra cómo determinar los valores numéricos de s , y 52 a partir de los valores de R, 
L y C. 

EJEMPLO 8.1 Determinación de las rarees de la ecuación caracterrstica 
de un circuito RLC paralelo 

a) 

b) 

c) 

d) 

Calcule las raíces de la ecuación caracte
rística que gobierna el comportamiento 
transitorio de la tensión mostrada en la 
Figura 8.5 si R = 200 ,0" L = 50 mH Y 
e = 0,2 ¡.¡.F. 

¿Se trata de una respuesta sobreamortigua
da, subamortiguada o críticamente amorti
guada? 

Repita los apartados (a) y (b) para R = 
312,5 n. 
¿Qué valor de R' hace que la respuesta esté 
críticamente amortiguada? 

+ 
v 

Figura 8.5. Circuito utilizado para ilustrar la 
respuesta natural de un circuito RLC paralelo. 

SOLUCiÓN 

a) Para los valores dados de R, L Y e, 
I lO" 

a = 2Re = (400)(0,2) 

, I (103 )(10") 
ll.\i = Le = (50)(0,2) 

1,25 X 104 rad/s, 

lO' rad' / s'. 

A partir de las Ecuaciones 8.14 y 8.15, 

s, = - 1,25 X 104 + -.h,5625 X lO' _lO' 

=-12.500+ 7500 = -5000 rad/s, 

s, = -1,25 X 104 -,J 1,5625 X lO' _ lO' 

= -12.500 -7500 = -20.000 rad/s. 

b) La respuesta en tensión está sobreamorti
guada, porque % 2 < a2• 

c) Para R = 312,5,0" 

d) 

lO" 
a = (625)(0,2) 8000 rad/s, 

a' = 64xlO" = 0,64 x 10' rad' /s' . 

Como %2 sigue valiendo 10' rad2/s2, 

s, = -8000 + j6000 rad/s, 

s, = -8000 - j600ü rad/s. 

(En ingeniería eléctrica, el número imagi
nario ~ se representa mediante la letra 
j, porque la letra i representa la corriente). 
En este caso, la respuesta en tensión es 
subamortiguada, ya que wJ > al. 
Para conseguir un amortiguamiento críti
co, al = wJ, por lo que 

( 1)' 1 , 
2Re = Le =10, 

o 

y 
!O" R= 250 n. 

(2 x 104 )(0,2) 

1 
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• Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC paralelos. 

8.1. La resistencia y la inductancia del circuito 
de la Figura 8.5 son de 100 n y 20 mH, 
respectivamente. 

a) Determine el valor de e que hace que la 
respuesta en tensión esté críticamente 
amortiguada. 

b) Si se ajusta e para obtener una frecuen· 
cia de Neper de 5 krad/s, calcule el 
valor de e y las raíces de la ecuación 
característica. 

c) Si se ajusta e para obtener una frecuen
cia de resonancia de 20 krad/s, calcule 
el valor de e y las raíces de la ecuación 
característica. 

RESPUESTA (a) 500 uf; 

(b) e = 1 ¡LF, s, = -5000 + j5000 rad/s, 

s, = - 5000 - j5000 rad/s; 

(c) e = 125 nF, s , = - 5359 rad/s, S2 = 
-74,641 rad/s. 

IOTA Trate también de resolver el Problema 8.1 del capítulo. 

8.2. Formas de la respuesta natural 
de un circuito RLe paralelo 

Hasta abara, hemos visto que el comportamiento de un circuito RLC de segundo orden depende de los 
valores de s, y S2, que a su vez dependen de los parámetros del circuito: R, L Y C. Por tanto, el primer 
paso para hallar la respuesta natural consiste en calcular estos valores y, lo que está relacionado con 
ello, determinar si la respuesta es sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada. 

Para completar la descripción de la respuesta natural, necesitamos obtener dos coeficientes desco
nocidos, como A, y A 2 en la Ecuación 8.13 . El método utilizado para hallarlos se basa en establecer la 
correspondencia entre la solución referida a la respuesta natural y las condiciones iniciales impuestas 
por el circuito, que son el valor inicial de la corriente (o tensión) y el valor inicial de la primera deri
vada de la corriente (o tensión). Hay que hacer notar que estas mismas condiciones iniciales,junto con 
el valor final de la variable, serán también necesarias a la hora de hallar la respuesta al escalón de un 
circuito de segundo orden. 

En esta sección, analizaremos la forma de la respuesta natural para cada uno de los tres tipos de 
amortiguamiento, comenzando con la respuesta sobreamortiguada. Como veremos, las ecuaciones de 
la respuesta y las ecuaciones para evaluar los coeficientes desconocidos son ligeramente diferentes para 
las tres configuraciones de amortiguamiento. Éste es el motivo por el que nos interesa determinar desde 
el principio si la respuesta de un circuito es sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amorti
guada. 

Respuesta en tensión sobreamortiguada 

Cuando las raíces de la ecuación característica son reales y distintas, decimos que la respuesta en ten
sión de un circuito RLC paralelo está sobreamortiguada. La solución correspondiente a la tensión tiene 
la forma 
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# RESPUESTA NATURAL DE TENSiÓN 
PARA UN CIRCUITO HLe PARALELO 
SOBREAMORTlGUAOO 

(8.18) 

donde S, Y 52 son las raíces de la ecuación característica. Las constantes A, y A, se determinan a partir 
de las condiciones iniciales, específicamente a partir de los valores de v(O+) y dv(O+)/dt, que a su vez 
se pueden calcular partiendo de la tensión inicial en el condensador, Vo, y de la corriente inicial en la 
bobina, lo. 

A continuación, vamos a ver cómo se utiliza la tensión inicial en el condensador y la corriente ini
cial en la bobina para calcular A, y A, . En primer lugar, a partir de la Ecuación 8.18, tenemos que 

v(O+) = A, +A2 , 

dv(O+) 
--¡¡¡- = s, A , + 52 A, . 

(8.19) 

(8.20) 

Conociendo s, y 52' la tarea de calcular A, y A 2 se reduce a determinar los valores v(O+) y dv(O+)/dt. 
El valor de v(O+) es la tensión inicial en el condensador Vo. Por otro lado, para obtener el valor inicial 
de dv/dt, tenemos primero que hallar la corríente que atraviesa la rama del condensador en t = 0+. 
Entonces, 

(8.21) 

Uti lizamos la ley de Kirchhoff de las corrientes para hallar la corriente inicial que atraviesa la rama 
del condensador. Sabemos que la suma de las tres corrientes de rama en t = 0+ debe ser igual a cero. 
La corriente en la rama resistiva en t = 0+ es la tensión inicial Vo dividida por la resistencia, mientras 
que la corriente en la rama inductiva es lo. 

Uti lizando el sistema de referencia mostrado en la Figura 8.5, obtenemos 

. (0+) -Vo 1 
le =R- O' (8.22) 

Después de determinar el valor numérico de icCO+), utilizamos la Ecuación 8.21 para calcular el 
valor inicial de dv/dt. 

Podemos resumir el proceso de cálculo de la respuesta sobreamortiguada, v(/) , de la forma siguiente: 

l . Calcule las raíces de la ecuación característica, s , y 52, utilizando los valores de R, L y C. 

2. Calcule v(O+) y dv(O+)/d/ utilizando las técnicas de análisis de circuitos. 

3. Calcule los valores de A, y A2 resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 8.23 y 8.24: 

v(O+) = A, + A2 , (8.23) 

dv(O+) _ ieCO+) _ A A 
dt - e -SI I + S2 2 " (8.24) 

4. Sustituya los valores correspondientes a S I> 52, A, Y A2 en la Ecuación 8.18 para determinar la 
ecuación de v(t) para / 2: O. 

Los Ejemplos 8.2 y 8.3 ilustran cómo hallar la respuesta sobreamortiguada de un circuito RLC para
lelo. 
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EJEMPLO 8.2 Cálculo de la respuesta natural sobreamortiguada de un 
circuito RLC paralelo 

Para el circuito de la Figura 8.6, v(O+) = 12 Y e 
iL(O+) = 30 mA. 

a) 

b) 

c) 

d) 

+ 

v 

Figura 8.6. Circuito del Ejemplo 8.2. 

Determine la corriente inicial en cada rama 
del circuito. 

Calcule el valor inicial de dv/dl. 
Calcule la expresión correspondiente a 
v(t) . 

Dibuje v(t) en el intervalo O :5 I :5 250 ¡LS. 

SOLUCiÓN 

a) La bobina impide que se produzca un cam
bio instantáneo en la corriente que la atra
viesa, por lo que el valor inicial de la 
corriente de la bobina es de 30 mA: 

iL(O- ) = iL(O) = idO+) = 30 mA. 

El condensador mantiene la tensión inicial 
en bornes de los elementos en paralelo, 
haciendo que sea igual a 12 V. Por tanto, la 
corriente inicial en la rama resistiva, 
iR(O+), es 12/200, es decir, 60 rnA. La ley 
de Kirchhoff de las corrientes requiere que 
la suma de las corrientes que salen del 
nodo superior sea igual a cero en todo 
momento. Por tanto, 

ic(O+) = - iL(O+) - iR(O+) = -90 mA. 

Observe que, si supusiéramos que la 
corriente de la bobina y la tensión del con
densador han alcanzado sus valores de 
continua en el momento en que la energía 
comienza a ser liberada, ic(O- ) = O. En 
otras palabras, habría un cambio instantá
neo en la corriente del condensador en 
1=0. 

b) 

c) 

Puesto que ic = CCdv/dl), 

dvW) -90 x lO-J 

-----¡¡¡ = 0,2 x 10-<> 
-450 kY/s. 

Las raíces de la ecuación característica se 
obtienen a partir de los valores de R, L Y C. 
Para los valores especificados y utilizando 
las Ecuaciones 8. 14, 8.15, 8.16 Y 8.17, 

s, = -1,25x lO' + ,11,5625 X lO' _ lO' 

= -12.500 + 7500 = -5000 rad/s, 

5, = - 1,25 x 10' - ,JI ,5625 x lO' - lO' 

=-12.500-7500= -20.000 rad/s. 

Puesto que las raíces son reales y distintas, 
sabemos que la respuesta es sobreamorti
guada y que tiene, por tanto, la forma indi
cada por la Ecuación 8.18. Podemos calcu
lar los coeficientes A I Y A z a partir de las 
Ecuaciones 8.23 y 8.24. 

Ya hemos determinado 5" 52' v(O+) y 
dv(O+)/dl, de modo que 

12 = A, + A" 

-450 X 103 = -5000A , - 20.000A2. 

Si resolvemos l:is dos ecuaciones para 
hallar A I Y A, obtenemos que A, = - 14 Y 
Y A2 = 26 V. Sustituyendo estos valores en 
la Ecuación 8.1 8, obtenemos la respuesta 
en tensión sobreamortiguada: 

v(l) = (- 14e- Soool + 26e- zo.ooo,) Y, 1 ;0,; O. 

Como comprobación de estos cálculos, 
podemos verificar que la solución nos da 
veO) = 12 V Y dv(O+)/dl = - 450.000 V/s. 

d) La Figura 8.7 muestra una gráfica de v(l) 
en función de I a lo largo del intervalo 
O :5 I :5 250 ¡LS. 
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v(r) (V) 

12 
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-2 

- 4 

- 6 

Figura 8.7. Respuesta en tensión para el Ejemplo 8.2. 

EJEMPLO 8.3 Cálculo de las corrientes de rama en la respuesta natural 
de un circuito RLC paralelo 

Deduzca las expresiones que describen las tres 
corrientes de rama iR , iL e ic en el Ejemplo 8.2 
(Figura 8.6) durante el tiempo en que se está libe
rando la energía almacenada. 

SOLUCiÓN 

Ya conocemos la tensión en bornes de las tres 
ramas a partir de la solución del Ejemplo 8.2. 
Dicha tensión es 

v(t) = ( - 14e- 5OOO' + 26e- 20OOO') V, t 2: O. 

La corriente en la rama resistiva será entonces 

. (t)= v(t) 
IR 200 

= (_70e-SOOOt + 130e-20
.
000t

) mA, t;o, O. 

Hay dos formas de calcular la corriente en la 
rama inductiva. Una forma consiste en utilizar 
la relación integral que existe entre la corriente 
y la tensión en los terminales de una bobina: 

Una segunda técnica consiste en determinar 
primero la corriente en la rama capacitiva y luego 
utilizar el hecho de que iR + iL + ic = O. 
Utilicemos este último método. La corriente en la 
rama capacitiva es 

ic(t) = e ~~ 
= 0,2xl 0-Ó (70.000e-5OOOt 

- 520.000e-20
.
000t

) 

Observe que ieCO+) = - 90 mA, lo que con
cuerda con el resultado del Ejemplo 8.2. 

Abora obtenemos la corriente en la rama 
inductiva a partir de la relación 
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iL(t) = - iR(I) - ic(l) 

= (56e- SOOO' - 26e- 20.OOOI) mA, I 2: O. 

Dejamos como ejercicio al lector, en el Pro
blema de evaluación 8.2, demostrar que la rela-

ción integral a la que hemos aludido nos propor
ciona el mismo resultado. Observe que la expre
sión correspondiente a iL concuerda con el valor 
de la corriente inicial en la bobina, como debe 
ser. 

• Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC paralelos. 

8.2. Utilice la relación integral entre iL y v para 
calcular la expresión correspondiente a iL 
en la Figura 8.6. 

RESPUESTA 
iL(t) = (56e-SOOOI - 26e- 'O OOO') mA, 

1 2: 0. 

8.3. Los valores de los elementos en el circuito 
mostrado son R = 2 kn, L = 250 mH y 
e = 10 nF. La corriente inicial lo en la 
bobina es - 4 A Y la tensión inicial en el 
condensador es O Y. La señal de salida es 
la tensión v . Calcule (a) iR(O+); (b) ic(O+); 
(e) dv(O+)/dl; (d) A,; (e) A, y (1) v(t) para 
1 2: O. 

+ iL! iR 
Vo L ¡ l o R 

RESPUESTA 
(a) O; 

(b) 4 A; 

(e) 4 X lO' V/s; 

(d) 13.333 V; 

(e) - 13.333 V; 

(1) 13.333(e- IOOOO1 - e- 40.OOOI) V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 8.2, 8.8 Y 8.16 del capítulo. 

Respuesta en tensión subamortiguada 

+ 

" 

Cuando % 2> a', las raíces de la ecuación característica son complejas y la respuesta es subamortigua
da. Para mayor comodidad, vamos a expresar las raíces s, y S2 como 

donde 

,p- fRECUENCIA EN RADIANES 
AMORTIGUADA 

s, = -a+~-(w~ - a ' ) 

=-a+ j~w~ _a 2 

=-a + jw, (8.25) 

(8.26) 

(8.27) 

El término Wd se denomina frecuencia en radianes amortiguada . Explicaremos más adelante la 
razón de utilizar esta terminología. 
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La respuesta en tensión subamortiguada de un circuito RLC paralelo es 

RESPUESTA NATURAL EN TENSiÓN 
PARA CIRCUITOS Rle PARALELOS 
SUBAMORTlGUADOS 

(8.28) 

que se deduce de la Ecuación 8. 18. Al hacer la transición entre la Ecuación 8.18 y 8.28, utilizamos la 
identidad de Euler: 

Por tanto, 

e'¡O = cos (J ± ¡ sen (J . 

= e-a, (Al cos ro,t + jAI sen roi + A, cos ro,t 

- jA, sen co,t) 

(8 .29) 

En este momento del proceso deductivo que nos lleva de la Ecuación 8.18 a la 8.28, sustituimos las 
constantes arbitrarias Al + A, Y ¡(A l - A,) por otras nuevas constantes arbitrarias que llamamos BI y 
B" obteniendo 

v = e- a'(BI cos Wdt + B, sen Wdt) 

= Ble- a , cos wi + B,e- a' sen Wdt. 

Las constantes B, Y B, son reales, no complejas, porque la tensión es una función real. No deje que 
le confunda el becho de que B, = j(A I - A,). En este caso subamortiguado, Al y A, son valores com
plejos conjugados, por lo que BI y B, son reales (véanse los Problemas 8.14 y 8.15). La razón para defi
nir la respuesta subamortiguada en términos de los coeficientes BI y B, es que nos proporciona una 
ecuación más simple para la tensión v. Determinamos B, y B, a partir de la energía inicial almacenada 
en el circuito, de la misma forma que bailábamos A I Y A, para la respuesta sobreamortiguada: evaluan
do v y su derivada en t = 0+ Al igual que sucede con SI y 5" a y Wd están determinadas por los pará
metros del circuito R, L Y C. 

Para el caso de la respuesta subamortiguada, el sistema de dos ecuaciones que nos permite determi
nar BI y B, es 

v(o+) = Vo = B" (8.30) 

dv(O+) _ icW) _ B B 
--;¡¡- - ----c- - -a I + COd 2 ' (8.31 ) 

Examinemos la namraleza general de la respuesta subamortiguada. En primer lugar, las funciones 
trigonométricas indican que esta respuesta es oscilatoria, es decir, que la tensión alterna entre valores 
positivos y negativos. La frecuencia con la que la tensión oscila está determinada por w d' En segundo 
lugar, la amplitud de la oscilación decrece exponencialmente. La velocidad a la que disminuye la 
amplitud está determinada por a. Puesto que a determina la rapidez con la que desaparecen las oscila-
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ciones, también se denomina factor de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento. Esto 
explica por qué denominamos a Wd frecuencia en radianes amortiguada. Si no existe amortiguamiento, 
a = O Y la frecuencia de oscilación es wo. Cuando existe un elemento en el circuito capaz de disipar 
energía, R, a es distinta de cero y la frecuencia de oscilación, Wd, es inferior a Wo. Por tanto, cuando a 
es distinta de cero, decimos que la frecuencia de oscilación está amortiguada. 

El comportamiento oscilatorio es posible debido a los dos tipos de elementos de almacenamiento 
de energía que existen en el circuito: la bobina y e l condensador (una analogía mecánica de este c ir
cuito eléctrico sería la de una masa suspendida de un muelle, donde la oscilación es posible porque 
puede almacenarse energía tanto en el muelle como en la masa en movimiento). Analizaremos con más 
detalle las características de la respuesta subamortiguada después del Ejemplo 8.4, en e l que se exami
na un c ircuito con respuesta de este tipo. En resumen, observe que el proceso general para determinar 
la respuesta subamortiguada es similar al que se utiliza para la respuesta sobreamortiguada, aunque las 
ecuaciones de la respuesta y el sistema de ecuaciones utilizado para calcular las constantes son ligera
mente diferentes. 

EJEMPLO 8 .4 Determinación de la respuesta natural subamortiguada 
de un circuito RLC paralelo 

En el circuito mostrado en la Figura 8.8, Vo = O 
e lo = - 12,25 mA. 

Figura 8.8. Circuito del Ejemplo 8.4. 

a) Calcule las raíces de la ecuación caracte
rística. 

b) 
c) 

d) 

Calcule v y dv/dt en t = 0+. 

Calcule la respuesta en tensión para t 2! O. 

Dibuje v(t) en función de t para e l interva
lo de tiempo O :S t :S 11 ms. 

SOLUCiÓN 

a) Como 

1 lO· a = --= 200 rad/s, 
2RC 2(20)10' (0,125) 

lO· , 
(8)(0,125) = 10 rad/s, 

tendremos que 
% 2> a2. 

b) 

Por tanto, la respuesta es subamortiguada. 
Ahora, 

w, =Jw¡, _a' = ,}¡O· -4x lO' = 100-/% 

= 979,80 rad/s, 

s, = -a + jw, = -200+ j979,80 rad/s, 

s, = -a - jWd = - 200 - j979,80 rad/s. 

Para el caso subamortiguado, normalmen
te no ca lculamos los valores de s, y s" ya 
que no los utilizarnos de forma explícita. 
Sin embargo, en este ejemplo hacemos 
hincapié en la razón por la cual se denomi
na a s, y s, frecuencias complejas. 

Puesto que v es la tensión entre los ter
minales de un condensador, tenemos que 

v(O) = v(O+) = Vo = O. 

Puesto que v(O+) = O, la corriente en la 
rama resistiva será cero en t = 0+. Por 
tanto, la corriente del condensador en t = 

0+ es la inversa de la corriente que atravie
sa la bobina: 

i¿O+) = - (- 12,25) = 12,25 mA. 
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c) 

d) 

Por tanto, el valor inicial de la derivada es 

dvW) (12,25)(W' ) 
lIt = (0,125)(10-< ) 

98.000 V/s. 

A partir de las Ecuaciones 8.30 y 8.31 , 
Bl = Oy 

B, = 98.000 ~ 100 V. 
- úJd 

Sustituyendo los valores numéricos de a, 
W d, Bl y B2 en la expresión correspondien
te a v(t) nos queda 

v(t) = 100e- 2OOt sen 979,80t V, t ;;", O. 

La Figura 8.9 muestra la gráfica de v(t) en 
función de t para los primeros I I ms des
pués de que comienza a liberarse la ener
gía almacenada. La gráfica nos muestra 

claramente la naturaleza osci latoria amor
tiguada de la respuesta subamortiguada. 
La tensión v(t) se aproxima a su valor final 
altemando entre valores que son superio
res e inferiores a dicho valor final. Ade
más, estas oscilaciones en tomo al valor 
final decrecen exponencialmente con el 
tiempo. 

v (V) 

o f----''---::-:~--:-~I7_=_~*""-'-:- I (m,) 
- 20 
- 40 

Figura 8.9. Respuesta en tensión para el 
Ejemplo 8.4 . 

Características de la respuesta subamortiguada 

La respuesta subamortiguada tiene varias características de importancia. En prímer lugar, a medida que 
reducimos las pérdidas por disipación en el circuito, la oscilación se hace más persistente y la frecuen
cia de las oscilaciones se aproxima a úIo. En otras palabras, a medida que R -4 "', la disipación en el 
circuito de la Figura 8.8 se aproxima a cero, porque p = v'/R. A medida que R -4 "', a -4 O, lo que nos 
dice que W d -4 úIo. Cuando a = O, la amplitud máxima de la tensión permanece constante, mantenién
dose la osci lación con una frecuencia igual a úIo. En el Ejemplo 8.4, si incrementáramos R hasta infi
nito, la solución correspondiente a v(t) sería 

v(t) = 98 sen 1000t V, t ;;", O. 

Por tanto, en este caso, la oscilación se mantiene, la amplitud máxima de la tensión es de 98 V y la 
frecuencia de oscilación es de 1000 rad/s. 

Ahora estamos en condiciones de describir cualitativamente la diferencia entre una respuesta sub
amortiguada y otra sobreamortiguada. En un sistema subamortiguado, la respuesta osci la, o «rebota», 
alrededor de su valor final. Esta oscilación también se suele denominar sobreimpulso. En un sistema 
sobreamortiguado, la respuesta se aproxima a su valor final sin sobreimpulsos. Al especificar la res
puesta deseada de un sistema de segundo orden, puede que convenga que se alcance el valor final en 
el tiempo más corto posible, no preocupándonos de si existen pequeñas oscilaciones alrededor de dicho 
valor final. En ese caso, se diseñarían los componentes del sistema con el fin de conseguir una respues
ta subamortiguada. En otros casos, puede que queramos que la respuesta no exceda de su valor final , 
quizá para garantizar que los componentes no resulten dañados. En esta situación, diseñaríamos los 
componentes del sistema con el fin de conseguir una respuesta sobreamortiguada, en cuyo caso es nece
sario aceptar que exista un tiempo de subida relativamente lento hasta el valor final. 
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• Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC paralelos. 

v 
iCtl + 

CT~ 
+ 

RESPUESTA 

(a) 62,5 il; (b) - 240.000 VIs; 

(c) B, = 10 V, B, = - 80/3 V; 

8.4. Se conectan en paralelo una bobina de 10 
rnH, un condensador de 1 ¡LF Y una resis
tencia variable, según la configuración del 
circuito mostrado. Ajustamos la resistencia 
de modo que las raíces de la ecuación 
característica sean - 8000 ± j6000 rad/s. 
La tensión inicial en el condensador es de 
10 V Y la corriente inicial en la bobina es 
de 80 mA. Calcule (a) R, (b) dv(O+)/dt, 
(c) B, Y B, en la solución correspondiente 
a v y (d) iL(t). 

(d) iL(t) = IOe- SOOOt[8 cos 60001 + 
(8213) sen 60001] mA para 1 ;;,: O. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 8.7 Y 8.17 del capitulo. 

Respuesta en tensión críticamente amortiguada 

El circuito de segundo orden de la Figura 8.8 estará críticamente amortiguado cuando <»O' = a', es 
decir, Wo = a. Cuando un circuito está críticamente amortiguado, la respuesta se halla al borde de la 
oscilación. Además, las dos raíces de la ecuación 'característica son reales e iguales; es decir, 

1 
s, =s, =-a=-2RC' (8.32) 

Cuando esto sucede, la solución correspondiente a la tensión ya no tiene la forma de la Ecua
ción 8. 18. Esta ecuación no sirve, porque si s, = s, = - a, nos quedaría que 

v = (A, + A,)e- at = Aoe- at , (8.33) 

donde Ao es una constante arbitraría. La Ecuación 8.33 no puede satisfacer dos condiciones iniciales 
independientes (VO, lo) con sólo una constante arbitraria, Ao. Recuerde que los parámetros del circuito 
R y C determinan el valor de a. 

Podemos volver atrás para resolver este dilema, y revisar de nuevo la suposición dt que la solución 
toma la forma de la Ecuación 8.18. Cuando las raíces de la ecuación característica son iguales, la solu
ción de la ecuación diferencial toma una forma distinta, que es 

# RESPUESTA NATURAL EN TENSiÓN 
PARA CIRCUITOS RLC PARALELOS 
CRíTICAMENTE AMORTIGUAOOS 

v(t) = D,lr o t + D,rat • (8.34) 

Por tanto, en el caso de una raíz doble, la solución está compuesta por un término exponencial sim
ple más el producto de un término lineal y otro exponencial. Dejamos la justificación de la Ecua
ción 8.34 para un curso introductorio sobre ecuaciones diferenciales. El cálculo de la solución implica 
obtener los valores de D, y D, siguiendo el mismo procedimiento que en los casos sobreamortiguado 
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y subamortiguado: utilizamos los valores iniciales de la tensión y de la derivada de la tensión con res
pecto al tiempo para escribir dos ecuaciones que contengan D, y/o D,. 

A partir de la Ecuación 8.34, el sistema de dos ecuaciones necesario para determinar D, y D, es 

vW)=Vo=D" 
(8.35) 

dvW) _ icW) -D _ D 
dt - e - , a , . (8.36) 

Como podemos ver, en el caso de una respuesta críticamente amortiguada, tanto la ecuación corres
pondiente a v(t) como el sistema de ecuaciones a partir del cual se obtienen D, y D, difieren de los que 
se uti lizan para los tipos de respuesta sobreamortiguada y subamortiguada, pero la técnica general es 
la misma. En la práctica, raramente nos encontraremos con sistemas críticamente amortiguados, prin
cipalmente porque Wo debe ser exactamente igual a a. Ambas magnitudes dependen de los parámetros 
del circuito, y en un circuito real es muy dificil elegir valores de los componentes que satisfagan una 
relación de estricta igualdad. 

El Ejemplo 8.5 ilustra la técnica utilizada para calcular la respuesta críticamente amortiguada de un 
circuito RLC paralelo. 

EJEMPLO 8 .5 Det e rminació n de la respuesta natura l c rít ic a mente 
a mo rt ig uada de un c irc ui to RL C pa ra le lo 

a) 

b) 

c) 

Para el circuito del Ejemplo 8.4 (Figu
ra 8.8), calcule el valor de R que da como 
resul tado una respuesta en tensión crítica
mente amortiguada. 

Calcule v(t) para t "" O. 
Dibuje v(t) en función de t para O :5 t :5 7 
ms. 

SOLUCiÓN 

a) A partir del Ejemplo 8.4, sabemos que 
(D,] = 106. Por tanto, para obtener un 
amortiguamiento crítico, 

o 
lO' 

R = (2000)(0,125) 

= 4000 n. 

b) .A partir del Ejemplo 8.4, sabemos que 
v(O+) = O Y dv(O+)ldt = 98.000 VIs. Por 

c) 

las Ecuaciones 8.35 y 8.36, D, = O Y 
D, = 98.000 VIs. Sustituyendo estos va
lores de a, D, y D, en la Ecuación 8.34 se 
obtiene 

v(t) = 98.000te- 'OOOt V, 

t "" O. 

La Figura 8.10 muestra una gráfica de v(t) 
en función de t para el intervalo O :5 t :5 7 
ms. 

v (V) 

40 

32 

24 

16 

8 "-

O 2 3 4 5 6 
t (m,) 

7 

Figura 8.10. Respuesta e n tensión para 
e l Ejemplo 8.5. 
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8.5. La resistencia en el circuito del Problema 
de evaluación 8.4 se ajusta para obtener un 
amortiguamiento crítico. Los valores de 
inductancia y de capacidad son de 0,4 H Y 
10 ¡LF, respectivamente. La energía inicial
mente almacenada en el circuito es de 
25 mI y está distribuida por igual entre la 
bobina y el condensador. Calcule (a) R; 

(b) Vo; (e) lo; (d) D, Y D2 en la solución 
correspondiente a v y (e) iR, t 2: 0+ 

RESPUESTA 
(a) 1000.; (b) SO V; (e) 250 mA; 
(d) - 50.000 V/s, 50 V; 

(e) iR(i) = ( - SOOte- Soo, + O,SOr Soo,) A, 

t 2: 0+ 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 8.9 Y 8. 18 del capítulo. 

Resumen de resultados 

Concluimos nuestro análisis de la respuesta natural de los circuitos RLC paralelos con un breve resu
men de los resultados. El primer paso a la hora de hallar la respuesta natural consiste en calcular las 
raíces de la ecuación característica. Entonces sabemos inmediatamente si la respuesta es sobreamorti
guada, subamortiguada o críticamente amortiguada. 

Si las raíces son reales y distintas (w(,z < aZ), la respuesta es sobreamortiguada y la tensión es 

donde 

v(t) = A,e'" + A,e'" , 

SI =-a+~a2 -co~, 

S2 =-a-~a2 -co~, 

1 
a=2RC' 

, 1 
(l)o = Le 

Los valores de A, y A 2 se determinan resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones: 

vW)=A, +A" 

dv(O+) _ icW) _ 
----al - ------c- - s,A, +s,A, . 

Si las raíces son complejas ("'02 > aZ), la respuesta es subamortiguada y la tensión es 

v(t) = B,e- a' cos wdt + B,e- a' sen Wdt, 

donde 
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Los valores de B, y B, se detenninan resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones: 

v(O+) = V. = B" 

dvW) _ ícW) _ B B -----¡¡¡- - -C- - -a , + ro, , . 

Si las raíces de la ecuación característica son reales e iguales (%2 = ( 2) , la respuesta en tensión es 

v(l) = D,le- al + D2r al , 

donde a tiene el mismo valor que en las otras fonnas de solución. Para determinar los valores corres
pondientes a las constantes D, y D2, bay que resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 

vW)=V. =D" 

dvW)_ ícW)_D _ D 
di - e - , a 2 ' 

8.3. Respuesta al escalón de un circuito RLC paralelo 

Para calcular la respuesta al escalón de un circuito RLC paralelo es preciso determinar la tensión exis
tente en las ramas dispuestas en paralelo o la corriente de cada rama individual que se producen como 
resultado de la súbita aplicación de una fuente de corriente continua. Puede que baya, o no, energía 
almacenada en el circuito en el momento de aplicar la fuente de corriente. La tarea a la que nos enfren
tamos está representada por el circuito mostrado en la Figura 8.11. Para desarrollar una técnica gene
ral de determinación de la respuesta al escalón de un circuito de segundo orden, nos centraremos en 
hallar la corriente en la rama inductiva (iel. Esta corriente tiene un interés particular, ya que no se apro
xima a cero a medida que I se incrementa. En lugar de ello, después de que el conmutador haya esta
do abierto durante un largo período de tiempo, la corriente en la bobina será igual a la corriente de la 
fuente de continua l. Puesto que queremos centrarnos en la técnica de detenninación de la respuesta al 
escalón, supondremos que la energía inicialmente almacenada en el circuito es cero. Esta suposición 
simplifica los cálculos y no altera el proceso básico que se sigue. En el Ejemplo 8.10 veremos cómo 
introducir en el procedimiento general la presencia de una energía inicial almacenada. 

Para calcular la corriente iL en la bobina, debemos resolver una ecuación diferencial de segundo 
orden que habrá que igualar a la corriente impuesta l . La manera de detenninar esa ecuación de segun
do orden consiste en partir de la aplicación de la ley de Kircbboff de las corrientes: 

iL + iR + ic = l , 
o bien 

(8 .37) 

+ 
e L R v 

Figura 8.11. Circuito utilizado para describir la respuesta al escalón de un circuito RLC paralelo. 
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Dado que 

(8.38) 

obtenemos 

dv =L d' iL 
dI dI' . (8.39) 

Sustituyendo las Ecuaciones 8.38 y 8.39 en la Ecuación 8.37, se obtiene 

L diL C d' iL 
IL + R di + L dI' = 1. (8.40) 

Por comodidad, dividimos por LC y después de reordenar los términos nos queda 

d' iL l diL iL 1 
dI' + Rcdi+ LC = LC (8.4 1 ) 

Comparando la Ecuación 8.41 con la Ecuación 8.3 , vemos que la presencia de un término distinto 
de cero en el lado derecbo de la ecuación modifica la tarea de resolución. Antes de mostrar CÓmo resol
ver la Ecuación 8.4 1 directamente, vamos a obtener la solución de manera indirecta. Cuando conozca
mos la solución de la Ecuación 8.4 1, nos resultará más fác il explicar la técnica directa de resolución. 

La técnica indirecta 

Podemos calcular iL indirectamente hallando primero la tensión v. Podemos bacer esto con las técnicas 
introducidas en la Sección 8.2, porque la ecuación diferencial que debe satisfacer V es idéntica a la 
Ecuación 8.3. Para ver esto, simplemente volvamos a la Ecuación 8.37 y expresemos iL en función de 
v; si lo hacemos aSÍ , 

(8.42) 

Diferenciando una vez la Ecuación 8.42 con respecto a 1, e l lado derecho de la ecuación se reduce 
a cero, ya que 1 es una constante. Por tanto, 

o bien 

.!C+ .!. dv +Cd' v =0 
L R dI dI' ' 

(8.43) 

Como hemos explicado en la Sección 8.2, la solución correspondiente a v depende de las raíces de 
la ecuación característica. Por tanto, las tres posibles soluciones son 

V = A e" + A,e'" I _ ' 
(8.44) 

(8.45) 
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(8.46) 

Una nota de advertencia: puesto que hay una fuente en el circuito para t > O, es preciso tener en 
cuenta el valor de la corriente de la fuente en t = 0+ a la hora de evaluar los coeficientes en las 
Ecuaciones 8.44-8.46. 

Para hallar las tres posibles soluciones correspondientes a iL> sustituimos las Ecuaciones 8.44-8.46 
en la Ecuación 8.37. Puede verificarse fácilmente, después de hacer esto, que las tres soluciones corres
pondientes a iL son 

iL = 1 + A;es,t + A~e~t , 

iL = 1 + B;e-at cos (f)d t + B;e-al sen (f)d t , 

iL = 1 + D;te-at + D;e-at , 

donde A í, A í, B; , B í, Dí y Dí son constantes arbitrarias. 

(8.47) 

(8.48) 

(8.49) 

En cada caso, las constantes con prima pueden hallarse indirectamente en función de las constantes 
arbitrarias asociadas con la ecuación de la tensión. Sin embargo, esta técnica resulta un poco engorrosa. 

La técnica directa 

Resulta mucho más fácil calcular las constantes con prima directamente en función de los valores ini
ciales de la función de respuesta. Para el circuito que estamos analizando, calcularemos las constantes 
con prima a partir de iL(O) y diL(O)/dt. 

La solución de una ecuación diferencial de segundo orden con una constante en el lado derecho (es 
decir, un valor con el que se fuerza al circuito) es igual a la respuesta forzada más otra función de res
puesta cuya forma es idéntica a la respuesta natural. Por tanto, siempre podemos escribir la solución 
correspondiente a la respuesta al escalón de la forma 

o bien 

[=1 + 
. { función de la misma fOrma} 

f que la respuesta natural ' 

{
función de la misma fOrma} 

v=V + 
f que la respuesta natural ' 

(8 .50) 

(8.51) 

donde 11 Y VI representan el valor final de la función de respuesta. El valor final puede ser cero, como 
sucedía, por ejemplo, con la tensión v en el circuito de la Figura 8.8. 

Los Ejemplos 8.6-8.10 ilustran la determinación de la respuesta al escalón de un circuito RLC para
lelo utilizando la técnica directa. 

EJEMPLO 8.6 Determinación de la respuesta al escalón 
sobreamortiguada en un circuito RLC paralelo 

La energía inicialmente almacenada en el circui
to de la Figura 8. 12 es cero. En t = O, se aplica 

una fuente de corriente continua de 24 mA al cir
cuito. El valor de la resistencia es de 400 O. 
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a) 

b) 

e) 

h¡ iR ¡ + 
25 nF 25 mH R v 

Figura 8.12. Circuito del Ejemplo 8.6. 

¿Cuál es el valor inicial de iL? 

¿Cuál es el valor inicial de diL/dl? 

¿Cuáles son las raíces de la ecuación 
característica? 

d) ¿Cuál es la expresión numérica correspon
diente a iL(t) para t ~ O? 

SOLUCiÓN 

a) No hay energía almacenada en el circuito 
antes de la aplicación de la fuente de 
corriente continua, por lo que la corriente 
inicial en la bobina es cero. La bobina impi
de un cambio instantáneo en la corriente 
que la atraviesa, por lo que iL(O) = O inme
diatamente después de abrir el conmutador. 

b) La tensión inicial en el condensador es 
cero antes de abrir el conmutador; por 
tanto, será también cero inmediatamente 
después. Ahora, como v = Ldid dt. 

c) Conociendo los valores de los elementos 
del circuito, obtenemos 

2 1 
{(lo = LC 

1012 

= (25)(25) 

=16 x lO' , 

1 
a=2RC 

lO' 
(2)(400)(25) 

= 5 x lO' rad/s, 

d) 

o 
",' = 25 X 108 

Como w6 < a', las raíces de la ecuación 
característica son reales y distintas. Por 
tanto 

S I = -5 X 10' + 3 X lO' 

= - 20.000 rad/s, 

s,= -5 X 10' - 3 X 10' 

= -80.000 rad/s. 

Puesto que las raíces de la ecuación carac
terística son reales y distintas, la respuesta 
en corriente de la bobina será sobreamorti
guada. Por tanto, iL(t) toma la forma de la 
Ecuación 8.47, es decir, 

,p- CORRIEIllTE EIII LA BOBINA PARA LA 
RESPUESTA Ai. ESCALÓN OE UIII 
CIRCUITO HLe PARALELO 
SOBREAMORTIGUAOO 

A partir de esta solución, el sistema de 
ecuaciones que permite determinar A í y 
Aí es 

diL () A' A' O lit O =SI I+ S, , = 

Resolviendo el sistema para obtener A í y 
A í, nos queda, 

Aí = - 32 mA 

y 

A,=8mA. 

La solución numérica correspondiente a 
iL(t) es 

iL(t) = (24 - 32r,o.oool + 8e- 80OOOI) mA, 

I ~ O. 
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EJEMPLO 8.7 Determinación de la respuesta al escalón subamortiguada 
en un circuito RLC paralelo 

Incrementamos la resistencia del circuito del 
Ejemplo 8.6 (Figura 8.12) hasta 625 n. Calcule 
idt) cuando t 2: O. 

SOLUCiÓN 

Como L Y e conservan sus valores, w5 tendrá el 
mismo valor que en el Ejemplo 8.6, es decir, ~ 
= 16 X 108 Incrementando R a 625 n, a2 dismi
nuye hasta 3,2 X 10" rad/s. Con wg> a, las raí
ces de la ecuación característica son complejas. 
De aquí, 

51 = - 3,2 X 104 + j2,4 X 1000rad/s, 

52 = - 3,2 X 10" - j2,4 X 10" rad/s, 

La respuesta en corriente será ahora subamor
tiguada y estará dada por la Ecuación 8.48: 

. (t) l B' -a, B' -a' II = f + ,e cos mi + ,e sen mi· 

CORRIENTE EN LA BOBINA EN LA RESPUESTA 
AL ESCALÓN DE UN CIRCUITO RLC PARALELO 
SUBAMORTIGUADO 

Aquí, a es 32.000 rad/s, Wd es 24.000 rad/s e 
l¡ es 24 mA. 

Como en el Ejemplo 8.6, B; y B ~ se determi
nan a partir de las condiciones iniciales. Por 
tanto, el sistema de dos ecuaciones será 

il(O) =lf +B; =0, 

dil ( B' B' O Tt0)=md , -a ,=. 

Entonces, 

Bí= - 24mA y B ~ = - 32mA. 

La solución numérica para iL(t) es 

iL(t) = (24 - 24e- 32 000' cos 24.000t 

- 32e- 32 000' sen 24.000t) mA, t 2: O. 

EJEMPLO 8 .8 Determinación de la respuesta al escalón críticamente 
amortiguada en un circuito RLC paralelo 

Asignamos un valor de 500 n a la resistencia del 
circuito del Ejemplo 8.6 (Figura 8.12). Calcule 
iL(t) cuando t 2: O. 

SOLUCiÓN 

Sabemos que el valor de w5 continúa siendo 
16 X 108 Con un valor de R igual a 500 n, a 
será 4 X 104 S- I, lo que corresponde a un amor
tiguamiento crítico. Por tanto, la solución corres
pondiente a iL(t) tendrá la forma de la Ecua
ción 8.49: 

. (t) l D't -a' D' -a' lL == f + I e + 2e . 

CORRIENTE EN LA BOBINA PARA LA 
RESPUESTA AL ESCALÓN DE UN 
CIRCUITO RLC PARALELO 
CRITlCAMENTE AMORTIGUADO 

De nuevo, D ; y D ~ se calculan a partir de las 
condiciones iniciales: 

De aquí, 

D; = -960.000 mAls 

y 

D ~= -24mA . 

La solución numérica correspondiente a iL(t) 
es 

iL(t) = (24 - 960.000te- 40.000' 

- 24e- 40.000') mA, t 2: O. 
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EJEMPLO 8 .9 Comparación de las tres formas de la respuesta al escalón 

a) 

b) 

c) 

d) 

Dibuje en una única gráfica, para el rango 
de O a 220 ¡.LS, las respuestas sobreamorti
guada, subamortiguada y críticamente 
amortiguada calculadas en los Ejemplos 
8.6-8.8. 

Utilice las gráficas del apartado (a) para 
calcular el tiempo que iL necesita para 
alcanzar el 90% de su valor fmal. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el 
apartado (b), ¿qué respuesta prescribiría en 
un diseño donde fuera importante alcanzar 
el 90% del valor final de la salida en el 
tiempo más corto posible? 

¿Qué respuesta prescribiría en un diseño 
donde se deba garantizar que el valor final 
de la corriente nunca sea excedido? 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

c) 

Véase la Figura 8.13. 

El valor final de iL es 24 roA, por lo que 
podemos hallar en las gráficas los instantes 
de tiempo correspondientes a iL = 21,6 
mA. Así, t sobreamortigllado = 130 IJ.-S, t críticamente 

amortiguado = 97 p.s y t subamortiguado = 74 J.LS . 
La respuesta subamortiguada alcanza el 
90% del valor final en el tiempo más corto, 
así que será el tipo de respuesta deseado 

d) 

cuando la velocidad sea la especificación 
de diseño más importante. 

A partir de la gráfica, podemos ver que la 
respuesta sub amortiguada presenta un 
sobreimpulso con respecto al valor final de 
la corriente, mientras que ni la respuesta 
críticamente amortiguada ni la respuesta 
sobreamortiguada producen corrientes que 
superen los 24 mA. Aunque cualquiera de 
estos dos últimos tipos de respuesta satis
faría las especificaciones de diseño, lo 
mejor es usar una respuesta sobreamorti
guada. No resulta práctico exigir a un dise
ño que consiga los valores de componentes 
exactos como para garantizar una respues
ta críticamente amortiguada. 

i, (mA) 

26 
Subamortiguado (R = 625 fi) 

22 

18 

14 

lO 

6 

I : SO reamortiguado (R = 400 fi) 
I Críticamente amortiguado (R = 500 fi) 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

"'-'--'--l....J.L.....J'-'-'-'-L......J'-J... t (1") 
20 60 lOO 140 180 

Figura 8.13. Gráficas de la corriente para 
e l Ejemplo 8.9. 

EJEMPLO 8 .10 Cálculo de la respuesta al escalón de un circuito RLC 
paralelo con energ ra inicial almacenada 

Supongamos que hay energía inicialmente alma
cenada en el circuito del Ejemplo 8.8 (Figu
ra 8. 12, con R = 500 O) en el momento de apli
car la fuente de corriente continua. 

La corriente inicial a través de la bobina es de 29 
mA Y la tensión inicial en bornes del condensador 
es de 50 V. 

Calcule (a) iL(O); (b) diL(O)/dt; (c) idt) para t ~ 
O; (d) v(t) para t ~ O. 

SOLUCiÓN 

a) No puede haber un cambio instantáneo en 
una bobina, por lo que el valor inicial de iL 

en el primer instante después de aplicar la 
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b) 

c) 

fuente de corriente continua debe ser 29 
roA. 

El condensador mantiene la tensión inicial 
entre los terminales de la bobina, siendo su 
valor de 50 V. Por tanto, 

L diL (0+) = 50 
di ' 

A partir de la solución del Ejemplo 8.8, 
sabemos que la respuesta en corriente está 
críticamente amortiguada; por tanto, 

. (1) 1 D'I -al D' -al 
IL == f + I e + 2e . 

donde 

1 
a = 2RC = 40.000 radls el! = 24 mA. 

Observe que el efecto de que exista una 
energía inicialmente almacenada distinta 
de cero se deja notar en el cálculo de las 
constantes D; Y D í , que se obtienen a par
tir de las condiciones iniciales. En primer 
lugar, usamos el valor inicial de la corrien
te de la bobina: 

iL(O) = II + D í = 29 roA, 

De donde obtenemos 

D í = 29 - 24 = 5 roA. 

d) 

La solución correspondiente a D; es 

o 

diL (0+) = D' - aD' = 2000 
di 1 2 ' 

Di = 2000 + aO í 

= 2000 + (40.000)(5 X 10- 3) 

= 2200 Ns = 2,2 X 106 mNs. 

Por tanto, la expresión numérica corres
pondiente a iL(t) es 

iL(t) = (24 + 2,2 X 106Ie- 4o.OOOt 

+ 5e- 40.OOOt) roA, I 2: O. 

Podemos hallar la expresión correspon
diente a v(l) para I 2: O utilizando la rela
ción existente entre la tensión y la corrien
te en una bobina: 

v(I)=L ~~ 
= (25 x 10-3)[(2,2 x 1 0' )( -40.000)le-400001 

+ 2,2 x lO' e-40·ooo1 

+ (5)( -40.000)e-40000I] x 10-3 

= -2,2 x 1O' le-40·ooo, +50e-40·ooo, Y, I ~ O 

Para comprobar este resultado, verifique
mos que la tensión inicial entre los termi
nales de la bobina es igual a 50 Y: 

veO) = 2,2 X 106(0)(1) + 50(1 ) = 50 V. 

• Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC paralelos. 

8.6. En el circuito mostrado, R = 500 n, L = 
0,64 H, C = 1 JLF, lo = 0,5 A, Vo = 40 Y 
el = - 1 A. Calcule (a) iR(O+); eb) ieCO+); 
(c) diL(O+)/dl; (d) s, y s,; (e) iL(t) para 
I 2: O Y (f) v(l) para I 2: 0+ 

+ 

v 
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RESPUESTA 

(a) 80 mA; (b) - 1,58 A; 

(c)62,5 Ns; 
(d)( - IOOO + j750) rad/s, 

(- 1000 - j750) rad/s; 

(e)[ - I + e- 1OOO/(l,5 cos 750t + 
2,0833 sen 750t)] A para t 2: O; 

(t) e- 1ooo/(40 cos 750t -
2053,33 sen 750t) V 
para t 2: 0+ 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 8.24-8.26 del capítulo. 

8.4. Respuesta natural y al escalón 
de un circuito RLC serie 

Los procedimientos para calcular la respuesta natural o al escalón de un circuito RLC serie son iguales 
a los utilizados para hallar la respuesta natural o al escalón de un circuito RLC paralelo, porque ambos 
tipos de circuitos están descritos por ecuaciones diferenciales que tienen la misma forma. Comencemos 
sumando las tensiones existentes alrededor del lazo cerrado del circuito mostrado en la Figura 8.14: 

Ri+ L ~: +~ s: idr+ Vo =0. 

Ahora diferenciamos la Ecuación 8.52 una vez con respecto a t para obtener 

que podemos reordenar de la forma 

Figura 8.14. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta natural 
de un circuito RLC serie. 

(8.52) 

(8.53) 

(8.54) 

Comparando la Ecuación 8.54 con la Ecuación 8.3, vemos que ambas tienen la misma forma. Por 
tanto, para hallar la solución de la Ecuación 8.54 seguiremos el mismo proceso con el que obtuvimos 
la solución de la Ecuación 8.3 . 

A partir de la Ecuación 8.54, la ecuación característica para el circuito RLC serie es 

-# ECUACiÓN CARACTERíSTICA DE UN 
CIRCUITO HLe SERIE 

Las raíces de la ecuación característica son 

(8.55) 
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o bien 

La frecuencia de Neper (a) para el circuito RLC serie es 

# FRECUENCIA DE NEPER DE UN 
CIRCUITO NLC SERIE 

R a = 2L radls, 

y la expresión correspondiente a la frecuencia de resonancia en radianes es 

# FRECUENCIA DE RESONANCIA 
EN RADIANES DE UN 
CIRCUITO NLC SERIE 

I 
Wo = J[C rad/s. 

(8.56) 

(8.57) 

(8.58) 

(8 .59) 

Observe que la frecuencia de Neper del circuito RLC serie difiere de la del circuito RLC paralelo, 
pero que las frecuencias de resonancia en radianes son iguales. 

La respuesta en corriente estará sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada, 
dependiendo de si wr? < a', wr? > a' º "'02 = a', respectivamente. Por tanto, las tres posibles solucio
nes para la corriente son las siguientes: 

i(t) = Ale" + A,e,,1 (sobreamortiguada), (8.60) 

# FORMAS DE LA RESPUESTA 
NATURAL EN CORRIENTE 
PARA CIRCUITOS NLC SERIE 

i(t) = Ble-a
, cos Wi + B,e-a

' sen Wi (subamortiguada). (8.6 1) 

i(t) = Dlte-a
' + D,e-a

' (críticamente amortiguada). (8.62) 

Una vez obtenida la respuesta natural en corriente, puede hallarse la respuesta natural en tensión 
para cualquiera de los elementos del circuito. 

Para verificar que el procedimiento de determinación de la respuesta al escalón de un circuito RLC 
serie es igual que para un circuito RLC paralelo, vamos a mostrar que la ecuación diferencial que des
cribe la tensión en el condensador de la Figura 8.1 5 tiene la misma forma que la ecuación diferencial 
que describe la corriente en la bobina de la Figura 8. 11 . Por comodidad, vamos a suponer que no hay 
energía almacenada en el circuito en el instante de cerrar el conmutador. 

1= 0 

f 
+VR-

r-----"w, 
\ R 

v~ J 
Figura 8.15. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta 

a l escalón de un circuito RLC serie. 

Aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones al circuito mostrado en la Figura 8. 15, se obtiene 
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La corriente (i) está relacionada con la tensión del condensador (ve) por la expresión 

'_C dve 
1- di ' 

de donde 

di =Cd've 
dt dt' . 
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(8.63) 

(8.64) 

(8.65) 

Sustituyendo las Ecuaciones 8.64 y 8.65 en la Ecuación 8.63, podemos escribir la expresión resul
tante como 

(8.66) 

La Ecuación 8.66 tiene la misma forma que la Ecuación 8.4 1; por tanto, el procedimiento para cal
cular ve es similar al que utilizamos para hallar iL. Las tres posibles soluciones para ve son las siguien
tes: 

,# fORMAS DE LA RESPUESTA 
AL ESCALÓN DE LA TENSiÓN 
DEL CONDENSADOR PARA 
CIRCUITOS Rle SERIE 

ve = V¡ + A:e,t + ~e.,t (sobreamortiguada), (8.67) 

ve = V¡ + B:e-at cos ro,! + B;e-at sen ro,! (subamortiguada), (8.68) 

ve = V¡ + D:te-at + D;e-at (críticamente amortiguada). (8.69) 

donde V¡ es el valor final de Ve. En el circuito mostrado en la Figura 8.1 5, el valor final de ve es la ten
sión V de la fuente de continua. 

Los Ejemplos 8.11 y 8.12 ilustran la mecánica de determinación de las respuestas natural y al esca
lón de un circuito RLC seríe. 

EJEMPLO 8.11 Determinación de la respuesta natural subamortiguada 
de un circuito RLC serie 

El condensador de O, I JLF del circuito mostrado 
en la Figura 8.1 6 se carga a 100 V. En I = O, el 

+ 
JOOV 

t = O 

+ 

Ve 

JOOmH 

560 fl 

Figura 8.16. Circuito de l Ejemplo 8.11 . 

condensador se descarga a través de una combi
nación en seríe de una bobina de lOO mH y una 
resistencia de 560 n. 
a) Calcule i(t) para t 2: O. 

b) Calcule vdt) para t 2: O. 

SOLUCiÓN 

a) El primer paso para hallar i(t) consiste en 
calcular las raíces de la ecuación caracte-
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rística. Para los valores dados de los ele
mentos, 

, I (10' )(10' ) 
mo = Le = (100)(0,1) lO' , 

R 560 , 
a=2L =2(loo) XI0 

= 2800 rad/s. 

A continuación, comparamos wJ con a' y 
observamos que wJ > 0'2, porque 

a' = 7,84 X 106 = 0,0784 X lO' . 

Con esto, sabemos que la respuesta es sub
amortiguada y que la solución correspon
diente a ¡(I) tiene la forma 

¡(I) = B,e-· ' cos wi + B,e~1 sen w,l, 

donde a = 2800 rad/s y Wd = 9600 rad/s. 
Los valores numéricos de B, Y B, se obtie
nen a partir de las condiciones iniciales. La 
corriente en la bobina es cero antes de 
cerrar el conmutador y, por tanto, será tam
bién cero inmediatamente después. Por 
consiguiente, 

i(O) = O = B, 

Para calcular B" evaluamos di(O+)/dI. En 
el circuito vemos que, como i(O) = O 
inmediatamente después de cerrar el con
mutador, no habrá caída de tensión en la 
resistencia. Por tanto, la tensión inicial en 
el condensador aparece en bornes de la 
bobina, lo que nos da la ecuación 

L di(O+) = V 
di o' 

o 

diW) = Vo = 100 lO' = 1000 N 
di L loo x s. 

Como B, = O, 

~; = 400B, e-28001 (24 cos 96001 - 7 sen 96001). 

Por tanto, 

diW) = 9600B 
di 2 ' 

1000 
B, = 9600 = 0,1042 A. 

La solución correspondiente a i(I) es 

i(t) = 0,1042e- 28OO' sen 96001 A, I 2: O. 

b) Para calcular vdl), podemos usar cual
quiera de las siguientes relaciones: 

ve = - i: s: id -r + 100 

. R L di 
ve = 1 + di ' 

Independientemente de cuál expresión uti
licemos (nosotros le recomendamos la 
segunda), el resultado es 

vc(t) = (100 cos 96001 + 
29,17 sen 9600I)e- 28OO1 Y, 12:0. 

EJEMPLO 8.12 Determinación de la respuesta al escalón s ubamortiguada 
de un circuito RLC serie 

Suponga que no hay energía almacenada en la 
bobina de 100 mH ni en el condensador de 0,4 
¡LF en el momento de cerrar el conmutador en el 
circuito mostrado en la Figura 8.17. 

Calcule vd/) para I 2: O. 

0, 1 H 

48V 

280 n 

0,4 ¡.¡F 
+ 
Ve 

Figura 8.17. Circuito del Ejemplo 8.12. 
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SOLUCiÓN 

Las raíces de la ecuación característica son 

s = _ 280 + (280)' 
1 0,2 0,2 (0,1)(0,4) 

=(-1400+ j48oo) rad/s, 

s, = (-1400 - j4800) rad/s. 

Las raíces son complejas, por lo que la res
puesta en tensión es subamortiguada. Por tanto, 

+B;e- I4001 sen 48oot , t ~ O. 

Inicialmente, no hay energía almacenada en el 
circuito, por lo que tanto vcCO) como dvcCO+)/dt 
serán cero. Como consecuencia, 

vc(O) = O = 48 + B; 

dvc(O') 0 = 48ooB' - 14ooB' 
dt ' " 

Hallando los valores correspondientes a B ~ Y 
B; nos queda 

es 

B~= - 48 V, B;= - 14Y. 

Por tanto, la solución correspondiente a Ve (t) 

vc(t) = (48 - 48e-I4001 cos 4800t 

-14e-I4001 sen 48oot), t ~ O. 

• Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalón de los circuitos RLC serie. 

8.7. El conmutador del circuito mostrado ha 
estado en la posición a durante un largo 
período de tiempo. En t = O, se mueve a la 
posición b. Calcule (a) i(O+); (b) ve (O+); 
(e) di(O+)/dt; (d) S, Y S" Y (e) i(t) para 
t ;;,: O. 

RESPUESTA 

(a) O; 

(b) 50 V; 

(e) 10.000 Als; 

(d) ( - 8000 + j6000) rad/s, 

( - 8000 - j6000) rad/s; 

(e) (1,67e- soool sen 6000t) A para t ;;,: O. 

8.8. Calcule ve(t) para t ;;,: O para el circuito 
del Problema de evaluación 8.7. 

9 kfl 

80 V 

RESPUESTA 

[100 - e-SOOOI (50 cos 6000t + 
66,67 sen 6000t)] V para t ;;,: O. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 8.40, 8.42 Y 8.46 del capítulo. 
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8.5. Un circuito con dos amplificadores integradores 

Un circuito que contenga dos amplificadores integradores conectados en cascada' es también un cir
cuito de segundo orden; es decir, la tensión de salida del segundo integrador está relacionada con la ten
sión de entrada del primero mediante una ecuación diferencial de segundo orden. Comenzamos nues
tro análisis de un circuito con dos amplificadores en cascada partiendo del circuito mostrado en la 
Figura 8.18. 

+ v, 
.. 

c, 

R, 

+ 
v" 

c, 

+ 
v, 

.. 
Figura 8.18. Dos amplificadores integradores conectados en cascada. 

Asumimos que ambos amplificadores operacionales son ideales. La tarea consiste en escribir la 
ecuación diferencial que establece la relación entre Vo y vg. Comenzamos nuestro análisis sumando las 
corrientes en el terminal de la entrada inversora del primer integrador. Puesto que el amplificador ope
racional es ideal, 

(8.70) 

A partir de la Ecuación 8.70, 

(8 .71) 

Abora sumamos las corrientes que salen del terminal de la entrada inversora del segundo amplifi
cador integrador: 

O-v" C d( ) ~+ ' dt O- v, =0, (8.72) 

o bien 

dv, l 
di =- R,C, v" . (8 .73) 

Diferenciando la Ecuación 8.73 se obtiene 

(8.74) 

I En una conexión en cascada, la señal de salida del primer amplificador (VOl en la Figura 8. I 8) es la sefia l de entrada del 
S<gUDdo amplificador. 
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Podemos determinar la ecuación diferencial que gobierna la relación entre Vo y vg sustituyendo la 
Ecuación 8.71 en la Ecuación 8.74: 

d' vo 1 1 - ,-=----v
8

· 
dl- R,C, R,C, (8.75) 

El Ejemplo 8.13 ilustra la determinación de la respuesta al escalón de un circuito que contiene dos 
amplificadores integradores conectados en cascada. 

EJEMPLO 8 .13 Análisis de dos amplificadores integradores conectados 
en cascada 

Suponga que no hay energía almacenada en el 
circuito de la Figura 8.19 en el momento en que 
la tensión de entrada vg pasa instantáneamente de 
Oa25mY. 

a) Halle la expresión correspondiente a vo(t) 
para O :5 I :5 lsat. 

b) ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que el 
circuito se sature? 

0,1 J1.F 

250 kfl 

+ 

" 
Figura 8.19. Circuito del Ejemplo 8.13. 

SOLUCIÓN 

a) La Figura 8. 19 indica que los factores de 
amplificación son 

1000 
R,C, (250)(0,1) = 40 

1 1000 
R,C, (500)(1) = 2. 

Ahora, como vg = 25 mY para I > O, la 
Ecuación 8.75 queda 

d'~o = (40)(2)(25 X W-' ) = 2. 
di 

b) 

Para hallar el valor de v., hacemos 

de donde 

() 
dvo 

g I =dt' 

dg(l) = 2 y dg(t) = 2dl. 
di 

De aquí se obtiene 

S
8(1) JI 

dy=2 dx, 
g(O) o 

con lo que 

g(l) - g(O) = 21. 

Sin embargo, 

(O) = dvo(O) = O 
g di ' 

porque la energía inicialmente almacenada 
en el circuito es cero y los amplificadores 
operacionales son ideales (véase el Pro
blema 8.53). Entonces, 

dvo = 21 l ' (O) di Y V D = - + V o • 

Pero vo(O) = O, por lo que la expresión 
correspondiente a Vo es 

Vo = t2• O ::; t ::; tsat. 

El segundo amplificador integrador se 
satura cuando Vo alcanza 9 Y, lo cual suce-
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de para t = 3 s. Pero es posible que el pri
mer amplificador integrador se sature 
antes del instante t = 3 s. Para analizar 
esta posibilidad, utilizamos la Ecuación 
8.7 1 para hallar dvo/dt: 

d;;, = --40(25) X W-' = -1. 

Resolviendo para hallar el valor de vol se 
obtiene 

VO l = - t. 
Por tanto, en I = 3 s, vol = - 3 V y, como 
la tensión de alimentación en el primer 
amplificador integrador es ± 5 V, el circui
to se saturará cuando se sature el segundo 
amplificador. Después de que alguno de 
los dos amplificadores operacionales se 
satura, ya no podemos aplicar el modelo 
lineal para predecir el comportamiento del 
circuito. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver el Problema 8.51 del capitulo. 

Dos amplificadores integradores con resistencias de realimentación 

La Figura 8.20 muestra una variación del circuito mostrado en la Figura 8.18. Recuerde, de la Sección 
7.7, que la razón de que se sature el amplificador operacional del amplificador integrador es la acumu
lación de carga en el condensador de realimentación. Aquí, conectamos una resistencia en paralelo con 
cada condensador de realimentación (el y e,) para resolver este problema. Vamos a volver a calcular 
la ecuación correspondiente a la tensión de salida, v" y a determinar el impacto que estas resistencias 
de realimentación tienen sobre los amplificadores integradores del Ejemplo 8.13. 

R, 
R, 

C, 
C, 

R, VCCI 
Rb VCC2 

+ 
+ + 

"g - VCC I UO I + 
- Veo v, .. .. .. 

Figura 8.20. Amplificadores integradores en cascada con resistencias de realimentación . 

Comenzamos nuestro proceso de determinación de la ecuación diferencial de segundo orden que 
relaciona Vol con vg sumando las corrientes existentes en el nodo de la entrada inversora del primer inte
grador: 

O-v, O- vo' d _ 
- R- +-R-+e, dl(O - vo, )-O. 

o , 

Podemos simplificar la Ecuación 8.76, quedando 

dvo' 1 = _-_v_, 
-di + R e Vo' Re · 

1 I a I 

Por comodidad, definamos TI = R,el y escribamos la Ecuación 8.77 como 

(8.76) 

(8.77) 
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dVol Vol -Vg -+-=- (8.78) dt T, R.C, . 

El siguiente paso consiste en sumar las corrientes en el terminal de la entrada inversora del segun
do integrador: 

O-v., O- v. C d (O ) O 
-R-+~+ 'dt -v. = . 

b _ 

Podemos reescribir la Ecuación 8.79 como 

donde -r, = R,C,. Diferenciando la Ecuación 8.80 se obtiene 

A partir de la Ecuación 8.78, 

y de la Ecuación 8.80, 

d'v. I dv. I dv., --+--=-----dt' T, dt RbC, dt . 

C 
dv. RbC, 

Vol =-Rb 2 Tt--T- v •. , 

(8.79) 

(8.80) 

(8.81) 

(8.82) 

(8.83) 

Utilizamos las Ecuaciones 8.82 y 8.83 para eliminar dv. ,/dt de la Ecuación 8.8 1 y obtener la rela
ción deseada: 

d' v. (1 l)dV. (1) --+ -+--+-v 
dt' T, T, dt T,T, • 

A partir de la Ecuación 8.84, la ecuación característica es 

Las raíces de la ecuación característica son reales y su valor es 

-1 
51=-, 

T, 

- 1 
52 =

T, 

(8.84) 

(8.85) 

(8.86) 

(8.87) 

El Ejemplo 8.1 4 ilustra el proceso de análisis de la respuesta al escalón de dos amplificadores inte
gradores conectados en cascada cuando se añaden resistencias en paralelo con los condensadores de 
realimentación. 
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EJEMPLO 8.14 Análisis de dos amplificadores integradores conectados 
en cascada con resistencias de realimentación 

Los parámetros del circuito mostrado en la 
Figura 8.20 son Ro = 100 k!l, R, = 500 k!l, 
e, = 0, 1 ¡LF, Rb = 25 k!l, R2 = 100 k!l Y e2 = 
1 ¡LF. La tensión de alimentación para cada 
amplificador operacional es ±6 V. La señal de 
tensión (vg) para los amplificadores integradores 
conectados en cascada pasa de O a 250 m V en 
t = O. No hay energia almacenada en los conden
sadores de realimentación en el momento de apli
car la señal. 

a) Detenmine la expresión numérica corres
pondiente a la ecuación diferencial que 
gobierna vO• 

b) Calcule vo(t) para t 2: O. 

c) Determine la expresión numérica corres
pondiente a la ecuación diferencial que 
gobierna vo" 

d) Calcule vo ,(t) para t 2: O. 

SOLUCiÓN 

a) Partiendo de los valores numéricos de los 
parámetros del circuito, tenemos que T, = 
R,e, = 0,05 s; T2 = R2e2 = 0,10 s y 
v¡R,e1Rbe2 = 1000 V/S2 Sustituyendo 
estos valores en la Ecuación 8.84, se ob
tiene 

b) 

d
2

vO 30 dvo 200 1000 df+ Tt+ Vo = . 

Las raíces de la ecuación característica son 
s , = - 20 rad/s y S2 = - 10 rad/s. El valor 
final de Vo es la tensión de entrada multipli
cada por la ganancia de cada etapa, porque 
los condensadores se comportan como cir
cuitos abiertos cuando t ~ "'. Por tanto, 

voH =(250 x 10"' ) (~~O) (-~~) = 5 V. 

c) 

d) 

La solución correspondiente a Vo tendrá, 
por tanto, la fonma siguiente: 

Como votO) = O Y dvo(O)/dt = O, los valo
res numéricos de A; y A ; son A; = - 10 V 
Y A; = 5 V. Por tanto, la solución corres
pondiente a Vo es 

Vo (1) = (5 - lOe- 'Ot + 5e- 20t) V, 

t 2: O. 

Esta solución supone que ninguno de los 
dos amplificadores operacionales se satu
ra. Ya hemos observado que el valor final 
de Vo es 5 V, que es inferior a 6 V; por 
tanto, el segundo amplificador operacional 
no se satura. El valor final de vo' es (250 x 
10- 3)( - 5001100), es decir, - 1,25 V. Por 
tanto, el primer amplificador operacional 
no se satura y nuestra suposición y nuestra 
sol ución son correctas. 

Sustituyendo los valores numéricos de los 
parámetros en la Ecuación 8.78 obtenemos 
la ecuación diferencial deseada: 

d;t + 20vo' = -25. 

Ya hemos observado los valores inicial y 
final de vo" así como el de la constante de 
relajación T,. Por tanto, podemos escribir 
la solución de acuerdo con la técnica desa
rrollada en la Sección 7.4: 

vo' = - 1,25 + [O + (1 ,25)]r 201 

= - 1,25 + 1,25e- 20t V, 

t 2: O. 

IOTA EvallÍe su comprensión de este material tratando de resolver el Problema 8.52 del capítulo. 
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Perspectiva práctica 

Un circuito de ignición 

Volvamos ahora al sistema de ignición convencional que hemos presentado al comienzo del capítulo. 
En la Figura 8.21 se muestra un diagrama de circuito del sistema. Considere las características del 
circuito que proporcionan la energía para hacer que entre en ignición la mezcla de combustible y aire 
contenida en el cilindro. En primer lugar, la tensión máxima disponible en la bujía, v,p' debe ser lo 
suficientemente alta para provocar la ignición del combustible. En segundo lugar, la tensión entre los 
terminales del condensador debe estar limitada para impedir la aparición de arcos de descarga en el 
conmutador o en los puntos de distribución. En tercer lugar, la corriente en el devanado primario del 
autotransforrnador debe permitir que se almacene suficiente energía en el sistema para provocar la igni
ción de la mezcla de combustible y aire contenida en el cilindro. Recuerde que la energía almacenada 
en el circuito en el momento de la conmutación es proporcional al cuadrado de la corriente en el deva
nado primario, es decir, (00 = t Li' (O). 

1- --- - -1 
1 • + 1 
1 N, 1 
1 

v, 1 

~M: 
+ 

1 1 
1 v~T 1 1 

0' 1 L N, v, 1 
Vcr 1 1 

1 1 
1 R 1 
1 1 
L_ ____ J 

+ 
t = O e v, 

Fígura 8.21 . Diagrama de circuito del sistema de ignición convencional para automóviles. 

EJEMPLO 

a) Calcule la tensión máxima en la bujía, suponiendo los siguientes valores para el circuito de la 
Figura 8.21: V" = 12 V, R = 4 n, L = 3 mH, e = 0,4 ¡LF Y a = 100. 

b) ¿Qué distancia de separación deberá haber entre los contactos del conmutador para impedir que 
aparezcan arcos de descarga en el instante en que la tensión de la bujía alcanza su máximo? 

Solución 

a) Analicemos el circuito de la Figura 8.21 para determinar la ecuación correspondiente a la ten
sión de la bujía, v' p' Vamos a limitar nuestro análisis a un estudio de las tensiones existentes en 
el circuito antes de la actuación de la bujía. Supondremos que la corriente en el devanado prima
rio en el momento de la conmutación tiene su valor máximo posible Ve/R, donde R es la re
sistencia total en el circuito primario. También supondremos que el cociente de la tensión en el 
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devanado secundario (V2) dividida entre la tensión en el devanado primario (v¡) es igual a la rela
ción de vueltas N,/N¡. Podemos justificar esta suposición como sigue. Con el circuito secunda
rio abierto, la tensión inducida en el devanado secundario es 

(8.88) 

y la tensión inducida en el devanado primario es 

(8.89) 

De las Ecuaciones 8.88 y 8.89 se sigue que 

(8.90) 

Es razonable suponer que la permeancia es igual para los flujos 0/11 y cf>z¡ en el autotransforma
dor con núcleo de hierro; por tanto, la Ecuación 8.90 se reduce a 

v, _ N¡N,'2l' 
v,-- N ;'2l' 

N, 
N- =a. 

¡ 
(8.91) 

Nos hallamos ya en disposición de para analizar las tensiones existentes en el circuito de ignición. 
Los valores de R, L y e son tales que, cuando se abre el conmutador, la respuesta en corriente en 
el devanado primario está subamortiguada. Utilizando las técnicas desarrolladas en la Sección 8.4 
y suponiendo que t = O en el momento de abrir el conmutador, la expresión correspondiente a 
la corriente de la bobina primaria es 

donde 

i = '; e-a, [cos ro, I+ (:Jsen roi ]. 

R 
a = 2L' 

ro, =)L~-a2 

(8.92) 

[Véase el Problema 8.58(a)]. La tensión inducida en el devanado primario del autotransforma
dor es 

(8.93) 

[Véase el Problema 8.58(b)]. De la Ecuación 8.91 se deduce que 

(8.94) 

La tensión entre los terminales del condensador puede hallarse utilizando la relación 
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v, =~ J: idx+v, (O) (8.95) 

o sumando las tensiones existentes alrededor de la malla que contiene el devanado primario: 

V 'R L di 
v, = ,, -1 - dt' (8.96) 

En cualquiera de los casos, encontramos que 

v, = V,,[I- e-al cos wi + Ke-al sen wi ], (8.97) 

donde 

K = ~d (R1C -a). 

[Véase el Problema 8.58(c)]. Como puede verse en la Figura 8.21, la tensión en la bujía es 

vsp = Vec +v2 

= V" [1- Wd~C e-al sen Wi]. (8.98) 

Para hallar el valor máximo de v'p' calculamos el instante de tiempo positivo más pequeño para 
el que dv,¡/dt es cero y luego evaluamos v'p en dicho instante. La expresión correspondiente a 
tmáx es 

1 -1 (Wd ) tm h =-tan -. wd a (8.99) 

(Véase el Problema 8.59). Para los valores de los componentes indicados en el enunciado del 
problema, tendremos que 

R 4x lO' a = 2L = -6- = 666,67 rad/s, 

y 

!O' 2 
Wd = 12 - (666,67) = 28.859,81 rad/s. , 

Sustituyendo estos valores en la Ecuación 8.99 se obtiene 

tmáx = 53,63 ¡J,S. 

Ahora usamos la Ecuación 8.98 para hallar la tensión máxima en la bujía, v,p(tm'x): 

V,p(tmáx) = - 25.975,69 V. 
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b) La tensión entre los terminales del condensador en tm ", se obtiene a partir de la Ecuación 8.97, 
que nos da 

La constante dieléctrica del aire es aproximadamente igual a 3 X 106 V 1m, por lo que este resul
tado nos dice que los contactos del conmutador deben estar separados una distancia igual a 
262,15/3 X 106, es decir, 87,38 ¡Lm, para evitar que se produzcan arcos de descarga entre los con
tactos en tm",. 

En el diseño y prueba de sistemas de ignición, es preciso tener en cuenta la existencia de mez
clas no uniformes de combustible y aire. También es preciso tener en cuenta otros factores, como 
la ampliación del hueco existente en el punto de descarga de la bujía a lo largo del tiempo, debi
do a la erosión de los electrodos; la relación existente entre la tensión disponible en la bujía y la 
velocidad del motor; el tiempo necesario para que la corriente en el devanado primario alcance 
su valor inicial después de cerrar el conmutador, y el mantenimiento necesario para garantizar 
una operación fiable. 

Podemos utilizar el análisis precedente de un sistema de ignición convencional para explicar por 
qué la conmutación electrónica ha sustituido a la conmutación mecánica en los automóviles de 
hoy en día. En primer lugar, la necesidad de conseguir menores consumos de combustible y 
menores emisiones de gases impone la utilización de bujías con separaciones mayores. Esto, a 
su vez, requiere una tensión de bujía más alta. Estas tensiones más altas (hasta 40 kV) no pue
den conseguirse mediante conmutación mecánica. La conmutación electrónica también permite 
disponer de corrientes iniciales más altas en el devanado primario del autotransformador. Esto 
significa que la energía inicialmente almacenada en el sistema es mayor y que, por tanto, el sis
tema admite un mayor rango de mezclas de combustible y aire y de condiciones de operación del 
motor. Finalmente, el circuito de conmutación electrónica elimina la necesidad de que existan 
puntos de contacto. Esto implica que los efectos perniciosos de las potenciales descargas en los 
puntos de contacto pueden evitarse completamente en el sistema. 

NOTA Evalúe su comprensión de la Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 8.60 
y 8.61 del capítulo. 

• 

• 

RESUMEN 

La ecuación característica de los circui
tos RLC serie y paralelo tiene la forma 

52 + 2as + w5 = O. 

donde a = 1/2RC para el circuito paralelo, 
a = RI2L para el circuito serie y wJ = 

l iLe tanto para el circuito paralelo como 
para el circuito serie (véanse las páginas 
350y37 l ). 

Las raíces de la ecuación característica 
son 

• 

• 

(Véase la página 351). 
La forma de las respuestas natural y al 
escalón de los circuitos RLC serie y para
lelo dependen de los valores de a2 y wJ; 
dicha respuesta puede ser sobreamorti
guada, subamortiguada o críticamente 
amortiguada. Estos términos describen el 
impacto del elemento de disipación (R) 
sobre la respuesta. La frecuencia de 
Neper, a, refleja el efecto de R. 
(Véase la página 352). 
La respuesta de un circuito de segundo 
orden es sobreamortiguada, subamortigua-



• 

• 

• 
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'liliiii1.2. La l'8IIp.-III de un circuito de segundo orden puede ser sobIeamortIguad, 
subarnortiguada O crfIicamante amorttguada. 

a c.:MO ES ClWlIO IATlIIIAlEZA CUUJAlIIA 11 LA .. KlTA 

La tensión O la corrieDte se aproximan a su valor final 
sia oscilaciones. 
La teDIión o la corrieote CIIciIan alrededor de su va10r 
final. 

CritM a"'enle amortipado ril = flI2 o La tensión o la corricate están al borde de oscilar aire
dedoF de BU valor final. 

TIIIIIa L3. Al determinar la respuesta natural de un circuito de segundo orden, primero 
determinamos si está sobreamortiguado, subamortiguado o crlticamente amortiguado 
Y luego ,esotJ8llIOS las ecuaciones apropiadas. 

lb12'''' 16 EClAa.S DE LA RESPUESTA KV' SlElIS 
IATUIIAl 

Sobreamortiguado r(t) = A,e",' + A#'t 

Subamortiguado 

Críticamente amortiguado r(l) = (D,t + D2)e- ot 

da o críticamente amortiguada según los 
criterios expresados en la Tabla 8.2. 

Al determinar la respuesta natural de un 
circuito de segundo orden, primero deter
minamos si está sobreamortiguado, sub
amortiguado o críticamente amortiguado y 
luego resolvemos las ecuaciones apropia
das, que se indican en la Tabla 8.3. 

Al determinar la respuesta al escalón de 
un circuito de segundo orden, aplicamos 
las ecuaciones apropiadas dependiendo del 
tipo de amortiguamiento, como se muestra 
en la Tabla 8.4. 

Para cada una de las tres formas de res
puesta, los coeficientes desconocidos (es 

• 

n id 

x(O) = A, + Aú 
1búdJ4.0) = A¡s,+ A~ 

:1(8) = B,; 
IbúIlt(O) = -di + "d~ 
dORdUd = J ..¡ - ril 

r(O) = Dú 

dx/dt(O) = D, - aD2 

decir, los valores A, B Y D), se obtienen 
evaluando el circuito para hallar el valor 
inicial de la respuesta, x(O), y el valor ini
cial de la primera derivada de la respuesta, 
dx(O)/dt. 
Cuando se conectan en cascada dos ampli
ficadores integradores con amplificadores 
operacionales ideales, la tensión de salida 
del segundo integrador está relacionada 
con la tensión de entrada del primero por 
una ecuación diferencial ordinaria de 
segundo orden. Por tanto, las técnicas des
arrolladas en este capítulo pueden em
plearse para analizar el comportamiento de 
un integrador conectado en cascada (véase 
la página 376). 
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• Podemos resolver las limitaciones de los 
amplificadores integradores simples (la 
saturación del amplificador operacional 
debido a la acumulación de carga en el 

condensador de realimentación) situando 
una resistencia en paralelo con el conden
sador en el camino de realimentación 
(véase la página 378). 

Tabla 8.4. Al determinar una respuesta al escalón de un circuito de segundo orden, aplicamos 
las ecuaciones apropiadas dependiendo del tipo de amortiguamiento. 

AMORTIGUAMEITO ECUACIO.ES DE LA RESPUESTA 
AL ESCALO.' 

Sobreamortiguado x(t) = X¡ + Aíe",' + Aí e"t 

Criticamente x(t) = x¡+ (lY¡t + Dí)e-ot 

amortiguado 

• donde XI es el vaIor fiDaI de r (1). 

PROBLEMAS 

ECUACIO.ES DE LOS 
COEfIClEITES 

x(O) = X¡+ Aí + Aí; 
dxldt(O)= Aís,+ AíS2 

x(O) = X¡ + Bí; 
dxldt(O) = -aBí + WdBí 

x(O) = X¡+Dí; 
dxldt(O) = D, - aDí 

8.1. La resistencia, inductancia y capacidad en un circuito RLC paralelo son de 1000 n, 12,5 H Y 
2 JJ,F, respectivamente. 

a) Calcule las raíces de la ecuación característica que describe la respuesta en tensión del cir-
cuito. 

b) ¿Es dicha respuesta sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada? 

c) ¿Qué valor de R nos da una frecuencia amortiguada de 120 rad/s? 

d) ¿Cuáles son las raíces de la ecuación característica para el valor de R hallado en el aparta
do (c)? 

e) ¿Qué valor de R proporcionará una respuesta críticamente amortiguada? 

8.2. La tensión inicial en el condensador de O, I JJ,F en el circuito mostrado en la Figura 8.1 es de 
24 V. La corriente inicial en la bobina es cero. La respuesta en tensión para t "" O es 

8.3. 

O 

v(t) = - 8e- 25Ot + 32e- 'ooo, V. 

a) Determine los valores numéricos de R, L, a y ú!t¡. 

b) Calcule iR(t), iL(t) e idt) para t "" 0+ 

Los elementos de circuito en el circuito de la Figura 8.1 son R = 200 n, e = 0,2 JJ,F Y L = 50 
mH. La corriente inicial en la bobina es de - 45 mA Y la tensión inicial en el condensador es de 
15 V. 

a) Calcule la corriente inicial en cada rama del circuito. 

b) Calcule v(t) para t "" O. 
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c) Calcule it(t) para I 2: O. 

8.4. Incrementamos la resistencia del Problema 8.3 a 312,5 n. Calcule la expresión correspondiente O a v(l) para I 2: O. 

8.5. Incrementamos la resistencia del Problema 8.3 a 250 n. Calcule la expresión correspondiente a O v(l) para I 2: O. 

8.6. La respuesta natural para el circuito mostrado en la Figura 8.1 es 

v(l) = 3(e- lOOI + e- 900I) V, 1 2: O. 

Si L = (40/9) H Y e = 2,5 J.1.F, calcule it(O+) en miliamperios. 

8.7. La respuesta natural para el circuito mostrado en la Figura 8.1 es 

v( l) = 100e-'o.ooo,(cos 15.0001 - 2 sen 15.0001) V, 1 2: 0. 

teniendo el condensador una capacidad de 0,04 J.1.F. Calcule (a) L; (b) R; (c) Vo; (d) lo Y (e) it(t). 

8.8. El valor inicial de la tensión v en el circuito de la Figura 8.1 es de 15 V, Y el valor inicial de la 
corriente en el condensador, ic(O+), es de 45 mA. Sabemos que la ecuación de la corriente del 
condensador es 

cuando R vale 250 n. Determine 

a) el valor de (l, "'o, L, e, Al y A, 

(s '. die (O) __ dit (O) _ di. (O) _ veO) _1. ic (O. )) 
ugerenclO. di - di di - L R e 

b) la ecuación correspondiente a v(I), 1 2: 0, 

c) la ecuación correspondiente a iR(I), I 2: O, 

d) la ecuación correspondiente a iL(t), I 2: O. 

8.9. Sabemos que la respuesta en tensión del circuito de la Figura 8. 1 es 

8.10. 

O 

v(t) = D l le- 5OO1 + D,e- 5OOI, 1 2: O. 

La corriente inicial en la bobina (lo) es - lOmA Y la tensión inicial en el condensador (Vo) es 
8 V. La bobina tiene una inductancia de 4 H. 

a) Determine el valor de R, e, DI y D,. 

b) Calcule ic(l) para I 2: 0+. 

En el circuito de la Figura 8.1 , R = 12,5 n, L = (50/101) H, e = 0,08 F, Vo = O Velo = 
- 4A. 

a) Determine v(l) para I 2: O. 

b) Calcule los tres primeros valores de I para los cuales dv/dl es cero. Vamos a designar 11> 1, Y 
1) a estos valores de l. 

e) Demuestre que 1) - II = Td. 

d) Demuestre que 1, - II = Ti 2. 
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8.11. 

O 
8.12. 

D 

e) Calcule v(t ,), v(t,) y v(t,). 

f) Dibuje v(t) en función de t para O :5 t :5 t, . 

a) Calcule v(t) para t '" O en el circuito del Problema 8.10 si eliminamos la resistencia de 
12,511 del circuito. 

b) Calcule la frecuencia de v(t) en hercios. 

c) Calcule la amplitud máxima de v(t) en voltios. 

En el circuito mostrado en la Figura 8.1, ponemos en paralelo una bobina de 12,5 H Y un con
densador de 3,2 nF y ajustamos la resistencia R para obtener un amortiguamiento crítico, siendo 
VD = lOO Velo = 6,4 mA. 

a) Calcule el valor numérico de R. 

b) Calcule v(t) para t '" O. 

c) Calcule v(t) cuando idt) = o. 
d) ¿Qué porcentaje de la energía inicialmente almacenada permanecerá almacenada en el circui

to en el momento en que idt) sea O? 

8.13. Cambiemos la resistencia del circuito del Ejemplo 8.4 por otra de valor 3200 11. 

O a) Determine la expresión numérica correspondiente a v(t) cuando t '" O. 

b) Dibuje v(t) en función de t para el intervalo de tiempo O :5 t :5 7 ms. Compare esta respues
ta con la del Ejemplo 8.4 (R = 20 k11) Y el Ejemplo 8.5 (R = 4 kf1). En particular, compare 
los valores de pico de v(t) y los instantes en que estos valores de pico se producen. 

8.14. Suponga que escribimos la respuesta en tensión subamortiguada del circuito de la Figura 8.1 
como 

v(t) = (A, + A,)e- 'd cos wi + jeA, - A,)e- at sen Wdt. 

El valor inicial de la corriente en la bobina es lo Y el valor inicial de la tensión del condensador 
es VD, Demuestre que A, es el conjugado de A,. (Sugerencia: utilice el mismo proceso que se ha 
empleado en el texto para calcular A, y A,). 

8.15. Demuestre que los resultados obtenidos en el Problema 8.14 (es decir, las expresiones correspon
dientes a A, y A,) son coherentes con las Ecuaciones 8.30 y 8.31. 

8.16. 

O 
Los dos conmutadores del circuito de la Figura P8. 16 operan sincronamente. Cuando el conmu
tador 1 está en la posición a, el conmutador 2 se encuentra en la posición d. Cuando el conmuta
dor 1 se mueve a la posición b, el conmutador 2 se mueve a la posición c. El conmutador 1 ha 
estado en la posición a durante un largo período de tiempo. En t = O, los conmutadores se mue
ven a sus posiciones alternativas. Determine v.(t) para t '" O. 

, 2 

+ c ___ --,..... d 

1= 0 
Vo 60 mA 

62,5 rnH 

Figura P8.16 

8.17. La resistencia del circuito de la Figura P8.16 se incrementa de LOO 11 a 200 11. Deternline v,(t) O parat > O. 



8.18. 

O 
8.19. 

O 
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La resistencia del circuito de la Figura P8.16 se incrementa de 100 o, a 125 0,. Determine v.(t) 
para I ;;" O. 

El conmutador del circuito de la Figura P8.19 ha estado en la posición a durante un largo perío· 
do de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. Determine 
v.(t) para I ;;" o. 

2 X 104 i. 

/ b + 

•• v, 40 H 80 kO 11. 20 kO 
0,25¡LF 

Figura P8.19 

8.20. Para el circuito del Ejemplo 8.6, calcule, para I ;;" O, (a) v(I); (b) iR(t) Y (c) ieCl). 

O 
8.21. Para el circuito del Ejemplo 8.7, calcule, para t ;;" O, (a) v(t) y (b) id l). 

O 
8.22. Para el circuito del Ejemplo 8.8, calcule v(t) para t ;;" O. 

O 
8.23. El conmutador del circuito de la Figura P8.23 ha estado abierto un largo período de tiempo antes O de cerrarse en I = o. Calcule iL(t) para I ;;" o. 

8.24. 

O 

8.25. 

O 
8.26. 

O 

t =o 
6 k!1 id 62,5 H 9V 

Figura P8.23 

Suponga que, en el instante en que se aplica la fuente de corriente continua de 66 roA al circui· 
to de la Figura P8.24, la corriente inicial en la bobina de 50 mH es - 45 roA, Y suponga también 
que la tensión inicial en el condensador es de 15 V (positiva en el terminal superior). Determine 
la expresión correspondiente a iL(t) para I ;;" O si R es igual a 200 0,. 

0,2¡tF R 

Figura P8.24 

La resistencia del circuito de la Figura P8.24 se incrementa a 312,5 0,. Determine iL(t) para 
1 ;;" O. 

La resistencia del circuito de la Figura P8.24 se cambia por otra de 250 0,. Determine iL(t) para 
1 ;;" O. 
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8.27. Suponga que no hay energía almacenada en el circuito de la Figura P8.27 cuando se cierra el conO mutador en t = O. Determine v.(t) para I 2: O. 

i, -400 n 

+ 
+ 

12 V Va 1,25 H 

Figura P8.27 

8.28. a) Para el circuito de la Figura P8.27, determine i.(l) para t 2: o. 
D b) Demuestre que la solución obtenida para iD es coherente con la solución obtenida para VD en 

el Problema 8.27. 

8.29. El conmutador en el circuito de la Figura P8.29 ha estado abierto durante un largo período de O tiempo antes de cerrarse en I = O. Determine vo(t) para I 2: o. 

8.30. 

O 
8.31. 

O 

8.32. 

O 

i, -
+ 

12 V v, 1,25 H 

Figura P8.29 

a) Para el circui to de la Figura P8.29, determine iD para I 2: O. 

b) Demuestre que la solución obtenida para iD es coherente con la solución obtenida para V, en 
el Problema 8.29. 

El conmutador del circuito de la Figura P8.3 l ha estado abierto durante un largo período de tiem
po antes de cerrarse en t = o. Determine VD para I 2: o. 

200 n 

7,5V 6,25 H 25 1'F 

Figura P8.31 

El conmutador del circuito de la Figura P8.32 ha estado abierto durante un largo período de tiem
po antes de cerrarse en I = o. Determine 

a) vo(l) para t 2: 0+, 

b) iL(t) para 1 2: 0. 

156,25 n 

+ 
25V 625n Vo 312,5 mH 

Figura 8.32 



8.33. 

O 

8.34. 

O 
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Utilizando el circuito de la Figura P8.32 

a) Calcule la energía total suministrada a la bobina. 

b) Calcule la energía total suministrada a la resistencia equivalente. 

c) Calcule la energía total suministrada al condensador. 

d) Calcule la energía total suministrada por la fuente de corriente equivalente. 

e) Compruebe los resultados de los apartados (a)-(d) aplicando el principio de conservación de 
la energía. 

Los conmutadores 1 y 2 del circuito de la Figura P8.34 están sincronizados. Cuando se abre el 
conmutador 1, el conmutador 2 se cierra, y viceversa. El conmutador 1 ha estado abierto duran
te un largo período de tiempo antes de cerrarse en I = O. Determine idl) para I ~ O. 

Conmutador 2 
7,5 kfi t ~ O 

150 V 3,75 kO 4H 5000 IOOmA 

Figura P8.34 

8.35. La energía inicialmente almacenada en el condensador de 50 nF del circui to de la Figura P8.35 
es de 90 p.J con v,(O+) > O. La energía inicialmente almacenada en la bobina es O. Las raíces de 
la ecuación característica que describe el comportamiento natural de la corriente i son - 1000 s- ' 
y - 4000 S- l. 

a) Determine los valores numéricos de R y L. 

b) Determine los valores numéricos de i(O) y di(O)/dl inmediatamente después de cerrar el con
mutador. 

c) Calcule i(t) para I ~ O. 

d) ¿Cuántos microsegundos después de cerrarse el conmutador alcanza la corriente su valor 
máximo? 

e) ¿Cuál es el máx imo valor de i en miliamperios? 

f) Determine Vt(t) para I ~ O. 

R 

Ve L 

Figura P8.35 

8.36. La corriente en el circuito de la Figura 8.3 es 

i = B,e-,oool cos 15001 + B,e- 2OOO1 sen 15001, I ~ O. 

El condensador tiene un valor de 80 nF, el valor inicial de la corriente es de 7,5 mA Y la tensión 
inicial en el condensador es de - 30 V. Calcule los valores de R, L, B, Y B,. 

8.37. Determine la tensión entre los terminales del condensador de 80 nF en el circuito descrito en el 
Problema 8.36. Suponga que la polaridad de referencia de la tensión del condensador es positi
va en el terminal superior. 
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8.38. 

O 
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En el circuito de la Figura P8.38, se ajusta la resistencia para obtener un amortiguamiento crí
tico. La tensión inicial en el condensador es de 20 V Y la corriente inicial en la bobina es de 
30mA. 

a) Calcule el valor numérico de R. 

b) Calcule los valores numéricos de i y di/di inmediatamente después de cerrarse el conmuta
.dor. 

c) Calcule ve (1) para I 2: O. 

8.39. El conmutador del circuito de la Figura P8.39 ha estado en la posición a durante un largo períoO do de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. 

8.40. 

O 
8.41. 

O 

8.42 

O 

a) ¿Cuál es el valor inicial de v,? 

b) ¿Cuál es el valor inicial de dv,ldt? 

c) ¿Cuál es la expresión numérica correspondiente a vi l) para I 2: O? 

R 5kfl 7,5 kfl 

+ -~ + 
i 

ve 80rnH nv v, 2,5 H 

Figura P8.38 Figura P8.39 

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito mostrado en la Figura P8.40 ha esta
do en la posición a durante un largo período de tiempo. En I = O, el conmutador se mueve ins
tantáneamente a la posición b . Determine i(l) para t 2: O. 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.41 ha estado cerrado durante un largo perío
do de tiempo. El conmutador se abre en I = O. Determine v,(I) para I 2: O. 

10 fl 

IH 

70 fl 20 fl 

80 fl 
20 fl 

8 fl + 
I I fl + 5 rnF v, 

240 V 

240 V 
10 H 

t ~ O 

Figura P8.40 Figura P8.41 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.42 ha estado cerrado durante un largo perío
do de tiempo. El conmutador se abre en I = O. Determine 

a) i,(I) para I 2: O. 
b) v,(t) para I 2: O. 



80V 

1=0 
30011 

2,5 mB 

i,(I) + 

v,(I) 
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40 nF 

Figura P8.42 

8.43. La energía inicialmente almacenada en el circuito de la Figura P8.43 es cero. Determine v,(t) D para t 20 O. 

8.44. 

::J 

1 H 8k11 

80V 50 nF 

+ 
v,(l) 

Figura P8.43. 

Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura P8.44 operan de forma síncrona. 
Cuando el conmutador 1 está en la posición a, el conmutador 2 está cerrado. Cuando el conmu
tador 1 está en la posición b, el conmutador 2 está abierto. El conmutador 1 ha estado en la posi
ción a durante un largo período de tiempo. En t = O, se mueve instantáneamente a la posición 
b. Determine vcCt) parat 20 O. 

411 

8 11 100mB 

+ 

2mF V,(I) 

t = o 
2 

1811 

Figura P8.44 

45. El circuito mostrado en la Figura P8.45 ha estado en operación durante un largo período de tiem::J po. En t = O, la tensión se incrementa súbitamente a 250 V. Determine v,(t) para t 20 O. 

lACi_ 

::J 

Figura P8.45 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.46 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b . 
Determine 

a) v,(O+), 

b) dvo(O+)/dt, 

e) v,(t) para t 20 O. 

• 
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b 5kfl 

1 = 0 
10 kfl a 20 kfl 5H 

+ 

SOV v,(I) 40V 

Figura P8.46 

8.47. Suponga que la tensión del condensador en el circuito de la Figura 8.15 está subamortiguada. 
Suponga también que no hay energía almacenada en los elementos del circuito en el momento 
de cerrar el conmutador. 

a) Demuestre que dvd dl = (WO'/wd)Ve- a' sen Wdl. 
b) Demuestre que dvd dl = O cuando I = wrr/wd, donde n = O, 1,2, ... 

c) Sea 1" = n71/wd; demuestre que vdl,,) = V - V ( - 1)" e-",,,/wd 
d) Demuestre que 

donde Td = IJ - t,. 

8.48. Suponga que describimos la tensión en un condensador de O, I JLF, dentro del circuito de la 
Figura 8.15, de la forma siguiente: después de que el conmutador haya estado cerrado durante 
varios segundos, la tensión tiene un valor constante de 100 Y. La primera vez que la tensión exce
de el valor de LOO Y, alcanza un pico de 163,84 V. Esto sucede 71/7 ms después de cerrar el con
mutador. La segunda vez que la tensión excede de 100 Y, alcanza un pico de valor 126,02 V. Este 
segundo pico tiene lugar 371/7 ms después de cerrar el conmutador. En el momento de cerrar el 
conmutador, no hay energía almacenada ni en el condensador ni en la bobina. Determine los 
valores numéricos de R y L. (Sugerencia: resuelva primero el Problema 8.47). 

8.49. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.49 ha estado cerrado durante un largo perio
do de tiempo antes de abrirlo en I = O. Suponga que los parámetros del circuito son tales que la 
respuesta está subamortiguada. 

a) Determine la expresión correspondiente a vo(l) en función de vg, a, Wd, e y R para I 2: O. 

b) Determine la expresión que nos da el valor de I cuando la magnitud de Vo es máxima. 

R 

+ 

v, L v,(I) 

Figura P8.49 

8.50. Los parámetros de circuito en el circuito de la Figura P8.49 son R = 4800 n, L = 64 mH, D C=4nFyvg =-nY. 



8.51. 

D 

8.52. 

D 

8.53. 
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a) Exprese voU) numéricamente para l ;" O. 

b) Después de abrirse el conmutador, ¿cuántos microsegundos transcurrirán antes de que la ten-
sión en la bobina alcance un máximo? 

c) ¿Cuál es el máximo valor de la tensión en la bobina? 

d) Repita los apartados (a)-(c) reduciendo el valor de R a 480 !l. 

Aplicamos la señal de tensión de la Figura P8 .5l(a) a los amplificadores integradores en casca
da que se muestran en la Figura P8.5 1(b). No hay energía almacenada en los condensadores en 
el momento de aplicar la señal. 

a) Determine las expresiones numéricas correspondientes a vo(l) y vol(l) para los intervalos de 
tiempo O :S l :S 0,5 s y 0,5 s :S l :S lsat. 

b) Calcule el valor de lsat. 

80f-----..., 

I ---,urt-----+----,'--, ---- t (s) 
-40 r 0,5'--___ ..... ~""_. ___ _ 

(a) 

0,5 p.F 
0,2 p.F 

.. 
(b) Figura P8,51 

Modificamos el circuito de la Figura P8.5l(b) añadiendo una resistencia de 1 M!l en paralelo 
con el condensador de 0,5 ¡.tF Y una resistencia de 5 M!l en paralelo con el condensador de 0,2 
¡.tF. Al igual que en el Problema 8.51, no hay energía almacenada en los condensadores en el 
momento de aplicar la señal. Determine las expresiones numéricas correspondientes a vo(l) y 
vol(l) para los intervalos de tiempo O :S l :S 0,5 s y l ;" 0,5 s. 

Demuestre que, si no hay energía almacenada en el circuito de la Figura 8.19 en el momento en 
que vg cambia de valor, dv/ dl es igual a cero en l = O. 

8.54 a) Determine la ecuación correspondiente a vo(l) para O :S l :S lsat en el circuito mostrado en la 
Figura 8.19 si Vol (O) = 5 V Y v.(O) = 8 V. 

b) ¿Cuánto tarda el circuito en alcanzar la saturación? 

8.55. a) Resuelva de nuevo el Ejemplo 8.14 eliminando las resistencias de realimentación Rt y R2• 

b) Resuelva de nuevo el Ejemplo 8.14 con Vol(O) = -2 V Y v.(O) = 4 V. 
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8.56. a) Determine la ecuación diferencial que relaciona la tensión de salida con la tensión de entra
da para el circuito mostrado en la Figura P8.56. 

b) Compare el resultado con la Ecuación 8.75 cuando RIel = R2e2 = Re en la Figura 8.18. 

c) ¿Cuál es la ventaja del circuito mostrado en la Figura P8.56? 

C C 

R R 
::p 
vee 

+ 
v, T2C 

.. 
+ 
v, 

.. Figura P8.56 

8.57. Vamos a ilustrar el modo en que pueden interconectarse varios circuitos con amplificador ope
racional para resolver una ecuación diferencial. 

a) Determine la ecuación diferencial que gobierna el sistema masa-muelle mostrado en la Figura 
P8.57(a). Suponga que la fuerza ejercida por el muelle es directamente proporcional al des
plazamiento del mismo, que la masa es constante y que la fuerza de rozamiento es directa
mente proporcional a la velocidad de la masa móvil. 

b) Vuelva a escribir la ecuación diferencial hallada en el apartado (a) de modo que la derivada 
de mayor orden quede expresada en función de los demás términos de la ecuación. Ahora, 
suponga que hay disponible una tensión igual a á'x/dt2 y que podemos generar dx/dt y x por 
integraciones sucesivas. Podemos sintetizar los coeficientes de la ecuación mediante circui
tos amplificadores y combinar los términos requeridos para generar d2x/dt2 utilizando un 
amplificador sumador. Teniendo estas ideas presentes, analice la interconexión mostrada en 
la Figura P8.57(b). En particular, describa el propósito de cada área sombreada del circuito y 
describa la señal en los puntos etiquetados como B, e, D, E Y F, suponiendo que la señal en 
A representa á'x/dt2 Explique también los parámetros R; RI, e l; R2, e2; R3, R. ; R" R6; y R" 
Rs en función de los coeficientes de la ecuación diferencial. 

8.58. a) Demuestre la Ecuación 8.92. 

• b) Demuestre la Ecuación 8.93. 
c) Demuestre la Ecuación 8.97. 

8.59. Demuestre la Ecuación 8.99. 

• 
8.60. a) Utilizando los mismos valores numéricos que se han empleado en el ejemplo de la Perspec-
• tiva práctica del capítulo, calcule el instante en que la tensión en bornes del condensador es 

máxima. 

b) Calcule el valor máximo de v,. 
c) Compare los valores obtenidos en los apartados (a) y (b) con tmáx Y v,(tmáx)' 

8.61. Los valores de los parámetros en el circuito de la Figura 8.21 son R = 3 n, L = 5 rnH, e = 0,25 
• ¡LF, Voc = 12 V Y a = 50. Suponga que el conmutador se abre cuando la corriente en el devana

do primario es de 4 A. 
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a) ¿Cuánta energía habrá almacenada en el circuito en t = o+? 

b) Suponga que la bujía no genera la chispa de descarga. ¿Cuál será la máxima tensión disponi
ble en la bujía? 

e) ¿Cuál es la tensión en el condensador cuando la tensión en la bujía alcanza su máximo valor? 

I~X(t)-

~~ M ~f(t) 

/ D 

(a) 

R, 

4 

R, 2 
3 

R 
R 

F 
R 

e, 

E B R, 
R e 

D 

5 

R, 

6 

+ er--------------------~ 

R, 

(b) 

Figura P8.57 
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9.2. La respuesta sinusoidal 

9.3. Fasores 
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la frecuencia 
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9.10. El transformador 

9. l 1. El transformador ideal 

9.12. Diagramas de fasores 

Análisis 
de régimen 

permanente 
sinusoidal 

Hasta ahora, nos hemos centrado en el análi sis de circuitos 
con fuentes constantes; en este capítu lo, ya estamos en dispo
sición de considerar circuitos excitados por fuentes de 
corriente o de tensión variables en el tiempo. En particular, 
nos interesan las fuentes en las que el valor de la tensión o de 
la corriente varía de forma sinusoidal. Las fuentes sinusoida
les y su efecto sobre el comportamiento de un circuito cons
tituyen una importante área de estudio por diversas razones. 
En primer lugar, la generación, transmisión, distribución y 
consumo de la energía eléctrica suelen tener lugar en condi
ciones esencialmente de régimen permanente sinusoidal. En 
segundo lugar, una comprensión del comportamiento sinusoi
dal hace posible predecir el comportamiento de circuitos que 
tengan fuentes no sinusoidales. En tercer lugar, el comporta
miento sinusoidal de régimen permanente suele permitir sim
plificar el diseño de los sistemas eléctricos. Así, un diseñador 
puede enunciar las especificaciones en términos de la res
puesta de régimen permanente sinusoidal deseada y diseñar el 
circuito o el sistema para que cumpla dichas características. 
Si el dispositivo satisface las especificaciones, el diseñador 
sabrá que el circuito podrá responder satisfactoriamente a 
entradas no sinusoidales. 

Los capítulos siguientes del libro se basan en buena medi
da en una adecuada comprensión de las técnicas necesarias 
para analizar circuitos excitados por fuentes sinusoidales. 
Afortunadamente, las técnicas de análisis y simplificación de 
circuitos que hemos presentado en los Capítulos 1-4 son apli
cables a circuitos que tengan tanto fuentes sinusoidales como 
fuentes de continua, por lo que parte del material que vamos 
a exponer en este capítulo nos resultará bastante fa miliar. Los 
principales desafíos a la hora de abordar por vez primera el 



análisis sinusoidal son el desarrollo de las apropiadas ecua
ciones de modelado y la necesidad de trabajar en el campo 
matemático de los números complejos. 

Perspectiva práctica 

Circuito de distribución doméstico 

Los sistemas de alimentación que generan, transmiten y dis
tribuyen la energía eléctrica están diseñados para operar en 
régimen permanente sinusoidal. En algunos países, como en 
los Estados Unidos, el circuito de distribución doméstico 
estándar es el circuito de 240/120 V a tres hilos que se mues
tra en la siguiente figura . 

El transformador se utili-
za para reducir la tensión de 
distribución de la red de 13,2 
kV a 240 V. La toma central 
en el devanado secundario 
proporciona la alimentación 
a 120 V. La frec uencia de 
operación de los sistemas de 
alimentación en los Estados 
Unidos es de 60 Hz, mientras 
que en España es de 50 Hz. 
Los valores de tensión men
cionados son valores rms. La 
razón para definir un valor 
rms de una señal variable en 
el tiempo se explica en el 
Capítulo 10. 

Objetivos del capítulo 

1. Entender el concepto de 
fasores y ser capaz de rea
lizar una transformación 
fasarial y una transforma
ción fasarial inversa. 

2. Ser capaz de transformar un 
c ircuito con una fuente 
sinusoidal al dominio de 
la frecuencia utilizando 
conceptos de fasores. 

3. Saber cómo utilizar las 
siguientes técnicas de anál i
sis de circuitos para resolver 
un circuito en el dominio de 
la frecuencia: 

• leyes de Kirchhoff; 

• simplificaciones serie, 
paralelo y triángulo-
estrella; 

• división de tensión y de 
corriente; 

• equivalentes de 
Thévenin y de NOrlon; 

• método de las tensiones 
de nodo; y 

• método de las corrientes 
de malla. 

4. Ser capaz de analizar circui
tos que contengan transfor
madores lineales utilizando 
el método de fasores. 

S. Comprender las restriccio
nes de los transformadores 
ideales y ser capaz de anaLi
zar circuitos que contengan 
transformadores ideales 
utilizando métodos de 
fasores. 
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9.1. Fuentes sinusoidales 

Una fuente de teusióu sinusoidal (independiente o dependiente) produce una tensión que varía sinu
soidalmente con el tiempo. Una fuente de corriente sinusoidal (independiente o dependiente) produ
ce una corriente que varía sinusoidalmente con el tiempo. A la hora de analizar las funciones sinusoi
dales, vamos a utilizar una fuente de tensión, pero los resultados también se aplican a las fuentes de 
corriente. 

Podemos expresar una función sinusoidal mediante la función seno o la función coseno. Aunque las 
dos resultan adecuadas, no podemos usar ambas formas funcionales simultáneamente. En nuestro aná
lisis, vamos a utilizar la función coseno, de modo que escribiremos una tensión sinusoidal de la forma 

v = V .. cos (wt + "'). (9.l) 

Para facilitar las explicaciones correspondientes a los parámetros de la Ecuación 9.1 , vamos a refe
rimos a la gráfica de la tensión en función del tiempo que se muestra en la Figura 9.1. 

v 

Figura 9.1. Una tensión sinusoidal. 

Observe que la tensión sinusoidal se repite a intervalos regulares. Dichas funciones de tipo repetiti
vo se denominan periódicas. Uno de los parámetros de interés es el tiempo necesario para que la fun
ción sinusoidal recorra todo su posible rango de valores. Este tiempo se denomina período de la fun
ción y se designa mediante la letra T. E l período se mide en segundos. El recíproco de T nos da el 
número de ciclos por segundo, o sea la frecuencia, de la función sinusoidal yse designa mediante la 
letra f: 

(9.2) 

Un ciclo por segundo se denomina hercio, que se representa por Hz. (El término ciclos por segun
do sólo se usa en raras ocasiones en la literatura técnica contemporánea). El coeficiente de t en la 
Ecuación 9.1 contiene el valor numérico de T o f. Omega (w) representa la frecuencia angular de la fun
ción sinusoidal: 

w = 27rf = 21/'/T (radianes/segundo). (9.3) 

La Ecuación 9.3 se basa en el hecho de 'que la función coseno (o la función seno) recorre el conj un
to completo de valores cada vez que su argumento, wt, recorre 21/' radianes (360°). Observe, en la 
Ecuación 9.3, que cada vez que t sea un múltiplo entero de T, el argumento wt se habrá incrementado 
en un múltiplo entero de 2'TT rad. 

El coeficiente V", proporciona la amplitud máxima de la tensión sinusoidal. Puesto que la función 
coseno está acotada por los valores:!: ·l , la amplitud de la función sinusoidal estará acotada por los valo
res :!: V ... La Figura 9.1 muestra estas características. 
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El ángulo q, en la Ecuación 9.1 se denomina ángulo de fase de la tensión sinusoidal. Este ángu.lo 
determina el valor de la función sinusoidal en I = O; por tanto, determina el punto de la onda periódi
ca en el que comenzamos a medir el tiempo. Si se cambia el ángulo de fase q" la función sinusoidal se 
desplaza a lo largo del eje temporal, pero este desplazamiento no tiene ningún efecto sobre la amplitud 
(V.) ni sobre la frecuencia angu.lar (w). Observe, por ejemplo, que si q, se reduce a cero, la tensión sinu
soidal de la Figura 9.1 se desplaza </>fw unidades de tiempo hacia la d.erecha, como se muestra en la 
Figura 9.2. Observe también que, si q, es positivo, la función sinusoidal se desplaza hacia la izquierda, 
mientras que si q, es negativo, la función se desplaza hacia la derecha. (Véase el Problema 9.4). 

Figura 9.2. La tensión sinusoidal de la Figura 9.1 desplazada a la derecha, de modo que", = O. 

Conviene hacer un comentario con respecto al ángulo de fase : wl y q, deben tener las mismas uni
dades, ya que ambas se suman en el argumento de la función sinusoidal. Puesto que wl está expresada 
en radianes, cabría esperar que q, también lo estuviera. Sin embargo, q, se proporciona normalmente en 
gnldos y es preciso convertir wl de radianes a grados antes de sumar ambas magnitudes. En este texto, 
vamos a adherirnos a esta preferencia por los grados, y expresaremos en grados el ángulo de fase. 
Recuerde, de los estudios de trigonometría, que la fórmula de conversión de radianes a grados está dada 
por 

(número de grados) = 180' (número de radianes). 
11: 

(9.4) 

Otra importante característica de la tensión ( o corriente) sinusoidal es su valor rms. El valor rms de 
una función periódica se define como la raíz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado. Así, 
iv = V", cos (wl + q,), el valor rms de v es 

f
" +T 

V"",,= f V'; cos' (ml+.p)dt. 

" 
(9.5) 

Observe, en la Ecuación 9.5, que se obtiene el valor medio de la tensión al cuadrado integrando v2 

a lo largo d.e un período (es decir, de lo a lo + 1) y luego dividiendo por el rango de integración, T. 
Observe también que el punto de partida de la integración, lo, es arbitrario. 

El valor situado dentro de la raíz en la Ecuación 9.5 se reduce a V,;/2 (véase e.l Problema 9.7). Por 
_to, el valor rms de v es 

. _ V
m 

V~, - F2' (9.6) 

El valor rms de la tensión sinusoidal sólo depende de la amplitud máxima de v, es decir, de V", . El 
valor rms no depende ni de la frecuencia ni del ángulo de fase . Subrayaremos la importancia del valor 
nos en relación con los cálculos de eficiencia en el Capítulo 10 (véase la Sección 10.3). 
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Así, podemos describir completamente una señal sinusoidal específica si conocemos su frecuencia, 
su ángulo de fase y su amplitud (bien la amplitud máxima o el valor rms). Los Ejemplos 9.1 , 9.2 Y 9.3 
ilustran estas propiedades básicas de la función sinusoidal. En el Ejemplo 9.4 calcularemos e l valor rms 
de una función periódica, y este proceso nos permitirá clarificar el significado del valor rms (el valor 
rms también se denomina valor eficaz). 

EJEMPLO 9 .1 Determinación de las características de una corriente 
sinusoidal 

Una corriente sinusoidal tiene una amplitud 
máxima de 20 A. La corriente describe un ciclo 
completo en 1 ms. La magnitud de la corriente en 
el instante cero es de lOA. 

a) ¿Cuál es la frecuencia de la corriente en 
hercios? 

b) ¿Cuál es la frecuencia en radianes por 
segundo? 

c) Escriba la expresión correspondiente a i(t) 
utilizando la función coseno. Exprese 1> 
en grados. 

d) ¿Cuál es el valor rrns de la corriente? 

SOLUCiÓN 

a) A partir del enunciado del problema, T = 
l ms; de aquí,f = l IT = 1000 Hz. 

b) 

e) 

d) 

v = 2 nf = 20007T radls. 

Tenemos que 

i(t) = 1m cos (wt + 1» 
= 20 cos (2000m + 1», 

pero i(O) = lOA. Por tanto, 10 = 20 cos 1> 
y 1> = 60' . Así, la expresión correspon
diente a i(t) es 

i(t) = 20 cos (2000m + 60' ). 

Teniendo en cuenta el proceso de deduc

ción de la Ecuación 9.6, el valor rrns de 

una corriente sinusoidal es 1m / J'i . Por 

tanto, el valor rms en nuestro caso será 

20 / J'i , es decir, 14,14A. 

EJEMPLO 9 .2 Determinación de las características de una tensión 
sinusoidal 

Una cierta tensión sinusoidal está dada por la 
expresión v = 300 cos (120m + 30'). 

a) ¿Cuál es el período de la tensión en milise
gundos? 

b) ¿Cuál es la frecuencia en hercios? 

c) ¿Cuál es la magnitud de v en t = 
ms? 

d) ¿Cuál es el valor rrns de v? 

SOLUCiÓN 

2,778 

a) A partir de la expresión correspondiente a 
v, w = 1207T radls. Puesto que w = 27TIT, 

b) 

c) 

d) 

T = 2n / ro = i s, es decir, 16,667 ms. 

La frecuencia es l IT, es decir, 60 Hz. 

Teniendo en cuenta el apartado (a), 

w = 27T/16,667, 

por lo que, en t = 2,778 ms, wt es casi 
igual a 1,047 rad o 60'. Por tanto, 

v(2,778 ms) = 300 cos (60' + 30°) 

= ov. 

V,~ =300/J'i =212,13 V. 
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EJEMPLO 9.3 Traducción de una función seno a una función coseno 

Podemos transformar la función seno en la fun
ción coseno restando 90° (1T/2 rad) del argumen
to de la función seno. 

a) 

b) 

Verifique esta transformación demostran
do que 

sen (wt + e) = cos (wt + e-90°). 

Utilice el resultado del apartado (a) para 
expresar sen (wt + 30°) como función co
seno. 

SOLUCiÓN 

a) La demostración se basa en la aplicación 
directa de la identidad trigonométrica 

b) 

cos (a - f3) = 

= cos a cos {3 + sen a sen {3. 

Sea a = (wt + e) y {3 = 90°. Como cos 90° 
= O Y sen 90° = 1, tendremos 

cos (a - (3) = sen a 

= sen (wt + e) 

= cos (wt + e-90°). 

Teniendo en cuenta el apartado (a), se 
cumplirá 

sen (wt + 30°) = cos (wt + 30° - 90°) 

= cos (wt - 60°). 

EJEMPLO 9 .4 Cálculo del valor rms de una forma de onda triangular 

Calcule el valor rms de la corriente triangular 
periódica mostrada en la Figura 9.3. Exprese su 
respuesta en términos de la corriente de pico Ip. 

Figura 9.3. Corriente triangular periódica . 

SOLUCiÓN 

A partir de la Ecuación 9.5, el valor rms de ¡ es 

Resulta útil interpretar la integral contenida 
dentro de la raíz como el área comprendida bajo 
la fímción elevada al cuadrado para un intervalo 
de un período. La función al cuadrado, con el 
área entre O y T sombreada, se muestra en la 
Figura 9.4, que también indica-que, para esta fím
ción concreta, el área bajo la corriente al cuadra
do para un intervalo de un periodo es igual a cua
tro veces el área bajo la corriente al cuadrado 
para el intervalo comprendido entre O y T/4 
segundos; es decir, 

f
t'+T f T" 

¡' dt = ¡' dt. 
t, o 

;l AAA etc. 

\.., ./t 
-T/2 -T/4 O TI4Tíí3Ti4T 

Figura 9.4. ,2 en función de t. 
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La expresión analítica de i en el intervalo 
comprendido entre O y T/4 es 

41 
i = i 1, 0 < I < T / 4. 

El área bajo la función al cuadrado para un 
período será 

f.
IO+T f. TI' 161' 1'T 

i ' dl = 4 --p I' dl = - p
T' 3 . 

lo o 

El valor medio de la función es simplemente 
el área correspondiente a un período dividida por 
el período. Por tanto, 

1 1;T 1 , 
' media =fT=3 Ip. 

El valor rms de la corriente será la raíz cua
drada de este valor medio. Por tanto, 

NOTA Evalúe su comprensión de este material in/en/ando resolver los Problemas 9.1-9.3 del capí
tulo. 

9.2. la respuesta sinusoidal 

Antes de centramos en la respuesta en régimen permanente a fuentes sinusoidales, consideremos el pro
blema en términos más amplios, es decir, en términos de la respuesta total. Este análisis nos permitirá 
poner en perspectiva la solución correspondiente al régimen permanente. El circuito mostrado en la 
Figura 9.5 describe la naturaleza general del problema. En él, v, es una tensión sinusoidal: 

v, = V", cos (wl + "'). (9.7) 

Por comodidad, vamos a suponer que la corriente inicial en el circuito es cero y vamos a medir el 
tiempo desde el momento en que se cierra el conmutador. La tarea consiste en calcular las expresiones 
correspondientes a i(t) cuando I 2: O. Se trata de una tarea similar a la determinación de la respuesta al 
escalón de un circuito RL, que ya vimos en el Capítulo 7. La única diferencia es que la fuente de ten
sión es ahora una tensión sinusoidal variable en el tiempo, en lugar de ser una tensión constante. Una 
aplicación directa de la ley de Kirchboff de las tensiones al circuito mostrado en la Figura 9.5 nos pro
porciona la ecuación diferencial ordinaria 

L ~; + Ri = V", cos (mi +¡f», (9.8) 

cuya solución formal se analiza en cualquier curso de introducción a las ecuaciones diferenciales . 
Vamos a pedir al lector que todavía no haya estudiado ecuaciones diferenciales que acepte que la solu
ción correspondiente a i es 

i -¡=",,-=V~m~::= cos (¡f>_8)e-(R/LlI + Vm cos (ml+¡f>-8), 
= ,)R' +m' L' ,)R' +m' L' 

(9.9) 

donde O se define como el ángulo cuya tangente es wUR; por tanto, podemos fácilmente determinar O 
para un circuito excitado por una fuente sinusoidal de frecuencia conocida. 

Podemos comprobar la validez de la Ecuación 9.9 verificando que satisface la Ecuación 9.8 para 
todos los valores t 2: O; dejamos este ejercicio al lector, para que lo resuelva en el Problema 9.10. 

El primer término del lado derecho de la Ecuación 9.9 se denomina componente transitoria de la 
corriente, porque dicho término se hace infinitesimal con el paso del tiempo. El segundo término del 
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R 

v, L 

Figura 9.5. Un circuito RL excitado por una fuente de tensión sinusoidal. 

lado derecho se denomina componente de régimen permanente (o de estado estacionario) de la solu
ción. Dicho término existirá mientras el conmutador permanezca cerrado y la fuente continúe suminis
trando la tensión sinusoidal. En este capítulo, vamos a desarrollar una técnica para el cálculo directo de 
la respuesta en régimen permanente, evitando así el problema de tener que resolver la ecuación dife
rencial. Sin embargo, al utilizar esta técnica no podremos obtener ni la componente transitoria ni la res
puesta total, que es la suma de las componentes transitoria y de régimen permanente. 

Vamos a fijamos ahora en la componente de régimen permanente de la Ecuación 9.9. Resulta impor
tante recordar las siguientes características de la solución de régimen permanente: 

l . La solución de régimen permanente es una función sinusoidal. 

2. La frecuencia de la señal de respuesta es idéntica a la frecuencia de la señal aplicada. Esta con
dición siempre se cumple en un circuito lineal cuando los parámetros del circuito, R, L y C, sean 
constantes. (Si hay frecuencias en las señales de respuesta que no están presentes en las señales 
aplicadas, querrá decir que hay algún elemento no lineal en el circuito). 

3. La amplitud máxima de la respuesta de régimen permanente difiere, en general, de la amplitud 
máxima de la fuente . Para el circuito que estamos analizando, la amplitud máxima de la señal de 
respuesta es Vm /.J R' + 0)' L' , mientras que la amplitud máxima de la fuente de señal es V",. 

4. El ángulo de fase de la señal de respuesta difiere, en general, del ángulo de fase de la fuente. Para 
el circuito que estamos analizando, el ángulo de fase de la corriente es <p - (J y el de la fuente 
de tensión es <p. 

Conviene recordar estas caracteristicas, porque nos ayudarán a comprender la motivación del desa
rrollo del método de fasores, que vamos a presentar en la Sección 9.3. En particular, observe que, una 
vez tomada la decisión de calcular sólo la respuesta en régimen permanente, la tarea se reduce a calcu
lar la amplitud máxima y el ángulo de fase de la señal de respuesta. La forma de onda y la frecuencia 
de la respuesta ya son conocidas. 

NOTA Evalúe Sil comprensión de este material tratando de resolver el Problema 9.9 del capitulo. 

9.3. Fasores 

Un fasor es un número complejo que aporta la información de amplitud y de ángulo de fase de una fun
ción sinusoidal 1 El concepto de fasor se basa en la identidad de Euler, que relaciona la función expo
nencial con la función trigonométrica: 

1 Si no se siente cómodo con los números complejos, repase el Apéndice B. 
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e±i8 =cos (J±j sen (J. (9.10) 

La Ecuación 9.10 es importante en nuestro análisis porque nos proporciona otra forma de expresar 
las funciones seno y coseno. Podemos pensar en la función coseno como en la parte real de la función 
exponencial y podemos pensar en la función seno como en la parte imaginaria de dicha función, es 
decir, 

(9.11) 

y 

(9.12) 

donde 91 significa <da parte real de» y ~ significa <da parte imaginaria de». 

Puesto que ya hemos decidido utilizar la función coseno para analizar el régimen permanente sinu
soidal (véase la Sección 9.1), podemos aplicar la Ecuación 9.11 directamente. En particular, vamos a 
escribir la función de tensión sinusoidal dada por la Ecuación 9.1 en la forma sugerida por la Ecua
ción 9.11 : 

v=V" cos(cot+q» = V" 91{ei (ruI.'
I} 

= V" 91{e irulei' }. (9.13) 

Podemos mover el coeficiente de V", dentro del argumento de la parte real de la función sin alterar 
el resultado. También podemos invertir el orden de las dos funciones exponenciales contenidas en el 
argumento y escribir la Ecuación 9.13 como 

(9.14) 

En la Ecuación 9.14, observe que la magnitud Vmej~ es un número complejo que aporta la informa
ción de amplitud y de ángulo de fase de la tensión sinusoidal dada. Este número complejo es, por defi
nición, la representación como fasor o transformación fasorial de la función sinusoidal dada. Así, 

# TRANSFORMACIÓN EN FASOR (9.15) 

donde la notación (JI> {V", cos (wt + <f»l se lee «el fasor correspondiente a V", cos (wt + <f»». Por tanto, 
la transformación en fasor transfiere la función sinusoidal del dominio del tiempo al dominio de los 
números complejos, que también se denomina dominio de la frecuencia, ya que la respuesta depende, 
en general, de w. Como hemos hecho en la Ecuación 9.15, a lo largo del libro representaremos los faso
res mediante letras en negrita. La Ecuación 9.15 es la forma polar de un fasor, pero también podemos 
expresar un fasor en forma rectangular. Así, podemos reescribir la Ecuación 9.15 como 

v = V m cos <f> + jV", sen <f>. (9.16) 

Tanto la forma polar como la rectangular son útiles al aplicar a los circuitos el concepto de fasores. 
Conviene realizar un comentario adicional acerca de la Ecuación 9.15. La considerable utilización de 
la función exponencial e N ha hecho que se desarrolle una abreviatura muy frecuentemente utilizada en 
los libros de texto. Esta abreviatura es la notación de ángulo 

~=Iei' . 

Utilizaremos esta notación ampliamente a lo largo del texto. 
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Transformación fasorial inversa 

Hasta ahora hemos visto cómo pasar de la función sinusoidal a su correspondiente fasor. Sin embargo, 
también podemos invertir el proceso, es decir, podemos escribir la expresión de la función sinusoidal 
correspondiente a un fasor. Así, para V = 100 ;L 26°, la expresión correspondiente a v es 100 cos (wt 
- 26°), ya que hemos decidido utilizar la función coseno para todas las sinusoides. Observe que no 
podemos deducir el valor de wa partir del fasor. El fasor sólo aporta información de amplitud y de fase. 
El paso del fasor a la correspondiente expresión en el dominio del tiempo se denomina transformación 
fasorial inversa, y esta transformación se formaliza mediante la ecuación 

(9. 17) 

donde la notación Qj>- I {V",ei~} se lee «transformación fasorial inversa de V",ei"'>. La Ecuación 9.17 
indica que, para hallar la transformación fasorial inversa, multiplicamos el fasor por ejwl y luego extrae
mos la parte real del producto. La transformación en fasores resulta útil en el análisis de circuitos por
que reduce la tarea de hallar la amplitud máxima y el ángulo de fase de la respuesta sinusoidal de régi
men permanente a una serie de operaciones con números complejos. Las siguientes observaciones 
permiten verificar esta conclusión: 

l. La componente transitoria desaparece con el paso del tiempo, por lo que la componente de régi
men permanente de la solución debe también satisfacer la ecuación diferencial. [Véase el 
Problema 9.l0(b)]. 

2. En un circuito lineal excitado por fuentes sinusoidales, la respuesta en régimen permanente tam
bién es sinusoidal y la frecuencia de la respuesta sinusoidal es igual a la frecuencia de la fuente 
sinusoidal. 

3. Utilizando la notación introducida en la Ecuación 9.11, podemos postular que la solución de 
régimen permanente tiene la forma ül {AeiP eiw' }, donde A es la amplitud máxima de la respues
ta y f3 es el ángulo de fase de la respuesta. 

4. Cuando sustituimos en la ecuación diferencial la solución de régimen permanente postulada, el 
término exponencial eiwl se cancela, dejando la solución de A y de f3 en el dominio de los núme
ros complejos. 

Vamos a ilustrar estas observaciones con el circuito mostrado en la Figura 9.5. Sabemos que la solu
ción de régimen permanente para la corriente i tiene la forma 

(9.18) 

donde el subíndice «rp» indica que estamos trabajando con la solución de régimen permanente. Si sus
tituimos la Ecuación 9.18 en la Ecuación 9.8, se genera la expresión 

(9.19) 

Al deducir la Ecuación 9.19 hemos utilizado el becho de que dentro de la parte real de una opera
ción pueden llevarse a cabo tanto una diferenciación como una multiplicación por una constante. 
También hemos reescrito el lado derecho de la Ecuación 9.8 utilizando la notación de la Ecuación 9.11 . 
Aplicando las técnicas algebraicas para números complejos, sabemos que la suma de las partes reales 
es igual a la parte real de la suma. Por tanto, podemos reducir el lado izquierdo de la Ecuación 9.19 a 
un único término: 
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(9.20) 

Recuerde que nuestra decisión de utilizar la función coseno a la hora de analizar la respuesta de un 
circuito en régimen permanente sinusoidal hace que tengamos que utilizar el operador m para obtener 
la Ecuación 9.20. Si hubiéramos elegido usar la función seno en nuestro análisis sinusoidal de régimen 
permanente, habríamos aplicado directamente la Ecuación 9.12, en lugar de la Ecuación 9.11 , Y el 
resultado sería la Ecuación 9.21: 

(9.21 ) 

Observe que las magnitudes complejas a ambos lados de la Ecuación 9.21 son idénticas a las de los 
correspondientes lados de la Ecuación 9.20. Cuando las partes reales e imaginarias de dos magnitudes 
complejas son iguales, entonces dichas magnitudes son iguales entre sí. Por tanto, a partir de las ecua
ciones 9.20 y 9.21 , 

"wL + R)! ,j~ = V e N v m m' 

o bien 

(9.22) 

Observe que ejwt ha sido eliminada del proceso de determinación de la amplitud (1",) y del ángulo 
de fase (f3) de la respuesta. Así, para este circuito, la tarea de hallar 1m Y f3 implica la manipulación alge
braica de las magnitudes complejas V mej~ y R + jwL. Observe que nos hemos encontrado con formas 
tanto polares como rectangulares. 

Conviene hacer una importante advertencia: la transformada fasorial , junto con la transformada 
fasorial inversa, permite pasar una y otra vez entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuen
cia. Por tanto, cuando se obtiene una solución, estaremos en uno de ambos dominios; pero lo que no 
podemos es estar en ambos dominios simultáneamente. Ninguna solución que contenga una mezcla 
de nomenclatura correspondiente al dominio del tiempo y al dominio de los fasores tiene sentido 
alguno. 

La transformada fasorial también resulta útil en el análisis de circuitos porque puede aplicarse direc
tamente a la suma de funciones sinusoidales. El análisis de circuitos implica la suma de comentes y de 
tensiones, así que resulta obvia la importancia de esta observaoión. Podemos formalizar esta propiedad 
de la forma siguiente. Si 

v = VI + V2 + ... + V", (9.23) 

donde todas las tensiones del lado derecho son tensiones sinusoidales de la misma frecuencia, enton
ces 

v = VI + V, + ... + V .,. (9.24) 

Por tanto, ·la representación fasoríal es la suma de los fasores de los términos individuales. En la 
Sección 9.5 analizaremos el proceso de deducción de la Ecuación 9.24. 

Antes de aplicar la transformada fasorial al análisis de circuitos, vamos a ilustrar su utilidad ala hora 
de resolver un problema con el cual ya estamos familiarizados: la suma de tensiones sinusoidales 
mediante identidades trigonométricas. El Ejemplo 9.5 muestra cómo la transformada fasorial simplifi
ca enormemente este tipo de problema. 
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EJEMPlO 9.5 Suma de cosenos utilizando fasores 

i y, = 20 cos (m! - 30°) e y, = 40 cos (m! + 
60"), exprese y = y, + y, en forma de una única 
función sinusoidal. 

• Resuelva el problema utilizando identida
des trigonométricas. 

b) Resuelva el problema utilizando el con
cepto de fasores. 

SOlUCiÓN 

a) Primero expandimos y, e y" utilizando el 
coseno de la suma de dos ángulos, para 
obtener 

y, = 20 cos m! cos 300 

+ 20 sen m! sen 30°; 

y, = 40 cos m! cos 600 

- 40 sen m! sen 60°. 

Sumando y, e y" obtenemos 

y = (20 cos 30 + 40 cos 60) cos m! 

+ (20 sen 30 - 40 sen 60) sen m! 

= 37,32 cos m! - 24,64 sen mt. 

Para combinar estos dos términos, consi
deramos los coeficientes del coseno y del 
seno como lados de un triángulo rectángu
lo (Figura 9.6) y luego multiplicamos y 
dividimos el lado derecho por la hipote
nusa. La expresión correspondiente a y 
resulta 

- 44 72(37,32 ! 24,64 !) Y - , 44,72 cos m - 44,72 sen m 

= 44,72(cos 33,43° cos m! 

- sen 33,43° sen m!). 

De nuevo, utilizamos la identidad corres
pondiente al coseno de la suma de dos 
ángulos y nos queda 

y = 44,72 cos (m! + 33,43°). 

44,72 24,64 

37,32 

Figura 9.6. Triángulo rectángulo uti lizado para 
hallar la solución correspondiente ay. 

b) Podemos resolver el problema mediante 
fasores de la forma siguiente: dado que 

y = y, + y" 

entonces, según la Ecuación 9.24, 

Y=Y, +Y, 

= 20~0 + 4O.&!L 

=(17,32- jlO)+(20+ j34,64) 

=37,32+ j24,64 

= 44,72/33,43 

Una vez conocido el fasor Y, podemos 
escribir la correspondiente función trigo
nométrica para y tomando la transformada 
fasorial inversa: 

y = tJ>-' {44,72ei33
.
43

} 

=44,72 cos (m! + 33,43°). 

Queda clara la superioridad de la técnica 
basada en fasores a la hora de sumar fun
ciones sinusoidales. Observe que esta téc
nica requiere familiarizarse con la trans
formación entre las formas polar y rectan
gular de los números complejos. 
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• Entender el concepto de fasor y ser capaz de realizar una transformación fasorial y una transfor
mación fasorial inversa. 

9.1. Halle el fasor correspondiente a cada una 
de estas funciones trigonométricas: 

a) v = 170 cos (3771 - 40°) Y. 

b) i = 10 sen ( 10001 + 20°) A. 

e) i = [5 cos (wt + 36,87°) + 
10 cos (wl - 53, 13°)] A. 

d) v = [300 cos (20.0007TI + 45°) + 
lOO sen (20.0007TI + 30°)] mY. 

9.2. Determine la expresión en el dominio del 
tiempo correspondiente a cada uno de 
estos fasores: 

a) V = 18,6/-54" Y. 

b) 1 = (20~ - 50 /-30°) mA. 

e) V = (20 + i80 - 30m) v. 

RESPUESTA 
(a) 170 /-40° V; 

(b) 10 1-70° A; 

(e) 11 , 18 / -26,57° A; 

(d) 339,90/ 6 1 ,5 1° mY. 

RESPUESTA 

-

(a) 18,6 cos (wl - 54°) V; 

(b)48,8 l cos (wl + 126,68°) mA; 

(e) 72,79 cos (wl + 97,08°) Y. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 9.12 del capítulo. 

9.4. Elementos de circuito pasivos en el dominio 
de la frecuencia 

La aplicación sistemática de la transformada fasorial en el análisis de circuitos requiere llevar a cabo 
dos pasos sucesivos. En primer lugar, debemos establecer la relación entre el fasor de corriente y el 
fasor de tensión en los terminales de los elementos de circuito pasivos. En segundo lugar, debemos 
desarrollar la versión de las leyes de Kircbboff en el dominio de los faso res, lo cual haremos en la Sec
ción 9.5. En esta sección, vamos a establecer la relación entre el fasor de corriente y e l fasor de tensión 
en los terminales de las resistencias, bobinas y condensadores. Comenzaremos con las resistencias y 
utilizaremos el convenio de s ignos pasivo a lo largo de nuestro análisis. 

Relación V-I para una resistencia 

Aplicando la ley de Ohm, si la corriente en una resistencia varía sinusoidalmente con el tiempo, es 
decir, si i = 1m cos (wt + O;), la tensión en los terminales de la res istencia, como se muestra en la Figu
ra 9.7, será 

v = R[Im cos (wl + O;)] 

= Rlm[cos (wt + O;)], (9.25) 

donde 1m es la amplitud máxima de la corriente en amperios y O; es e l ángulo de fase de la corriente. 
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R 
~ 
+ v -

, Figura 9.7. Un e lemento resistivo atravesado por una corriente sinusoidal. 

El fasor correspondiente a esta tensión es 

(9.26) 

Pero [m 8 es la representación como fasor de la corriente sinusoidal, por lo que podemos escribir 
la Ecuación 9.26 como 

v = RI, (9.27) 

que indica que el fasor de tensión en los terminales de una resistencia es simplemente la resistencia 
multiplicada por el fasor de corriente. La Figura 9.8 muestra el diagrama de circuito para una resisten
cia en el dominio de la frecuencia . 

R 
~ 

+ v 

Figura 9.8. Circuito equivalente de una resistencia en el dominio de la frecuencia . 

Las Ecuaciones 9.25 y 9.27 nos proporcionan también otra información importante, que es que en 
los terminales de una resistencia no bay desplazamiento de fase entre la corriente y la tensión. La 
Figura 9.9 muestra esta relación de fase, siendo en la figura el ángulo de fase tanto de la tensión como 
de la corriente igual a 60·. Decimos que las seílales están en fase porque ambas alcanzan valores corres
pondientes de sus respectivas curvas al mismo tiempo (por ejemplo, ambas alcanzan su máximo posi
tivo en el mismo instante). 

v, i 

v v 

Figura 9.9. Gráfica que muestra que la tensión y la corriente 
e n los te rmina les de una resistencia están e n fase. 

Relación V-I para una bobina 

Podemos determinar la relación entre el fasor de corriente y el fasor de tensión en los terminales de una 
bobina suponiendo una corriente sinusoidal y uti lizando Ldi/dt para hallar la correspondiente tensión. 
Así, para i = 1m cos (wt + O;), la ecuación correspondiente a la tensión será 
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di v= L di =-roLIm sen (rol +11,). 

Reescribimos la Ecuación 9.28 utilizando la función coseno: 

v = -wLIm cos (wl + e¡ - 90°). 

La representación corno fasor de la tensión dada por la Ecuación 9.29 es 

Observe que al deducir la Ecuación 9.30 hemos utilizado la identidad 

e- j9ff = cos 90° - j sen 90° = - jo 

(9.28) 

(9.29) 

(9.30) 

La Ecuación 9.30 indica que el fasor áe tensión en los terminales de una bobina es igual a jwL mul
tiplicado por el fasor de corriente. La Figura 9.10 muestra el circuito equivalente en el dominio de la 
frecuencia para una bobina. Es importante observar que la relación entre el fasor de tensión y el fasor 
de corriente para una bobina se aplica también a la inductancia mutua en una bobina debido a la 
corriente que fluye en otra bobina acoplada. Es decir, el fasor de tensión en los terminales de una bobi
na, dentro de una pareja de bobinas con acoplamiento mutuo, es igual a jwM multiplicado por el fasor 
de corriente de la otra bobina. 

jwL 
~ 

+ V -1 

Figura 9.10. Circuito equivalente de una bobina en el dominio de la frecuencia. 

Podemos reescribir la Ecuación 9.30 como 

v = (roL/90' )I,A 

=roLIm/(II, +90' ) (9.31) 

que indica que la tensión y la corriente están desfasadas exactamente 90' . En particular, la tensión pre
cede a la corriente en 90°, lo que es lo mismo que decir que la corriente está retardada 90° con respec
to a la tensión. La Figura 9.11 ilustra este concepto de que la tensión precede a la corriente o de que 
la corriente está retardada con respecto a la tensión. Por ejemplo, la tensión alcanza su pico negativo 
exactamente 90° antes de que la corriente lo haga. Esta misma observación puede hacerse con respec
to al paso por cero en sentido positivo o al pico positivo. 

Figura 9.11 . Gráfica que muestra la relación de fase entre la corriente 
y la tensión en los terminales de una bobina (e, = 60°). 
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También podemos expresar el desplazamiento de fase en segundos. Un desplazamiento de fase de 
90" corresponde a un cuarto del período, por lo que la tensión precederá a la corriente en T/4 o ..L 4' segundos. 

Relación V-I en un condensador 

Podemos obtener la relación entre el fasor de corriente y el fasor de tensión en los terminales de un con
densador a partir del proceso de deducción que nos llevó a la Ecuación 9.30. En otras palabras, si tene
mos en cuenta que para un condensador 

. C dv 
1= dt' 

y suponemos que 

v = Vm cos (wt + 8u) , 

entonces 

1 = jwCV. (9.32) 

Ahora, si despejamos en la Ecuación 9.32 la tensión, para expresarla en función de la corriente, 
obtenemos 

(9.33) 

La Ecuación 9.33 indica que el circuito equivalente de un condensador en el dominio de los fasores 
es el que se muestra en la Figura 9. l 2. 

La tensión entre los terminales de un condensador está retardada 90" con respecto a la corriente. 
Podemos mostrar fácilmente esta relación reescribiendo la Ecuación 9.33 como 

V=_I !-90" 1 ,1>" me m~ 

= ::c /(8, - 90)". (9.34) 

La forma alternativa de expresar la relación de fase contenida en la Ecuación 9.34 consiste en decir 
que la corriente precede a la tensión en 90". La Figura 9. l 3 muestra la relación de fase entre la corrien
te y la tensión en los terminales de un condensador. 

l /jwC 

--l !:------
+ v 

Figura 9.12. Circuito equivalente de un 
condensador en e l dominio de la frecuencia. 

Figura 9.13. Diagrama que muestra la relación de 
fase entre la corriente y la tensión en los terminales 

de un condensador (O, = 60' ). 



414 Análisis de régimen permanente sinusoidal 

Impedancia y reactancia 

Concluimos estas explicaciones sobre los elementos de circuito pasivos en el dominio de la frecuencia 
con una observación de gran importancia. Si comparamos las Ecuaciones 9.27, 9.30 Y 9.33, observa
mos que todas tiene la forma 

,9- DEFINICiÓN DE IMPEDANCIA v = ZI, (9.35) 

donde Z representa la impedancia del elemento de circuito. Despejando Z en la Ecuación 9.35 , pode
mos ver que la impedancia es el cociente entre el fasor de tensión y el fasor de corriente de un elemen
to de circuito. Así, la impedancia de una resistencia es R, la impedancia de una bobina es jwL, la impe
dancia de la inductancia mutua es jwM y la impedancia de un condensador es l ljwC. En todos los 
casos, la impedancia se mide en obmios. Observe que, aunque.Ja impedancia es un número complejo, 
no se trata de un fasor. Recuerde que un fasor es un número complejo que aparece como coeficiente de 
el"' . Por tanto, aunque todos los fasares son números complejos, no todos los números complejos son 
rasares. 

La impedancia en el dominio de la frecuencia es la magnitud análoga a la resistencia, inductancia y 
capacidad en el dominio del tiempo. La parte imaginaria de la impedancia se denomina reactancia. La 
Tabla 9.1 resume los valores de la impedancia y la reactancia para cada uno de los componentes de cir
cuito básicos. 

Y, finalmente, un recordatorio. Si la dirección de referencia de la corriente en un elemento de cir
cuito pasivo está en la dirección del incremento de tensión entre los terminales del elemento, es nece
sario insertar un signo menos en la ecuación que relaciona la tensión con la corriente. 

Tabla 9.1. Valores de impedancia y de reactancia. 

ELEMENTO DE CIRCUITO 

Resistencia 

Bobina 

Condensador 

IMPEDANCIA 

R 

j wL 

j( -l /wC) 

REACTANCIA 

wL 

- l /wC 

• Ser capaz de transformar un circuito con una fuente sinusoidal al dominio de la frecuencia utili
zando conceptos de fasores. 

9.3. La corriente en la bobina de 20 mH es 
l Ocos (10.0001 + 30°) mA. Calcule (a) la 
reactancia inductiva; (b) la impedancia de 
la bobina; (e) el fasor de tensión V; Y (d) 
la ecuación de régimen permanente para 
v(t). 

RESPUESTA 

(a) 200!1; (b) j200!1; (e) 2~ V; 
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(d) 2 cos (10.0001 + 120°) Y. 5 J.LF 

--lE------
+ v 
-~ 

RESPUESTA 

9.4. La tensión entre los terminales del conden
sador de 5 JLF es 30 cos (40001 + 25°) V. 
Calcule (a) la reactancia capacitiva; (b) la 
impedancia del condensador; (c) el fasor 
de corriente 1, y (d) la ecuación de régimen 
permanente para ¡(I). 

(a) - 50 n; (b) -j50 n; (c) 0,6 L!.!.r A; 

(d) 0,6 cos (40001 + II SO) A. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9.13 y 9. 14 del capítulo. 

9.5. Leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia 

Ya hemos señalado en la Sección 9.3 , al hacer referencia a las Ecuaciones 9.23 y 9.24, que la transfor
mada fasorial resulta útil en el análisis de circuitos porque puede aplicarse a la suma de funciones sinu
soidales. Hemos ilustrado esta utilidad de la transformada en el Ejemplo 9.5. Vamos ahora a formali
zar esta observación desarrollando las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia. 

Ley de Kirchhoff de las tensiones en el dominio de la frecuencia 

Comenzamos suponiendo que VI- V" representan tensiones alrededor de un lazo cerrado en un circuito. 
Suponemos también que el circuito está operando en régimen permanente sinusoidal. Por tanto, la ley 
de Kirchhoff de las tensiones requiere que 

V I + V2 + ... + v" = 0, 

que en régimen permanente sinusoidal nos queda 

V"" cos «(01+8,)+ V"" cos «(01+82 )+" ,+ V"" cos (rot + 8,,) =0. 

Usamos ahora la identidad de Euler para escribir la Ecuación 9.37 como 

91{V ei" eiW'} + 91 {V ei9, ei"" } + ... + m {V ei9• ei""} 
m. m! "'. 

que podemos reescribir en la forma 

m {V ei9, ei"" + V ei9, eiw1 + ... + V ei9• ei"'} = O. m, m1 m. 

Si sacamos como factor común el término ej wl nos queda 

o 

Pero eJwl * O, por lo que 

VI + V, + . . . + V" = O, 

(9.36) 

(9.37) 

(9.38) 

(9 .39) 

(9.40) 

(9.4 1 ) 
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que es el enunciado de la ley de Kirchhoff de las tensiones aplicado a los fasores de tensión. En otras 
. palabras, la Ecuación 9.36 se aplica a un conjunto de tensiones sinusoidales en el dominio del tiempo, 

mientras que la Ecuación 9.4 1 es el enunciado equivalente en el dominio de la frecuencia. 

Ley de Kirchhoff de las corrientes en el dominio de la frecuencia 

Podemos aplicar un proceso de deducción similar a un conjunto de corrientes sinusoidales. Así, si 

(9.42) 

entonces 
1, + 1, + . . . + In = O, (9.43) 

donde 1" 1" . . . , In son las representaciones en forma de fasor de las corrientes individuales i" i" . . . , in-
Las Ecuaciones 9.35, 9.41 Y 9.43 forman la b.a.!le para el análisis de circuitos en el dominio de la fre

cuencia. Observe que la Ecuación 9.35 tiene la misma forma algebraica que la ley de Ohm, mientras 
que las Ecuaciones 9.4 1 y 9.43 enuncian las leyes de Kirchhoffpara fasores . De este modo, podemos 
uti lizar todas las técnicas desarrolladas para el análisis de circuitos resistivos con el fin de determinar 
los fasores de corriente y de tensión. No es necesario aprender ninguna nueva herramienta anal ítica; las 
herramientas básicas de análisis y simplificación de circuitos que hemos presentado en los Capítu
los 2-4 pueden emplearse para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia . El análisis de circui
tos mediante fasores comprende dos tareas fundamentales: (1) es preciso ser capaz de construir el 
modelo en el dominio de la frecuencia de un circuito; y (2) hay que saber manipular algebraicamente 
magnitudes y/o números complejos. Ilustraremos estos aspectos del análisis fasorial en las explicacio
nes contenidas en las secciones siguientes, comenzando con las simplificaciones serie, paralelo y trián
gulo-estrella. 

• Saber cómo uti lizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuencia. 

9.5. Hay cuatro ramas que terminan en un nodo 
común. La dirección de referencia para la 
corriente de cada rama (i" i" i) e i, ) se 
toma como entrante en el nodo. Si 

i, = 100 cos (wt + 25°) A, 

1, = 100 cos (wt + 145°) A e 

1) = 100 cos (wt ~ 95°) A, 

determine i •. 

RESPUESTA i, = O. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9. f 5 Y 9. f 6 del capítulo. 

9.6. Simplificaciones serie, paralelo y triángulo-estrella 

Las reglas para combinar impedancias en serie o paralelo y para realizar transformaciones triángulo
estrella son iguales que para las resistencias. La única diferencia es que la combinación de impedan
cias significa la manipulación algebraica de números complejos. 



Simplificaciones serie , paralelo y triángulo-e$trella 417 

Combinación de impedancias en serie y en paralelo 

Las impedancias en serie pueden combinarse en una única impedancia simplemente sumando las impe
dancias individuales. El circuito mostrado en la F igura 9. 14 defme el problema en términos generales. 
Las impedancias 2" 22, ... , 2" están conectadas en serie entre los terminales a y b. Cuando las impe
dancias están en serie, las atraviesa el mismo fasor de corriente 1. A partir de la Ecuación 9.35, vemos 
que la caída de tensión en cada impedancia es 2¡1, 221, ... , 2,,1, Y aplicando la ley de Kirchhoff de las 
tensiones tenemos que 

V.b = 2¡1 + 2,1 + ... + 2.,I 

= (2¡ + 22 + ... + 2,,)1. 

La impedancia equivalente entre los terminales a y b es 

2" = 'i' =2, +2, +·· ·+2". 
..-

El Ejemplo 9.6 ilustra una aplicación numérica de la Ecuación 9.45. 

a~ .. 

v., 

b.-----------------~ 

Figura 9.14. Impedancias e n serie. 

EJEMPLO 9.6 Combinación de impedancias en serie 

SOLUCiÓN 

(9.44) 

(9.45) 

Una resistencia de 90 n, una bobina de 32 mH y 
un condensador de 5 JLF están conectados en 
serie entre los terminales de una fuente de tensión 
sinusoidal, como se muestra en la Figura 9.1 5. La 
ecuación de régimen permanente para la tensión 
de fuente v, es 750 cos (5000t + 30°) V. 

a) . A partir de la expresión correspondiente a 
v" tenemos que w = 5000 rad/s. Por tanto, 
la impedancia de la bobina de 32 mH es 

90.a 32 mH 

",e[' "}~ 
Figura 9.1 5. Circuito del Ejemplo 9.6. 

a) Construya el circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia. 

b) Calcule la corriente de régimen permanen
te i mediante el método de fasores . • 

2 L = jwL 

= j(5000)(32 x 10- 3) = j l60 n( 
y la impedancia del condensador es 

2 . - 1 . 10' 
c = ] wC = -J (5000)(5) 

El fasor correspondiente a v, es 

V, = 750 /30° V. 

-j40 n. 

La Figura 9.16 ilustra el circuito equiva
lente en el dominio de la frecuencia del cir
cuito mostrado en la Figura 9. 15 . 
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a 90n j l60n 

"%"9 : ~""n 
b 

Figura 9.16. Circuito equivalente en el dominio 
de la frecuencia para el circuito mostrado 

b) 

en la Figura 9.15. 

Podemos calcular el fasor de corriente 
simplemente dividiendo la tensión ~ la 
fuente por la impedancia equivalente que 

existe entre los terminales a y b. A partir 
de la Ecuación 9.45 , 

2ab = 90 + jl60 - j40 

= 90 + j 120 = 150/ 53, 13° fl. 

Por tanto, 

1 750m =5/-2313° A. 
150/ 53,13° ' 

Con esto podemos escribir directamente la 
ecuación de régimen permanente para i: 

i = 5 cos (50001 - 23 , 13°) A. 

• Saber cómo utilizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en e l dominio de la 
frecuencia. 

9.6. Para el circuito de la Figura 9.15 , con V, = 

125/-60° V Y w = 5000 rad/s, calcule 
b) la magnitud de la corriente de salida i 

a) el valor de la capacidad que proporcio
na una corriente de salida i en régimen 
permanente con un ángulo de fase de 
-105°; 

en régimen permanente. 

RESPUESTA 

(a) 2,86 J.LF ; 

(b) 0,982 A. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 9.17 del capítulo. 

Las impedancias conectadas en paralelo pueden reducirse a una única impedancia equivalente 
mediante la relación recíproca 

La Figura 9.17 ilustra la conexión en paralelo de impedancias. Observe que, cuando las impedan
cias están en paralelo, todas ellas tienen la misma tensión entre sus terminales. Podemos deducir la 
Ecuación 9.46 directamente a partir de la Figura 9.17 simplemente combinando la ley de Kirchhoff de 
las corrientes con la versión para fasores de la ley de Ohm, es decir, la Ecuación 9.35. A partir de la 
Figura 9.1 7, 

I = I, + 1, + ... + 1", 
o bien 

(9.47) 

Cancelando el término común de la tensión en la Ecuación 9.47 nos queda la Ecuación 9.46. 
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a _ 

b 

Figura 9.17. Impedancias en paralelo. 

A partir de la Ecuación 9.46, para el caso de sólo dos impedancias en paralelo, 

2,2, 
2,+2, . (9.48) 

También podemos expresar la Ecuación 9.46 en términos de la admitancia, definida como la recí
proca de la impedancia y designada mediante la letra Y. Así, 

y = 1 = G + jB (siemens). (9.49) 

La admitancia es, por supuesto, un número complejo, cuya parte real, G, se denomina conductan
cia y cuya parte imaginaria, B, se denomina susceptancia. Al igual que la admitancia, la conductancia 
y la susceptancia se miden en siemens (S). Utilizando la Ecuación 9.49 en la Ecuación 9.46, obtene
mos 

Y,. = Y, + Y2 + ... + Y.,. (9.50) 

Conviene conocer la admitancia de cada uno de los elementos de circuito pasivos ideales, por lo cual 
hemos incluido un resumen en la Tabla 9.2 . 

Tabla 9.2. Valores de admitancia y s uscepta ncia. 

ELEMENTO DEL CIRCUITO ADMITANCIA SUSCEPTANCIA 

Resistencia 

Bobina 

Condensador 

G (conductancia) 

j( - I /wL) -l/wL 

wC jwC 
I 

El Ejemplo 9.7 ilustra la aplicación de las Ecuaciones 9.49 y 9.50 a un circuito específico. 

EJEMPLO 9.7 Combi nación de im pedancias en serie y en para le lo 

La fuente de corriente sinusoidal del circuito 
mostrado en la Figura 9. 18 genera la siguiente 
corriente: 

i, = 8 cos 200.000t A. 

a) 

b) 

Construya el circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia . 

Determine las ecuaciones de régimen per
manente para v, i" i2 e iJ. 
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i, -
6!l 

i, v Ion ¡ji ¡i2 

40¡.¡H 
I ¡.¡F 

Figura 9.18. Circuito para el Ejemplo 9.7. 

SOLUCiÓN 

a) El fasor correspondiente a la fuente de 
corriente es 8&; las..resistencias se trans
forman directamente al dominio de la fre
cuencia como 10 Y 6 n; la bobina de 40 
.uH tiene una impedancia de j8 n a la fre
cuencia dada de 200.000 rad/s; y a esta 
frecuencia, el condensador de 1 ¡LF tiene 
una impedancia de - j5 n. La Figura 9.19 
muestra el circuito equivalente en el domi
nio de la frecuencia y los símbolos que 
representan los fasores de las incógnitas. 

8!Jl 
A 

1, -
6 !l 

¡I, ¡I, 
j8!l 

-jS!l 

Figura 9.19. Circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia. 

b) El circuito mostrado en la Figura 9. 19 indi
ca que podemos obtener fácilmente la ten
sión en bornes de la fuente de corriente una 
vez que conozcamos la impedancia equi
valente de las tres ramas en paralelo. 
Además, una vez conocida V , podemos 
calcular los tres fasores de las corrientes 11> 
1, e 13 utilizando la Ecuación 9.35 . Para 
hallar la impedancia equivalente de las tres 
ramas, determinamos primero la admitan
cia equivalente sumando simplemente las 
admitancias de cada rama. La admitancia 
de la primera rama es 

1 Y, = 10 =0,1 S. 

la admitancia de la segunda rama es 

1 6- j8 . 
Y, = 6+ j8 = 100 =0,06- JO,08 S, 

y la admitancia de la tercera rama es 

Y3 = -L-5 = jO,2 S. 
-J 

La admitancia de las tres ramas será 

Y = Y¡ + Y, + Y3 

= 0,16 + jO, 12 

= 0,2 / 36,87° S. 

La impedancia vista por la fuente de 
corriente es 

z = ~ =5 1 -36,87' n. 
La tensión V tiene un valor 

V= Z I=40 1 -36,87' V. 

Por tanto, 

1, 40 /~¿6.87' =4 / -36,87' =3,2 - j2,4A, 

1 _40/-36,87' 4 / -90' =-j4A, 
, - 6+ j8 

e 

1 - 40 1-36,87' 8/ 5313' 48 '64 A , - 5~ , =,+J, . 

Podemos verificar los cálculos hasta este 
punto comprobarldo que 

1 ¡ + 1, + 13 = 1. 

Específicamente, 

3,2 - j2,4 - j4 + 4,8 + j6,4 = 8 + JO. 

Las ecuaciones correspondientes de régi
men permanente en el dominio de tiempo 
son 

v = 40 cos (200.000t - 36,87°) V, 

i, = 4 cos (200.000t - 36,87°) A, 

i, = 4 cos (200 .000t - 90°) A, 

i3 = 8 cos (200 .000t + 53, ]30) A. 
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• Saber cómo utilizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuencia. 

' .7. Una resistencia de 20 n está conectada en 
paralelo con una bobina de 5 mH. Esta 
combinación en parale lo está conectada en 
serie con una resistencia de 5 n y con un 
condensador de 25 ¡.tF. 

a) Calcule la impedancia-de esta interco
nexión si la frecuencia es de 2 laadls. 

RESPUESTA 
(a) 9 - j l 2 n; 
(b)21 + j3n; 

(c) 4 laadls; 

(d) 15 n. 

b) Repita el apartado (a) para una frecuen
cia de 8 laadls . 

c) ¿A qué frecuencia finita se convierte 
la impedancia de la interconexión en 
puramente resistiva? 

9.8. La interconexión descrita en el Problema 
de evaluación 9.7 se conecta a los termina
les de una fuente de tensión v = 150 cos 
40001 y. ¿Cuál es la amplitud máxima de 
la corriente en la bobina de 5 mH? 

d) ¿Cuál es la impedancia para la frecuen
cia bailada en el apartado (c)? 

RESPUESTA 
7,07 A. 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 9.18-9.20 del capítulo. 

Transformaciones triángulo-estrella 

La transformación tJ.-Y que hemos explicado en la Sección 3.7 con respecto a los circuitos resistivos 
también se aplica a las impedancias. La Figura 9.20 define una serie de impedancias conectadas en 
triángulo junto con su circuito equivalente en estrella. Las impedancias del circuito en estrella en fun
ción de las impedancias del circuito en triángulo son: 

Z, ZbZ, 
(9.5 1) 

Z, +Zb +Z, ' 

Z, 
Z,Z, 

(9.52) Z, +Zb +Z, ' 

Z, 
Z,Zb 

(9.53) 
Z, +Zb +Z, ' 

La lransformaéión tJ.-Y también puede hacerse a la inversa; es decir, podemos empezar con la 
estructura en estrella y sustituirla por una estructura en triángulo equivalente. Las impedancias del 
triángulo en función de las impedancias de la estrella son 

Z = Z,Z, + Z,Z, + Z,Z, 
, Z, 

Z,Z, + Z,Z, +Z,Z, 
Z, 

(9.54) 

(9.55) 
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2 ,2, + 2,2, + 2,2, 
2, (9.56) 

- __ ------1 1-----:-;fIb 

e 

Figura 9.20. Transformación triángulo-estrella. 

El proceso utilizado para deducir las Ecuaciones 9.51-9.53 y las Ecuaciones 9.54-9.56 es el mismo 
que el que ya utilizamos para deducir las ecuaciones correspondientes para circuitos puramente resis
tivos. De hecho, si comparamos las Ecuaciones 3.44-46 con las Ecuaciones 9.51-9.53 y las Ecuaciones 
3.47-3.49 con las Ecuaciones 9.54-9.56, podemos ver que el símbolo 2 ha sustituido al símbolo R. 
Revise el Problema 3.61 en lo que respecta a la deducción de las ecuaciones de la transformación /1-y. 

El Ejemplo 9.8 ilustra la utilidad de la transformación /1-Yen el análisis de circuitos mediante fa
sores. 

EJEMPLO 9.8 Utilización de una transformación triángulo-estrella en el 
dominio de la frecuencia 

Utilice una transformación de impedancias /1-Y 
para hallar lo, 1" 1" 1" 14, 1" V, Y V, en el cir
cuito de la Figura 9.21. 

SOLUCiÓN 

Observe en primer lugar que el circuito no re
sulta adecuado para la simplificación serie o 
paralelo en su configuración original. Una trans
formación de impedancias /1-Y nos permite 
hallar todas las corrientes de rama sin recurrir al 
método de las tensiones de nodo o al de las 
corrientes de malla. Si sustituimos el triángulo 
superior (abe) o el inferior (bed) por su equi
valente en estrella, podemos luego simplificar 
todavía más el circuito resultante mediante com
binaciones serie-paralelo. Al decidir cuál de las 
dos configuraciones en triángulo reemplazar, 

- j40 
I 

_ 

/J , , , 

63,20 

C. -, f2 ,4 O ',,, 
+ -1201lr. V + b <E---~",,----~c + 

100
1 , 1, 

V, 200 , " 

j600 

d 

~ V, 
-j200 

Figura 9.21. Circuito del Ejemplo 9.8. 

conviene comprobar la suma de las impedancias 
alrededor de cada triángulo, ya que dicho valor 
forma el denominador de las impedancias equi
valentes en estrella. La suma en el triángulo infe
rior es 30 + j 40, así que decidimos eliminar 
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dicho triángulo del circuito. La impedancia en 
estrella que se conecta al terminal b es 

2, 
(20 + j60)(IO) 

30+ j40 
12+ jHl, 

La impedancia en estrella que se conecta al 
terminal e es 

2, 
1O(-j20) . 
30 + j40 -3,2 - J2,4 n, 

y la impedancia en estrella que se conecta al ter
minal d es 

2 = (20 + j60)( -j20) 8 _ '24 n 
3 30+j40 J. 

Insertando las impedancias equivalentes en 
estrella en el circuito, obtenemos el circuito mos
trado en la Figura 9.22, que podemos simplificar 
mediante reducciones serie-paralelo. La impe-
dancia en la rama abn es 

2.bn = 12 + j4 - j4 = 12 n, 
y la impedancia en la rama acn es 

2,m = 63 ,2 + j 2,4 - j2 ,4 - 3,2 = 60 n. 

a 

63,2 fl 
- j4 fl 

j2,4 fl 

+ 
120~V b 

12 fl 

j4 fl 
n 

8 fl 

- j 2,4 fl 
L-------------~d 

Figura 9.22. El circuito mostrado en la Figura 
9.21, habiendo sustituido el triángulo inferior por 

su configuración en estrella equivalente. 

Observe que la rama abn está en paralelo con 
la rama aen. Por tanto, podemos sustituir estas 

, 

dos ramas por una única rama que tenga una 
impedancia de 

2 = (60)(12) 
'" 72 

Ion. 

Combinando esta resistencia de Ion con la 
impedancia existente entre n y d , el circuito mos
trado en la Figura 9.22 se reduce al que puede 
verse en la Figura 9.23. A partir de este último 
circuito, 

120& 
18- j24 

1 20~ + 
V 

4/ 53,13° = 2,4 + j3,2 A. 

lo . a 

18 fl 

-j24 fl 

Figura 9.23. Una versión simplificada del 
circuito mostrado en la Figura 9.22. 

Una vez conocida l o, podemos volver hacia 
atrás, a través de los circuitos equivalentes, para 
hallar las corrientes de rama del circuito original. 
Comencemos observando que lo es la corriente 
en la rama nd de la Figura 9.22 . Por tanto, 

Vnd = (8 - j24)lo = 96 - j32 V. 

Ahora podemos calcular la tensión V.n por
que 

I V=V,"+ V nd 

y tanto V como V nd son conocidas. Así, 

V,n = 120 - 96 + j32 = 24 + j32 V. 

Ahora calculamos las corrientes de rama I.bn 
e Iacn: 

24+ j32 8 
12 2+j) A, 

En términos de las corrientes de rama defini
das en la Figura 9.21 , tendremos que 
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1, = 1'00 =2+j~ A, 

1, = 1"" = 16 + j 1
8
5 A. 

Podemos comprobar los cálculos correspon
dientes a 1, e 1, observando que 

1, + 1, = 2,4 + j3,2 = lo. 

Para hallar las corrientes de rama 13, 1, el" 
debemos primero calcular las tensiones V , Y V,. 
Si observamos la FigJllil 9.2 1, vemos que 

V, = 120ft-(-j4)1, = 3~8 + j8 V, 

V, = 120ft -(63,2+ j2,4)I, = 96-jl~ V. 

Ahora calculamos las corrientes de rama 13, 1, 
e l , : 

I = VI- V, 
3 10 

Podemos comprobar los cálculos viendo que 

1, + 1, = j+ i~ -j l,6+ j4,8 = 2,4+ j3,2 = lo, 

I I 4 2 .12,8 ·16 2 .8 I , + ' =3+3+ J-3--J , = +J3= " 

I I 4 4 .12,8 . 8 26 ·48 I 
3+ '=3+1O+J-3-+J15=15+J ' = ,. 

• Saber cómo utilizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuenc ia. 

9.9. Utilice una transformación I!i-Ypara hallar 
la corriente I en el circuito mostrado. 

RESPUESTA 

1 = 4 / 28.07° A. 
1 3~ + 

v 

I 

NOTA Trate también de resolver el Problema 9.35 del capítulo. 

14 n 

j40 n - j15 n 
50 n 

40 n IOn 

9.7. Transformaciones de fuentes y circuitos equivalentes 
de Thévenin-Norton 

Las transformaciones de fuentes presentadas en la Sección 4.9 y los circuitos equivalentes de Thévenin
Norton explicados en la Sección 4.10 son técnicas analíticas que también pueden aplicarse a los circui
tos en el dominio de la frecuencia. Vamos a demostrar la validez de estas técnicas siguiendo el mismo 
proceso que ya empleamos en las Secciones 4.9 y 4.10, con la salvedad de que sustituiremos la resis-
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a a 

Figura 9.24. Una transformación de fuente en e l dominio de la frecuencia . 

tencia (R) por la impedancia (2). La Figura 9.24 muestra el circuito equivalente según la técnica de 
transformación de fuentes, con la nomenclatura correspondiente al dominio de la frecuencia. 

La Figura 9.25 ilustra la versión en el dominio de la frecuencia de un circuito equivalente de 
Tbévenin. La Figura 9.27 muestra el equivalente en el dominio de la frecuencia de un circuito equiva
lente de Norton. Las técnicas para determinar la impedancia y la tensión equivalentes de Thévenin son 
idénticas a las utilizadas eh los circuitos resistivos, con la excepción de que los circuitos equivalentes 
en el dominio de la frecuencia requieren una manipulación de números complejos. Los mismo cabe 
decir en lo que respecta a la determinación de la impedancia en la corriente equivalente de Norton. 

.a 
Circuito lineal en 
el dominio de la 
frecuencia; puede => 
contener fuentes 
independientes 
y dependientes • b 

a 

"---.. b 

Figura 9.25. Versión en el dominio de 
la frecuencia de un circuito 
equivalente de Thévenin. 

. a 
Circuito lineal en 
e1 dominio de la 
frecuencia; puede => 
contener fuentes 
independientes 
y dependientes. e b 

,..--.-- · a 

"----+- .... b 

Figura 9.26. Versión en el dominio de la 
frecuencia de un circuito 

equivalente de Norton. 

El Ejemplo 9.9 muestra la aplicación de la transformación de fuentes al análisis en el dominio de la 
frecuencia. El Ejemplo 9.10 ilustra los detalles de la determinación de un circuito equivalente de 
Tbévenin en el dominio de la frecuencia. 

EJEMPLO 9 .9 Realización de transformaciones de fuentes en el 
dominio de la frecuencia 

Utilice la técnica de transformación de fuentes 
para hallar el fasor de tensión Vo en el circuito 
mostrado en la Figura 9.27. 

SOLUCiÓN 

Podemos sustituir la combinación en serie de la 
fuente de tensión (40Llr) Y de la impedancia de 
I + j3 n por una combinación en paralelo de una 
fuente de corriente y de esa misma impedancia de 
I + j3 n. La corriente de la fuente será 

1 = I !j3 = ig (1- j3)=4- j l2 A. 

Así, podemos modificar el ci 'cuito mostrado 
en la Figura 9.27 para obtener el . 'ue se ilustra en 

In 

+ 40~ 
V 

j3 n 

9n 

-j3n 

O,2 n jO,6 n 

+ 

IOn 

Vo 

- jl9n 

Figura 9.27. Circuito del Ejemplo 9.9. 
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la Figura 9.28. Observe que la referencia de pola
ridad de la fuente de 40 V determina la dirección 
de referencia para I. 

t 

10 

4 - jl2 
A 

j30 

0,2 O jO,6 O 

+ 

90 100 

Vo 

- j30 - j190 

Figura 9.28. Primer paso en la reducción del 
circuito mostrado en la Figura 9.27. 

A continuación, combinamos las dos ramas 
paralelas en una única impedancia, 

Z
= (1+ j3)(9- j3) r. 

10 1,8 + j2,4 .', 

que está en paralelo con la fuente de corriente de 
valor 4 - jl2 A. Otra transformación de fuente 
convierte esta combinación en paralelo en una 
combinación en serie compuesta de una fuente de 
tensión y una impedancia de valor 1,8 + j2,4 fi. 
La tensión de la fuente será 

V = (4 - jI2)(1 ,8 + j2 ,4) = 36 - j l2 V. 

Utilizando esta transformación de fuente, 
redibujamos el circuito en la forma que se mues
tra en la Figura 9.29. Observe la polaridad de la 

fuente de tensión. Hemos añadido la etiqueta 
correspondiente a la corriente desconocida lo 
para facilitar el cálculo de Yo. 

1,8 O j2,4 O 0,2 n jO,6 O 

+ 36-j 12 
V 

100 

- j l 9n 

+ 

Vo 

Figura 9.29. Segundo paso en la reducción 
del circuito mostrado en la Figura 9.27. 

Observ~i~n que hemos reducido el cir
cuito a un circuito en serie simple. Podemos cal
cular la corriente lo dividiendo la tensión de la 
fuente por la impedancia total en serie: 

36-J"l2 I . 
o 12- jl6 

12(3 - ji) 
4(3 - j4) 

39 ;127 
= 1,56 + j l,08 A. 

Abora obtenemos el valor de Vo multiplican
do lo por la impedancia 10 - j19: 

Vo = (1 ,56 + jl ,08)(1O - j19) 

f 
= 36,12 - j18,84 V. 

~ EJEMPLO 9.10 Determinación de un equivalente de Thévenin en el 
dominio de la frecuencia 

Halle el circuito equivalente de Thévenin con 
respecto a los terminales a y b para el circuito 
mostrado en la Figura 9.30. 

SOLUCiÓN 

Primero determinamos la tensión equivalente de 
Tbévenin. Dicha tensión es la tensión en circuito 
abieno que aparece entre los terminales a y b. 

Seleccionamos la referencia para la tensión de 
Thévenin como positiva en el terminal 3. 

Podemos realizar dos transformaciones de fuen
tes en relación con la fuente de 120 V Y las dos 
resistencias de 12 y 60 n , con el fin de simplifi
car esta parte del circuito. Al mismo tiempo, estas 
transformaciones deben preservar la identidad de 
la tensión de control V X> debido a la presencia de 
la fuente de tensión dependiente. 
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120~ + 
y 

12 fl 
+ 

V, 60 fl 

-j40 fl 

120fl 

+ 10 V, 

Figura 9.30. Circuito del Ejemplo 9.10. 

Realizamos las dos tr'l!)sformaciones de fuen
te sustituyendo primero la combinación en serie 
de la fuente de 120 V Y de la resistencia de 12 n 
por una fuente de corriente de lOA en paralelo 
con 12 n. A continuación, sustituimos la combi
nación en paralelo de las dos resistencias de 12 y 
60 n por una resistencia de LO n. Finalmente, 
sustituimos la fuente de lOA en paralelo con 10 
n por una fuente de 100 V en serie con Ion. La 
Figura 9.31 muestra el circuito resultante. 

100~ + 
y 

10 fl 

+ 

-j40 fl 

-1 

120 fl 
r--'lIVV-- +---4I a 

+ 
10Y, VTh 

L-----__ ~-------.b 

Figura 9.31. Una versión simplificada del 
circuito mostrado en la Figura 9.30. 

Hemos aíladido la etiqueta correspondiente a 
la corriente I a la Figura 9.31 para facilitar las 
posteriores explicaciones. Observe que, una vez 
que conocemos el valor de la corriente 1, pode
mos calcular la tensión de Thévenin. Podemos 
hallar I sumando las tensiones alrededor del lazo 
cerrado en el circuito mostrado en la Figura 9.31. 
Si lo hacemos así, tenemos que 

100 = 101 - j401 + 1201 + 10V, 

= (130 - j40)1 + 10V,. 

Podemos relacionar la tensión de control V, 
con la corriente I observando en la Figura 9.31 
que 

~ V, = 100 - 101.4-

Entonces, 

-900 /-1= 30 _ j40 18 -126,87' A. 

Ahora podemos calcular V x: 

V, = LOO - 180 1 -126.87° 

= 208 + jl44 V. 

Finalmente, observamos en la Figura 9.31 que 

VTh = lOV, + 1201 

= 2080 + j l440 + 120(18) 1 - 126,87° 

= 784 - j288 

= 835,22/-20,17° V. 

Para obtener la impedancia de Thévenin, 
podemos utilizar cualquiera de las técnicas que 
ya hemos empleado anteriormente para hallar la 
resistencia de Thévenin. Vamos a emplear como 
ejemplo el método de la fuente de prueba. 
Recuerde que, al usar este método, desactivamos 
todas la fuentes independientes del circuito y 
luego aplicamos una fuente de prueba de tensión 
O de corriente a los terminales de interés. El 
cociente entre la tensión y la corriente en la fuen
te será la impedancia de Thévenin. La Figu
ra 9.32 muestra el resultado de aplicar esta técni
ca al circuito de la Figura 9.30. Observe que 
hemos elegido una fuente de prueba con tensión 
V r. Observe también que hemos desactivado la 
fuente de tensión independiente introduciendo el 
apropiado cortocircuito y que hemos preservado 
la identidad de V X ' 

Las corrientes de rama 1, e lb se han añadido 
al circuito para simplificar las explicaciones refe
idas al cálculo de I r. Aplicando de forma direc-
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ta las leyes de Kirchhoff de los circuitos, puede 
verificarse fácilmente que: 

VT 
1, = 10- j40' v, = 101" 

I _ VT -IOV, 
b - 120 

-VT (9+ j4) 
- 120(I-j4) ' 

VT ( 9+ j4) = 10- j40 I-----u-

VT (3 - j4) 
= 12(10 - j40)' 

z", = iT = 91,2 - j38,4 n. 
T 

La Figura 9.33 muestra el circuito equivalen
te de Thévenin. 

-j40n 

-1, 

12 n 120n 
Ir -

+ - a 
lb 

60 n V, IO V, VT 

b 

Figura 9.32. Circuito para calcula r la impedan
cia equivalente de Thévenin . 

91,2 n -j38,4n 

rn ;mcf~----11 f-( - ---e:: 

Figura 9.33. Equivalente de Thévenin para el 
circuito mostrado en la Figura 9.30. 

• Saber cómo uti lizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuencia. 

9.10. Determine la ecuación de régimen perma
nente para v.(t) en el circuito mostrado, 
utilizando la técnica de transformación de 
fuentes. Las fuentes de tensión sinusoida- V, 

les son V, = 240 cos (4000t + 53,13°) Y Y 
V2 = 96 sen 4000t v. 

9.11. Calcule el equivalente de Thévenin con 
respecto a los terminales a y b en el circui
to mostrado. 

RESPUESTA 

VTh = V'b = 0,5/-45° Y; 

z", = 5 - j5 n. 

15mH 

30n 

+ 
v,(t) 

20n 

25/6 ¡.¡F v, 

RESPUESTA 48 cos (40001 + 36,87°) V. 

2~ 
A 

j lon Ion 

I,! 20n - jIOn 

L-----~----~----+-----. b 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9.39, 9.42 Y 9.43 del capítulo. 
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9.8. Método de las tensiones de nodo 

En las Secciones 4.2-4.4, hemos presentado los conceptos básicos del método de las tensiones de nodo 
para el análisis de circuitos. Podemos aplicar los mismos conceptos a la hora de utilizar el método de 
las tensiones de nodo para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia. El Ejemplo 9.11 ilustra la 
solución de uno de tales circuitos mediante la técnica de las tensiones de nodo. El Problema de evalua
ción 9.12 y muchos de los problemas del capítulo le darán la oportunidad de utilizar el método de las 
tensiones de nodo para determinar respuestas sinusoidales en régimen permanente. 

EJEMPLO 9 .11 Utilización del método de las tensiones de nodo en el 
dominio de la frecuencia 

Utilice el método de las tensiones de nodo para 
hallar las corrientes de rama 1" lb e l e en el cir
cuito de la Figura 9.34. 

1 11 j2!1 5 11 

Figura 9.34. Circuito del Ejemplo 9.11. 

SOLUCiÓN 

Podemos describir el circuito en términos de dos 
tensiones de nodo, porque contiene tres nodos 
esenciales. Hay cuatro ramas conectadas al nodo 
esencial que se extiende a lo largo de la parte 
inferior de la Figura 9.34, por lo que lo ur,ilizare
mos como nodo de referencia. Los dos nodos 
esenciales restantes están etiquetados como I y 2 
en la Figura 9.3S, designándose las correspon
dientes tensiones de nodo mediante V I y V 2. 

111 j211 2 511 

Figura 9.35. El circuito mostrado en la Figura 
9.34, con las definiciones correspondientes a 

las tensiones de nodo. 

Sumando las corrientes que salen del nodo I 
se obtiene 

06 
V, VI- V, O 

- 1 , +10+ l+ j2 . 

Multiplicando por I + j2 Y agrupando los 
coeficientes de V I Y V 2' nos queda la expresión 

V I(i ,1 + jO,2) - V 2 = 10,6 + j21,2 . 

Sumando las corrientes que salen del nodo 2 
se obtiene 

V, - V, V, V, - 201, 
l+j2 + - jS+ S 

La corriente de control Ix es 

I = VI-V, 
, 1+ j2 . 

O. 

Sustituyendo el valor de Ix en la ecuación 
correspondiente al nodo 2, multiplicando por 
l + j2 y agrupando los coeficientes de V, y V 2' 

nos queda la ecuación 

- SV I + (4,8 + jO,6)V2 = O. 

Las soluciones correspondientes a V I y V2 

son 
V I = 68,40 - j 16,80 V, 

V 2 = 68 - j26 V. 

Por tanto, las corrientes de rama son 

1, = ~ = 6,84 - j l ,68 A, 
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3,76 + jl,68 A, 

I _ V, -201, 
b - 5 -1,44 - ji 1,92 A, 

I - V, - 2 . 36 ' -~5-5, +JI , A. 
-J 

Para verificar los resultados, podemos ver que 

1, + Ix = 6,84 - jl,68 + 3,76 + j l ,68 

= 10,6 A, 

Ix = lb + 1, 

= - 1,44 - jll ,92 + 5,2 + j13,6 

= 3,76 + jl,68 A. 

• Saber cómo utilizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuencia. 

9.12. Utilice el método de las tensiones de nodo 
para hallar la ecuación de régimen perma
nente para v(t) en el circuito mostrado. Las 
fuentes sinusoidales son 

i, = 10 cos wt A, 

v, = 100 sen wt Y, 

donde w = 50 krad/s. 

20 !l 

+ 

v(t) 9 ¡..F v, 

lOO¡..H 

RESPUESTA 

v(t) = 31,62 cos (50.000t - 7 1,57°) V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9.51 y 9.54 del capítulo. 

9.9. El método de las corrientes de malla 

También podemos USar el método de las corrientes de malla para analizar circuitos en el dominio de la 
frecuencia. Los procedimientos empleados en las aplicaciones del dominio de la frecuencia son igua
les a los que ya utilizamos al analizar circuitos resistivos. En las Secciones 4.5-4.7 hemos presentado 
las técnicas básicas del método de las corrientes de malla; vamos a ilustrar la ampliación de este méto
do a los circuitos en el dominio de la frecuencia en el Ejemplo 9.12. 

EJEMPLO 9.12 Utilización del método de las corrientes de malla en el 
dominio de la frecuencia 

Utilice el método de las corrientes de malla para 
hallar las tensiones V" V, Y V3 en el circuito 
mostrado en la Figura 9.36. 

SOLUCiÓN 

El circuito tiene dos mallas y una fuente de ten
sión dependiente, por lo que debemos escribir 

dos ecuaciones de corriente de malla y una ecua
ción de restricción. La dirección de referencia 
para las corrientes de malla 1, e 1, es en el senti
do horario, como se muestra en la Figura 9.37. 
Una vez bailados los valores de 1, e 1" podemos 
determinar las tensiones desconocidas. Sumando 
las tensiones alrededor de la malla 1, obtenemos 



+ V, - + V, 
I n j 2n + In j3 n 

12n 

+ 150& ¡ 1, + 
V V, 39 1, 

-j l6n 

Figura 9.36. Circuito del Ejemplo 9.12. 

150 = ( 1 + j2)I , + ( 12 - j I6)(I, - 12) , 

o 
150 = ( 13 - j 14)I, - (12 - j I6)I, . 

Sumando las tensiones alrededor de la malla 
2, se genera la ecuación 

0= (12 - j I6)(I, - 1,) + ( 1 + j3)I, + 391x

La Figura 9.37 nos muestra que la corriente de 
control Ix es la diferencia entre 1, e 1,; es decir, la 
restricción es 

Ix = 1, - 1, . 

Sustituyendo esta restricción en la ecuación 
correspondiente a la malla 2 y simplificando la 
ecuación resultante, nos queda 

O = (27 + j 16)I , - (26 + j I3)I, . 

Hallando los valores de 1, e 1" se obtiene 

1, = - 26 - j52A, 

1, = - 24 - j58A, 

Ix = - 2 + j6A. 

" 

9.10. El transformador 
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Las tres tensiones son 

v, = (1 + j2)I , = 78 - j l04 V, 

V, = (12 - jI6)I, = 72 + jl04 V, 

V ) = (1 + j3)12 = 150 - j 130 V, 

391x = - 78 + j234 V. 

Podemos comprobar los cálculos sumando las 
tensiones alrededor de los lazos cerrados: 

- 150 + V, + V, = - 150 + 78 - j l04 

+ 72 + j l 04 = O, 

- V, + V, + 391x = - 72 - j l04 + 150 

- j 130 - 78 + j234 = O, 

- 150 + V , + V) + 391. = - 150 + 78 - j l04 

+ 150 - j l30 

- 78 + j234 = O. 

In j2 n I n ¡1 n 

1, 

+ ~ :v 
150& 

v - j l6n 

Figura 9.37. Corrientes de malla utilizadas 
para resolver e l circuito mostrado en la 

Figura 9.36. 

Un transformador es un dispositivo basado en el acoplamiento magnético. Los transformadores se uti
lizan tanto en circuitos de comunicaciones como en circuitos de alimentación. En los circuitos de 
comunicaciones, el transformador se utiliza para adaptar las impedancias y eliminar las señales con
tinuas de determinadas partes del sistema. En los Circuitos de alimentación, los transformadores 
se emplean para conseguir niveles de tensión alterna que faciliten la transmisión, la distribución y con
sumo de la potencia eléctrica. Es necesario un conocimiento del comportamiento en régimen pemna
nente sinusoidal del transformador a la hora de analizar tanto los sistemas de comunicaciones como los 
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• Saber cómo utilizar técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la 
frecuencia. 

9.13. Utilice el método de las corrientes de In ¡2n 

malla para hallar el fasor de corriente 1 en ~ 

el circuito mostrado. 
1 

3n 
RESPUESTA + 33,8& 2n 0,75 V, t I = 29 + j2 = 29,07/ 3,95° A. V + 

V, -¡5n 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9.56 y 9.59 del capítulo. 

sistemas de alimentación . En esta sección, analizaremos el comportamiento en régimen permanente 
sinusoidal del transformador lineal, que es el que puede encontrarse principalmente en los circuitos 
de comunicaciones. En la Sección 9.11 , trataremos del transformador ideal, que se emplea para 
modelar el transformador ferromagnético que suele usarse en los sistemas de alimentación. 

Antes de comenzar, conviene realizar una observación. A la hora de analizar circuitos que conten
gan inductancia mutua, utilice el método de las corrientes de malla o de lazo para escribir las ecuacio
nes del circuito. El método de las tensiones de nodo resulta engorroso de utilizar cuando hay presente 
inductancia mutua. Esto se debe a que las corrientes presentes en las distintas bobinas no pueden escri
birse en función de las tensiones de nodo mediante simple inspección. 

Análisis del circuito de un transformador lineal 

Puede construirse un transformador simple devanando dos bobinas alrededor de un mismo núcleo, 
para garantizar el acoplamiento magnético. La Figura 9.38 muestra el modelo de circuito en el domi
nio de la frecuenci l" para un sistema que utiliza un transformador con el fin de conectar una carga a una 
fuente . A la hora de analizar este circuito, denominaremos devanado primario al devanado del trans
formador que está conectado a la fuente y devanado secundario al devanado que está conectado a la 
carga. Utilizando esta terminología, los parámetros correspondientes al circuito del transformador son: 

R I = resistencia del devanado primario. 

R2 = resistencia del devanado secundario. 

L, = autoinductancia del devanado primario. 

L2 = autoinductancia del devanado secundario. 

xM = inductancia mutua. 

La tensión interna de la fuente sinusoidal es V s y la impedancia interna de la fuente es Zs. La impe
dancia ZL representa la carga conectada al devanado secundario del transformador. Los fasores de 
corriente 11 e 12 representan las corrientes que atraviesan los devanados primario y secundario del trans
formador, respectivamente. 
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Fuente 

0 -
1, 

jwL, 

b Transf rmador d Carga 

Figura 9.38. Modelo de circuito en el dominio de la frecuencia para 
un transformador utilizado para conectar una carga a una fuente . 

El análisis del circuito de la Figura 9.38 consiste en determinar 1, e 1, en función de los parámetros 
del circuito Vs, Zs, R" L" L" R" M, ZL y w. También nos interesa hallar la impedancia vista cuando 
se mira al transformador desde los terminales a y b . Para hallar 1, e 1" escribimos primero las dos ecua
ciones de las corrientes de malla que describen el circuito: 

Vs = (Zs + R, + jwL ,)I, - jwMI" 

O = - jwMI, + (R, + jwL, + ZL)I, . 

Para facilitar la manipulación algebraica de las Ecuaciones 9.57 y 9.58, definimos 

Z" = Zs_+ R, + jwL, 

Z22 = R, + jwL, + ZLo 

(9.57) 

(9.58) 

(9.59) 

(9.60) 

donde Z" es la autoimpedancia total de la malla que contiene el devanado primario del transformador 
y Z22 es la autoimpedancia total de la malla que contiene el devanado secundario. Empleando la nota
ción introducida en las Ecuaciones 9.59 y 9.60, las soluciones correspondientes a 1, e 1, a partir de las 
Ecuaciones 9.57 y 9.58 son 

1, 

1, 
jmM jmM 

:::--::::'-----,,:-:0, Vs = Z-1, . 
Z"Z" + m M " 

Para la tensión interna de la fuente Vs, la impedancia aparece como V sil" o 
I 

Vs _ Z _ Z"Z" + m' M' 
I -int- Z , " 

m' M' 
Z,, +-Z-· 

" 
La impedancia en los terminales de la fuente es Zmt - Zs, por lo que 

m' M' . m' M' 
Z'b=Z"+-Z--Zs =R,+]mL,+(R, . L, Z)" 

" + ]m + L 

(9.61) 

(9.62) 

(9.63) 

(9.64) 

Observe que la impedancia Z.b es independiente de la polaridad magnética del transformador. La 
razón es que la inductancia mutua aparece en la Ecuación 9.64 elevada al cuadrado. Esta impedancia 
tiene un gran interés, porque muestra el modo en que el transformador afecta a la impedancia de la 
carga, vista desde la fuente. Sin el transformador, la carga estaría conectada directamente a la fuente y 
ésta vería una impedancia de carga a igual ZL; con el transformador, la carga está conectada a la fuen-

; 
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te a través del transformador y la fuente ve una impedancia de carga que es una versión modificada de 
2l> como puede verse en el tercer término de la Ecuación 9.64. 

lmpedancia reflejada 

El tercer término de la Ecuación 9.64 se denomina impedancia reflejada (2,), porque es la impedan
cia equivalente de la bobina secundaria y de la impedancia de carga que se transmite, o refleja, hacia 
el lado primario del transformador. Observe que la impedancia reflejada se debe exclusivamente a la 
existencia de inductancia mutua; en otras palabras, si las dos bobinas estuvieran desacopladas, M sería 
cero, 2, sería cero y 2 ab serie simplemente la auto impedancia del devanado primario. 

Para considerar con más detalle la impedancia reflejada, vamos a expresar primero la impedancia 
de carga en forma rectangular: 

(9.65) 

donde la reactancia de carga XL tiene su propio signo algebraico. En otras palabras, XL será una canti
dad positiva si la carga es inductiva y una cantidad negativa si la carga es capacitiva. Ahora usamos la 
Ecuación 9.65 para escribir la impedancia reflejada en forma rectangular: 

olM' 
2 , = R, +R( + j(wL, +XL) 

_ w' M' [(R, + RL)- j(wL, + XL)] 

- (R, +Rcl' +(wL, +xcl' 

w' M' . =--, [(R,+RL)-¡(WL,+XL)]· 
1222 1 

(9.66) 

El proceso de obtención de la Ecuación 9.66 aprovecha el hecho de que, cuando 2 L está escrita en 
forma rectangular, la autoimpedancia de la malla que contiene el devanado secundario es 

2 22 = R, + RL + j(wL, + Xc). (9.67) 

Ahora observe, en la Ecuación 9.66, que la autoimpedancia del circuito secundario se refleja hacia 
el circuito primario según un factor de escala igual a (wM/1 2 22 1)', y que el signo de la componente 
reactiva (wL, + XL) se invrerte. Por tanto, el transformador lineal refleja el conjugado de la autoimpe
dancia del circuito secundario (2" 2) hacia el devanado primario, multiplicándolo además por un valor 
escalar. El Ejemplo 9.13 ilustra el análisis de un circuito que contiene un transformador lineal median
te el método de las corrientes de malla. 

EJEMPLO 9.13 Análisis de un transformador lineal en el dominio de la 
frecuencia 

Los parámetros de un transformador lineal son 
R, = 200 n, R2 = 100 n, L, = 9 H, L, = 4 H Y 
k = 0,5. El transformador sirve para acoplar a 
una fuente de tensión sinusoidal una impedancia 

que está compuesta por una resistencia de 800 n 
en serie con un condensador de l ¡LF. La fuente 
de 300 V (rms) tiene una impedancia interna de 
500 + ji 00 V Y una frecuencia de 400 rad/s. 



a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Construya un circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia para el sistema. 

Calcule la auto impedancia del circuito pri
mario. 

Calcule la autoimpedancia del circuito 
secundario. 

Calcule la autoimpedancia reflejada hacia 
el devanado primario. 

Calcule el factor de escala para la impe
dancia reflejada . 

Calcule la impedancia vista cuando se 
mira hacia los terminales del devanado pri
mario del transformador. 

Calcule el equivalente de Thévenin con 
respecto a los terminales e y d . 

SOLUCiÓN 

al La Figura 9.39 muestra el circuito equiva
lente en el dominio de la frecuencia. 
Observe que la tensión interna de la fuente 
sirve como fasor de referencia y que V, Y 
V 2 representan las tensiones en los termi
nales del transformador. A la hora de cons
truir el circuito de la Figura 9.39, hemos 
realizado los cálculos siguientes: 

jroL, = j ( 400)(9) = j3600 O, 

j roL, = j(4oo)(4) = ji 600 n, 

M = 0,5~(9)(4) =3 H, 

jroM = j(4oo)(3) = j l200 n, / 

l lO' . 
jmC = j400 =-]2500 n . 

5000 j lOOO a 2000 
~ + 

1, 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

jl200 
• ----. 

300 ¿OC V V, j 3600 O 

b 
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La auto impedancia del circuito primario 
es 

2 11 = 500 + j lOO + 200 + j3600 

= 700 + j3700 O. 

La autoimpedancia del circuito secundario 
es 

2" = 100 + jl600 + 800 - j2500 

= 900 - j900 O. 

La impedancia reflejada hacia el devanado 
pnmar,o es 

2 , =(1906~~00IJ (900+ j900l 

=~(900+ j9OO) =800+ ¡8oo n. 

El factor de escala con el que se refleja 2"" 
s 8/9. 

La impedancia vista al mirar hacia los ter
minales primarios del transformador es la 
impedancia del devanado primario más la 
impedancia reflejada, es decir, 

2 'b = 200 + j3600 + 800 + j800 

= 1000 + j4400 O. 

La tensión de Thévenin será igual al valor 
en circuito abierto de V 'd ' El valor en cir
cuito abierto de V 'd es igual a j 1200 veces 
el valor en circuito abierto de 1,. El valor 
en circuito abierto de 1, es 

1, 3OO~ 
700+ j3700 

= 79,67 1- 79,29' mA. 

1000 8000 

• + 
j l6000 V, ¡, - j2500 O -, 

Figura 9.39. Circuito equivale nte en el dominio de la frecuencia para el Ejemplo 9.13. 
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Por tanto 

VTh = jI 200(79,67 1 -79,29' )xlO-3 

=95,60/ 10,71' V. 

La impedancia de Tbévenin será igual a la 
impedancia del devanado secundario más 
la impedancia reflejada desde el primario 
cuando se sustituye la fuente de tensión 
por un cortocircuito. Por tanto, 

z", = 100+ jl600 

+(1700l;~7001 J (700 - j37oo) 

= l7l,09 + jI 224,26 Q. 

El equivalente de Thévenin se muestra en 
la Figura 9.40. 

171 ,09!1 j 1224,26!1 

"'~~o".€~---=: 
Figura 9.40. Circuito equivalente de Thévenin 

para e l Ejemplo 9.13. 

• Ser capaz de analizar circuitos que contengan transformadores lineales utilizando el método de 
fasores . 

júJL , 

0 -
1, 

júJL, -

9.14. Un transformador lineal se utiliza para aco
plar a una fuente de tensión sinusoidal una 
carga compuesta por una resistencia de 360 
Q en serie con una bobina de 0,25 H, como 
se muestra en la figura. La fuente de ten
sión tiene una impedancia interna igual a 
l84 + jO Q y una tensión máxima de 
245,20 V, Y está operando a 800 rad/s. Los 
parámetros del transfonnador son R, = 100 
n, L, = 0,5 H, lY.z = 40 n, L, = O,l25 H 
Y k = 0,4. Calcule (a) la impedancia refle
jada; (b) la corriente en el devanado pri
mario; y (c) la corriente en el secundario. 

Fuente b Transformador d Carga 

RESPUESTA 

(a) 10,24 - j7 ,68 n; 
(b) 0,5 cos (800t - 53,13') A; 

(c) 0,08 cos 800t A. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 9.66 y 9.67 del capítulo. 

9.11. El transformador ideal 

Un transformador ideal está compuesto por dos bobinas magnéticamente acopladas que tienen N, y 
N, vueltas, respectivamente, y que exhiben estas tres propiedades: 

1. El coeficiente de acoplamiento es la unidad (k = 1). 

2. La autoinductancia de cada bobina es infinita (L, = L2 = (0). 
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3. Las pérdidas en las bobinas, debidas a la resistencia parásita, son despreciables. 

Nuestro análisis del comportamiento de los transformadores ideales comienza a partir de la 
Ecuación 9.64, que describe la impedancia en los terminales de una fuente conectada a un transforma
dor lineal. Vamos a repetir aquí dicha ecuación y a analizarla con más detalle. 

Análisis de los valores limitado res 

Cuando L, Y L, se hacen infinitamente grandes y, al mismo tiempo, el coeficiente de acoplamiento se 
aproxima a la unidad, obtenemos una útil relación entre la impedancia de entrada y la impedancia de 
carga, dada por Z'b en la Ecuación 9.64: 

ro' M ' 
Z",=Z" +-Z--Z5 

" 
. ro' M ' 

= R, + JroL, + (R, + jroL, + ZL r (9.68) 

Los transformadores devanados alrededor de núcleos ferromagnéticos pueden aproximarse a estas 
condiciones. Aun cuando dichos transformadores son no lineales, podemos obtener información útil 
construyendo un modelo ideal que ignore las no linealidades. 

Para ver cómo cambia Zab cuando k = I Y L, y L, se hacen infinitamente grandes, introduzcamos 
primero la notación 

Z22 = R, + RL + j(wL, + Xd = R22 + jX22 

y volvamos a reordenar la Ecuación 9.68: 

Z'b = R, + , , + J roL, ro' M ' R" .( 
~, +X" 

= R,b + jXab · 

ro' M' X,,) , 
Ri, + X;, 

(9.69) 

En este punto, debemos tener cuidado con el coeficiente de j en la Ecuación 9.69, porque, a medi
da que L, y L, tienden a infinito, este coeficiente es la diferencia entre dos magnitudes de gran tama
ño. Por tanto, antes de incrementar L, y L" escribamos el coeficiente en la forma 

Xab = roL, 
(roL, )(roL, )X" 

Ri, + X;, 
L (1 - roL,X" } 

ro, Ri, + x;, (9.70) 

donde aplicamos el hecho de que, cuando k = I,W = L,L,. Efectuando la resta dentro del paréntesis 
nos queda 

X = roL (Ri, + roL,XL + X~} 
ab , 1> ' +x' 

"' ''22 22 
(9.71) 

Y si sacamos wL, como factor común, obtenemos 

X L, XL+(Ri2 +X~)/roL, / . 
ab = L, (R,,/roL,)' +[I+(XL/ roL,)]" s~ ~t~~~ (9.72) 

A medida que k se aproxima al valor 1,0 el cociente L,IL, se aproxima al valor constante (N, /N,)', 
como puede verse a partir de las Ecuaciones 6.54 y 6.55. La explicación es que, a medida que el aco-
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plamiento se hace mayor, las dos permeancias 91', y 91'2 se hacen iguales. La Ecuación 9.72 se reduce 
entonces a 

a medida que L, ~ 00, L, ~ 00 y k ~ 1,0. 

El mismo razonamiento nos permite simplificar la resistencia reflejada en la Ecuación 9.69: 

w'M'R" 
R;, + X;, 

Aplicando los resultados de las Ecuaciones 9.73 y 9.74 a la ecuación 9.69, se obtiene 

(9.73) 

(9.74) 

(9.75) 

Compare este resultado con el de la Ecuación 9.68. Aquí vemos que, cuando el coeficiente de aco
plamiento se aproxima a la unidad y las autoinductancias de las bobinas acopladas tienden a infinito, 
el transformador refleja hacia el lado primario la resistencia del devanado secundario y la impedancia 
de carga con un factor de escala que es igual al cociente de las vueltas (N ,IN,) elevado al cuadrado. Por 
tanto, podemos describir el comportamiento en los terminales del transformador ideal en función de 
dos características. En primer lugar, el número de voltios por vuelta es el mismo en cada bobina, es 
decir, 

(9.76) 

En segundo lugar, el número de amperios-vueltas es igual para cada bobina, es decir, 

(9.77) 

Es necesario utilizar valores absolutos en las Ecuaciones 9.76 Y 9.77 porque todavía no hemos esta
blecido las polaridades de referencia para las corrientes y las tensiones. En breve veremos de qué forma 
hay que tener en cuenta los signos. 

La Figura 9.41 muestra dos bobinas magnéticamente acopladas sin pérdidas (R, = R, = O). Vamos 
a utilizar la Figura 9.41 para validar las Ecuaciones 9.76 y 9.77. En la Figura 9.4l(a), la bobina 2 está 
abierta; en la Figura 9.4l(b), la bobina 2 e~ cortocircuitada. Aunque vamos a realizar el análisis en 
términos de la operación en régimen permanente sinusoidal, los mismos resultados pueden aplicarse 
también a los valores instantáneos de v e i. 

v, '~E 
jmM 

~ • ;-<o.. • -~ 

1, 1, 1, 
júJL, júJL, v, v, júJL, júJL, 

NI N2 - N, N, 

(a) (b) 

Figura 9.41 . Circuitos utilizados para verificar las relaciones entre voltios por vuelta 
y amperios-vuelta para un transformador ideal. 
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Determinación de los cocientes de las tensiones y corrientes 

Observe, en la Figura 9.41 (a), que la tensión en los terminales de la bobina en circuito abierto puede 
atribuirse completamente a la corriente que atraviesa la bobina 1; por tanto, 

La corriente en la bobina 1 es 

A partir de las Ecuaciones 9.78 y 9.79, 

1, = .VL, . 
JO) I 

M 
V' =rV¡ . 

¡ 

(9.78) 

(9.79) 

(9.80) 

Para un acoplamiento perfecto (igual a la unidad), la inductancia mutua es ~ L, L" por lo que la 
Ecuación 9.80 nos queda 

(9.81) 

Para un acoplamiento igual a la unidad, el flujo que atraviesa la bobina 1 es igual que el que atra
viesa la bobina 2, por lo que sólo nos hace falta una permeancia para describir la autoinductancia de 
cada bobina. Por tanto, la Ecuación 9.81 queda 

o bien 

,# RELACiÓN DE TENSIONES PARA 
UN TRANSFORMADOR IDEAL 

~N;CJ> N, V, = ----,;;;; V, = N V, 
N , "3" I 

(9.82) 

(9.83) 

Sumando las tensiones alrededor de la bobina cortocircuitada de la Figura 9.4 1 (b), se obtiene 

de donde, para k = 1, 

La Ecuación 9.85 es equivalente a 

,# RELACiÓN DE CORRIENTES PARA 
UN TRANSFORMADOR IDEAL 

(9.84) 

(9.85) 

(9.86) 

La Figura 9.42 muestra el símbolo gráfico para un transformador ideal. Las líneas verticales en d 
símbolo representan las capas de material magnético a partir de las cuales se suelen construir los OÚ

c1eos ferromagnéticos . El símbolo nos recuerda que las bobinas devanadas alrededor de núcleos ferro
magnéticos se comportan de forma muy similar a un transformador ideal. 
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~I I E'2 ~IdeaI 
Figura 9.42. Símbolo gráfico para un transformador ideal. 

Son varias las razones que explican esto. El material ferromagnético crea un espacio con una alta 
permeancia; por esta razón, la mayor parte del flujo magnético queda atrapada dentro del material del 
núcleo, estableciéndose un estrecho acoplamiento magnético entre las bobinas que comparten el mismo 
núcleo. Una alta permeancia implica también una alta autoinductancia, porque L = N'{f/'. Finalmente, 
las bobinas acopladas ferromagnéticamente permiten transferir la potencia de forma muy eficiente 
desde una bobina a la otra. Resulta común conseguir eficiencias superiores al 95%, así que el ignorar 
las pérdidas no es una suposición inadecuada en la mayoría de las aplicaciones . .. 
Determinación de la polaridad de los cocientes de tensiones y corrientes 

Veamos ahora cómo podemos evitar utilizar valores absolutos en las Ecuaciones 9.76 y 9.77. Observe 
que no aparecieron valores absolutos a la hora de deducir las ecuaciones 9.83 y 9.86. En esas ecuacio
nes no hacían faltan valores absolutos porque habíamos establecido polaridades de referencia para las 
tensiones y direcciones de referencia para las corrientes. Además, conocíamos las marcas de polaridad 
magnética de las dos bobinas acopladas. 

Las reglas para usar el signo algebraico adecuado en las Ecuaciones 9.76 y 9.77 son las siguientes: 

,9- CONVENIO DE PUNTOS PARA 
LOS TRANSFORMADORES 
IDEALES 

1. Si las tensiones V, V V, de las bobinas son ambas positivas o 
ambas negativas en el terminal con marca, utilice un signo más en la 
Ecuaci6n 9.76. En caso contrario, utilice un signo menos. 

2. Si las corrientes 1, e 1, de las bobinas son ambas entrantes o ambas 
salientes de los terminales marcados, utilice un signo negativo en la 
Ecuaci6n 9.77. En caso contrario, utilice un signo positivo. 

Los cuatro circuitos mostrados en la Figura 9.43 ilustran estas reglas. 

El cociente de las vueltas de los dos devanados es un parámetro importante para el transformador 
ideal. El cociente de vueltas se define como N/N, o N/N,; ambas formas aparecen en diversos libros 
de texto. En éste, util izaremos a para designar el cociente N,/N" es decir, 

]X\E ]j['[; - ]:JnE ]Ji\E 
V I v2 V I V2 V I v2 VI v2 
N ¡=Nz ' N\=-N/ 

- =-, N.=-N/ NI N z 
N II, = -Nzlz NI l ] = N1l z N .I¡ = Nzlz N II, = -NzIz 

(a) (b) (e) (d) 

Figura 9.43. Circuitos que muestran los signos algebraicos apropiados para relacionar 
las tensiones y corrientes en los terminales de un transformador ideal. 
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N 
a=-' (9 .87) N, 

La Figura 9.44 muestra tres formas de representar el cociente de vueltas en un transformador ideal. 
La Figura 9.44(a) muestra el número de vueltas en cada bobina explícitamente. La Figura 9.44(b) 
muestra que el cociente N2/N, es 5 a 1 y la Figura 9.44(c) muestra que el cociente N/ N, es 1 a t . 

El Ejemplo 9.14 ilustra el análisis de un circuito que contiene un transformador ideal. 

(a) 

~'¡I'[;' 
~Ideal -

(e) 

(b) 

Figura 9.44. Tres formas de mostrar que el cociente de vueltas 
de un transformador ideal es igual a 5. 

EJEMPLO 9.14 Análisis de un circuito con transformador ideal en el 
dominio de la frecuencia 

La impedancia de carga conectada al devanado 
secundario del transformador ideal de la Figura 
9.45 está compuesta de una resistencia de 237,5 
mo. en serie con una bobina de 125 ¡.LH. v8 

0,25 n 5 mH 

-/, + . 10: I 

v, 

Ideal 

. + 

v, 

237,5 mn 

- i2 

125 1'H 

Si la fuente de tensión sinusoidal (vg) está 
generando la tensión 2500 cos 4001 Y, calcule las 
ecuaciones de régimen permanente para: (a) i,; 
(b) v,; (e) i, y (d) v,. Figura 9.45. Circuito del Ejemplo 9.14. 

SOLUCiÓN 

a) Comenzamos construyendo el circuito 
fasorial equivalente. La fuente de tensión 
será 2500.dr. Y; la bobina de 5 mH se con
vierte en una impedancia de valor j2 D.; y 
la bobina de 125 ¡.LH se convierte en una 
impedancia de valor jO,05 D.. El circuito 
equivalente en el dominio de la frecuencia 
se muestra en la Figura 9.46. 

0,25 n j2 n 0,2375 n 

- 11 + .10; 1. + - 12 

+ 25oo &, 
v v , v, jO,05 n 

'---_______ Ideal '---____ --' 

Figura 9.46. Circuito en el dominio de la 
frecuencia para el Ejemplo 9.14. 



442 Análisis de régimen permanente sinusoidal 

A partir de esta figura, vemos que 

2500k = (0,25 + j2)I , + V" 

y 

V , = IOV, = 10[(0,2375 + jO,05)I, ]. 

Dado que 

1, = 101, 

tendremos 

V , = 10(0,2375 + jO,05) I 01, 

= (23,75 + j5)I ,. 

Por tanto, 

2500 k = (24 + j7)1" 

o 
[ , = 100/- 16,26° A. 

Por tanto, la ecuación de régimen perma
nente correspondiente a ;, es 

b) 

c) 

d) 

;, = 100 cos (4001 - 16,26°) A. 

V, = 2500k - (100 1- 16,26°) 

(0,25 + j2) 

= 2500 - 80 - j l85 

= 2420 - j l85 

= 2427,06 / -4,37° Y. 

De aquí, 

v , = 2427,06 cos (4001 - 4,37°) Y. 

1, = 101, = 1000 /- 16,26° A. 

Por tanto, 

;, = 1000 cos (4001 - 16,26°) A. 

V, = O, IV, = 242,7 1/-4,37° Y. 

lo que nos da 

v, = 242,71 cos (4001 - 4,37°) Y. 

Utilización de un transformador ideal para la adaptación de impedancias 

Los transformadores ideales también pueden utilizarse para aumentar o disminuir la impedancia de una 
carga. El circuito mostrado en la Figura 9.47 ilustra esta aplicación. La impedancia vista por la fuente 
de tensión no ideal (V 5 en serie con Z,) es V,/I,. La tensión y la corriente en los tenninales de la impe
dancia de carga (V2 e 12) están re lacionadas con V, e 1, por la relación de vueltas del transformador, es 
decir, 

y además 

V = V, 
'a' 

1, = al, . 

Por tanto, la impedancia vista por la fuente es 

V, 1 V, 
Z'N = -1 ='-1-' l a , 

(9.88) 

(9.89) 

(9.90) 

pero el cociente V, /l2 es la impedancia de carga ZL, por lo que la Ecuación 9.90 se puede escribir 

(9.91) 

Por tanto, la bobina secundaria del transformador ideal refleja la impedancia de carga hacia la bobi
na primaria con el factor de escala l/a'. 
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Observe que el transformador ideal cambia la magnitud de ZL' pero no afecta a su ángulo de fase . 
El que ZIN sea mayor o menor que ZL dependerá de la relación de vueltas a. 

I 1 1, - -
+ 

· 'IW ~ + V s V I 

Ideal 

Figura 9.47. Utilización de un transformador ideal para acoplar una carga a una fuente. 

El transformador ideal (o su equivalente no ideal, el transformador con núcleo ferromagnético) 
puede utilizarse para adaptar la magnitud de ZL a la magnitud de Z,. En el Capítulo lOse explicarán 
las razones por las que puede convenir realizar esta adaptación. 

Como veremos, los transformadores ideales se utilizan para aumentar o disminuir las tensiones entre 
una carga y una fuente. Así, los transformadores ideales se emplean a menudo en las empresas de gene
ración y distribución de energía eléctrica, ya que se necesita reducir el nivel de tensión del tendido eléc
trico a otros niveles más seguros, susceptibles de ser usados en un entorno residencial. 

• Ser capaz de analizar circuitos con transformadores ideales. 

9.15. La tensión de la fuente en el circuito de la 
figura adjunta es 25 LQ". kV. Calcule 
la amplitud y el ángulo de fase de V, e l, . 

1.5 kn j6kl1 411 

I 1 
+ o 2S: I + 

V, V I V, ¡ 
1, 

'-______ -' Ideal LO_ - ___ -' 

- j I4,411 

RESPUESTA 
V, = 1868,15 / 142,39° V; 

1, = 125 /2 16,87° A. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 9.71 del capítulo. 

9.12. Diagramas de tasores 

Al utilizar el método de los fasores para analizar la operación en régimen permanente sinusoidal de un 
circuito, la elaboración de un diagrama de los fasores de corriente y de tensión puede proporcionamos 
más datos acerca del comportamiento del circuito. Un diagrama de fasores muestra la magnitud del 
ángulo de fase de cada fasor en el plano de los números complejos. Los ángulos de fase se miden 
en sentido contrario al de las agujas del reloj a partir del eje real positivo, mientras que las magnitudes 
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se miden a partir del origen de coordenadas. Por ejemplo, la Figura 9.48 muestra los fasores 10 L1Q0, 
12 / 150°,5 /-45° Y 8 /- 170°. 

La elaboración de diagramas de fasores para una serie de variables de circuito generalmente requie
re representar tanto corrientes como tensiones. Como resultado, hacen falta dos escalas de magnitud 
diferentes, una para las corrientes y otra para las tensiones. La capacidad de visualizar un fasor en el 
plano de los números complejos puede resultar útil a la hora de comprobar los cálculos realizados 
mediante una calculadora o de forma manual. La calculadora de bolsillo típica no permite imprimir los 
datos introducidos, pero cuando muestre el ángulo calculado, puede comparárselo con nuestra imagen 
mental como forma de comprobar si se han introducido los valores apropiados. Por ejemplo, suponga 
que quiere hallar la forma polar de -7 - j3 . Sin necesidad de realizar ningún cálculo, podemos espe
rar que la magnitud sea superior a 7 y que el ángulo se encuentre en el tercer cuadrante, siendo más 
negativo que - 135° o menos positivo que 225°, como se ilustra en la Figura 9.49. 

12 1150· 

3D· 

- 450 

/ 
5 /-45' 

ID/ 3D' 

Figura 9.48. Una representación gráfica de fasores. 

-7 

/ 
/ __ _ ___ L __ _ 

/ 

[ - 7-j3 = 7,62/- 156.80' ] 

2250 

- j3 

Figura 9.49. El número complejo - 7 - j3 . 

Los Ejemplos 9.15 y 9. 16 ilustran la construcción y uso de diagramas de fasores. Utilizaremos 
dichos diagramas en capítulos subsiguientes cuando nos permitan obtener datos adicionales sobre la 
operación en régimen permanente sinusoidal del circuito que estemos investigando. El Problema 9.76 
muestra el modo en que un diagrama de fasores puede ayudarnos a explicar la operación de un circui
to de desplazamiento de fase. 

EJEMPLO 9.15 Utilización de diagramas de tasares para analizar un circuito 

Para el circuito de la Figura 9.50, utilice un dia
grama de fasores para hallar el valor de R y haga 
que la corriente que atraviesa dicha resistencia, 
iR , esté retardada 45° con respecto a la corriente 
de la fuente, i" cuando 

w = 5 krad/s. 

SOLUCIÓN 

Según la ley de Kirchhoff de las corrientes, la 
suma de las corrientes IR, It e le debe ser igual a 
la corriente de la fuente 1,. Si suponemos que el 
ángulo de fase de la tensión V m es cero, podemos 
dibujar los fasores de corriente 



j, 800 ¡J.F R 

Figura 9.50. Circuito del Ejemplo 9.15. 

para cada componente. El fasor de corriente para 
la bobina está dado por 

I - Vm~ V / 90' 
L - j(5OOO)(0,2x I0-3) m L...::.E. , 

mientras que el fasor de corriente para el conden
sador es 

I - Vm~ 4V / 90' 
e - _ j / (5000)(800 x 10"" ) m ' 

y el fasor de corriente de la resistencia será 
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Estos fasores se muestran en la Figura 9.5 1. El 
diagrama de fasores también muestra el fasor de 
corriente de la fuente, con línea punteada, el cual 
debe ser la suma de los fasores de corriente de los 
tres componentes del circuito y debe formar un 
ángulo de 45' en sentido positivo con el fasor de 
corriente de la resistencia. Como puede ver, al 
sumarse los fasores se obtiene un triángulo isós
celes, por lo que la longitud del fasor de corrien
te de la resistencia debe ser igual a 3 V", . Por 
tanto, el valor de la resistencia es t o. 

Figura 9.51. Diagrama de tasores para las 
corrientes de la Figura 9 .50. 

EJEMPLO 9.16 Utilización de diagramas de fas ares para analizar los efectos 
de carga capacitiva 

El circuito de la Figura 9.52 tiene una carga com
puesta por la combinación en paralelo de una 
resistencia y una bobina. Utilice diagramas de 
fasores para explorar el efecto de afiadir un con
densador en paralelo con los terminales de la 
carga; nos interesa, en concreto, el efecto que ese 
condensador tendrá sobre la amplitud de V, si 
ajustamos V, de modo que la amplitud de VL per
manezca constante. Las compafiías eléctricas uti
lizan esta técnica para controlar la caída de ten
sión en las líneas. 

Figura 9.52. Circuito del Ejemplo 9.16. 

SOLUCiÓN 

Comenzamos suponiendo que hay una capacidad 
igual a cero en paralelo con la carga. Después de 
construir el diagrama de fasores para el caso de 
capacidad cero, podemos afiadir el condensador y 
estudiar su efecto sobre la amplitud V,. mante
niendo la amplitud de VL constante. La Figura 
9.53 muestra el equivalente en el dominio de la 
frecuencia del circuito mostrado en la Figura 
9.52. Hemos añadido los fasores de las corrient 
de rama 1, 1, e lb a la Figura 9.53 para facilitar las 
explicaciones. 

La Figura 9.54 muestra la construcción paso a 
paso del diagrama de fasores. Recuerde que DO 

estamos interesados en las posiciones ni en los 
valores específicos de los fasores en este ejem
plo, sino sólo en el efecto general de añadir un 
condensador en paralelo con los terminales de la 
carga. Por tanto, lo que nos interesa es hallar las 

; 
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posiciones relativas de los fasores antes y des
pués de añadir el condensador. 

Si interpretamos el diagrama de fasores refi
riéndonos al circuito mostrado en la Figura 9.53, 
podemos observar lo siguiente: 

a) Puesto que estamos manteniendo constan
te la amplitud de la tensión de la carga, 
seleccionemos V L como referencia. Para 
mayor comodidad, situamos este fasor en 

b) 

el eje real positivo. 

Sabemos que 1, está en fase con V L Y que 
su magnitud es IV L I/R2• (En el diagrama 
de fasores, la escala de magnitudes para 
los fasores de corriente es independiente 
de la escala de magnitudes correspondien
te a los fasores de tensión). 

-I 

Figura 9.53. Equivalente en el dominio de la 
frecuencia del circuito de la Figura 9.52. 

c) 

d) 

e) 

t) 

Sabemos que l b está retardado 90· con res
pecto a VL y que su magnitud es I VLI/wL2. 

La corriente de línea 1 es igual a la suma de 
1, e l b' 

La caída de tensión en RI está en fase con 
la corriente de línea y la caída de tensión 
en jwLI está adelantada 90· con respecto a 
la corriente de línea. 

La tensión de la fuente es la suma de la 
tensión de la carga y de la caída en la línea, 
es decir, V, = V L + (R I + jwL I)1. 

Observe que el diagrama de fasores completo 
que se ilustra en el paso 6 de la Figura 9.54 mues
tra claramente las relaciones de amplitud y de 
ángulo de fase entre todas las corrientes y tensio
nes de la Figura 9.53 . 

Ahora añadamos la rama capacitiva mostrada 
en la Figura 9.55. Estamos manteniendo V L cons
tante, por lo que construimos el diagrama de 

r VL 

1, 
I VL . 

(1) (2) 

1, 
r VL 

1, 
r Vl 

IJ CSJ lb __ _ :1 

(3) (4) 

jroL,1 jroL~ V, 

1, 
VL 

lb R~~I lb 
R, I 

(5 ) (6) 

Figura 9.54. Construcción paso a paso del 
diagrama de fasores del circuito 

de la Figura 9.53. 

RI 

v, I I b --¡OJC 

Figura 9.55. Adición de un condensador 
a l circuito mostrado en la Figura 9.53. 

fasores para el circuito de la Figura 9.55 siguiendo 
los mismos pasos que en la Figura 9.54, con la sal
vedad de que, en el paso 4, añadimos la corriente 
1, del condensador al diagrama. Al hacerlo, 1, está 
adelantada 90· con respecto a V L> siendo su mag
nitud IV LwC l. La Figura 9.56 muestra el efecto de 
1, sobre la corriente de línea: tanto la magnitud 
como el ángulo de fase de la corriente de línea 1 

Figura 9.56. El efecto de la corriente del con
densador 1, sobre la corriente de linea l . 



,. 

cambian al cambiar la magnitud de le A medida 
que I cambia, también lo hacen la magnitud y el 
ángulo de fase de la caída de tensión en la línea. 
Cuando la caída de tensión en la línea varía, la 
magnitud y el ángulo de fase de V, cambian. El 
diagrama de fasores mostrado en la Figura 9.57 
ilustra estas observaciones. Los fasores con línea 
punteada representan las corrientes y tensiones 
correspondientes antes de la adición del conden
sador. 

Así, comparando los fasores punteados de 1, 
R,I, jwL,1 y V, con los otros fasores correspon
dientes, podemos ver claramente cuál es efecto 
de añadir e al circuito. En particular, observe que 
se reduce la amplitud de la tensión de la fuente y 
que, a pesar de ello, se mantiene la amplitud de la 
tensión de la carga. En la práctica, este resultado 
significa que, a medida que se incrementa la 
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carga (es decir, a medida que se incrementan la e 
lb), podemos añadir condensadores al sistema (es 
decir, incrementar IJ para poder mantener V L en 
la presencia de una gran carga sin incrementar la 
amplitud de la tensión de la fuente. 

1, 

--- --
v, 

-<¡v, 
--- / 

/ 
/ vL ..... / 

',.; 

Figura. 9.57. El efecto de añadir un 
condensador en paralelo con la carga 
a l circuito mostrado en la Figura 9.53 

si se mantiene VL constante. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 9. 75 Y 9.76 del 
capítulo. 

Perspectiva práctica 

Un circuito para instalaciones domésticas 

Volvamos al circuito de distribución de energía en entornos domésticos que hemos presentado al prin
cipio del capítulo. Vamos a modificar el circuito ligeramente, añadiendo una resistencia a cada conduc
tor del lado secundario del transformador, con el fin de simular más apropiadamente e l comportamien
to de los materiales utilizados para el cableado en entornos residenciales. El circuito modificado se 
muestra en la Figura 9.58. En el Problema 9.85 calcularemos las seis corrientes de rama en el lado 
secundario del transformador de distribución y luego mostraremos cómo calcular la corriente en el 
devanado primario. 

I D. 

+ ° 0+ _ 1, ¡ 120~ 20 D. 

13,2L!r 
_ v 2 fl 1, 

10 fl kV 0+ - 1, ¡ 120~ 40 D. 

- - V ID. 1, 

Figura 9.58. Circuito de distribución. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica Iratando de resolver los Problemas 9.85 
y 9.86 del capítulo. 

¡ 
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• 

• 

• 

RESUMEN 

La ecuación general para una fuente sinu
soidal es 

v = Vm COs (wt + cf» (fuente de tensión), 

o 

í = 1m cos (wt + cf» (fuente de corriente), 

donde V m (o 1m ) es la amplitud máxima, w 
es la frecuenc ia y cf> es el ángulo de fase 
(véase la página 400). 

La frecuencia, w, de una respuesta sinusoi
dal es igual a la frecuencia de la fuente 
sinusoidal que esté excitando al circuito. 
La amplitud y el ángulo de fase de la res
puesta suelen ser diferentes de los de la 
fuente (véase la página 405). 

La mejor forma de calcular las tensiones y 
corrientes en régimen permanente en un 
circuito excitado por fuentes sinusoidales 
consiste en realizar el análisis en el domi
nio de la frecuencia. Las siguientes trans
formaciones matemáticas nos permiten 
movemos entre los dominios del tiempo y 
de la frecuencia. 

• La transformada fasorial (desde el 
dominio del tiempo al dominio de la 
frecuencia): 

v = Vmei~ =Q»{Vm cos (wt+I/»}. 

• La transformada fasoria l inversa (desde 
el dominio de la frecuencia al dominio 
del tiempo): 

Q»-I {Vmei' } = S1{Vmei' ei"'}. 

Tabla 9.3. Impedancia y valores re lacionados. 

• 

• 

• 

ELEMENTO IMPEDANCIA .(Z] REACTANCIA 

Resistencia R (resistencia) 

Condensador j( - 1/wC) - 1/wC 

Bobina jwL wL 

(V éanse las páginas 406-407). 

A la hora de trabajar con señales variables 
sinusoidales, recuerde que la tensión está 
adelantada 90' con respecto a la corriente 
en los terminales de una bobina, mientras 
que la corriente está adelantada 90' con 
respecto a la tensión en los terminales de 
un condensador (véanse las páginas 412-
413). 

La impedancia (2) juega el mismo papel 
en el dominio de la frecuencia que la resis
tencia, la inductancia y la capacidad en el 
dominio del tiempo. Específicamente, la 
relación entre el fasor de corriente y el 
fasor de tensión para las resistencias, bobi
nas y condensadores es 

v = ZI, 

donde la dirección de referencia para 1 
obedece al convenio de signos pasivo. El 
recíproco de la impedancia es la admitan
cia (Y), así que otra forma de expresar la 
relación entre la corriente y la tensión para 
las resistencias, bobinas y condensadores 
en el dominio de la frecuencia es 

v = l/y. 

(V éanse las páginas 413 y 4 18). 

Todas las técnicas de análisis de circuitos 
desarrolladas en los Capítulos 2-4 para cir
cuitos resistivos se aplican también a los 
circuitos en régimen permanente sinusoi
dal en el dominio de la frecuencia. Estas 
técnicas comprenden la ley de Kirchhoff 

ADMITANCIA (Y) SUSCEPTANCIA 

G (conductancia) 

j wC wC 

j(- I /wL) - 1/wL 



• 

de las tensiones, la ley de Kirchhoff de las 
corrientes, las combinaciones en serie y en 
paralelo de impedancias, la división de 
tensión y de corriente, los métodos de las 
tensiones de nodo y de las corrientes de 
malla, las transformaciones de fuentes y 
los equivalentes de Thévenin y de Norton. 

El transformador lineal de doble devana
do es un dispositivo de acoplamiento for
mado por dos bobinas que están devanadas 
sobre el mismo núcleo no magnético. La 
impedancia reflejada es la impedancia del 
circuito secundario vista desde los termina
les del circuito primario, o viceversa. La 
impedancia reflejada de un transformador 
lineal vista desde el lado primario es el con
jugado de la auto impedancia del circuito 
secundario, multiplicado por el factor (wMJ 
1222 1)2 (véanse las páginas 432 y 434). 

PROBLEMAS 

• 
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El transformador ideal de doble devana
do es un transformador lineal con las 
siguientes propiedades especiales: acopIa
miento perfecto (k = 1), autoinductancia 
infinita en cada bobina (L , = L, = 00) y 
bobinas sin pérdidas (R, = R, = O). El 
comportamiento del circuito está goberna
do por la relación de vueltas a = N,/N,. 
En particular, los voltios por vuelta son 
iguales en cada devanado, es decir, 

~=+ V, 
N, -N, ' 

y los amperios-vuelta son iguales en cada 
devanado, es decir, 

N,I , = ±N,I,. 

(Véase la página 436). 

9.1. Una cierta tensión sinusoidal está dada por la expresión 

v = lOcos (3769,91 t - 53,13°). 

Calcule (a) f en hercios; (b) T en milisegundos; (e) V",; (d) veO); (e) q, en grados y radianes; 
(f) el valor más pequeño positivo de t para el que v = O; Y (g) el valor más pequeño positivo de 
t para el que dv/dt = O. 

9.2. Calcule el valor eficaz de la tensión sinusoidal con rectificación de media onda que se muestra 
en la figura. 

o Figura P9.2 

9.3. Considere la tensión sinusoidal v(t) = 40 cos (100m + 60°) V. 

a) ¿Cuál es la amplitud máxima de la tensión? 

b) ¿Cuál es la frecuencia en hercios? 

e) ¿Cuál es la frecuencia en radianes por segundo? 

d) ¿Cuál es el ángulo de fase en radianes? 

e) ¿Cuál es el ángulo de fase en grados? 
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f) ¿Cuál es el período en milisegundos? 

g) ¿Cuál es el primer instante después de t = O en que v = - 40 V? 

h) La función sinusoidal se desplaza 10/3 ms hacia la derecha a lo largo del eje temporal. ¿Cuál 
es la ecuación resultante de v( t)? 

i) ¿Cuál es el número mínimo de milisegundos que habrá que desplazar la función hacia la dere
cha para que la ecuación correspondiente a v( t) sea 40 sen 1007TI V? 

j) ¿Cuál es el número mínimo de milisegundos que habrá que desplazar la función hacia la 
izquierda para que la ecuación correspondiente a v(t) sea 40 cos 1007TI V? 

9.4. Dibuje en una única gráfica v = 100 cos (wt + q,) en función de wt para q, = -60', - 30', O', 
30' Y 60'. 

a) Indique si la función de la tensión se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda a 
medida que q, es cada vez más positiva. 

b) ¿Cuál es la dirección de desplazamiento si q, cambia de O a 30"7 

9.5. Una tensión sinusoidal es cero en t = - 21T/3 ms y se está incrementando a una tasa de 80.000 
V/s. La amplitud máxima de la tensión es de 80 V. 

a) ¿Cuál es la frecuencia de v en radianes por segundo? 

b) ¿Cuál es la ecuación correspondiente a v? 

9.6. En t = -2 ms, una cierta tensión sinusoidal es cero y está creciendo hacia los valores positivos. 
La siguiente vez que la tensión es cero es en t = 8 ms. También sabemos que la tensión es 80,9 
Ven t = O. 
a) ¿Cuál es la frecuencia de v en hercios? 

b) ¿Cuál es la ecuación correspondiente a v? 

9.7. Demuestre que 

f
t,.T V ' T 

V ,! cos' (rot +~)dt = T 
t, 

9.8. El valor rms de la tensión sinusoidal suministrada a través de un enchufe doméstico en EE.UU. 
es de 120 V. ¿Cuál es el máximo valor de la tensión en el enchufe? 

9.9. La tensión aplicada al circuito mostrado en la Figura 9.5 en t = O es 20 cos (800t + 25'). La 
resistencia del circuito es de 80 n y la corriente inicial que atraviesa la bobina de 75 mH es cero. 

a) Determine i(t) para t ;;" O. 

b) Escriba las ecuaciones correspondientes a las componentes transitoria y de régimen perma
nente de i(t). 

c) Determine el valor numérico de i después de que el conmutador haya estado cerrado durante 
1,875 ms. 

d) ¿Cuáles son la amplitud máxima, la frecuencia (en radianes por segundo) y el ángulo de fase 
de la corriente de régimen permanente? 

e) ¿Cuántos grados están desfasados entre sí la tensión y la corriente de régimen permanente? 

9.10. a) Demuestre que la Ecuación 9.9 es la solución de la Ecuación 9.8. Puede hacerlo sustituyen
do la Ecuación 9.9 en el lado izquierdo de la Ecuación 9.8 y luego observando que es igual 
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aliado derecho de la ecuación para todos los valores de I > O. En I = O, la Ecuación 9.9 debe 
reducirse al valor inicial de la corriente. 

b) Puesto que la componente transitoria se desvanece a medida que transcurre el tiempo y pues
to que nuestra solución debe satisfacer la ecuación diferencial para todos los valores de 1, la 
componente de régimen permanente, por sí misma, debe también satisfacer la ecuación dife
rencial. Verifique esta observación demostrando que la componente de régi men permanente 
de la Ecuación 9.9 satisface la Ecuación 9.8. 

9.11 . Utilice el concepto de fasores para combinar las siguientes ecuaciones sinusoidales en una única 
expresión trigonométrica: 

a) y = 50 cos (5001 + 60°) + 100 cos (5001 - 30°), 

b) Y = 200 cos (3771 + 50°) - 100 sen (3771 + 150°), 

c) y = 80 cos (1001 + 30°) - 100 sen (1001 - 135°) + 50 cos (1001 - 900), Y 

d) Y = 250 cos wl + 250 cos (wl + 120°) + 250 cos (wt - 120°). 

9.12. se aplica entre los terminales de una bobina una tensión sinusoidal de 1000 Hz con una ampli
tud máxima de 200 V en I = O. La amplitud máxima de la corriente de régimen permanente en 
la bobina es de 25 A. 

a) ¿Cuál es la frecuencia de la corriente que atraviesa la bobina? 

b) ¿Cuál es el ángulo de fase de la tensión? 

c) ¿Cuál es el ángulo de fase de la corriente? 

d) ¿Cuál es la reactancia inductiva de la bobina? 

e) ¿Cuál es la inductancia de la bobina en beDrios? 

t) ¿Cuál es la impedancia de la bobina? 

9.13. Una tensión sinusoidal de 50 kHz tiene un ángulo de fase igual a cero y una amplitud máxima 
de 10 mY. Cuando aplicamos esta tensión a los terminales de un condensador, la corriente de 
régimen permanente resultante tiene una amplitud máxima de 628,32 ¡.tA. 

9.14. 

D 

9.15. 

D 

a) ¿Cuál es la frecuencia de la corriente en radianes por segundo? 

b) ¿Cuál es el ángulo de fase de la corriente? 

c) ¿Cuál es la reactancia capacitiva del condensador? 

d) ¿Cuál es la capacidad del condensador en microfaradios? 

e) ¿Cuál es la impedancia del condensador? 

Una resistencia de Ion y un condensador de 5 ¡.tF están conectados en paralelo. Esta combina
ción en paralelo está también en paralelo con una combinación en serie de una resistencia de 
8 n y una bobina de 300 ¡.tH. Estas tres ramas paralelas son excitadas por una fuente de corrien-
te sinusoidal cuya corriente es 922 cos (20.000t + 30°) A. . 

a) Dibuje el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia. 

b) Referencie la tensión en bomes de la fuente de corriente como un incremento en la dirección 
de la corriente de la fuente y hal le e l fasor de tensión resultante. 

c) Determine la ecuación de régimen pennanente para v(I). 

Conectamos en serie IIna resistencia de 40 n, una bobina de 5 mH y un condensador de 1,25 ¡.tF. 
Estos elementos conectados en serie son excitados por una fuente de tensión sinusoidal cuya ten
sión es 600 cos (80001 + 20°) Y. 
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a) Dibuje el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia. 

b) Referencie la corriente en la dirección del incremento de tensión en bornes de la fuente y cal
cule el fasor de corriente resultante. 

e) Determine la ecuación de régimen permanente para i(l). 

9.16. Determine la ecuación de régimen permanente para ;,(1) en el circuito de la Figura P9.l6 si D v, = 100 sen 50t mY. 

9.17. Tres ramas con impedancias 3 + j4 n, 16 - j 12 n y - j4 n, respectivamente, están conectadas 
en paralelo. ¿Cuáles son la (a) admitancia, (b) conductancia y (c) susceptancia de la conexión 
paralela en milisiemens? (d) Si excitamos estas ramas paralelas mediante una fuente de corrien
te sinusoidal para la que; = 8 cos wl A, ¿cuál es la amplitud máxima de la corriente en la rama 
puramente capacitiva? 

9.18. Determine la ecuación de régimen permanente para v, en el circuito de la Figura P9.l8 si 
ig = 0,5 cos 20001 A. 

411 240 mH 

~ + ;, (f) 

v,~ 2,5mF 

4011 
+ 

12,5 ¡J.F 

Figura P9.16 Figura P9.18 

9.19. Las ecuaciones de régimen permanente para la tensión y la corriente en los terminales del circui
to mostrado en la Figura P9.l9 son 

vg = 300 cos (50007rl + 78°) V, 

ig = 6 sen (50007rl + 123°) A. 

a) ¿Cuál es la impedancia vista por la fuente? 

b) ¿Cuántos microsegundos estará desfasada la corriente con respecto a la tensión? 

9.20. El circuito de la Figura P9.20 está operando en régimen permanente sinusoidal. Determine la D ecuación de régimen permanente para v,(t) si vg = 40 cos 50.0001 Y. 

Circuito 

Figura P9.19 Figura P9.20 

9.21. a) Demuestre que, a una frecuencia dada w, los circuitos de las Figuras P9.2l(a) y (b) tendrán 
la misma impedancia entre los terminales a y b si 

\ 



R, 

e, 

R, 

l+w'JSei 
w'JSe, 
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e, 

Figura 9.21 

b) Calcule los valores de resistencia y de capacidad que, al ser conectados en serie, tendrán la 
misma impedancia a 40 kradls que una resistencia de 1000 n conectada en paralelo con un 
condensador de 50 nF. 

9.22. a) Demuestre que, a una frecuencia dada w, los circuitos de las Figuras P9.21(a) y (b) tendrán 
la misma impedancia entre los terminales a y b si 

e, 

l+w' R'e' , , 
w'RC' , , 

e, 
l +w'R'e" , , 

(Sugerencia: los dos circuitos tendrán la misma impedancia si tienen la misma admitancia). 

b) Calcule los valores de resistencia y de capacidad que, al conectarse en paralelo, tendrán la 
misma impedancia a 50 kradls que una resistencia de l kn conectada en serie con una capa
cidad de 40 nF. 

9.23. a) Demuestre que, a una frecuencia dada w, los circuitos de las Figuras P9.23(a) y (b) tendrán 
la misma impedancia entre los terminales a y b si 

R, 
w' [3,R, L- JSL, 

Ri +w' [3, ' ,- Ri +w' [3,' 

a a 

R, 

R, L, 
L, 

b b 

(a) (b) Figura P9.23 

\ 
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b) Calcule los valores de resistencia y de inductancia que, al ser conectados en serie, tendrán la 
misma impedancia a 4 kradls que una resistencia de 5 k!l conectada en paralelo con una bobi· 
na de 1,25 H. 

9.24. a) Demuestre que, a una frecuencia dada w, los circuitos de las Figuras P9.23(a) y (b) tendrán 
la misma impedancia entre los terminales a y b si 

R' +w' L' 
R, =' , 

R, 
R' +w' L' L =' , , w'L , 

(Sugerencia: los dos circuitos tendrán la misma impedancia si tienen la misma admitancia). 

b) Calcule los valores de resistencia y de inductancia que, al conectarse en paralelo, tendrán la 
misma impedancia a l kradls que una resistencia de 8 k!l conectada en serie con una bobina 
de4 H. 

9.25. El circuito mostrado en la Figura P9.25 está operando en régimen permanente sinusoidal. 
Determine el valor de w si 

i, = 100 sen (wt + 173,13°) rnA, 

vg = 500 cos (wt + 30' ) V. 

9.26. La frecuencia de la fuente de tensión sinusoidal del circuito de la Figura P9.26 se ajusta hasta O que la corriente i, está en fase con Vg. 

a) Calcule la frecuencia en bercios. 

b) Calcule la ecuación de régimen permanente para i, (a la frecuencia encontrada en e l apartado 
anterior) si vg = 30 cos wt V. 

~ VgYT 31 ,25 p,F 

Figura P9.25 Figura P9.26 

9.27. El circuito mostrado en la Figura P9.27 está operando en régimen permanente sinusoidal. La O bobina se ajusta hasta que la corriente i, está en fase con la tensión sinusoidal Vg. 

a) Especifique la inductancia en henrios si vg = 100 cos 5001 V. 

b) Proporcione la ecuación de régimen permanente para ig cuando L tiene el valor encontrado en 
el apartado (a). 

L 
2 p,F 

2kfl 

Figura P9.27 

r 
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9.28. a) Para el circuito mostrado en la Figura P9.28, determine la frecuencia (en radianes por se
gundo) para la que la impedancia Zab es puramente resistiva. O 

b) Calcule el valor de Z,b para la frecuencia bailada en el apartado (a). 

9.29. Calcule Z'b en el circuito mostrado en la Figura P9.29 cuando el circuito está operando a una 
frecuencia de lOO kradls. 

a~~! <.~ ;.t¡mo 
b ··--------------~--------~-

Figura P9.28 Figura P9.29 

9.30. a) La tensión de la fuente en el circuito de la Figura P9.30 es vg = 200 cos 5001 V. Calcule los 
valores de L tales que ig esté en fase con vg cuando el circuito esté operando en régimen per
manente. D 

b) Para los valores de L hallados en el apartado (a) calcule las ecuaciones de régimen permanen
te para is' 

9.31. La frecuenc ia de la fuente de corriente sinusoidal del circuito de la Figura P9.3l se ajusta hasta O que v, está en fase con ig. 

a) ¿Cuál es el valor de wen radianes por segundo? 

b) Si ig = 0,25 cos wl mA (donde w es la frecuencia hallada en el apartado anterior), ¿cuál es la 
ecuación de régimen permanente para v,? 

+ 

v, 

Figura P9.30 

2500 k!l 
11 

14k!l 

5 H 

Figura P9.31 

2 nF 

9.32. a) La frecuencia de la tensión de la fuente en el circuito de la Figura P9.32 se ajusta hasta que 
ig está en fase con vs' ¿Cuál es el valor de wen radianes por segundo? O 

b) Si vg = 20 cos wl V (donde w es la frecuencia bailada en el apartado anterior), ¿cuál es la 
ecuación de régimen permanente para v,? 

Figura P9.32 

; 
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9.33. Calcule la impedancia Z'b en el circuito mostrado en la Figura P9.33. Exprese Z.b en forma tanto 
polar como rectangular. 

In - j8 n 
a~(~~--------~ 

20 Ion 

j 4n ;;r::. - j20 n 

40n j20n 

b.-----------~~--------~ Figura P9.33 

9.34. Calcule la impedancia Y,b en el circuito mostrado en la Figura P9.34. Exprese Y'b en forma tanto 
polar como rectangular. Proporcione el valor de Y'b en milisiemens. 

-j4,48 n 
a~(~~----~----~---. 

2n j4n 
2 n 

12n f -j6 n 

b'-~~+-----+-----+---~ 
2,84 n 

jO,5 n 

9.35. Calcule Z'b para el circuito mostrado en la Figura P9.35. 

In 

a - j I n b 

Figura P9.34 

Figura P9.35 

9,36, Utilice el concepto de división de tensión para hallar la ecuación de régimen permanente para D v,(t) en el circuito de la Figura P9.36 si vg = 100 cos 8000/ V. 

Figura P9.36 

9.37. Utilice el concepto de división de corriente para hallar la ecuación de régimen permanente para D i, en el circuito de la Figura P9.37 si ig = 400 cos 20.000/ mA. 



i,¡ 200n 

125 nF 

600 n 

60rnH 
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Figura P9.37 

9.38. Calcule l b y Z en el circuito mostrado en la Figura P9.38 si Vg = 25Llr.v e 1, = 5/90" A. 

In 

H
I.¡ -¡2!l 

-¡S n 
t--- ---j 

¡3 n 

1; -¡3 n 
4n 

Figura 9.38 

9.39. El c ircuito de la Figura P9.39 está operando en régimen permanente sinusoidal. Determine v.(I) D si i,(I) = 3 cos 2001 mA. 

9.40. 

D 

6n 

+ 

i, 22n 12,5 rnF 2 mH 5 n v,(l) 

Figura P9.39 

El fasor de corriente 1, en el circuito mostrado en la Figura P9.40 es 2~A. 
a) Calcule lb, le Y Vg' 

b) Si w = 800 rad/s, escriba las ecuaciones correspondientes a ib(I), ie(t) Y vg(I). 

sn 
-~ 

1, 50 n 

1, ¡ 
¡ ISOn 

Figura P9.40 

9.41. La fuente de tensión sinusoidal del circuito de la Figura P9.41 está generando una tensión igual 
a 247,49 cos (10001 + 45°) V. 

a) Calcule la tensión de Thévenin con respecto a los termin~les a y b. 

b) Calcule la impedancia de Thévenin con respecto a los terminales a y b. 

c) Dibuje el equivalente de Thévenin. 

9.42. Determine el circuito equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circui
to mostrado en la Figura P9.42. 
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100mH 
r--fYY~--~--------~~ ______ a 

loon 

100mH 

L-------~------~--__.b 

Figura P9.41 Figura P9.42 

9.43. Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito 
mostrado en la Figura P9.43 si Vs = 5& V. 

-¡50 n 

+ 
Vs IOn v, 

L--------<>----.... --- ...... ----<o b Figura P9.43 

9.44. Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito 
mostrado en la Figura P9.44. 

61~ 

r-----~~----~~_<- + 3 

10/- 45° A 

'----...... ---~-----b Figura P9.44 

9.45. Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito 
mostrado en la Figura P9.45 . 

9.46. Determine la impedancia de Thévenin vista en los terminales a y b del circuito de la Figura P9.46 
si la frecuencia de operación es (200/1T) Hz. 

I¡.¡,F 199 i, I ¡.¡,F 

j60n 3----1 
3 

4Lll"A son -j lOO n loon 
4.7 kn , 

30n 
b b 

Figura P9.45 Figura P9.46 

9.47. El dispositivo de la Figura P9.47 se representa en el dominio de la frecuencia mediante un equi
valente de Norton. Cuando conectamos al dispositivo una resistencia con una impedancia de 
5 kO, el valor de Vo es 5 - j l5 V. Cuando conectamos al dispositivo un condensador con una 
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impedancia de - j3 ka, el valor de lo es 4,5 - j6 rnA. Detennine la corriente de Norton IN y la 
impedancia de Norton ZN' 

9.48. Determine el circuito equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circui· 
to mostrado en la Figura P9,48. 

20n ¡!O n son 
r-~~~~~--~--~--___ a 

+ 

+ 
Vo 250ilr v v, 

L---------~------~--_e b 

Figura P9.47 Figura P9.48 

9.49. Determine el circuito equivalente de Thévenin con respecto a los terminales a y b para el circui
to mostrado en la Figura P9,49. 

9.50. El circuito mostrado en la Figura P9.50 está operando a una frecuencia de 10 rad/s. Suponga que 
a es real y está comprendido entre -10 y + 10, es decir, - 10 :5 a :5 10. 

4n 

4n 

a) Calcule e l valor de a tal que la impedancia de Thévenin en los terminales a y b sea puramen
te resistiva. 

b) ¿Cuál es el valor de la impedancia de Thévenin para el valor de a hallado en el apartado (a)? 

c) ¿Puede a ajustarse de modo que la impedancia de Thévenin sea igual a 500 - j500 a? Si es 
así , ¿cuál es el valor correspondiente de a? 

d) ¿Para qué valores de a será inductiva la impedancia de Thévenin? 

j4n 
a 

60& v 4n 100 ¡LF I n 
-+ 

:: :. 1, ~ 
!( 

9~' 4n 

-¡4n 
b 

Figura P9.49 Figura P9.50 

9.51. Utilice e l método de las tensiones de nodo para hallar V, en el circuito de la Figura P9.51. 

Figura P9.51 

9.52. Utilice el método de las tensiones de nodo para hallar la ecuación de régimen permanente corresD pondiente a v,(t) en el circuito de la Figura P9.52 si 



460 Análisis de régimen permanente sinusoidal 

Vg l = 20 cos (2000 t - 36,87°) Y, 

V g2 = 50 sen (2000t - 16,26°) V. 

1 mH 100 ¡.F 

r-----'~------:-1--I1 1--( ---, "9 : ,"o 9"' 
Figura P9.52 

9.53. Uti lice transformaciones de fuentes para hallar la ecuación de régimen permanente correspon
diente a vo(t) en el circuito de la Figura P9.52. 

9.54. Utilice el método de las corrientes de malla para hallar la ecuación de régimen permanente 
correspondiente a vo(t) en el circuito de la Figura P9.52. 

9.55. Utilice el principio de superposición para hallar la ecuación de régimen permanente correspon
diente a la tensión vo(t) en el circuito de la Figura P9.52. 

9.56. Utilice el método de las tensiones de nodo para hallar el fasor de tensión V D en el circuito mos
trado en la Figura P9.56. Exprese la tensión en forma tanto polar como rectangular. 

l . -j8 n , 

+ 
j4n 

Vo 5 n 
2,41. 

Figura P9.56 

9.57. Uti lice el método de las tensiones de nodo para hallar V D e lo en el circuito mostrado en la Figura 
P9.57. 

pon -lo 
+ 

40n son VD -j25 n 

Figura P9.57 

9.58. Utilice el método de las corrientes de malla para hallar la ecuación de régimen permanente 
correspondiente a io(t) en el circuito de la Figura P9.58 si 

v, = 100 cos 50.000t Y, 

Vb = 100 sen (50.000t + 180') V. 

9.59. Utilice el método de las corrientes de malla para hallar el fasor de corriente Ig en el circuito mos
trado en la Figura P9.59. 

9.60. Uti lice el método de las tensiones de nodo para hallar el fasor de la tensión en bornes del con
densador de - j4 n en el circuito de la Figura P9.59. Suponga que la tensión es positiva en el 
terminal izquierdo del condensador. 
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-j4 0 

1011 2¡.<F -jS I1 
1211 

·'9 
"IN\. 

;.+00"" 
I( 

9' 5lSt A t j40 Ig ! + 20m v 

9.61. 

O 

Figura P9.58 Figura P9.59 

Utilice el método de las corrientes de malla para bailar la ecuación de régimen permanente 
correspondiente a la tensión v, en el circuito mostrado en la Figura P9.61 si vg es igual a 400 cos 
5000t v. 

60mH 

i.¡ 50 O 

+ 150i" 

+ 

IOOfl Vo 

Figura P9.61 

9.62. Utilice el método de las corrientes de malla para hallar las corrientes de rama 1" lb, le e Id en el 
circuito mostrado en la Figura P9.62. 

I&:, A 

-
1,- 10 

-j i O j i O 

Ib- Ic-

IO&:, V Id ¡ 111 
+ S&:, V 

Figura P9.62 

9.63. Determine el valor de Z en el circuito mostrado en la Figura P9.63 si Vg = 100 - j50 Y, Ig = 
30 + j20 A Y V b = 140 + j30 V. 

,-------l Z f-- ----, 

v + g 

2011 1211 j 1611 

+ 

j511 V b - j lOI1 

Figura P9.63 
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9.64. a) Para el circuito mostrado en la Figura P9 .64, determine la ecuación de régimen permanente 
para VD si ig = 2 cos (16 X 1051) A. D 

b) ¿Cuántos nanosegundos está retrasada VD con respecto a ig? 

Figura P9.64 

9.65. Halle las ecuaciones de régimen permanente para las corrientes de rama iD e ib en el circuito D mostrado en la Figura P9.65 si va = 50 sen 1061 V Y Vb = 25 cos (1061 + 900
) V. 

10J.LH 

0,1 J.LF Ion 

Ion 

Figura P9.65 

9.66. a) Calcule las ecuaciones de régimen permanente para las corrientes ig e iL en el circuito de la 
Figura P9.66 cuando vg = 70 cos 50001 V. D b) Determine el coeficiente de acoplamiento. 

c) Halle la energia almacenada en las bobinas magnéticamente acopladas en I = 1007T ¡J,S y 
I = 2007T ¡J,S. 

IOn 

'--___ i

g

_. _2_m_:J :~\'.~ Oc ¡~n 
Figura P9.66 

9.67. Para el circuito de la Figura P9.67, determine el equivalente de Thévenin con respecto a los ter
minales e y d. 

9.68. 

D 

425 &' 
V (m1S) 

.-__ ~5Nn~ __ ,~,-__ ~4~5~n ____ . c 
• • 

j 5n 1125n 

'----------ed Figura P9.67 

La fuente de tensión sinusoidal del circuito mostrado en la Figura P9.68 está operando a una fre
cuencia de 200 krad/s. El coeficiente de acoplamiento se ajusta basta que la amplitud de pico de 
i 1 sea máxima. 
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a) ¿Cuál es el valor de k? 

b) ¿Cuál es la amplitud de pico de i, si vg = 560 cos (2 x 1051) V? 

Ison son 
k 

loon 200n 

-il • • 

1 mH 4mH 12,S nF 

Figura P9.68 

9.69. El valor de k en el circuito de la Figura P9.69 se ajusta de modo que Z'b sea puramente resisti
va cuando v = 4 krad/s. Determine Z'b' 

20n sn 
a __ --~~----.' k r.----~~----, .....-... 

12,SmH 8 mH 12,S I'F 

b--------' Figura P9.69 

9.70. Una combinación en serie de una resistencia de 300 n y una bobina de 100 mH se conecta a una 
fuente de tensión sinusoidal mediante un transformador lineal. La fuente está operando a una fre
cuencia de I krad/s. A esta frecuencia, la impedancia interna de la fuente es 100 + j13,74 n. 
La tensión rms en los terminales de la fuente es de 50 V cuando no está cargada. Los paráme
tros del transformador lineal son R, = 41,68 n, L, = 180 mH, R2 = 500 n, L2 = 500 mH Y 
M = 270mH. 

a) ¿Cuál es el valor de la impedancia reflejada hacia el primario? 

b) ¿Cuál es el valor de la impedancia vista desde los terminales de la fuente no ideal? 

9.71. Calcule la impedancia Z,b en el circuito de la Figura P9.7 1 si ZL = 80;60' n. 

Figura P9.71 

9.72. A primera vista, puede parecer en la Ecuación 9.69 que una carga inductiva podría hacer que la 
reactancia vista mirando hacia los terminales primarios (es decir, X'b) fuera capacitiva. 
Intuitivamente, sabemos que esto es imposible. Demuestre que X'b nunca puede ser negativa si 
XL es una reactancia inductiva. 

9.73. a) Demuestre que la impedancia vista al mimr hacia los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P9.73 está dada por la expresión 

b) Demuestre que, si se invierte la marca de polaridad en cualquiera de las bobinas, entonces 
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• 
N¡ 

1 
d 

a • e 
a 

Z'b N, 
1 

b Figura P9.73 

9.74. a) Demuestre que la impedancia vista al mirar hacia los terminales a y b del circuito de la Figu
ra P9.74 está dada por la expresión 

Z'b = (1 + ~:)' ZL" 

b) Demuestre que, si se invierte la marca de polaridad en cualquiera de las bobinas, entonces 

Z'b =(1- ~:)' ZL. 

a..-- -----, 
• 

1 
d 
ell t ---------------, 
a 
I 

• 
N, 

b..-----~~-----~ Figura P9. 7 4 

9.75. Los parámetros del circuito mostrado en la Figura 9.53 son R¡ = O, I n, wL¡ = 0,8 n, R2 = 24 
n, wL2 = 32 n y VL = 240 + jO V. 

9.76. 

D 

a) Calcule el fasor de tensión V, . 

b) Conecte un condensador en paralelo con la bobina, manteniendo VL constante, y ajuste el 
condensador hasta que la magnitud de 1 sea minima. ¿Cuál es la reactancia capacitiva? ¿Cuál 
es el valor de V,? 

e) Halle el valor de la reactancia capacitiva que mantiene lo más pequeña posible la magnitud 
de 1 y que al mismo tiempo hace que 

IV, I = IVL I = 240 V. 

Demuestre, utilizando un diagrama de fasores, lo que sucede con la magnitud y el ángulo de fase 
de la tensión Vo en el circuito de la Figura P9.76 a medida que se hace variar Rx entre cero e infi
nito. La amplitud y el ángulo de fase de la tensión de la fuente se mantienen constantes a medi
da que Rx varía. 
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R, 

+ R, + 
e v, 

Figura 9.76 

9.77. a) Para el circuito mostrado en la Figura P9.77, calcule V, y VI' 

9.78. 

O 

9.79. 

O 

b) Construya un diagrama de fasores que muestre la relación entre V" VI Y la tensión de carga 
de 120kv. 

c) Repita los apartados (a) y (b) suponiendo que la resistencia de carga cambia de 7,5 n a 2,5 
n y que la reactancia de carga cambia de 12 n a 4 n. Suponga que la tensión de la carga per
manece constante, con el valor 120LQ: V. ¿Cuánto habrá que incrementar la amplitud de V, 
para mantener un valor de 120 V en la tensión de carga? 

d) Repita e l apartado (c) suponiendo que, al mismo tiempo que cambian la resistencia y la reac
tancia de carga, se conecta una reactancia capacitiva de -2 n entre los terminales de carga. 

+ V I ~~~~JYVVL-~ __ ~ ____ -r __________ , 

+ O,ISfi j6fi + : , 
v, 120&" V 7,S fi j 12 fi -j2 fi ;;:: , , 
~ ____________ ~ __ ~ ____ -L ________ __ ~ 

Figura P9.77 

La fuente de tensión sinusoidal del circuito de la Figura P9.78 está generando la tensión vg = 4 
cos 200t v. Si el amplificador operacional es ideal, ¿cuál es la ecuación de régimen permanente 
para v,(t)? 

20kfi 20 kfi 

+ 

v, 33 kfi 

Figura P9.78 

El condensador de 0,25 ¡LF del circuito mostrado en la Figura P9.78 se sustituye por un conden
sador variable. El condensador se ajusta hasta que la tensión de salida está adelantada 135' con 
respecto a la tensión de entrada. 

a) Calcule el valor de e en microfaradios. 

b) Escriba la ecuación de régimen permanente para v,U) cuando e tiene el valor hallado en el 
apartado (a). 

9.80. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P9.80 es ideal. Determine la ecuaO ción de régimen permanente para v,U) cuando vg = 2 cos 106t v. 
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100 kfl 

10 pF 

5kfl 20 kfl 5V 

Vo 40 kfl 

Figura P9.80 

9.81. El amplificador operacional del circuito de la Figura P9.8l es ideal. 

D a) Escriba la ecuación de régimen permanente para vo(t). 

9.82, 

D 

b) ¿Cuál es la amplitud máxima que vg puede tener antes de que el amplificador se sature? 

80 kfl 
250 pF 40 kfl 

r-~Nv-.---+e + + 
80kfl - IOV 

20 kfl Vo 

v, ~ 25 cos 50.0001 V 
Figura P9.81 

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P9.82 es ideal. La tensión de la 
fuente ideal sinusoidal es vg = 6 cos lO' t v. 
a) ¿Cuál es el valor más pequeño que Co puede tener antes de que la tensión de salida en régi

men permanente deje de tener una forma de onda sinusoidal pura? 

b) Para el valor de Co hallado en el apartado (a), escriba la ecuación de régimen permanente 
de vo' 

0,5 ¡.tF 

20 fl 

6V 

5fl 
+ + - 6V 

Co v, 100 fl 

Figura P9.82 

9,83, a) Calcule la impedancia de entrada Zab para el circuito de la Figura P9.83. Exprese Z'b en fun
ción de Z y K,-siendo K = (R2/RI). 
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b) Si Z es un elemento puramente capacitivo, ¿cuál es la capacidad que se ve al mirar hacia los 
terminales a y b? 

R, 

R, 

+ 

a~---------l z f---------' 
- Zab b¡ 

Figura P9.83 

9.84. Los profesionales de la ingeniería tienen en ocasiones la oportunidad de actuar como testigos 
expertos en casos jurídicos relacionados con daños personales o materiales. Como ejemplo del 
tipo de problema para el que puede solicitarse la opinión de uno de estos expertos, considere el 
siguiente suceso. Al finalizar su jornada laboral, un granjero va los establos y se encuentra, para 
su consternación, con que los animales están muertos. Al tratar de hallar el origen del problema, 
ve que un fusible se ha quemado, haciendo que se detuviera el motor de un ventilador de 240 V. 
La falta de ventilación hizo que los animales perecieran asfixiados. El fusible estropeado está 
ubicado en el conmutador especial que conecta la granja con la red eléctrica. Antes de presentar 
la demanda, la compañía de seguros quiere saber si el circuito eléctrico que alimentaba la gran
ja funcionaba correctamente. Los abogados de la compañía de seguros están un tanto extrañados, 
porque la esposa del granjero, que se encontraba en casa el día del accidente, convaleciente de 
una operación sin importancia, fue perfectamente capaz de ver la televisión durante la tarde. 
Además, cuando fue a la cocina para comenzar a preparar la cena, el reloj eléctrico indicaba la 
hora correcta. Los abogados contratan a un ingeniero para que les explique (l) por qué el reloj 
eléctrico de la cocina y el aparato de televisión del comedor continuaron operando después de 
que se fundiera el fusible del conmutador principal y (2) por qué el segundo fusible del conmu
tador principal no se fundió después de que se atascara el motor del venti lador. Tras comprobar 
las cargas en el circuito de distribución trifásico antes de la ruptura del fusib le A, nuestro inge
niero construye el modelo de circuito mostrado en la Figura P9.84. Las impedancias de los con
ductores de línea y del conductor neutro pueden suponerse despreciables. 

Fusible A (100 A) 

120&' + 
V 

120&, + 
V 

1-
l!n c?rto- I I 1 

CIrCUIto * 
momentáneo I 
hace que se I 12 
funda el 
fusible A 

1, ¡ 

1, ¡ 

30A 

2411 - ------
1 1 

ISA : 8,411: 

1 1 
1 1 

1211 1 j6,3011 1 
1 1 
1 __ ___ ...J 

ISA 13 Motor del 
L _ .... ...,...:' _____ ~------ ventilador 

, Fusible B (100 A) Figura P9.84 
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a) Calcule las corrientes de rama 1" 1" l J, 14, 15 e 16 antes de que se rompiera el fusible A. 

b) Calcule las corrientes de rama después de romperse el fusible A. Suponga que el motor atas
cado del ventilador se comporta como un cortocircuito. 

c) Explique por qué el reloj y el aparato de televisión no se vieron afectados por el cortocircui
to momentáneo que hizo que se fundiera el fusible A. 

d) Suponga que el motor del ventilador está equipado por un mecanismo de desconexión térmi
ca diseñado para interrumpir el circuito del motor si la corriente que atraviesa éste es excesi
va. ¿Esperaría que el mecanismo de desconexión térmica actuara? Explique su respuesta. 

e) Explique por qué el fusible B no se funde al atascarse el motor del ventilador. 

9.85. a) Calcule las corrientes de rama 1,-16 en el circuito de la Figura 9.58. 

• b) Calcule la corriente lp en el primario. 

9.86. Suponga que sustituimos la resistencia de 40 n en el circuito de distribución de la Figura 9.58 
• por una resistencia de 20 n. 

a) Vuelva a calcular la corriente de rama que atraviesa la resistencia de 2 n, 1, . 

b) Vuelva a calcular la corriente en el primario, l p. 

c) Teniendo en cuenta sus respuestas, ¿resulta deseable que la resistencia de las dos cargas de 
120 V sea igual? 

9.87. La Figura P9.87 muestra un circuito eléctrico residencial. En este modelo, la resistencia RJ se 
• utiliza para modelar un aparato que funciona a 240 V, mientras que las resistencias R, y R, se 

emplean para modelar aparatos que funcionan a 120 V. Las ramas que transportan las corrientes 
1, e 1, modelan lo que los electricistas llaman conductores activos del circuito, mientras que la 
rama que transporta la corriente 1" modela el conductor neutro. Nuestro propósito al analizar el 
circuito consiste en mostrar la importancia del conductor neutro para la adecuada operación del 
circuito. Seleccione el método de análisis de circuitos que prefiera. 

-Ip 

+ • 

14& kV 11 

Idea 1 

• + 0,020 

125& V 

-

• + 0,030 

125& V 

- 0,020 

- 1, 
jO,020 

j O,03 O 

- 11J 

jO,02 O 

a) Demuestre que 1" es cero si R, = R, . 
b) Demuestre que V , = V, si R, = R,. 

+ + 

V, R, 

-

+ 
RJ VJ 

V, R, 

-
Figura P9.87 

c) Abra la rama neutra y calcule V , y V, si R, = 60 n, R, = 600 n y RJ = lO n. 
d) Cierre la rama neutra y repita el apartado (c). 

e) Basándose en sus cálculos, explique por qué nunca se añade un fusible al conductor neutro 
de manera tal que pudiera interrumpirse dicho conductor mientras hay energía aplicada a los 
conductores activos. 
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a) Halle la corriente en el primario para Ip para los apartados (e) y (d) del Problema 9.87. 

b) ¿Tienen sentido sus respuestas en términos del comportamiento conocido del circuito? 
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Contenido del capítulo 

10.1. Potencia instantánea 

10.2. Potencia media y reactiva 

10.3. El valor eficaz en los 
cálculos de potencia 

10.4. Potencia compleja 

10.5. Cálculos de potencia 

10.6. Transferencia máxima de 
potencia 

Cálculos 
de potencia 

/ . en reglmen 
permanente 

sinusoidal 
La ingeniería de los sistemas de potencia ha evolucionado 
hasta convertirse en una de las subdisciplinas más importan
tes dentro de la ingeniería eléctrica. El rango de problemas 
que tratan con la distribución de energía para la realización de 
algún tipo de trabajo es enorme, yendo desde la determina
ción de la potencia nominal que permite a un aparato operar 
de forma segura y eficiente, hasta el diseño del amplio rango 
de generadores, transformadores y cables que proporcionan 
energía eléctrica a los consumidores industriales y domés
ticos. 

Casi toda la energía eléctrica se suministra en forma de 
tensiones y corrientes sinusoidales. Por tanto, después de 
haber analizado en el Capítulo 9 los circuitos sinusoidales, 
ahora es el momento lógico para considerar los cálculos de 
potencia en régimen permanente sinusoidal. Nuestro interés 
principal se centra en la potencia media distribuida o suminis
trada desde un par de terminales como resultado de la exis
tencia de tensiones y corrientes sinusoidales. También pre
sentaremos otros tipos de medidas, como la potencia reactiva, 
la potencia compleja y la potencia aparente. El concepto de 
valor eficaz de una sinusoide, que hemos presentado breve
mente en el Capítulo 9, tiene particular importancia en el 
cálculo de la potencia. 

Comenzaremos y terminaremos este capítulo con dos con
ceptos que deben resultar familiares al lector a partir de los 
capítulos precedentes: la ecuación básica de la potencia 
(Sección 10.1) Y la transferencia máxima de potencia (Sec-



ción 10.6). Entre esas dos secciones, estudiaremos los proce-
generales de análisis de la potencia, que también nos 

resultarán familiares gracias a los estudios realizados en los 
Capitulas l y 4, aunque aquí se necesitan algunas técnicas 
_lIeIlIláticas adicionales para tratar con señales sinusoidales, 

lugar de señales continuas. 

Perspectiva práctica 

Secadores 

d Capítulo 9 hemos calculado las tensiones y corrientes 
régimen permanente en circuitos eléctricos excitados por 

fIII:uIl:S sinusoidales. En este capítulo, vamos a analizar el 
de la potencia en dicho tipo de circuitos. Las técnicas 

desarrollemos resultarán útiles para analizar muchos de 
dispositivos eléctricos que podemos encontrar en nuestra 

cotidiana, porque las fuentes sinusoidales constituyen el 
_*00 predominante para proporcionar energía eléctrica a 

nviendas, a las escuelas y a las empresas. 

tipo común de dispositivo eléctrico es el secador, que 
"B1ooma la energía eléctrica en energía térmica. El secador 

parte de un conjunto más amplio de aparatos, los cale
klarcs, que incluyen las estufas y hornos eléctricos, las tos
..,IIOSo las planchas eléctricas, los calentadores de agua, las 
~_ns de ropa y los secadores de pelo. Uno de los aspec

_. s del diseño de un secador es su consumo de poten-
la potencia es importante por dos razones: cuanta más 

__ ia use un secador, más gasto implicará su funciona
aunque, por otro lado, más calor producirá. 

y motor 

Cable de 

Objetivos del capítulo 

1. Comprender los siguientes 
conceptos sobre potencia 
alterna, las relaciones 
existentes entre ellos y el 
modo de calcularlos en un 
circuito: 

• potencia instantánea; 

• potencia media (real); 

• potencia reactiva; 

• potencia compleja; 

• factor de potencia. 

2. Comprender la condición 
para la entrega de máxima 
potencia real a una carga de 
un circuito de alterna y ser 
capaz de calcular la impe
dancia de carga requerida 
para entregar una potencia 
máxima real a la carga. 

3. Ser capaz de calcular todas 
las formas de potencia en 
circuitos de alterna con 
transformadores lineales 
y con transformadores 
ideales. 
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Muchos secadores eléctricos tienen diferentes rangos de potencia, para regular la cantidad de calor 
suministrada por el dispositivo. Podríamos preguntamos cómo se consigue mediante estos controles 
proporcionar diferentes niveles de calor. El ejemplo de Perspectiva práctica al final de este capítulo 
examina el diseño de un secador de pelo con tres posiciones de operación. 

Veremos cómo el diseño proporciona tres diferentes niveles de potencia, que corresponden a tres 
niveles distintos de calefacción. 

10.1. Potencia instantánea 

Comenzaremos nuestras investigaciones sobre los cálculos de potencia sinusoidal con el familiar cir
cuito mostrado en la Figura 10.1. Aquí, v e i son señales sinusoidales de régimen permanente. 
Utilizando el convenio de signos pasivo, la potencia en cualquier instante es 

+ 
v 

p = v!. 

Figura 10.1 . Representación como caja negra de un circuito utilizado 
para el cálculo de la potencia. 

(10.1) 

Ésta es la potencia instantánea. Recuerde que, si la dirección de referencia de la corriente está en 
la dirección del incremento de tensión, la Ecuación 10.1 debe escribirse con un signo menos. La poten
cia instantánea se mide en vatios cuando la tensión está en voltios y la corriente en amperios. En pri
mer lugar, vamos a escribir las expresiones correspondientes a v e i: 

v = Vm cos (wt + (Jv) , 

i = 1m cos (wt + (Ji) , 

donde (Jv es el ángulo de fase de la tensión y (Ji es el ángulo de fase de la corriente. 

(10.2) 

(10.3) 

Estamos operando en régimen permanente sinusoidal, así que podemos elegir cualquier instante 
conveniente como tiempo cero. Los ingenieros que diseñan sistemas para transferir grandes cantidades 
de potencia suelen encontrar cómodo utilizar como origen de tiempos un instante en que la corriente 
esté pasando por un máximo positivo. Este sistema de referencia requiere un desplazamiento de la ten
sión y de la corriente según un ángulo (Ji' Con ello, las Ecuaciones 10.2 Y 10.3 nos quedan 

v = V", cos (wt + (Jv - (Ji), 

i = 1m cos wt. 

( lOA) 

(10.5) 

Si sustituimos las Ecuaciones lOA y 10.5 en la Ecuación 10.1, la expresión para la potencia instan
tánea será 

p = V ml", cos (wt + (Jv - (Ji) COS wt. (10.6) 

Podríamos utilizar la Ecuación 10.6 directamente para calcular la potencia media; sin embargo, apli
cando un par de identidades trigonométricas, podemos reescribir la Ecuación 10.6 de una manera bas
tante más informativa. 
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Comenzamos aplicando la identidad trigonométrica l 

cos a cos ,8 = i cos (a -,8) + i cos (a + ,8) 

para desarrollar la Ecuación 10.6; si hacemos CI = wt + (Jv - (J; Y f3 = wt nos queda 

VI VI 
P =--'!!....!!!. cos (8 -8)+--'!!....!!!. cos (2wt+8 -8). 2 v ¡ 2 v ¡ (10.7) 

Ahora usamos la identidad trigonométrica 

cos (CI + f3) = cos CI cos f3 - sen CI sen f3 

para desarrollar el segundo término del lado derecho de la Ecuación 10.7, lo que nos da 

VI VI 
P =--'!!....!!!. cos (8 -8)+--'!!....!!!. cos (8 -8) cos 2wt 2 v I 2 v I 

- V ~" sen (8v -8;) sen 2wt. ( 10.8) 

La Figura 10.2 muestra la relación existente entre v, i y p, basándose en la suposición de que 
(Jv = 60° Y (J; = O°. Puede ver que la frecuencia de la potencia instantánea es el doble de la frecuencia 
de la tensión o la corriente. Esta observación también se sigue directamente si analizamos los dos tér
minos [males del lado derecho de la Ecuación 10.8. Por tanto, la potencia instantánea recorre dos ciclos 
completos por cada ciclo de tensión o de corriente. Observe también que la potencia instantánea puede 
ser negativa durante una parte de cada ciclo, aunque la red conectada a los terminales sea pasiva. 

v, j, p 

3Vm1m 

4 

Vm1m 
- 2-

Vm 

1m 

p p 

\ 

' ..... IV 

Figura 10.2. Potencia instantánea, tensión y corriente en función de wl 
para funcionamiento en régimen permanente sinusoidal. 

1 Véase el Apéndice F. 
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En una red completamente pasiva, una potencia negativa implica que se está extrayendo la energía 
almacenada en las bobinas o condensadores. El hecho de que la potencia instantánea varíe con el tiem
po durante la operación en régimen permanente sinusoidal de un circuito explica por qué algunos apa
ratos con motor (como las neveras) experimentan vibraciones y requieren la utilización de mecanismos 
de amortiguamiento para que la vibración no sea excesiva. 

Ahora estamos preparados para usar la Ecuación 10.8 con el fin de calcular la potencia media en los 
terminales del circuito representado por la Figura 10.1 y, durante el proceso, introducir el concepto de 
potencia reactiva. 

10.2. Potencia media y reactiva 

Comenzamos observando que la Ecuación 10.8 tiene tres términos, que podemos reescribir como sigue: 

p = p + P cos 2wt + Q sen 2wt, (10.9) 

donde 

# POTE NCIA MEDIA IREALJ 
VI 

P = --'!!...!!!- cos (e - e) 2 VI ' (10.10) 

# POTEN CIA REACTIVA 
VI 

Q= "2m sen (e. -9J (10.11) 

P se denomina potencia media y Q se denomina potencia reactiva. La potencia media también se 
llama, en ocasiones, potencia real, porque describe una potencia que es transformada en un circuito de 
energía eléctrica a energía no eléctrica dentro de un circuito. Aunque los dos términos son intercambia
bles, en este texto utilizaremos principalmente el término polencia media. 

Resulta fácil ver por qué se llama a P potencia media. La potencia media asociada con las señales 
sinusoidales es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un período, es decir, 

f
' · +T 

p=~ pdt, 
'. 

(10.12) 

donde T es el período de la función sinusoidal. Los límites de la Ecuación 10.12 implican que pode
mos iniciar el proceso de integración en cualquier instante to que nos resulte conveniente, pero debe
mos terminar la integración exactamente un período después (podríamos integrar a lo largo de nT, sien
do n un entero, siempre y cuando multipliquemos la integral por l/n1). 

Podemos determinar la potencia media sustituyendo la Ecuación 10.9 directamente en la Ecua
ción 10.12 Y luego realizando la integración. Pero observe que el valor medio de p está dado por el pri
mer término del lado derecho de la Ecuación 10.9, porque la integral tanto de cos 2wt como de sen 2wt 
a lo largo de un período es cero. Por tanto, la potencia media está dada por la Ecuación 10. lO. 

Podemos tratar de comprender mejor el significado de todos los términos de la Ecuación 10.9 Y las 
relaciones existentes entre ellos examinando la potencia en circuitos que sean puramente resistivos, 
puramente inductivos o puramente capacitivos. 

Potencia en circuitos puramente resistivos 

Si el circuito conectado entre los dos terminales es puramente resistivo, la tensión y la corriente esta
rán en fase, lo que quiere decir que 0" = 0i' La Ecuación 10.9 se reduce entonces a 
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p = P + P cos 2wt. (10.13) 

La potencia instantánea expresada en la Ecuación 10.13 se denomina potencia instantánea real. La 
Figura 10.3 muestra una gráfica de la Ecuación 10.13 para un circuito representativo puramente resis
tivo, donde hemos supuesto que w = 377 radJs. Por definición, la potencia media, P, es el promedio de 
p a lo largo de un período. Por tanto, resulta fácil ver, simplemente examinando la gráfica, que P = I 
para este circuito. Observe, en la Ecuación 10.1 3, que la potencia instantánea real nunca puede ser 
negativa, lo que también se ilustra en la Figura 10.3. En otras palabras, no es posible extraer potencia 
de una red puramente resistiva. Por el contrario, toda la energía eléctrica se disipa en forma de energía 
térmica. 

~ 2,0 
~ 

'ti p w 
6 1,5 
>-
~ w p ~ 1,0 1! 
~ 
J! 
~ 

.S 0,5 
~ 
'0 
~ 
~ o 
ti: O 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 

Tiempo (s) 

Figura 10.3. Potencia real instantánea y potencia media 
para un circuito puramente resistivo. 

Potencia en circuitos puramente inductivos 

Si el circuito conectado a los dos terminales es puramente inductivo, la tensión y la corriente están des
fasadas precisamente 90°. En particular, la corriente está retardada 90° con respecto a la tensión (es 
decir, O; = 0v - 90°); por tanto, 00 - O; = +90°. La expresión para la potencia instantánea se reduce 
entonces a 

p = - Q sen 2wt. (10. 14) 

En un circuito puramente inductivo, la potencia media es cero. Por tanto, no hay transformación de 
energía eléctrica en energía no eléctrica. La potencia instantánea en los terminales de un circuito pura
mente inductivo está continuamente intercambiándose entre el circuito y la fuente que está excitando 
al circuito, con una frecuencia igual a 2w. En otras palabras, cuando p es positiva, se está almacenan
do energía en los campos magnéticos asociados con los elementos inductivos, mientras que cuando p 
es negativa se está extrayendo energía de dichos campos magnéticos. 

Una medida de la potencia asociada con los circuitos puramente inductivos es la potencia reactiva 
Q. El nombre potencia reactiva proviene de la caracterización de una bobina como un elemento reac
tivo; su impedancia es puramente reactiva. Observe que la potencia media P y la potencia reactiva Q 
tienen la misma dimensión. Para distinguir entre la potencia media y la potencia reactiva utilizamos las 
unidades de vatio (W) para la potencia media y de var (voltio-amperio reactivo O VAR) para la poten
cia reactiva. La Figura 10.4 muestra la potencia instantánea para un circuito representativo puramente 
inductivo, suponiendo que w = 377 radJs y Q = 1 VAR. 
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1,0 
Q(VAR) 

(\p (w ) (\ (\ 
-
P(W) 

\/ \! \1 
0,005 0,01 0,01 5 0,02 0,025 

Tiempo (5) 

Figura 10.4. Potencia instantánea real, potencia media y potencia reactiva 
para un circuito puramente inductivo. 

Potencia en circuitos puramente capacitivos 

Si el circuito conectado a los terminales es puramente capacitivo, la tensión y la corriente están desfa
sadas precisamente 90· . En este caso, la corriente está adelantada 90· con respecto a la tensión (es decir, 
O; = 0v + 90·); por tanto, 0v - O; = - 900. La ecuación correspondiente a la potencia instantánea nos 
queda entonces 

p = - Q sen 2wt. 

~ 
> 1,0 'oC 
u p(w ) ~ 

" ->- 0,5 
~ 

:¡; P(W) 
" E O 
d 

" .@ 
- 0,5 ." ~ 

.S - 1,0 
~ 

'ü 
e 
j;i 

- \ ,5 O o': 0,005 0,01 0,01 5 0,02 0,025 
Tiempo (5) 

Figura 10. 5. Potencia real insta ntánea y potencia media 
para un circuito puramente capacitivo. 

(10. 15) 

De nuevo, la potencia media es cero, por lo que no hay transformación de energía eléctrica en ener
gía no eléctrica. En un circuito puramente capacitivo, se está intercambiando potencia continuamente 
entre la fuente que excita al circuito y el campo eléctrico asociado con los elementos capacitivos. La 
Figura 10.5 ilustra la potencia instantánea para un circuito representativo puramente capacitivo, supo
niendo que w = 377 radls y Q = - 1 YAR. 
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Observe que la decisión de utilizar la corriente como referencia hace que Q sea positiva para las 
bobinas (es decir, IJ. - IJ¡ = 90°) Y negativa para los condensadores (es decir, IJ. - IJ¡ = - 90°). Los 
ingenieros de potencia tienen en cuenta esta diferencia en el signo algebraico de Q diciendo que las 
bobinas demandan (o absorben) vars magnetizantes, mientras que los condensadores entregan (o sumi
nistran) vars magnetizantes. Hablaremos con más detalle acerca de este convenio más adelante. 

Factor de potencia 

El ángulo IJ. - lJ¡juega un papel importante en el cálculo tanto de la potencia media como de' la poten
cia reactiva, y se lo denomina ángulo del factor de potencia. El coseno de este ángulo se denomina 
factor de potencia (abreviado, fp) y e l seno de este ángulo se denomina factor reactivo (abreviado, 
&). Así, 

-# FACTOR DE POTENCIA fp = cos (IJ. - IJ¡), 

fr = sen (IJ. - IJ¡). 

( 10.16) 

( 10.17) 

Conocer el valor del factor de potencia no nos permite determinar el valor del ángulo del factor de 
potencia, porque cos (IJ. - (Ji) = cos «(Ji - (J. ). Para describir completamente este ángulo, utilizamos 
las frases descriptivas factor de potencia en retardo y factor de potencia en adelanto. Un factor de 
potencia en retardo implica que la corriente está retrasada con respecto a la tensión, lo que quiere decir 
que tenemos una carga inductiva. Un factor de potencia en adelanto implica que la corriente está ade
lantada con respecto a la tensión, por lo que tendremos una carga capacitiva. Tanto el factor de poten
cia como el factor reactivo son magnitudes que nos facilitan la descripción de las cargas eléctricas. 

El Ejemplo 10.1 ilustra la interpretación de P y Q mediante un cálculo numérico. 

EJEMPLO 10.1 Cálculo de la potencia media y reactiva 

a) 

b) 

c) 

Calcule la potencia media y la potencia 
reactiva en los terminales de la red mostra
da en la Figura 10.6 si 

v = 100 cos (wt + 15°) V, 

i = 4 sen (wt - 15°)A. 

Indique si la red contenida en la caja está 
absorbiendo o entregando potencia media. 

Indique si la red contenida dentro de la 
caja está absorbiendo o entregando vars 
magnetizan tes. 

SOLUCiÓN 

a) Puesto que i está expresada en términos de 
la función seno, el primer paso para e l 
cálculo de P y Q consistirá en reescribir i 
como una función coseno: 

i = 4 cos (wt - 105°) A. 

Ahora calculamos P y Q directamente a 
partir de las Ecuaciones 10.10 Y IO.I\. 

P = !(IOO)(4) cos [15 -(-105)] = - lOO W, 

Q=! IOO(4) sen [15-(-105)] = 173,21 VAR. 

; -+ 
v 

Figura 10.6. Un par de te rminales utilizados 
para e l cálculo de potencia. 
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b) Observe en la Figura 10.6 el uso del con
venio de signos pasivo. Debido a esto, el 
valor negativo de - 100 W implica que la 
red contenida en la caja está entregando 
potencia media a los tenninales. 

c) El convenio de signos pasivo implica que, 
como Q es positiva, la red contenida den
tro de la caja está absorbiendo vars magne
tizantes a través de los tenninales. 

• Comprender los conceptos de potencia alterna, las relaciones existentes entre ellos y el modo de 
calcular la potencia en un circuito. 

10.1. Para cada uno de los siguientes conjuntos 
de tensiones y corrientes, calcule la poten
cia real y la potencia reactiva en la línea 
que une las redes A y B en el circuito mos
trado. En cada paso, indique si la potencia 
fluye de A a B o viceversa. Indique tam
bién si se están transfiriendo vars magneti
zantes de A a B o viceversa. 

a) v = 100 cos (wt - 45°) V; 
i = 20 cos (wt + 15°) A. 

b) v = 100 cos (wt - 45°) V; 
i = 20 cos (wt + 165°) A. 

e) v = lOO cos (wt - 45°) V; 
i = 20 cos (wt - 105°) A. 

d) v = lOO cos wt V; 
i = 20 cos (wt + l200) A. 

10.2. Calcule el factor de potencia y el factor 
reactivo para la red contenida en la caja de 
la Figura 10.6, cuya tensión y corriente se 
describen en el Ejemplo lO.!. 

RESPUESTA 
(a)P = 500 W (A a B), 

Q = -866,03 VAR (B a A); 

(b)P = - 866,03 W (B a A), 

Q = 500 VAR (A a B); 

(c)P = 500 W (A a B), 

Q = 866,03 VAR (A a B); 

(d)P = -500 W (B a A), 

Q = - 866,03 VAR (B a A). 

Sugerencia: utilice -i para calcular el fac
tor de potencia y el factor reactivo. 

RESPUESTA 
fp = 0,5 en adelanto; fr = 0,866. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 10.1 del capítulo. 

Valores nominales de los aparatos eléctricos 

La potencia media se utiliza para cuantificar la potencia que los electrodomésticos necesitan. En la 
Tabla 10.1 se presenta la potencia media nominal y el consumo anual estimado en kilovatios-hora de 
algunos tipos de aparatos comunes. Los valores de consumo de energía se han obtenido estimando el 
número de horas anuales que se utilizan dichos aparatos. Por ejemplo, una cafetera tiene un consumo 
anual estimado de l40 kWh y un consumo medio de potencia durante la operación de 1,2 kW. Por tanto, 
estamos suponiendo que una cafetera se utiliza 140/1,2, es decir, 116,67 horas por año, lo que equiva
le aproximadamente a 19 minutos diarios. 
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El Ejemplo 10.2 utiliza la Tabla 10.1 para determinar si cuatro aparatos comunes pueden estar 
u1táneamente en operación sin exceder la capacidad de consumo de corriente de la vivienda. 

EJEMPLO 10.2 Cálculos de potencia relativos a los aparatos domésticos 

Suponga que el circuito al que están conectadas 
tomas en una cocina típica está alimentado 

con un conductor protegido por un fusible de 20 
A o un disyuntor de 20 A. Suponga también que 
limemos cuatro electrodomésticos alimentados a 
120 V y operando simultáneamente: una cafetera, 
UD aparato para cocer huevos, una parrilla eléctri
ca y una tostadora. 

¿Se verá interrumpido el circuito por el dispo
sitivo protector? 

r 

SOLUCIÓN 

En la Tabla 10.1 vemos que la potencia media to
tal consumida por todos los electrodomésticos es 

P = 1200 + 516 + 1196 + 1146 = 4058 W. 

La corriente total que atraviesa el dispositivo 
protector será 

4058 
1,,, = 120 = 33,82 A. 

Así que la respuesta es que el dispositivo pro
tector interrumpirá el circuito. 

Tabla 10.1. RequerimIentos anuaJee de .-gIs de aIgu~ eIecIrodoméstIc. 

APARATO PO I EiCLlIIEIIA C8IIIUMD AlIJA! 
ESTlMADD \kWh,. 

Aparatos de codua 

Cafetera 1.200 140 
Lavaplatos 1.201 165 
Aparato para cocer huevos 516 14 
Parrilla eléctrica 1.196 100 
Batidora 127 2 
Horno, microondas (sólo) 1.450 190 
Horno completo 12.200 596 
Tostadora 1.146 39 

Lavaaderfa 

Secadora de ropa 4.856 993 
Lavadora, automática 512 \03 
Calentador de agua 2.475 4.219 
Calentador ultrarrápido 4.474 4.811 

Confort 
Acondicionador de aire (habitación) 860 1160" 
Deshumidificador 257 377 

(e . , 
J 
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( ContimtociÓII) 

APARATO NTEBIA MEDIA ca'SUMO ANUAL 
EmMADO IIIWhI' 

Ventilador 88 43 
Calefactor (portátil) 1.322 176 

Sall1d Y belleza 

Secador de pelo 600 25 
Afeitadora eléctrica 15 0.5 
Lámpara de bronceado 279 16 

Eatretftllm .... w 
Radio 71 86 
TelevisiÓll CII color coo TRC 240 528 
Televisión de estado sólido 145 320 

v ....... 
Reloj 2 17 
Aspiradora 630 46 

a) Buado en lID uso normal. A la hora de utilizar ....,. números para efecIuar esIimacioaes, hay que lOmar en 
consideración factores tales como .1 _o del aparato especifico, el 6na seosráfica doade lO lIIiIic:e Y el 

paIlÓn de uao individual. Tenga en cuenta que no siempre pueden 1IUID8I8C los valores de poteDc:ia. ya que 

no todas las nnicladea suelen estar en operación al mismo tiempo. 

b) Buado en 1000 boru de operaciÓII por olio. Bste número varia ampliamente dependiendo del 6na geognl

fiea Y do! _1IpeCIfico de la nnidod. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material tratando de resolver los Problemas 10.3 y 10.4 del capi
tulo. 

10.3. El valor eficaz en los cálculos de potencia 

Al presentar el valor eficaz o valor rms de una tensión ( o corriente) sinusoidal en la Sección 9. 1, hemos 
mencionado que dicho valor juega un importante papel en los cálculos de potencia. Vamos a analizar 
ahora ese papel. 

Suponga que aplicamos una tensión sinusoidal a los terminales de una resistencia, como se muestra 
en la Figura 10.7, y que queremos determinar la potencia media entregada a la resistencia. A partir de 
la Ecuación 10.12, 

f.
1'+T' , ( ) 

p =.!. V" cos úJI + if>v di 
T R 

1, 

[ f.~~ ] 
= 1 i 1, v~ cos' (úJI + if>J di . (10.1 8) 
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,,- ~, '" 1" 
Figura 10.7. Una tensión sinusoidal aplicada a los terminales de una resistencia. 

Comparando la Ecuación 10.18 con la Ecuación 9.5, vemos que la potencia media entregada a Res 
.-pIemente el valor rms de la tensión elevado al cuadrado y dividido por R, es decir, 

P = V!s 
R · ( 10.19) 

i la resistencia está atravesada por una corriente sinusoidal, como por ejemplo 1m cos (wt + 4>,), la 
Jll*nCia media entregada a la resistencia será 

P = I;"',R. (10.20) 

Como ya hemos dicho, el valor rms se denomina también valor eficaz de la tensión (o corriente) 
SÍDUSOidal. El valor rms tiene una propiedad interesante: dada una carga resistiva equivalente, R, y un 
periodo de tiempo equivalente, T, el valor rms de una fuente sinusoidal entrega la misma energía a R 
que una fuente de continua del mismo valor. Por ejemplo, una fuente de continua de 100 V entrega la 
llÚsma energía en T segundos que una fuente sinusoidal de 100 V =" suponiendo resistencias de carga 
equivalentes (véase el Problema 10.5). 

V,= 100 v (mlS) R ~ V,= 100V (cc) R 

Figura 10.8. El valor eficaz de v, (100 V rms) entrega la misma potencia a R 
que la tensión continua V, (100 V ce). 

La Figura 10.8 ilustra esta equivalencia. Desde el punto de vista de la energía, el efecto de las dos 
fuentes es idéntico. Es por eso por lo que el término valor eficaz se utiliza de forma intercambiable con 
el de valor rms. 

La potencia media dada por la Ecuación 10. l O Y la potencia reactiva dada por la Ecuación 10. ll 
puede describirse en términos de los valores eficaces: 

V 1 V I 
P = --"'-..!!!. cos (8 - 8) = -'!!. -"'- cos (8 - 8) 

2 "' F2F2 "' 

( 10.21) 

y, mediante una manipulación similar, 

Q = Vefrleff sen (IIv - 11;). (10.22) 

El valor eficaz de la señal sinusoidal en los cálculos de potencia se utiliza tan ampliamente que los 
valores nominales de tensión y de corriente para los circuitos y equipos que consumen energía se pro
porcionan en términos de los valores rms. Por ejemplo, la tensión nominal del cableado eléctrico para 
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entornos residenciales suele ser de 240 VII 20 V. Estos niveles de tensión son los valores rms de las ten
siones sinusoidales suministradas por la compañía eléctrica, que proporciona la energía a .dos niveles 
de tensión, según el área geográfica y el tipo de aparato. Muchos electrodomésticos, como las lámpa
ras, las planchas y las tostadoras, indican mediante algún tipo de etiqueta los valores rms nominales. 
Por ejemplo, una lámpara de 120 V, 100 W tiene una resistencia de 120' /100, es decir, 144 n , y 
consume una corriente rms igual a 120/1 44, es decir, 0,833 A. El valor de pico de la corriente que atra
viesa la lámpara es 0,833.J2, que es igual al, 18 A. 

El fasor correspondiente a una función sinusoidal puede también expresarse en ténninos del valor 
rms. El módulo del fasar rms es igual al valor rms de la función sinusoidaL Si un fasar está basado en 
el valor rms, lo indicamos mediante un enunciado explícito, mediante el símbolo «rms» entre parénte
sisjunto al fasor, O mediante el sufijo «eff», como en la Ecuación 10.2l. 

En el Ejemplo 10.3 se ilustra el uso de los valores rms para el cálculo de potencia. 

EJEMPLO 10.3 Determinación de la potencia media entregada a 
una resistencia por una tensión sinusoidal 

a) Aplicamos una tensión sinusoidal con una 
amplitud máxima de 625 V a los termina
les de una resistencia de 50 n. Calcule la 
potencia media entregada a la resistencia. 

b) Repita el apartado (a) hallando primero la 
corriente que atraviesa la resistencia. 

SOLUCiÓN 

a) El valor rms de la tensión sinusoidal es 
625/.J2 o aproximadamente 441 ,94 V. A 
partir de la Ecuación 10.19, la potencia 

b) 

media entregada a la resistencia de 50 n 
será 

p= (441,94)' 
50 

3906,25 W. 

La amplitud máxima de la corriente que 
atraviesa la resistencia es 625/50, que es 
igual a 12,5 A. El valor rms de la corriente 
será 12,5/.J2 , que equivale aproximada
mente a 8,84 A. Por tanto, la potencia 
media entregada a la resistencia es 

p = (8,84)' 50 = 3906,25 W. 

• Comprender los conceptos de potencia alterna, la relación existente entre ellos y el modo de cal
cular la potencia en un circuito. 

10.3. La corriente triangular periódica del 
Ejemplo 9.4, que aquí repetimos, tiene un 
valor de pico de 180 mA. Calcule la poten
cia media que esta corriente entrega a una 
resistencia de 5 kn. 

RESPUESTA 54 W. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 10.6 del capitulo. 

etc. 
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10.4. Potencia compleja 

Antes de analizar los diversos métodos de cálculo en la potencia real y reactiva en los circuitos que ope
nm en régimen permanente sinusoidal, necesitamos introducir y definir el concepto de potencia com
pleja. La potencia complej a es la suma compleja de la potencia real y de la potencia reactiva, es decir, 

.9 POTEIIICIA COMPLEJA 5= P + jQ. (10.23) 

Como veremos, podemos calcular la potencia compleja directamente a partir de los fasores de ten
sión y de corriente de un circuito. A continuación, puede usarse la Ecuación 10.23 para calcular la 
potencia media y la potencia reactiva, porque P = miS} y Q = J{S}. 

Desde e l punto de vista de las dimensiones, la potencia compleja tiene las mismas que la potencia 
media o la potencia reactiva. Sin embargo, para distinguir la potencia compleja de los otros dos tipos 
de potencia, utilizamos como unidades los voltio-a mperios (VA). Así, usaremos los voltio-amperios 
para la potencia compleja, los vatios para la potencia media y los vars para la potencia reactiva, como 
se resume en la Tabla 10.2 . , 

,"_NI'" 

Pokncia compleja 
PoIeDcia media 
Potencia reactiva 

""*'""q JIfoI 
vatios 
van 

Otra ventaja de utilizar la potencia compleja es la interpretación geométrica que proporciona. A la 
hora de trabajar con la Ecuación 10.23 , piense en P, Q y 151 como los lados de un triángulo recto, como 
se muestra en la Figura 10.9. Resulta fácil demostrar que el ángulo /J del triángulo de potencia es el 
ángulo del factor de potencia /J, - /Ji' Para el -triángulo recto mostrado en la Figura 10.9, 

tan/J=~. 

151 = potencia aparente 

Q = potencia reactiva 

8 
P = potencia media 

Figura 10.9. Triángulo de potencia . 

Pero, por las definiciones de P y Q (Ecuaciones 10.10 y 10.11 , respectivamente), 

Q (V,,Im /2) sen (/J, - /J,) 
P = (Vml" / 2) cos (/Ju -/J,) 

= lan (/J, - /J,). 

(10.24) 

(10.25) 
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Por tanto, O = 0v - O,. Las relaciones geométricas aplicables a un triángulo recto implican también 
que las cuatro dimensiones del triángulo de potencia (los tres lados y el ángulo del factor de potencia) 
pueden determinarse sin más que conocer cualesquiera dos de las cuatro. 

La magnitud de la potencia compleja se denomina potencia aparente. Específicamente, 

# POTENCIA APARENTE (10.26) 

La potencia aparente, como la potencia compleja, se mide en voltio-amperios. El requisito de con
sumo de potencia aparente, o de voltio-amperios, para un dispositivo diseñado para convertir energía 
eléctrica en energía no eléctrica es más importante que el requisito de potencia media. Aunque la poten
cia media representa la salida útil del dispositivo conversor de energía, la potencia aparente representa 
la capacídad en voltio-amperios requerida para suministrar la potencia media. Como puede verse en el 
triángulo de potencia de la Figura 10.9, a menos que el ángulo del factor de potencia sea cero grados 
(es decir, que el dispositivo sea puramente resistivo, fp = 1 Y Q = O), la capacidad en voltio-amperios 
requerida por el dispositivo es mayor que la potencia media usada por el mismo. Como veremos en el 
Ejemplo 10.6, resulta conveniente operar los dispositivos con un factor de potencia cercano a l. 

Muchos aparatos útiles (como las neveras, ventiladores, acondicionadores de aire, tubos fluorescen
tes y lavadoras) y la mayoría de las cargas industriales operan con un factor de potencia en retardo. El 
factor de potencia de estas cargas se corrige en ocasiones aíladiendo un condensador al propio disposi
tivo o conectando condensadores entre los dos conductores de la línea que alimenta a la carga. Este últi
mo método se utiliza a menudo para cargas de gran tamaílo de tipo industrial. Muchos de los proble
mas del capítulo le darán la oportunidad de realizar algunos cálculos para corregir una carga con factor 
de potencia en retardo y mejorar la operación del circuito. 

El Ejemplo 10.4 utiliza el triángulo de potencia para calcular diversas magnitudes asociadas con una 
carga eléctrica. 

EJEMPLO 10.4 Cálculo de la potencia compleja 

Una carga eléctrica opera a 240 V rms. La carga 
absorbe una potencia media de 8 kW con un fac
tor de potencia en retardo de 0,8. 

a) Calcule la potencia compleja de la carga. 

b) Calcule la impedancia de la carga. 

SOLUCiÓN 

a) El factor de potencia está descrito como 
en retardo, así que sabemos que la carga es 
inductiva y que el signo algebraico de la 
potencia reactiva es positivo. A partir del 
triángulo de potencia mostrado en... la 
Figura 10.10, 

P =[ S[cosO, 

Q = [SI sen o. 

b) 

Ahora, como cos O = 0,8, sen O = 0,6. Por 
tanto, 

IS I= _P_ =8kW =IOkVA, 
cos e 0,8 

Q=IO sen e =6 kVAR, 

y 

s = 8 + j6 kVA. 

Teniendo en cuenta el cálculo de la poten
cia compleja de la carga, vemos que P = 8 
kW. Utilizando la Ecuación 10.21, 

P = VefJ'eff cos (Ov - O¡) 

= (240)Ieff(0,8) = 8000 W. 



Si despejarnos leff> 

leff = 4 1,67 A. 

Ya sabernos el ángulo de la impedancia de 
carga, ya que es el ángulo del factor de 
potencia, 

0 = cos- I (0,8) = 36,87°. 

También sabernos que O es positivo, por
que el factor de potencia es de retardo, lo 
que indica una carga inductiva. Calcu
larnos la magnitud de la impedancia de 
carga a partir de su definición corno 
cociente entre el módulo de la tensión y el 
módulo de la corriente: 
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1zIJVe"l= 240 =576 I l." I 4 1,67 ,. 

Por tanto, 

Z = 5,76/ 36,87° n = 4,608 + j3 ,456 n. 

~Q 
p 

Figura 10.10. Triángulo de potencia. 

10.5. Cálculos de potencia 

• 05 encontrarnos ya en disposición de desarrollar ecuaciones adicionales que pueden usarse para cal
cu1ar la potencia real, reactiva y compleja. Comenzaremos combinando las Ecuaciones 10. lO, 10.11 Y 
10.23 para obtener 

VI. VI 
S = -"'-'!!. cos (O -O) + ] -'!!....!!!. sen ((J - (J) 2 v , 2 v I 

= V"2
lm 

[cos ((J. - (Ji )+ j sen ((J. -(Ji )] 

= Vm1 m ej (9. -6,) =.!.V 1 / ((J -(J) 22 m m _ [l l ' 
(10.27) 

Si utilizarnos los valores eficaces de la tensión y la corriente sinusoidales, la Ecuación 10.27 nos 
qaeda 

(10.28) 

Las Ecuaciones 10.27 y 10.28 constituyen importantes relaciones en los cálculos de potencia, por
muestran que, si se conocen los fasores de corriente y de tensión en un par de terminales, la poten

compleja asociada con ese par de terminales es igual a la mitad del producto de la tensión por el 
coajugado de la corriente, o al producto del fasor de tensión rms y del conjugado del fasor de corrien

nns. Podernos ver esto para los fasores de tensión y corriente rms de la Figura 10.11 de la forma 
·ente: 

, POTENCIA COMPLEJA 
- V ej9· l e- j9, 
- cff eff 

(10.29) 
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+ 
V"'f Circuito 

Figura 10.11. Fasores de tensión y de corriente asociados con un par de terminales. 

Observe que 1;" = l ,,,e-¡<J, se sigue de la identidad de Euler y de las identidades trigonométricas 
cos (-O) = cos (O) y sen ( - O) = sen (8) : 

l ,,,e-¡<J, = lo" cos (~, ) + jI,,, sen (~, ) 

= l off cos (8,) - jI,,, sen (8,) 

La misma técnica de derivación podría aplicarse a la Ecuación 10.27, obteniéndose 

s=~Yr. 
(10.30) 

Tanto la Ecuación 10.29 como la 10.30 están basadas en el convenio de signos pasivo. Si la referen
cia de la corriente es en la dirección del incremento de tensión entre los terminales, basta con insertar 
un signo menos en el lado derecho de cada una de esas dos ecuaciones. 

Para ilustrar el uso de la Ecuación 10.30 en el cálculo de la potencia, vamos a usar el mismo circui
to que ya empleamos en el Ejemplo 10.1. Si utilizamos la representación fasorial de la tensión y la 
corriente en los terminales, 

Por tanto, 

Y = 100m Y, 

1 = 4 / -105° A. 

S=~(I00M)(41+105° )=200 / 120° 

=-100+ j173,2l YA. 

Una vez calculada la potencia compleja, podemos obtener las potencias real y reactiva, ya que 
S = P + jQ. Por tanto 

P= - IOOW, 

Q = 173,21 YAR. 

Las interpretaciones de los signos algebraicos de P y Q son idénticas a las ya comentadas en la solu
ción del Ejemplo 10.1. 

Formas alternativas de la potencia compleja 

Las Ecuaciones 10.29 y 10.30 tienen diversas variaciones útiles. Aquí, vamos a usar la versión de las 
ecuaciones basada en el valor rms, porque los valores rms son el tipo más común de representación de 
las tensiones y las corrientes en los cálculos de potencia. 
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La primera variante de la Ecuación 10.29 se obtiene sustituyendo la tensión por el producto de la 
corriente y la impedancia. En otras palabras, siempre podremos representar el circuito contenido en la 
caja de la Figura 10.11 mediante una impedancia equivalente, como se muestra en la Figura 10.12. Si 
hacemos esto, 

+ 
Vcff 

V. ff = ZIeff · (10.31) 

Figura 10.12. Circuito general de la Figura 10.11 sustituido por una impedancia equivalente. 

Sustituyendo la Ecuación 10.3 1 en la Ecuación 10.29 se obtiene 

de donde 

S = ZIeffI: ff 

= I Ieffl'Z 

= I Ieff I'(R + jX) 

= II.ffl'R + jlI.ff l' X = P + jQ, 

P=lle" I' R=11~ R, 

Q =11,,, l' X = 1I~X. 

(10.32) 

(10.33) 

(10.34) 

En la Ecuación 10.34, X es la reactancia de la inductancia equivalente o de la capacidad equivalen
te del circuito. Recuerde que en las explicaciones anteriores relativas a la reactancia vimos que ésta es 
positiva para los circuitos inductivos y negativa para los circuitos capacitivos. 

Una segunda variante útil de la Ecuación 10.29 se obtiene al sustituir la corriente por la tensión divi
dida por la impedancia: 

s=V (Ve" )' )Veff l' =P+,·Q 
." Z Z· . 

Observe que, si Z es un elemento puramente resistivo, 

mientras que si Z es un elemento~puramente reactivo, 

Q =,Ve" l' X . 

En la Ecuación 10.37, X es positiva para una bobina y negativa para un condensador. 

(10.35) 

(10.36) 

( 10.37) 

Los siguientes ejemplos ilustran diversos cálculos de potencia en circuitos que operan en régimen 
permanente sinusoidal. 
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EJEMPLO 10.5 Cálculo de la potencia media y reactiva 

En el circuito mostrado en la Figura 10.13, ali
mentamos una carga con una impedancia igual a 
39 + j26 n a través de una línea que tiene una 
impedancia de I + j4 n. El valor eficaz, o rms, 
de la fuente de tensión es de 250 V. 

a) 

l!l j4!l 

+ 
39!l 

250Lll." vL le) 
V (rmsl 

j26!l 

Fuente - al - Línea Carga 

Figura 10.13. Circuito del Eje mplo 10.5. 

Calcule la corriente de carga IL y la tensión 

VL' 
b) Calcule la potencia media y la potencia 

reactiva suministradas a la carga. 

c) Calcule la potencia media y la potencia 
reactiva entregadas a la línea. 

d) Calcule la potencia media y la potencia 
reactiva suministradas por la fuente. 

SOLUCiÓN 

a) Las impedancias de línea y de carga están 
en serie, por lo que la corriente de carga es 
igual a la tensión dividida por la impedan
cia total , es decir: 

250 LJr. 
40+ j30 

4 - j3 = 5 ¿:. 36,87° A (rms). 

Puesto que la tensión está dada en forma 
de valor rrns, la corriente es también rms. 
La tensión de la carga es el producto de la 
corriente de casga por la impedancia de 
carga: 

VL = (39 + j26)IL = 234 - jl3 

= 234,36 / -3,18° V (rms) 

b) 

c) 

d) 

La potencia media y la potencia reactiva 
entregadas a la carga pueden calcularse 
usando la Ecuación 10.29. Si lo hacemos 
aSÍ, 

s = VLI~ = (234 - j i 3)(4"+ j3) 

= 975 + j650 VA. 

Por tanto, la carga está absorbiendo una 
potencia media de 975 W y una potencia 
reactiva de 650 V AR. 

La potencia media y la potencia reactiva 
entregadas a la línea pueden calcularse de 
la forma más fácil posible utilizando las 
Ecuaciones 10.33 Y 10.34, ya que conoce
mos la corriente de línea. Si lo hacemos 
así, 

P = (5)'(1) = 25 W, 

Q = (5)' (4) = 100 VAR. 

Observe que la potencia reactiva asociada 
con la línea es positiva, porque la reactan
cia de la línea es inductiva. 

Una forma de calcular la potencia media y 
la potencia reactiva suministradas por la 
fuente consiste en sumar la potencia com
pleja suministrada a la línea y la potencia 
compleja suministrada a la carga, es decir: 

S = 25 + jlOO + 975 + j650 

= 1000 + j750 VA. 

La potencia compleja de la fuente también 
puede calcularse a partir de la Ecuación 
10.29: 

Ss = -2501~. 

El signo menos se inserta en la Ecua
ción 10.29 siempre que la referencia de la 
corriente se encuentre en la di rección del 
incremento de tensión. Así, 

Ss = - 250(4 + j3) = -(1000 + j750) VA. 

El signo menos implica que la fuente está 
suministrando tanto potencia media como 



potencia reactiva magnetizante. Observe 
que este resultado concuerda con los 
cálculos previos de 5, como debe ser, por-
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que la fuente debe producir toda la poten
cia media y reactiva absorbidas por la línea 
y por la carga. 

EJEMPLO 10.6 Cálculo de la potencia con cargas en paralelo 

Las dos cargas del circuito mostrado en la Figu
ra 10.14 pueden describirse de la forma siguien
te: la carga 1 absorbe una potencia media de 8 
kW con un factor de potencia en adelanto igual a 
0,8. La carga 2 absorbe 20 kVA con un factor de 
potencia en retardo igual a 0,6. 

0,05.0. jO,50.o. 

+ 
1 
, 250& 

V (rms) LI v, 

Figura 10.14. Circuito del Ejemplo 10.6. 

a) Determine el factor de potencia de la com
binación en paralelo de las dos cargas. 

b) Determine la potencia aparente requerida 
para alimentar las cargas, la magnitud de la 
corriente, 1" y la pérdida de potencia 
media en la línea de transmisión. 

c) Sabiendo que la frecuencia de la fuente es 
de 60 H calcule el valor del condensador 
que permitiria corregir el factor de poten
cia para obtener un valor 1 colocándolo en 
paralelo con las dos cargas. Vuelva a cal
cular los valores del apartado (b) para la 
carga con el factor de potencia corregido. 

SOLUCiÓN 

a) Suponemos que todos los fasores de ten
sión y de corriente en este problema repre
sentan valores eficaces. Observe, en el dia
grama de circuito de la Figura 10.14, que 1, 
= I 1 + 1, . La potencia compleja total 
absorbida por las dos cargas es 

5 = (250)1; 
b) 

= (250XI I + 1,)' 

= (250)1 ~ + (250)1; 

= 51 + 5, . 

Podemos sumar geométricamente las po
tencias complejas, utilizando los triángu
los de potencia para cada carga, como se 
muestra en la Figura 10.15. Por hipótesis, 

5 = 8000 _ . 8000(0,6) 
I J (0,8) 

= 8000 - j6000 V A, 

5, = 20.000(0,6) + j20.ooo(0,8) 

=12.000+ jl6.ooo VA. 

De aquí se sigue que 

5 = 20.000 + j IO.OOO VA, 

y también 

r = 20.000 + jlO.ooo = 80 '40 A 
, 250 + J . 

Por tanto, 

1, = 80 - j 40 = 89, 4 /-26,57° A. 

Así, el factor de potencia de la carga com
binada es 

fp = cos (O + 26,57°) 

= 0,8944 en retardo. 

El factor de potencia de las dos cargas en 
paralelo es de retardo, porque la potencia 
reactiva neta es positiva. 

La potencia aparente que debe suministrar
se a estas cargas es 
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15 1 = 120 + jlO I = 22,36 kVA. 

La magnitud de la corriente que suministra 
esta potencia aparente es 

11, 1 = 180 - j401 = 89,44 A. 

La potencia media que se pierde en la línea 
es el resultado del flujo de la corriente a 
través de la resistencia de la línea: 

P1ínea = 11, I'R = (89,44)' (0,05) 
= 400 W. 

Observe que la potencia suministrada total 
es 20.000 + 400 = 20.400 W, aun cuando 
las cargas sólo requieren un total de 20.000 
W. 

8 kW - 36,87° 20kVA 

+ 16 kVAR ~-6kVAR 53,13° 
IOkVA 

12kW 

(a) (b) 

10 kVAR 

(e) 

Figura 10.15. (a) Triángulo de potencia para 
la carga 1. (b) Triángulo de potencia para la 

carga 2. (e) Suma de los triángulos 
de potencia. 

c) Como podemos ver en el triángulo de po
tencia de la Figura 1O.15( c), se puede 
corregir el factor de potencia y hacer que 
tenga un valor l sin más que colocar un 
condensador en paralelo con las cargas 
existentes, de modo que el condensador 
suministre 10 kV AR de potencia reactiva 
magnetizante. El valor del condensador se 
calcula de la forma siguiente. En primer 
lugar, hallamos la reactancia capacitiva a 
partir de la Ecuación 10.37: 

X _ IV•ffl ' -----cr-
(250)' 

- 10.000 
6,25Q. 

Recuerde que la impedancia reactiva de un 
condensador es - l/wC y que w = 277(60) 
= 376,99 radJs, si la frecuencia de la fuen
te es de 60 Hz. Por tanto, 

- 1 - 1 
C = roX = (376,99)(-6,25) 424,4,u F. 

La adición del condensador como tercera 
carga está representada en formá geomé
trica como la suma de los dos triángulos 
de potencia que se muestran en la Figu
ra 10.16. Cuando el factor de potencia es 1, 
la potencia aparente y la potencia media 
son iguales, como puede verse en el trián
gulo de potencia de la Figura 1 0.16( e). Por 
tanto, la potencia aparente después de 
corregir el factor de potencia será 

15 1 = P = 20kVA. 

La magnitud de la corriente que suministra 
esta potencia aparente es 

11,1= 2~foO = 80 A. 
La potencia media perdida en la línea se 
reduce así a 

Plinea = 11, I'R = (80)' (0,05) = 320 W. 

Ahora, la potencia suministrada total es 
20.000 + 320 = 20.320 W. Observe que la 
adición del condensador ha reducido las 
pérdidas de línea de 400 W a 320 W. 

..c.-_~:-=-_-' 

10 kVAR + 1-10 kVAR 

20kW 

(e) 

(b) 

Figura 10.16. (a) La suma de los triángulos 
de potencia para las cargas 1 y 2. (b) El 

triángulo de potencia para un condensador 
de 424,4 ¡.tF a 60 Hz. (e) La suma de los 

triángulos de potencia de (a) y (b). 
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EJEMPLO 10.7 Igualación de la potencia suministrada y la potencia 
absorbida en un circuito de alterna 

+ 

Calcule la potencia media y la potencia 
reactiva totales suministradas a cada impe
dancia en el circuito mostrado en la Figu
ra 10.17. 

Calcule la potencia media y la potencia 
reactiva asociadas con cada fuente del cir
cuito. 

Verifique que la potencia media suminis
trada es igual a la potencia media absorbi
da y que la potencia reactiva magnetizante 
suministrada es igual a la potencia reactiva 
magnetizante absorbida. 

+ v , - + v, 
l!l j 2!l + l!l j3 !l - -1, 12 !l 12 

v, 

-j I6!l 

v, = ISO &" V 

v , = (78 - j l04) V 

v2 = (72 + j l04) V 

V, = ( ISO - j130) V 

1, = (-26 - j 52) A 

I,= (- 2 +j6) A ' 

12 = (- 24 - j 58)A 

Figura 10.17. Circuito del Ejemplo 10.7, 
con su solución. 

SOLUCIÓN 

a) La potencia compleja suministrada a la 
impedancia de (1 + j2) n es 

S, =~ V,I; =p, + jQ, 

=~(78- jl04)(-26 + j52) 

= ~(3380 ~ j6760) 

= 1690+ j3380 VA. 

b) 

Por tanto, esta impedancia está absorbien
do una potencia media de 1600 W y una 
potencia reactiva de 3380 VAR. La poten
cia compleja suministrada a la impedancia 
de (12 - j16) n es 

S 2 = ~ V'¡: = P2 + jQ2 

=~(72+ jl04)(-2- j6) 

=240 - j320 VA. 

En consecuencia, la impedancia en la rama 
vertical está absorbiendo 240 W y suminis
trando 320 VAR. La potencia compleja 
suministrada a la impedancia de (1 + j 3) n 
es 

s, = ~ V,I; = P, + jQ, 

= ~(150 - jI30)( -24 + j58) 

=1970+ j5910 VA. 

Esta impedancia está absorbiendo 1970 W 
y 5910 VAR. 

La potencia compleja asociada con la 
fuente de tensión independiente es 

S, =-~V,I; =P, + jQ, 

= -~(J50)( -26 + j52) 

= 1950- j3900 VA. 

Observe que la fuente de tensión indepen
diente está absorbiendo una potencia 
media de 1950 W y suministrando 3900 
VAR. La potencia compleja asociada con 
la fuente de tensión controlada por corrien
te es 
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c) 

=~(-78+ j234)(-24 + j58) 

= - 5850 - j5070 VA. 

La fuente dependiente está suministrando 
tanto potencia media como potencia reac
tiva magnetizante. 

La potencia total absorbida por las impe
dancias pasivas y por la fuente de tensión 
independiente es 

P'bro'bid' = P I + P2 + P3 + Ps 

= 5850 W. 

La fuente de tensión independiente es el 

único elemento del circuito que está sumi
nistrando potencia media. Por tanto, 

P suministrada = 5850 W. 

Las dos ramas horizontales están absor
biendo potencia reactiva magnetizante. Así, 

Tanto la fuente de tensión independiente 
como el condensador en la rama de la 
impedancia vertical y la fuente de tensión 
dependiente están suministrando potencia 
reactiva magnetizante. Por tanto, 

Qsuminisrr,d, = 9290 V AR. 

• Comprender los conceptos de potencia alterna, las relaciones existentes entre ellos y el modo de 
calcular la potencia en un circuito. 

10.4. Colocamos en paralelo con la impedancia 
de carga del circuito mostrado un conden
sador que tiene una reactancia capacitiva 
de - 52 n. Calcule: 

a) Los fasores rms VL e IL .. 

b) La potencia media y la potencia reacti
va magnetizante absorbidas por la 
impedancia de carga de (39 + j26) n. 

c) La potencia media y la potencia reac
tiva magnetizante absorbidas por la 
impedancia de línea de (1 + j4) n. 

d) La potencia media y la potencia reac
tiva magnetizante suministradas por la 
fuente . 

e) La potencia reactiva magnetizante 
suministrada por el condensador de 
derivación. 

RESPUESTA 

(a) 252,20 1--4,54' V (rms), 

5,38 1-38,23° A (rms); 

(b) 1129,09 W, 752,73 VAR; 

In j4n 

+ 
39n 

+ 250~ vL I L ¡ 
- V (nns) 

j26n 

FlIente 1
I Línea Carga 

(e) 23,52 W, 94,09 VAR; 

(d) 1152,62 W, -376,36 VAR; 

(e) 1223, 18 VAR. 

10.5. La tensión rms en los terminales de una 
carga es de 250 V. La carga está absorbien
do una potencia media de 40 kW y sumi
nistrando una potencia reactiva magneti
zante de 30 kVAR. Construya dos modelos 
de impedancia equivalente de la carga. 

RESPUESTA In en serie con 0,75 n de 
reactancia capacitiva; 1,5625 n en parale
lo con 2,083 n de reactancia capacitiva. 

¡ 
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j i n 

+ 

\0.6. Calcule el fasor de tensión V, (rms) en el 
circuito mostrado si las cargas L, y L, 
están absorbiendo 15 kVA con un factor de 
potencia de 0,6 en retardo y 6 kVA con un 
factor de potencia de 0,8 en adelanto, res
pectivamente. Exprese V, en forma polar. 

RESPUESTA 251 ,64 / 15,91°V. 

200Ll!". V (rms) 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 10.14, 10.16 Y 10.18 del capítulo . 

10.6. Transferencia máxima de potencia 

Recuerde que en el Capítulo 4 vimos que ciertos sistemas (por ejemplo, los que transmiten informa
ción mediante señales eléctricas) necesitan ser capaces de transferir una cantidad máxima de potencia 
desde la fuente hasta la carga. Ahora volvemos a examinar el concepto de transferencia máxima de 
potencia en el contexto de una red en régimen permanente sinusoidal, comenzando con la Figura 10.18. 
Debemos determinar la impedancia de carga ZL que permite entregar una potencia media máxima a los 
terminales a y b. Cualquier red lineal puede ser vista desde los terminales de la carga en términos de 
un circuito equivalente de Tbévenin. Por tanto, la tarea se reduce a encontrar el valor de ZL que hace 
que se suministre una potencia media máxima a ZL en el circuito mostrado en la Figura 10.1 9. 

a- ---, 
Red lineal generalizada 
operando en régimen 
permanente sinusoidal 

b----' 

Figura 10.18. Circuito para describi r la transferencia máxima de potencia. 

a 

b 

Figura 10.19. El circuito mostrado en la Figura 10.18, sustituyendo la red 
por su equivalente de Thévenin . 

Para que la transferencia de potencia media sea máxima, ZL debe ser igual a l conjugado de la impe
dancia de Thévenin, es decir, 

-# CONDICiÓN PARA TRANSFERENCIA 
MAxIMA DE POTENCIA MEDIA (10 

Podemos deducir la Ecuación 10.38 mediante unas simples operaciones de cálculo ,"jI __ .. \ 
Comenzamos expresando z", y ZL en forma rectangular: 
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ZTh = RTh + ¡XTh 

ZL = RL + ¡XL· 

(10.39) 

(lOAO) 

Tanto en la Ecuación 10.39 como en la I OAO, el término de la reactancia lleva su propio signo alge
braico, positivo para la inductancia y negativo para la capacidad. Puesto que estamos haciendo un 
cálculo de potencia media, suponemos que la amplitud de la tensión de Thévenin está expresada 
mediante su valor rms. También usamos la tensión de Tbévenin como fasor de referencia. En estas con
diciones, a partir de la Figura 10.19, el valor rms de la corriente de carga 1 será 

1= VTh 
(Rn, +RL)+ (XTh +XLr (1 OAI) 

La potencia media suministrada a la carga es 

P = II I2RL. (lOA2) 

Sustituyendo la Ecuación 10AI en la Ecuación IOA2 se obtiene 

P= IVTh l
2

RL 

(Rn, + Re!' + (XTh + XL)' . 
(IOA3) 

Cuando trabaje con la Ecuación IOA3 , recuerde siempre que VTh, RTh y XTh son valores fijos, mien
tras que RL y XL son variables independientes. Por tanto, para maximizar P, debemos encontrar los 
valores de RL y XL para los que aPlaRL y aPlaXL son ambas cero. Teniendo en cuenta la Ecua
ción 10.43, 

CiP _ -I VTh l' 2RL (XL +XTh ) 

iíXL - [(RTh +RL)' +(XTh +Xe!']" 

CiP _IVThI' [(RTh +RL ) ' +(XL +XTh )' - 2RI.(RL +RTh)] 
aRL - [(Rn, + Re!' +(XTh +Xe!']' 

Según la Ecuación 10.44, aPlaXL será cero cuando 

XL = -XTh· 

Según la Ecuación IOA5, aPI aRL será cero cuando 

RL =JRi. +(XL +XTh )'-

(10.44) 

(IOA5) 

(IOA6) 

(IOA7) 

Observe que, cuando combinamos la Ecuación IOA6 con la Ecuación IOA7, ambas derivadas son 
cero cuando ZL = Z;". 

Máxifna. potencia media absorbida 

La máxima potencia media que puede suministrarse a ZL cuando ésta es igual al conjugado de ZTh se 
calcula directamente a partir del circuito de la Figura 10.19. Cuando ZL = Z;", la corriente rms de 
carga es V n/2RL Y la máxima potencia media suministrada a la carga es 

P )VThI' RL 

máx 4R' 
L 

llVThl' 
¡-R- · 

L (lOA8) 
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i la tensión de Tbévenin está expresada en términos de su amplitud máxima, y no en función de su 
' tud rms, la Ecuación 10.48 queda 

P I V;' 
m"' =SR' 

L 
(10.49) 

l116xima transferencia de potencia cuando Z está restringida 

puede suministrarse una potencia media máxima a ZL si ésta puede hacerse igual al conjugado de 
Zn.. Existen situaciones donde esto no es posible. En primer lugar, RL y XL pueden estar restringidas 
• un rango limitado de valores. En este caso, la condición óptima para RL y XL consiste en ajustar XL 

lo más próxima posible a - XTh y luego ajustar RL lo más próxima a ~ Ri.. + (XL + XTh ) ' que sea posi
ble (véase el Ejemplo 10.9). 

Un segundo tipo de restricción se produce cuando se puede variar la magnitud de ZL, pero no su 
.. gula de fase. Con esta restricción, se transfiere la mayor cantidad posible de potencia a la carga cuan
do la magnitud de ZL es igual a la magnitud de ZTh, es decir, cuando 

(10.50) 

Dejamos como Problema 10.32 para el lector la demostración de la Ecuación 10.50. 

Para redes puramente resistivas, la transferencia máxima de potencia se produce cuando la resisten
cia de carga es igual a la resistencia de Thévenin. Recuerde que ya hemos demostrado este resultado al 
presentar el concepto de transferencia máxima de potencia en el Capítulo 4. 

Los Ejemplos 10.8-10.11 ilustran el problema de obtener una transferencia máxima de potencia en 
las situaciones que acabamos de describir. 

EJEMPLO 10.8 Determinación de la tra nsferencia máxima de potencia 
sin restricciones de carga 

a) 

b) 

Para el circuito mostrado en la Figura 
10.20, determine la impedancia ZL que 
permite transferir una potencia media 
máxima a ZL' 

¿Cuál es la máxima potencia media trans
ferida a la impedancia de carga determina
da en el apartado (a)? 

Figura 10.20. Circuito del Ejemplo 10.8. 

SOLUCIÓN 

a) Comenzamos determinando el equivalente 
de Thévenin con respecto a los terminales 
de carga a y b. Después de dos transforma
ciones de fuente con la fuente de 20 Y, la 
resistencia de 5 n y la resistencia de 20 n, 
simplificamos el circuito mostrado en la 
Figura 10.20 para obtener el que se muestra 
en la Figura 10.2(. En estas condiciones, 

16~ . 
VTh = 4 '3 '6 (-J6) +¡ -¡ 

= 19,2 ;S 53,\3' = 11,52 - j15,36 Y. 

Hallamos la impedancia de Thévenin des
activando la fuente independiente y calcu-
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b) 

lando la impedancia que se ve al mirar 
hacia los terminales a y b . Así, 

Para obtener una máxima transferencia de 
potencia media, la impedancia de carga 
debe ser el conjugado de Zn" por lo que 

ZL = 5,76 + jl ,68 n. 

Calculamos la máxima potencia media 
suministrada ~ ZL a partir del circuito mos
trado en la Figura 10.22, donde hemos sus
tituido la red original por su equivalente de 
Thévenin. Analizando la Figura 10.22, 
vemos que la magnitud rms de la corriente 
de carga 1 es 

19,2 / .Ji 
Id' = 2(5,76) 1,1785 A. 

La potencia media suministrada a la carga 
será 

P = 1.,( 5,76) = 8 W. 

Figura 10.21. Simplificación de la Figura 10.20 
mediante transformaciones de fuentes . 

19,2 /-53,13' + 
V 

5,7611 

~ 

1 

-j l ,68 11 
a 

5,7611 

+jl,68 11 

b 

Figura 10.22. El circuito mostrado en la Figura 
10.20, habiendo sustituido la red original por su 

equivalente de Thévenin. 

EJEMPLO 10.9 Determinación de la transferencia máxima de potencia 
con restricciones de la impedancia de carga 

a) 

b) 

Para el circuito mostrado en la Figura 
10.23, ¿qué valor de ZL da como resultado 
una máxima transferencia de potencia 
media hacia ZL? ¿Cuál es la potencia 
máxima en miliwatios? 

Suponga que puede variarse la resistencia 
de carga entre O y 4000 n y que la reactan
cia capacitiva de la carga puede variarse 
entre O y - 2000 n. ¿Qué valores de RL y 
XL permiten transferir la mayor cantidad 
de potencia media hacia la carga? ¿Cuál es 
la máxima potencia media que puede 
transferirse con estas restricciones? 

SOLUCiÓN 

a) Si no hay restricciones en lo que respecta a 
los valores de RL y XL' la impedancia de 

Figura 10.23. Circuito de los Ejemplos 
10.9 y 10.10. 

carga debe ser igual al conjugado de la 
impedancia de Thévenin. Por tanto, hace
mos 

RL = 3000 n y XL = - 4000 n, 

lo que es equivalente a 

ZL = 3000 - j4000 n. 



b) 

Puesto que la tensión de la fuente está dada 
en forma de valor rms, la potencia media 
suministrada a ZL será 

l lO' 25 P=43ooo =3" mW=8,33 mW. 

Puesto que RL y XL están restringidas, 
primero hacemos XL lo más próxima 
a -4000 O que sea posible; por tanto, 
XL = - 2000 O. A continuación, asigna
mos a RL un valor lo más próximo a 

~Ri.. +(XL +XTh ) ' que sea posible. En 

estas condiciones, 

R = ~3OOO' + (- 2000 + 4000)' = 3605,55 Q. 

Ahora, puesto que podemos variar RL entre 
O y 4000 O, asignamos a RL el valor de 
3605,55 O. Por tanto, la impedancia de 
carga deberá ajustarse con el valor 

Transferencia máxima de potencia 497 

ZL = 3605,55 - ¡2000 O. 

Si asignamos a ZL este valor, el valor de la 
corriente de carga será 

1OLa: 
1,,, = 6605,55+ ¡2000 1,4489 .?16,85" mA. 

La potenci media suministrada a la carga 
es 

P = ( 1,4489 X 10- 3)'(3605,55) 

= 7,57 mW .• 

Este valor es la potencia máxima que 
podemos suministrar 'a la carga teniendo 
en cuenta las restricciones relativas a RL y 
XL' Observe que esta potencia es inferior a 
la que podría suministrarse si no hubiera 
restricciones; en el apartado (a) hemos 
visto que podían llegar a suministrase 8,33 
mW. 

EJEMPLO 10.10 Cálculo de la transferencia máxima de potencia con 
restricciones relativas al ángulo de impedancia 

Conectamos una impedancia de carga con un 
ángulo de fase constante de - 36,87" a los termi
nales a y b del circuito de la Figura 10.23. 
Variamos la magnitud de ZL hasta que la poten
cia media suministrada sea la máxima posible, 
teniendo presente la restricción mencionada. 

a) Calcule el valor de ZL en forma rectangu
lar. 

b) Calcule la potencia media suministrada a 
ZL' 

SOLUCiÓN 

a) Aplicando la Ecuación 10.50, sabemos que 
la magnitud de ZL es igu~1 a la magnitud 
de 2",. Por tanto, 

IZLI = IZThI = 13000 + ¡40001 

= 50000 

Ahora, como el ángulo de fase de ZL es 
- 36,87", tendremos 

ZL = 5000 1-36,87" 

= 4000 - )3000 Q. 

b) Siendo ZL igual a 4000 - )3000 O, la 
corriente de carga será 

10 1 1,,, = 7000+ ¡Iooo 1,4142 -8,13" mA, 

y la potencia media suministrada a la carga 
tendrá el valor 

P = (1,4142 X 10- 3)2(4000) = 8 mW. 

Este valor es la máxima potencia que 
puede suministrarse mediante este circuito 
a una impedancia de carga cuyo ángulo 
tenga un valor constante de - 36,87". De 
nuevo, recalquemos que este valor es infe
rior a la máxima potencia que podría sumi
nistrarse a ZL si no hubiera ningún tipo de 
restricción. 
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• Comprender las condiciones para el suministro de máxima potencia real a una carga en un cir
cuito de alterna. 

10.7. La corriente de la fuente en el circuito 
mostrado es 3 cos 50001 A. 

a) ¿Qué impedancia habrá que conectar 
entre los terminales a y b para obtener 
una transferencia máxima de potencia 
media? 

b) ¿Cuál es la potencia media transferida 
para la impedancia calculada en el 
apartado (a)? 

c) Suponga que se restringe la carga, de 
modo que sólo puede emplearse una 
resistencia pura. ¿Qué tamaño de resis
tencia conectada entre a y b permitirá 
transferir una cantidad máxima de 
potencia media? 

d) ¿Cuál es la potencia media transferida a 
la resistencia calculada en el apartado 
(c)? 

RESPUESTA 

(a) 20 - j l O O; (b) 18 W; 

(c) 22,36 O; (d) 17,00 W. 

NOTA Trale también de resolver los Problemas 10.33, 10.38 Y 10.39 del capitulo. 

EJEMPLO 10.11 Cálculo de la transferencia máxi ma de potencia en un 
circuito con un transformador ideal 

Ajustamos la resistencia variable del circuito de 
la Figura 10.24 hasta entregar una cantidad máxi
ma de potencia media a RL• 

a) ¿Cuál es el valor de RL en ohmios? 

b) 

+ 
-

¿Cuál es la máxima potencia media (en 
vatios) suministrada a R L? 

60n Ideal a 

• 4: l 

11 
840 Ill" • V 
V (nns) / 

20n 

b 

Figura 10.24. Circuito del Ejemplo 10.11. 

SOLUCiÓN 

a) Primero hallarnos el equivalente de Thé
venin con respecto a los terminales de RL. 

El circuito para determinar la tensión en 
circuito abierto se muestra en la Figura 
10.25. Las variables V I> V" I 1 e 1, se han 
añadido para facilitar las explicaciones. 

En primer lugar, observemos que el trans
formador ideal impone las siguientes res
tricciones a las variables VI ' V" I 1 el,: 

I 
V, =4VI' 

I 1, =-41, . 

El valor de circuito abierto de 1, es cero, 
por lo que I1 es cero. De aqui se sigue que 

VI = 840~V, V, = 2 10~V. 



Jt. 
\' (nns) 

+ 
-

60n - . 
1, + 

V, 
-

4 : l 

11 
Ideal 

20n 

- 1, 
a 

+ -

V, 

. + V Th 

-
b 

Figura 10.25. Circuito utilizado para halla r 
la tensión de Thévenin. 

840LQ'. 
V (rms) 

+ 
-

60n 
-~ • 1, + 

V, 
-

- 1, 
4: l 

a 

1 1 

-

V, 
Ideal • + 

20n 

b 

Figura 10.26. Circuito utilizado para calcular 
la corriente de cortocircuito. 

En la Figura 10.25 observamos que VTh es 
el negado de V" por lo que 

VTh = -2 10 ~V. 

El circuito mostrado en la Figura 10.26 se 
uti liza para determinar la corriente de cor
tocircuito. Considerando 1, e 1, como 
corrientes de malla, las dos ecuaciones de 
las mallas serán 

840 ~ = 801, - 201, + V I> 

O = 201, - 201, + V, . 

b) 
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Cuando combinamos estas dos ecuaciones 
de las corrientes de malla con las ecuacio
nes de restricción, obtenemos 

840 LQ:. = -401, + V" 

0=251, + ~'. 

Resolviendo el sistema para hallar-el valor 
de cortocircuito de 1" nos queda 

1, = -6A. 

Por tanto, la resistencia de Thévenin es 

R.", = -:¿O = 35 Q. 

Se suministrará una potencia máxima a RL 
cuando ésta tenga un valor igual a 35 O. 

La manera más fácil de determinar la 
potencia máxima suministrada a RL con
siste en utilizar el equivalente de Thé
ven in. Analizando el circuito mostrado en 
la Figura 10.27, vemos que 

(
_210)' Pm " = 7il (35) = 315 W. 

35n a 

,:~~c[-------------.: ¡" n 

b 

Figura 10.27. El equivalente de Thévenin 
cargado para transferencia 

máxima de potencia . 

• Ser capaz de calcular todas las formas de potencia en circuitos de alterna con transformadores 
lineales y con transformadores ideales. 
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10.8. Calcule la potencia media suministrada a 
la resistencia de 100 n en el circuito mos
trado si vg = 660 cos 50001 V. 

40mH~ 100mH 

vg~ ¡ 375 0 °"]4000 

¡ 1000 RESPUESTA 
(a) 50 W; (b) 49,2 W; 

(c) 99,2 W; 50 + 49,2 = 99,2 w.. 
RESPUESTA 612,5 W. 

10.9. a) Calcule la potencia media suministrada 
a la resistencia de 400 n en el circuito 
mostrado si vg = 248 cos 10.0001 V. 

b) Calcule la potencia media suministrada 
a la resistencia de 375 fl. 

e) Calcule la potencia generada por la 
fuente de tensión ideal. Verifique el 
resultado demostrando que la potencia 
absorbida es igual a la potencia gene
rada. 

10.10. Resuelva el Ejemplo 10.11 si la marca de 
polaridad de la bobina conectada al termi
nal a se encuentra en la parte superior. 

RESPUESTA (a) 15 fl; (b) 735 W. 

10.U. Resuelva el Ejemplo 10.1 0 si reducimos la 
fuente de tensión a 146LJE V rms e inver
timos la relación de vueltas para obtener 
1:4. 

RESPUESTA (a) 1460 fl; (b) 58,4 W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 10.43, 10.44 Y 10.55-10.57 del capítulo. 

Perspectiva práctica 

Calefactores 

Un secador de mano contiene un elemento calefactor, que es simplemente una resistencia que se calien
ta por la corriente sinusoidal que la atraviesa, y un ventilador que expulsa por la parte frontal de la uni
dad el aire caliente que rodea la resistencia. Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 10.28. El 
tubo calefactor en esta figura es una resistencia hecha de hilo de nicromo arrollado. El nicromo es una 
aleación de hierro, cromo y níquel. Dos propiedades de este material lo hacen ideal para su utilización 
en calefactores. En primer lugar, tiene una resistencia eléctrica mayor que la mayoría de los demás 
metales, por lo que hace fa lta menos cantidad de material para conseguir la resistencia necesaria; esto 
permite que el calefactor sea muy compacto. En segundo lugar, a diferencia de muchos otros metales, 
el nicromo no se oxida cuando se lo calienta al rojo en presencia de ai re, por lo que el elemento cale
factor tiene un largo tiempo de vida. 

En la Figura 10.29 se muestra un diagrama de circuito de los controles del secador de pelo. Ésta es 
la única parte del circuito del secador que nos permite controlar el grado de calefacción. El resto del 
circuito proporciona potencia al motor del venti lador y no nos interesa aquí. El cable arrollado que 
forma el tubo calefactor tiene una toma en mitad del devanado, lo que divide éste en dos partes. Hemos 
modelado este hecho en la citada figura mediante dos resistencias en serie, R, y R2• Los controles para 
encender el secador y seleccionar el grado de calefacción uti lizan un conmutador de cuatro posiciones 
en el que dos parejas de terminales del circuito se pueden cortocircuitar mediante un par de barras metá-
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Tubo ~.Ief.ctor / 
U~ 1\ 

Cable de 

Figura 10.28. Representación esquemática 
de un secador de pelo. 

licas deslizantes. La posición del conmutador determina qué pareja de terminales se cortocircuita. Las 
barras metálicas están conectadas mediante un aislante, por lo que no hay ningún camino de conduc
ción entre las parejas de terminales cortocircuitados. 

El circuito de la Figura 10.29 contiene un fusible térmico. Se trata de un dispositivo protector que 
actúa normalmente como un cortocircuito. Sin embargo, si la temperatura cerca del calefactor se vuel
ve peligrosamente alta, el fusible térmico pasa a ser un circuito abierto, interrumpiendo el flujo de 
corriente y reduciendo el riesgo de fuego o de daños personales. El fusible térmico proporciona protec
ción para el caso de que falle el motor o de que la salida de aire quede bloqueada. Aunque el diseño del 
sistema protector no es parte de este ejemplo, sí es importante resaltar que el análisis de la seguridad 
personal constituye una parte esencial del trabajo de un ingeniero eléctrico. 

Fusible térmico 
+ 
v 

t t 
OFF B M A 

Figura 10.29. Diagrama de circuito para los 
controles del secador de pelo. 

Abora que hemos modelado los controles del secador de pelo, vamos a determinar los compo
nentes del circuito que están presentes para las tres posiciones del conmutador. Para empezar, hemos 
redibujado el circuito de la Figura 10.29 en la Figura 1 0.30(a) para el caso de la posición BAJA del con
mutador. Hemos eliminado los cables que quedan en circuito abierto para hacer más claro el diagrama. 
En la Figura 10.30(b) se muestra un circuito equivalente simplificado. La Figura 10.31 es similar, pero 
para la posición MEDIA, mientras que la Figura 10.32 muestra el circuito para la posición ALTA. Observe, 
en estas figuras, que en la posición BAJA, la fuente de tensión ve las resistencias R 1 Y R2 en serie; en la 
posición MEDIA, la fuente de tensión sólo ve la resistencia R,; y en la posición ALTA, la fuente de ten
sión ve las resistencias en paralelo. 
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Fusible térmico Fusible térmico 
+ + 
v • • v • • • 

• R, R, • • • R, 

t t t t t 
OFF B M A OFF B M A 

(al (al 

(bl (bl 

Figura 10.30. (a) El circuito de la Figura 10.29, 
redibujado para la posición BAJA del conmutador. 

(b) Un circuito equivalente simplificado 

Figura 10.31. (a) El circuito de la Figura 10.29, 
redibujado para la posición MEDIA del conmutador. 

(b) Un circuito equivalente simplificado 
para el circuito del apartado (a). 

Fusible térmico 
+ 
v ••• 

• • • 

OFF B M A 

(al 

(b) 

para el circuito del apartado (a). 

R, 

Figura 10.32. (a) El circuito de la Figura 10.29, redibujado para la posición ALTA del conmutador. 
(b) Un circuito equivalente simplificado para el circuito del apartado (a). 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 10.66-
10.68 del capítulo. 

• 
RESUMEN· 

La potencia instantánea es .el producto de 
la tensión y la corriente instantáneas en los 
terminales, es decir, p = ±'vi. El signo 

positivo se utiliza cuando la dirección de 
referencia de la corriente va de la referen
cia de polaridad positiva de la tensión a la 



negativa. La frecuencia de la potencia ins
tantánea es el doble de la frecuencia de la 
tensión ( o corriente). 

(Véase la. página 472). 

La potencia media es el valor medio de la 
potencia instantánea a lo largo de un perío
do. Esta es la potencia convertida de forma 
eléctrica a forma no eléctrica y viceversa. 
Esta conversión es la razón de que la 
potencia media se denomine también 
potencia real. La potencia media, con el 
convenio de signos pasIvo, se expresa 
como 

(Véase la página 474). 

La potencia reactiva es la potencia eléc
trica intercambiada entre el cambio mag
nético de una bobina y la fuente que la 
excita o entre el campo eléctrico de un 
condensador y la fuente que lo excita. La 
potencia reactiva nunca se convierte a 
potencia no eléctrica. La potencia reactiva, 
con el convenio de signos pasivo, se expre
sa como 

Tanto la potencia media como la reactiva 
pueden expresarse en términos de la 
corriente y la tensión de pico (Vn" [ m) O efi
caces (Veff> [eff) . Los valores eficaces se 
utilizan ampliamente tanto en aplicaciones 
industriales como de consumo. Los· térmi
nos valor eficaz y valor rms son sinóni
mos. 

(Véase la página 474). 

El factor de potencia es el coseno del 
ángulo de fase entre la tensión y la co
rriente: 

• 

• 

• 

• 

• 
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fp = cos (IIv - 11;). 

Los términos en retardo y en adelanto, 
añadidos a la descripción del factor de 
potencia, indican si la corriente está retar
dada o adelantada con respecto a la tensión 
y, por tanto, si la carga es inductiva o capa
citiva. 

(Véase la página 477). 

El factor reactivo es el seno del ángulo de 
fase entre la tensión y la corriente: 

fr = sen (11. - lIi). 

(Véase la página 477). 

La potencia compleja es la suma comple
ja de las potencias real y reactiva, es decir, 

s=p+ jQ 

=[' z= Ve;' 
eff z . . 

(Véase la página 483). 

La potencia aparente es la magnitud de la 
potencia compleja: 

(Véase la página 484). 

El vatio se utiliza como unidad tanto para 
la potencia instantánea como para la real. 
El var (voltio-amperio reactivo o VAR) se 
utiliza como unidad para la potencia reac
tiva. La unidad para la potencia compleja y 
la potencia aparente es el voltio-amperio 
(VA) (véase la página 483). 

La máxima transferencia de potencia en 
circuitos que operen en régimen perma
nente sinusoidal se produce cuando la 
impedancia de carga es el conjugado de la 
impedancia de Tbévenin vista desde los 
terminales de la impedancia de carga 
(véase la página 493). 
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PROBLEMAS 

10.1. Los siguientes conjuntos de valores de v e i corresponden al circuito mostrado en la Figura 10.1. 
Para cada conjunto de valores, calcule P y Q e indique si el circuito contenido en la caja está 
absorbiendo o entregando (1) potencia media y (2) vars magnetizantes. 

a) v = lOO cos (wt + 50°) V, i = lO cos (wt + 15°) A. 

b) v = 40 cos (wt - 15°) V, i = 20 cos (wt + 60°) A. 

c) v = 400 cos (wt + 30°) V, i = lO sen (wt + 240°) A. 

d) v = 200 sen (wt + 250°) V, i = 5 cos (wt + 40°) A. 

10.2. Demuestre que el valor máximo de la potencia instantánea dada por la Ecuación 10.9 es 

p+.Jp' +Q' Y que el valor mínimo es p-.Jp' +Q' . 

10.3. a) Un estudiante universitario está secándose el pelo con un secador mientras tiene encendida 
la lámpara de bronceado y está mirando un partido de baloncesto en una televisión en color 
con tubo de rayos catódicos. Al mismo tiempo, su compañero de habitación está limpiando 
la alfombra con la aspiradora mientras tiene encendido el aire acondicionado. Si todos estos 
aparatos están alimentados mediante un circuito de 120 V protegido por un disyuntor de 15 
A, ¿interrumpirá el disyuntor la corriente? 

b) ¿Podrá el estudiante ver la televisión si apaga la lámpara de bronceado y si su compañero 
de habitación apaga la aspiradora? 

10.4. a) Una computadora personal con monitor y teclado consume 40 W a 115 V (rms). Calcule el 
valor rms de la corriente que transporta el cable de alimentación. 

b) Una impresora láser para la computadora personal del apartado (a) tiene un consumo nomi
nal de 90 W a 115 V (rms). Si conectamos la impresora a la misma toma que la computado
ra, ¿cuál es el valor rms de la corriente extraída de la toma? 

10.5. Aplicamos una tensión continua de Voc V a una resistencia de R n. Aplicamos asimismo una 
tensión sinusoidal de v, V a una resistencia de R n. Demuestre que la tensión continua sumi
nistrará la misma cantidad de energía en T segundos (donde T es el período de la tensión sinu
soidal) que la tensión sinusoidal, siempre que Voc sea igual al valor rms de v,. (Sugerencia: igua
le las dos expresiones correspondientes a la energía suministrada a la resistencia). 

10.6. a) Calcule el valor rms de la tensión periódica mostrada en la Figura PIO.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

O 
10.10. 

O 

b) Si aplicamos esta tensión a los terminales de una resistencia de 2,25 n, ¿cuál será la poten-
cia media disipada en la resistencia? ¡ 

Calcule el valor rms de la corriente periódica mostrada en la Figura PIO.7. 

La corriente mostrada en la Figura PIO.7 disipa una potencia media de 3 kW en una resisten
cia. ¿Cuál es el valor de dicha resistencia? 

Calcule la potencia media, la potencia reactiva y la potencia aparente absorbidas por la carga 
del circuito de la Figura PIO.9 si ig es igual a 40 cos 1250t mA. 

Calcule la potencia media suministrada por la fuente de corriente ideal del circuito de la Figu
ra PI 0.10 si ig = 4 cos 5000t mA. 
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2 '---

30 67,5 1 O 130 16 ,5 200 t (I's) i (A) 

- u- 15 ------- --

- Sf--

O 25 50 75 100 t (ms) 

Figura P10.6 Figura P10.7 

Figura P10.9 Figura P1 0.1 O 

10.1l Calcule la potencia media disipada en la resistencia de 40 n del circuito de la Figura PI 0.11 si O ig = 4 cos IO'¡ A. 

10.12. La impedancia de carga de la Figura PIO.12 absorbe 2500 W y genera 5000 vars magnetizan
tes. La fuente de tensión sinusoidal genera 7500 W. 

10.13. 

O 

a) Calcule los valores de la reactancia inductiva de línea que satisfacen estas restricciones. 

b) Para cada valor de reactancia de línea hallado en el apartado (a), demuestre que los vars 
magnetizan tes generados son iguales a los vars magnetizan tes absorbidos. 

\ M"l
F 

;.~ ;.1 ','" .. " 
Figura P10.11 

5001Jt 
Y(rms) 

20n ¡X n 

Fuente -1 Línea- - - :r Carga 

Figura P10.12 

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 0.13 es ideal. Calcule la 
potencia media suministrada a la resistencia de 1000 n cuando vg = cos 1000! V. 
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O,I¡.¡F 

20kíl 

O,5 ¡.¡F 2 kíl 5 V 

v, Ikíl 

Figura 10,13 

10.14. Una carga compuesta por una resistencia de 480 n en paralelo con un condensador de 
5/9 ¡LF se conecta a los terminales de una fuente de tensión sinusoidal vg, siendo vg = 240 cos 
5000t v. 
a) ¿Cuál es el valor de pico de la potencia instantánea entregada por la fuente? 

b) ¿Cuál es el valor de pico de la potencia instantánea absorbida por la fuente? 

c) ¿Cuál es la potencia media suministrada a la carga? 

d) ¿Cuál es la potencia reactiva suministrada a la carga? 

e) ¿Está la carga absorbiendo o generando vars magnetizantes? 

f) ¿Cuál es el factor de potencia de la carga? 

g) ¿Cuál es el factor reactivo de la carga? 

10.15. La tensión Vg en el circuito en el dominio de la frecuencia mostrado en la Figura PlO.15 es 
170 Llr. V (rms). 

10.16. 

D 

a) Determine la potencia media y la potencia reactiva en los terminales de la fuente de tensión. 

b) ¿Está la fuente de tensión absorbiendo o suministrando potencia media? 

c) ¿Está la fuente de tensión absorbiendo o suministrando vars magnetizan tes? 

d) Determine la potencia media y la potencia reactiva asociadas con cada rama de impedancia 
del circuito. 

e) Verifique la igualdad entre la potencia media suministrada y la absorbida. 

f) Verifique la igualdad entre los vars magnetizantes suministrados y los absorbidos. 

Figura 10.15 

a) Calcule la potencia media, la potencia reactiva y la potencia aparente suministradas por la 
fuente de tensión del circuito de la Figura PlO.16 si vg = 10 cos 1Q6t v. 

b) Compruebe su respuesta al apartado (a) demostrando que Pgen = lP.bs' 

c) Compruebe su respuesta al apartado (a) d~mostrando que Q gen = lQ. bs· 
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40n 

25nF SO "H 

+ 60n 

Figura P10.16 

10.17. Las tres cargas del circuito de la Figura PIO.17 pueden describirse de la forma siguiente: la 
carga 1 es una resistencia de 240 O en serie con una reactancia inductiva de 70 O ; la carga 2 
es una reactancia capacitiva de 120 O en serie con una resistencia de 160 O ; la carga 3 es una 
resistencia de 30 O en serie con una reactancia capacitiva de 40 O. La frecuencia de la fuente 
de tensión es de 60 Hz. 

a) Calcule el factor de potencia y el factor reactivo de cada carga. 

b) Calcule el factor de potencia y el factor reactivo de la carga compuesta vista por la fuente 
de tensión. 

Figura P10.17 

10.18. Tres cargas están conectadas en paralelo a una línea de 250 V (nns), como se muestra en la 
Figura P10.18. La carga 1 absorbe 16 kW y 18 kVAR. La carga 2 absorbe 10 kVA con un fac
tor de potencia de 0,6 en adelanto. La carga 3 absorbe 8 kW con un factor de potencia igual a 
la unidad. 

a) Calcule la impedancia equivalente a las tres cargas en paralelo. 

b) Calcule el factor de potencia de la carga equivalente vista desde los terminales de entrada 
de la línea. 

Figura P10.1 8 

10.19. Alimentamos las tres cargas de la Figura 10.19 mediante una línea que tiene una impedancia 
serie 0,01 + jO,08 O , como se muestra en la Figura P10.19. 

0,01 n jO,OS n 

C~~~Ll-~"'L2-~-'L~ 25(~V 
Figura P10.1 9 

a) Calcule el valor rms de la tensión (V,) en el otro extremo de la línea. 

b) Calcule las potencias media y reactiva asociadas con la impedancia de línea. 
". 

e) Calcule las potencias media y reactiva en el otro extremo de la línea. 
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d) Calcule la eficiencia (1) de la línea si la eficiencia se define como 

1) = (P cacsjPfuentJ X 100. 

10.20. Conectamos en paralelo dos cargas de 125 V (rms). Las dos cargas consumen una potencia 
media total de 4500 W con un factor de potencia de 0,96 en adelanto. Una de las cargas consu
me 2700 W con un factor de potencia de 0,8 en retardo. ¿Cuál es el factor de potencia de la otra 
carga? 

10.21. Las tres cargas en paralelo del circuito mostrado en la Figura PI0.21 pueden describirse como 
sigue: la carga 1 está absorbiendo una potencia media de 60 kW y 40 kVAR de vars magneti
zantes; la carga 2 está absorbiendo una potencia de 20 kW y generando 10 kVAR de potencia 
reactiva magnetizan te; la carga 3 consta de una resistencia de 144 O en paralelo con una reac
tancia inductiva de 96 O. Calcule la magnitud rms y el ángulo de fase de V g si Vo = 2400& 
V (rms). 

Figura P10.21 

10.22. Las dos cargas mostradas en la Figura PIO.22 pueden describirse como sigue: la carga l absor
be una potencia media de 60 kW y suministra 70 kVAR de potencia reactiva magnetizante; la 
carga 2 tiene una impedancia de 24 + j7 O. La tensión en los terminales de las cargas es 
2500"1 cos 120"t V. 

a) Calcule el valor rms de la tensión de la fuente. 

b) ¿Cuántos microsegundos está desfasada la tensión de la carga con respecto a la tensión de 
la fuente? 

c) ¿Está adelantada o retrasada la tensión de la carga con respecto a la tensión de la fuente? 

0,05 n ¡O,S n Figura P10.22 

10.23. a) Calcule las potencias real y reactiva asociadas con cada elemento de circuito de la Figu
ra P9.56. 

b) Compruebe que la potencia media generada es igual a la potencia media absorbida. 

c) Compruebe que los vars magnetizan tes generados son iguales a los vars magnetizan tes 
absorbidos. 

10.24. Repita el Problema 10.23 para el circuito mostrado en la Figura P9.58. 

10.25. a) Calcule la potencia media disipada en la línea en la Figura PIO.25. 

b) Calcule la reactancia capacitiva que, al ser conectada en paralelo con la carga, hará que ésta 
parezca puramente resistiva. 
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e) ¿Cuál es la impedancia equivalente de la carga del apartado (b)? 

d) Calcule la potencia media disipada en la línea cuando la reactancia capacitiva está conecta
da en paralelo con la carga. 

e) Indique las pérdidas de potencia del apartado (d) como porcentaje de las pérdidas de poten
cia halladas en el apartado (a). 

465 Llt + 
V (nns) -

4f! j3 f! 

120f! 

j90f! 

Fuente-l' I_.- __ Línea __ ~''¡'I _1 Carga Figura P10.25 

10.26. Las tres cargas del circuito de la Figura P 10.26 pueden describirse de la forma siguiente: la 
carga 1 está absorbiendo 7,5 kW y 2,5 kVAR; la carga 2 es de 10 kVA con un factor de poten
cia de 0,28 en adelanto; la carga 3 es una resistencia de 12,5 n en paralelo con una bobina que 
tiene una reactancia de 50 n. 
a) Calcule la potencia media y la potencia reactiva magnetizante suministradas por cada fuen

te si Vgl = Vg2 = 250LQ:. V (rms). 

b) Compruebe los cálculos demostrando que los resultados son coherentes con los requisitos 

¡P gen = ¡P ab, 

¡Qgen = ¡Qab" 

L, 

Figura 10.26 

10.27. Suponga que el circuito mostrado en la Figura PI0.26 representa un circuito de distribución 
residencial en el que las impedancias de los conductores de conexión son despreciables y Vg l 
= Vg2 = l20LQ:. V (rms). Las tres cargas del circuito son L, (una cafetera y una parrilla eléc
trica); L, (un acondicionador de aire, un secador de pelo y una televisión en color con TRC); y 
L3 (un calentador de agua,pltrarrápido y un horno completo). Suponga que todos estos aparatos 
están operando al mismo tiempo. Los conductores de conexión están protegidos con disyunto
res de 100 A. ¿Se interrumpirá el suministro eléctrico a esta vivienda? Explique su respuesta. 

10.28. Las tres cargas del circuito mostrado en la Figura PIO.28 son S, = 4 + J I kVA, S2 = 5 + j2 
kVA Y S3 = 10 + JO kVA. 

a) Calcule la potencia compleja asociada con cada fuente de tensión, Vgl y Vg2. 

b) Veritique que la potencia total real y la potencia total reactiva suministradas por las fuentes 
son iguales a las absorbidas por la red. 
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0,05 n 
+ 
125 [[' V (nns) 

0,15 n 
+ 
125 [[' V (nns) + Vg2 _ 

Figura 10.28 
0,05 n 

10,29, a) Calcule V drms) y /1 para el circuito de la Figura PI 0.29 si la carga absorbe 600.VA con un 
factor de potencia de 0,8 en retardo. 

b) Construya un diagrama de fasores de cada solución obtenida en el apartado (a). 

In ¡2fl 
+ + 

120Lll". V (nns) 

Figura P10.29 

]0,30, Un grupo de pequeños electrodomésticos en un sistema que funciona a 60 Hz requiere 20 kVA 
con un factor de potencia de 0,85 en retardo cuando opera a 125 V (rms). La impedancia de la 
línea que alimenta a los electrodomésticos es de 0,01 + jO,08 n. La tensión en la carga es de 
125 V (rms). 

a) ¿Cuál es la magnitud rms de la tensión en bornes de la fuente ideal? 

b) ¿Cuál es la pérdida de potencia media en la línea? 

c) ¿Qué tamaño de condensador (en microfaradios) en el extremo de la línea correspondiente 
a la carga se necesita para mejorar el factor de potencia y que éste sea igual a la unidad? 

d) Después de instalar el condensador, ¿cuál es la magnitud rms de la tensión en el extremo de 
la línea correspondiente a la fuente, si la tensión de la carga se mantiene en 125 V (rms)? 

e) ¿Cuál es la pérdida de potencia media en la línea para el apartado (d)? 

10.31. La caída de tensión en régimen permanente entre la carga y el extremo correspondiente a la 
fuente en la línea mostrada en la Figura PI 0.31 es excesiva. Colocamos un condensador en 
paralelo con la carga de 192 kVA y lo ajustamos hasta que la tensión de régimen permanente 
en el extremo de la línea correspondiente a la fuente tiene la misma magnitud que la tensión en 
el extremo de la carga, es decir, 4800 V (rms). La carga de 192 kVA está operando con un fac· 
tor de potencia de 0,8 en retardo. Calcule el tamaño del condensador en microfaradios si el cir· 
cuito está operando a 60 Hz. Al seleccionar el condensador, tenga presente la necesidad de mano 
tener las pérdidas de potencia en la línea a un nivel razonable. 

2n ¡Ion 
+ + 

v, 4800Lll: V (nns) 

1 

192 kVA 
0,8 

retardo 

Figura P10.31 

10.32. Demuestre que, si sólo puede variarse la magnitud de la impedancia de carga, se transferirá la 
mayor cantidad posible de potencia media a la carga cuando I ZL I = I ZTh l· (Sugerencia: al 
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deducir la expresión correspondiente a la potencia media en la carga, escriba la impedancia 
de carga (Ze) en la forma ZL = I ZL I cos !J + ji ZL I sen !J, y observe que sólo puede variarse 
IZLI)· 

a) Determine la impedancia de carga para el circuito mostrado en la Figura PI 0.33 que permi
tirá transferir una cantidad máxima de potencia media a la carga si w = 10 krad/s. 

b) Determine la potencia media máxima si vg = 120 cos 10.000/ V. 

Figura P10.33 

El fasor de tensión Vab en el circuito mostrado en la Figura PIO.34 es 240Llr.. V (rms) cuando 
no hay ninguna carga externa conectada a los terminales a y b . Cuando se conecta una carga 
con una impedancia igual a 80 - j60 n entre los terminales a y b, el valor de Vab es 11 5,2 + 
j33,6 V (rms). 

a) Determine la impedancia que hay que conectar entre los terminales a y b para conseguir una 
transferencia máxima de potencia media. 

b) Calcule la potencia media máxima transferida a la carga del apartado (a). 

La resistencia variable del circuito mostrado en la Figura PI 0.35 se ajusta hasta que la poten
cia media que absorbe alcanza un máximo. 

a) Determine el valor de R. 

b) Calcule el valor máximo de la potencia media. 

Orcuito 
operando en 
régimen 
permanente 
sinusoidal 

a •• ----- ... 
+ 

V,b 

b •• --- --... 

311 ¡411 

+ 11 2,51lr 
V (rms) 

Figura P10.34 Figura P10.35 

Ajustamos la impedancia de carga ZL para el circuito mostrado en la Figura PI 0.36 hasta con
seguir que se entregue una cantidad máxima de potencia media a ZL' 

a) Calcule la máxima potencia media suministrada a ZL' 
b) ¿Qué porcentaje de la potencia total generada en el circuito se entrega a ZL? 

2511 ¡ IOI1 111 

- l. 
IOO Ilr V (nns) j3 11 

Figura P10.36 

Ajustamos la resistencia variable R, en el circuito mostrado en la Figura P10.3? hasta conse
guir entregar una potencia media máxima a Ro' 
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10.38. 

D 

10.39. 

D 

a) ¿Cuál es el valor de en Ro en ohmios? 

b) Calcule la potencia media suministrada a Ro. 
c) Si sustituimos Ro por una impedancia variable Z., ¿cuál será la máxima potencia media que 

pueda suministrarse a Zo? 
d) En el apartado (e), ¿qué porcentaje de la potencia generada en el circuito se entrega a la 

carga Ro? 

0,1 V'" 

5 0 
- ¡5 0 

+ 

100 ISJ'. v (nns) + V. ¡5 0 R. 

Figura P10.37 

La amplitud de pico de la fuente de tensión sinusoidal del circuito mostrado en la Figura PI 0.38 
es de 180 V Y su frecuencia es de 5000 radJs. La resistencia de carga puede variarse entre O y 
4000 fl Y el condensador de carga puede variarse entre O, I ¡LF Y 0,5 ¡LF. 

a) Calcule la potencia media suministrada a la carga cuando Ro = 2000 fl Y Co = 0,2 ¡LF. 

b) Determine los valores de Ro Y Co que permitirán entregar una cantidad máxima de potencia 
media a Ro. 

c) ¿Cuál es esa cantidad máxima de potencia media en el apartado (b)? ¿Es mayor que la poten
cia calculada en el apartado (a)? 

d) Si no hay restricciones sobre el valor de Ro Y Co, ¿cuál es la máxima potencia media que 
podrá suministrarse a una carga? 

e) ¿Cuáles son los valores de Ro Y Co para la condición enunciada en el apartado (d)? 

f) ¿Es la potencia media calculada en el apartado (d) mayor que la calculada en el apartado (c)? 

Figura P10.38 

a) Suponga que la resistencia Ro de la Figura P10.38 puede variarse entre O y 10 kfl. Repita 
los apartados (b) y (e) del Problema 10.38. 

b) ¿Es la nueva potencia media calculada en el apartado (a) mayor que la hallada en el 
Problema 10.38(a)? 

e) ¿Es la nueva potencia media calculada en el apartado (a) inferior a la calculada en el 
Problema 10.38(d)? 

10.40. La tensión en el extremo correspondiente a la fuente del circuito mostrado en la Figura P10.40 
se ajusta para que el valor rms de la tensión de carga sea siempre de 13.800 V. Ajustamos tam-
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bién el condensador variable hasta que la potencia media disipada en la resistencia de línea sea 
mínima. 
a) Si la frecuencia de la fuente sinusoidal es de 60 Hz, ¿cuál es el valor de la capacidad en 

microfaradios? 

b) Si eliminamos el condensador del circuito, ¿qué porcentaje de incremento en el módulo de 
V, será necesario para mantener 13.800 V en la carga? 

e) Si eliminamos el condensador del circuito, ¿cuál es el incremento porcentual en las pérdi-
das de línea? . 

I,s n ¡ Izn 
+ + 

v, 13,8oo~ V (nns) 300 n ¡ Ioon ;;y-¡Xc 

Figura P10.40 

10.41. Una fábrica tiene una carga eléctrica de 1600 kW con un factor de potencia de 0,8 en retardo. 
Queremos añadir una carga adicional con factor de potencia variable a la fábrica. La nueva 
carga añadirá 320 kW a la potencia real consumida por la fábrica. Queremos ajustar el factor 
de potencia de la carga añadida para que el factor de potencia global de la fábrica sea de 0,96 
en retardo. 

a) Indique la potencia reactiva asociada con la carga añadida. 

b) ¿Está absorbiendo o entregando vars magnetizan tes la carga añadida? 

c) ¿Cuál es el factor de potencia de la carga adicional? 

d) Suponga que la tensión en la entrada de la fábrica es de 2400 V (rms). ¿Cuál es la magnitud 
rms de la corriente que entra en la fábrica antes de añadir la carga con factor de potencia 
variable? 

e) ¿Cuál es la magnitud rms de la corriente que entra en la fábrica después de añadir la carga 
con factor de potencia variable? 

10.42. Suponga que la fábrica descrita en el Problema 10.41 está alimentada con una línea que tiene 
una impedancia de 0,05 + j0,40 f1. La tensión en la fábrica se mantiene constante a 2400 V 
(rrns). 

a) Calcule la pérdida de potencia media en la linea antes y después de añadir la carga. 

b) Calcule el módulo de la tensión en el extremo de la línea correspondiente a la fuente antes 
y después de añadir la carga. 

10.43. Para el circuito en el dominio de la frecuencia de la Figura PI0.43, calcule: 

180 Llt 
V (nns) 

3n ¡4n 

a) la magnitud rrns de V,; 

9n 

b) la potencia media disipada en la resistencia de 9 f1; 

Figura P10.43 
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c) el porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tensión ideal que se suministra 
a la resistencia de carga de 9 !1. 

10.44. Sustituimos la resistencia de 9 !1 del circuito de la Figura PID.43 por una impedancia variable 
20. Suponga que ajustamos 20 para conseguir una transferencia máxima de potencia media 
a 20. 

a) ¿Cuál es la máxima potencia media que puede suministrarse a 20? 

b) ¿Cuál es la potencia media generada por la fuente de tensión ideal cuando se está entregan
do una potencia media máxima a 20? 

10.45. Los valores de los parámetros en el circuito mostrado en la Figura P10.45 son LI = 8 mH, 

L2 = 2 mH, k = 0,75, Rg = 1 !1 y RL = 7 !1. Si vg = 54J2 cos lOOOt V, calcule 

a) la magnitud rms de Vo; 

b) la potencia media suministrada a RL; 

c) el porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tensión ideal que se está sumi
nistrando a RL. 

Figura P10.45 

10.46. Suponga que la resistencia de carga (RL) del circuito de la Figura PI 0.45 es ajustable. 

a) ¿Qué valor de RL permitirá transferir a la resistencia de carga una cantidad máxima de 
potencia media? 

b) ¿Cuál es ese valor máximo de la potencia transferida? 

10.47. Suponga que el coeficiente de acoplamiento en la Figura P10.45 es ajustable. 

a) Calcule el valor de k que hace que Vo sea igual a cero. 

b) Calcule la potencia generada por la fuente cuando k tiene el valor hallado en el apartado (a). 

10.48. Suponga que conectamos a los terminales e y d del circuito mostrado en la Figura P9.67 una 
impedancia igual al conjugado de la impedancia de Thévenin. 

a) Calcule la potencia media generada por la fuente de tensión sinusoidal. 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia generada por la fuente se pierde en el transformador lineal? 

10.49. Considere el circuito descrito en el Problema 9.70. 

a) ¿Cuál es la magnitud rms de la tensión en bornes de la impedancia de carga? 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia media generada por la fuente no ideal se entrega a la impe
dancia de carga? 

10.50. Ajustamos la impedancia 2 L en el circuito de la Figura PI 0.50 para conseguir una máxima 
transferencia de potencia media a 2 L. La impedancia interna de la fuente de tensión sinusoidal 
es4+j7 !1. 
a) ¿Cuál es la máxima potencia media suministrada a 2 L? 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia media suministrada al transformador lineal se entrega a 2L? 
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a) Calcule la ecuación de régimen permanente para las corrientes ig e iL en el circuito de la 
Figura PIO.51 cuando vg = 200 cos 10.0001 V. 

b) Calcule el coeficiente de acoplamiento. 

c) CalGule la energía almacenada en las bobinas magnéticamente acopladas en 1 = 501T Y 
1 = I 001T JLS. 

d) Calcule la potencia suministrada a la resistencia de 15 D.. 
e) Si sustituimos la resistencia de 15 D. por una resistencia variable RL, ¿qué valor de RL per

mitirá transferir una cantidad máxima de potencia media a RL? 

1) ¿Cuál es ese valor máximo de la potencia media en el apartado (e)? 

g) Suponga que sustituimos la resistencia de 15 D. por una impedancia variable ZL' ¿Qué valor 
de ZL permitirá transferir una cantidad máxima de potencia media a ZL? 

h) ¿Cuál es esa máxima potencia media en el apartado (g)? 

c[3s n · ~EJ + j iL v. _ • IrnH ~mH Isn 

Figura 10.51 

10.52. a) Calcule las seis corrientes de rama la-Ir en el circuito de la Figura PI0.52. 

b) Calcule la potencia compleja en cada rama del circuito. 

c) Verifique los cálculos comprobando que la potencia media generada es igual a la potencia 
media disipada. 

d) Compruebe los cálculos verificando que los vars magnetizantes generados son iguales a los 
vars magnetizan tes absorbidos. 

. -~ 

10 10" + ¡ lb 1 
v (rms) _ 11. I. , 

In - I.o 

. -
Id 

-¡ In 1, In 

Figura 10.52 

10.53. Calcule la impedancia vista por la fuente de tensión ideal en el circuito de la Figura P10.53 
cuando se ajusta Z, para conseguir una máxima transferencia de potencia media a Z,. 
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IO /lt + 
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Figura P10.53 

10.54. a) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 8 O en el circuito de la Figu-
ra PI0.54. 

b) Calcule la potencia media generada por la fuente de tensión sinusoidal ideal. 

c) Calcule Z'b' 
d) Demuestre que la potencia media generada es igual a la potencia media disipada. 

272 /lt 
V (nns) 

j6 U 
2U a . jIOU~ j4U . 

-Z'b 

b 

~ . 
'14U J--

sÁ J 
j20U 

SU 

Figura P10.54 

10.55. a) Calcule la potencia media suministrada por la fuente de corriente sinusoidal en el circuito 
de la Figura PI 0.55. 

b) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 20 O. 

10.56. Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 10 O al circuito de la Figura P lO.56. 

5LJtA 
(nns) t 

• 4: I 

11 
6OU~e • 

20U 

Figura P10.55 

40U 

Figura P10.56 

10.57. El transformador ideal conectado a la carga de 10 O en el Problema 10.56 se sustituye por un 
transformador ideal con una relación de vueltas de a: l . 

a) ¿Qué valor de a permite transferir una cantidad máxima de potencia media a la resistencia 
de 10 O? 

b) ¿Cuál es esa máxima cantidad de potencia media? 

10.58. a) Si NI es igual a 1000 vueltas, ¿cuántas vueltas tendrá que tener el devanado N, del transfor
mador ideal del circuito mostrado en la Figura PI 0.58 para entregar una potencia media 
máxima a la carga de 6800 O? 

b) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 6800 O. 
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c) ¿Qué porcentaje de la potencia media suministrada por la fuente de tensión ideal se disipa 
en el transformador lineal? 

¡200 fl 
40 fl r---.. 720 fl N , 

255& ~ J~500fl : , 11 Ide~~oo~ 
v (nns)~ 

Figura 10.58 

10.59. a) Calcule la relación de vueltas N, /N, para el transformador ideal del circuito de la Figu. 
ra P10.59 que hace que se entregue una cantidad máxima de potencia media a la carga de 
4000. 

b) Calcule la potencia media suministrada a la carga de 400 O. 

c) Determine la tensión V, . 

d) ¿Qué porcentaje de la potencia generada por la fuente de corriente ideal se entrega a la resis
tencia de 400 O? 

2,251Jr. 
mA (nns) 

10 kfl • N, 

80 kfl:, Ideal 11 : , 400 fl 

Figura P10.59 

10.60. a) Calcule la potencia media disipada en cada resistencia del circuito de la Figura P 10.60. 

b) Compruebe sus respuestas demostrando que la potencia total generada es igual a la poten
cia total absorbida. 

10.61. La fuente de tensión sinusoidal del circuito de la Figura PIO.6l está generando una tensión rms 
de 2000 V. La carga de 4 O del circuito está absorbiendo cuatro veces más potencia media que 
la carga de 25 O. Las dos cargas están adaptadas a la fuente sinusoidal, que tiene una impedan
cia interna de 500 &.0. 

a) Especifique los valores numéricos de a, y n,. 
b) Calcule la potencia suministrada a la carga de 25 O. 

c) Calcule el valor rms de la tensión que cae en la resistencia de 4 O . 

15 fl 

+ IOO IJr. 
- V (nn,) 

¡50 fl 

1 
d 
e 
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a e 
I 
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100 Vueltas 

Figura P10.60 

Ifl 

-¡2 fl 

500 fl 

2000& + 
V (nns) -

. ail
l D251l 

Ideal 

. a¡rD41l 
Ideal 

'------' 

Figura P10.61 

; 
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10.62. 

D 

Cálculos de potencia en régimen permanente sinusoidal 

Ajustamos la resistencia de carga variable RL del circuito mostrado en la Figura PIO.62 para 
conseguir una máxima transferencia de potencia media a RL. 

a) Calcule la máxima potencia media. 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tensión ideal se entrega a 
RL cuando RL está absorbiendo una potencia media máxima? 

c) Compruebe la solución demostrando que la potencia desarrollada por la fuente de tensión 
ideal es igual a la potencia disipada en el circuito. 

10.63. Repita el Problema 10.62 para el circuito mostrado en la Figura PIO.63. 

D 
Re 12 J1 

80 J1 20 J1 40 J1 4J1 In 16 J1 

• 1:2 • • 1:4 • 
500/ll" 

11 
360 J1 40/ll" 

11 
Re V (rm,) - V (rm,) -

Ideal Ideal 

Figura P10.62 Figura P10.63 

10.64. La fuente de tensión sinusoidal del circuito mostrado en la Figura PIO.64 está operando a una 
frecuencia de 20 kradls. Ajustamos la reactancia capacitiva variable del circuito hasta que la 
potencia media suministrada a la resistencia de 100 O sea lo mayor posible. 

a) Calcule el valor de e en microfaradios. 

b) Cuando e tiene el valor hallado en el apartado (a), ¿cuál es la potencia media suministrada 
a la resistencia de 100 O? 

c) Sustituya la resistencia de 100 O por una resistencia variable R,. Especifique el valor de R, 
que permite transferir una potencia media máxima a R,. 

d) ¿Cuál es esa potencia media máxima que puede suministrarse a R,? 

10.65. Ajustamos la impedancia de carga ZL en el circuito de la Figura PIO.65 hasta conseguir trans
ferir una potencia media máxima a ZL' 

15/ll" 
A (rm,) 

a) Especifique el valor de ZL si NI = 2800 vueltas y N, = 700 vueltas. 
b) Especifique los valores de ILy VL cuando ZL está absorbiendo una potencia media máxima. 

2J1 100J1 

,-----,--2-0 -J1~-j l"'O"'J1-·-'I O' 
Figura P10.64 

24/ll" + 
V (nn,) -

50 J1 j400 J1 

Figura P10.65 
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El secador de pelo de la Perspectiva práctica utiliza una tensión sinusoidal de 120 V (rms) a 
60 Hz. El elemento calefactor debe disipar 250 W en la posición BAJA, 500 W en la posición 
MEDIA y 1000 W en la posición ALTA. 

a) Calcule el valor de la resistencia R, utilizando la especificación correspondiente a la posi
ción MEDL~ , empleando la Figura 10.31. 

b) Calcule el valor de la resistencia RI utilizando la especificación correspondiente a la posi-
ción BAJA, empleando los resultados del apartado (a) y la Figura 10.30. 

c) ¿Se satisface la especificación correspondiente a la posición ALTA? 

Como hemos visto en el Problema 10.66, sólo pueden hacerse dos especificaciones de poten
cia independientes cuando el elemento calefactor del secador está formado por dos resistencias. 

a) Demuestre que la ecuación correspondiente al valor nominal de potencia en la posición ALTA 
(P A) es 

P' P _ M 
A - P _P , 

M • 

donde PM = valor nominal de potencia en la posición MEDIA y p. = valor nominal de poten
cia en la posición BAJA. 

b) Si p. = 250 W y PM = 750 W, ¿cuál será el valor el valor nominal de potencia en la posi
ción ALTA? 

Especifique los valores de RI y R, del circuito del secador de pelo mostrado en la Figura 10.29 
si el valor nominal de potencia en la posición mínima es de 240 W y si el valor nominal de 
potencia en la posición máxima es de 1000 W. Suponga que la tensión de a limentación es de 
120 V (rms). (Sugerencia: resuelva primero el Problema 10.67). 

Si añadimos una tercera resistencia al circuito del secador de pelo de la Figura 10.29, es posi
ble seleccionar tres especificaciones de potencia nominal independientes. Si añadimos la resis
tencia R3 en serie con el fusible térmico, entonces los diagramas de circuito correspondientes a 
las posiciones BAJA, MEDIA Y ALTA son los mostrados en la Figura PIO.69. Si los tres valores 
nominales de potencia son 600 W, 900 W y 1200 W, respectivamente, al conectarse a una toma 
de alimentación de 120 V (rms), ¿qué valores de resistencias habrá que utilizar? 

BAJA MEDIA ALTA Figura 10.69 

Nos encargan rediseñar el secador de pelo descrito en el Problema 10.66 para utilizarlo en un 
país donde la tensión estándar de alimentación es de 220 V (rms). ¿Qué valores de resistencias 
habrá que utilizar en e l diseño para cumplir con las mismas especificaciones de potencia? 

; 
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Circuitos 
trifásicos 

equilibrados 
La generaclOn, transmisión, distribución y utilización de 
grandes cantidades de energía eléctrica se lleva a cabo 
mediante circuitos trifásicos. El análisis exhaustivo de dicho 
tipo de sistemas constituye un campo de estudio por propio 
derecho; resulta, por tanto, imposible tratar todos los temas 
en un único capítulo. Afortunadamente, para los ingenieros 
que no estén especializados en sistemas de potencia es sufi
ciente comprender simplemente el comportamiento en régi
men permanente sinusoidal de los circuitos trifásicos equili
brados. Definiremos lo que queremos decir por circuito 
equilibrado más adelante en el capítulo. Podemos aplicar las 
mismas técnicas de análisis de circuitos presentadas en los 
capítulos anteriores tanto a los circuitos trifásicos equilibra
dos como a los no equilibrados. Aquí, utilizaremos dichas 
técnicas familiares para desarrollar diversos atajos que facili
tan el análisis de los circuitos trifásicos equilibrados. 

Por razones económicas, los sistemas trifásicos se suelen 
diseñar para operar en estado equilibrado. Por tanto, en este 
tratamiento introductorio, tiene sentido considerar únicamen
te dicho tipo de circuitos. El análisis de los circuitos trifási
cos no equilibrados, con el que el lector podrá encontrarse si 
estudia temas relativos a la electrónica de potencia en cursos 
posteriores, depende en buena medida de la comprensión de 
los circuitos equilibrados. 

La estructura básica de un sistema trifásico consiste en una 
serie de fuentes de tensión conectadas a unas cargas por 
medio de transformadores y líneas de transmisión . Para ana
lizar dicho tipo de circuito, podemos reducirlo a una fuente 
de tensión conectada a una carga a través de una línea. La 
omisión del transformador simplifica el análisis sin poner en 
riesgo la comprensión de los cálculos implicados. La Figu
ra 11.1 muestra un circuito básico. Una característica distin
tiva de un circuito trifásico equilibrado es que contiene un 
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Transmisión y distribución de energía eléctrica 

En este capítulo, vamos a presentar circuitos diseñados para 
manejar potencia eléctrica en grandes cantidades. Éstos son 
los circuitos que se utilizan para transportar la energía eléctri
ca desde las plantas generadoras hasta las instalaciones de los 
clientes industriales y residenciales. En la perspectiva de 
diseño del Capítulo 9 hemos presentado ya un circuito de dis
tribución residencial típico. Ahora vamos a centramos en el 
tipo de circuito utílizado para distribuir la energía eléctrica 
hasta una subdivisión residencial completa. 

Una de las restricciones impuestas al diseño y operación 
de un sistema de distribución de energía eléctrica es el requi
sito de que se mantenga el nivel de tensión rms en las insta
laciones de los clientes. Independientemente de que el circuito 
esté sólo ligeramente cargado, como por ejemplo de madru
gada, o debe alimentar a una carga considerable, como por 
ejemplo a mediodía en un cálido y húmedo verano, la compa
ñía eléctrica está obligada a suministrar la misma tensión 
rms. Recuerde, del Capítulo 10, que podemos pensar en un 
condensador como en un dispositivo capaz de suministrar 
vars magnetizantes. Por tanto, una técnica para mantener los 
niveles de tensión en un sistema de distribución de energía 
eléctrica consiste en incluir condensadores en ubicaciones 
estratégicas dentro de la red de distribución. La idea que sub
yace a esta técnica es la de utilizar los condensadores para 
suministrar vars magnetizan tes en las proximidades de las 
cargas que los requieren, en lugar de enviarlos a través de 
las líneas desde el generador. Ilustraremos este concepto des
pués de introducir el análisis de los circuitos trifásicos equili
brados. 

Objetivos del capítulo 

l. Saber cómo analizar un cir
cuito trifásico equilibrado 
con conexión estrella-estre
lla. 

2. Saber cómo analizar un cir
cuito trifásico equi librado 
con conexión estrella-trián
gulo. 

3. Ser capaz de calcular la 
potencia (media. reactiva y 
compleja) en cualquier cir
cuito equilibrado. 
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conjunto de tensiones trifásicas equilibradas como fuente. Comenzaremos considerando estas tensio
nes y después continuaremos con el análisis de las relaciones entre tensiones y corrientes en los circui
tos de tipo y-y e Y-A. Después de considerar la tensión y la corriente en dichos circuitos, concluire
mos con sendas secciones sobre la potencia y la manera de medirla. 

Línea 
tri~ica 

Fuente de I \ Carga tensión 
trifásica \ trifásica 

Figura 11.1. Un circuito trifásico básico. 

11 .1 . Tensiones trifásicas equilibradas 

Un conjunto de tensiones trifásicas equilibradas está compuesto por tres tensiones sinusoidales con 
idéntica amplitud y frecuencia, pero que están desfasadas entre sí exactamente 120°. Normalmente nos 
referimos a esas tres fases como a, b y c, utilizando la fase a como fase de referencia. Las tres tensio
nes se denominan tensión de fase a, tensión de fase b y tensión de fase c. 

Sólo hay dos posibles relaciones de fase entre la tensión de fase a y las tensiones de fase b y c. Una 
de las posibilidades es que la tensión de fase b esté retardada 120° con respecto a la tensión de fase a, 
en cuyo caso la tensión de fase c estará adelantada 120° con respecto a la tensión de fase a. Esta rela
ción de fase se denomina secuencia de fases abc (o positiva). La otra posibilidad es que la tensión de 
fase b esté adelantada 120° con respecto a la tensión de fase a, en cuyo caso la tensión de fase c debe
rá estar retardada 120°. Esta relación de fase se denomina secuencia de fase acb (o negativa). En nota
ción de fasores, los dos posibles conjuntos de tensiones de fase equilibradas son 

y 

Va = Vm & , 
V b = V",/-120°, 

V, = V", /+ 120°, 

V b = V",/+120°, 

V, = Vm /- 120°. 

(11.1) 

(11.2) 

Las Ecuaciones 11.1 se aplican a la secuencia abc o positiva. Las Ecuaciones 11.2 son las corres
pondientes a la secuencia acb o negativa. La Figura 11.2 muestra los diagramas de fasores de los con
juntos de tensiones descritos por las Ecuaciones 11.1 y 11.2. La secuencia de fases es la ordenación en 
el sentido de las agujas del reloj de los subindices que aparecen en el diagrama, comenzando a partir 
de Va. El hecho de que un circuito trifásico pueda tener una de dos posibles secuencias de fase debe 
tenerse en cuenta a la hora de operar en paralelo dos de tales circuitos. Los circuitos pueden operar en 
paralelo sólo si tienen la misma secuencia de fases. 
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v, 

}----v, }---v, 

v, 
(a) (b) 

Figura 11.2. Diagramas de fasores de los conjuntos equilibrados de tensiones trifásicas. 
(a) Secuencia abc (positiva). (b) Secuencia acb (negativa). 

Otra característica importante de un conjunto de tensiones trifásicas equilibradas es que la suma de 
las tensiones es cero. Así, si nos fijamos en las Ecuaciones 11.1 y 11.2, 

v, + Vb + V, = O. ( 11.3) 

Puesto que la suma de los fasores de tensión es cero, la suma de las tensiones instantáneas también 
será cero, es decir, 

v, + Vb + v, = O. (11.4) 

Abora que hemos presentado la naturaleza de un conjunto equilibrado de tensiones trifásicas, pode
mos enunciar el primero de los atajos analíticos a los que hemos hecho referencia en la introducción de 
este capítulo: si conocemos la secuencia de fase y una de las tensiones del conjunto, estará determina
do el conjunto completo. Así, para un conjunto trifásico equilibrado, podemos centrarnos en la deter
minación de la tensión (o de la corriente) en una de las fases, porque una vez conocida esa fase, las 
otras quedan perfectamente determinadas. 

NOTA Evalúe su comprensión del concepto de tensiones trifásicas intentando resolver los Proble
mas 11.1 y 11.2 del capítulo. 

11.2. Fuentes de tensión trifásicas 

Una fuente de tensión trifásica es un generador con tres devanados separados distribuidos alrededor del 
estátor. Cada devanado forma una fase del generador. El rotor del generador es un electroimán que se 
mueve a velocidad síncrona mediante algún tipo de mecanismo, como por ejemplo una turbina de vapor 
O de gas. La rotación del electroimán induce una tensión sinusoidal en cada uno de los devanados. Los 
devanados de las fases están diseñados de forma que las tensiones sinusoidales inducidas en ellos tie
nen igual amplitud y están desfasadas entre sí 120°. Los devanados de fase son estáticos con respecto 
al electroimán giratorio, por lo que la frecuencia de la tensión inducida en cada devanado es la misma. 
La Figura 11.3 muestra un diagrama de una fuente trifásica de dos polos. 

Hay dos formas de interconectar los diferentes devanados de fase para formar una fuente trifásica: 
en configuración de estrella (Y) o en configuración de triángulo (tl.). La Figura 11.4 muestra ambos 
tipos de conexión, utilizando fuentes de tensión ideales para modelar los devanados de fase del gene
rador trifásico. El terminal común en las fuentes conectadas en estrella, etiquetado como n en la Figu
ra Il.4(a), se denomina terminal neutro de la fuente. El terminal neutro puede o no estar disponible 
para efectuar una conexión externa. 
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Eje del 
devanado 
de la fase e 

.. 
\ 

Eje del 
devanado 
de la fase b 

Figura 11.3. Diagrama de una fuente de tensión trifásica. 

Algunas veces, la impedancia de cada devanado de fase es tan pequeña (comparada con las otras 
impedancias del circuito) que no tenemos por qué tenerla en cuenta a la hora de modelar el generador; 
el modelo consistirá entonces, exclusivamente, en una serie de fuentes de tensión ideales, como en la 
Figura 11.4. Sin embargo, si la impedancia de cada devanado de fase no es despreciable, pondremos la 
impedancia del devanado en serie con una fuente de tensión sinusoidal ideal. Todos los devanados del 
dispositivo tienen la misma construcción, por lo que supondremos que las impedancias de los devana
dos son idénticas. La impedancia del devanado de un generador trifásico es inductiva. La Figura 11 .5 
muestra el modelo de uno de estos dispositivos, donde Rw es la resistencia del devanado y Xw es la reac
tancia inductiva del devanado. 

,..----a 

V. 

+ 
b 

~--------------- c 
(a) 

1';---- -a 

v, V. 

}--4_- b 

Vb 
~----~~------- c 

(b) 

Figura 11.4. Las dos conexiones básicas de una fuente trifásica ideal. 
(a) Fuente con conexión en Y. (b) Fuente con conexión en A. 

Puesto que las fuentes y cargas trifásicas pueden estar conectadas en estrella o en triángulo, el cir
cuito básico de la Figura 11.1 representa en realidad las cuatro configuraciones diferentes que se enu
meran en la siguiente tabla. 



FUEITE 
y 
y 

fj. 

fj. 
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CARGA 
y 

fj. 

y 
fj. 

Comenzaremos analizando el circuito Y-Y. Las otras tres configuraciones pueden reducirse a un cir
cuito equivalente Y-Y, por lo que el análisis de este tipo de circuito es la clave para resolver todas las 
configuraciones trifásicas equilibradas. Posteriormente ilustraremos la reducción de una configuración 
Y-b. y dejaremos el análisis de las configuraciones b.-Y Y b.-b. para que el lector lo efectúe en la sec
ción de Problemas del capítulo. 

r--------------- a ~--------------a 

b }---+--- b 

L-----______________________ c L-__________________________ c 

(a) (b) 

Figura 11.5. Modelo de una fuente trifásica con las impedancias de los devanados: 
(a) fuente con conexión en Y; y (b) fuente con conexión en d. 

11.3. Análisis del circuito estrella-estrella 

La Figura 11.6 ilustra un circuito general Y-Y, en el que hemos incluido un cuarto conductor que conec
el neutro de la fuente con el neutro de la carga. Sólo es posible utilizar un cuarto conductor en la con

figuración y-y (hablaremos más sobre esto dentro de unos momentos). En la citada figura, ;, ~ y 
z., representan la impedancia interna asociada con el devanado de cada fase del generador de \eDS,ón; 
Z,., Z'b y Z'o representan la impedancia de las líneas que conectan una fase de la fuente con una fase 
• la carga; Zo es la impedancia del conductor neutro que conecta el neutro de la fuente con el neutro 

la carga, y ZA, ZB y Zc representan la impedancia de cada fase de la carga. 

Podemos describir este circuito con una única ecuación de tensión de nodo. Utilizando el neutro de 
fuente como nodo de referencia y designando como V N la tensión de nodo existente entre los nodos 
y n , vemos que la ecuación de tensión de nodo es 
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o. ( 11 .5) 

Ésta es la ecuación general para cualquier circuito que tenga la configuración y-y mostrada en 
la Figura 11.6. Pero podemos simplificar la Ecuación 11.5 significativamente si consideramos ahora 
la definición formal de un circuito trifásico equilibrado. Dicho circuito satisface los siguientes cri
terios: 

V a'n 

V e'n 

a 
2 1, 

A 

I,A 
lo 

20 
n N 

- S 
lbS 

'-------.c---I 2 1, f----::.-
C 
...... ------' 

1", 

Figura 11.6. Un sistema trifásico Y-Y. 

1. las fuentes de tensión forman un conjunto de tensiones tri· 
fásicas equilibradas. En la Figura 11 .6, esto significa que 
V"n' V b'n Y Ven forman un conjunto de tensiones trifási· 
cas equilibradas. 

,9- CONDICIONES DE UN CIRCUITO 
TRIFÁSICO EQUILIBRADO 

2. la impedancia de cada fase de la fuente de tensión es la 
misma. En la Figura 11.6, esto quiere decir que Zg, = Zgb 

= Z gc' 

3. la impedancia de cada conductor de línea lo de fase) es la 
misma. En la Figura 11 .6, esto quiere decir que Z,. = Z'b 
=Z", 

4. la impedancia de cada fase de la carga es la misma. En la 
Figura 11.6, esto significa que ZA = ZB = Zc· 

No hay ninguna restricción en lo que se refiere a la impedancia del conductor neutro; su valor no 
tiene ningún efecto a la hora de determinar si el sistema está equilibrado. 

Si el circuito de la Figura 11.6 está equilibrado, podemos reescribir la Ecuación 11 .5 como 

V (_1 ..1...)= V"n + Vb'n + V"n 
NZ +Z Z ' 

O; ; 
(11.6) 

donde 
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El lado derecho de la Ecuación 11.6 es cero, porque por hipótesis el numerador es un CODjuntO de 
tensiones trifásicas equilibradas y Z~ es distiDta de cero. El único valor de V N que satisface la Ecuación 
11.6 es cero. Por taDtO, para UD circuito trifásico equilibrado, 

(11.7) 

La Ecuación 11 .7 es extremadamente importante. Si V N es cero, no hay difereDcia de poteDcial eDtre 
el neutro de la fuente, n, y el neutro de la carga, N; en consecuencia, la corriente que recorre el con
ductor neutro es cero. Por tanto, podemos eliminar el conductor neutro de una configuración y-y equi
librada (lo = O) o sustituirlo por un cortocircuito perfecto entre los nodos n y N (V N = O). Ambos cir
cuitos equivalentes son útiles a la hora de modelar los circuitos trifásicos equilibrados. 

Veamos ahora el efecto que las condiciones de equilibrio tienen sobre las tres corrientes de línea. 
Refiriéndonos a la Figura 11.6, cuando el sistema está equilibrado, las tres corrientes de línea son 

l = V.'n- VN V a'n 

aA ZA+ Zla+ Zga Z; 
, ( 11.8) 

l _ Vb'n - VN Vb'n 
(11.9) b. - Z. + Zlb + Z.b Z; , 

l _ V"n- VN V c'n (11.10) 
<OC - Zc +Zk + Z., Z· ; 

Podemos ver que las tres corrientes de línea forman un conjunto equilibrado de corrientes trifásicas; 
en otras palabras, la corriente en todas las líneas tiene la misma amplitud y frecueDcia y cada línea está 
desfasada 120· con respecto a las otras dos corrientes de línea. Por tanto, si calculamos la corriente l aA 

y conocemos la secuencia de fases, disponemos de UD medio directo para determinar lbS e I<oc. Este pro
cedimiento es similar al que utilizamos para hallar las tensiones de fuente correspondieDtes a las fases 
b y c a partir de la tensión de la fase a. 

Podemos utilizar la EcuacióD 11 .8 para construir un circuito y-y equilibrado. Partiendo de esta 
ecuación, la corriente que atraviesa la línea conductora de la fase a es simplemeDte la tensión genera
da en el devanado de la fase a del generador dividida por la impedancia total de la fase a del circuito. 
Por tanto, la Ecuación 11 .8 describe el circuito simple que se muestra en la Figura 11 .7, en el que el 
conductor neutro ha sido sustituido por un cortocircuito perfecto. El circuito de la Figura 11 .7 se deDO
miDa circuito equivalente monofásico de un circuito trifásico equilibrado. Debido a las relaciones 
existentes entre las fases, una vez que resolvamos este circuito podemos determinar fáci lmente las ten
siones y las corrientes de las otras dos fases. Por tanto, dibujar un circuito equivalente monofásico es 
un paso importante para comenzar el análisis de un circuito trifásico. 

A 

n 

Figura 11 .7, Un circuito equivalente monofásico. 

Conviene hacer una advertencia. La corriente en el conductor Deutro de la Figura 11.7 es l aA, que 
DO es igual que la corrieDte eD el CaD ductor Deutro del circuito trifásico equilibrado, que es 
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(11.11) 

Por tanto, el circuito mostrado en la Figura 11.7 proporciona el valor correcto de la corriente de 
línea, pero sólo nos da la componente de la corriente del neutro que corresponde a la fase a. Siempre 
que podamos aplicar el circuito equivalente monofásico, las corrientes de línea forman un conjunto tri
fásico equilibrado y el lado derecho de la Ecuación 11.11 es igual a cero. 

Una vez conocida la corriente de línea en la Figura 11.7, el cálculo de las tensiones que nos intere
san es relativamente simple. Tiene particular interés la relación existente entre las tensiones que hay 
entre las líneas y las tensiones entre la línea y el neutro. Vamos a establecer esta relación en los termi
nales de carga, pero las observaciones que realicemos también son aplicables a los termináles de la 
fuente. La tensión línea-línea en los terminales de carga puede verse en la Figura 11.8. Dichas tensio
nes son V AB, V BC Y V CA, donde la notación de doble sufijo indica una caída de tensión entre el primer 
nodo y el segundo (como lo que nos interesa es el estado equilibrado, hemos omitido el conductor neu
tro en la Figura 11.8). 

A 
+ ~------------~ 

V AS V AN 

V BC V eN 

+ 
e 

Figura 11.8. Tensiones línea-línea y línea-neutro. 

Las ténsiones línea-neutro son VAN, V BN y V CN' Podemos describir las tensiones línea-línea en tér
minos de las tensiones línea-neutro, utilizando la ley de Kirchhoff de las tensiones: 

(11.12) 

(11.13) 

(11.14) 

Para mostrar la relación existente entre las tensiones línea-línea y las tensiones línea-neutro, vamos 
a suponer una secuencia positiva, o abe. Utilizando la tensión línea-neutro de la fase a como refe
rencia, 

VAN = V f & , 
V BN = V~/-120°, 

VCN = Vf /-120°, 

(11.15) 

(11.16) 

(11.17) 

donde V f representa la magnitud de la tensión línea-neutro. Sustituyendo las Ecuaciones 11 .15-11.17 
en las Ecuaciones 11.12-11.14, respectivamente, se obtiene 

(11.18) 
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Vsc = V, / -120' - V./120' =J3v, ~90' , (11.19) 

VCA = V,/120' - V.LQ:' =J3V./Í 50', (11.20) 

Las Ecuaciones 11 .18-11 .20 revelan que 

1. La magnitud de la tensión línea-línea es igual a la magnitud de la tensión línea-neutro multipli
cada porJ3. 

2. Las tensiones línea-línea forman un conjunto trifásico equilíbrado de tensiones. 

3. El conjunto de tensiones línea-línea está adelantado 30° con respecto al conjunto de tensiones 
línea-neutro. 

Dejamos como ejercicio para el lector la demostración de que, para una secuencia negativa, el único 
cambio es que el conjunto de tensiones línea-línea está retardado 30° con respecto al conjunto de ten
siones línea-neutro. Los diagramas de fasores mostrados en la Figura 11 .9 resumen estas observacio
nes. Aquí tenemos otro de los atajos que podemos aplicar en nuestro análisis de un sistema equilibra
do: si conocemos la tensión línea-neutro en algún punto del circuito, podemos determinar fácilmente 
la tensión línea-línea en e l mismo punto, y viceversa. -' 

(a) ( 

VCN 
(b) 

Figura 11 .9. Diagramas de fasores que muestran la relación existente entre las tensiones linar 
línea y línea-neutro en un sistema equilibrado. (a) Secuencia abe. (b) Secuencia acb. 

Hagamos ahora una pausa para ampliar la terminología. La tensión de línea hace referencia ala la>
sión existente entre cualquier par de líneas; la tensión de fase hace referencia a la tensión exisImJe 
una única fase. La corriente de línea se refiere a la corriente en un único conductor; la corrinIte de 
fase hace referencia a la corriente en una única fase. Observe que, en una conexión ~ la tensión de 
línea y la tensión de fase son idénticas, y en una conexión Y, la corriente de línea y la corric:me de tase 
son idénticas. 
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Puesto que los sistemas trifásicos están diseñados para manejar grandes cantidades de energía e léc
trica, todas las especificaciones de tensión y de corriente se proporcionan como valores rms. Cuando 
se proporcionan valores nominales de tensión, se refieren específicamente a los valores nominales de 
la tensión de línea. Así, si una línea de transmisión trifásica tiene un valor nominal de 345 kV, el valor 
nominal de la tensión rrns línea-línea será 345.000 V. En este capítulo, expresaremos todas las tensio
nes y corrientes como valores rrns. 

Finalmente, la letra griega phi (cf:» se utiliza ampliamente en la literatura técnica para designar una 
magnitud referida a una fase . Así, V~, I~, Z~, P ~ y Q~ se interpretan como la tensión/fase, corrientel 
fase, impedancia/fase, potencia/fase y potencia reactiva/fase, respectivamente. 

El Ejemplo ll .1 muestra cómo utilizar las observaciones que hasta ahora hemos hecho para resol
ver un circuito tri fásico equilibrado Y-Y. 

EJEMPLO 11 .1 Análisis de un circuito estrella-estrella 

Un generador trifásico equilibrado con conexión 
en estrella y secuencia positiva tiene una impe
dancia de 0,2 + jO,5 ni cf:> y una tensión interna 
de 120 VI cf:>. El generador alimenta una carga tri
fásica equilibrada con conexión en estrella que 
tiene una impedancia de 39 + j28 n I cf:>. La impe
dancia de la linea que conecta el generador a la 
carga es de 0,8 + j 1 ,5 n I cf:>. La tensión interna de 
la fase a del generador se utiliza como fasor de 
referencia. 

a) Construya el circuito equivalente del siste
ma para la fase a. 

b) Calcule las tres corrientes de línea l aA , IbB 

e I<c' 
c) Calcule las tres tensiones de fase en la 

carga, V AN, V BN y V CN' 

d) Calcule las tensiones de línea V AB, V BC Y 
V CA en los terminales de la carga. 

e) 

f) 

g) 

Calcule las tensiones de fase en los termi
nales del generador, V,", V bn Y V en' 

Calcule las tensiones de línea V 'b' V bc y 
V ca en los terminales del generador. 

Repita los apartados (a)-(f) para una 
secuencia de fases negativa. 

SOLUCiÓN 

a) La Figura Il.l O muestra el circuito equi
valente monofásico. 

a ' 0,20 jO,5 0 a 0,8 0 j l ,5 0 A 

+ + 
39 0 

j28 O 

n N 

Figura 11 .10. Circuito equivalente monofásico 
para el Ejemplo 11 .1 . 

b) La corriente de línea de la fase a es 

c) 

120LQ.° 
(0,2 +0,8 + 39)+ j(0,5+ 1,5+28) 

120m 
40+ j30 2,4 / -36,87° A. 

Para una secuencia de fases positiva, 

I bB = 2,4 /- 156,87° A, 

I<c = 2,4/ 83, 13° A. 

La tensión de fase en el terminal A de la 
carga es 

VAN = (39 + j28)(2,4 / - 36,87°) 

= 115,22 /- 1,19° V. 



d) 

Para una secuencia de fases positiva, 

VBN = 115,22 / -121,19° V, 

VCN = 115,22 / 118,81° V. 

Para una secuencia de fases positiva, las 
tensiones de línea están adelantadas 30° 
con respecto a las tensiones de fase, por lo 
que 

= 199,58/28,81° V, 

VBC = 199,58 / -91,19° V, 

VCA = 199,58/ 148,81° V. 

La tensión de fase en el terminal a de la 
fuente es 

Van = 120 - (0,2 + jO,5)(2,4/- 36,87°) 

= 120 - 1,29/ 31,33° 

= 118,90 - jO,67 

= 118,90 /-0,32° V. 

Para una secuencia de fases positiva, 

V bn = 118,90 /- 120,32° V, 

Ven = 118,90/ 119,68° V. 

Las tensiones de línea en los terminales de 
la fuente son 

=205,94/29,68° V, 

V ... =205,94 / -90,32° V, 

V" = 205,94 / 149,68° V. 

Cambiar la secuencia de fases no tiene nin
gún efecto sobre el circuito equivalente 
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monofásico. Las tres corrientes de linea 
son 

l aA = 2,4 /-36,87° A, 

IbB = 2,4 / 83,13° A, 

loe = 2,4 /- 156,87° A. 

Las tensiones de fase en la carga son 

V AN = 115,22/- 1,19° V, 

VBN = 115,22 / 118,81° V, 

V eN = 115,22 / -121,19° V. 

Para una secuencia de fases negativa, las 
tensiones de línea están retardadas 30° con 
respecto a las tensiones de fase: 

=199,58 /- 31,19° Y, 

VBC = 199,58 /88,8 1° V, 

VeA = 199,58 ~ 151,19° V. 

Las tensiones de fase en los terminales del 
generador son 

Van = 118,90 /-0,32° V, 

Vbn = 118,90 / 1 19,68° V, 

Ven = 118,90 /- 120,32° V. 

Las tensiones de linea en los terminales del 
generador son 

Va. =(-./3 /- 30' )V,n 

= 205,94 / - 30,32' Y. 

V ... = 205,94 / 89,68° Y, 

V" = 205,94 / - 150,32· 
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• Saber cómo analizar un circuito trifásico equilibrado estrella-estrella. 

11.1. La tensión entre A y N de un circuito tri
fásico equilibrado es 240 /-30° V. Si la 
secuencia de fase es positiva, ¿cuál es el 
valor de V se? 

RESPUESTA 415,69/- 120° V. 

11.2. La tensión de la fase c de un sistema trifá
sico equilibrado conectado en Y es 450 
¡L25° V. Si las secuencia de fases es nega
tiva, ¿cuál es el valor de V AS? 

RESPUESTA 779,42~ V. 

11.3. La tensión de fase en los terminales de una 
carga trifásica equilibrada con conexión en 
y es de 2400 V. La carga tiene una impe
dancia de 16 + jl2 fl/q, Y está conectada 
mediante una línea de impedancia igual a 
0,10 + jO,80 n/q,. La fuente con conexión 
en y que excita a la línea tiene como secuen
cia de fases acb y una impedancia interna de 

valor 0,02 + jO,I6 fl/q,. Utilice la tensión 
de la fase a en la carga como referencia y 
calcule (a) las corrientes de línea,l.A' lbS e 
1«:; (b) las tensiones de línea en la fuente, 
V.b, Vbc y V",; y (c) las tensiones internas 
fase-neutro en la fuente, V"m Vb'n y V ¿n' 

RESPUESTA 

(a) l oA = 120 ;-36,87° A, 

lbS = 120 / 83 , 13° A e 

l ,e = 120 é- 156,87° A; 

(b)V.b = 4275,02 /-28,38° V, 

Vbo = 4275,02 / 91,62° V Y 

V", = 4275,02 / -148,38° V; 

(c) V" n = 2482,05 / 1,93° V, 

V b'n = 2482,05 / 121,93° V Y 

V ¿n = 2482,05 / - 118,07° V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 11.8-11.10 del capítulo. 

11.4. Análisis del circuito estrella-triángulo 

Si la carga en un circuito trifásico está conectada en triángulo, puede transformarse en una carga en 
estrella utilizando la transformación triángulo-estrella que ya hemos explicado en la Sección 9.6. 
Cuando la carga está equilibrada, la impedancia de cada rama de la estrella será igual a un tercio de la 
impedancia de cada arista del triángulo, es decir, 

# RELACIÓN ENTRE LA IMPEDANCIA TRIFÁSICA CON 
CONEXiÓN EN TRIÁNGULO Y CO NEXiÓN EN ESTRELLA (11.21) 

lo que puede demostrarse directamente a partir de las Ecuaciones 9.51-9.53. Una vez sustituida la carga 
en I:J. por su equivalente en Y, la fase a puede modelarse mediante el circuito equivalente monofásico 
de la Figura I l.ll. 

Utilizaremos este circuito para calcular las corrientes de línea y luego emplearemos éstas para hallar 
las corrientes en cada rama de la carga en I:J. original. La relación entre las corrientes de línea y las 
corrientes en cada rama del triángulo puede deducirse empleando el circuito de la Figura 11 .12. 

Cuando una carga ( o fuente) está conectada en triángulo, la corriente en cada rama del triángulo es 
la corriente de fase y la tensión que cae en cada rama es la tensión de fase. La Figura 11 .12 muestra 
que, en la configuración I:J. , la tensión de fase es igual a la tensión de línea. 
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A 

n 

Figura 11 .11. Un circuito equivalente monofásico. 

A 

lbS 
-~ e 
1", 

B -
-~ IBC 

Figura 11 .12. Circuito uti lizado para establecer la relación entre las corrientes de línea y 
las corrientes de fase en una carga equilibrada en 11. 

Para ver la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea, vamos a suponer una 
secuencia de fases positiva y a designar mediante I~ la magnitud de la corriente de fase. Entonces, 

IAB = l~ &, ( 11 .22) 

IBe = l~ é 120°, 

lCA = l~ 1 120°, 

( 11 .23) 

(11.24) 

Al escribir estas ecuaciones, hemos seleccionado arbitrariamente IAB como fasor de referencia. 

Podemos escribir las corrientes de línea en términos de las corrientes de fase aplicando directamen
te la ley de Kirchhoff de las corrientes: 

laA = l AS - l CA 

= l . Ar - l . /120' 

=.../31,/-30' , 
l b. = IBC - l A. 

=1. /-120' - I;~ 

=.../31. ~150° , 

1", = l CA - IBC 

=1. 1 120' -l. / - 120' 

= .../31; / 90' . 

(11.25) 

(11.26) 

(11.27) 
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Comparando las Ecuaciones 11.25-11 .27 con las Ecuaciones 11 .22-11 .24, vemos que la magnitud 
de las corrientes de línea es igual a la magnitud de las corrientes de fase multiplicada porJ3 y que el 
conjunto de las corrientes de línea está retardado 30· con respecto al conjunto de las corrientes de fase. 

Dejamos como ejercicio al lector la verificación de que, para una secuencia de fases negativa, las 
corrientes de línea son iguales en magnitud a las corrientes de fase multiplicadas por J3 y están ade
lantadas 30· con respecto a las corrientes de fase . Así, disponemos de un nuevo atajo para calcular las 
corrientes de línea a partir de las corrientes de fase (o viceversa) en una carga trifásica equilibrada con 
conexión en a. La Figura 11.13 resume esta técnica gráficamente. El Ejemplo 11.2 ilustra los cálculos 
implicados en el análisis de un circuito trifásico equilibrado con una fuente conectada en Y y"una carga 
conectada en a. 

IdO lb. loc 
loA 

ICA 
30· 

30· 30· 
lA. 

300 lAS 
ICA 

30· 

30· 

lb. I.c I. A IdO 

(a) (b) 

Figura 11.13. Diagramas de fasores que muestran la relación entre las corrientes de línea y las 
corrientes de fase en una carga conectada en /!... (a) Secuencia positiva . (b) Secuencia negativa. 

EJEMPLO 11.2 Análisis de un circuito estrella-tr iángulo 

La fuente con conexión en Y del Ejemplo 11.1 
alimenta a una carga con conexión en a a través 
de una línea de distribución cuya impedancia es 
igual a 0,3 + ¡0,9 nI cf>. La impedancia de la carga 
es 118,5 + ¡85,8 ll/cf>. Utilice la tensión interna 
de la fase a del generador como referencia. 

a) 

b) 

Construya un circuito equivalente monofá
sico para el sistema trifásico. 

Calcule las corrientes de línea I .A, lb. e 
loe· 

c) Calcule las tensiones de fase en los termi-

d) 

e) 

nales de carga. 

Calcule las corrientes de fase de la carga. 

Calcule las tensiones de línea en los termi
nales de la fuente. 

a' 0,2 n jO,5il a 0,3 n jO,9 n A - ~ 
I . A 

39,5n 

+ 120LJ¿· V 

j28,6 n 

n N 

Figura 11 .14. Circuito equivale nte monofásico 
para e l Ejemplo 11 .2. 

SOLUCiÓN 

a) La Figura 11.14 muestra el circuito equi
valente monofásico. La impedancia de 
carga del equivalente Y es 



b) 

I .A 

c) 

d) 

118,5; j85,8 39,5+ j28,6 Q / ~. 

La corriente de linea de la fase a es 

(0,2 + 0,3 + 39,5) + j(0,5 + 0,9 + 28,6) 

120 & 
40 + j30 2,4/ - 36,87' A. 

De aquí, 

1,. = 2,4 / -156,87' A, 

1", = 2,4 / 83,13' A. 

Puesto que la carga tiene una conexión en 
t. , las tensiones de fase son iguales a las 
tensiones de linea. Para calcular las tensio
nes de linea, calculamos primero V AN: 

V AN = (39,5 + j28 ,6)(2,4 /-36,87') 

= 117,04 / -0,96' V. 

Puesto que la secuencia de fases es positi
va, la tensión de linea V AB es 

V AS = (-.13m) V AN 

=202,72 / 29,04' V. 

Por tanto, 

Vse = 202,72 /-90,96' V, 

VeA = 202,72 / 149,04' y. 

Las corrientes de fase de la carga pueden 
calcularse directamente a partir de las 
corrientes de línea: 

e) 
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l A. = (~/3o') I .A = 1,39 /-6~r A. 

Una vez conocida IAB, podemos determi
nar también las otras corrientes de fase de 
la carga: 

IBe = 1,39/- 126,87' A, 

l eA = 1,39 / 113,13' A . . 

Observe que podemos comprobar los 
cálculos de IAB utilizando el valor de VAS 
previamente calculado y la impedancia de 
la carga conectada en t.; es decir, 

I _ V A. = 202,72 / 29,04' 
AS - Z. 118,5 + j85,8 

= 1,39/-6,87' A. 

Para calcular la tensión de linea en los ter
minales de la fuente, primero calculamos 
Van ' La Figura 11.14 muestra que Van es la 
caída de tensión en bornes de la impedan
cia de linea más la impedancia de carga, 
por lo que 

V
M 

= (39,8 + j29 ,5)(2,4 / -36,87') 

= 118,90 /-0,32' V. 

La tensión de línea V'b será 

o 
V,b =205,94 / 29,68' y. 

Por tanto, 

Vbc =205,94 /-90,32° y. 

V ca =205,94/149.68' y. 

• Saber cómo analizar un circuito trifásico equilibrado con conexión estrella-triángulo. 

11.4, La corriente leA en una carga trifásica equi
librada con conexión en t. es 8 /- 15° A. 

Si la secuencia de fases es positiva, ¿cuál 
es el valor de I<oc? 
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RESPUESTA 13,86/ -45° A. 

11.5. Alimentamos una carga trifásica equilibra
da con conexión en Á mediante un cir
cuito trifásico equilibrado. La dirección de 
referencia para la corriente de línea corres
pondiente a la fase b es hacia la carga. El 
valor de la corriente en la fase b es 12 
/65° A. Si la secuencia de fases es nega
tiva, ¿cuál es el valor de IAB? 

RESPUESTA 6,93 /-85° A. 

11.6. La tensión de línea V AB en los terminales 
de una carga trifásica equilibrada con 
conexión en Á es 4160 & v. La corriente 
de línea l aA es 69,28 /- 10° A. 

a) Calcule la impedancia por cada fase de 
la carga si la secuencia de fases es posi
tiva. 

b) Repita el apartado (a) para una secuen
cia de fases negativa. 

RESPUESTA (a) 104 /-20° n. 
(b) \o4 / +400 n. 

11.7. La tensión de línea en los termÍnales de 
una carga equilibrada con conexión en O 
es de 110 V. Cada fase de la carga está 
compuesta por una resistencia de 3,667 n 
en paralelo con una impedancia inductiva 
de 2,75 n. ¿Cuál es la magnitud de la co
rriente en la línea que alimenta a la carga? 

RESPUESTA 86,60 A. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 11.11 del capítlllo. 

11.5. Cálculos de potencia en circuitos 
trifásicos equilibrados 

Hasta ahora, hemos limitado nuestro análisis de los circuitos trifásicos equilibrados a la determinación 
de las corrientes y las tensiones. Vamos a ver ahora lo relativo al cálculo de la potencia trifásica. 
Comenzaremos considerando la potencia media suministrada a una carga equilibrada conectada en Y. 

A 

N 

e 

Figura 11.15. Carga equilibrada en Y utilizada para introducir 
los cálculos de potencia media en los circuitos trifásicos. 

Potencia media en una carga equilibrada en estrella 

La Figura 11.15 muestra una carga conectada en Y, junto con las respectivas corrientes y tensiones. 
Vamos a calcular la potencia media asociada con cualquiera de las fases utilizando las técnicas presen-
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tadas en el Capítulo 10. Partiendo de la Ecuación 10.21 , podemos expresar la potencia media asociada 
con la fase a como 

(11.2 ) 

donde OVA Y 0 iA denotan los ángulos de fase de V AN e I ,A, respectivamente. Utilizando la notación 
introducida en la Ecuación 12.18, podemos hallar la potencia asociada con las fases b y c: 

PB = IVBNll l bBI cos (OvB - O'Tl); 

Pe = 1 V eN 1 1 l oe 1 cos (Ove - O;c). 

(11.29) 

(11.30) 

En las Ecuaciones 11.28-11.30, todos los fasores de corriente y de tensión están escritos en función 
del valor rms de la función sinusoidal que representan. 

En un sistema trifásico equilibrado, la magnitud de cada tensión línea-neutro es la misma, al igual 
que lo es la magnitud de cada coniente de fase. El argumento de las funciones coseno también es el 
mismo para las tres fases. Hagamos hincapié en estas observaciones introduciendo la siguiente nota
ción: 

y 

V~ = IV ANI = IV BNI = IVeNI, 

I~ = 1 I ,A 1 = 1 I bB 1 = 1 l oe 1, 

(11.31) 

( 11.32) 

(11.33) 

Además, para un sistema equilibrado, la potencia entregada a cada fase de la carga es la misma, por 
lo que 

(11.34) 

donde P ~ representa la potencia media por cada fase. 

La potencia media total entregada a la carga equilibrada con conexión en Y es, simplemente, tres 
veces la potencia por fase, o 

PT = 3P~ = 3V;~cos O~. ( 11.35) 

También resulta conveniente expresar la potencia total en términos de las magnitudes rms de la ten
sión y la corriente de línea. Si representamos mediante VL e le las magnitudes rms de la tensión y de la 
corriente de línea, respectivamente, podemos modificar la Ecuación 11.35 de la forma siguiente: 

,9- POTENCIA REAL TOTAL EN UNA 
CARGA TRIFÁSICA EQUILIBRADA 

( 11.36) 

Al derivar la Ecuación 11 .36, hemos utilizado el hecho de que, para una carga equilibrada conecta
da en Y, la magnitud de la tensión de fase es igual a la magnitud de la tensión de línea dividida entre 
F3 , y de que la magnitud de la coniente de línea es igual a la magnitud de la coniente de fase. Cuando 
se utiliza la Ecuación 11 .36 para calcular la potencia total entregada a la carga, es preciso recordar que 
()~ es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente de la fase. 

; 
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Potencia compleja en una carga equilibrada en estrella 

También podemos calcular la potencia reactiva y la potencia compleja asociadas con cualquiera de las 
fases de una carga conectada en Y, utilizando las técnicas presentadas en el Capítulo 10. Para una carga 
equilibrada, las expresiones correspondientes a la potencia reactiva son 

,9- POTENCIA REACTIVA TOTAL EN UNA 
CARGA TRIFAslCA EOUILlBRADA 

Q. = V, l . sen e., ( 11 .37) 

( 11 .38) 

La Ecuación 10.29 es la base para expresar la potencia compleja asociada con cualquiera de las 
fases. Para una carga equilibrada, 

( 11.39) 

donde V ~ e I~ representan una tensión y una corriente de fase tomadas de la misma fase. Así, en gene
ral, 

,9- POTENCIA COMPLEJA TOTAL EN UNA 
CARGA TRIFAslCA EOUlLlBRADA 

s. = p. + jQ, = V. I;, 

Cálculos de potencia en una carga equilibrada en triángulo 

(11.40) 

( 11.41) 

Si la carga está conectada en 6., el cálculo de la potencia (reactiva o compleja) es básicamente el mismo 
que para una carga conectada en Y. La Figura 11.1 6 muestra una carga conectada en A, junto con sus 
corrientes y tensiones pertinentes. La potencia asociada con cada fase es 

Para una carga equilibrada, 

y 

P A = 1 V ABII I ABI cos (IJ.AB - OiAB), 

PB = IVBcll l Bcl cos (O.BC - 0iBel, 

Pc = 1 V CA 11 ICA 1 cos (Ova - OiCAJ· 

IV ABI = IV BCI = IV CAI = V.p. 

1 I AB 1 = 1 I Bc 1 = 1 ICA 1 = [~, 

(11.42) 

( 11.43) 

( 11.44) 

( 11.45) 

(11.46) 

(11.47) 

( 11 .48) 

Observe que la Ecuación 11.48 es igual a la Ecuación 11 .34. Así, para una carga equilibrada, inde
pendientemente de que esté conectada en Y o en 6., la potencia media por fase es igual al producto de 
la magnitud rrns de la tensión de fase, de la magnitud rms de la corriente de fase y del coseno del ángu
lo existente entre la tensión y la corriente de fase. 

La potencia total suministrada a una carga equilibrada conectada en A es 
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A 

+ 

+ 

+ 
e 

Figura 11.16. Una carga conectada en /j. usada para ilustra los cálculos de potencia. 

=3Vl ( Á )cose, 

= J3Vl I l cose •. (11.49) 

Observe que la Ecuación 11.49 es igual a la Ecuación 11.36. Las expresiones correspondientes a la 
potencia reactiva y a la potencia compleja también tienen la misma forma que las que ya hemos dedu
cido para la carga en Y: 

Q. = V.I. sen e,; 
Qr = 3Q, = 3V, l , sen e,; 
s, = P, + jQ. = V,I;; 

Sr = 3S, = ·f!,v)l!..!!.t: 

Potencia instantánea en los circuitos trifásicos 

( 11 .50) 

(11.51) 

( 11.52) 

(11.53) 

Aunque lo que nos interesa principalmente son los cálculos de la potencia media, reactiva y compleja, 
también es importante poder calcular la potencia instantánea total. En un circuito trifásico equilibrado, 
esta potencia tiene una propiedad interesante: ¡es invariante con el tiempo! Gracias a esto, el par motor 
desarrollado en el eje de un motor trifásico es constante, lo que a su vez implica menos vibraciones en 
las máquinas que incorporan dichos motores trifásicos. 

Tomemos como referencia la tensión instantánea línea-neutro VAN y, como antes, sea O. el ángulo 
de fase evA - OiA- Entonces, para una secuencia de fases positiva, la potencia instantánea en cada fase 
será 

PB = VBNibB = V",Im cos (wt - 120°) cos (wt - O. - 120"), 

Pc = vcNice = Vmlm cos (wt + 120°) cos (wt - O. + 120"), 
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donde Vm e 1m representan la amplitud máxima de la tensión de fase y de la corriente de línea, respec
tivamente. La potencia instantánea total es la suma de las potencias instantáneas de las fases, que es 
igual a 1 ,5V"Jm cos 8<jJ; es decir, 

PT = PA + PB + Pe = I ,5Vml m cos O~. 

Observe que este resultado es coherente con la Ecuación 11.35, ya que V", = .fiV. e 1m = .fil. 
(véase el Problema 11.21). 

Los Ejemplos 11.3-11.5 ilustran los cálculos de potencia en los circuitos trifásicos equi l i~rados. 

EJEMPLO 11 .3 Cálculo de la potencia en un circuito trifásico 
estrella-estrella 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Calcule la potencia media por fase entre
gada a la carga con conexión en Y del 
Ejemplo Il.l. 

Calcule la potencia media total entregada a 
la carga. 

Calcule la potencia media total perdida en 
la línea. 

Calcule la potencia media total que se pier
de en el generador. 

Calcule el número total de vars magneti
zantes absorbidos por la carga. 

Calcule la potencia compleja total sumi
nistrada por la fuente. 

SOLUCiÓN 

a) A partir del Ejemplo Il.l, V~ = 115,22 V, 
1~ = 2,4Ay O~ = - 1,19 - (-36,87) = 
35,68°. Por tanto, 

b) 

P~= (115,22)(2,4) cos 35,68° = 224,64 W. 

La potencia por fase puede también cal
cularse mediante la expresión [2 q,R~, con lo 
que queda 

P ~ = (2,4)2(39) = 224,64 W. 

La potencia media total suministrada a la 
carga es PT = 3P ~ = 673,92 W. Hemos 
calculado la tensión de línea en el Ejem
plo Il.l , por lo que también podemos usar 
la Ecuación 11.36: 

Pr = J3(199,58)(2,4) cos 35,68° = 673,92 W. 

c) La potencia total que se pierde en la línea 
es 

Plóne, = 3(2,4)' (0,8) = 13,824 W. 

d) La potencia interna total que se pierde en 
.el generador es 

P gen = 3(2,4)2(0,2) = 3,456 W. 

e) El número total de vars magnetizan tes 
absorbidos por la carga es 

Q., =J3(199,58)(2,4) sen 35,68° =483,84 VAR. 

f) La potencia compleja total asociada con la 
fuente es 

ST = 3S~ = - 3(120)(2,4)/36,87· 

= - 691,20 - j5 I 8,40 VA. 

El signo menos indica que se está entre
gando al circuito tanto potencia real como 
potencia reactiva magnetizan te. Podemos 
comprobar este resultado calculando la 
potencia total y la potencia reactiva absor
bidas por el circuito: 

P = 673 ,92 + 13,824 + 3,456 

= 69 1,20 W (correcto), 

Q = 483 ,84 + 3(2,4)' (1 ,5) + 
3(2,4)' (0,5) 

= 483 ,84 + 25,92 + 8,64 

= 518,40 VAR (correcto). 
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EJEMPLO 11 .4 Cálculo de la potencia en un circuito trifásico 
estrella-triángulo 

a) Calcule la potencia compleja total sumi
nistrada a la carga conectada en Il del 
Ejemplo 11.2. 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia media del 
generador se está entregando a la carga? 

SOLUCiÓN 

a) Utilizando los valores correspondientes a 
la fase a de la solución del Ejemplo 11.2, 
obtenemos 

V ~ = V AB = 202,72/29,04° V, 

I~ = IAB = 1,39 / -6,87" A, 

Usando las Ecuaciones 11.52 y 11.53 se 
obtiene 

b) 

Sr = 3(202,72/29,04°)(1,39 ¡fi,8r) 

= 682,56 + j494,21 VA. 

La potencia total en el extremo de la línea 
de distribución correspondiente al genera
dor es igual a la potencia total suministra
da a la carga más la potencia total que se 
pierde en la línea; por tanto, 

p """,d, = 682,56 + 3(2,4)2(0,3) = 687,74 W. 

El porcentaje de la potencia media que 
alcanza a la carga es 682,56/687,74, que es 
igual al 99,25%. Casi el 100% de la poten
cia media de entrada se entrega a la carga, 
porque la impedancia de la línea es muy 
pequeña comparada con la impedancia de 
la carga. 

EJEMPLO 11.5 Cálculo de la potencia trifásica con una carga 
no especificada \ 

Una carga trifásica equilibrada requiere 480 kW 
con un factor de potencia de 0,8 en retardo. La 
carga está alimentada mediante una línea cuya 
impedancia es igual a 0,005 + jO,025 [)J <p. La 
tensión de línea en los terminales de la carga es 
de 600 V. 

a) Construya un circuito equivalente monofá
sico del sistema. 

b) 

c) 

d) 

Calcule la magnitud de la corriente de 
línea. 

Calcule la magnitud de la tensión de línea 
en el extremo de la línea correspondiente 
al generador. 

Calcule el factor de potencia en el extremo 
de la línea correspondiente al generador. 

SOLUCiÓN 

a) La Figura 11.1 7 muestra el circuito equi
valente monofásico. Hemos seleccionado 

0,005 n jO,025 n 
a 

+ 
I. A 

V. n 
600[lt V 160 kW con 
J3 0,8 relardo 

n e--------~ 

Figura 11.17. Circuito equivalente monofásico 
para e l Ejemplo 11 .5. 

b) 

arbitrariamente la tensión línea-neutro en 
la carga como referencia. 

La corriente de línea I: A está dada por 

(~)I:" =(160 + j I20)10'. 

o 
I: A = 577,35 /36,87" A. 

Por tanto, I'A = 577,35 / - 36,87" A. La 
magnitud de la corriente de línea es la mag
nitud de I,A: 
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c) 

d) 

lL = 577,35 A. 

Podemos obtener una solución alternativa 
para lL a partir de la expresión 

PT = J3VL l L cos 8p 

= J3(6oo)IL(0,8) = 480.000 W; 

l = 480.000 
L J3(6oo)(0,8) 

1000 
= J3 = 577,35 A. 

Para calcular la magnitud de la tensión de 
línea en el extremo del generador, calcu
lamos primero Van ' A partir de la Figu
ra 11 .17, 

= <Ji +(0,005 + jO,025)(577,35 / -36,87') 

=357,51 /1.57' V. 

Por tanto, 

=619,23 V. 

El factor de potencia en el extremo de la 
línea correspondiente al generador es el 
coseno del ángulo de fase entre Van e l aA : 

fp = cos [1,57' - ( - 36,87')] 

= cos 38,44' 

= 0,783 en retardo. 

Un método alternativo para calcular el fac
tor de potencia consiste en calcular prime
ro la potencia compleja en el extremo de la 
línea correspondiente al generador: 

S~ = (160 + j120)103 

+ (577,35)'(0,005 + jO,025) 

= 161 ,67 + jl28,33 kVA 

= 206,41 / 38,44' kVA. 

El factor de potencia es 

fp = cos 38,44' 

= 0,783 en retardo. 

Finalmente, si calculamos la potencia 
compleja total en el extremo de la línea 
correspondiente al generador, después de 
calcular primero la magnitud de la corrien
te de línea, podemos usar este valor para 
calcular VL' Es decir, 

v = 3(206,4I)x10
3 

L J3(577,35) 

=619,23 V. 

• Ser capaz de calcular la potencia (media, reactiva y compleja) en cualquier circuito trifásico. 

11.8. La potencia media trifásica nominal de la 
unidad central de proceso (UCP) de una 
computadora mainframe es de 22 .659 W. 
La línea trifásica que alimenta a la compu
tadora tiene una tensión de línea nominal 
de 208 V (rms). La corriente de línea es de 

73 ,8 A (rms). La computadora está absor
biendo vars magnetizantes. 

a) Calcule la potencia reactiva magneti
zante total absorbida por la uep. 

b) Calcule el factor de potencia. 
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RESPUESTA 
(a) 13.909,50 VAR; 

(b) 0,852 en retardo. 

11.9. La potencia compleja asociada con cada 
fase de una carga equilibrada es 144 + 
j l92 kVA. La tensión de línea en los tenni
nales de la carga es de 2450 V. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la corriente de 
línea que alimenta a la carga? 

b) La carga está conectada en triángulo y 
la impedancia de cada fase está com-

puesta por una resistencia en paralelo 
con una reactancia. Calcule R y X. 

c) La carga está conectada en estrella y la 
impedancia de cada fase está compues
ta por una resistencia en serie con una 
reactancia. Calcule R y X. 

RESPUESTA 
(a) 169,67 A; 

(b) R = 41 ,68 n, X = 31 ,26 n; 
(c) R = 5 n, X = 6,67 n. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 11.22 y 11.23 del capítulo. 

11.6. Medida de la potencia media en circuitos trifásicos 

El instrumento básico utilizado para medir la potencia en circuitos trifásicos es el vatímetro electrodi
namómetro. Este instrumento contiene dos bobinas. Una de las bobinas, llamada bobina de corriente, 
es estática y está diseñada para transportar una corriente proporcional a la corriente de carga. La segun
da bobina, llamada bobina de potencial, es móvil y transporta una corriente proporcional a la tensión 
de la carga. La Figura 11 .18 muestra las caracteristicas más importantes de este vatímetro. 

+ 

bobina de potencial 

+ 

Te"minales de 
la bobina 
de corriente 

Figura 11.18. Característícas fundamentales del vatímetro electrodínamómetro. 

La deflexión media del puntero asociado a la bobina móvil es proporcional al producto del valor efi
caz de la corriente en la bobina de corriente, del valor eficaz de la tensión impuesta a la bobina de 
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potencial y del coseno del ángulo de fase entre la tensión y la corriente. La dirección en la que se des
víe el cursor dependerá de la polaridad .instantánea de la corriente que atraviesa la bobina de corriente 
y de la tensión de la bobina de potencia. Por tanto, cada bobina tiene un terminal con una marca de 
polaridad (usualmente un signo más) aunque algunas veces se utiliza la doble marca de polaridad ± . 
El cursor del vatímetro se moverá hacia arriba en la escala cuando (1) el terminal con marca de pola
ridad de la bobina de corriente esté orientado hacia la fuente y (2) el terminal con marca de polaridad 
de la bobina de potencial esté conectado a la misma línea en la que se haya insertado la bobina de 
corriente. 

Método de los dos vatímetros 

Considere una red genérica dentro de una caja negra a la que se suministra potencia a través de n lí
neas conductoras. Dicho sistema se muestra en la Figura 11.19. 

;1 - 1 + ~ 
2 + ;, 

VI - Red 
3 genérica 

V, + 
V, 

- - -
11 

Figura 11.19. Circuito genérico al que se pr~orciona potencia a través de n conductores. 

Si queremos medir la potencia total en los terrn.inales de la caja, necesitamos conocer n - I corrien
tes y tensiones. Esto es así porque, si seleccionamos un terminal como referencia, sólo hay n - I ten
siones independientes. De la misma forma, sólo podrán existir n - l corrientes independientes en los 
n conductores que entran en la caja. Por tanto, la potencia total es la suma de n - l términos produc
to, es decir, p = VIii + v2iz + ... + vlI _ Jill _ l . 

Aplicando esta observación general, podemos ver que, para un circuito de tres conductores, equili
brados o no, sólo necesitamos dos vatímetros para medir la potencia total. Para un circuito de cuatro 
conductores, necesitaríamos tres vatímetros si el circuito trifásico fuera no equilibrado, aunque sólo dos 
si fuera equilibrado, porque en este último caso no hay corriente en la línea neutra. Por tanto, sólo se 
necesitan dos vatímetros para medir la potencia media total en un sistema trifásico equilibrado. 

El método de los dos vatímetros se reduce a determinar la magnitud y el signo algebraico de la 
potencia media ind.icada por cada vatímetro. Podemos describir el problema básico por medio del cir
cuito mostrado en la Figura 11.20, donde los dos vatímetros se indican mediante los recuadros som
breados y están etiquetados como WI y W,. Las designaciones bc y bp para las bobinas indican la 
bobina de corriente y la bobina de potencial, respectivamente. Hemos decidido insertar las bobinas de 
corriente de los vatímetros en las líneas aA y ce. Por tanto, la línea bB es la línea de referencia para 
las dos bobinas de potencial. La carga está conectada en forma de estrella y la impedancia de carga por 
fase se representa mediante Z~ = I Z I ~. Este diagrama es completamente genérico, ya que cualquier 
carga conectada en tJ. puede representarse mediante su equivalente en Y. Además, para el caso equili
brado, el ángulo de impedancia O no se ve afectado por la transformación tJ.-Y. 

Vamos a deducir ahora una serie de ecuaciones generales para las lecturas de los dos vatímetros. 
Vamos a suponer que la corriente absorbida por la bobina de potencial del vatímetro es despreciable 
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comparada con la corriente de línea medida por la bobina de corriente. También vamos a suponer que 
las cargas pueden modelarse mediante elementos de circuito pasivos, de modo que el ángulo de fase de 
la impedancia de carga (8 en la Figura 11 .20) está comprendido entre - 90° (capacitancia pura) y +90° 
(inductancia pura). Finalmente, vamos a suponer una secuencia de fases positiva. 

A partir de nuestra explicación introductoria sobre la deflexión media del vatímetro, podemos ver 
que el vatímetro I responderá al producto de IV AB 1, I l aA I y el coseno del ángulo entre V AB e l aA . Si 
designamos esta lectura del vatímetro como W" podemos escribir 

W, = IV AB I I l aA leos 8, 

= VdL cos 8
" 

I,A 
-~ 

± A 
a 

be ± + 

W, bp z~ ~ Iz lm VAN 

b 
B 

N 

W, bp VCN 

be ± C+ 
e 

± -lo<: 

Figura 11.20. Circuito utilizado para analizar el método de los dos vatímetros 
para la medida de la potencia media entregada a una carga equilibrada. 

De aquí se sigue que 

W, = IVCBII I«I cos O, 

= VdL COS O,. 

( 11.54) 

( 11.55) 

En la Ecuación 11 .54, 8, es el ángulo de fase entre V AB e l aA, Y en la Ecuación 11 .55, 8, es el ángu
lo de fase entre VeB e 1«. 

Para calcular W, y W" expresamos 8, y O, por medio del ángulo de impedancia O, que también es 
igual al ángulo entre la tensión y la corriente de fase. Para ulla secuencia de fases positiva, 

8, = O + 30° = 8~ + 300, 

O, = 8 - 30° = O~ - 30°. 

( 11.56) 

( 11.57) 

Dejamos como ejercicio para el lector la demostración de las Ecuaciones 11 .56 y 11.57 (véase el 
Problema 11.32). Cuando sustituimos las Ecuaciones 11.56 y 11.57 en las Ecuaciones 11 .54 y 11.55, 
respectivamente, obtenemos 

W, = VdL cos (O~ + 30°), 

W, = VdL COS (O~ - 300). 

Para hallar la potencia total, sumamos W, y W,; así, 

( 11.58) 

( 11.59) 
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(11.60) 

que es la ecuación correspondiente a la potencia total en un circuito trifásico. Por tanto, hemos confir
mado que la suma de las lecturas de los dos vatímetros nos da la potencia media total. 

Un examen más atento de las Ecuaciones 11.58 y 11.59 revela los hechos siguientes acerca de las 
lecturas de los dos vatímetros: 

l. Si el factor de potencia es superior a 0,5, ambos vatímetros darán una lectura positiva. 

2. Si el factor de potencia es igual a 0,5, uno de los dos vatímetros nos dará un valor cero. 

3. Si el factor de potencia es inferior a 0,5, uno de los dos vatímetros nos dará un valor negativo. 

4. Si invertimos la secuencia de fases, se intercambian las lecturas de los dos vatímetros. 

Estas observaciones se ilustran en el siguiente ejemplo y en los Problemas 11.35-11.43. 

EJEMPLO 11.6 Cálculo de la lectura de los vatímetros en circuitos trifásicos 

Calcule la lectura de cada vatímetro en el eireui- b) Z. = 10 1- 36,87' n, VL = 120,J3 V 

e IL = 120/ 10 = 12 A. 
to de la Figura 11.20 si la tensión de fase en la 
carga es de 120 V Y 

(a) Z~ = 8 + j6 O; 

(b) Zf = 8 - j6 O ; 

(e) Z. =5+ j5,J3 n y 
(d) Z~ = 10 /- 75' O. 

(e) Verifique, para los apartados (a)-(d), que la 
suma de las lecturas de los vatímetros es igual a 

VV; = (120,J3)(12) cos (-36,87' + 30') 

=2476,25 W, 

W2 = (120,J3)(12) eos (-36,87' -30' ) 

=979,75 W. 

la potencia total suministrada a la carga. c) z. =5(I+j,J3)=1O&0' n, VL =120,J3 

SOLUCiÓN 

a) Z. = 10/36,87' n, VL = 120,J3 V e 

le = 120/10 = 12 A. 

W, = (120,J3)(12) eos (36,87' +30' ) 

=979,75 W, 

W, = (120,J3)(12) cos (36,87' _30') 

=2476,25 W. 

d) 

e le = 120/10 = 12 A. 

VV; = (120,J3)(12) cos (60' + 30' ) = O, 

W, = (120,J3)(12) eos (60' -30' )=2160 W. 

Z. = 10/-75' n, VL = 120J3 e 

le = 12A. 

W, = (1 20,J3)(1 2) cos (-75' +30' )= 1763,63 W, 

W, = (l20,J3)(12) cos (-75' _30' ) = -645,53 W. 



e) PT(a) = 3(12)2(8) = 3456 W, 

W¡ + W, = 979,75 + 2476,25 

= 3456 W, 

PT(b) = PT(a) = 3456 W, 

W¡ + W, = 2476,25 + 979,75 

= 3456 W, 

Perspectiva práctica 54 7 

PT(C) = 3(12)'(5) = 2160 W, 

W¡ + W, = O + 2 160 

= 2160 W, 

PT(d) = 3(12)'(2,5882) = 1118, 10 W, 

W¡ + W, = 1763,63 - 645,53 

= 1118,10 W. 

NOTA Evalúe su comprensión del método de los dos valímetros Iralando de resolver los Proble
mas 11.33 Y 11.34 del capítulo . 

Perspectiva práctica 

Transmisión y distribución de energía eléctrica 

Al principio de este capítulo hemos señalado la obligación que tienen las compañías eléctricas de 
mantener el nivel de tensión rms existente en las instalaciones de sus clientes. Aunque la desviación 
aceptable con respecto al valor nominal puede variar de una compañía a otra, vamos a suponer, sólo 
a efectos de nuestro análisis, que una tolerancia aceptable sea del :!:5,8%. Así, una tensión rms nomi
nal de 120 V podría variar entre 113 y 127 V. También hemos señalado anteriormente que puede usar
se una serie de condensadores estratégicamente situados dentro del sistema para mantener los nive
les de tensión. 

El circuito mostrado en la Figura 11.21 representa una subestación de un municipio. Vamos a supo
ner que el sistema está equilibrado, que la tensión línea-línea en la subestación es de 13,8 kV, que la 
impedancia de fase de la línea de distribución es de 0,6 + j4,8 n y que la carga en la subestación a las 
tres de la tarde en un cálido y húmedo día de julio es de 3,6 MW y 3,6 MVAR magnetizantes. 

mea 

/ 
Planta / Subestación 

generadora ¡ 

Figura 11.21 . Una subestación conectada a una planta generadora 
a través de una línea trifásica. 

Utilizando la tensión línea-neutro en la subestación como referencia, el circuito equivalente mooo
fásico para el sistema de la Figura 11.21 es el que se muestra en la Figura 11 .22. La corriente de linea 
puede calcularse a partir de la expresión correspondiente a la potencia compleja en la subestacióo: 

13.8001' =(12+,·12)10' .J3 .A • • . 

De aquí se sigue que 
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a 0,6 11 j4 ,8 11 A 

+ 

n N 

Figura 11.22. Circuito equivalente monofásico para el circuito de la Figura 11 .21. 

I:A = 150,6 1 + j150,61 A 

o bien 

l 'A = 150,61 - j150,61 A. 

La tensión línea-neutro en la planta generadora es 

v," = 13~OO L!r +(0,6+ j4,8)(150,61- jI50,61) 

= 8780,74 + j632,58 

=8803,50/4,12° V. 

Por tanto, la magnitud de la tensión de línea en la planta generadora será 

IV'bl =./3(8803,50)=15.248,1 1 V. 

Estamos suponiendo que la compañia eléctrica debe mantener el nivel de tensión con una toleran
cia del :!:5,8% con respecto al valor nominal. Esto quiere decir que la magnitud de la tensión Iínea
línea en la planta generadora no debe exceder de 14,6 kV ni ser inferior a 13 kV. Por tanto, la magni
tud de la tensión de línea en la planta generadora puede causar problemas a los clientes. 

Si suministramos los vars magnetizantes mediante un banco de condensadores conectado al bus de 
la subestación, la corriente de linea I,A queda 

I,A = 150,6 1 + jO A. 

Por tanto, la tensión necesaria en la planta generadora para mantener una tensión línea-línea de 
13.800 V en la subestación es 

De aquí, 

v'" = 13":0 L!r'. +(0,6+ j4,8)(150,61 + jO) 

= 8057,80 + j722,94 

= 8090,17 / 5,13° V. 

IV'b I = ./3(8090,17) = 14.012,58 V. 

Este nivel de tensión cae dentro del intervalo aceptable de \3 kV a 14,6 kV. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica tratando de resolver los Problemas 
1I.44(a)-(b) y 11.45-11.47 del capítulo. 
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RESUMEN 

A la hora de analizar circuitos trifásicos 
equilibrados, el primer paso consiste en 
transformar las conexiones en /1 en cone
xiones en Y, para que el circuito global 
tenga una configuración Y-Y. 

(Véase la página 525). 

Utilizamos un circuito equivalente mo
nofásico para calcular la corriente de linea 
y la tensión de fase en una de las fases de 
la estructura Y-Y. Normalmente se elige la 
fase a para este propósito (véase la página 
527). 

Una vez conocida la corriente de línea y la 
tensión de fase en el circuito equivalente 
de la fase a, podemos emplear una serie de 
atajos analíticos para calcular cualquiera 
de las corrientes o tensiones en un circuito 
trifásico equilibrado, basándonos en los 
siguientes hechos: 

• Las corrientes y tensiones de las fases b 
y e son idénticas a la corriente y a la ten
sión de la fase a, exceptuando un des
plazamiento de fase de 120°. En un cir
cuito con secuencia de fases positiva, la 
fase b está retardada 120° con respecto a 
la fase a, mientras que la fase e está ade
lantada 120° con respecto a la fase a. 
Para un circuito con secuencia de fases 
negativa, las fases b y e se intercambian 
en lo que respecta a la fase a. 

• El conjunto de las tensiones de línea 
está desfasado :±: 30° con respecto al 
conjunto de las tensiones de fase . El 
signo positivo o negativo corresponde a 
una secuencia de fases positiva o nega
tiva, respectivamente. 

• En un c ircuito Y-Y, la magnitud de una 
tensión de línea es igual a la magnitud 
de la tensión de fase multiplicada por 
J3. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• El conjunto de las corrientes de línea 
está desfasado :;:30° con respecto al 
conjunto de las corrientes de fase en las 
fuentes y cargas conectadas en /1. El 
signo menos o más corresponde a una 
secuencia de fases positiva o negativa, 
respectivamente. 

• La magnitud de la corriente de línea en 
una fuente o una carga conectadas en /1 
es igual a la magnitud de la corriente de 
fase multiplicada por J3 . 

(Véanse las páginas 529 y 533). 

Las técnicas para calcular la potencia, la 
potencia reactiva y la potencia compleja 
por fase son idénticas a las presentadas en 
el Capítulo 10 (véase la página 536). 

Las potencias real, reactiva y compleja 
totales pueden determinarse multiplicando 
por 3 el correspondiente valor por fase o 
utilizando las expresiones basadas en la 
corriente de línea y la tensión de línea, 
dadas por las Ecuaciones 11.36, 11.38 Y 
11041 (véanse las páginas 537 y 538). 

La potencia instantánea total en un circui
to tri fásico equilibrado es constante e igual 
a 1,5 veces la potencia media por fase 
(véase la página 539). 

Un vatímetro mide la potencia media 
suministrada a una carga uti lizando una 
bobina de corriente conectada en serie con 
la carga y una bobina de potencial conec
tada en paralelo con la carga (véase la 
página 543). 

La potencia media total en un circuito tri
fásico equilibrado puede medirse sumando 
las lecturas de dos vatimetros conectados a 
dos diferentes fases del circuito (véase la 
página 544). 
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PROBLEMAS 

Todos los fasores de tensión en los siguientes problemas están expresados en términos de su valor 
rms. 

11.1. ¿Cuál es la secuencia de fases de cada uno de los siguientes conjuntos de tensiones? 

a) v, = 208 cos (wt + 27°) V, 

Vb = 208 cos (wt + 147°) V, 

v, = 208 cos (wt - 93°) V. 

b) v, = 4160 cos (wt - 18°) V, 

Vb = 4160 cos (wt - 138°) V, 

v, = 4160 cos (wt + 102°) V. 

11.2. Para cada conjunto de tensiones, indique si las tensiones forman un conjunto trifásico equili
brado. Si el conjunto es equilibrado, indique si la secuencia de fases es positiva o negativa. Si 
el conjunto no está equilibrado, explique por qué. 

a) v, = 180 cos 377t V, 

Vb = 180 cos (377t - 120°) V, 

v, = 180 cos (377t - 240°) V. 

b) v, = 180 sen 377t V, 

Vb = 180 sen (377 t + 120°) V, 

v, = 180 sen (377t - 120°) V. 

c) v, = - 400 sen 377t V, 

Vb = 400 sen (377t + 2 10°) V, 

v, = 400 cos (377t - 30°) V. 

d) v, = 200 cos (wt + 30°) V, 

Vb = 201 cos (wt + 150°) V, 

v, = 200 cos (wt + 270°) V, 

e) v, = 208 cos (wt + 42°) V, 

Vb = 208 cos (wt - 78°) V, 

v, = 208 cos (wt - 201 °) V, 

1) v, = 240 cos (377t) Y, 

Vb = 240 cos (377t - 120°) Y, 

v, = 240 cos (397t + 120°) V, 

11.3. Verifique que la Ecuación 11 .3 es aplicable a la Ecuación 11.1 o a la Ecuación 11.2. 

11.4. Tomemos el circuito de la Figura 11.5(b). Suponga que no hay conexiones externas con los ter
minales a , b, c. Suponga también que los tres devanados corresponden a un generador trifási
co equilibrado. ¿Cuánta corriente circulará en el generador con conex.ión t..? 



11.5. 

=:] 

11.6. 

,.J 
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a) ¿Es equilibrado o no equilibrado el sistema trifásico del circuito mostrado en la Figura 
P 11.5? Explique su respuesta. 

b) Determine el valor de ID. 

1!1 a 4!1 A 20!1 

ID 

1!1 b 4!1 B 25!1 
n - + N 

200/ - 120· v -j40!1 

+ 20011 20· Y j60 !1 

1!1 e 4!1 e 75!1 
Figura P11 .5 

a) Calcule ID en el circuito de la Figura PII .6. 

b) Calcule V AN ' 

c) Calcule V A B. 

d) ¿Es este circuito un sistema trifásico equilibrado o no equilibrado? 

0,4!1 j2,0!1 a 1,6 !1 j4,0!1 A 7S!1 j54!1 

2771Jt. Y 
+ 

0,4!1 j l ,6 b 2,6!1 j2,4!1 B 77!1 j56 !1 
n N 

277/ - 120· Y ID 

27711 20· Y 

0,2!1 j l ,2!1 e O,S !1 j3,S !1 e 79 !1 j55 !1 
Figura P11.6 

Calcule el valor rms de ID en el circuito trifásico no equilibrado que se muestra en la Figu

raPI1.7. 

Las ecuaciones en el dominio del tiempo para las tres tensiones línea-neutro en los terminales 
de una carga conectada en Y son 

VAN = 169,7 1 cos (wt + 26°) Y, 

VBN = 169,71 cos (wt - 94°) Y, 

VCN = 169,71 cos (wt + 146°) V. 

¿Cuáles son las ecuaciones en el dominio del tiempo para las tres tensiones línea-línea VAB, VBC 

y VCA? 
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0,1 fl ¡ 0,8 fl a 0,4 fl ¡ 3,2 fl A 59,5 fl ¡ 76 fl 

0,1 fl ¡ O,S fl b 0,4 fl ¡3,2 fl B 39,5 fl ¡26 fl 
n N 

240 11 20' V 10 fl 1, -
+ 240 / - 120' V 

0,1 fl ¡ 0,8 fl e 0,4 fl ¡3,2 fl e 19,5 fl ¡ 11 fl 
Figura P11,7 

11.9. La magnitud de la tensión de línea en los terminales de una carga equilibrada conectada en Y 
es de 660 V. La impedancia de carga es 30,48 + j22,86 nlcf>. La carga está alimentada median
te una línea con una impedancia de 0,25 + j2 O/ cf>. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la corriente de línea? 

b) ¿Cuál es la magnitud de la tensión de línea en la fuente? 

11.10. La magnitud de la tensión de fase de una fuente trifásica equilibrada ideal con conexión en Y 
es de 125 V. La fuente está conectada a una carga equilibrada con conexión en Y mediante una 
línea de distribución que tiene una impedancia de 0,1 + jO,8 O/cf>. La impedancia de carga es 
19,9 + j 14,2 O/cf>. La secuencia de fases de la fuente es acb. Utilizando como referencia la ten
sión de la fase a de la fuente, especifique la magnitud y el ángulo de fase de los siguientes valo
res: (a) las tres corrientes de línea, (b) las tres tensiones de línea en la fuente, (c) las tres ten
siones de fase en la carga y (d) las tres tensiones de línea en la carga. 

11.11. Una carga equilibrada con conexión en a tiene una impedancia de 60 + j45 O/cf>. La carga se 
alimenta a través de una línea cuya impedancia es igual a 0,8 + jO,6 O/cf>. La tensión de fase 
en los terminales de la carga es de 480 V. La secuencia de fases es positiva. Utilizando V AB 

como referencia, calcule 

a) las tres corrientes de fase de la carga; 

b) las tres corrientes de línea; 

c) las tres tensiones de línea en el extremo de la línea correspondiente al generador. 

11.12. Una carga equilibrada con conexión en Y y cuya impedancia es igual a 72 + j21 n /cf> se co
necta en paralelo con una carga equilibrada con conexión en a que tiene una impedancia de 
l50~ / cf>. Las dos cargas en paralelo se alimentan mediante una línea cuya impedancia es 
ji O/cf>. La magnitud de la tensión línea-neutro de la carga en Y es de 7650 V. 

a) Calcule la magnitud de la corriente en la línea que alimenta a las cargas. 

b) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga conectada en a. 
c) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga conectada en Y. 

d) Calcule la magnitud de la tensión de línea en el extremo de la línea correspondiente al gene
rador. 

11_13. La Figura P 11.13 muestra una fuente trifásica equilibrada con conexión en a. 
a) Determine el circuito equivalente con conexión en Y. 



Problemas 553 

b) Demuestre que el circuito equivalente con conexión en Y proporciona la misma tensión en 
circuito abierto que la fuente original con conexión en 11. 

c) Aplique un cortocircuito externo a los terminales A, B Y C. Utilice la fuente con conexión 
en 11 para hallar las tres corrientes de línea I,A, IbB e l eC' 

d) Repita el apartado (c), pero utilice la fuente equivalente con conexión en Y para hallar las 
tres corrientes de línea. 

a 
A 

2,7 n 

2,7 n j l3 ,5 n 

+ 
4156LQ" V 

j 13,5 n b B 

2,7n 

4156/- 120· V + 
j 13 ,5 n 

+ 
4 156L..t.m: V 

e e Figura P11.13 

11.14. La fuente con conexión en 11 del Problema 11.13 se conecta a una carga con conexión en Y por 
medio de una línea de distribución trifásica equilibrada. La impedancia de carga es 1910 - j636 
n I</> y la impedancia de línea 9,1 + j7 1,5 flI</>. 

a) Construya un circuito equivalente monofásico del sistema. 

b) Determine la magnitud de la tensión de línea en los terminales de la carga. 

c) Determine la magnitud de la corriente de fase en la fuente con conexión en 11 . 

d) Determine la magnitud de la tensión de línea en los terminales de la fuente. 

11.15. Un generador trifásico con conexión en 11 tiene una impedancia interna de 0,009 + jO,09 flI</>. 
Cuando se desconecta la carga del generador, la magnitud de la tensión en los erminales es de 
13.800 V. El generador alimenta a una carga conectada en 11 a través de una Imea de transmi
sión cuya impedancia es igual a 0,02 + jO, 18 n /</>. La impedancia por fase de la carga es de 
7,056 + j3 ,417 n. 
a) Construya un circuito equivalente monofásico. 

b) Calcule la magnitud de la corriente de línea. 

c) Calcule la magnitud de la tensión de línea en los terminales de la carga. 

d) Calcule la magnitud de la tensión de línea en los terminales de la fuente . 

e) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga. 

f) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la fuente. 
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11.16. La impedancia 2 en el circuito trifásico equilibrado de la Figura Pll .16 es 160 + j l 20 n. 
Determine 

a) IAB, IBC e ICA ' 

b) I,A, IbB e I<c. 

c) l b .. lob el" . 

a A 

4,16/ - 120· kV + 

cf---{ I-- '; C 

4,161120· kV 1«: - Figura P11 .1 6 

11.17. Para el circuito mostrado en la Figura P 11.1 7, calcule 

a) las corrientes de fase IAB, IBC e ICA 
b) las corrientes de línea I,A' l bS e I<c 

cuando 2, = 2,4 - jO,7 n, 2 2 = 8 + j6 n y 23 = 20 + jO n. 

a A 

480/ - 120· V + 

e f-- -{- +1-- ...... ----.1----1 I-- '; C 

48011 20· V 
Figura P11 .17 

11.18. Calcule la potencia compleja en cada fase de la carga no equilibrada del Problema 11.17. 

11.19. Tres cargas trifásicas equilibradas se conectan en paralelo. La carga 1 tiene una conexión en Y 
y una impedancia de 400 + j300 n I cf>; la carga 2 tiene una conexión en f1 con una impedancia 
de 2400 - j l 800 nlcf>; Y la carga 3 es de 172,8 + j2203,2 kVA. Las tres cargas se alimentan 
mediante una línea de distribución con una impedancia de 2 + j l 6 n /cf>. La magnitud de la ten· 
sión línea·neutro en el extremo de la línea correspondiente a la carga es de 24J3 kV. 

11.20. 

O 

aj Calcule la potencia compleja total en el extremo de la línea correspondiente al generador. 

b) ¿Qué porcentaje de la potencia media en el extremo de la línea correspondiente al genera· 
dar se está entregando a las cargas? 

a) Calcule la magnitud rms y el ángulo de fase de l CA en el circuito mostrado en la Figura 

Pll .20. 
b) ¿Qué porcentaje de la potencia media suministrada por la fuente trifásica se disipa en la 

carga trifásica? 



11.21. Demuestre que la potencia instantánea total en un circuito trifásico equilibrado es constante e 
igual a 1 ,5V",Im cos f1~, donde Vm e Im representan las amplitudes máximas de la tensión de fase 
y de la corriente de fase, respectivamente. 

11.22. Una línea de distribución trifásica equilibrada tiene una impedancia de 1 + j8 fl/c/>. Esta línea 
se utiliza para alimentar a tres cargas trifásicas equilibradas conectadas en paralelo. Las tres 
cargas son LI = 120 kVA con un fp de 0,96 en adelanto, Lz = 180 kVA con fp de 0,80 en retar
do y L3 = 100,8 kW y 15,6 kVAR (magnetizantes). La magnitud de la tensión de línea en los 
terminales de las cargas es 2400-./3 V. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la tensión de línea en el extremo de la línea correspondiente al gene
rador? 

b) ¿Cuál es la eficiencia porcentual de la línea de distribución con respecto a la potencia media? 

11.23. Instalamos los tres elementos informáticos que a continuación se describen como parte de un 
centro de cálculo. Cada dispositivo es una carga trifásica equilibrada con un valor nominal de 
208 V. Calcule (a) la magnitud de la corriente de línea que alimenta a estos tres dispositivos y 
(b) el factor de potencia de la carga combinada: 

• Disco: 4,864 k W con fp de 0,79 en retardo. 

• Unidad zip: 17,636 kVA con fp de 0,96 en retardo. 

• VCP: corriente de línea 73,8 A, 13,853 kVAR. 

11 .24. Una línea trifásica tiene una impedancia de 0,1 + jO,8 O/c/>. La línea alimenta dos cargas trita
sicas equilibradas conectadas en paralelo. La primera carga está absorbiendo un total de 630 
kW y 840 kVAR magnetizantes. La segunda carga está conectada en Y y tiene una impedancia 
de 15,36 - j4,48 O/c/>. La tensión línea-neutro en el extremo de la línea correspondiente a la 
carga es de 4000 V. ¿Cuál es la magnitud de la tensión de línea en el extremo de la línea corres
pondiente al generador? 

11.25. A plena carga, un motor trifásico comercial de inducción de 100 hp opera con una eficiencia 
del 97% y un factor de potencia de 0,88 en retardo. El motor está alimentado mediante una toma 
trifásica cuya tensión de línea nominal es de 208 V. 
a) ¿Cuál es la magnitud de la corriente de línea que circu la por la toma de 208 V? (1 hp = 

746 W). 
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b) Calcule la potencia reactiva suministrada al motor. 

11.26. La tensión línea-neutro de los terminales de la carga trifás ica equilibrada del circuito mostrado 
en la Figura P 11 .26 es de 1200 V. A esta tensión, la carga está absorbiendo 500 kVA con un fp 
de 0,96 en retardo. 

a) Utilice VAN como referencia y exprese Ina en forma polar. 

b) Calcule la potencia compleja asociada con la fuente trifásica ideal. 

c) Compruebe que la potencia media total generada es igual a la potencia media total absor
bida. 

d) Compruebe que la potencia reactiva magnetizante total generada es igual a la potencia reac
tiva magnetizante total absorbida. 

1" a 0,18 fl j l ,44fl ------, 
1 A 1 

1 1 
1 + 

V,n -j 180fl : 500 kVA 1 - j 180 fl 

Vbn b 0,18 fl j l ,44fl 1 1 
1 

n - + B 1 
1 

Vrn - j 180 fl 0,96 fp 1 

+ retardo 1 

0,18 fl j l ,44fl 1 1 
e 1 e 1 1 -----' Figura P11 .26 

11.27. Una fuente trifásica equilibrada está suministrando 60 kVA con un fp de 0,96 en retardo a dos 
cargas equilibradas con conexión en A conectadas en paralelo. La línea de distribución que 
conecta la fuente con la carga tiene una impedancia despreciable. La carga 1 es puramente resis
tiva y absorbe 45 kW. 

a) Determine la impedancia por fase de la carga 2 si la tensión de línea es de 630 V Y si los 
componentes de la impedancia están en serie. 

b) Repita el apartado (a) considerando que los componentes de la impedancia estén en paralelo. 

11.28. Una carga trifásica equilibrada absorbe 96 kVA con un factor de potencia de 0,8 en retardo 
cuando la tensión de línea en los terminales de la carga es de 480 V. Determine cuatro circui
tos equivalentes que puedan usarse para modelar esta carga. 

11.29. La salida de la fuente trifásica equilibrada con secuencia de fases positiva de la Figura P 11.29 
es de 41 ,6 kVA con un factor de potencia de 0,707 en retardo. La tensión de línea en la fuente 
es de 240 V. 

0,04 fl jO,03 fl -
Fuente 0,04 fl j O,03 fl Carga 
trifás ica trifásica 

equilibrada 
0,04 fl j O,03 fl 

equilibrada 

-
Figura P11 .29 
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a) Calcule la magnitud de la tensión de línea en la carga. 

b) Calcule la potencia compleja total en los terminales de la carga. 

11.30. La potencia total suministrada a una carga trifásica equilibrada cuando está operando a una 
tensión de línea de 2400.J3 V es de 720 kW con un factor de potencia de 0,8 en retardo. La 
impedancia de la línea de distribución que alimenta a la carga es de 0,8 + j6,4 ni <p. En estas 
condiciones de operación, la caída en la magnitud de la tensión de línea entre el extremo corres
pondiente al generador y el extremo correspondiente a la carga es excesiva. Para resolver este 
problema, se conecta una batería de condensadores en !J. en paralelo con la carga. La batería de 
condensadores está diseñada para proporcionar 576 kVAR de potencia reactiva magnetizante 
cuando operan con una tensión de línea de 2400.J3 V. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la tensión en el extremo de la línea correspondiente al generador 
cuando la carga está operando con una tensión de línea de 2400.J3 V Y la batería de con
densadores está desconectada? 

b) Repita el apartado (a) con la batería de condensadores conectada. 

e) ¿Cuál es la eficiencia de suministro de potencia media para la línea del apartado (a)? 

d) ¿Cuál es la eficiencia de suministro de potencia media en el apartado (b)? 

e) Si el sistema está operando a una frecuencia de 60 Hz, ¿cuál es el tamaño de cada conden
sador en microfaradios? 

11.31. Una batería equilibrada de condensadores conectados en triángulo se conecta en paralelo con 
la carga descrita en el Problema de evaluación 11 .9. El efecto es el de situar un condensador en 
paralelo con la carga de cada fase. La tensión de línea en los terminales de la carga permanece 
fija a 2450 V. El circuito está operando con una frecuencia de 60 Hz. Ajustamos los condensa
dores para que la magnitud de la corriente de línea que alimenta a la combinación en paralelo 
de la carga y de la batería de condensadores sea mínima. 

a) ¿Cuál es el tamaño de cada condensador en microfaradios? 

b) Repita el apartado (a) para condensadores conectados en estrella. 

e) ¿Cuál es la magnitud de la corriente de línea? 

11.32. Demuestre las Ecuaciones 11.56 y 11.57. 

11.33. Utilizamos el método de los dos vatímetros para medir la potencia en el extremo correspondien
te a la carga de la línea del Ejemplo 11.1. Calcule la lectura de cada vatímetro. 

11.34. Podemos usar los dos vatímetros de la Figura 11.20 para calcular la potencia reactiva total de 
la carga. 

a) Demuestre esta afirmación probando que .J3(W, - W,) = .J3VLIL sen (J • • 

b) Calcule la potencia reactiva total a partir de las lecturas de los vatímetros para cada una de 
las cargas del Ejemplo 11.6. Verifique los cálculos determinando la potencia reaCli\'lI total 
directamente a partir de la impedancia y la tensión dadas. 

11.35. En el circuito trifásico equilibrado que se muestra en la Figura PI 1.35, la bobina de corriente 
del vatímetro está conectada a la línea aA y la bobina de potencia del vatímetro está conecta
da entre las líneas b y c. Demuestre que la lectura del vatímetro multiplicada por .J3 es igual 
a la potencia reactiva total asociada con la carga. La secuencia de fases es positiva. 
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B 
b~------~±~--~--1 

bp 

e 
c ~~~~--~-+--~~~ __ !'Y __ __ _ 

N 

Figura P11 .35 

11 .36. La tensión línea-neutro del circuito de la Figura P l l.35 es de 680 V, la secuencia de fases es 
positiva y la impedancia de carga es igual a 16 - j l2 n/eJ:>. 
a) Calcule la lectura del vatímetro. 

b) Calcule la potencia reactiva total asociada con la carga. 

11.37. a) Calcule la potencia compleja asociada con cada fase de la carga equilibrada del Proble
ma 1l.l6. 

b) Si uti lizamos el método de los dos vatímetros para medir la potencia media suministrada a 
la carga, especifique la lectura de cada medidor. 

11.38. Alimentamos la carga trifásica equilibrada de la Figura Pll.38 a partir de una fuente trifásica 
equilibrada de secuencia de fases positiva y con conexión en Y. La impedancia de la línea que 
conecta la fuente a la carga es despreciable. La tensión línea-neutro de la fuente es de 7200 V. 
a) Determine la lectura del vatímetro en vatios. 

b) Explique cómo podría conectarse un segundo vatímetro al circuito de modo que los dos vatí
metros permitieran medir la potencia total. 

c) Calcule la lectura del segundo vatímetro. 

d) Verifique que la suma de la lectura de los dos vatímetros es igual a la potencia media total 
entregada a la carga. 

11.39. a) 

a A 

432 kVA 

Fuente b 
~+- -- l 

B 
I ± 
I 

I 0,96 fp 
I 

I Wm I 
adelanlo 

e _____ J e 
Figura P11 .38 

Calcule la lectura de cada vatímetro en el circuito mostrado en la Figura P 11.39. El valor de 
Z~ es 40 1-30° n. 

b) Verifique que la suma de las lecturas de los vatímetros es igual a la potencia media total 
suministrada a la carga conectada en t.. 

11.40 a) Determine la lectura de cada vatímetro en el circuito mostrado en la Figura PI 1.40 si ZA = 
20 / 30° n, ZB = 60 & n y Zc = 40 ~ 30° n. 
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b) Demuestre que la suma de las lecturas de los vatímetros es igual a la potencia media total 
suministrada a la carga trifásica no equilibrada. 

a A 

r ---
l 

+ 240& 1 

- V (nns) 1 

b l+ 
W, 1 

±I B 
Z", -+ _____ 1 

240/1 20' r- -- l 
V (nn5) 1 1 

1 
+ 240 / - 120' 1 W, 1 

V (nn5) e 1+ +IC -1 
_____ J Figura 11 .39 

a I±----' A 
1 W",¡ ± 1 

240&' 
1 1 + 
1 1 

V (nn5) 1 1 
b 

l ___ 
~ B 

n - +~~~------~----~~ 
240 / 120' r - - - ~ 

Ze 

V (nn5) 1 

+ 240 /- 120' : 1 

V (rrns) e 1 Wm2 ± I e 
1+ ..... - ____ J Figura P11 .40 

11.41. Los vatímetros del circuito de la Figura 11.20 proporcionan las siguientes lecturas: W, = 

40.823 ,09 W y W, = 103.176,91 W. La magnitud de la tensión de línea es de 2400 V. La 
secuencia de fases es positiva. Calcu le Z~. 

11 .42. a) Determine la lectura de cada vatímetro en el circuito mostrado en la Figura P 11.42 cuando 
Z = 13,44 + j 46,08 n. 

b) Verifique que la suma de las lecturas de los dos vatímetros es igual a la potencia total sumi
nistrada a la carga. 

e) Verifique que v'3(W, - W, ) es igual al número total de vars magnetizantes suministrados a 

la carga. 

1+ +1 Z 
1- -1 
1 W, 1 
1 1 
1 1 

Figura P11 .42 

¡ 
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11.43. Utilizarnos el método de los dos vatímetros para medir la potencia entregada a la carga no equi
librada del Problema 11.17. Colocarnos la bobina de corriente del vatímetro l en la línea aA y 
la del vatimetro 2 en la línea bB. 

11.44. 

• 

a) Determine la lectura del vatimetro l. 

b) Determine la lectura del vatimetro 2. 

c) Demuestre que la suma de las lecturas de los dos vatímetros es igual a la potencia total sumi
nistrada a la carga no equilibrada. 

En referencia al ejemplo de la Perspectiva práctica: 

a) Dibuje un triángulo de potencia para la carga de la subestación, antes de conectar los con
densadores al bus. 

b) Repita el apartado (a) después de conectar los condensadores al bus. 

c) Utilizando la tensión línea-neutro en la subestación como referencia, dibuje un diagrama de 
fasores que muestre la relación entre VAN Y Van antes de añadir los condensadores. 

d) Suponga que la secuencia de fases es positiva y dibuje un diagrama de fasores que muestre 
la relación entre V AB Y Vab• 

11.45. En referencia al ejemplo de la Perspectiva práctica, suponga que la frecuencia utilizada por la 
• compañía eléctrica es de 60 Hz. 

11.46. 

• 

a) ¿Cuál es el valor nominal en microfaradios de cada condensador si los condensadores están 
conectados en triángulo? 

b) ¿Cuál es el valor nominal en microfaradios de cada condensador si los condensadores están 
conectados en estrella? 

En el ejemplo de la Perspectiva práctica, ¿qué sucede con el nivel de tensión en la planta gene
radora si la subestación se mantiene a 13,8 kV, se reduce la carga de la subestación a cero y 
dejarnos conectada la batería de condensadores que habíamos añadido? 

11.47. En el ejemplo de la Perspectiva práctica, calcule las pérdidas totales en la línea, en kilovatios, 
• antes y después de conectar los condensadores al bus de la subestación. 

11.48. 

• 

11.49. 

• 

Suponga que la carga en el bus de la subestación del ejemplo de la Perspectiva práctica se redu
ce a 240 kW y 600 kVAR magnetizantes. Suponga también que dejamos conectados los con
densadores a la subestación. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la tensión línea-línea en la planta generadora que se requiere para 
mantener una tensión línea-línea de 13,8 kV en la subestación? 

b) ¿Puede causar problemas a otros clientes este nivel de tensión en la planta generadora? 

Suponga, en el Problema 11.48, que al reducirse la carga a 240 kW y 600 kVAR magnetizan-, 
tes, desconectarnos la batería de condensadores en la subestación. Suponga también que la ten
sión línea-línea en la subestación permanece fija en 13,8 kV. 

a) ¿Cuál es la magnitud de la tensión línea-línea en la planta generadora? 

b) ¿Está dentro del rango aceptable de variación el nivel de tensión calculada en el apartado 
(a)? 

c) ¿Cuáles son las pérdidas totales en la línea, en kilovatios, cuando dejarnos los condensado
res conectados después de reducirse la carga a 240 + j600 kVA? 
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d) ¿Cuáles son las pérdidas totales en la línea, en kilovatios, cuando eliminamos los condensa
dores después de reducirse la carga a 240 + j600 k VA ? 

e) Teniendo en cuenta los cálculos realizados, ¿recomendaría desconectar los condensadores 
después de que la carga se reduzca a 240 + j600 kVA? Explique su respuesta. 
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de Laplace 

Vamos a introducir ahora una potente técnica ana litica que se 
utiliza ampliamente para estudiar el comportamiento de cir
cuitos lineales de parámetros agrupados. El método está 
basado en la transformada de Laplace, que definiremos mate
máticamente en la Sección 12.1. Pero antes de hacerlo asi, 
necesitamos explicar por qué es necesaria otra técnica analí
tica más. En primer lugar, nos interesa estudiar el comporta
miento transitorio de aquellos circuitos cuyas ecuaciones 
descriptivas constan de más de una ecuación diferencial de 
tensión de nodo O de corriente de malla. En otras palabras, 
queremos considerar los circuitos de múltiples nodos y múl
tiples mallas que se describen mediante sistemas de ecuacio
nes diferenciales linea les. 

En segundo lugar, queremos determinar la respuesta tran
sitoria de aquellos circuitos cuyas fuentes de señal varían en 
formas más complicadas que los simples saltos de nivel de 
continua que hemos considerado en los Capitulos 7 y 8. En 
tercer lugar, podemos utilizar la transformada de Laplace 
para introducir el concepto de función de transferencia como 
herramienta para analizar la respuesta sinusoida l en régimen 
permanente de un circuito cuando se varía la frecuencia de la 
fuente si nuso idal. Analizaremos las funciones de transferen
cia en el Capítulo 13. Finalmente, queremos poner en rela
ción, de forma sistemáti ca, el comportamiento de un circuito 
en el dominio del tiempo, con su comportamiento en el domi
nio de la frecuencia. La uti lización de la transformada de 
Laplace nos permitirá comprender más en profundidad las 
funciones de los circuitos. 



En este capítulo, vamos a presentar la transformada de 
Laplace, a analizar sus características más sobresalientes y a 
desarrollar un método sistemático para la transformación del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de calcular la 
transformada de Laplace de 
una función utilizando la 
definición de transfonnada 
de Laplace, la tabla de 
transformadas de Lap)ace 
y/o una tabla de transfor
madas operacionales. 

2. Ser capaz de calcular la 
transformada inversa de 
Laplace utilizando la expan
sión en funciones parciales 
y la tabla de transformadas 
de Laplace. 

3. Entender y saber cómo utili
zar el teorema del valor ini
cial y el teorema del valor 
final. 
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12.1. Definición de la transformada de Laplace 

La transformada de Laplace de una función está dada por la expresión 

-# TRANSFORMADA DE LAPLACE 

donde el símbolo .'l'{f(t)} se lee (da transformada de Laplace de j(t)>>. 

La transformada de Laplace de j(t) también se denomina F(s); es decir, 

F(s) = .'l'{f(t)}. 

(12.1 ) 

(12.2) 

Esta notación permite resaltar que, una vez evaluada la integral de la Ecuación 12.1 , la expresión 
resultante es una función de s. En nuestras aplicaciones, t representa el dominio del tiempo y, puesto 
que el exponente de e en la integral de la Ecuación 12.1 debe ser adimensional, s debe tener como 
dimensión el recíproco del tiempo, es decir, la frecuencia. La transformada de Laplace transforma el 
problema del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Después de obtener la expresión en el 
dominio de la frecuencia para la incógnita, podemos efectuar la transformación inversa para volver al 
dominio del tiempo. 

Si le parece extraña la idea subyacente a la transformada de Laplace, considere otro tipo de trans
formada matemática bastante familiar. Los logaritmos se emplean para cambiar un problema de multi
plicación o división, como por ejemplo A = BC, en un problema más simple de suma o resta : log A = 
log BC = log B + log C. Para llevar a cabo el proceso inverso se utilizan los anti logaritmos. El fasor 
es también otra transformada; como hemos visto en el Capítulo 9, convierte una señal sinusoidal en un 
número complejo para poder calcular más fácilmente de manera algebraica los valores de las magnitu
des de un circuito. Después de determinar el fasor correspondiente a una señal, podemos transformar
lo de nuevo para hallar la expresión correspondiente en el dominio del tiempo. Ambos ejemplos per
miten resaltar la característica esencial de las transformadas matemáticas: están diseñadas para crear un 
nuevo dominio que haga que los cálculos matemáticos sean más simples. Después de calcular la incóg
nita en el nuevo dominio, usamos la transformada inversa para volver al dominio original. En análisis 
de circuitos, empleamos la transformada de Laplace para transformar un conjunto de ecuaciones inte
grodiferenciales en el dominio del tiempo, y obtener así un conjunto de ecuaciones algebraicas en el 
dominio de la frecuencia. De este modo, simplificamos el proceso de cálculo de una magnitud desco
nocida, convirtiéndolo en una simple manipulación de un conjunto de ecuaciones algebraicas. 

Antes de ilustrar algunas de las propiedades más importantes de la transformada de Laplace, con
viene hacer algunos comentarios de carácter general. En primer lugar, observe que la integral de la 
Ecuación 12.1 es impropia, porque el límite superior es infinito. Así, la cuestión que surge de manera 
inmediata es si la integral converge o no. En otras palabras, dada una determinada función f(t) , ¿tiene 
esa función transformada de Laplace? Obviamente, las funciones que nos interesan principalmente en 
el análisis propio del campo de la ingeniería tienen transformadas de Laplace; si no fuera así, esta trans
formada no nos interesaría. En el análisis de circuitos lineales, excitamos los circuitos con fuentes que 
tienen transformadas de Laplace. Otras funciones de excitación, como tI o el', las cuales no tienen trans
formada de Laplace, no no nos interesan en este sentido. 

En segundo lugar, puesto que el límite inferior de la integral es cero, la transformada de Laplace no 
tiene en cuenta los valores de f(t) para valores negativos de t. Dicho de otro modo, F(s) está determi
nada por el comportamiento de f(t ) únicamente para valores positivos de t. Para hacer hincapié en el 
hecho de que el límite inferior es cero, a menudo denominamos a la Ecuación 12.1 transformada de 
Laplace de un solo lado o unilateral. En la transformada de dos lados o bilateral , el límite inferior es 
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-oo. Aquí no vamos a utilizar la transformada bi lateral; por tanto, F(s) hará siempre referencia a la 
lransformada unilateral. 

Otro punto de interés concerniente al límite inferior es el relativo a aquellos casos en que f(t) tiene 
una discontinuidad en el origen. Si f(t) es continua en el origen, como por ejemplo en la Figura 12.1 (a), 
j(0) no es ambigua. Sin embargo, si f(t) tiene una discontinuidad finita en el origen, como por ejemplo 
en la Figura 12. I(b), surge inmediatamente la pregunta de si la integral de la transformada de Laplace 
debe o no incluir a la discontinuidad. En otras palabras, ¿debemos hacer que el límite inferior sea 0- e 
incluir la discontinuidad, o debemos excluir la discontinuidad haciendo que el límite inferior sea O+? 
(Utilizaremos la notación 0- y 0+ para referimos a los valores de I situados justo a la izquiérda y a la 
derecha del origen, respectivamente). En la práctica, podemos elegir cualquiera de las dos opciones, 

iempre y cuando elijamos siempre la misma. Por razones que explicaremos más adelante, vamos a 
seleccionar 0- como límite inferior. 

f( I) f( I) 

0.1 < O 

O O 

(a) (b) 

Figura 12.1. Una función continua y otra discontinua en el origen. (a) fil) es continua 
e n el origen . (b)j(t) es discontinua en el origen. 

Puesto que estamos util izando 0- como límite inferior, podemos observar inmediatamente que la 
integración entre 0- y 0+ es cero. La única excepción es cuando la discontinuidad en el origen es una 
función impulsiva, una situación que consideraremos en la Sección 12.3. El punto que conviene recor
dar es que las dos funciones mostradas en la Figura 12. 1 tienen la misma transformada de Laplace uni
lateral, porque no hay ninguna función impulsiva en el origen. 

La transformada de Laplace unilateral prescinde de f(t) para t < 0- . Lo que suceda antes de 0- que
dará implícito en las condiciones iniciales. Por tanto, utilizamos la transformada de Laplace para pre
decir la respuesta a una perturbación que tiene lugar después de haberse establecido las condiciones ini
ciales. En las explicaciones siguientes, vamos a dividi r las transformadas de Laplace en dos tipos: 
transformadas funcionales y transformadas operacionales. Una transformada funcional es la transfor
mada de Laplace de una funció n especifica, como, por ejemplo, sen wl, 1, e-", etc. Una transforma
da operacional define una propiedad matemática general de la transformada de Laplace, como por 
ejemplo la relativa al cálculo de la transformada de la derivada de f(I) . Sin embargo, antes de entrar a 
considerar las transformadas funcionales y operacionales, necesitamos presentar los conceptos de fun
ción escalón y función impulsiva. 

12.2. La función escalón 

No resulta raro encontrar funciones que tienen una discontinuidad, o salto, en e l origen. Por ejemplo, 
sabemos, de nuestras anteriores explicaciones acerca del comportamiento transitorio, que las operacio-
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nes de conmutación crean cambios abruptos en las corrientes y tensiones. Para tratar cómodamente 
estas discontinuidades en el terreno matemático, introducimos las funciones escalón e impulsiva. 

La Figura 12.2 ilustra la función escalón. Se trata de una función que es cero para t < O. El símbo
lo para la función escalón es Ku(t) . Por tanto, la definición matemática de la función escalón es 

Kll(t) = O, t < O, 

Ku(t) = K, t > O. (12.3) 

Si K es 1, la función definida por la Ecuación 12.3 es el escalón unidad. 

La función escalón no está definida en t = O. En aquellas situaciones en que necesitemos definir la 
transición entre 0- y 0+, supondremos que es lineal y que 

Ku(O) = 0,5K. (12.4) 

Como antes, 0- y 0+ representan puntos simétricos arbitrariamente próximos al origen y situados a 
la izquierda y a la derecha del mismo, respectivamente. La Figura 12.3 ilustra la transición lineal entre 
0- y 0+. 

j( l) 

'1 o 

Figura 12.2. La función escalón. 

j(l) 

Figura 12.3. Aproximación lineal a la 
función escalón. 

Pueden existir discontinuidades en algún instante distinto de t = O; por ejemplo, en los casos 
de sucesos de conmutación secuenciales. Un escalón que se produzca en t = a se expresa como 
Kll(t - a). Así, 

Ku(t - a) = O, t < a, 

Ku(t - a) = K, t > a. (12.5) 

Si a > O, el escalón tiene lugar a la derecha del origen, mientras que si a < O, el escalón se produce 
a la izquierda del mismo. La Figura 12.4 ilustra la Ecuación 12.5. Observe que la función escalón es O 
cuando el argumento t - a es negativo, mientras que asume el valor K cuando el argumento es posi
tivo. 

o a 

Figura 12.4. Función escalón en el instante t = a, con a > O. 

Una función escalón que tenga valor K para t < a se escribe Ku(a - t). Así, 
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Ku(a - 1) = K, I < a, 

Ku(a - 1) = O, 1> a. (12.6) 

La discontinuidad se encontrará a la izquierda del origen cuando a < O. La Ecuación 12.6 se mues
tra en la Figura 12.5. 

¡(I) 

'1 o a 

Figura 12.5. Una función escalón KII(a - t) para a > O. 

Una aplicación de la función escalón consiste en utilizarla para escribir la expresión matemática de 
una función que sea distinta de cero durante un intervalo de tiempo finito, pero que esté definida para 
todos los instantes de tiempo positivos. Un ejemplo muy útil en el análisis de circuitos es un pulso de 
anchura finita, que podemos crear sumando dos funciones escalón. La función K[u(t - 1) - u(t - 3)] 
tiene el valor K para l < / < 3 y el valor ° en todos los demás instantes, así que se trata de un pulso de 
anchura finita y altura K que se inicia en I = l Y tennina en I = 3. Al definir este pulso usando funcio
nes escalón, resulta útil pensar en la función escalón u(1 - 1) como en la que «activa» el valor cons
tante K en I = 1, mientras que la función escalón - u(1 - 3) es la que «desactiva» el valor constante 
K en I = 3. Vamos a utilizar funciones escalón para activar y desactivar funciones lineales en instan
tes de tiempo deseados en el Ejemplo 12.1. 

EJEMPLO 12.1 Utilización de funciones escalón para representar una 
función de duración finita 

Util ice funciones escalón para escribir una ¡(I) 

expresión para la función ilustrada en la Figu-
raI2 .~ 2 

SOLUCiÓN 

La función mostrada en la Figura 12.6 está com
puesta de segmentos lineales con vértices en los 
instantes 0, 1, 3 y 4 s. Para construir esta función , 
tenemos que sumar y restar funciones lineales 
con las pendientes apropiadas. Utilizaremos la 
función escalón para iniciar y tenninar estos seg
mentos lineales en los instantes adecuados. En 
otras palabras, usamos la función escalón para 
activar y desactivar una línea recta con las si
guientes ecuaciones: + 21, que se activa en I = O 
y se desactiva en I = 1; -21 + 4, que se activa 

....,.,~_.L..._""'_-':---f-- 1(5) 
O 

- 2 

Figura 12.6. Función para el Ejemplo 12.1. 

en I = 1 Y se desactiva en I = 3; Y +2/ - 8, que 
se activa en I = 3 y se desactiva en I = 4. Estos 
segmentos de línea recta y sus ecuaciones se 
muestran en la Figura 12.7. La ecuación corres
pondiente a j(t) es 
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f(t) = 2t[u(t) - u(t - 1)] 

+ ( -2 t + 4)[u(t - 1) - u(t - 3)] 

+ (2t - 8) [u(t - 3) - u(t - 4)]. 

Figura 12.7. Definición de los tres segmentos 
de línea que activamos y desactivamos con 

fun ciones escalón para formar la función 
mostrada en la Figura 12.6. 

f(l) 

4 

21 

2 

O 4 . I (s) 

- 2 

- 4 

NOTA Evalúe su comprensión de las funciones escalón tratando de resolver los Problemas 12.1 y 12.2 
del capitulo. 

12.3. La función impulsiva 

Cuando tenemos una discontinuidad finita en una función, como la que se ilustra en la Figura 12. I(b), 
la derivada de la función no está definida en el punto de discontinuidad. El concepto de función impul
siva I nos permite definir la derivada en una discontinuidad y, por tanto, definir la transformada de 
Laplace de dicha derivada. Un impulso es una señal de amplitud infinita y duración cero. Tales seña
les no existen en la Naturaleza, pero algunas señales en los circuitos se aproximan bastante a esta defi
nición, por lo que resulta útil disponer de un modelo matemático de un impulso. Las tensiones y 
corrientes impulsivas aparecen en el análisis de circuitos debido a una operación de conmutación o 
debido a que se excite el circuito mediante una fuente impulsiva. Analizaremos estas situaciones en el 
Capítulo 13, pero aquí vamos a centrarnos en la definición general de función impulsiva. 

Para definir la derivada de una función en una discontinuidad, vamos a suponer primero que la fun
ción varía linealmente en torno a la discontinuidad, como se muestra en la Figura 12.8, donde obser
vamos que, a medida que E ~ 0, se produce una discontinuidad abrupta en el origen. Al diferenciar 
una función , la derivada entre - E Y + E es constante y tiene un valor igual a 1/2E. Para t > c, la deriva
da es -ar,(I - e). La Figura l2.9 muestra gráficamente estas observaciones. A medida que E se aproxi
ma a cero, el valor de I'(t) entre :'::E se acerca a infinito. Al mismo tiempo, la duración de este pulso se 
aproxima a cero. Además, el área situada bajo I'(t) entre :'::E permanece constante a medida que e ~ O. 
En este ejemplo, el área es igual a la unidad. A medida que E se aproxima a cero, decimos que la fun
ción entre :'::E se aproxima a una función impulsiva unitaria, que denotamos mediante 8(t) . Por tanto, 
la derivada de f(t) en el origen se aproxima a una función impulsiva unidad a medida que E tiende a 
cero, es decir, 

1'(0) ~ 8(t) a medida que E ~ O. 

Si el área bajo la curva de la función impulsiva es distinta de la unidad, la función impulsiva se 
denota mediante K8(t), donde K es el área. K se denomina a veces intensidad de la función impulsiva. 

I La función impulsiva también se conoce con el nombre de función delta de Dirae. 
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En suma, una función impulsiva se crea a partir de una función con un parámetro variable cuyo 
parámetro tiende a cero. La función de parámetro variable debe presentar las tres características si
guientes a medida que el parámetro tiende a cero: 

l . La amplitnd tiende a infinito. 

2. La duración de la función tiende a cero. 

3. El área comprendida bajo la función con parámetro variable es constante a medida que cambia 
el parámetro. 

Son muchas las diferentes funciones con parámetro varíable que presentan las características men
cionadas. En la Figura 12.8, bemos usado la función lineal j(t) = 0,51/e + 0,5, pero otro ejemplo de 
función con parámetro variable sería la función exponencial: 

I 
2E I + 0,5 

f (l ) 

-E O E 

e-a('-E ) 

Figura 12.8. Vista ampliada de la discontinuidad de la Figura 12.1(b), 
suponie ndo una transición lineal entre - e y + e. 

f'(t ) 

I 
2E 

1 
1 

-E O lE 
I 
I -ae- a (I - C) 

I 
- a 

Figura 12.9. La derivada de la función mostrada e n la Figura 12.8. 

(12.7) 

A medida que e tiende a cero, la función se bace infinita en el orígen y al mismo tiempo vuelve a 
cero en un tiempo infinitesimal. La Figura 12.10 ilustra las características de j(t) a medida que e ~ O. 
Para mostrar que se crea una función impulsiva cuando e ~ 0, también debemos demostrar que el área 
comprendida bajo la función es independiente de e. Así, 

. _ K ti. K - ti' _ K e K e _ K K _ Jo f.~ ti , 10 - ti' I~ 
Area- _ 2e e dt+ o 2e e dt- 2e ' I/e _ +2e' -l / e o -2+2- K, (12.8) 

que nos dice que el área comprendida bajo la curva es constante e igual a K unidades. Por tanto, a medi
da que e ~ O,j(t) ~ K8(t). 
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¡U) 

K/(2c,) 1 
E:z < e, 

K/(U,) 

o 
Figura 12.10. Una función con parámetro variable utilizada para generar una función impulsiva . 

Matemáticamente, la función impulsiva se define como 

[ Ko(t) dt = K; (12.9) 

o(t) = O, t,é O. (12.10) 

La Ecuación 12.9 atirma que el área bajo la función impulsiva es constante. Esta área representa la 
intensidad del impulso. La Ecuación 12.10 indica que el impulso es cero en todos sus puntos, salvo en 
t = O. Un impulso que tenga lugar en t = a se denotará mediante Kli(t - a). 

El símbolo gráfico para la función impulsiva es una flecha. La intensidad del impulso se indica entre 
paréntesis aliado de la cabeza de la flecha. La Figura 12.11 muestra los impulsos Kli(t) y Kli(t - a). 

¡(I) 

(K) (K) 

K6(1) K6U - a) 

o a 

Figura 12.11. Una representación gráfica de los impulsos Kll{tl y Kll{t - al· 

Una propiedad importante de la función impulsiva es la propiedad de filtrado o enmascaramien
to, que se expresa como 

[f(t)O(t-a)dt= f(a), (12 .11 ) 

donde suponemos que la función j(t) es continua en t = a, es decir, en la ubicación del impulso. La 
Ecuación 12.11 muestra que la función impulsiva filtra todo salvo el valor de j(t) en t = a. La validez 
de esta ecuación puede demostrarse observando que Ii(I - a) es cero en todos los puntos salvo en I = 
a y que, por tanto, la integral puede escribirse 

1 = [f(t)O(t - a)dt = r:' f(t)o(t - a)dt. 

Pero, como j(t) es continua en a, toma el valor j(a) a medida que t -7 a, por lo que 

1 = r:' f (a)o(t -a)dt = f(a) r:' 0(1 -a)dt = f(a) . 

(12.12) 

(12.13) 
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Podemos usar la propiedad de filtrado de la función impulsiva para hallar su transformada de 
Laplace: 

.:f{8(t)} = I 8(t)e-" dt= I 8(t)dt=l, ( 12.14) 

que es una importante pareja de transformadas de Laplace que se aprovecharán debidamente en el aná
lisis de circuitos. 

También podemos definir las derivadas de la función impulsiva y las transformadas de Laplace de 
dichas derivadas. Vamos a analizar la primera derivada y su transformada y enunciaremos luego el 
resultado para las derivadas de mayor orden. 

La función ilustrada en la Figura 12.12(a) genera una función impulsiva a medida que ¡; ~ O. La 
Figura 12.12(b) muestra la derivada de esta función generadora del impulso, derivada que se define 
como la derivada del impulso [¡¡ '(1)] cuando ¡; ~ O. La derivada de la función impulsiva se denomina 
en ocasiones función de momento o doblete unitario. 

Para hallar la transformada de Laplace de ¡¡ '(I), simplemente aplicamos la integral de la definición 
a la función mostrada en la Figura 12.12(b) y, después de integrar, hacemos que ¡; ~ O. Entonces, 

. eSE +e-SE _2 
=hm ., 

e--+O se-

. seSE _ se-se 
= h m ""--,;-::'ó"--

, ...o 2st: 

=s. (12.15) 

Al deducir la Ecuación 12.15, hemos tenido que aplicar dos veces la regla de 1 'Hópital para evaluar 
la forma indeterminada O/O. 

f' U) 

JU) I /E2 

2h s o s 
I 

_ 1/&2 I 

-~6 
(a) (b) 

Figura 12.12. Primera derivada de la función impulsiva. (a) Función generadora del impulso 
utilizada para definir la primera derivada del impulso. (b) La primera derivada de la función 

generadora del impulso, que se aproxima a 0 '(1) a medida que 8 --> o. 
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Las derivadas de mayor orden pueden generarse de forma similar a la que hemos empleado para 
generar la primera derivada (véase el Problema 12.1 1) Y a continuación puede usarse la integral de la 
definición para hallar su transformada de Laplace. Para la n-ésima derivada de la función impulsiva, se 
puede demostrar que su transformada de Laplace es simplemente sn, es decir, 

( 12. 16) 

Finalmente, podemos considerar la función impulsiva como la derivada de una función escalón, es 
decir, 

0(1) = d~~t). (12. 17) 

La Figura 12. 13 presenta la interpretación gráfica de la Ecuación 12.17. La función mostrada en la 
Figura 12.13(a) se aproxima a un escalón unitario a medida que f: ---7 O. La función mostrada en 
la Figura 12.13(b), que es la derivada de la función de la Figura 12.13(a), se aproxima a un impulso 
unitario a medida que f: ---7 O. 

La función impulsiva es un concepto muy útil en el análisis de circuitos, y hablaremos más sobre 
ella en los capítulos siguientes. Hemos introducido el concepto aquí para poder incluir las discontinui
dades en el origen en nuestra definición de la transformada de Laplace. 

/'(1) 

f(l) 1 

1 
210 1 

1 
1 
1 
1 

s O s s O S 
(a) (b) 

Figura 12.13. La función impulsiva como derivada de la función escalón: 
(a)j(I) .... I/(t) a medida que e .... O; Y (b) f'(t) .... 8(1) a medida que e .... O 

NOTA Evalúe su compresión de lafonción impulsiva tratando de resolver los Problemas /2.5- / 2.7 del 
capítulo. 

12.4. Transformadas funcionales 

Una transformada funcional es simplemente la transformada de Laplace de una función específica de 
l. Puesto que estamos limitando nuestro estudio a la transformada de Laplace unilateral, definiremos 
todas las funciones como cero para I < 0- . 

En la Sección 12.3 hemos bailado una pareja de transformadas funcionales , al demostrar que la 
transformada de Laplace de la función impulsiva unitaria es igual a I (véase la Ecuación 12.14). Un 
segundo ejemplo sería la función escalón unitaria de la Figura 12.13(a), donde 

.;E {u(l)} = r- ¡(I)e-" dl = r - le-"dl = e~s" 1-. = 1 
Jo- Jo' o S 

(12. 18) 
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La Ecuación 12.18 muestra que la transfonnada de Laplace de la función escalón unitaria es 115 . 

La transfonnada de Laplace de la función exponencial decreciente mostrada en la Figura 12.1 4 es 

(12.1 9) 

Al deducir las Ecuaciones 12.18 y 12.1 9, hemos usado el hecho de que la integración a lo largo de 
la discontinuidad existente en el origen da como resultado cero. 

f (t ) 

1,0 

O, I < o 
o 

Figura 12.14. Una función exponencial decreciente. 

f (t) 

Figura 12.15. Una función sinusoidal para t > O. 

Un tercer ejemplo de cálculo de una transformada funcional sería el correspondiente a la función 
inusoidal mostrada en la Figura 12.15. La ecuación correspondiente aJ(l) para 1> 0- es sen wt, por 

lo que la transformada de Laplace es 

.:e { sen úll} = f.~ (sen úll)e-" dt 

i
~( j'" - -jro<} i~ e-(,- jwjl - e - (Hjwjl 

= e 2 ~ -,1 di = 2 . dt 
o' J o' J 

= ij (s -\úl - s +Ijúl )= s' : úl' . (I2.20) 

La Tabla 12.1 proporciona una lista abreviada de parejas de transfonnadas de Laplace. Dicha lista 
incluye las funciones que más interés tienen dentro de un curso introductorio de circuitos eléctricos. 
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Tabla 12.1 . Lista abreviada de parejas de transformadas de Laplace. 

TIPO lit) It > 0- ) Fls) 

(impulso) 8(1) 

(escalón) u(t) 
s 

(rampa) , 
s-

(exponencial) e - al 

s +a 

(seno) sen rol 
ro 

52 +oi 

(coseno) cos rol 
s 

52 +0/ 

(rampa amortiguada) te- al 

(s + a)' 

(seno amortiguado) e - al sen rot ro 

(s+ a)' + ro' 

(coseno amortiguado) e - al cos wt s +a 

(s+a)' + ro' 

• Ser capaz de calcular la transfonnada de Laplace de una función utilizando la defmición de trans
fonnada de Laplace. 

12.1. Utilice la integral que define la transfor
mada de Laplace para 

a) calcular la transfonnada de Laplace de 
cosh {31; 

b) calcular la transfonnada de Laplace de 
senh {31. 

RESPUESTA 

(a) s/(s' - {3'); 

(b) {3/(s' - {3'). 

NOTA Trate también de resolver el Problema 12.13 del capítulo. 

12.5. Transformadas operacionales 

Las transfonnadas operacionales indican cómo se convierten al dominio opuesto las operaciones mate
máticas realizadas sobre fil) o F(s). Las operaciones que más nos interesan son (1) la mu ltiplicación 
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por una constante; (2) la suma (resta); (3) la diferenciación; (4) la integración; (5) la traslación en el 
dominio del tiempo; (6) la traslación en el dominio de la frecuencia y (7) el cambio de escala. 

Multiplicación por una constante 

partir de la integral de definición de la transformada, si 

~{f(t)} = F(s), 

entonces 

~{Kf(t)} = KF(s). ( 12.21 ) 

Por tanto, la multiplicación de J(t) por una constante es equivalente a multiplicar F(s) por la misma 
constante. 

Suma (resta) 

La suma (resta) en el dominio del tiempo se traduce en una suma (resta) en el dominio de la frecuen
cia. Por tanto, si 

entonces 

~{f,(t)}=F,(s), 

~{f, (t)}=F2 (S), 

~{f, (t)} = F,(s), 

~{f,(t)+ f, (t)- f , (t)}=F,(s)+F, (s)-F,(s), ( 12.22) 

lo que se puede demostrar sustituyendo simplemente la suma algebraica de las funciones del dominio 
del tiempo en la integral que defme la transformada. 

Diferenciación 

La diferenciación en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación de F(s) por s y luego la resta 
del valor inicial de J(t), es decir,J(O- ), de dicho producto: 

~{d~~)}= SF(S)_ fW), ( 12.23) 

lo que se demuestra directamente a partir de la definición de transformada de Laplace: 

~{d~~t)}= f[d~~>Je-"dt. ( 12.24) 

Podernos evaluar la integral de la Ecuación 12.24 integrando por partes. Sea !I = e-" y dv = 
[dJ(t)/dt]dt ; en este caso, 

(12.25) 
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Puesto que estamos suponiendo que J(I) tiene transformada de Laplace, el valor de e-SI J(I) en I = 
00 es cero. Por tanto, el lado derecho de la Ecuación 12.25 se reduce a 

- fW)+s r f(tV"dl = s F(s) - fW)· 

Esta observación completa la demostración de la Ecuación 12.23. Se trata de un importante resulta
do, porque indica que la diferenciación en el dominio del tiempo se reduce a una operación algebraica 
en el dominio de s. 

Podemos determinar la transformada de Laplace de las derivadas de mayor orden utilizando la 
Ecuación 12.23 como punto de partida. Por ejemplo, para hallar la transformada de Laplace de la 
segunda derivada de J(t), hacemos 

g(t) = d~~) . 

Ahora, podemos usar la Ecuación 12.23 para escribir 

Pero como 

nos queda 

G(s) = sF(s) - J(O- ). 

dg(l) d' f(t) 
1It=di" 

;e {dg(t)} = ;e {d' f(I)} = sG(s)- gW). 
dt dt' 

Combinando las Ecuaciones 12.26, 12.27 y 12.28, se obtiene 

;e {d' f(t)}= S' F(S)- SfW)- dfW) 
dt' di . 

(12 .26) 

(12.27) 

( 12.28) 

(12.29) 

Podemos hallar la transformada de Laplace de la n-ésima derivada aplicando sucesivamente el pro
ceso anterior, lo que nos da el resultado general 

(12.30) 

Integración 

La integración en el dominio del tiempo corresponde dividir por s en el dominio de s. Como antes, esta
blecemos la relación aplicando la definición de transformada: 

(12.31 ) 
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Evaluemos la integral del lado derecho de la Ecuación 12.31 integrando por partes, haciendo 

Entonces 

u= { ¡(X)dX, 

du= ¡(t)dt 

e - SI 

v=-
s 

La fórmula de integración por partes nos da 

( 12.32) 

El primer término del lado derecho de la Ecuación 12.32 es cero tanto en el límite superior como en 
iafurior. El valor en el límite inferior es obviamente cero, mientras que el valor en el límite superior 

.c:ero porque estamos suponiendo que J(t) tiene transformada de Laplace. El segundo término del lado 
1IIIr:c.b<:> de la Ecuación 12.32 es F(s)ls; por tanto, 

( 12.33) 

revela que la operación de integración en el dominio del tiempo se transforma en la operación 
-,dx"ic:ade multiplicar por 1/5 en el dominio de 5. La Ecuación 12.33 y la Ecuación 12.30 forman la 

de nuestra anterior afirmación de que la transformada de Laplace traduce un conjunto de ecuacio
integrodiferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas. 

r".,ciéin en el dominio del tiempo 

,.rumos de una función cualquiera J(t)u(t), podemos representar la misma función trasladada en el 
un intervalo a a mediante J(t - a)u(t - a)2 La traslación en el dominio del tiempo correspon
multiplicación por una exponencial en el dominio de la frecuencia. Por tanto, 

l'Ilr ejemplo, si tenemos que 

:i{f(t - a)u(t - a)} = e-~ F(s), a> O. 

1 
:i{tu(t)} = 2' 

5 

(12.34) 

que en el texto estamos multiplicando cualquier función arbitraria j(t) por la función escalón unitaria u(t) para 
que la función resultante esté definida para todos los instantes de tiempo positivos. 
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la Ecuación 12.34 nos pennite escribir directamente la transfonnada de Laplace de (1 - a)u(t - a): 

!e{f(I-a)U(I-a)}=e-; . 
s 

La demostración de la Ecuación 12.34 se sigue directamente de la definición de transfonnada: 

!e{f(t - a)u(t - a)} = r u(1 - a)f(t - a)e->t di = r f(t - a) e->t di. (12.35) 

Al escribir la Ecuación 12.35, hemos aprovechado el hecho de que u(t - a) = 1 para 1 > a. Abora 
cambiamos la variable de integración, haciendo x = I - a. Entonces, x = O cuando I = a, x = 00 cuan
do I = 00 y dx = di. Por tanto, podemos escribir la integral de la Ecuación 12.35 como 

como queríamos demostrar. 

!e{f(t - a)u(1 - a)} = r f(x) e-'(HO)dx 

= e-~ fo~ f(x) e-Mdx 

= e-~ F(s), 

Traslación en el dominio de la frecuencia 

La traslación en el dominio de la frecuencia corresponde a una multiplicación por una exponencial en 
el dominio del tiempo: 

!e{e-ot f(t)} = F(s + a), (12.36) 

como puede demostrarse a partir de la definición de la transfonnada. Dejamos como ejercicio al lector, 
en el Problema 12.16, la demostración de la Ecuación 12.36. 

Podemos utilizar la relación establecida en la Ecuación 12.36 para hallar nuevas parejas de trans
fonnadas. Así, si 

!e{cos mi} s 

aplicando la Ecuación 12.36 se deduce que 

!e {e-" cos mi} s + a 
(s+a)' +m" 

Cambio de escala 

La propiedad de cambio de escala nos proporciona la relación entre J(I) y F(s) cuando se multiplica la 
variable temporal por una constante positiva: 

(12.37) 
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Dejamos como ejercicio para el lector, en el Problema 12.22, la demostración de esta ecuación. La 
propiedad de cambio de escala resulta particularmente útil en el trabajo experimental, especialmente 
cando se hacen cambios de la escala temporal para facilitar la defmición del modelo de un sistema. 

Podemos emplear la Ecuación 12.37 para hallar nuevas parejas de transformadas. Así, sabiendo que 

Ikducimos de la Ecuación 12.37 que 

!'e{cos I} =+, 
s + 1 

!'e{cos wl} = I si w s 
W(slw)' +1 s' +w' · 

La Tabla 12.2 nos da una lista abreviada de transformadas operacionales. 

Tabla 12.2. Lista abreviada de transformadas operacionales. 

OPERACiÓN fltl Flsl 

Multiplicación KJ(t) KF(s) 
por una constante 

Suma/resta h(t)+ f , (t)- f ,(I)+· ·· F,(s) + F,(s)- F, (5)+'" 

Primera derivada (tiempo) 
df(l) 

5F(5) - f(O - ) 
di 

Segunda deri vada (tiempo) 
d' f(l) 5' F(s)-sfW)- df(O -) 

dt' di 

d"f(t) 
5"F(5)-5"-'f(0- )-s"-' df(O- ) 

di n-ésima derivada (tiempo) 
dt" ,,_, d' f(O- ) d"- 'f(O- ) 

- s 
di' dt" I 

Integral en el tiempo I: f(x) dx 
F(5) 

5 

Traslación en el tiempo f(1 - a)u(1 - a), a > O e- ~F(5) 

Traslación en frecuencia e-" J(t) F(5+a) 

Cambio de escala f(al), a > O ~F( ~ ) 
Primera derivada (s) I J(t) 

_ d F(5) 

d5 

n-ésima derivada (5) 1" f(l) (- 1)" d" F(5) 
d5" 

Integral en s 
J(t) r F(u)du , 
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NOTA Evalúe su comprensión de estas transformadas operacionales tratando de resolver los Pro
blemas 12.24 y 12.25 del capítulo. 

• Ser capaz de calcular la transformada de Laplace de una función utilizando la tabla de transfor-
madas de Laplace o una tabla de transformadas operacionales. . 

12.2. Utilice la transformada operacional apro
piada de la Tabla 12.2 para hallar la trans
formada de Laplace de cada una de estas 
funciones: 

(a) t'e-"; 

(b) 2t (e-" senh f3t) ; 

(c) t cos wt. 

RESPUESTA 

2 
(a) -( - )3; 

s+a 

f3 s 
(b) ( )' 13' ; s+a -

52 _ ro2 

(c) , " . 
(s +ar) 

12.6. Aplicación de la transformada de Laplace 

Ahora vamos a ver cómo usar la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones integrodiferen
ciales ordinarias que describen el comportamiento de los circuitos con parámetros agrupados. 
Considere el circuito mostrado en la Figura 12.16. Vamos a suponer que no hay energía inicialmente 
almacenada en el circuito en el momento en que se abre el conmutador, que está cortocircuitando la 
fuente de corriente continua. El problema consiste en hallar la ecuación en el dominio del tiempo para 
v(t) cuando I 2e: O. 

Figura 12.16. Un circuito RLC paralelo. 

Comenzamos escribiendo la ecuación integrodiferencial que debe satisfacer v(I). Sólo necesitamos 
una única ecuación de tensión de nodo para describir el circuito. Si sumamos las corrientes que salen 
del nodo superior en el circuito, obtenemos la ecuación: 

(12.38) 

Observe que, al escribir la Ecuación 12.38, hemos indicado la apertura del conmutador mediante el 
escalón de salto de la corriente de la fuente, desde cero a Icr' 
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Después de derivar las ecuaciones integrodiferenciales (en este ejemplo, sólo una) transformamos 
las ecuaciones al dominio de s . No vamos a ver en detalle los pasos de la transformación, ya que en el 
Capítulo 13 analizaremos cómo evitarse esos pasos y generar directamente las ecuaciones en el domi
nio de s. De todos modos, brevemente, utilizarnos tres transformaciones operacionales y una transfor
mación funcional de la Ecuación 12.38 para obtener 

(12.39) 

que es una ecuación algebraica en la que Ves) es la variable desconocida. Estamos suponiendo que se 
conocen tanto los parámetros del circuito, R, L y C. como la corriente de la fuente loc; la tensión inicial 
en el condensador v(O- ) es cero porque la energía inicial almacenada en el circuito es cero. Así, hemos 
reducido el problema a la resolución de una ecuación algebraica. 

A continuación, resolvemos las ecuaciones algebraicas (de nuevo, sólo una en este caso) para hallar 
las incógnitas. Despejando Ves) en la Ecuación 12.39, se obtiene 

V(S)(k + s~ + sC) = l;, 

Ves) 
s' +(1 / RC)s+( I / LC) · (12.40) 

Para hallar v(/), debemos calcular la transformada inversa de Ves). Denotamos esta transformada 
inversa mediante 

v(t) = ~-I {V(s)} . (12.41) 

El siguiente paso en el análisis consiste en hallar la transformada inversa de la ecuación en el domi
nio de s; éste será el tema de la Sección 12.7. En dicha sección presentaremos también un último paso 
critico: la comprobación de la validez de la ecuación resultante en el dominio del tiempo. La necesidad 
de dicha comprobación no resulta exclusiva de la transformada de Laplace; los ingenieros prudentes 
comprueban siempre las soluciones obtenidas, para asegurarse de que tienen sentido en lo que se refiere 
al comportamiento conocido del sistema. 

En este punto, conviene simplificar la notación. Lo haremos eliminando la t entre paréntesis en las 
ecuaciones en el dominio del tiempo y la s entre paréntesis en las ecuaciones en el dominio de la fre
cuencia. Usaremos letras minúsculas para todas las variables en el dominio del tiempo y representare
mos las variables correspondientes en el dominio de s mediante letras mayúsculas. Así, 

~{v} = V o V = ~-I{V}, 

~{i}=l o i= ~-I{l} , 

~{f}=F o f=~- I {F} , 

y así sucesivamente. 

I OTA Evalúe su comprensión de este malerial intentando resolver el Problema 12.26 del capí
tulo. 

; 
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12.7. Transformadas inversas 

La expresión correspondiente a Ves) en la Ecuación 12.40 es una función racional de s, es decir, una 
función que puede expresarse en forma de cociente de dos polinomios de s, de modo que no aparezca 
ninguna potencia no entera de s en los polinomios. De hecho, para circuitos lineales con parámetros 
agrupados cuyos valores de componentes sean constantes, las expresiones en el dominio de s para las 
tensiones y corrientes desconocidas son siempre funciones racionales de s (puede verificar esta obser
vación resolviendo los Problemas 12.27, 12.29, 12.31 Y 12.33). Si somos capaces de calcular la trans
formada inversa de cualquier función racional de s, podremos hallar las expresiones en el dominio del 
tiempo correspondientes a las tensiones y corrientes. El objetivo de esta sección es presentar una téc
nica directa y sistemática para hallar la transformada inversa de una función racional. 

En general, lo que necesitamos es hallar la transformada inversa de una función que tiene la forma 

N() 
, ,,-, 

F(s) = _s_ = a"s + n,,_,s + .. . + a,s + ao . 
O(s) b s"' +b S",- I +···+bs+b 

m m- I I O 
(12.42) 

Los coeficientes a y b son constantes reales y los exponentes m y 11 son enteros positivos. El cocien
te N(s)/O(s) se denomina función racional propia si m > 11 Y función racional impropia si m :S 11. 

Sólo las funciones racionales propias pueden expandirse en forma de suma de fracciones parciales. De 
todos modos, esta restricción no plantea ningún problema, como veremos al final de la sección. 

Expansión en fracciones parciales: funciones racionales propias 

Una función racional propia se expande en una suma de fracciones parciales escribiendo un término o 
una serie de términos para cada raiz de O(s). Así, O(s) debe factorizarse antes de poder realizar la 
expansión en fracciones parciales. Para cada raíz distinta de O(s), aparecerá un único término en 
la suma de fracciones parciales. Para cada raíz múltiple de O(s) con multiplicidad r, la expansión con
tendrá r términos. Por ejemplo, en la función racional 

s+6 
ses + 3)(s + 1)' ' 

el denominador tiene cuatro raíces. Dos de estas raíces son simples (s = O Y s = - 3). También hay una 
raíz múltiple con multiplicidad 2 en s = - l . Por tanto, la expansión en fracc iones parciales de esta fun
ción tiene la forma 

s+6 
s(s +3)(s +I)' 

K, K, K, K, 
-+ - --+---+-
s s +3 (s +I)' s+l' (12.43) 

La clave de la técnica de fracciones parciales para la determinación de las transformadas inversas 
radica en reconocer la función j(t) correspondiente a cada término de la suma de fracciones parciales. 
A partir de la Tabla 12.1, el lector puede verificar que 

;e-t(S+~~:+I)' } 

=(K, +K,e-JI +K,te-' +K,e-' )u(t). (12.44) 
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Lo único que nos queda es establecer una técnica para determinar los coeficientes (K" Kb K), ... ) 
generados al hacer la expansión en fracciones parciales. Hay cuatro casos generales. Específicamente, 
las raíces de 0(5) pueden ser (1) reales y distintas; (2) complejas y distintas; (3) reales y repetidas o (4) 
complejas y repetidas. Antes de considerar cada uno de los casos sucesivamente, conviene hacer algu
nos comentarios generales. 

Hemos usado el signo de identidad == en la Ecuación 12.43 para hacer hincapié en que la expansión 
de una función racional en una suma de fracciones parciales lo que hace es obtener otra ecuación que 
es idéntica a la ecuación de partida. Por tanto, ambos lados de la ecuación deben ser iguales para todos 
los valores de la variable 5. Asimismo, seguirá habiendo una relación de identidad cuando ambos lados 
sean sometidos a la misma operación matemática. Estas características resultan importantes a la hora 
de determinar los coeficientes, como vamos a ver. 

Asegúrese de comprobar que se trate de una función racional propia. Esta comprobación es impor
tante, porque no hay nada en el procedimiento de determinación de los valores K que nos permita detec
tar que estamos obteniendo resultados sin sentido, en caso de que la función racional sea impropia. 
Presentaremos un procedimiento para comprobar los valores K, pero podemos evitarnos malgastar 
esfuerzos acostumbrándonos a formular de antemano la siguiente pregunta: «¿Es F(5) una función 
racional propia?». . 

Expansión en fracciones parciales: raíces reales y distintas de D(s l 

Vamos a considerar primero la determinación de los coeficientes en una expansión en fracciones par
ciales cuando todas las raíces de O(s) son reales y distintas. Para hallar el valor de K asociado con un 
término debido a una raíz simple de O(s), multiplicamos ambos lados de la identidad por un factor igual 
al denominador existente debajo del valor K deseado. Entonces, cuando evaluemos ambos lados de la 
identidad para la raíz correspondiente al factor multiplicador, el lado derecho será siempre la incógni
ta K deseada y el lado izquierdo será siempre su valor numérico. Por ejemplo, 

F(5) 
96(s + 5)(s + 12) 

s(s+ 8)(s + 6) 
K, K, K) 

+--+--
5 5+8 5+6 ' (12.45) 

Para hallar el valor de K" multiplicamos ambos lados por 5 y luego los evaluamos para s = O: 

96(5+5)(s + 12)1 = K + K, 51 + K,51 
(s+8)(s +6) ,:0 - , s+8 ,=o s +6 ,:; 

o bien 
96(5)(12) 

8(6) 
K, =120. 

(12.46) 

Para hallar el valor de K2, multiplicamos ambos lados por s + 8 y luego los evaluamos en s = -8: 

96(s +5)(5+ 12)1 
s(s + 6) ,---8 

= K,(s+8)1 K K, (s+8)1 
- + , + (6) , 

S s=-8 - S + $=-8 

lo que nos da 

; 
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Asimismo, K3 será 

96(-3)(4) =K =-72 
(-8)(-2) , . 

96(s+5)(s+12)1 =K =48 
s(s + 8) ,:-<, 3 • 

A partir de la Ecuación 12.45 y de los valores de K obtenidos, nos queda 

96(s+5)(s+12) 120 48 72 -+-----
s(s+8)(s +6) s s+6 s+8 · 

(12.47) 

(12.48) 

(12.49) 

En este punto, resulta conveniente realizar una verificación, para detectar cualquier posible error de 
cálculo. Como ya hemos indicado, una expansión en fracciones parciales crea una identidad entre dos 
expresiones; por tanto, ambos lados de la Ecuación 12.49 deben ser iguales para todos los valores de 
s. La elección de valores de prueba es completamente arbitraria; por tanto, seleccionaremos valores que 
resulten fáciles de comprobar. Por ejemplo, en la Ecuación 12.49, resulta cómodo probar con - 5 o 
- 12, porque en ambos casos el lado izquierdo de la ecuación se reduce a cero. Para el valor - 5 se 
obtiene 

mientras que para - 12 queda 

Habiendo comprobado que los valores numéricos de K son correctos, podemos calcular la transfor
mación inversa: 

(12.50) 

• Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansión en fracciones 
parciales y la tabla de transformadas de Laplace. 

12.3. Calcule j(t) si 12.4. Calcule Jl:t) si 

F s = 6s' +26s+26 
() (s+l)(s+2)(s+3)" 

F() 7s' +63s+134 
s (s+3)(s+4)(s+5)" 

RESPUESTA RESPUESTA 
j(t) = (3e-/ + 2r'/ + e- 3/)u(t) . Jl:t) = (4e- 3/ + 6e- 4/ - 3e- s/)1l(t). 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 12.37(a) y (b) del capítulo. 
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Expansión en fracciones parciales: raíces complejas y distintas de D(s) 

La única diferencia a la bora de bailar los coeficientes asociados con raíces complejas distintas es que 
llace falta emplear números complejos en las operaciones algebraicas. Vamos a ilustrar el procedimien-
10 expandiendo la función racional: 

F s _ lOO(s+3) 
( ) - (s + 6)(s' +6s+25) · 

(12.51 ) 

Comenzamos verificando que F(s) es una función racional propia. A continuación, necesitamos 
bailar las raíces del término cuadrático s' + 65+ 25: 

52 + 65 + 25 = (s + 3 - j4) (s + 3 + j4). 

Habiendo factorizado el denominador, seguimos los mismos pasos que antes: 

100(5+3) K, K, K, 
(5+6)(5'+65+25) s+6+ s+3-j4 + s+3+j4· 

Para hallar K" K2 Y K" usamos el mismo proceso que en el caso interior: 

K, 

K, 

K, 

Entonces, 

lOO(s+3) I = 100(-3) 
s' +6s +25 ,.-< 25 

12, 

lOO(s+3) 1 lOO(j4) 
6 - j8 = lOe-jS3

·"· , 
(5+6)(5+3+ j4) '_'+j4 (3 + j4)(j8) 

100(5+3) 1 lOO(-j4) 
6 + j8 = l Oe jS3

·"· . 
(5+6)(s+3- j4) "-'-j4 (3- j4)(-j8) 

lOO(s+3) 
(s + 6)(s' + 6s + 25) 

- 12 +10 /-'53,13' 10153,13' 
5+6 s+3-j4 + 5+3+ j4 . 

(12.52) 

(12.53) 

(12.54) 

(12.55) 

(12.56) 

(12.57) 

De nuevo, conviene hacer algunas observaciones. En primer lugar, en los circuitos físicamente 
implementables, las raíces complejas siempre aparecea en pares conjugados. En segundo lugar, los cae
ficientes asociados con estos pares conjugados están también conjugados entre sí. Ob, erve, por ejem
plo, que K, (Ecuación 12.56) es el conjugado de K, (Ecuación 12.55). Así, para las rdces complejas 
conjugadas, sólo hace falta en realidad calcular la mitad de los coeficientes. 

Antes de hallar la transformada inversa de la Ecuación 12.57, vamos a comprobar la expansión en 
fracciones parciales numéricamente. Una posibilidad sencilla consiste en probar con el valor - 3, ya 
que en este caso el lado izquierdo de la ecuación se reduce a cero: ' 

F() -12 lO &53 13' 10/5313" 
s =-3-+ j4 + j4 

= -4+ 2,5/ 36,87' + 2,5/-36,87' = -4+2,0 + jl,5 + 2,0 - jl,5 =0. 

Hallemos ahora la transformada inversa de la Ecuación 12.57: 

I 



586 Introducción a la transformada de Laplace 

:.e-t { 100(s + 3) } = (-12e-<t + I Oe- j53•13' e -(3-j4)1 + lOej53.13' e -(3+j4)1 )u( t). 
(s+6)(s' +6s+25) 

(12.58) 

En general, no resulta deseable que la función en el dominio del tiempo contenga componentes ima
ginarias. Afortunadamente, como los términos que contienen componentes imaginarias siempre apare
cen en pares conjugados, podemos eliminar las componentes imaginarias sumando simplemente dichos 
pares conjugados: 

lOe- j53.13' e - (3-j 4)1 + lOej53•13' e-(3+j4)1 = lOe-JI (ej(4I-53.I3' ) + e- j(4I -53. I3' ) = 20e-JI cos (4t - 53,13',). (12.59) 

lo que nos permite simplificar la Ecuación 12.58: 

:.e-t 
{( ~)~~S+3) )}=¡-12e-61 +20e-JI cos (4t-53,13')]u(t). 

s + s +6s+25 (12.60) 

Puesto que las raíces complejas y distintas aparecen frecuentemente en el análisis de circuitos li
neales con parámetros agrupados, conviene resumir estos resultados definiendo una nueva pareja 
de transformadas. Cuando D(s) contenga raíces complejas distintas, es decir, factores de la forma 
(s + a - jf3)(s + a + jf3), aparecerá una pareja de términos del estilo de 

K K' 
'13 + '13 s +a-¡ s+a+¡ 

(12.61) 

en la expansión en fracciones parciales, donde el coeficiente de la fracción parcial es, en general, un 
número complejo. En forma polar, 

donde I K I denota la magnitud del coeficiente complejo. Entonces, 

K' =IKle-¡O =IKll-o' . 

(12.62) 

(12.63) 

El par de complejos conjugados de la Ecuación 12.61 siempre tiene como transformada inversa 

:.e-t J K ,/3 + K' 'f3}= 2lKle-al cos (f3t +0). 
ls+a-¡ s+a+¡ 

(12.64) 

Al aplicar la Ecuación 12.64, es importante tener en cuenta que K está definida como el coeficien
te asociado con el término s + a - j f3 del denominador, mientras que K' está definida como el coefi
ciente asociado con el término s + a + j f3 del denominador. 

• Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansión en fracciones 
parciales y la tabla de transformadas de Laplace. 

RESPUESTA . F s = lO(s2 +119) 
12,5, Calculefit)SI () (s +5)(s' +lOs +169)' fit) = (lOe- 51 - 8,33e- 5t sen 12t)u(t). 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 12.37(c) y (d) del capítulo. 
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Expansión en fracciones parciales: raíces reales repetidas de D(s) 

Para hallar los coeficientes asociados con los términos generados por una raíz múltiple de multiplici
dad r, multiplicamos ambos lados de la identidad por dicha raíz múltiple elevada a la potencia r. 
Podemos hallar el valor K que aparece como numerador de dicho factor elevado a la potencia r eva
luando ambos lados de la identidad para dicha raíz múltiple. Para hallar los restantes (r - 1) coeficien
tes, diferenciamos ambos lados de la igualdad (r - 1) veces. Después de cada operación de diferencia
ción, evaluamos ambos lados de la identidad para dicha raíz múltiple. El lado derecho será siempre la 
incógnita K deseada y el lado izquierdo nos dará su correspondiente valor numérico. Por ejemplo, 

100(s+25) K, K, K, K4 
-+ + +--

s(s+ 5)' S (5+5)' (s+ 5)' s+5" 
(12.65) 

Hallamos el valor de K, como antes hemos descrito; es decir, 

K = loo(s+25)1 
' (s+5)',-o 

100(25) 20 
125 . ( 12.66) 

Para hallar K2, multiplicamos ambos lados por (s + 5)' Y luego los evaluamos en - 5: 

loo(Ss+ 25)1 = K,(Ss+5)' 1 + K, + K,(s+5) I~, + K4 (s + 5)'1.-, ' 
s--5 s-5 

(12.67) 

100(20) 
(-5) K, x O+K, +K,xO+K4 x O=K2 =-400. ( 12.68) 

Para hallar K" primero multiplicamos ambos lados de la Ecuación 12.65 por (s + 5)3 A continua
ción diferenciamos ambos lados una vez con respecto a s y luego evaluamos en s = -5 

~[100(S +25)] =~[K,(S+ 5)' ] 
ds 5 ,._, ds 5 ,._, 

+ d [K 1 ds 2 5 .. - 5 

d 
+ ds [K, (s+ 5)l,._, 

+ fs[K4(s +5)'L, (12.69) 

loo[S-(S: 25)] =K, =-100. 
s 5:0-5 

( 12.70) 

Para hallar K4 , primero multiplicamos ambos lados de la Ecuación 12.65 por (s + 5)' Y a continua
ción diferenciamos ambos lados dos veces con respecto a s, para fmalmente evaluarlos en s = -5. 
Después de simplificar la primera derivada, la segunda derivada nos queda 

d [ 25] d [(s+ 5)' (25 - 5)] d d loo -d - , =K'-d ' +O+-d [K,l~' +-d [2 K,(s+5)1_" 
s S s=--5 s S 5=-5 S S 



588 Introducción a la transformada de Laplace 

o bien 

-40 = 2K •. 

Despejando K. en la Ecuación 12.71, se obtiene 

Entonces, 

100(5+25) 

5(5 + 5)' 

K. = - 20. 

20 400 
S (s+5)' 

lOO 
(s + 5)' 

20 
5+5" 

(12.71) 

(12.72) 

(12.73) 

En este punto, podemos verificar la expansión evaluando ambos lados de la Ecuación 12.73 para 
s = -25. Como ambos lados de la Ecuación 12.73 son iguales a cero cuando s = -25, podemos 
considerar como correcta la expansión en fracciones parciales. La transformada inversa de la Ecua
ción 12.73 es 

;e-I {IOO(S + 5)} = [20 _ 200t' e-" - IOOte-" - 20e-" ]1l(t). 
5(5 + 5)' 

(12.74) 

• Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansión en fracciones 
parciales y la tabla de transformadas de Laplace. 

12.6. Calcule j(t) si 

F(s) = (45' + 7s + 1) 
5(5 + 1)' 

RESPUESTA 

j(t) = (1 + 2te- 1 + 3e- I)1l(t). 

NOTA Trate también de resolver los Problemas ¡2.38(a), (b) y (d) del capítulo. 

Expansión en fracciones parciales: raíces complejas repetidas de VIs) 

Podemos tratar las raíces complejas múltiples de la misma forma que las raíces reales múltiples; la 
única diferencia es que las operaciones algebraicas impl icarán la manipulación de números complejos. 
Recuerde que las raíces complejas aparecen siempre en pares conjugados y que los coeficientes asocia
dos con un par conjugado están también conjugados entre sí, por lo que sólo será necesario evaluar la 
mitad de las K. Por ejemplo, 

F(s)= 768 
(s' +65+25)" 

(12.75) 

Después de factorizar el polinomio del denominador, escribimos 

F(s)= 768 
(s+3- j4)'(s+3+ j4)' 

K, . K, K: K; 
, + 3 . + , + 3 '4' (1276) (s+3-j4) s+ -¡4 (s+3+j4) 5+ +¡ . 
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Ahora, sólo hace falta evaluar K, y K" porque K~ y K; serán los correspondientes valores conjuga
dos. El valor de K, es 

K, 768 I = 768 =-12. 
(5+3+ j4)' ~'+j4 (j8)' 

El valor de K, es 

K =.E..[ 768 ] 
, ds (5+3+ j4)' '_'+j4 

2(768) I 
= (s + 3 + j4)' ' _'+j4 

2(768) 
= - (j8)' 

=-j3=3/- 90' . 

A partir de las Ecuaciones 12.77 Y 12.78, 

K: =-12 

(12.17) 

(12.78) 

(12.79) 

(12.80) 

Ahora agrupamos la expansión en fracciones parciales según sus pares conjugados para obtener 

F( ) _ [ -12 + -12 ]+(3 ~ + 3L2Q: } 
s - (5+3- j4)' (5+3+ j4)' 5+3- j4 5+3+ j4 

(12.81) 

Por fin, escribimos la transformada inversa de F(s): 

j(t) = [( -24te- 3/ cos 4t + 6e- 3/ cos (4t - 900 »)1I(t). (12.82) 

Observe que, si F(s) tiene una raíz real a de multiplicidad r en el denominador, el término corres
pondiente en la expansión en fracciones parciales adoptará la forma 

K 
(s +a)' 

La forma inversa de este término será 

e' { K } _ Kt'-'e-'t u(t) 
(s + a)' - (r -I)! . (12.83) 

Si F(s) tiene una raíz compleja a + jf3 de multiplicidad r en el denominador, el término correspon
diente en la expansión en fracciones parciales será el par conjugado 

K K' 
.,----'-'-:-",.,-+.,---'-''-:-:=-
(s+a- jf3)' (s+a+ j(3)' 
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La transformada inversa de este par es 

;;e-' K + K = e-a' cos (f3t+8) l/(t). { 
* } [2 IK1t'-' ] 

(s+a-jf3)' (s+a+jf3)' (r - I)! 
(12.84) 

Las Ecuaciones 12.83 y 12.84 son la clave para poder hallar la transformada inversa de cualquier 
expansión en fracciones parciales por simple inspección. Una nota adicional relativa a estas dos ecua
ciones: en la mayoría de los problemas de análisis de circuitos, r raramente es superior a 2. Por tanto, 
la transformada inversa de una función racional puede hallarse mediante cuatro pares de transforma-
das. La Tabla 12.3 enumera estos pares. . 

Tabla 12.3. Cuatro parejas útiles de transformadas. 

NÚMERO 
DE PAREJA 

I 

2 

3 

4 

NATURALEZA DE 
LAS RAíCES 

Real simple 

Real múltiple 

Compleja simple 

Compleja múltiple 

F{sl lit) 

K 

s+a 
K 

(s + a)' 

K K* 
- - --+----
s+ a - jf3 s+a + j f3 

2lKle-at cos({3t+ 8)u(t) 

K K* 
----~~+----~~ 
(s+a-jf3)2 (s+a+j f3)' 

2tlKle-atcos (f3t+8)u(t) 

Nora En las parejas I y 2, K es un valor real, mientras que en la parejas 3 y 4, K es el valor complejo I K ~ 

• Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansión en fracciones 
parciales y la tabla de transformadas de Laplace. 

12.7. Calcule.fi:t) si RESPUESTA 

F(s)- 40 
- (s' +4s +5)" 

J(t) = ( - 20te-2/ cos t + 20r" sen t)l/(t). 

NOTA Trate también de resolver el Problema l2.38(e) del capítulo. 

Expansión en fracciones parciales: funciones racionales impropias 

Concluimos el análisis de la expansión en fracciones parciales volviendo a la observación que hicimos 
al principio de la sección, cuando dijimos que las funciones racionales impropias no constituyen nin-
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gún problema a la hora de hallar transformadas inversas. Una función racional impropia iempe .... 
expandirse en un polinomio más una función racional propia. A continuación, se puede hallar la a-. 
formada inversa del polinomio en forma de funciones impulsivas y derivadas de funciones impulsiva. 
La transformada inversa de la función racional propia, por su parte, se halla mediante las técnicas pie

sentadas en esta sección. Para ilustrar el procedimiento, emplearemos la función 

F(s) s' + 13s' + 66s' + 200s + 300 
s' +9s+20 

(12.85) 

Dividiendo el numerador por el denominador hasta obtener un resto que sea una función racional 
propia, nos queda 

F(s)=s' +4s+ 1O+ 30s+l00 
s' +9s+20 ' 

donde el término (30s + 100)/(s' + 9s + 20) es el resto. 

(12.86) 

A continuación expandimos la función racional propia en una suma de fracciones parciales; 

30s+ 100 
s' +9s+20 

30s +100 -20 +~ 
(s +4)(s+5) s +4 s+5 · 

Sustituyendo la Ecuación 12.87 en la Ecuación 12.86, se obtiene 

F(s)=s' +4s+IO-~+~. 
s+4 s +5 

(12.87) 

(12.88) 

Ahora podemos hallar la transformada inversa de la Ecuación 12.88 por simple inspección. De 
aquí, 

f(t) = d;~t) +4 d:t~) + 100(t)-(20e-4' -50e-St )u(t). (12.89) 

• Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansión en fracciones 
parciales y la tabla de transformadas de Laplace. 

12.8. Calcule f(t) si 

F(s)= (5s' +29s +32) 
(s+2)(s+4) 

12.9. Calcule f(t) si 

F( s) (2s ' +8s' +2s-4) 
(s' +5s+4) 

RESPUESTA 

f(t) = 515(t) - (3;'- 21 - 2e- 4')u(t). 

RESPUESTA 

f(t) = 2 d~;t) - 20(t) +4e-4' u(t). 

IOTA Trate también de resolver el Problema l2.39(c) del capítulo. 
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12.8. Polos y ceros de F(s) 

La función racional de la Ecuación 12.42 también puede expresarse como cociente de dos polinomios 
factorizados . En otras palabras, podemos escribir F(s) como 

F(s) = K(s+z,)(s+z, ) ···(s+zn) 
(s+p,)(S+P2)"'(S+Pm) , 

donde K es la constante a./bm. Por ejemplo, podemos escribir la función 

F(s)= 8s
2

+1205+4oo 
2s' + 20s' + 70s2 + 1 oos + 48 

corno 

F(s) = 8(S2 +15s+50) 
2(s' + lOs' +35s2 +50s+24) 

4(s + 5)(s + 10) 
= 7:( s""'+"1 )+( s'-:+"'2:-éi)("'-s +-'-,3;;.c)T( s""'+-'-;-4 r 

(12.90) 

(12.91) 

Las raíces del polinomio del denominador, es decir, -P¡, -P2' -p" .. . , -Pm, se denominan polos 
de F(5); son los valores de 5 para los que F(5) toma un valor infinitamente grande. En la función des
crita por la Ecuación 12.91 , los polos de F(s) son - 1, -2, -3 Y - 4. 

Las raíces del polinomio del numerador, es decir, -Z¡, -Z2, -z" .. . , -Zn, se denominan ceros de 
F(s); son los valores de 5 para los que F(5) se hace cero. En la función descrita por la Ecuación 12.91, 
los ceros de F(5) son - 5 y-lO. 

En lo que sigue, podremos ver que resulta útil ser capaz de visualizar los polos y los ceros de F(s) 
como puntos del plano complejo s. Es necesario el plano complejo porque las raíces de los polinomios 
pueden ser complejas. En el plano complejo, utilizarnos el eje horizontal para mostrar los valores rea
les de s y el eje vertical para los valores imaginarios de s. 

Como ejemplo de determinación de los polos y ceros de F(s), considere la función 

F(s) 
1O(s+5)(s +3- j4)(s+3+ j4) 
s(s+10)(s+6 - j8)(s+6+ j8)' 

plano s 
-6 + j8 ~- --

I . 
1-3 +¡4 5 
I P-
I 
I 

- 10 ,5 I 
I I 
I &--
1-3-j4 - 5 

I 
-6-j8X- ---

Figura 12.17. Ubicación de los polos y ceros e n el plano s. 

(12.92) 
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Los polos de F(s) se encuentran en O, - 10, -6 + j8 Y -6 - j8. Los ceros se encuentran en -5, 
- 3 + j4 Y - 3 - j4. La Figura 12.17 muestra los polos y ceros en el plano s, donde las X representan 
polos y las O representan ceros. Observe que los polos y ceros de la Ecuación 12.90 se ubican en el 
plano s finito . F(s) también puede tener un polo de orden r O un cero de orden r en el infinito. Por ejem
plo, la func,ión descrita por la Ecuación 12.91 tiene un cero de segundo orden en el infinito, porque para 
grandes valores de s la función se reduce a 4/s2 y F(s) = O cuando s = oo. En este texto, lo que nos inte
resa son los polos y ceros ubicados en el plano s finito. Por tanto, cuando nos refiramos a los polos y 
ceros de una función racional de s, estaremos haciendo referencia a los polos y ceros finitos. 

12.9. Teoremas del valor inicial y del valor final 

Los teoremas del valor inicial y del valor final son útiles porque nos permiten determinar a partir de 
F(s) el comportamiento de j(t) en cero e oo. De este modo, podemos comprobar los valores inicial y 
final de j(t) para ver si concuerdan con el comportamiento conocido del circuito, antes de hallar la 
transformada inversa de F(s) , 

El teorema del valor inicial afirma que 

..9' TEOREMA OEL VALOR INICIAL lim f(t) = tim s F(s), 
' .... 0· 5-+00 

(12.93) 

y el teorema del valor final afirma que 

..9' TEOREMA DEL VALOR FINAL lim f(t) = lims F(s). 
t_ 5....,0 (12.94) 

El teorema del valor inicial se basa en la suposición de que j(t) no contiene funciones impulsivas. 
En la Ecuación 12.94, se aplica la restricción de que el teorema es válido sólo si los polos de F(s) (salvo 
por un polo de primer orden en el origen) están situados en el lado izquierdo del plano s . 

Para demostrar la Ecuación 12.93, comenzarnos con la transformada operacional de la primera deri
vada: 

(12.95) 

Ahora tomamos el límite cuando s ~ 00: 

lím [s F(s) - f(O- )] = lím r-ddlft e-" dt. 
S__ 5-+- Jo- (12.96) 

Observe que el lado derecho de la Ecuación 12.96 puede escribirse como 

lím( ro' df eO dt + r-df e-" dt} ,- Jo- dt Jo-dt 

A medida que s ~ 00, (dJldt)e-'f ~ O; por tanto, la segunda integral puede despreciarse en ellími
te. La primera integral se reduce a f(0+) - j(0- ), que es independiente de s. Por tanto, el lado derecho 
de la Ecuación 12.96 queda 

lím r df e-"dt = fW) - fW). 
s __ Jo-dt 

(12.97) 
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Puesto que J(O- ) es independiente de s, el lado izquierdo de la Ecuación 12.96 puede escribirse 

lim[s F(s) - fW)] = lim[s F(s)] - fW). 
s-+- s-+- (12.98) 

A partir de las Ecuaciones 12.97 y 12.98, 

lim s F(s) = f(O+) = lim f(I) , 
s--¡.oo t-tO" 

lo que completa la demostración del teorema del valor inicial. 

La prueba del teorema del valor final también parte de la Ecuación 12.95. En este caso, tomamos el 
límite cuando s -) O: 

(12.99) 

La integración es con respecto a I y la operación de límite con respecto a s, por lo que el lado dere
cho de la Ecuación 12.99 se reduce a 

l · (r- df _" d) r~ df d 
,121 Jo-di e I = Jo' di l. (12.100) 

Puesto que el límite superior de la integral es infinito, esta integral también puede escribirse median
te el siguiente límite: 

J~ df . JI df 
di dl=l~ ddy, 

0- 0- y 
(12.1 01) 

donde usamos y como símbolo' de integración para evitar la confusión con el límite superior de la inte
gral. Al realizar la integración, nos queda 

lim[j(I)- fW)] = lim lf(l)]- f(O- ). 
I-+- t--too (12.102) 

Sustituyendo la Ecuación 12.102 en la Ecuación 12.99 se obtiene 

lim[s F(s)] - fW) = limlf(l)] - f(O- ). 
1-+0 t __ (12.103) 

Puesto que J(O- ) se elimina, la Ecuación 12.103 se reduce al teorema del valor final, es decir, 

lim s F(s) = lim f(l). 
5-+0 t-t-

El teorema del valor final resulta útil sólo si existe J(oo). Esta condición será cierta sólo si todos los 
polos de F(s), salvo por un polo simple en el origen, caen en la mitad izquierda del plano s. 

Aplicación de los teoremas del valor inicial y del valor final 

Para ilustrar la utilización de los teoremas del valor inicial y del valor fmal, vamos a aplicarlos a una 
función que ya hemos empleado al analizar la expansión en fracciones parciales. Considere la pareja 
de transformadas dada por la Ecuación 12.60. El teorema del valor inicial nos da 
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lim5F(5) =lim 1005' [1+(3 /5)] = 0 
,- '- 53[1+(6 /5)][1+(6 /5)+(25 /5' )]' 

lim f(t) = [- 12 + 20 cos (-53,13°)](1) = -12 + 12 = O. ,....,' 

El teorema del valor final implica que 

lim 5F(5)= lim loo~(s +3) O, 
,...., ,...., (s + 6)(s + 6s + 25) 

limf(I) = lim[- IU'" +20e-31 cos (41-53,13°)]"(1)=0. 
1- 1_ 

Al aplicar los teoremas a la Ecuación 12.60, ya disponíamos de la expresión en el dominio del tiem
po y lo único que estábamos haciendo era verificar nuestra comprensión de dichos teoremas. Pero la 
cenladera utilidad de los teoremas del valor inicial y del valor final radica en poder comprobar las 

o presiones en el dominio de s antes de hallar la transformada inversa. Por ejemplo, considere la expre
sión correspondiente a Ves) dada por la Ecuación 12.40. Aunque no podemos calcular v(l) hasta que se 
especifiquen los parámetros del circuito, podremos ver si Ves) predice los valores correctos de v(O+) y 

:lO). Sabernos, a partir del enunciado del problema que nos permitió obtener Ves), que v(O+) es cero. 
También sabemos que v(oo) debe ser cero, porque la bobina ideal es un cortocircuito perfecto en bor
.es de la fuente de corriente continua. Finalmente, sabernos que los polos de Ves) deben caer en la 

' rad izquierda del plano s, porque R, L y C son constantes positivas. Por tanto, los polos de sV(s) tam
lIién caen en la mitad izquierda del plano s. 

Aplicando el teorema del valor inicial obtenemos 

lim sV(s)= lim , s(l,,/C) , O. 
,- '- s' [I + I/( RCs)+ I/( LCs)] 

Aplicando el teorema del valor final, nos queda 

lim sV(s) =lim s(l,, /C) O. 
,...., ,...., s' +(5/ RC)+(I/ LC) 

La expresión obtenida para Ves) predice correctamente los valores inicial y final de v(I). 

Comprender y ser capaz de utilizar el teorema del valor inicial y el teorema del valor final 

Utilice los teoremas del valor inicial y 
del valor final para hallar los valores ini
cial y final de J(I) en los Problemas de 
evaluación 12.4, 12.6 Y 12.7. 

RESPUESTA 

7, O; 4, 1; Y O, O. 

Trate también de resolver el Problema J 2.44 del capítulo. 
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• 

• 

• 

• 

• 

RESUMEN 

La transformada de Laplace es una 
herramienta para convertir ecuaciones en 
el dominio del tiempo en ecuaciones en el 
dominio de la frecuencia, de acuerdo con 
la siguiente definición general: 

.;E (f(t)} = r NV" dt = F(s), 

donde J(t) es la expresión en el dominio 
del tiempo y F(s) es la expresión en el 
dominio de la frecuencia (véase la pági
na 564). 

La función escalón KII(t) describe una 
función que experimenta una discontinui
dad desde un nivel constante a otro en 
algún punto del tiempo. K es la magnitud 
del salto; si K = 1, KII(t) es la función 
escalón unitaria (véase la página 566). 

La función impulsiva KlKt) se define 
como 

f~ Ko(t)dt=K, 

o(t) = O, t ;t O. 

K es la intensidad del impulso; si K = 1, 
KlKt) es la función impulsiva unitaria 
(véase la página 568). 

Una transformada funcional es la trans
formada de Laplace de una función especí
fica. La Tabla 12.1 indica una serie de 
parejas de transformadas funcionales de 
gran importancia en el análisis de circuitos 
(véase la página 572). 

Las transformadas operacionales defi
nen las propiedades matemáticas generales 
de la transformada de Laplace. La Tabla 
12.2 resume una serie de importantes pare
jas de transformadas operacionales (véase 
la página 574). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En los circuitos lineales con parámetros 
agrupados, F(s) es una función racional de 
s (véase la página 582). 

Si F(s) es una función racional propia, la 
transformada inversa puede calcularse 
mediante una expansión en fracciones par
ciales (véase la página 582). 

Si F(s) es una función racional impropia, 
puede hallarse la transformada inversa 
expandiéndola primero en una suma de un 
polinomio y una función racional propia 
(véase la página 590). 

F(s) puede expresarse como el cociente de 
dos polinomios descompuestos en facto
res. Las raíces del denominador se deno
minan polos y se dibujan mediante símbo
los X en el plano s complejo. Las raíces del 
numerador se denominan ceros y se dibu
jan como símbolos O en el plano s com
plejo (véase la página 592). 

El teorema del valor inicial afirma que 

lim f(t) = lims F(s). 
1-+0' s ........ 

El teorema presupone que J(t) no con
tiene funciones impulsivas (véase la pági
na 593). 

El teorema del valor final afirma que 

lim f(t) = lim s F(s). 
t........ s-+O~ 

El teorema es válido sólo si los polos de 
F(s), a excepción de un polo de primer 
orden en el origen, están en la mitad iz
quierda del plano s (véase la página 593). 

Los teoremas del valor inicial y del valor 
final nos permiten predecir los valores 
inicial y final de J(t) a partir de una expre
sión en el dominio de s (véase la página 
594). 
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PROBLEMAS 

Utilice funciones escalón para escribir la expresión correspondiente a cada una de las funcio
nes mostradas. 

1(1) 

'"~ I ~I 1 (,) 
O 2 4 6 8 

(a) 

f(t) 

10 

O 
t (,) 

- 10 

(b) 

1(1) 

wkJ 
1 (5) 

O 5 
(e) Figura P12.1 

Utilice funciones escalón para escribir la expresión correspondiente a cada una de las funcio
nes mostradas en la Figura P12.2. 

1(1) 

8 

1(1) 

-.--,---.... - -1'---,-- .... ---'\- 1 (s) 

- 3 - 2 2 J 

- --j<----+---....".- - 1 (,) 

- 10 10 - 8 

(a) (b) 

Figura P12.2 

; 
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12.3. Dibuje f(t) en el intervalo - 15 s :5 t :5 35 s si f(t) está dada por la siguiente expresión: 

f(t) = (100 + 10t)u(t + 10) - (50 + IOt)u(t + 5) 

+ (50 - 10t)u(t - 5) - (150 - 10t)u(t - 15) 

+ (lOt - 250)u(t - 25) - (lOt - 300)u(t - 30). 

12.4. Las funciones escalón pueden usarse para definir una función de ventana. Así, u(t - 1) - u 
(t - 4) define una ventana de una unidad de altura y tres unidades de anchura, que se ubica en 
el eje temporal entre los instantes I y 4. 

Suponga una función f(1) definida como sigue: 

f(l)=O , I S O 

= -20t, O S t S 1 s 

=-20, 1 sS IS2s 

7r = 20 cos "21, 2 s S I S 4 s; 

= 100-20t, 4 sSIS5 s 

=0, 5 sS t S=. 

a) Dibuje f(1) en el intervalo - 1 s :5 I :5 6 s. 
b) Utilice el concepto de función de ventana para escribir una expresión para f(1). 

12.5. a) Halle el área situada bajo la función mostrada en la Figura 12.12(a). 

b) ¿Cuál es la duración de la función cuando E = O? 
c) ¿Cuál es la magnitud de f(0) cuando E = O? 

12.6. Evalúe las siguientes integrales: 

a) 1 = e, (1' + 2)[8(t) + 88(t - I)]dt. 

b) 1 = e, t' [ 0(1) +O(t + 1,5) + 0(1 - 3)]dt. 

12.7. Calcule f(1) si 

f(t) = 2~ [F(W)eit&dW, 

4+jw 
F(w)=-9-' 7ro(w). 

+Jw 

12.8. Explique por qué la siguiente función genera una función impulsiva a medida que t -7 O: 

f(t)=~ - =S IS=. 
E' + l ' ' 

12.9. En la Sección 12.3, hemos utilizado la propiedad de filtro de la función impulsiva para demos
trar que .:t'{8(t)} = 1. Demuestre que podemos obtener el mismo resultado hallando la trans
formada de Laplace del pulso rectangular ex.istente entre ± E en la Figura 12.9 y luego hallan
do el limite de esta transformada cuan&;iE -7 O. 
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12.10. a) Demuestre que 

[¡(t)O'(I -a)dt = - f'(a). 

(Sugerencia: realice una integración por partes). 

b) Utilice la fórmula del apartado (a) para demostrar que 

.!t{ 8'(t)} = 5. 

12.11. Los pulsos triangulares mostrados en la Figura P 12.11 son equivalentes a los pulsos rectangu· 
lares de la Figura 12.12(b), porque ambos encierran la misma área (l /E) y ambos se aproximan 
a infInito de forma proporcional a (I /Ii') a medida que E ~ O. Utilice esta representación 
mediante pulsos triangulares para 8'(t) con el fIn de hallar la transformada de Laplace de 8 "(1). 

6 '(1) 

Figura P12.11 

12.12. Demuestre que 

12.13. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones: 

a) j(t) = te-"; 
b) j(t) = sen wt; 

c) j(1) = sen (wt + O); 
d) j(t) = t; 

e) j(1) = cosh (1 + O). 
(Sugerencia: véase el Problema de evaluación 12.1). 

12.14. a) Calcule la transformada de Laplace de te- ,t. 
b) Utilice la transformada operacional dada por la Ecuación 12.23 para hallar la transformada 

de Laplace de E.. (te-" ) . 
dt 

c) Compruebe el resultado del apartado (b) primero diferenc iando y luego transformando la 
expresión resultante. 

12.15. Halle la transformada de Laplace (cuando E ~ O) de la derivada de la función exponencial ilus
trada en la Figura 12.8, utilizado cada uno de los dos métodos siguientes: 

a) Primero diferencie la función y luego halle la transformada de la función resultante. 

b) Utilice la transformada operacional dida por la Ecuación 12.23. 
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12.16. Demuestre que 

12.17. a) Calcule .p{L e-OXdx}

b) Calcule .pU: YdY}. 

ft'{e- " j(1)} = F(s + a). 

c) Compruebe los resultados de los apartados (a) y (b) primero integrando y luego hallando la 
transformada. 

12.18. a) Calcule .P{:I sen mi}. 

b) Calcule .P {:I cos mi}. 

c) Calcule .P~:3 e}. 
d) Compruebe los resultados de los apartados (a), (b) y (c) primero diferenciando y luego 

hallando la transformada. 

12.19. a) Halle la transformada de Laplace de la función ilustrada en la Figura PI2.l9. 

b) Halle la transformada de Laplace de la primera derivada de la función ilustrada en la Figu
ra P12.l9. 

c) Halle la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función ilustrada en la Figu
ra PI2.19. 

t(t) 

10 

6 8 t (5) 

- 10 
Figura P12.19 

12.20. a) Halle la transformada de Laplace de 

{ XdX 
primero integrando y luego calculando la transformada. 

b) Compruebe el resultado obtenido en el apartado (a) utilizando la transformada operacional 
dada por la Ecuación 12.33. 
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12.21. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones: 

a) j(t) = 40e- 8(t- 3)u(t - 3). 

b) j(t) = (5t - 10)[u(t - 2) - u(t - 4)] + (30 - 5t)[u(t - 4) - u(t - 8)] 
+ (5t - 50)[u(t - 8) - u(t - lO)]. 

12.22. Demuestre que 

12.23. Halle la transformada de Laplace de las funciones dadas en los apartados (a) y (b). 

a) f(l) = :t (e-" sen mi). 

b) f(l)= L e-~cos mxdx. 

601 

c) Verifique los resultados obtenidos en los apartados (a) y (b) realizando primero la operación 
matemática indicada y luego hallando la transformada de Laplace. 

12.24. a) Dado que F(s) = ..'e{j(t)}, demuestre que 

_ d =~s) = .:t{t f(l)}. 

b) Demuestre que 

(- 1)" d" F(s) = .:t{I" f (l)1. 
ds" 'f 

c) Utilice el resultado del apartado (b) para hallar ..'e(t'}, ..'e(t sen {3t} y ..'e(te - ' cosb t}. 

12.25. a) Demuestre que si F(s) = ..'e{j(t)} Y {j(t)/t} tiene transformada de Laplace, entonces 

(Sugerencia: utilice la integral que define la transformada para escribir 

y luego invierta el orden de integración). 

b) A partir del resultado obtenido en el Problema 12.24( c) para ..'e{ t sen {3t} , utilice la transfor
mada operacional dada en el apartado (a) de este problema para hallar .P{sen {3t }. 

12.26. En el circuito mostrado en la Figura 12.16, sustituimos la fuente de corriente continua por una 
fuente sinusoidal que proporciona una corriente igual a 1,2 cos t A. Los componentes del cir
cuito son R = l n, e = 625 mF Y L = 1,6 H. Calcule la expresión numérica correspondiente 
a Ves). 
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12.27. El conmutador del circuito de la Figura P12.27 ha estado abierto durante un largo tiempo. En 
t = O, se cierra el conmutador. 

12.28. 

D 

a) Halle la ecuación integrodiferencial que gobierna el comportamiento de la tensión Vo para 
t ;,,: O. 

b) Demuestre que 

V(s)- Vcr/ RC 
, - s' +(I / RC)s +(I / LC) ' 

c) Demuestre que 

1 (s) = Vcr (l / RLC) 
, s[s' + (1 / RC)s+ (1ILC)]" 

Figura P12.27 

Los parámetros del circuito de la Figura P 12.27 son R = 5 kO, L = 200 mH Y C = 100 nF. Si 
Vee es 35 V, calcule 

a) v,(t) para t ;,,: O; 

b) i,(t) para t ;,,: O. 

12.29. No hay energía almacenada en el circuito mostrado en la Figura P 12.29 en el momento de abrir 
el conmutador: 

12.30. 

D 

a) Determine la ecuación integrodiferencial que gobierna el comportamiento de la tensión v,: 
b) Demuestre que 

v (s) _ Icr / C 
, - s' +(I / RC)s +(I / LC) ' 

c) Demuestre que 

1 (s) _ sI" 
, - s' + (1 / RC)s+ (IILC) 

Figura P12.29 

Los parámetros del circuitn de la Figura P 12.29 tienen los siguientes valores: R 
L = 12,5 H, C = 2 /J-F e Ice = 30 mA. 

a) Calcule vo(t) para t ;,,: O 

b) Calcule io(t) para t ;,,: o. 

l kO, 

c) ¿Tiene sentido la solución correspondiente a io(t) cuando t = O? Explique su respuesta. 
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12.31. No hay energía almacenada en el circuito mostrado en la Figura P12.3l en el momento de abrir 
el conmutador. 

12.32. 

D 

a) Determine las ecuaciones integrodiferenciales que gobiernan el comportamiento de las ten
siones de nodo v, y v,. 

b) Demuestre que 

V, (s) 
C[s' +(R/ L)s+(I/ LC)]" 

Figura P12.31 

Los parámetros del circuito de la Figura P12.3l son R = 1600 n, L = 200 mH Y C = 0,2 ¡.tF. 
Si [g(l) = 6 mA, determine v,(t). 

12.33. El conmutador del circuito de la Figura P12.33 ha estado en la posición a durante un largo pe
ríodo de tiempo. En t = O, el conmutador pasa instantáneamente a la posición b. 

12.34. 

D 
12.35. 

D 

a) Determine la ecuación integrodiferencial que gobierna el comportamiento de la corriente i, 
para t 2: 0+ 

b) Demuestre que 

[ , (s) 
[s' +(1 / RC)s +(I/ LC)]" 

Figura P12.33 

Los parámetros del circuito de la Figura P12.33 son R = 500 n, L = 250 mH Y C = 0,25 ¡.tF. 
Si lec = 5 mA, determine i,(I) para t 2: O. 

a) Escriba el sistema de dos ecuaciones diferenciales que describe el circuito mostrado en la 
Figura PI2.35, en términos de las corrientes de malla i, e i, . 

b) Halle la transformada de Laplace de las ecuaciones determinadas en el apartado (a). 
Suponga que la energía inicialmente almacenada en el circuito es cero. 

c) Resuelva las ecuaciones del apartado (b) para hallar [ ,(s) e [ ,(s). 

d) Calcule i ,(t) e i, (I). 

e) Calcule i,(co) e i,( co). 

f) ¿Tienen sentido las soluciones correspondientes a i, e i, ? Explique su respuesta. 
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60fl 25 H . \ 

~
IOH 

~ 300 u(t) V '-

" 

12.36. Calcule v(t) en el Problema 12.26. 

5 H ~ 40fl 
i2 / 

• 

12.37. Calcule J(t) para cada una de las siguientes funciones: 

a) 

b) 

e) 

d) 

85' + 375 + 32 
F(s) (s + 1)(5 + 2)(5 + 4)" 

F(s) 85' + 895' + 3115 + 300 
5(5 + 2)(5' + 8s+ 15) 

F(s)= 225'+,605+58 . 
(5+1)(5" +45+5) 

F( s) = 250~s + 7)(5 + 14) . 
5(5" +145+ 50) 

12.38. Calcule J(t) para cada una de las siguientes funciones: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

lOO 
F(s) 5' (5 + 5) 

50(5 +5) 
F(s) s(s+ 1? . 

F(s) 100(5 + 3) 
5' (5' +65+ 10) 

5(5 + 2)' 
F(s) 

5(5 + 1)' . 

400 
F(s) 5(5' + 45 + 5)' . 

12.39. Calcule J(t) para cada una de las siguientes funciones: 

a) F(s) 

b) F(s) 

55' +385+80 
5' +65+8 . 

lOs' +5 125+7186 
5' +485+625 . 

Figura P12.35 
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c) F(s) = 53 + 55' - 50s -lOO . 
s' +155+50 

12.40. Calcule fit) para cada una de las siguientes funciones: 

a) 

b) 

c) 

d) 

F(s) = 100(5 + 1) . 
5' (5' + 25 + 5) 

F(s) = 500 . 
5(5 + 5)3 

F(s) = 40(5 + 2) . 
5(5 + 1)3 

F(s) = (5+ 5)' . 
5(5 + 1)4 

12.41. Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuación 12.64. 

12.42. a) Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuación 12.83. 

b) Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuación 12.84. 
, 

12.43. a) Utilice el teorema del valor inicial para hallar el valor inicial de v en el Problema 12.26. 

b) ¿Puede usarse el teorema del valor final para hallar el valor de régimen permanente de v? 
¿Por qué? 

12.44. Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma
das del Problema 12.37. 

12.45. Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma
das del Problema 12.38. 

12.46. Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma
das del Problema 12.39. 

12.47. Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final 
de la corriente y la tensión en el Problema 12.27. 

12.48. Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final 
de la corriente y la tensión en el Problema 12.29. 

12.49. Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma
das del Problema 12.40. 

12.50. Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final 
de la corriente en el Problema 12.33. 
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La transformada de Laplace tiene dos características que la 
convierten en una atractiva herramienta para el análisis de 
circuitos. En primer lugar, transforma el conjunto de ecuacio
nes diferenciales de coeficientes constantes en un conjunto de 
ecuaciones polinómicas lineales, que son más fáciles de 
manipular. En segundo lugar, introduce automáticamente en 
las ecuaciones polinómicas los valores iniciales de las varia
bles de corriente y de tensión. Por tanto, las condiciones ini
ciales son una parte inherente del proceso de transformación 
(esto contrasta con el método clásico de resolución de ecua
ciones diferenciales, en el que se consideran las condiciones 
iniciales cuando se evalúan los coeficientes desconocidos) . 

Comenzaremos este capítu lo demostrando cómo podemos 
omitir el paso de escritura de las ecuaciones integrodiferen
ciales en el dominio del tiempo y de transformación de las 
mismas al dominio de s. En la Sección 13.1 , desarrollaremos 
los modelos de circuito en el dominio de s para resistencias, 
bobinas y condensadores, de modo que podamos escribir 
directamente ecuaciones en el dominio de s para todos los 
circuitos. La Sección 13 .2 repasa las leyes de Ohm y de 
Kirchhoff en el contexto del dominio de s. Después de esta
blecer estas bases fundamentales, aplicaremos el método de 
la transformada de Laplace a diversos problemas de circuitos 
en la Sección 13.3. 

Las técnicas analíticas y de simplificación que presentare
mos primero para los circuitos resistivos (como por ejemplo 
los métodos de las corrientes de malla y de las tensiones de 



nodo y la técnica de transformación de fuentes) también pue
den usarse en el dominio de s. Después de hallar la respuesta 
del circuito en el dominio de s, podemos aplicar la transfor
mada inversa para volver al dominio del tiempo, utilizando la 
expansión en fracciones parciales (como hemos visto en el 
capítulo precedente). Como antes, la comprobación de las 
ecuaciones finales en el dominio del tiempo en función de las 
condiciones iniciales y de los valores finales constituye un 
paso importante dentro del proceso de resolución. 

Las descripciones en el dominio de s de la entrada y salida del 
circuito nos llevarán, en la Sección 13.4, al concepto de fun
ción de transferencia. La función de transferencia para un cir
cuito concreto es el cociente entre la transformada de Laplace 
de su salida y la transformada de Laplace de su entrada. En 
los Capítu los 14 y 15, examinaremos las aplicaciones que la 
función de transferencia tiene dentro del campo del diseño, 
pero aquí vamos a centramos en su utilidad como herramien
ta analítica. Continuaremos el capítulo con un examen de la 
expansión en fracciones parciales (Sección 13 .5) y de la inte
gral de convolución (Sección 13.6) a la hora de emplear la 
función de transferencia en el análisis de circuitos. 
Concluiremos con un vistazo al papel de la función impulsi
va en el análisis de circuitos. 

Perspectiva práctica 

Supresores de sohretensiones 

Con el advenimiento de las computadoras personales domés
ticas, de los módems, de las máquinas de fax y de otros equi
pos electrónicos sensibles, resulta necesario proporcionar 
protección frente a posibles sobretensiones que puedan tener 
lugar en un circuito de distribución doméstico debido a suce
sos de conmutación. En la figura adjunta se muestra un supre
sor de sobretensiones comercia lmente disponible. 

¿Por qué puede causar una sobretensión la actuación de un 
conmutador para encender uoa bombilla o apagar un secador de 
pelo? Al final de este capítulo, responderemos a esa cuestión uti
lizando técnicas basadas en la transformada de Laplace para 
analizar un circuito. Ilustraremos el modo en que puede produ
cirse una sobretensióo al activar un conmutador para desconec
tar una carga resistiva en un circuito que esté operando en régi
men permanente sinusoidal. 

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de transformar un 
circuito al dominio de s 
utilizando transformadas de 
Laplace; comprender cómo 
representar las condiciones 
iniciales de los elementos 
de almacenamiento de 
energía en el dominio de s. 

2. Saber cómo analizar un 
circuito en el dominio de s 
y ser capaz de transformar 
una solución en el dominio 
de s al dominio del tiempo. 

3. Comprender la definición 
e importancia de la función 
de transferencia y ser capaz 
de calcular la función de 
transferencia de un circuito 
utilizando técnicas del 
dominio de s. 

4. Saber cómo utilizar la fun
ción de transferencia de un 
circuito para calcular la 
respuesta del circuito al 
impulso unitario, su 
respuesta al escalón unitario 
y su respuesta en régimen 
pennanente a una entrada 
sinusoidal. 
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13.1. Elementos de circuito en el dominio de s 

El procedimiento para desarrollar un circuito equivalente en el dominio de s para cada-elemento de 
circuito es sencillo. En primer lugar, escribimos la ecuación en el dominio del tiempo que relaciona la 
tensión en los terminales con la corriente que pasa a través de los mismos. A continuación, hallamos 
la transformada de Laplace de la ecuación en el dominio del tiempo. Este paso nos permite obtener 
una relación algebraica entre la corriente y la tensión en el dominio de s. Observe que las dimensio
nes de una tensión transformada son voltios-segundo, mientras que las dimensiones de una -corriente 
transformada son amperios-segundo. Un cociente tensión-corriente en el dominio de s tiene como 
dimensiones los voltios por amperio. Una impedancia en el dominio de s se mide en ohmios y una 
admitancia se mide en siemens. Finalmente, construimos un modelo de circuito que satisfaga la rela
ción entre la corriente y la tensión en el dominio de s. Vamos a usar el convenio de signos pasivo a lo 
largo de todo nuestro análisis. 

Una resistencia en el dominio de s 

Comenzamos con el elemento de resistencia. Aplicando la ley de Ohm, 

v = Rí. 

Puesto que R es una constante, la transformada de Laplace de la Ecuación 13.1 es 

V= Rl. 

donde 

v = .2{v} e l = .2{í}. 

(13.1) 

(13.2) 

La Ecuación 13.2 indica que el circuito equivalente de una resistencia en el dominio de s es simple
mente una resistencia de R ohmios a la que atraviesa una corriente de I amperios-segundo y en la que 
cae una tensión de V voltios-segundo. 

La Figura 13.1 muestra los circuitos en el dominio del tiempo y de la frecuencia para una resisten
cia. Observe que el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia no modifica el elemento 
de resistencia. 

a a 

:¡,), +, 
b b 

(a) (b) 

Figura 13.1. Elemento de resistencia. (a) Dominio del tiempo. (b) Dominio de la frecuencia. 

Una bobina en el dominio de s 

La Figura 13.2 muestra una bobina atravesada por una corriente inicial de lo amperios. La ecuación en 
el dominio del tiempo que relaciona la tensión en los terminales con la corriente que atraviesa los mis
mos es 



Elementos de circuito en el dominio de-s 609 ' 

a 

:}./; 
b 

Figura' 13.2. Una bobina deL henrios atravesada por una corriente inicial de lo amperios, 

di 
v= L dI" 

La transformada de Laplace de la Ecuación 13.3 nos da 

V = L[sl - iW)] = sLI - LIo. 

( 13.3) 

(13.4) 

Hay dos diferentes configuraciones 'de circuito que satisfácen la Ecuación 13.4. La primera está 
compuesta por una impedancia de sL ohmios en serie con una fuente de tensión independiente de LIo 
voltios-segundos, como se muestra en la Figura 13.3. Observe que las marcas de polaridad en la fuen
te de tensión LIo concuerdan con el signo menos de la Ecuación 13.4. Observe también que LIo tiene 
su propio signo algebraico; ,es decir, si el valor inicial de i es opuesto a la dirección de referencia de i, 
entonces lo tiene un valor negativo. 

El segundo circuito equivalente en el dominio de s que satisface la Ecuación 13.4 está compuesto 
por una impedancia de sL ohmios. en paralelo con una fuente de corriente independiente de Iris ampe
rios-segundos, como se muestra en la Figura 13.4. Podemos deducir este circuito equivalente alterna
tivo mostrado en la Figura 13.4 de varias formas distintas. Una de ellas consiste simplemente en des
pejar la corriente l en la Ecuación 13.4 Y luego construir el 'circuito que satisface la ecuación resultante. 
Así, 

1= V+LIo =~+~ 
sL sL s (13.5) 

Las otras dos formas son: (1) hallar el equivalente de Norton del circuito mostrado en la Figura 13.3 
y (2) partir de la corriente de la bobina como función de la tensión de la bobina y luego hallar la trans
formada de Laplace de la ecuación integral resultante. Dejamos estas dos técnicas para que las resuel
va el lector en los Problemas 13.1 y 13.2. 

Si la energía inicial almacenada en la bobina es cero, es decir, si lo = 0, el circuito equivalente de 
la bobina en el dominio de s se reduce a una bobina con una impedancia de sL ohmios. La Figura 13.5 
muestra este circuito. 

+ 

v 

a 

LIo + 

b 

Figura 13.3. Circuito equivalente en serie para una bobina de L henrios 
atravesada por una corriente inicial de lo amperios. 
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a 

+ 

sL v 

b 

lo 
s 

Figura 13.4. Circuito equivalente paralelo para una bobina de L henrios 
atravesada por una corriente inicial de lo amperios. 

b 

Figura 13.5. Circuito en el dominio de s para una bobina cuando la corriente inicial es cero. 

Un condensador en el dominio de s 

Un condensador inicialmente cargado tiene también dos circuitos equivalentes en el dominio de s. La 
Figura 13.6 muestra un condensador inicialmente cargado a Vo voltios. La corriente que pasa por los 
terminales es 

. C dv 
1= di' 

Transformando la Ecuación 13.6, se obtiene 

[ = C[sV - v(O- )] 

es decir, 

[ = sCV - CVo, 

(13.6) 

(13.7) 

que indica que la corriente [ en el dominio de s es la suma de dos corrientes de rama. Una rama estará 
compuesta por una admitancia de sC siemens y la segunda rama constará de una fuente de corriente 
independiente de CVo amperios-segundo. La Figura 13.7 muestra este circuito equivalente paralelo. 

Figura 13.6. Un condensador de e faradios inicialmente cargado a Vo voltios. 
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Podemos determinar el circuito equivalente serie para el condensador cargado despejando V en la 
Ecuación 13.7: 

V =(_1 )1+ Vo . 
sC s (13.8) 

La Figura 13.8 muestra el circuito que satisface la Ecuación 13.8. 

En los circuitos equivalentes mostrados en las Figuras 13.7 Y 13.8, Vo incorpora su propio signo 
algebraico. En otras palabras, si la polaridad de Vo es opuesta a la polaridad de referencia de v, Vo ten
drá un valor negativo. Si la tensión inicial en el condensador es cero, ambos circuitos equivalentes se 
reducen a una impedancia de IIsC ohmios, como se muestra en la Figura 13.9. 

a 

l/se evo 

b 

Figura 13.7. Circuito equivalente paralelo para un condensador inicialmente cargado a Vo voltios. 

+I 
1 l/se 

v 

Figura 13.8. Circuito equivalente serie para un condensador inicialmente cargado a Vo voltios. 

a 

+ 11 :T1

/

se 

b 

Figura 13.9. Circuito en el domino de s para un condensador cuando la tensión inicial es cero. 

En este 'capítulo, un primer paso importante a la hora de resolver cualquier problema será el de ele
gir entre los equivalentes serie o paralelo cuando estén presentes bobinas o condensadores. Con algo 
de reflexión y un poco de experiencia, la elección correcta será casi siempre evidente. Los circuitos 
equivalentes se resumen en la Tabla 13.1. 
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Tabla 13.1. Resumen de los circuitos equivalentes 
.en el dominio de s. 

. DOMINIO DEl DOMINIO DE LA FRECUENCIA 
TIEMPO 

1 1 ij v R I j V R 

- b - b 

v = Ri v ~ RJ 

+ a a 

Jj 
sL 

T 
+ 

ij v L¡lo 
Ij V sL V lols 

+ LID 
- b 

v ~ L di/dt, - b b 
1 J: V ~ sU - LID I ~J:'..+~ i ~ L 0- vdx + lo 

sL s 
+I a 

lIse Ij 
+r + Ij V 

lIse evo 

ij :le~ + Vols -

i ~ e dvldt, b 

1 J: V ~ _I_ + VD 
b 

v = e 0- idx + Va se s l ~ sev - evo 

1 3.2. Análisis de circuitos en el dominio de s 

Antes de ilustrar cómo se utilizan los circuitos equivalentes en el dominio de s para el análisis, necesi· 
tamos primero explicar algunos conceptos básicos. En primer lugar, sabemos que si no hay energía 
almacenada en la bobina o condensador, la relación entre la tensión y la corriente en los terminales de 
cada elemento pasivo tiene la forma: 

,3 LEY DE OHM EN El DOMINIO DE s v = 2I , (13.9) 

donde 2 hace referencia aja impedancia del elemento en el dominio de s. Así, una resistencia tiene una 
impedancia. de R ohmios, una bobina tiene una impedancia de sL ohmios y un condensador tiene 



una impedancia de I/sD ohmios. La relación expresada en' la Ecuación 1il.9t también·se ilustra en las 
Figuras 13.1(b), 13.5 Y 13.9. La Ecuación 13.9 se denomina en ocasionesl'ley de Ohm, para el dominio 
de s. 

El recíproco de la impedancia es la admitancia. Por tanto, la admitancia-de una'Tesistencia en el 
dominio de s es igual a l lR siemens, mientras que una~ bobina tiene una admitancia de ' l/sL siemens y 
un condensador tiene una admitancia de se siemens. 

Las reglas para combinar impedancias y admitancias en el dominio de s son iguales a las utilizadas 
con los circuitos en el dominio de la frecuencia. Así, las simplificaciones serie-paralelo y las conver
siones ~-Y también son aplicables -al análisis en el dominio"de s. 

Además, las leyes de Kirchhoff también se aplican a las corrientes y tensiones en el dominio de s. 
Su aplicabilidad surge de la transformada operacional que indica que la transformada de Laplace de una 
suma de funciones en el -dominio del tiempo es la snma de las transformadas-de las funciones indivi
duales (véase la Tabla 12.2). Puesto que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero en el 
dominio del tiempo, la,suma algebraica de las corrientes transformadas .será.tambiénccero. Lo. mismo 
cabe decir para la snma algebraica de las tensiones transformadas ·alrededor de un lazo ·cerrado. La ver
sión en el dominio de s de las leyes de Kirchboff es (el símbolo de sumatorio denota la 'suma alge
braica) 

IJ=O, 
I,v=O. 

(13.10) 

(13 .11) 

Puesto que la tensión y la corriente en los terminales de un elemento pasivo están relacionadas por 
una ecuación algebraica y puesto que las leyes de Kirchboff continúan siendo aplicables, podemos usar 
para el análisis en el dominio de s todas las técnicas de análisis de circuitos desarrolladas para redes 
puramente resistivas. Así, las técnicas de tensiones de nodo, de corrientes de malla, las transformacio
nes de fuente y los equivalentes d<: Tbévenin-Norton pueden aplicarse perfectamente, ·aun.cuando haya 
energía inicialmente almacenada. en las bobinas y condensadores. La energía inicialmente almacenada 
requiere que modifiquemos la Ecuación 13.9, añadiendo simplemente, fuentes independientes en serie 
o en paralelo con las impedancias de los elementos. La adición de estas fuentes está gobernada por las 
leyes de Kircbhoff. 

• Ser capaz de transformar un circuito al dominio de s utilizando transformadas de Laplace. 

13.1. Conectamos en paralelo una resistencia de 
500 n, una bobina de 16 mH y un conden
sador de 25 nF. 

a) Exprese la admitancia de esta combina
ción en paralelo de elementos como 
una función racional de s. 

b) Calcule los valores numéricos de los 
ceros y polos. 

RESPUESTA 

(a) 25 x 1O- 9(s2 + 80.000s + 25 x l (}8)1s; 

(b) -z , = - 40.000 - j30.000; -~ = 

- 40.000 + j30.000; p, = O. 

13.2. Colocamos el circuito paralelo del Proble
ma de evaluación 13. l -en serie con una re
sistencia de 2000 n. 
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a) Exprese la impedancia de esta combi
nación en serie de elementos como una 
función racional de s. 

b) Calcule los valores numéricos de los 
ceros y polos. 

RESPUESTA 

(a) 2000(s + 50.000)2/(S2 + 80.000s 

+ 25 X 108) ; 

(b) -ZI = - Z2 = - 50.000; 

-PI = -40.000 - j30.000; 

-P2 = -40.000 + ¡30.000. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 13.4 y 13.5 del capítulo. 

13.3. Aplicaciones 

Vamos a ilustrar ahora cómo utilizar la transformada de Laplace para determinar el comportamiento 
transitorio de diversos circuitos lineales con parámetros agrupados. Comenzaremos analizando circui
tos familiares de los Capítulos 7 y 8, dado que representan un punto de partida sencillo y también por
que muestran que la técnica de la transformada de Laplace proporciona los mismos resultados. En todos 
los ejemplos, quedará clara la ventajá que tiene manipular ecuaciones algebraicas en lugar de ecuacio
nes diferenciales. 

Respuesta natural de un circuito Re 
Vamos primero a analizar de nuevo la respuesta de un circuito Re (Figura 13.10) mediante técnicas 
basadas en la transformada de Laplace (si quiere, puede repasar el análisis clásico de este mismo cir
cuito en la Sección 7.2). 

El condensador está inicialmente cargado a Vo y estamos interesados en hallar las expresiones en el 
dominio del tiempo correspondientes a i y v. Comenzaremos determinando i. Al transferir el circuito 
de la Figura 13.10 al dominio de s , podemos elegir entre dos circuitos equivalentes para el condensa
dor cargado. Puesto que lo que nos interesa es la corriente, resulta más atractivo el circuito equivalen
te en serie, ya que da como resultado un circuito de una única malla en el dominio de la frecuencia. Por 
tanto, construimos el circuito en el dominio de s que se muestra en la Figura 13.11. 

+ + 

Vo 

Figura 13.10. Circuito de descarga de un condensador. 

~ + 
1 

R V 

, 
Figura 13.11. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.10. 
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Sumando las tensiones alrededor de la malla se obtiene la expresión 

Vo =...LCI+RI. 
5 5 

Despejando 1 en la Ecuación 13.12, nos queda 

1= CVo 
RC5+1 

Vo/R 
5+(1/ RC)' 

(13.12) 

(13 .13) 

Observe que la expresión correspondiente a 1 es una función racional propia de 5 y que podemos 
hallar la transformada inversa por simple inspección: 

i = ~ e-1IRCu(t), (13.14) 

que es equivalente. a la expresión de la corriente obtenida mediante los métodos clásicos expuestos en 
el Capítulo 7. En dicho capítulo, la corriente estaba dada por la Ecuación 7.26, donde se utiliza 7" en 
lugar de Re. 

Después de determinada i, la forma más fácil de determinar v consiste simplemente en aplicar la ley 
de Ohm; es decir, a partir del circuito, 

(13.15) 

Vamos a ilustrar abora un método para hallar v a partir del circuito sin primero calcular i. En este 
método alternativo, volvemos al circuito original de la Figura 13.10 y lo transferimos al dominio de 5 

utilizando el circuito equivalente paralelo para el condensador cargado. Ahora sí resulta conveniente 
emplear el circuito equivalente paralelo porque podemos describir el circuito resultante en términos de 
una única tensión de nQdo. La Figura 13.12 muestra el nuevo circuito equivalente en el dominio de 5. 

Figura 13.12. Un circuito equivalente en el dominio de s para el circuito 
mostrado en la Figura 13.10. 

La ecuación de tensión de nodo que describe el nuevo circuito es 

Despejando Ven la Ecuación 13.16, se obtiene 

Vo 
V = 5+(1 / Re)" 

(13 .16) 

( 13.17) 

Si hallamos la transformada inversa de la Ecuación 13.17, obtenemos la misma expresión para v que 
ya habíamos visto en la Ecuación 13.15, es decir, 

(13.18) 
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Nuestro. propósito. al .detenninar. v empleando directamente el méto.do. de ,la transfo.rmada ha sido 
mo.strar"Que la'decisión de OIlál circuito. equivalente en el dominio de s se utilice está influida pOI cuál 
sea la señal ,de respuesta que nos interesa. 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solución en 
el dominio de s al dominio del tiempo. 

13.3. El conmutador del circuito mostrado ha 
estado en la posición. a dúrante un largo 
período' de tiempo:- oo·,t, = ', 0.,' el conmuta
dor ·pasa,a. la :posillión--h: 

a) Determine J, VI y.' V2 como funciones 
raciona.\es dé s: 

b)' Determine las expresiones en el domi
nio. del 'tiempo. co.rrespo.ndientes a i, VI 

Y V2' 

RESPUE'STA 

(a) J= 0.,0.2/($ + 1251) , 

VI = &0./(5' + 125.cl)~ 
V':·= 2ü/(s + IQ5U); 

(OOV 

(b)i = 20r l250t u(t) mA, 

VI = 8üe- 1250t u(t) V, 

V2, = 2üe- 1250t u(t) V 

NOTA TfalMambíén"dtt reso'¡ver,.[ós Problemas' ] 3:9 y 13,]O'dtH tcapíhllo. 

Respuesta. al'escalón,de un circuito paralelo 

A co.ntinuación vamo.s a analizar el circuito RLC paralelo., mostrado. en la Figura 13.13, que analizamos 
po.r primera vez en el Ejemplo. 8.7. EI 'problemaco.nsiste en determinada expresiónco.rrespondiente a 
iL después de aplicar la fiieme de co.rriente co.nstante a lo.s 'elemento.s co.nectado.s en paralelo.. La ener
gía inicialinente almacenadll':en el circuito. es cero. 

e R ic\L 
62511 

25mH 

Figura' 13'!·13. Respuesta al escalón de un circuito. RLC paralelo.. 

Co.mo. antes, .co.menzamo.s·construyendo. el circuito. equivalente en ·el ·do.minio. de s mostrado en la 
Figura , lB . 14, O.bserve la, fatúlidad con que puedé .transforrnarse 'una fuente independiente desde el 
dominio del tiempo al dominio. de la frecuencia. Transfo.rmamo.s la fuente al do.minio. de s simplemen
te determinandó la transformada de Laplace de su función en el do.minio. del tiempo.. Aquí, la apertura 
del co.nmutador provo.ca umcambio. en escalón en la co.rriente aplicada al circuito.. Por tanto, la fuen-
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Figura 13.14. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.13. 

te de corriente en el dominio de s es .:l{l ",u(t)] , es decir, l ,)s. Para hallan le,. primero determinamos V 
y luego utilizamos 

(13 .1 9) 

para establecer la expresión de lL 'en el dominio de s . Sumando las corrientes que salen del nodo supe
rior, obtenemos la· expresión 

sCV + V +.Y..= 1" 
R sL s (13.20) 

Despejando Ven la Ecuación 13.20, se obtiene 

V- [,,/C 
- s' +(1/ RC)s+(1 / LC)' (13.21) 

Sustituyendo la Ecuación 13.21 en la Ecuación 13.19 nos queda 

[ = 1" / LC 
.L s[s' -t(I/RC)s+(I/LC)f 

(13.22) 

Sustituyendo los valores numéricos de R, L, C e 1" en' la Ecuación 13;22,. resulta 

[ = 384xlO' 
L s(s' +64.ooos+16x lO&)· 

( 13.23) 

l\ntes de expandir la' Ecuación 13.23 en una suma de fracciones parciáles, factorizamos el término 
cuadrático' del denoniinador: 

384 x lO' 
ses + 32.000 - j24.ooo)(s+ 32.000 + j24.ooor (13.24) 

Ahora, podemos' verificar la expresión de le en el dominio de S' comprobando si el !<.mema del valor 
final predice el valor correcto de iL en t = OO. ' Todos los polos de le, salvo eL.polo de primer orden en el 
origen, caen en la . mitad izquierda del plano s, por lo que podemos aplicar el teorema. Sabemos, del 
comportamiento del.circuitn, que después de que el conmutador"haya estado abierto Durante un largo 
período de tiempo la' bobina cortocircuitará la fuente de corriente. Por tanto, el valor final de iL debe 
ser 24 mA. Ellímite .de sle·a medida .que s ~ O es 

lím s [ L = 384XI~' 24 mA. 
,....0 16 x lO 

(13.25) 

. (Las corrientes en el dominio de s tienen como dimensión amperio-segundos,.por lo que la dimen
ión de sIc será amperios): 'Por tanto, nuestra expresión 'en el dominio .de·s.es·.correcta. 
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Procedemos ahora con la expansión en fracciones parciales de la Ecuación 13.24: 

• I_K¡ K, K, 
L - S + 5 + 32.000 - j24.000 + 5 + 32.000 + j24.ooo . (13.26) 

Los coeficientes de las fracciones parciales son 

K = 384 x l0' 24 X 10-3 , 
¡ 16 x lO' 

(13.27) 

(13.28) 

Sustituyendo los valores numéricos de K, y K2 en la Ecuación 13.26 y hallando la transformada 
inversa, se tiene 

iL = [24 + 40e-32 000t cos (24.ooot + 126,87')]u(t) mA. (13.29) 

. La respuesta dada por la Ecuación 13.29 es equivalente a la del Ejemplo 8.7, porque 

40 cos (24.ooot + 126,87') =-24 cos 24.ooot-32 sen 24.ooot. (13.30) 

Si no estuviéramos utilizando una solución anterior como comprobación, verificaríamos la 
Ecuación 13.29 para asegurarnos de que iL(O) satisface las condiciones iniciales dadas e idoo) satisface 
el comportamiento conocido del circuito. 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de 5 y ser capaz de transformar una solución en 
el dominio de 5 al dominio del tiempo 

13.4 . . La energía almacenada en el circuito mos
trado es cero en el instante de cerrar el con
mutador. 

a) Determine la expresión de 1 en el domi
nio de 5. 

b) Determine la expresión en el dominio 
del tiempo correspondiente a i cuando 
t > O. 

c) Determine la expresión de V en el 
dominio de 5 . 

d) Determine la expresión en el dominio 
del tiempo correspondiente a v cuando 
t > O. 

~ 4,8 0 4H 

1 60V~=.--------"" O ?:Jo,,, 
RESPUESTA 

(a) 1 = 40/(52 + 1,25 + 1); 

(b) i = 50e- O,6t sen 0,8t)u(t) A; 

Cc) V = 160s/(s2 + 1,25 + 1); 

Cd) v = [200e- O•6t cos (0,8t + 36,87°)] 

u(t) V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 13.15 y 13.16 del capítulo. 
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Respuesta transitoria de un circuito RLC paralelo 

Otro ejemplo de utilización de la transfonnada de Laplace para detenninar el comportamiento transi
torio de un circuito es el que se plantea al sustituir la fuente de corriente ce del circuito mostrado en la 
Figura 13.13 por una fuente de corriente sinusoidal. La nueva fuente de corriente será 

ig = Im cos wt A, (13.30) 

donde Im = 24 mA Y w = 40.000 radls. Como antes, suponemos que la energía inicialmente almace
nada en el circuito es cero. 

La expresión en el dominio de 5 para la fuente de corriente es 

5 Im 
s' +W" (13.31) 

La tensión existente en bornes de los elementos conectados en paralelo es 

(Ig/C)5 

V = s' +(1 / RC)s+(I/ LC) (13.32) 

Sustituyendo la Ecuación 13.3 1 en la Ecuación 13.32, resulta 

V = (Im / C)5' 
(5' +W' )[5' +(1/ RC)5+(I/ LC)]' 

(13.33) 

de donde 

V (Im ILC)5 
I L = 5L = (5' +W' )[5' +(I / RC)5+(IILC)]' (13.34) 

Sustituyendo los valores numéricos de I"" w, R, L Y C en la Ecuación 13.34, se obtiene 

I = 384 x lO' 5 
L (5' + 16 x lO' )(5' + 64.0005 + 16 X 10' )' 

(13.35) 

Ahora escribirnos el denominador en fonna factorizada : 

I = 384xlO'5 
L (s jW)(5+ jW)(5+a jf3)(5+a+ jf3)' (13.36) 

donde w = 40.000, a = 32.000 Y {3 = 24.000. 

No podemos comprobar el valor final de iL usando el teorema del valor final porque iL tiene un par 
de polos en el eje imaginario, que son los polos en ±j4 x 10". Por tanto, debemos primero hallar iL y 
luego comprobar la validez de la expresión a partir del comportamiento conocido del circuito. 

Cuando expandimos la Ecuación 13.36 en una suma de fracciones parciales, se genera la ecuación 

• • 
I 

K, K, K, K, 
L = 5 - j40.ooo + 5 + j40.ooo + 5 + 32.000 - j24.ooo + 5 + 32.000 + j24.000· (13.37) 

Los valores numéricos de los coeficientes K, Y K, son 
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3-g4x,lo' (j40,000) -3 ° 
K, = (j80:000)(32.000+ j16.000)(32.000+ j64.O'OO) =7,5 x lO' /- 90', (1338) 

384 x lO' (-32.000+j24.000) -3 Ir"" 
K, = (-32.000'- jI6.000)(-32.000+j64~000)(j48..000) = 12,5 x lO ~, (13.39) 

Sustituyendo los valores numéricos,de las'Ecuaciones 13..38'y 1339 en la Ecuación 1337 y hallan
do la transformada inversa de la expresión resultante, se obtiene 

iL =[15 cos,(40'.OOOt i- 900) + 25e,c32,OOOtcos (24,OOOt +9O'O)] roA, 

= (15 sen 4O'.OOOt ,- 25e-32000tsen 24.000t)u(t) mA. (13.40') 

Comprobamos ahora la Ecuaoión 13,40' para 'ver' si tiene sentido según las condiciones iniciales 
dadas ' y el comportamientmconocido ,de¡;circuito después ,de que el conmutador haya estado abierto 
durante un largop,eríodo dectiempo, Para t = 0', la Ecuación 13,40' predice una corriente inicial igual a 
cero,' lo que concuerda'conJilrenergí,á ,inicial,igual a cero almacenada ,en ,el circuito. La Ecuación 13,40' 
también predice una"corriénte,de régimen ,permanente igual a 

iL"". = 15 sen 4O',OOOt mA, (13,41 ) 

que, puede'verificarsemed.iante el método de fasores' (Capítulo 9). 

Respuesta,aLescalón de un circuito con múltiples mallas 

Hasta ahora;"hemos::evitado los 'circuitos que ,requerían dós,o 'más,.ecuaciones,:dé' tensión de nodo 'o de" 
corriente"de'malla, p,0rql¡e las,técnicas necesarias parar esolver 'uu 'sistemade ecuaciones diferenciales 
caen fúera,dél a1CanCMléeste texto.' Sin embargo, utilizando las técnicas' de Laplace, es posible resol
ver un probléma'.como el planteado por,el circuito de múltiples mallas de la Figura 13,15, 

AquÍ', queremos ca1cular;las'corrientes de rama ,i,.ei, que se producen cuando se aplicasúbitamen
te al ,circuito la' fuente dé tensión continua de 336 V. La energía inicialmente almacenada en el circui
to es cefO'. Da',Fi'gura.¡[S',16' muestra el'circuitoequivalente en el dominio de s para la Figura 13.15. Las 
dos ecuaciones' de 'corriénte 'de'malla'son 

336 -=(42+8,4s)l, -421" 
s 

O' = -421, +(90+ lOs)!" 

8,4H 10 H 

42 n 48 n 

Aipra 1 :Bl'Ik lllrrciret:Iit\'J RL con múltiples mallas, 

(13,42) 

(13,43) 
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8,4 s lOs 

s 42!l (/,\ 48 n 

Figura 13.16. Circuito equivalente en el dominio dé s para el circuito mostrado en la Figura 13.15. 

Utilizando el método de Cramer para hallar JI e 12, obtenemos 

1

42+8,45 -42 1 
l'l= -42 90 + 105 =84(5'+ 145+24)=84(5+2)(5+12), (13.44) 

N = 1336 / 5 -42 1 '= 3360(5+9) 
1 O 90+ 105 5' (13.45) 

N = 142 +8,45 336/51 = 14.112 
, . -42 O 5' (13.46) 

Empleando las Ecuaciones 13.44-13.46, 

1 =~= 40(5+9) 
1 l'l 5(5 + 2)(5 + 12)' (13.47) 

1 = N2 = 168 
, l'l 5(5 + 2)(5 + 12)' (13.48) 

Si expandimos I1 e 12 en una suma de fracciones parciales, óbtenemos 

J =.!1_~ __ I_ 
1 5 5+2 5+ 12' (13.49) 

(13.50) 

Podemos hallar las expresiones correspondientes a i 1 e i2 hallando la transformada inversa de las 
Ecuaciones 13.49 y 13.50, respectivamente: 

i1 =(15 - 14e-21 -e- I2I )u(l) A, (13.51) 

i2 = (7 - 8,4e-21 + 1;4e- 121 )u(t) A. (13.52) 

A continuación, .comprobamos las soluciones para ver si tienen sentido de acuerdo con el compor
lamiento conocido del circuito. Puesto que no hay energía 'inicialmente almacenada en el circnito en el 
momento de cerrar el conmutador, tanto i l(O- ) como i2(0- ) deberán ser cero. Las soluciones concuer
dan con estos valores iniciales. Después de que el conmutador haya estado cerrado durante UD largo 
período de tiempo, las dos bobinas aparecen como cortocircuitos. Por tanto, los valores finales de i l e 
.~ son 
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336(90) 
42(48) 

15 A, 

i, (=) = 15~~2) =7 A. 

(13.53) 

(13.54) 

Una comprobación final es la relativa a los valores numéricos de los exponentes y el cálculo de la 
caída de tensión en bornes de la resistencia de 42 n por tres métodos distintos. A partir del circuito, la 
tensión que cae en la resistencia de 42 n (positiva en la parte superior) es 

v = 42(i, - i, ) = 336 -8,4 ~; = 48i2 + 10 ~: . (13.55) 

Puede verificar que, independientemente de cuál forma se utilice de la Ecuación 13.55, la tensión 
es 

v=(336-235,2e-21 -IOO,80e- 12')u(t) V. 

Por tanto, podemos confiar en que las soluciones correspondientes a i , e i, son correctas. 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar al dominio del 
tiempo dicha solución en el dominio de s. 

13.5. Aplicamos simultáneamente las fuentes de 
corriente y de tensión cc al circuito mos
trado en la figura. En el momento de apli
car las fuentes, no hay energía almacenada 
en el circuito. 

a) Determine las expresiones en el domi
nio de s correspondientes a V, y V2• 

b) Para t > O, determine las expresiones en 
el dominio del tiempo para V, y v,. 

e) Calcule V,(O+) Y V2(0+). 

d) Calcule los valores de régimen perma
nente de v, y V, . 

I H 15 n 
+ + 

RESPUESTA 

(a) V, = [5(s + 3)]/[s(s + 0,5)(s + 2)], 

V2 = [2,5(52 + 6)]/[5(5 + 0,5)(5 + 2)]; 

(b) v, = (15_.;,"-e-<l ·51 + te-21 )u(t) V, 

v, =(15_'¿' e-<l·51 +1fe-2t )u(t) V; 

(e) V,(O+) = O, V2(0+) = 2,5 V; 

(d) v, = v, = 15 V. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 13.26 y 13.27 del capítulo. 
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Utilización del equivalente de Thévenin 

En esta sección, vamos a mostrar cómo utilizar el equivalente de Thévenin en el dominio de s. La 
Figura 13.17 muestra el circuito que queremos analizar. El problema consiste en hallar la corriente que 
atraviesa el condensador como resultado del cierre del conmutador. La energía almacenada en el cir
cuito antes de cerrar el conmutador es cero. 

2011 6011 a 

+ 
t = O 

480 V 2 mH ic ! 5IJ.F ve 

b 

Figura 13.17. Circuito que analizaremos utilizando el equivalente 
de Thévenin en el dominio de s. 

Para hallar iü construimos primero el circuito equivalente en el dominio de s y luego hallamos el 
equivalente de Thévenin de este circuito con respecto a los terminales del condensador. La Figura 13.18 
muestra este circuito en el dominio de s. 

2011 60 11 

0,002 s 

a 

b 

2 X 10' 
s 

Figura 13.18. Modelo en el dominio de s del circuito mostrado en la Figura 13.17. 

La tensión de Thévenin es la tensión de circuito abierto entre los terminales a y b. En condiciones 
de circuito abierto, no cae ninguna tensión en la resistencia de 60 n. Por tanto, 

VTh 
(480/ s)(0,OO2s) 480 

20 + 0,OO2s s + 104 
• 

(13.56) 

La impedancia de Thévenin vista entre los terminales a y b es igual a la resistencia de 60 n en serie 
con la combinación en paralelo de la resistencia de 20 n y de la bobina de 2 mH. Por tanto, 

z", = 60 + 0,OO2s(20) 80(s + 75(0) 
20 + 0,OO2s s + 104 (13.57) 

Uti lizando el equivalente de Thévenin, reducimos el circuito mostrado en la Figura 13.18 al que se 
muestra en la Figura 13.19. Este circuito indica que la corriente del condensador le es igual a la ten
sión de Thévenin dividida por la impedancia serie total. Así, 

l _ 480/(s+10
4

) 

e - [80(s + 75(0)/(s + 104
)) + [(2x 10' ) / sI' 

(13.58) 

Podemos simplificar la Ecuación 13.58 para obtener 
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80 (5 + 7500) a 
r--+----, 

+ 

5 + lO' 
Ve le ¡ 
b 

2 x 10' 
5 

Figura 13.19. Versión simplificada del circuito mostrado en la Figura 13.18, 
utilizando un equivalente de Thévenin. 

1 = 65 
e s' + 10.0005 + 25 X 106 

65 
(5+5000)' . 

Una expansión en fracciones parciales de la Ecuación 13.59 genera 

1 = - 30.000 + 6 
e (s + 5000)' 5+ 5000 ' 

cuya transformada inversa eS 

ie = (-30.ooote-50001 +6e-5000I )u(t) A. 

(13.59) 

(13.60) 

(13 .61) 

Ahora comprobamos la Ecuación 13.61 para ver si tiene sentido en términos del comportamiento 
conocido del circuito. De la Ecuación 13.61 , 

ieCO) = 6 A. (13.62) 

Este resultado concuerda con la corriente inicial del condensador, calculada a partir del circuito de 
la Figura 13.17. La corriente inicial en la bobina es cero y la tensión inicial en el condensador tanibién 
es cero, por lo que la corriente inicial en el condensador es 480/80, es decir, 6 A. El valor final de la 
corriente es cero, lo que también concuerda con la Ecuación 13.61. Observe también, en esta ecuación, 
que la corriente invierte su signo cuando t supera eLvaloT 6/30.000, es decir,.200 ¡LS. El hecho de que 
ie invierta su signo tiene sentido, porque, cuando el conmutador se cierra por vez primera, el conden
sador comienza a cargarse. Llega un momento en que esta carga se reduce a cero, porque la bobina es 
un cortocircuito en t = oo. La inversión de signo de ie refleja el' proceso de carga y descarga del con
densador. 

Supongamos que queremos también calcular la caída de tensión en el condensador, ve. Una vez 
conocida ic. calculamos ve por integración en el dominio del tiempo, es decir, 

ve =2 x 10' L-(6-30.000x)e-5000Xdx. (13.63) 

Aunque la operaéión de integración requerida en la Ecuación 13.63 no es complicada, podemos evi
tárnosla hallando primero la expresión de Ve en el dominio de S y luego calculando Ve mediante una 
transformación inversa. Así, 

V __ 1 1 _ 2 x l0' 65 
e - se e - S (5+5000)' 

de donde 

12 x lO' 
(5+5000)' ' 

( 13.64) 
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Ve = 12 x lO' te-5000'u(t). ( 13.65) 

Puede verificar que la Ecuación 13.65 es coherente con la Ecuación 13.63 y que también apoya las 
observaciones realizadas en lo que respecta al comportamiento de ic (véase el Problema 13.33). 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solución en 
el dominio de s al dominio del tiempo. 

13.6. La carga inicial en el condensador en el 
circuito mostrado es cero. 

a) Determine el circuito equivalente de 
Thévenin en el dominio de s con res
pecto a los terminales a y b. 

b) Determine la expresión en el dominio 
de s correspondiente a la corriente que 
el circuito entrega a una carga com
puesta por una bobina de l H en serie 
con una resistencia de 2 .11. 

RESPUESTA 

0,5 F 

5 n In 
- -f 

+ 
0,2 Vx 

20 u(t) v, 

ZTh = 5(s + 2,8)/(s + 2); 

a 2n 

3 
b 

(a) VTh = V'b = [20(s + 2,4)/[s(s + 2)] , (b) [ ' b = [20(s + 2,4)]/[s(s + 3)( s + 6)]. 

IOTA Trate también de resolver el Problema J 3.35 del capítulo. 

Un circuito con inductancia mutua 

El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar la transformada de Laplace para analizar la respuesta transi
toria de un circuito que contiene inductancia mutua. La Figura 13.20 muestra el circuito de ejemplo. El 
contacto de tipo «hacer antes de rompen> ha estado en la posición a durante un largo período de tiem
po. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente. a la posición b. El problema consiste en deter
minar la expresión en el dominio del tiempo correspondiente a i2. 

Comenzamos. redibujando eL circuito de la Figura l3.20,. ·con el conmutador en la posición b y las 
bobinas magnéticamente acopladas sustituidas por un circuito equivalente en yJ . La Figura 13.21 
muestra el nuevo circuito. 

Transformamos ahora el circuito al dominio de s . Al hacerlo, utilizamos el hecho de que 

Véase el Apéndice C. 

i,(O- )= ~~ =5 A, 

i, W)=O. 

( 13.66) 

( 13.67) 



626 La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

9a 3a a 2a 
2H -t = O ;1 

. ..--..... . 
60V 

b 
ji, loa 

2H 8 H 

Figura 13.20. Un circuito con bobinas magnéticamente acopladas. 

b 

(L, - M) 
3 a OH 

(L, - M) 
6H 2a -i, 

(M) 2H loa 

Figura 13.21. El circuito mostrado en la Figura 13.20, sustituyendo las bobinas 
magnéticamente acopladas por un circuito equivalente en T. 

Puesto que pretendemos utilizar análisis de mallas en el dominio de s, empleamos el circuito equi
valente en serie para una bobina atravesada por una corriente inicial. La Figura 13.22 muestra el cir
cuito en el dominio de s. Observe que sólo hay una fuente de tensión independiente. Esta fuente apa
rece en la rama vertical de la T para representar el valor inicial de la corriente que atraviesa la bobina 
de 2 H, que es igual a i,(O- ) + i,(O- ), es decir, 5 A. La rama por la que circula la corriente i, no tienen 
ninguna fuente de tensión porque L, - M = O. 

3a 6 5 2a - -i , 25 i, 
b loa 

+ 10 

Figura 13.22. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.21 . 

Las dos ecuaciones de malla en el dominio de s que describen el circuito de la Figura 13.22 son 

(3 + 2s)l, + 2s1, = 10 (13.68) 

2s1, +(12+8s)I, =10. (13.69) 

Resolviendo el sistema para hallar 1" tenemos 

1 = 2,5 
, (s+l)(s+3)" (13.70) 

Expandiendo la Ecuación 13.70 en una suma de fracciones parciales se genera 

(13 .71) 
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Entonces, 

i, = (1,25e-' -1,25e-" )u(t) A. (13.72) 

La Ecuación 13.72 revela que i, pasa de cero a un valor de pico de 481,13 mA en 549,31 ms des
pués de que el conmutador se mueva a la posición b. Después, i2 decrece exponencialmente hacia cero. 
La Figura 13.23 muestra una gráfica de i, en función de l. Esta respuesta tiene sentido según el com
portamiento fisico conocido de las bobinas magnéticamente acopladas. Sólo puede haber una corrien
te en la bobina L, si hay una corriente variable en el tiempo en la bobina L1• A medida que i 1 decrece 
a partir de su valor inicial de 5 A, i, se incrementa desde cero y luego tiende a cero a medida que i 1 

también lo hace. 

"~)b 481,13 ~ 

O 549,31 
t(rns) 

Figura 13.23. Gráfica de i2 en función de t para el circuito mostrado en la Figura 13.20. 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solución en 
el dominio de s al dominio del tiempo. 

13.7. a) Verifique, a partir de la Ecuación 13.72, 
que i2 alcanza un valor de pico de 
481,13 mAen t = 549,31 ms. 

b) Determine i 1> para I > O, para el circui
to mostrado en la Figura 13.20. 

c) Calcule di¡ldt cuando i, alcanza su 
valor de pico. 

d) Exprese i, en función de di¡ldt cuando 
i2 alcanza su valor de pico. 

e) Utilice los resultados obtenidos en los 
apartados (c) y (d) para calcular el valor 
de pico de i, . 

RESPUESTA 

(a) di, / di = O cuando 1= + In 3 (s); 

(b) i 1 = 2,5(r' + e- Jt)u(l) A; 

(c) -2,89 AJs; 

(d) i2 = - (Mdi¡ldt)11 2; 

(e) 481 ,13 mA. 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 13.36 y 13.37 del capitulo. 

El principio de superposición 

Puesto que estamos analizando circuitos lineales con parámetros agrupados, podemos utilizar el prin
cipio de superposición para dividir la respuesta en componentes que pueden identificarse con condicio
nes iniciales y fuentes concretas. Distinguir estas componentes resulta crítico para poder utilizar la fun
ción de transferencia, que presentaremos en la sección siguiente. 
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La Figura 13:24 muestra nuestro circuito de-ejemplo. Vamos a suponer que-; en 'el instante en que se 
aplican las dos fuentes al circuito, la bobina está atravesada por una corriente inicial de p amperios y 
que la tensión inicial en bornes del condensador es igual a y voJtios. Queremos calcular la tensión que 
cae en la resistencia R2, la cual hemos etiquetado como V2' 

R, e 
+ + 7 -

P ¡ L v, R, 

Figura 13.24. Circuito utilizado como ejemplo de aplicación del principio 
de superposición en el análisis en el dominio de s. 

La Figura .13.25 muestra un _circuito equivalente en el dominio de s. Hemos optado por los equiva
lentes en paralelo de L y C porque vamos a tratar de calcular V2 utilizando el método de las tensiones 
de nodo. 

+ v, 

R, 

+ 

sL 

Figura 13.25. Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 13.24. 

Para bailar V2 por superposición, calculamos la componente de Vo que resulta de la actuación por 
separado de cada fuente y luego sumamos las distintas componentes. Comenzamos analizando lo que 
sucede cuando Vg actúa sola. Abriinos, por tanto, las tres fuentes de corriente para desactivarlas. La 
Figura 13:6 muestra el circuito resultante. Hemos añadido la tensión de nodo V; 'para facilitar el aná
lisis. Las primas en VI y V2 indican que son las componentes de VI y Vi atribuibles a la actuación exclu
siva de Vg• Las dos ecuaciones que describen el circuito de la Figura 13.26 son 

(~, + si +sc)v,' - scv; = ~: ' (13.73) 

-SCv,'+(~, +sC)V;= O. (13.74) 

R, ¡¡se 

+ + 

sL Ví 

Figura -13.26. _ El 'circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando sólo actúa Vg• 
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Para mayor'comodidad, vamos a introducir la notación 

Y, 2 =-s(; 

Sustituyendo las Ecuaciones 13.75- 13.77 en las Ecuaciones 13.73 y 13.74, se obtiene 

Y, ,V,' + Y" V; =Vg / R" 

Y" V,' + Y22 V; = O. 

(13.75) 

(13.76) 

(13.77) 

(13.78) 

(13.79) 

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 13.78 y 'l3.79, se obtiene un valor de V; igual a 

v, = -Y" / R, V 
2 2 8 ' Y"Y22 -Y" (13.80) 

Si sólo acrua la fuente de corriente 1 , el .circuito mostrado en la Figura 13.25 se reduce al que se 
Hustraen la.Figura 13.27. Aquí, V,"y vI son las componentes de V, y V2 atribuibles a Ig. Si utilizamos 
la notación introducida en las Ecuaciones 13.75-13.77, las dos ecuaciones de tensión de nodo que des
criben el circuito de la Figura 13.27 son 

(13.81 ) 

(13.82) 

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 13.81 y 13.82 para hallar Ví', nos queda 

V· " = Y" 1 
2 2 s' Y, 'Y22 - Y" 

(13.83) 

R, l /se 

+ + 

sL VI 

Figura 13.27. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando sólo actúa Ig. 

Para hallarla componente de V2 resultante de la energía inicialmente almacenada en la bobina (Ví',), 
debemos resolver el circuito mostrado en la Figura 13.28, donde 

v y'" v y'" / 1 11 I +.1 12 2 =-p S, 

v V'" Y y'" O .1 12 '¡ + 22 2 = . 

( 13.84) 

(13.85) 
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Por tanto, 

R, l/sC 

+ 

sL V']' R, 

Figura 13.28. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando sólo actúa 
la bobina con energía inicial. 

R, l/sC 

+ + 

Figura 13.29. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando sólo actúa 
el condensador con energía inicial. 

V '" Y¡ ., / s , -, p. 
1'; ,Y" - 1'; , 

(13.86) 

A partir del circuito mostrado en la Figura 13.29, hallamos la componente de V2 (Ví") resultante de 
la energía inicialmente almacenada en el condensador. Las ecuaciones de tensión de nodo que descri
ben este circuito son 

y. V"" + Y. V"";;;;;: e 11 1 12 2 r , 
y. V'''' + Y V"";;;;;: - e 

12 I 22 2 r · 
Resolviendo el sistema para calcular V í''', se obtiene 

V "" - - (1';, + 1';2 )C 
2 - , y. 

Y,'Y22 - Y" 

La expresión correspondiente a V2 será 

v - V' + V" + V"'+ V"" 2 - 2 2 2 2 

Y" / s -c(Y" + Y, , ) + 2 p+ 2 y. 
1'; ,Y" - Y,2 1'; ,Y" - 1';, 

(13.87) 

(13.88) 

(13 .89) 

(13.90) 

Podemos hallar V2 sin utilizar superposición resolviendo las dos ecuaciones de tensión de nodo que 
describen el circuito mostrado en la Figura 13.25. Así, 
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_ Vg P 
~JVJ+~ , V' --R +yC- - , ( 13 .91) 

J S 

~,vJ + Y" V, =18 - yC. ( 13.92) 

Puede verificar en el Problema 13.43 que la solución de las Ecuaciones 13.91 y 13.92 correspon
diente a V2 proporciona el mismo resultado que la Ecuación 13.90. 

• Saber cómo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solución en 
el dominio de s al dominio del tiempo. 

13.8. La energía inicialmente almacenada en el 
circuito mostrado es cero en el instante en 
que se activan las dos fuentes. 

a) Calcule la componente de v para t > O 
atribuible a la fuente de tensión. 

b) Calcule la componente de v para t > O 
atribuible a la fuente de corriente. 

c) Calcule la expresión correspondiente a 
v para t> O. 

20,,(1) + 
v 

2fl 

1,25 H 

RESPUESTA 

+ 

v 5"(1) 
A 

(a) [(100/3)e - 2t - (100/3)e- St)u(t) V; 

(b) [(50/3)e- 2t - (50/3)r")u(t) V; 

(c) [50r " - 50e- " )u(t) V. 

1II0TA Trate también de resolver el Problema /3.42 del capítulo. 

13.4. La función de transferencia 

La función de transferencia se define como el cociente en el dominio de s entre la transformada de 
Laplace de la salida (respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (fuente). Al calcular la fun
ción de transferencia, vamos a restringir nuestro estudio a los circuitos en los que todas las condicio
nes iniciales son cero. Si un circuito tiene múltiples fuentes independientes, podernos calcular la fun
ción de transferencia correspondiente a cada fuente y utilizar el principio de superposición para hallar 
la respuesta correspondiente a la acción combinada de todas las fuentes. 

La función de transferencia es 

G DEFINICiÓN DE UNA FUNCiÓN 
DE TRANSFERENCIA 

Y(s) 
H(s) = X(s) , ( 13.93) 

donde Y(s) es la transformada de Laplace de la señal de salida y X(s) es la transformada de Laplace de 
la señal de entrada. Observe que la función de transferencia depende de lo que se defina como señal de 
salida. Considere, por ejemplo, el circuito serie mostrado en la Figura 13.30. Si la respuesta del circui
to que querernos calcular es la corriente, 
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sC H(s) - I _ I 
- V. - R+ sL+I /sC s2 LC + RCs + l' 

(13.94) 

Al deducir la Ecuación 13.94, hemos aplicado el hecho de (jue I se corresponde con la salida Y(s) y 
Vg se corresponde con la entrada X(s). 

Si definimos 'como señal de salida del circuito mostrado en' la Figura 13.30 la tensión en bornes del 
condensador, la función de transferencia será 

H(s)-.Y..- l / sC 1 
-V - R+sL+l/sC s'LC+RCs+'I' • 

(13.95) 

ASí, dado que los circuitos pueden tener múltiples fuentes' y dado que la definición de la señal de 
salida de interés puede variar, un mismo circuito puede tener muchas funciones de transferencia. 
Recuerde que, cuando existen múltiples fuentes, una única función de transferencia no puede represen
tar la salida total; es necesario combinar mediante superposición las funciones de transferencia asocia
das con cada, fuente para obtener la respuesta total. El Ejemplo 13.1 ilustra el cálculo de una función 
de transferencia para valores numéricos conocidos de R, L Y C. 

Figura 13.30. Un circuito RLC serie. 

EJEMPLO 13.1 Determinación de la función de transferencia 
de un circuito 

La fuente de tensión vg excita el circuito mostra
do en la F,igura 13.31.. La señal de respuesta que 
queremos conocer es la tensión en bornes del 
condenador, va. 

a) Calcule la expresión numérica de la fun
ción de transferencia. 

b) . Calcule'los' valores numéricos de los polos 
' y ceros de la función de transferencia. 

1000 n 

250n + 

I ¡;.F 
50mH 

Figura 13.31. Circuito del Ejemplo 13.1 . 

.sOlucíÓN 

a) El primer paso para hallar la función de 
'transferencia consiste en construir el cir
cuito .equivalente en el dominio de s, el 
cual se muestra ,en la Figura 13.32. Por 

<,definición, la función de transferencia es 
' el cociente V.,IVg, que puede calcularse 
mediante una única ecuación de tensión de 
nodo:' Sumando' las corrientes que salen del 
nodo superior, se obtiene 

V. - V. V. V.s _ 
1000 + 250+0,055 + 106 -O. 

Despejando Va queda 

looo(s + 5OOO)V. 
52 +6ooo5+25 x I06

' 
V. 



Por tanto, la función de transferencia es 

H(s)= V, = 100(s+ 500) . 
Vg s' + 6000s + 25 x 10-

b) Los polos de H(s) son las raíces del poli
nomio del denominador. Por tanto, 

-PI =-3000- j40oo, 

-p, =-3000+ j4oo0. 

Los ceros de H(s) son las raíces del polino
mio del numerador; por tanto, H(s) tiene 
un cero en 

-Z¡ = -5000. 

La función de transferencia e-a3 

1000 n 

250n + 

v, 
0,055 

Figura 13.32. Circuito equivalente en el 
dominio de s para el circuito mostrado 

en la Figura 13.31. 

• Comprender la definición y la importancia de la función de transferencia; ser capaz de determi
nar una función de transferencia. 

13.9. a) Determine la expresión numérica co
rrespondiente a la función de transfe
rencia.v .,IIg para el circuito mostrado. 

b) Proporcione el valor numérico de cada 
polo y cada cero de H(s). 

RESPUESTA 

(a) H(s) = 10(s + 2)/(S2 + 2s + 10); 

(b) -PI = -1 + j3, -P2 

=- I -j3, - z=-2. 

lIIOTA Trate también de resolver el Problema 13.49 del capítulo. 

Ubicación de los polos y ceros de Hlsl 

Para circuitos lineales con parámetros agrupados, H(s) es siempre una función racional de s. Los polos 
y ceros complejos aparecen siempre en pares conjugados. Los polos de H(s) deben estar situados en la 
mitad izquierda del plano s para que la respuesta a una fuente acotada (una cuyos valores caigan den
tro de ciertos límites finitos) esté acotada. Los ceros de H(s) pueden estar situados en la mitad derecha 
o en la mitad izquierda del plano s. 

Teniendo presentes estas caracteristicas generales, vamos a hablar a continuación del papel que H(s) 
desempeña a la hora de determinar la· función de respuesta. Comenzaremos con la técnica de expansión 
en fracciones parciales para la determinación de y(t). 
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13.5. La función de transferencia en la expansión 
en fracciones parciales 

A partir de la Ecuación 13.93, podemos escribir la salida del circuito como el producto de la función 
de transferencia y de la función excitadora: 

Y(s) = H(s)X(s). (13 .96) 

Ya hemos indicado que H(s) es una función racional de s. Un examen de la Tabla 13.1 nos muestra 
que X(s) también es una función racional de s para las funciones de excitación que más nos interesan 
en el análisis de circuitos. 

Expandiendo el lado derecho de la Ecuación 13.96 en una suma de fracciones parciales, obtenemos 
un término para cada polo de H(s) y X(s). Recuerde, del Capítulo 12, que los polos son las raíces del 
polinomio del denominador, mientras que los ceros son las raíces del polinomio del numerador. Los tér
minos generados por los polos de H(s) proporcionan la componente transitoria de la respuesta total, 
mientras que los términos generados por los polos de X(s) proporcionan la componente de régimen per
manente de la respuesta. Por respuesta de régimen permanente queremos decir la respuesta que existe 
después de que las componentes transitorias pasen a ser despreciables. El Ejemplo 13.2 ilustra estas 
observaciones generales. 

EJEMPLO 13.2 Análisis de la función de transferencia de un circuito 

El circuito del Ejemplo 13.1 (Figura 13.31) está 
excitado por una fuente de tensión cuya tensión 
se incrementa linealmente con el tiempo, según 
la fórmula vg = 50tu(t). 

a) Utilice la función de transferencia para 
hallar vo. 

b) Identifique la componente transitoria de la 
respuesta. 

c) Identifique la componente de régimen per
manente de la respuesta. 

d) Dibuje Vo en función de t para O ~ t ~ 1,5 
ms. 

SOLUCiÓN 

a) A partir del Ejemplo 13.1, 

1ooo(s + Sooo) 
H( s) 

s' +6000s +2S x I06
• 

La transformada de la tensión de excita
ción es SO/s'; por tanto, la expresión de la 
tensión de salida en el dominio de s es 

v _ looo(s +Sooo) SO 
, - (s' +6ooos+2S x I06 ) s' . 

Expandiendo Vo en fracciones parciales: 

V = K, 
o s + 3000 - j4000 

* K, K, K, 
+ + --+-

S + 3000 + j4000 s' s 

Evaluamos los coeficientes K¡, K, Y K, uti
lizando las técnicas descritas en la Sec
ción 12.7: 

K, = S.J5 x IOL 79.70' ; 

K~ =S.J5 x lO-4/ -79.70' ; 

K, = 10. 

K, = -4 x 10-4. 

La expresión correspondiente a Vo en el 
dominio del tiempo es 
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v, = [1Ov'5 X 10-4 e-3000t cos (4ooot + 79,70' ) 

+lOt-4xlO-4)u(t) V. 

b) La componente transitoria de V D es 

1Ov'5 X 10-4 e-3000t cos (4ooot + 79,70' ). 

Observe que este término está generado 
por los polos ( - 3000 + j4000) y ( - 3000 
- j4000) de la función de transferencia. 

c) La componente de régimen permanente de 
la respuesta es 

d) 

(lOt - 4 X lO-4)u(t). 

Estos dos términos están generados por el 
polo de segundo orden (KJ5' ) de la tensión 
de excitación. 

La Figura 13.33 muestra una gráfica de V D 

en función de t. Observe que la desviación 
con respecto a la solución de régimen per-

manente 10.000t - 0,4 mV es impercepti
ble después de aproximadamente I ms. 

v, (rnV) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 
--"' v, 

2 

_ I"""'-.L_-'----'_...J...._L---'._...L t (ms) 
O 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

Figura 13.33. Gráfica de V D en función de t 
para el Ejemplo 13.2. 

• Saber cómo utilizar la función de transferencia de un circuito para calcular la respuesta al impul
so del circuito, la respuesta al escalón unitario y la respuesta de régimen permanente a una entra
da sinusoidal. 

13.10. Determine (a) la respuesta al escalón uni
tario y (b) la respuesta al impulso unitario 
del circuito mostrado en el Problema de 
evaluación 13 .9. 

RESPUESTA 
(a) [2 + (10/3)e- t cos (3t + 126,87°)) 

u(t) V; 

(b) 1O,54e- t cos (3t - 18,43°))u(t) V. 

13.11. La respuesta al impulso unitario de un 
circuito es 

vo(t) = 10.000r 70t cos (240t + 8) V. 

donde tan 8 = f.. 

a) Determine la función de transferencia 
del circuito. 

b) Determine la respuesta al escalón uni
tario del circuito. 

RESPUESTA 
(a) 96005/(5' + 1405 + 62.500); 

(b) 40e- 70t sen 240t v. 
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Observaciones sobre el uso de H(s) .en el análisis de circuitos 

El Ejemplo 13.2 muestra claramente cómo se relaciona la función de transferencia H(s) con la respues
ta de un circuito mediante la expansión en fracciones parciales. Sin embargo, el ejemplo plantea algu
nas preguntas sobre hasta ,qué. punto resulta práctico .excitar un, circuito con una rampa de tensión cre
ciente que genera JJna rampa de respuesta también creciente. Al final, los componentes en el circuito 
terminarán por fallar debido al exceso de tensión y en el momento en que eso suceda nuestro modelo 
lineal dyjará de ser válido. La respuesta en rampa tiene interés en aquellas aplicaciones prácticas en las 
que la función de rampa se incrementa hasta un valor máximo en un intervalo de tiempo finito. Si el 
tiempo necesario para alcanzar este valor máximo es largo comparado con las constantes de relajación 
del circuito, la solución que presupone una rampa no acotada resulta válida para este intervalo de tiem
po finito. 

Hagamos dos observaciones adiCionales con respecto a la Ecuación 13.96. En primer lugar, exami
nemos la respuesta del circuito a una entrada retardada. Si retardamos· la entrada a segundos, 

.'i{x(t - a)u(t - a)} = e-" X(s), 

y, por la Ecuación 13.96, la respuesta será 

Y(s) = H(s)X(s)e-~ . (13.97) 

Siy(l) = .;e- '{H(s)X(s)), entonces, por la Ecuación 13.97, 

y(t - a)u(t - a) = L- J {H(s)X(s)e-"}. (13.98) 

Por tanto, si retardamos la entrada' a segundos, la función de respuesta simplemente se retarda a 
segundos. Un circuito que exhibe esta característica se denomina invariante con respecto al tiempo. 

En segundo lugar, si excitamos el circuito con una fuente que genere un impulso unitario, la res
puesta del circuito es igual a la transformada inversa de la función de transferencia. Así, si 

x(t) = Il(t), entonces X(s) = I 

y también 

Y(s) = H(s). (13 .99) 

Por tanto, por la Ecuación 13.99, 

y(t) = h(t), (J 3. I 00) 

donde la transformada inversa de la función de transferencia es igual a la respuesta del circuito al 
impulso unitario. Observe que ésta es también la respuesta natural del circuito, porque la aplicación de 
una fuente impulsiva es equivalente a almacenar energía de manera instantánea en el circuito (véase la 
Sección 13.8). La subsiguiente liberación de esta energía almacenada da lugar a la respuesta natural 
(véase el Problema 13.86). 

En realidad, la respuesta de un circuito al impulso unitario, h(t), contiene suficiente información 
para calcular la respuesta a cualquier fuente con la que excitemos el circuito. Se utiliza la integral de 
convolución para extraer La respuesta de un circuito a una fuente arbitraria, como se ilustra en la sec
ción siguiente. 
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1 3.6. La función de transferencia y la integral 
de convolución 

La integral de convolución relaciona la salida y(t) de un circuito lineal invariante en el tiempo con la 
entrada x(t) del circuito y la respuesta del circuito al impulso, h(t). Esta relación integral puede expre
sarse de dos formas: 

y(t) = r h(A)X(t - A)dA = [h(t - A)X(A)dA. (13.101) 

La integral de convolución nos interesa por varias razones. En primer lugar, nos permite trabajar 
completamente en el dominio del tiempo. Esto puede resultar conveniente en aquellas situaciones en 
que x(t) y h(t) sólo se conocen a través de datos experimentales. En tales casos, el método de la trans
formada puede ser engorroso o incluso imposible, ya que nos exigiría calcular la transformada de 
Laplace de esos datos experimentales. En segundo lugar, la integral de convolución introduce en el aná
lisis los conceptos de memoria y de función de ponderación. Más adelante veremos cómo el concepto 
de memoria nos permite examinar la respuesta al impulso (o la función de ponderación) h(t) y prede
cir, hasta cierto punto, el grado con el que la forma de onda de salida se asemejará a la forma de onda 
de entrada. Finalmente, la integral de convolución proporciona un procedimiento formal para bailar la 
transformada inversa de productos de transformadas de Laplace. 

Hemos basado la deducción de la Ecuación 13.101 en la suposición de que el circuito es lineal e 
invariante con respecto al tiempo. Puesto que el circnito es lineal, el principio de superposición resul
ta perfectamente válido y, por ser el circuito invariante con respecto al tiempo, el retardo de la respues
ta será exactamente igual al retardo de la entrada. Considere abora la Figura 13.34, en la que el bloque 
que contiene h(t) representa cualquier circuito lineal invariante en el tiempo cuya respuesta al impulso 
se conoce, mientras que x(t) representa la señal de excitación e y(t) representa la señal de salida de
seada . 

x(t)--I h(t) 1- y(t) 

Figura 13.34. Diagrama de bloques de un circuito genérico. 

Vamos a suponer que x(t) es la señal genérica de excitación mostrada en la Figura 13.35(a). Por 
comodidad, también vamos a suponer que x(t) = O para t < 0- . Una vez que veamos cómo deducir la 
integral de convolución bajo la suposición de que x(t) = O para t < 0-, la extensión de la integral para 
incluir funciones de excitación que existan en cualquier instante de tiempo resultará sencilla. Observe 
también que permitimos que exista una discontinuidad en x(t) en el origen, es decir, un salto entre 0-
yO+' 

Ahora, vamos a aproximar x(t) mediante una serie de pulsos rectangulares de anchura uniforme /lA, 
como se muestra en la Figura 13.35(b). Haciendo esto, 

x(t) = xo(t) + XI (t) + ... + x;(t) + .. . , (13 .102) 

donde xlt) es un pulso rectangular que es igual a x(t) entre A, y .1.'+1 e igual a cero en todos los demás 
instantes. Observe que el pulso i-ésimo puede expresarse en términos de funciones escalón, es decir, 
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x(l) 

o 
(a) 

x('-o) 

A,¡ .... 

(b) 

x 

x(l) ~~~ '" 777 7 -::-'Ns ;? ~~~ 
~~~ l;'-

('-o) /1A 
'-..\ 

'-o Al 1..2 A] A¡ 

(e) 

Figura 13.35. La señal de excitación x(I). (a) Una señal de excitación genérica. (b) Aproximación 
de x(l) mediante una serie de pulsos. (e) Aproximación de x(t) mediante una serie de impulsos. 

x¡(t) = X(A¡){u(t - A,) -u[t - (A¡ + ¿U)]). 

El siguiente paso en la aproximación de x(t) consiste en hacer /lA lo suficientemente pequeño como 
para poder aproximar la componente i-ésima mediante una función impulsiva de intensidad x(J.;)/lA. 
La Figura 13.35(c) muestra la representación mediante impulsos, indicando la intensidad de cada 
impulso entre corchetes al lado de cada flecha. La representación de x(t) mediante impulsos es 

x(t) = x(}." )/lA8(t -}.,,) + x(,1, )/lA8(t -,1,) + ... 

(13.103) 

Ahora, cuando representamos x(t) mediante una serie de funciones impulsivas (que se producen a 
intervalos equiespaciados de tiempo, es decir, en A", Al, A" . . . ), la función de respuesta y(l) consiste 
en la suma de una serie de respuestas al impulso·uniformemente retardadas. La intensidad de cada res
puesta dependerá de la intensidad del impulso con el que se excite al circuito. Por ejemplo, vamos a 
suponer que la respuesta del circuito contenido en la caja de la Figura 13.34 al impulso unitario es la 
función de decrecimiento exponencial mostrada en la Figura 13.36(a). Entonces, la aproximación de 
y(t) es la suma de las respuestas al impulso que se muestra en la Figura 13.36(b). 
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h(t) 

o 
(a) 

(b) 

Figura 13.36. Aproximación de y(t). (a) Respuesta al impulso de la caja negra 
mostrada en la Figura 13.34. (b) Suma de las respuestas al impulso. 

Analíticamente, la expresión correspondiente a y(t) es 

y(t) = x( A" )~Ah( t - A" ) + x(;' )~Ah(t - ;, ) 

+ x(J\.,)~h(t - J\.,) + ... 

+ x(A¡ )~Ah(t - A,) + ... (13.104) 

A medida que ~A ~ O, la suma de la Ecuación 13.104 se aproxima a una integración continua, es 
decir, 

~X(A¡)h(t - Ai)~~ r x(A)h(t-A) dA. (13 .105) 

Por tanto, 

y(t) = r x(A)h(t - A) dA. ( 13.106) 

Si x(t) existe en todo instante de tiempo, entonces el límite inferior de la Ecuación 13 .106 será -00; 
por tanto, en general, 

y(t) = L x(A)h(t - A) dA, (13.107) 

es la segunda forma de la integral de convolución dada en la Ecuación 13.1 01. Podemos deducir 
primera forma de la integral a partir de la Ecuación 13.107 haciendo un cambio en la variable de inte-
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gración. Si hacemosu '= t - Á·y luego ·observamos·que du = t - dA., que-u = -00 cuandoX= 00, y 
que u·=· +00 cuando Á = - 00, podemos-reescribir la Ecuación 13.107 como 

y(t)= f~ x(t-u)h(u)(-du), 

es decir, 

y(t) = [x(t -u)h(u)(du). (13.108) 

Pero, puesto que u es simplemente un símbolo de .. integración, la .. Ecuación 13.108 es equivalente a 
la primera forma de la -integral de convolución mostrada -en la Ecuación 13.101. 

La relación integral entre y(t), h(t) Y x(t) expresada en la Ecuación 13.101 se escribe a menudo con 
la siguiente notación abreviada: 

y(t) = h(t) * x(t) = x(t) * h(t), (13.109) 

donde el asterisco representa la relación integral entre h(t) yx(t). Por tanto, h(t) * x(t) se lee como «h(t) 
convolucionada con x(t)>> e implica que 

h(t) * x(t) = E h(Á)x(t - Á)dÁ, 

mientras que x(t) * h(t) se lee como «x(t) convolucionada con h(t)" e implica que 

x(t) * h(t) = E x(Á)h(t - Á)dÁ. 

Las integrales de la Ecuación 13.IOJ proporcionan la relacióh más general para la convolución de 
dos funciones. Sin embargo, en nuestras aplicaciones de la integral de convolución, podemos cambiar 
el límite inferior por cero y el límite superior por t. Entonces, podemos escribir la Ecuación 13.101 
como 

y(t)= fh(Á)X(t-Á)dÁ= fX(Á)h(t-Á)dÁ. (13.110) 

Hemos cambiado los límites por dos razones. En primer lugar, para circuitos físicamente implemen
tables, h(t) es cero para t < O. En otras palabras, no puede haber respuesta al impulso antes de aplicar 
el propio impulso. En segundo lugar, comenzamos a medir el tiempo en el momento en que se activa 
la señal de excitación x(t); por tanto, x(t) = O para t < 0- . 

Resulta conveniente, para usar la integral como herramienta de cálculo, realizar una interpretación 
gráfica dé las integrales de convolución contenidas en la Ecuación 13.110. Comencemos por la prime
ra integral. Para clarificar las explicaciones, vamos a suponer que la respuesta al impulso de nuestro 
circuito es la función de decrecimiento exponencial mostrada en la Figura 13.37(a) y que la función de 
excitación tiene la forma de onda que se muestra en la Figura 13.37(b). En cada una de estas gráfícas, 
hemos sustituido t por Á, el símbolo de integración. La sustitución de Á por - Á simplemente hace que 
la función de excitación se refleje con respecto al eje vertical, mientras que si sustituimos - Á por 
t - Á la función reflejada se desplaza hacia la derecha. Vea las Figuras 13.37(c) y (d). Esta operación 
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de inversión con respecto al eje vertical es la que da pie a que se utilice el término convolución. Para 
cualquier valor de t especificado, la función de respuesta y(t) es el área comprendida bajo la función 
producto h(A)X(t - A), como se muestra en la Figura 13.37(e). Viendo esta gráfica se entiende por qué 
el límite inferior de la integral de convención es cero y el límite superior es t. Para A < O, el producto 
h(A)X(t - A) es cero porque h(A) es cero. Para A> t, el producto h(A)X(t - A) es cero porque x(t - A) 
es cero. 

h(A) 

:6 
(a) 

X(A) 

:~2 
(b) 

X(-A) 

c=;)~ 
(e) 

x(t - A) 

Jt>, 
(d) 

h(A)x(t - A) 

MA~=~~ 
o t - T I t 

(e) 

Figura 13.37. Interpretación gráfica de la integral de convolución I~ h(A) X(t - A)dA. 
(a) La respuesta al impulso. 

(b) La función de excitación. 

(e) La función de excitación reflejada. 

(d) La función de excitación reflejada y desplazada t unidades. 

(e) El producto h(A)x(t - A). 
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. La Figura 13.38 muestra la segunda forma de la integral de convolución. Observe que la función 
producto de la Figura 13.38(e) confirma que podemos utilizar cero como limite inferior y t como lími
te superior. 

}¡(,) 

:~ 
(a) 

x(,) 

~~1 
(b) 

}¡(-,) 

~A 
(e) 

}¡(t - ,) 

h 
(d) 

}¡(t - ,)x(,) 

MA ~ y(t) ~ Ár:a 
O T ¡ t 

(e) 

Figura 13.38. Interpretación gráfica de la integral de convolución J~ h(t - A) X(A) dA. 
(a) La respuesta al impulso. 
(b) La función de excitación. 
(e) Respuesta al impulso reflejada. 
(d) Respuesta al impulso reflejada y desplazada t unidades. 
(e) El producto h(t - A)x(A). 

El Ejemplo 13.3 ilustra cómo utilizar la integral de convolución, conjuntamente con la respuesta al 
impulso unitario, para hallar la respuesta de un circuito. 
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EJEMPLO 1;3.3 Utilización de la integral de convolución para hallar una 
señal de salida 

La tensión de excitación V ; para el circuito mos
trado en la Figura 13.39(a) se indica en la Figu
ra 13.39(b). 

a) Utilice la integral de convolución para 
hallar VD' 

b) Dibuje VD en el rango O :S t:S 15 s. 

IH Vi 

"<[l 20 V 

I (s) 
O 5 10 

(a) (b) 

Figura 13.39. El circuito y la función de 
excitación para el Ejemplo 13.3. (a) El circuito. 

(b) La función de excitación. 

SOLUCiÓN 

a) El primer paso para usar la integral de con
volución consiste en hallar la respues
ta del circuito al impulso unitario. Pode
mos obtener la expresión correspondiente 
a VD a partir del equivalente en el dominio 
de s del circuito mostrado en la Figu
ra 13.39(a): 

V 
VD=s;¡(¡)' 

Cuando V; es una función impulsiva unita
ria lJ(t), 

VD = h(t) = e-'u(t), 

de donde 

Utilizando la primera forma de la integral 
de convolución de la Ecuación 13.110, 
podemos construir la respuesta al impulso 
y la función de excitación reflejada que se 
muestran en la Figura 13.40, lo cual nos 
sirve de ayuda a la hora de seleccionar los 

límites de la integral de convolución. Para 
desplazar la función de excitación reflejada 
hacia la derecha, necesitamos descompo
ner la integral en tres intervalos: O :S t :S 5, 
5 :S t :S 10 Y 10 :S t :S oo. Los cambios que 
la función de excitación experimenta en O, 
5 Y lOs son los que dictan la selección de 
estos intervalos. La Figura 13.41 muestra 
el posicionamiento de la función de exci
tación reflejada para cada uno de estos 
intervalos. La expresión analítica corres
pondiente a Vi en el intervalo de tiempo 
O:s t :S 5 será 

Vi = 4t , 0 $ t $ 5 s. 

1t(1.) 

1,0 

--------~-------=~~ I. 
O 

V,{-I. ) 

20 V 
Función de excitación 
reflejada 

-L __ ~ ____ ~ _______________ I. 

- 10 -5 O 

Figura 13.40. La respuesta al impulso y 
la función de excitación reflejada para el 

Ejemplo 13.3. 

Por tanto, la expresión analítica para la 
función de excitación reflejada en el inter
valo t - 5 :S A :S t es 

V;(t-A)=4(t-A), t - 5 $ A$t. 

Ahora podemos escribir las tres expresio
nes integrales para VD' Para O :S t :S 5 s: 

v, = I'4(t - AVÁdA=4(e-' +t - l)V. 



644 La transformada de Laplace ren el análisis de circuitos 

h(A) 

1,0 

o 

Vi(t- A) 

20 
Q:s;; t :s;; 5 

(t - 10) (t - 5) O t 5 10 

Vi (t - A) 

20 

'\. 5 '" 1 '" 10 

I ~ I 

(t - IO) O (t-5)5 1 10 

Vi (t - A) 

20 

10 ~ t :s;;oo 

---------r~~--~~~------ A 
0 (1- 10)5 (t-5) 10 1 

Figura 13.41. Desplazamiento de 
Vi(t - A) para tres intervalos de 

tiempo diferentes. 

Para 5 :S t :S 'lO s, 

y para 10 :S t :S 00 s, 

b) 

, 

Si calculamos v, para intervalos de tiempo 
de l s, utilizando la ecuación apropiada, 
los resultados que se obtienen son los que 
se muestran en la Tabla 13.2 y que se ilus
tran gráficamente en la Figura 13.42. 

V,(V) 

20 
18 
16 
14 
12 
\O 
8 
6 
4 
2 

t (s) 
O 2 4 6 8 \O 12 14 

Figura 13.42. Respuesta en tensión en 
función del tiempo para el Ejemplo 13.3. 

~13.2. VIIIores nurnillioos de v,,(t). 

t Va t va t va 

1 1,47 6 18,54 11 7,35 
2 4,54 7 19,56 12 2,70 
3 8,20 8 19,80 13 0,99 
4 12,07 9 19,93 14 0,37 

5 16,03 10 19,97 15 0,13 

"'" 

NOTA Evalúe su comprensión del concepto de convolución tratando de resolver los Problemas 13.57 
y 13.58 del capítulo. 

Los conceptos de memoria y de función de ponderación 

Ya hemos señalado al comienzo de esta sección que la integral de convolución introduce en el análisis 
de circuitos los conceptos de memoria y de función de ponderación. , Para explicar estos conceptos, 
lo mejor es partir de la interpretación gráfica de la integral de convolución. Podemos considerar las 
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tareas de reflejar y deslizar la función de excitación a lo largo de una escala de tiempos que se carac
teriza como pasado, presente y futuro. El eje vertical, con respecto al cual se refleja la función de exci
tación xCt), representa el valor actual; los valores pasados de x(t) están a la derecha del eje vertical, 
mientras que los valores futuros quedan a la izquierda. La Figura 13.43 muestra esta descripción de 
x(t). A efectos de ilustración, hemos utilizado la función de excitación del Ejemplo 13.3. 

v,{t - A) 

Futuro (sucederá) 1 
o.. 

Pasado (ha sucedido) 

------~--~~~----------- A 
(t - 10) (t - 5) O 

Figura 13.43. Valores pasados, presentes y futuros de la función de excitación. 

Cuando combinamos las vistas pasada, presente y futura de xCt - T) con la respuesta del circuito al 
impulso, vernos que la respuesta al impulso pondera xCt) de acuerdo con los valores pasados y presen
tes. Por ejemplo, la Figura 13.41 muestra que la respuesta al impulso del Ejemplo 13.3 proporciona 
menos peso a los valores pasados de x(t) que al valor presente de x(t). En otras palabras, el circuito 
retiene cada vez menos información acerca de los valores de entrada anteriores. Por tanto, en la Figu
ra 13.42, v, se aproxima rápidamente a cero cuando el valor presente de la entrada es cero (es decir, 
cuando t > 10 s). En otras palabras, como al valor presente de la entrada se le asigna un peso mayor 
que a los valores pasados, la salida se aproxima rápidamente al valor presente. 

La multiplicación de x(t - A) por h(A) motiva que nos refiramos a la respuesta al impulso como la 
función de ponderación del circuito. La función de ponderación, a su vez, determina la cantidad de 
memoria que tiene el circuito. La memoria es el grado con el que la respuesta del circuito se ajusta a 
la entrada. Por ejemplo, si la respuesta al impulso, o función de ponderación, es plana, como se mues
tra en la Figura 13.44(a), proporcionará un peso igual a todos los valores de x(t), tanto pasados corno 
presentes. Dicho circuito tendría una memoria perfecta. Sin embargo, si la respuesta al impulso es una 
función impulsiva como la mostrada en la Figura 13.44(b), no proporcionará ningún peso a los valores 
pasados de x(t). Dicho circuito no tendria memoria alguna. Por tanto, cuanta más memoria tenga un 
circuito, más diferencia habrá entre la forma de onda de la función de excitación y la forma de onda de 
la función de respuesta. Podemos ver esta relación suponiendo que el circuito no tiene memoria, es 
decir, que h(t) = AB(t), y luego observando en la integral de convolución que 

y(t)= Lh(A)XCt-A)dA 

= L A8(A)XCt - A)dA 

= AxCt)· (13. 111 ) 

La Ecuación 13.111 muestra que, si el circuito no tiene memoria, la salida es una réplica de la entra
da, cambiada de escala. 

El circuito mostrado en el Ejemplo 13.3 ilustra la diferencia entre la entrada y la salida para un cir
cuito que tiene algo de memoria. Esta distorsión resulta aparente cuando dibujamos las formas de onda 
de entrada y de salida en la misma gráfica, corno hemos hecho en la Figura 13.45. 



646 La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

hIt) 

I ,0 t-----

o 
(a) 

hIt) 

1,0 

o 
(b) 

Figura 13.44. Funciones de ponderación. (a) Memoria perfecta. (b) Sin memoria. 

Excitación 
i~ \ /- --
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ Respuesta 

--fL----'--"------'---'------''--=- t (s) 
O 2 4 6 8 10 12 14 

Figura 13.45. Formas de onda de entrada y de salida para el Ejemplo 13.3. 

13.7. La función de transferencia y la respuesta 
en régimen permanente sinusoidal 

Una vez calculada la función de transferencia de un circuito, ya no necesitamos realizar un análisis del 
circuito mediante fasores para determinar su respuesta en régimen permanente. En lugar de ello, pode
mos emplear la función de transferencia para poner en relación la respuesta en régimen permanente con 
la fuente de excitación. Primero, vamos a suponer que 

x(t)=A cos (ml+t/J), (13.ll2) 

y vamos a emplear la Ecuación 13.96 para hallar la solución de régimen permanente para y(t). Para 
hallar la transformada de Laplace de x(I), describimos primero x(l) como 
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x(t)=A cos rot cosl/J -A sen rot sen I/J, (13 .113) 

de donde 

X(s) = (A cos I/J)s (A sen I/J)ro A(s cos I/J -ro sen I/J) 
S2 +~ ~ +~ ~+~ 

(13.1 14) 

Sustituyendo la Ecuación 13.114 en la Ecuación 13.96, obtenemos la expresión en el dominio de s 
correspondiente a la respuesta: 

Y(s) = H(s) A(s cos,I/J - ~ sen I/J) . 
S + ro-

(13.115) 

Veamos ahora la expansión en fracciones parciales de la Ecuación 13.115. El número de términos 
de la expansión dependerá del número de polos de H(s). Puesto que H(s) no está especificada y lo único 
que sabemos de ella es que es la función de transferencia de un circuito físicamente implementable, la 
expansión de la Ecuación 13.115 será 

• 
Y(s)=~+~+ ~ términos generados por los polos de H(s). 

s - ¡ro s + ¡ro ,L..¡ 
(13.116) 

En la Ecuación 13.11 6, los dos primeros términos son el resultado de los polos complejos conjuga
dos de la fuente de excitación, es decir, S2 + W2 = (s - jw)(s + jw). Sin embargo, los términos gene
rados por los polos de H(s) no contribuyen a la respuesta en régimen permanente de y(t), porque todos 
estos polos están en la mitad izquierda del plano s; por tanto, los términos correspondientes en el domi
nio del tiempo se aproximarán a cero a medida que t se incremente. Así, son los dos primeros términos 
del lado derecho de la Ecuación 13.116 los que determinan la respuesta en régimen permanente. El pro
blema se reduce, por tanto, a hallar el coeficiente K, de la fracción parcial: 

K = H(s)A(s cos I/J-ro sen I/J) I 
1 s+¡m . 

S=J{J) 

_ H(jro) A (jro cos I/J-ro sen I/J) 
- 2jm 

H(jm) A (cos I/J+ j sen I/J) 
=~~--~~~--~ 

2 
l . 
2 H(jm) AeJ

' • ( 13.117) 

En general, H(jw) es una magnitud compleja, lo cual podemos tener en cuenta escribiéndola en 
forma polar: 

H(jro) = I H(jro) I e j6(ro) • (13 .118) 

Observe, en la Ecuación 13.118, que tanto la magnitud, I H(jw) 1, corno el ángulo de fase , O(w), de 
la función de transferencia varian con la frecuencia w. Cuando sustituirnos la Ecuación 13. 11 8 en la 
Ecuación 13.117, la expresión correspondiente a K, nos queda 

(13 .11 9) 

Podernos obtener la solución de régimen permanente para y(t) realizando la transformación inversa 
de la Ecuación 13. l 16 y, en el proceso, omitiendo los términos generados por los polos de H(s). Así, 
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# RESPUESTA EN RtGIMEN PERMANENTE 
SINUSOIDAL CALCULADA MEDIANTE 
UNA FUNCiÓN DE TRANSFERENCIA 

y", (t) = Al H(jro) I cos [rot + cfl+ O(ro)], (13.120) 

que nos indica cómo utilizar la función de transferencia para hallar la respuesta de un circuito en régi
men permanente sinusoidal. La amplitud de la respuesta es igual a la amplitud de la fuente, A, mul
tiplicada por el módulo de la función de transferencia, I H(jw) l. El ángulo de fase de la respuesta, 
<f> + IJ( w), es igual al ángulo de fase de la fuente, <f>, más el ángulo de fase de la función de transferen
cia, IJ(w) . Ambos valores, I H(jw) I y IJ(w), se evalúan a la frecuencia de la fuente, w. 

El Ejemplo 13.4 ilustra cómo utilizar la función de transferencia para hallar la respuesta en régimen 
permanente sinusoidal de un circuito. 

EJEMPLO 13.4 Utilización de la función de transferencia para hallar la 
respuesta en régimen permanente sinusoidal 

El circuito del Ejemplo 13.1 se muestra en la 
Figura 13.46. La tensión de la fuente sinusoidal 
es 120 cos (50001 + 30°) V. Calcule la expresión 
de régimen permanente correspondiente a VD. 

SOLUCiÓN 

Del Ejemplo 13.1 , 

H s = looo(s + 5000) 
() s' + 6000s + 25 * lO· . 

La frecuencia de la fuente de tensión es 5000 
rad/s; por tanto, evaluamos H(s) en H(j5000): 

H( "5000) 1000(5000+ j5OOO) 
] -25 * 10· + j5OOO(6000) + 25x lO· 

_ 1 + ji _ 1- ji _ .Ji / ° 
-]6--6--6 _-45. 

Entonces, por la Ecuación 13.120, 

VD. (12~.Ji cos (5OOOt+30° -45°) 

=20.Ji cos (5OO0t-15°) V. 

100011 

25011 + 

1 ¡.F v, 
50mH 

Figura 13.46. Circuito del Ejemplo 13.4. 

La capacidad de utilizar la función de transferencia para calcular la respuesta de un circuito en régi
men permanente sinusoidal tiene una gran importancia. Observe que, si conocemos H(jw), también 
conocemos H(s), al menos en teoría. En otras palabras, podemos invertir el proceso: en lugar de utili
zar H(s) para calcular H(jw), utilizamos H(jw) para hallar H(s). Una vez conocida H(s), podemos cal
cular la respuesta a otras fuentes de excitación. En este tipo de aplicación, determinamos H(jw) expe
rimentalmente y luego construimos Hes) a partir de los datos. En la práctica, esta técnica experimental 
no resulta siempre posible; sin embargo, en algunos casos sí proporciona un método útil para hallar 
H(s). En teoría, la relación entre H(s) y H(jw) proporciona un enlace entre el domioio del tiempo y el 
dominio de la frecuencia. La función de transferencia es también una herramienta muy útil en los pro
blemas relativos a la respuesta en frecuencia de un circuito, concepto del que hablaremos en el capítu
lo siguiente. 
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• Saber cómo utilizar la función de transferencia de un circuito para calcular la respuesta al impul
so del circuito, la respuesta al escalón unitario y la respuesta de régimen pennanente a una entra
da sinusoidal. 

20 + 13.12. La fuente de corriente del circuito mos
trado proporciona una corriente de valor 
lOcos 41 A. Utilice la función de transfe
rencia para calcular la expresión en régi
men pennanente correspondiente a vA. 
RESPUESTA 44,7 cos (41 - 63,43°) V. 

0, 1 F Vo 

13.13. a) Para el circuito mostrado, calcule la 
expresión en régimen permanente 
para Vo cuando vg = lOcos 50.000t V. 

b) Sustituya ta resistencia de 50 k!l por 
una resistencia variable y calcule el 
valor de la resistencia necesario para 
hacer que Vo esté adelantada 120" con 
respecto a v g' 

RESPUESTA 

(a) lOcos (50.0001 + 90°) V; 

(b) 28.867,5 1 n. 

1 H 

10 kO 10 kO 

+ 
50kO 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 13.76 Y 13.77 del capítulo. 

13.8. La función impulsiva en el análisis de circuitos 

+ 

Va 

" 

Las funciones impulsivas aparecen en el an3:lisis de circuitos bien debido a una operación de conmuta
ción o bien debido a que se excita el circuito mediante una fuente impulsiva. Puede emplearse la trans
formada de Laplace para predecir las corrientes y tensiones impulsivas generadas durante la conmuta
ción y la respuesta de un circuito a una fuente impulsiva. Vamos a comenzar nuestr 1S explicaciones 
mostrando cómo crear una función impulsiva mediante una operación de conmutació" . 

Operaciones de conmutación 

Usaremos dos circuitos distintos para ilustrar cómo puede crearse una función impulsiva mediante una 
operación de conmutación: un circuito con condensador y un circuito con una bobina en serie. 

Circuito con condensador 

En el circuito mostrado en la Figura 13.47, el condensador C I está cargado con una tensión inicial VD 
en el momento de cerrar el conmutador. La carga inicial en C2 es cero. El problema consiste en calcu-
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Figura 13.47. Circuito para ilustrar la creación de una corriente impulsiva. 

R 

~ír-7~---'l 

~\~L ________ T-, se, 

Figura 13.48. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito 
mostrado en la Figura 13.47. 

lar la expresión correspondiente a i(t) a medida que R ~ O. La Figura 13.48 muestra el circuito equi
valente en el dominio de s. 

A partir de la Figura 13.48, 

I = Vo / S 

R+(I/se,)+(I /se , ) s +(I / Re, )' (13.121) 

donde se ha sustituido la capacidad equivalente e,e,/(e, + e,) por e,. 
Podemos hallar la transformada inversa de la Ecuación 13 .121 por inspección, para obtener 

i = (i' e-t
/

RC, )U(t), (13.122) 

que indica que, a medida que se reduce el valor de R, la corriente inicial (V oIR) se incrementa y la cons
tante de relajación (Re,) se reduce. Así, a medida que R se hace más pequeña, la corriente comienza 
con un valor inicial mayor y luego decrece más rápidamente. La Figura 13.49 muestra estas caracterís
ticas de i. 

o 
Figura 13.49. Gráfica de jet) en función de t para dos valores diferentes de R. 
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Aparentemente, i se aproxima a una función impulsiva a medida que R tiende a cero, porque el valor 
inicial de i se"aproxima a infinito y la duración de i se aproxima a cero. Todavía nos queda por deter
minar si el área comprendida bajo la función de corriente es independiente de R. Físicamente, el área 
total bajo la curva de i en función de t representa la carga total transferida a C2 después de cerrar el 
conmutador. Por tanto, 

. f. ~ V: Area = q = -..!Le- tI Re' dt = v: C R o e' 
0-

(13.123) 

que nos dice que la carga total transferida a C2 es independiente de R y es igual a VoC, culombios. Por 
tanto, a medida que R tiende a cero, la corriente se aproxima a un impulso de intensidad VoC,; es decir, 

(13.124) 

La interpretación fisica de la Ecuación 13. I 24 es que, cuando R = 0, se transfiere instantáneamen
te a C2 una cantidad finita de carga. Si hacemos R igual a cero en el circuito mostrado en la Figura 
13.47, vemos por qué se produce esa transferencia instantánea de carga. Con R = 0, creamos una con
tradicción al cerrar el conmutador, ya que aplicamos una tensión en bornes de un condensador que tiene 
una tensión inicial igual a cero. La única forma de tener un cambio instantáneo en la tensión del con
densador es si se produce una transferencia instantánea de carga. Al cerrar el conmutador, la tensión en 
bornes de C2 no pasa a valer Vo, sino que adopta su valor final de 

_ C,Vo 
v, -C C' ,+ , 

Dejamos al lector la demostración de la Ecuación 13.125 (véase el Problema 13.80). 

(13. 125) 

Si hacemos R igual a cero desde el principio, el análisis mediante la transformada de Laplace pre
dice una respuesta en corriente de tipo impulsivo. Así, 

C,C,vo =C v: 
C +C 'o' , , (13.126) 

Al escribir la Ecuación 13. 126, utilizamos las tensiones de los condensadores en t = 0- . La trans
formada inversa de una constante es la propia constante multiplicada por la función impulsiva; por 
IaOtO, aplicando la Ecuación 13.126, 

(13 .127) 

La capacidad de la transformada de Laplace para predecir correctamente la aparición de una res
puesta impulsiva es una de las razones por las que se utiliza ampliamente esta transformada para ana
lizar el comportamiento transitorio de circuitos lineales con parámetros agrupados e invariantes en el 
bempo. 

Circuito con una bobina en serie 

El circuito mQstrado en la Figura 13.50 ilustra una segunda operación de conmutación que produce una 
respuesta impplsiva. El problema consiste en hallar la expresión en el dominio del tiempo para v. des

de abrir el conmutador. Observe que la apertura del conmutador provoca un cambio instantáneo 
la corriente de L2, lo que hace que v. contenga una componente impulsiva. 
La Figura 13.51 muestra el equivalente en el dominio de s con el conmutador abierto. Al dibujar 

circuito, hemos tenido en cuenta que la corriente en la bobina de 3 H para t = 0- es 10 A Y que la 
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Ion 3H 

i, 
L, 15n + 
t = o ¡ i2 100 V v, 

2H L, 

Figura 13.50. Un circuito para ilustrar la creación de una tensión impulsiva. 

30 IOn 3s 
,-~~--~~---1- +~-.----. 

¡5n ~ 

1 
+ 

-- v, 
s 2s 

Figura 13.51. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.50. 

corriente en la bobina de 2 H para t = 0- es cero. La utilización de las condiciones iniciales en t = 0-
es una consecuencia directa de la utilización de 0- como límite inferior en la integral que defme la 
transformada de Laplace. 

Podemos hallar la expresión correspondiente a V, mediante una única ecuación de tensión de nodo. 
Sumando las corrientes que salen del nodo situado entre la resistencia de 15 n y la fuente de 30 V se 
obtiene 

V, V, - [(loo/s)+30] 
2s+15+ 3s+1O O. (13.128) 

Si despejamos V" nos queda 

V = 40(s+7,5) + 12(s+7,5) 
's(s+5) s +5 (13.129) 

Podemos anticipar que v, contendrá un término impulsivo porque el segundo término del lado dere
cho de la Ecuación 13.129 es una función racional impropia. Podemos expresar esta función impropia 
como una constante más una función racional, simplemente dividiendo el numerador por el denomi
nador: 

12(s+ 7,5) 
s +5 

12+.lQ.... 
s +5 

(13.130) 

Combinando la Ecuación 13.130 con la expansión en fracciones parciales del primer término del 
lado derecbo de la Ecuación 13.129, obtenemos 

(13.131 ) 

de donde 

v, = 12o(t)+(60+lOe-5t )u(t) V. (13 .132) 

¿Tiene sentido esta solución? Antes de responder a esta pregunta, veamos primero cnál es la expre
sión correspondiente a la corriente para t > 0- . Después de abrir el conmutador, la corriente en L, será 
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igual a la corriente en Lz. Si tomamos como referencia para la corriente de la malla el sentido de las 
agujas del reloj , la expresión en el dominio de 5 es 

1 
(100 /5)+30 

55+25 
20 +_6_ 

5(5+ 5) (5+5) 

446 =----+--
5 5+5 5+5 

=:1:.+_2_ 
5 5+5· 

Calculando la transformada inversa de la Ecuación 13.133, resulta 

i = (4+2e-" )u(t) A. 

(13.133) 

(13.134) 

Antes de abrir el conmutador, la corriente que atraviesa L, es lOA Y la corriente de L2 es O A; por 
la Ecuación 13.134, sabemos que en t = 0+ la corriente en L, y L, es 6 A. Por tanto, la corriente de L, 
cambia instantáneamente de lOa 6 A, mientras que la corriente de L2 cambia instantáneamente de O a 
6 A. A partir de este valor de 6 A, la corriente decrece exponencialmente, hasta alcanzar un valor final 
de 4 A. Este valor final puede verificarse fácilmente a partir del circuito, ya que debe ser igual a 100/25, 

decir, 4 A. La Figura 13.52 muestra estas características de i, e iz. 

i " i2 (A) 

~ 

i, 

8 

6 
4 

2 

o 
RI ..... 13.52. Corriente de ·Ias bobinas en función de t para el circuito mostrado en la Figura 13.50. 

¿Cómo podemos verificar que estos saltos instantáneos en la corriente de las bobinas tienen sen ti
según el comportamiento físico del circuito? En primer lugar, observemos que la operación de con

_ración coloca las dos bobinas en serie. Cualquier tensión impulsiva que aparezca en bornes de la 
de 3 H deberá equilibrarse mediante otra tensión impulsiva en bornes de la bobina de 2 H, par-

Ia suma de las tensiones impulsivas alrededor de un lazo cerrado debe ser igual a cero. La ley de 
indica que la tensión inducida es proporcional al cambio en el flujo de enlace (v = dA/dt). Por 

el cambio total en el flujo de enlace debe ser igual a cero. En otras palabras, el flujo de enlace 
inmediatamente después de la conmutación es igual al que había antes de que la conmutación se 

.. uj~,ra. Para el circuito del ejemplo, el flujo de enlace antes de la conmutación es 

A = L,i, + L,i, = 3(10) + 2(0) = 30 Wb-vueltas. 
\ 

lllmediatamente después de la conmutación, será 

A =(L, + L, )i(O+) = 5i(0+). 

(13 .135) 

(13.136) 
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Combinando las Ecuaciones 13.135 y 13.136, se obtiene 

i(O' ) = 30/ 5 = 6 A. (13 .1 37) 

Por tanto, la solución correspondiente a i (Ecuación 13.134) concuerda con el principio de conser
vación del flujo de enlace. 

Comprobemos ahora la validez de la Ecuación 13.132. Primero, vamos a verificar el término impul
sivo 125(/). El salto instantáneo de i2 entre O y 6 A en 1 = O provoca un impulso de intensidad 65(1) en 
la derivada de i2. Este impulso provoca una tensión igual a 125(/) en bornes de la bobina de 2 H. Para 
1> 0+, di2/dl es -lOe- 51 Als; por tanto, la tensión V D será 

(13 .1 38) 

La Ecuación 13.138 concuerda con los dos últimos términos del lado derecho de la Ecuación 
13.132; de este modo hemos confirmado que la Ecuación 13.132 tiene sentido según el comportamien
to conocido del circuito. 

Tamhién podemos comprobar la caída instantánea entre 10 y 6 A en la corriente i l ' Esta caída pro
voca un impulso igual a - 45(1) en la derivada de il ' Por tanto, la tensión en bornes de LI contiene un 
impulso de - 125(/) en el origen. Este impulso compensa exactamente el impulso que aparece en bor
nes de L2; es decir, la suma de las tensiones impulsivas alrededor del lazo cerrado es igual a cero. 

Fuentes impulsivas 

Las funciones impulsivas también pueden aparecer en las fuentes, y no sólo como respuesta de un cir
cuito. Dichas fuentes se denominan fuentes impulsivas. Una fuente impulsiva que excite un circuito 
entrega al sistema una cantidad finita de energía de manera instantánea. Una analogía mecánica sería 
la de golpear una campana con un badajo que sólo estuviera en contacto con la campana una cantidad 
de tiempo despreciable. Una vez transferida la energía a la campana, es la respuesta natural de ésta la 
que determina el tono emitido (es decir, la frecuencia de las ondas sonoras resultantes), así como la 
duración de dicho tono. 

En el circuito mostrado en la Figura 13.53, aplicamos una fuente de tensión impulsiva con una 
intensidad de Vo voltios-segundos a una conexión en serie de una resistencia y una bobina. Cuando se 
aplica la fuente de tensión, la energía inicial en la bobina es igual a cero; por tanto, la corriente inicial 
es cero. No hay caída de tensión en R, por lo que la tensión impulsiva aparecerá directamente en bor
nes de L. Una tensión impulsiva en los terminales de una bobina establece una corriente instantánea, 
cuyo valor será 

(13. 139) 

Figura 13.53. Un circuito RL excitado por una fuente de tensión impulsiva. 
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Dado que la integral de Ii{t) a lo largo de cualquier intervalo que incluya cero es 1, la Ecuación 
13.139 nos da 

i(O+)= i A. (13.140) 

Por tanto, la fuente de tensión impulsiva habrá almacenado en la bobina una energía 

(13.141) 

en un instante de tiempo infinitesimal. 

La corriente V r:JL caerá después hasta cero de acuerdo con la respuesta natural del circuito, es decir, 

i = ~ e-ti' u(t), (13 .142) 

donde -r = L/R. Recuerde, del Capítulo 7, que la respuesta natural es atribuible en exclusiva a la libe
ración o almacenamiento de energía por parte de los elementos pasivos, y no a los efectos de las fuen
tes. Cuando un circuito sólo está excitado mediante una fuente impulsiva, la respuesta total está com
pletamente definida por la respuesta natural; la duración de la excitación correspondiente a la fuente 
impulsiva es infinitesimal , por lo que no contribuye a ningún tipo de respuesta forzada. 

También podemos obtener la Ecuación 13.142 mediante aplicación directa del método de la trans
formada de Laplace. La Figura 13.54 muestra el equivalente en el dominio de s para el circuito de la 
Figura 13.53, 

De aquí, 

I=~= Vo/L 
R+sL s+ (R/L)' 

(13.143) 

(13.144) 

Por tanto, el método de la transformada de Laplace proporciona la solución correcta para i ~ 0+ 
FmaImente, vamos a considerar el caso en el que tienen lugar simultáneamente impulsos generados de 
broa interna e impulsos aplicados externamente. El método de la transformada de Laplace garantiza 

obtendremos la solución correcta para t > 0+ si se utilizan las corrientes de las bobinas y las ten
de los condensadores en t = 0- a la hora de construir el circuito equivalente en el dominio de s 

si se representan los impulsos aplicados externamente mediante sus transformadas. Para ilustrar esta 
licnica, hemos añadido una fuente de tensión impulsiva de 501i{t) en serie con la fuente de 100 V al 
an:uito mostrado en la Figura 13.50. La Figura 13.55 muestra la nueva disposición. 

+ 1 c2:J
R 

\Vo _ sL 

Figura 13.54. Circuito equivalente en el dominio de s 
para el circuito mostrado en la Figura 13.53. 
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IOn 3 H 
.....,- + 

" Isn SOo(l) 1 = o 
i2 ¡ v, 

100 V 2 H 

Figura 13.55. El circuito mostrado en la Figura 13.50, con una fuente de tensión impulsiva 
añadida en serie con la fuente de 100 V. 

En t = 0- , ;1(0- ) = lO A e ;2(0- ) = O A. La transformada de Laplace de la fuente impulsiva 501l(t) 
será igual a 50. Si utilizamos estos valores, el circuito equivalente en el dominio de 5 es el que se mues
tra en la Figura 13.56. 

30 
IOn 35 

- + -1 + 
so Isn 

v, 
25 

Figura 13.56. Circuito equivalente en el dominio de s para .el circuito mostrado en la Figura 13.55. 

La expresión .correspondiente a 1 es 

1 = 50+(100/5)+30 ~+ 20 
25+55 s+5 5(5+5) 

(13.145) 

de donde 

;(t)=(12e-S/ +4)u(t) A. (13.146) 

La expresión correspondiente a V, es 

V =(15+25)1 = 32(5+7,5) + 40(5+7,5) 
, s+ 5 5(s+5) 

= 32(1 + 2,5) + 60 _.l!L 
5+5 5 s+5 

(13.147) 

de donde \ 
v, =328(t)+(60e-S/ +60)u(t) V. (13.148) 
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Comprobemos ahora los resultados para ver si tienen sentido. A partir de la Ecuación 13.146, vemos 
que la corriente en LI y L, es de 16 A en 1 = 0+. Como en el caso anterior, la operación de conmuta
ción hace que i l caiga instantáneamente de 10 a 6 A y, al mismo tiempo, hace que i, se incremente de 
O a 6 A. A estos cambios se les superpone el establecimiento de lOA en LI y L, mediante la fuente de 
tensión impulsiva, es decir, 

i = 3~2 f 50o(x)dx =10 A. (13.149) 

Por tanto, i l se incrementa súbitamente de lOa 16 A, mientras que i, se incrementa súbitamente de 
O a 16 A. El valor fmal de i es 4 A. La Figura 13.57 muestra una gráfica de il' i, e i. 

il, i, (A) 
16 

14 

-l2 
i l 10 

i, 

8 
6 

4 
2 

o 

---- - - - -~-~-------

Figura 13.57. Corrientes en las bobinas en función de 1 para el circuito ilustrado en la Figura 13.55. 

También podemos determinar los cambios abruptos en i l e i, sin utilizar superposición. La suma de 
las tensiones impulsivas en bornes de LI (3 H) Y L, (2 H) es igual a 508(1). Por tanto, el cambio en el 
flujo de enlace debe sumar 50, es decir, 

ÓA, +,u,= 50. 

Puesto que A = Lí, expresamos la Ecuación 13.150 como 

3ói, + 2ói, = 50. 

Pero, como i l e i, deben sef'iguales después de tener lugar la conmutación, 

Entonces, 
lO+ói, =O+ói,. 

(13.150) 

(13.151) 

(13.152) 

( 13.153) 

Resolviendo el sistema formado porlas Ecuaciones 13.151 y 13.153 para hallar ói, e ó i" nos queda 

ói, =6 A, 

ói, =16A. 

Estas expresiones concuerdan con nuestra comprobación anterior. 

(13.154) 

(13.1 55) 

La Figura 13.57 también indican que las derivadas de i, e i, contendrán un impulso en 1 = o. 
Específicamente, la derivada de i l tendrá un ,imi:lUlso de 61l(1) y la derivada de i, tendrá un impulso de 
J68(1). Las F iguras 13.58(a) y (b), respectivamente, muestran las derivadas de i, e ¡,. 
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%+ ~+ j(6) 
01/1 

j(16) 
01/1 

-60~ -60~ 

Figura 13.58. La derivada de ;, e;,. 

Volvamos ahora a la Ecuación 13.148. La componente impulsiva 320(1) concuerda con el impulso 
de 160(t) que se produce en di/ dt en el origen. Los términos 60e- sl + 60 concuerdan con el hecho de 
que, para t > 0+, 

15 ' 2 di 
v, = 1 + dt' 

Podemos comprobar la componente impulsiva de di, /dt observando que produce una tensión impul
siva de (3)60(t), es decir, 180(t), en bornes de L, . Esta tensión, junto con la tensión de 320(t) en bor
nes de L2, da un total de 500(t). Por tanto, la suma algebraica de las tensiones impulsivas alrededor de 
la malla da un total de cero. Para resumir, la transformada de Laplace predice correctamente la crea
ción de corrientes y tensiones impulsivas que se produzcan como resultado de operaciones de conmu
tación. Sin embargo, los circuitos equivalentes en el dominio de 5 deben basarse en las condiciones ini
ciales existentes en t = 0- , es decir, en las condiciones iniciales existentes antes de la perturbación 
provocada por la conmutación. La transformada de Laplace predecirá correctamente la respuesta a las 
fuentes de excitación impulsivas simplemente representando estas fuentes en el dominio de 5 median
te sus transformadas correctas. 

NOTA Evalúe su comprensión del papel de lafimción impulsiva en el análisis de circuitos intentando 
resolver los Problemas 13.83 y 13.84 del capítulo. 

Perspectiva práctica 

Supresores de sobretensiones 

Como hemos indicado al principio del capítulo, en un circuito que esté operando en régimen perma
nente sinusoidal pueden producirse sobretensiones. Nuestro propósito es mostrar cómo se utiliza la 
transformada de Laplace para determinar la aparición de sobretensiones entre los conductores de línea 
y neutro de un circuito de distribución doméstico cuando se desconecta una carga durante la operación 
en régimen permanente sinusoidal. 

Considere el circuito mostrado en la Figura 13.59, que modela un circuito doméstico de distribución 
eléctrica con tres cargas, una de las cuales se desconecta en el instante t = O. Para simplificar el análi
sis, vamos a suponer que la tensión línea-neutro, Vo> es 120 ~ V (rms), y que cuando se desconecta 
la carga en t = O el valor de V g no cambia. Después de abrir el conmutador, podemos construir el cir
cuito equivalente en el dominio de 5, como se muestra en la Figura 13.60. Observe que, como el ángu
lo de fase de la tensión en bornes de la carga inductiva es O', la corriente inicial a través de la carga 
inductiva es O. Por tanto, sólo la inductancia de la línea tiene una condición inicial distinta de cero, la 
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cual se modela en el equivalente en el dominio de s como una fuente de tensión con el valor L,lo, como 
se muestra en la Figura 13.60. 

¡X, lo 
-~ 

+ 

11) R, Vol,) ¡X, 

Figura 13.59. Circuito utilizado para introducir una sobretensión derivada de la conmutación. 

Figura 13.60. Circuito simbólico en el dominio de s. 

Justo antes de abrir el conmutador en t = O, cada una de las cargas tiene una tensión en régimen 

permanente sinusoidal cuyo módulo de pico es 120F2 = 169,7 V. Toda la corriente que fluya a través 

de la línea procedente de la fuente de tensión Yg se divide entre las tres cargas. Cuando se abre el con

mutador en t = O, toda la corriente de la línea fluirá a través de la carga resistiva restante. Esto se debe 

• que la corriente en la carga inductiva es O en t = O Y a que la corriente en una bobina no puede cam

biar instantáneamente. Por tanto, la caída de tensión en bornes de las cargas restantes puede experimen

tar un súbito aumento al ser redirigida la corriente de línea a través de la carga resistiva. Por ejemplo, 

. la corriente inicial en la línea es 25 A (rms) y la impedancia de la carga resistiva es 12 n, la caída de 

lmSión en la resistencia pasará de 169,7 V a (25)( F2)(12) = 424,3 V al abrir el conmutador. Si la carga 

resistiva no puede soportar esta tensión, será necesario protegerla con un protector de sobretensiones 

corno los que se muestran al principio del capítulo. 

IOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica intentando resolver los Problemas 13.89 
y 13.90 del capítulo. 

• 
RESUMEN 

Podernos representar cada uno de los ele
mentos de un circuito mediante un circuito 
equivalente en el dominio de s, sin más 
que aplicar la transformada de Laplace a la 
ecuación tensión-corriente correspondien
te a cada elemento: 

• Resistencia: V = Rl 

• Bobina: V = sLI - LIo 

• Condensador: V = (1/sC)l + V oIs 

• 

En estas ecuaciones, V = :t{ v), 1 = :t{ i}, 
lo es la corriente inicial a través de la be
bina y Vo es la tensión inicial en bornes 
del condensador (véanse las páginas 608-
611). 

Podemos realizar un análisis de circuitos 
en el dominio de s sustituyendo cada ele
mento del circuito por su circuito equiva
lente en el dominio de s . El circuito equi
valente resultante se resuelve escribiendo 
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• 

• 

• 

• 

• 

ecuaciones algebraicas mediante las técni
cas de análisis de circuitos que ya hemos 
visto para los circuitos resistivos. La Tabla 
13.1 resume los circuitos equivalentes para 
resistencias, bobinas y condensadores en 
el dominio de s (véase la página 612). 

El análisis de circuitos en el dominio de s 
resulta particularmente ventajoso a la hora 
de resolver problemas de determinación de 
la respuesta transitoria en circuitos lineales 
con parámetros agrupados, cuando se 
conocen las condiciones iniciales. Tam
bién resulta útil para aquellos problemas 
donde haya múltiples ecuaciones de 
corriente de malla o de tensión de nodo, ya 
que reduce los problemas a una serie de 
ecuaciones algebraicas, en lugar de ecua
ciones diferenciales (véase la página 620). 

La función de transferencia es el cocien
te entre la entrada y la salida de un circui
to en el dominio de s. Se representa como 

Y(s) 
H(s) = X(s)' 

donde Y(s) es la transformada de Laplace 
de la señal de salida y X(s) es la transfor
mada de Laplace de la señal de entrada 
(véase la página 631). 

La expansión en fracciones parciales del 
producto H(s)X(s) proporciona un término 
para cada polo de H(s) y X(s). Los térmi
nos de H(s) se corresponden con la com
ponente transitoria de la respuesta total; 
los términos de X(s) se corresponden con 
la componente de régimen permanente 
(véase la página 634). 

Si un circuito está excitado por un impulso 
unitario, x(t} = 6(t), la respuesta del cir
cuito será igual a la transformada inversa 
de Laplace de la función de transferencia, 
y(t) = 2""" 1 {H(s)} = h(l) (véase la página 
637). 

Un circuito invariante con respecto al 
tiempo es aquel para el que, si retardamos _ 

• 

• 

• 

la entrada a segundos, la función de res
puesta también se retarda a segundos 
(véase la página 637). 

La salida de un circuito, y(t), puede calcu
larse realizando la convolución entre la 
entrada, x(t), y la respuesta al impulso del 
circuito, h(t): 

y(t) = h(t) * x(t) = s: h(A)x(t - A)dA 

= x(t) * h(t) = s: x(A)h(t - A)dA. 

Una interpretación gráfica de la integral de 
convolución suele proporci«mar un método 
de cálculo más sencillo para generar y(t) 
(véase la página 637). 

Podemos utilizar la función de transferen
cia de un circuito para calcular su respues
ta en régimen permanente a una fuente 
sinusoidal. Para ello, hacemos la sustitu
ción s = jw en H(s) y representamos el 
número complejo resultante en forma de 
un módulo y un ángulo de fase. Si 

x(t)=A cos (wt+!/J), 

H (jw) = I H (jw) I eie(,,) , 

entonces 

y",(t)=AIH(jw) 1 cos [wt+!/J+9(w)]. 

(Véase la página 646). 

El análisis mediante la transformada de 
Laplace predice correctamente las· corrien
tes y tensiones impulsivas provocadas por 
los sucesos de conmutación y por la pre
sencia de fuentes impulsivas. Es necesario 
garantizar que los circuitos equivalentes 
en el dominio de s estén basados en las 
condiciones iniciales para t = 0- , es decir, 
antes de la conmutación (véase la página 
649). 
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PROBLEMAS 

13.1. Determine el equivalente de Norton del circuito mostrado en la Figura 13.3. 

13.2. Determine el circuito equivalente en el dominio de s mostrado en la Figura 13.4 expresando la 
corriente de la bobina i en función de la tensión en los terminales v y luego hallando la trans
formada de Laplace de esta ecuación integral en el dominio del tiempo. 

13.3. Determine el equivalente de Thévenin del circuito mostrado en la Figura 13.7. 

13.4. Conectamos en serie una resistencia de 400 k!1, una bobina de 2,5 mH y un condensador de 
40 nF. 
a) Exprese como función racional la impedancia en el dominio de s de esta combinación en 

sen e. 
b) Calcule el valor numérico de los polos y ceros de la impedancia. 

13.5. Conectamos en paralelo una resistencia de 2 k!1, una bobina de 6,25 H Y un condensador de 
250 nF. 
a) Exprese como función racional la impedancia en el dominio de s de esta combinación en 

paralelo. 

b) Calcule los valores numéricos de los polos y ceros de la impedancia. 

13.6. Conectamos en serie una resistencia de 250 !1 con una bobina de 80 mH. Esta combinación en 
serie está en paralelo con un condensador de 0,5 ¡.tF. 

a) Exprese como función racional la impedancia en el dominio de s de estas ramas en paralelo. 

b) Calcule los valores numéricos de los polos y ceros. 

13.7. Calcule los polos y ceros de la impedancia que se ve al mirar en los terminales a y b del circui
to mostrado en la Figura PI3.7. 

a 

I H 
1
1

; 
tn 

1\ 

I H : In 

b Figura P13.7 

13.8. Calcule los polos y ceros de la impedancia que se ve al mirar en los terminales a y b del circui
to mostrado en la Figura PI3.8. 

I 
T6 F 

~ ¡.n 
I( 

1'" 
!.n 

Figura P13.8 

13.9. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.9.ha estado en la posición x durante un 
largo período de tiempo. En t = O, el conmutado!:.!;e mueve instantáneamente a la posición y. 
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o 

13.10. 

O 

13.11. 

O 

13.12. 

D 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

a) Construya un circuito en el dominio de s para t > O. 

b) Determine Vo' 

e) Determine vO' 

x~/y Skn 

"~,--<!>---SO n_:;-*-f6_~_F O -----.J2.S H :0 
Figura 13.9 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P 13 .10 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En t = O, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición b. 

6.2Sp,F 

a 20n 

/" b t = O 
8 n 80n 

a) Construya un circuito en el dominio de s para t > O. 

b) Calcule Vo' 

e) Calcule lL' 
d) Calcule Vo para t > O. 
e) Calcule iL para t > O. 

Figura P13.10 

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito de la Figura P 13.11 ha estado en la 
posición a durante un largo período de tiempo. En t = O, se mueve instantáneamente a la posi
ción b. Calcule io para t <e: O. 

sn 'b - .- iQ 

/ 
a 

/ t = O 

+ SOOV 2S H IOon 10mF 

2Sn 

Figura P13.11 

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» de la Figura P13.l2 ha estado en la posición a 
durante un largo período de tiempo antes de moverse instantáneamente a la posición b en 
t = O. ' 



13.13. 

O 

13.14. 

O 
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a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para t > O. 

b) Calcule VI y V I. 

c) Calcule V2 y V , . 

SO kfl 
lb 

I 

a I 

I t = O 1,2S mH 

4S0 V + 
rlO¡.tF 

16¡.tF
L + l + 2s n 

V2 24 J.LF VI 

Figura P1 3.12 

El conmutador del circuito de la Figura P13.l3 ha estado cerrado durante un largo período de 
tiempo antes de abrirse en t = O. 

a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para t > o. 
b) Calcule V, . 

c) Calcule V, para t 2: o. 
30n 

Ion IOn 

sn 

+ 4n 

10 mF Vo 
100 V 

+ 
t = o 2 H 

Figura P13.1 3 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.14 ha estado en la posición a durante un 
largo período de tiempo. En t = O, se mueve instantáneamente a la posición b . 

a) Calcule V,. 
b) Calcule V , . 

lb 
2Si~ 

~ 
+ -

/ 
+ 

/ t = o 
sn v, 0,1 F 20n 

Figura P13.14 
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13.15. 

O 

13.16. 

O 

13.17. 

O 

13.18. 

O 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.15 en el momento de cerrar 
el conmutador. 

a) Calcule VD para I ~ O. 

b) ¿Tiene la solución sentido según el comportamiento conocido del circuito? Explique su res
puesta. 

211 

~ '. 35 Y 

+ ve. - 4mF 

+ IH 

v, 

Figura P13.15 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.16 ha estado en la posición a durante 
un largo período de tiempo. En I = O, se mueve instantáneamente desde la posición a hasta la 
posición b. 

a) Construya el circuito en el dominio de s para 1> O. 

b) Calcule Vis). 
c) Calcule vil) para I ~ O. 

a 

12511 
b_~v-.;.:..--, 

t = o 

50Y 120011 
+ 

137,5 Y 

Figura P13.16 

Calcule VD en el circuito mostrado en la Figura PI3.17 si ig = 5u(t) mA. No hay energía alma
cenada en el circuito en I = O. 

+ v. 
20011 

250 nF 

+ 

Figura P13.17 

El conmutador del circuito de la Figura P13.18 ha estado cerrado durante un largo período de 
tiempo antes de abrírse en I = O. Calcule VD para I ~ O. 

t = O 
Ikfl 25 !l IOOnF 

Figura P13.18 

, 



13.19. 

D 

13.20. 

D 

13.21. 

D 
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El conmutador del circuito de la Figura P13.19 ha estado cerrado durante un largo período de 
tiempo. En t = O, se abre el conmutador. 

a) Calcule v,(t) para t 2: O. 

b) Calcule i,(t) para t 2: O. 

t = O 

125 p.F 
4kO 

-,- + 
" 

20V 0,5 mH v" 

Figura P13.19 
Calcule V, y v, en el circuito mostrado en la Figura P13.20 si la energía inicial es cero y el con
mutador se cierra en t = O. 

11200 0,8 H 

+ 
240 V 0,2 p.F v, 

Figura P13,20 

Repita el Problema 13.20 si la tensión inicial en el condensador es de 72 V, positiva en el ter
minal inferior. 

13.22. a) Halle la expresión correspondiente a V, en el dominio de s en el circuito de la Figura P 13.22. 

13.23. 

:J 
13.24. 

~ 

b) Uti lice la expresión en el dominio de s hallada en el apartado (a) para predecir los valores 
inicial y final de v,. 

c) Calcule la expresión correspondiente a v, en el dominio del tiempo. 

70 

+ 
15u(t) A IH 0, 1 F Vo 

Figura P13.22 

Calcule la expresión correspondiente a la corriente de la bobina en la Figura P 13.22, en el domi
nio del tiempo. Suponga que la dirección de referencia para iL es hacia abajo. 

No hay ninguna energía almacenada en los condensadores del circuito de la Figura P13.24 en 
el momento de cerrar el conmutador. 

a) Construya el circuito en el dominio de s para t > O. 

b) Calcule l ¡, V, Y V,. 
c) Calcule i

" 
v, y v,. 

d) ¿Tienen sentido las respuestas correspondientes a i" v, y v, según el comportamiento cono
cido del circuito? Explique su respuesta. 
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13.25. 

D 

13.26. 

D 

13.27. 

D 

13.28. 

D 

+ 1 
v, IS I'F 

Figura P13.24 

No hay ninguna energía almacenada en los condensadores del circuito de la Figura P13.25 en 
el momento de aplicar la fuente. 

a) Calcule V" lo e l L' 

h) Calcule v" io e iL para t 2: O. 

+ 

100 n 

Figura P13.25 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.26 en t = 0- . Utilice el 
método de las corrientes de malla para calcular io' 

Figura P13.26 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.27 en el momento de apli
car las fuen tes. 

a) Calcule l,(s) e 12(s) . 

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para comprobar los valores inicial y final de i,(t) 
e i2(t). 

c) Calcule i,(t) e i2(t) para t 2: O. 

IOn i, 

2,5 H 0,2 F 
1-- .. 

61/(1) A I sn + 7SI/(t) V 

Figura P13.27 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.28 en el momento de encen
der la fuente de tensión; además, vg = 54u(t) V. 



13.29. 

D 

13.30. 

D 
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a) Calcule Vo e lo' 

b) Calcule Vo e io' 
c) ¿Tienen sentido las soluciones correspondientes a Vo e io en función del comportamiento 

conocido del circuito? Explique su respuesta. 

(1/45) F 

+ v, 

111 111 

+ 111 i, 0,36 H 

Figura P13.28 

La energía inicial en el circuito de la Figura P13.29 es cero. La fuente ideal tiene una tensión 
de 120u(t) V. 
a) Calcule l,es). 

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para hallar io(O+) e io(oo). 

c) ¿Concuerdan los valores obtenidos en el apartado (b) con el comportamiento conocido del 
circuito? Explique su respuesta. 

d) Calcule io(t). 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.30 en t = 0- . 

a) Calcule Vo' 

b) Calcule Vo' 

c) ¿Tiene sentido la solución bailada para Vo en función del comportamiento conocido del cir
cuito? Explique su respuesta. 

0,05 v. 
3011 ,--------<-->--------, 

+ 

13.31. 

D 

i, - 4H 0,04 F 5011 20H 

+ 
v, + 700 11 1011 50,,(t) v 

Figura P13.29 Figura P13.30 

No bay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.31 en el momento de apli
car la fuente de corriente. 

a) Calcule la e lb' 

b) Calcule ia e ib' 
c) Calcule V,. Vb y V,. 

d) Calcule v" Vb Y Ve-



668 La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

13.32. 

D 

e) Suponga que cualquiera de los condensadores entra en disrupción cuando la tensión entre 
sus terminales es de 1000 V. ¿Cuánto tiempo después de encender la fuente de corriente 
entrará en disrupción alguno de los condensadores? 

9u(0 A t 

IOOrnF -ib 

+ Va -

IOn 
---,-+- + 

1, 

v, 

100rnF 

Ion 

Figura P13.31 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.32 en el momento de encen
der la fuente de corriente. Supuesto que ig = 1 OOu(t) A: 

a) Calcule lo(s). 

b) Utilice los teoremas del valor inicial y fmal para hallar io(O+) e io(oo). 

c) Determine si los resultados obtenidos en el apartado (b) concuerdan con el comportamien
to conocido del circuito. 

d) Calcule io( t). 

25 n 25 H 

5n 20rnF 

Figura P13.32 

13.33. Comenzando cou la Ecuación 13.65, demuestre que la corriente del condensador en el circuito 
de la Figura 13.19 es positiva para O < t < 200 JLS y negativa para t > 200 JLs. Demuestre tam
bién que en 200 JLs la corriente es cero y que esto se corresponde con el instante en que dvc/dt 
es cero. 

13.34. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.34 ha estado abierto durante un largo 
período de tiempo. La tensión de la fuente sinusoidal es vg = V", sen (wt + q,). El conmutador 
se cierra en t = O. Observe que el ángulo q, en la ecuación de la tensión determina el valor de 
la tensión en el momento en que se cierra el conmutador, es decir, viO) = Vrn sen q,. 
a) Utilice el método de la transformada de Laplace para hallar i para t > O. 

b) Utilizando la expresión obtenida en el apartado (a), escriba la expresión correspondiente a 
la corriente que habrá después de que el conmutador haya estado cerrado durante un largo 
período de tiempo. 

c) Utilizando la expresión obtenida en el apartado (a), escriba la expresión correspondiente a 
la componente transitoria de i. 

d) Determine la ecuación de régimen permanente para i utilizando el método de los fasores. 
Verifique que esa ecuación es equivalente a la obtenida en el apartado (b). 



13.35. 

D 

13.36. 

D 

13.37. 

D 
L3.38. 

D 
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e) Especifique el valor de cf> necesario para que el circuito pase directamente a operar en régi-
men penÍlanente al cerrar el conmutador. 

Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura P13.35 actúan simultáneamente. No 
hay ninguna energía almacenada en el circuito en el momento de cerrarse los conmutadores. 
Calcule i(t) para t 2: 0+ bailando primero el equivalente de Thévenin en el dominio de s para 
el circuito situado a la izquierda de los terminales a y b. 

L 

40V 

ij R 

Figura P13.34 

I k.o Ik.o a 

IOH 

b 

Figura P13.35 

2 ¡.¡.F 

No bay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.36 en el momento de cerrar 
el conmutador. 

a) Calcule V,. 
b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para hallar v,(O+) y v,(co). 

e) Calcule V,. 

180V 

Figura P13.36 

Calcule v, en el circuito de la Figura P13.36 si la marca de polaridad de la bobi na de 20 H se 
encuentra en la parte superior. 

Las bobinas magnéticamente acopladas del circuito mostrado en la Figura P13.38 tienen sen
das corrientes iniciales de 15 y lOA, corno se muestra. 

a) Calcule la energía inicialmente almacenada en el circuito. 

b) Calcule [, e [2' 

e) Calcule i, e i2. 

d) Calcule la energía total disipada en las resistencias de 120 y 270 O. 
e) Repita los apartados (a)-(d) con la marca de polaridad de la bobina de 18 H en el terminal 

inferior. 

6 H 

120.0 

. ~ . 
r7:)8 H 18Hri;) 

¡ j 270.0 

ISA lOA 

Figura P13.38 
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13.39. 

D 

13.40. 

D 

13.41. 

D 

13.42. 

O 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

En el circuito de la Figura P13.39, el conmutador I se cierra en t = O Y el conmutador de tipo 
«hacer antes de rompeo) se mueve instantáneamente desde la posición a hasta la posición b. 

a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para t > O. 

b) Calcule!l' 

c) Utilice los teoremas del valor inicial y final para comprobar los valores inicial y final de i l. 
d) Calcule il para t "" 0+. 

Ion 

+ 
IS H 360n 20V 

Figura P13.39 

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito mostrado en la Figura P 13.40 ha 
estado en la posición a durante un largo período de tiempo. En t = O, se mueve instantánea· 
mente a la posición b. Calcule iD para t "" O. 

sn 

90V 

Figura P13.40 

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.41 ha estado cerrado durante un largo 
periodo de tiempo antes de abrirse en t = O. Utilice el método de análisis basado en la trans
fonnada de Laplace para calcular VD' 

t = O 

JOrnF 4n 

L-____________ O_,8_

e

..JH ~:." :!'"" Figura P13.41 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito mostrado en la Figura PI 3.42 en el momen
to de aplicar las dos fuentes al circuito. 
a) Uti lice el principio de superposición para hallar VD' 

b) Calcule VD para t > O. 

13.43. Verifique que con la solución proporcionada por las Ecuaciones 13.91 y 13.92 para V2 se obtie
ne la misma expresión que a partir de la Ecuación 13.90. 
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13.46. 
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100 10 H 

+ 

60u(l) V v, 12,5 rnF 1,5u(/) A 20 O 

Figura P13.42 

Calcule v,(t) en el circuito mostrado en la Figura P13 .44 si el amplificador operacional opera 
dentro de su rango lineal y vg = 4,8u(t) V. 

I F 

1,250 

I F 

+ + 

v,(I) 

.. Figura P13.44 

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI3.4S es ideal. No hay energía 
almacenada en el circuito en el momento de aplicar la alimentación. Si vg = 20.000tu(t) V, cal
cule (a) V" (h) v" (c) cuánto tiempo tarda en saturarse el amplificador operacional y (d) cuál 
es la máxima tasa de incremento de vg para impedir la saturación. 

El ampl ificador operacional del circuito mostrado en la Figura P 13.46 es ideal. No hay energía 
almacenada en los condensadores en el momento de aplicar la alimentación al circuito. 

a) Calcule v, si vg, = 40u(t) V Y vg' = 16u(t) V. 

b) ¿Cuántos milisegundos transcurrirán, después de encender las dos fuentes de tensión, antes 
de que el amplificador operacional se sature? 

100 nF 

C, 
IkO 

10rnF 

50 

500 nF 4000 
--l f----Wv-~ 
+ C, R, 

R, 
5V 

+ 
+ 
v, 

.. .. 
Figura P13.45 Figura P13.46 
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13.47. 

O 

13.48. 

O 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

Los amplificadores operacionales del circuito mostrado en la Figura P13.47 son ideales. No hay 
energía al~acenada en los condensadores en t = 0- . Si vg = 16u(t) mV, ¿cuántos milisegun
dos transcurrirán antes de que se sature. alguno de los amplificadores operacionales? 

25 k!l 
25 k!l. 5 nF 

6V 25 k!l. 
6V 25 k!l. 

+ 

+ 

y 

y Figura P13.47 

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.48 es ideal. No hay energía 
almacenada en los condensadores en el momento de aplicar la alimentación al circuito. 
Determine (a) V D' (b) VD Y (c) cuánto tiempo tardará en saturarse el amplificador operacional. 

0,25 ¡.¿F 0,25 ¡.¿F 

T-~ 
200 k!l. 200 k!l 4 V 

+ 
+ 

- 4 V 0,5,,(1) V 
TO,5¡.¿F 

y Figura P13.48 .. 
13.49. Calcule la expresión numérica de la función de transferencia (V ¡ Vi) de cada uno de los circui

tos de la Figura P13.49 y proporcione el valor numérico de los polos y ceros de cada función 
de transferencia. 

50 k!l. O, I¡.¿F 2 k!l. 

~ :---1 + + + 

: ol¡.¿FI ~ Vi 50 k!l. VD Vi 250 mH V, 

• • 
(a) (b) (e) 

250mH 40k!l 

+ + + + 

Vi 2k!l. VD V i 10 k!l. 0,25 ¡.¿F VD 

(d) (e) Figura P13.49 
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13.50. El amplific~dor operacional del circuito mostrado en la Figura PI3.50 es ideal. 

0,4 nF 

125 k!l. 1,6 nF 

250 k!l Vee 
+ 

+ 

v, 

.. .. Figura P13.50 

a) Calcule la expresión numérica de la función de transferencia H(s) = VolVg. 

b) Proporcione los valores numéricos de cada uno de los ceros y polos de H(s). 

13.51. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.51 es ideal. 

a) Calcule la expresión numérica de la función de transferencia H(s) = Vo IVg para el circuito 
de la Figura P13.51. 

b) Proporcione los valores numéricos de cada uno de los ceros y polos de H(s). 

200 nF 

5k!l. 

1 k!l 200 nF Vee 

+ 

vo 

.. Figura P13.51 

13.52. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.52 es ideal. 

a) Calcule la expresión numérica de la función de transferencia H(s) = Vo/Vg. 

b) Proporcione los valores numéricos de cada uno de los ceros y polos de H(s). 

C, = 25 nF 

R, = 40 k!l. 

I k!l. 200 nF 
~I---+---¡' 
+ R¡ C¡ 

5V 

v. 
.. 

+ 
v, 

.. Figura P13.52 
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13.53. a) Calcule la expresión numérica de la función de transferencia H(s) = Vo/Vg para el circuito 
de la Figura PI3.53. 

b) Proporcione los valores numéricos de cada uno de los ceros y polos de H(s). 

13.54. En el circuito de la Figura P I3.54, V O es la señal de salida y vg es la señal de entrada. Calcule 
los polos y ceros de la función de transferencia. 

13.55. 

D 

13.56. 

D 

• 
80 kfl 5H 10 kfl 

+ + 
50nF 

Vi Vo + 
U. Uo 62,5 nF 

500 kfl 

Figura P13.53 Figura P13.54 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.55 en el momento de abrir 
el conmutador. La fuente de corriente sinusoidal está generando la señal l OO( cos 104t) mA. La 
señal de respuesta es la corriente io. 

a) Calcule la func ión de transferencia 1011g. 

b) Calcule l.(s). 

c) Describa la naturaleza de la componente transitoria de i.(t) sin hallar io(t). 

d) Describa la naturaleza de la componente de régimen permanente de io(t) sin hallar io(t) . 

e) Verifique las observaciones realizadas en los apartados (c) y (d) calculando i.(t). 

''t 100nF 

Figura P13.55 

a) Calcule la función de transferencia 10lIg en func ión de ¡.¿ para el circuito mostrado en la 
Figura P 13.56. 

b) Calcule el máximo valor de ¡.¿ que producirá una señal de salida acotada para una señal de 
entrada acotada. 

c) Calcule io para ¡.¿ = - 3,0, 4,5 Y 6 si ig = 5u(t) A. 

13.57. Aplicamos un pulso de tensión rectangular V i = [u(t) - u(t - 1)] Val circuito de la Figura 
PI3.S? Utilice la integral de convolución para hallar vo. 

8 kfl ¡.tu. 
I H 

+ -
+ + + 

ig v. 2 kfl io¡ 2H Vi I fl Vo 

Figura P13.56 Figura P13.57 
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13.59. 
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lntercambi.e la bobin~ resistencia en el Problema 13.57 y vuelva a utilizar la integral de 
convolución para hallar VD' 

a) Calcule h(t) * x(t) cuando h(t) y x(t) son los pulsos rectangulares que se muestran en la 
Figura PI3.59(a). 

b) Repita el apartado (a) cuando x(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu
ra 13.59(b). 

c) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu· 
ra 13.59(c). 

hU) 

25 

o 

xU) 

10 

12,5 f----, 

O 20 
(b) 

(a) 

x(l) 

25 

O 

h(l) 

10 

(e) Figura P13.59 

13.60. a) Dada y(t) = h(t) • x(t), calcule y(t) cuando h(t) y x(t) son los pulsos rectangulares que se 
muestran en la Figura PI3.60(a). 

b) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu
ra 13.60(b). 

c) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu
ra 13.60(c). 

d) Dibuje y(t) en función de t para los apartados (a)-(c) en una única gráfica. 

e) ¿Tienen sentido las gráficas elaboradas en el apartado (d)? Explique su respuesta. 

h(l) 

1,0f-----, 

h(l ) 

4 

O 

O 10 
(b) 

O I 
(e) Figura P13.60 
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13.61. 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

La Figur~ PI3.61(liNnuestra la respuesta de un circuito a un impulso de tensión. La señal de 
entrada al circuito' ~s d pulso de tensión rectangular mostrado en la Figura P 13.6I(b). 

a) Determine las ecuaciones correspondientes a la tensión de salida. Tenga en cuenta el rango 
de tiempo para el que es aplicable cada ecuación. 

b) Dibuje Vo para - l :S 1 :S 34 s. 

13.62. Suponga que la respuesta de un circuito a un impulso de tensión puede modelarse mediante la 
forma de onda triangular mostrada en la Figura PI3.62. La señal de entrada de tensión a este 
circuito es la función escalón 10u(t) V. 

a) Utilice la integral de convolución para hallar las expresiones correspondientes a la tensión 
de salida. 

b) Dibuje la tensión de salida para el intervalo que va de ° a 15 s. 

e) Repita los apartados (a) y (b) si el área bajo la respuesta al impulso de tensión permanece 
constante pero la anchura de la respuesta al impulso se estrecha hasta 4 s. 

d) ¿Cuál de las formas de onda de salida se asemeja más a la forma de onda de entrada: la cal
culada en el apartado (b) o la calculada en el apartado (c)? Explique su respuesta. 

//(1) (V) 

10 

10 

V;(),) (V) 

10,..,----, 

- 1 : ~ ~ 4 

20 
(a) 

(b) 

Figura P13.61 

30 I (s) 

1z(1) (V) 

),(s) 

Figura P13.62 

13.63. a) Suponga que la respuesta de un circuito a un impulso de tensión es 

{
O, 1 < O; 

h(t) = lOe-4', 1;::0. 

I (s) 

Utilice la integral de convolución para hallar la tensión de salida si la señal de entrada es 
10u(t) V. 

b) Repita el apartado (a) si la respuesta a un impulso de tensión es 

(

0, 1 < O; 

h(t)= 1O(1 - 2t), OStSO,5 s; 

0, t ;:: 0,5 s. 
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c) Dibuje la tensión d/ lida en función del tiempo para los apartados (a) y (b) para O :S t :S 

l s. 

13.64. a) Utilice la integral de convolución para hallar la tensión de salida del circuito de la Figura 
PI3.49(a) si la tensión de entrada es el pulso rectangular que se muestra en la Figura P13.64. 

b) Dibuje vo(t) en función de t para el intervalo de tiempo O :S t :S 15 ms. 

v¡(V) 

201----, 

------:O+----5L------ t (ros) 
Figura P13.64 

13.65. a) Repita el Problema 13.64 suponiendo que la resistencia del circuito de la Figura PI3.49(a) 
se reduce a 5 kil. 

b) Al reducir la resistencia, ¿se incrementa o se reduce la memoria del circuito? 

e) ¿Cuál de los circuitos podrá transmitir en mejores condiciones una réplica de la tensión de 
entrada? 

13.66. a) Utilice la integral de convolución para hallar Vo en el circuito de la Figura PI3.66(a) si ig es 
el pulso mostrado en la Figura P13.66(b). 

b) Utilice la integral de convolución para hallar io' 
e) Demuestre que las soluciones obtenidas para Vo e io son coherentes calculando io en 100-

ms, 100+ ms, 200- ms y 200+ ms. 

100 k!1 0,2 pF 

(a) 

+ 

vo 

ig (pA) 

50 

100 200 t(rns) 
- -50 

(b) Figura P13.66 

Aplicamos el pulso de tensión sinusoidal mostrado en la Figura PI3.67(a) al circuito mostrado 
en la Figura PI3.67(b). Utilice la integral de convolución para hallar el valor de Vo en 
t = 2,2 s. 

v¡(t) 

2,5 H 
20 + + 

Vi 5 n Vo 

O ",/4 ",/2 t (s) 

(a) (b) Figura P13.67 
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13.68. 

13.69. 

La transformada de Laplace en el análisis de circuitos 

a) Calcule la f(7 Púesta impulsiva del circuito mostrado en la Figura PI3.68(a) si vg es la señal 
de entrada y Vo es la señal de salida. 

b) Si vg tiene la forma de onda mostrada en la Figura PI3 .68(b), utilice la integral de convolu
ción para hallar Vo' 

c) ¿Tiene Vo la misma forma de onda que vg? ¿Por qué? 

a) Halle la respuesta al impulso del circuito mostrado en la Figura P13.69 si vg es la señal de 
entrada y Vo es la señal de salida. 

b) Suponga que la fuente de tensión tiene la forma de onda mostrada en la Figura PI3.68(b). 
Utilice la integral de convolución para hallar Vo' 

c) Dibuje Vo para O :S t :S 2 s. 

d) ¿Tiene Vo la misma forma de onda que vg? ¿Por qué? 

vg (V) 

4a 75 1----, 

+ 

80 a 20a Vo o 0,5 1,0 I (s) 

-75 -

(a) (b) 

Figura P13.68 Figura P13.69 

13.70. La fuente de corriente del circuito mostrado en la Figura PI3.70(a) está generando la forma de 
onda que se indica en la Figura PI3.70(b). Utilice la integral de convolución para hallar Vo en 
t = 5 ms. 

10 f------, 

I I 

023 

- 20 -

(a) 

Figura P13.70 

13.71. La tensión de salida en el circuito mostrado en la Figura P13.71 es 

Vi = 5[1l(t)-Il(t - O,5)] V. 

a) Utilice la integral de convolución para hallar vo' 

b) Dibuje Vo para O :S t :S l s. 

I 

5 7 8 I (ms) 

(b) 
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2!1 ,/ IOOrnH 

:-¡ 'VVY' 

l loornF 
• 
+ 

Vi V, 

1 • • Figura P13.71 

13.72. Utilice la integral de convolución para hallar Vo en el circuito mostrado en la Figura PI3.72 si 
Vi = 75u(t) V. 

Figura P13.72 

13.73. a) Demuestre que si y(t) = h(t) • x(t), entonces Y(s) = H(s)X(s). 

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar f(t) si 

F(s) = a . 
5(5 + a)' 

13.74. La bobina L, del circuito mostrado en la Figura P13.74 tiene una corriente inicial de pA en el 
momento de abrirse el conmutador. Calcule (a) v(t), (b) i,(t), (e) i,(t) y (d) A(t), donde A(t) es 
el flujo total de enlace en el circuito. 

Figura P13. 7 4 

Suponga que.R ~ 00 en el circuito mostrado en la Figura P13.74 y utilice las soluciones 
obtenidas en el Problema 13.74 para hallar v(t), i,(t) e i,(t). 

b) Suponga que R = 00 en el circuito mostrado en la Figura P13.74 y utilice el método de la 
transformada de Laplace para hallar v(t), i,(t) e i,(t) . 

La función dectransferencia para un circuito lineal invariante con respecto al tiempo es 

H(s) 
4(5+ 3) 

5' +85+41' 

Si vg = 4ú.cos3f. V, ¿cuál es la expresión en régimen permanente para v,? 

El amplificadór operacional del circuito mostrado en la Figura PI3 .77 es ideal y está operando 
dentro de su región lineal. 

a) Calcule la función de transferencia Va IVg. 

b) Si vg = 2 cos 400t V, ¿cuál es la expresión en régimen permanente para Vo? 
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10 nF 

100 kf1 

+ 
VD 20 kO 

Figura P13.77 

13.78. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.78 es ideal. 

O a) Calcule la función de transferencia VolVg. 

b) Calcule v, si vg = 600u(t) mY. 

e) Caleule.la ecuación en régimen permanente para Vo si vg = 2 cos 10.000t V. 

8 nF 

5kO 25 kO 

6V 

800 
+ + 

- 6V 
15 kf1 IOmH Vo 

Figura P13.78 

13.79. Cuando aplicamos una tensión de entrada de 30u(t) V a un circuito, la respuesta de éste es 

Vo = (50e-sooo, -20e-sooo')u(t) V. 

¿Cuál será la respuesta en régimen permanente si vg = 120 cos 6000t V? 

13.80. Demuestre que, después de transferirse voe, culombios de e, a e2 en el circuito mostrado en 
la Figura 13.47, la tensión en bornes de cada condensador es e, voI(e, + e2). (Sugerencia: uti
lice el principio de conservación de la carga). 

13.81. La combinación en paralelo de R2 y e2 en el circuito mostrado en la Figura P13.81 representa 
el circuito de entrada de un osci loscopio de rayos catódicos. La combinación en paralelo de R, 
y e, es un modelo de circuito de una sonda con compensación que se utiliza para conectar el 
osciloscopio a la fuente. No hay ninguna energía almacenada en e, ni en e2 en el momento de 
conectar la fuente de 10 V al osciloscopio a través de la sonda. Los valores del circuito son 
e, = 4pF, e2 = 16pF,R, = 1,25 Mny R2 = 5 Mn. 

a) Calcule Vo . 

b) Calcule io. 

c) Repita los apartados (a) y (b) si cambiamos e, a 64 pF. 
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R, 

e, + 

IOV + R, v, 

! 
Figura P13.81 

Demuestre que si R,C, = R,C, en el circuito mostrado en la Figura PI3:81, V O será una répli
ca de la tensión de la fuente cambiada de escala. 

El conmutador del circuito de la Figura P13.83 ha estado en la posición a durante un largo pe
ríodo de tiempo. En 1 = O, el conmutador se mueve a la posición b. Calcule (a) v,(O- ), 
(b) v,(O- ), (e) V3(0-) , (d) i(l), (e) v,(O+), (f) v,(O+) y (g) V3W) , 

a '?}'b_ , i(t) 
1 = 0 

+ + 
0,5 ¡.tF 1 ¡ 1,6 ¡.tF ": 

2,0 ¡.tF v, 

20 kl1 

100 V 
+ 

Figura P13.83 

El conmutador del circuito de la Figura P13.84 ha estado cerrado durante un largo período 
de tiempo. El conmutador se abre en 1 = O. Calcule (a) ;,(0- ), (b) i,(O+), (e) ;,(0- ), (d) i,(O+), 
(e) i,(I), (f) ;,(1) y (g) v( I). 

0,8 kl1 i, ¡ 
+ 

8mH 
v(1) i, ¡ 

4kl1 

2mH 

16 kl1 

Figura P13.84 

No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.85 en el momento de apli
car la tensión impulsiva. 

a) Calcule vo(t) para 1 ~ O. 

b) ¿Tiene sentido esa solución en función del comportamiento conocido del circuito? Explique 
su respuesta. 

Cambiamos la fuente de tensión del circuito del Ejemplo 13.1 por un impulso unitario, es decir, 
vg = 8(1). 

a) ¿Cuánta energía almacenará en el condensador la fuente de tensión impulsiva? 
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b) ¿Cuánta energía almacenará en la bobina? 

c) Utilice la función de transferencia para hallar vo(t). 

d) Demuestre que la respuesta del apartado (c) es idéntica a la respuesta que se genera cargan
do primero el condensador a 1000 V Y luego liberando la carga hacia el circuito, como se 
muestra en la Figura P13.86. 

( 
250 nf 10000 

¡'"~ 
I( 

'~f ~ 
+ 

'""'"'~ 
2500 t ~ O + 

Vo 1000 V ; 50mH 

Figura P13.85 Figura P13.86 

13.87. No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.87 en el momento de apli
car la tensión impulsiva. 
a) Calcule i, para t 2: 0+ 

b) Calcule i2 para t 2: 0+ 

c) Calcule Vo para t 2: 0+ 

d) ¿Tienen sentido las soluciones obtenidas para i" i2 Y Vo en función del comportamiento 
conocido del circuito? Explique su respuesta. 

Figura P13.87 

13.88. No hay ninguna energía almacenada en el circuito de la Figura P13.88 en el momento de apli
car la corriente impulsiva. 

13.89. 

• 

a) Calcule Vo para t 2: 0+ 

b) ¿Tiene sentido esa solución en función del comportamient0 conocido del circuito? Expli
que su respuesta. 

5 p.F 

,-----~--~(~-][~----~. 

10o(t) p.A 10kO 20P.F : 

Figura P13.88 

Suponga que la tensión linea-neutro Vo en el circuito a 60 Hz de la Figura 13.59 es 120 Lír 
V (rms). La carga R, está absorbiendo 1200 W; la carga Rb está absorbiendo 1800 W; y la carga 
X, está absorbiendo 350 VAR. La reactancia inductiva de la línea (X,) es 1 n. Suponga que V g 
no cambia después de abrir el conmutador. 
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• 

13.91 • 

• 

Problemas 683 

a) Calcule el valor inicial de i2(t) e iL(t) . 

b) Calcule Vo' vo(t) y v,(O+) utilizando el circuito en el dominio de s que se muestra en la 
Figura 13.60. 

c) Verifique la componente de régimen permanente de Vo utilizando un análisis en el dominio 
de los fasores. 

d) l}Iilice un programa informático para dibujar Vo en función de t para O :;; t :;; 20 ms. 

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura 13.59 se abre en el momento en que la ten
sión de régimen permanente sinusoidal Vo es cero y está creciendo, es decir, Vo = 120)2 sen 120 
7TlY. 

a) Calcule vo(t) para t 2: O. 

b) Utilic.e un programa informático para dibujar vo(t) en función de t para O :;; t :;; 20 ms. 

c) Compare la perturbación de la tensión del apartado (a) con la obtenida en el apartado (c) del 
Problema 13.89. 

El propósito de este problema es demostrar que la tensión línea-neutro del circuito de la Figu
ra 1<3,59 puede pasar directamente a régimen permanente si se desconecta la carga Rb del cir
cuito en el momento preciso. Sea Vo = V., cos (1207TI - fJ') Y, donde V

m 
= 120)2. Suponga 

que vg, no cambia después de desconectar Rb' 

a) Calcule el valor de (} (en grados) que permite que Vo pase directamente a operación de régi
men permanente cuando se desconecta la carga Rb' 

b) Para el valor de IJ hallado en el apartado (a), calcule vo(t) para t 2: O. 

c) Utilice un programa informático para dibujar, en una misma gráfica, para el intervalo tem
poral - 10 ms :;; t :;; 10 ms, el valor de vo(t) antes y después de desconectar la carga Rb' 
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Contenido del capítulo 

14.1. Preliminares 

14.2. Filtros paso bajo 

14.3. Filtros paso alto 

14.4. Filtros paso banda 

14.5. Filtros de banda eliminada 

Introducción 
a los circuitos 
de frecuencia 

selectiva 
Hasta este momento, en nuestro análisis de los circuitos con 
fuentes sinusoidales, la frecuencia de la fuente era siempre 
constante. En este capítulo, vamos a analizar el efecto que 
tiene sobre las tensiones y corrientes del circuito la variación 
de la frecuencia de la fuente. El resultado de este análisis es 
la respuesta en frecuencia de un circuito. 

Hemos visto en los capítulos anteriores que la respuesta de 
un circuito depende de los tipos de elementos del circuito, de 
la forma en que esos elementos están conectados y de la 
impedancia de los elementos. Aunque variar la frecuencia de 
una fuente sinusoidal no cambia los tipos de elementos ni sus 
conexiones, sí altera la impedancia de los condensadores y 
bobinas, debido a que la impedancia de estos elementos está 
en función de la frecuencia. Como veremos, una selección 
cuidadosa de los elementos de circuito, de sus valores y de 
sus interconexiones con otros elementos nos permitirá cons
truir circuitos que dejen pasar hacia la salida únicamente 
aquellas señales de entrada que estén comprendidas en un 
rango de frecuenc ia deseado. Dichos circuitos se denominan 
circuitos de frecuencia selectiva. Muchos dispositivos que 
se comunican mediante señales eléctricas, como los teléfo
nos, radios, televisiones y satélites, emplean circuitos de fre
cuencia selectiva. 

Perspectiva práctica 

Circuitos telefónicos de marcación por tonos 

En este capítulo, vamos a examinar circuitos en los que la fre
cuencia de la fuente varía. El comportamiento de estos circui
tos también varía a medida que lo hace la frecuencia de la 



fuente, porque la impedancia de los componentes reactivos 
está en función de la frecuencia de la seilal. Estos circuitos 
cuyo comportamiento depende de la frecuencia se denominan 
filtros y se utilizan en muchos dispositivos electrónicos 
comunes. En las radios, se utilizan filtros para seleccionar la 
seilal de una emisora de radio al mismo tiempo que se recha
zan las seilales de otras emisoras que puedan estar transmi
tiendo a diferentes frecuencias. En los equipos de música, se 
utilizan filtros para ajustar las intensidades relativas de las 
componentes de baja y alta frecuencia de la seilal de audio. 
Los filtros también se usan en los sistemas telefónicos. 

Un teléfono de marcación por tonos produce tonos que son 
perfectamente audibles cuando pulsamos un botón. Es posi
ble que se haya preguntado alguna vez para qué sirven estos 
tonos. ¿Cómo se utilizan para decir al sistema telefónico cuál 
botón ha sido pulsado? ¿Por qué se utilizan tonos? ¿Por qué 
parecen tonos musicales? ¿Cómo puede distinguir el sistema 
telefónico entre los tonos que se generan al pulsar los botones 
y los sonidos normales de las personas que hablan o cantan a 
través de un teléfono? 

El sistema telefónico fue diseilado para transmitir seilales 
de audio, es decir, seilales cuya frecuencia está comprendida 
entre 300 Hz y 3 kHz. Por tanto, todas las seilales que el sis
tema hace llegar al usuario tienen que ser audibles, incluyen
do el tono de marcación y la señal de ocupado. De forma 
imi lar, todas las señales que el usuario haga llegar al sistema 

también tienen que ser audibles, incluyendo la señal de que el 
usuario ha pulsado un botón. Resulta fundamental poder dis
tinguir entre las señales generadas por la pulsación de un 
botón y las señales de audio normales, por lo que se utiliza un 
si tema de tonos multifrecuencia (DTMF, dual-toné-multi
ple-frequency). Cuando se pulsa el botón correspondiente al 
número, se genera una pareja distintiva de tonos sinusoidales 
con frecuencias muy precisas yesos dos tonos son enviados 
por el aparato hacia el sistema telefónico. La frecuencia 
DTMF y las especificaciones de temporización hacen bastan
le improbable que la voz humana pueda producir exactamen
le la misma pareja de tonos, incluso si alguien trata de hacer
lo a propósito. En la central telefónica, una serie de circuitos 
eléctricos monitorizan la señal de audio, buscando esas pare-

de tonos que codifican cada número. En el ejemplo de 
Perspectiva práctica al final del capítulo, examinaremos el 
diseño de los filtros DTMF utilizados para determinar qué 

Ión ha sido pulsado. 

Objetivos del capítulo 
l. Conocer las configuraciones 

de circuilo RL y RC que 
actúan como filtros paso 
bajo y ser capaz de 
seleccionar los valores de 
componentes para circuitos 
RL y RC que permitan obte
ner una frecuencia de corte 
especificada. 

2. Conocer las configuraciones 
de circuito RL y RC que 
actúan como filtros paso 
alto y ser capaz de seleccio
nar los valores de compo
nentes para circuitos RL y 
RC que permitan satisfacer 
una frecuencia de corte 
especificada. 

3. Conocer las configuraciones 
de circuito RLC que actúan 
como filtros paso banda, 
comprender la definición y 
"as relaciones entre frecuen
cia central, frecuencias de 
corte, ancho de banda y fac
tor de calidad de un filtro 
paso banda y ser capaz de 
elegir los valores de compo
nentes de circuitos RLC que 
permitan satisfacer las espe
cificaciones de diseño. 

4. Conocer las configuraciones 
de circuiio RLC que actúan 
como filtros de banda elimi
nada, comprender la defini
ción y las relaciones entre 
frecuencia central, frecuen
cias de corte, ancho de 
banda y factor de calidad de 
un filtro de banda eliminada 
y ser capaz de seleccionar 
los valores de componentes 
de circuitos RLC que permi
tan satisfacer las especifica
ciones de diseño. 
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Los circuitos de frecuencia selectiva también se denominan filtros debido a su capacidad para fil
trar ciertas señales de entrada, dependiendo de su frecuencia. La Figura 14.1 representa esta capacidad 
de una forma un tanto simplista. Para ser más precisos, debernos resaltar que no hay ningún circuito 
práctico de frecuencia selectiva que pueda filtrar de forma perfecta o completa determinadas frecuen
cias. En realidad, lo que los filtros hacen es atennar (es decir, debilitar o reducir el efecto de) las seña
les de entrada cuyas frecuencias estén fuera de una banda de frecuencias determinadas. Un equipo de 
música doméstico puede tener un ecualizador gráfico, que es un ejemplo excelente de una colección de 
circuitos de filtro. Cada banda del ecualizador gráfico es un filtro que amplifica los sonidos (frecuen
cias audibles) comprendidos en el rango de frecuencias de la banda y atenúa las frecuencias situadas 
fuera de dicha banda. De este modo, el ecualizador gráfico nos permite modificar el volumen del soni
do en cada banda de frecuencias. 

Comenzaremos este capítulo analizando circuitos pertenecientes a cada una de las cuatro principa
les categorías de filtro: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada. La función de transferen
cia del circuito será nuestro punto de partida para el análisis de la respuesta en frecuencia. Preste espe
cial atención a las similitudes existentes entre las funciones de transferencia de aquellos circuitos que 
llevan a cabo la misma función de filtrado. Utilizaremos esas similitudes a la hora de diseñar circuitos 
de filtrado en el Capítulo 15. 

Señal dH Filtro LSeñal de 
entrada ! salida 

Figura 14.1 . La acción de un filtro sobre una señal de entrada produce una señal de salida. 

14.1. Preliminares 

Recuerde, de la Sección 13.7, que la función de transferencia de un circuito proporciona una forma sen
cilla para calcular la respuesta de régimen permanente a una entrada sinusoidal. Allí, hemos conside
rado únicamente fuentes de frecuencia fija. Para estudiar la respuesta en frecuencia de un circuito, 
vamos a sustituir la fuente sinusoidal de frecuencia fija por una fuente sinusoidal de frecuencia varia
ble. La función de transferencia sigue siendo una herramienta enormemente útil, porque el módulo y la 
fase de la señal de salida dependen únicamente del módulo y de la fase de la función de transferencia 
H(jw). 

Observe que el método que acabarnos de esbozar presupone que podernos variar la frecuencia de 
una señal sinusoidaf sin cambiar su módulo ni su ángulo de fase. Por tanto, la amplitud y la fase de la 
salida sólo variarán si varían la amplitud o la fase de la función de transferencia a medida que cambia 
la frecuencia de la fuente sinusoidal. 

Para simplificar todavía más este primer análisis de los circuitos de frecuencia selectiva, vamos a 
restringir también nuestra atención a aquellos casos en que tanto la entrada como la salida son tensio
nes sinusoidales, corno se ilustra en la Figura 14.2. Por tanto, la función de transferencia que nos inte
resa es el cociente entre la transformada de Laplace de la tensión de salida y la transformada de Laplace 
de la tensión de entrada, es decir, H(s) = V,(s)/V,{s). Sin embargo, debernos tener presente que, en cual
quier aplicación práctica concreta, puede que sea una corriente la señal de entrada o de salida que nos 
interese. 

Las señales que pasan de la entrada a la salida caen dentro de una banda de frecuencias denomina
da banda de paso. Las tensiones de entrada situadas fuera de esta banda verán atenuado su módulo por 
el circuito, impidiéndoles así alcanzar los terminales de salida del circuito. Las frecuencias que no 
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+ 
V,(s ) Circuito V,(s) 

Figura 14.2. Circuito con una tensión de entrada y una tensión de salida. 

están contenidas en la banda de paso de un circuito forman lo que se conoce como banda eliminada. 
Los circuitos de frecuencia selectiva se clasifican dependiendo de la ubicación de la banda de paso. 

Una forma de identificar el tipo de circuito de frecuencia selectiva consiste en examinar su gráfica 
de respuesta en frecuencia . La gráfica de respuesta en frecuencia muestra cómo cambia la función de 
transferencia del circuito (tanto en amplitud como en fase) a medida que varía la frecuencia de la fuen
te. Una gráfica de r~spuesta en frecuen~ia tiene dos partes. En una de ellas se dibuja I H(jw) I en fun
ción de la frecuencia w. Esta parte de la gráfica se denomina diagrama de ganancia. La otra parte es 
una gráfica de ()(jw) en función de la frecuencia w y se denomina diagrama de fase . 

En la Figura 14.3 se muestran las gráficas de respuesta en frecuencia ideales para las cuatro catego
rías principales de filtros. Las partes (a) y (b) ilustran las gráficas ideales para un filtro paso bajo y un 
filtro paso alto, respectivamente. Ambos filtros tienen una banda de paso y una banda eliminada, las 
cuales están definidas por la frecuencia de corte que las separa. Los nombres paso bajo y paso alto 

IH(jWJI 

9f.jJJ) 
O· 

Banda 
de paso 

IH(j lll)1 

Banda 
eliminada 

(a) 

Banda Banda Banda 
eliminada e p eliminada 

lJ(jlll) lll" ah III 
1J(fiJ,,) 

\ O· 

1J({JJ"j 

(e) 

IH(jlll)1 

Banda 
eliminada 
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de paso 

ah III 

O· 

O· 
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de paso 

-----
(b) 
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l
. . Banda 

e llru-
d 

de paso na a 

(d) 

Figura 14.3. Gráficas de respuesta en frecuencia ideal para los cuatro tipos de circuitos de filtro. 
(a) Un filtro paso bajo ideal. (b) Un filtro paso alto ideal. (e) Un filtro paso 

banda ideal. (d) Un filtro de banda eliminada ideal. 
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derivan de las gráficas del módulo: un filtro paso bajo deja pasar de la entrada a la salida aquellas 
señales cuya frecuencia es inferior a la frecuencia de corte, mientras que un filtro paso alto deja pasar 
las señales cuya frecuencia sea superior a la frecuencia de corte. Por tanto, los términos bajo y alto se 
utilizan aquí no para referirse a ningún valor absoluto de frecuencia, sino a valores relativos con res
pecto a la frecuencia de corte. 

Observe en la gráficas que ambos tipos de filtro (así como los correspondientes a los filtros paso 
banda y de banda eliminada) presentan un diagrama de fase (para el filtro ideal) que varia linealmente 
dentro de la banda de paso. El diagrama de fase no presenta ningún interés fuera de la banda de paso, 
porque en las bandas eliminadas el módulo de la función de transferencia es cero. El motivo de que 
exista una variación lineal de la fase dentro de la banda de paso es que de esa forma se evita la distor
sión de la señal (véase el Capítulo 16, Sección 16.5). 

Las dos restantes categorías de filtro tienen dos frecuencias de corte cada una. La Figura l4.3(c) 
ilustra la gráfica de respuesta en frecuencia ideal para un filtro paso banda, que deja pasar la tensión 
de la fuente hacia la salida únicamente si la frecuencia de la fuente está comprendida dentro de la banda 
definida por las dos frecuencias de corte. La Figura l4.3(d) muestra la gráfica ideal de un filtro de 
banda eliminada, que deja pasar la tensión de la fuente hacia la salida únicamente si la frecuencia de 
la fuente está fuera de la banda definida por las dos frecuencias de corte. El filtro de banda eliminada 
rechaza, por tanto, la tensión de la fuente cuando su frecuencia está comprendida dentro de la banda 
definida por las frecuencias de corte. 

A la hora de especificar un filtro real utilizando cualquiera de los circuitos descritos en este capí
tulo, es importante tener en cuenta que las características de módulo y de ángulo de fase no son inde
pendientes. En otras palabras, las características de un circuito que permiten obtener un determinado 
diagrama de ganancia dictarán también la forma del diagrama de fase, y viceversa. Por ejemplo, una 
vez que seleccionemos una determinada forma para la respuesta de ganancia de un circuito, también 
quedará determinada la respuesta de fase. Por poner otro ejemplo, si seleccionamos una determinada 
forma para la respuesta de fase, el módulo de la función de transferencia quedará también determina
do. Aunque hay algunos circuitos de frecuencia selectiva para los que se puede especificar de forma 
independiente el comportamiento en cuanto al módulo y al ángulo de fase, no vamos a presentar esos 
circuitos aquí. 

Las secciones siguientes presentan ejemplos de circuitos correspondientes a cada una de las cuatro 
categorías de filtros. Se trata solamente de unos cuantos ejemplos de entre los muchos circuitos que 
presentan este tipo de comportamiento. Lo importante es centrar nuestra atención en tratar de identifi
car las propiedades de un circuito que determinan su comportamiento como filtro. Examine atentamen
te la forma de la función de transferencia para aquellos circuitos que realizan la misma función de fil
trado. La identificación de la forma de la función de transferencia del filtro le servirá de gran ayuda al 
diseñar circuitos de filtrado para aplicaciones concretas. 

Todos los filtros que vamos a considerar en este capítulo son filtros pasivos, así llamados porque 
sus capacidades de filtrado sólo dependen de los elementos pasivos: resistencias, condensadores y 
bobinas. La máxima amplitud de salida que dichos filtros permiten obtener es normalmente 1 y si se 
coloca una impedancia en serie con la fuente o en paralelo con la carga dicha amplitud se reducirá. 
Puesto que muchas aplicaciones prácticas de filtrado requieren incrementar la amplitud de la salida, 
los filtros pasivos presentan significativas desventajas. El único filtro pasivo descrito en este capítu
lo que puede amplificar la salida es el filtro resonante RLC en serie. Existen muchos más filtros 
amplificadores dentro de la categoría de los circuitos de filtrado activos, que analizaremos en el 
Capítulo 15. 
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14.2. Filtros paso bajo 

En esta sección vamos a examinar dos circuitos que se comportan como filtros paso bajo, el circuito 
RL en serie y el circuito Re en serie, y veremos cuáles son las características de estos circuitos que 
determinan la frecuencia de corte. 

Circuito RL en serie: análisis cualitativo 

En la Figura 14.4(a) se muestra un circuito RL en serie. La entrada del circuito es una fuente de tensión 
sinusoidal de frecuencia variable, mientras que la salida está defmida como la tensión que cae en la 
resistencia. Suponga que la frecuencia de la fuente comienza en un valor muy pequeño y va incremen
tándose gradualmente. Sabemos que el comportamiento de la resistencia ideal no se modifica, porque 
su impedancia es independiente de la frecuencia, pero veamos de qué modo varía el comportamiento 
de la bobina. 

L L 

+ + 
V; R V. V; R V. 

(a) (b) 

L 

+ 
v; R V. 

(e) 

Figura 14.4. (a) Un filtro paso bajo RL en serie. (b) El circuito equivalente para w = O. 
(e) El circuito equivalente para w = oo. 

Recuerde que la impedancia de una bobina es jwL. A baja frecuencia, la impedancia de la bobina es 
muy pequeña comparada con la de la resistencia, por lo que la bobina funciona en la práctica como un 
cortocircuito. El término baja frecuencia hace referencia, por tanto, a todas las frecuencias para las que 
wL «R. El circuito equivalente para w = O se muestra en la Figura 14.4(b). En él, la tensión de sali
da y la tensión de entrada son iguales tanto en módulo como en ángulo de fase . 

A medida que se incrementa la frecuencia, la impedancia de la bobina también se incrementa en 
relación con la de la resistencia. Al incrementarse la impedancia de la bobina, se produce un incremen
to correspondiente en la magnitud de la caída de tensión en bornes de la misma y una reducción corres
pondiente en la magnitud de la tensión de salida. Incrementar la impedancia de la bobina introduce tam
bién un desplazamiento en el ángulo de fase existente entre la tensión y la corriente en la bobina. Esto 
hace que exista una diferencia de fase entre la tensión de entrada y la de salida. La tensión de salida 
está retardada con respecto a la de entrada y, a medida que se incrementa la frecuencia, este retardo de 
fase se aproxima a 90°. 

Para altas frecuencias, la impedancia de la bobina es muy grande comparada con la de la resisten
cia, por lo que la bobina funciona como un circuito abierto, bloqueando el flujo de corriente en el cir
cuito. El término alta frecuencia se refiere, por tanto, a todas las frecuencias para las que wL » R. El 
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circuito equivalente para lO = 00 se muestra en la Figura 14.4(c), donde el módulo 'de la tensión de sali
da es cero. El ángulo de fase de la tensión de salida es de 90° en retardo con respecto a la tensión de 
entrada. 

Basándonos en el comportamiento del módulo de la tensión de salida, vemos que este circuito RL 
en serie deja pasar selectivamente las señales de entrada de baja frecuencia hacia la salida, bloquean
do las señales de entrada de alta frecuencia. Por tanto, esta respuesta del circuito a una frecuencia de 
entrada variable tiene la forma mostrada en la Figura 14.5. Las dos gráficas de la figura forman la grá
fica de respuesta en frecuencia del circuito RL en serie de la Figura 14.4(a). La gráfica superior mues
tra cómo varia I H(jlO) I con la frecuencia, mientras que la gráfica inferior muestra ()(jlO) en función de 
la frecuencia. Presentamos un método más formal para construir estas gráficas en el Apéndice E. 

IH(jCO)1 

1,0 

Or-~----------------~ 
B(jco) lO" 

O' 

Figura 14.5. Gráfica de respuesta en frecuencia para el circuito RL en serie de la Figura 14.4(a). 

También hemos superpuesto en la figura el diagrama ideal del módulo de un filtro paso bajo de la 
Figura 14.3(a). Obviamente, existe una gran diferencia entre el diagrama de ganancia de un filtro ideal 
y la respuesta en frecuencia de un filtro RL real. El filtro ideal muestra una discontinuidad en el módu
lo en la frecuencia de corte, lOc, lo que crea una transición abrupta en la frontera entre la banda de paso 
y la banda eliminada. Aunque esto es lo que nos gustaria poder hacer con los filtros, idealmente no 
resulta posible utilizar componentes reales para construir un circuito con este tipo de transición abrup
ta en el diagrama de ganancia. Los circuitos que actúan como filtros paso bajo tienen una respuesta en 
módulo que cambia gradualmente entre la banda de paso y la banda eliminada. Por tanto, el diagrama 
de ganancia de un circuito real nos obliga a defIDir con más precisión el concepto de frecuencia de 
corte, Wc-

Definición de la frecuencia de corte 

Necesitamos definir la frecuencia de corte, lOc, para los circuitos de filtrado reales, en los que el diagra
ma de ganancia no nos permite identificar una única frecuencia de separación entre la banda de paso y 
la banda eliminada. La definición de frecuencia de corte más ampliamente utilizada por los ingenieros 
eléctricos es la frecuencia para la que el módulo de la función de transferencia se reduce según el fac
tor 1/ J2 con respecto al valor máximo: 

..9' DEFINICiÓN DE FRECUENCIA 
DE CDRTE 

. 
• 

(14.1 ) 
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donde Hmáx es el valor máximo del módulo de la función de transferencia. De la Ecuación 14.1 pode
mos deducir que la banda de paso de un filtro real se define como el rango de frecuencias para el que 
la amplitud de la tensión de salida es igual o superior al 70,7% de la amplitud máxima posible. 

La constante l /Ji utilizada al definir la frecuencia de corte puede parecer una elección arbitraria, 
pero examinando otra consecuencia de la definición de frecuencia de corte vemos que esta elección 
parece bastante razonable. Recuerde, de la Sección 10.5, que la potencia media entregada por cualquier 
circuito a una carga es proporcional a vt, donde VL es la amplitud de la caída de tensión experimenta
da en la carga: 

(14.2) 

Si el circuito tiene una fuente de tensión sinusoidal, V,{jw), entonces la tensión en la carga es tam
bién una sinusoide y su amplitud está en función de la frecuencia w. Definamos P máx como el valor de 
la potencia media entregada a la carga cuando el módulo de la tensión en la carga es máximo: 

P =.! VZ""" 
mU 2 R . (14.3) 

Si variamos la frecuencia de la fuente de tensión sinusoidal, V,{jw), la tensión en la carga será máxi
ma cuando el módulo de la función de transferencia del circuito sea también máximo: 

(14.4) 

Ahora considere lo que sucede con la potencia media cuando la frecuencia de la fuente de tensión 
w" Utilizando la Ecuación 14.1, vemos que el módulo de la tensión en la carga para Wc es 

IVL (jOO,l1 = IH(joo,l1l Vi 1 

l 
= JiHm" IVil 

l 
= Ji VLm,, · 

Sustituyendo la Ecuación 14.5 en la Ecuación 14.2, 

P( '00 ) = 1 ¡Vz(joo,ll 
J , 2 R 

1 (* VLm", ) ' 

-2 R 

Pm", 
=-2-' 

( 14.5) 

(14.6) 

La Ecuación 14.6 muestra que, para la frecuencia de corte w" la potencia media entregada por el 
~lítO es igual a la mitad de la potencia media máxima. Debido a ello, W c también se denomina fre-
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cuencia de potencia mitad. Así, en la banda de paso, la potencia media entregada a la carga es igual 
o superior al 50% de la potencia media máxima. 

Circuito RL en serie: análisis cuantitativo 

Ahora que hemos definido la frecuencia de corte para circuitos de filtro reales, podemos analizar el cir
cuito RL en serie para descubrir la relación existente entre los valores de los componentes y la frecuen
cia de corte para este tipo de filtro paso bajo. Comenzamos construyendo el equivalente en el dominio 
de s para el circuito de la Figura 14.4(a), suponiendo unas condiciones iniciales iguales a cero. El cir
cuito equivalente resultante se muestra en la Figura 14.6. 

sL 

+ 
V,{s) R V,(s) 

Figura 14.6. Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 14.4(a). 

La función de transferencia de tensión para este circuito es 

R/L 
H(s) = s+RIL' (14.7) 

Para estudiar la respuesta en frecuencia, hacemos la sustitución s = jw en la Ecuación 14.7: 

H(jw) RIL 
(14.8) jw+RIL' 

Ahora podemos separar la Ecuación 14.8 en dos ecuaciones. La primera define el módulo de la fun
ción de transferencia en función de la frecuencia, mientras que la segunda define el ángulo de fase de 
la función de transferencia, también en función de la frecuencia: 

I H('w) I = R/L 
] ..}w2 + (R/ L)' 

(14.9) 

8(jw) = -tan -t,~L). (14.10) 

Un examen de la Ecuación 14.9 nos permite verificar la corrección de la gráfica de módulo que se 
muestra en la Figura 14.5. Cuando w = O, el denominador y el numerador son iguales y I H(jO) I = l. 
Esto quiere decir que, para w = O, la tensión de entrada pasa a los terminales de salida sin que se pro
duzca ningún cambio en el módulo de la tensión. 

A medida que se incrementa la potencia, el numerador de la Ecuación 14.9 no sufre ningún cambio, 
pero el denominador se hace cada vez más grande. Por tanto, I H(jw) I decrece a medida que se incre
menta la frecuencia, como se muestra en la gráfica de la Figura 14.5. De forma similar, a medida que 
la frecuencia se incrementa, el ángulo de fase cambia desde su valor de continua, igual a O', haciéndo
se cada vez más negativo, como puede deducirse de la Ecuación 14.10. 

Cuando w = 00, el denominador de la Ecuación 14.9 tiene un valor infinito y I H(j 00) I = O, como 
puede verse en la Figura 14.5. Para w = 00, el ángulo de fase alcanza un límite igual a -90', como 
puede deducirse de la Ecuación 14.10 y de la gráfica de ángulo de fase de la Figura 14.5. 
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Utilizando la Ecuación l4.9, podemos calcular la frecuencia de corte, W,. Recuerde que w, se defi

ne como la frecuencia para la que I H(j(Ocl I = {1 /J2)H m",,· Para el filtro paso bajo, H máx = IH(jO) I, 

como puede verse en la Figura 14.5. Por tanto, para el circuito de la Figura 14.4{a), 

IH{j(Ocll = _1 Ill = RIL 
J2 J(O; +(R/ L)' 

( 14.1I) 

Despejando w, en la Ecuación 14. 11 , obtenemos 

# FRECUENCIA DE CORTE 
PARA LOS FILTROS Rl (14.12) 

La Ecuación 14.12 proporciona un importante resultado. La frecuencia de corte, w" puede fijarse en 
cualquier valor deseado seleccionando los valores apropiados de R y L. Podemos por tanto diseñar un 
fil tro paso bajo con cualquier frecuencia de corte que sea necesaria. El Ejemplo 14.1 ilustra la aplica
ción de la Ecuación 14.12 a las tareas de diseño. 

EJEMPLO 14.1 Diseño de un filtro paso bajo 

La electrocardiología es el estudio de las señales 
eléctricas producidas por el corazón. Estas seña
les mantienen el latido rítmico del corazón y se 
miden mediante un instrumento denominado 
electrocardiógrafo. Dicho instrumento debe ser 
capaz de detectar señales periódicas cuya fre
cuencia está en torno a 1 Hz (el corazÓn funciona 
DOnnalmente a unos 72 latidos por minuto). El 
electrocardiógrafo debe operar en presencia de 
ruido sinusoidal compuesto por señales proce
dentes del entorno eléctrico circundante, cuya 
liecuencia fundamental es de 50 o 60 Hz, la fre
cuencia a la que funciona la red eléctrica. 

Vamos a seleccionar valores de R y L en el 
circuito de la Figura 14.4(a) para que el circuito 

u1tante pueda usarse en un electrocardiógrafo 
con el fin de fi ltrar todo el ruido situado por enci
_ de 10Hz y dej ar pasar las señales eléctricas 
*1 corazón con una frecuencia próxima a 1 Hz. 

continuación, calcularemos el módulo de Va 
pul! 1 Hz, 10Hz y 60 Hz con el fin de analizar el 
CIOIIlportamiento del filtro. 

problema consiste en seleccionar valores para 
y L que nos pennitan obtener un filtro paso 

bajo con una frecuencia de corte de 10Hz. En la 
Ecuación 14.12, vemos que no se pueden especi
ficar independientemente R y L para generar un 
valor de WC' Por tanto, seleccionemos un valor 
comúnmente disponible para L, como por ejem
plo 100 rnH. Antes de utilizar la Ecuación 14.12 
para calcular el valor de R necesario para obtener 
la frecuencia de corte deseada, tenemos que con
vertir la frecuencia de corte de hercios a radianes 
por segundo: 

(O, = 2]l'(1O) = 20]l' rad/s. 

Ahora, podemos hallar el valor de R que, 
combinado con L = 100 rnH, nos proporcione un 
filtro paso bajo con una frecuencia de corte de 
10 Hz: 

R = (O,L = (20]l'){100 XIO-3
) =6,28 n. 

Podemos calcu lar. el módulo de Va utilizando 
la ecuación lVo 1 = 1 H(jw) 1 . IV;! : 

Iv {(O)I - R IL IV I 
o - J(O' +(RIL)' ; 

= 20]l' IV l. 
.J (o ' + 4oo]l" ' 
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La Tabla 14.l muestra los valores calculados corromper la señal que el electrocardiógrafo quiere 
del módulo para las frecuencias de 1 Hz, 10Hz medir. 
y 60 Hz. Como cabía esperar, las tensiones de _----------------..... 
entrada y de salida tienen la misma magnitud a 
baja frecuencia, porque el circuito es un filtro 
paso bajo. A la frecuencia de corte, el módulo de 
la tensión de salida se ha reducido según un 
factor 1/.fi con respecto al valor (igual al) 
existente en la banda de paso. A 60 Hz, el mó
dulo de la tensión de salida se ha dividido 
aproximadamente por 6, consiguiéndose así la 
atenuación deseada del ruido que pudiera 

Un circuito Re en serie 

1 
10 
~ 

I 

l.' 
1,' 
lA 

IIfI lVolM 

fJ,7ff1 
0,164 

El circuito Re en serie mostrado en la Figura 14.7 también se comporta como un filtro paso bajo. 
Podemos verificarlo mediante el mismo análisis cualitativo que hemos utilizado en el caso anterior. De 
hecho, dicho examen cualitativo es un paso importante en la estrategia de resolución de problemas y 
es necesario acostumbrarse a realizarlo a la hora de analizar filtros. Tal examen nos permite predecir 
las características del filtro (paso bajo, paso alto, etc.) y predecir también la forma general de la fun
ción de transferencia. Si la función de transferencia calculada se corresponde con la forma predicha de 
modo cualitativo, podemos comprobar la precisión de los resultados. 

Observe que la salida del circuito se define como la tensión entre los terminales del condensador. 
Al igual que hicimos en el análisis cualitativo anterior, vamos a utilizar tres regiones de frecuencia para 
determinar el comportamiento del circuito Re en serie de la Figura 14.7: 

1. Frecuencia cero (w = O). La impedancia del condensador es infinita y éste actúa como un cir
cuito abierto. Por tanto, las tensiones de entrada y de salida son iguales. 

2. Región de frecuencia creciente a partir de cero. La impedancia del condensador se reduce en 
relación a la impedancia de la resistencia y la tensión de la fuente se divide entre la impedancia 
resistiva y la impedancia capacitiva. Por tanto, la tensión de salida es inferior a la tensión de la 
fuente. 

3. Frecuencia infinita (w = 00). La impedancia del condensador es cero y éste actúa como un cor
tocircuito. Por tanto, la tensión de salida es cero. 

Utilizando este análisis de la forma en que varía la tensión de salida en función de la frecuencia, 
vemos que el circuito Re en serie funciona como un filtro paso bajo. El Ejemplo 14.2 analiza este cir
cuito cuantitativamente. 

R 

+ 

V; e V, 

Figura 14.7. Un filtro paso bajo Re en serie. 
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EJEMPLO 14.2 Diseño de un filtro paso bajo Re en serie 

Para el circuito RC en serie de la Figura 14.7: 

a) Determine la función de transferencia 
entre la tensión de la fuente y la tensión de 
salida. 

b) Determine una ecuación que nos propor
cione la frecuencia de corte en el circuito 
RC en serie. 

c) Seleccione los valores de R y e que nos 
permitan obtener un filtro paso bajo con 
una frecuencia de corte de 3 kHz. 

SOLUCiÓN 

a) Para hallar la expresión correspondiente a 
la función de transferencia, construimos 
primero el equivalente en el dominio de s 
del circuito de la Figura 14.7; dicho equi
valente se muestra en la Figura 14.8. 

R 

V~s) 
1 

se 

+ 

V,(s) 

Figura 14.8. Equivalente en el dominio de s 
para el circuito de la Figura 14.7. 

Utilizando la técnica de división de tensión 
en el dominio de s en el circuito equivalen
te, vemos que 

H(S)=~. 
s+R 

Ahora, hacemos la sustitución S = jw y 
calculamos el módulo de la expresión 
compleja resultante: 

I 

IH(jw)l= R . 
~W2+ (+O:>' 

b) 

c) 

Para la frecuencia de corte w" I H(jw) I es 
igual a (1 1..ti )H..... Para un filtro paso 

bajo, Hmáx = H(jO) y, para el circuito de la 
Figura 14.8, H(jO) = 1. Podemos entonces 
describir de la forma siguiente la relación 
entre los valores de R, e y w,: 

IH(jwc>I=_1 (1)= -k 
..ti ~w; +(+0:>' 

Despejando w, en esta ecuación, obtene
mos 

.9' FRECUENCIA DE CORTE 
PARA LOS FILTROS Re 

Utilizando los resultados del apartado (b), 
vemo~ que la frecuencia de corte está 
determinada por los valores de R y c: 
Puesto que R y e pueden calcularse de 
forma independiente, seleccionamos e = 
l /LF. Si tenemos la posibilidad de elegir, 
normalmente seleccionaremos primero el 
valor de e, en lugar del de RoL, porque el 
número de valores de eondensador dispo
nibles es mucho más pequefio que el de 
valores de resistencias o de bobinas. Re
cuerde que también hay que convertir la 
frecuencia de corte especificada de 3 kHz 
a (27r)(3) krad/s: 

1 
R= -C w, 

_ 1 
- (21t')(3 x 103 )(1 x 10-6) 

=53,05 n. 

La Figura 14.9 es un resumen de los dos circuitos de filtro paso bajo que hemos examinado. Observe 
con cuidado las funciones de transferencia y vea cómo las dos tienen una forma similar: sólo difieren 
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en los términos que especifican la frecuencia de corte. De hecho, podemos enunciar una fórmula gene
ral para las funciones de transferencia de estos dos filtros paso bajo: 

G FUNCiÓN DE TRANSFERENCIA 
DE UN FILTRO PASO BAJO 

ro 
H(s)=-'-. 

s +ú), 
(14.13) 

Cualquier circuito que tenga una relación de tensiones corno la que se muestra en la Ecuación 14.13 
se comportará corno un fi ltro paso bajo con una frecuencia de corte igual a w'" Los problemas propor
cionados al final del capítulo incluyen otros ejemplos de circuitos con este cociente de tensiones. 

sL 

+ RlL 
H(s) = s + RlL 

R v, 
úl= RlL 

R 

+ H(s) 
I IRe 

s + liRe 
l v, 

se w,= I /Re 

Figura 14.9. Dos filtros paso bajo, el filtro RL en serie y el filtro Re en serie, 
junto con sus funciones de transferencia y frecuencias de corte. 

Relación entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo 

Finalmente, puede que el lector haya observado otra importante relación. Recuerde, de nuestras expli
caciones sobre la respuesta natural de los circuitos RL y Re de primer orden en el Capítulo 6, que un 
parámetro importante de estos circuitos es la constante de relajación, T , que caracteriza la forma de la 
respuesta temporal. Para el circuito RL, la constante de relajación tiene el valor LlR (Ecuación 7.14). 
Para el circuito Re, la constante de relajación es Re (Ecuación 7.24). Compare las constantes de rela
jación con las frecuencias de corte de estos circuitos y observe que 

(14.14) 

Este resultado es una consecuencia directa de la relación existente entre la respuesta temporal de un 
circuito y su respuesta en frecuencia, como pone de manifiesto la transformada de Laplace. Las expli
caciones sobre la memoria y la ponderación representadas en la integral de convolución de la Sec
ción 13.6 muestran que, cuando We ~ 00, el fi ltro no tiene memoria y la salida tiende a ser una réplica 
de la entrada cambiada de escala; es decir, no hay filtrado alguno. Cuando W e -) O, la memoria del fil
tro es cada vez más grande y la tensión de salida es una versión cada vez más' distorsionada de la entra
da, debido al filtrado. 

• Conocer las configuraciones de circuito RL y Re que actúan como filtros paso bajo. 



14.1. Un fi ltro paso bajo Re en serie requiere 
una frecuencia de corte de 8 kHz. Utilice 
R = 10 kil Y calcule el valor de e nece
sano. 

RESPUESTA 1,99 nF. 

14.2. Un filtro paso bajo RL en serie requiere 
una frecuencia de corte de 2 kHz. Uti-
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lizando R = 5 kil, calcule (a) L, (b) 
I H(jw) la 50 kHz y (c) O(jw) a 50 kHz. 

RESPUESTA 

(a) 0,40 H; 

(b) 0,04; 

(c) -87,71°. 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 14.1 y 14.2 del capítulo. 

14.3. Filtros paso alto 

Vamos a examinar a continuación dos circuitos que funcionan como filtros paso alto. Una vez más, son 
circuitos RL y Re en serie. Como veremos, el mismo circuito en serie puede actuar como fi ltro paso 

'-jo o filtro paso alto, dependiendo de dónde se defina la tensión de salida. También vamos a determi
la relación existente entre los valores de los componentes y la frecuencia de corte de estos fi ltros. 

Circuito Re en serie: análisis cualitativo 

la Figura 14.10(a) se muestra un circuito Re en serie. A diferencia de su equivalente paso bajo de 
Figura 14.7, la tensión de salida se define aquí en bornes de la resistencia, no del condensador. 

Debido a esto, el efecto de variar la impedancia capacitiva es diferente que en la configuración paso 

e e 
+ + 

Vi R V, Vi R VD 

(a) (b) 
e 

+ 

Vi R V, 

(e) 

Figura 14.10. (a) Un filtro paso a lto Re en serie. (b) El circuito equiva lente para w = O. 
(e) El circuito equivalente para w = 00. 

Para w = O, el condensador se comporta como un circuito abierto, por lo que no fluye ninguna 
lDiimltea través de la resistencia. Esto se ilustra mediante el circuito equivalente de la Figura 14.10(b). 

este circuito, no cae ninguna tensión en la resistencia y el circuito filtra la tensión de baja frecuen
la fuente antes de que pueda alcanzar la salida del circuito. 

medida que se incrementa la frecuencia de la fuente de tensión, la impedancia del condensador se 
en relación a la impedancia de la resistencia y ahora la tensión de la fuente se divide entre el 
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condensador y la resistencia. Como consecuencia, el módulo de la tensión de salida comienza a incre
mentarse. 

Cuando la frecuencia de la fuente es infinita (w = 00), el condensador se comporta como un corto
circuito y no cae, por tanto, ninguna tensión entre los terminales del mismo. Esto se ilustra en el cir
cuito equivalente de la Figura 14.1 O(c). En este circuito, la tensión de salida y la tensión de entrada son 
iguales. 

La diferencia en ángulo de fase entre las tensiones de la fuente y de salida también varía a medida 
que cambia la frecuencia de la fuente. Para w = 00, la tensión de salida es igual a la tensión de entra
da, por 10 que la diferencia en ángulo de fase es cero. A medida que se reduce la frecuencia de la fuen
te y se incrementa la impedancia del condensador, se introduce un desplazamiento de fase entre la ten
sión y la corriente en el condensador. Esto crea una diferencia de fase entre las tensiones de la fuente 
y de salida. El ángulo de fase de la tensión de salida está adelantado con respecto a la tensión de la 
fuente. Cuando w = O, este diferencia del ángulo de fase alcanza su valor máximo de +90°. 

Utilizando nuestro análisis cualitativo, vemos que cuando la salida se define como la tensión en bor
nes de la resistencia, el circuito Re en sLrie se comporta como un filtro paso alto. Los componentes y 
las conexiones son idénticos a los del c' rcuito Re en serie paso bajo, pero la elección de la salida es 
diferente. Por tanto, hemos confirmado .a observación anterior de que las características de filtrado de 
un circuito dependen tanto de la definic:ón de la salida como de los tipos de componentes del circuito, 
de los valores de esos componentes y úe sus interconexiones. 

La Figura 14.11 muestra la gráfica je respuesta en frecuencia para el filtro paso alto Re en serie. 
Como referencia, las líneas discontinua, representan el diagrama de ganancia para un filtro paso alto 
ideal. Realicemos ahora un análisis cuaníitativo de este mismo circuito. 

IH(j úJ)1 

1,0 r--- -- -
I 

O~~------------------~ 
(J(júJ) úJ, 
+ 90· 

O· 

Figura 14.11. Diagrama de respuesta en frecuencia para el circuito Re 
en serie de la Figura 14.10(a). 

Circuito Re en serie: análisis cuantitativo 

Para empezar, construyamos el equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.l0(a). Dicho 
equivalente se muestra en la Figura 14.12. Aplicando la regla de división de tensiones en el dominio de 
s al circuito, escribimos la función de transferencia: 
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H(s)= S+ I/RC' 

Haciendo la sustitución s = jw, se obtiene 

H( ' ) _ jm 
]m - jm + 1/ RC' (14.15) 

A continuación, separamos la Ecuación 14.15 en dos ecuaciones. La primera será la ecuación que 
describe el módulo de la función de transferencia. La segunda es la ecuación correspondiente al ángu
lo de fase de dicha función: 

I H(jm) I m 
~m' +(1 / RC)' ' 

e(jm) = 90' - tan-1mRC. 

V,{s) 

1 
se 

+ 
R Vo(s) 

Figura 14.12. Equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.10(a). 

(14.16) 

(14.17) 

Un examen atento de las Ecuaciones 14.16 y 14.17 nos permite confirmar la forma de la gráfica de 
respuesta en frecuencia de la Figura 14.11. Utilizando la Ecuación 14.16, podemos calcular la frecuen
cia de corte del filtro paso alto Re en serie. Recuerde que, para la frecuencia de corte, el módulo de la 
función de transferencia es (l /Ji )Hm", . Para un filtro paso alto, HmáY. = I H(jw) Iw ~ ~ = I H(joo) 1, como 
puede verse en la Figura 14.11. Podemos escribir la ecuación correspondiente a w, igualando el lado 
izquierdo de la Ecuación 14.16 a (I/Ji)IH(joo)1 y observando, para este circuito Re en serie, que 
IH(joo) I = 1: 

1 m, 
Ji = --¡~m=;;=+=(,f,1 /==R==C""')' ( 14.18) 

Despejando W c en la Ecuación 14.18, obtenemos 

( 14.19) 

La Ecuación 14.19 nos presenta un resultado ya familiar. La frecuencia de corte para el circuito Re 
en serie tiene el valor l/Re, independientemente de que el circuito esté configurado como filtro paso 
bajo (Figura 14.7) o como filtro paso alto [Figura 14.10(a)]. Quizá el lector no se sorprenda en exceso, 
ya que antes hemos reseñado la conexión existente entre la frecuencia de corte, w" y la constante de 
relajación del circuito, 'T. 

El Ejemplo 14.3 analiza un circuito RL en serie, pero esta vez configurado como filtro paso alto. El 
Ejemplo 14.4 examina el efecto de añadir una resistencia de carga en paralelo con la bobina. 
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EJEMPLO 14.3 Diseño de un filtro paso alto RL en serie 

Demuestre que el circuito RL en serie de la 
Figura 14.3 también actúa como filtro paso alto: 

a) 

b) 

c) 

Determine la expresión correspondiente a 
la función de transferencia del circuito. 

Utilice el resultado del apartado (a) para 
determinar una ecuación que nos dé la fre
cuencia de corte en el circuito RL en serie. 

Seleccione sendos valores para R y L que 
permitan obtener un filtro paso alto con 
una frecuencia de corte de 15 kHz. 

R 

+ 

Vi L V, 

Figura 14.13. Circuito para el Ejemplo 14.3. 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

Comenzamos construyendo el equivalente 
en el dominio de s del circuito RL en serie, 
equivalente que se muestra en la Figu
ra 14.14. A continuación, utilizamos la re
gia de división de tensión en el dominio de 
s en dicho circuito equivalente para cons
truir la función de transferencia: 

s 
H(s) = s+ RIL· 

Haciendo la sustitución s = jw, obtenemos 

Observe que esta ecuación tiene la misma 
forma que la Ecuación 14.15 correspon
diente al filtro paso alto Re en serie. 

Para hallar la ecuación correspondiente a 
la frecuencia de corte, calculamos primero 
el módulo de H(jw): 

c) 

R 

V,{s) 

+ 

sL Vis) 

Figura 14.14. Equivalente en el dominio 
de s del circuito de la Figura 14.13. 

ro I H(jro) I 
Jro' +(RIL)' 

A continuación, igual que antes, igualamos 
el lado izquierdo de esta ecuación a 
(1 / .Ji)Hm .. , utilizando la defmición de la 

frecuencia de corte w,. Recuerde que H má, 

= I H(jco) I para un filtro paso alto y que, 
para el circuito RL en serie, I H(jco) I = 1. 

Podemos despejar la frecuencia de corte en 
la ecuación resultante: 

1 ro, 
.Ji = 'J;=ro;;=-+=(~R=:'/ ""L )"'" ' 

R ro, = T. 

Se trata de la misma frecuencia de corte 
que ya habíamos calculado para el filtro 
paso bajo RL en serie. 

Utilizando la ecuación correspondiente a 
w, calculada en el apartado (b), vemos que 
no es posible especificar independiente
mente los valores de R y L. Por tanto, 
seleccionamos arbitrariamente un valor de 
500 n para R. Acuérdese también de con
vertir la frecuencia de corte a radianes por 
segundo: 

L=~ 
ro, 

500 
= "'(2;::7r"')(T;15~.OOO=) 5,31 mH. 
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EJEMPLO 14.4 Adición de una carga al filtro paso alto RL en serie 

Vamos a examinar el efecto de colocar una resis
tencia de carga en paralelo con la bobina del fil
tro paso alto RL. tal como se muestra en la Figura 
14.15. 

a) Determine la función de transferencia del 
circuito de la Figura 14.15. 

b) Dibuje la gráfica del módulo del filtro paso 
alto RL con carga, utilizando los valores de 
R y L del circuito del Ejemplo 14.3(c) y 
haciendo RL = R. Dibuje en la misma grá
fica el módulo del filtro paso alto RL sin 
carga del Ejemplo 14.3(c). 

R 

Vi~'------~~'¡ ,,¡: 
Figura 14.15. Circuito del Ejemplo 14.4. 

SOlUCiÓN 

Comenzamos transformando el circuito de 
la Figura 14.15 al dominio de s, yobtene
mos el circuito equivalente mostrado en la 
Figura 14.16. Utilizamos la regla de la 
división de tensión en bornes de la combi
nación en paralelb de la bobina y de la 
resistencia de carga para calcular la fun
ción de transferencia: 

H(s) 

donde 

R,sL 
RL +sL 

R+ R, sL 
RL +sL 

Ks 
s + aJe ' 

b) 

Observe que W c es la frecuencia de corte 
del filtro con carga. 

Para el filtro paso alto RL sin carga del 
Ejemplo 14.3(c), el módulo en la banda de 
paso es 1 y la frecuencia de corte es 15 
kHz. Para el filtro paso alto RL con carga, 
R = RL = 500 n, por lo que K = 1/2. Por 
tanto, para el filtro con carga, el módulo en 
la banda de paso es (1)( 1/2) = 1/2 Y la fre
cuencia de corte es (15.000)(1/2) = 7,5 
kHz. En la Figura 14.17 se muestran las 
gráficas del módulo para los circuitos con 
carga y Sill carga. 

Figura 14.16. Equivalente en el dominio de s 
del circuito de la Figura 14.15. 

1,0 (V) 

0,8 _1 _ _ 

{2 06 

sl<' 0 ,<1' ~a:.-__ _ 

con car a 

30 40 50 

Frecuencia (kHz) 

Figura 14.17. Gráficas del módulo para el 
filtro paso alto RL sin carga de la Figura 

14.13 y el filtro paso alto RL con 
carga de la Figura 14.15. 
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Comparando las funciones de transferencia del filtro sin carga del Ejemplo 14.3 y del filtro con 
carga del Ejemplo 14.4 podemos obtener algunas conclusiones interesantes. Ambas funciones de trans
ferencia tienen la forma 

Ks 
H(s) = s + K (RIL)' 

con K = l para el filtro sin carga y K = RL/(R + RL) para el filtro con carga. Observe que el valor de 
K para el circuito con carga se reduce al valor de K para el circuito sin carga cuando RL = 00; es decir, 
cuando no hay resistencia de carga. Las frecuencias de corte de ambos filtros pueden obtenerse direc
tamente a partir de sus funciones de transferencia. En ambos casos, úJ, = K(RlL), donde K = l para el 
circuito sin carga y K = Rd(R + RL) para el filtro con carga. De nuevo, la frecuencia de corte del cir
cuito con carga se reduce a la del circuito sin carga cuando RL = oo. Puesto que Rd(R + Rd < 1, el 
efecto de la resistencia de carga consiste en reducir el módulo en la banda de paso según el factor K y 
reducir la frecuencia de corte según ese mismo factor. Ya habíamos predicho estos resultados al 
comienzo del capítulo. La amplitud de salida máxima que puede obtenerse con un filtro paso alto pasi
vo es l y el colocar una carga en paralelo con el filtro, como hemos hecho con el Ejemplo 14.4, sirve 
para reducir dicha amplitud. Cuando necesitemos amplificar las señales de la banda de paso, debere
mos utilizar filtros activos como los que se analizan en el Capítulo 15. 

El efecto de la carga sobre la función de transferencia de un filtro nos presenta otro dilema relativo 
al diseño de circuitos. Normalmente, partiremos de una especificación de la función de transferencia y 
diseñaremos un filtro para producir dicha función. Puede que no sepamos cuál va a ser la carga del fil
tro, pero, en cualquier caso, lo normal es que queramos que la función de transferencia del filtro sea la 
misma independientemente de la carga a la que se conecte. Este comportamiento no puede obtenerse 
con los filtros pasivos presentados en este capítulo. 

La Figura 14.18 resume los circuitos de filtrado paso alto que hemos examinado. Observe atenta
mente las expresiones correspondientes a H(s) y vea cómo sus formas son similares. Sólo difieren en 
el denominador, que incluye la frecuencia de corte. Como hicimos con los filtros paso bajo en la 
Ecuación 14.13, podemos enunciar una fórmula general para la función de transferencia de estos dos 
filtros paso alto: 

# FUNCiÓN DE TRANSFERENCIA 
DE UN FILTRO PASO ALTO 

V; 

V; 

se 

R 

H(s)=_s_. 
s+Q)c 

s 
+ H(s) 

s + l/Re 

R V, 
Wc = l/Re 

+ s 
H(s) = s + RIL 

sL V, 
úJ, = RJL 

Figura 14.18. Dos filtros paso alto, e l circuito Re en serie y el circuito RL en serie, 
junto con sus funciones de transferencia y sus frecuencias de corte. 

(14.20) 
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Cualquier circuito que tenga una función de transferencia como la de la Ecuación 14.20 se compor
tará como un filtro paso alto con una frecuencia de corte igual a W , . En los problemas proporcionados 
al final del capítulo se incluyen otros ejemplos de circuitos con este cociente de tensiones. 

También hemos referido anteriormente otra relación importante, cuando descubrimos que un circui-
10 Re en serie tiene la misma frecuencia de corte independientemente de que esté configurado como 
fi ltro paso bajo o como filtro paso alto. Lo mismo se cumple para un circuito RL en serie. Habiendo 
descubierto anteriormente la conexión que existe entre la frecuencia de corte de un circuito de filtro y 
la constante de relajación de dicho circuito, cabe también esperar que la frecuencia de corte sea un pará
metro característico del circuito cuyo valor depende sólo de los tipos de componentes del circu ito, de 

valores y de la forma en que esos componentes están interconectados. 

• Conocer las configuraciones de circuito RL y Re que actúan como filtros paso alto. 

14.3. Un filtro paso alto RL en serie tiene R = 5 
k.o Y L = 3,5 rnH . ¿Cuál es el valor de w, 
para este filtro? 

RESPUESTA 1,43 Mrad/s. 

14.4. Un filtro paso alto Re en serie tiene C = 
1 /LF. Calcule la frecuencia de corte pa
ra los siguientes valores de W,: (a) 100 .o; 
(b) 5 k.o y (c) 30 k.o. 

RESPUESTA 

(a) 10 krad/s; 

(b) 200 rad/s; (c) 33,33 rad/s. 

14.5. Calcule la función de transferencia de un 
filtro paso bajo Re en serie que tenga una 
resistencia de carga RL en paralelo con el 
condensador. 

RESPUESTA 

1 

H(s) ~, donde K = R ~LRL 
s+ KRC 

IOTA Trate también de resolver los Problemas 14.9 y 14.10 del capítulo. 

14.4. Filtros paso banda 

Los siguientes filtros que vamos a examinar son aquellos que permiten pasar hacia la salida las tensio
comprendidas dentro de una banda de frecuencias, eliminando en el proceso todas las tensiones 
as frecuenc ias caen fuera de esta banda. Estos filtros son algo más complicados que los filtros paso 

~o y paso alto de las secciones anteriores. Como hemos visto ya en la Figura l4.3(c), los fi ltros paso 
da ideales tienen dos frecuencias de corte, w" y wa , que identifican la banda de paso. En los filtros 

banda reales, estas frecuenc ias de corte se definen como las frecuencias para las que el módulo de 
función de transferencia es igual a (1 / .J2)Hmáx • 

Frecuencia central, ancho de banda y factor de calidad 

Hay otros tres parámetros importantes que caracterizan a un filtro paso banda. El primero es la frecuen
central, w" que se define como la frecuencia para la que la función de transferencia del circuito es 
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puramente real. Otro nombre de la frecuencia central es el de frecuencia de resonancia. Se trata del 
mismo nombre que se asigna a la frecuencia que caracteriza la respuesta natural de los circuitos de 
segundo orden que vimos en el Capítulo 8, lo que no es de extraílar ya que se trata de la misma fre
cuencia. Cuando se excita un circuito a la frecuencia de resonancia, decimos que el circuito está re
sonando, porque la frecuencia de la función excitadora es igual a la frecuencia natural del circuito. La 
frecuencia central es el centro geométrico de la banda de paso, es decir, w, = ,)W<1W" . Para los filtros 
paso banda, el módulo de la función de transferencia alcanza su máximo a la frecuencia central 
(HmAx = I H(jwo) 1). 

El segundo parámetro es el ancho de banda, {3, que es la anchura de la banda de paso. El último de 
los tres parámetros es el factor de calidad, que es el cociente entre la frecuencia central y el ancho de 
banda. El factor de calidad nos proporciona una medida de la anchura de la banda de paso, medida que 
es independiente de la ubicación de la banda dentro del eje de frecuencias. También describe la forma 
del diagrama de ganancia de forma independiente de la frecuencia. 

Aunque hay cinco parámetros distintos que caracterizan a los filtros paso banda (wc¡, Wc2' wo, {3 y 
Q), sólo pueden especificarse de forma independiente dos de esos cinco parámetros. En otras palabras, 
una vez que determinemos el valor de dos cualesquiera de esos parámetros, los otros tres pueden cal
cularse utilizando las relaciones de dependencia que existen entre unos parámetros y otros. Definire
mos estas magnitudes de forma más específica después de haber analizado un filtro paso banda. En la 
sección siguiente vamos a examinar dos circuitos RLC que actúan como filtros paso banda y luego 
obtendremos las expresiones correspondientes a todos sus parámetros caractelÍsticos. 

Circuito RLC en serie: análisis cualitativo 

La Figura 14.19(a) muestra un circuito RLC en serie. Podemos ver en él cuál es el efecto que tiene el 
variar la frecuencia de la fuente sobre el módulo de la tensión de salida. Como antes, los cambios en la 
frecuencia de la fuente provocan variaciones en la impedancia del condensador y de la bobina. Sin 
embargo, el análisis cualitativo es algo más complicado esta vez, dado que el circuito tiene tanto una 
bobina como un condensador. 

o,r i L e 

,¡: .~ 
o 

~~E 
(a) (b) 

L e o,cf o 

,1; 
(e) 

Figura 14.19. (a) Un filtro paso banda RLC en serie. (b) Circuito equivalente para w = O. 
(e) Circuito equivalente para w = oo. 

Para w = O, el condensador se comporta como un circuito abierto y la bobina como un cortocircui
to. El circuito equivalente se muestra en la Figura 14. 1 9(b). El circuito abierto que representa la impe-
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dancia del condensador impide que la corriente llegue a la resistencia, por lo que la tensión de salida 
resultante es cero. 

Para W = 00, el condensador se comporta como un cortocircuito y la bobina como un circuito abier
to. El circuito equivalente se muestra en la Figura 14.19(c). Ahora es la bobina la que impide que la 
corriente llegue hasta la resistencia, siendo de nuevo la tensión de ,salida igual a cero. 

Pero ¿qué sucede en la región de frecuencias comprendidas entre w = O Y w = oo? Entre estos dos 
extremos, tanto el condensador como la bobina tienen una impedancia finita. En esta región, la tensión 
suministrada por la fuente caerá en parte en la bobina y en el condensador, pero una cierta tensión caerá 
también en la resistencia. Recuerde que la impedancia del condensador es negativa, mientras que la 
impedancia de la bobina es positiva. Por tanto, para alguna frecuencia, la impedancia del condensador 
y la impedancia de la bobina tendrán igual magnitud y signos opuestos; las dos impedancias se cance
larán, haciendo que la tensión de salida sea igual a la tensión de la fuente . Esta frecuencia especial es 
la frecuencia central W, . A ambos lados de w" la tensión de salida es inferior a la tensión de la fuente . 
Observe que, para w" la combinación en serie de la bobina y el condensador aparece como un corto
circuito. 

En la Figura 14.20 se muestra la gráfica del cociente entre los módulos de la tensión. En la figura 
se ha superpuesto sobre el módulo de la función de transferencia del circuito RLC en serie el diagrama 
de ganancia de un filtro paso banda ideal. 

IH(júJ)1 

1,0 
I 

{2 

o~~~------------~ 
9(júJ) úJ 

90° k-----------""'úJ 

Figura 14.20. Gráfica de respuesta en' frecuencia para el filtro 
paso banda RLCen serie de la Figura 14.19. 

Consideremos ahora lo que sucede con el ángulo de fase de la tensión de salida. A la frecuencia en 
que las tensiones de la fuente y de salida son iguales, los ángulos de fase son también iguales. A medi
da que se reduce la frecuencia, la contribución del condensador al ángulo de fase es superior a la de la 
bobina. Puesto que el condensador fuerza un desplazamiento de fase positivo, el ángulo de fase neto a 
la salida será positivo. A muy baja frecuencia, el ángulo de fase de la salida alcanza su máximo 
de +90'. 

A la inversa, si incrementamos la frecuencia con respecto al valor para el que la tensión de la fuen
le y la tensión de salida están en fase, la contribución de la bobina al ángulo de fase es superior a la del 
CllOdensador. La bobina provoca un desplazamiento de fase negativo, por lo que el ángulo de fase neto 

la salida será negativo. A muy alta frecuencia, el ángulo de fase de la salida alcanzará su valor máxi
al negativo, igual a -90°. Por tanto, la gráfica de la diferencia de ángulo de fase tiene la forma que 

muestra en la Figura 14.20. 
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Circuito RLC en serie: análisis cuantitativo 

Comenzamos dibujando el equivalente en el dominio de s para el circuito RLC en serie, equivalente 
que se muestra en la Figura 14.21. Si usamos la regla de la división de tensión en el dominio de s para 
escribir la ecuación correspondiente a la función de transferencia, obtenemos: 

H s = (R/ L)s 
() s' +(R/L)s+(I/Le)· 

(14.21) 

~¡' V,{s) _ 

Figura 14.21 . Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 14.19(a). 

Como antes, hacemos la sustitución S = jw en la Ecuación 14.21 y obtenemos las ecuaciones COrres
pondientes al módulo y al ángulo de fase de la función de transferencia: 

IH(júl)l= úI(R / L) , 
~[(1 / Le) - úI' )' + [úI(R / L)]' 

"(. )=90' - -l[ úI(R/L) ] u ¡úI tan / ' . (1 Le)-úI 

( 14.22) 

(14.23) 

Calculemos ahora los cinco parámetros que caracterizan este filtro paso banda RLC. Recuerde que 
la frecuencia central, w" se define como la frecuencia para la que la función de transferencia del cir
cuito es puramente real. La función de transferencia del circuito RLC de la Figura 14.19(a) será real 
cuando la frecuencia de la fuente de tensión haga que la suma de las impedancias del condensador y de 
la bobina sea cero: 

júl,L+~e =0. 
]úI, 

Despejando w, en la Ecuación 14.24 nos queda: 

-3 FRECUENCIA CENTRAL úI, =~ L~. 

(14.24) 

(14.25) 

A continuación, calculemos las frecuencias de corte, Wcl Y Wc2. Recuerde que, para las frecuencias 
de corte, el módulo de la función de transferencia es (1/ ..fi)H mfu . Puesto que Hm', = 1 H(jw,) 1, pode

mos calcular H mb sustituyendo la Ecuación 14.25 en la Ecuación 14.22: 

HmOx = IH(júl, )1 
úI, (RI L) 

~[(l/Le)-úl;)' + (úI,R/L)' 

J(I / Le) (R / L) 
= l . 

~[(I / Le) -(1 /Le)]' +[ J(l / Le) (R/L)J' 
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Ahora, igualamos el lado izquierdo de la Ecuación 14.22 a (1/.fi)Hmv. (que es igual a I/.fi) Y 
podremos despejar w,: 

1 O), (R / L) 

.fi = 
J[(I / LC) -0);]' + (O),R/ L)' 

1 = 
~[(O), L / R) - (1 / O),RC)]' + 1 

Podemos igualar los denominadores de los dos lados de la Ecuación 14.26 para obtener 

L 1 
±I = 0), R - O),RC' 

Reordenando la Ecuación 14.27, se obtiene la siguiente ecuación cuadrática: 

0); L ± O),R - 1/ C = O. 

(14.26) 

(14.27) 

(14.28) 

La solución de la Ecuación 14.28 nos da cuatro posibles valores de la frecuencia de corte. Sólo dos 
de esos valores son positivos y tienen significado fisico, y son ellos los que identifican la banda de paso 
de este filtro: 

,# FRECUENCIAS DE CORTE EN 
UN FILTRO HlC EN SERIE 

(14.29) 

(14.30) 

Podemos usar las Ecuaciones 14.29 y 14.30 para confirmar que la frecuencia central, w" es la media 
geométrica de las dos frecuencias de corte: 

,# RELACiÓN ENTRE LA 
FRECUENCIA CENTRAL 
Y LAS FRECUENCIAS 
DE CORTE 

= [-2~+ (1iJ+(L~)][2~+ (2~r+(L~)] 

=~ LIC ( 14.3 1) 

Recuerde que el ancho de banda de un filtro paso banda se define como la diferencia entre las dos 
frecuencias de corte. Puesto que wa > w,¡, podemos calcular el ancho de banda restando la Ecua
ción 14.29 de la Ecuación 14.30: 

,# RELACiÓN ENTRE EL 
ANCHO DE BANDA Y LAS 
FRECUENCIAS DE CORTE 

=[2~ + (2~r +(L~) ]-[- 2~ + (2~)' +(L~) ] 
R 

="[. ( 14.32) 
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El factor de calidad, el último de los cinco parámetros característicos, se define como el cociente 
entre la frecuencia central y el ancho de banda. Utilizando las Ecuaciones 14.25 y 14.32: 

.p fACTOR DE CALIDAD Q = m, / f3 
,j(IILC) 

= (R/ L) 

=~C~' . (14.33) 

Ahora disponemos de cinco parámetros que caracterizan el filtro paso banda RLC en serie: dos fre
cuencias de corte, Wcl Y Wc2, que delimitan la banda de paso; la frecuencia central, wo, para la que el 
módulo de la función de transferencia es máximo; el ancho de banda, (3, una medida de la anchura de 
la banda de paso; y el factor de calidad, Q, una segunda medida de la anchura de la banda de paso. 
Como ya hemos recalcado anteriormente, sólo se pueden especificar independientemente dos de estos 
parámetros dentro de un diseño. Ya hemos visto que el factor de calidad se define en términos de la fre
cuencia central y del ancho de banda. También podemos reescribir las ecuaciones correspondientes a 
las frecuencias de corte en función de la frecuencia central y del ancho de banda: 

_ f3 (f3)' , m" --2"+ 2" +m" (14.34) 

(14.35) 

Otras formas alternativas de estas ecuaciones nos permiten expresar las frecuencias de corte en fun
ción del factor de calidad y de la frecuencia central: 

wcI =m" [-2~+~I+(2~)' l (14.36) 

m" = m, . [2~ + ~I + (2~)' 1 (14.37) 

Véase también el Problema 14.11 del capítulo. 

Los ejemplos que siguen ilustran el diseño de filtros paso banda, introducen otro circuito RLC que 
se comporta como un fi ltro paso banda y examinan el efecto que tiene la resistencia de la fuente sobre 
los parámetros característicos de un filtro paso banda RLC en serie. 

EJEMPLO 14.5 Diseño de un filtro paso banda 

Un ecualizador gráfico es un amplificador de 
audio que permite seleccionar diferentes niveles 
de ampl ificación en las diferentes regiones de 
frecuencia. Util izando el circuito RLC en serie de 
la Figura 14.19(a), seleccione valores para R, L y 

C que permitan obtener un circuito paso banda 
capaz de seleccionar las señales de entrada com
prendidas dentro de la banda de frecuenc ias 1-1 0 
kHz. Dicho circuito podría utilizarse en un ecua
lizador gráfico para seleccionar esta banda de fre-



cuencias de entre la banda de audio (que tiene un 
tamaño mayor, generalmente de 0-20 kHz) antes 
de la amplificación. 

SOLUCiÓN 

Necesitamos calcular valores para R, L Y e que 
generen un filtro paso banda con frecuencias de 
corte de I kHz y 10kHz. Existen muchas formas 
posibles de obtener una solución. Por ejemplo, 
podríamos utilizar las Ecuaciones 14.29 y 14.30, 
que especifican Wcl Y Wc2 en términos de R, L Y C. 
Pero, debido a la forma de estas ecuaciones, las 
manipulaciones algebraicas correspondientes 
podrían resultar algo complicadas. En lugar de 
ello, vamos a utilizar el hecho de que la frecuen
cia central es la media geométrica de las frecuen
cias de corte para calcular W o y luego usaremos la 
Ecuación 14.31 para hallar L y e a partir de WO' 

Después, usaremos la definición del factor de 
calidad para calcular Q y por último empleare
mos la Ecuación 14.33 para hallar R. Aunque este 
método requiere un mayor número de pasos de 
cálculo individuales, cada uno de los cálculos es 
relativamente simple. 

Sea cual sea el método que utilicemos, sólo 
podremos obtener dos ecuaciones (que no son 
suficientes para hallar el valor de las tres incóg
nitas) debido a las dependencias existentes entre 
las características del filtro paso banda. Por tanto, 
deberemos seleccionar un valor para R, L o e y 
utilizar las dos ecuaciones seleccionadas para 
calcular los restantes valores de componentes. 
Aquí, vamos a elegir 1 p,F como valor del con
densador, ya que hay limitaciones más estrictas 
con respecto a los condensadores comercialmen
te disponibles que con respecto a las bobinas o 
resistencias. 

Calculamos la frecuencia central como la 
media geométrica de las frecuencias de corte: 

Jo = ~J,J" 

= ~(looo)(lO.ooo) = 3162,28 Hz. 

A continuación, hallamos el valor de L utili
zando la frecuencia central obtenida y el valor 
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seleccionado de C. Es necesario convertir la fre
cuencia central a radianes por segundo antes de 
utilizar la Ecuación 14.3 I : 

L=_I
ro'e o 

[211:(3162,28)]' (10-<» 
2,533 mH. 

El factor de calidad, Q, se define como el 
cociente entre la frecuencia central y el ancho de 
banda. El ancho de handa es la diferencia entre 
los valores de las dos, frecuencias de corte. Por 
tanto, 

Q= Jo 
lo, - lo, 

3162,28 
= 10,000 - 1000 0,3514, 

Ahora utilizamos la Ecuación 14.33 para cal
cular R: 

R={cfi 
= 0,0025 =14324Q, 

(10-<» (0,3514)' ' 

Para comprobar si estos valores de compo
nentes generan el filtro paso banda deseado, sus
tituimos los valores en las Ecuaciones 14.29 y 
14.30, Y vemos que 

ro" = 6283,19 radls (1000 Hz), 

(O" = 62,831,85 radls (10.000 Hz), 

que son las frecuencias de corte especificadas 
para el filtro. 

Este ejemplo nos recuerda que sólo pueden 
especificarse de forma independiente dos de los 
cinco parámetros del filtro paso banda, Los otros 
tres parámetros siempre puede calcularse a partir 
de los dos especificados. A su vez, estos cinco 
valores de parámetros dependen de los tres va
lores de componentes R, L o e, de los cuales 
sólo dos pueden especificarse de forma indepen-
diente, . 
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EJEMPLO 14.6 Diseño de un filtro paso banda RLC paralelo 

a) 

b) 

c) 

d) 

Demuestre que el circuito RLC de la 
Figura 14.22 es también un filtro paso 
banda haUando la expresión correspon
diente a la función de transferencia H(s). 

Calcule la frecuencia central, WO' 

Calcule las frecuencias de corte, Wc1 Y w" , 
el ancho de banda, (3, y el factor de cali
dad, Q. 
Calcule sendos valores de R y L que per
mitan obtener un filtro paso banda con una 
frecuencia central de 5 kHz y un ancho de 
banda de 200 Hz, utilizando un condensa
dor de 5 ¡.tF. 

Figura 14.22. Circuito del Ejemplo 14.6. 

+ 

V,(s) 

Figura 14.23. Equivalente en el dominio de s 
del circuito de la Figura 14.22. 

SOLUCiÓN 

a) Comenzamos dibujando el equivalente en 
el dominio de s del circuito de la Figu
ra 14.22, equivalente que se muestra en la 
Figura 14.23. Aplicando la regla de la divi
sión de tensión, podemos hallar la función 
de transferencia para el circuito equivalen
te si calculamos primero la impedancia 
equivalente de la combinación en paralelo 
de L y C, identificada como Zeq(s) en la 
Figura 14.23: 

b) 

c) 

Ahora, 

L 
Z - e 

"' - l . 
sL+ -

sC 

Para hallar la frecuencia central, w., nece
sitamos calcular el punto en que el módu
lo de la función de transferencia es máxi
mo. Haciendo la sustitución s = jw en 
H(s) , 

(O 

I H(j(O) I = Re 
~(L~ -(O, )' + (:cl' 

El módulo de esta función de transferencia 
será máximo cuando el término 

(L~ _(02)' 

sea cero. Por tanto, 

(O, =~ Llc 

y 

H máx = I H( j(O, ) I = 1. 

A las frecuencias de corte, el módulo 
de la función de transferencia será 
(1 /.Ji)H_ =l / .Ji. Sustituyendo esta 

constante en el lado izquierdo de la ecua-



ción del módulo y simplificando, obtene
mos 

Elevando al cuadrado el lado izquierdo de 
esta ecuación obtenemos, de nuevo, dos 
ecuaciones cuadráticas para las frecuen
cias de corte, con cuatro soluciones. Sólo 
dos de las soluciones son positivas y tie
nen, por tanto, significado fisico: 

,9- FRECUENCIAS DE CORTE PARA 
UN FILTRO RlC PARALElO 

Calculamos el ancho de banda a partir de 
las frecuencias de corte: 

Finalmente, utilizamos la defmición del 
factor de calidad para calcular Q: 

d) 
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~R'e Q=ro,/ f3 = T' 

Observe de nuevo que podemos especifi
car las frecuencias de corte de este filtro 
paso banda en términos de su frecuencia 
central y del ancho de banda: 

ro" =-~ + (~)' + ro; , 

Utilicemos la ecuación del ancho de banda 
del apartado ( e) para calcular un valor de 
R, dada una capacidad de 5 ¡.LF. Acuérdese 
de convertir el ancho de banda a las unida
des apropiadas: 

R = f3~ = (2rr)(200~(5XI0-6 ) 159,15 Q. 

Utilizando el valor del condensador y la 
ecuación correspondiente a la frecuencia 
central del apartado (b), calculamos el 
valor de la bobina: 

L=_l_ 
ro'e , 

I = 202 64 ,uH. 
[2rr(5000)]' (5xI0-6 ) , 

EJEMPLO 14.7 Determinación del efecto de una fuente de tensión no ideal 
sobre un filtro RLC paso banda 

Para cada uno de filtros paso banda que hemos 
construido, hemos supuesto que se utilizaba una 
fuente de tensión ideal, es decir, una fuente de 
tensión sin resistencia en serie. Aunque esta 
suposición suele ser válida en muchas ocasiones, 
algunas veces no lo es, como en aquellos casos en 
que sólo puede diseñarse el filtro con valores de 
R, L Y e cuya impedancia equivalente tenga una 
magnitud parecida a la impedancia de la fuente 
de tensión. Vamos a examinar el efecto que tiene 
una resistencia de fuente distinta de cero, R i, 

sobre las características de un filtro paso banda 
RLC en serie. 
a) Determine la función de transferencia del 

circuito de la Figura 14.24. 
b) Dibuje el diagrama de ganancia para el cir

cuito de la Figura 14.24 utilizando los 
valores de R, L Y e del Ejemplo 14.5 y 
haciendo Ri = R. Dibuje en la misma grá
fica el módu lo de la función de transferen
cia para el circuito del Ejemplo 14.5, en el 
que Ri = O. 
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Figura 14.24. Circuito del Ejemplo 14.7. 

SOLUCIÓN 

a) Comenzamos transformando el circuito de 
la Figura 14.24 a su equivalente en el do
minio de 5, el cual se muestra en la Figu
ra 14.25. A continuación usamos la regla 
de división de tensión para construir la 
función de transferencia: 

H(s) 
S2 +(R+R' )S+ _I_ 

L LC 

Haciendo la sustitución 5 = jw y calculan
do el módulo de la función de transferen
cia, nos queda: 

I H(jw) I 
( 

1 2)2 ( R+R¡)2 LC-w + w- L-

La frecuencia central, wo, es la frecuencia 
para la que el módulo de esta función de 
transferencia es máximo; dicha frecuencia 
es 

A la frecuencia central, el valor máximo 
del módulo es 

R¡ sL l /se 

v"'L::lv:" 
Figura 14.25. Equivalente en el dominio de s 

del circuito de la Figura 14.24. 

b) 

, 
- ' 

H",." =IH(jw, )I= R~R ' , 

Las frecuencias de corte pueden calcularse 
igualando el módulo de la función de 
transferencia a (1 / ~)Hm'" : 

R+R (R+R)2 1 
w,,=-~+ ~ +LC' 

El ancho de banda se calcula a partir de las 
frecuencias de corte: 

{3 = R+R¡ 
L . 

Finalmente, el factor de calidad puede 
obtenerse a partir de la frecuencia central y 
del ancho de banda: 

Q= ..)L/C 
R+R¡' 

En este análisis, vemos que podemos escri
bir la función de transferencia del filtro 
paso banda RLC en serie con resistencia de 
fuente distinta de cero en la forma: 

donde 

K{3s 
H(s) = , {3 , , 

5- + s+w; 

R K=-R+R¡ 

Observe que, cuando R¡ = O, K = l Y la 
función de transferencia es 

H(s) 
{3s 

El circuito del Ejemplo 14.5 tiene una fre
cuencia central de 3162,28 Hz Y un ancho 
de banda de 9 kHz con Hmáx = l . Si usa
mos los mismos valores para R, L Y C en 
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el circuito de la Figura 14.24 y hacemos 
R, = R, entonces la frecuencia central 
seguirá siendo de 3162,28 Hz, pero f3 = (R 
+ R,)/L = 18 k.Hz Y Hm', = R/(R + R,) = 

1/2. El módulo de la función de transferen
cia para estos dos filtros paso banda se 
muestra en una misma gráfica en la Figu
ra']4.26. 

¡H(jm)¡ 
1,0 

0,8 

0.6 

0,4 
~ - -- - --- --- - - ~----------

I I I 
0,2 I 1 I 

II I 
0,0 w..J--"---'-----'--.l.---'-------'-- - L.....--'--f(Hz) 

o 2500 5000 7500 · 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 

Figura 14.26. Gráficas del módulo para un filtro paso banda RLC en serie con 
resistencia de fuente igual a cero y resistencia de fuente distinta de cero. 

Si comparamos los valores de los parámetros característicos para el filtro con R, = O Y para el fil
tro con R, '* O, vemos lo siguiente: 

• Las frecuencias centrales son iguales. 

• El valor máximo del módulo de la función de transferencia para el filtro con R, '* O es menor 
que para el filtro con R, = O. 

• El ancho de banda para el filtro con R, '* O es mayor que para el filtro con R, = O. Por tanto, 
las frecuencias de corte y los factores de calidad para los dos circuitos también son diferen
tes. 

La adición de una resistencia de fuente distinta de cero a un filtro paso banda RLC en serie no modi
fica la frecuencia central, pero hace que la banda de paso se haga más· grande y reduce el módulo de la 
func ión de transferencia dentro de la banda de paso. 

Aquí nos encontramos con los mismos desafios de diseño que ya vimos al añadir una resistencia de 
carga al filtro paso alto, es decir, que nos gustaría diseñar un filtro Ilaso banda que tuviera las mismas 
propiedades de filtrado independientemente de la resistencia interna asociada con la f lente de tensión. 
Desafortunadamente, los filtros construidos a partir de elementos pasivos no pueden evitar que la 
acción de fi ltrado se vea modificada al añadir la resistencia de la fuente. En el Capítulo 15, veremos 
que los filtros activos no son sensibles a los cambios en la resistencia de la fuente y están, por tanto, 
mejor adaptados para aquellos diseños en los que este problema tenga importancia. 

La Figura 14.27 resume lo relativo a los dos filtros paso banda RLC que hemos estudiado. Observe 
que las expresiones correspondientes a la función de transferencia de ambos circuitos tienen la misma 
forma. Como hemos hecho anteriormente, podemos enunciar una fórmu la general para la función de 
transferencia de estos filtros paso banda: 

-# FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA 
UN FILTRO PASO BANDA NiC 

H(s) = f3s 
s' + PSA- m; . (14.38) 



714 Introducción a los circuitos de frecuencia selectiva 

l 

sL se 

v{p rYY"Y"> I ( 
,¡ ~ 

H(s) = (RlL)s 

s' + (RlL)s + liLe 

úJ,= Ví7LC (3 = RlL 

R 

v,~ 
'\M., 

'~ I ,el; 
H(s) = s/Re 

s' + s/Re + l /Le 

úJ,= Ví7LC (3 = l /Re 

Figura 14.27. Dos filtros paso banda RLe, junto con las ecuaciones de la función de transferencia, 
de la frecuencia central y del ancho de banda de cada uno. 

Cualquier circuito que tenga una función de transferencia como la de la Ecuación 14.38 actuará 
como un filtro paso banda con una frecuencia central W o y un ancho de banda f3. 

En el Ejemplo 14.7, hemos visto que la función de transferencia también puede escribirse en la 
forma 

H(s) = Kf35 . 
5' + f35 + m; (14.39) 

donde los valores de K y f3 dependen de que la resistencia en serie de la fuente de tensión sea cero o 
distinta de cero. 

Relación entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo 

Podemos identificar una relación entre los parámetros que caracterizan la respuesta en frecuencia de 
los filtros paso banda RLC y los parámetros que caracterizan la respuesta temporal de los circuitos RLC. 
Considere el circuito RLC en serie de la Figura 14.19(a). En el Capítulo 8 hemos descubierto que la 
respuesta natural de este circuito está caracterizada por la frecuencia de Neper (a) y por la frecuenc ia 
de resonancia (wo)' Estos parámetros se expresaban en función de los componentes del circuito en las 
Ecuaciones 8.58 y 8.59; repetimos aquí las fórmulas correspondientes para mayor comodidad: 

R a = 2L radJs, (14.40) 

úJ, = ~ [le radJs. (14.41) 
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Vemos que se utiliza el mismo parámetro, wo, para caracterizar tanto la respuesta temporal como la 
respuesta en frecuencia. Ésa es la ,razón por la que a la frecuencia central se la denomina también fre
cuencia de resonancia. El ancho de banda y la frecuencia de Neper están relacionados por la ecuación 

f3 = 2a. (14.42) 

Recuerde que la respuesta natural de un circuito RLC en serie puede ser subamortiguada, sobre
amortiguada o críticamente amortiguada. La transición de sobreamortiguada a subamortiguada se pro
duce cuando W5 = cil. Considere la relación entre a y f3 expresada en la Ecuación 14.42 y la definición 
de factor de calidad Q. La transición de una respuesta sobreamortiguada a otra subamortiguada se pro
duce cuando Q = 1/2. Por tanto, un circuito cuya respuesta en frecuencia contenga un pico agudo en 
..... lo que indica un alto valor de Q y un ancho de banda pequeño, tendrá una respuesta natural sub
amortiguada. A la inversa, un circuito cuya respuesta en frecuencia tenga un gran ancho de banda y un 
bajo valor de Q tendrá una respuesta natural sobreamortiguada. 

• Conocer las configuraciones de circuito RLC que actúan como filtros paso banda 

14.6. Utilizando el circuito de la Figura 
14. 19(a), calcule los valores de R y L que 
permiten obtener un filtro paso banda con 
una frecuencia central de 12 kHz y un fac
tor de calidad de 6. Utilice un condensador 
de 0,1 }LF. 

RESPUESTA 
L = 1,76 mH, R = 22,10 O. 

14.7. Utilizando el circuito de la Figura 14.22, 
calcule los valores de L y e que permiten 
obtener un filtro paso banda con una fre
cuencia central de 2 kHz y un ancho de 
banda de 500 Hz. Utilice una resistencia de 
2500. 

RESPUESTA 
L = 4,97 mH, e = 1,27 }LF. 

14.8. Calcule de nuevo los valores de los compo
nentes para el circuito del Ejemplo 14.6(d) 
de modo que la respuesta en frecuencia del 
circuito resultante no varíe cuando se utili
ce un condensador de 0,2 }LF. 

RESPUESTA 
L = 5,07 mH, R = 3,98 kO. 

14.9. Vuelva a calcular los valores de los com
ponentes para el circuito del Ejemplo 
14.6(d) de modo que el factor de calidad 
del circuito resultante no varíe pero la fre
cuencia central pase a ser de 2 kHz. Utilice 
un condensador de 0,2 }LF. 

RESPUESTA 
R = 9,95 kO, L = 31,66 mH. 

lITA Trate también de resolver los Problemas 14.15 y 14.16 del capítulo. 

14.5. Filtros de banda eliminada 

Analicemos abora la última de las cuatro categorías de filtro, los filtros de banda eliminada. Este filtro 
«ja pasar hacia la salida las tensiones de fuente situadas fuera de la banda definida por las dos frecuen

de corte y atenúa las tensiones de fuente cuya frecuencia esté comprendida entre las dos freo 
CDeIlcias de corte. Por tanto, la banda de paso de estos filtros son todas las frecuencias que no están 
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comprendidas entre las dos frecuencias de corte. Los filtros paso banda y los filtros de banda elimina
da realizan, por tanto, funciones complementarias en el dominio de la frecuencia. 

Los fi ltros de banda eliminada se caracterizan por los mismos parámetros que los filtros paso banda: 
las dos frecuencias de corte, la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad. De nuevo, 
sólo dos de estos cinco parámetros puede especificarse de forma independiente. 

En las secciones siguientes, vamos a examinar dos circuitos que funcionan como filtros de banda 
eliminada y vamos a calcular las ecuaciones que relacionan los valores de los componentes de circui
to con los parámetros característicos de cada circuito. 

Circuito RLC en serie: análisis cualitativo 

La Figura 14.28(a) muestra un circuito RLC en serie. Aunque los componentes de circuito y las cone
xiones son idénticos a los del filtro paso banda RLC en serie de la Figura 14.19(a), el circuito de la 
Figura 14.28(a) tiene una diferencia importante: la tensión de salida se define ahora en bornes de la 
combinación formada por la bobina y el condensador. Como vimos en el caso de los filtros paso bajo 
y paso alto, el mismo circuito puede realizar dos diferentes funciones de filtrado, dependiendo de dónde 
se defina la tensión de salida. 

Ya hemos indicado que para úJ = O la bobina se comporta como un cortocircuito y el condensador 
como un circuito abierto, mientras que para úJ = oo estos papeles se intercambian. La Figura 14.28(b) 
presenta el circuito equivalente para úJ = O, mientras que la Figura 14.28(c) presenta el circuito equi
valente para úJ = oo. En ambos circuitos equivalentes, la tensión de salida se define sobre un circuito 
abierto, por lo que las tensiones de entrada y de salida tienen la misma magnitud. Este circuito de fil
tro de banda eliminada RLC en serie tiene, por tanto, dos bandas de paso: una por debajo de una fre
cuencia de corte inferior y la otra por encima de una frecuencia de corte superior. 

Entre estas dos bandas de paso, tanto la bobina como el condensador tienen impedancias finitas y 
de signos opuestos. A medida que se incrementa la frecuencia a partir de cero, la impedancia de la bobi-

R R 
+ + 

L L 
+ + 

Vi V, Vi Vo 

e e 

(a) (b) 

R 
+ 

L 

+ 
Vi V, 

e 

(e) 

Figura "14.28. '(a) ~Un fi ltro de banda eliminada RLC en serie. (b) Circuito equivalente 
para w = O. (e) Circuito equivalente pag¡ .w = oo. 
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na se incrementa y la del condensador disminuye. Por tanto, el desplazamiento de fase entre la entrada 
y la salida se aproxima a - 900 a medida que wL se aproxima a 1/ wc. En cuanto wL supera el valor de 
I/wC, el desplazamiento de fase salta a +900 y luego tiende a cero a medida que w continúa incremen
tándose. 

Para alguna frecuencia comprendida entre las dos bandas de paso, las impedancias de la bobina y 
del condensador serán iguales pero de signo opuesto. Para esta frecuencia, la combinación en serie de 
la bobina y del condensador equivale a un cortocircuito, por lo que el módulo de la tensión de salida 
deberá ser cero. Ésta es la frecuencia central de este filtro de banda eliminada RLC en serie. 

La Figura 14.29 muestra una gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro de banda eliminadaRLC 
en serie de la Figura 14.28(a). Hemos superpuesto al diagrama de ganancia la gráfica correspondiente 
a un filtro de banda eliminada ideal, extraída de la Figura 14.3(d). Nuestro análisis cualitativo confir
ma la forma de los diagramas de ganancia y de fase. Realicemos ahora un análisis cuantitativo del cir
cuito para confirmar que ésta es la respuesta en frecuencia correcta y para calcular los valores de los 
parámetros que caracterizan esta respuesta. 

IH(jW)1 

1,0 
l 

V2 

---- -----

Figura 14.29. Gráfica de la respuesta en frecuencia para el circuito de filtro de 
banda eliminada RLC en serie de la Figura 14.28(a). 

Circuito RLe en serie: análisis cuantitativo 

+ 
V,{s) 

R 

sL 

l /se 

+ 

Vo(s) 

Figura 14.30. Equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.28(a). 

pués de realizar la transfonnación al dominio de s, como se muestra en la Figura 14.30, utilizamos 
regla de división de tensión para construir una ecuación para la función de transferencia: 
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sL+ _I-
H(s) = Se 

R+sL+ s~ 
S' + _1_ 

Le 
s, +R s + _I_ ' 

L Le 
(14.43) 

Sustituyendo s por jw en la Ecuación 14.43, podemos generar sendas ecuaciones para el módulo y 
el ángulo de fase de la función de transferencia: 

1
I w21 

IH(jw)l= rc -, " 
~(LIC -w,) +(wt) 

(14.44) 

8(jw) = -tan -1 [ 1!2f , J. 
LC- w 

(14.45) 

Observe que las Ecuaciones 14.44 y 14.45 confuman la forma de la respuesta en frecuencia que se 
muestra en la Figura 14.29, forma que habíamos obtenido basándonos en un análisis meramente cuali
tativo. 

Utilizamos el circuito de la Figura 14.30 para calcular la frecuencia central. Para el filtro de banda 
eliminada, la frecuencia central sigue definiéndose como la frecuencia para la cual la suma de las impe
dancias del condensador y la bobina es igual a cero. En el filtro paso banda, el módulo era máximo para 
la frecuencia central, pero en el filtro de banda eliminada, el módulo alcanza su mínimo para esta fre
cuencia. Esto se debe a que, en el filtro de banda eliminada, la frecuencia central no se encuentra den
tro de la banda de paso. En lugar de ello, resulta fácil demostrar que la frecuencia central está dada por 

w, =~ L~' (14.46) 

Sustituyendo la Ecuación 14.46 en la Ecuación 14.44, vemos que I H(jw,) I = O. 
Las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad se definen, para el filtro de banda 

eliminada, de la misma manera que para los filtros paso banda. Calculamos las frecuencias de corte sus
tituyendo la constante (1 / ..fi)Hmáx en el lado izquierdo de la Ecuación 14.44 y luego resolviendo la 
ecuación para hallar Wc1 Y Wa . Observe que, para el filtro de banda eliminada, Hm.x = I H(jO) I = 
I H(j oo) I y para el filtro de banda eliminada RLC en serie de la Figura 14.28(a), Hmáx = 1. Por tanto, 

(14.47) 

R ( R)' 1 w" = 2L + 2L + Le (14.48) 

Se pueden utilizar las frecuencias de corte para generar la ecuación correspondiente al ancho de 
banda, f3: 

f3 = RJL. (14.49) 

Finalmente, la frecuencia central y el ancho de banda nos permiten obtener la ecuación correspon
diente al factor de calidad Q: 



Filtros de banda ¡¡Iiminada 719 -
Q=~ R~C' 

(14.50) 

De nuevo, podemos representar las dos frecuencias de corte en términos del ancho de banda y de la 
frecuencia central, como hicimos para el filtro paso banda: 

(14.51) 

(14.52) 

Las formas alternativas de estas ecuaciones expresan las frecuencias de corte en términos del factor 
de calidad y de la frecuencia central: 

OJ" =OJ, ' [- 2~ +JI+(2~r 1 
OJ" = OJ, . [2~ + JI + (2~r 1 

(14.53) 

(14.54) 

El Ejemplo 14.8 ilustra el proceso de diseño de un filtro de banda eliminada RLC en serie. 

EJEMPLO 14.8 Diseño de un filtro de banda eliminada RLC en serie 

Utilizando el circuito RLC en serie de la Figura 
14.28(a), calcule los valores de los componentes 
que permiten obtener un filtro de banda elimi
nada con un ancho de banda de 250 Hz y una 
frecuencia central de 750 Hz. Utilice un conden
sador de 100 nF. Calcule los valores correspon
dientes a R, L, lúd , lúa Y Q. 

SOLUCiÓN 

Comenzamos utilizando la definición de factor 
de calidad para calcular su valor para este filtro: 

Q=OJ, / fJ =3. 

Utilizando la Ecuación 14.46, hallamos el 
valor de L, acordándonos de convertir lúo a radia
nes por segundo: 

L=_I_= 1 450 mH. 
OJ;C [2n:(750)]' (IOO x 10-9) 

Aplicamos la Ecuación 14.49 para calcular R: 

R = fJL = 2n:(250)(450x 10-3
) = 707 Q. 

Los valores de la frecuencia central y del 
ancho de handa pueden usarse en las Ecuaciones 
14.51 y 14.52 para calcular las dos frecuencias de 
corte: 

OJ" = ~+ (~r + OJ; = 5562,8 radls. 

Las frecuencias de corte son 635,3 Hz y 885,3 
Hz. Su diferencia es 885,3 - 635,3 = 250 Hz, lo 
que confirma el ancho de banda especificado. La 

media geométrica es ,./(635,3)(885,3) = 750 Hz, 

lo que confirma la frecuencia central especificada. 
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Corno el lector estará sospechando, otra configuración con la que puede construirse un filtro de 
banda eliminada es un circuito RLC paralelo. Aunque vamos a dejar los detalles del análisis del circui
to RLC paralelo para el Problema 14.23, los resultados se resumen en la Figura 14.31 , junto con los 
correspondientes al filtro de banda eliminada RLC en serie. Como hemos hecho para las otras catego
rías de fi ltros, podemos enunciar una forma general de la función de transferencia de un filtro de banda 
eliminada, sustituyendo los términos constantes por f3 y roo: 

# FUNCiÓN DE TRANSFERENCIA 
PARA UN FILTRO DE BANDA 
ELIMINADA RlC 

52 + úJ2 

H(s) = , f3 o 2 ' 
S + s+(O, 

(14.55) 

La Ecuación 14.55 resulta muy útil en el diseño de filtros, porque cualquier circuito que tenga una 
función de transferencia de esta forma puede utilizarse corno filtro de banda eliminada. 

+ 
Vi 

R 
+ 

sL 

V, 
I 

se 

S2 + l /Le 
H(s)= s' + (R/L)s + l /Le 

ro, = V I /Le {3 = RJL 

Vi 

sL 

I 
se 

s' + l /Le 
H(s) = s' + s/Re + l /Le 

ro, = -ví1LC {3 = l /Re 

+ 

R V, 

Figura 14.31 . Dos filtros de' banda eliminada RLC junto con las ecuaciones de la 
función de transferencia, de la frecuencia central y del ancho de banda. 

• Conocer las configuraciones de circuito RLC que actúan corno filtros de banda eliminada. 

14.10. Seleccione valores de componentes para 
el filtro de banda eliminada RLC en serie 
mostrado en la Figura 14.28(a) de modo 
que la frecuencia central sea de 4 kHz y 
el factor de calidad sea igual a 5. Utilice 
un condensador de 500 nF. 

RESPUESTA 

L = 3,17 rnH, R = 14,92 n. 

14.11 •. Vuelva a calcular los valores de com
ponentes para el Problema de evalua
ción 14.10 con el fin de obtener un filtro 
de banda eliminada cuya frecuencia cen
tral sea de 20 kHz. El filtro tiene una 
resistencia de 100 n. El factor de calidad 
sigue siendo 5. 

RESPUESTA 

L = 3,98 mH, e = 15,92 nF. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 14.24 y 14.25 del capítulo. 
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Perspectiva práctica 

Circuitos telefónicos de marcación por tonos 

En la sección de Perspectiva práctica del principio del capítulo, hemos descrito el sistema de multifre
cuencia de doble tono (DTMF) utilizado para señalizar que se ha presionado un botón en un teléfono 
de marcación por tonos. Un elemento clave del sistema DTMF es el receptor DTMF, un circuito que 
decodifica los tonos producidos al pulsar un botón y determina qué botón se ha pulsado. 

Para diseñar un receptor DTMF, necesitamos comprender mejor cómo funciona dicho sistema. 
Como puede ver en la Figura 14.32, los botones del teléfono están organizados en filas y columnas. La 
pareja de tonos que se generan al pulsar un botón depende de la fila y columna en las que el botón esté 
situado. La fila del botón determina su tono de baja frecuencia y la columna del botón determina su 
tono de alta..frecuencia '. Por ejemplo, presionando el botón «6» se generan sendos tonos sinusoidales 
de frecuencias 770 Hz y 1477 Hz. 

Figura 14.32. Tonos generados por las filas y columnas de los pulsadores de marcación telefónica. 

En la central telefónica, una serie de filtros paso banda contenidos en el receptor DTMF detecta en 
primer lugar si hay presentes simultáneamente dos tonos pertenecientes al grupo de baja y de alta fre
cuencia. Esta comprobación permite rechazar muchas señales de audio espurias que no son tonos 
DTMF. Si hay presentes tonos en ambas bandas, se uti lizan otros filtros para seleccionar entre los 
posibles tonos de cada banda, de modo que puedan decodificarse las frecuencias y ver a qué botón 
corresponde la señal. Se realiza también una serie de comprobaciones adicionales para evitar la falsa 
detección de pulsaciones de botón. Por ejemplo, sólo se permite la presencia de un tono por cada una 

I Hay reservado un cuarto tono de alta frecuencia, de 1633 Hz. Este tono se usa de manera infrecuente y no puede generarse 
mediante un teléfono estándar de 12 botones. 
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de las dos bandas de frecuencias; asimismo, el inicio y el fin del tono de alta frecuencia deben estar 
separados como máximo unos pocos milisegundos con respecto a los del tono de baja frecuencia; final
mente, las amplitudes de señal en la banda baja y en la banda alta deben estar suficientemente pró
ximas . 

. Puede que se esté preguntando por qué se utilizan filtros paso banda en lugar de un filtro paso alto 
para el grupo de alta frecuencia de tonos DTMF y un filtro paso bajo para el grupo de baja frecuencia 
de tonos DTMF. La razón es que el sistema telefónico utiliza frecuencias situadas fuera de la banda de 
300-3 kHz para otros propósitos de seílalización, como por ejemplo hacer sonar el timbre del teléfono. 
Los filtros paso banda impiden que el receptor DTMF detecte erróneamente esas otras seílales como 
válidas. 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica intentando resolver los Problemas 14.31-
14.32 del capítulo. 

• 

• 

• 

• 

RESUMEN 

Un circuito de frecuencia selectiva o fil
tro permite que las señales de ciertas fre
cuencias pasen hacia la salida y atenúa las 
seílales de otras frecuencias, impidiéndo
les alcanzar la salida. La bauda de paso 
está compuesta por las frecuencias de 
aquellas señales que se dejan pasar; la 
banda eliminada está compuesta por las 
frecuencias de aquellas señales que son 
atenuadas (véase la página 686). 

La frecuencia de corte, wc' identifica la 
ubicación en el eje de frecuencias del 
punto que separa la banda de paso de la 
banda eliminada. A la frecuencia de corte, 
el módulo de la función de transferencia es 
igual a (l/.fi)H

máx 
(véase la página 690). 

Un filtro paso bajo deja pasar las señales 
cuya frecuencia está por debajo de W c y 
atenúa las frecuencias situadas por encima 
de W , . Todo circuito con la función de 
transferencia 

ro 
H(s)=-'-

s+QJc 

funciona como filtro paso bajo (véase la 
página 696). 

Un filtro paso alto deja pasar las seílales 
cuya frecuencia sea superior a W c y atenúa 
aquellas cuya frecuencia está situada por 

• 

• 

debajo de W ,. Todo circuito con la función 
de transferencia 

H(s)=_S_ 
s+OJc 

funciona como filtro paso alto (véase la 
página 702). 

Tanto los filtros paso banda como los fil
tros de banda eliminada tienen dos fre
cuencias de corte, Wc1 Y W,2. Estos filtros se 
caracterizan además por su frecuencia 
central (wo)' su ancho de banda (/3) y su 
factor de calidad (Q). Estas magnitudes 
se definen como 

Q = ro, / f3. 

(Véase las páginas 707- 708). 

Un filtro paso banda deja pasar las seña
les cuya frecuencia está comprendida den
tro de la banda de paso, es decir, entre WcJ 

y W,2. El filtro atenúa las frecuencias situa
das fuera de la banda de paso. Todo circui
to con la función de transferencia 

H(s) f3s 



• 
func iona como filtro paso banda (véase la 
página 679). 

Un filtro de banda eliminada atenúa las 
seílales cuya frecuencia está comprendida 
dentro de la banda eliminada, es decir, 
entre w" y W ,2' El filtro deja pasar las fre
cuencias situadas fuera de la banda elimi
nada. Todo circuito con la función de 
transferencia 

2 2 
H(s)= s +úJ, 

52 + !3s+w;' 

PROBLEMAS 

• 
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funciona como filtro de banda eliminada 
(véase la página 720). 

Si se conecta una carga a la salida de un fil
tro pasivo, se cambian las propiedades de 
filtrado, alterando la ubicación y la anchu
ra de la banda de paso. Si sustituimos una 
fuente ideal de tensión por otra cuya re
sistencia de fuente sea distinta de cero, 
también se cambian las propiedades de fil
trado del resto del circuito, de nuevo alte
rando la ubicación y la anchura de la banda 
de paso (véanse las páginas 711-712). 

a) Calcule la frecuencia de corte en bercios para el filtro RL mostrado en la Figura P 14.1. 

b) Calcule H(jw) para w" 0,2w, y 5wc-

c) Si V i = 10 cos wt V, escriba la ecuación de régimen permanente para v, cuando w = w" 
w = 0,2w, Y w = 5wc-

Uti lice una bobina de 5 mH para diseílar un filtro pasivo RL paso bajo con una frecuencia de 
corte de 1 kHz. 

a) Especifique el valor de la resistencia. 

b) Conectamos una carga con una resistencia de 270 n en paralelo con los terminales de sali-
da del filtro. ¿Cuál es la frecuencia de corte, en hercios, del fi ltro con carga? 

Aftadimos una resistencia, que denominaremos R¡, en serie con la bobina del circuito de la 
Figura 14.4(a). E l nuevo circuito de filtro paso bajo se muestra en la Figura PI4.3. 

a) Determine la expresión correspondiente a H(s), donde H(s) = V,IVi. 

b) ¿Para qué frecuencia será máximo el módulo de H(jw)? 

c) ¿Cuál es el valor máximo del módulo de H(jw)? 

d) ¿Para qué frecuencia será el módulo de H(jw) igual a su máximo valor dividido por .fi? 

e) Suponga que añadimos una resistencia de 75 n en serie con la bobina de 10 mH del circui
to de la Figura P14.1. Calcule w" H(jO), H(jwcl , H(jO,3w,) Y H(j3w,). 

Figura P14.1 Figura P14.3 

a) Calcule la frecuencia de corte (en hercios) del fi ltro paso bajo mostrado en la Figura PI4.4. 

b) Calcule H(jw) para w" O,lw, y 10w,. 
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c) Si V; = 200 cos wt rnV, escriba la ecuación de régimen permanente para V D cuando w = w" 
O, lw, y 10w,. 

14.5. Conectamos una resistencia, que designaremos por RL> en paralelo con el condensador del cir
cuito de la Figura 14.7. El correspondiente circuito de filtro paso bajo con carga se muestra en 
la Figura PI4.5. 

14.6. 

D 

14.7. 

a) Determine la expresión correspondiente a la función de transferencia de tensión VD /V;. 

b) ¿Para qué frecuencias será máximo el módulo de H(jw)? 

c) ¿Cuál es el máximo valor del módulo de H(jw)? 

d) ¿Para qué frecuencia será el módulo de H(jw) igual a su máximo valor dividido por -fi? 

e) Suponga que añadimos una resistencia de 10 kn en paralelo con el condensador de 100 nF 
del circuito de la Figura PI4.4. Calcule w" H(jO), H(jw,), H(jO, lw,) y H(jlOw,). 

1 kl1 R 
• w.. 

t'oo. 
• 

= te 1" ~ 
+ + 

v; VD 

• • 
Figura P1 4.4 Figura P14.5 

Utilice un condensador de 0,5 ¡.tF para diseñar un filtro pasivo paso bajo con una frecuencia de 
corte de 50 krad/s. 

a) Especifique la frecuencia de corte en hercios. 

b) Especifique el valor de la resistencia del filtro . 

c) Suponga que la frecuencia de corte no puede incrementarse más de un 5%. ¿Cuál es el valor 
más pequeño de resistencia de carga que podemos conectar a los terminales de salida del fil
tro? 

d) Si conectamos la resistencia calculada en el apartado (c) entre los terminales de salida, ¿cuál 
será el módulo de H(jw) cuando w = O? 

a) Calcule la frecuencia de corte (en hercios) para el filtro paso alto mostrado en la Figu
ra P I4.7. 

b) Calcule H(jw) para w" 0,2w, y 5w,. 

c) Si V ; = 500 cos wt rnV, escriba la ecuación de régimen permanente para VD cuando w = w" 
w = 0,2w, y w = 5w" 

Figura P14.7 

14.8. Conectamos una resistencia, que designaremos por R" en serie con el condensador del circui
to de la Figura l4.10(a). El nuevo circuito de filtro paso alto se muestra en la Figura P14.8. 

a) Determine la expresión correspondiente a H(s) cuando H(s) = VD/V;. 



14.9. 
(+ 

o 
14.10. 

o 
14.11. 

14.12. 

14.13. 

14.14. 

D 
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b) ¿Para qué frecuencias será máximo el módulo de H(jw)? 

c) ¿Cuál es el máximo valor del módulo de H(jw)? 
d) ¿Para qué frecuencia será el módulo de H(jw) igual a su máximo valor dividido por Ji? 

e) Suponga que conectamos una resistencia de 12,5 k!l en serie con el condensador de 5 nF 
del circuito de la Figura PI4.7. Calcule w" H(jw,), H(jO,2w,) y H(j5wJ 

:-~ -~~. ---I1(f--...... ¡ ,--; 
Figura P14.8 

Utilizando un condensador de 100 nF, diseñe un filtro pasivo paso alto con una frecuencia de 
corte de 300 Hz. 

a) Especifique el valor de R en kilohmios. 

b) Conectamos una resistencia de 47 k!l a los terminales de salida del filtro. ¿Cuál es la fre-
cuencia de corte, en hercios, del filtro con carga? 

Utilizando una bobina de 5 mH, diseñe un filtro pasivo RL paso alto con una frecuencia de corte 
de 25 kradls. 

a) Especifique el valor de la resistencia. 

b) Suponga que conectamos el filtro a una carga puramente resistiva. La frecuencia de corte no 
debe bajar de 24 kradls. ¿Cuál es la resistencia de carga más pequeña que podemos conec
tar a los terminales de salida del filtro? 

Demuestre que las formas alternativas de las ecuaciones correspondientes a las frecuencias de 
corte de un filtro paso banda, dadas en las Ecuaciones 14.36 y 14.37, pueden obtenerse a par
tir de las Ecuaciones 14.34 y 14.35. 

Calcule la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad de un filtro paso banda 
con una frecuencia de corte superior de 121 kradls y una frecuencia de corte inferior de 100 
kradls. 

Un filtro paso banda tiene una frecuencia central o de resonancia de 50 kradls y un factor de 
calidad igual a 4. Calcule el ancho de banda, la frecuencia de corte superior y la frecuencia de 
corte inferior. Exprese todas las respuestas en kilohercios. 

Utilice un condensador de 5 nF para diseñar un filtro paso banda RLe en serie, como el mos
trado en la parte superior de la Figura 14.27. La frecuencia central del filtro es de 8 kHz y el 
factor de calidad es 2. 

a) Especifique los valores de R y L. 

b) ¿Cuál es la frecuencia de corte inferior en kilohercios? 

c) ¿Cuál es la frecuencia de corte superior en kilohercios? 

d) ¿Cuál es el ancho de banda del filtro en kilohercios? 

14.15. Para el filtro paso banda mostrado en la Figura PI4.15, calcule (a) wo, (b) Jo, (c) Q, (d) w", D (e) J", (f) W ,2, (g) Ja y (b) f3. 
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Figura P14.15 

14.16. Utilizando un condensador de 50 nF en el circuito paso banda mostrado en la Figura 14.22, 
.:. diseñe un filtro con un factor de calidad igual a 5 y una frecuencia central de 20 lcradls. 

D 

14.17. 

D 

a) Especifique los valores numéricos de R y L. 

b) Calcule las frecuencias de corte superior e inferior en kilohercios. 

c) Calcule el ancho de banda en hercios. 

Para el filtro paso banda mostrado en la Figura PI4.17, calcule los valores siguientes: (a)f", 
(b) Q, (c)fc¡, (d)fc2 Y (e) {J. 

20 n 40 mH 40 nF :f-( -¡-180-n -; 

Figura P14.17 

14.18. La tensión de entrada en el circuito de la Figura P14.17 es 500 cos wt mY. Calcule la tensión 
de salida cuando (a) w = w" (b) w = Wcl Y (c) w = wc2' 

14.19. La Figura P14.19 muestra el diagrama de bloques de un sistema compuesto por una fuente de 
tensión sinusoidal, un filtro paso banda RLC en serie y una carga. La impedancia interna de la 
fuente sinusoidal es 80 + jO D y la impedancia de la carga es 480 + jO D. 

El filtro paso banda RLC en serie tiene un condensador de 20 nF, una frecuencia central de 
50 lcradls y un factor de calidad de 6,25. 

a) Dibuje un diagrama de circuito del sistema. 

b) Especifique los valores numéricos de L y R para la sección de filtro del sistema. 

c) ¿Cuál es el factor de calidad del sistema completo? 

d) ¿Cuál es el ancho de banda (en hercios) del sistema completo? 

Figura P14.19 

14.20. El propósito de este problema es investigar cómo afecta una carga resistiva conectada a los ter
minales de salida del filtro paso banda de la Figura 14.19 al factor de calidad y, por tanto, al 
ancho de banda del sistema de filtrado. El circuito de filtro con carga se muestra en la Figu
ra PI4.20. 
a) Determine la función de transferencia VD /V; para el circuito mostrado en la Figura PI4.20. 
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b) ¿Cuál es la expresión correspondiente al ancho de banda del sistema? 

c) ¿Cuál es la expresión correspondiente al ancho de banda con carga (f3d en función del ancho 
de banda sin carga (f3u)? 

d) ¿Cuál es la expresión correspondiente al factor de calidad del sistema? 

e) ¿Cuál es la expresión correspondiente al factor de calidad con carga (QL) en función del fac
tor de calidad sin carga (Qu)? 

f) ¿Cuáles son las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte W cl Y W c2? 

R 

=~f' -----------'¡, ? ¡~ 
Figura P14.20 

Considere el circuito mostrado en la Figura P14.21. 

a) Calcule WO' 

b) Calcule f3. 
c) Calcule Q. 

d) Calcule la expresión en régimen permanente para Vo cuando Vi = 250 cos wat m v. 
e) Demuestre que, si expresarnos RL en kilohmios, la Q del circuito de la Figura P14.2l es 

20 
Q= 1+IOO/R

L 

f) Dibuje Q en función de RL para 20 kil :5 RL :5 2 Mil. 

100 k!l 

=--------. f»" ---'------'--'¡,.< ¡~W 
Figura P14.21 

Los parámetros del circuito de la Figura P14.2l son R = 2,4 kil, e = 50 pF Y L = 2 fLH. El 
factor de calidad del circuito no debe bajar de 7,5. ¿Cuál es el valor más pequeño admisible de 
la resistencia de carga RL? 

a) Demuestre (mediante un análisis cualitativo) que el circuito de la Figura P14.23 es un filtro 
de banda eliminada. 

b) Complemente el análisis cualitativo del apartado (a) hallando la función de transferencia de 
tensión para el filtro. 

e) Determine la expresión correspondiente a la frecuencia central del filtro. 

d) Determine las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte W cl Y W c2' 

e) ¿Cuál es la expresión correspondiente al ancho de banda del filtro? 

f) ¿Cuál es la expresión correspondiente al factor de calidad del circuito? 

Para el filtro de banda eliminada de la Figura PI4.24, calcule (a) w., (b)fo, (e) Q, (d) W cl> (e)lel 
(f) W c2, (g) f c2 y (h) f3 en kilohercios. 
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14.25. 

D 

14.26. 

D 

L 50 ¡.tH 

+ + + + 

Vi R V, Vi 7500 V, 

Figura P14.23 Figura P14.24 

Utilice un condensador de 0,5 ¡.tF para diseñar un filtro de banda eliminada como el que se 
muestra en la Figura PI4.25. El filtro debe tener una frecuencia central de 4 kHz y un factor de 

calidad igual a 5. 

a) Especifique los valores numéricos de R y L. 

b) Calcule las frecuencias de corte superior e inferior en kilohercios. 

c) Calcule el ancho de banda del filtro en hercios. 

Suponga que cargamos el filtro de banda eliminada del Problema 14.25 con una resistencia de 
I k!l 
a) ¿Cuál será el factor de calidad del circuito con carga? 

b) ¿Cuál es el ancho de banda (en kilohercios) del circuito con carga? 

c) ¿Cuál es la frecuencia de corte superior en kilohercios? 

d) ¿Cuál es la frecuencia de corte inferior en kilohercios? 

14.27. El propósito de este problema es investigar cómo afecta al comportamiento del filtro una carga 
resistiva conectada a los terminales de salida del filtro de banda eliminada que se muestra en la 
Figura 14.28(a). El circuito de filtro con carga se ilustra en la Figura PI4.27. 

0,5 ¡.tF 
R ¡---1E-

+ + 

+ L + L 
Vi V , RL 

Vi R V, 

e 

Figura P14.25 Figura P14.27 

a) Determine la función de transferencia de tensión V, IVi• 

b) ¿Cuál es la expresión correspondiente a la frecuencia central? 

c) ¿Cuál es la expresión correspondiente al ancho de banda? 

d) ¿Cuál es la expresión correspondiente al factor de calidad? 

e) Evalúe H(jw,). 
f) Evalúe H(jO). 
g) Evalúe H(j oo). 
h) ¿<:;uáles son las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte Wcl Y Wc2? 
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Los parámetros del circuito de la Figura PI4.27 son R = 30 O, L = I J.LH, e = 4 pF Y 
RL =1500. 

a) Calcule wo, f3 (en megahercios) y Q. 
b) Calcule H(jO) y H(joo). 

c) Calcule !e, y fa· 
d) Demuestre que, si expresamos RL en ohmios, la Q del circuito es 

Q = 530 [1 +(30/ RL )] 

e) Dibuje Q en función de RL para 10 :s RL :s 300 O. 

La carga en el circuito de filtro de banda eliminada mostrado en la Figura P14.27 es de 36 kO. 
La frecuencia central del filtro es de 1 Mradls y el condensador tiene un valor de 400 pF. A fre
cuencias muy altas y muy bajas, la amplitud de la tensión sinusoidal de salida debe ser igualo 
superior al 96% de la amplitud de la tensión sinusoidal de entrada. 

a) Especifique los valores numéricos de R y L. 
b) ¿Cuál es el factor de calidad del circuito? 

Dada la siguiente función de transferencia de tensión: 

V 
H(s) =_0 

V; 
1010 

s' + 50.ooos + 10'0 . 

a) ¿Para qué frecuencias (en radianes por segundo) será igual a la unidad el cociente VolV;? 

b) ¿Para qué frecuencia será máximo dicho cociente? 

Diseñe un filtro paso banda RLe en serie (véase la Figura 14.27) para detectar el tono de baja 
frecuencia generado al pulsar el botón de un teléfono, como se ilustra en la Figura 14.32. 

a) Calcule los valores de L y e que permiten situar las frecuencias de corte en los bordes de la 
banda DTMF de baja frecuencia. Tenga en cuenta que la resistencia en los circuitos telefó
nicos estándar es siempre R = 600 O. 

b) ¿Cuál es la amplitud de salida de este circuito en cada una de las frecuencias de la banda 
baja, en relación con la amplitud de pico del filtro paso banda? 

c) ¿Cuál es la amplitud de salida de este circuito para la frecuencia más baja de la banda supe
rior? 

Diseñe un filtro paso banda DTMF para la banda alta similar al filtro para la banda baja que 
hemos diseñado en el Problema 14.31. Asegúrese de incluir el cuarto tono de alta frecuencia, 
de 1633 Hz, en el diseño. ¿Cuál es la amplitud de la respuesta del filtro para el mayor de los 
tonos DTMF de baja frecuencia? 

La señal de 20 Hz que hace sonar el timbre del teléfono tiene que tener una amplitud muy gran
de para producir una señal de llamada de intensidad suficiente. Determine la máxima amplitud 
de la señal de llamada, en relación con la señal DTMF de la banda baja, de modo que la res
puesta del filtro del Problema 14.31 produzca una amplitud que no sea superior a la mitad de 
la amplitud del tono DTMF de mayor amplitud. 
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Contenido del capítulo 

15.1. Filtros paso bajo y paso 
al to de primer orden 

15.2. Cambio de escala 

15.3. Filtros paso banda y de 
banda eliminada con 
amplificador operacional 

15.4. Filtros de orden superior 
basados en amplificador 
operacional 

15.5. Filtros paso banda y de 
banda eliminada de banda 
estrecha 

Filtros 
activos 

Hasta este punto, sólo hemos considerado circuitos de filtro 
pasivos, es decir, circuitos de filtrado compuestos por resis
tencias, bobinas y condensadores. Sin embargo, hay muchas 
áf',as de aplicación en las que los circuitos activos (circuitos 
bnsados en amplificadores operacionales) presentan ciertas 
wntajas con respecto a los filtros pasivos. Por ejemplo, los 
c:rcuitos activos permiten construir filtros paso banda y de 
t 'anda eliminada sin utilizar bobinas, lo cual resulta deseable 
t n muchas ocasiones porque las bobinas suelen ser grandes, 
p ~sadas y costosas y pueden introducir efectos de campo 
electromagnético que dificulten conseguir las características 
de respuesta en frecuencia deseadas. 

Si examinamos las funciones de transferencia de todos los 
circuitos de filtro del Capítulo 14, podemos ver que el valor 
máximo del módulo no es superior a 1. Aunque los filtros 
pasivos resonantes permiten amplificar la tensión y la 
corriente a la frecuencia de resonancia, en general los filtros 
pasivos no pueden amplificar la señal, porque el módulo de la 
señal de salida es igual o inferior al módulo de la señal de 
entrada. No resulta raro que así sea, ya que muchas de las 
funciones de transferencia del Capítulo 14 fueron obtenidas 
utilizando la técnica de división de tensión o de corriente. Los 
filtros activos proporcionan un control de la amplificación 
que no está disponible en los circuitos de filtro pasivos. 

Finalmente, recuerde que tanto la frecuencia de corte 
como la anchura de la banda de paso de los filtros pasivos se 
veían alteradas cuando se añadía una carga resistiva a la sali
da del filtro. Esto no sucede con los filtros activos, debido a 
las propiedades de los amplificadores operacionales. Por 
tanto, utilizamos circuitos activos para implementar diseños 
de filtros en todas aquellas ocasiones en que la ganancia, la 
variación debida a la carga y el tamaño fisico sean parámetros 
importantes dentro de las especificaciones de diseño. 



Perspectiva práctica 

Control de graves 

En este capítulo, vamos a continuar con nuestro examen de 
circuitos de frecuencia selectiva. Como hemos descrito en el 
Capítulo 14, esto quiere decir que el comportamiento del cir
cuito depende de la frecuencia de su entrada sinusoidal. La 
mayoría de los circuitos que vamos a presentar aquí caen en 
una de las cuatro categorías identificadas en el Capítulo 14: 
fil tros paso bajo, filtros paso alto, filtros paso banda y filtros 
de banda eliminada. Pero, mientras que los circuitos del 
Capítulo 14 se construían utilizando fuentes, resistencias, 
condensadores y bobinas, los circuitos de este capítulo llevan 
amplificadores operacionales. Pronto veremos cuáles son las 
ventajas de construir un circuito de filtro utilizando amplifi
cadores operacionales. 

Los equipos electrónicos de audio, como por ejemplo radios, 
reproductores de cintas y reproductores de CD, suelen pro
porcionar controles de volumen independientes que se desig
nan «agudos» y «graves». Estos controles permiten al usua
ño seleccionar el volumen de las señales de audio de alta 
frecuencia (<<agudos») de forma independiente del volumen 
de las señales de audio de baja frecuencia (<<graves»). La 
capacidad de ajustar independientemente la cantidad de 
amplificación o atenuación en estas dos bandas de frecuencia 
permiten al oyente personalizar el sonido con una precisión 
mayor que la que permitiría un único control de volumen. Por 
eso los circuitos de control de amplificación se suelen deno
minar también circuitos de control de tono. 

El ejemplo de Perspectiva práctica presentado al final del 
capítulo ilustra un circuito que implementa el control de gra-

ves utilizando un 
único amplificador 
operacional, junto 
con una serie de 
resistencias y con
densadores. Una re
sistencia aj ustable 
proporciona el nece
sario control de la 
amplificación en el 

Agudos rango de las bajas 
frecuencias . 

Objetivos del capítulo 

1. Conocer los circuitos con 
amplificador operacional 
que se comportan como fil
tros paso bajo y paso alto de 
primer orden y ser capaz de 
calcular los valores de com
ponentes necesarios para 
que estos circuitos cumplan 
las especificaciones de fre
cuencias de corte y de 
ganancia en la banda de 
paso. 

2. Ser capaz de diseñar circui
tos de filtro a partir de un 
circuito prototipo y utilizar 
la técnica de cambio de 
escala para conseguir las 
características deseadas de 
respuesta en frecuencia y 

los valores de componentes 
deseados. 

3. Comprender cómo utilizar 
filtros de Butterwortb de 
primer y segundo orden en 
cascada para implementar 
filtros paso bajo, paso alto, 
paso banda y de banda eli
minada de cualquier orden. 

4. Ser capaz de utilizar las 

ecuaciones de diseño para 
calcular los valores de los 
componentes para que los 
filtros prototipo de banda 
estrecha, paso banda y de 
banda eliminada cumplan 
las especificaciones de fil
trado deseadas. 
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En este capítulo, vamos a examinar algunos de los muchos circuitos de filtrado basados en amplifi
cadores operacionales. Como veremos, estos circuitos con amplificador operacional resuelven las.des
ventajas de los circuitos de fi ltro pasivos. Asimismo, veremos cómo combinar circuitos de fi ltro bási
cos basados en amplificador operacional para conseguir una respuesta en frecuencia específica y para 
que la respuesta del filtro se aproxime más a la ideal. Es preciso recalcar que a todo lo largo de este 
capítulo vamos a suponer que los amplificadores operacionales se comportan como amplificadores 
operacionales ideales. 

1 5. 1 . Filtros paso bajo y paso alto de primer orden 

Considere el circuito de la Figura 15.1. Cualitativamente, cuando variarnos la frecuencia de la fuente, 
sólo se ve afectada la impedancia del condensador. A frecuenc ias muy bajas, el condensador actúa 
como un circuito abierto y el circuito basado en amplificador operacional es un amplificador pero con 
una ganancia igual a - R,/R,. A frecuencias muy altas, el condensador actúa como un cortocircuito, 
conectando la salida del ampli ficador operacional a masa. El circuito con amplificador operacional de 
la Figura 15.1 actúa, por tanto, corno un filtro paso bajo con una ganancia en la banda de paso igual a 
-RzlR, . 

e 

R, 

+ + 
Vi 

V, 

Figura 15.1 . Filtro paso bajo de primer orden. 

Para confirmar esta estimación cualitativa, podemos calcular la función de transferencia H(s) = 
Vo(s)/V,(s). Observe que el circuito de la Figura 15.1 tiene la forma general del circuito mostrado en la 
Figura 15.2, donde la impedancia en la rama de entrada (Zi) es la resistencia R" mientras que la impe
dancia en la rama de real imentación (Z¡) es la combinación en paralelo de la resistencia R, y del con
densador C. 

Vi 

Figura 15.2. Circuito genérico basado en amplificador operacional. 
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El circuito de la Figura 15.2 es análogo al circuito amplificador inversor que hemos estudiado en el 
Capítulo 5, por lo que su función de transferencia es - Z¡/Z¡. Por tanto, la función de transferencia para 
el circuito de la Figura 15.1 será 

donde 

y 

- Z 
H(s) = _ f 

Z¡ 

K=~ , , 

(15.1 ) 

(15.2) 

(15.3) 

Observe que la Ecuación 15.1 tiene la misma forma que la ecuación general de los filtros paso bajo 
que hemos enunciado en el Capítulo 14, con una importante excepción: la ganancia en la banda de paso, 
K, se puede ajustar variando el cociente R2/R,. El filtro paso bajo basado en amplificador operacional 
permite, por tanto, especificar de forma independiente la ganancia en la banda de paso y la frecuencia 
de corte. 

Una observación acerca de los diagramas de respuesta en frecuencia 

Los diagramas de respuesta en frecuencia, que hemos presentado en el Capítulo 14, nos proporcionan 
una valiosa información sobre la forma en que opera un circuito de filtro. Es por eso por lo que hare
mos también en este capítulo un uso extenso de dichos diagramas de respuesta en frecuencia. Los dia
gramas utilizados en el Capítulo 14 estaban compuestos por dos gráficas separadas: una que expresa
ba el módulo de la función de transferencia en función de la frecuencia y otra que indicaba el ángulo 
de fase de la función de transferencia, en grados, también en función de la frecuencia. Cuando utiliza
mos ambas gráficas, normalmente se pone una de ellas encima de la otra para poder compartir un 
mismo eje de frecuencias. 

En este capítulo, vamos a utilizar un tipo especial de gráfica de respuesta en frecuencia, denomina
da diagrama de Bode. Los diagramas de Bode se explican detalladamente en el Apéndice E, que inclu
ye información sobre cómo construir estos diagramas de forma manual. Normalmente, se utiliza una 
computadora para construir los diagramas de Bode, por lo que aquí vamos a limitamos a resumir las 
características especiales que presentan estos diagramas. Los diagramas de Bode difieren de las gráfi
cas de respuesta en frecuencia del Capítulo 14 en dos sentidos principales. 

En primer lugar, en vez de utilizar un eje lineal para los valores de frecuencia, los diagramas de 
Bode utilizan un eje logarítmico. Esto nos permite dibujar un rango más amplio de frecuencias de inte
rés. Normalmente, se dibujan tres o cuatro décadas de frecuencias , como por ejemplo de 102 rad/s a 106 

rad/s, O de I kHz a I MHz, seleccionando el rango de frecuencias para el que las características de la 
función de transferencia estén variando. Si dibujamos tanto el diagrama de ganancia como el del ángu
lo de fase, ambos diagramas compartirán de nuevo el eje de frecuencias. 

En segundo lugar, en vez de mostrar el valor absoluto del módulo de la función de transferencia en 
función de la frecuencia, en los diagramas de Bode se expresa la ganancia en decibelios (dB) en fun-
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ción del logaritmo de la frecuencia. El decibelio se explica en el Apéndice D. Para resumir, si el módu
lo de la función de transferencia es I H(jw) 1, su valor en dB está dado por 

A dS =20 10g,oIH(jro)1 

Es importante recordar que, mientras que I H(jw) I es una magnitud sin signo, AdB es una magnitud 
con signo. Cuando AdB = O, el módulo de la función de transferencia es 1, ya que 20 log,o(l) = O. 
Cuando AdB < O, el módulo de la función de transferencia está comprendido entre O y 1, Y cuando 
AdB > O, el módulo de la función de transferencia es superior a l . Finalmente, observe que 

Recuerde que la frecuencia de corte de los filtros se define determinando las frecuencias para las 
que el módulo de la función de transferencia es igual al valor máximo multiplicado por 1 (.Ji. Si tradu
cirnos esta definición a dB, la frecuencia de corte de un filtro se define determinando la frecuencia para 
la que el módulo de la función de transferencia es 3 dB inferior al valor máximo del módulo. Por ejem
plo, si el módulo de la función de transferebcia de un filtro paso bajo es de 26 dB en la banda de paso, 
el valor utilizado para hallar la frecuencia de corte será 26 - 3 = 23 dB. 

El Ejemplo 15.1 ilustra el diseño de un filtro paso bajo de primer orden a partir de unas especifica
ciones iniciales de la ganancia en la banda de paso y de la frecuencia de corte; el ejemplo ilustra tam
bién la utilización de diagramas de Bode para representar la función de transferencia de un filtro. 

EJEMPLO 15.1 Diseño de un filtro paso bajo con amplificador operacional 

Utilizando el circuito mostrado en la Figura 15.1, 
calcule los valores de e y R, que, junto con R, = 
I n, permiten obtener un filtro paso bajo con una 
ganancia de I en la banda de paso y una frecuen
cia de corte de I rad/s. Determine la función de 
transferencia del filtro y utilícela para dibujar un 
diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia 
del filtro. 

SOLUCiÓN 

La Ecuación 15.2 nos da la ganancia en la banda 
de paso en función de R, Y R" por lo que pode
mos emplearla para calcular el valor de R, reque
rido: 

R, =K R, 

=(1)(1)=1 Q. 

La Ecuación 15.3 nos permite entonces calcu
lar e de modo que se obtenga la frecuencia de 
corte especificada: 

I I e = R,ro, = (1)(1) = I F. 

La función de transferencia del filtro paso 
bajo está dada por la Ecuación 15.1: 

ro 
H(s)=-K-'-

s + ({)e 

-1 
= s+ l· 

El diagrama de Bode de I H(jw) I se muestra en 
la Figura 15.3. Éste es el denominado filtro pro
totipo paso bajo con amplificador operacional , 
porque utiliza un valor de resistencia de I n y un 
valor de condensador de I F Y proporciona una 
frecuencia de corte de I rad/s. Como veremos en 
la sección siguiente, los filtros prototipo propor
cionan un buen punto de partida para el diseño de 
filtros que utilicen valores de componentes más 
realistas con el fin de conseguir una determinada 
respuesta en frecuencia deseada. 
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Figura 15.3. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro paso bajo del Ejemplo 15.1. 

El lector puede haber reconocido el circuito de la Figura 15.1 como el circuito amplificador integra
dor que hemos presentado en el Capítulo 7. Se trata, en efecto, del mismo circuito, así que la inte
gración en el dominio del tiempo se corresponde con un filtrado paso bajo en el dominio de la frecuen
cia. Esta relación entre integración y filtrado paso bajo puede confirmarse mediante la transformada 
operacional de Laplace para la integración, que hemos visto en el Capítulo 12. 

El circuito de la Figura 15.4 es un filtro paso alto de primer orden. Este circuito también tiene la 
forma general del circuito de la Figura 15.2, aunque ahora la impedancia en la rama de entrada es la 
combinación en serie de R¡ y e , y la impedancia en la rama de realimentación es la resistencia R, . La 
func ión de transferencia del circuito de la Figura 15.4 es, por tanto, 

donde 

y 

-z 
H(s) = Z l , 

_K_s _ 
s+ mc' 

K = Rz 
R ' I 

(I5.4) 

( 15.5) 

(15.6) 
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+ + 
Vi 

V, 

Figura 15.4. Un filtro paso alto de primer orden. 

De nuevo, la forma de la función de transferencia dada en la Ecuación 15.4 es igual a la enunciada 
en la Ecuación 14.20, que era la ecuación para los filtros paso alto pasivos. Asimismo, vemos también 
que el filtro activo permite obtener una ganancia en la banda de paso superior a l. El Ejemplo 15.2 ana
liza el diseño de un filtro paso alto activo a partir de unas especificaciones de respuesta en frecuencia 
expresadas mediante un diagrama de Bode. 

EJEMPLO 15.2 Dis.eño de un filtro paso alto con amplificador operacional 

La Figura 15.5 muestra el diagrama de Bode de 
la ganancia de un filtro paso alto. Utilizando el 
circuito activo de filtro paso alto de la Figura 
15.4, halle los valores de R, y R2 que permiten 
obtener la respuesta deseada en lo que respecta 
al módulo de la función de transferencia. Utili
ce un condensador de O, I ¡.tF. Si se añade una 
resistencia de carga de 10 kO a este filtro, 
¿cómo cambiará el módulo de la respuesta en 
frecuencia? 

SOLUCiÓN 

Comenzamos escribiendo una función de trans
ferencia cuyo diagrama de ganancia sea el mos
trado en la Figura 15.5. Para hacer esto, observe 
que la ganancia en la banda de paso es de 20 dB; 
por tanto, K = 10. Observe también que el punto 
de"3 dB es 500 radls. La Ecuación 15.4 es la fun
ción de transferencia para un filtro paso alto, por 
lo' que una función de transferencia que tenga la 
respuesta en frecuencia cuyo módulo se muestra 
.en la Figura 15.5 será 

- lOs 
H(s) = s +500' 

Podemos calcular los valores de R, y Ro que 
se necesitan para obtener esta función de transfe
rencia igualando la función de transferencia a la 
Ecuación 15.4: 

H(s) -lOs 
s +5oo 

-(Ro / R, )5 
= 5 + (1 / R,el" 

Si igualamos los numeradores y denominado
res y simplificamos, se obtienen las dos ecuacio
nes: 

1 
500= Re , 

Utilizando el valor especificado de e (O, I 
¡.tF), vemos que 

R , = 20kO, 

R2 = 200 kO. 

El circuito completo se muestra en la Figu
ra 15.6. 
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Figura 15.5. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro paso alto del Ejemplo 15.2. 

200k!l 

+ + 

v, 

.. 
Filtro paso alto del Ejemplo 15.2. 

Puesto que hemos hecho la suposición de que 
el amplificador operacional de este circuito de 
filtro paso alto es ideal, la adición de cualquier 
resistencia de carga, independientemente de su 
valor, no afectará al comportamiento del amplifi
cador operacional. Por tanto, el módulo de la res
puesta de un filtro paso alto con una resistencia 
de carga es igual que cuando no hay resistencia 
de carga; la respuesta continuará siendo la que se 
muestra en la Figura 15.5. 

Conocer los circuitos basados en amplificador operacional que se comportan como filtros paso 
bajo y paso alto de primer orden y ser capaz de calcular sus valores de componentes. 

Calcule los valores de R2 y e que permiten (Nota: éste es el filtro prototipo paso alto). 
obtener un filtro paso alto con una ganan-
cia en la banda de paso igual a 1 y una fre- RESPUESTA 
cuencia de corte de 1 rad/s si R, = 1 n. R

2 
= 1 n, e = 1 F. 
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15.2. Calcule los valores de resistencias necesa
rios para el circuito de filtro paso bajo de 
la Figura 15.1 si se desea obtener la fun
ción de transferencia 

-20.000 
H(s} = s+ 5OO0' 

Utilice UD condensador de 5 ¡.tF. 

RESPUESTA 
R¡ = 10 n, 
R, = 40 n. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 15.4 y 15.5 del capitulo. 

15.2. Cambio de escala 

En el diseño y análisis de circuitos de filtro tanto activos como pasivos, resulta a veces conveniente tra
bajar con valores de los componentes como I n, I H Y I F. Aunque estos valores no son realistas a la 
hora de especificar componentes reales, sí permiten simplificar enormemente los cálculos. Después de 
realizar los cálculos utilizando valores convenientes para R, L Y C, el diseñador puede transformar esos 
valores en otros más realistas utilizando un proceso llamado cambio de escala. 

Hay dos tipos de cambio de escala: de magnitud y de frecuencia . Se puede cambiar de escala la 
ganancia de un circuito multiplicando la impedancia a una frecuencia determinada por el factor de esca
la km' Así, se multiplican todas las resistencias y bobinas por km y todos los condensadores por l/km' Si 
representamos mediante variables sin prima los valores iniciales de los parámetros y mediante varia
bles con prima los valores de las variables después del cambio de escala, tendremos 

R'=k"R, L'=k",L Y C'=C/km. (15.7) 

Observe que km es, por definición, un número real positivo que puede ser superior o inferior a l. 

En los cambios de escala de la frecuencia, cambiamos los parámetros del circuito de modo que, para 
la nueva frecuencia, la impedancia de cada elemento sea igual que para la frecuencia original. Puesto 
que los valores de las resistencias son independientes de la frecuencia, las resistencias no se ven afec
tadas por el cambio de escala de la frecuencia. Si designamos mediante k¡ el factor de escala de la fre
cuencia, tanto las bobinas como los condensadores se verán multiplicados por l /k/, Así, para un cam
bio de escala de la frecuencia, 

R'=R, C=L / k, y C'=C / k, . (l5 .8) 

El factor de escala de la frecuencia, k¡, es también un número real positivo que puede ser superior o 
inferior a la unidad. 

Podemos cambiar la escala de un circuito tanto en magnitud como en frecuencia simultáneamente. 
Los valores después del cambio de escala (con prima) en función de los valores originales (sin prima) 
serán 

-# FACTORES DE ESCALA PARA 
LOS COMPONENTES 

R'=kmR, 

C = km L 
k ' , 

C'=k lkC. 
m , 

( 15.9) 
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Utilización del cambio de escala en el diseño de filtros basados 
en amplificador operacional 

Para aplicar el concepto de cambio de escala en el diseño de filtros basados en amplificador operacio
nal, seleccione primero la frecuencia de corte, w" de modo que sea igual a 1 rad/s (si está diseñando 
filtros paso bajo o paso alto) o seleccione la frecuencia central, wo, de modo que sea igual a I rad/s (si 
está diseñando filtros paso banda o de banda eliminada). A continuación, seleccione un condensador de 
l F Y calcule los valores de las resistencias necesarios para obtener la ganancia deseada en la banda de 
paso y la frecuencia de corte o frecuencia central de l rad/s. Finalmente, utilice el cambio de escala 
para hallar valores de componentes más realistas que le proporcionen la frecuencia de corte o frecuen
cia central deseadas. 

El Ejemplo 15.3 ilustra el proceso de cambio de escala en general y el Ejemplo 15.4 ilustra la apli
cación de un cambio de escala en el diseño de un filtro paso bajo. 

EJEMPLO 15.3 Cambio de escala en un circuito RLC en serie 

El circuito RLC en serie mostrado en la Figura 
15.7 tiene una frec uencia central de .JI/ Le = I 

radls, un ancho de banda de RJL = I rad/s y, por 
tanto, un factor de calidad igual a l. Utilice la 
Jécnica de cambio de escala para calcular nue
'os valores de R y L que proporcionen un cir
cuito con el mismo factor de calidad pero con 
una frecuencia central de 500 Hz. Utilice un 
condensador de 2 ¡.t.F. 

Figura 15.7. Circuito RLC en serie para el 
Ejemplo 15.3. 

Cemel1Zllm()S calculando el factor de escala de la 
IIDruemcia que permitirá desplazar la frecuencia 

de I rad/s a 500 Hz. Las variables sin 
representan los valores antes del cambio de 

mientras que las variables con prima 
1III_:nl2m los valores después del cambio de 

k¡ = w; = 21r(¡OO) 3 141,59 . 
w, 

Ahora, utilizamos la Ecuación 15.9 para cal
cular el factor de cambio de escala de la magni
tud que, junto con el factor de cambio de escala 
de la frecuencia, permite obtener un valor de con
densador de 2 ¡.t.F: 

1 e 
km =/(C' 

¡ 

1 
(3141,59)(2 X W-6

) 
159,155. 

Utilizamos la Ecuación 15.9 otra vez para cal
cular los valores de R y L después del cambio de 
escala de magnitud y de frecuencia: 

R' = k"R = 159,155 n, 

L' = ~"' L = 50,66 mH. 
¡ 

Con estos valores de componentes, la frecuen
cia central del circuito RLC en serie será 
.JI / Le = 3141,61 rad/s, es decir, 500 Hz, y el 
ancho de banda será RJL = 3141 ,6 1 rad/s, es 
decir, 500 Hz; por tanto, el factor de calidad 
seguirá siendo igual al. 
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EJEMPLO 15.4 Cambio de escala en un filtro prototipo paso bajo basado en 
amplificador operacional 

Utilice el filtro prototipo paso bajo basado en 
amplificador operacional del Ejemplo 15.l,junto 
con la técnica de cambio de escala de la magni
tud y la frecuencia, para calcular los valores de 
resistencias para un filtro paso bajo con una 
ganancia de 5 y una frecuencia de corte de 1000 
Hz, utilizando un condensador de realimentación 
de 0,0 l ME Dibuje un diagrama de Bode del 
módulo de la función de transferencia resultante. 

SOLUCiÓN 

Para comenzar, uti lizamos un cambio de escala 
de frecuencia para situar la frecuencia de corte en 
1000 Hz: 

k¡ =úJ;/ úJ, = 2n(IOOO)/l=6283,185, 

donde la variable con prima representa el nuevo 
valor de la frecuencia de corte, mientras que la 
variable sin prima representa el valor antiguo. A 

20 

15 

lO 

5 

Ol 
." 

""" O 

"'" :;: 
- 5 

- JO 

- 15 

continuación, calculamos el factor de escala de la 
magnitud que, junto con k¡ = 6283,185, permiti
rá obtener un condensador de 0,0 I MF: 

I e 
km =r"E' 

¡ 
-( 6-2-83-,I-"i5-)(-1O~8 ) = 15.915,5. 

Puesto que las resistencias se cambian de 
escala aplicando únicamente el factor de cambio 
de escala de la magnitud, 

R; = ~ = kmR = (15.915,5)(1) = 15.915,5 Q . 

Finalmente, necesitamos satisfacer la especi
ficación referida a la ganancia en la banda de 
paso. Podemos ajustar los valores de R, o R2 ya 
que K = Ri R, . Si ajustamos R2, cambiaremos la 
frecuencia de corte, porque w, = 1/ R2C. Por 
tanto, tendremos que ajustar el valor de R, para 
que sólo se vea modificada la ganancia en la 
banda de paso: 

'\ 
1" 

1\ 

-20 
lO 50 lOO 500 1000 5000 10.000 

¡ (Hz) 

Figura 15.8. Diagrama de Bode de la ganancia del filtro paso bajo del Ejemplo 15.4. 
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R, =R, /K=(15.915,5) / (5)=3183,1 Q. 

Los valores finales de los componentes son 

R, = 3183,1 n, 
R2 = 15.915,5 n, 
e = 0,0 l ¡.tF. 

La función de transferencia del filtro está dada 
por 

H(s) = -31.415,93 . 
s+6283,185 

El diagrama de Bode del módulo de esta fun
ción de transferencia se muestra en la Figura 15.8. 

• Ser capaz de diseñar circuitos de filtro partiendo de un prototipo y utilizando la técnica de cam
bio de escala para conseguir los valores de componentes y la respuesta en frecuencia deseados. 

15.3. ¿Qué factores de cambio de escala de mag
nitud y de frecuencia permitirán transfor
mar el filtro prototipo paso alto en un filtro 
paso alto con un condensador de 0,5 ¡.tF Y 
una frecuencia de corte de 10kHz? 

RESPUESTA 

k¡ = 62.831,85, 

km = 31,831. 

I OTA Trate también de resolver los Problemas 15.9 y 15. /0 del capítulo. 

15.3. Filtros paso banda y de banda eliminada 
con amplificador operacional 

Vamos a centrarnos ahora en el análisis y diseño de circuitos basados en amplificador operacional que 
actúen como filtros paso banda o de banda eliminada. Aunque hay una amplia variedad de tales circui
tos basados en amplificador operacional, el método inicial que vamos a emplear parte del diagrama de 
Bode mostrado en la Figura 15.9. Podemos ver, a partir del diagrama, que el filtro paso banda está com
puesto por tres componentes independientes: 

l. Un filtro paso bajo de ganancia unidad cuya frecuencia de corte es Wa, la mayor de las dos fre
cuencias de corte; 

2. Un fi ltro paso alto de ganancia unidad cuya frecuencia de corte es w,,, la más pequeña de las dos 
frecuencias de corte; y 

3. Una etapa de amplificación para proporcionar el nivel deseado de ganancia en la banda de paso. 

Estos tres componentes se conectan en cascada y se combinan de forma aditiva en la construcción 
tkI diagrama de Bode, por lo que se combinarán de forma multiplicativa en el dominio de s. Es impor

te observar que este método de construcción de la respuesta de ganancia de un filtro paso banda pre
ne que la frecuencia de corte inferior (wd) es más pequeña que la frecuencia de corte superior 

Mal. El filtro resultante se denomina filtro paso banda de banda ancba, porque la banda de frecuen
que se deja pasar tiene una anchura significativa. La definición formal de un fi ltro de banda ancha 
iere que las dos frecuencias de corte satisfagan la ecuación 

Ú)c2 ~ 2. 
w,' 
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Figura 15.9. Construcción del diagrama de Bode de la ganancia para un filtro paso banda. 

Como se ilustra en la construcción del diagrama de Bode de la Figura 15.9, es necesario que el valor 
del módulo para el filtro paso alto sea igual a la unidad en la frecuencia de corte del filtro paso bajo y 
que el valor del módulo del filtro paso bajo sea igual a la unidad en la frecuencia de corte del filtro paso 
alto. Así, el filtro paso banda tendrá las frecuencias de corte especificadas por los filtros paso bajo y 
paso alto. Será necesario determinar la relación entre wc1 Y we, que permite satisfacer los requisitos ilus
trados en la Figura 15.9. 

Podemos construir un circuito que proporcione cada una de las tres componentes conectando en cas
cada un filtro paso bajo basado en amplificador operacional, un filtro paso alto basado en amplificador 
operacional y un amplificador inversor (véase la Sección 5.3), como se muestra en la Figura 15.10(a). 
Dicha figura es un tipo de ilustración denominado díagrama de bloques. Cada bloque representa un 
componente o subcircuito y la salida de cada uno de los bloques es la entrada al siguiente, en la direc
ción indicada. Podemos tratar de establecer la relación entre Wc1 Y Wa que nos permita diseñar de forma 
independiente cada subcircuito, sin preocuparnos de los otros subcircuitos conectados en cascada; 
entonces, el diseño del filtro paso banda se reducirá al diseño de un filtro paso bajo de primer orden y 
ganancia unidad, un filtro paso alto de primer orden y ganancia unidad y un amplificador inversor, cada 
uno de los cuales es un circuito relativamente sencillo. 

La función de transferencia del filtro paso banda en cascada es el producto de las funciones de trans
ferencia de los tres componentes conectados en serie: 

H()_V, _( - We2 )( -s )(-Rf) 
s - Vi - s+ w

c2 
s +ú)C! R, 

( 15.10) 



Filtros paso banda y de banda eliminada con amplificador operacional 743 

V; Filtro paso bajo Filtro paso alto 

(a) 

+ 
D; + 

(b) 

Amplificador 
inversor 

R¡ 

R; 

+ 

v, 

+ 

D, 

Figura 15.10. Filtro paso banda basado en amplificadores operacionales con conexión en cascada. 
(a) Diagrama de bloques. (b) El circuito. 

Podemos observar inmediatamente que la Ecuación 15.10 no tiene la forma estándar de la función 
de transferencia de los filtros paso banda que hemos visto en el Capítulo 14, es decir, 

H = f3s 
BP s' + f3s+w; ' 

Para poder convertir la Ecuación 15.10 a la forma de la función de transferencia estándar de un fil
tro paso banda, imponemos la condición de que 

(15.11) 

Cuando se cumple la Ecuación 15.11, 

y la función de transferencia del filtro paso banda en cascada de la Ecuación 15.10 se transforma en 

H(s) = , -KW,,5 
S + QJc2 S + QJc lQJc2 

Una vez confirmado que la Ecuación 15.11 se cumple para las frecuencias de corte especificadas 
para el filtro paso banda deseado, podemos diseñar cada etapa del circuito en cascada de forma inde
pendiente y satisfacer las especificaciones del filtro. Podemos calcular los valores de RL y CL en el fil 
tro paso bajo para obtener la frecuencia de corte superior deseada, w,, : 

(15.12) 

También podemos calcular los valores de RH y CH en el filtro paso alto para obtener la frecuencia 
de corte inferior deseada, w,,: 
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(15.13) 

Después, calculamos los valores de R¡",>, R¡ en el amplificador inversor para obtener la ganancia 
deseada en la banda de paso. Para hacer esto, debemos considerar el módulo de la función de transfe
rencia del filtro paso banda, evaluado a la frecuencia central, Wo: 

(15.14) 

Recuerde del Capitulo 5 que la ganancia del amplificador inversor es R¡ IR¡. Por tanto, 

. R¡ 
IH(Jwo)1 = y . (15.15) , 

Cualquier selección de resistencias que satisfaga la Ecuación 15.15 nos permitirá obtener la ganan
cia deseada en la banda de paso. 

El Ejemplo 15.5 ilustra el proceso de diseño para el filtro paso banda en cascada. 

EJEMPLO 15.5 Diseño de un filtro paso banda de banda ancha basado en 
amplificador operacional 

Diseñe un filtro paso banda para un ecualizador 
gráfico que proporcione un nivel de amplifica
ción igual a 2 dentro de la banda de frecuencias 
comprendida entre 100 Y 10.000 Hz. Utilice con
densadores de 0,2 ¡LF. 

SOLUCiÓN 

Podemos diseñar cada subcircuito de la conexión 
en cascada y satisfacer los valores de frecuencia 
de corte especificados únicamente si se cumple la 
Ecuación 15.11. En este caso, W a = 100wd , por 
lo que podemos decir que W a » Wd. 

Comenzando por la etapa de filtro paso bajo, 
podemos ver, a partir de la Ecuación 15.12, que 

I 
w" = R e = 2n(1O.ooo), 

L L 

R = I 
L [2n(l 0.000)](0.2 x 10-6 ) 

= 8012. 

A continuación, veamos el filtro paso alto. De 
la Ecuación 15.13, 

I wd = R""C: = 2n(IOO). 
H H 

I RH -6 
[2n(IOO)](0.2 x 10 ) 

= 7958 12. 

Finalmente, necesitamos calcular la etapa de 
ganancia. De la Ecuación 15.15. deducimos que 
hay dos incógnitas. por lo que una de las resisten
cias podrá seleccionarse arbitrariamente. Si 
seleccionamos una resistencia de 1 k12 para R¡. a 
partir de la Ecuación 15.15 tendremos que 

R¡ = 2(1000) 

=2000 12=2 ill. 

El circuito resultante se muestra en la Figu
ra 15.11. Dejamos como ejercicio al lector la 
verificación de que el módulo de la función de 
transferencia de este circuito se reduce en un fac
tor 1/,Ji en ambas frecuencias de corte, lo que 
permite verificar la validez de la suposición ini
cial Wc2» wc ¡ " 
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Vi 

0,2 I-'F 

80n 7958 n 2kn 

80n R 
1 kfi 

R 

+ + + 

Figura 15.11. El filtro paso banda en cascada basado en amplificador 
operacional diseñado en el Ejemplo 15.5. 

+ 
V, 

También podemos utilizar esta técnica de descomposición en subcircuitos para diseñar filtros de 
banda eliminada basados en amplificador operacional, como ilustra la Figura 15.12. Al igual que el fil
tro paso banda, el filtro de banda eliminada está compuesto por tres componentes separadas. Sin embar
go, existen importantes diferencias: 

l. El filtro paso bajo de ganancia unidad tiene una frecuencia de corte igual a WCl ' que es la menor 
de las dos frecuencias de corte. 

2. El filtro paso alto de ganancia unidad tiene una frecuencia de corte igual a wa , que es la mayor 
de las dos frecuencias de corte. 

3. La etapa de amplificación proporciona la ganancia deseada en las' bandas de paso. 
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Figura 15.12. Construcción del diagrama de magnitud de Bode para un filtro de banda eliminada. 
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La diferencia más importante es que estos tres componentes no pueden conectarse en serie, porque 

no se combinan de forma aditiva en el diagrama de Bode. En lugar de ello, debemos utilizar una cone
xión en paralelo y un amplificador sumador, como se muestra tanto en el diagrama de bloques como 
en el circuito de la Figura 15.13. De nuevo, suponemos que las dos frecuencias de corte están amplia
mente separadas, de modo que el diseño resultante es un filtro de banda eliminada con banda ancha y 
W ,2 » Wd. Entonces, podemos generar de forma independiente cada uno de los componentes del dise
ño en paralelo y las especificaciones de frecuencias de corte podrán ser satisfechas. La función de trans
ferencia del circuito resultante es Ill-suma de las funciones de transferencia del filtro paso bajo y del fil
tro paso alto. A partir de la Figura 15.13(b), 

H(S)=(- R¡ X -wo\ +~]= R¡ (wo\(s+w,, )+S(s+wo\)) 
R¡ s+wo\ s+w" R¡ (s+wo\ )(s+w,, ) 

(15.16) 

Utilizando el mismo razonamiento que para el filtro paso banda en cascada, las dos frecuencias de 
corte para la función de transferencia de la Ecuación 15.16 serán wcl Y W ,2 únicamente en el caso de 
que w" » Wd . Entonces, las frecuencias de corte estarán dadas por las ecuaciones 

(15.17) 

( 15.18) 

En las dos bandas de paso (cuando s -7 O Y s -7 00), la ganancia de la función de transferencia es 
RJ R¡. Por tanto, 

R 
K= ¡. , 

(15.19) 

Al igual que con el diseño de filtro paso banda en cascada, tenemos seis incógnitas y tres ecuacio
nes. Normalmente, lo que haremos es seleccionar valores de condensador comercialmente disponibles 
para CL y CH. Entonces, las Ecuaciones 15.17 y 15.18 nos permitirán calcular RL y RH de forma que se 
satisfagan las frecuencias de corte especificadas. Finalmente, seleccionaremos un valor para R¡ o R¡ y 
usaremos la Ecuación 15.19 para calcular la otra resistencia. 

Observe que el módulo de la función de transferencia dada por la Ecuación 15.16 para la frecuen
cia central, roo = ..jmC ] • wc2 ' es: 

(15.20) 

Si W c2 » Wcl, entonces I H(iw) 1« 2R¡/R¡ (ya que w,¡lw" « 1), por lo que el módulo será mucho 
más pequeño a la frecuencia central que en la banda de paso. Por tanto, el filtro de banda eliminada 
rechaza adecuadamente las frecuencia·s situadas cerca de la frecuencia central, confirmando de nuevo 
nuestra suposición de que la implementación en paralelo resulta adecuada para diseños de filtros de 
banda eliminada con banda ancha. 
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El Ejemplo 15.6 ilustra el proceso de diseño para un filtro de banda eliminada con configuración 

paralela. 

Filtro paso bajo 

Amplificador v, Vi sumador 

Filtro paso alto 

(a) 

CL 

R L 

R L R¡ 
R i 

+ 

Ri + + 

RH V, 

Vi 

RH .. 
+ 

(b) 

Figura 15.13. Filtro de banda eliminada con configuración paralela. 
(a) Diagrama de bloques. (b) El circuito. 

EJEMPLO 15.6 Diseño de un filt ro de banda eliminada y banda ancha basado 
en amplificador operacional 

ñe un circuito basado en el filtro de banda 
eliminada con amplificador operacional y confi
pración paralela de la Figura 15.3(b). El diagra

de Bode de la ganancia de este filtro se mues
en la Figura 15.14. Utilice condensadores de 
¡.tI' para el diseño. 

Ea el diagrama de Bode de ganancia que se 
_ tra en la Figura 15.1 4, vemos que el filtro de 

banda eliminada tiene como frecuencias de corte 
100 rad/s y 2000 rad/s, así como una ganancia 
igual a 3 en las bandas de paso. Por tanto, w" = 
20WCl , de modo que podemos dar por válida la 
suposición de que w" » Wci. Partiendo del fi ltro 
prototipo paso bajo y uti lizando la técnica de 
cambio de escala para cumplir las especificacio
nes relativas a la frecuencia de corte y al valor del 
condensador, vemos que el factor de cambio de 
escala en frecuencia k¡ es 100, lo que lleva la fre
cuencia de corte desde 1 rad/s a 100 rad/s y que 
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Figura 15,14. Diagrama de magnitud de Bode para el circuito 
que hay que diseñar en el Ejemplo 15.6. 

el factor de cambio de escala de la magnitud, km, 
es 20.000, que per¡nite utilizar un condensador de 
0,5 /LF. Si se utilizan estos factores de cambio de 
escala, se obtienen los siguientes valores de com
ponentes: 

La frecuencia de-corte resultante para el filtro 
paso bajo es 

= l = 100 rad/s. 
(20 x 1O' )(O,5x 10"' ) 

Utilizamos la misma técnica para diseñar el 
filtro paso alto, comenzando con el filtro prototi
po paso alto basado en amplificador operacional. 
Ahora, el factor de cambio de escala en frecuen
cia es k¡ = 2000 Y el factor de cambio de escala 
de la magnitud es km = 1000, lo que da los 
siguientes valores de componentes: 

RH = l ill, eH = 0,5 J1.F. 

Finalmente, puesto que las frecuencias de 
corte tienen una gran separación, podemos utili
zar el cociente R¡/Ri para establecer la ganancia 
deseada en las bandas de paso, cuyo valor debe 
ser igual a 3. Podemos elegir Ri = l kIl, puesto 
que ya estamos utilizando ese valor de resistencia 
para RH• Entonces, R¡ = 3 kIl Y K = R¡/Ri = 
3000/1000 = 3. El circuito de filtro de banda eli
minada resultante, basado en amplificadores ope
racionales y con estructura en paralelo, se mues
tran en la Figura 15.15. 

Comprobemos ahora la suposición de que 
Wa » w" calculando la ganancia efectiva para 
las frecuencias de corte especificadas. Podemos 
hacer esto realizando las sustituciones s = j27r 
(100) Y s = j277"(2000) en la función de transfe
rencia del filtro de banda eliminada con arquitec
tura paralela, cuya función de transferencia está 
dada por la Ecuación 15.16, la cual nos permite 
calcular la ganancia resultante. Dejamos como 
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ejercicio al lector la verificación de que la 
magnitud para las frecuencias de corte especifi
cadas es 2,024, inferior al valor de 3/ J'i =2,12 

0,5 ¡tF 

20kfl I 

20kfl 

+ 

lkfl 
Vó 

+ 

-
que espet ábamos. Por tanto, la banda eliminada 
es algo rúás ancha de lo que se especificaba en el 
enuncia.1o del problema. 

I kfl 
3 kfl 

! kfl + + 

v, 

T 

Figura 15.15. El circuito resultante de filtro de banda eliminada diseñado en el Ejemplo 15.6. 

I OTA Evalúe su comprensión de este material intentando resolver los Problemas J 5.25 Y J 5.26 del 
capitulo. 

15.4. Filtros de orden superior basados 
en amplificador operacional 

El lector habrá observado, posiblemente, que todos los circuitos de fi ltro que hemos examinado hasta 
ahora, tanto pasivos corno activos, son no ideales. En el Capítulo 14 ya dij imos que un filtro ideal pre
senta una discontinuidad en el punto de corte, discontinuidad que divide claramente la banda de paso 
y la banda eliminada. Aunque resulta imposible construir un circuito que tenga una respuesta en fre
cuencia discontinua, sí podernos construir circuitos que presenten una transición más brusca, aunque 
iga siendo continua, a la frecuencia de corte. 

Conexión en cascada de filtros idénticos 

¿Cómo podemos obtener una transición más abrupta entre la banda de paso y la banda eliminada? Los 
diagramas de Bode de ganancia de la Figura 15 .1 6 nos sugieren una posible solución. Dicha figura 
muestra los diagramas de Bode de ganancia de una conexión en cascada de filtros prototipo paso bajo 
idénticos; la figura incluye la gráfica correspondiente a un único fi ltro, a la conexión de dos filtros en 
cascada, a la conexión de tres flltrOO y a la conexión de cuatro filtros. Resulta obvio que, a medida que 
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se añaden más filtros a la conexión en cascada, la transición entre la banda de paso y la banda elimina
da se hace más abrupta. Las reglas para la construcción de diagramas de Bode (expuestas en el 
Apéndice E) nos dicen que para un filtro la transición se produce con una pendiente asintótica de 20 
decibelios por década (dB/dec). Puesto que los circuitos en cascada son aditivos en un diagrama de 
Bode de ganancia, una conexión en cascada de dos filtros tendrá una transición con una pendiente asin
tótica de 20 + 20 = 40 dB/dec; para tres filtros, la pendiente asintótica será de 60 dB/dec y para cua
tro filtros será de 80 dB/dec, como se muestra en la Figura 15.16. 
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Figura 15.16. Diagrama de Bode de ganancia para una conexión en cascada 
de filtros prototipo de primer orden idénticos. 

Ep general, una conexión en cascada de n elementos idénticos de filtrado paso bajo tendrá una pen
diente en la transición entre la banda de paso y la banda eliminada igual a 20n dB/dec. La Figura 15.17 
muestra el diagrama de bloques y el diagrama de circuito de dicha conexión en cascada. Resulta fácil 
calcular la función de transferencia correspondiente a una conexión en cascada de n filtros prototipo 
paso bajo; basta con multiplicar las funciones de transferencia individuales: 

H( s) = (-=L) (-=L) ... (-=L) 
5+1 5+1 5+1 

(-1)" 
= 

(5+1)" 
(15.21) 

El orden de un filtro está determinado por el número de polos que su función de transferencia con
tiene. En la Ecuación 15.21 vemos que una conexión en cascada de filtros paso bajo de primer orden 
proporciona un filtro de orden superior. De hecho, una conexión en cascada de n filtros de primer orden 
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V; --1 Filtro paso bajo H Filtro paso bajo ~ ... --1 Filtro paso bajo ~ V, 

(a) 

e e e 

R, R, R, 

R, R, R, 

+ + + + 
V; 

V, 

" 
(b) 

Figura 15.17. Una conexión en cascada de fi ltros paso bajo idénticos de ganancia unidad . (a) 
Diagrama de bloques. (b) El circuito. 

genera un filtro de orden n, que tiene n polos en su función de transferencia y una pendiente final igual 
a 20n dB/dec en la banda de transición. 

Existe un problema importante que resolver, sin embargo, como puede ver si examina atentamente 
la Figura 15.16. A medida que se incrementa el orden del filtro paso bajo añadiendo filtros paso bajo 
prototipo a la conexión en cascada, la frecuencia de corte también se modifica. Por ejemplo, en una 
conexión en cascada de dos fi ltros paso bajo de primer orden, el módulo de la función de transferencia 
del fi ltro de segundo orden resultante es de - 6 dB para w" por lo que la frecuencia de corte del filtro 
de segundo orden no es igual a W , . De hecho, la frecuencia de corte será inferior a W,. 

Sin embargo, si podemos calcular la frecuencia de corte de los filtros de orden superior que se gene
ran al conectar en cascada fi ltros de primer orden, podemos emplear la técnica de cambio de escala de 
la frecuencia para calcular los valores de los componentes que nos pennitan desplazar la frecuencia de 
corte hasta su ubicación especificada. Si comenzamos con una conexión en cascada de n filtros proto
tipo paso bajo, podemos calcular la frecuencia de corte para el filtro paso bajo resultante de orden n. 
Para ello, despejamos el valor de w,n que hace que I H (jw) I = I / ~ : 

H(s) = (-1)" , 
(5+1)" 

1 1 

( .. M , +I)" ~ ' 

1 ( 1 )' /' 
w';' +1 = ~ 
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Vi =w' +1 " ' 

w" =.J Vi -1. (15.22) 

Para ilustrar el uso de la Ecuación 15.22, vamos a calcular la frecuencia de corte de un filtro paso 
bajo de cuarto orden y ganancia unidad construido a partir de una conexión en cascada de cuatro fil
tros prototipo paso bajo: 

W" =.J lfi -1 = 0,435 radJs. (15.23) 

Por tanto, podemos diseñar un filtro paso bajo de cuarto orden con una frecuencia de corte arbitra
ria comenzando con una conexión en cascada de cuarto orden compuesta por filtros prototipo paso bajo 
y luego cambiando la escala de los componentes según un factor k¡ = w¿0,435, para situar la frecuen
cia de corte en el valor de w, deseado. 

Observe que podemos construir un filtro paso bajo de orden superior con una ganancia distinta de 
la unidad añadiendo un circuito amplificador inversor a la conexión en cascada. El Ejemplo 15.7 ilus
tra el diseño de un filtro paso bajo de cuarto orden con ganancia distinta de la unidad. 

EJEMPLO 15.7 Diseño de un filtro paso bajo de cuarto orden basado en 
amplificador operacional 

Vamos a diseñar un filtro paso bajo de cuarto 
orden con una frecuencia de corte de 500 Hz y 
una ganancia en la banda de paso igual a 10. 
Utilizaremos condensadores de 1 ~F Y dibujare
mos el diagrama de Bode de ganancia para este 
filtro. 

SOLUCiÓN 

Comenzamos el diseño conectando en cascada 
cuatro filtros prototipo paso bajo. Ya hemos utili
zado la Ecuación 15.23 para calcular la frecuen
cia de corte del filtro paso bajo resultante de 
cuarto orden, frecuencia que era igual a 0,435 
radJs. Un factor de cambio de escala en frecuen
cia de k¡ = 7222,39 nos permitirá obtener los 
valores de componentes necesarios para que la 
frecuencia de corte sea igual a 500 Hz. 
Asimismo, un factor de cambio de escala de la 
magnitud de valor km = 138,46 nos permitirá uti
lizar condensadores de I ~. Los valores resul
tantes de los componentes serán: 

R = 138,46!l; 

C=I~F. 

Finalmente, añadimos una etapa de amplifi
cador inversor con una ganancia de R¡/R¡ = lO. 
Como de costumbre, podemos seleccionar arbi
trariamente uno de los dos valores de resisten
cia. Puesto que ya estamos utilizando resisten
cias de 138,46 !l, haremos R¡ = \38,46 !l; 
entonces, 

R¡ = 10R¡ 

= 1384,6 !l. 

La Figura 15.18 muestra el circuito corres
pondiente a este filtro paso bajo de cuarto orden 
con conexión en cascada. Su función de transfe
renCia es 

H(s) = _ IO[ 7222,39 ] ' 
s+ 7222,39 

El diagrama de Bode de la ganancia para esta 
función de transferencia es el que se muestra en 
la Figura 15.19. 
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I I'F II'F II'F 

138,46 O 138,46 O 138,460 

138,46 O 138,460 138,46 O 

+ + + 
V; 

II'F 

138,46 O 1384,60 

138,460 138,460 

+ + + 

v, 

,. 
Figura 15.18. Circuito en cascada para el filtro paso bajo de cuarto orden del Ejemplo 15.7. 
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Figura 15.19. Diagrama de Bode de la ganancia del filtro paso bajo de cuarto orden del Ejemplo 15.7. 
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Conectando en cascada una serie de filtros paso bajo idénticos, podemos incrementar la pendiente 

asintótica en la banda de transición y controlar la ubicación de la frecuencia de corte, pero nuestra téc
nica presenta una seria desventaja: la ganancia del filtro no es constante entre cero y la frecuencia de 
corte Wc- Recuerde que, en un filtro paso bajo ideal, el módulo de la función de transferencia en la banda 
de paso es igual a I para t9das las frecuencias situadas por debajo de la frecuencia de corte. Pero, en la 
Figura 15.16, vemos que el módulo es inferior a l (O dB) para frecuencias que están muy por debajo 
de la frecuencia de corte. 

Este comportamiento no ideal en la banda de paso puede comprenderse mejor examinando el módu
lo de la función de transferencia para una conexión en cascada de n filtros paso bajo con ganancia uni
dad. Dado que 

el módulo será 

úJ" I H(júJ) I = rn 

(~úJ2 +úJ;,,)" 
(15.24) 

Como podemos ver en la Ecuación 15.24, cuando w « w"" el denominador es aproximadamente l 
y el módulo de la función de transferencia es también prácticamente igual a 1. Pero a medida que 
w ~ w"" el denominador se hace mayor que 1, por lo que el módulo es inferior a la unidad. Debido a 
que la conexión en cascada de filtros paso bajo presenta este comportamiento no ideal en la banda de 
paso, se utilizari otros enfoques para el diseilo de filtros de orden superior. Examinaremos uno de 
dichos enfoques a continuación. 

Filtros de Butterworth 

Un filtro paso bajo de Butterworth con ganancia unidad tiene una función de transferencia cuyo 
módulo está dado por 

(15.25) 

donde n es un entero que denota el orden del filtro 1 

Cuando analizamos la Ecuación 15.25, podemos observar lo siguiente: 

l. La frecuencia de corte es w, rad/s para todos los valores de n. 

2. Si n es lo suficientemente grande, el denominador está siempre próximo a la unidad cuando 
úJ < WC' 

3. En la expresión correspondiente a I H(jw) 1, el exponente de w/wc es siempre par. 

Esta última observación es muy importante, porque se requiere un exponente par para que el circui
to sea físicamente implementable (véase el Problema 15.24). 

I Este filtro fue desarrollado por el ingeniero británico S. Butterworth. que publicó un artículo sobre el mismo en Wireless 
Engineering 7 (1930): 536-541. 
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Dada la ecuación correspondiente al módulo de la ecuación de transferencia, ¿cómo podemos hallar 

H(s)? La determinación de H(s) se simplifica enormemente si utilizamos un filtro prototipo. Por tanto, 
vamos a hacer w, igual a l rad/s en la Ecuación 15.25. Como antes, utilizaremos la técnica de cambio 
de escala para transformar el filtro prototipo en un fi ltro que cumpla con las especificaciones de filtra
do proporcionadas. 

Para hallar H(s), observe-primero que si N es un número complejo, entonces 1 N 12 = N N', donde 
N' es el conjugado de N . De aquí se sigue que 

1 H(jw) 1
2 = H(jw)H(-jw). 

Pero, como s = jw, podemos escribir 

IH(jw)i' = H(s)H(-s). 

Ahora observe que S2 = -w2, por lo que 

IH(jw)I' l 
I+W' " I+(W' )" 

1 
1 + (-s' )" 1+(-I)"s'" ' 

o hien 

H(s) H( - s) = I + (_~)" s' " . 

El procedimiento para determinar H(s) para un valor de n dado es el siguiente: 

1. Halle las raíces del polinomio 

I+(- I)"s' " =0. 

(15 .26) 

(15 .27) 

(15.28) 

2. Asigne las raíces del semiplano izquierdo a H(s) y las raíces del semiplano derecho a H( -s). 

3. Combine los términos del denominador de H(s) para formar factores de primer y segundo orden. 

El Ejemplo 15.8 ilustra este proceso. 

E.JEMPlO 15.8 Cáculo de funciones de transferencia de Butterworth 

Halle las funciones de transferencia de Butter
orth para n = 2 Y n = 3. 

SOlUCIÓN 

Para n = 2, hallamos las raíces del polinomio 

1+(_ 1)' 5' =0. 

Reordenando los términos, vemos que 

s' =-1 =1LÚ!lL. 

Por tanto, las cuatro raíces son 

s, = I /45" = I ¡Ji + j ¡Ji, 

5, = I~" =-I ¡Ji + j ¡Ji, 

5, = 1 !Í25" = - I¡Ji +-j ¡Ji, 

s, = l /3 15" = I ¡ Ji +-j ¡Ji. 
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Las raíces 52 y 53 están en el semiplano 
izquierdo, por lo que 

fI(s) I 
(s+ 1/..ti - j /..ti)(s + 1/..ti + j /..ti) 

I = -=-------;;:--
(s' +..tis+l)· 

Para n = 3, hallamos las raíces del polinomio 

I+(-I)' s' =0. 

Reordenando los términos, nos queda 

s' = 1& = 1/360' . 

Por tanto, las seis raíces son 

s, = 1 Al" = 1, 

s, = 1/60' = 1/2+ jJ3/2, 

s, = l lÍ20' =-1/2+ jJ3l2, 

-
S4 = ~' = -1 + jO, 

s, =1/240' =-1 /2+-jJ3l2, 

s, =1/300' =l/2+-jJ3/2. 

Las raíces S3, S4 Y s, se encuentran en el semi
plano izquierdo, por lo que 

H(s) = 1 
(s + l)(s + 1/2- jJ3l2)(s + 1/2 + jJ3/2) 

1 = -----T-
(s + 1)(s' + s + 1) . 

Podemos observar que las raíces del polino
mio de Butterworth están siempre equiespaciadas 
alrededor del círculo unidad en el plano s. Como 
ayuda para el diseño de filtros de Butterworth, la 
Tabla 15.1 enumera los polinomios de Butter
worth hasta n = 8. 

Tabla 15.1. Polinomios de Butterworth normalizados (de modo que 
áJe = 1 rad/s) hasta el octavo orden 

n POLINOMIO OE BUTTERWORTH OE OROEN n 

1 (s+l) 

2 (s' +..tis+l) 

3 (s+l)(s' +s+ l) 

4 (s' + 0,7655 + I)(s' + 1,848s + 1) 

5 (s + l)( s' + 0,618s + 1)(s2 + 1,6 18s + 1) 

6 (s' + 0,518s+ 1)(s2+..ti+ I)(s2+ 1,932s+1) 

7 (s + I)(s' + 0,445s + 1)(s' + 1,247s + 1)( s' + 1,802s + 1) 

8 (s' + 0,390s + 1)(5' + 1,1115 + 1)(5' + 1,6663s + I)(s' + 1,9625 + 1) 

Circuitos de filtro de Butterworth 

Ahora que sabemos cómo especificar la función de transferencia para un circuito de filtro de 
Butterworth (calculando los polos de la función de transferencia directamente o utilizando la Ta
bla 15.1), volvamos nuestra atención al problema de diseñar un circuito con dicha función de transfe
rencia. Observe la forma de los polinomios de Butterworth enumerados en la Tabla 15.1. Se trata de 
polinomios que se obtienen como productos de factores de primer y segundo orden; por tanto, pode-
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mos construir un circuito cuya función de transferencia tenga un polinomio de Butterworth en su deno
minador conectando en cascada circuitos basados en amplificador operacional, cada uno de los cuales 
debe proporcionar uno de los factores necesarios. En la Figura 15.20 se muestra un diagrama de blo
ques de dicha conexión en cascada, utilizando un polinomio de Butterworth de quinto orden como 
ejemplo. 

Figura 15.20. Conexión en cascada de circuitos de primer y segundo orden con las funciones 
de transferencia indicadas, lo cual nos permite obtener un filtro paso bajo de 

Butterworth de quinto orden con w, = 1 rad/s. 

Todos los polinomios de Butterworth de orden impar incluyen el factor (s + 1), por lo que todos 
los circuitos de filtro de Butterworth de orden impar deben tener un subcircuito que proporcione la 
función de transferencia H(s) = I/(s + 1). Ésta es la función de transferencia del filtro prototipo paso 
bajo basado en amplificador operacional que se muestra en la Figura 15.1. Así que lo único que 
nos queda es encontrar un circuito que proporcione una función de transferencia de la forma H(s) = 

I/(s' + bi s + 1). 

Dicho circuito se muestra en la Figura 15.21. El análisis del circuito comienza escribiendo las ecua
ciones de nodo en el dominio de s para el terminal no inversor del amplificador operacional y para el 
nodo etiquetado como Va: 

V C 
V, -V. 

,s , + R 

Simplificando las Ecuaciones 15.29 y 15.30, nos queda 

(2+ RC,s)V. -(1 + RC,s)V, = Vi' 

-V. +(1 + RC,s)V, =0. 

o, 

O. 

(15.29) 

(15.30) 

(15.31 ) 

(15.32) 

Podemos hallar el valor de Vo aplicando la regla de Cramer a las Ecuaciones 15.31 y 15.32: 

1

2 + RC,s Vil 
-1 O 

Vo 

1

2 + RC,s -(1 + RC,s) 1 

-1 I+RC,s 

" . R C,C,s + 2RC,s + 1 
(15.33) 

Después, reordenamos la Ecuación 15.33 para escribir la función de transferencia del circuito de la 
Figura 15.21: 

(15.34) 

Finalmente, hacemos R = 1 n en la Ecuación 15.34, con lo que se obtiene 
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+ 

Vi V, 

Figura 15.21. Un circuito que proporciona la función de transferencia de segundo orden 
para el filtro de Butterworth con arquitectura en cascada. 

1 

H(s) = c,c, 
s' +ls+ _ I _ e, e,e, 

(15.35) 

Observe que la Ecuación 15.35 tiene la fonoa requerida para el circuito de segundo orden que se 
incluye en la conexión en cascada de Butterwortb. En otras palabras, para obtener una función de trans
ferencia de la fonoa 

H(s) - 1 
- s' + b,s + l ' 

utilizamos un circuito como el de la Figura 15.21 y seleccionamos los valores de los condensadores de 
modo que 

2 
b,=C , y 1 1=-e,e, (l5.36) 

De este modo queda esbozado el procedimiento para el diseño de un circuito paso bajo de 
Bulterworth de orden n con una frecuencia de corte w, = 1 rad/s y una ganancia igual a 1 en la banda 
de paso. Podemos utilizar la técnica del cambio de escala de frecuencia para calcular los valores de los 
condensadores que nos permitan obtener cualquier otra frecuencia de corte, y también podemos em
plear la técnica de cambio de escala de la magnitud para obtener valores de componentes más realistas 
o fáciles de encontrar para nuestro diseño. Para proporcionar una ganancia distinta a 1 en la banda de 
paso, podemos conectar en cascada un circuito amplificador inversor. 

El Ejemplo 15.9 ilustra este proceso de diseño. 

EJEMPLO 15.9 Diseño de un filtro paso bajo de Butterworth de 
cuarto orden 

Vamos a diseñar un filtro paso bajo de Bulter
wortb de cuarto orden con una frecuencia de 
corte de 500 Hz y una ganancia en la banda de 
paso igual a 10. Trataremos de utilizar tantas 
resistencias de 1 k!l como sea posible. Después, 
compararemos la gráfica de Bode de la ganancia 
para este filtro de Bulterworth con la de la cone-

xión en cascada de filtros idénticos que se mues
tra en el Ejemplo 15.7. 

SOLUCiÓN 

Utilizando la Tabla 15.1 , vemos que el polinomio 
de Bulterworth de cuarto orden es 
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(s' + 0,765s + I )(S2 + 1,848s + 1). 

Por tanto, necesitaremos conectar en cascada 
dos filtros de segundo orden para obtener la fun
ción de transferencia de cuarto orden; también 

necesitaremos un circuito amplificador inversor 
para conseguir la ganancia de lOen la banda de 
paso. El circuito se muestra en la Figura 15.22. 

R, 

Figura 15.22. Un filtro de Butterworth de cuarto orden con 
ganancia distinta de la unidad . 

Supongamos que la primera etapa de la cone
xión en cascada implementa la función de trans
ferencia correspondiente al polinomio (s' + 
0,765s + 1). A partir de la Ecuación 15.36, 

C, =2,61 F, 

C, = 0,38 F. 

La segunda etapa de la conexión en cascada 
implementará la función de transferencia corres
pondiente al polinomio (s' + 1,848s + 1). De 
nuevo, aplicando la Ecuación 15.36, 

C, = 1,08 F, 

C4 =0,924 F. 

Los valores precedentes de C" C" C, y C. 
definen un filtro de Butlerworth de cuarto orden 
con una frecuencia de corte de I radls. Aplicando 
un factor de cambio de escala en frecuencia k¡ = 
3141 ,6, podemos desplazar la frecuencia de 
corte a 500 Hz. Por su parte, un factor de cambio 
de escala de la magnitud km = 1000 permitirá 
utilizar resistencias de 1 kil en lugar de resisten
cias de I il. Los valores de componentes resul
tantes son 

R = I kQ 

C, =831 nF, 

C, = 121 nF, 

C, =344 nF, 

C. =294 nF. 

Finalmente, necesitamos especificar los valo
res de las resistencias para la etapa del amplifi
cador inversor, con el objetivo de obtener una 
ganancia en la banda de paso igual a 10. Sea 
R ¡ = 1 kil; entonces 

R¡ = IOR¡ = lO kil. 

La Figura 15.23 compara la respuesta de 
ganancia del filtro de cuarto orden basado en la 
conexión en cascada de elementos idénticos, que 
estudiamos en el Ejemplo 15.7, y del filtro de 
Butlerworth que acabamos de diseñar. Observe 
que ambos filtros proporcionan una ganancia en 
la banda de paso igual a 10 (20 dB) Y una fre
cuencia de corte de 500 Hz, pero el filtro de 
Butlerwortb está más próximo al filtro paso bajo 
ideal, debido a que posee una banda de paso más 
plana y una caída más pronunciada a la frecuen
cia de corte. Por esto se prefiere diseñar filtros de 
Butlerworth en lugar de conectar en cascada una 
serie de filtros idénticos. 
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Figura 15.23. Comparación entre el diagrama de ganancia de un filtro paso bajo de cuarto orden 
basado en elementos idénticos conectados en cascada y un filtro de Butterworth . 

Orden de un filtro de Butterworth 

Resultará ya evidente para el lector, llegados a este punto, que cuanto más alto sea el orden del fi ltro 
de Butterworth, más próxima estará la gráfica de la respuesta del filtro a la del filtro paso bajo ideal. 
En otras palabras, a medida que se incrementa n, el módulo de la función de transferencia se aproxima 
más a la unidad en la banda de paso, la banda de transición se estrecha y el módulo se aproxima más a 
cero en la banda eliminada. Al mismo tiempo, a medida que se incrementa el orden del filtro, también 
lo hace el número de componentes del circuito. Por tanto, un problema fundamental en el diseño de 
un filtro consiste en determinar el menor valor de n que permita satisfacer las especificaciones del fil
tro. 

En el diseño de un filtro paso bajo, las especificaciones del filtro se suelen proporcionar en función 
de la caída en la región de transición, como se muestra en la Figura 15.24. Una vez especificados los 
valores de A p, wp' As y w" podemos determinar el orden del filtro de Butterworth. 

Para el fi ltro de Butterworth, 

(15.37) 

(15.38) 
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Figura 15.24. Definición del orden de transición para un filtro paso bajo. 

De la definición del logaritmo se sigue que 

10 ... ·IA' = 1 + ro'" p , 

Ahora podemos despejar w; y ro: y formar el cociente (w/ wp)", con lo que obtiene 

(ro
ro,' J" = ,)lO ... ·IA. - 1 

.JlO ... ·IA' -1 

er, 
(J' 

p 

donde los símbolos 0', y O'p se han introducido por mera comodidad. 

A partir de la Ecuación 15.41 , podemos escribir 

n 10glO (ro, / ro, ) = log,o(er, / erp ) ' 

o bien 

(15.39) 

(15.40) 

(15.41) 

(15.42) 

Podemos simplificar la Ecuación 15.42 teniendo en cuenta que wp es la frecuencia de corte, porque 
entonces A p es igual a -20 10glO ,J2 Y O'p = 1. Por tanto, 

,..-_I_o""g""o_er
.¡.., ----. n- ..., 

- log,o (ro,! ro, )" (15.43) 

Todavía se puede hacer una simplificación más. Como lo que pretendemos es utilizar un filtro de 
Butterworth para conseguir una región de transición con una caída pronunciada, la especificación de 
filtrado hará que lO-<l·oIA. » 1 . Por tanto, 

er = 1O ... ·o5A. , , (15.44) 

(l5.45) 
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De este modo, una buena aproximación para el cálculo de n es 

-O,05A, n - ,----;-..-T ___ 
- loglo(ro, / ro, ¡- (15.46) 

Observe que w,l wp = f, !fp, por lo que podemos trabajar tanto con radianes por segundo como con 
hercios para calcular n. 

El orden del filtro debe ser un entero; por tanto, al aplicar la Ecuación 15.42 o la Ecuación 15.46, 
debemos seleccionar el valor entero más próximo que sea superior al resultado dado por la ecuación. 
Los siguientes ejemplos ilustran la utilidad de las Ecuaciones 15.42 y 15.46. 

EJEMPLO 15.10 Determinación del orden de un filtro de Butterworth 

a) 

b) 

Determine el orden de un fi :tro de 
Butterworth que tenga una frecu ,ncia de 
corte de 1000 Hz y una ganancia no supe
rior a-50 dB a 6000 Hz. 

¿Cuál es la ganancia que se obtielle, en dB, 
a 6000 Hz? 

SOLUCIÓN 

a) Puesto que nos dan la frecuencia de corte, 
sabemos que CTp = 1. También vemos, a 
partir de la especificación, que 10- 0•1(- 50) 

es muy superior a l . Por tanto, podemos 
utilizar sin problemas la Ecuación 15.46: 

b) 

n 
(-0,05)(-50) 

3,21. 
log l0 (6ooo /1000) 

Esto nos muestra que necesitamos un filtro 
de Butterworth de cuarto orden. 

Podemos utilizar la Ecuación 15.25 para 
calcular la ganancia que se obtendrá a 
6000 Hz. La ganancia en decibelios será 

K = 20 loglo (~)= -62,25 dE. 
1+6' 

EJEMPLO 15.11 Un enfoque alternativo para la determinación del orden de 
un filtro de Butterworth 

a) 

b) 

c) 

Determine el orden de un filtro de Butter
worth cuya ganancia sea 10 dB inferior 
para 500 Hz a la ganancia en la banda de 
paso y cuya ganancia a 5000 Hz sea 60 dB 
inferior a la ganancia en la banda de paso. 

Determine la frecuencia de corte del filtro 
(en hercios). 

¿Cuál es la ganancia del filtro (en decibe
lios) a 5000 Hz? 

SOLUCiÓN 

a) Puesto que no nos dan la frecuencia de 

corte, utilizaremos la Ecuación 15.42 para 
determinar el orden del filtro: 

a = .JLO-<J·I ( 10) -[ = 3 
p , 

ro,! ro. = f'! fp = 5000 / 500 = 10, 

logJO(1000 /3) 
n == 2,52. 

10gJO( LO) 
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Por tanto, necesitamos un filtro de 
Butterworth de tercer orden para cumplir 
con las especificaciones. 

Sabiendo que la ganancia a 500 Hz es de 
-10 dB, podemos determinar la frecuen
cia de corte. Teniendo en cuenta la 
Ecuación 15.25, podemos escribir 

-10 loglO[1+(w / w, )' ]=-IO, 

donde w = I 0007T rad/s. Por tanto, 

1 + (w/wel' =10, 

c) 

y 

w, = tk = 2178,26 rad/s. 

De aquí se sigue que 

lo = 346,68 Hz. 

La ganancia del filtro a 5000 Hz será 

K = -lO loglO [1 + (5000 / 346,68)' ] 

= -69,54 dB. 

Filtros de Butterworth paso alto, paso banda y de banda eliminada 

Un filtro paso alto de Butterworth de orden n tiene una función de transferencia cuyo denominador es 
igual al polinomio de Butterworth de orden n, como sucedía con el filtro paso bajo de Butterwortb de 
orden n. Pero en el filtro paso alto, el numerador de la función de transferencia es s", mientras que 
en el filtro paso bajo el numerador era 1. De nuevo, utilizamos una arquitectura en cascada para dise
ñar el filtro paso alto de Butterworth. El factor de primer orden se obtiene incluyendo un filtro proto
tipo paso alto (Figura 15.4, con R, = R, = 1 n y C = I F) en la conexión en cascada. 

Para obtener los factores de segundo orden del polinomio de Butterworth, necesitamos un circuito 
con una función de transferencia de la forma 

H(s) 

Dicho circuito se muestra en la Figura 15.25. 

El circuito tiene la función de transferencia 

s' 
s' +b, s +t" 

s' V 
H(s)= -' 

Vi S' +_ 2_ s+ 1 
R,C R,R,C' 

Haciendo C = 1 F, obtenemos 

H(s) s' 
S' +2 S+ _ I _ · 

R, R,R, 

(l5.47) 

(15.48) 

Por tanto, podemos implementar cualquier factor de segundo orden en un polinomio de Butterworth 
de la forma (s ' + b,s+ 1) incluyendo en la conexión en cascada el circuito de segundo orden de la 
Figura 15 .25, con valores de resistencias que satisfagan la Ecuación 15.49: 

2 
b, = R, y 1 

1= R,R,. (l5.49) 
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R, 
e e 

'9 
+ + 

R, v, 

.. 
Figura 15.25. Circuito de filtro paso a lto de Butterworth de segundo orden. 

En este punto, conviene que hagamos un alto en el camino para realizar un par de observaciones 
relativas a las Figuras 15.21 y 15.25 ya sus funciones de transferencia prototípicas I/(s' + b,s+ 1) y 
s'/(s' + b,s+ 1). Estas observaciones son importantes porque se cumplen con carácter general. En pri
mer lugar, el circuito paso alto de la Figura 15.25 se ha obtenido a partir del circuito paso bajo de la 
Figura 15.21, simplemente intercambiando las resistencias y condensadores. En segundo lugar, la fun
ción de transferencia prototipo de un filtro paso alto puede obtenerse a partir de la de un filtro paso bajo 
sustituyendo s en la función paso bajo por lis (véase el Problema 15.41). 

Podemos utilizar las técnicas de cambio de escala de frecuencia y de magnitud para diseñar un fil
tro paso alto de ButtelWorth con valores de componentes adecuados y con una frecuencia de corte dis
tinta de 1 rad/s. Para implementar diseños con ganancia en la banda de paso distinta a la unidad, bas
tará añadir un amplificador inversor a la conexión en cascada. Los problemas proporcionados al fina l 
del capítulo incluyen varios diseños de filtro paso alto de ButtelWorth. 

Ahora que sabemos cómo diseñar filtros de ButtelWorth de orden n, tanto paso bajo como paso alto, 
con frecuencias y ganancias en la banda de paso arbitrarias, podemos combinar estos filtros en casca
da (como hicimos en la Sección 15.3) para obtener filtros paso banda de ButtelWorth de orden n. 
También podemos combinar estos filtros en paralelo y conectarlos a un amplificador sumador (de 
nuevo, como hicimos en la Sección 15.3) para obtener filtros de banda eliminada de ButtelWorth de 
orden n. La sección de Problemas del capítulo incluye también diseños de filtros paso banda y de banda 
eliminada de ButtelWorth. 

• Comprender cómo utilizar filtros de ButtelWorth de primer y segundo orden conectados en cas
cada. 

15.4. Para el circuito de la Figura 15.25, halle 
sendos valores de R, y R, que permitan 
obtener un filtro prototipo paso alto de 
ButtelWorth de segundo orden. 

RESPUESTA 

R, = 0,707 O, 

R, = 1,410. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 15.28,15.3/ Y / 5.32 del capítulo. 
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15.5. Filtros paso banda y de banda eliminada 
de banda estrecha 

Los diseños consistentes en conectar en cascada o en paralelo una serie de componentes para sintetizar 
fil tros paso banda y de banda eliminada a partir de filtros paso bajo y paso alto más simples tienen la 
restricción de que sólo pueden obtenerse filtros de banda ancha, es decir, fi ltros de baja Q (la Q, por 
upuesto, hace referencia al factor de calidad). Esta limitación se debe principalmente al hecho de que 

las funciones de transferencia correspondientes a los filtros paso banda en cascada y a los filtros de 
banda eliminada en paralelo tienen polos reales discretos. Las técnicas de síntesis son más apropiadas 
para frecuencias de corte que estén ampliamente separadas y que, por tanto, tengan factores de calidad 
bajos. Pero el factor de calidad más alto que podemos obtener con polos reales discretos se consigue 
cuando las frecuencias de corte, y por tanto la ubicación de los polos, son iguales. Considere la función 
de transferencia resultante: 

H(s) = (s ~m~J(s ~~J 
= scoc 

s' + 2m s + m' , , 
0,5f3s 

( 15.50) 

La Ecuación 15.50 está en la forma estándar de la función de transferencia de un filtro paso banda, 
así que podemos determinar el ancho de banda y la frecuencia central directamente: 

A partir de las Ecuaciones 15.5 1 y 15.52 Y de la definición de Q, vemos que 

Q _ m, _ m, _ I 
- 73 - 2m, - 2' 

(15.51 ) 

(15.52) 

(15.53) 

Por tanto, con polos reales discretos, el filtro paso banda (o de banda eliminada) con factor de cali
dad más alto que podemos obtener tiene Q = 1/2. 

Para construir filtros activos con factor de cal idad alto, necesitamos un circuito basado en amplifi
cador operacional que posea una función de transferencia con polos complejos conjugados. En la 
Figura 15.26 se muestra uno de tales circuitos. Si sumamos las corrientes en la entrada inversora del 
amplificador operacional, obtenemos 

Despejando Va' 
-V 

V - , 
, - sR,C' 

Si sumamos las corrientes en el nodo etiquetado como a, vemos que 

Vi -V, V,-V, V, V, 
R, l /sC + l /sC + R, . 

(15 .54) 
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sC 
R3 

a 
R¡ 

+ + 
V; R,sC 

V, 

Figura 15.26. Un filtro paso banda activo de alta Q. 

Despejando Vi, 

(15.55) 

Sustituyendo la Ecuación 15.54 en la Ecuación 15.55 y reordenando los términos, obtenemos la 
expresión correspondiente a la función de transferencia VD /Vi: 

-s 

H(s) = R,E 
s, + _2- s+ 1 

R3C R"l R,C' 

( 15.56) 

donde 

Puesto que la Ecuación 15.56 está en la forma estándar de las funciones de transferencia de los fil
tros paso banda, es decir, 

H(s) 
Kf3s 

podemos igualar los términos y hallar los valores de las resistencias que permitan obtener una frecuen
cia central (wo)' un factor de calidad (Q) y una ganancia en la banda de paso (K) especificadas: 

(15.57) 

(15.58) 

, 1 
coa = 2 • 

R,qR3C 
(15.59) 

En este punto, resulta conveniente definir la versión prototipo del circuito de la Figura 15.25 como 
un circuito en el que wo = 1 rad/s y C = 1 F. Si 10 hacemos así, podemos expresar R¡, R, Y R3 en fun
ción del factor de calidad y de la ganancia en la handa de paso deseados. Dejamos como problema al 
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lector (véase el Problema 15.38) demostrar que, para el circuito pr9totipo, los valores de R" R, Y RJ 
están dados por 

R, =Q/(2Q' -K), 

R, =2Q. 

Será necesario utilizar la técnica del cambio de escala para obtener valores prácticos para los com
ponentes del circuito. Este proceso de diseño se ilustra en el Ejemplo 15.12. 

EJEMPLO 15.12 Diseño de un fi ltro paso ba nda de a lta Q 

Vamos a diseñar un filtro paso banda basado en 
el circuito de la Figura 15.26, con una frecuencia 
central de 3000 Hz, un factor de calidad de 10 y 
una ganancia en la banda de paso igual a 2. 
Utilizaremos condensadores de 0,01 ¡J.F en el 
diseño. Vamos a calcular la función de transfe
rencia del circuito y a dibujar un diagrama de 
Bode de la ganancia. 

SOLUCiÓN 

Puesto que Q = 10 Y K = 2, los valores de R" R, 
Y RJ en el circuito prototipo serán 

R, =10/2=5, 

R, = 10 /(200 - 2) 

= 10/198, 

R, = 2(10) = 20. 

Los factores de cambio de escala son 

k¡ = 60007T 

y 

km = lOS/k!" 

Después de cambiar la escala, 

R, =26,5 kn, 

R, =268,0 n, 

R, = 106,1 kn. 

El circuito se muestra en la Figura 15.27. 

Sustituyendo los valores de las resistencias y 
condensadores en la Ecuación 15.56, obtenemos 
la función de transferencia del circuito: 

H(s) -3770s 
s' + 1885,Os + 355 x l0' . 

Resulta fácil ver que esta función de transfe
rencia satisface las especificaciones del filtro 
paso banda definidas en el ejemplo. La Figu
ra 15.28 muestra un diagrama de Bode de la 
ganancIa. 

0,01 ¡.<F 106, 1 kD 

26,5 kf1 0,01 ¡.<F + + + 
VI 268f1 

V, 

.. 
Figura 15.27. Filtro paso banda de alta Q 

del Ejemplo 15.12. 



768 Filt ros activos 

10 

5 

O 

25 

- 10 
~ 
~ - 15 
@' 

- 20 

- 25 

- 30 

-35 

- 40 
100 

, 

I 

J ~I (gan~D~ia 1~14) 

1/ 

/ 
/ 

1\ 
f\ 

/ 

500 1000 5000 10.000 50.000 100.000 

f(Hz) 

Figura 15.28. Diagrama de Bode de la ganancia para el fi ltro paso banda de alta Q 
diseñado en el Ejemplo 15.12. 

La implementación en paralelo de un filtro de banda eliminada que combine etapas de fi ltro paso 
bajo y paso alto mediante un amplificador sumador tiene las mismas restricciones de baja Q que el fil
tro paso banda con conexión en cascada. El circuito de la Figura 15.29 es un filtro activo de banda eli
minada y alta Q denominado fIltro de hendidura en T gemela, debido a las dos conexiones en T que 
el circuito presenta en los nodos etiquetados como a y b. 

1 1 
se a se 

v. 
+ 

R b R (1 - u )R 

V; R 1 
2 2se 

+ '¡---,-+-4 
u V. 

Figura 15.29. Filtro activo de banda eliminada y alta Q. 
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Comenzamos el análisis del circuito sumando las corrientes que salen del nodo a : 

(V - V) C (V - V) C 2(V, -aV, ) O 
a I S+ a 0 5 + R 

o bien 

V, [2sCR + 2]- V, [sCR + 2a] = sCRVi. (15.60) 

Sumando las corrientes que salen del nodo b , obtenemos 

v - V V-V 
b '+ b ' +(V-aV)2sC=0 R R b , 

o bien 

Vb [2 + 2RCs]- V, [I + 2aRCs] = Vi' (15.61) 

Finalmente, si sumamos las corrientes que salen del terminal de la entrada no inversora del ampli
ficador operacional superior, nos queda 

o bien 

-sRCV, - Vb +(sRC + I)V, =0. (15 .62) 

Podemos aplicar la regla de Cramer a las Ecuaciones 15.60-15.62 para hallar el valor de V,: 

2(RCs + 1) O sCRVi 
O 2(RCs + 1) Vi 

V= 
-RCs -1 O (R' C's' + I)Vi (15.63) , 

2(RCs + 1) O -(RCs + 2a) R' C's' + 4RC(I- a)s + I 
O 2(RCs + 1) -(2a RCs + 1) 

-RCs -[ (RCs + 1) 

Reordenando la Ecuación 15.63 , podemos determinar la función de transferencia: 

H(s) = i , (15.64) 

[

2 4(I-a) 1]' 
s + RC s + R' C' 

que está en la forma estándar de las funciones de transferencia de los filtros de banda eliminada: 

, 2 

H(s) = s- +ello . 
s' +f3s+úJg 

(15.65) 

Si igualamos las Ecuaciones 15.64 y 15.65, obtenernos 
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, I 
ro; = R2C2 ' 

f3 4(I-a) 
Re 

(15.66) 

(15.67) 

En este circuito, tenemos tres parámetros (R, e ya) y dos restricciones de diseño (wo y (3). Por tanto, 
podemos elegir uno de los parámetros arbitrariamente; normalmente se selecciona el valor del conden
sador, ya que suele haber menos valores de condensador comercialmente disponibles. Una vez elegido 
el valor de e, 

I 
R=-e' Wo 

(15.68) 

y 

f3 I a=I - -=I--4w
o 

4Q· (15.69) 

El Ejemplo 15.13 ilustra el diseño de un filtro activo de banda eliminada y alta Q. 

EJEMPLO 15.13 Diseño de un filtro de banda eliminada y alta Q 

Vamos a diseñar un filtro activo de banda elimi
nada y alta Q (basado en el circuito de la Figura 
15.29) con una frecuencia central de 5000 rad/s y 
un ancho de banda de 1000 rad/s. Utilizaremos 
condensadores de 1 p,F en el diseño. 

SOLUCiÓN 

En el filtro prototipo de banda eliminada, W o = I 
rad/s, R = I n y e = I F. Como ya hemos indi
cado, si nos dan los valores de Wo y Q, podemos 
elegir el valor de e arbitrariamente y R y a pue-

~----!. + 
200 n 200 n 

Vi 

den determinarse a partir de las Ecuaciones 15.68 
y 15.69. Teniendo en cuenta las especificaciones, 
Q = 5. Utilizando las Ecuaciones 15.68 y 15.69, 
vemos que 

R = 200 n, a = 0,95. 

Por tanto, necesitamos resistencias de valores 
200 n (R) , 100 n (R/2), 190 n (a R) y 10 n 
[(1 - a) R]. El diseño final se muestra en la 
Figura 15.30, mientras que la Figura 15.31 pro
porciona el diagrama de Bode de la ganancia. 

IOn 

+.¡...---+ 
+ Figura 15.30. Filtro activo 

de banda eliminada y alta Q 
del Ejemplo 15.13. 

(TV, 
UVo 190 n 
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Figura 15.31. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro activo 
de banda eliminada y alta Q diseñado 

en el Ejemplo 15.13. 

Ser capaz de utilizar las ecuaciones de diseño para calcular los valores de los componentes de 
los filtros prototipo paso banda y de banda eliminada de banda estrecha. 

Diseñe un filtro activo paso banda con 
Q = 8, K = 5 Y w, = 1000 rad/s. Utilice 
condensadores de l JLF Y especifique los 
valores de todas las resistenc"ias. 

RESPUESTA 
R, = 1,6 kO, 

R2 = 65,040, 

R) = 16 kO. 

15.6. Diseñe un filtro activo de banda eliminada 
y ganancia unidad con w, = 1000 rad/s 
y Q = 4. Utilice condensadores de 2 JLF 
en el diseño y especifique los valores de R 
yer. 

RESPUESTA 
R = 5000, 

er = 0,9375. 

Trate también de resolver el Problema 15.53 del capítulo. 
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Perspectiva práctica 

Control del volumen de graves 

Vamos a analizar ahora un circuito basado en amplificador operacional que puede utilizarse para con
trolar el grado de amplificación de una señal de audio en el rango de los graves. El rango de señales de 
audio está compuesto por todas las señales cuya frecuencia esté comprendida entre 20 Hz y 20 kHz. El 
rango de los graves incluye las frecuencias hasta 300 Hz. En la Figura 15.32 se muestran el circuito de 
control de volumen y su respuesta en frecuencia. La curva de respuesta concreta dentro de la familia 
de curvas se selecciona ajustando el potenciómetro de la Figura 15.32(a). 

Al examinar las curvas de respuesta en frecuencia mostradas en la Figura 15.32(b), podemos obser
var lo siguiente. En primer lugar, la ganancia en dB puede ser tanto positiva como negativa. Si la ganan
cia es positiva, una señal en el rango de los graves se verá amplificada o intensificada. Si la ganancia 
es negativa, la señal será atenuada. En segundo lugar, se puede seleccionar una característica de res
puesta que proporcione una ganancia unidad (cero dE) para todas las frecuenc ias en el rango de los 
graves. Como veremos, si situamos el potenciómetro en su punto medio, el circuito no afectará a las 
señales en el rango de los graves. Finalmente, a medida que se incrementa la frecuencia, todas las cur
vas de respuesta característica se aproximan a cero dB, es decir, a una ganancia unidad. Por tanto, este 
circuito de control de volumen no afectará a las señales situadas en el extremo superior (agudos) del 
rango de frecuencias audibles. 

El primer paso para analizar la respuesta en frecuencia del circuito de la Figura 15.32(a) consiste en 
calcular la func ión de transferencia VD IV,. Para facilitar este cálculo, proporcionamos en la Figu
ra 15.33 el circuito equivalente en el dominio de s. Hemos las tensiones de nodo por medio de V, y Vb 
en el circuito para facilitar el análisis mediante las ecuaciones de tensión de nodo. La posición del 
potenciómetro se determina mediante el valor numérico a , como se indica en la Figura 15.33. 

I ~: I dB 

e, dB , 

dB, 

R, R, R, dB, 

v, o ro 

-<lB, 

v, 
-<lB, + 
-<lB , 

(a) (b) 

Figura 15.32. (a) Circuito de control del volumen de graves. (b) Respuesta en frecuencia 
del circuito de control de graves. 

Para determinar la función de transferencia, escribimos las tres ecuaciones de tensión de nodo que 
describen el circuito y luego resolvemos el sistema para hallar el cociente de tensiones VD IV,. Las ecua
ciones de tensión de nodo son 
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l/se, 

>----+_e v. 
+ 

Figura 15.33. Circuito en el dominio de s para el control del volumen de graves. 
Observe que" determina la posición del potenciómetro, siendo O ,; " ,; 1. 

v, V, - V, (V V) C - O' 
(l-a)R, + R, + , - b S ,-, 

Estas tres ecuaciones de tensión de nndo forman un sistema que puede resolverse para hallar V. en 
función de V, y, por tanto, la función de transferencia H(s): 

H(s) = V. - (R, +aR, + R,R,C,s) 
V, R, +(l - a)R, +R,R,C,s' 

De aquí se sigue directamente que 

H(jw) -(R, +aR, + jwR,R,C,) 
[R, +(I-a)R, + jwR,R2C,r 

Ahora, verifiquemos que esta función de transferencia permite generar la familia de curvas de res
puesta en frecuencia mostrada en la Figura 15.32(b). En primer lugar, observe que cuando a = 0,5 el 
módulo de H(jw) es la unidad para todas las frecuencias, es decir, 

IH(jw)l= IR, +0,5R, + jwR,R2C,I 1. 
IR, +0,5R, + jwR,R,C,1 

Cuando w = O, tenemos 

IHCO)I= R, +aR, . 
J R, +(I-a)R, 

Fíjese en que I H(jO) I en a = I es el recíproco de I H(jO) I en a = O, es decir, 

IH( '0)1 = R, + R, 
J a=' R , 
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Un examen atento pennite verificar que esta relación de reciprocidad se cumple para todas las fre
cuencias, no sólo para w = O. Por ejemplo, a = 0,4 Y a = 0,6 son simétricas con respecto a a = 0,5 
Y 

mientras que 

H(') = -(R, +0,6R, )+ jroR,R,e , 
Jro " "0.6 (R +04")+J'roR Re 1 ,.1."2 1 2 1 

Por tanto, 

H(jro)""0.4 = H(' '¡ . 
Jro " " 0.6 

De aquí se sigue que, dependiendo del valor de a, el circuito de control de volumen puede amplifi
car o atenuar la señal entrante. 

Los valores numéricos de R" R, Y e, están basados en dos decisiones de diseño. La primera es la 
amplificación o atenuación en la banda de paso, dentro del rango de los graves (a medida que w -7 O). 
La segunda decisión de diseño es la frecuencia para la que el grado de amplificación o atenuación en 
la banda de paso cambia en 3 dE. Los valores de los componentes que satisfacen las decisiones de dise
ño se calculan para a igual a 1 o O. 

Como ya hemos indicado, la ganancia máxima será (R, + R,)/R, y la atenuación máxima será 
R,I(R, + R, ). Si suponemos que (R, + R,)/R, » 1, entonces la ganancia (o atenuación) variará 3 dB 
con respecto a su valor máximo cuando w = I /R,e,. Podemos ver que esto es así observando que 

y 

IR';,R, +jll 

ji + jll 

NOTA Evalúe su comprensión de esta Perspectiva práctica intentando resolver los Problemas 15.54 y 
J 5.55 del capítulo. 



RESUMEN 

• Los filtros activos están compuestos por 
amplificadores operacionales, resistencias 
y condensadores. Pueden configurarse 
como fi ltros paso bajo, paso alto, paso 
banda y de banda eliminada. Los filtros 
activos resuelven muchas de las desventa
jas asociadas con los filtros pasivos (véase 
la página 732). 

• Un filtro prototipo paso bajo tiene como 
valores de componentes R 1 = R2 = I n y 
C = I F, proporcionando una ganancia en 
la banda de paso igual a la unidad y una 
frecuencia de corte de I rad/s. El filtro 
prototipo paso alto tiene los mismos 
valores de componentes y también produ
ce una ganancia en la banda de paso igual 
a la unidad y una frecuencia de corte de I 
rad/s (véanse las páginas 734 a 739). 

• Puede utilizarse un cambio de escala de la 
magnitud para cambiar los valores de los 
componentes sin modificar la respuesta en 
frecuencia del circuito. Para un factor de 
cambio de escala de magnitud igual a km' 
los valores modificados (con prima) de 
resistencias, condensadores y bobinas son 

R' = kmR, L' = k", L Y c' =C/ k", . 

(Véase la página 738). 

Puede utilizarse un cambio de escala en 
frecuencia para desplazar la respuesta del 
circuito a otra región de frecuencias sin 
cambiar la forma global de la respuesta en 
frecuencia. Para un factor de cambio de 
escala en frecuenc ia igual a kf , los valores 
modificados (con prima) de resistencias, 
condensadores y bobinas son 

R'=R, L'=L/k¡ y C'=C/kl" 

(Véase la página 739). 

Puede cambiarse la escala de los compo
nentes tanto en magnitud como en frecuen
cia, siendo entonces los valores modifica-
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dos (con prima) de los componentes los 
siguientes: 

R' = kmR, L' = (k", / k¡ )L Y C' = C /(kmk¡ ). 

(Véase la página 739). 

• El diseño de los filtros activos paso bajo y 
paso alto puede realizarse a partir de un 
circuito de filtro prototipo. Después, puede 
emplearse la técnica del cambio de escala 
para desplazar la respuesta en frecuencia 
hasta la frecuencia de corte deseada y uti
lizar valores de componentes que estén 
comercialmente disponibles (véase la pá
gina 739). 

• Puede construirse un filtro activo paso 
banda de banda ancha utilizando una cone
xión en cascada de un filtro paso bajo cuya 
frecuenc ia de corte sea igual a la frecuen
cia de corte superior del filtro paso. banda 
y un filtro paso alto cuya frecuencia de 
corte sea igual a la frecuencia de corte 
inferior del fi ltro paso banda; opcional
mente, se puede añadir una etapa de ganan
cia con un amplificador inversor para con
seguir una ganancia distinta a la unidad en 
la banda de paso. Los filtros paso banda 
implementados de esta manera deben ser 
filtros de banda ancha (Wc2 » w,,), con el 
fin de poder especifi car los elementos de la 
conexión en cascada independientemente 
unos de otros (véase la página 742). 

• Puede construi rse un filtro de banda elimi
nada de banda ancha utilizando una com
binación en paralelo de un filtro paso bajo 
cuya frec uencia de corte sea igual a la fre
cuencia de corte inferior del filtro de banda 
eliminada y un filtro paso alto cuya fre
cuencia de corte sea igual a la frecuencia 
de corte superior del filtro de banda elimi
nada. Las salidas de ambos fi ltros se intro
ducen en un amplificador sumador, con el 
que además se puede obtener una ganancia 
distinta a la unidad en la banda de paso. 
Los fi ltros de banda eliminada implemen-
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• 

• 

• 

• 

tados de esta fonna deben ser filtros de 
banda ancha (w" » w,,) para que se pue
dan diseñar los circuitos de filtro paso alto 
y paso bajo de fonna independiente el uno 
del otro (véase la página 745). 

Los filtros activos de orden superior tienen 
múltiples polos en su función de transfe
rencia, lo que da como resultado una tran
sición más brusca entre la banda de paso y 
la banda eliminada y, por tanto, una res
puesta en frecuencia más próxima a la 
ideal (véase la página 749). 

La función de transferencia de un filtro 
paso bajo de Butterworth de orden n con 
una frecuencia de corte de I radls puede 
detenninarse a partir de la ecuación 

H(s) H(-s) 
I+(-I)"s'" 

de la fonna siguiente: 

• hallando las raíces del polinomio del 
denominador 

• asignando las raíces del semiplano 
izquierdo a H(s) 

• escribiendo el denominador de H(s) 
como producto de factores de primer y 
segundo orden. 

(Véase la página 754). 

El problema fundamental a la hora de dise
ñar un filtro de Butterworth consiste en 
detenninar el orden del filtro. La especifi
cación del filtro suele definir la caída en la 
banda de transición en función de los valo
res Ap, wp' A, y w,. A partir de estos va
lores, podemos calcular el menor entero 
que sea igualo superior a la solución de la 
Ecuación 15.42 o la Ecuación 15.46 (véase 
la página 760). 

Si conectamos en cascada una serie de fil
tros paso bajo de segundo orden basados 
en amplificador operacional (Figura 
15.21) con resistencias de I n y valores de 
condensador adecuados para generar cada 
factor del polinomio de Butterworth, pode
mos obtener un filtro paso bajo de Butter-

• 

• 

• 

• 

worth de orden par. Si se añade un filtro 
prototipo paso bajo basado en amplifica
dor operacional, se obtiene un filtro paso 
bajo de Butterworth de orden impar (véase 
la página 756). 
Si conectamos en cascada filtros paso alto 
de segundo orden basados en amplificador 
operacional (Figura 15.25) con condensa
dor de I F Y valores de resistencias adecua
dos para generar cada factor del polinomio 
de Butterworth, generamos un filtro paso 
alto de Butterworth de orden par. Si se 
añade un filtro prototipo paso alto basado 
en amplificador operacional, se obtiene un 
filtro paso alto de Butterworth de orden 
impar (véase la página 763). 

Para los filtros de Butterworth (tanto paso 
alto como paso bajo), pueden utilizarse las 
técnicas de cambio de escala en frecuencia 
y en magnitud para desplazar la frecuencia 
de corte de I radls y para incIuir valores de 
componentes realistas en el diseño. Si se 
conecta en cascada un amplificador inver
sor, puede obtenerse una ganancia en la 
banda de paso distinta de la unidad (véase 
la página 758). 
Pueden conectarse en cascada filtros de 
Butterworth paso bajo y paso alto para 
generar filtros paso banda de Butterworth 
de cualquier orden n. Asimismo, pueden 
combinarse en paralelo filtros paso bajo y 
paso alto de Butterworth mediante un 
amplificador sumador para generar un fil
tro de banda eliminada de Butterworth de 
cualquier orden n (véase la página 765). 

Si es necesario un filtro paso banda de 
banda eliminada de alta Q (de banda estre
cha), no se pueden utilizar las técnicas de 
combinación en cascada o en paralelo. En 
lugar de ello, se utilizan los circuitos mos
trados en las Figuras 15.26 y 15.29 con las 
ecuaciones de diseño apropiadas. Nonnal
mente, se seleccionan valores de conden
sadores comercialmente disponibles y se 
emplean las ecuaciones de diseño para 
hallar los valores de las resistencias (véase 
la página 765). 
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PROBLEMAS 

15.1. Calcule la función de transferencia V,IV¡ para el circuito mostrado en la Figura P15.1 si l / es 
la impedancia equivalente del circuito de realimentación, l¡ es la impedancia equivalente del 
circuito de entrada y el amplificador operacional es ideal. 

+ 
V¡ 

Vo 

.. .. Figura P15.1 

15.2. a) Uti lice los resultados del Problema 15.1 para hallar la función de transferencia del circuito 
mostrado en la Figura P 15.2. 

b) ¿Cuál es la ganancia del circuito a medida que UJ -7 O? 

c) ¿Cuál es la ganancia del circuito a medida que UJ -7 oo? 

d) ¿Tienen sentido las respuestas a los apartados (b) y (c) en términos del comportamiento 
conocido del circuito? 

e, 

+ 
V¡ 

Vo 

.. .. Figura P15.2 

15.3. Repita el Problema 15.2 utilizando el circuito mostrado en la Figura PI5.3. 

e, 

R e, 
~f--+-" 
+ 

+ + 
V; 

Vo 

.. .. Figura P15.3 
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15.4. a) Utilizando el circuito de la Figura 15.1 , diseñe un filtro paso bajo con una ganancia de 10 
.:. dB en la banda de paso y una frecuencia de corte de 1 kHz. Suponga que hay disponible un 

condensador de 750 nF. 

b) Dibuje el diagrama del circuito y etiquete todos los componentes. 

15.5. a) Utilice el circuito de la Figura 15.4 para diseñar un filtro paso alto con frecuencia de corte 
.:. de 8 kHz Y una ganancia de 14 dB en la banda de paso. Utilice un condensador de 3,9 nF en 

el diseño. 

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro y etiquete todos los componentes. 

15.6. La función de transferencia de tensión de los dos filtros prototipo paso bajo mostrados en la 
Figura P 15.6 es 

1 
H(s) =-l' s + 

Demuestre que, si cambiamos la escala de cada circuito tanto en magnitud como en frecuencia, 
la función de transferencia modificada es 

H'(s) = (S/ k~)+l' 

15.7. La función de transferencia de tensión de los dos filtros prototipo paso alto mostrados en la 
Figura P1S.7 es 

H(s)=~l ' s+ 

Demuestre que, si cambiamos la escala de cada circuito tanto en magnitud como en frecuencia, 
la función de transferencia modificada es 

R = In C= I F 
~ 

1 
I ~ + + + 

Vi IC = ' F V. Vi R = lfl V. 

I I 

(al (al 

L= IH R = lfl 

+ + + + 

Vi R= l n V. Vi L= IH V. 

(b) (bl 

Figura P15.6 Figura P15.7 
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La función de transferencia de tensión del filtro prototipo paso banda mostrado en la Figura 
P15.8es 

(¿)s 
H(s) = . 

s2+(¿)S+ 1 
Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la 
función de transferencia modificada es 

Figura P15.8 

a) Especifique los valores de componentes para el filtro prototipo paso banda pasivo descrito 
en el Problema 15.8 si el factor de ca lidad del filtro es igual a 20. 

b) Especifique los valores de componentes para el filtro prototipo paso banda pasivo descrito 
en el Problema 15.8 si el factor de calidad es 20, si la frecuencia central o de resonancia es 
40 krad/s y si la impedancia a la frecuenc ia de resonancia es de 5 kil. 

e) Dibuje un diagrama de circuito del filtro una vez cambiada la escala y etiquete todos los 
componentes. 

Una alternativa al filtro prototipo paso banda ilustrado en la Figura P 15.8 consiste en hacer 
w. = I rad/s, R = I il y L = Q henrios. 

a) ¿Cuál es el valor de C en el circuito de filtro prototipo? 

b) ¿Cuál es la función de transferencia del filtro prototipo? 

e) Utilice el circuito prototipo alternativo que acabamos de describir para diseñar un filtro paso 
banda pasivo con un factor de calidad igual a 16, una frecuencia central de 25 krad/s y una 
impedancia de 10 kil a la frecuencia de resonancia. 

d) Dibuje un diagrama del filtro, una vez cambiada la escala, y etiquete todos los componen
tes. 

e) Utilice los resultados obtenidos en el Problema 15.8 para escribir la función de transferen-
cia del circuito, después de efectuar el cambio de escala. 

El filtro paso banda pasivo ilustrado en la Figura 14.22 tiene dos circuitos prototipo. En el pri
mer circuito prototipo, w. = l rad/s, C = l F, L = l H Y R = Q ohmios. En el segundo circui
to prototipo, w. = I rad/s, R = l il, C= Q faradios y L = (IIQ) henrios. 
a) Utilice uno de estos circuitos prototipo (el que prefiera) para diseñar un filtro paso banda 

pasivo con un factor de calidad igual a 25 y una frecuencia centra l de 50 krad/s. La resisten
cia R tiene un valor de 40 kil. 
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b) Dibuje un diagrama del circuito, después de efectuado el cambio de escala, y etiquete todos 
los componentes. 

15.12. La función de transferencia del filtro de banda eliminada mostrado en la Figura 14.28(a) es 

H( s) 
s' + (L~) 

Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la 
función de transferencia del circuito modificado es igual a la función de transferencia del cir
cuito original sustituyendo s por (s/k¡), donde k¡ es el factor de cambio de escala en frecuencia. 

15.13. Demuestre que la observación realizada en el Problema 15.12 con respecto a la función de 
transferencia del circuito de la Figura 14.28(a) también es aplicable al circuito de filtro de 
banda eliminada de la Figura 14.31 (el circuito inferior) . 

15.14. El filtro pasivo de banda eliminada ilustrado en la Figura 14.28(a) tiene los dos circuitos pro
totipo que se muestran en la Figura PI5.14. 

a) Demuestre que, para ambos circuitos, la función de transferencia es 

H(s)= s' +1 . 

S2 + (¿)s+ 1 

b) Escriba la función de transferencia de un filtro de banda eliminada con una frecuencia cen
tral de 10 krad/s y un factor de calidad igual a 8. 

(b) n In 
~ 

IH • ~ 

IQH 
• 

+ + + + 

Vi V. Vi 

(~) , V. 

• 
:¡: I F 

• • :¡:Q • 
(a) (b) Figura P1 5.14 

15.15. Las dos versiones prototipo del filtro pasivo de banda eliminada mostrado en la Figura 14.31 
(circuito inferior) se ilustran en la Figura PI5.15(a) y (b). 

IH 

+ I F + 
QF 

+ 

V, Vi 

(a) (b) Figura P15.15 

Demuestre que la función de transferencia para ambas versiones es 



Problemas 781 .' 

H(s) = s' +1 . 

S' +(¿)S+1 
15.16. Cambie la escala del filtro paso banda del Problema 14.15 de modo que la frecuencia central 

sea de 200 kHz y el factor de calidad siga siendo 8, utilizando un condensador de 2,5 nF. 
Determine los valores de la resistencia y la bobina, así como las dos frecuencias de corte del 
filtro resultante. 

15.17. Cambie la escala del filtro de banda eliminada del Problema 14.24 para obtener una frecuencia 
central de 50 krad/s, utilizando una bobina de 200 ¡.<H. Determine los valores de la resistencia 
y del condensador y el ancho de banda del filtro resultante. 

15.18. Cambiamos la escala del circuito de la Figura P13.26 de modo que se sustituya la resistencia 
de I !1 por una resistencia de 1 k!1 Y el condensador de 1 F por un condensador de 200 nF. 

a) ¿Cuál es el valor modificado de L? 

b) ¿Cuál es la expresión correspondiente a io en el circuito resultante? 

15.19. Cambie la escala del circuito del Problema 13.29 de modo que la resistencia de 50!1 se incre
mente hasta 5 k!1 Y que la frecuencia de la respuesta en tensión se multiplique por un factor de 
5000. Halle la expresión correspondiente a i.(I). 

15.20. a) Demuestre que, si cambiamos la escala del filtro paso bajo ilustrado en la Figura 15.1 tanto 
en magnitud como en frecuencia, la función de transferencia del circuito resultante es igual 
a la Ecuación 15.1 sustituyendo s por s/k¡, donde k¡ es el factor de cambio de escala en fre
cuencia. 

b) En la versión prototipo del circuito de filtro paso bajo de la Figura 15.1, w, = I rad/s, 
e = I F, R, = I !1 y R, = l /K obmios. ¿Cuál es la función de transferencia del circuito 
proto-tipo? 

c) Uti lizando el resultado obtenido en el apartado (a), halle la función de transferencia del fil
tro resultante. 

Demuestre que, si cambiamos la escala del filtro paso alto ilustrado en la Figura 15.4 tanto 
en magnitud como en frecuencia, la función de transferencia es igual a la Ecuación 15.4 sus
tituyendo s por s/k¡, donde k¡ es el factor de cambio de escala en frecuencia. 

b) En la versión prototipo del circuito de fi ltro paso alto de la Figura 15.4, w, = 1 rad/s, 
R, = I n, e = 1 F Y R, = K ohmios. ¿Cuál es la función de transferencia del circuito pro
totipo? 

c) Utilizando el resultado obtenido en el apartado (a), halle la función de transferencia del fil
tro resultante. 

a) Utilizando condensadores de O, I ¡.<F, diseñe un filtro activo paso banda de primer orden, de 
banda ancba, que tenga una frecuencia de corte inferior de 1000 Hz, una frecuencia de corte 
superior de 5000 Hz y una ganancia en la banda de paso de O dB. Utilice versiones prototi
po de los filtros paso bajo y paso alto en el proceso de diseño (véanse los Problemas 15.20 
y 15.21). 

b) Escriba la función de transferencia del filtro, después de efectuado el cambio de escala. 

e) Uti lice la función de transferencia hallada en el apartado (b) para determinar H(jwo)' donde 
W o es la frecuencia central del fi ltro. 
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d) ¿Cuál es la ganancia en la banda de paso (en decibelios) del filtro para wo? 

e) Utilice un programa informático para realizar un diagrama de Bode de la ganancia del 
filtro. 

15.23. a) 
.:. Utilizando condensadores de 10 nF, diseñe un filtro activo de banda eliminada de primer 

orden, de banda ancha, que tenga una frecuencia de corte inferior de 400 Hz, una frecuen
cia de corte superior de 4000 Hz y una ganancia en la banda de paso de O dB. Utilice los cir
cuitos de filtro prototipo presentados en los Problemas 15.20 y 15.21 durante el proceso de 
diseño. 

D 
b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro y etiquete todos los componentes. 

c) ¿Cuál es la función de transferencia del filtro resultante? 

d) Evalúe la función de transferencia hallada en el apartado (c) a la frecuencia central del 
filtro. 

e) ¿Cuál es la ganancia (en decibelios) a la frecuencia central? 

f) Utilice un programa informático para dibujar un diagrama de Bode del módulo de la fun
ción de transferencia del filtro. 

15.24. Para circuitos compuestos de resistencias, condensadores, bobinas y amplificadores operacio
nales, 1 H(jw) 12 sólo incluye potencias pares de w. Para ilustrar esto, calcule 1 H( j w) 12 para los 
tres circuitos de la Figura P 15.24 cuando 

(a) 

I 
sC 

sC 
R.z 

(e) 

V 
H(s)= V' , 

(b) 

+ 

Figura P15.24 

15.25. Diseñe un filtro paso banda con ganancia unidad utilizando una conexión en cascada, de modo 
que la frecuencia central sea de 200 Hz y el ancho de banda de 1000 Hz. Utilice condensado
res de 5 ¡.tF. Especifiquej",ja , Re Y RH· 
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15.26. Diseñe un filtro de banda eliminada con arquitectura paralela con una frecuencia central de 
1000 radJs, un ancho de banda de 4000 radJs y una ganancia en la banda de paso igual a 6. 
Utilice condensadores de 0,2 JLF Y especifique los valores de todas las resistencias. 

15.27. El propósito de este problema consiste en ilustrar la ventaja de un filtro paso bajo de 
8utterworth de orden n con respecto a la conexión en cascada de n secciones paso bajo idénti
cas; para ello calcularemos la pendiente (en decibelios por década) de cada gráfica de ganancia 
a la frecuencia de corte W,. Para facilitar los cálculos, vamos a representar mediante y la ganan
cia de la gráfica (en decibelios) y vamos a hacer x = log ,o w. Después calcularemos dy/dx para 
w" para cada una de las gráficas. 

a) Demuestre que, para la frecuencia de corte (w, = I radJs), en un filtro prototipo paso bajo 
de 8utterworth de orden n se cumple que 

dy 
dx = -IOn d8/dec. 

b) Demuestre que para una conexión en cascada de n secciones prototipo paso bajo idénticas, 
la pendiente en w, es 

dy -20n(2' 1" - 1) 
dx 2'1" dB/dec. 

c) Calcule dy/dx para cada tipo de filtro, para n = 1, 2, 3,4 e oo. 

d) Comente la importancia de los resultados obtenidos en el apartado (c). 

15.28. a) Determine el orden de un filtro paso bajo de 8utterworth que tenga una frecuencia de corte 
de 2000 Hz y una ganancia de al menos - 30 dB a 7000 Hz. 

b) ¿Cuál es la ganancia real, en decibelios, a 7000 Hz? 

15.29. El circuito de la Figura 15.21 tiene la función de transferencia dada en la Ecuación 15.34. 
Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito de la Figura 15.21 tanto en magnitud como 
en frecuencia, la función de transferencia del circuito resultante es 

H'(s) = 2 R' C,C2 

(~) + _ 2 (~)+ 1 
k¡ RC, k¡ R2C,C, 

15.30. a) Escriba la función de transferencia del filtro prototipo paso bajo de 8utterworth obtenido en 
el Problema 15.28(a). 

b) Escriba la función de transferencia del filtro del apartado (a) una vez efectuado el cambio 
de escala (véase el Problema 15.29). 

c) Compruebe la expresión obtenida en el apartado (b) utilizándola para calcular la ganancia 
(en decibelios) a 7000 Hz. Compare el resultado con el obtenido en el Problema 15.28(b). 

15.31. a) Utilizando resistencias de l k!1 Y amplificadores operacionales ideales, diseñe un circuito 
.:. que implemente el filtro paso bajo de Butterworth especificado en el Problema 15.28. La 

ganancia en la banda de paso es igual a 1. 
b) Construya el diagrama del circuito y etiquete todos los valores de los componentes. 
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15.32. a) Utilizando condensadores de 10 nF Y amplificadores operacionales ideales, diseñe un filtro 
.:. paso alto de Butterwortb con ganancia unidad que tenga una frecuencia de corte de 2 kHz y 

una ganancia de al menos - 48 dB a 500 Hz. 
b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes. 

15.33. Verifique las filas de la Tabla 15.1 para n = 5 Y n = 6. 

15.34. El circuito de la Figura 15.25 tiene la función de transferencia dada en la Ecuación 15.47. 
Demuestre que, si se cambia la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la fun
ción de transferencia del circuito resultante es 

Por tanto, la función de transferencia del circuito cambiado de escala se obtiene a partir de la 
función de transferencia del circuito original sustituyendo simplemente la s de la función origi
nal por s/k/> donde k¡ es el factor de cambio de escala en frecuencia . 

15.35. a) 
.:. 

Utilizando resistencias de I kfl Y amplificadores operacionales ideales, diseñe un filtro paso 
bajo de Butterwortb con ganancia unidad que tenga una frecuencia de corte de 8 kHz y una 
atenuación de al menos 48 dB a 32 kHz. 

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes. 

15.36. Conectamos en cascada el filtro paso alto diseñado en el Problema 15.32 con el filtro paso bajo 
diseñado en el Problema 15.35. 

a) Describa el tipo de filtro que se genera mediante esta interconexión. 

b) Especifique las frecuencias de corte, la frecuencia central y el factor de calidad del filtro . 

c) Utilice los resultados de los Problemas 15.28 y 15.33 para hallar la función de transferencia 
del filtro, después del cambio de escala. 

d) Compruebe los resultados del apartado (c) utilizándolos para calcular H(jwo) , donde Wo es 
la frecuencia central del filtro . 

15.37. a) Utilice condensadores de 20 nF en el circuito de la Figura 15.26 para diseñar un filtro paso 
.:. banda con un factor de calidad de 16, una frecuencia central de 6,4 kHz y una ganancia 

en la banda de paso de 20 dB. 
b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes. 

15.38. Demuestre que, si W o = l rad/s y e = 1 F en el circuito de la Figura 15.26, los valores proto
tipo de R¡, R, Y R3 son 

1) - Q 
H 2 - 2Q' _ K' 

R, =2Q. 



PrQblemas 785 

15.39. a) .:. Diseñe un filtro paso banda de Bulterworth de banda ancha con una frecuencia de corte infe
rior de 500 Hz y una frecuencia de corte superior de 4500 Hz. La ganancia en la banda de 
paso del filtro es de 20 dB. La ganancia debe ser al menos 20 dB inferior a una frecuencia 
de 200 Hz y de 11 ,25 kHz. Utilice condensadores de 15 nF en el circuito paso alto y resis
tencias de 10 k!l en el circuito paso bajo. 

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes. 

15.40. a) Determine la expresión correspondiente a la función de transferencia del filtro diseñado en 
el Problema 15.39, después de efectuar el cambio de escala. 

b) Utilizando la expresión hallada en el apartado (a), determine la ganancia (en decibelios) a 
200 Hz y a 1500 Hz. 

c) ¿Satisfacen los valores obtenidos en el apartado (b) las especificaciones de filtrado dadas en 
el Problema 15.39? 

15.41. Determine la función de transferencia prototipo para un filtro paso alto de Bulterworth de sexto 
orden, escribiendo primero la func ión de transferencia de un filtro prototipo paso bajo de 
Bulterworth de sexto orden y luego sustituyendo s por l Is en dicha expresión. 

15.42. Utilizamos el filtro de Bulterworth de sexto orden del Problema 15.41 en un sistema en el que 
la frecuencia de corte es de 25 krad/s. 

15.43. 

a) ¿Cuál es la función de transferencia cambiada de escala para el filtro? 

b) Compruebe la expresión obtenida hallando la ganancia (en decibelios) a la frecuencia de 
corte. 

El propósito de este problema consiste en guiarle a través del proceso de análisis necesario para 
establecer un procedimiento de diseño que permita determinar los componentes de circuito en 
un filtro. El circuito que hay que analizar se muestra en la Figura P 15.43. 

a) Analice el circuito cualitativamente y compruebe que se trata de un filtro paso bajo con una 
ganancia en la banda de paso igual a R/ R,. 

b) Demuestre que es correcto el análisis cualitativo hallando la función de transferencia Vj Vi. 

(Sugerencia: al hallar la función de transferencia, represente las resistencias mediante sus 
conductancias equivalentes, es decir, G, = I/R" etc.). Para poder utilizar la función de 
transferencia con las filas de la Tabla 15.1, póngala en la forma 

H( s) _ -Kb, 
- s' +b,s+b, 

c) Ahora observe que tenemos cinco componentes de circuito (R" Rz, R3, e, y e2) y tres restric
ciones relativas a la función de transferencia (K, b, y bo) . A primera vista, parece que tenemos 
la posibilidad de elegir arbitrariamente dos de los cinco componentes. Sin embargo, cuando 
investigamos las relaciones existentes entre los componentes del circuito y las restricciones de 
la función de transferencia, vemos que, si se elige arbitrariamente el valor de e2, existirá un 
limite superior para e" a fin de que R2(G2) pueda ser implementable. Teniendo esto presente, 
demuestre que si e2 = 1 F, las tres conductancias están dadas por las ecuaciones 
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G = b, ±~b; -4bo (I+K)e, 
2 2(1 + K) . 

Para que G, tenga un valor fisicamente posible, 

e < b; 
, - 4b

o
(1 + K)" 

d) Basándose en los resultados obtenidos en el apartado (c), esboce el proceso de diseño nece
sario para seleccionar los componentes de circuito una vez que se conocen K , bo Y b,. 

R, c, 

+ R, 
+ + v, c, Vo 

Figura P15.43 

15.44. Suponga que el circuito analizado en el Problema 15.43 forma parte de un filtro paso bajo de 
.:. Butterworth de tercer orden con una ganancia en la banda de paso igual a 4. 

a) Si e, = I F en la sección prototipo de segundo orden, ¿cuál es el límite superior para e,? 
b) Si elegimos el valor limitador para e" ¿cuáles son los valores prototipo de R" R, Y RJ? 
c) Si la frecuencia de corte del filtro es de 2,5 kHz y asignamos a e, un valor de 10 nF, calcu

le los valores de e" R" R, Y RJ después del cambio de escala. 
d) Especifique los valores de las resistencias y del condensador, después del cambio de escala, 

en la sección de primer orden del filtro . 

e) Construya un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes 
en el diagrama. 

15.45. intercambie las resistencias y condensadores en el circuito de la Figura PI5.43; es decir, susti-
.:. tuya R, por e" R, por e" RJ por eJ, e, por R, y e, por R,. 

a) Describa el tipo de fi ltro que se implementa al efectuar este intercambio. 

b) Confirme el tipo de filtro descrito en el apartado (a) hallando la función de transferencia 
V j V,. Escriba la función de transferencia en una forma compatible con la Tabla 15.1 . 

c) Haga e, = eJ = I F Y halle las ecuaciones correspondientes a e" R, y R, en función de K, 
b, Y bo (véase en el Problema 15.43 la definición de b, y bol . 

d) Suponga que util izamos el filtro descrito en el apartado (a) en el mismo tipo de filtro de 
But!erworth de tercer orden con una ganancia en la banda de paso igual a 8. Con e, = 

eJ = I F, calcule los valores prototipo de e" R, y R, en la sección de segundo orden del 
filtro . 

15.46. a) Utilice los circuitos analizados en los Problemas 15.43 y 15.45 para implementar un filtro 
.:. de banda eliminada de banda ancha con una ganancia en la banda de paso de O dB, una fre-
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cuencia de corte inferior de 400 Hz, una frecuencia de corte superior de 6400 Hz y una ate
nuación de al menos 30 dB a 1000 Hz y a 2560 Hz. Utilice condensadores de 10 nF siem
pre que sea posible. 

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes. 

15.47. a) Determine la función de transferencia del filtro de banda eliminada descrito en el Proble
ma 15.46. 

b) Utilice la función de transferencia hallada en el apartado (a) para calcular la atenuación (en 
decibelios) a la frecuencia central del filtro . 

15.48. El propósito de este problema es deducir las ecuaciones de diseño para el circuito de la Figu
.) ra P15.48 (en el Problema 15.43 se proporcionan sugerencias sobre la determinación de las 

ecuaciones de diseño). 
a) Basándose en un análisis cualitativo, describa el tipo de filtro implementado por el circuito. 

b) Verifique la conclusión obtenida en el apartado (a) hallando la función de transferencia 
V.,IV,. Escriba la función de transferencia en una forma compatible con la Tabla 15.1. 

c) ¿Cuántos grados de libertad haya la hora de seleccionar los componentes del circuito? 

d) Determine las ecuaciones de las conductancias G, = I /R, Y G, = I IR, en función de e" e, 
y de los coeficientes bo Y b, (véase en el Problema 15.43 la definición de bo Y b,). 

e) ¿Hay alguna restricción que afecte a e, o e,? 
t) Suponga que utilizamos el circuito de la Figura P 15.48 para diseñar un filtro paso bajo de 

Butterworth de cuarto orden y de ganancia unidad. Especifique los valores prototipo de RI 
y R, en cada una de las secciones de segundo orden si se utilizan condensadores de 1 F en 
el circuito prototipo. 

CI 

R, 
R, + + 

+ 
+ 

T
C2 

V. 
V, 

.. .. Figura P15.48 

15.49. Utilizamos el filtro paso bajo de Butterworth de cuarto orden y ganancia unidad del Proble
-:- ma 15.48 en un sistema en el que la frecuencia de corte es de 3 kHz. El filtro tiene condensa

dores de 4,7 nF. 

a) Especifique los valores numéricos de RI y R, en cada sección del filtro. 
b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique el valor de todos los componentes. 

15.50. Intercambie las resistencias y los condensadores en el circuito de la Figura PI5.48, sustituyen-
.:. do RI por e" R, por e, y viceversa. 

a) Analice cualitativamente el circuito y prediga el tipo de filtro que permite implementar. 
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b) Verifique la conclusión obtenida en el apartado (a) hallando la función de transferencia 
V ¡ Vi. Escriba la función de transferencia en una forma compatible con las entradas de la 
Tabla 15. 1. 

c) ¿Cuántos grados de libertad existen a la hora de seleccionar los componentes del circuito? 

d) Calcule R¡ y R, en función de b., b¡, C¡ y C,. 

e) ¿Hay alguna restricción que afecte a los valores de C¡ y C,? 

f) Suponga que utilizamos el circuito en un filtro de Butterworth de tercer orden del tipo deter
minado en el apartado (a). Especifique los valores prototipo de R¡ y R, en la sección de 
segundo orden del filtro si C, = C, = I F. 

15.51. a) Utilizamos el circuito del Problema 15.50 en un filtro paso alto de Butterworth de tercer 
.:. orden que tiene una frecuencia de corte de 5 kHz. Especifique los valores de R¡ y R, si hay 

disponibles condensadores de 75 nF para construir el filtro. 

b) Especifique los valores de resistencia y capacidad en la sección de primer orden del filtro. 

c) Dibuje el diagrama del circuito e indique los valores de todos los componentes. 

d) Determine la expresión numérica correspondiente a la función de transferencia del filtro, 
después de cambiar la escala. 

e) Utilice la función de transferencia calculada en el apartado (d) para hallar la ganancia en dB 
a la frecuencia de corte. 

15.52. a) Demuestre que la función de transferencia para un filtro prototipo de banda eliminada es 

5' + I H(s) 
S' +(I/Q)s + ¡" 

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar la función de transferencia del filtro diseña
do en el Ejemplo 15.13. 

15.53. a) .:. 
Utilizando el circuito mostrado en la Figura 15.29, diseñe un filtro de banda eliminada de 
banda estrecha que tenga una frecuencia central de I kHz y un factor de calidad igual a 20. 

15.54. 

• 

15.55. 

15.56. 

• 
15.57. 

• 

Utilice para el diseño C = 15 nF. 

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes en 
el diagrama. 

c) ¿Cuál es la función de transferencia del filtro, después de cambiar la escala? 

Utilizando el circuito de la Figura 15.32(a), diseñe el circuito de control de volumen que pro
porcione una ganancia máxima de 20 dB Y una ganancia de 17 dB a la frecuencia de 40 Hz. 
Utilice una resistencia de 11,1 kfl Y un potenciómetro de lOO kfl. Compruebe el diseño calcu
lando la ganancia máxima para w = O y la ganancia para w = IIR,C, utilizando los valores 
seleccionados de R¡, R, Y C¡. 
Utilice el circuito de la Figura 15.32(a) para diseñar un circuito de control del volumen de gra
ves que tenga una ganancia máxima de 13,98 dB Y que caiga 3 dB a 50 Hz. 

Dibuje la ganancia máxima en decibelios en función de a cuando w = O para el circuito dise
ñado en el Problema 15.54. Haga variar a entre O y I en incrementos de O, l. 

a) Demuestre que los circuitos de las Figuras PI5.57(a) y (b) son equivalentes. 

b) Demuestre que los puntos designados como x e y en la Figura PI5.57(b) están siempre al 
mismo potencial. 
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c) Uti lizando la información de los apartados (a) y (b), demuestre que el circuito de la Figu
ra 15.33 puede dibujarse como se muestra en la Figura PI5.57(c). 

d) Demuestre que el circuito de la Figura PI5.57(c) está en la forma del circuito de la Figu
ra 15.2, donde 

z = R, +(I - a)R, + R,R,C,s 
, l +R,C,s ' 

z _ R, +aR, +R,R,C,s 
f - 1 + R,R,C,s 

l/se, 

~~ 

v, 

( l - a )R, aR, 

(a) 

I - a 
se, 

R, 

( l - a)R, 

(e) 

( l - a)R, y aR, 

(b) 

Q 

se, 
R, 

+ 

Figura P15.57 

Un jefe de proyectos de ingeniería recibe una propuesta de un subordinado en la que se afIrma 
que el circuito mostrado en la Figura P15.58 puede utilizarse como circuito de control del volu
men de agudos si R4 = R, + R3 + 2Rs. El ingeniero afirma además que la función de transfe
rencia de tensión del circuito es 

H(s)= V, = -{(2R3 +R, )+[(1 - ,B)R4 +R, ](,BR, +R3)C,s} 
V, { (2R3 + R4) + [(1- ,B)R4 + R3](,BR4 + R,)C,s } 

donde Ro = R, + R3 + 2Rs. Afortunadamente, el jefe de proyecto dispone de un becario que 
está estudiando ingeniería eléctrica y le pide que compruebe las afirmaciones de su subordi
nado. 
En concreto, le pide al estudiante que compruebe el comportamiento de la función de transfe
rencia a medida que w ~ O; a medida que w ~ 00; y el comportamiento cuando w = 00 y {3 
varía entre O y l. Teniendo en cuenta estas comprobaciones relativas a la función de transferen
cia, ¿cree que puede utilizarse el circuito como control del volumen de agudos? Explique su 
respuesta. 
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v, 

R, 

+ 
e, 

(I - {:l)R4 {:lR, 

Figura P15.58 

15.59. En el circuito de la Figura PI5.58, los valores de los componentes son R, = R, = 20 k!l, 
• RJ = 5,9 k!l, R. = 500 k!l Y e , = 2,7 nF. 

15.60 . 

• 

a) Calcule la ganancia máxima en decibelios. 

b) Calcule la atenuación máxima en decibelios. 

c) ¿Es R4 significativamente mayor que R,? 
d) Cuando (3 = 1, ¿cuál es la ganancia en decibelios para w = I/RJe ,? 

e) Cuando (3 = O, ¿cuál es la atenuación en decibelios para w = lIRJe ,? 

f) Basándose en los resultados obtenidos en los apartados (d) y (e), ¿qué representa la frecuen
cia I/R3e , cuando R4» Ro? 

Utilizando los valores de componentes dados en el Problema 15.59, dibuje la ganancia máxima 
en decibelios en función de {3 para w = O. Haga variar {3 entre ° y 1 en incrementos de 0, l. 
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Series de 
Fourier 

En los capítulos anteriores, hemos dedicado una gran canti
dad de esfuerzo al análisis en régimen permanente sinusoidal. 
Una de las razones de nuestro interés en la función de exci
tación sinusoidal es que nos permite hallar la respuesta de 
régimen permanente a otros tipos de excitaciones no sinusoi
dales, pero periódicas. Una fuución periódica es una función 
que se repite cada T segundos. Por ejemplo, la forma de onda 
triangular ilustrada en la Figura 16.1 es una forma de onda no 
sinusoidal, pero periódica. 

Una función periódica es aquella que satisface la relación 

f(t) = f(t ± nT), (16.1 ) 

donde n es un entero (1 , 2, 3, ... ) y T es el período. La fun
ción mostrada en la Figura 16.1 es periódica porque 

f(to) = f(to - T) = f(to + T) = f(to + 2T) = ... 

para cualquier valor de to arbitrariamente elegido. Observe 
que T es el intervalo de tiempo más pequeño que se puede 
desplazar una función periódica (en cualquier dirección) para 
producir una función idéntica a sí misma. 

¿Por qué nos interesan las funciones periódicas? Una de 
las razones es que muchas fuentes eléctricas reales generan 
formas de onda periódicas. Por ejemplo, los rectificadores 
electrónicos no filtrados excitados por una fuente sinusoidal 
producen formas de onda rectificadas que no son sinusoida
les, pero que sí son periódicas. Las Figuras l6.2(a) y (h) 
muestran las formas de onda de los rectificadores sinusoida
les de onda completa y de media onda, respectivamente. 

El generador de barrido utilizado para controlar el haz de 
electrones en un osciloscopio de rayos catódicos produce una 
onda triangular periódica como la que se muestra en la Figu
ra 16.3. 



-
Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de calcular la 
forma trigonométrica de los 
coeficientes de Fourier para 
una forma de onda periódi
ca utilizando la definición 
de los coeficientes y las 
simplificaciones que pueden 
aplicarse cuando la forma 
de onda exhibe uno o más 
tipos de simetría. 

2. Saber cómo analizar la res
puesta de un circuito a una 
forma de onda periódica uti
lizando los coeficientes de 
Fourier y el principio de 
superposición. 

3. Ser capaz de estimar la 
potencia media entregada a 
una resistencia utilizando un 
pequeño número de coefi
cientes de Fourier. 

4. Ser capaz de calcular la fór
mula exponencial de los 
coeficientes de Fourier para 
una forma de onda periódi
ca y utilizarlos para generar 
diagramas espectrales de 
magnitud y fase para dicha 
forma de onda. 
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fU) 

T to+2T t 

Figura 16.1. Una forma de onda periódica. 

v(t) 

o T 
(a) 

2T 

v(t) 

o T/2 
(b) 

T 

Figura 16.2. Formas de onda de salida de un rectificador sinusoidal no filtrado. 
(a) Rectificación de onda completa. (b) Rectificación de media onda. 

v(t) 

"~, 
o T 2T 3T 

Figura 16.3. Forma de onda triangular del generador de barrido de 
un osciloscopio de rayos catódicos. 

Los osciladores electrónicos, que resultan útiles durante la prueba en laboratorio de los equipos, se 
diseñan para producir formas de onda periódicas no sinusoidales. En la mayoría de los laboratorios de 
pruebas pueden encontrarse generadores de funciones que son capaces de producir formas de onda cua
dradas, triangulares y rectangulares. La Figura 16.4 ilustra una serie de formas de onda típicas. 

Otro problema práctico que provoca nuestro interés en las funciones periódicas es que los genera
dores de potencia, aunque están diseñados para producir formas de onda sinusoidales, no pueden pro
ducir en la práctica una onda sinusoidal pura. Sin embargo, la onda sinusoidal distorsionada es perió
dica. Por tanto, nos interesa como ingenieros averiguar las consecuencias de excitar los sistemas de 
potencia con tensiones sinusoidales ligeramente distorsionadas. 

El interés en las funciones periódicas surge también de la observación general de que cualquier no 
linealidad en un circuito lineal crea una función periódica no sinusoidal. Un ejemplo de este fenóme
no sería el circuito rectificador al que antes hemos hecho referencia. Otro ejemplo de no linealidad que 
genera una función periódica no sinusoidal sería la saturación magnética que se produce tanto en 
máquinas como en transformadores. Finalmente, podríamos citar también como ejemplo un circuito 
electrónico recortador que aproveche el fenómeno de la saturación de los transistores. 

Además, las funciones periódicas no sinusoidales son también importantes en el análisis de siste
mas no eléctricos. Son muchos los problemas relativos a las vibraciones mecánicas, al flujo de fluidos 
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y al flujo calorífico que hacen uso de funciones periódicas. De hecho, el estudio y análisis del flujo 
calorífico en una varilla de metal fue lo que condujo al matemático francés Jean Baptiste Joseph 
Fourier (1768-1 830) a desarrollar la representación de una función periódica mediante series trigono
métricas. Estas series llevan su nombre y constituyen el punto de partida para hallar la respuesta en 
régimen permanente de los circuitos eléctricos a las excitaciones periódicas. 

v(t) 

Vm -

O 

-Vm f-- '--

v(t) 

Vm 

v(t) 

O 

-

T 

'--

(a) 

(b) 

T 

(e) 

-

2T 

2T 

Figura 16.4. Formas de onda producida por generadores de funciones utilizados en pruebas 
de laboratorio. (a) Onda cuadrada. (b) Onda triangular. (e) Pulso rectangular. 

16.1. Análisis en series de Fourier: panorámica 

Lo que Fourier descubrió al investigar los problemas de flujo calorífico es que una función periódica 
puede representarse mediante una suma infinita de funciones seno o coseno que están relacionadas de 
manera armónica. En otras palabras, el período de cualquier término trigonométrico de la serie infini
ta es un múltiplo entero, o armónico, del período fundamental T de la función periódica. Así, para una 
función periódica fit), Fourier demostró que fit) puede expresarse como 

# REPRESENTACiÓN MEDIANTE 
SERIE DE FDURIER DE UNA 
FUNCiÓN PERiÓDICA 

j(t)=a" + L a" cos naV+b" sen naV, 
n"'[ 

donde n es la secuencia entera 1, 2, 3, ... 

( 16.2) 
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En la Ecuación 16.2, av, a" y b" se denominan coeficientes de Fourier y se calculan a partir de la 
expresión correspondiente a j(t). El término Wo (que es igual a 27r/D representa la frecuencia funda
mental de la función periódicaj(t). Los múltiplos enteros de Wo (es decir, 2Wo, 3Wo, 4Wo, etc.) se deno
minan frecuencias armónicas de j(t). Así, 2Wo es el segundo armónico, 3Wo es el tercer armónico y 
ItWo es el n-ésimo armónico de j(t). 

En la Sección 16.2 veremos cómo se determinan los coeficientes de Fourier, pero, antes de aden
tramos en los detalles de la utilización de las series de Fourier en el análisis de circuitos, necesitamos 
primero examinar el proceso en términos generales. Desde el punto de vista de la aplicación, podemos 
expresar todas las funciones periódicas de interés en términos de una serie de Fourier. 
Matemáticamente, las condiciones que debe cumplir una función periódicaj{t) para garantizar quej{t) 
pueda expresarse como una serie de Fourier convergente (lo que se conoce como condiciones de 
Dirichlet) son 

l . j(t) debe ser univaluada, 

2. j(t) debe tener un número finito de discontinuidades en el intervalo de periodicidad, 

3. j(t) debe tener un número finito de máximos y mínimos en el intervalo de periodicidad, 

4. la integral 

debe existir. 

Toda función periódica generada mediante una fuente fisicamente realizable satisface las condicio
nes de Dirichlet. Éstas son condiciones suficientes, pero no necesarias; es decir, si j(t) cumple estas 
condiciones, sabemos que podremos expresarla mediante una serie de Fourier. Sin embargo, si j(t) no 
cumple estas condiciones, puede que todavía seamos capaces de expresarla mediante una serie de 
Fourier. No se conoce cuál es el conjunto de condiciones necesarias para que j(t) sea expresahle 
mediante una serie de Fourier. 

Después de determinar j(t) y calcular los coeficientes de Fourier (av' a" y b,,) descomponemos la 
fuente periódica en una fuente de continua (av) y una suma de fuentes sinusoidales (a" y b,,). Puesto que 
la función periódica está excitando un circuito lineal, podemos usar el principio de superposición para 
hallar la respuesta de régimen permanente. En particular, calculamos primero la respuesta a cada una 
de las fuentes generadas por la representación en serie de Fourier de j(t) y luego sumamos las respues
tas individuales para obtener la respuesta total. La forma más fácil de calcular la respuesta de régimen 
permanente correspondiente a cada fuente sinusoidal específica es aplicando el método de análisis 
basado en faso res. 

El procedimiento es bastante sencillo y no requiere que introduzcamos nuevas técnicas de análi
sis de circuitos. El resultado de la aplicación de este método es una representación en serie de Fourier 
de la respuesta en régimen permanente; en consecuencia, no conocemos cuál es la forma real de la 
respuesta. Además, la forma de onda de la respuesta sólo puede estimarse sumando un número sufi
ciente de términos. Sin embargo, aunque la técnica de cálculo de la respuesta en régimen permanen
te basada en series de Fourier tiene algunas desventajas, nos inicia en una forma de pensar acerca de 
los problemas que es tan importante como pueda serlo la obtención de resultados cuantitativos. De 
hecho, esa comprensión conceptual es más importante en algunos aspectos que el enfoque cuantita
tivo puro. 
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16.2. Coeficientes de Fourier 

Después de definir una función periódica a lo largo de su período fundamental , podemos determinar 
los coeficientes de Fourier mediante las ecuaciones 

f
,·+r 

nv = + J(t) dt, 
'. 

(16.3) 

,# COEFICIENTES DE FOURIER f
,·+r 

a, = j J(t) cos kOJot dt, 
'. 

(16.4) 

f
,·+r 

b, = j JU) sen kOJot dt. 
'. 

(16.5) 

En las Ecuaciones 16.4 y 16.5, el sufijo k indica el k-ésimo coeficiente dentro de la secuencia ente
ra 1, 2, 3, . . . Observe que nv es el valor medio de J(t), a, es igual a dos veces el valor medio de kWot y 
b, es igual a dos veces el valor medio de J(t) sen kWot. 

Podemos deducir fácilmente las Ecuaciones 16.3-16.5 a partir de la Ecuación 16.2 recordando las 
siguientes relaciones, que se cumplen para todos los valores de m y n enteros: 

r +r sen mOJot dt = 0, para todo m, (16.6) 

'. 
r +r cos mOJot dt = 0, para todo m, (16.7) 
'. 

r +r cos mOJot sen nOJot dt = 0, para todo m y n, (16.8) 
'. 
r +r sen mOJot sen núJot dt = 0, para todo In l' '1, 

'. 
T (16.9) = para m =n, 
2' 

r +r cos mOJot cos nOJot dt = 0, para todo m l' n, 

'. 
T = 2 ' para m =n. (16.10) 

Dejamos como ejercicio al lector, en el Problema 16.5, la demostración de las Ecuaciones 16.6-
16.10. 

Para demostrar la Ecuación 16.3, simplemente integramos ambos lados de la Ecuación 16.2 a lo 
largo de un período: 
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l ,,+T l "+T( ~ ) " 1(I)dl= " a, + ~a" cos 11%I+b" sen 11%1 di 

r',+T ~ r',+T 
= J, avdl+ LJ, (a" cos 11%I+b" sen 11%1) di 

1) 11=1 1) 

=a,T +0. ( 16. 11 ) 

La Ecuación 16.3 se sigue directamente de la Ecuación 16. 1l. 

Para demostrar la ecuación correspondiente al k-ésimo valor de a", primero multiplicamos la 
Ecuación 16.2 por cos kúJol Y luego integramos ambos lados a lo largo de un período de f(1) : 

l
~~ f~~ 

1(1) cos k%1 di = n, cos k%1 di 
~ ~ 

.... fo+T 

+ L f. (n" cos 11%1 cos k%1 + b" sen 11%1 cos k%l) di 
11+1 o 

(16.12) 

Despejando ak en la Ecuación 16.12, se obtiene la expresión proporcionada en la Ecuación 16.4. 

Podemos obtener la expresión correspondiente al k-ésimo valor de b" multiplicando primero ambos 
lados <\e la Ecuación 16.2 por sen kúJol Y luego integrando cada lado a lo largo de un período de f(1) . El 
Ejempli\16.1 muestra cómo utilizar las Ecuaciones 16.3-16.5 para hallar los coeficientes de Fourier 
para una función periódica específica. 

EJEMPLO 16.1 Determinación de la serie de Fourier de una forma de 
onda triangular sin simetría 

Determine la serie de Fourier para la tensión 
periódica mostrada en la Figura 16.5. 

SOLUCiÓN 

A la hora de emplear las Ecuaciones 16.3-16.5 
para hallar no, ak Y bh podemos elegir arbitraria
mente el valor de lo. Para la tensión periódica de 
la Figura 16.5, la mejor elección para lo es cero. 
Cualquier otra elección haría que las operaciones 
de integración necesarias fueran más engorrosas. 
La expresión correspondiente a v(l) entre O y Tes 

V(t)=(i} 

v(t) 

-M,LJ~ 
Figura 16.5. La tensión periódica para el 

Ejemplo 16.1. 

La ecuación correspondiente a nv es 



Éste es, evidentemente, el va lor medio de la 
forma de onda de la Figura 16.5. 

La ecuación correspondiente al k-ésimo valor 
de an es 

r V a· =i Jo (i}cOSk%tdt 

=2~m (+ cosk%t+-kt senk%t)I
T 

T kW(i % o 

2V [ 1 ] = T;" k'wJ (cos 2lrk - l) =0 para todo k. 

La ecuación correspondiente al valor k-ésUno 
de bu es 

b. = f r (i' ) t sen kmot dt 
/ Jo 
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( )I
T 

2 V'" 1 t = -,- - ,- , sen kmot - -k cos kmot 
T k mo mo o 

= 2V", (o-l cos 2nk) 
T' kmo 

La serie de Fourier correspondiente a v(t) será 

v V ~ 1 
v(t) = -'!!. - -'!!. ~ - sen 11% t 

2 Ir L.J 11 
11=1 

- ~; sen 3%1- ··· . 

• Ser capaz de calcular la forma trigonométrica de los coeficientes de Fourier para una forma de 
onda periódica. 

16.1. Detennine las expresiones correspondien
tes a av, ak Y bk para la función de tensión 
periódica mostrada, si V", = 97T Y. 

RESPUESTA 

a = 2199Y a = i sen 4kn y 
v ' , k k - 3 ' 

b. = t(I-cos 4:' ) Y. 

16.2. En referencia al Problema de eva luación 
16.1 , 
a) ¿Cuál es el valor medio de la tensión 

periódica? 
b) Calcule los valores numéricos de al-a5 

y b,-b5• 

c) Si T = 125,66 ms, ¿cuál es la frecuen
cia fundamental en radianes por se
gundo? 

Vmr----.., 

Vm 

3 
r- - ~ 

I I I 1 1 ~ 

T 2T T 4T 5T 2T 
3 3 3 3 

d) ¿Cuál es la frecuencia del tercer armó
nico en hercios? 

e) Escriba la serie de Fourier hasta el 
quinto armónico incluido. 

R ESPUESTA 

(a)21 ,99 Y; 
(b) - 5,2 Y, 2,6 Y, O Y, - 1,3 Y 1,04 Y; 

9 Y, 4,5 Y, O Y, 2,25 Yy 1,8 Y; 
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(c) 50 rad/s; 

(d)23 ,87 Hz; 

+ 2,6 cos 100t + 4,5 sen 100t 

- 1,3 cos 200t + 2,25 sen 200t 

(e) v(t) = 21,99 - 5,2 cos 50t + 9 sen 50t + 1,04 cos 250t + 1,8 sen 250t v. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 16. 1-16.3 del capítulo. 

El cálculo de los coeficientes de Fourier es bastante tedioso en general. Por tanto, cualquier técnica 
que nos permita simplificar esta tarea resultará muy útil. Afortunadamente, si una función periódica 
posee ciertos tipos de simetría, la cantidad de trabajo implicada en la determinación de los coeficien
tes se reduce sustancialmente. En la Sección 16.3 vamos a ver cómo afecta la simetría a los coeficien
tes de una serie de Fourier. 

16.3. Efecto de la simetría sobre los coeficientes 
de Fourier 

Podemos utilizar cuatro tipos de simetría para simplificar la tarea de evaluar los coeficientes de Fourier: 

• simetría de función par, 

• simetría de función impar, 

• simetría de media onda, 

• simetría de cuarto de onda. 

En las secciones siguientes analizamos el efecto de cada tipo de simetría sobre los coeficientes de 
Fourier. 

Simetría de función par 

Una función se define como par si 

J(t) = J(-t) (16.13) 

Las funciones que satisfacen la Ecuación 16.3 se denominan funciones pares, porque las funciones 
polinómicas que sólo tienen exponentes pares poseen esta característica. Para las funciones periódicas 
pares, las ecuaciones de los coeficientes de Fourier se reducen a 

I
r/2 

a, = i o ¡(t)dt, (16.14) 

I
r/2 

a, = i o ¡(t) cos kmol di , (l6.15) 

b, = O, para todo k. (16. 16) 

Observe que todos los coeficientes b son cero si la función periódica es par. La Figura 16.6 presen
ta un ejemplo de función periódica par. La demostración de las Ecuaciones 16.14-16.16 es directa a 
partir de las Ecu~iones 16.3-1 6.5 . Para cada demostración, seleccionamos to = - T12 Y luego descom
ponemos el intervalo de integración en dos rangos, uno que va de - TI2 a O y otro de O a T12: 
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tU) 

" " , 

- T o T 

Figura 16.1 6. Una función periódica par,j(t) = j( - t). 

J
T/2 

a, = i f(t)dt 
-T/2 

Jo i T/2 
= + f(l) di + i f(l) di. 

- T12 o 
(16.17) 

Ahora, cambiamos la variable de integración en la primera integral del lado derecho de la Ecua
ción 16.17. Específicamente, hacemos I = -x y observamos que j(1) = j(-x) = j(x), porque la 
función es par. También podemos ver que x = TI2 cuando I = - T12 Y di = - dx . Entonces 

Jo JO iT

'

2 

f(l) di = f(x) (- dx) = f(x) dx, 
-T/2 TI2 o 

(16.18) 

que demuestra que la integración desde - TI2 a O es idéntica a la de O a T12; por tanto, la Ecua
ción 16.17 es igual a la Ecuación 16.14. La demostración de la Ecuación 16.15 se realiza de forma simi
lar. En este caso, 

Jo r' /2 
a. =; -T/ /(I) cos k%1 di +; Jo f(l) cos k%1 di , (16. 19) 

pero 

/ Jo JO iT

'

2 

f(t) cos k%1 di = f(x) cos (-k%x) (-dx) = f(x) cos k%x dx. 
- T12 T/ 2 o ' 

(16.20) 

Como antes, la integración desde - TI2 hasta O es idéntica a la de O a T12. Combinando la Ecua
ción 16.20 con la Ecuación 16.19 se obtiene la Ecuación 16.1 5. 

Todos los coeficientes b son cero cuando j(1) es una función periódica par, porque la integración 
desde - TI2 hasta O es el negado de la integración desde O hasta T12; es decir, 

Jo l° iT

'

2 

f(l) sen k%t di = f(x) sen (-k%x) (-dx) = - f(x) sen k%x dx . 
- T/2 TI2 o 

(16.21) 

Cuando usamos las Ecuaciones 16.14 y 16. 15 para hallar los coeficientes de F ourier, el intervalo de 
integración debe ser entre O y T12. 
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Simetría de función impar 

Una función se define como impar si 

f(t) = -f(-t) (\6.22) 

Las funciones que satisfacen la Ecuación 16.22 se denominan impares porque las funciones polinó
micas que sólo tienen exponentes impares presentan esta característica. Las expresiones correspondien
tes a los coeficientes de Fourier son 

(16.23) 

a, = 0, para todo k; (16.24) 

rT/2 
b, = i-Jo f(t) sen koV dt. (16.25) 

Observe que todos los coeficientes a son cero si la función periódica es impar. La Figura 16.7 mues
tra una función periódica de este tipo. 

Figura 16.7. Una función periódica impar,j(t) = -j(- t) . 

Podemos utilizar para demostrar las Ecuaciones 16.23-16.25 el mismo proceso que ya hemos 
empleado para demostrar las Ecuaciones 16.14-16.16. Dejamos esta demostración como ejercicio para 
el lector, en el Problema 16.6. 

El carácter de función par o impar de una función periódica puede destruirse desplazando la función 
a lo largo del eje temporal. En otras palabras, una elección cuidadosa para el instante to puede propor
cionar simetría par o impar a una función periódica. Por ejemplo, la función triangular mostrada en la 
Figura 16.8(a) no es ni par ni impar. Sin embargo, podemos hacer que la función sea par, como se mues
tra en la Figura 16.8(b), o impar, como se muestra en la Figura 16.8(c). 

Simetría de media onda 

Una función periódica posee simetría de media onda si satisface la restricción 

f(t) = - f(t - TI2). (16.26) 

La Ecuación 16.26 indica que una función periódica tiene simetría de media onda si, después de des
plazarla un semiperíodo e invertirla, lo que resulta es una función idéntica a la función original. Por 
ejemplo, las funciones mostradas en las Figuras 16.7 y 16.8 tienen simetría de media onda, mientras 
que las de las Figuras 16.5 y 16.6 no la tienen. Observe que la simetría de media onda no depende de 
dónde situemos el instante to = O. 
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(a) 

f(I) 

(b) 

j(t) 

(e) 

Figura 16.8. Ilustración de cómo la elección del instante lo = O puede hacer que una función 
periódica sea par, impar o ninguna de las dos cosas. (a) Una forma de onda triangular periódica 

que no es ni par ni impar. (b) La forma de onda triangular del caso (a) se ha transformado en 
una función par desplazando la función a lo largo del eje l . (e) La forma de onda triangular 

del caso (a) se ha transformado en impar desplazando la función a lo largo del eje l . 

Si una función periódica tiene simetría de media onda, tanto ak como bk son cero para los valores 
pares de k. Además, av también es cero, porque el valor medio de una función con simetría de media 
onda es cero. Las expresiones correspondientes a los coeficientes de Fourier son 

av =0; (16.27) 

ak =0, para k par; (16.28) 

f" ak = * o f(t) cos kaV di, para k impar; (16.29) 

bk =0, para k par; (16.30) 

f" bk = * o f(t) sen kWoi di , para k impar. (16.31) 
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Podemos demostrar las Ecuaciones 16.27-16.31 comenzando a partir de las Ecuaciones 16.3-16.5 y 
seleccionando como intervalo de integración de - T/2 a T/2. Después, dividimos este rango en los dos 
subintervalos - T/2 a O y O a T/2. Por ejemplo, la demostración para ak es 

f
"+T 

a. = i f(t) cos kaV di 

" 

f
T'2 

= ~ f(l) cos kWol di 
-T / 2 

= i f O f(l) cos kWol di 
- T / 2 

f
T'2 

+ ~ o f(t) cos kWol di. (16.32) 

Ahora, hacemos un cambio de variable en la primera integral del lado derecho de la Ecuación 16.32. 
Específicamente, podemos hacer 

1 = x - T/2. 

Entonces 
x = T/2, cuando I = O; 

x = O, cuando I = - T/2; 

di = dx. 

Podemos replantear la primera integral como 

fo f T'2 
f(l) cos kWol di = f(x - T / 2) cos kwo(x - T / 2) dx. 

- T/2 o 

Observe que 

cos kwo(x-T / 2) =cos (kwox-lar)=coskn coskwox 

y que, por hipótesis, 

f(x - T/2) = - f(x) . 

Por tanto, la Ecuación 16.33 se transforma en 

fo i T'2 
f(t) cos kWol di = [-f(x)] cos lar cos kwox dx. 

- T / 2 o 

Introduciendo la Ecuación 16.34 en la Ecuación 16.32, se obtiene 

rT/2 
ak =~(I - COS kn)J o f(l)coskwotdt. 

(16.33) 

(16.34 

(1 6.35 
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Pero cos br es I cuando k es par y -1 cuando k es impar: Por tanto, la Ecuación 16.35 genera las 
Ecuaciones 16.28 y 16.29. 

Dejemos como ejercicio para el lector (véase el Problema' 16.7) la verificación de que puede utili
zarse este mismo proceso para demostrar las Ecuaciones 16.30 y 16.3l. 

Podemos resumir nuestras observaciones resaltando que la representación mediante serie de Fourier 
de una función periódica con simetría de media onda tiene un valor medio, o de continua, igual a cero 
y contiene únicamente armónicos impares. 

Simetría de cuarto de onda 

La expresión simetría de cuarto de onda describe una función periódica que tiene simetria de media 
onda y, además, simetria en tomo al punto medio de los semi ciclos positivos y negativos. La función 
ilustrada en la Figura 16.9(a) tiene simetria de cuarto de onda alrededor del punto medio de los semi
ciclos positivos y negativos. La func ión de la Figura 16.9(b) no tiene simetría de cuarto de onda, aun
que sí tiene simetría de media onda. 

f(t) 
A 

o T/4 T/2 3T/4 T 

(a) 

f U) 
A 

o T/4 

- A 

T/2 3T/4 T 

(b) 

Figura 16.9. (a) Una función con simetría de cuarto de onda. (b) Una función 
que no tiene simetría de cuarto de onda. 

Una función periódica que tenga simetría de cuarto de onda siempre puede hacerse par o impar 
seleccionando adecuadamente el instante para el que t = O. Por ejemplo, la función mostrada en la 
Figura l6.9(a) es impar y puede hacerse par desplazando la función T/4 unidades bacia la derecba o 
hacia la izquierda a lo largo del eje t . Sin embargo, la función de la Figura l6.9(b) nunca puede hacer
se par o impar. Para aprovechar la simetría de cuarto de onda en el cálculo de los coeficientes de 
Fourier, es preciso seleccionar el punto en el que I = O para bacer que la función sea par o impar. 

Si hacemos par la función, entonces 

av = O, debido a la simetria de media onda; 

a, = O, para k par, debido a la simetría de media onda; 

rT/4 
a, = ~ Jo f(t) cos kro"t di , para k impar; 

b, = 0, para todo k, porque la función es par. (16.36) 

Las Ecuaciones 16.36 son la consecuencia de la simetría de cuarto de onda de la función y de su 
carácter de función par. Recuerde que la simetria de cuarto de onda está superpuesta a la simetria de 
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media onda, así que podemos eliminar aD Y a, para k par. Comparando la expresión correspondiente a 
a h k impar, en las Ecuaciones 16.36 con la Ecuación 16.29, vemos que la combinación de la simetría 
de cuarto de onda con el carácter de función par permite acortar el rango de integración, que pasa de 
ser el rango que va de O a T/2 al rango que va de O a T/4. Dejamos como ejercicio para el lector, en el 
Problema 16.8, la demostración de las Ecuaciones 16.36. 

Si hacemos impar la función con simetría de cuarto de onda, 

av = O, porque la función es impar; 

a, = O, para todo k, porque la función es impar; 

b, = O, para k par, debido a la simetría de media onda; 

rT/' 
b, =~ Jo f(t) sen kaV dt, para k impar. (16.37) 

Las Ecuaciones 16.37 son una consecuencia directa de la simetría de cuarto de onda y del carácter 
impar de la función. De nuevo, la simetría de cuarto de onda permite acortar el intervalo de integra
ción, que pasa de ser el intervalo que va de O a T/2 a ser el intervalo comprendido entre O y T/4. 
Dejamos como ejercicio para el lector, en el Problema 16.9, la demostración de las Ecuaciones 16.37. 

El Ejemplo 16.2 muestra cómo utilizar la simetría para simplificar la tarea de determinación de los 
coeficientes de Fourier. 

EJEMPLO 16.2 Determinación de la serie de Fourier de una función impar 
con simetría 

Determine la representación mediante serie de 
Fourier para la forma de onda de corriente mos
trada en la Figura 16.10. 

i(t) 

Figura 16.10. La función periódica 
del Ejemplo 16.2. 

SOLUCiÓN 

Comenzamos buscando las posibles simetrías 
existentes en la forma de onda. Vemos que la fun
ción es impar y que, además, tiene simetría de 
media onda y de cuarto de onda. Puesto que la 

función es impar, todos los coeficientes a serán 
cero; es decir, a. = O Y a, = O para todo k. Puesto 
que la función tiene simetría de media onda, bk = 
O para los valores pares de k. Puesto que la fun
ción tiene simetría de cuarto de onda, la expre
sión correspondiente a bk para valores impares de 
k será 

( l' 
b, =~ Jo i(t) sen kwot dI. 

En el intervalo O os t os T/4, la expresión 
correspondiente a i(t) es 

i(t) = 4fm t. 

Entonces 

rTI
• 41 

b, = ~ Jo i t sen kwot dt 
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= 321m (sen kaV 
T' k' OJ' 

I cos kúV IT/
4

) 

kúJo o 
¡'(I) = 8:m ~ 1 nJr I " .4..; -;:;r sen '"2 sen núJo 

o 

81m kn = n ' k' sen '"2 (k es impar). 

La representación en serie de Fourier para i(t) 
será 

11=1. 3, 5 .. . 

81m ( 1 3 = -, sen úJol - -9 sen úJol 
n -

• Ser capaz de calcular la forma trigonométrica de los coeficientes de Fourier para una forma de 
onda periódica. 

16.3. Determine la serie de Fourier para la ten- vg (1) 

sión periódica mostrada. 

RESPUESTA 

( )= 12Vm L~ v. I , 
n 

n=l. 3, 5 .. . 

-,-,se.:::.n..>.:.( nJr;,.:-.:-.c/ 3",,) - , sen núJol. 
n 

NOTA Trate también de resolver los Problemas /6./0 y /6. /1 del capítulo. 

16.4. Forma trigonométrica alternativa 
para las series de Fourier 

Al uti lizar las series de Fourier en las aplicaciones de análisis de circuitos, combinamos los términos 
seno y coseno de la serie en un único término, por simple comodidad. Al hacer esto, podemos repre
sentar cada armónico de v(t) o de i(t) mediante un único fasor. Los términos seno y coseno pueden 
combinarse en una expresión seno o en una expresión coseno. Puesto que en su momento elegimos el 
formato coseno para el método de análisis mediante fasores (véase el Capítulo 9), elegiremos también 
aquí la expresión coseno como forma alternativa de las series. Así, escribiremos la serie de Fourier de 
la Ecuación 16.2 como 

!(t)=av + LA" cos (núJol-O,,), (16.38) 
11=1 

donde A" Y O" se definen mediante el valor complejo 

( 16.39) 
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Podernos demostrar las Ecuaciones J./U8 y 16.39 uti lizando el método de los fasores para sumar los 
términos seno y coseno en la Ecuación 16.2. Comencemos expresando las func iones seno corno fun
ciones coseno, es decir, reescribiendo la Ecuación 16.2 corno 

j(t)=a, + La" cos nwo/+b" cos (nliJo/-90' ). (J 6.40) 
n=1 

Sumando mediante fasores los términos contenidos en el sumatorio, se obtiene 

~{a" cos nwot} = a" LQ: (16.4 1) 

y 

~{b" cos (nliJo/-90' )}=b,,/-OO' =-jb". (16.42) 

Entonces 

~{a" cos nwo/+b" cos (nwo/-90' )}=a" - jb" 

= ~a; +b; / -(J" = A"/-(J,, . (16.43) 

Si aplicamos la transformación fasorial inversa a la Ecuación 16.43 , obtenemos 

a" cos nwo/ +b" cos (nliJot -90' ) = ~- l {A,,/ -(J,,} 

= A" cos (nwo/-(J,,) . ( 16.44) 

Sustituyendo la Ecuación 16.44 en la Ecuación 16.40 se obtiene la Ecuación 16.38. La Ecua
ción 16.43 se corresponde con la Ecuación 16.39. Si la función periódica es par o impar, A" se reduce 
a an (par) o a bn (impar), y IJn será O' (par) o 90° (impar). 

La derivación de la forma alternativa de la serie de Fourier para una función periódica dada se ilus
tra en el Ejemplo 16.3. 

EJEMPLO 16.3 Cá lc ulo de las distintas formas d e la serie de Fourier 
t rigonométrica para una t ensió n pe rió dica 

a) 

v(t) 

Determine las expresiones correspondien
tes a ak Y bk para la función periódica mos
trada en la Figura 16. 11. 

Vmr-- - -

I I I I 
O T T 3T T 5T 3T 7T 2T 

4 2 4 4 2 4 

Figura 16.11. La función pe riódica de l 
Ejemplo 16.3. 

b) Escriba los cuatro primeros términos de la 
representación en serie de Fourier de v(t) 
utilizando el formato de la Ecuación 16.38. 

SOLUCiÓN 

a) La ' tensión v(t) no es ni par ni impar, ni 
tampoco tiene simetria de media onda. Por 
tanto, utilizarnos las Ecuaciones 16.4 y 
16.5 para hallar a k Y bk· Seleccionando lo 
corno cero, obtenemos 

ak =~[J:14 Vm cos kalol di + r. (O) cos kalol di] 
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b) 

y 

_ 2Vm sen ka>o! I
TI4 _ V" k¡¡; 

- T keq, o -k¡¡;senT 

2 rT/4 
b, = T Jo Vm sen kaJo! dt 

= 2Vm (-cos kmot [T /4) 
T kmo o 

= ~; (I-COS k;). 
El valor medio de v(t) es 

Los valores de ak - jbk para k = 1, 2 Y 3 
son 

Por tanto, los cuatro primeros términos 
de la representación de v(t) en serie de 
Fourier son 

V ..J2v 
v( t) = f + ---¡r'"- cos (mot - 45°) 

V 
+ ----"!. cos (2mot - 90°) ¡¡; 

+ ..J2vm cos (3m t- 135°)+ ·· · 3¡¡; o 

• Ser capaz de calcular la forma trigonométrica de los coeficientes de Fourier para una forma de 
onda periódica. 

16.4. a) Calcule A, -A, y 8,-8, para la función 
·periódica mostrada si Vm = 97T V. 

b) Uti lizando el formado de la Ecuación 
16.38, escriba la serie de Fourier 
correspondiente a v(t) hasta el quinto 
armónico, suponiendo que T = 125,66 
ms. 

RESPUESTA 
(a) 10,4,5,2, O, 2,6, 2,1 V y-120°, 

- 60°, no definido, - 120°, - 60°. 

(b) v(t) = 21 ,99 + 10,4 cos(50t - 120°) 
+ 5,2 cos (1 OOt - 600) + 2,6 cos 
(200t - 120°) + 2, I cos (250t - 60°) V. 

V
m
+ ___ ., 

3 3 

NOTA Trate también de resolver el Problema 16.18 del capítulo. 

-

-

3 3 
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16.5. Una aplicación 

Ahora vamos a ver cómo se utiliza la representación en serie de Fourier de una función de excitación 
periódica para hallar la respuesta en régimen permanente de un circuito lineal. El circuito Re mostra
do en la Figura 16.12(a) será el que utilicemos como ejemplo. El circuito se excita mediante la tensión 
periódica de onda cuadrada que se muestra en la Figura 16. 12(b). La señal de respuesta (o de salida) 
deseada es la tensión en bomes del condensador. 

(al 

T 2T 3T 

(bl 

Figura 16.12. Un circuito RC excitado mediante una tensión periódica. (a) El circuito RC 
en serie. (b) La tensión de onda cuadrada. 

El primer paso para hallar la respuesta de régimen permanente consiste en representar la fuente de 
excitación periódica mediante su serie de Fourier. Después de observar que la fuente tiene simetría 
impar, de media onda y de cuarto de onda, deducimos que los coeficientes de Fourier se reducen a bh 
estando k restringido a valores enteros impares: 

8 ( /. 
b, = T Jo V" sen keo"l di 

= ~k (k es impar). (16.45) 

Entonces, la representación en serie de Fourier de vg es 

(16.46) 

Escribiendo la serie en forma expandida, tendremos que 

4V 4V 4V 4V 
v. = 1[" sen eo"l+ 3; sen 3eo"l + 5; sen 5eo"l++ 7; sen 7eo"l+ .. . (16.47) 

La fuente de tensión expresada por la Ecuación 16.47 es el equivalente a un número infinito de fuen
tes sinusoidales conectadas en serie, teniendo cada una de las fuentes su propia amplitud y frecuencia. 
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Para hallar la contribución de cada fuente a la tensión de salida, utilizaremos el principio de superpo
sición. 

Para cada una de las fuentes sinusoidales, la expresión correspondiente a la tensión de salida en el 
dominio de los fasores es 

Vg 

V, = 1+ jroRC" (16.48) 

Todas las fuentes de tensión están expresadas como funciones seno, por lo que interpretaremos los 
fasores en función del seno en lugar del coseno. En otras palabras, cuando pasemos de nuevo del domi
nio de los fasores al dominio del tiempo, simplemente escribiremos las expresiones en el dominio del 
tiempo como sen (wt + O) en lugar de cos (wt + O). 

El fasor de la tensión de salida debida a la frecuencia fundamental de la fuente sinusoidal es 

V _(4Vm/n)Lsr. 
,,- 1 + jrooRC 

Escribiendo V" en forma polar obtenemos 

V" 

donde 

(4Vm)~ 

n~1 +rogR' C' ' 

(16.49) 

(16.50) 

(16.5 1) 

Teniendo en cuenta la Ecuación 16.50, la expresión en el dominio del tiempo para la componente 
de v, a la frecuencia fundamental es 

V , = ---:p=4=V~m =:=~ sen (ro.t - f3,). , n-JI +rogR' C' 
(16.52) 

Podemos hallar el tercer armónico de la tensión de salida de una forma similar. El fasor correspon
diente a la tensión del tercer armónico es 

donde 

V _ (4Vm /3n)Lír 
,3 - 1 + j3rooRC 

{33 = tan- ' 3WQRC. 

La expresión en el dominio del tiempo para el tercer armónico de la tensión de salida es 

4Vm V,3 = J sen (3ro. t - f33)· 
3n'i 1 + 9rog R' C' 

Por tanto, la expresión correspondiente al k-ésimo armónico de la tensión de salida será 

(16.53) 

(16.54) 

(16.55) 
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v",, = 4V", sen (ko>ot-/3, ) (k es impar), 
kn~l + k'w~R'C' 

donde 

f3k = tan- 1 kWoRe (k es impar). 

Ahora podemos escribir la representación en serie de Fourier de la tensión de salida: 

v,(t)=4V", ! sen(nwot-/3,, ) . 
n ".1.3.5" " n~l + (nwoRC)' 

(16.56) 

(16.57) 

(16.58) 

La demostración de la Ecuación 16.58 no era complicada. Pero, aunque disponemos de una expre
sión analítica que nos dice cuál es la salida en régimen permanente, el aspecto de v,(t) no resulta apa
rente de forma inmediata a partir de la Ecuación 16.58. Como ya hemos mencionado anteriormente, 
éste es uno de los problemas que presenta el método basado en series de Fourier. Sin embargo, la 
Ecuación 16.58 no resulta inútil, porque nos da una cierta noción de la forma de la salida v,(t) en régi
men permanente, si nos centramos en la respuesta en frecuencia del circuito. Por ejemplo, si e es gran
de, I/nwoe será pequeño para los armónicos de mayor orden. Por tanto, el condensador cortocircuita 
las componentes de alta frecuencia de las formas de onda de entrada, y los armónicos de orden supe
rior en la Ecuación 16.58 son despreciables comparados con los armónicos de orden inferior. La 
Ecuación 16.58 refleja esta condición en el hecho de que, para valores grandes de e, 

v ~ 4V", ~ 1, sen (nwot - 90' ) 
, nwoRe 4... n 

11::1,3,5 .. . 

1 - , cos I1mot. 
n 

(16.59) 

La Ecuación 16.59 muestra que la amplitud de los armónicos de la salida decrece según I/n', com
parada con el decrecimiento según 1/11 para los armónicos de la entrada. Si e es tan grande que sólo la 
componente fundamental es significativa, entonces (en primera aproximación) 

() 
-4Vm 

v, t ~ Re cos wot, nw. (16.60) 

y el análisis de Fourier nos dice que la entrada de onda cuadrada se deforma para producir una salida 
sinusoidal. 

Ahora veamos lo que sucede a medida que e ~ O. El circuito muestra que v, y vg son iguales cuan
do e = O, porque la rama capacitiva actúa como un circuito abierto para todas las frecuencias . La 
Ecuación 16.58 predice el mismo resultado porque, a .medida que e ~ o, 

4V - 1 
V

o 
= __ m ~ -sen nlOot. 

n 4... 11 
(16.6 1 ) 

11 = 1. 3, 5 ... 

Pero la Ecuación 16.61 es idéntica a la Ecuación 16.46 y, por tanto, v, ~ vg a medida que e ~ O. 

De este modo, vemos que la Ecuacioo 16.58 sí resulta de utilidad, porque nos permite predecir que 
la salida será una réplica altamente ·dist()fsionoo.. de b forma de onda de entrada cuando C es grande y 
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una réplica razonable si el valor de C es pequeño. ED el Capítulo 13, examinamos la distorsión entre la 
entrada y la salida en cuanto al grado de memoria que la función de ponderación del sistema tenía. En 
el dominio de la frecuencia, analizamos la distorsión entre la entrada y la salida eD régimen permanen
te según cómo se alteran la amplitud y la fase de los armóDicos a medida que se transmiteD a través del 
circuito. Cuando la red altera sigDificativamente las relaciones de amplitud y fase entre los armónicos 
de la salida, en relación con los de la entrada, la salida será una versión distorsionada de la entrada. Por 
tanto, en el dominio de la frecuencia hablamos de distorsión de amplitud y distorsión de fase. 

Para el circuito de nuestro ejemplo, hay una distorsión de amplitud porque las amplitudes de los 
armónicos de entrada decrecen según l/n, mientras que las amplitudes de los armónicos de salida 
decrecen según 

1 1 

n ~1 + (nwoRC)' . 

Este circuito también presenta una distorsión de fase, porque el ángulo de fase de cada armónico de 
entrada es cero, mientras que el ángulo de fase del n-ésimo armónico de la señal de salida es - tan - ' 
nwoRC. 

Una aplicación de la técnica de cálculo directo de la respuesta 
en régimen permanente 

Para el circuito RC simple mostrado en la Figura 16.12(a), podemos hallar la expresión correspondien
te a la respuesta de régimen permanente sin utilizar la representación en serie de Fourier de la función 
de excitación. Vamos a hacer este análisis adicional, porque nos ayudará a compreDder mejor la técni
ca basada en series de Fourier. 

Para hallar la expresióD de régimeD permaneDte correspondiente a Vo mediante UD análisis directo 
del circuito, el razonamiento que seguiremos es sencillo. La función de excitación de onda cuadrada va 
alternando eDtre la carga del condensador hacia + V .. y - Vm• Después de que el circuito alcance la 
operación en régimen permanente, este proceso alternativo de carga pasa a ser periódico. Sabemos, a 
partir del análisis del circuito RC con una única constante de relajación (Capítulo 7), que la respuesta 
a los cambios abruptos en la tensión de excitación es exponencial. Por tanto, la forma de onda de régi
men permaneDte de la tensión existente en bornes del condensador en el circuito mostrado en la Figu
ra 16.12(a) es la que se ilustra en la Figura 16. 13. 

v, 

v, 

v, 
" 

Hacia -V", 

Hacia +Vm 

/ 

Figura 16.13. Forma de onda en régimen permanente de v, para el circuito de la Figura 16.12(a). 

Las expresiones analíticas para v,(t) eD los intervalos de tiempo O :S t :S T/2 Y T/2 :S t :S T SOD 
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V, =Vm+(V,-Vm)e-' IRe , 0 5, I 5, T / 2; 

v, =-Vm +(V, + V
m

)e - I'-(Tt2 I1IRe, T / 2 5, I 5, T. 

(16.62) 

(16.63) 

Podemos demostrar las Ecuaciones 16.62 y 16.63 utilizando los métodos del Capítulo 7, como resu
me la Ecuación 7.60. Podemos calcular los valores de V, y V2 observando, en la Ecuación 16.62, que 

v = V +(V - V )e-TI' Re 2 m I m , (16.64) 

y, en la Ecuación 16.63, que 

V =-V +(11: +V )e-TI2Re 
1 m 2 m • (16.65) 

Si resolvemos el sistema formado por las Ecuaciones 16.64 y 16.65, se obtienen los valores de VI 
y V2 

y 

V, =- V, 
Vm(l_e-TI'Re ) 

1 +e TI' Re 

Sustituyendo la Ecuación 16.66 en las Ecuaciones 16.62 y 16.63, se obtiene 

2V" -tiRe 0 < I < T / 2 
-TI2RC e , - - , 

I+e 

v = -V + 2V" e - 1t-(T/2J]IRe T/2 T 
, m I+e T/2Re , 5, 15, . 

(16.66) 

(16.67) 

(16.68) 

Las Ecuaciones 16.67 y 16.68 indican que vil) tiene simetría de media onda y que, por tanto, el 
valor promedio de VD es cero. Este resultado concuerda con la solución basada en serie de Fourier de la 
respuesta. en régimen permanente; en concreto, puesto que la función de excitación no tiene una com
ponente de frecuencia cero, la respuesta tampoco puede tener dicha componente. Las Ecuaciones 16.67 
y 16.68 también muestran el efecto que tiene variar el tamaño del condensador. Si e es pequeño, las 
funciones exponenciales desaparecen rápidamente, v, = V", entre O y T/2 y v, = - V", entre T/2 y T. 
En otras palabras, VD ~ Vg a medida que e ~ O. Si e es grande, la forma de onda de salida adquiere 
una forma triangular, como muestra la Figura 16.14. Observe que, para grandes valores de e, podemos 
aproximar los términos exponenciales r tlRC y r[f-{Tf2WRC mediante los términos lineales I - (t/RC) y 
1 - {[t - (T/2)]/RC) , respectivamente. La Ecuación 16.59 da la serie de Fourier de esta forma de onda 
triangular. 

Figura 16.14. Efecto del tamaño del condensador sobre [a 
respuesta en régimen permanente. 
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La Figura 16.14 resume estos resultados. La línea a trazos de la Figura 16.14 es la tensión de entra
da, mientras que las dos líneas continuas muestran la tensión de salida cuando C es pequeño y cuando 
C es grande. 

Finalmente, vamos a verificar que la respuesta de régimen permanente dada por las Ecuaciones 
16.67 y 16.68 es equivalente a la solución basada en series de Fourier de la Ecuación 16.58. Para ello, 
no tenemos más que hallar la representación en serie de Fourier de la función periódica descrita por las 
Ecuaciones 16.67 y 16.68. Ya hemos indicado que la tensión periódica de respuesta tiene simetria de 
media onda; por tanto, la serie de Fourier sólo contendrá armónicos impares. Para k impar, 

fT/'( ak =~ o Vm 

= -8RCVm 

2V e-l/Re ) 
m T " Re COS kw"t dt 

I+ e 

T[I + (kw"RC)' ] 
(k es impar), 

fT/'( bk =~ o Vm 

2V e-l/ Re ) 
m -T /'Re sen kw"t dt 

l+ e 

4Vm 
= kn 

8kw"R' C' 
(k es impar). 

T[I+(kw"RC)'] 

(16.69) 

(16.70) 

Para demostrar que los resultados obtenidos mediante las Ecuaciones 16.69 y 16.70 son coherentes 
con la Ecuación 16.58, tenemos que demostrar que 

(16.71) 

y que 

(16.72) 

Dejamos como ejercicio para el lector, en los Problemas 16.19 y 16.20, la demostración de las 
Ecuaciones 16.69-16.72. Las Ecuaciones 16.71 y 16.72 se utilizan con las Ecuaciones 16.38 y 16.39 
para determinar la expansión en serie de Fourier dada en la Ecuación 16.58; dejamos los detalles como 
ejercicio al lector en el Problema 16.21. 

Con este circuito de ilustración, hemos mostrado cómo se utilizan las series de Fourier conjunta
mente con el principio de superposición para obtener la respuesta de régimen permanente a una fun
ción periódica de excitación. De nuevo, la principal carencia de la técnica basada en las series de 
Fourier es la dificultad de visualizar la forma de onda de la respuesta. Sin embargo, razonando en fun
ción de la respuesta en frecuencia del circuito, podemos deducir una aproximación razonable a la res
puesta de régimen permanente utilizando un número finito de términos adecuados, extraídos de la 
representación en serie de Fourier (véanse los Problemas 16.25 y 16.26). 
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• Saber cómo analizar la respuesta de un circuito a una forma de onda periódica. 

16.5. Aplicamos la tensión con forma de onda 
triangular periódica mostrada a la izquier
da de la figura al circuito que se muestra a 
la derecha. Determine los tres primeros 
términos distintos de cero en la serie de 
Fourier que representa la tensión de régi
men permanente de v. si Vm = 281,25.r' 
m V y el período de la tensión de entrada es 
2007T ms. 

RESPUESTA 

2238,83 cos (IOt - 5,71°) + 
239,46 cos (30t - 16,70°) + 
80,50 cos (50t - 26,57') + ... mV 

16.6. Aplicamos la forma de onda cuadrada pe
riódica mostrada a la izquierda de la figu
ra al circuito que se muestra a la derecha. 

a) Determine los cuatro primeros términos 
distintos de cero de la serie de Fourier 
que representa la tensión de régimen 
permanente Vo si Vm = 10,57T V Y el 
período de la tensión de entrada es 7T 
ms. 

b) ¿Qué armónico domina la tensión de 
salida? Explique su respuesta. 

Vm r-
I I 

O T / 2 T 

Vrn 1- -

+ 

Vi 

IOOkO 

~ 
: TlOonF 

~ • • 

RESPUESTA 

a) 0,4375 cos (2000t + 89,40°) 
+ 0,6555 cos (6000t - 92,68°) 
+ 8,4 cos (1O.000t) + 0,4363 
cos (14.000t + 94,17°) + ... V; 

b) El quinto armónico, situado en 10.000 
rad/s, porque el circuito es un filtro 
paso banda con una frecuencia central 
de 10.000 rad/s y un factor de calidad 
de 20. 

20kO 

+ 

lOO nF 100 rnH Va 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 16.24 y 16.25 del capítulo. 
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16.6. Cálculo de la potencia media 
con funciones periódicas 

Si disponemos de la representación en serie de Fourier de la tensión y la corriente en un par de termi
nales, en un circuito lineal con parámetros agrupados, podemos expresar fáci lmente la potencia media 
en los terminales en función de las tensiones y corrientes armónicas. Utilizando la forma trigonométri
ca de la serie de Fourier expresada en la Ecuación 16.38, podemos escribir la tensión y la corriente 
periódicas en los terminales de una red como 

v = Vcr + I V. cos (nw.,/ -O~ ) 
.~ I 

i=I" + II. cos (nw.,/-Oi.)· 
n:1 

La notación utilizada en las Ecuaciones 16.73 y 16.74 se define de la forma siguiente: 

Vcc = amplitud de la componente de tensión continua, 

V. = amplitud del n-ésimo armónico de la tensión, 

O.u = ángulo de fase del n-ésimo armónico de la tensión, 

Ice = amplitud de la componente de corriente continua, 

l . = amplitud del n-ésimo armónico de la corriente, 

O'u = ángulo de fase del n-ésimo armónico de la corriente. 

(16.73) 

(16.74) 

Suponemos que la referencia de la corriente está en la dirección de la caída de la tensión de referen
cia entre los terminales (utilizando el convenio de signos pasivo), de modo que la potencia instantánea 
en los terminales es vi. La potencia media será 

1 f. /'+T 1 f. /'+T 
P=T pd/=f vid/o 

lo lo 
(16.75) 

Para hallar la expresión correspondiente a la potencia media, sustituimos las Ecuaciones 16.73 Y 
16.74 en la Ecuación 16.75 e integramos. A primera vista, parece que es una tarea muy compleja, por
que el producto vi requiere multiplicar dos series infinitas. Sin embargo, los únicos términos que entra
rán en la integración son los productos de la tensión y la corriente a la misma frecuencia: un vistazo a 
las Ecuaciones 16.8-16.10 debería convencer al lector de la validez de esta observación. Por tanto, la 
Ecuación 16.75 se reduce a 

(16.76) 

Ahora, utilizamos la identidad trigonométrica 

cos a cos f3 =t cos (a - f3)+t cos (a + f3), 
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para simplificar la Ecuación 16.76, y nos queda 

(16.77) 

La integral del segundo término contenido en el símbolo integral es cero, por lo que 

P = Vcr 1cr + ! V2I, cos (8 .. -8;, ). (16.78) 
11= 1 

La Ecuación 16.78 tiene una gran importancia, porque indica que, en el caso de una interacción 
entre una tensión periódica y la correspondiente corriente periódica, la potencia media total es la suma 
de las potencias medias obtenidas a partir de la interacción de las corrientes y tensiones de la misma 
frecuencia. Las corrientes y tensiones de frecuencias distintas no interactúan para producir una poten
cia media. Por tanto, en los cálculos de potencia media relativos a funciones periódicas, la potencia 
media total es la superposición de las potencias medias asociadas con cada tensión y corriente armóni
cas. El Ejemplo 16.4 ilustra el cálculo de la potencia media para una tensión periódica. 

EJEMPLO 16.4 Cálculo de la potencia media para un circuito con una 
fuente de tensión periódica 

Suponga que aplicarnos la tensión periódica de 
onda cuadrada del Ejemplo 16.3 a los terminales 
de una resistencia de 15 n. El valor de V", es 
60 V Y el de Tes 5 ms. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Escriba los cinco primeros términos distin
tos de cero de la representación en serie de 
Fourier de v(t). Utilice la forma trigono
métrica dada en la Ecuación 16.38. 

Calcule la potencia media asociada con 
cada término hallado en el apartado (a). 

Calcule la potencia media total entregada a 
la resistencia de 15 n. 
¿Qué porcentaje de la potencia total es 
entregado por los cinco primeros términos 
de la serie de Fourier? 

SOLUCiÓN 

a) La componente continua de v(t) es 

a, (60)(T / 4) = 15 V 
T . 

Del Ejemplo 16.3 tenemos 

A, =.Ji 60/n =27,01 V, 

8, =45°, 

A, =60/n=19,10 V, 

8, =90°, 

A, =20.Ji /n =9,00 V, 

8, = 135°, 

A4 =0, 

A, =5,40 V, 

8, =45°, 

2n(1000) 
5 = 400n rad/s. 

Por tanto, utilizando los cinco primeros 
términos distintos de cero de la serie de 
Fourier, 
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b) 

v(t)=15+27,01 cos (4oont-45' ) 

+19,10 cos (800nt-90' ) 

+ 9,00 cos (1200nt -135' ) 

+5,40 cos (20oont-45' )+ ·· · V. 

La tensión se aplica a los terminales de una 
resistencia, por lo que podemos hallar la 
potencia asociada a cada término de la 
forma siguiente: 

152 

P"' =J5=15W, 

P. = 1 27,01
2 

=2432 W 
I 2 15 ' , 

1 92 

P, = ·21S = 2,70 W, 

1 542 

P, =ztr=0,97 W. 

c) 

d) 

Para obtener la potencia media total entre
gada a la resistencia de 15 n, calculamos 
primero el valor rms de v(t) : 

v = (60)2(T/4) 
= s T 

= '-'900 = 30 V. 

La potencia media total entregada a la 
resistencia de 15 n es 

=60W. 

La potencia total entregada por los cinco 
primeros términos distintos de cero es 

P = P ce + P, + P, + P3 + P, 

= 55,15 W. 

Esto es (55,15/60)(100), es decir, el 
91 ,92% del total. 

• Ser capaz de estimar la potencia media entregada a una resistencia utilizando un pequeño núme
ro de coeficientes de Fourier. 

16.7. Aplicamos la función de tensión trape
zoidal del Problema de evaluación 16.3 
al circuito mostrado en la Figura. Si 12Vrn 
= 296,09 V Y T = 2094,4 ms, estime la 
potencia media entregada a la resistencia 
de2 n. 

RESPUESTA 

60,75 W. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 16.29 y 16.30 del capítulo. 
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16.7. Valor rms de una función periódica 

El valor rms de una función periódica puede expresarse en función de los coeficientes de Fourier. Por 
defmición, 

1 JI'+T , F= , = T f(t) dI. 
1, 

(16.79) 

Representando f(t) mediante su serie de Fourier se obtiene 

(16.80) 

La integral de la función temporal elevada al cuadrado se simplifica, porque los únicos términos que 
sobreviven a la integración a lo largo de un período son el producto del término de continua y los pro
ductos armónicos de la misma frecuencia. La integral de todos los demás productos es cero. Por tanto, 
la Ecuación 16.80 se reduce a 

(16.81 ) 

La Ecuación 16.81 indica que el valor rms de una función periódica es la raíz cuadrada del resulta
do de sumar el cuadrado del valor rms de cada armónico y el cuadrado del valor de continua. Por ejem
plo, supongamos que una tensión periódica está representada por la serie finita 

V = 10 + 30 cos (%1 - 111) + 20 cos (2%1 - 11, ) + 5 cos (3wol - 113) + 2 cos (5wol - 11,). 

El valor rms de esta tensión es 

V =JlO' + (30 / ..Ji)' + (20/..Ji)' + (5 / ..Ji)' + (2 / ..Ji)' = .J764,5 =27,65 V. 

Usualmente, hace falta un número infinito de términos para representar una función periódica 
mediante una serie de Fourier, por lo que la Ecuación 16.81 proporciona una estimación del verdadero 
valor rms. Vamos a ilustrar este resultado en el Ejemplo 16.5. 

EJEMPLO 16.5 Estimación del valor rms de una función periódica 

Utilice la Ecuación 16.81 para estimar el valor 
rms de la tensión del Ejemplo 16.4. 

SOLUCiÓN 

A partir del Ejemplo 16.4, 
V", = 15V, 

VI = 27,01 /..Ji V, el valor rms de la compo

nente fundamental, 

V, =19,lO/..Ji V, el valor rms del segundo 

annónico, 

V3 = 9,00 / ..Ji V, el valor rms del tercer armó-

meo, 

V, = 5,40/..Ji V, el valor rms del quinto ar

mónico. 

Por tanto, 



Forma exponencial de las series de Fourier 8 21 

v = 15' +(27,01)' +(19,10)' +(9,00)' +(5,40)' =28,76 v . 
=, J2 J2 J2 J2 

En el Ejemplo 16.4 vimos que el valor rms 
real es de 30 V. Podemos aproximamos todavía 
más a este valor incluyendo más armónicos en la 

Ecuación 16.81. Por ejemplo, si incluyéramos los 
armónicos hasta k = 9, la ecuación nos daría un 
valor de 29,32 V. 

NOTA Evalúe su comprensión de este material intentando resolver los Problemas 16.33 y 16.34 del 
capítulo. 

16.8. Forma exponencial de las series de Fourier 

La forma exponencial de las series de Fourier resulta interesante porque nos permite expresar la serie 
de manera muy concisa. La forma exponencial de la serie es 

(16.82) 
n=-oo 

donde 

I f"+T 
C, = T f(t)e -j· ... 'dt. 

" 
( 16.83) 

Para demostrar las Ecuaciones 16.82 y 16.83, volvamos a la Ecuación 16.2 y sustituyamos las fun
ciones seno y coseno por sus equivalentes exponenciales: 

cos na>ot 
e jnWut + e-jllroul 

2 
ejnrout _ e - jurout 

sen nllJot = 2 j 

Sustituyendo las Ecuaciones 16.84 y 16.85 en la Ecuación 16.2, se obtiene 

f(t) = av + !, ~ (e j""" + e-j, ... ,) + ~'j (e j""" - e- j .. ",, ) 
11:1 

= ~(a" -jb, }j''''' (a" + jb" }_j''''' a, + L.. 2 + 2 . 
11= 1 

Ahora definimos C" como 

C,, = i(a,,- jb,,)=~'~' n=1,2, 3, .. . 

A partir de la definición de C .. , 

1 [2 f ,,+T 2 f ,,+T ] 
C" ="2 T " f(t) cos nllJot dt - j T" f(t) sen nllJot dt 

(16.84) 

(16.85) 

( 16.86) 

(16.87) 
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1 J'.+T I J'.+T . = 7' f(l) (cos 00101 dt - j sen nmot) dt = T fU)e -J''''''dt , 
~ ~ 

(16.88) 

lo que completa la demostración de la Ecuación 16.83. Para completar la demostración de la Ecua
ción 16.82, observamos primero en la Ecuación 16.88 que 

1 J'.+T CO =7' f(t)dt =a, . 
'. 

(l6.89) 

A continuación, vemos que 

1 J
,.+T 1 

_ jnOJot _ * _ · 
C'-T fU)e dt-C' -'i(a,, +Jb,, ). 

'. 
(16.90) 

Sustituyendo las Ecuaciones 16.87, 16.89 y 16.90 en la Ecuación 16.86 se obtiene 

~ ~ ~ 

fU) =Co + L (C,ei""'" +C:e-i"""' ) = L C"ei""'" + L c:e-i"""' . (16.91 ) 
/1 ",1 n=O 11 = 1 

Observe que el segundo sumatorio del lado derecho de la Ecuación 16.91 es equivalente a sumar 
C nejn%t entre - 1 Y -00; es decir, 

L C:e-i'''''' = L C,ei'''''' . (16.92) 
n= l /1=- 1 

Puesto que el sumatorio desde -1 a - 00 es igual al sumatorio desde - 00 a -1, podemos usar la 
Ecuación 16.92 para reescribir la Ecuación 16.91: 

~ - 1 _ 

f(t) = L C"ei'''''' + L C,ei
"%' = L C,ei"%' , (16.93) 

,,,," 

lo que completa la demostración de la Ecuación 16.82. 

También podemos expresar el valor rms de una función periódica en función de los coeficientes 
complejos de Fourier. A partir de las Ecuaciones 16.8 1, 16.87 y 16.89, 

- , b' F , ~ a, + , 
nns = av + L. 2 ' 

n= 1 

IC, I ~a~ +b~ 
2 

C' , o = av ' 

(16.94) 

(16.95) 

(16.96) 

Sustituyendo las Ecuaciones 16.95 y 16.96 en la Ecuación 16.94, obtenemos la expresión deseada: 

F=, = C¿+2L IC" 1' · (l6.97) 
11=1 
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El Ejemplo 16.6 ilustra el proceso de determinación de la representación en serie de Fourier expo
nencial de una función periódica. 

EJEMPLO 16.6 Determinación de la forma exponencial de la serie de 
Fourier 

Determine la serie de Fourier exponencial para la 
tensión periódica mostrada en la Figura 16.15. 

D 
- T12 O TI2 T - TI2 T T+TI2 

Figura 16.15. La tensión periódica para el 
Ejemplo 16.6. 

SOLUCiÓN 

Utilizando - r/2 como punto de partida para la 
integración, tenemos, por la Ecuación 16.83, 

1 f
m 

C =- Ve-i""" dt 
n T - T/2 m 

= Vm (e~i'''''' )1'" 
T -¡núJo _,,, 

¡'V . 12 . 12 2V = __ m_(e-I""'" _ el""'" )= __ m_ sen nw.,-r / 2. 
nw.,T nw.,T 

Aquí, como v(t) tiene simetría par, b" = O pa
ra todo n y, por tanto, podemos esperar que C" 
sea real. Además, la amplitud de C" tiene una dis
tribución (sen xlix, como puede verse si reescri
bimos la expresión de la forma siguiente: 

C _ Vm-r sen (núJo-r / 2) 
,,- T núJo-r / 2 

Diremos más acerca de este tema en la 
Sección 16.9. La representación en serie expo
nencial de v(t) es 

( ) _ ~(Vm-r) sen (núJo-r / 2) i'uo,' 
v t-L.,¡ T núJo-r / 2 e 

n=--oo 

• Ser capaz de calcular la forma expnnencial de los coeficientes de Fourier para una forma de onda 
periódica. 

16.8. Determine la expresión correspondiente a 
los coeficientes de Fourier C" para la fun
ción periódica mostrada. Sugerencia: apro
veche la simetría existente, utilizando el 
hecho de que C, = Ca" - jb,,)/2. 

RESPUESTA 

C, =-j :, (1+3 cos ":l, n impar. 

¡ (A) 

8 

2 

- 2 4 8 12 1 

- 8 
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16.9. a) Calcule el valor rms de la corriente 
periódica del Problema de evaluación 
16.8. 

b) Utilizando el-el\> estime el valor rms. 

c) ¿Cuál es el porcentaje de error en el 
valor obtenido en el apartado (b), 
teniendo en cuenta el valor real hallado 
en el apartado (a)? 

d) Para esta función periódica, ¿podría
mos utilizar menos términos para esti-

mar el valor rms y seguir garantizando 
que el error sea inferior al I%? 

RESPUESTA 

(a) .J34 A; 

(b) 5,777 A; 

(c) -0,93%; 

(d) sí; si utilizamos el-e9, el error será 
- 0,98%. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 16.41 y 16.42 del capítulo. 

16.9. Espectros de amplitud y de fase 

Una función periódica en el tiempo se define mediante sus coeficientes de Fourier y su periodo. En 
otras palabras, cuando conocemos av, ano b" y T, podemos construir J(I), al menos teóricamente. Cuando 
conocemos a" y bno conocemos también la amplitud (A ,,) y el ángulo de fase (- 8,,) de cada armónico. 
De nuevo, no podemos visualizar, en general, el aspecto de la función periódica en el dominio del tiem
po a partir de una descripción de los coeficientes y ángulos de fase ; sin embargo, sabemos que estos 
valores caracterizan de modo completo a la función periódica. Por tanto, con un tiempo de cálculo sufi
ciente, podríamos sintetizar la forma de onda en el dominio del tiempo a partir de los datos relativos a 
la amplitud y el ángulo de fase. Asimismo, cuando una función de excitación periódica se aplica a un 
circuito altamente selectivo en frecuencia, la serie de Fouríer de la respuesta en régimen permanente 
está dominada sólo por unos pocos términos. Por tanto, la descripción de la respuesta en función de la 
amplitud y la fase puede proporcionar una comprensión de la forma de onda de salida. 

Podemos presentar gráficamente la descripción de una función periódica en términos de la ampli
tud y el ángulo de fase de cada término de la serie de Fourier de J(I). La gráfica de la amplitud de cada 
término en función de la frecuencia se denomina espectro de amplitud de J(I), mientras que la gráfi
ca del ángulo de fase en función de la frecuencia se denomina espectro de fase de J(t). Puesto que los 
datos de amplitud y ángulo de fase corresponden a valores discretos de la frecuencia (es decir, a "'o, 
2wQ, 3"'0, ... ), estas gráficas también se denominan en ocasiones espectros de líneas. 

Una ilustración de los espectros de amplitud y de fase 

Los diagramas espectrales de amplitud y fase están basados en la Ecuación 16.38 (A" Y - 8,,) o en la 
Ecuación 16.82 (e,,) . Vamos a centramos en la Ecuación 16.82 y dejaremos los diagramas basados en 
la Ecuación 16.38 para el Problema 16.45. Para ilustrar los espectros de amplitud y de fase basados en 
la forma exponencial de la serie de Fourier, vamos a emplear la tensión periódica del Ejemplo 16.6. 
Para facilitar las explicaciones, vamos a suponer que V", = 5 V Y 'r = T/5. Teniendo en cuenta los resul
tados del Ejemplo 16.6, 

( 16.98) 

que, para los valores supuestos de V m y 'r, se reduce a 
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e = 1 sen (nTe/5) 
, nTe/5 (16.99) 

La Figura 16.16 muestra el diagrama del módulo de en a partir de la Ecuación 16.99, para valores 
de n comprendidos entre - 10 y + 10. La figura muestra claramente que el espectro de amplitud está 
acotado por la envolvente de la función 1 (sen x)lx l. Hemos utilizado el orden de los armónicos como 
escala de frecuencias porque el valor numérico de T no está especificado. Si conociéramos T, conoce
ríamos también Wo y la frecuencia correspondiente a cada armónico. 

le,,1 

\ 

/ 

- 10 -8 -6 - 4 - 2 2 6 8 10 
11 

- 0,4 

Figura 16.16. Gráfica de Cn en función de n cuando l' = T!5, 
para la función periódica del Ejemplo 16.6. 

La Figura 16.17 muestra el diagrama de 1 (sen x)lx 1 en función de x, donde x está en radianes. El 
diagrama muestra que la función pasa por cero cada vez que x es un múltiplo entero de 71'. A partir de 
la Ecuación 16.98, 

(16.100) 

De la Ecuación 16.100 deducimos que el espectro de amplitud pasa por cero cada vez que nrlT es 
un entero. Por ejemplo, en el diagrama, -rlT es 1/5, por lo que la envolvente pasa por cero para n = 5, 
10, 15, etc. En otras palabras, el quinto, décimo, decimoquinto, .. . armónico es igual a cero. A medi
da que el recíproco de 1'IT es un número entero cada vez mayor, el número de armónicos comprendi
dos en 71' radianes se incrementa. Si n7rlTno es un entero, el espectro de amplitud sigue teniendo como 
envolvente la función 1 (sen x)lx 1; sin embargo, la envolvente no es cero para múltiplos enteros de Wo. 

I se~x l 

1,0 

- 211' - 1,511" - 7r - O,57r O O,5 7r 1[' 1,51r 21[' 
x 

Figura 16.17. Diagrama de {sen x)lx en función de x. 

Puesto que e" es real para todo valor de n, el ángulo de fase asociado con en es cero o 180", depen
diendo del signo algebraico de (sen n7r/5)/(n7r/5). Por ejemplo, el ángulo de fase es cero para n = 0, 
± I , ±2, ±3 y ± 4. No está definido en n = ±5, porque C ±5 es cero. El ángulo de fase es 180" para 
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n = ±6, ±7, ±8 y ± 9 Y no está definido para ± 10. Este patrón se repite a medida que n toma valo
res enteros cada vez más grandes. La Figura 16.18 muestra el ángulo de fase de e" dado por la 
Ecuación 16.98. 

8 " 
180" 

"" 90' 

"" I ~ I I , , , , I I , I 

'. - 9 - 7 -'3 I • 3 • 5 II • 13 • 15 - 15 - 13 - 11 - 5 - 1 7 9 
11 

- 14 - 12 - 10 - 8 - - -642 2 4 6 8 10 12 14 16 

Figura 16.18. El ángulo de fase de C". 

Ahora, ¿qué sucede con los espectros de amplitud y fase si se desplaza fit) a lo largo del eje tempo
ral? Para averiguarlo, vamos a desplazar la tensión periódica del Ejemplo 16.6 to un idades hacia la 
derecha. Por hipótesis, 

(16.101) 
n=_ 

Por tanto, 

n=_ 

( 16.102) 
n=_ 

que indica que desplazar el origen no tiene ningún efecto sobre el espectro de amplitud, porque 

(16.103) 

Sin embargo, una referencia a la Ecuación 16.87 revela que el espectro de fase ha cambiado a 
-(8" + nI.c'oto) radianes. Por ejemplo, vamos a desplazar la tensión periódica del Ejemplo 16.67/2 
unidades hacia la derecha. Como antes, vamos a suponer que T = T/5; entonces, el nuevo ángulo de 
fase (J:' será 

o;' = - (8" +=/5). (16.104) 

En la Figura 16.19 está dibujada la Ecuación 16.1 04 para n comprendida entre -8 y +8. Observe 
que no hay ningún ángulo de fase asociado con los coeficientes de amplitud igual a cero. 

El lector puede estar preguntándose por qué hemos prestado tanta atención al espectro de amplitud 
del pulso periódico del Ejemplo 16.6. La razón es que esta forma de onda periódica concreta propor
ciona una excelente manera de ilustrar la transición entre la representación mediante serie de Fourier 
de una función periódica y la representación mediante transformada de F ourier de una función no 
periódica. Analizaremos la transformada de Fourier en el Capítulo 17. 



8,; 
216' 

-2 16' 
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Figura 16.19. Gráfica de O; en función de n para la Ecuación 16.104. 

• Ser capaz de calcular la forma exponencial de los coeficientes de F ourier para una forma de onda 
periódica. 

16.10. Desplazamos la función del Problema de 
evaluación 16.8 a lo largo del eje tempo
ral, 8 ms hacia la derecha. Escriba la serie 
de Fourier exponencial correspondiente a 
la corriente periódica. 

RESPUESTA 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 16.45 y 16.46 del capítulo. 

• 

RESUMEN 

Una función periódica es una función que 
se repite a sí misma cada T segundos. 

Un período es el intervalo de tiempo más 
pequeño (1) que puede desplazarse una 
función periódica para producir una fun
ción idéntica a la original. 

(Véase la página 792). 

• 

• 

La serie de Fourier es una sene infinita 
utilizada para representar una función 
periódica. La serie está compuesta de un 
término constante y un número infinito de 
términos seno y coseno armónicamente 
relacionados (véase la página 795). 

La frecuencia fundamental es la frecuen
cia determinada por el período fundamen-
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• 

• 

• 

• 

• 

tal (jo = liT O Wo = 271:10) (véase la pági
na 795). 

La frecuencia armónica es un múltiplo 
entero de la frecuencia fundamental (véase 
la página 796). 

Los coeficientes de Fourier son el térmi
no constante y los coeficientes de cada tér
mino seno y coseno de la serie (véanse 
las Ecuaciones 16.3- 16.5) (véase la pági
na 797). 

Se utilizan cinco tipos de simetría para 
simplificar el cálculo de los coeficientes de 
Fourier: 

• simetría par, en la que todos los térmi
nos seno de la serie son cero 

• simetría impar, en la que todos los tér
minos coseno y el término constante 
son cero 

• simetría de media onda, en la que todos 
los armónicos pares son cero 

• simetría par de Cl/arto de onda y media 
onda, en la que la serie sólo contiene 
términos armónicos coseno de orden 
Impar 

• simetría impar de Cl/arto de onda y 
media onda, en la que la serie sólo con
tiene términos armónicos seno de orden 
Impar 

(Véase la página 800). 

En la forma alternativa de las series de 
Fourier, cada armónico representado por la 
suma de un término seno y un término 
coseno se combina en un único ténnino de 
la forma A" cos (nWot - (J,,) (véase la pá
gina 807). 

Para la respuesta en régimen permanente, 
la serie de Fourier de la señal de respuesta 
se determina hallando primero la respuesta 

PROBLEMAS 

• 

• 

• 

• 

• 

a cada componente de la seftal de entrada. 
Las respuestas individuales se suman (se 
superponen) para formar la serie de 
Fourier de la seftal de respuesta. La res
puesta a los términos individuales de la 
serie de entrada puede hallarse mediante 
análisis en el dominio de la frecuencia o en 
el dominio de s (véase la página 810). 

La forma de onda de la señal de respuesta 
es dificil de visualizar sin la ayuda de una 
computadora. Algunas veces, la caracterís
tica de respuesta en frecuencia (o de filtra
do) del circuito puede utilizarse para ver 
hasta qué punto se asemeja la forma de 
onda de salida a la forma de onda de entra
da (véase la página 811). 

Únicamente los armónicos de la misma 
frecuencia interactúan para producir 
potencia media. La potencia media total 
es la suma de las potencias medias asocia
das con cada frecuencia (véase la pági 
na 817). 

El valor rms de una función periódica 
puede estimarse a partir de los coeficientes 
de Fourier (véanse las ecuaciones 16.81 , 
16.94 Y 16.97) (véase la página 820). 

La serie de Fourier también puede escribir
se en forma exponencial utilizando la iden
tidad de Euler para sustituir los términos 
seno y coseno por sus equivalentes expo
nenciales (véase la página 821). 

Las series de Fourier se utilizan para pre
decir la respuesta de régimen permanente 
de un sistema cuando éste está excitado 
por una señal períódica. Las series sirven 
de ayuda para determinar la respuesta de 
régimen permanente, al transferir el análi
sis desde el dominio del tiempo al dominio 
de la frecuencia. 

16.1. Para cada una de las funciones periódicas de la Figura P 16. 1, especifique 

a) W ó en radianes por segundo 

b) Jo en hercios 



c) el valor de av 

d) las ecuaciones correspondientes a ak Y bk 

e) v( t) como serie de Fourier 

- 150 

v(t)V 
80 

40 

-50 50 

- 40 

- 80 

(a) 

v(t) V 

- 100 r -

150 

t (I"s) 

250 

-+--r-------+-rt-------4--~t(~) 
- 45 -35 -5 5 35 45 

(b) 
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Figura P16.1 

16.2. Determine la serie de Fourier para la tensión periódica mostrada en la Figura PI6.2, supuesto 
que 

v( l) V 

100 

80 

60 

40 

20 

v(t)=lOO sen 2; tV , 0<;; t<;;T /2; 

v(t)=60 sen 2; (t- I)V, T/2<;;t<;;T. 

T /4 T /2 3T/4 T Figura P16.2 
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16.3. Detennine la expansión en serie de F,ourier para las funciones de tensión periódica mostradas 
en la Figura PI6,3, Observe que la Figura PI6.3(a) ilustra una onda cuadrada; la Figura 
PI6,3(b) se corresponde con una onda seno con rectificación de onda completa, donde v(t) = 
Vm sen (7T/1)t, O :5 t :5 T; Y la Figura PI6.3(c) muestra una onda seno con rectificación de 
media onda, donde v(t) = Vm sen (27T/1)t, O :5 t:5 T12. 

v(t) 

_ Vm - -

- T O T 

'-- - V,~ 

v (t) 

- T O 

v (t) 

O 

16.4. Demuestre la Ecuación 16.5, 

(a) 

T 
(b) 

(e) 

T 

- ~ 

2T 3T 

'-- '--

2T 3T 

3T/2 

16.5. a) Verifique las Ecuaciones 16,6 y 16.7. 

Figura P16.3 

b) Verifique la Ecuación 16.8. Sugerencia: utilice la identidad trigonométrica 

cos a sen {3 = t sen (a + {3) - t sen (a - {3) 

c) Verifique la Ecuación 16.9. Sugerencia: utilice la identidad trigonométrica 

sen a sen {3 = 1 cos (a - f3) - 1 cos (a + {3) 

d) Verifique la Ecuación 16. JO. Sugerencia: utilice la identidad trigonométrica 

cos a cos {3 =1 cos (a - {3)+ t cos (a+ {3) 

16.6. Deduzca las expresiones para los coeficientes de Fourier de una función periódica impar. 
Sugerencia: utilice la misma técnica empleada en el texto para demostrar las Ecuaciones 16,14-
16.16, 

16.7. Demuestre que, si J(t) = -J(t - T/2) los coeficientes bk de Fourier están dados por las ecuaciones 
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b. =0, para k par; 

4 rT
/

2 

bk = T Jo f(l) sen kúV di, para k impar. 

Sugerencia: utilice las mismas técnicas empleadas en el texto para demostrar las Ecuaciones 
16.28 y 16.29. 

16.8. Demuestre las Ecuaciones 16.36. Sugerencia: comience con la Ecuación 16.29 y divida el inter
valo de integración en dos, de O a TI4 y de TI4 a T12. Observe que, debido al carácter de fun
ción par y a la simetría de cuarto de onda,j(I) = - j(TI2 - 1) en el intervalo TI4 :S I :S T12. 
Haga X = TI2 - I en el segundo intervalo y combine la integral resultante con la correspon
diente al intervalo que va de O a T14. 

16.9. Demuestre las Ecuaciones 16.37. Siga la sugerencia dada en el Problema 16.8, pero ahora tenga 
en cuenta que, debido al carácter de función impar y a la simetría de cuarto de onda, j(1) = 
j(T12 - 1) en el intervalo TI4 :S t :S T12. 

16.10. Un período de una función periódica está descrito por las siguientes ecuaciones: 

i(l) = 51 A, - 2:>1:>2 ms; 

i(t) =10 mA, 2 ms:>¡:>6 ms; 

i(t)=0,04-51 A, 6 ms :> I :> 1O ms; 

i(t)=-1O mA, 10 ms:> I :> 14 ms. 

a) ¿Cuál es la frecuencia fundamental en hercios? 

b) ¿Es la función par? 

c) ¿Es la función impar? 

d) ¿Tiene la función simetría de media onda? 

e) ¿Tiene la función simetría de cuarto de onda? 

t) Proporcione las expresiones numéricas correspondientes a au, ak Y bk• 

16.11 . Suponga que v(t) = 20 sen 7T I I I V en el intervalo - 1 :S I :S 1 s. La función se repite constan
temente. 

a) ¿Cuál es la frecuencia fundamental en radianes por segundo? 

b) ¿Es par esta función? 

c) ¿Es impar esta función? 

d) ¿Tiene la función simetría de media onda? 

16.12. Determine la serie de Fourier de cada una de las funciones periódicas mostradas en la Figu
ra P16.l2. 

16.13. a) Determine la expansión en serie de Fourier para la tensión periódica mostrada en la Figu
ra PI6.13. 

b) Repita el apartado (a) si desplazamos el eje de referencia vertical TI2 unidades a la izquierda. 
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v(t) 

-T - T/2 O T/2 T 

(a) 

v (t) 

(b) Figura P16.12 

i(t) 

- 5T/4 - T -3T14 - T/2 - T/4 O T/4 T/2 3T/4 T 5T/4 Figura P16.13 

16.14. Suponga que f(t) = 412 en el intervalo - 2 < 1 < 2 s. 

a) Construya una función periódica que satisfaga esta definición de f(1) entre -2 y +2 s, que 
tenga un período de 8 s y que posea simetría de media onda. 

b) ¿Es la función par o impar? 

c) ¿Tiene la función simetría de cuarto de onda? 

d) Determine la expansión en serie de Fourier de f(1) . 
e) Escriba la seríe de Fourier correspondiente a f(1) si se desplaza f(1) 2 s hacia la derecha. 

16.15. Repita el Problema 16.14 suponiendo quef(l) = ¡J en el intervalo - 2 < ¡ < 2 s. 

16.16. La función periódica mostrada en la Figura P16.16 es par y tiene simetría tanto de media onda 
como de cuarto de onda. 
a) Dibuje el ciclo completo de la función a lo largo del intervalo -T/4 :s t :S 3T/4. 

b) Determine la expresión correspondiente a los coeficientes de Fourier a._ 
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c) Escriba los tres primeros términos distintos de cero en la expansión en serie de Fourier de 
f(t). 

d) Utilice los tres primeros términos distintos de cere para estimar f(T/4). 

f(t) 

20 

15 

10 

5 

TI8 TI4 Figura P16.16 

16.17. Algunas veces es posible utilizar consideraciones de simetría para hallar los coeficientes de 
F ourier, aun cuando la función original no sea simétrica. Teniendo esto presente, considere la 
función del Problema de evaluación 16.1. Observe que v(t) puede dividirse en las dos funcio
nes ilustradas en las Figuras PI6.17(a) y (b). Además, podemos hacer que v,(t) sea una función 
par desplazándola T/8 unidades hacia la izquierda, como se ilustra en la Figura PI6.1 7(c). En 
este punto, podemos ver que v(t) = v¡(t) + v,(t) y que la expansión en serie de Fourier de v ¡(t) 
es una serie de un único término, que es V..,I2. Para hallar la serie de Fourier de v,(t), primero 
hallamos la expansión en serie de Fourier de v,(t + T/8) Y luego desplazamos esta serie T/8 
unidades hacia la derecha. Utilice la técnica que acabamos de esbozar para verificar que la serie 
de Fourier dada en la respuesta al Problema de evaluación 16.2(e) es correcta. 

16.18. a) Determine la expansión en serie de Fourier de la función periódica mostrada en la Figu
ra P16.18 cuando 1m = 5"'> A. Escriba la serie en la forma de la Ecuación 16.38. 

b) Utilice los cinco primeros términos distintos de cero para estimar i(T/4). 

16.19. Demuestre las Ecuaciones 16.69 y 16.70. 

16.20. a) Demuestre la Ecuación 16.71. Sugerencia: observe que b. = 4V",i1Tk + kw.,RCak' Utilice 
esta expresión correspondiente a bk para hallar a.' + bk' en función de a •. Después, utilice la 
expresión correspondiente a ak para demostrar la Ecuación 16.71. 

b) Demuestre la Ecuación 16.72. 

16.21. Demuestre que, cuando combinamos las Ecuaciones 16.71 y 16.72 con las Ecuaciones 16.38 y 
16.39, el resultado es la Ecuación 16.58. Sugerencia: observe, en la definición de f3h que 

y en la definición de Oh que 

a. {/ b =-tan 1'., 
k 

tan (}k = -cot f3k' 

Ahora, utilice la identidad trigonométrica 

tanx=cot(90-x) 

para demostrar que O. = (90 + f3k)' 
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v¡(I) 

- T/4 O T/4 T/2 3T/4 T 5T/4 

(a) 

v,(I) 

Vn/ 2 -

I I I I 

- T/4 O T/4 T/2 3T/4 T 5T/4 

(b) 

v,el + T / S) 

VII/2 - -

16.22. a) Demuestre que, para valores grandes de C, la Ecuación 16.67 puede aproximarse mediante 
la expresión 

Observe que esta expresión es la ecuación de una onda triangular para O :5 t :5 T12. 
Sugerencias: (1) haga r'IRC = 1 - (tlRC) y e- TI2RC = 1 - (TI2RC); (2) saque como común 



16.23. 

D 

16.24. 

16.25. 

D 

o 
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denominador 2 - (T/2RC) en la expresión resultante; (3) simplifique el numerador y (4) 
para un valor grande de C, suponga que T/2RC es mucho menor que 2. 

b) Sustituya el valor de pico de la forma de onda triangular en la función del Problema 16.12 
[véase la Figura PI6.12(b)] Y demuestre que el resultado es la Ecuación 16.59. 

Apliquemos la tensión de onda cuadrada mostrada en la Figura PI6.23(a) al circuito mostrado 
en la Figura PI6.23(b). 

a) Determine la representación mediante serie de Fourier de la corriente i de régimen perma
nente. 

b) Halle la expresión de régimen permanente correspondiente a i mediante análisis directo del 
circuito. 

Vm - _ 

o T/2 T 3T/2 

(a) (h) Figura P16.23 

La tensión periódica de onda cuadrada mostrada en la Figura PI 6.24(a) se aplica al circuito que 
se ilustra en la Figura PI6.24(b). Determine los tres primeros términos distintos de cero en la 
serie de Fourier que representa la tensión Vo de régimen permanente, si V m = 151T V Y el pe
ríodo de la tensión de entrada es de 41T ms. 

Aplicarnos la tensión periódica de onda cuadrada descrita en el Problema de evaluación 16.6 al 
circuito que se muestra en la Figura PI6.25. 

a) Halle los cuatro primeros términos distintos de cero en la serie de Fourier que representa la 
tensión Vo de régimen permanente. 

b) ¿Qué componente de frecuencia de la tensión de entrada se elimina de la tensión de salida? 
Explique su respuesta. 

Vi 

100 

+ 

T/2 T 
Vi 

(a) 

Figura P16.24 

(b) 

+ 
10 rnH Vo 

+ 

100mH 

Figura P16.25 

+ 
20 kO Vo 

16.26. Aplicarnos la tensión sinusoidal con rectificación de onda completa mostrada en la Figura 
PI6.26(a) al circuito que se ilustra en la Figura PI6.26(b). 

a) Determine los cuatro prírneros términos distintos de cero en la expansión en serie de Fourier 
de io' 
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b) ¿Tiene sentido .la solución obtenida para io? Explique su respuesta. 

Vg (V) 

340 

O 11120 1/60 1140 
I (s) 

(a) 

16 H 

+ 
12,5 ¡.tF 

vg 

j, ¡ Ik!1 

(b) Figura P16.26 

16.27. Utilizamos la corriente periódica que se describe a continuación para excitar el circuito mostra
do en la Figura P I6.27. Escriba la expresión en el dominio del tiempo para la tensión Vo corres
pondiente al tercer armónico de la corriente. 

ig = 5001, -2ms~I~2ms; 

=1 A, 2 ms~1 ~8 ms; 

= 5 - 5001, 8 ms ~ I ~ 12 ms; 

= - 1 A, 12 ms ~ I ~ 18 ms. 

16.28. Una tensión periódica con un período de 101T ¡.LS está dada por la siguiente serie de Fourier: 

~ 1 rvr vg = 150 L ti sen T cos 110101 V. 
11',,1,3,5, .. 

Aplicamos esta tensión periódica al circuito que se muestra en la Figura P 16.28. Determine la 
amplitud y el ángulo de fase de las componentes de Vo correspondientes a las frecuencias de 3 
y 5 Mrad/s. 

400 n 
3200n~ 

VD 312,5 uf 

IOmH 

Figura P16.27 Figura P16.28 
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16.29. La Figura P16.29 muestra la corriente periódica que atraviesa una-resistencia de 1 kO. 

a) Utilice los tres primeros términos distintos de cero en la representación en serie ,de Fourier 
de i(t) para estimar la.potencia media disipada en la resistencia. 

b) Calcule el valor exacto de la potencia media disipada en la resistencia de 1 kO. 

c) ¿Cuál es el porcentaje de error en el valor estimado de la potencia media disipada? 

i(mA) 

__ --~ 240 

-T/2 T/2 T 3T/2 Figura P16.29 

16.30. Aplicamos una fuente de tensión de forma de onda triangular al circuito de la Figura PI6.30(a). 
La forma de onda triangular de la tensión se muestra en la Figura P16.30(b). Estime la poten
cia media entregada a la resistencia de 50.fi Q cuando el circuito se encuentra en régimen per
manente de operación. 

IOO mH 

V8E~í 10----'/LF f50V2fl 

Ca) 

-"f----+---"'f----,-----"'f-- t (ms) 

- 27r 6.,,-

Cb) Figura P16.30 

16.31. Aplicamos la tensión periódica mostrada en la Figura P16.3l a una resistencia de 10 O. 

v (V) 

60 

- T/4 o T/4 T/2 3 T/4 T 

Figura P16.31 
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a) Utilice los tres primeros términos distintos de cero en la representación en serie de Fourier 
de v(t) para estimar la potencia media disipada en la resistencia de 10 O. 

b) Calcule el valor exacto de la potencia media disipada en la resistencia de 10 O. 

c) ¿Cuál es el porcentaje de error en el valor estimado de la potencia media? 

16.32. La tensión y la corriente en los terminales de una red son 

v = 15 + 400 cos 5001 + 100 sen 15001 V, 

i=2+5 sen (5001+60' )+3 cos (15001-15' ) A. 

La corriente va en la dirección de la caída de tensión en bornes de los terminales. 

a) ¿Cuál es la potencia media en los terminales? 

b) ¿Cuál es el valor rms de la tensión? 

c) ¿Cuál es el valor rms de la corriente? 

16.33. a) Calcule el valor rms de la tensión mostrada en la Figura P16.33 para Vm = 100 V. 

b) Estime el valor rms de la tensión, utilizando los tres primeros términos distintos de cero en 
la expansión en serie de Fourier de vg(t). 

vg (1) 

TI3 TI2 2TI3 5TI6 T 

Figura P16.33 

16.34. a) Estime el valor rms de la tensión periódica de onda cuadrada mostrada en la Figura 
PI6.34(a) utilizando los cinco primeros términos distintos de cero en la expansión en serie 
de Fourier de v(I) . 

b) Calcule el porcentaje de error en la estimación si 

% error = [valor estimado lJ x 100. 
valor exacto 

c) Repita los apartados (a) y (b) si sustituimos la tensión periódica de onda cuadrada por la ten
sión periódica triangular mostrada en la Figura PI6.34(b). 

v (V) v (V) 

120 ~ 

t (ms) t (ms) 
o 5 \O 

- 120 f- LJ 
(a) (b) Figura P16.34 
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16.35. a) Estime el valor rms de la tensión sinusoidal con rectificación de onda completa mostrada en 
la Figura PI6.35(a) utilizando los tres primeros términos distintos de cero en la expansión 
en serie de Fourier de v(t). 

b) Calcule el porcentaje de error en la estimación (véase el Problema 16.34). 

c) Repita los apartados (a) y (b) si sustituimos la tensión sinusoidal con rectificación de onda 
completa por la tensión sinusoidal con rectificación de media onda mostrada en la Figura 
PI6.35(b). 

v (V) 

170 

-f-- --- ---''----- - - ----'''---- t (ms) 
O 20 40 

(a) 

v (V) 

170 

- {-------''--------!l'-- t (ms) 
O 20 40 

(b) Figura P16.35 

16.36. a) Determine las expresiones correspondientes a los coeficientes de Fourier de la corriente 
periódica mostrada en la Figura PI6.36. 

1m 

O T/4 T/2 3T/4 T 

- 1m 

Figura P16.36 

b) Escriba los cuatro primeros términos distintos de cero de la serie utilizando la forma trigo
nométrica alternativa dada por la Ecuación 16.38. 

c) Utilice los cuatro primeros términos distintos de cero hallados en el apartado eb) para esti
mar el valor rms de ig. 

d) Calcule el valor rms exacto de ig. 
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e) Calcule el porcentaje de error en el valor rms estimado. 

16.37. a) Utilice los cuatro primeros términos distintos de cero en la representación en serie de 
Fourier de la' tensión periódica mostrada en la Figura P16.37 para estimar su valor rms. 

v (V) 

10". 

2,51f 

- 2,5". 

- 10". 

T/4 T/2 

b) Calcule el valor rms real de la tensión. 

3T/4 

c) Calcule el porcentaje de errnr en el valnr estimado, 

Figura P16.37 

16.38. Suponga que la función periódica descrita en el Problema 16.16 es una tensión con una ampli
tud de pico de 20 Y. 

a) Determine el valor rms de la tensión. 

b) Si aplicamos esta tensión a una resistencia de 15 n, ¿cuál será la potencia media disipada 
en la resistencia? 

c) Si aproximamos vg mediante el término correspondiente a la frecuencia fundamenta l en su 
serie de Fourier, ¿cuál será la potencia media entregada a la resistencia de 15 n? 

d) ¿Cuál es el porcentaje de error en la estimación de la potencia disipada? 

16.39. El valor rms de cualquier onda triangular periódica que tenga la forma mostrada en la Figura 

PI6.39(a) es independiente de la Y lb' Observe que, para que la función sea univaluada, la:S lb' 

El valor rms es igual a Vp / J3. Verifique este resultado hallando el valor rms de las tres formas 

de onda mostradas en la Figura PI6.39(b)-(d). 

16.40. Utilice la forma exponencial de la serie de Fourier para escribir una expresión para la tensión 
mostrada en la Figura PI6.40. 

16.41. Determine la expresión correspondiente a los coeficientes complejos de Fourier para la tensión 
periódica mostrada en la Figura P16.4l. 

16.42. a) Apliquemos la corriente periódica del Problema 16.41 a una resistencia de 10 n. Si V", = 

120 V, ¿cuál es la potencia media entregada a la resistencia? 

b) Suponga que aproximamos v(t) mediante una forma exponencial truncada de la serie de 
Fourier, compuesta por los siete primeros términos distintos de cero, es decir, n = O, 1, 2, 
3, 4,5,6 Y 7. ¿Cuál es el valor rms de la tensión utilizando esta aproximación? 
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c) Si utilizamos la aproximación del apartado (b) para representar vg, ¿cuál es el porcentaje de 
error en la potencia calculada? 

v (V) v (V) 

t (s) t (s) 
o 0,2 0,4\:,/ \,00 

- \0 

(a) (b) 

v (V) v (V) 

10 lO 

t (s) I (s) 
O O 

- 10 - lO 

(e) (d) Fi~ura P16.39 

v(t) 

v(t) 

I I 

O T/4 T/2 3 T/4 T 5T/4 - T T 2T 

Figura P16.40 Figura P16.41 

16.43. La fuente de tensión periódica del circuito mostrado en la Figura P I6.43(a) tiene la forma de 
onda que se ilustra en la Figura P I6.43(b). 

a) Determine la expresión correspondiente a C ... 

b) Halle los valores de los coeficientes complejos Co' C_" C" C- 2, C2, C- J, CJ • C- 4 y C4 para 
la tensión de entrada vg si V", = 54 V Y T = 101T ¡LS. 

c) Repita el apartado (b) para Vo' 

d) Utilice los coeficientes complejos hallados en el apartado (e) para estimar la potencia media 
entregada a la resistencia de 250 n. 
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Ca) 

- T -T/2 T/2 T 

(b) Figura P16.43 

16.44. a) Halle el valor rms de la tensión periódica de la Figura PI6.43(b). 

b) Utilice los coeficientes complejos hallados en el Problema 16.43(b) para estimar el valor 
rms de vg. 

c) ¿Cuál es el porcentaje de error en el valor rms estimado para vg? 

16.45. a) Haga un diagrama de amplitud y fase, basándose en la Ecuación 16.38, para la tensión perió
dica del Ejemplo 16.3. Suponga que Vm es 40 V. Dibuje tanto la amplitud como la fase en 
función de nwo, donde n = 0, 1,2,3, ... 

b) Repita el apartado (a), pero basando las gráficas en la Ecuación 16.82. 

16.46. a) Haga un diagrama de la amplitud y la fase, basado en la Ecuación 16.38, para la tensión 
periódica del Problema 16.29. Dibuje tanto la amplitud como la fase en función de nWm 

donde n = 0, 1, 2, ... 

b) Repita el apartado (a), pero basando las gráficas en la Ecuación 16.82. 

16.47. Una tensión periódica está representada por una serie de Fourier truncada. Los espectros de 
amplitud y de fase se muestran en la Figura PI6.47(a) y (b), respectivamente. 

a) Escriba una expresión para la tensión periódica utilizando la forma dada por la Ecua-
ción 16.38. 

b) ¿Es la tensión una función par o impar de t? 

c) ¿Tiene la tensión simetría de media onda? 

d) ¿Tiene la tensión simetría de cuarto de onda? 

16.48. Una función periódica está representada por una serie de Fourier que tiene un número finito de 
términos. Los espectros de amplitud y de fase se muestran en la Figura P16.48(a) y (b), respec
tivamente. 

a) Escriba una expresión correspondiente a la corriente periódica utilizando la forma dada por 
la Ecuación 16.38. 

b) ¿Es la corriente una función par o impar de t? 

c) ¿Tiene la corriente simetría de media onda? 
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d) Calcule el valor rms de la corriente en miliamperios. 

e) Escriba la forma exponencial de la serie de Fourier. 

f) Dibuje los espectros de amplitud y de fase basándose en la serie exponencial. 

"-

A /1 

J 
Al 

úJo 

A3 
As 

A7 

núJa 
3úJ() 5úJa 7úJo 

Ca) 

un 

90° 
úJ() 

-+ __ ~ __ L-____ ~~ __ -L _____ -J ____ • núJ
o 

O 
- 90° 

(b) 

11.025 

1 1225 

441 

-+ ____ -'-____ -'--____ L-__ ---L___ krad/s 
O lO 

e /1 

30 50 

Ca) 

70 

-+-----..---,----+---,----+-----r-----.>- krad/s 

lO 20 30 40 50 60 70 
(b) 

Figura P16.47 

Figura P16.48 

16.49. La señal de entrada a un filtro paso bajo de Butterworth de tercer orden es una tensión sinusoi
dal con rectificación de media onda. La frecuencia de corte del filtro es de 100 rad/s. La ampli
tud de la tensión sinusoidal es de 547T V Y su período es de 57T ms. Escriba los tres primeros 



844 Series de Fourier 

términos de la serie de Fourier que representa la tensión de salida del filtro en régimen perma
nente. 

16.50. La señal de entrada a un filtro paso bajo de ButteIWorth de segundo orden se muestra en la 
Figura P16.50. La frecuencia de corte del filtro es de 2 krad/s. Escriba los tres primeros térmi
nos de la serie de Fourier que representa la tensión de salida del filtro en régimen permanente. 

vg (V) 

_JJL~f----'>IL_-L----"'----L~Il---__ t (ms) 
- 0,6,.- \ - 0,2,.- 0,.- 0,2,.- 0,4,.- 0,6,.-

- O,47r Figura P16.50 

16.51. La función de transferencia (V j Vg) para el circuito de filtro paso banda de banda estrecha de la 
Figura P16.51(a) es 

+ 

vg 

.. 

- 50" - 3 

C, 100nF 

3912,50 O 100nF 

R, C, 

H(s) = -K, j3s . 
s' + j3s+w; 

R, IOkO 

+ 
R, 6,26 0 

(a) 

vg(V) 

15,65,.-

,5" - 25,.- - 1 ,5 " O 12 " 25,.- 37 " 
15,65 " 1-

(b) 

+ 

v, 

.. 

t (/Ls) 

50" 

Figura P16.51 

a) Determine K" f3 y w~· en.función de los parámetros del Cilllllilo, R" R2, R3, <e, ye2. 
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b) Escriba los tres primeros ténninos de la serie de Fourier que representa v, si R, = 3912,50 
!l, R, = 6,26!l, RJ = 10 k!l, C, = C, = 100 nF y vg es la tensión periódica de la Figura 
P16.51(b). 



CAPÍTULO 

17 
Contenido del capítulo 

17.1. DefInición de la transfor
mada de Fourier 

17.2. Convergencia de la inte
gral de Fourier 

17.3. Utilización de transforma
das de Laplace para hallar 
transformadas de Fourier 

17.4. Transformadas de Fourier 
en el límite 

17.5. Algunas propiedades 
matemáticas 

17.6. Transformadas operacio-
nales 

17.7. Aplicaciones a los 
circuitos 

17.8. Teorema de Parseval 

La 
transforlllada 

de Fourier 
En el Capítulo 16, hemos analizado la representación de una 
función periódica por medio de series de Fourier. Esta repre
sentación mediante series nos permite describir la función 
periódica a partir de los atributos del dominio de la frecuen
cia: la amplitud y la fase. La transformada de Fourier extien
de esta descripción en el dominio de la frecuencia a funciones 
que no son de naturaleza periódica. Ya hemos introducido, 
mediante la transformada de Laplace, la idea de transformar 
una función aperiódica del dominio del tiempo al dominio de 
la frecuencia. El lector puede estar preguntándose, en conse
cuencia, por qué es necesario otro tipo más de transforma
ción. Estrictamente hablando, la transformada de Fourier no 
es una nueva transformada, sino un caso especial de la trans
formada bilateral de Laplace, en el que la parte real de la fre
cuencia compleja se hace igual a cero. Sin embargo, por lo 
que se refiere a la interpretación fisica, la transformada de 
Fourier puede comprenderse mejor considerándola como un 
caso límite de serie de Fourier. Presentamos este punto de 
vista en la Sección 17.1, en la que calcularemos las ecuacio
nes correspondientes a la transformada de Fourier. 

La transformada de Fourier es más útil que la transforma
da de Laplace en ciertas aplicaciones de teoría de la comuni
cación y de procesamiento de la señal. Aunque aquí no 
podernos analizar la transformada de Fourier en profundidad, 
sí resulta apropiado realizar una introducción a la misma 
mientras las ideas subyacentes a la transformada de Laplace 
y a las series de Fourier están todavía frescas en la mente del 
lector. 



Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de calcular la 
transformada de Fourier de 
una función utilizando una 
o más de las técnicas 
siguientes: 

• definición de la transfor
mada de F ourier; 

• transformadas de Laplace; 

• propiedades matemáticas 
de la transformada de 
Fourier; 

• transformadas operacio
nales. 

2. Saber cómo utilizar la trans
formada de Fourier para 
hallar la respuesta de un cir
cuito. 

3_ Comprender el teorema de 
Parseval y ser capaz de uti
lizarlo para responder a pre
guntas sobre la energía con

tenida dentro de bandas de 
frecuencia específicas. 
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17.1 . Definición de la transformada de Fourier 

Comenzamos el estudio de la transformada de Fourier, considerada como un caso límite de serie de 
Fourier, partiendo de la forma exponencial de una serie: 

(17.1) 
n= __ 

donde 

e, = 1. f(t)e-i''''ol dI. f
T/2 

T -T/2 
(J 7.2) 

En la Ecuación 17.2, hemos decidido arbitrariamente comenzar la integración en to = - TI2. 

Si permitimos que el período fundamental T se incremente sin límite, estaremos llevando a cabo la 
transición de una función periódica a otra aperiódica. En otras palabras, si T se hace infinita, la función 
nunca se repite, pasando por tanto a ser aperiódica. A medida que se incrementa T, la separación entre 
las frecuencias armónicas adyacentes se hace cada vez más pequeña. En concreto, 

(17.3) 

y a medida que T va creciendo, la separación incremental I1w se aproxima a una separación diferencial 
dw. A partir de la Ecuación 17.3, 

1 dro T ~ 211: cuando T ~~. (17.4) 

A medida que se incrementa el período, la frecuencia pasa de ser una variable discreta a convertir
se en una variable continua, es decir, 

nCl!¡, ~ ro cuando T ~ ~. (17.5) 

Según la Ecuación 17.2, a medida que se incrementa el período, los coeficientes de Fourier e, se 
hacen cada vez más pequeños. En el límite, en ~ O cuando T ~ oo. Este resultado tiene sentido, por
que parece razonable esperar que los coeficientes de Fourier desaparezcan a medida que la función 
pierde su periodicidad. Observe, sin embargo, el valor límite del producto e, T; es decir, 

e,T ~ r f(t)e -iro/ dt cuando T ~~. (17.6) 

Al escribir la Ecuación 17.6, hemos aprovechado la relación expresada por la Ecuación 17.5. La 
integral de la Ecuación 17.6 es la transformada de Fourier de J(t), que se denota de la forma 
siguiente: 

,9- TRANSFORMADA DE FOURIER F(ro) = ~(f(t)} = [f(tViw1 dt. (1 7.7) 

Podemos obtener una expresión explícita para la transformada inversa de Fourier hallando el lími
te de la Ecuación 17.1 a medida que T ~ oo. Comenzamos multiplicando y dividiendo por T: 
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f(t) = I,(CJ)ei"""1 (i)· (17 .8) 

A medida que T --7 00, el sumatorio se va aproximando a una integral, C"T --7 F(w) , n% --7 w y 
lIT --7 dw/27T. Por tanto, en el límite, la Ecuación 17.8 se transforma en 

,# TRANSFORMADA INVERSA DE 
FOURIER 

f(t) = 2~ [F(W)eiwl dw. (17.9) 

Las Ecuaciones 17.7 y 17.9 definen la transformada de Fourier. La Ecuación 17.7 transforma la 
expresión J(t) en el dominio del tiempo a su correspondiente expresión F(w) en el dominio de la fre
cuencia. La Ecuación 17.9 define la operación inversa, la de transformar F( w) en J( t) . 

Vamos ahora a calcular la transformada de Fourier del pulso mostrado en la Figura 17.1. Observe 
qu~ este ptJlso'Corresponde a la tensión periódica del Ejemplo 16.6 si hacemos T --7 oo. La transforma
da de Fourier de v(t) puede hallarse directamente a partir de la Ecuación 17.7: 

f' /2. - i'" 1'/2 V 
V(w) = Vme-'ruI dt = V" (~ . ) = _ .m (- 2j sen W;) , 

_<12 ]W - , / 2 ]W ( 17.10) 

que puede ponerse en la forma (sen x)lx multiplicando el numerador y el denominador por 7". Si lo hace
mos así, 

V( )=V 'r sen MI2 
W m MI2 ( 17. 11) 

Para el tren de pulsos periódicos de tensión del Ejemplo 16.6, la expresión correspondiente a los 
coeficientes de Fourier era 

C = Vm'r sen nwo'r 12 
, T nwo'r 12 (1 7.1 2) 

Comparando las Ecuaciones 17.11 Y 17.12, vemos claramente que, a medida que la función en el 
dominio del tiempo pasa de ser periódica a ser aperiódica, el espectro de amplitud pasa de ser un espec
tro de líneas discretas a ser un espectro continuo. Además, la envolvente del espectro de líneas tiene la 
misma forma que el espectro continuo. Por tanto, a medida que se incrementa T, el espectro de líneas 
se va haciendo más y más denso y las amplitudes se vuelven más pequeñas, pero la envolvente no cam
bia de forma. La interpretación fisicade la transformada de Fourier V(w) es, por tanto, una medida del 
contenido en frecuencia de v(t). La Figura 17.2 ilustra estas observaciones. El diagrama espectral de 
amplitud está basado en la suposición de que 7" es constante a medida que T se incrementa. 

7"/2 

Figura 17.1. Un pulso de tensión . 
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c" 

~ro-.,,~-L~Lt~~-L~rT-,~n~ 
-47r1T· ........ -"-' - 27r1T O 27r/T ....... LJ.'47r1T 

(a) 

c" 

"' v.~ 
"1 111111111111 ,, nOJ 

-4Tr/~1 1I t I i '-27r1T O 2-rr/; i I t 1I I '47r/T o 

(b) 

V(w) 

VmT 

27rlr 47rlr 
~LL~~~-L~O~LL~~~-L~OJ 

- 47rlr - 27rlr 

(e) 

Figura 17.2. Transición del espectro de amplitud a medida que f(t) pasa de ser periódica 
a ser aperiódica. (a) Cn en función de n«Jo, TiT = 5; (b) Cn en función de n«Jo, 

Tlr = 10; (c) V(w) en función de w. 

17.2. Convergencia de la integral de Fourier 

Una función del tiempo f(t) tiene transformada de Fourier si la integral de la Ecuación 17.7 converge. 
Si f(t) es una función normal que difiere de cero en un intervalo finito de tiempo, la convergencia no 
representa un problema. De este tipo de funciones decimos que tienen un comportamiento correcto. La 
expresión comportamiento correcto implica que f(t) es univaluada y encierra un área [mita a lo largo 
del rango de integración. En términos prácticos, todos los pulsos de duración finita que son de interés 
para nosotros son funciones de comportamiento correcto. La evaluación de la transformada de Fourier 
del pulso rectangular analizado en la Sección 17.1 ilustra este punto. 

Si f(t) es diferente de cero en un intervalo infinito, la convergencia de la integral de Fourier depen
derá del comportamiento de f(t) a medida que T --7 oo. Una función univaluada que sea distinta de cero 
en un intervalo infinito tiene transformada de Fourier si la integral 

[if(t)ldt 

existe y si cualquier posible discontinuidad de f(t) es finita. Un ejemplo es la función de decrecimien
to exponencial ilustrada en la Figura 17.3. La transformada de Fourier de f(t) es 
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Ke-1O+ jW)' \- = K (O -1) 
-(a+jw) o -(a + jw) 

=--.!L O . , a> . 
a+Jw 

(17.13) 

Un tercer grupo importante de funciones tiene un gran interés práctico, pero no poseen, en sentido 
estricto, transformada de Fourier. Por ejemplo, la integral de la Ecuación 17.7 no converge si fit) es una 
constante. Lo mismo puede decirse si fi t) es una función sinusoidal, cos ú>ot, o una función escalón, 
Ku(t). Estas funciones tienen un gran interés en el análisis de circuitos, pero para poder incluirlas en el 
análisis de Fourier, debemos recurrir a algún tipo de subterfugio matemático. En primer lugar, creamos 
una función en el dominio del tiempo que tenga transformada de Fourier y al mismo tiempo pueda 
hacerse arbitrariamente próxima a la función que nos interesa. A continuación, hallamos la transforma
da de Fourier de la función de aproximación y luego evaluamos el límite de F(w) a medida que esta 
función se aproxima a fit) . Por último, definimos como transformada de Fourier de fi t) el valor límite 
de F(w). 

Vamos a ilustrar esta técnica hallando la transformada de Fourier de una constante. Podemos apro
ximar una constante mediante la función exponencial 

f(t) = Ae-<I II, E > O. ( 17.14) 

A medida que E ~ O,fit) ~ A. La Figura 17.4 muestra gráficamente esta aproximación. La trans
formada de Fourier de fit) es 

(17.15) 

f(l) 

K 

o 
Figura 17.3. Función de decrecimiento exponencial Ke-" u(t). 

f(t) 

A 

Ael.1 f 

Aet] t 

o 
Figura 17.4. Aproximación de una constante mediante una función exponencial. 
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Realizando la integración necesaria en la Ecuación 17.15, se obtiene 

F(m)=_A_+~= 2sA 
s - jm s + jm s' + m' . (17.16) 

La función dada en la Ecuación 17.16 genera una función impulsiva en úJ = O a medida que S --7 O. 
Podernos verificar este resultado viendo que (1) F(úJ) se aproxima a infinito para úJ = O a medida que 
S --7 O; (2) la duración de F(úJ) se aproxima a cero a medida que s --7 O; Y (3) el área comprendida bajo 
F(aI) es independiente de s. El área comprendida bajo F(w) es la intensidad del impulso, que es igual a 

f- ;SA , dm=4sAJ,- ,dm , 2n:A. 
- s +m o S +m (17.17) 

En el límite, J(I) se aproxima a una constante A y F(w) se aproxima a una función impulsiva 
2", AS(w). Por tanto, la transformada de Fourier de una constante A se define corno 2", AS(w), o 

~{A} = 2n:A8(m). (17.18) 

En la Sección 17.4 hablaremos más acerca de las transformadas de Fourier defmidas mediante un 
proceso de paso al límite. Pero, antes de hacerlo, vamos-a ver- en la Sección 17.3 cómo aprovechar la 
transformada de Laplace para hallar la transformada de Fourier de funciones para las que la integral de 
Fourier converge. 

• Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una función. 

17.1. Utilice la integral de la definición para 
hallar la transformada de Fourier de las 
siguientes funciones: 

a) f(l) = -A, - T/2 :5 1 < 0; 

f(I)=A , 0 < 1:5 112; 

f (1) = O, en todos los demás casos. 

b) f (1) = O, I < O; 

f (1) = te-at, I :2! O, a > O. 

RESPUESTA 

(b) 1 . 
(a + jm)' 

17.2. La transformada de Fourier de J(I) está 
dada por 

F(m)=O, - oo ~m<-3; 

F(m) =4, -3 < m< - 2; 

F(m) = 1, -2 < m< 2; 

F(m) =4, 2 < m<3; 

F(m) =0, 3<m~oo. 

Determine J(I). 

RESPUESTA 

f(l) = ;1(4 sen 31-3 sen 21). 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 17.2 y 17.3 del capítulo. 
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17.3. Utilización de transformadas de Laplace para hallar 
transformadas de Fourier 

Podemos utilizar una tabla de transformadas de Laplace unilaterales para hallar la transformada de 
Fourier de funciones para las que la integral de Fourier converja. La integral de Fourier converge cuan
do todos los polos de F(s) se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s. Observe que, si F(s) 
tiene polos en el semiplano derecho del plano s o a lo largo del eje imaginario,fit) no satisface la res

tricción de que el j(t) I dt exista. 

Las siguientes reglas se aplican a la utilización de transformadas de Laplace para hallar las transfor
madas de Fourier de dichas funciones . 

l. Si fit) es cero para t s 0- , obtenemos la transformada de Fourier de fit) a partir de la transfor
mada de Laplace de fit) simplemente sustituyendo s por jw. Por tanto, 

~{j(t)} = .:t{jU)},.¡" . (17.19) 

Por ejemplo, supongamos que 

Entonces 

~{j(t)} Ha I 
(s+a)' +w' . o S=JCD 

jw+a 
(jw+a)' +w~ ' 

2. Puesto que el rango de integración en la integral de Fourier va de -00 a + 00, la transformada de 
Fourier para una función con tiempo negativo también existe. Una función con tiempo negativo 
es distinta de cero para valores negativos del tiempo y cero para valores de tiempo positivos. Para 
hallar la transformada de Fourier de dicha función, podemos proceder de la forma siguiente. En 
primer lugar, reflejamos la función de tiempo negativo hacia el dominio del tiempo positivo y 
luego calculamos su transformada de Laplace unilateral. Podemos obtener la transformada de 
Fourier de la función original sustituyendo s por -jw. Por tanto, cuando fit) = O para t "" 0+, 

Por ejemplo, si 

entonces 

~{j(t)} = .:t{j( - t)},._¡" . 

j(t)=O, (para t ~ O· ); 

jU) = e" cos %t, (para t <;; 0- ). 

j(-t) =0, (para t <;; O- ); 

j(-t)= e-" cos %t, (para t ~ O· ). 

En la Figura 17.5 se muestran tanto fit) como su imagen especular. 

(1 7.20) 
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f(l) 

• 
Figura 17.5. Reflexión de una función de tiempo negativo en el dominio del tiempo positivo. 

La transformada de Fourier de j(1) es 

~(f(I)} = ~(f( - t)L _jo> s +a I = - jw +a 
(s +a)' +w,; "-jo> (-jw+a)' +w,; ' 

3. Las funciones que son distintas de cero en todo instante de tiempo pueden resolverse en sendas 
funciones de tiempo positivo y tiempo negativo. Utilizamos entonces las Ecuaciones 17.9 y 
17.20 para hallar la transfomnada de Fourier de las funciones de tiempo positivo y tiempo nega
tivo, respectivamente. La transformada de Fourier de la función original será la suma de las dos 
transformadas. Por tanto, si hacemos 

entonces 

y 

r (t) = f(l) (para 1> O), 

F(t)= f(t) (para 1< 0), 

f(l) = ¡+(I) + F (t) 

~(f(t)} = ~{r(t)}+ ~{J- (t)} 

(17.21) 

Un ejemplo de aplicación de la Ecuación 17.21 sería la determinación de la transformada de 
Fourier de e- a l/ l. Para la función original, las funciones de tiempo positivo y tiempo negativo 
son 

Entonces 

~{J+ (t)}= s ~a ' 

~{J- (-1)1 = _1_. 
r s +a 

Por tanto, a partir de la Ecuación 17.21, 

or.{ -'I/I} __ I_\ +_1_ \ __ 1_+ 1 = 2a .:re - - . . 2 2 " s+a s~i{J) s +a s=-jw JOJ+a -Jm+a ro +a 
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Sifit) es par, la Ecuación 17.21 se reduce a 

5i{f(t)} = X{fU)},=¡ro + X {fU)},=_¡ro ' 

Sifit) es impar, la Ecuación 17.21 queda 

5i{fU)} = X {f(t)} ,=¡ro - X{f(I)},=_¡ro ' 

• Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una función. 

17.3. Determine la transformada de Fourier de 
cada una de estas funciones. En cada caso, 
a es una constante real positiva. 

a) f(I)=O, 1<0, 

fU) = e-" sen %t, t ~ O. 

b) fU) =0, 1>0, 

f(l) = -le", I ~ O. 

c) fU) = le-" , I~O, 

fU)=le", I~O. 

RESPUESTA 

(a) ( . ~o 2 ; (b) ( 1 )2 ; 
a + ]m - + % a - ]m 

() -j4aw 
c (a2 +m2)2' 

NOTA Trate también de resolver el Problema 17.4 del capítulo. 

17.4. Transformadas de Fourier en el límite 

(17.22) 

(17.23) 

Corno hemos indicado en la Sección 17.2, las transformadas de Fourier de diversas funciones prácticas 
deben definirse mediante un proceso de paso al límite. Vamos a volver ahora a dichos tipos de funcio
nes y a desarrollar sus transformadas. 

Transformada de Fourier de una función signo 

Ya hemos visto que la transformada de Fourier de una constante A es 27T Ac5(w) en la Ecuación 17.18. 
La siguiente función que vamos a analizar es la función signo, definida corno + 1 para I > O Y - 1 para 
I < O. La función signo se denota mediante sgnU) y puede expresarse en términos de funciones esca
lón unitarias: 

sgnU) = uU) - u( - 1). (17.24) 

La Figura 17.6 muestra la función gráficamente. 

Para hallar la transformada de Fourier de la función signo, primero creamos una función que se 
aproxime a ésta en el límite: 

sgn(l) = lim[e'''uU) -e"u( -1)], l' > O. 
e->O 

(17.25) 
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sgn(I) 

l ,O 1-------

o 

-------1 -1 ,0 

Figura 17.6. La función signo. 

La función dentro de los corchetes (dibujada en la Figura 17.7) tiene transformada de Fourier, por
que la integral de Fourier converge. Puesto que j(t) es una función impar, utilizamos la Ecuación 17.23 
para hallar su transformada de Fourier: 

g;{f(t)} =-1-1 _ _ 1_ 1 = _. _1 __ ---,.,'. 1,,:-
5+10 ,'jru 5+10 "-jru J(O+e -J(O+e 

A medida que e.....¡ O,j(t) .....¡ sgn(t) y :>F {f(t)} .....¡ 2/jw. Por tanto, 

g;{sgn(t)} =.J:-. 
J(O 

f(I) 

1,0 

o 
<"'1/(- 1) 

- l ,O 

-2j(O 
(02 +10 2 . 

Fi!fUra 17.7. Una función que se aproxima a sgn(t) a medida que E tiende a cero. 

Transformada de Fourier de una función escalón unitaria 

(17 .26) 

(17.27) 

Para haUar la transf<mnada de Fourier de una 'función escalón unitaria, utilizamos las Ecuaciones 
17.18 y 17.27. Podemos hacerlo observando que la función escalón unitaria puede expresarse como 

(17.28) 

Por tanto, 

(17.29) 

Transformada de Fourier de una función coseno 

Para hallar la transformada de Fourier de cos wot, volvamos a la integral de la transformada inversa, 
dada en la Ecuación 17.9, Y observemos que si 
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F(w) = 27r B(w - Wo), (17.30) 

entonces 

(17.31) 

Utilizando la propiedad de desplazamiento de la función impulsiva, podemos reducir la Ecua
ción 17.31 a 

( 17.32) 

Entonces, a partir de las Ecuaciones 17.30 y 17.32, 

~{ei""'} = 2no(m -mo)' (17.33) 

Podemos usar ahora la Ecuación 17.33 para hallar la transformada de Fourier de cos Wot, porque 

Por tanto, 

cos mot 
ei%1 +e- itrJo1 

2 

~{cos W¡,t}=~(~{ei""'}+ ~{e-i""'}) 

= i[2nO(m - W¡,) + 2no(m+ W¡,)] = no(m- W¡,) + no(m + W¡,). 

(17.34) 

(17.35) 

La transformada de Fourier de sen wo! implica unas operaciones similares, las cuales dejamos para 
el Problema 17.5. La Tabla 17.1 presenta un resumen de las parejas de transformadas para las funcio
nes elementales más importantes. 

Volvamos abora nuestra atención a las propiedades de la transformada de Fourier que mejoran nues
tra capacidad de describir el comportamiento aperiódico en el dominio del tiempo en función del com
portamiento en el dominio de la frecuencia. 

1 
2" Ac'l(tIJ) 
2IjtIJ 
" c'l( w) + l/jw 
l!{a + jw), a > O 
l!{a - jw), a > O 

2 a/(al + tJJ), a > O 

2" B(w - "'o) 

1r[c'l(w + "'o) + c'l(w - "'o)] 

j 1r[c'l(w + "'o) - 8(w - "'o)] 
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17.5. Algunas propiedades matemáticas 

La primera propiedad matemática que querernos resaltar es que F( w) es un valor complejo y puede, por 
tanto, expresarse en forma rectangular o polar. Así, a partir de la integral de la definición, 

F(úJ) = [f(t)e-¡W' dt 

= f~ f(t)(cos úJt - j sen úJt) dt 

= [f(t) cos úJt dt - j f~ f(t) sen úJt dt. (17.36) 

Hagamos ahora 

A(úJ) = [f(t) cos úJt dt (17.37) 

B(úJ)=-[f(t) sen úJtdt. (17.38) 

Así, utilizando las definiciones dadas por las Ecuaciones 17.37 y 17.38 en la Ecuación 17.36, obte
nemos 

F(úJ) = A(úJ) + jB(úJ) = IF(úJ)lei6 (W¡. (17.39) 

Resulta conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones acerca de F( w): 

• La parte real de F(w) -es decir, A(w)- es una función par de w; en otras palabras, A(w) = 
A(-w). 

• La parte imaginaria de F(w) -es decir, B(w)- es una función impar de w; en otras palabras, B(w) 
= -B(-w). 

• El módulo de F( w) -es decir, ) A ' (úJ) + B' (úJ) - es una función par de w. 

• El ángulo de fase de F(w) -es decir, 6(w) = tan- 1 B(w)/A(w)- es una función impar de w. 

• Si se sustituye w por - w, se obtiene el conjugado de F(w); en otras palabras, F( -w) = F'(w). 
Por tanto, si fit) es una función par, F( w) es real, mientras que si fit) es una función impar, F( w) es 

imaginaria. Sifit) es par, a partir de las Ecuaciones 17.37 y 17.38, 

A(úJ) = 2 r f(t) cos úJt dt (17.40) 

y 
B(w) = o. (17.41) 

Si fit) es una función impar, 
A(w) = O (17.42) 

y 
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B(úJ) = -2 r f(t) sen úJt dt . (17.43) 

Dejamos la demostración de las Ecuaciones 17.40-17.43 para que la efectúe el lector en los 
Problemas 17.10 y 17.11. 

Si J(t) es una función par, su transformada de Fourier es una función par, mientras que si J(t) es una 
función impar, su transformada de Fourier es una función impar. Además, si J(t) es una función par, a 
partir de la integral inversa de Fourier, 

f(t)=-I f~ F(úJ)eiru/ dúJ= _l f~ A(úJ)eiru/ dúJ 2n: _ 2n: _ 

1 f~ = 2n: _ A(úJ)(cos úJt + j sen úJt) dúJ 

=f-f~ A(úJ) cos úJtdúJ+O n: _ 

2 1" = 2n: o A(úJ) cos úJt dúJ. (17.44) 

Comparemos ahora la Ecuación 17.44 con la Ecuación 17.40. Observe que, a excepción de un fac
tor de 1/21T, estas dos ecuaciones tienen la misma forma. Por tanto, las formas de onda de A( w) y de 
J( t) son intercambiables si J( t) es una función par. Por ejemplo, ya hemos observado que un pulso rec
tangular en el dominio del tiempo produce un espectro de frecuencia de la forma (sen w)/w. 
Específicamente, la Ecuación 17. 11 expresa la transformada de Fourier del pulso de tensión mostrado 
en la Figura 17. 1. Por tanto, un pulso rectangular en el dominio de la frecuencia deberá generarse 
mediante una función en el dominio del tiempo de la forma (sen t)/t. Podemos ilustrar este requisito 
hallando la función en el dominio del tiempo J(t) correspondiente al espectro de frecuencia mostrado 
en la Figura 17.8. A partir de la Ecuación 17.44, 

f(t) = 2 1%/2 M cos úJt dúJ = 2M (sen úJt) 1%/2 
2n: o 2n: t o 

= _1_ (M sen w,t 12) = _1_ (M sen w,t 12) 
2n: t l2 2n: W, úJot l2 . (17.45) 

Analizaremos con más detalles el espectro de frecuencia de un pulso rectangular en el dominio del 
tiempo comparado con el espectro de frecuencia rectangular de (sen t)/t después de presentar el teore
ma de Parseval. 

A(w) 

- % /2 ~I . {j)o/2 w 

Figura 17.8. Un espectro de frecuencia rectangular. 
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17.6. Transformadas operacionales 

Las transformadas de Fourier, como las transformadas de Laplace, pueden clasificarse como funciona
les y operacionales. Hasta aquí, nos hemos centrado en las transformadas funcionales ; vamos a ver 
ahora algunas de las transformadas operacionales más importantes. Con respecto a la transformada de 
Laplace, estas transformadas operacionales son similares a las que hemos presentado en el Capítulo 12. 
Por ello, dejamos la demostración como ejercicio para el lector en los Problemas 17.12- 17.19. 

Multiplicación por una constante 

A partir de la integral de la definición, si 

~{f(t)} = F(ro), 

entonces 

~{Kf(t)} = KF(ro). (17.46) 

Por tanto, la multiplicación de j(t) por una constante se corresponde con una multiplicación de F(w) 
por esa misma constante. 

Suma (resta) 

La suma (resta) en el dominio del tiempo se traduce en una suma (resta) en el dominio de la frecuen
cia. Por tanto, si 

entonces 

~{f, (t)} = F, (ro), 

~{f, (t)} = F, (ro), 

~{f, (t)} = F, (ro), 

~{f,(t) - f , (t)+ f , (t)} = F,(ro) - F, (ro) + F, (ro), (17.47) 

lo que se puede demostrar introduciendo una suma algebraica de funciones en el dominio del tiempo 
dentro de la integral de la definición. 

Diferenciación 

La transformada de Fourier de la primera derivada de j(t) es 

~{d~~t)} = jwF(ro). ( 17.48) 

La transformada de la n-ésima derivada de j(t) es 

~{ d"!t~t)} = (jro)" F(ro). (17 .49) 

Las Ecuaciones 17.48 y 17.49 son válidas si j(t) es cero en ±oo. 



Integración 

Si 

entonces 

La Ecuación 17.50 es válida si 

Cambio de escala 

g(t) = [f(X) dx, 

~{g(t)} = F(W). 
]W 

[f(x)dx=O. 
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(17.50) 

Dimensionalmente, el tiempo y la frecuencia son recíprocos. Por tanto, cuando el tiempo se alarga, la 
frecuencia se comprime (y viceversa), como se refleja en la transformada funcional 

(17.51) 

Observe que, cuando O < a < 1, el tiempo se estira, mientras que· cuando a > 1, el tiempo se com
prime. 

Traslación en el dominio del tiempo 

El efecto de desplazar una función en el dominio del tiempo es una alteración del espectro de fase, 
dejando el espectro de amplitud intacto. Por tanto, 

~{f(t - a)} = e- j
"" F(w) . ( 17.52) 

Si a es positiva en la Ecuación 17.52, la función se retarda en el dominio del tiempo, mientras que 
si a es negativa, la función se adelanta en el dominio del tiempo. 

Traslación en el dominio de la frecuencia 

La traslación en el dominio de la frecuencia se corresponde con una multiplicación por una exponen
cial compleja en el dominio del tiempo: 

~{ei%t f(t)} = F(w-wo)' ( 17.53 ) 

Modulación 

La modulación de amplitud es el proceso de variar la amplitud de una portadora sinusoidal. Si denota
mos mediante j(t) la señal moduladora, la portadora modulada será j(t) cos wot. El espectro de ampli
tud de esta portadora es UD medio del espectro de amplitud de j(t) , centrado en :!:: úJo, es decir, 

l l 
~{f(t) cos wot}=ZF(w-wo)+ZF(w+wo). ( 17.54) 
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Convolución en el dominio del tiempo 

La convolución en el dominio del tiempo se corresponde con una multiplicación en el dominio de la 
frecuencia. En otras palabras, 

y(t) = [ x(A)h(1 - A) dA 

se transforma en 

~{y(t)} = Y(w) = X(w)H(w). (17.55) 

La Ecuación 17.55 es importante en muchas aplicaciones de la transformada de Fourier, porque 
indica que la transformada de la función de respuesta Y(w) es el producto de la transformada de la 
entrada X(w) por la función del sistema H(w). Trataremos otros aspectos de esta relación en la Sec
ciónI7.7. 

Convolución en el dominio de la frecuencia 

La convolución en el dominio de la frecuencia se corresponde con la transformada de Fourier del pro
ducto de dos funciones en el dominio del tiempo. En otras palabras, si 

f(t) = UI) f, (I) , 

entonces 

I f-F(w)= 2n: _ F¡(u)F2(w-u)du. (17.56) 

La Tabla 17.2 resume estas diez transformadas operacionales junto con otra transformada operacio
nal que presentamos en el Problema 17.18. 

Tabla 17.2. Transformadas operacionales. 

fltl Flco) lit) Fl co) 

Kf(l) KF(co) eiW,' f (l ) F(w - Wo) 

j¡ (I) - f 2(1) - W) F¡(w) - F2(co) + F3(CO) 
f(l) cos cool ~F(COo- CO ) + ~F(co + coo ) 

/ 

d"f(I) / di" (jco)" F(co) 
[X(A)h(l - A) dA X( co )H(co ) 

L f( X)dX F(co) / jco 

2~ [ F¡(U)F2(CO - U)dU 
.l F(CO) a >O 

j¡(t)f2(t) 
f (al) a a' 

f(t - a) e-J~ F(co) 1" f(l ) ()" d"F(co) 
] dco" 
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• Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una función. 

17.4. Suponga que definimos f(1) de la forma 
siguiente: 

f(t)=2¿I+A, 

f(l) = O, en todos los demás instantes. 

a) Calcule la segunda derivada de f(t). 

b) Calcule la transformada de Fourier de 
la segunda derivada. 

c) Utilice el resultado obtenido en el apar
tado (b) para ballar la transformada de 
Fourier de la función del apartado (a). 
(Sugerencia: utilice la transformada 
operacional de la diferenciación). 

RESPUESTA 

d' f (a) - = 2A O(I+!)- 4A 0(1) 
dt' 7: 2 7: 

+ 2AO(I _!)' 
7: 2' 

4A( an ) (b) --:r cos 2-1 ; 

4A ( an) (c) - l- cos - . 
(j)'7: 2 

17.5. El pulso rectangular mostrado puede 
expresarse como la diferencia entre dos 
escalones de tensión, es decir, 

Utilice la transformada operacional corres
pondiente a la traslación en el dominio del 
tiempo para hallar la transformada de 
Fourier de v(t) . 

v(t) 

" 1 7"/2 

RESPUESTA 

V( )=V sen (an/2) 
(j) m7: (an /2) 

1Il0TA Trate también de resolver el Problema 17.19 del capítulo. 

17.7. Aplicaciones a los circuitos 

ormalmente, se utiliza con más frecuencia la transformada de Laplace que la transformada de F ourier 
para hallar la respuesta de un circuito, por, dos razones: en primer lugar, la integral de la transformada 
de Laplace converge para un rango mayor de funciones de excitación, y, en segundo lugar, permite uti
lizar condiciones iniciales. Sin embargo, a pesar de las ventajas de la transformada de Laplace, también 
podemos uti lizar la transformada de F ourier para hallar la respuesta. La relación fundamental en la que 
se basa el uso de la transformada de Fourier para el análisis transitorio es la Ecuación 17.55, que rela
ciona la transformada de la respuesta Y(w) con la transformada de la entrada X(w) y la función de trans
ferencia H(w) del circuito. Observe que H(w) es la familiar función H(s), sustituyendo s por jw. 
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El Ejemplo 17.1 ilustra cómo utilizar la transformada de Fourier para hallar la respuesta de un cir
cuito. 

EJEMPLO 17.1 Utilización de la transformada de Fourier para hallar la 
respuesta transitoria 

Utilice la transformada de Fourier para hallar ioCt) 
en el circuito mostrado en la Figura 17.9. La 
fuente de corriente ig( t) es la función signo 
20 sgn(t) A. 

3n 

In 
IR 

Figura 17.9. Circuito del Ejemplo 17.1 . 

SOLUCiÓN 

La transformada de Fourier de la fuente de exci
tación es 

l8 (úl)= ~{20 sgn(t)} = 20(':;:"')= 40. 
]úl ]úl 

La función de transferencia del circuito es el 
cociente entre 1, e Ig; por tanto, 

H(W)=II' = -4 1 . 
g +]W 

La transformada de Fourier de i,(I) es 

Expandiendo l ,( w) en una suma de fracciones 
pardales obtenemos 

La evaluación de K¡ y K, nos da 

40 K, =4=10, 

40 
K, = -4 =-10. 

Por tanto, 

La respuesta es 

La Figura 17.10 muestra una gráfica de la res
puesta. ¿Tiene sentido la solución por lo que se 
refiere al comportamiento conocido del circuito? 
La respuesta es afirmativa, por las siguientes 
razones. La fuente de corriente entrega - 20 A al 
circuito entre -00 y O. La resistencia en cada 
rama es la que regula cómo se dividen esos -20 
A entre las dos ramas. En particular, una cuarta 
parte de los - 20 A atraviesa la rama io; por tanto, 
io es - 5 para t < O. Cuando la fuente de corrien
te salta de -20 A a +20 A en t = O, io se aproxi
ma a su valor final de + 5 A exponencialmente, 
con una constante de relajación de t s. 

Una caracteristica importante de la transfor
mada de Fourier es que proporciona directamen
te la respuesta de régimen permanente a una fun
ción de excitación sinusoidal. La razón es que la 
transformada de F ourier de cos wot está basada 
en la suposición de que la función existe a lo 
largo de todo el tiempo. El Ejemplo 17.2 ilustra 
esta característica. 

i,(I) (A) 5 sgn(t) 

5 r----=--=:::=== 
i, 

o 5 sgn(t) 
_':::""::":""'---V- 5 _ IOe- 4J 

i, 

- 10 

Figura 17.10. Gráfica de i,(l) en función de l. 
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EJEMPLO 17.2 Utilización de la transformada de Fourier para hallar la 
respuesta en régimen permanente sinusoidal 

La fuente de corriente del circuito del Ejemplo 
17.1 (Figura 17.9) se cambia por una fuente sinu
soidal. La expresión de la corriente entregada por 
la fuente está dada por la ecuación 

igCt) = 50 cos 3t A. 

Utilice la transformada de Fourier para hallar 
i,(t). 

SOLUCiÓN 

La transformada de la función de excitación. 
es 

IgCw) = 501T [s(w - 3) + S(w + 3)]. 

Como antes, la función de transferencia del 
circuito será 

1 
H(w) = -4 - .-. 

+)W 

La transformada de la respuesta en corriente 
es, entonces, 

l ( ) =50 0(w-3)+0(w+3) 
, w 7r 4+ jw . 

Debido a la propiedad de enmascaramiento de 
la función impulsiva, la forma más fácil de hallar 
la transformada inversa de l ,(w) es mediante la 
integral que define dicha transformada inversa: 

i, (t) = ~- ' [l,(w)] 

=507rf- [0(W-3)+0(W+3)]eiW' dw 
27r _ 4+)w 

_ (ei3t e - j36.87" e-j3t ei36,87" ) 
-25 5 + 5 

= 5[2 cos (3t - 36,87' )] 

= 10 cos (3t - 36,87°). 

Dejamos como ejercicio para el lector la veri
ficación de que la solución correspondiente a i,(t) 
es idéntica a la que se obtiene utilizando el análi
sis mediante fusores . 

• Saber cómo utilizar la transformada de Fourier para hallar la respuesta de un circuito. 

17.6. La fuente de corriente del circuito mostra
do entrega una corriente igual a 10 sgn(t) 
A. La respuesta es la tensióti en bornes 
de la bobina de 1 H. Calcule (a) 19(w) ; 
(b) H(jw); (e) V.(w); (d) v,(I); (e) i,CO-); 
(f) i,(O+); (g) G(O- ); (h) i2(0+); (i) v,(O- ); 
y (j) v,CO+). 

RESPUESTA 
(a) 201jw; (b) 4jwl(5 + jw); 

(e) 80/(5 + jw) ; (d) 80c" u(t) V; 

(e) -2 A; (f) 18 A; 

(g) 8 A; eh) 8 A; 

(i) o V; (j) 80 V. 

In 

;, + 
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17.7. La fuente de tensión en el circuito mostra
do está generando una tensión 

a) Utilice el método de la transformada de 
Fourier para hallar V, . 

vg = e' u( -t) + u(t) V. b) Calcule v,(O- ), v,(O+) y vico). 

In RESPUESTA 

", f-------'-------:'¡'w + ' (a) v, =te'u(-t)-¡b e-3t u(t)+i;+i; sgn(t) Y; 

1 1 1 
(b) '4 Y, '4 Y, '3 Y. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas /7.22, /7.28 Y /7.3/ del capítulo. 

17.8. Teorema de Parseval 

El teorema' de Parseval relaciona la energía asociada con una función de energía finita en el dominio 
del tiempo con la transformada de Fourier de la función. Imagine que la función f(t) en el dominio del 
tiempo es la tensión o la corriente en una resistencia de ¡ n. La energía asociada con esta función será 
entonces 

W,n = [nt)dt. (17.57) 

El teorema de Parseval afirma que esta misma energía puede calcularse mediante una integración 
en el dominio de la frecuencia; específicamente, 

[f'(t)dt= 2~ [iF(m)I' dm. (17.58) 

Por tanto, la energía para 1 n asociada con f(t) puede calcularse integrando el cuadrado de f(t) para 
todos los instantes de tiempo o integrando l/27T veces el cuadrado del módulo de la transformada de 
Fourier de f(t) para todas las frecuencias. El teorema de Parseval es válido siempre que existan ambas 
integrales. 

La potencia media asociada con las señales de energía finita en el dominio del tiempo es cero cuan
do se realiza el promedio para todos los instantes de tiempo. Por tanto, cuando se comparan señales de 
este tipo, recurrimos al contenido de energía de las señales. Resulta cómodo emplear una resistencia de 
¡ n corno base para los cálculos de energía a la hora de comparar el contenido de energía de una serie 
de señales de tensión y corriente. 

Comenzamos la demostración de la Ecuación 17.58 reescribiendo el integrando de la parte izquier
da corno f(t) multiplicado por sí mismo y luego expresando uno de los factores f(t) en función de la 
integral correspondiente a la transformada inversa: 

[f 2 (t)dt= [f(t) f(t) dt 

(17 .59) 
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Podemos pasar J(t) al interior de la segunda integral, porque la integración se realiza con respecto a 
w, y luego sacar la constante 1/21T fuera de ambas integrales. Con esto, la Ecuación 17.59 nos queda 

[j'(t) dt = 2~ r [[ F(ro)f(t)ei"" dro] dt. (17.60) 

Vamos a invertir el orden de integración, aprovecbando el becbo de que F(w) puede sacarse de la 
integral con respecto a t. Así, 

(17.61) 

La integral entre corcbetes es igual a F(-w), por lo que la Ecuación 17.6 1 se reduce a 

f-j'(t) dt = f-f-F(ro)F(-ro) dro. _ 7r _ (17.62) 

En la Sección 17.6 vimos que F( -w) = F'(w). Por tanto, el producto F(w) F( -w) es, simplemente, 
el módulo de F(w) al cuadrado y la Ecuación 17.62 equivale a la Ecuación 17.58. También vimos que 
I F(w) I es una función par de w. Así, también podemos escribir la Ecuación 17.58 como 

( 17.63) 

Una ilustración del teorema de Parseval 

La mejor ilustración de la validez de la Ecuación 17.63 se puede ofrecer mediante un ejemplo especí
fico. Si 

J(t) = e- a 111, 

el lado izquierdo de la Ecuación 17.63 queda 

f~ e-
2

'111 dt = f~ e'" dt + fo-e-2
" dt 

La transformada de Fourier de J(t) es 

= e'" 10 + e-'" 1- = _1 + _1 =.!. 
2a _ -2a o 2a 2a a' 

F(ro) 

y, por tanto, el lado derecho de la Ecuación 17.63 queda 

1 4a dro = 4a _1_ ro +.!. tan -1 ro f.-' ' ( )1-
7r o (a' + ro' )' 7r 2a' ro' +a' a a o 

=2(o+~-o-o)=.!.. 
7r 2a a 

(1 7.64) 

(17.65) 
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Observe que el resultado dado por la Ecuación 17.65 es igual al que nos daba la Ecuación 17.64. 

Interpretación del teorema de Parseval 

El teorema de Parseval nos da una interpretación física del módulo de la transformada de Fourier. 
Dicho módulo al cuadrado, 1 F( co) 1', es una densidad de energía (en julios por hercio). Para verlo, pode
mos escribir el lado derecho de la Ecuación 17.63 como 

l r- IF(21t' f)I' 21t' dj = 2 r- IF(21t' f)I' dj, 
n Jo Jo (17.66) 

donde 1 F(27T j) l' dj es la energía en una banda infinitesimal de frecuencias (dj) y la energía total para 
1 n asociada con j(t) es el sumatorio (integral) de 1 F(27T j) l' dj para todas las frecuencias. Podemos 
asociar una parte de la energía total con una banda de frecuencias específica. En otras palabras, la ener
gía para I n en la banda de frecuencias que va de COI a W, es 

W.n = - IF(w)1 dw. I f'" , 
1t' '" 

(17.67) 

Observe que expresar la integral en el dominio de la frecuencia como 

en lugar de 

permite escribir la Ecuación 17.67 en la forma 

(17.68) 

La Figura 17.11 muestra la interpretación gráfica de la Ecuación 17.68. 

Los Ejemplos 17.3-17.5 ilustran los cálculos relacionados con .el teorema de Parserval. 

IF(eo)I' 

--------------1---------------eo 

Figura 17.11. Interpretación .gráfica de la Ecuación 17.68. 
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EJEMPLO 17.3 Aplicación del teorema de Parseval 

La corriente en una resistencia de 40 11 es 

i = 20e- 2t u(t) A. 

¿Qué porcentaje de la energía total disipada 
en la resistencia puede asociarse con la banda de 
frecuencias 0$ W $ 2../3 radJs? 

SOLUCiÓN 

La energía total disipada en la resistencia de 40 11 
es 

-4t ,-
= 16.000 ~ o = 4000 J. 

Podemos comprobar este cálculo de energía 
total utilizando el teorema de Parseval: 

De aquí, 

y 

20 
F(w)=-2-' . 

+Jw 

IF(w)1 
20 

w = 40 r- 400 dw 
400 11: Jo 4+w' 

= 16.000 (1. tan-I wl-) 
11: 2 2 0 

=8~{~) = 4oooJ . 

La energía asociada coo la banda de frecuen

cias 0 $ w $ 2../3 radJs es 

= 16.000(1. tao- I wI2 ./3 ) 
11: 2 2 0 

Por tanto, el porcentaje de la energía total aso
ciado con este rango de frecuencias es 

1/ = 8~m 3 x 100 = 66,67%. 

EJEMPLO 17.4 Aplicación del teorema de Parseval a un filtro paso 
banda ideal 

La tensión de entrada a un filtro paso banda ideal 
es 

v(t) = 120r 24t lI(t) V. 

El fi ltro deja pasar todas las frecuencias com
prendidas entre 24 y 48 radJs, sin atenuación, y 
rechaza completamente todas las frecuencias 
si tuadas fuera de esta banda de paso. 

a) Dibuje IV(w) l' para la tensión de entrada 
del filtro. 

b) Dibuje 1 V.(w) l' para la tensión de salida 
del filtro. 

c) ¿Qué porcentaje del contenido de energía 
total para I 11 de la señal de entrada del fil
tro está disponible a la salida? 

SOLUCiÓN 

a) La transformada de Fourier de la tensión 
de entrada al fi ltro es 
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b) 

c) 

Por tanto, 

120 
V(w) = 24+jw' 

W(w)I' = 14.400 . 
576+w' 

La Figura 17.12 muestra la gráfica de 
1 V(w) 12 en función de w. 

El filtro paso banda ideal rechaza todas las 
frecuencias situadas fuera de la banda de 
paso, por lo que la gráfica de 1 Viw) 1

2 en 
función de w será la que se muestra en la 
Figura 17.13. 

La energía total para 1 n disponible a la 
entrada del filtro es 

w = 1. r- 14.400 dw 
, " Jo 576+w' 

= 14.400 (_1 t - 1 ~I-) 
" 24 an 24 0 

=~o~ =3OOJ. 

La energía total para 1 n disponible a la 
salida del filtro es 

W =1. f 48 14.400 dw =6oo tan-I~I48 
' '' 24 576+w' " 24 24 

= 600 (tan-I 2-tan-1 1)= 6oo(~_,,) 
" " 2,84 4 

= 61,45 J. 

El porcentaje de la energía de entrada dis
ponible a la salida es 

r¡ = 63~5 X 100 = 20,48%. 

IV(w)I' 

lO 
5 

-'---'---'-- +--'-- '!--"-w(rad/s) 
- 60 - 40 - 20 O 20 40 60 

Figura 17.12. 1 V(w) 12 en' función de w 
para e l Ejemplo 17.4. 

IV,(w)I' 
25 
20 
15 
lO 
5 

w(rad/s) 
- 60 - 40 - 20 O 20 40 60 

Figura 17.13. 1 V,(w) 12 en función de w 
para el ' Ejemplo 17.4. 

EJEMPLO 17.5 Aplicación del t e ore ma de Parseva l a un filt ro paso bajo 

El teorema de Parseval hace posible calcular la 
energía disponible a la salida del fi ltro incluso 
cuando no conocemos la expresión en el dominio 
del tiempo correspondiente a v,(t). Suponga que 
la tensión de entrada al circuito Re paso bajo 
mostrado en la Figura 17.14 es 

v¡(t) = 15e- 5t u(t) V. 

lO kil 

-:¡:-wv-. -1----+ 
rlOfLF Vo V; 

Figura 17.14. Filtro Re paso bajo para 
el ' Ejemplo 17.5. 



a) . ¿Qué porcentaje de la energía para I n dis
ponible en la señal de entrada está disponi
ble en la señal de salida? 

b) ¿Qué porcentaje de la energía de salida 
está asociado con el rango de frecuencias 
O :s w :s 10 radJs? 

SOLUCiÓN 

a) La energía para I n en la señal de entrada 
al filtro es 

f- -1011-W;= o (15e-" )' dt=225 e
lO 

o =22,5J. 

La transformada de Fourier de la tensión 
de sa]jda es 

V.(w) = V¡(w) H(w), 

donde 

I1 RC 10 
H(w) = I / RC+jw = lO+jw ' 

Por tanto, 

v (w)= 150 
" (5 + jw)(1O + jw) 

Iv (w)I' = 22.500 
" (25+w' )(1oo+w' )' 

La energía para l n disponible en la señal 
de salida del filtro es 

w = lf- 22.500 dw 
, 71: o (25+w' )(100+w' ) . 

b) 
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Podemos evaluar fácilmente la integral 
expandiendo el integrando en una suma de 
fracciones parciales: 

22.500 300 300 
(25+w' )(100+w' ) 25+w' 100+w" 

Entonces, 

w - 300 Jr- dw 
" ----nUo 25+w' f- dw } 

o 1oo+w' 

= 300 [1.(71:) _ ...L(7I:)] = 15 J 71: 52102 . 

La energía disponible en la señal de salida 
es, por tanto, un 66,67% de la energía dis
ponible en la señal de entrada, es decir, 

7J = 2~:5 (100) =66,67%. 

La energía de salida asociada con el rango 
de frecuencias O :s w :s 10 radJs es 

w' = 300 Jr'o dw flO dw } 
" 71: Uo 25+w' o 100+w' 

30 ( 271: 71:) =¡r 2,84-4 

= 13,64 J. 

La energía total para l n en la señal de 
salida es 15 J, por lo que el porcentaje aso
ciado con el rango de frecuencias que va 
de O a 10 radJs es el 90,97%. 

Energía contenida en un pulso rectangular de tensión 

Vamos a concluir nuestras explicaciones sobre el teorema de Parseval calculando la energía asociada 
con un pulso rectangular de tensión. En la Sección 17.1 hemos visto que la transformada de Fourier del 
pulso de tensión era 

V(w)=V 1'sen = / 2 
rn w1'/2 

(J 7.69) 
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Para facilitar las explicaciones, hemos vuelto a dibujar el pulso de tensión y su transformada de 
Fourier en la Figura 17.15(a) y (b), respectivamente. Estas gráficas muestran que, a medida que se 
reduce la anchura del pulso de tensión (-T), la parte dominante del espectro de amplitud (es decir, el 
espectro que va de -21T/ra 21T/1') se distribuye a lo largo de un rango más amplio de frecuencias. Este 
resultado concuerda con nuestros anteriores comentarios acerca de la transformada operacional relacio" 
nada con el cambio de escala, es decir, con el hecho de que, al comprimir el tiempo, la frecuencia se 
estira, y viceversa. Para transmitir un único pulso rectangular con una fidelidad razonable, el ancho de 
banda del sistema debe ser lo suficientemente grande para aceptar la parte dominante del espectro de 
amplitud. Por tanto, la frecuencia de corte debe ser al menos de 21T1r rad/s, es decir, IIr Hz. 

- 471' 
7' 

v(l) 

- Tl2 o 7'/ 2 

(a) 

V(CO) 

(b) 

Figura 17.15. Pulso rectangular de tensión y su transformada de Fourier. 
(a) Pulso rectangular de tensión. (b) Transformada de Fourier de ve!). 

Podemos utilizar el teorema de Parseval para calcular la fracción de la energía total asociada con 
v(t) que está comprendida en el rango de frecuencias O :5 w:5 21Th A partir de la Ecuación 17.69, 

W = _ V 21: 2 sen = , dm. 1 12<1' 2 /2 

n o m (=12)-

Para realizar la integral' de la Ecuación 17.70, hacemos 

teniendo en cuenta que 

y que 

x= m1: 
2' 

x = 1T cuando w = 21Th 

(17.70) 

(17.71) 

(17.72) 

(17.73) 
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Si hacemos las sustituciones dadas por las Ecuaciones 17.71-17.73, la Ecuación 17.7.0 queda 

W = 2V~-r S' sen:x .dx. 
n o x 

(17.74) 

Podemos calcular la integral de la Ecuación 17.74 por partes. Si hacemos 

u =sen2x (17.75) 

dv= dx 
x' , (17.76) 

entonces 

y 

Entonces, 

du = 2 sen x cos x dx = sen 2x dx , 

1 
V=--. 

x 

S, sen' x sen' x l' S' 1 --, -dx=---, - - --sen 2xdx 
o x x o o X 

=o+S' sen 2x dx. 
o x 

Sustituyendo la Ecuación 17.79 en la Ecuación 17.74, se obtiene 

W = 4 V,;-r S' sen 2x dx. 
n o x 

(17 .77) 

(17.78) 

(17.79) 

(l 7.80) 

Para evaluar la integral de la Ecuación 17.80, primero debemos ponerla en la forma sen y/y. 
Podemos hacer esto definiendo y = 2x y observando que dy = 2 dx y que y = 21T cuando x = 1T. De 
este modo, la Ecuación 17.80 se transforma en 

w - 2Y,;-r r' sen y d --n-Jo -Y- y. (17.81) 

El valor de la integral de la Ecuación 17.81 puede encontrarse utilizando una tabla fe integrales de 
funciones seno'. Su valor es 1,41815, por lo que 

w = 2V~-r (1 ,41815). 
n 

(17.82) 

La energía total para I n asociada con v(t) puede calcularse a partir de la integral en el dominio del 
tiempo o evaluando la Ecuación 17.8 1 con un límite superiodgual a infinito. En cualquiera de los dos 
casos, la energía total es 

I M. Abramowitz e L Stegun. Handhook oi Malhematical Funclions.(Nueva York: Dover, 1965), pag.244. 
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(17 .83) 

La fracción de la energía total asociada con la banda de frecuencias comprendida entre O y 27Th es 

w 
1) = W. 

t 

2V;,-r(1,41815) 

n(V;,-r) 
0,9028. (17.84) 

Por tanto, aproximadamente el 90% de la energía asociada con v(t) está contenido en la parte domi
nante del espectro de amplitud. 

• Comprender el teorema de Parseval y ser capaz de utilizarlo. 

17.8. La tensión que cae en una resistencia de 50 
Des 

v = 4te- t u(t) V. 

¿Qué porcentaje de la energía total disipa
da en la resistencia está asociado con la 
banda de frecuencias O ~ ú) ~.J3 rad/s? 

RESPUESTA 94,23%. 

17.9. Suponga que el módulo de la transformada 
de Fourier de v(t) es el que se muestra en 
la figura. Esta tensión se aplica a una resis-

tencia de 6 kD. Calcule la energía total 
entregada .a la resistencia. 

6 

----L--+--'~---lll(radJs) 
- 200011' O 200011' 

RESPUESTA 4 J. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 17.38 del capítulo. 

• 
RESUMEN 

La transformada de Fourier proporciona 
una descripción en el dominio de la fre
cuencia de una función aperiódica en el 
dominio del tiempo. Dependiendo de la 
naturaleza de la señal en el dominio del 
tiempo, podemos utilizar uno de tres posi
bles enfoques para hallar su transformada 
de Fourier: 

• Si la señal en el dominio del tiempo es 
un pulso con comportamiento correc
to de duración finita, se utiliza la inte
gral que define la transformada de 
Fourier. 

• 

• Si existe la transformada de Laplace 
unilateral de j(t) y todos los polos de 
F(s) se encuentran en el semiplano 
izquierdo del plano s, puede utilizarse 
F(s) para hallar F(w). 

• Si j(t) es una constante, una función 
signo, una función escalón o una fun
ción sinusoidal, la transformada de 
Fourier se calcula utilizando un proce
so de paso al límite. 

(Véase la página 848). 

En las Tablas 17.1 Y 17.2 se proporciona 
una serie de transformadas de Fourier fun-



• 

• 

cionales y operacionales que resultan úti
les para el análisis de circuitos (véanse las 
páginas 857 y 862). 

La transformada de Fourier de una seílal 
de respuesta y(t) es 

Y(w) = X(w) H(w), 

donde X(w) es la transformada de Fourier 
de la seílal de entrada x(t) y H( w) es la fun
ción de transferencia H(s) evaluada en 
s = jw (véase la página 862). 

La transformada de Fourier permite usar 
funciones de tiempo tanto positivo como 
negativo y resulta, por tanto, adecuada 
para problemas que estén escritos en tér-

PROBLEMAS 

• 
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minos de sucesos que den comienzo en t = 
-oo. Por contraste, la transformada de 
Laplace unilateral resulta adecuada para 
aquellos problemas que estén descritos en 
términos de condiciones iniciales y de 
sucesos que tienen lugar para t> O. 

El módulo de la transformada de Fourier 
elevado al cuadrado es una medida de la 
densidad de energía Gulios por hercio) en 
el dominio de la frecuencia (teorema de 
Parseval). Por tanto, la transformada de 
Fourier nos permite asociar una fracción 
de la energía total contenida en f(t) con una 
banda específica de frecuencias (véase la 
página 866). 

17.1. Utilice la integral de la definición para hallar la transformada de Fourier de las siguientes fun
CIOnes: 

a) f(t)=A sen ~ t, 

f(t) = 0, 

b) J(t)=2:t+A, 

f(t)=-2:t+A, 

f(t) = 0, 

-2 $ t $2; 

en todos los demás instantes. 

_!.<t<O· 2 - - , 

O<t<1"· - -2 ' 
en todos los demás instantes. 

17.2. a) Determine la transformada de Fourier de la función mostrada en la Figura PI7.2. 

b) Determine F(w) para w = O. 

c) Dibuje IF(w) I en función de w cuando A = 1 Y T = 1. Sugerencia: evalúe IF(w)1 para 
w = 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 Y 15. Después, utilice el hecho de que I F( w) I es una función 
par de w. 

f(t) 

A 

- T/2 o T/2 

- A Figura P17.2 



876 La transformada de Fourier 

17.3. La transfonnada de Fourier defit) se muestra en la Figura PI7.3 . 

a) Detennine fil). 
b) Evalúe fiO). 

c) Dibuje fit) para -10 :S t:S 10 s cuando A = 201T Y OJo = 2 rad/s. Sugerencia: evalúe fil) 
para t = O, 1, 2, 3, . .. , 10 s, y luego utilice el hecho de que fit) es par. 

F(ro) 

A 

---------L----+---~--________ ro 
- '4,/ 2 '4,/ 2 Figura P17.3 

17.4. Detennine la transformada de Fouriet de cada una de las siguientes funciones. En todas las fun
ciones, a es una constante real positiva y -00 :S 1 :S oo. 

a) fit) = I t Irolt l; 

b) fit) = t3e-~ t l ; 

c) fit) = e- ' Itl cos OJot; 

d) fit) = r*1 sen OJot; 

e) fit) = I3(t - lo)· 

17.5. Detennine g¡;{sen wot}. 

17.6. Si fit) es una función real de t, demuestre que la integral de la transfonnada inversa se reduce a 

l f-1(1)=2 [A(co) cos rot - B(co) sen cot]dco. 
" -

17.7. Sifit) es una función real e impar de t, demuestre que la integral de la transfonnada inversa se 
reduce a 

1 f-1(1)= - 2 B(co) sen cotdco. 
" -

17.8. Utilice la integral de la transfonnada inversa (Ecuación 17.9) para demostrar que g¡;- I {2/jw} = 
sgn(t). Sugerencia: utilice el Problema 17.7. 

17.9. Detennine g¡;{cos OJot} utilizando la función de aproximación 

fit) = e-~t l cos OJot; 

donde E es una constante real positiva. 

17.10. Demuestre que, sifit) es una función par, 

A(CO)=2[ jet) cos cotdl, 

B(co) =0. 
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17.H. Demuestre que, si fit) es una función impar, 

A(w) = O, 

B(w) = -2 r f(t) sen wt dt. 

17.12. a) Demuestre que 8f{dfit)/dt} = jw F(w) , donde F(w) = 8f{fit)}. Sugerencia: utilice la inte· 
gral de la definición y realice una integración por partes. 

b) ¿Cuál es la restricción aplicable afit) si el resultado dado en el apartado (a) es válido? 

c) Demuestre que 8f{d" fit)/dt"} = (jw)"F(w), donde F(w) = 8f{fit)}. 

17.13. a) Demuestre que 

donde F( w) = 8f{fix)}. Sugerencia: utilice la ,integral de la defmición y realice una integra
ción por partes. 

b) ¿Cuál es la restricción aplicable a fix) si el resultado dado en el apartado (a) es válido? 

e) Si fix) = r'" u(x), ¿puede utilizarse la transformada operacional del apartado (a)? Explique 
su respuesta. 

17.14. a) Demuestre que 

:'F {f(at)} = *F(~), a>O. 

b) Supuesto que fiat) = e-~t l para a > O, dibuje F(w) = 8f{fiat)} para a = 0,5, 1,0 Y 2,0. 
¿Reflejan esas gráficas el hecho de que una compresión en el dominio del tiempo correspon
de a un alargamiento en el dominio de la frecuencia? 

17.15. Demuestre cada una de las siguientes transformadas operacionales: 

a) 8f{fit - a)} = e- j"" F(w); 

b) :'F{ei"vf(t)}=F(w-wo); 

e) :'F{f(t) cos wot}= t F(w-wo)+t F(w+wo)' 

17.16. Dada 

y(t)= [X(A)h(t-A) dA, 

demuestre que Y(w) = 8f{y(t)} = X(w)H(w), donde X(w) = 8f{x(t)} y H(w) = 8f{h(t)}. 
Sugerencia: utilice la integral de la definición para escribir 

:'F{y(t)} = J][ x(A )h(t - A) dA] e-iwtdt. 

A continuación, invierta el orden de integración y luego haga un cambio en la variable de inte
gración, efectuando la sustitución u = t - A. 
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17.17. DadaJ(t) = /.(t)jit) , demuestre que F(w) = (1 / 2n)C FI (u)F, (lIJ -u)du. Sugerencia: en primer 
lugar, utilice la integral de la definición para expresar F(w) como 

En segundo lugar, utilice la integral de la transformada inversa para escribir 

A continuación, sustituya la expresión correspondiente a 11(1) en la integral de la definición y 
luego cambie el orden de integración. 

17.18. a) Demuestre que 

(j)" [d::;~) ] = ~{t" I(I)}. 

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar cada una de las siguientes transformadas de 
Fourier: 

~{te-'I ll(t)} , 

~ {Itle-'Itl} , 

~ {te -.¡tl}. 

17.19. Suponga queJ(t) = /.(t)/,(I), donde 

J. (1) = cos lIJot, 

17.20. 

D 

I, (t) = 1, -1: / 2 < t < 1: / 2; 

1, (t) = O, en todos los demás instantes. 

a) Utilice una convolución en el dominio de la frecuencia para hallar F( w). 

b) ¿Qué sucede con F(w) a medida que se incrementa la anchura de jit), de modo que J(t) 
incluye más y más ciclos de I,(I)? 

a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar vo(l) en el circuito mostrado en 
la Figura PI7.20. El valor inicial de vo(t) es cero y la tensión de la fuente es 100u(t) V. 

b) Dibuje v.(1) en función de t. 

5H 

+ 
+ IOn VD 

Figura P17 .20 
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17.21. Repita el Problema 17.20 si la tensión de entrada (vg) se cambia a 100 sgn(t). 

D 
17.22. 

D 

17.23. 

D 
17.24. 

D 

17.25. 

D 
17.26. 

D 

a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar io(t) en el circuito mostrado en 
la Figura P17.22 si vg = 36 sgn(t) V. 

b) ¿Tiene sentido esa solución por lo que se refiere al comportamiento conocido del circuito? 
Explique su respuesta. 

12 kfl - ;,(1) 

.,c? 
"M 

.:+~ +,", 
Figura P17 .22 

Repita el Problema 17.22, pero sustituyendo io(t) por vo( t). 

La fuente de tensión del circuito de la Figura P17.24 está dada por la expresión 

vg = 3 sgn(t) V. 

a) Calcule vo(t). 

b) ¿Cuál es el valor de v.(O-)? 

c) ¿Cuál es el valor de vo(O+)? 

d) Utilice el método de la transformada de Laplace para hallar v.(t) para t > 0+. 

e) ¿Concuerda la solución obtenida en el apartado (d) con la expresión correspondiente a vo(t) 
para t > 0+ obtenida en el apartado (a)? 

Repita el Problema 17.24, pero sustituyendo vo(t) por io(t). 

a) Utilice la transformada de Fourier para hallar io en el circuito de la Figura PI7 .26 si ig = 200 
sgn(t) ¡JA 

b) ¿Tiene sentido esa solución en lo que se refiere al comportamiento conocido del circuito? 
Explique su respuesta. 

0,5 fl 0,01 H 

+ -;0(1) 

0,25 F 

Figura P17 .24 Figura P17 .26 

17.27. Repita el Problema 17.26, pero sustituyendo io por vo' 

O 
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17.28. 

D 

17.29. 

D 

17.30. 

D 

17.31. 

D 

17.32. 

D 

La transformada de Fourier 

a) Utilice la transformada de Fourier para hallar Vo en el circuito de la Figura P17.28 si ig es 
igual a 3e-51tl A. 

b) Calcule votO- l. 

e) Calcule vo(O+). 

d) Utilice el método de la transformada de Laplace para hallar Vo para t 2: O. 
e) ¿Concuerda la solución obtenida en el apartado (d) con la expresión correspondiente a Vo 

para 1 > 0+ obtenida en el apartado (a)? 

a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar io en el circuito de la Figura 
P17.29 si vg = 125 cos 40.0001 V. 

b) Compruebe la respuesta obtenida en el apartado (a) hallando la expresión de régimen per
manente para .io mediante un análisis en el dominio de los fasores. 

+ 

IOn 0,1 F 

Figura P17.28 Figura P17 .29 

a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar Vo en el circuito de la Figura 
P17 .30 cuando 

ig = - 18elo, u(-I) - l8e- lo, u(t)A. 

b) Calcule v.(O- ). 

c) Calcule v.(O+). 

d) ¿Tienen sentido las respuestas de los apartados (b) Y (c) en cuanto al comportamiento cono
cido del circuito? Explique su respuesta. 

Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar 10 .en el .c.ircuito de la Figura PI 7.3 1 
si vg = 300 cos 50001 V. 

0,01 F 

r--~1----11 (f-----, 

;.~ _ M } 

Figura P17 .30 Figura P17.31 

La fuente de tensión del circuito de la FiguraPl7.32 está generando la seftal 
vg = 5 sgn(l) - 5 + 30e- st u(l) V. 

a) Calcule vo(O- ) y vo(O+). 

b) Calcule i.(O- ) e io(O+). 

c) Calcule Vo. 



17.33. 

D 

17.34. 

D 
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a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar VD en el circuito de la Figura 
PI7.33. La fuente de tensión genera la tensión 

vg = 45e- 5OO I ' 1 V. 

b) Calcule v.(O- ), v.(O+) y vo(oo). 

c) Determine iL(O-), iLCO+), vc(O- ) y vc(O+). 

d) ¿Tienen sentido las respuestas de los apartados (b) Y (c) en lo que se retierfe al comporta
miento conocido del circuito? Explique su respuesta. 

5n 
I ¡.tF 

+ + 

v, v, v, 4H ¡ v, 800 n 

'L 

Figura Pt7 .32 Figura P17 .33 

a) Utilice el método de la transformada de Fourier para hallar VD en el circuito de la Figura 
P 17 .34 cuando 

vg = 36e'" u( - t) - 36e- 4' u(t) V. 

b) Calcule v.(O- ). 

c) Calcule vo(O+). 

17.35. Cuando la tensión de entrada al sistema mostrado en la Figura P1 7.35 es 15u(t) V, la tensión de 
salida es 

VD = [lO + 30e- 20, - 40e- JO' ] u(t) V. 

¿Cuál es la tensión de salida si Vi = 15 sgn(t) V? 

Ion IH 

Figura P17.34 

+ 

v, I 
T6 F 

17.36. Suponga que F(w) = e'" u(-w) + e- W u(w). 

a) Calcule f(t) . 

v.{t) 

(Tensión 
de entrada) 

"(1) 

Figura P17 .35 

v,(t) 

(Tensión 
de salida) 

b) Calcule la energía para 1 n asociada con f(t) mediante una integración en el dominio del 
tiempo. 

c) Repita el apartado (b) utilizando una integración en el dominio de la frecuencia. 

d) Calcule el valor de w, si f(t) tiene un 90% de la energía en la banda de frecuencias O :S W 

:::::; W). 
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17.37. La corriente de entrada en el circuito mostrado en la Figura P17.37 es 

i = 30e- 2t HA I 2: 0+. g r , 

¿Qué porcentaje del contenido total de energía para 1 n en la señal de salida está comprendi
do en el rango de frecuencias que va de O a 4 rad/s? 

Figura P17.37 

17.38. La tensión de entrada en el circuito de la Figura P 17.38 es vg = 30e- 1t l V. 

a) Calcule vil) . 

b) Dibuje !VgCw) I para -5 :5 w:5 5 rad/s. 

c) Dibuje !V,(w) I para -5 :5 w:5 5 rad/s. 

d) Calcule el contenido de energía para 1 n de vg. 

e) Calcule el contenido de energía para 1 n de v,. 
1) ¿Qué porcentaje del contenido total de energía para 1 n en vg cae en el rango de frecuen

cias O :5 w :5 2 rad/s? 

g) Repita el apartado (1) para v,. 

Figura P17.38 

17.39. El circuito mostrado en !a Figura P17.39 está excitado por una corriente 

ig = 12e- 10t u(t) A. 

¿Qué porcentaje del contenido de energía total para 1 n en la corriente de salida i, cae en el 
rango de frecuencias O :5 w:5 100 rad/s? 

Figura P17.39 

17.40. El espectro de amplitud de la tensión de entrada al filtro Re paso alto de la Figura P 17.40 es 

200 
V,(w) = N ' 

V,(w) = O, 

-100 S w S 200 rad/s; 

para todas las demás frecuencias. 



a) Dibuje ¡V¡(w) 1
2 para -300 s; w s; 300 radls. 

b) Dibuje 1 V.(w) 1
2 para - 300 s; w s; 300 radls. 

c) Calcule la energía para l n en la señal de entrada del filtro . 

d) Calcule la energía para I n en la señal de salida del filtro. 

O,5 ¡.<F 

:---1 f----.----e+ 

Vi 20 k!l Vo 

Figura P17 .40 

17.41. La tensión de entrada al fi ltro Re paso alto de la Figura P 17.41 es 

Vi(t) = Ae- ,t !l(t). 

Sea a la frecuencia de corte del filtro, es decir a = l /Re. 

Problemas 883 

a) ¿Qué porcentaje de la energía de la señal a la salida del filtro está asociado con la banda de 
frecuencias O s; w s; a si a = a? 

b) Repita el apartado (a), supuesto que a =.J3a . 
c) Repita el apartado (a), supuesto que a = al .J3 . 

:---1 f----.-- - -e+ 
e 

Vi R 

Figura P17.41 
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Contenido del capítulo 

18.1. Ecuaciones de los 
tenninales 

18.2. Parámetros de un 
cuadripolo 

18.3. Análisis de un cuadripolo 
con tenninación 

18.4. Cuadripolos interconec
tados 

Cuadripolos 
Hasta el momento nos hemos centrado especialmente en el 
comportamiento de los circuitos en una pareja de terminales 
especificada. Recuerde cómo introdujimos los circuitos equi
valentes de Thévenin y de Norton con el fin exclusivo de sim
plificar el análisis de circuitos en relación con una pareja de 
terminales dada. Al analizar algunos sistemas eléctricos, 
resulta conveniente también centrarse en dos parejas de ter
minales distintos. En particular, esto resulta útil cuando se 
introduce una señal a través de una pareja de terminales y a 
continuación, después de que el sistema procese la señal, se 
la extrae a través de una segunda pareja de terminales. Puesto 
que las parejas de terminales representan los puntos a través 
de los cuales se introducen o extraen señales en el sistema, se 
las suele denominar puertos del sistema. En este capítulo, 
vamos a limitar nuestro análisis a circuitos que tengan un 
puerto de entrada y un puerto de salida. La Figura 18.1 ilus
tra un circuito básico de doble puerto o cuadripolo. La uti
lización de este bloque componente está sujeta a diversas 
restricciones. En primer lugar, no puede haber energía alma
cenada en el circuito. En segundo lugar, tampoco puede haber 
dentro del circuito fuentes independientes; sin embargo, sí 
está permitido que existan fuentes dependientes. En tercer 
lugar, la corriente que entra a través de un puerto debe ser 
igual a la corriente que sale del mismo, es decir, í l = í ; e 
í2 = í í. En cuarto lugar, todas las conexiones externas deben 
realizarse o bien con el puerto de entrada o bien con el puer
to de salida; no está permitido realizar conexiones entre los 
puertos, es decir, entre los terminales a y e, a y d, b Y e o b y 
d . Estas restricciones simplemente limitan el rango de los 
problemas de circuitos a los que son aplicables las fórmulas 
relativas a los cuadripolos. 

El principio fundamental que subyace al modelado de un 
sistema como un cuadripolo es que sólo nos interesan las 



variables en los tenninales (i" v" i2 y V2) ' No nos interesa cal
cular las corrientes y tensiones internas al circuito. Ya hemos 
señalado la importancia del comportamiento en los tennina
les a la hora de analizar circuitos basados en amplificador 
operacional. En este capítulo, vamos a fonnalizar dicho enfo
que introduciendo los parámetros de los cuadripolos. 

i, i, - -a e 
+ + 

e 
erto de v Circuito v, Puerto 

ntrada I salid 
de Pu 
a 

- -

i'l 
b d 

j' 2 
~- -

Objetivos del capítulo 

1. Ser capaz de calcular cual
quier conjunto de paráme
tros de un cuadripolo 
mediante alguno de los 
siguientes métodos. 

• análisis de circuitos; 

• medidas realizadas en 
un circuito; 

• conversión a partir de 
otro conjunto de pará
metros del cuadripolo 

Figura 18.1. Circuito básico de doble puerto o cuadripolo. utilizando la Tabla 18. \. 
2. Ser capaz de analizar un 

cuadripolo con tenninación 
para hallar las corrientes, 
las tensiones, las impedan
cias y los cocientes de inte
rés utilizando la Tabla 18.2. 

3. Saber cómo analizar una 
interconexión en cascada de 
cuadripolos. 
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18.1. Ecuaciones de los terminales 

Al considerar un circuito como una red de doble puerto o cuadripolo, lo que nos interesa es relacionar 
la corriente y la tensión en uno de los puertos con la corriente y la tensión en el otro. La Figura 18.1 
muestra las polaridades de referencia para las tensiones en los terminales y las direcciones de referen
cia para las corrientes que pasan a trav~s de los terminales. Las referencias en ambos puertos son simé
tricas; es decir, en cada puerto la corriente entra por el terminal superior y la tensión de cada puerto 
representa un incremento desde el terminal inferior al terminal superior. Esta simetría hace que resulte 
más fáci l generalizar el análisis de un cuadripolo y es la razón de que se la uti lice con carácter general 
en toda la literatura técnica. 

La descripción más general de un cuadripolo es la que puede realizarse en el dominio de s. Para 
redes puramente resistivas, el análisis se reduce a la resolución de una serie de circuitos resistivos. Los 
problemas de régimen permanente sinusoidal pueden resolverse encontrando primero las apropiadas 
expresiones en el dominio de s y luego sustituyendo s por jw, o mediante análisis directo en el domi
nio de la frecuencia. Aquí, escribiremos todas las ecuaciones en el dominio de s; las redes resistivas y 
el análisis en régimen permanente sinusoidal serán simplemente casos especiales. La Figura 18.2 mues
tra el bloque componente básico en función de las variables en el dominio de s, es decir, 1 ¡, V" 12 

Y V2• 

1, 1, - -+ + 

v Circuito en V , 
el dominio de s 

, 
-

Figura 18.2. Bloque componente básico que representa un cuadripolo en el dominio de s. 

De estas cuatro variables de los terminales, sólo dos de ellas son independientes. Así, para cualquier 
circuito, una vez que especifiquemos dos de las variables, podremos encontrar las dos incógnitas res
tantes. Por ejemplo, conociendo V, y V2 y el circuito contenido dentro de la caja, podremos determinar 
1, e 12, Por tanto, podemos describir un cuadripolo mediante un sistema de sólo dos ecuaciones. Sin 
embargo, hay seis formas distintas en las que combinar las cuatro variables: 

V, = zlll, + z'212' 

V2 = z2l1, + z2212; (18.1) 

1, = YII V, + YI2 V2, / 

12 = Y2I V, + Y22 V,; (18.2) 

V, = all V2 - a1212, 

1, = a" V2 - a221,; (18 .3) 

V2 = bll V, - b121¡, 

12 = b" V, - b221, ; (18.4) 

V, = hll l , + h12V2, 

12 = h2l 1, + h22 V,; (18 .5) 
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1, = gil V, + g12I" 

V, = g21 V, + g"I,. (18.6) 

Estos seis conjuntos de ecuaciones pueden también considerarse como tres parejas de relaciones 
mutuamente inversas. La primera pareja, las Ecuaciones 18.1 , proporciona las tensiones de entrada y 
de salida en función de las corrientes de entrada y de salida. El segundo conjunto, las Ecuaciones 18.2, 
nos da la relación inversa, es decir, las corrientes de entrada y de salida en función de las tensiones de 
entrada y de salida. Las Ecuaciones 18.3 y 18.4 también representan relaciones inversas, al igual que 
las Ecuaciones 18.5 y 18.6. 

Los coeficientes de las variables de corriente y/o tensión en el lado derecho de las Ecuaciones 
18.1- 18.6 se denominan parámetros del cuadripolo. Así, cuando utilicemos las Ecuaciones 18.1 , nos 
referiremos a los parámetros z del circuito. De forma similar, haremos referencia en cada caso a los 
parámetros y, a, b, h Y g de la red. 

18.2. Parámetros de un cuadripolo 

Podemos determinar los parámetros de cualquier circuito aplicando técnicas de análisis o mediante 
medidas realizadas en el circuito. Los cálculos o medidas que haya que realizar se deducen directamen
te de las ecuaciones de los parámetros. Por ejemplo, suponga que el problema consiste en hallar los 
parámetros z de un circuito. A partir de las Ecuaciones 18.1, 

Zll = ~, I n, (18.7) 
1 11=0 

V'I (18.8) zl2 =T n, 
2 /1=0 

V' I (18.9) z" =T n, 
I 12"'0 

z,, =~' 1 n. (18 .1 0) 
2 11=0 

Las Ecuaciones 18.7-18.10 revelan que los cuatro parámetros z pueden describirse de la forma 
siguiente: 

• z" es la impedancia vista al mirar en el puerto 1 cuando el puerto 2 está abierto; 

• Z I2 es una impedancia de transferencia que es igual al cociente entre la tensión del puerto I y 
la corriente del puerto 2 cuando el puerto 1 está abierto; 

• Z21 es una impedancia de transferencia que es igual al cociente entre la tensión del puerto 2 y 
la corriente del puerto I cuando el puerto 2 está abierto; 

• z" es la impedancia vista al mirar en el puerto 2 cuando el puerto 1 está abierto. 

Por tanto, los parámetros de impedancia pueden calcularse o medirse abriendo primero el puerto 2 
y determinando los cocientes V, /I, y V,/I" y luego abriendo el puerto I y determinando los cocientes 
V,II, y V,/I,. El Ejemplo 18.1 ilustra la determinación de los parámetros Z para un circuito resistivo. 
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EJEMPLO 18.1 Determinación de los parámetros z en un cuadripolo 

Calcule .los parámetros z .para el circuito mostra
.do en la Figura 18.3. 

-
+ 
v, 

Sil 

20 il IS il 

+ 

v, 

Figura 18.3. Circuito del Ejemplo 18.1. 

SOLUCiÓN 

El circuito es puramente resistivo, por lo que el 
circuito equivalente en el dominio de s también 
será puramente resistivo. Con el puerto 2 abierto, 
es decir, con 1, = O, la resistencia que se ve al 
mirar hacia el puerto 1 es la resistencia de 20 n 
en paralelo con la combinación en serie de las 
resistencias de 5 y 15 n . Por tanto, 

= V, 1 = (20)(20) = 10 n 
~'1 40 .~ 

I 12=0 

Cuando 1, es cero, V, es 

Cuando 1, es cero, la resistencia que se ve al 
mirar hacia el puerto 2 .es la resistencia de 15 n 
en paralelo c.on :la combinación en serie de las 
resistencias de 5 y 20 n. Por ·tanto, 

_ V"I _ (15)(25) 
z" -1 - 40 

2 11",0 

9,375 n. 

Cuando el puerto 1 está abierto, 1,es cero y la 
tensión V, es 

I 
Con el puerto 1 abierto, la corriente que entra 

por el puerto 2 es 

V, 
1, = 9375' , 

Por tanto, 

V, 1 0,8V, n 
zl2 = T, ,,=0= V, / 9,375 7,5 . 

Las Ecuaciones 18.7-18.10 y el Ejemplo 18.1 muestran por qué los parámetros de las Ecuacio
nes 18.1 se denominan parámetros z. Cada parámetro es el cociente entre una tensión y una corriente, 
por lo que se trata de una impedancia y tiene como dimensión los ohmios. 

Podemos utilizar el mismo proceso para determinar los restantes parámetros .de los puertos, los cua
les pueden calcularse o medirse. Cada parámetro de un puerto se obtiene abriendo o cortocircwtando 
un puerto. Además, cada parámetro de puerto será una impedancia, una admitancia o un cociente 
adimensional. El cociente adimensional es el cociente de dos tensiones o de dos corrientes. Las 
Ecuaciones 18.11-18.15 resumen estas observaciones. 

1'1 Y2I =v S, 
I Vz=O 

(l8.11) 
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(\ 8.12) 

b12 =- ~' I n, 
1 VI =0 

b,, = -~' I 
I V1",O 

(18.13) 

h" =~ I s. 
2 11=0 

(18.14) 

_ V' I ,.., g" -¡c- .<. 
2 v1=o 

(18.15) 

Los parámetros de los cuadripolos también pueden describirse en relación con los conjuntos recí
procos de ecuaciones. Los parámetros de impedancia y admitancia están agrupados en los denomina
dos parámetros de inmitancia. El término inmitancia denota un valor que puede ser o una impedancia 
o una admitancia. Los parámetros a y b se denominan parámetros de transmisión, porque describen la 
tensión y la corriente en uno de los extremos de la red de doble puerto en función de la tensión y la 
corriente en el otro extremo. Los parámetros de inmitancia y de transmisión son las elecciones más nor
males a la hora de relacionar las variables de ambos puertos. En otras palabras, permite relacionar las 
variables de tensión con las de corriente o las variables de entrada con las de salida. Los parámetros h 
y g relacionan variables cruzadas, es decir, una tensión de entrada y una corriente de salida con una ten
sión de salida y una corriente de entrada. Es por eso por lo que los parámetros h y g se denominan pará
metros híbridos. 

El Ejemplo 18.2 ilustra cómo puede emplearse un conjunto de medidas realizadas en los terminales 
de un cuadripolo para calcular los parámetros a. 

EJEMPLO 18.2 Determinación de los parámetros a a partir de una 
serie de medidas 

Las siguientes medidas se refieren a un cuadri
polo operando en régimen permanente sinu
soidal. Con el puerto 2 abierto, se aplica una ten
sión igual a 150 cos 40001 V al puerto 1. La 
corriente que entra a través del puerto 1 es 25 cos 

(4000t - 45°) A Y la tensión en el puerto 2 es 100 
cos (4000t + 15°) V. Con el puerto 2 cortocircui
tado, se aplica al puerto 1 una tensión igual a 30 
cos 4000t v. La corriente que entra a través del 
puerto 1 es 1,5 cos (4000t + 30°) A Y la corrien-
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te que entra a través del puerto 2 es 0,25 cos 
(4000t + 150°) A. Calcule los parámetros a que 
permiten describir el comportamiento del circui
to en régimen permanente sinusoidal. 

SOLUCiÓN 

El primer conjunto de medidas nos da 

V, = 150LJfV, 1, = 150 ~A, 

1, = OA. 

A partir de las Ecuaciones 18.12, 

a =~ I = 150LÍr 15 / - 15° " V, _ 100 /j05 < 00 , L=.!..,!. , 
- 11- 0 ~ 

1, I 25 ~o / ° 
a21 = V, 1,.0 = 100M 0,25-60 S. 

El segundo conjunto de medidas nos da 

V, = 30LírV, 1, = 1,5/300A, 

12 = 0,25 /Í 50° A. 

Por tanto, 

V'I a12 =-r 
'2 v2 =o 

= _--",30'-'5&===0°"-:-
0,25 / 150° 

a, - 1, I - ..,..- ..:;,1,,,,5 /",,3=0=0'° 
-, - - 1, V,=o - 0,25 L!1Q0 

120/30° n, 

• Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parámetros de un cuadripolo. 

18.1. Calcule los parámetros y para el circuito 
de la Figura 18.3. 

RESPUESTA 

y" = 0,25 S, Y12 = Y21 = -0,2 S, 

y" =rr S. 

18.2. Calcule los parámetros g y h para el circui
to de la Figura 18.3. 

RESPUESTA 

gil = 0,1 S; g12 = - 0,75; g2' = 0,75; 

g22 = 3,75 n; h" = 4 O; h12 = 0,8; 

h2, = - 0,8; h22 = 0,1067 S. 

18.3. Las siguientes medidas han sido realizadas 
en un circuito resistivo de doble puerto. 
Aplicando 50 m V al puerto I y con el 
puerto 2 abierto, la corriente que entra por 
el puerto I es de 5 ¡.tA Y la tensión en bor
nes del puerto 2 es de 200 m V. Con el 
puerto I cortocircuitado y aplicando 10 
m V al puerto 2, la corriente que entra por 
el puerto I es de 2 ¡.tA Y la corriente que 
entra por el puerto 2 es de 0,5 ¡.tA. Calcule 
los parámetros g de la red. 

RESPUESTA 

gil = 0, 1 mS;g'2 = 4;g2' = 4; 

g22 = 20 kO. 

NOTA Trate también de resolver los Problemas / 8.2, /8.4 Y / 8.5 del capítulo. 

Relaciones entre los parámetros de los cuadripolos 

Puesto que los seis conjuntos de ecuaciones relacionan las mismas variables, los parámetros asociados 
con cualquier pareja de ecuaciones deben estar relacionados con los parámetros de todas las demás 
parejas. En otras palabras, si conocemos uno de los conjuntos de parámetros, podemos hallar todos los 
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demás conjuntos a partir de él. Debido a la cantidad de operaciones algebraicas implicadas en estas 
deducciones, nos limitaremos a enumerar los resultados en la Tabla 18.1. 

Aunque no vamos a demostrar todas las relaciones indicadas en la Tabla 18.1 , sí demostraremos las 
relaciones existentes entre los parámetros z e y y entre los parámetros z y a. Estas demostraciones ilus
tran el proceso general que se sigue para poner en relación un conjunto de parámetros con otro. Para 
hallar los parámetros z en función de los parámetros y, resolvemos primero las Ecuaciones 18.2 para 
hallar los valores correspondientes a VI y V,. Después, comparamos los coeficientes de 11 e 12 en las 
expresiones resultantes con los coeficientes de 1 I e 12 de las Ecuaciones 18.1. A partir de las Ecuacio
nes 18.2, 

1
11 Y12 1 
1, Y22 = Y22 1 - fu I 

I
YIl Y12 1 !J.y 1 !J.y 2 ' 

Y21 Y22 

Y21 1 + fu l 
!J.y 1 !J.y 2 ' 

Tabla 18.1. Tabla de conversión de parámetros. 

!J.h 

b = !J.z _ 
12 2

12 

(18.16) 

(18.17) 

!J.h 1 -=-

!J.g 
- -

(Continúa) 
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Tabla 18.1. Tabla de conversión de parámetros. (Cont.) 

b 
_ 1 _ _ Ay _ 11" _ 11" _ _ gil ,,-- - - ----- -

z" y" Aa h" gIl 

b" =~= y" =Sl= Ah= __ I_ 
- z" y" Aa h" gIl 

h _ Az _ 1 _ a" _ b" _ g" 
,,- z" -y;;- - a" -~- Ag 

h = Z l2 
12 Z -

" 
y" Aa 1 _gIl -= - = - = -
y" 11" b" Ag 

h" =_1_ = t:..y = 11" =~ = ~ 
z" y" a" b" Ag 

1 Aya" b" h" gil = -=-=-=---=-
Z" y" a" b" Ah 

z" y" Aa I h" gIl =--=-=--=--=---
z" y" ,\" b" Ah 

g 
_~ _ Y21 __ 1_ - Ab __ h" 

21 - - - - -
Z" y" a" b" Ah 

Az 1 a" b" h" g =-=-=-= - = -
" z" y" a" b" Ah 

Ay = y" y" - y" Y21 

Aa =a"a" - a12 a" 

Ab = b" b" - b12 b" 

Ah = h" h" - h" h" 

Comparando las Ecuaciones 18.16 y 18. 17 con las Ecuaciones 18.1, vemos que 

y" 
z" = /:J.y , (18.18) 

y" 
Zl 2 =- óy ' ( 18.19) 

y" 
z" =- /:J.y ' ( 18.20) 

y" 
z" = /:J.y' (18.21) 
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Para hallar los parámetros z en función de los parámetros a, reordenamos las Ecuaciones 18.3 en la 
forma de las Ecuaciones 18.1 y luego comparamos los coeficientes. A partir de la segunda ecuación de.1 
conjunto de Ecuaciones 18.3, 

1 a" V, =-1, + - 1, . 
a" a" 

(18.22) 

Por tanto, sustituyendo la Ecuación 18..22 en la primera ecuación del conjunto de Ecuaciones 18.3 
obtenemos 

v: =!!ll.I + (alla" -a )1 . , a' a, 12 2 
21 , 

A partir de la Ecuación 18.23, 

a 
z =-'-' 

11 ~1' 

A partir de la Ecuación 18.22, 

1 
Z21 =-' 

a" 

Z - a" 
22 - . 

a" 

El Ejemplo 18.3 demuestra la utilidad de la tabla de conversión de parámetros. 

EJEMPLO 18.3 Cálculo de los parámetros h a partir de una serie de 
medidas y de la Tabla 18.1 

SOLUCiÓN 

(18.23) 

(1 8.24) 

(18.25) 

( 18.26) 

(18.27) 

Realizamos dos conjuntos de medidas en un cir
cuito resistivo de doble puerto. El primer conjun
to se realiza con el puerto 2 abierto y el segundo 
conjunto con el puerto 2 cortocircuitado. Los 
resultados son los siguientes: 

Podemos hallar h ll y h21 directamente a partir 
de la prueba de cortocircuito: 

Puerto 2 
abierto 

V, = 10 mV 

1, = 10 ¡LA 

V, = -40V 

Puerto 2 
cortocircuitado 

V, = 24mV 

1, = 20 ¡LA 

1, = 1 mA 

Calcule los parámetros h del circuito. 

h = V'I = 24xlO-
3 

= 12kO. 
11 1 20 X 10-<i ' 

I V2aO 

h" = JJ' I 10-
3 

, V, =0 = -2-'0 "'x'-1O--<i7 50. 

Los parámetros h" y h,2 no pueden obtenerse 
directamente a partir de la prueba de circuito 
abierto. Sin embargo, comprobando las Ecuacio-
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nes 18.7-18.15, vemos que sí se pueden calcular 
los cuatro parámetros a a partir de los datos de 
prueba. Por tanto, podemos obtener h" y h" 
consultando la tabla de conversión. Específi
camente, 

!la h12 =-
a" 

1 1 a" =-t 
2 V1=O 

24 x lO-' 
lO ' 

20 x 10-6 
lO ' 

El valor numérico de !:la es 

6.a = a ll a 22 - al 2a 21 

-24 O, 

= 5 X 10- 6 - 6 X 10- 6 = - 10- 6 

Los parámetros a son 

V'I a" =v 
2 12 "'0 

10 x 10-' 
-40 

1'1 IO x lO-6 -02 0-6 S a,, =V = -40 = , 5 x l , 
2 12 =0 

Por tanto, 

!la h12 = -
a" -20 x lO ' 

h =~ = -0,25 X 10-6 
22 a" -20 x lO ' 

12,5IlS. 

• Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parámetros de doble puerto. 

18.4. Se han realizado las siguientes medidas en 
un circuito resistivo de doble puerto. Con 
el puerto l abierto, V, = 15 Y, V, = 10 Y 
e [, = 30 A; con el puerto I cortocircuita
do, V, = lO Y, 1, = 4 A e 1, = - 5 A. 
Calcule los parámetros z. 

RESPUESTA 

z" = (4/ 15)0; z" = (1 /3)0; 

z" = - 1,6 O ; Z22 = 0,5 D.. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 18. 11 del capítulo. 

Cuadripolos recíprocos 

Si un cuadripolo es recíproco, se cumplen las siguientes relaciones entre los parámetros de los 
puertos: 

y" = y", 
allG22 - a 12a 2 I = !la = 1, 

b"b" - b" b" = !l.b = 1, 

h" = - h" , 

g" = -g" . 

(18.28) 

(18.29) 

(18.30) 

(18.31) 

( 18.32) 

( 18.33) 
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Un cuadripolo es recíproco si al intercambiar una fuente ideal de tensión situada en un puerto por 
un amperímetro ideal situado en el otro puerto se obtiene la misma lectura en el amperímetro. 
Considere, por ejemplo, el circuito resistivo mostrado en la Figura 18.4. Cuando se aplica una fuente 
de tensión de 15 Val puerto ad, se genera una corriente de 1,75 A a través del amperímetro situado en 
el puerto cd. La corriente en el amperímetro puede determinarse fáci lmente una vez que conocemos la 
tensión Vbd . Así, 

y Vbd = 5 V. Por tanto, 

5 15 
I = 20 + 10 = 1,75 A. 

Ion 

30n b 20n 

15V 60n Am perímetro 

Figura 18.4. Un cuadripolo recíproco. 

Ion 

30n b 20n 

Amperímetro 60n 15V 

Fígura 18.5. El circuito mostrado en la Figura 18.4, después de intercambiar 
la fuente de tensión y el amperímetro. 

( 18.34) 

(18 .35) 

Si intercambiamos la fuente de tensión y el amperímetro, el amperímetro seguirá mostrando el 
resultado de 1,75 A. Podemos veríficar esto resolviendo el circuito mostrado en la Figura 18.5: 

Vbd Vbd Vbd -15 
60 + 30 + 20 o. 

A partir de la Ecuación 18.36, Vbd = 7,5 V. La corriente l 'd es igual a 

( 18.36) 

( 18.37) 

Un cuadripolo también es recíproco si al intercambiar una fuente de comente ideal si tuada en un 
puerto y un voltímetro ideal situado en el otro puerto se obtiene la misma lectura en el voltímetro. Para 
un cuadripolo recíproco, sólo hacen falta tres cálculos o medidas para determinar un conjunto de pará
metros. 
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1, -
+ 

V, 

1, 
-~ 

+ 

V, 

(a) 

(e) 

1, 1, - -_ - _+--1 
+ + 

V, V, 

1, -
1, + -

+ V, 

V, 

(b) 

(d) 

1, -

1, 

+ 
V, 

-
+ 

V, 

Figura 18.6. Cuatro ejemplos de cuadripolos simétricos. (a) Una T simétrica. 
(b) Una 7r simétrica. (e) Una T puenteada simétrica. (d) Una celosia simétrica. 

Un cuadripolo recíproco es simétrico si sus puertos pueden intercambiarse sin perturbar los valores 
de las corrientes y tensiones en los terminales. La Figura 18.6 muestra cuatro ejemplos de cuadripolos 
simétricos. En dichos circuitos, se cumplen las siguientes relaciones adicionales entre los parámetros 
de los puertos: 

y" = Y21, 

a ll = ~2, 

b" = b21, 

h"h22 - h l2h21 = ilh = 1, 

g"g22 - g'~2' = ilg = 1. 

(18.38) 

(18.39) 

(18.40) 

(18.41) 

(18 .42) 

(18.43) 

Para una red recíproca simétrica, sólo hacen falta dos cálculos O medidas para determinar todos los 
parámetros del cuadripolo. 

• Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parámetros de un cuadripolo. 

11.5. Se han realizado las siguientes medidas en 
un cuadripolo resistivo que es simétrico y 
recíproco. Con el puerto 2 abierto, V, = 95 
Ve J, = 5 A; cortocircuitando el puerto 2, 

V, = 11 ,52 VeJ2 = -2,72 A. Calcule los 
parámetros z del cuadripolo. 

RESPUESTA 

Zll = Z22 = 19 n, Z12 = Z21 = 1 T n. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 18.12 del capítulo. 



Análisis de un cuadripolo con terminación 897 

18.3. Análisis de un cuadripolo con terminación 

En la típica aplicación de un modelo de cuadripolo, el circuito se excita a través del puerto 1, conec
tándose una carga al puerto 2. La Figura 18.7 muestra el diagrama de circuito en el dominio de s para 
un modelo de cuadripolo con una terminación típica. Aquí, Zg representa la impedancia interna de la 
fuente, Vg es la tensión interna de la fuente y ZL es la impedancia de carga. El análisis de este circuito 
requiere expresar las corrientes y tensiones en los terminales en función de los parámetros del cuadri
polo, de Vg, de Zg y de ZL' 

1, -+ 
Modelo de 

VI cuadripolo de V, 
una red 

Figura 18.7. Un modelo de cuadripolo con terminación. 

Son seis las características del cuadripolo con terminación que definen el comportamiento en sus 
terminales: 

• la impedancia de entrada Zin = V,/lb o la admitancia Y in = l / V,; 
• la corrí ente de salida lú 
• la tensión y la impedancia de Thévenin (Vnu z",) con respecto al puerto 2; 

• la ganancia de corriente 1/ 1,; 

• la ganancia de tensión V2/V,; 

• la ganancia de tensión V/ Vg. 

Las seis características en función de los parámetros z 

Para ilustrar el modo en que pueden determinarse estas seis características, vamos a desarrollar las 
expresiones utilizando los parámetros z para modelar el circuito del cuadripolo. La Tabla 18.2 resume 
las expresiones relativas a los parámetros y, a, b, h Y g. 

La deducción de cualquiera de las expresiones deseadas implica la manipulación algebraica de las 
ecuaciones del cuadripolo, junto con las dos ecuaciones de restrícción impuestas por las terminaciones. 
Si utilizamos las ecuaciones de los parámetros z, las cuatro que describen el circuito de la Figura 18.7 
son 

v, = Vg - I ,Zg' 

V2 = - I2ZL• 

Las Ecuaciones 18.46 y 18.47 descríben las restricciones impuestas por las terminaciones. 

(18.44) 

(l8.4S) 

(18.46) 

(18.47) 
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Tabla 18.2. Ecuaciones de los cuadripolos con terminación. 

PARÁMETROS 1 

z - -~ 
in -X' I 222 +2" 

J - Zl IV_ 

2 (Z l l+Zg )(Z2~+ Zd Zl l Z21 

z 
VTh =~VK 

2 11 +Zg 

Z - -~ 
Ih - Zn Z +2 

" g 

1.=.21L 
1, Z Z2 +2" 
V1 _ Z1'Z, 
VI Z"Z" +.6.z 

~ ~,Zl. 
V, (211 + 2, )(Z22 + Zd 2 '12 21 

PARÁMETROS a 

PARÁMETROS h 

z - J -~ 
in- JI ! l +h

21
Z" 

1 _ ~~~~i2""-'V,¡,'~~~~ 
1 (l +h21Zd(lI!1 +2g) J¡1 2~IZL 

-J¡lIV~ 
VTh - i Z . i 

l:!2 A' + 6. I 

2g+h" 
Zn. - hn Z

lI 
+ ah 

12 _ " 21 

I;" - 1+11222 1. 

V, - 11.,,2, 
v;-- 11hZ" +i" , 
V. -11 2,21. 
V, (hll +2,, )(1 + "222 1. ) lJ,2h:,ZL 

PARÁMETROS Y 

y, :: y _ YI 2Y 2IZ" 
In 11 I+Y22 2" 

1 _ Y21 v, 
2 - 1+ Y2221. + YIIZ, + .6.yZgZ" 

VTh 
- Y2IVg 

Yn + !l.yZg 

Zn. 1 + YIIZ.~ 
Yn + t1yZ, 

12 _ Y 21 

1, YII +.6.yZ" 
V2 _ - Y212 1-

v;-- 1+ Y22ZL 

V2 Y 21 Zl 

V, YI2Y21Z,ZL (1 + YI,2, )(1 + YnZl. ) 

PARÁMETROS b 

bu Z /. + bu 
2¡n bz,2L 

+ b" 

- V,6b 

12 bllZ, +bZIZgZL +bnZ" +b'2 

V_t1h 
VTh b22 +/Jz,Zg 

b" Zg + bn 

Zn, b2,Zg +bn 

1, - 6U 
TI bll +b1I Z" 
~_ 6hZ, 
VI - bl ! +bn Zt, 

~_.-~~~~~b~Z~!.~~7C' v, - bu + I bnZ l + b1l ZgZL 

PARÁMETROS g 

Y=g -~ 
m 11 822 + ZL 

1, - g2l Vg 

. (1 + gIlZg)(gu + Zd 8128212, 

V _ 8 21Vg 

Th- I +g11Zg 

7 _ _ gI 2g2 IZ,~ 
~ - g21 ~g 

11 ~g 

1. - g21 
JI gl lZL + ag 
VI g21ZL 
v;= gU+ ZL 

V2 gZ.ZI. 
V, (1 + 8112, )(822 +Zd gl28212, 
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Para hallar la impedancia que se ve al mirar hacia el puerto 1, es decir, Zin = V, IJ" tenemos que 
realizar lo siguiente. En la Ecuación 18.45, sustituimos V2 por - 12ZL y despejamos 12 en la expresión 
resultante: 

1, = -z2,I, . 
- Z L + Z22 (18.48) 

Después sustituimos esta ecuación en la Ecuación 18.44 y despejamos Zin: 

( 18.49) 

Para hallar la corriente 12, despejamos primero 1, en la Ecuación 18.44 después de sustituir V, por 
el lado derecho de la Ecuación 18.46. El resultado es 

Vg -z'212 
1, = . 

z" + Zg 
(18.50) 

Ahora sustituimos la Ecuación 18.50 en la Ecuación 18.48 y despejamos 12 en la ecuación resul
tante: 

-Z2l Vg 

1, = (z" + Zg )(Z2' +ZL)- Z" Z21 . ( 18.5 1) 

La tensión de Théverun con respecto al puerto 2 es igual a V2 cuando J2 = O. Con 12 = O, las 
Ecuaciones 18.44 y 18.45 se combinan para dar 

( 18.52) 

Pero V, = Vg - J, Zg e J, = V¡ (Zg + z ,,); por tanto, sustituyendo los resultados en la Ecua
ción 18.52, obtenemos el valor de circuito abierto de V2: 

( 18.53) 

La impedancia de Thévenin o de salida es el cociente V/ J2 cuando se sustituye Vg por un cortocir
cuito. Cuando Vg es cero, la Ecuación 18.46 se reduce a 

V, = - J,Zg' (18.54) 

Sustituyendo la Ecuación 18.54 en la Ecuación 18.44 se obtiene 

J = - z,,12 

¡ z ¡¡ +28 · 
(18.55) 

Ahora utilizamos la Ecuación 18.55 para sustituir 1, en la Ecuación 18.45, resultando que 

V21 _ 7 _ z" z21 
- -~ -Z22 - Z' 
12 vg==Q Z¡¡ + 8 

(18.56) 

La ganancia de corriente 1,/I, puede obtenerse directamente a partir de la Ecuación 18.48: 
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12 _ -Z21 

T,- 2 L +Z22 ' 
(18.57) 

Para hallar la expresión correspondiente a la ganancia de tensión V,/V" comenzamos sustituyendo 
J, en la Ecuación 18.45 por su valor dado en la Ecuación 18.47; si hacemos esto, 

(18.58) 

A continuación despejamos J, en la Ecuación 18.44 en función de V, y V,: 

z"JI = VI - Z" (~, ) 

es decir, 

(18.59) 

Ahora sustituirnos J, en la Ecuación 18.58 por la Ecuación 18.59 y despejamos V,/V, en la expre
sión resultante: 

V, Z21ZL 
-v:-= ZI1ZL +ZII Z 22 -Z1 2Z 21 

(18.60) 

Para hallar el cociente de tensiones V,/Vg, combinamos primero las Ecuaciones 18.44, 18.46 Y 18.47 
para hallar J, en función de V, y Vg: 

(18.61) 

Ahora utilizamos las Ecuaciones 18.61 y 18.47 conjuntamente con la Ecuación 18.45 para obtener 
una expresión donde sólo aparezcan V, y Vg, es decir, 

V, Z22 V 
2 " L 

que podernos manipular para obtener el cociente de tensiones deseado: 

V2 Z21 Z L 

Vg (z" +2g)(Z22 +2L)-z"Z21' 

(18.62) 

(18.63) 

El primer conjunto de entradas de la Tabla 18.2 resume las expresiones correspondientes a estos seis 
atributos del cuadripolo con terminación. También se indican en la tabla las expresiones correspondien
tes en función de los parámetros y, a, b, h y g. 

El Ejemplo 18.4 demuestra la utilidad de las relaciones enumeradas en la Tabla 18.2. 
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EJEMPLO 18.4 Análisis de un cuadripolo con terminación 

El cuadripolo mostrado en la Figura 18.8 está 
descrito en términos de sus parámetros b, cuyos 
valores son: 

a) 

b) 

c) 

d) 

bll = - 20, b l 2 = - 3000!l, 

b21 = - 2 mS, b22 = - 0,2. 

Calcule el fasor de tensión V 2' 

Determine la potencia media entregada a 
la carga de 5 k!l. 

Calcule la potencia media entregada al 
puerto de entrada. 

Calcule la impedancia de carga necesaria 
para conseguir una máxima transferencia 
de potencia. 

e) Calcule la máxima potencia media entre
gada a la carga determinada en el aparta
do (d). 

~500!1 
+ 

~- Y+_I 500LQO y [b] Y, 5k!1 

Figura 18.8. Circuito para el Ejemplo 18.4. 

SOLUCiÓN 

a) Para hallar V 2, tenemos dos posibilidades 
teniendo en cuenta las entradas de la Tabla 
18.2. Podemos determinar 12 y luego hallar 
V 2 a partir de la relación V 2 = - I,Z" o 
podemos calcular la ganancia de tensión 
V 2N S Y luego hallar V 2 a partir de dicha 
ganancia. Vamos a utilizar esta última téc
nica. Para los valores dados de los paráme
tros b, tenemos 

/lb = (-20)( - 0,2) - (- 3000)(-2 X 10- 3) 

= 4 - 6 = - 2. 

Según la Tabla 18.2, 

V, _ /lbZL 

Vg - b12 +bllZg +b"ZL +b21 ZgZ L 

b) 

c) 

d) 

(-2)(5000) 10 
-3000 + (-20)500 + (-{).2)5000 +[-2x 10-' (500)(5000)] 19' 

Entonces, 

V, = (:~)5oo = 263,16 0° v. 

La potencia media entregada a la carga de 
5000 !l es 

P, 
263,16' 
2(5000) =6,93 W. 

Para hallar la potencia media suministrada 
al puerto de entrada, calculamos primero la 
impedancia de entrada Z ;n' Según la Tabla 
18.2, 

_ (-0,2)(5000)-3000 
- -2xlO 3(5000)-20 

400 =-3- = 133,33 Q. 

Ahora, 1 I puede calcularse directamente: 

500 
I I = 500 + 133,33 789,47 mA. 

La potencia media entregada al puerto de 
entrada será 

P, 0,78r72 
(\33,33) = 41,55 W. 

La impedancia de carga necesaria para 
conseguir una máxima transferencia de 
potencia es igual al conjugado de la impe-
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e) 

dancia de Thévenin que se ve al mirar 
hacia el puerto 2. Según la Tabla 18.2, 

b¡¡Zg +b¡, 
ZTh = ,-ci'--,--¡--

b,¡Zg +b" 

(- 20)(500)-3000 
= -:-( -~2-X'::'1 0=-'" )7:( 5c::'00::7)-'--_"=0--=-, 2 

= 13i~OO = 10.833,33 Q. 
, 

Por tanto, ZL = Z *Th = 10.833,33 Q. 

Para hallar el valor máximo de la potencia 
media entregada a ZL, calculamos primero 

V 2 a partir de la ganancia de tensión 
V2!Vg. Cuando ZL es 10.833,33 n, dicha 
ganancIa es 

V, 
V=0,8333. 

g 

Por tanto, 

y 

V2 = (0,8333)(500) = 416,67 V, 

P( . . ) 1 416,672 

, maxlma = 2 10.833,33 

=8,01 W. 

• Ser capaz de analizar un cuadripolo con terminación para hallar las corrientes, las tensiones y los 
cocientes de interés. 

18.6. Los parámetros a del cuadripolo mostrado 
son a¡¡ = 5 X 10- <, a¡ 2 = 10 n, a2¡ = 10- 6 

S Y a22 = - 3 X 10- 2 La red está excitada 
por una fuente de tensión sinusoidal que 
tiene una amplitud máxima de 50 m V y 
una impedancia interna de 100 + jO n. La 
red está terminada por una carga resistiva 
de 5 kn. 

a) Calcule la potencia media entregada a 
la resistencia de carga. 

b) Calcule la resistencia de carga necesa
ria para conseguir una máxima potencia 
media. 

c) Calcule la máxima potencia media 
entregada a la resistencia hallada en el 
apartado (b). 

RESPUESTA 

(a) 62,5 mW; (b) 70/6 kQ; 

(c) 74,4 mW. 

+ 
Modelo de 

VI cuadripolo de V2 
una red 

NOTA Trate también de resolver los Problemas 18.30, 18.32 Y 18.37 del capítulo. 

1, -



Cuadripolos interconectados 903 

18.4. Cuadripolos interconectados 

La síntesis de un sistema complejo y de gran tamaño suele resultar más sencilla si primero se diseñan 
una serie de subsecciones del sistema. Después, el sistema puede completarse interconectando estas 
unidades más simples y fáciles de diseñar. Si se modelan las subsecciones mediante cuadripolos, el pro
cedimiento de síntesis implicará analizar una serie de cuadripolos interconectados. 

Los cuadripolos pueden interconectarse de cinco formas distintas: (1) en cascada, (2) en serie, 
(3) en paralelo, (4) mediante conexión serie-paralelo y (5) mediante conexión paralelo-serie. La Figura 
18.9 muestra estas cinco formas básicas de interconexión. 

Vamos a analizar e ilustrar en esta sección únicamente la conexión en cascada. Sin embargo, si las 
otras cuatro conexiones cumplen ciertos requisitos, podemos obtener los parámetros que describen los 
circuitos interconectados simplemente sumando los parámetros individuales de cada red. En particular, 
los parámetros z describen la conexión en serie, los parámetros y la conexión en paralelo, los paráme
tros h la conexión serie-paralelo y los parámetros g la conexión paralelo-serie l . 

: : 
Ca) 

r+-t--e1e-

(b) Ce) 

r-.
1

..- - r r-.1e-

r-.
2

..- --e 2 "-

(d) Ce) 

Figura 18.9. Las cinco formas básicas de interconexión de cuadripolos. (a) En cascada. 
(b) En serie. (e) En paralelo. (d) Con conexión serie-paralelo. 

(e) Con conexión paralelo-serie. 

El lector interesado puede encontrar una explicación detallada de estas cuatro interconex iones en e l libro de Henry Ruston 
J Joseph Bordogna, Electr¡c Networks: Functions, Filters. Anolysis (Nueva York: McGraw-HiIJ , 1966), Capítulo 4. 
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La conexión en cascada es importante porque aparece con frecuencia en el modelado de sistemas de 
gran tamailo. A diferencia de las otras cuatro interconexiones básicas, no existe ninguna restricción en 
lo que respecta a la utilización de los parámetros de los cuadripolos individuales para obtener los pará
metros de los circuitos interconectados. Los parámetros más adecuados para describir la conexión en 
cascada son los parámetros a. 

Podemos analizar la conexión en cascada utilizando el circuito mostrado en la Figura 18.10, donde 
un único símbolo de prima denota los parámetros a del primer circuito y un símbolo de doble prima 
denota los parámetros a del segundo circuito. La tensión y la corriente de salida del primer circuito 
están etiquetadas como V; e 1; y la tensión y la corriente de entrada del segundo circuito están repre
sentadas por V; e 1;. El problema consiste en deducir las ecuaciones de los parámetros a que permiten 
relacionar V, e 1, con V, e 1,. En otras palabras, queremos determinar la pareja de ecuaciones 

(18.64) 

1, = a"V, - a"1,, (18.65) 

donde los parámetros a estarán dados explícitamente en términos de los parámetros a de los circuitos 
individuales. 

Comenzamos el proceso observando, en la Figura 18.10, que 

V, =a;,V; -a;,I;, (18.66) 

1, = a;, V; -a;, I ; . (18.67) 

La interconexión de los dos circuitos implica que V; = V; Y que 1; = -1;. Sustituyendo estas res
tricciones en las Ecuaciones 18.66 y 18.67 obtenemos 

. V, = a;, V,' +a;, I;, (18.68) 

1, = a;,v; + a;,( (18.69) 

La tensión V; y la corriente 1; están relacionadas con V, e 1, mediante los parámetros a del segun
do circuito: 

V , "V "1 
]::::al1 2 -aI22' 

l ' "V "[ 1 =~l 2 -a22 2 ' 

(18.70) 

(18.71) 

Podemos sustituir las Ecuaciones 18.70 y 18.71 en las Ecuaciones 18.68 y 18.69 para generar las 
relaciones entre V" 1, Y V" 1, : 

(18.72) 

(18.73) 

Comparando las Ecuaciones 18.72 y 18.73 con las Ecuaciones 18.64 y 18.65, obtenemos las expre
siones deseadas para los parámetros a de las redes interconectadas, que son 

(18.74) 

(18.75) 

(18.76) 

(18.77) 
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1, Circuito I l ' , I', 
Circuito 2 

1, - -~- -
+ a' JI a' 12 + + a" 11 a" 12 + 
V, V', V', V , 
- a' 21 a' 22 - - ct'21 al/22 -

Figura 18.10. Una conexión en cascada. 

Si hay más de dos unidades conectadas en cascada, los parámetros a del circuito de doble puerto 
equivalente pueden determinarse reduciendo sucesivamente el conjunto original de cuadripolos, apli
cando las ecuaciones anteriores a una pareja de circuitos cada vez. 

El Ejemplo 18.5 ilustra el modo de utilizar las Ecuaciones 18.74--18.77 para analizar una conexión 
en cascada de dos circuitos amplificadores. 

EJEMPLO 18.5 Aná lisis de c uadripo los conectados en cascada 

Suponga que conectamos en cascada dos ampli
ficadores idénticos, como se muestra en la Figura 
18. 11. Cada amplificador está descrito en función 
de sus parámetros h. Los valores son hll = 1000 n, 
h" = 0,0015, h21 = 100 Y h22 = 100 ¡LS. Calcule 
la ganancia de tensión V,lVg• 

500 n 

c?Vg 

+ 

A, A, V, 10 k!l 

-

Figura 18.11. Ci rcuito para e l Ejemplo 18.5. 

SOLUCiÓN 

El primer paso en la determinación de V,/Vg con
siste en convertir los parámetros h en parámetros 
a. Los dos amplificadores son idénticos, por lo 
que un único conjunto de parámetros a nos per
mitirá describirlos a los dos: 

, -DJ¡ +0,05 5 10-4 
all = --¡¡;: = 100 = x , 

, _ -hll _ - 1000 _ 10 ro. 
a" - -,- - ---¡¡¡¡¡ - - • <, 

1" 

a' = -YI" 
21 YI" 

- loo x IO'" 
lOO 

, - 1 - 1 -, 
a" =~= lOO =-10 . 

-10'" S, 

A continuación, uti lizamos las Ecuaciones 
18.74-18.77 para calcular los parámetros a de los 
amplificadores conectados en cascada: 

, I " 

a ll = all al1 + a12~ 1 

=25 x I0-8 +(-10)(-10"' ) 

= 10,25 x 10"', 

I I " a l l = alla l 2 + a12!l,:2 

= (5 x 10-4 )( -10) + (_10)( __ 10-2
) 

=0,095 n, 

, I I I 

a" = a"all + a"a" 
= (-10"' )(5 x 10-4 ) + (--0,01)( -10"' ) 

= 9,5 x lO-9 S, 

I I I I 

~2 = az.al 2 + llna22 

= (-10"' )( - 10) + (_ 10-2)2 = 1,Ix 10-4. 
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Según la Tabla 18.2, 

V2 

V, 

104 

= ""0,"'-15=-+-0"",""'09""'5~+-c0"""",0"'5=5 

lO' = T 

= 33.333,33. 

Por tanto, una señal de entrada de 150 ¡.t V se 
verá amplificada para dar una señal de salida de 
5 V. En el Problema 18.41 se presenta un método 

alternativo de determinación de la ganancia de 
tensión V21Vg. 

• Saber cómo analizar una interconexión en cascada de cuadripolos. 

18.7. Cada uno de los elementos del circuito en 
T puenteada simétrica mostrado es una 
resistencia de 15 !1. Conectarnos en cas
cada dos de estos circuitos en T puentea
da, insertando la combinación entre una 
fuente de tensión continua y una carga 
resistiva. La fuente de tensión continua 
tiene una tensión sin carga de 100 V Y 
una resistencia interna de 8 !1. La resis
tencia de carga se ajusta hasta conseguir 
que se entregue una potencia máxima a la 
carga. Calcule (a) la resistencia de carga, 
(b) la tensión en la carga y (c) la potencia 
entregada a la carga. 

RESPUESTA 

(a) 14,44!1; (b) 16 V; 

(c) 17,73 W. 

NOTA Trate también de resolver el Problema 18.38 del capítulo. 

/2 -
+ 

v, 



• 

• 

• 

• 

• 

RESUMEN 

El modelo de cuadripolo se utiliza para 
describir las prestaciones de un circuito en 
términos de la tensión y la corriente en sus 
puertos de entrada y salida (véase la pági
na 884). 

El modelo está limitado a circuitos en los 
que: 

• no hay fuentes independientes dentro 
del circuito contenido entre ambos 
puertos; 

• no hay energía almacenada dentro del 
circuito contenido entre ambos puertos; 

• la corriente que entra por cada puerto es 
igual a la corriente que sale por ese 
mismo puerto; y 

• no existen conexiones externas entre 
los puertos de entrada y de salida. 

(Véase la página 884). 

Dos de las cuatro variables de los termina
les (V¡, [" V" [ ,) son independientes; por 
tanto, sólo son necesarias dos ecuaciones 
que relacionen esas cuatro variables para 
describir el circuito (véase la página 886). 

Los seis posibles sistemas de ecuaciones 
en los que intervienen las cuatro variables 
de los terminales son denominados ecua
ciones de los parámetros z, y, a, b, h y g. 
Véanse las Ecuaciones 18.1-18.6 (véase la 
página 886). 

Las ecuaciones de los parámetros se es
criben en el dominio de s. Los valores de 
continua de los parámetros se obtienen 
haciendo s = O Y los valores en régimen 
permanente sinusoidal se obtienen hacien
do s = jw (véase la página 886). 

PROBLEMAS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Problemas 907 

Cualquiera de los conjuntos de parámetros 
puede calcularse o medirse provocando las 
apropiadas condiciones de cortocircuito o 
de circuito abierto en los puertos de entra
da O de salida. V éanse las Ecuaciones 
18.7-18.15 (véanse las páginas 887 y 889). 

Las relaciones entre los seis conjuntos de 
parámetros se indican en la Tabla 18.1 
(véase la página 891). 

Un cuadripolo es recíproco si al intercam
biar una fuente ideal de tensión situada en 
un puerto por un amperímetro ideal situa
do en el otro puerto se obtiene la misma 
lectura en el amperímetro. El efecto de la 
reciprocidad sobre los parámetros de los 
cuadripolos se indica en las Ecuaciones 
18.28-18.33 (véase la página 894). 

Un cuadripolo recíproco es simétrico si 
pueden intercambiarse sus puertos sin per
turbar los valores de las corrientes y ten
siones en los terminales. El efecto añadido 
de la simetría sobre los parámetros del 
cuadripolo se indica en las Ecuaciones 
18.38-18.43 (véase la página 896). 

El comportamiento de un cuadripolo 
conectado a una fuente y una carga equiva
lentes de Thévenin se resume mediante las 
relaciones enumeradas en la Tabla 18.2 
(véase la página 898). 

Algunas redes de gran tamaño pueden 
dividirse en subredes mediante un conjun
to de modelos de cuadrípolo interconecta
dos. En este capítulo se ha utilizado la 
conexión en cascada para ilustrar el análi
sis de una serie de cuadripolos interconec
tados (véase la página 903). 

18.1. Calcule los parámetros h y g para el circuito del Ejemplo 18.1. 

18.2. Calcule los parámetros z para el circuito de la Figura PI8.2. 



908 Cuadripolos 

18.3. Utilice los resultados obtenidos en el Problema 18.2 para calcular los parámetros y para el cir
cuito de la Figura P 18.2. 

18.4. Calcule los parámetros b para el circuito mostrado en la Figura P 18.4. 

400 

4il J1.. /] - 1000 20il 
+ + + + 

V, 12il V, V, 500 V, 

Figura P18.2 Figura P18.4 

18.5. Calcule los parámetros a para el circuito mostrado en la Figura PI8.5. 

1] - 1kil 

+ + 

V, 10- 4 V, _ 40 kil V, 

Figura P18.5 

18.6. Utilice-los resultados obtenidos en el Problema 18.5 para calcular los parámetros g del circui
to de la Figura PI8.5. 

18.7. Calcule los parámetros g para el circuito mostrado en la Figura P 18.7. 

18.8. Calcule los parámetros y para el circuito mostrado en la Figura PI8.8. 

/ , - Sil 
I , 40 200 1, ; ::t?: - -

~ !M: F !~" ; 200 

Figura P18.7 Figura P18.8 

/, -; 
18.9. Seleccione los valores de R

" 
R, Y R, en el circuito de la Figura P18.9 de modo que hll = 4 n, 

h12 = 0,8, h21 = - 0,8 Y h22 = 0,14 S. 

+ 

V, 

----- - -------- --- -, 
: RI I 

I 

R, 

I I 

~ - -- ------- -- __ ___ _ I 

/, -
+ 

V, 

Figura P18.9 
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18.10. Calcule los parámetros h del cuadripolo mostrado en la Figura P 18.1 O. 

18.11. Realizamos las siguientes medidas de continua en el cuadripolo mostrado en la Figura P 18. 11. 

Puerto 2 abierto Puerto 2 cortocircuitado 
V, = 20 mV I, = 200 !lA 
V2 = - 5 V 

I, = 0,25 !lA 

I 2 = 50 !lA 

V, = IOV 

Calcule los parámetros g de la red. 

Figura P18.11 

18.12. a) Utilice las medidas proporcionadas en el Problema 18.11 para hallar los parámetros y para 
la red. 

b) Compruebe los cálculos hallando los parámetros y directamente a partir de los parámetros g 
determinados en el Problema 18.11. 

18.13. Determine los valores de los parámetros a en el dominio de la frecuencia para el cuadripolo 
mostrado en la Figura PI8.B. . 

1, 
200 

1, 
~ -

+ + 
1000 

VI - ¡SOO ¡ 0,025 V, 400 V, 
+ 5 V2 

Figura P18.13 

18.14. Calcule los parámetros h para el cuadripolo mostrado en la Figura P 18. 13. 

18.15. Calcule los parámetros g para el circuito amplificador operacional mostrado en la Figura 
PI8.15. 

50 

1, 
100 30 

1, 
~ -

+ + 

~3va 
+ 

V, Va 400 V2 

Figura P18.15 

18.16. Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parámetros h en función de los 
parámetros g. 
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18.17. Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parámetros b en función de los 
parámetros h. 

18.18. Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parámetros g en función de los 
parámetros z. 

18.19. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P18.19 es ideal. Calcule los 
parámetros h del circuito. 

+ -~ 
I , 

V, 

+ Vcc 

1200 n t-----"IVv-------' 

50011 

20011 

-+ 
1, 

v, 

Figura P18.19 

18.20. Calcule las expresiones de los parámetros a en el dominio de s para el cuadripolo mostrado en 
la Figura P 18.20. 

18.21. Calcule las expresiones de los parámetros z en el dominio de s para el cuadripolo mostrado en 
la Figura P 18.2 1. 

1 F 
1I 
1\ 

ji lF I H 
1, ji 

111 1 11 
j , 

-~ 

I( -- - --
; ¡.: ; + + 

V, lH t'2 ~ 
Figura P18.20 Figura P18.21 

18.22. ¿Es simétrico el cuadripolo mostrado en la Figura PI8.22? Justifique su respuesta. 

I , 1, - -
+ + 

V, V, 

Figura P18.22 

18.23. a) Utilice las ecuaciones de definición para hallar las expresiones de los parámetros h en el 
dominio de S para el circuito de la Figura P 18.23. 

b) Demuestre que los resultados obtenidos en el apartado (a) concuerdan con las relaciones 
c¿rrespondientes a los parámetros h para una red simétrica y recíproca. 
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;, 
R R 

;, - -
+ M + • ,----... 

v, L L v, 
• Figura P18.23 

18.24. Determine la expresión que nos da la impedancia de entrada (Z'n = V,Il¡) del circuito de la 
Figura 18.7 en términos de los parámetros b. 

18.25. Determine la expresión que nos da la ganancia de corriente I,Il, del circuito de la Figura 18.7 
en términos de los parámetros g. 

18.26. Determine la expresión que nos da la ganancia de tensión V,IV, del circuito de la Figura 18.7 
en términos de los parámetros y. 

18.27. Determine la expresión que nos da la ganancia de tensión V,/Vg del circuito de la Figura 18.7 
en términos de los parámetros h. 

18.28. Calcule el circuito equivalente de Thévenin con respecto al puerto 2 para el cuadripolo de la 
Figura 18.7 en términos de los parámetros z. 

18.29. El transformador lineal del circuito mostrado en la Figura P18.29 tiene un coeficiente de aco
pIamiento de 0,75. El transformador está excitado por una fuente de tensión sinusoidal cuya 
tensión interna es vg = 260 cos 40001 V. La impedancia interna de la fuente es 25 + jO fl. 

a) Calcule los parámetros a en el dominio de la frecuencia para el transformador lineal. 

b) Utilice los parámetros a para hallar el circuito equivalente de Thévenin con respecto a los 
terminales a los que se conecta la carga. 

c) Determine la expresión de régimen permanente en el dominio del tiempo para v,. 
1- - - - - - - - - - - --1 

25n 150n 075 400n 1 
+ 1 • 7r--'V'o/\r---;' '1-<1+ ........ ----, 

v, : 12,5 mH 200 mH : v, 1 kl1 

1 • 1_ 

1 ______ - ____ __ 1 Figura P18.29 

18.30. Los parámetros b del amplificador del circuito mostrado en la Figura P18.30 son 

bll = 25; 

b21 = - 1,25 S; 

b12 = 1000 fl; 

b,,= - 40. 

Calcule el cociente entre la potencia de salida y la suministrada por la fuente ideal de tensión. 

20 n 

-/2 
100 n 

- +' ,+ 
120~; V V,:, l"PlificadJ :IV2 

- (rms) r J -, ,-
~----~-- .-r-----~ 

' _______ .J Figura P18.30 
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18.31. Los parámetros b para el cuadripolo de la Figura P 18.3 1 son 

b¡¡ =1+ j~; b¡2 =-1+ j4 n; 

1 
b,¡=) S; b'2 =1 + jI. 

Ajustamos la impedancia de carga ZL hasta conseguir una transferencia máxima de potencia 
media hacia ZL' La fuente ideal de tensión está generando una tensión sinusoidal de valor 

vg = 90 cos 8000t v. 
a) Calcule el valor rms de V2• 

b) Calcule la potencia media entregada a ZL' 

c) ¿Qué porcentaje de la potencia media generada por la fuente ideal de tensión se entrega a 
ZL? 

611 

+ 1 
1 

V¡I 
1 

-1 

1+ 
1 
1 V, 
1 
1-

1 __ __ ___ -.J Figura P18.31 

18.32. Los parámetros h para el cuadripolo amplificador de potencia de la Figura P18.32 son 

h 11 = 500 n; h¡ 2= 10- 3; 

h,,= 50 }LS. 

La impedancia interna de la fuente es 1500 + jO n , y la impedancia de carga es 10.000 + jO 
!1. La fuente ideal de tensión está generando una tensión de valor 

vg = 250 cos 40.000/ rnV. 

a) Calcule el valor rms de V2• 

b) Calcule la potencia media entregada a ZL' 

c) Calcule la potencia media generada por la fuente ideal de tensión. 

1+ 
lt ll h 12 1 

1121 "21 
1 V, 
1 
1-

Figura P18.32 

18.33. Para el cuadripolo amplificador con terminación de la Figura P18.32, calcule: 

a) El valor de ZL que permite transferir una potencia media máxima hacia ZL' 

b) La potencia media máxima entregada a ZL' 
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c) La potencia media generada por la fuente ideal de tensión cuando se está entregando una 
potencia máxima a ZL' 

18.34. a) Calcule las expresiones de los parámetros h en el dominio de s para el circuito de la Figura 
PIS.34. 

b) El puerto 2 en la Figura PIS.34 está terminado en una resistencia de 400 O Y el puerto 1 está 
excitado por una fuente de tensión que genera un escalón VI(t) = 30u(t). Calcule v2(t) para 
t > O si e = 0,2 ¡.LF Y L = 200 rnH. 

18.35. a) Calcule los parámetros z para el cuadripolo de la Figura PIS.35. 

b) Calcule V2 para t > O cuando vg = 50u(t) V. 

I 1 12 I 1 

1--- --- --- -- - , 

sL lO 1 s O s O 1 - - -• I~ 1 • + + 1+ +1 
1 1 v, 

TI/se TI/se V2 Vg 1 v, l/s o V2 1 
1 1 
1- - 1 

• • 
1 ___ _ ___ __ _ _ _ 1 

Figura P18.34 Figura P18.35 

1, 
~ 

lO 

18.36. Realizarnos las siguientes medidas en un cuadripolo resistivo. Aplicando un cortocircuito al 
puerto 2 y una tensión de 20 V al puerto 1, la corriente que entra por el puerto I es de I A Y la 
corriente en el puerto 2 es de - 1 A. Con el puerto I abierto y aplicando SO V al puerto 2, la 
tensión en el puerto I es de 400 V Y la corriente en el puerto 2 es de 3 A. Calcule la potencia 
máxima (en milivatios) que este cuadripolo puede entregar a una carga resistiva conectada al 
puerto 2 cuando se excita el puerto I mediante una fuente de corriente continua de 4 A que tiene 
una resistencia interna de 60 O. 

18.37. Realizamos las siguientes medidas de continua en la red resistiva mostrada en la Figura PIS.3? 

Medida 1 

VI =4V 

JI = 5 mA 

V2 = OV 

I 2 = - 200 roA 

Medida 2 

VI = 20mV 

JI = 20 ¡.LA 

V2 =40V 

I2 = OA 

Conectamos una resistencia variable Ro al puerto 2 y la ajustarnos hasta conseguir transferir una 
cantidad máxima de potencia a Ro' Determine la potencia máxima. 

1, 12 
~ 

250n + + 

5,25 mV V, Red 
resistiva 

V2 R, 

Figura P18.37 

18.38. Los parámetros g y h para los cuadripolos resistivos de la Figura P18.38 son 
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Calcule i, si vg = 30 V ce. 

10il 

3 
gil = 35 S; 

20 
g12 =7; 

800 
g21 =7; 

50 
g22 =7 W; 

~7 [g ] 

h12 = --{),20; 

11" =-4,0; 

h22 = 200 /lS; 

[ h ] 15 kil 

Figura P18.38 

18.39. Los parámetros h del primero de los cuadripolos de la Figura PI8.39(a) son 

h" = 1000 D; h'2= 5 X 10- 4
; 

h2, = 40; 

El circuito que forma el segundo cuadripolo se muestra en la Figura P I8.39(b), siendo R = 72 
kD. Calcule v, si vg = 9 mY ce. 

8000 a e e e 

~ 
+ 

[ h ] v, 

b 1 d d 2 f -
72kf1 

(a) 

R 

R R 
e e 

R ~ 72 kil R 

d 
(b) Figura P18.39 

18.40. Las redes A y B en el circuito de la Figura P 18.40 son recíprocas y simétricas. Para la red A, 
sabemos que a" = 2 Y que a'2 = l D. 
a) Calcule los parámetros a de la red B. 

b) Calcule Y2 cuando Yg = 75L!J:. Y, Zg = lL!J:. D Y ZL = 14L!J:. D. 
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Figura P18.40 

18.41. a) Demuestre que el circuito de la Figura P18.41 es un circuito equivalente que cumple las 
ecuaciones de los parámetros h. 

b) Utilice el circuito equivalente de parámetros h del apartado (a) para bailar la ganancia de 
tensión V,lVg en el circuito de la Figura 18. 11. 

1, 
-~ 

+ + 
v, 

Figura P18.41 

18.42. a) Demuestre que el circuito de la Figura PI 8.42 es un circuito equivalente que cumple las 
ecuaciones de los parámetros z. 

b) Suponga que excitamos el circuito equivalente de la Figura P18.42 con una fuente de ten
sión que tiene una impedancia interna de Zg ohmios. Calcule el circuito equivalente de 
Thévenin con respecto al puerto 2. Compruebe los resultados consultando las entradas apro
piadas de la Tabla 18.2. 

1, 
-~ 

+ 

VI 

1, 
~-

+ 

V, 

Figura P18.42 

18.43. a) Demuestre que el circuito de la Figura P18.43 es también un circuito equivalente que satis
face las ecuaciones de los parámetros z. 

b) Suponga que terminamos el circuito equivalente de la Figura PI 8.43 mediante una impe
dancia de ZL ohmios conectada al puerto 2. Calcule la impedancia de entrada V¡lTI • 

Compruebe los resultados consultando la entrada apropiada de la Tabla 18.2. 

11 

- +1'>---.. 

1¡(Z2 1 - Z12) 
+ 
V, 

Figura P18.43 
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18.44. a) Determine dos circuitos equivalentes que satisfagan las ecuaciones de los parámetros y. 
Sugerencia: comience partiendo de las Ecuaciones 18.2. Sume y reste Y'I V, a la primera 
ecuación del sistema. Construya un circuito que satisfaga el sistema de ecuaciones resultan
te. pensando en términos de las tensiones de nodo. Determine un circuito equivalente alter
nativo modificando primero la segunda de las ecuaciones del sistema de Ecuaciones 18.2. 

b) Suponga que excitamos el puerto I mediante una fuente de tensión que tiene una impedan
cia interna Zg y que cargamos el puerto 2 con una impedancia ZL' Determine la ganancia de 
corriente I,III' Compruebe los resultados consultando la entrada apropiada de la Tabla 18.2. 

18.45. a) Determine el circuito equivalente que satisface las ecuaciones de los parámetros g. 

b) Utilice el circuito equivalente basado en los parámetros g que hemos diseílado en el aparta
do (a) para hallar la tensión de salida en el Problema 18.39. Sugerencia: utilice el Proble
ma 3.64 para simplificar el segundo cuadripolo del Problema 18.39. 



APÉNDICE Resolución 
de sistelllas 

de ecuaciones 
lineales 

El análisis de circuitos requiere frecuentemente la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Nuestro propósito aquí es repasar el uso de determinantes para resolver dichos sistemas de ecuaciones. 
La teoría de deteJFlinantes (y sus aplicaciones) se trata en la mayoria de los libros de álgebra de nivel 
intermedio (una referencia particularmente buena para los estudiantes de ingeniería es el Capítulo 1 del 
libro The Mathematics of Circuit Analysis de E. A. Guillernin [Nueva York: Wi ley, 1949]). En nuestro 
repaso, vamos a limitar las explicaciones a la mecánica de resolución de sistemas de ecuaciones con 
determinantes. 

A.1. Pasos preliminares 

El primer paso a la hora de resolver un sistema de ecuaciones mediante determinantes es escribir las 
ecuaciones en formato rectangular. En otras palabras, dispondremos las ecuaciones de forma vertical 
de modo que cada variable ocupe la misma posición horizontal en cada ecuación. Por ejemplo, en las 
Ecuaciones A.l , las variables i¡, i2 e i, ocupan la primera, segunda y tercera posición, respectivamen
te, en el lado izquierdo de cada ecuación: 

21i¡ - 9i2 - l2i, = -33, 

-3i¡ + 6i2 - 2i, = 3, (A.l) 

- 8i¡ - 4i2 + 22i, = 50. 

Alternativamente, podemos describir este conjunto de ecuaciones diciendo que i¡ ocupa la primera 
columna de la matriz, i2 la segunda columna e i, la tercera columna. 

Si faltan una o más variables en alguna ecuación, puede insertárselas asignándoles simplemente un 
coeficiente igual a cero. Así, las Ecuaciones A.2 pueden normalizarse de la forma en que se muestra en 
las Ecuaciones A.3 : 

2v¡ - v2 = 4, 

4V2 + 3v, = 16, (A.2) 

7v¡ + 2v, = 5; 
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2v, - V 2 + OV) = 4, 

Ov , + 4V2 + 3v) = 16, 

7v , + OV2 + 2v) = 5. 

A.2. Método de Cramer 

(A .3) 

El valor de cada incógnita del conjunto de ecuaciones se expresa como el cociente de dos determinan
tes. Si designamos mediante N, con un subíndice apropiado, el determinante del numerador y median
te 11 e l determinante del denominador, entonces la k-ésima incógnita x, será 

N, 
x, =71' (A.4) 

El determinante del denominador, 11, es el mismo para todas las incógnitas y se denomina determi
nante característico del conjunto de ecuaciones. El determinante del numerador, N" es diferente para 
cada incógnita. La Ecuación A.4 se denomina método de C ramer para la resolución de sistemas de 
ecuacIOnes. 

A.3. Determinante característico 

Una vez organizado e l sistema de ecuaciones en una matriz ordenada, como se ilustra en las Ecuaciones 
A .I y A.3 , resulta bastante simple formar el determinante característico. Este determinante es la matriz 
cuadrada formada por los coeficientes de las incógnitas. Por ejemplo, los determinantes característicos 
de las Ecuaciones A. l y A.3 son 

y 

respectivamente. 

2 1 -9 -12 

/',.= -3 6 - 2 

-8 -4 22 

2 -1 O 

/',.= O 

7 

4 3 , 

O 2 

A.4. Determinante del numerador 

(A.5) 

(A.6) 

El determinante del numerador, N" se forma a partir del determinante característico sustituyendo la 
k-ésima columna del determinante característico por la columna de valores que aparece en el lado dere
cho de las ecuaciones. Por ejemplo, los determinantes del numerador para evaluar i" i2 e i ) en las 
Ecuaciones A. I son 
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-33 -9 -12 

N, = 3 6 -2, (A.7) 

50 --4 22 

21 -33 -12 

N, = -3 3 -2, (A.8) 
-8 50 22 

Y 
21 -9 -33 

N,= -3 6 3. (A.9) 
-8 --4 50 

Los determinantes del numerador para la evaluación de v" V2 Y V3 en las Ecuaciones A.3 son 

4 -1 O 

N, = 16 4 3 , (A. 10) 

5 O 2 

2 4 O 

N, = O 16 3 , (A.ll) 
7 5 2 

Y 
2 -1 4 

N, = O 4 16 . (A.12) 
7 O 5 

A.5. Evaluación de un determinante 

El valor de un determinante se calcula expandiendo el determinante en sus correspondientes menores. 
El menor de un elemento de un determinante es el determinante que queda después de borrar la fila y 
la columna ocupadas por el elemento. Por ejemplo, el menor del elemento 6 en la Ecuación A.7 es 

1
-33 -121 

50 22' 

mientras que el menor del elemento 22 en la Ecuación A.7 es 

1-3~ -:1. 
El cofactor de un elemento es igual a su menor multiplicado por el factor de control de signo 
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-l (i+J\ 

donde i y j denotan la fila y la columna, respectivamente, que ocupa el elemento. Así, el cofactor del 
elemento 6 en la Ecuación A 7 es 

_1(2+2> 1-33 - 12 1 
50 22 ' 

mientras que el cofactor del elemento 22 es 

_1(3+3> 1-3~ -91 
6' 

El cofactor de un elemento también se denomina en ocasiones menor con signo del elemento. 

El factor de signo - 1 ¡; + J) será igual a + 1 O - 1 dependiendo de que i + j sea un entero par o impar. 
Por tanto, el signo algebraico de los cofactores alterna entre + 1 Y - 1 a medida que nos movemos a lo 
largo de una fila o columna. Para un determinante 3 X 3, los signos más y menos forman el patrón aje
drezado que se muestra a continuación: 

+ + 
- + -

+ + 

Un determinante puede expandirse a lo largo de cualquier fila o columna. De este modo, el primer 
paso a la hora de realizar la expansión consiste en seleccionar una fila i o una columna j. Una vez selec
cionada una fila o columna, cada elemento de dicba fila o columna se multiplica por su cofactor. El 
valor del determinante es la suma de estos productos. Corno ejemplo, vamos a evaluar el determinan
te de la Ecuación A.5 expandiéndolo según la primera columna. Si seguirnos las reglas que acabarnos 
de mencionar, podernos escribir la expansión de la forma siguiente: 

1 
6 -21 1-

9 
-

12
1 1-

9 
-

12
1 6=21(1) --4 22 -3(-1) --4 22 -8(1) 6 -2 (A.13) 

Los determinantes 2 x 2 de la Ecuación A.1 3 también pueden expandirse en sus correspondientes 
menores. El menor de cualquier elemento en un determinante 2 X 2 es un elemento único. Por tanto, 
la expansión de dicho determinante se reduce a multiplicar el elemento superior izquierdo por el ele
mento inferior derecho y luego restar de este producto el producto del elemento inferior izquierdo y el 
elemento superior derecho. De este modo, podernos evaluar la Ecuación AI3 de la forma siguiente: 

6 = 21(132 - 8) + 3(-198 - 48) - 8(18 + 72) 

= 2604 - 738 - 720 = 1146. (A 14) 

Si hubiéramos decidido expandir el determinante a lo largo de la segunda fila de elementos, ha
bríamos escrito 

6=_3(_1)1-
9 

-121+6(+1)121 -121_2(_1)121 
--4 22 -8 22 -8 ~I 

= 3(-198 -48) +6(462 - 96) - 2(-84 -72) 

= - 738 + 2196 - 312 = 1146. (A 1 5) 
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Los valores numéricos de los determinantes N I> N 2 Y NJ dados por las Ecuaciones A.7, A.8 Y A.9 
son 

y 

NI = 1146, 

N 2 = 2292, 

NJ = 3438. 

(A.16) 

(A.17) 

(A. 18) 

De las Ecuaciones A.15 a A.18 se sigue que las soluciones correspondientes a i l' i2 e iJ en la ecua
ciones A.I son 

e 

i l =~=I A /';. , 

. N 2 
12 =-=2 A /';. , 

. N, 
IJ =1':=3 A. 

(A.19) 

Dejarnos corno ejercicio para el lector la verificación de que las soluciones correspondientes a VI> 

V2 Y vJ en las ecuaciones A.3 son 

49 
VI = -5 =-9,8 Y, 

118 v, = - 5 =-23,6 Y, (A.20) 

y 

-184 v, = --=s = 36,8 Y. 

A.6. Matrices 

Un sistema de ecuaciones lineales también puede resolverse utilizando matrices. En las explicaciones 
siguientes, vamos a repasar brevemente la notación, el álgebra y la terminología de las matrices l . 

Una matriz es, por definición, una disposición rectangular de elementos; así, 

[" 
al2 a13 ,,] 

A= a,1 a" a" 

:,:, 
(A.21 ) 

a mi alfl2 am, 

I Un excelente texto de nivel introductorio a las aplicaciones de las matrices en el análisis de circuitos es el libro de Lawrence 
P. Huelsman, Orcuits, Matrices, and Linear VeclOr Spaces (Nueva York: McGraw-Hill , 1963). 
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es una matriz con m filas y n columnas. Decimos entonces que A es una matriz de m por n, O m X n, 
donde m es igual al número de filas y n es igual al número de columnas. Siempre se especifican pri
mero las filas y luego las columnas. Los elementos de la matriz (a ll , a12, a13' ... ) pueden ser números 
reales, números complejos o funciones. Las matrices se denotan mediante una letra mayúscula negrita. 
La matriz de la Ecuación A.2 1 suele abreviarse escribiendo 

A = [aij]m", (A.22) 

donde a jj es el elemento situado en la i-ésima fila y en laj-ésima columna. 

Si m = 1, A se denomina matriz ma, es decir, 

(A.23) 

Si n = 1, A se denomina matriz columna, es decir, 

(A.24) 

Si In = n, A se denomina matriz cuadrada. Por ejemplo, si In = n = 3, la matriz cuadrada 3 
por 3 es 

(A.25) 

a,2 

Observe también que utilizamos corchetes [l para denotar una matriz, mientras que para denotar un 
determinante utilizamos líneas verticales 11. Es importante entender la diferencia. Una matriz es una 
disposición rectangular de elementos. Un determinante es una función de una matriz cuadrada de ele
mentos. Por tanto, si una matriz A es cuadrada, podemos definir el determinante de A. Por ejemplo, si 

A =[! I~J. 
entonces 

detA= I! 

A.7. Álgebra matricial 

11 =30-6 =24. 
15 

La igualdad, suma y resta de matrices se aplican sólo a las matrices del mismo orden. Dos matrices son 
iguales si y sólo si sus correspondientes elementos son iguales. En otras palabras, A = B si y sólo si 
ajj = bjj para todo i y j . Por ejemplo, las dos matrices de las Ecuaciones A.26 y A.27 son iguales, por
que al l = b ll , a l 2 = b12 , a 2] = b21 ya22 = b22 : 



- 20] 
16 ' 

-20] . 
16 

Si A Y B son del mismo orden, entonces 

implica que 

Por ejemplo, si 

y 

entonces 

La ecuación 

implica que 

C = A + B 

Cii = aij + bij-

A=[48 -6 10] 
12 -4 ' 

[ 
16 10 

B-
-20 8 

-30J 
15 ' 

C-[ 20 4 -20] . 
-12 20 11 

D = A - B 

d ;j = a;j - b;j' 

Para las matrices de las Ecuaciones A.30 y A.3l , tendríamos 

D = [-12 -16 40]. 
28 4 -19 
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(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

(A.3 l ) 

(A.32) 

(A.33) 

(A.34) 

(A.35) 

De las matrices del mismo orden se dice que son conformes para la suma y la resta. 

Multiplicar una matriz por un escalar k es equivalente a multiplicar cada elemento por el escalar. 
Así, A = kB si y sólo si O;j = kb;j' Tenga en cuenta que k puede ser un número real o complejo. Como 
ejemplo, vamos a multiplicar la matriz D de la Ecuación A.35 por 5. El resultado es 

5D= . [
-60 -80 200] 
140 20 - 95 

(A.36) 

La multiplicación de matrices sólo puede realizarse si el número de columnas de la primera matriz 
es igual al número de filas de la segunda matriz. En otras palabras, el producto AB requiere que el 
número de columnas de A sea igual al número de filas de B. El orden de la matriz resultante será igual 
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al número de filas de A por el número de columnas de B. Así, si C = AB, donde A es de orden m x 
p y B es de orden p X 11, entonces C será una matriz de orden m X 11. Cuando el número de columnas 
de A es igual al número de filas de B, decimos que A es conforme con B para la multiplicación. 

Cada elemento de C estará dado por la fórmula 

(A.37) 

La fórmula dada en la Ecuación A.37 resulta fácil de recordar si se tiene presente que la multiplica
ción de matrices es una operación entre una fila de la primera matriz y una columna de la segunda. Por 
tanto, para obtener el término i, j de C, se multiplica cada elemento de la i-ésima fila de A por el corres
pondiente elemento de laj-ésima columna de B y los productos resultantes se suman. El siguiente ejem
plo ilustra el procedimiento necesario. Suponga que queremos calcular la matriz C, siendo 

y 

A=f6 3 2] 
Ll 4 6 

B = [~ ~]. 
1 -2 

(A.38) 

(A.39) 

En primer lugar, observe que C será una matriz 2 X 2 Y que cada elemento de C requerirá que sume
mos tres productos. 

Para hallar ell multiplicarnos los correspondientes elementos de la fila 1 de la matriz A por los ele
mentos de la columna 1 de la matriz B y luego sumarnos los productos. Podemos visualizar este pro
ceso de multiplicación y suma extrayendo las correspondientes fila y columna de cada matriz y luego 
alineándolas elemento por elemento. Por tanto, para hallar el 1> tendremos que 

Fila 1 de A 6 I 3

0 

I 2 

Columna 1 de B 4 

por lo que 

ell = 6 X 4 + 3 X O + 2 X l = 26. 

Para hallar e12, escribiríamos 

de donde 

Fila 1 de A 

Columna 2 de B 

Para e21> tendríamos 

y 

Fila 2 de A 

Columna l de B 

6 

I ~ I 
2 

2 -2 

e12 = 6 X 2 + 3 x 3 + 2 X ( - 2) = 17. 

4 



e 'l = l X 4 + 4 X O + 6 X l = 10. 

Finalmente, para e" tendremos 

de donde 

Fi la 2 de A 

Columna 2 de B 

De aquí se sigue que 

6 

2 -2 

e 22 = l X 2 + 4 X 3 + 6 X (-2) = 2. 

[
26 171 

C=AB = 10 2J 
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(AAO) 

En general, la multiplicación de matrices no es conmutativa, es decir, AB * BA. Por ejemplo, con
sidere el producto BA para las matrices de las ecuaciones A.38 y A.39 . La matriz generada por esta 
multiplicación es de orden 3 X 3 Y cada uno de los términos de la matriz resultante requiere sumar dos 
productos. Por tanto, si D = BA, tendremos 

[

26 20 20] 
D = 3 12 18. 

4 -5 -10 

(AA I) 

Obviamente, C * D . Dejamos como ejercicio para el lector la verificación de los elementos mos
trados en la Ecuación AAI . 

y 

La multiplicación de matrices es asociativa y distributiva. Es decir, 

(AB)C = A(BC), 

A(B + C) = AB + AC, 

(A + B)C = AC + BC 

(AA2) 

(AA3) 

(A.44) 

En las ecuaciones AA2, AA3 Y A.44, estamos suponiendo que las matrices son conformes para las 
operaciones de suma y multiplicación. 

Ya hemos indicado que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Hay otras dos propiedades 
de la multiplicación del álgebra escalar que tampoco se cumplen en el álgebra matricial. En primer 
lugar, el producto matricial AB = O no implica que A = O o B = O. (Nota: una matriz es igual a cero 
cuando todos sus elementos son cero). Por ejemplo, si 

A=[~ ~] y B=[~ ~l 
entonces 

AB = [~ ~]=O. 
Por tanto, el producto es cero, pero ni A ni B son cero. 
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En segundo lugar, la ecuación matricial AB = AC no implica que B = C. Por ejemplo, si 

A=[~ ~l B=[~ :] y C=[~ :l 
entonces, 

AB = AC = [! :l pero B,. C. 

La transpuesta de una matriz se forma intercambiando sus filas y columnas. Por ejemplo, si 

[
1 2 3] [1 4 7] 

A = 4 5 6, entonces A T = 2 5 8. 

7 8 9 3 6 9 

La transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas, es decir, 

(A + B)T = A T + BT (A.45) 

La transposición del producto de dos matrices es igual al producto de la transpuestas tornado en 
orden inverso. En otras palabras, 

(A.46) 

La Ecuación A.46 puede extenderse al producto de un número arbitrario de matrices. Por ejemplo, 

(A.47) 

Si A = A T, decirnos que la matriz es simétrica. Sólo las matrices cuadradas pueden ser simétricas. 

A.8. Matriz identidad, adjunta e inversa 

Una matriz identidad es una matriz cuadrada en la que a'j = O para i * j, y a'j = 1 para i = j. En otras 
palabras, todos los elementos de una matriz identidad son cero, excepto los situados en la diagonal prin
cipal, que son iguales a 1. Por tanto, 

son matrices identidad. Observe que las matrices identidad son siempre cuadradas. Utilizaremos el sím
bolo U para denotar una matriz identidad. 

La adjunta de una matriz A de orden n x n se define como 

adj A = [LI.'jln x '" (A.48) 

donde LI.'j es el cofactor de a'j (véase la definición de cofactor en la Sección A.5). De la Ecuación A.48 
se sigue que el proceso de cálculo de la adjunta de una matriz cuadrada consta de dos pasos. En primer 
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lugar, hay que construir una matriz formada por los cofactores de A y luego transponer la matriz de 
cofactores. Como ejemplo, vamos a hallar la adjunta de la matriz 3 X 3 

A=[ ~ ~ ~l. 
-1 5 

Los cofactores de los elementos de A son 

La matriz de cofactores será 

a" = 1(10 - 1) = 9, 

a' 2 = - 1(15 + 1) = -16, 

al) = 1 (3 + 2) = 5, 

a21 = - 1(10 - 3) = - 7, 

a22 = 1 (5 + 3) = 8, 

a23 = -1(1 + 2) = - 3, 

a31 = 1(2 - 6) = - 4, 

a32 = - 1(1 - 9) = 8, 

a33 = 1 (2 - 6) = -4. 

De aquí se sigue que la adjunta de A es 

[ 

9 -7 -4J 
adjA=BT =-16 8 8. 

5 -3 -4 
Podemos comprobar las operaciones aritméticas implicadas en la determinación de la adjunta de una 

matriz utilizandn el teorema 

adj A . A = det A . U. (A.49) 

La Ecuación A.49 nos dice que la adjunta de A multiplicada por A es igual al determinante de A 
multiplicado por la matriz identidad; en nuestro ejemplo, 

det A = 1(9) + 3(-7) - 1(- 4) = - 8. 

Si hacemos e = adj A . A Y utilizamos la técnica ilustrada en la Sección A.7, vemos que los ele
mentos de e son 

c" = 9 - 21 + 4 = - 8, 

C'2= 18-14 - 4=0, 
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Por tanto, 

C\3 = 27 - 7 - 20 = O, 

C21 = -16 + 24 - 8 = O, 

C" = - 32 + 16 + 8 = -8, 

C23 = -48 + 8 + 40 = O, 

C31 = 5 - 9 + 4 = O, 

C32 = 10 - 6 - 4 = O, 

C33 = 15 - 3 - 20 = -8. 

[

-8 O 

C= O -8 

O O 

=detA·U. 

~]=-8[~ ~ ~] 
-8 O O 1 

Una matriz cuadrada A tiene una inversa, que se denota como A - 1, si 

A - lA = AA- I = U. (A.50) 

La Ecuación A.50 nos dice que una matriz premultiplicada o postmultiplicada por su inversa es igual 
a la matriz identidad U. Para que la matriz inversa exista, es necesario que el determinante de A sea 
distinto de cero. Sólo las matrices cuadradas tienen inversas y la matriz inversa es también cuadrada. 

Una fórmula para hallar la inversa de una matriz es 

A-I = adj A. 
detA (A.51) 

La fórmula de la Ecuación A.51 puede resultar bastante engorrosa si A tiene un orden superior a 3 
por 3 2. Hoy en día, las computadoras digitales nos ahorran el trabajo de calcular la inversa de una 
matriz en las aplicaciones numéricas del álgebra matricial. 

De la Ecuación A.51 se sigue que la inversa de la matriz A del ejemplo anterior es 

[ 

9 -7 

A-I =-1/8 -16 8 

5 -3 

[

-1,125 

= 2 
-0,625 

Puede verificar que A- lA = AA- I = U. 

0,875 

-1 

0,375 

Jl 
~~l· 
0,5 

2 Puede encontrar métodos alternativos de cálculo de la inversa en cualquier texto introductorio sobre teoría de matrices. 
Consulte, por ejemplo, el libro de Franz E. Hohn, Elementary Matra Algebra (Nueva York: Macmillan, 1973). 
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A.9. Matrices particionadas 

A menudo resulta conveniente, durante la manipulación de matrices, particionar una matriz dada en una 
serie de submatrices. Las operaciones algebraicas originales pueden entonces llevarse a cabo con las 
submatrices. Al particionar una matriz, la colocación de las particiones es completamente arbitraria, 
con la única restricción de que las particiones deben cubrir la matriz completa. Al seleccionar las par
ticiones, también es necesario asegurarse de que las submatrices sean conformes con las operaciones 
matemáticas en las que se vean involucradas. 

Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos utilizar submatrices para calcular el producto C = AB, 
donde 

2 3 4 5 
5 4 3 2 1 

A= -1 O 2 -3 1 
O 1 - 1 O 1 
O 2 1 -2 O 

Y 
2 
O 

B= -l. 
3 
O 

Suponga que decidimos partir B en dos submatrices BII y B21> de modo que 

Ahora, puesto que hemos particionado B en una matriz columna de dos filas, deberemos particio
nar A en una matriz de al menos dos columnas; de otro modo, la multiplicación no podria llevarse a 
cabo. La ubicación de las particiones verticales de la matriz A dependerá de cómo definamos BII y B21 . 
Por ejemplo, si 

entonces A II debe contener tres columnas y A I2 deberá contener dos columnas. Así, el particionamien
to mostrado en la Ecuación A.52 sería aceptable para calcular el producto AB: 

2 
2 3 4 

O 
5 4 3 2 1 

- 1 
C = -1 O 2 -3 1 

O -1 O 1 (A.52) 
3 

O 2 -2 O 
O 
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Por el contrario, si particionamos la matriz B de modo que 

entonces AIl deberá contener dos columnas y A l2 deberá contener tres columnas. En este caso, el par
ticionamiento mostrado en la Ecuación A.53 sería aceptable para calcular el producto C = AB: 

I 2 3 4 
2 

5 4 3 2 
O 

C = -1 O 2 -3 1 - 1 . 
O O (A.53) 

I - 1 I 
3 

O 2 1 -2 O 
O 

En nuestras explicaciones, vamos a centrarnos en el particionamiento dado en la Ecuación A.52 y 
dejaremos como ejercicio para el lector verificar que el particionamiento de la Ecuación A.53 conduce 
a los mismos resultados. 

y 

A partir de la Ecuación A.52, podemos escribir 

Al' ] fB ll ] =AIIBII +AI,B'I · 
LB' I 

De las Ecuaciones A.52 y A.54 se sigue que 

l 2 3 

5 4 3 

[-~l = AIlBIl = -1 O 2 

O - 1 

O 2 

4 12 

2 6 

A I2B2I = - 3 [~]= -9 , 

O l O 

- 2 O 

II 

13 

C = - 13. 

-7 

-6 

- 1 
7 

-4 , 

- 1 

(A.54) 
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La matriz A podría también particionarse horizontalmente, después de realizar el particionamiento 
vertical de modo coherente con la partición de multiplicación. En este problema simple, las particiones 
horizontales pueden hacerse a discreción del analista. Por tanto, e podría también evaluarse utilizando 
el particionamiento mostrado en la Ecuación A.55: 

1 2 3 4 
5 4 3 2 

e= -1 O 2 - 3 
O 1 -1 O 
O 2 1 -2 

A partir de la Ecuación A.55 se sigue que 

donde 

Puede verificarse que 

y 

e¡ ¡ = A¡¡B¡¡ + A¡2B2¡, 

e ,¡ = A ,¡Bll + A '2B,¡ . 

11 
13 

e = -13 . 
J 

- 7 

2 
O 

-1 

(A.55) 
1 3 
O O 

(A.56) 

Resaltemos asimismo que los particionamientos de las Ecuaciones A.52 y A.55 también son confor
mes en lo que respecta a la suma. 
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A.10. Aplicaciones 

Los siguientes ejemplos ilustran algunas aplicaciones del álgebra matricial en el análisis de circuitos. 

EJEMPLO A.1 

Utilice el método matricial para hallar las tensio
nes de nodo v, y v, en las Ecuaciones 4.5 y 4.6. 

SOLUCIÓN 

El primer paso consiste en reescribir las 
Ecuaciones 4.5 y 4.6 en notación matricial. Agru
pando los coeficientes de v, y v, y desplazando al 
mismo tiempo los términos constantes al lado 
derecho obtenemos 

l,7v, - 0,5v, = 10, (A.57) 

-0,5v, + 0,6v, = 2. 

De aquí se sigue que, en notación matricial, la 
Ecuación A.57 es 

o 

donde 

[ 
1,7 -{J,51 [V1]=[IO], 

-{J,5 0,6 J v, 2 

AV = 1, 

A= [ 

1,7 

-{J,5 

1_[10] 
- 2' 

-{J,51 

0,6J' 

(A.58) 

(A.59) 

Para hallar los elementos de la matriz V, pre
multiplicamos ambos lados de la Ecuación A.59 
por la inversa de A , 

(A.60) 

La Ecuación A.60 se reduce a 

UV = A- 'I, (A.61) 

o 
(A.62) 

De la Ecuación A.62 se sigue que las solucio
nes correspondientes a v, y v, se obtienen calcu
lando el producto de matrices A - , 1. 

Para hallar la inversa de A , calculamos prime
ro los cofactores de A: 

Illl = (-1)'(0,6) = 0,6, 

1112 = (- 1)l(-0,5) = 0,5 , 

1121 = (-1)3(-0,5) = 0,5, 

1122 = ( - 1)4(1,7) = 1,7. 

La matriz de cofac!ores es 

B= 
[

0,6 

0,5 

y la adjunta de A es 

0,51 

1,7 J' 

T [0,6 adj A=B = 
0,5 

El determinante de A es 

detA= 
I 

1,7 -{J,51 
-0,5 0,6 

0,51 

1,7J 

= (1,7)(0,6) - (0,25) = 0,77. 

(A.63) 

(A.64) 

(A.65) 

(A.66) 

A partir de las Ecuaciones A.65 y A.66, pode
mos escribir la inversa de la matriz de coeficien
tes, que será 

A - 1 _ 1 [0,6 0,51 
- 0,77 0,5 1,7 J (A.67) 

y con ello podemos hallar el producto A - 11: 



A -[1 = 100[0,6 0,5] [10] 
77 0,5 1,7J 2 

=1~[8,~=[1~',~~l (A.68) 

EJEMPLO A.2 

Utilice el método matricial para hallar las tres 
corrientes de malla en el circuito de la Figu
ra 4.24. 

SOLUCiÓN 

Las ecuaciones de corrientes de malla que descri
ben el circuito de la Figura 4.24 son las indicadas 
en la Ecuación 4.34. La ecuación de restricción 
impuesta por la fuente de tensión controlada por 
corriente se indica en la Ecuación 4.35. Si susti
tuimos la Ecuación 4.35 en la Ecuación 4.34, nos 
queda el siguiente sistema de ecuaciones: 

25i¡ - 5i2 - 20i, = 50, 

- 5i¡ + IOi2 - 4i, = O, (A.70) 

-5i[ - 4i2 + 9i, = O. 

En notación matricial, la Ecuación A. 70 se 
reduce a 

donde 

y 

Al = V, 

[

25 

A= - 5 

-5 

(A.71) 

-5 - 20] 
10 -4, 

-4 9 
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De aquí se sigue directamente que 

[VI] [ 9,09J 
v

2 
= 10,91 ' 

(A.69) 

es decir, V[ = 9,09 V Y V2 = 10,91 V. 

De la Ecuación A.71 se sigue que la solución 
correspondiente a I es 

1 = A - IV. (A.72) 

Podemos hallar la inversa de A utilizando la 
relación 

A-[ =adj A. 
detA (A.73) 

Para hallar la adjunta de A, calculamos prime-
ro los cofactores de A: 

/l" = (-1)2(90 - 16) = 74, 

/l1 2 = (-1 )' ( - 45 - 20) = 65, 

/l[J = (- 1 )4(20 + 50) = 70, 

/l21 = (-1 )' ( -45 - 80) = 125, 

/l22 = ( - 1 )'(225 - 100) = 125, 

/l2' = (-1)5(- 100 - 25) = 125, 

/lJ[ = (- 1 )4(20 + 200) = 220, 

/l'2 = ( - 1 )5( - 100 - 100) = 200, 

/l33 = (- 1 )6(250 - 25) = 225. 

La matriz de cofactores será 

[ 

74 65 70] 
B = 125 125 125, 

220 200 225 

(A.74) 

a partir de la cual podemos escribir la adjunta de 
A: 
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adj A = BT = 65 125 200 . 
[

74 125 220] 

70 125 225 

El determinante de A es: 

25 -5 -20 

detA= -5 10 -4 

-5 -4 9 

= 25(90 -16) + 5(-45 -80) 

- 5(20 + 200) = 125. 

De la Ecuación A.73 se sigue que 

[

74 125 220] 
A- ' = li5 65 125 200. 

70 125 225 

EJEMPLO A .3 

(A.75) 

(A.76) 

Utilice el método matricial para hallar los fasores 
de corrientes de malla I , e 12 en el circuito de la 
Figura 9.37. 

SOLUCIÓN 

Sumando las tensiones alrededor de la malla 1 se 
genera la ecuación 

(! + j2)1, 

+ (12 - jI6)(I, - 12) = 150LÍr'. (A.79) 

Sumando las tensiones alrededor de la ma
lla 2, la ecuación que se obtiene es 

(12 - ji 6)(1, - 1,) 

+ (1 + j3)12 + 391x = O. (A.80) 

La corriente que controla la fuente de tensión 
dependiente es 

Ix = (1, - 12), (A.81) 

Después de sustituir la Ecuación A.81 en la 
Ecuación A.80, ponemos las ecuaciones en for-

La solución correspondiente a I es 

[

74 125 220] [50] [29,60] 
1= 1~5 65 125 200 O = 26,00 . 

70 125 225 O 28,00 
(A.77) 

Las corrientes de malla se deducen directa
mente de la Ecuación A.77; así, 

[
i,] [29,60] 
1, = 26,00 

i, 28,00 

(A.78) 

es decir, i, = 29,6 A, i2 = 26 A e i, = 28 A. El 
Ejemplo A.3 ilustra la aplicación del método 
matricial cuando los elementos de la matriz son 
números complejos. 

mato matricial agrupando primero en cada ecua
ción los coeficientes de I , e 12, con lo que queda 

(13 - j 14)I, - (12 - j I 6)1, = 150&, 

(27 + j 16)I, - (26 + j13)I , = O. (A.82) 

Ahora, utilizando notación matricial, escribi
ríamos la Ecuación A.82 de la forma siguiente: 

donde 

Al = V, 

=[13- j I4 -(12- j I6)] 
A 27 + j l6 -(26 + j 13) , 

De la Ecuación A.83 se sigue que 

1 = A- 'V. 

(A.83) 

(A.84) 

La inversa de la matriz de coeficientes A se 
calcula utilizando la Ecuación A.73. En este caso, 



los cofactores de A son 

d ll = (- 1)' ( - 26 - j13) = -26 - j13, 

di , = ( - 1)3 (27 + j16) = - 27 - j16, 

Ll' I = (- 1)3(- 12 + j16) = 12 - j16, 

d " = (-1)4(13 - j14) = 13 - j 14. 

La matriz B de cofactores es 

B = f(-26- j13) 

l (12 -j I6) 
(- 27 - j16)J. 

(13- J14) 

La adjunta de A es 

. T [(-26 - j13) 
ad] A=B = 

(-27 - j16) 

El determinante de A es 

(12 - jI6)] 
(13 - j14) . 

detA=. . 
1

13- j 14 -(12 - j16) 1 

27 + J16 - (26 + )13) 

=-(13- j14)(26 + j13) 

+ (12 - j16)(27 + j16) 

=60- j45. 

(A.85) 

(A.86) 

(A.87) 

La inversa de la matriz de coeficientes es 

Aplicaciones 935 

[
(-26- j 13) (12- jI6)] 

- 1 (- 27-jI6) (13-jI4) 
A = (60- j45) . (A.88) 

La Ecuación A.88 puede simpli ficarse paro 
obtener 

- 1 = (60+j45)[(-26- j I3) (12- j I6)] 
A 5625 (-27 -jI6) (13-jI4) 

I [-65 - jl30 96 - j28] 
=375 --60-jI45 94 - j17' 

(A.89) 

Sustituyendo la Ecuación A.89 en la Ecuación 
A.84, nos queda 

[11] 1 [(-65 - j130) 
ll, =375 (-60-jI45) 

=f(-26- j52)]. 
L( -24 - )58) 

(96 - j28)] [1 50 &] 
(94-jI7) O 

(A.90) 

De la Ecuación A.90 se sigue que 

11 = (-26 - j52) = 58,14 )- 116,57" A, 
(A.91) 

1, = (-24 - j58) = 62,77 ¡-122,48° A. 

En los tres primeros ejemplos, los elementos de la matriz eran números: números reales en los 
Ejemplos A.I y A.2 Y números complejos en el Ejemplo A.3 . Pero también es posible que los elemen
tos sean funciones. El Ejemplo A.4 ilustra el uso del álgebra matricial en un problema de circuitos en 
el que los elementos de la matriz de coeficientes son funciones. 

EJEMPLO A.4 

Uti lice el método matricial para hallar las expre
siones de las tensiones de nodo VI y V, en el cir
cuito de la Figuro A.l. 

SOLUCiÓN 

Sumando las corrientes que salen de los nodos I 
y 2 se genera el siguiente conjunto de ecuaciones: 

VI - V. _ 
R + VISC +(V, - V, )sC -O, 

i +(V, -V,)sC+(V,- vg)sc=o. (A.92) 

Haciendo G = l lR Y agrupando los coeficien
tes de VI y V" obtenemos 
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R 

+ 
+ 

-.L 
sC 

I 
sC 

+ 

v , v, R 

Figura A.1. Circuito para el Ejemplo A.4. 

(G + 2sC)V¡ - sCV, = GV g, 

-sCV¡ + (G + 2sC)V, = sCVg. 
(A.93) 

E~cribiendo la Ecuación A.93 en notación 
matnclal tendríamos 

donde 

AV = 1, 

A=[G+2SC 
-sC 

-sC ] 
G+2sC ' 

V=[~] e 1=[GVg
] sCV

g 
• 

De la Ecuación A.94 se sigue que 

V = A- 1I. 

(A.94) 

(A. 95) 

Como antes, hallamos la inversa de la matriz 

de coeficientes calculando primero la adjunta de 
A y el detenninante de A. Los cofactores de A 
son 

L\I I = ( - l)'[G + 2sC] = G + 2sC, 

,112 = (-I)3( -sC) = sC, 

L\'I = (_l)3( -sC) = sC, 

L\22 = (-1)4[G + 2sC] = G + 2sC. 

La matriz de cofactores es 

BJG+2SC sC J, L sC G+2sC (A.96) 

y P?r tanto la adjunta de la matriz de coeficientes 
sera 

adj A = BT =[G+2SC 
. sC 

sC ] 
G+2sC' (A.97) 

El detenninante de A es 

det A =1 G+2sC sC 1 
sC G+2sC 

= G' + 4sCG + 3s' C' . (A.98) 

La inversa de la matriz de coeficientes es 

[
G+2SC SC] 

A -¡ = sC G+2sC 
(G' + 4sCG + 3s' C ' ) . 

(A.99) 

De la Ecuación A.95 se sigue que 

[
G+ 2SC sC ][GV] 

[
V¡] = sC G+2sC scJg 

V, (G' + 4sCG + 3s' C' ) . (A. 100) 

Re~~izando la multiplicación de matrices de la 
EcuaclOn A. I 00, se obtiene 

[
V,]_ 1 [(G' +2SCG+S' C

2
)V ] 

V, - (G' +4sCG+3s2C' ) (2sCG+2s' C' )Vg 8 . 

(A.101) 

Ahora, podemos escribir las expresiones 
correspondientes a VI y V, directamente a partir 

de la Ecuación A.lO 1 : 

y 

(G' + 2sCG + s' C' )Vg v: = -'--o--___ ~3-
¡ (G' +4sCG + 3s' C' ) 

2(sCG +s' C' )Vg 

V, = (G' + 4sCG + 3s'C' ) 

(A. 102) 

CA.I03) 

En nuestro ejemplo final , vamos a ilustrar el modo en que puede emplearse el álgebra matricial para 

analizar la conexión en cascada de dos cuadripolos. 



EJEMPLO A.S 

Muestre, por medio del álgebra matricial, cómo 
pueden describirse las variables de entrada V, e 1, 
en función de las variables de salida V2 e 12 en la 
conexión en cascada mostrada en la Figura 18.1 O. 

SOLUCIÓN 

Comenzamos expresando en notación matricial 
la relación entre las variables de entrada y de sali
da de cada cuadripolo. Así, 

(A. 104) 

y 

(A. 105) 

Abora, la conexión en cascada impone las res
bicciones 

v; = V; e 1; = -1;. (A. 106) 

Estas relaciones de resbicción se sustituyen 
en la Ecuación A.I04, con lo que nos queda 

Aplicaciones 937 

(A.I07) 

La relación entre las variables de entrada (V" 
1,) y las variables de salida (V2, 12) se obtiene sus
tituyendo la Ecuación A.IOS en la Ecuación 
A.I 07. El resultado es 

~']=[j: :¡:][~: =~:]lr:l (A.I08) 

Después de multiplicar las matrices de coefi
cientes, tendremos 

(A. 109) 

Observe que la Ecuación A.l 09 es la que se 
obtendria escribiendo las Ecuaciones 18.72 y 
18.73 en forma matricial. 
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APÉNDICE 

B 
NÚDleros 

cODlplejos 
Los números complejos se inventaron para permitir la extracción de las raíces cuadradas de los núme
ros negativos. Los números complejos simplifican la resolución de problemas que, si no dispusiéramos 
de ellos, resultarían muy dificiles. La ecuación x' + 8x + 41 = O, por ejemplo, no tiene solución en 
ningún sistema de numeración que excluya los números complejos. Estos números, y la capacidad de 
manipularlos algebraicamente, son sumamente útiles en el análisis de circuitos. 

B.1. Notación 

Hay dos formas de expresar un número complejo: en forma rectangular o cartesiana, o en forma polar 
o trigonométrica. En la forma rectangular, el número complejo se escribe en función de sus compo
nentes real e imaginaria, de la forma siguiente: 

n = a + jb, (B. 1) 

donde a es la componente real, b es la componente imaginaria y j es, por definición, ~ 1 

En la forma polar, el número complejo se escribe en función de su módulo (o magnitud) y su ángu
lo ( o argumento): 

n = cejO, (B.2) 

donde c es el módulo, () es el ángulo, e es la base de los logaritmos naturales y, como antes, j = ~ . 
En la literatura, se utiliza frecuentemente el símbolo ~ en lugar de eJ°; es decir, el número complejo 
en forma polar se escribe en ocasiones: 

n = cLff:. (B.3) 

Aunque la Ecuación B.3 resulta más cómoda a la hora de imprimir libros de texto, la Ecuación B.2 
tiene una gran importancia en las operaciones matemáticas, debido a que las reglas de manipulación de 
magnitudes exponenciales son bien conocidas. Por ejemplo, como (y,)n = y'n, entonces (eJ'0n = eJ°"; 
como y -X = l/y, entonces e-jO = l/eJ0; y así sucesivamente. 

Puesto que hay dos formas de expresar el mismo número complejo, es necesario saber poner en rela
ción cada una de ellas con las demás. La transformación de la forma polar a la forma rectangular hace 
uso de la identidad de Euler: 

I Es posible que el lector esté más familiarizado con la notación i = ~. En ingeniería eléctrica, la letra i se utiliza como sím
bolo de la corriente, por 10 que en la literatura relacionada con la ingeniería eléctrica, se utiliza en su lugar j para referirse a 
.J-i. 
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e±j 8 = cos O :!:: j sen O. 

Un número complejo en forma polar puede expresarse en forma rectangular escribiendo 

ce jO = e(cos e + j sen e) 

= e cos O + je sen e 
=a+ jb. 

(B.4) 

(E .S) 

La transformación de la forma rectangular a la polar hace uso de la geometría de los triángulos rec
tángulos: . 

a + jb = (../a' + b' )eje 

= cejO, (B.6) 
donde 

tan O = bla. (B.7) 

No resulta obvio, a partir de la Ecuación B. 7, en qué cuadrante se encuentra el ángulo O. La ambi
gUedad puede resolverse representando gráficamente el número complejo. 

B.2. Representación gráfica de un número complejo 

Un número complejo se representa gráficamente en el denominado plano de los números complejos, 
que utiliza el eje horizontal para expresar la componente real y el eje vertical para indicar la compo
nente imaginaria. El ángulo del número complejo se mide en sentido contrario al de las agujas del reloj 
a partir del eje real positivo. La representación gráfica del número complejo n = a + jb = e ~, si 
suponemos que tanto a como b son positivas, se muestra en la Figura B.l . 

b -- - ---- - e 

o a 

Figura 8 .1. Representación gráfica de a + jb cuando a y b son positivas. 

Esta gráfica expresa muy claramente la relación entre las formas rectangular y polar. Cada punto del 
plano de los números complejos puede identi ficarse de forma unívoca dando su distancia con respecto 
a cada eje (es decir, a y b) o su distancia radial a partir del origen (e) y el ángulo Ode la línea que conec
ta el punto con el origen. 

De la Figura B.l se sigue que O está en el primer cuadrante cuando a y b son positivas; en el segun
do cuadrante cuando a es negativa y b es positiva; en el tercer cuadrante cuando a y b son negativas; y 
en el cuarto cuadrante cuando a es positiva y b es negativa. Estas observaciones se ilustran en la Figura 
8.2, en la que hemos dibujado los números complejos 4 + j3, -4 + j3, - 4 - j3 y 4 - j3 . 

Observe que también podemos especificar O como un ángulo en el sentido de las agujas del reloj a 
partir del eje real positivo. Así, en la Figura 8.2(c), también podriamos representar - 4 - j3 como 



3 
9 

4 

4 +j3 ~ 5/ 36,87° 

(a) 

- 4 

- 3 
5/ 216,87° 

- 4 - j3 ~ 5/ 216,87" 

(e) 

- 4 

- 4 +j3 ~ 5/1 43, 13° 

(b) 

- 3 

4-j3 ~ 5illlJ3° 

(d) 
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Figura B,2, Representación gráfica de cuatro números complejos. 

5 /- 143,13°. En la Figura B.2(d), podemos observar que 5/ 323,13° = 5 /-36,87°. Resulta bastante 
común expresar O como un valor negativo cuando O se encuentra en el tercer o cuarto cuadrantes. 

La interpretación gráfica de un número complejo también muestra la relación entre el número com
plejo y su conjugado. El conjugado de un número complejo se fonna invirtiendo el signo de su com
ponente imaginaria. Así, el conjugado de a + jb es a - jb Y el conjugado de - a + jb es - a - jb. 
Cuando escribimos un número complejo en fonna polar, podemos fonnar su conjugado simplemente 
invirtiendo el signo del ángulo O. Así, el conjugado de e ~ es e 1- 0°. El conjugado de un número 
complejo se designa con un asterisco. En otras palabras, n* representa el conjugado de n. La Figura B.3 
muestra dos números complejos y sus conjugados en el plano de los números complejos. 

Observe que la conjugación simplemente consiste en reflejar los números complejos con respecto 
al eje real. 

'" ~ -a+jb~c!!!J, 
b 

'/, ~ a+jb~cl!!.J 

a 

,,; ~ a-jb~cl- () , 

Figura B,3. Los números complejos n, y " 2 Y sus conjugados ni y n~ 

B.3. Operaciones aritméticas 

Suma (resta) 

Para sumar o restar números complejos, debemos expresar dichos números en fonna rectangular. La 
suma implica sumar las partes reales del número complejo para fonnar la parte real de la suma y las 
partes imaginarias para formar la parte imaginaria de la suma. Así, si partimos de los números 
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ni = 8 + jl6 

y 

n, = 12 - j3, 

entonces 

ni + n, = (8 + 12) + j(16 - 3) = 20 + j13. 

La resta sigue las mismas reglas. Por tanto, 

n, - ni = (12 - 8) + j(-3 - 16) = 4 - j19. 

Si los números que hay que sumar o restar se nos proporcionan en fonna polar, primero es preciso 
convertirlos a fonna rectangular. Por ejemplo, si 

y 

entonces 

y 

n i = lO / 53,13° 

n, = 5 /- 135°, 

ni + n, = 6 + j8 - 3,535 - j3,535 

= (6 - 3,535) + j(8 - 3,535) 

= 2,465 + j4,465 = 5,10;01 ,10°, 

ni - n, = 6 + j8 - (- 3,535 - j3,535) 

= 9,535 + jll ,535 

= 14,966 /50,42°. 

Multiplicación (división) 

La multiplicación o división de números complejos puede realizarse expresando los números en fonna 
tanto rectangular como polar. Sin embargo, en la mayoría de los casos resulta más cómoda la for
ma polar. Como ejemplo, vamos a bailar el producto nln, cuando ni = 8 + jlO y n, = 5 - j4. 
Utilizando la fonna rectangular, tendremos 

nln, = (8 + jlO)(5 - j4)= 40 - j32 + j50 + 40 

= 80 + jl8 

= 82 jI 2,68°. 

Si utilizamos la fonna polar, el producto nln, será 

nln, = (12.81 /51,34°)(6.40 1-38,66°) 

= 82 /12,68° 

= 80 + j18. 
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El primer paso para dividir dos números complejos en forma rectangular consiste en mu ltiplicar el 
numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Esto hace que el denominador se 
reduzca a un número real. Después, dividimos el nuevo numerador por dicho número real. Como ejem
plo, vamos a hallar el valor de n ¡ln2' donde n ¡ = 6 + j3 Y n2 = 3 - ji: 

ni 6+j3 (6+j3)(3+jl) 
n, = 3 - ji = (3- jl)(3+ ji) 

= _18_+"""j,,6 +"Jf-'9_-_3 
9+1 

IS+ jS . 
= -10-= I,S+ JI,S 

=2,12 ,A5". 

En forma polar, la división de ni por n2 es 

ni _ 6,71/26.S7' 2,12ÁS' 
n, - 3,16 / -18,43' 

= I,S + jl,S. 

8.4. Identidades útiles 

A la hora de trabajar con números y magnitudes complejos, resultan muy úti les las siguientes identi
dades: 

±j2 = :¡:I, 

(-j)(j) = 1, 

. I 
J=-., 

-J 

e' j
· /

2 = ±j. 

Si n = a + jb = cft, entonces tendremos que 

nl1· = a2 + b2 = ¿., 

n + n· = 2a, 

n - n' = j2b, 

n/n' = I~. 

(B.8) 

(B.9) 

(B. 10) 

(B.ll ) 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

(B.IS) 

(B.16) 
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B.5. Potencias enteras de un número complejo 

Para elevar un número complejo a una potencia entera k, lo más fácil es escribir primero el número 
complejo en fonna polar. Así, 

Por ejemplo, 

y 

n' =(a+ jb)' 

= (ce iO)' = c' ei ldJ 

=c' (cos k8+ j sen k8). 

(2ei12' )' = 2' ei60' = 32ei60' 

=16+ j27,71, 

(3 + j4)' = (5eiS3•
13

· ) ' = 54 ei2 12."· 

= 625e i2 12."· 

= -527 - j336. 

B.6. Raíces de un número complejo 

Para hallar la raÍZ k-ésima de un número complejo, debemos tener en cuenta que estaremos resolvien
do la ecuación 

xl' - cde = O, 

que es una ecuación de grado k y tiene, por tanto, k raíces. 

Para hallar las k raíces, observemos primero que 

cej9 = ce j(9+21r) = cei(9+41r) = .... 

De las Ecuaciones B.l7 y B.18 se sigue que 

(B. 17) 

(B.l8) 

(B.19) 

(B.20) 

(B.2l) 

Podemos continuar el proceso indicado por las Ecuaciones B.19, B.20 y B.2l hasta que las raíces 
comiencen a repetirse. Esto sucederá cuando el factor que multiplica a 7T sea igual a 2k. Por ejemplo, 
vamos a hallar las cuatro raíces de 81ei 6O" . En este caso, tendremos 



· ó 
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Aquí, X5 es igual a X I, por lo que las raíces han comenzado a repetirse. Por tanto, sabemos que las 
cuatro raíces de Rl ei6O"son los valores dados por X I , X" X3 Y X •. 

Conviene resaltar que las raíces de un número complejo están situadas en un círculo dentro del 
plano de los números complejos. El radio de dicho círculo es igual a e l/k Las raíces están distribuidas 
uniformemente alrededor del círculo, siendo el ángulo entre raíces adyacentes igual a 27T'ik radianes, o 
360/k grados. En la Figura BA se muestran las cuatro raíces de 8Iei60". 

I 
( 

31J05' 
....--

" / 

, , 
\ 

. 3L.!L 
I 

I 
/ 

/ 

Figura 8.4. Las cuatro raices de 8lei60' . 
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APÉNDICE Inforlllación 
adicional 

sobre bobinas 
Illagnéticalllente 

acopladas y 
transforllladores 

ideales 
C.1 . Circuitos equivalentes para bobinas 

magnéticamente acopladas 

A veces, resulta conveniente modelar las bobinas magnéticamente acopladas mediante un circuito equi
valente en el que no exista ningún acoplamiento magnético. Considere las dos bobinas magnéticamen
te acopladas que se muestran en la Figura C.l. Las resistencias RI y R2 representan la resistencia del 
devanado de cada bobina. El objetivo consiste en sustituir las bobinas magnéticamente acopladas situa
das dentro del área sombreada por una serie de bobinas que no estén acopladas magnéticamente. Antes 
de hallar los circuitos equivalentes, debemos señalar una restricción importante: la tensión entre los ter
minales b y d debe ser cero. En otras palabras, si se pueden cortocircuitar los terminales b y d sin per
turbar las tensiones y corrientes del circuito original, podremos utilizar los circuitos equivalentes que 
se muestran en este apéndice para modelar las bobinas. Esta restricción se debe a que, aunque los cir
cuitos equivalentes que vamos a desarrollar tienen cuatro terminales, dos de esos cuatro terminales 
están cortocircuitados. Debido a ello, imponemos el mismo requisito a los circuitos originales. 

Comenzaremos a desarrollar los modelos de circuitos escribiendo las dos ecuaciones que relacionan 
las tensiones en los terminales, V I y V 2, con las corrientes en los terminales il e i2• Para las referencias 
y marcas de polaridad indicadas, 

di, di, 
v, = L, di + M di (C. l) 

y 
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RI 

-i l 

- M di l L, di, 
v, - dt + dt· 

a e 

+ . ~ • + 
VI LI L, v, 

b d 

RI 

-i, 

Figura C.1. Disposición utilizada para desarrollar un circuito equivalente 
para bobinas magnéticamente acopladas . 

Circuito equivalente en T 

CC.2) 

Para obtener un circuito equivalente para estas dos bobinas magnéticamente acopladas, vamos a bus
car una disposición de bobinas que pueda describirse mediante un conjunto de ecuaciones equivalente 
a las Ecuaciones C.l y C.2. La clave para hallar dicha disposición de bobinas consiste en considerar las 
Ecuaciones C.l y C.2 como ecuaciones de corrientes de malla, siendo i I e i, las variables de malla. En 
estas condiciones, necesitaremos una malla con una inductancia total igual a LI H Y una segunda malla 
con una inductancia total igual a L, H. Además, las dos mallas deben compartir una inductancia común 
de valor M H. La estructura de bobinas en T mostrada en la Figura C.2 satisface estos requisitos. 

El lector puede verificar que las ecuaciones que relacionan VI y v, con i l e i, se reducen a las 
Ecuaciones C.l y C.2. Observe la ausencia de acoplamiento magnético entre las bobinas y la tensión 
de valor cero existente entre b y d. 

Circuito equivalente en 1T 

También podemos hallar un circuito equivalente en '1T para las bobinas magnéticamente acopladas de 
la Figura C.l . Para hallarlo, calculamos a partir de las Ecuaciones C. l y C.2 las derivadas di¡ldt y di,/dt 
y luego consideramos las expresiones resultantes como un par de ecuaciones de tensión de nodo. 
Utilizando el método de Cramer para la resolución de sistemas de ecuaciones, podemos obtener las 
expresiones correspondientes a di¡ldi y di/ dt: 

I
V

I 
Mlo 1 

dil v, 

lIt = ;-;1 ~""I --,-'~""I 
CC.3) 

1 

LI VI I 
di, M v, -M LI 
- = = V + v 
dt LIlo _M' LIlo _M' I L¡lo _M' , . (C.4) 

Ahora podemos hallar los valores de i l e i, multiplicando ambos lados de las Ecuaciones C.3 y C.4 
por dt y luego integrando: 
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b d 

Figura C.2. Circuito equivalente en T para las bobinas 
magnéticamente acopladas de la Figura C.1. 

(C.5) 

y, por otro lado, 

(C.6) 

Si consideramos VI y V2 como tensiones de nodo, las Ecuaciones C.5 y C.6 describen un circuito de 
la fonna mostrada en la Figura C.3. 

;1 -a __ ----~~----~~~~._----~~-----ec 
+ + 
V, ;,(0) Le 

b.-----~-----+--~~~----*-----_ed 

Figura C.3. Disposición utilizada para hallar el circuito equivalente en 7T 

para las bobinas magnéticamente acopladas. 

Lo único que nos queda por hacer para hallar el circuito equivalente en 'TI" es calcular LA, LB Y Le en 
función de LI , L, Y M. Podemos hacer esto fácilmente escribiendo las ecuaciones correspondientes a i l 

e i, en la Figura C.3 y luego comparándolas con las Ecuaciones C.5 y C.6. Así, 

.. I l' I l' ',=',(0)+ LA o v,d-r+ 4 o (v, -v, )d-r 

. ( I 1 ) l' I l' ='1(0)+ r+r v,d-r-r v,d-r 
A B o B o 

(C.7) 

y también 

.. 1 l' 1 l' ', =', (0)+ Le o v,d-r + LB o (V, - v,)d-r 

. 1 l' ( I I )1' =Z,(0)-4 ov¡d-r+ LB +Lc ov,d-r. (C.8) 

Entonces, 
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M (C.9) 
LB L L -M" , , 
1 _ L, -M 

(C.IO) LA - L,L, -M" 

1 L,-M 
(C.ll ) Le = , . 

L,L, -M 

Cuando incorporamos las Ecuaciones C.9-C.11 en el circuito mostrado en la Figura C.3, el circuito 
equivalente en 7T para las bobinas magnéticamente acopladas de la Figura C.l es el que se muestra en 
la Figura C.4. 

LILl-M 1 

R, a M e R, 
-~ + L,L,-M' + ~ ;, 

L,-M " V, ;,(0) 
LILl-M 2 ;2(0) v, 

L, - M 

b d 

Figura C.4. Circuito equivalente en 1T para las bobinas 
magnéticamente acopladas de la Figura C.1. 

Observe que los valores iniciales de i, e i, son explícitos en el circuito equivalente en 71', pero implí
citos en el circuito equivalente en T. Como nos estamos centrando en el comportamiento en régimen 
permanente sinusoidal de los circuitos que contienen inductancia mutua, podemos suponer que los 
valores iniciales de i l e i, son cero. Por tanto, podemos eliminar las fuentes de corriente en el circuito 
equivalente en 7T, de modo que el circuito mostrado en la Figura C.4 se simplifica para dar el que se 
ilustra en la Figura C.5. 

LlL2 - M2 

R, a M e R, 
--,- + L,L, - M' + ~ 1, 

L,- M '2 
V, 

LlL2 - M2 v, 
L, - M 

b d 

Figura C.S. Circuito equivalente en 1T utilizado para el análisis 
en régimen permanente sinusoidal. 

La inductancia mutua lleva aparejado su propio signo algebraico en los circuitos equivalentes en T 
y en 71'. En otras palabras, si se invierte la polaridad magnética de las bobinas acopladas con respecto 
a la que se indica en la Figura C. l , el signo algebraico de M también se invierte. Una inversión de la 
polaridad magnética requiere cambiar una de las marcas de polaridad sin modificar las polaridades de 
referencia de las corrientes y tensiones en los terminales. 

El Ejemplo C.l ilustra la aplicación del circuito equivalente en T. 
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EJEMPLO C.1 

a) 

b) 

Utilice el circuito equivalente en T para las 
bobinas magnéticamente acopladas mos
tradas en la Figura e .6 con el fin de hallar 
los fasores de corriente 1, e 12, La frecuen
cia de la fuente es de 400 rad/s. 

Repita el apartado (a), pero moviendo la 
marca de polaridad del devanado secunda
rio al terminal inferior. 

SOLUCIÓN 

a) Para las marcas de polaridad mostradas en 
la Figura e.6, M tiene un valor de + 3 H en 
el circuito equivalente en T. Por tanto, las 
tres inductancias en el circuito equivalente 
son 

L, - M = 9 - 3 = 6 H; 

L, - M = 4 - 3 = 1 H; 

M = 3H. 

La Figura e.7 muestra el circuito equiva
lente en T y la Figura e .8 muestra el cir
cuito equivalente en el dominio de la fre
cuencia para una frecuencia de 400 rad/s. 

La Figura e.9 muestra el circuito en el 
dominio de la frecuencia para el sistema 
original. 

Aquí, las bobinas magnéticamente acopla
das están modeladas por el circuito que se 
muestra en la Figura e.8. Para hallar los 
fasores de corriente 1, e 12, calculamos pri
mero la tensión de nodo en bornes de la 
reactancia inductiva de 1200 n. Si utiliza-

mos el nodo inferior como referencia, la 
única ecuación de tensión de nodo será 

V-300 V V 
700 + j2500 + j 1200 + 900 - j2100 O. 

6 H IH 

3 H 

Figura C.7. Circuito equivalente en T para las 
bobinas magnéticamente acopladas 

del Ejemplo C.1. 

j2400 j400 

j l 200 

Figura C.B. Modelo del circuito equivalente en 
el dominio de la frecuencia a 400 rad/s. 

500 n j 100 n 200 n j2400 n j 400 n 100 n 

- ¡; 
800 n 

300 Lltv j l200 n 
- j2500 n 

Figura C.9. El circuito de la Figura C.6, 
habiendo sustituido las bobinas 
magnéticamente acopladas por 

su circuito equivalente en T. 

500n j lOon a 200n j l200n 100n 800n 

-1, 

3001'11" v j l 600 n v, 1, ¡ j 2500 n 

+ • • + 

v, j3600 n 

b 

Figura C.5. Circuito equivalente en el dominio de la frecuencia para el Ejemplo C.1. 
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Despejando V se obtiene 

V = 136 - j8 = 136,24 / - 3,37° V (nns). 

Entonces 

1 - 300 - (136 - j8) 63,25 /_ 71,57° mA (nns) 
, - 700 + j2500 

b) 

y, por su parte, 

136- j8 ° 
1, = 900 _ j2100 = 59,63/63,43 mA (nns). 

Cuando movamos la marca de polaridad al 
tenninal inferior de la bobina secundaria, 
M tendrá un valor de - 3 H en el circuito 
equivalente en T. Antes de hallar la solu
ción con el nuevo circuito equivalente en 
T, observemos que invertir el signo alge
braico de M no tiene ningún efecto en la 
solución correspondiente al" mientras 
que desplaza 1, 180°. Por tanto, podemos 
anticipar que 

1, = 63,25 /-71,57° mA (nns) 

mientras que 

12 = 59,63 /- 116,57° mA (nns). 

Procedamos ahora a hallar estas soluciones 
utilizando el nuevo circuito equivalente en 
T. Con M = - 3 H, las tres inductancias en 
el circuito equivalente son 

L, - M = 9 - (-3) = 12 H; 

L2 - M = 4 - ( - 3) = 7 H; 

M = -3 H. 

Para una frecuencia de operación de 400 
radls, el circuito equivalente en el dominio 
de la frecuencia requiere dos bobinas y un 
condensador, como se muestra en la Figu
ra C.lO. 

El circuito resultante en el dominio de la 
frecuencia para el sistema original es el 
que se ilustra en la Figura C.I\. 

Como antes, hallamos primero la tensión 
de nodo en bornes de la rama central , que 

en este caso es una reactancia capacitiva 
de -j1200 n. Si utilizamos el nodo infe
rior como referencia, la ecuación de ten
sión de nodo será 

Despejando V se obtiene 

V = -8 - j56 

= 56,57/-98,13° V (nns). 

Entonces 

300-(-8- j56) 
1, = 700 + j4900 

= 63,25 /- 71,57° mA (nns) 

y el segundo fasor de corriente será 

12 

- 8 - j56 
900+ j300 

= 59,63 /-116,57° mA (nns). 

Figura C.l0. Circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia para 
M = - 3 H Y w = 400 rad/s. 

500 n jlOon 200n j 4800n j2800n loon 

300m' v - j l200 n 
-j 2500n 

Figura C.ll. Circuito equivalente en el 
dominio de la frecuencia para el 

Ejemplo C.1(b). 
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La necesidad de transformadores ideales 
en los circuitos equivalentes 

Las bobinas en los circuitos equivalentes en T y en 71' para bobinas magnéticamente acopladas pueden 
tener valores negativos. Por ejemplo, si L, = 3 mH, L, = 12 mH Y M = 5 mH, el circuito equivalen
te en T requiere una bobina de -2 mH Y el circuito equivalente en 71' requerirá una bobina de - 5,5 mH. 
Estos valores negativos de inductancia no presentan ningún problema si lo que estamos haciendo es uti
lizar los circuitos equivalentes para realizar cálculos. Sin embargo, si tenemos que construir los circui
tos equivalentes mediante componentes de circuito, las bobinas negativas pueden representar un obs
táculo. La razón es que, cada vez que cambie la frecuencia de la fuente sinusoidal, será necesario 
cambiar el condensador utilizado para simular la reactancia negativa. Por ejemplo, para una frecuencia 
de 50 krad/s, una bobina de - 2 mH tiene una impedancia de - ji 00 O . Esta impedancia puede mode
larse con un condensador que tenga una capacidad de 0,2 /LF. Si la frecuencia cambia a 25 krad/s, la 
impedancia de la bobina de -2 mH pasa a ser de -j50 O . A 25 krad/s, esto requiere un condensador 
con una capacidad de 0,8 /LF. Obviamente, si nos encontramos en una situación en la que se haga variar 
la frecuencia de modo continuo, el uso de un condensador para simular la inductancia negativa es prác
ticamente imposible. 

Podemos resolver el problema de las inductancias negativas introduciendo un transformador ideal 
en el circuito equivalente. Esto no resuelve completamente el problema del modelado, porque los 
transformadores ideales sólo pueden ser aproximadamente ideales. Sin embargo, en algunas situacio
nes la aproximación es lo suficientemente buena para que merezca la pena explicar cómo se utiliza un 
transformador ideal en los circuitos equivalentes en T y en 71' para bobinas magnéticamente acopIa
das. 

Un transformador ideal puede utilizarse de dos formas distintas tanto en el circuito equivalente en 
T como en el circuito equivalente en 71'. La Figura C.12 muestra las dos disposiciones para cada tipo de 
circuito equivalente. 

Para verificar que cualquiera de los circuitos equivalentes de la Figura C.12 resu.lta adecuado, nos 
basta con demostrar que las ecuaciones que relacionan V, y V, con di,ldl y di,/dl son idénticas a las 

;, --
+ 
V, 

(a) (b) 

L,L, - M ' 
;, 

a(L,L, - M ') 

Ma 
;, M - -

EC ~J' 
• + • • 

L,L, - M' L,L, - M' 

: JL 
a' (L ,L, - M ' ) a'(L,L, - M') 

L2 - Mn i L,- Mn L2 - Mn a2L! - Ma 

(e) (d) 

Figura C.1 2. Las cuatro formas de utilizar un transformador ideal en los circuitos 
equivalentes en T y en 7T para bobinas magnéticamente acopladas. 

;, 
~-

+ 
V, 
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Ecuaciones C. I y C.2. Aquí, vamos a verificar el circuito mostrado en la Figura C. 12(a); dejamos como 
ejercicio para el lector la verificación de los circuitos de las Figuras C. 12(b), (c) y (d). Para facilitar el 
análisis, hemos vuelto a dibujar en la Figura C. 13 el circuito de la Figura C. 12(a), añadiendo las varia
bles io Y Vo· 

y 

y 

y 

v, 
-~- + 

lO 
M 
lf 

<al 

Vo 

Figura C.13. El circuito de la Figura C.12(a), con io Y Vo definidas. 

A partir de este circuito, 

El transformador ideal impone una serie de restricciones a Vo e io: 

v = v2 . 
o a ' 

Sustituyendo las Ecuaciones C. 14 y C. 15 en las Ecuaciones C. 12 y C. 13, se obtiene 

A partir de las Ecuaciones C.16 y C. l ?, 

L di, M di, 
v, = 'di + di 

(C.12) 

(C. 13) 

(C. 14) 

(C. 15) 

(C. 16) 

(C. I?) 

(C.18) 

(c. 19) 

Las Ecuaciones C. 18 y C. 19 son idénticas a las Ecuaciones C. I y C.2; por tanto, en lo que se refie
re al comportamiento en los terminales, el circuito mostrado en la Figura C.13 es equivalente a las bobi
nas magnéticamente acopladas que se muestran dentro del recuadro en la Figura C.l. 
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Al demostrar que el circuito de la Figura C.13 era equivalente a las bobinas magnéticamente aco
pladas de la Figura C.l , no hemos impuesto ninguna restricción a la relación de vueltas a. Por tanto, 
hay un número infinito de circuitos equivalentes. Además, siempre podemos encontrar una relación de 
vueltas adecuada que haga que todas las inductancias sean positivas. Son tres los valores de a que resul
tan de particular interés: 

y 

M a=r' , 

a=JF. 

(C.20) 

(C.21 ) 

(C.22) 

El valor de a dado por la Ecuación C.20 elimina las inductancias L, - Mla y a'L, - aM de los cir
cuitos equivalentes en T y las inductancias (L,L2 - M')/(a2L, - aM) y a2(L,L2 - M2)/(a2L, - aM) de 
los circuitos equivalentes en 7T. El valor de a dado por la Ecuación C.21 elimina las inductancias (L,Ia') 
- (M/a) y L, - aM de los circuitos equivalentes en T y las inductancias (L,L2 - M2)/(L, - aM) y 
a2(L,L, - M')I(L, - aM) de los circuitos equivalentes en 7T. 

Observe también que, cuando a = MIL" los circuitos de las Figuras C. 12(a) y (c) pasan a ser idén
ticos, mientras que cuando a = L,IM, los circuitos de las Figuras C.12(b) y (d) son los que pasan a ser 
iguales. Las Figuras C14. y C.15 resumen estas observaciones. 

i, L (J-- 1) i, 1 k 2 1, 
~ - ~ 

( 1 - k')L, 

+ • "[ J 'II" · V, L, 
11L ~ Ideal 

(a) (b) 

Figura C.14. Dos circuitos equivalentes cuando a = MIL ,. 

Al hallar las expresiones correspondientes a las inductancias en esas figuras, hemos uti lizado la rela

ción M = k,J L, L
2 

• Expresar las inductancias en función de las autoinductancias L, y L, Y del coefi

ciente de acoplamiento k permite que los valores de a dados por las Ecuaciones C.20 y C.2l no sólo 

reduzcan el número de bobinas necesarias en el circuito equivalente, sino que también garanticen que 

todas las inductancias sean positivas. Dejamos como ejercicio para el lector investigar las consecuen

cias de seleccionar el valor de a dado por la Ecuación C.22. 

Los valores de a dados por las Ecuaciones C.20-C.22 pueden determinarse experimentalmente. El 
cociente MIL, se obtiene excitando mediante una fuente de tensión sinusoidal la bobina que hemos 
supuesto que tiene N, vueltas. La frecuencia de la fuente se establece lo suficientemente alta para que 
wL, » R, y la bobina N2 se deja abierta. La Figura C.16 muestra esta disposición. 

Con la bobina N 2 abierta, 

v, = jwMI,. (C.23) 
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L,(l - k') i, i, L, (:, - 1) i, - -¡ - · 'II[ ~]'II' . i, + 
V, k'L, L, v, 

Ideal Ideal 

(a) (b) 

Figura C.15. Dos ci rcuitos equivalentes cuando a = L,IM. 

1, 

v, 

Figura C.16. Determinación experimental del cociente MIL, . 

Ahora, como jwLI » R¡, la corriente JI será 

1, = j:i., . (C.24) 

Sustituyendo la Ecuación C.24 en la Ecuación C.23, se obtiene 

(C.25) 

donde el cociente M ILI es igual al cociente entre las tensiones de los terminales cuando la bobina 2 está 
abierta, es decir, cuando 1, = O. 

Podemos obtener el cociente L,IM invirtiendo el procedimiento, es decir, excitando la bobina 2 y 
dejando la bobina 1 abierta. Entonces 

(C.26) 

Observemos que el valor de a dado en la Ecuación C.22 es la media geométrica de estos dos cocien
tes de tensiones; así, 

(V, ) (V,) _ {ML, _ rr; 
V, 1,.0 V, I,.(J -~T:'M -~T:" (C.2?) 

Para las bobinas arrolladas sobre núcleos no magnéticos, el cociente de tensiones no es igual al 
cociente de vueltas, a diferencia de lo que sucede en las bobinas arrolladas sobre núcleos ferromagné
ticos, para las que ambos valores se aproximan bastante. Puesto que las autoinductancias varían según 
el cuadrado del número de vueltas, la Ecuación C.27 revela que el cociente de vueltas es aproximada
mente igual a la media geométrica de los dos cocientes de tensiones, es decir, 

(C.28) 



APÉNDICE 

El decibelio 

Los ingenieros de sistemas telefónicos a los que preocupaba la pérdida de potencia en los circuitos en 
cascada que se utilizaban para transmitir señales telefónicas introdujeron la medida denominada deci
belio. La Figura 0.1 define cuál es el problema. 

Figura 0 .1. Tres circuitos conectados en cascada. 

En la figura, P; es la potencia de entrada al sistema, PI es la potencia de salida del circuito A, p, es 
la potencia de salida del circuito B y Po es la potencia de salida del sistema. La ganancia de potencia 
de cada circuito es el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Por tanto, 

La ganancia de potencia total del sistema es, simplemente, el producto de las ganancias individua
les, es decir, 

Po -!iP, Po _~ ~ ~ 
- -v AU BV C' 

P; P; PI p, 

La multiplicación de estos cocientes de potencias puede convertirse en una suma por medio del 
logaritmo, es decir, 

El cociente logarítmico de las potencias fue denominado belio, en honor de Alexander Graham Bel!. 
Así, calculamos la ganancia de potencia total en belios simplemente sumando las ganancias de poten
cia, también en belios, de cada segmento del sistema de transmisión. En la práctica, el belio es una mag
nitud inconvenientemente grande. Una medida más útil de la ganancia de potencia es el décimo de 
belio, denominado decibelio. El número de decibelios es igual a 10 veces el número de belios, por lo 
que 

Número de decibelios = 10 10glO Po . 
P; 
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Cuando utilizamos el decibelio como medida de los cocientes de potencia, en algunas situaciones la 
resistencia que se ve al mirar hacia el circuito es igual a la resistencia de carga del circuito, como se 
ilustra en la Figura 0 .2. 

+ 
A 

Figura 0.2. Un circuito en el que la resistencia de entrada es igual a la resistencia de carga. 

Cuando la resistencia de entrada es igual a la resistencia de carga, podemos convertir el cociente de 
potencias en un cociente de tensiones o de corriente: 

Po V~ut / RL 

Pi V~n / Rin 
(
V 0"' )' 
V m 

o bien 

Estas ecuaciones muestran que el número de decibelios puede calcularse de la forma siguiente: 

Número de decibelios = 20 10glO vo
", 

vin 

(0.1) 

La definición del decibelio usada en los diagramas de Bode (véase el Apéndice E) está tomada de 
los resultados expresados en la Ecuación 0 .1, ya que estos resultados se aplican a cualquier función de 
transferencia que implique un cociente de tensiones, un cociente de corrientes, un cociente entre ten
sión y corriente o un cociente entre corriente y tensión. Es preciso tener bien presente la definición ori
ginal del decibelio, porque resulta de importancia crucial en muchas aplicaciones de ingeniería. 

Cuando se trabaja con amplitudes de la función de transferencia expresadas en decibelios, suele 
resultar útil disponer de una tabla que permita traducir el valor en decibelios al valor real del cociente 
entre la entrada y la salida. En la Tabla 0.1 se proporcionan algunas correspondencias útiles. El cocien
te correspondiente a un valor en decibelios negativo es el recíproco del correspondiente cociente posi
tivo. Por ejemplo, - 3 dB corresponde a un cociente entrada/salida de 1/1 ,41 , es decir, 0,707. Recuerde 
que - 3 dB corresponde a las frecuencias de potencia mitad de los circuitos de filtrado analizados en 
los Capítulos 14y 15. 

El decibelio también se utiliza como unidad de potencia, cuando expresa el cociente entre una 
potencia conocida y una potencia de referencia. Usualmente, la potencia de referencia es un milivatio 
y la unidad de potencia se denota dBm, que quiere decir «decibelios con respecto a un mili vatio». Por 
ejemplo, una potencia de 20 m W corresponde a ± 13 dBm. 

Los voltirnetros AC suelen proporcionar lecturas en dBm que suponen no sólo una potencia de refe
rencia de 1 mW, sino también una resistencia de referencia de 600 n (un valor comúnmente usado en 
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Tabla D.1. Algunas correspondencias dB-cociente. 

•• COCIfITE .. COCIElTE 

O 1,00 30 31,62 
3 1,41 40 100,00 
6 2,00 60 ]()3 

10 3,16 80 \0" 
15 5,62 100 lOS 
20 10,00 120 1()6 

sistemas telefónicos). Puesto que una potencia de 1 mW sobre 600 n corresponde a 0,7746 V (rrns), 
dicha tensión se lee como O dBm en el medidor. En los medidores analógicos, suele existir una dife
rencia de exactamente 10 dB entre rangos adyacentes. Aunque las escalas puedan estar marcadas como 
0,1,0,3, 1, 3, 10, etc., de hecho 3,16 V en la escala de 3 V está alineado con 1 Ven la escala de I V. 

Algunos voltímetros proporcionan un conmutador para seleccionar la resistencia de referencia (50, 
135, 600 o 900 n) o para seleccionar dBm o dBV (decibelios con relación a un voltio). 

.,... 
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APÉNDICE 

E 
DiagraIDas 

de Bode 

Como hemos visto, el diagrama de respuesta en frecuencia es una componente muy importante para el 
análisis del comportamiento de un circuito. Hasta este punto, sin embargo, sólo hemos mostrado dia
gramas cualitativos de la respuesta en frecuencia, sin explicar cómo se pueden crear dichos diagramas. 
El método más eficiente para generar y dibujar los datos referidos a la amplitud y la fase consiste en 
utilizar una computadora digital. Podemos confiar en ella para que nos proporcione gráficas numérica
mente precisas de I H(jw) I y ()(jw) en función de w. Sin embargo, en algunas situaciones, una gráfica 
preliminar que emplea diagramas de Bode nos puede ayudar a utilizar de forma más inteligente la com
putadora. 

Un diagrama de Bode es una técnica gráfica que nos proporciona pistas sobre la respuesta en fre
cuencia de un circuito. Estos diagramas reciben su nombre como reconocimiento a los trabajos pione
ros realizados por H. W. Bode'. Donde son más útiles es en aquellos circuitos en los que los polos y 
ceros de H(s) estén suficientemente separados. 

Al igual que las gráficas cualitativas de respuesta en frecuencia que hemos visto basta ahora, un dia
grama de Bode está compuesto por dos gráficas separadas: una de ellas muestra la forma en que varía 
la amplitud de H(jw) con la frecuencia, mientras que la otra nos indica cómo varía con la frecuencia 
el ángulo de fase de H(jw). En los diagramas de Bode, las gráficas se realizan sobre papel semiloga
rítmico, para tener una mayor precisión a la bora de representar un amplio rango de valores de frecuen
cia. Tanto en la gráfica de amplitud como en la de fase, la frecuencia se muestra en la escala logarítmi
ca horizontal, mientras que la amplitud y el ángulo de fase se indican en la escala lineal vertical. 

E.1 . Polos y ceros reales de primer orden 

Para simplificar las explicaciones sobre los diagramas de Bode, ·vamos a comenzar considerando ÚDi
.camente aquellos casos en los que todos los polos y ceros de H(s) son reales y de primer orden. 
Posteriormente presentaremos casos con polos y ceros complejos y repetidos. Para nuestro análisís, 
resultará útil partir de una expresión de H(s) de ejemplo. Por tanto, vamos a basar el análisis en 

de donde 

H(s) = K(s + z,) 
s(s +p,) , 

I Véase H. W. Bode, Network Analysis and Feedback Design (Nueva York: Van Nostrand, 1945). 

(E. l) 
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He )= K(jw+z,) 
]W jw(jw + p, ) . (E.2) 

El primer paso para realizar un diagrama de Bode consiste en poner la expresión correspondiente 
H(jw) en forma estándar, lo que podemos hacer simplemente sacando como factores los polos y ceros: 

He) Kz,(I+jw/z,) 
]W p, (jw)( l + jw / p, )' (E.3) 

A continuación, vamos a representar mediante Ka el valor constante Kz,lp, y, al mismo tiempo, 
vamos a expresar H(jw) en forma polar: 

Hew) = K, 11 + jw/z,lffi 
] Iwl /90· 11 + jw/ p,IAL 

K, II+ jw/ z,1 
= 1 wlll + jw / p, 1/ ('1', 90' f3, ). 

Teniendo en cuenta la Ecuación EA, 

H(jw) 
K, 1I + jw/z,1 
wl l+ jw/p, l ' 

8(w) = '1', -90· - f3,. 

Por definición, los ángulos de fase O/, y f3, son 

-, / '1', = tan w z,; 

(EA) 

(E.S) 

(E.6) 

(E.7) 

(E.8) 

Los diagramas de Bode se construyen dibujando la Ecuación E.S (amplitud) y la Ecuación E.6 (fase) 
en función de úJ. 

E.2. Diagramas de amplitud de líneas rectas 

El diagrama de amplitud requiere la multiplicación y división de los factores asociados con los polos y 
ceros de H(s). Podemos reducir estas operaciones de multiplicación y división a sendas operaciones de 
suma y resta expresando la amplitud de H(júJ) en términos de un valor logarítmico: el decibelio (dB)2 
La amplitud de H(jw) en decibelios es 

AdS = 20 10glO I H( júJ) l. (E.9) 

Para comprender de forma más intuitiva las unidades de decibelios, la Tabla E.l proporciona una 
traducción entre distintos valores reales de amplitud y sus correspondientes valores en decibelios. 
Expresando la Ecuación E.S en decibelios, se obtiene 

2 En el Apéndice O podrá encontrar más infonnación respecto al decibelio. 



Diagramas de amplitud de Uneas rectas 963 

Tabla E.1. Valores ftI8Ies de amplitud Y SUS vaIonI8 en decibelios 

... A ... A 

O 1,00 30 31,62 
3 1,41 40 100,00 
6 2,00 60 1()3 
10 3,16 80 10" 
15 5,62 100 10' 
20 10,00 120 1()6 

A = 20 lo K, 11 + jm / z, 1 
dB g,o mil + jm / p,l 

= 20 loglOK, + 20 10glO 11 + jm / z, 1- 20 10glOm - 20 log,o 11 + jm / p, l· (E. 10) 

La clave para dibujar la Ecuación E O ste 'bujaLcada término de la ecuación por separa.: 
do y lue o combmar gTáfi cameQte los distiptos térmiPGs [ os factores individuales son fác iles de dibu-
jar, porque pueden aproximarse en todos los casos mediante Hnea~ r:estas. l 

La gráfica de 20 loglO Ka es una línea recta horizonta l, porque Kv no está en fimcjón de la frec!len
cia El yalor de_este ténnioo es positivo para Kv > 1, cero para Ka - I Y negativo para K9 < 1 

Dos líneas rectas nos permiten aproximar la gráfica de 20 log ,o 1I + jwlz, l. Para pequeños valores 
de w, el valor 1I + jwlz, 1 es aproximadamente I y, por tanto, 

20 log,o 11 + jwlz, I -) O cuando w -) O. (E. II) 

Para valores grandes de w, el valor 1I + jwlz, 1 es aproximadamente wlz, y, por tanto, 

20 log,o 1I + jwlz, l -) 20 log,o (wlz ,) cuando w -) oo. 

25 

I ./ 

20 log,o (~) .,./ 
/ 

Y 
~ dB/década 

20 

15 

10 

¡...- f-'" 
./ 

5 

o 
í' I~Z , 

I Década 
-5 

2 3 4 5 6 7 89 10 20 30 40 50 

w(radls) 

Figura E.1. Aproximación mediante lineas rectas de la 
gráfica de amplitud de un cero de primer orden . 

(E.12) 
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5 

o 

- 5 

Ada - 10 

- 15 

- 20 

2 

11 
PI' ~ -21~ loglO ( ~ ) IOpI 

i"-... 
- 20 dB/década .~ 

......... 
~ 

3 4 5 6 78910 
m (radls) 

20 30 40 50 

Figura E.2. Aproximación mediante líneas rectas de la gráfica de 
amplitud de un polo de primer orden. 

En una escala de frecuencia logarítmica, 20 loglo (wlz l) es una línea recta con una pendiente de 20 
dB/década (una década es un cambio de frecuencia segÚn 1m factor de 10) Esta línea recta corta al eje 
de O dB en w - ZI. Este valorde w se denomina frecuencia de codo. Por tanto, basándonos en las 
Ecuaciones E.ll y E.12, dos líneas rectas nos permiten aproximar la gráfica de amplitud de un cero de 
prime¡; orden, como se muestra en la Figura E.I. 

La gráfica de 20 !og¡9ÚJ es una gráfica que tiene una pendiente de 2Q dE /década Y corta al eje 
..de-U:da.en-w-=-I~ Mediante dos líneas rectas podemos aproximar la gráfica de -20 log lo 11 + jwlPII. 
Aquí,.las ·dos líneas rectas se cruzan sobre el eje de O dB en w = PI . Para valores grandes de w, la línea 
recta 20 loglo(wlP I) tiene una pendiente de - 20 dB/década. La Figura E.2 muestra la aproximación 
mediante líneas rectas de la gráfica de amplitud de un polo de primer orden. 

La Figura E.3 muestra una gráfica de la Ecuación E. 10 para K, = M, ZI = 0,1 rad/s y PI = 5 rad/s. 
Cada término de la Ecuación E. l O está etiquetado en la Figura E.3, para que el lector verifique que los 
términos individuales se suman para crear la gráfica resultante, etiquetada como 20 loglo 1 H(jw) l. 

50 

40 

1"'- ~~\IOgIOI Ir!(jI~1 /~ 'LJ! 11 1 ;~ I 
'\ - 20 loglo l l + J ZI I 

, 
~' 

, , 
, 

30 

20 

Ada 

10 

¡;20 loglom 
, 

, , / 20 loglo IH(júlJl , Y , , '\ , 
, 20 log,o K" r- - - r-- ~ --r-- - - -- -, 

, 
O 

- lO 

-20 

, , "\ -- - -- - -- f-- -, , 
~ , 

,- 20 10glO II + j , 

, ,tll lll 
0,050,1 0,5 1,0 5 lO 50 lOO 500 

m (radls) 

Figura E.3. Aproximación mediante lineas rectas de la gráfica de amplitud de la Ecuación E.10. 
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El Ejemplo E.l ilustra la construcción de una gráfica de amplitud mediante líneas rectas para una 
función de transferencia caracterizada por polos y ceros de primer orden. 

EJEMPLO E,1 

Para el circuito de la Figura E.4: 

a) Calcule la función de transferencia, H(s). 

b) Construya una aproximación mediante 
líneas rectas del diagrama de amplitud de 
Bode. 

c) Calcule 20 log,o I H(jw) I para w = 50 rad/s 
y w = 1000 rad/s. 

d) Dibuje los valores calculados en el aparta
do (c) sobre la gráfica de líneas rectas. 

e) Suponga que v,{t) = 5 cos(500t + 15°) V 
y utilice el diagrama de Bode que ha cons
truido para predecir la amplitud de v.(t) en 
régimen permanente. 

100 mH 10 mF 

vi ~~_rv-vv--.~_II H n ¡ : 
Figura E.4. Circuito para el Ejemplo E.1. 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

Transformando el circuito de la Figura E.4 
al dominio de s y luego utilizando una 
división de tensiones en el dominio de s, se 
obtiene 

H(s) 
(R/ L)s 

s' +(R/ L)s+ -r\: ' 

Sustituyendo los valores numéricos corres
pondientes al circuito, obtenemos 

H(s) !lOs 
s' + 11 Os + 1000 

1 lOs 
(s + 1O)(s + 100)" 

Comenzamos escribiendo H(jw) en forma 
estándar: 

0,11 jm 
H(jm) [1 + j(co/lO))[1 + j(co/loo»)" 

La expresión correspondiente a la ampli
tud de H(jw) en decibelios es 

AdB =20 log,oIH(jco)1 

c) 

d) 

e) 

= 20 log,oO,11 + 20 log,o Ijml 

- 20 10gJO 11 + j ~1-20 log,o 1I + j I~I· 

La Figura E.5 muestra la gráfica de líneas 
rectas. En ella se identifica cada uno de los 
términos que contribuyen a la amplitud 
total. 

Tenemos que 

0,11(j50) 
H(j50) (1 + jS)(1 + jO,5) 

= 0,9648 / -15,25°, 

20 log,o I H(j50)1 = 20 logJO O,9648 

=-O,3 11dB; 

H(jlooo) 
O,II(jlooo) 

(1+ jI 00)(1 + jlO) 

=0,1094 / -83,72°; 

20 logJOO,1094 =-19,22 dE. 

Véase la Figura E.5 . 

Como podemos ver en el diagrama de 
Bode de la Figura E.S, el valor de AdB para 
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40 

30 

20 I~'" 

'20 log" I·ro I 
\O 

O 
... 11 111 ~o log" IH(jW)1 

Ad. - lO 

- 20 le: 
- 30 

- 40 

-50 

- 60 
I 

.... I ~~I ~ 
20 log" O, I I I'billl311

) 

1 11111 1 1 Il l lli .... 
20 loglo 1I + ¡lOO 1 

.... 

5 lO 

1 1 1I1 ! " 1 .ro 
- 20 log" I I + } 101 

I I I I I IIII ¡,vI 

50 lOO 

ro (radls) 

(- 12,5) 
k:(- 19, 22) 

~ 
" 

'::.... 

500 1000 

Figura E.5. Diagrama de amplitud basado en lineas rectas para 
la función de transferencia del circuito de la Figura E.4. 

w = 500 rad/s es aproximadamente - 12,5 
dE. Por tanto, 

IAI = 101- 12.'/20) =0,24 

y 

0,II(j500) 
H(j500) (1 + j50)(1 + j5) 

=0,22/-77,54' . 

V"' = IAlVmi = (0,24)(5) = 1,19 V. 

Podemos calcular el valor real de H(jw) 
sustituyendo w = 500 en la ecuación 
correspondiente a I H(jw) 1: 

Por tanto, el módulo real de la tensión de 
salida para la fucnte de señal especificada 
a una frecuencia de 500 rad/s es 

E.3. Gráficas de amplitud más precisas 

Podemos bacer más precisas las gráficas de líneas rectas para polos y ceros de primer orden corrigien
do los valores de amplitud a la frecuencia de codo, a un medio de la frecuencia de codo y a dos veces 
la frecuencia de codo. Para la frecuencia de codo, el valor real en decibelios es 

A dB, = ±20 loglO 11 + i1I 
= ±20 loglO F2 ~ ±3 dB. 

El valor real para una frecuencia igual a un medio de la frecuencia de codo es 

AdB", = ±20 log" 1I + j ~I 
=±20Iog,, "'5/4 ~ ±1 dE. 

(E.1 3) 

(E.14) 
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Para una frecuencia igual a dos veces la frecuencia de codo, el valor real en decibelios es 

A dBk = ±20 log,o 1I + j2 1 

=±20 log,o Fs ~ ±7 dB. CE.1 5) 

En las Ecuaciones E.13-E.15, el signo más se aplica a un cero de primer orden y el signo menos se 
aplica a un polo de primer orden. La aproximación mediante líneas rectas de la gráfica de amplitud pro
porciona O dB para la frecuencia de codo y para una frecuencia igual a un medio de la frecuencia de 
codo y ± 6 dB para una frecuencia igual a dos veces la frecuencia de codo. 

Por tanto, las correcciones son ± 3 dB para la frecuencia de codo y ± I dB para las frecuencias 
correspondientes a un medio de la frecuencia de codo y a dos veces la frecuencia de codo. La Figu
ra E.6 resume estas correcciones. 

Un cambio de la frecuencia según un factor de dos se denomina una octava. Una pendiente de 20 
dB/década es equivalente a 6,02 dB/octava, lo que a efectos gráficos es equivalente a 6 dB/octava. Por 
tanto, las correcciones indicadas corresponden a una octava por debajo y por encima de la frecuencia 
de codo. 

Si los polos y ceros de HCs) están suficientemente separados, resulta relativamente fáci l introducir 
estas correcciones en la gráfica global de amplitud y conseguir una curva razonablemente precisa. 

Sin embargo, si los polos y ceros están próximos, las correcciones se solapan unas con otras y resul
tan dificiles de evaluar, por lo que casi conviene más utilizar la aproximación de líneas rectas como pri
mera estimación de la característica de amplitud. Después, puede usarse una computadora para refinar 
los cálculos en el rango de frecuencias de interés. 

25 

20 l? 

15 , 

ID 

5 

Ad• O 

- 5 

- ID 

.17 

3 dB "' ~ ..fL. ~ ~ 

Ij':~ '/ I dB 

- 1 J~-Y ~ - 1 dB 

- 3 dB "-
~ , 

- 15 

- 20 
l' 

- 25 
E.. e 2 e 
2 

Figura E.6. Gráficas de amplitud corregidas para un cero 
y un polo de primer orden. 
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E.4. Gráficas del ángulo de fase mediante líneas rectas 

También podemos hacer gráficas del ángulo de fase utilizando aproximaciones basadas en líneas rec
tas. El ángulo de fase asociado con la constante Ko es cero y el ángulo de fase asociado con un cero o 
un polo de primer orden en el origen es una fase constante de valor :+::90°. Para un cero o polo de pri
mer orden que no esté situado en el origen, las aproximaciones mediante líneas rectas se llevan a cabo 
de la forma siguiente: 

• Para frecuencias inferiores a un décimo de la frecuencia de codo, suponemos que el ángulo de 
fase es cero. 

• Para frecuencias superiores a diez veces la frecuencia de codo, suponemos que el ángulo de 
fase es :+:: 90'. 

• Para el rango de frecuencias comprendido entre un décimo de la frecuencia de codo y diez 
veces la frecuencia de codo, la gráfica del ángulo de fase es una línea recta que pasa por 0° para 
un décimo de la frecuencia de codo, por :+::45° para la frecuencia de codo y por :+:: 900 para diez 
veces la frecuencia de codo. 

En todos estos casos, el signo más se aplica a los ceros de primer orden y el signo menos a los polos 
de primer orden. La Figura E.7 muestra la aproximación basada en líneas rectas para un cero y un 
polo de primer orden. Las curvas discontinuas muestran la variación exacta del ángulo de fase según 
la frecuencia. Observe que la gráfica basada en líneas rectas se aproxima bastante bien a la variación 
real del ángulo de fase. La desviación máxima entre la gráfica de líneas rectas y la gráfica real es de 
unos 6°. 

90' 

60' 

111 1 11 11111 

~ .... :-'-- ':" ( ';") 
'" 

1 - tan roz! 
Real I I i Ill ií 

? Aproximación de 
líneas rectas 

30' 

9(m) O 
/v, 

- {JI = - tan - I (üiP I -
-30' 

./'Real 111 1 1111 11 
~ Aproximación de líneas red s , 

-60' 

- 90' 
~ 1'-.. 

zl/ lO Pi l lO ZI PI 10zI 10p, 

m (radls) 

Figura E.7. Gráficas del ángulo de fase para un cero y un polo de primer orden. 

La Figura E.8 muestra la aproximación basada en líneas rectas del ángulo de fase para la función de 
transferencia dada por la Ecuación B.l. La Ecuación 8 .6 nos da la ecuación del ángulo de fase; la grá
fica se corresponde con Z I = 0,1 rad/s y P I = 5 rad/s. 

El Ejemplo E.2 ilustra la generación de una gráfica del ángulo de fase mediante una aproximación 
de líneas rectas. 
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90· ,- - . -

60· 
1"': ..p, = tan- ' (wlz ,) 

30· 

O(W) O 
/ 

r - - 1<._- f-- - - /3, - - tan '(Wlp, ) 

- 300 "'- 1 
V O(~ 

- 60· 

- 90· 

O(W)~ 

"" /~ "-
-- r -- t- - -

0,0 \ 0,1 0,5 1,0 5 \O 50 

w{radls) 

Figura E.B. Aproximación de líneas rectas para la gráfica del ángulo de fase de la Ecuación 8 .1, 

EJEMPLO E.2 

a) Realice una gráfica del ángulo de fase 
basada en líneas rectas para la función de 
transferencia del Ejemplo E. 1. 

b) Calcule el ángulo de fase O( w) para w = 
50, 500 Y 1000 radls. 

e) Sitúe los valores hallados en el aparta
do (b) sobre el diagrama creado en el apar
tado (a). 

d) Utilizando los resultados del Ejemplo 
E. I(e) y del apartado (b) de este ejem
plo, calcule la tensión de salida en régimen 
permanente si la tensión de la fuente está 
dada por v;(l) = 10 cos(5001 - 25°) V. 

SOLUCiÓN 

a) A partir del Ejemplo E. l , 

. 0,\ l(jw) 
H(¡m) = [1 + j(m / 10)][1 + j(m / lOO)] 

O,llljml 
= p + j(m /10)1 P + j(m /l oo)I ! (lf/, - /3, - /32)· 

b) 

Por tanto, 

8(m)=lf/, - /3, - /3" 

donde 0/1 = 90°, {JI = tan- I (w/ IO) y (3, = 
tan- I (w/ I00). La Figura E.9 muestra la 
aproximación de O(w) basada en líneas 
rectas. 

Tenemos que 

H(j50) = 0,96 / - 15,25°, 

H(j500) = 0,22 /-77,54°, 

H(jIOOO) = 0,11 / -83,72°. 

Por tanto, 

y 

O(j50) = - 15,25°, 

O(j500) = - 77,54°, 

O(jIOOO) = -83,72°. 

e) Véase la Figura E.9. 
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d) Tenemos Ll = II(W) + (J . = -77 54° - 25° = - 10254° Vo J ' , . 

V",o = I HG500) I V"'i= (0,22)(10)= 2,2 V, 

Y 

90" 

'" 60" 

30" '\ 

O" 
lJ(w ) " , 

- 300 

-600 
- {j, = - tan - I (W/ I 00) " 

- 900 

- 120" 

,-~' , ~1I~ta~~ ' ,c~:, :,o) 

11 111111 11 11 11 11 

Por tanto, 

Vo(t) = 2,2 cos(500t - 102,54°) Y. 

1 111 11111 ~I ~I ~~:II 
lJ(w) ~ "',¡ ~ ft,¡ - {j, 

1I(-l}J1JI 

f\. 
, (-77,54) ( - 83,72) 

V 

5 10 50 100 500 1000 

w (rad/s) 

Figura E.9. Aproximación media nte líneas rectas de 6(w) para el Ejemplo E.2. 

E.5. Diagramas de Bode: polos y ceros complejos 

Los polos y ceros complejos en la expresión correspondiente a H(s) requieren una atención especial a 
la hora de realizar gráficas de amplitud y de ángulo de fase. Centrémonos en la contribución que una 
pareja de polos complejos realiza a las gráficas de amplitud y de ángulo de fase. Una vez que se com
prenden las reglas para tratar los polos complejos, su aplicación a una pareja de ceros complejos resul-
ta~~a. . 

Los polos y ceros complejos de H(s) siempre aparecen en pares conjugados. El primer paso a la hora 
de realizar una gráfica de amplitud o de ángulo de fase para una función de transferencia que conten
ga polos complejos consiste en combinar el par de polos conjugados en un único término cuadrático. 
Así, para 

K 
H(s) = (s +a - j {3)(s+a + j{3)' 

primero reescribimos el producto (s + a - jf3) (s + a + jf3) como 

(s+a)' + f3' = s' + 2as +a' + f3 ' . 

(E.16) 

(E. l ?) 

A la hora de realizar diagramas de Bode, escribimos el término cuadrático en una fo rma más con
veniente: 

, 2 ' f3 ' , 2r ' s + as+a + = 5 + ':!OJl1s +OJIl ' 

Una comparación directa de las dos formas muestra que 

(E.18) 
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ro~ = a ' + f3 2 (E.19) 

y 

(E.20) 

El término w" es la frecuencia de codo del factor cuadrático y ? es el coeficiente de amortiguamien
to del término cuadrático. El valor crítico de ? es 1. Si ? < 1, las raíces del factor cuadrático son com
plejas y utilizamos la Ecuación E.18 para representar los polos complejos. Si ? 2: 1, descomponemos 
el factor cuadrático en (s + PI) (s + P2) Y luego dibujamos la amplitud y la fase de acuerdo con el pro
cedimiento que ya hemos explicado antes. Suponiendo que ? < 1, reescribimos la Ecuación E.16 como 

(E.2 1) 

Después expresamos la Ecuación E.21 en forma estándar sacando como factor los polos y ceros. 
Para el término cuadrático, dividimos por w" de modo que 

H(s)= K 1 
ro~ 1 + (s / ro")' + 2S (s / ro")' 

(E.22) 

de donde 

H( ) K, 
]ro = 1- (ro' / ro,; ) + j(2Sro / ro")' (E.23) 

siendo 

Antes de analizar los diagramas de amplitud y de ángulo de fase asociados con la Ecuación E.23 , 
vamos a sustituir por comodidad el cociente w/w" por una nueva variable, u. Entonces, 

H(ro) = K, 
] l-u' + j2su· 

Ahora escribimos H(jw) en forma polar: 

de donde 

y 

H(ro) = K, 
] 1(I-u' )+ j2Sul&t..:. 

e(ro) =- f3 , = -tan-' 2Su, . 
l-u-

(E.24) 

(E.25) 

(E.26) 

(E.27) 
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E.6. Gráficas de amplitud 

El factor cuadrático contribuye a la amplitud de H(jw) por medio del término -20 loglo 11 - u2 + j2{;ul . 
Dado que u = w/w", U --7 O cuando w --7 O Y u --7 00 cuando w --7 oo. Para ver cómo se comporta el tér
mino a medida que w varía entre O e 00, observemos que 

20 log,ol (l-u' )+ j2S"ul =-20 10glO "/(1-u' )' +4S"'u' 

= -lO log,o [u' + 2u' (2S"' - 1) + 1], (E.28) 

Cuando u --7 O, 

- lO 10glO [u' + 2u' (2S" ' -1) + 1]--7 O, (E.29) 

y cuando u --7 00, 

-10 log,o [u' + 2u' (2e - 1) + 1]--7 -40 10glOu. (E.30) 

A partir de las Ecuaciones E.29 y E.30, podemos concluir que la gráfica aproximada de amplitud 
está compuesta por dos líneas rectas. Para w < w'" la línea recta está situada sobre el eje de O dB y para 
w > w", la línea recta tiene una pendiente de - 40 dB/década. Estas dos líneas rectas se unen sobre el 
eje de O dB para u = 1, es decir, para w = w.,. La Figura E.I O muestra la aproximación mediante lí
neas rectas para un factor cuadrático con {; < 1. 

20 

\O 

O 

- 10 1'" AdB 
- 20 "'" - 40 dB/década I 
- 30 L 

- 40 

- SO "" w" 

(j)(rad/s) 

Figura E.10. Gráfica de amplitud para una pareja de polos complejos. 

E.7. Corrección de las gráficas de amplitud 
basadas en líneas rectas 

La corrección de las gráficas de amplitud basadas en lineas rectas para una pareja de polos complejos 
no es tan sencilla como corregir un polo real de primer orden, porque las correcciones dependen del 
coeficiente de amortiguamiento {. La Figura E.ll muestra el efecto de r; sobre la gráfica de amplitud. 
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20 

o 

j 
\( = ~, I 

1\ L03 

¡,.-I" \1 ' ;, 

;~ , \\ 

( = 0,7 07 ' \\ 
q\ 

10 

- 10 , 
1\ 

- 20 
\ 

-30 

-40 

-50 

1\ 
ro, 

ro (radls) 

Figura E.11. Efecto de { sobre la gráfica de amplitud. 

Observe que, cuando {es muy pequeño, aparece un pico de gran magnitud en la gráfica de la ampli
tud, en las vecindades de la frecuencia de codo W n (u = 1). Cuando ; ~ 1/ J'i, la gráfica de amplitud 
corregida está en todos los puntos por debajo de la aproximación basada en líneas rectas. A efectos del 
dibujo de la gráfica, la gráfica de amplitud basada en líneas rectas puede corregirse localizando cuatro 
puntos de la curva real. Estos cuatro puntos se corresponden con (1) un medio de la frecuencia de codo, 
(2) la frecuencia para la que la amplitud alcanza su valor de pico, (3) la frecuencia de codo y (4) la fre
cuencia para la que la amplitud es cero. La Figura E. 12 muestra estos cuatro puntos. 

Para un medio de la frecuencia de codo (punto 1), la amplitud real es 

(E.31) 

La amplitud alcanza su máximo (punto 2) para una frecuencia igual a 

(E.32) 

y tiene una amplitud de pico de 

AdB(rop ) = - lO log,o[ 4;'(1-;'»). (E.33) 

Para la frecuencia de codo (punto 3) la amplitud real es 
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La gráfica de amplitud corregida cruza el eje de ° dB (punto 4) para 

OJ, =OJ" ~2(1-2t;') = JiOJp • 

3 

/ 
V ~3 

2 1'/ I 
,/ I -¡.--- I 

I 
o 

I 
- 1 

I 
I 
I 

Ado -2 

I 
-3 

I 
- 4 

I 

-5 
I 

- 6 
I 

I 
- 7 

ro (rad/s) 

4 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

Figura E.12. Cuatro pu ntos en la gráfica de amplitud corregida 
para una pareja de polos complejos. 

(E.34) 

(E.35) 

La demostración de las Ecuaciones E.3I, E.34 Y E.35 puede hacerse a partir de la Ecuación E.28. 
Evaluando la Ecuación E.28 para u = 0,5 Y u = 1,0, respectivamente, obtenemos las Ecuaciones E.31 
y E.34. La Ecuación E.35 se obtiene al tratar de hallar el valor de u que hace u4 + 2u2(2(' - 1) + l 
= l . La demostración de la Ecuación E.32 requiere diferenciar la Ecuación E.28 con respecto a u y 
luego hallar el valor de u para el que la derivada es cero. La Ecuación E.33 es la evaluación de la 
Ecuación E.28 para el valor de u hallado mediante la Ecuación E.32 . 

El Ejemplo E.3 ilustra la creación de la gráfica de amplitud para una func ión de transferencia que 
contenga una pareja de polos complejos. 

EJEMPLO E.3 

Halle la función de transferencia para el circuito 
mostrado en la Figura E.13. 

a) ¿Cuál es el valor de la frecuencia de codo 
en radianes por segundo? 

b) 

c) 

d) 

¿Cuál es el valor de Ka? 

¿Cuál es el valor del coeficiente de amorti
guamiento? 
Construya una gráfica de amplitud basa,da 
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e) 

f) 

en líneas rectas que vaya de lOa 500 
rad/s. 

Calcule y dibuje la ampli tud real en deci
belios para w,.I2, wP' w" y WO' 

A partir de la gráfica de amplitud basada 
en líneas rectas, describa el tipo de filtro 
representado por el circuito que se muestra 
en la Figura E.13 y estime su frecuencia de 
corte, Wc. 

50rnH 1 n 

"E~:=r 
Figura E.13. Circuito para el Ejemplo E.3. 

SOLUCiÓN 

Transformando el circuito de la Figura E.13 al 
dominio de s y utilizando luego la técnica de 
división de tensión en el dominio de s, obtene
mos 

H(s)= , n: . 
s- + (li)S + --L L Le 

Sustituyendo los valores de los componentes, 

H(s) = 2500 
s' + 20s + 2500 . 

a) A partir de la expresión correspondiente 
a H(s), w~ = 2500; por tanto, w" = 50 
rad/s. 

b) Por definición, Ko es 2500/ w~ , es decir, 1. 

c) El coeficiente de s es igual a 2{w,,; por 
tanto, 

20 
~ =-2 -=0,20. 

CO" 

d) Véase la Figura E. 14. 

e) Las amplitudes reales son 

AdB(CO" / 2) = -10 log,o(0,6025) = 2,2 dB; 

f) 

COp = 50.-/0,92 = 47,96 rad/s, 

AdB(co,, ) = -20 log,o (0,4) = 7,96 dB, 

CO, = ..ficop = 67,82 rad/s, 

AdB(co, ) = O dB. 

La Figura E.14 muestra la gráfica corre
gida. 

Resulta claro, a partir de la gráfica de am
plitud de la Figura E.14, que este cir
cuito actúa como un filtro paso bajo. Para 
la frecuencia de corte, el módulo de 
la función de transferencia, I H(jw,) I es 3 
dB inferior a la amplitud máxima. A par
tir de la gráfica corregida, la frecuencia 
de corte está situada en torno a 55 rad/s, 
que es un valor casi idéntico al que predi
ce el diagrama de Bode basado en líneas 
rectas. 

15 

JO 
5 

O 

1 (8~ 14) I 111 

¡-(2~2) (7, 96) 

_/ (O) 
, 

-5 

- JO 
~ 

A'B - 15 
'\ -20 '\ 

- 25 

- 30 '\. 
- 35 1'\. 

- 40 

- 45 

2 
w(rad/s) 

Figura E.14. Gráfica de amplitud para el 
Ejemplo E.3. 
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E.S. Gráficas del ángulo de fase 

La gráfica del ángulo de fase para una pareja de polos complejos es una gráfica de la Ecuación E.27. 
El ángulo de fase es cero para una frecuencia cero y es - 90° para la frecuencia de codo. A medida que 
w(u) crece, el ángulo se aproxima a -180°. Como en el caso de la gráfica de amplitud, (resulta muy 
importante a la hora de determinar la forma exacta de la gráfica del ángulo de fase . Para pequeños valo
res de (, el ángulo de fase cambia rápidamente en la vecindad de la frecuencia de codo. La Figura E. 15 
muestra el efecto de ( sobre la gráfica del ángulo de fase. 

También podemos realizar una aproximación basada en líneas rectas de la gráfica del ángulo de fase 
para una pareja de polos complejos. Para hacerlo, dibujamos una línea tangente a la curva del ángulo 
de fase a la frecuencia de codo y alargamos esta linea hasta que se cruce con las líneas correspondien
tes a 0° y - 180°. La línea tangente a la curva del ángulo de fase en -90° tiene una pendiente de - 2,31( 
rad/década (-132/(grados/década) y corta a las líneas de OOy - 180° en u, = 4,8 1- ' y U2 = 4,81 ' , res
pectivamente. La Figura E.16 muestra la aproximación basada en líneas rectas para ( = 0,3 junto con 
la gráfica real del ángulo de fase . Comparando la aproximación basada en líneas rectas con la curva 
real, vemos que la aproximación resulta razonable en la vecindad de la frecuencia de codo. Sin embar
go, en la vecindad de i, e i2, el error es bastante grande. En el Ejemplo E.4, vamos a resumir nuestras 
explicaciones sobre los diagramas de Bode. 

15" 

O 

- 150 
~ ..... 

" <- 0,1 
-30" 

- 450 
< = 0,3 

-60Q 
< = 0,707 

-750 

6(W) 
-900 

- \OS" 

- 120" 

- 135" 

- ISO" 

- 165" 

1\ 
\ 
\ \. 

\ "-
:--

- 180" 
0,2 0,4 1,0 2 4 8 

Figura E.15. Efecto de ,sobre la gráfica del ángulo de fase. 

EJEMPLO E.4 

a) Calcule la función de transferencia para el 
circuito mostrado' en la Figura E.17 . 

b) Realice una gráfica de amplitud basada en 
líneas rectas de 20 10glO I H(jw) l. 



c) 

d) 

e) 

t) 

g) 
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o 
062 = 4,8 1- ( 

1 ...... 

" Curva real 
-30' 

-600 

6(úJ) - 900 I 

440o/década 
(7,67 rad/dec) 

- 120' 

- 150' \\ 
'" ..... - 180' t 

1,6 = 4,81 ' 

1,0 2,0 
úJ (rad/s) 

Figura E.16. Aproximación basada en lineas rectas del ángulo de fase 
para una pareja de polos complejos. 

250 mH 

+ 

+ In 
V; V, 

40mF 

Figura E.17. Circuito para el Ejemplo E.4. 

Utilice la gráfica de amplitud basada en 
líneas rectas para detenninar el tipo de fil
tro representado por este circuito y luego 
estime su frecuencia de corte. 

¿Cuál es la frecuencia de corte real? 

Realice una gráfica basada en líneas rectas 
del ángulo de fase de H(júJ). 

¿Cuál es el valor-de 8(úJ) a la frecuencia de 
corte obtenida en el apartado (c)? 

¿Cuál es el val'or real de 8(úJ) a la frecuen
cia de corte? 

SOLUCiÓN 

a) 

b) 

Transfonnando el circuito de la Figura 
E.17 al dominio de s y luego aplicando la 
técnica de división de tensión en el domi
nio de s, obtenemos 

Sustituyendo los valores de los componen
tes del circuito, nos queda 

4(s+25) 
s' +4s+ 100 ' 

H(s) 

El primer paso a la hora de construir dia
gramas de Bode consiste en escribir H(júJ) 
en fonna estándar_ Puesto que H(s) contie
ne un factor cuadrático, primero compro
bamos el valor de { Vemos que ( = 0,2 Y 
úJn = 10, por lo que 

H(s) - s/25 + 1 
-1+(s/ IO)' +0,4(s/ IO) ' 
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c) 

de donde 

H . JI + jw/2SI~ 
(Jw) 11-(w/lO)' + jO,4(W/lO)ILlL. 

Observe que, para el factor cuadrático, 
u = w/ IO. La amplitud de H(jw) en deci
belios es 

AdB = 20 log,oll + jw/2SI 

-20 10g ,o [II-(~)' + jO,4 (~)ll 

y el ángulo de fase es 

8(w)=1¡t, - {3,. 

donde 

1¡t, = tan-' (w /2S). 

{3 
_10,4(w/ 10) 

= tan . 
1 I-(w / IO)' 

La Figura E.18 muestra la gráfica de 
amplitud. 

A partir de la gráfica de amplitud basada 
en Iírieas rectas de la Figura E.18, este cir
cuito actúa como un fi ltro paso bajo. A la 
frecuencia de corte, la amplitud de H(jw) 
es 3 dB inferior a la amplitud en la banda 

60 

40 

d) 

e) 

f) 

de paso. Fijándonos en la gráfica, podemos 
predecir que la frecuencia de corte es apro
ximadamente de 13 rad/s. 

Para hallar la frecuencia de corte real, sus

tituimos s por jw en H(s), calculamos la 

expresión correspondiente a 1 H(jw) 1, ha

cemos IH(jwJI =(1/-12), H m!' = 1/-12 Y 
despejamos w,. En primer lugar, 

H 'w = 4(jw) + 100 
(J ) (jw)' + 4(jw) + 100 

Entonces, 

H('w ) = ~(4wJ' + 100
2 

1 
J , ~(100-w;)2 + (4wj -12' 

Despejando w" se obtiene 

w, = 16 rad/s. 

La Figura E.19 muestra la gráfica de l 
ángu lo de fase. Observe que el segmen
to de línea recta de 8(w) entre 1,0 y 2,S 
rad/s no tiene la misma pendiente que el 
segmento comprendido entre 2,S y 100 
rad/s. 

A partir de la gráfica del ángulo de fase de 
la Figura E.1 9, estimamos que el ángulo 
de fase a la frecuencia de corte de 16 rad/s 
es de - 6S·. 

.... 
201 oglO 11 + j ú>l251-

20 ... 
O 

Ada 
- 20 

I'\. 
AdB = 20 loglOlH(j ro)1 

< 
-40 

- 60 

- 80 

-20 loglO[ I I -( I~)'+ jO,4 I~ IJ "' , , 
11 111 11 111111 1 1 

5 10 50 100 500 1000 
ro (rad/s) 

Figura E.18. La gráfica de amplitud para el Ejemplo EA . 
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90° I--I-l-I--U 

45° f--+-I+H 

9 (úJ) 
- 45° f-+-I++! 

- 90° f---H-I-I1lI 
- {3,(úJ) 

- 135° f--+-I.wml-----i-n-H-¡ ¡i+IlII----AI-Il-
_ 180° L--.JLllJlll1L--.JLllJlll1L--.JLllll 

5 10 50 100 500 1000 
úJ(rad/s) 

Figura E.19. Gráfica del ángulo de fase para el Ejemplo EA. 

Podemos calcular el ángulo exacto de fase 
a la frecuencia de corte sustituyendo 
s = j 16 en la función de transferencia 
H(s): 

H(j16) 
4(j16 + 25) 

(j16)' +4(j16)+lOO · 

Calculando el ángulo de fase, vemos que 

8(álJ = 8(j16) = -125,0°. 

Observe que el error en el ángulo predicho 
es muy grande. En general, las gráficas de 
ángulo de fase basadas en líneas rectas no 
proporcionan resultados satisfactorios en 
la banda de frecuencias en las que el ángu
lo de fase está variando. La gráfica del 
ángulo de fase basada en líneas rectas 
resulta úti l sólo para predecir el comporta
miento general del ángulo de fase, no para 
estimar los valores de ángulo de fase rea
les a frecuencias concretas. 
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APÉNDICE Tabla 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

abreviada de F identidades 
trigonolllétricas 

sen (a ::': {3) = sen a cos {3 ::': cos a sen {3 

cos (a ::': {3) = cos a cos {3 :¡: sen a sen {3 

a+f3 a-f3 sen a + sen f3 = 2 sen - 2- cos -2-

sen a-senf3=2cos (a~f3) sen (a;f3) 

cosa+cosf3=2cos (a~f3) cos (a;f3) 

cosa - cosf3=-2sen (a~f3) sen (a;f3) 
2 sen a sen {3 = cosCa - {3) - cosCa + {3) 

2 cos a cos {3 = cosCa - {3) + cosCa + {3) 

2 sen a cos {3 = sen(a + {3) + sen(a - {3) 

sen 2a = 2 sen a cos a 

cos 2a = 2 cos' a - J = J - 2 sen' a 

, J I 2 
sen a=I-I cos a 
tan (a + f3) = .,.,t::-an-;-a-----:±.,..tan,.---'f3--" 

- l+tanatanf3 

tan2a = 2tana 
1- tan' a 
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APÉNDICE Tabla 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

f xe~ dx= :7 (ax-I) 

fx' eox dx = e'X (a' x' - 2ax + 2) 
a' 

fx sen ax dx = J, sen ax _.! cos ax 
a a 

fx cos ax dx = J, cos ax +.! sen ax 
a a 

abreviada 
de integrales 

fe~ sen bx dx = ,e~ 2 (a sen bx -b cos bx) 
a- +b 

fe'" cos bx dx = +--r(a cos bx + b sen bx) 
a +b 

f dX , =ltan-l .! 
x' + a- a a 

f dx _1_( x + 1 tan- I '!) 
(x' +a' )' 2a' x' +a' a a 

f sen ax sen bx dx 
sen(a-b)x sen(a+b)x a' ""b' 

2(a-b) 2(a+b) ' 

f b d sen(a-b)x sen(a+b)x a' ~b' 
cosaxcos x x 2(a-b) + 2(a+b) ' r 

f cos(a-b)x cos(a+b)x , b' 
sen axcosbxdx= 2(a-b) 2(a+b) ' a "" 

f sen' ax dx = ~ sen 2ax 
4a 
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13. f eos' ax dx = ~ + se~;ax 

_ !1-. a>o; r : dx , = O. a = O; J, a +x 
o ""- a<O , . 14. 

15. f-senax {1- .a>o 
--dx= 

o x -;, a« 

16. f x' sen ax dx = :; sen ax 
a' x' -2 

3 cos ax 
a 

17. f 2 a" 2 x' cosaxdx =-f- cosax+ x ,- senax 
a a 

18. e~ sen' bx dx = , e , (a sen bx - 2b cos bx) sen bx +-' f ~ [ 2b' ] 
a+# a 

19. fe~ cos' bx dx = ,e~ , [(a cos bx + 2b sen bx) cos bx + 2b' ] 
a+# a 



APÉNDICE 

Capítulo 1 

1.1. 3,93 MB 

1.3. 3,5 s 

1.6. 362 ¡.Lm' 

1.9. 4 sen 5000t me 

1.12. a) 300 W, A a B 

b) 500 W, B aA 

e) 200 W, B aA 

d) 400 W, Aa B 

1.17. a) 42,21 mW 

b) 12, 14¡.W 

e) 140,625¡.LJ 

1.24. a) 8,45 s 

b) - 15,40 W (15,40 W generada) 

e) 31 ,55 s 

d) 15,40 W ( 15,40 Wextraída) 

Respuestas a 
los probleDlas 
seleccionados 

d) P40n = 160 W; P3000 = 48 W; 
P7S0 = 192 W 

e) 400 W 

2.16. a) ig = 6 A; i, = 2A 

b) 240 V 

e) Pge" = P' b' = 1440 W 

2.21. a) - 30 V fuente ; 20 n resistencia 

b) 10W 

2.23. a) 

~ 20 25 [ 

" 10 
GIS ~ 

g +------111---+1 --+---+--+--""1 
O 8 16 24 32 40 48 

i, (Al 

b) 24 V fuente; 0,25 n resistencia 

e) 19,2 A 

d) 96 A 

e) w(O) = O J; w(IO) = 112,5 J; w(20) = 

200 J; w(30) = 112,5 J; w(40) = O J 
e) 48 A 

t) Un modelo lineal no puede predecir el 
comportamiento no lineal de la fuente 
de tensión. 

1.26. 1740 W 

Capítulo 2 

2.2. 8 kn 

2.4. 20 n 
2.14. a) 0,4 A 

b) 1,6A 

e) 120 V 

2.26. a) P40 = 900 W; P,oo = 1620 W; 
Pso = 180 W; P22,so = 360 W; 
PI SO = 1500 W 

b) 4560 W 

e) Pgen = 4560 W = Pd;s 

2.29. a) 5,55 V 

b) P gcn = 44,82 mW = Pd;, 



986 Respuestas a los problemas seleccionados 

2.34. i = 385 mA, por lo que es necesario 
poner un signo de advertencia y tomar 
precauciones. 

2.35. 

+ y 

2.36. a) Pb"rw = 59,17 W; Ppieroa = 29,59 W; 
P"onco = 7,40 W 

b) Ib,.zo = 1414,23 s; Ipiema = 7071, 13 s; 
I"onco = 70.677,37 s 

e) Todos los valores son muy superiores 
a unos pocos minutos. 

2.37. a) 40 V 

b) No, 12 V1800 n = 15 mA provocará 
simplemente una descarga menor. 

2.38. 3000 V 

Capítulo 3 

3.1 a) 6 n y 12 n; 9 n y 7 n 

180 

10Y 40 

b) 3 kn, 5 kn y 7 kn 

4k!1 

10kO 

160 

15 kO 

e) 300 n, 400 n y 500 n 

12000 

200mV 6000 1,2 k!1 

3.2. a) 10 n y 40 n; 100 n y 25 n 

180 80 

5V 200 220 

b) 9 kn, 18 kn y 6 kn 

5 k!1 

50mA t IOkO 

e) 600 n , 200 n y 300 n 

3.5. a) 21,2 n 
b) 10 kn 
e) 16000 

3.6. a) 30 O 

b) 5 kn 
e) 80 O 

1000 

2k!1 

3 k!1 

2500 

1500 



3.13. a) 10 V 

b) PR, = 800 mW; PR, = 200 mW 

e) R, = 1600 n; R, = 400 n (valores 
mínimos) 

3.14. 26,67 n 
3.21. R, = 800 n; R, = 1,6 kn; R3 = 16 kn; 

R4 = 16 kn 
3.22. a) 15 V, positiva en la parte superior 

b) 20 mA, de derecha a izquierda 

e) 1,6 mA, de la parte superior a la infe
flor 

d) 18 V, positiva en la parte superior 

3.23. a) 30 mY, positiva a la izquierda 
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3.71. R, = 1,0372 n, R, = 1,1435 n, 
R3 = 1,2 n, R. = 1,1435 n, R, = 
1,0372 n, R, = 0,0259 n, Rb = 0,0068 
n, Re = 0,0068 n, Rd = 0,0259 n 

3.72. Pd;, = 624 W = Pgen 

3.73. a) R, = 0,4269 n, R, = 0,4617 n, 
R3 = 0,48 n, R4 = 0,4617 n, 
R5 = 0,4269 n, R, = 0,0085 n, 
Rb = 0,0022 n, Re = 0,0022 n, 
Rd = 0,0085 n 

b) i, = 26,51 A, i',R, = 300 W O 

200 W/m; i, = 25,49 A, 
P,R, = 300 W O 200 W/m; 
ib- = 52 A, i~Rb = 6 W O 200 W/m; 
Pgen = 1548 W = Pdis 

b) 4,5 V, positiva en la parte superior Capítulo 4 

e) 0,4 A, de la parte inferior a la superior 

3.31. a) 'm (10 /99). 1 . 
1O+(10 /99)'moHd' = 100'=d;d, 

b) 1 
100.000 

e) Sí 

3.34. a) 49.980 n 
b) 4980 n 
e) 230 n 
d) 5 n 

3.49. a) 2000 n 
b) 8,4 mA 

e) 800 n; 28,8 mW 

d) 500 n; 2,88 mW 

3.53. v, = 23,2 V; v, = 21 ,0 V 

3.54. a) La estrella equivalente es 5 n, 20 n, 
4 n; Rab = 33 n. 

b) El triángulo equivalente es 100 n, 80 
n, 20 n; R'b = 33 n. 

e) Convierta R.-Rs- R6 de triángulo a 
estrella; convierta R,-R.- R6 de estre
lla a triángulo. 

3.55. 90 n 

4.1. a) l1 

b) 9 

e) 9 

d)7 

e) 6 
f) 4 
g) 6 

4.2. a) 2 

b) 5 

e) 7 

d) 1; 4;7 

4.3. a) 7 

b) 3 

e) 4 

d) malla superior; malla de la izquierda 

4.4. a) 5 

b) 3 

e) -ig + iR, + iR, = O; 
- iR1 + iR4 + iR3 = O; 
iRs - iR2 - iR3 = O 

d) 2 

e) R,iR, + R3iR3 - R,iR, = O; 

R3iR3 + RsiRs - R.iR• = O 
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4.6~ 

4.9. 

4.10: 

4.19. 

4.iO. 

4.21. 

-5V 

VI = 120Y; v2 = 96V 

ay iá = 8 A, ib = 2 PI, ic = 6.A, id = 2 A, 
ie = 4A 

b) 360 W 

750 W- generados 

a) P25A = -8800 W; Pgen = 8800 W 

b) P84i, = 628,32 W, P40n = 3097,6 W, 
Pi600 = 774,4 W, P lOn = 1960 W~ 
P20n = 2247,2 W, P sn = 92,48 W, 
Pdis = 8800 W 

IOY 

4.26. VI = - 37,5 Y, P 25V = 31,25 W generada 

4.27. 25 Y 

4.31. a) i, = 5,6 A, ib = 3,2 A, ic = - 2,4 A 

b) i~ = -8,8 A, ib = -1,6A, ic = 7,2A 

4:.32. a) P230V = -1012 W, 
P460V = - 16.928W, P gen = 17.940W 

b) P'bs = 17.940 W 

4.33. 259,2 W 

4.34. 2.016 W generada 

4.37 . a) - 3 12 W generada (3 12 W absorbida) 

b) 21.000 W 

e) Pgen = 21.000 W = Pdis 

4.38. á) 2 rnA 

b) 3'04 mW generada! 

e) 0,9 mW generada 

4.43. 740 W 

4.46. a) i" = -4,2 A, ib = 7,4 A, ic == 4,68 A, 
id == 11,6 A,ie = 2,72 A 

b) P gen = 13'29,63-2 W = P~bs 

4.52. al Hay tres tensiones de nodo desconoci
das,. pero sólo dos corrientes de malla 
desconoGidas, pOr lo que elegirnos el 
métod'o de las corrientes. de malla. 

b) J,6W 

4.54. 

4.55. 

4.58. 

e) No, ya que resulta fácil calcular la ten
sión en bornes de la fuente de corrien
te a partir de las corrientes de malla. 

d) 52,8 W generada 

a) El método de. las tensiones de nodo, 
porque las· ecuaciones de restricción 
son más fáciles de' formular. 

b) 480 ro W absorbida 

a) -1 rnA 

b) -1 mA 

a) -0,85 A 

b) -0,85 A 

4.59. VTh = 60 Y, RTh = 10 11 

4.62. IN = l roA, de arriba hacia abajo; RN = 

3,75 k11 

4.63 a) 51,3 Y 

b) - 5% 

4.65. VTh = 160 V, negativa en la parte supe-
rior; RTh = 56,4 k11 

4.72. 1,43 ¡.tA 

4.75. 2,5 11 y 22,5 11 

4.76. a) 611 
b) 24 W 

4.87. a) 50 Y 

b) 250W 

4.88. 30 Y 

4.iOl. VI = 39,583 V, V2 = 102,5 Y 

4.102. VI = 37,5 V, V2 = 105 Y 

4.103. v] = 52,083 Y, v2 = 117,5 V 

Capítulo 5 

5.1. a) Fuente de alimentación 
Entrada _ positiva 

inverSora~ida 
Entradano~ 
inversora Fuente de alimentación 

negativa 



b) La resistencia de entrada es infInita, 
por lo que i" = O A 

e) La ganancia en la región· lineal es infi
nita, por lo que vp - v" = O 

d) - 10 V 

5.2. a) - 15 V (saturado) 

b) -10 V 

e) -4 V 

d) 7 V 

e) - 1,08V :5 v,:54,92V 

5.3. - 1 mA 

5.6. a) Utilice una única resistencia de 20 kn 
en el camino directo y 6 resistencias 
de 20 kn conectadas en serie en el 
camino de realimentación; alterna· 
tivamente, utilice 6 resistencias de 
20 kn conectadas en paralelo en el 
camino directo y una única resistencia 
de 20 kn en el camino de realimen
tación . 

b) :':: 18 V 

5.7. a) Amplificador no inversor 

b) 9 V 

5.16. a) Amplificador sumador inversor 

b) - 4 V 

e) - 2,5V :5Vb:5 - 1,3V 

5.17. a) 14 V 

b) 3,818 V :5 V, :5 9,273 V 

5.19. R, = 24 kn, 
Rb = 12 kn, 
R,= 8kn, 
Rd = 6kn 

5.22. a) Amplificador no inversor 

b) 2v, 
e) - 6 V :5 v, :5 4 V 

5.23. a) 10,54 V 

b) -4,554 V :5 v, :5 4,554 V 

e) 181 ,76 kn 
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5.29 20kn 

5.30. a) 4,2 V 

b) -77 1 mV :5 V,:5 1371 mV 

5.31. a) -1 ,53 V 

b) 33,5 kn 

e) 80 kn 

5.37. a) 24,98 

b) -0,04 

e) 624,5 

5.38. 19,93 kn :5 Rx :5 20,07 kn 

5.39. a) - 19,99 15 V 

b) 403,2 ¡N 

e) 5002,02.0 

d) -20; O V; 5000 .o 
5.48. a) 2 kn 

b) 12 mn 

Capítulo 6 

6.1. a) i = O 

i = 501 A 

1 < 0 

0 :51:5 5ms 

i = 0,5 - 501 A 5 ms :5 I :5 10 ms 

i =0 

b) v = O 

v=IV 

v= - 1 V 

v =,0 

10ms :5 I :5°O 

1<0 

0 :5 1 :5 5ms 

5 ms :5 1 :5 10 ms 

10ms :5 I :500 

p=O 1 < 0 

P = 501 W O :5 I :5 5 ms 

p = 501 - 0,5 W 

p =0 
w=O 

5ms :5 I :5 lOms 

IOms :5 I:5 .oo 

1 < 0 

w = 2512 J O :5 t :5 5 ms 

w = 2512 - 0,51 + 0,0025 J 
5ms :5 I :5 lOms 

w =0 10ms :5 1:5 00 
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6.14. g) lOO pJ + 32 pJ = 132 pJ (correcto) 

ic(mA) 

0,6 

o -J<é- -+-----,,-----,---, t (s) 

o o 

- 0,6 

6.15. a) 8 X lO't + 12 V 

b) - 4 X lO't + 18V 

e) 12 X IOSt - 14 V 

25 
20 
15 
10 
5 
O 

d) 8 X IOSt -4 V 

e) 24 V 

t) 

v(V) 

1,5 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6.21. 15 H 

6.22. a) 6e- ' A 

b) 4e- ' -2 A 

e) 2e- ' +2 A 

d) 36 J 
e) 54 J 

t) 18 J 

g) 54 J - 36 J = 18 J (correcto) 

2 

t (I-'s) 

6.26. 2 }LF con 25 V, positiva en la parte supe-
rior 

6.27. a) lOe- ' V 

b) 6,67r' - 2,67 V 

e) 3,33e- t + 2,67 V 

d) 100 pJ 

e) 132 pJ 

t) 32 pJ 

di, . dig 
6.34. a) 16d¡ + 321, = 2d¡ 

b) -16e- ' + 32r2/ + 32e- ' - 32r2/ = 
16e- ' 

e) 34r' - 4e- 2/ V, t 2: O 

d) 30 V; sí 

6.38. a) 50 mH; 2,4 

b) 0,2 X 10- 6 Wb/A 

6.39. 0,8 nWb/A; 1,2 nWb/A 

6.47. a) 2721,6 mJ 

b) 2721,6 mJ 

e) 518,4 mJ 

d) 518,4 mJ 

6.48. a) -4,5 A 

b) no 

6.49. v = tv,(t) + v(O) 

6.51. El dedo no causa ningún cambio en la 
tensión de salida. 

Capítulo 7 

7.1. a) i,(O- ) = 5 mA, i,(O- j = 15 mA 

b) i,(O+) = 5 mA, i ,(O+) = - 5 mA 
e) 5e- ' o.ooo/ mA 

d) - 5e-'o.OOO' mA 

e) La corriente de una resistencia puede 
cambiar instantáneamente. 

7.2. a) 4 A 

b) 80 ms 

e) i = 4e- 12•St A, t 2: O; 
v, = -180e- 12•St V, t 2: 0+; 
v, = -200e- 12,St V, t 2: 0+ 

d) 56,89% 

7.3. a) O 

b) 160 mA 

e) 65 mA 



d) 160 mA 

e) 225 mA 

t) O 
g) 160e- 2OO1 mA, 1 2! O 

h) O 

i) - 3,2 Y 

j) O 
k) - 3,2e- 2OO1 Y, 1 2! 0+ 

1) 225 - 160e- 2OO1 mA, 1 2! 0+ 

7.21. a) i = 1,6e- 501 mA, 1 2! O+, 
VI = 32e- 501 + 8 Y, 1 2! O, 
V2 = - 8e- 501 + 8 Y, 1 2! O 

b) 800 ¡.¡J 

e) w.rr• p• d• = 160 ¡.¡J, Wdis = 640 ¡JJ 

7.22. a) 9,ge- ,oool mA 

b) 42,14% 

7.33. a) iL(t) = - 2 - 3r 5OOO1 A, 1 2! O; 
v,(t) = 48 - 48e- 5OOO1 Y, 1 2! O 

b) VL(O+) = 60 Y, viO+) = O Y 

7.34. a) 5 + 15e- 1000I A, 1 2! O 

b) 50 - 450r 10001 Y, 1 2! 0 + 

7.35. i,(t) = 2,5 + 7,5e- 12501 A, 1 2! O; 
v(l) = - 150e- 12501 Y, 1 2! O 

7.47. .-60 + 90r 2ooo1 Y, 1 2! O 

7.48. a) 60 - 60e- 100I Y, 1 2! O 

b) l - 0,6r 1001 mA, 1 "" 0 + 

e) 1 + 2,4e- 100I mA, 1 2! 0 + 

d) 4 - 2,4e- 100I mA, 1 2! 0+ 

e) 3,4 mA 

7.61. a) 50 Y 

b) - 24 Y 

e) 0,1 ¡LS 

d) - 18,5 A 

e) -24 + 74e- 1071 Y, 1 2! O 
t) - 18,5e- 1071 A, 1 2! 0 + 

7.62. a) 90 Y 

b) -60Y 

e) 1000 I-'s 
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d) 916,3 I-'s 

7.63. a) -13 mA 

b) - 12 mA 

e) 80 ¡LS 

d) - 12 - e- 12.5001 mA, I 2! O 

7.64. a) 6 - 6e- 10I A, I 2! O 

b) 100e- 10I Y, I 2! O 

e) 7 - 7e- IO' A, 1 2! O 

d) - 1 + e- lO' A, I 2! O 

e) Sí, se verifican las condiciones inicia
les y los valores finales. 

7.66. a) 4 - 4e- 201 A, 1 2! O 

b) 80e- 201 Y, I 2! 0 + 

e) 2,4 - 2,4e- 20' A, 1 2! O 

d) 1,6 - 1,6e- 2o, A, I 2! O 

e) Sí, se verifican las condiciones inicia
les y los valores finales. 

7.69 - 100 + 130e- 2OO' Y, I 2! O 

7.70. a) 7,5 A 

b) 6,14 A 

e) 226,48 mA 

d) - 220,73 Y 

e) - 110,4 Y 

7.84. a) 2,25 

b) 272, l ¡LS 

7.85 83,09 ms 

7.89 80 ms 

7.90 VD = 8 - 16001 Y, 0 :5 I :5 1"1 ; 
v, = II r 2OO' - 15 Y, 0 :5 1 :5 1",; 
V; = 23 - 16001 - lI e- 2OO' Y, 

0 :5 1 :5 1" , 

7.103. a) 1,091 Mil 

b) 0,29 s 

7.104. a) 8,55 destellos/min 

b) 559,3 kil 

7.105. a) 24,3 destellos/min 

b) 99,06 mA 

e) 43,39 por año 
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Capítulo 8 

8.1. a) - 100 radls. -400 radls 

b) sobreamortiguado 

e) 1562,5 fl 
d) - 160 + ¡120 radls, 

-160 - ¡120 radls 

e) 1250 fl 

8.2. a) R = 8 kfl, L = 40 H, 
a = 625 radls, Wo = 500 radls 

b) iR(t) = 4e- looo, - e- 250' mA, t 2: O+; 
idt) = 0,2e-250' - 3,2e- looo, mA, 

t :2: 0+; 

iL(t) = 0,8e- 250' - 0,8e- looo, mA, 
t 2: 0+ 

8.7. a) 40 mH 

b) 625 fl 
e) 100 V 

d) 40 mA 

e) e- 20.ooo, (40 cos 15.000t 
+ 220 sen 15.000t) mA, t 2: O 

8.8. a) a = 500 rad/s, Wo = 400 rad/s, 

L = 1,5625 H, e = 4 }LF, 

Al = -3 1 mA,A2 = 76mA 

b) 38,75e- 2OO' - 23,75e- soo, V, t 2: O 

e) 1 55e- 2OO' - 95e- soo, mA, t 2: 0+ 

d) - 124e- 2OO' + 19r soo, mA, t 2: O 

8.9. a) R = I kfl, e = 1 }LF, 
DI = 6000 V/s, D2 = 8 V 

b) (-3000t + 2)e- 5OO' mA, t 2: 0+ 

8.16. 5e- 2ooo, + 10e- Sooot V, t 2: O 

8.17. 15e- 2ooo , cos 3122,5t 
+ 4,8e- 2ooot sen 3122,5t V, t 2: O 

8.18. 15e- 4OOO' V, t 2: O 

8.24. 60 - 120e- 5000t + 15e- 2o.OOO' mA, t 2: O 

8.25. 60-105e- 8000t cos 6000t 
-90e- SOOOt sen 6000t mA, t 2: O 

8.26. 60 - 750.000te- Io.ooo, 
- I 05e- 10.0001 mA, t 2: O 

8.40. -2,4e- 4t cos 3t - 3,2e- 41 sen 3t A, 
t 2: 0+ 

8.42. a) 1O.000te- I05, + 0,lr 105
, A, t 2: O 

b) 25 X 105te- I05t + 50e- 105t V, t 2: O 

8.46. a) 24 V 

b) - 53,248 V/s 

e) - 40 - 25,6e- I60' + 89,6e-640' V, 
t 2: 0+ 

8.51. a) Vo = 10t2 V, 0 :5 t :5 0,5 - s; 

Vo = - 5t2 + 15t - 3,75 V, 0,5+ s:5 t 
:5 tsat ; 

vol = - 1,6t V, ° :5 t:5 0,5- s; 

vol = 0,8t - 1,2 V, 0,5+ s :5 t :5 t.at 

b) 3,5 s 

8.52. Vo = 10 - 20e- t + IOe- 2t V, 
O :5 t :5 0,5 s; 

Vo = - 5 + 19,42 e- (t - O,5) 
- 12,87e- 2(t - O,5) V, 0,5:5 t :5 00; 

vol = -0,8 + 0,8e-21 V, O :5 t :5 0,5 s; 
vol = 0,4 - 0,9 Ie - 2(t- O.5) V, 0,5 :5 t :5 00 

8.60. a) 55,23 }Ls 

b) 262,42 V 

e) tmáx = 53,63 }LS, V(tmáx) = 262,15 V 

8.61. a) 40 mJ 

b) -27.808,04 V 

e) 568,15 V 

Capítulo 9 

9.1. a) 600 Hz 

b) 1,67 ms 

e) 10 V 

d) 6 V 

e) -53,130 0-0,9273 rad 

t) 662,62}Ls 

g) 245,97 }Ls 



9.2. Vm 

2 

9.3. a) 40Y 

b) 50 Hz 

e) 314,159rad/s 

d) 1,05 rad 

e) 60° 

t) 20 ms 

g) 6,67 ms 

h) 40 cos 100m y 

i) 8,33 ms 

j) 16,67 ms 

9.9. a) - 195,72e- 1066•67t 

+200 cos (8001 - 11,87°) mA 
b) -195,72e- 1066•67t mA, 

200 cos (8001 - 11 ,87") mA 
e) 28,39 mA 

d) 0,2 A, 800 rad/s, - 11 ,87° 

e) 36,87° 

9.12. a) 1000 Hz 

b) 0° 

e) - 90° 

d) 8 n 
e) 1,27 mH 

t) j8 n 
9.13. a) 314.159,27 rad/s 

b) 90° 

e) - 15,92 n 
d) 0,2 JLF 

e) - j I5 ,92 n 
9.14. a) 

S O 

Ion - j lon j6 n 
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b) 5000,25 / 17,47° Y 

e) 5000,25 cos (2 x lO"l + 17,47°) Y 

9.15. a) 

40n j400 

600 /20· V - j IOO n 

b) 8,32/76,3 1° A 

e) 8,32 cos (80001 + 76,31°) A 

9.16. 17,68 cos (501 - 135°) mA 

9.17. a) 200 / 36,87° mS 

b) 160 mS 

e) 120 mS 

d) lOA 

9.18. 42,43 cos (20001 + 45°) Y 

9.19. a) 50 dw n 
b) 50l-'S 

9.20. 42,43 cos (50.0001 + 45°) Y 

9.35. 0,667 n 
9.39. 10 cos 2001 mY 

9.42. 227,68 /- 18,43° Y, positivo en la parte 
superior; 3,6 + j I 0,8 n 

9.43. 2,2 ~ A, fluyendo de arriba abajo; 
30 - j40 n 

9.51. 188,43/-42,88° Y 

9.54. 36 cos 20001 Y 

9.56. j80 Y = 80boo Y 

9.59. 4 - j2 A = 4,47 / -26,57° A 

9.66. a) ig = 5 cos (50001 - 36,87°) A, 
i L = cos (50001 - 180") A 

b) 0,5 

e) 9,0 mJ, 12 mJ 

9.67. 850 + j850 Y, positivo en la parte supe
rior; 85 + j85 n 
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9.71. 512 /60' k!l 

9.75. a) 247, ll / I,68°Y 

b) -32 !l, 241,13 / 1,90'Y 

e) - 26,90!l 

9.76. A medida que Rx varia de O a ce, la ampli
tud de VD permanece constante y su ángu
lo de fase cambia entre O y-180°. 

-V,.,12 
R= oo x 

\ VD 
\ 

'" 

1 

9.85. a) 11 = 24&A, 12 = 2 ,04~A, 
13 = 21'J/0' A, 14 = 19,40L'<2"-A, 
1, = 4,6 O' A, 16 = 2,55 LÍiA 

b) 0,42&A 

9.86. a) O A 

b) 0,436 A 

e) Cuando las dos cargas son iguales, se 
extrae más corriente del primario. 

Capítulo 10 

10.1. a) P = 409,58 W (abs); 
Q = 286,79 YAR (abs) 

b) P = 103,53 W (abs); 
Q = -386,37 YAR (gen) 

e) P = -1000 W (gen); 
Q = - 1732,05 YAR (gen) 

d) P = - 250 W (gen); 
Q = 433,01 YAR (abs) 

10.3. a) Sí, la corriente es de· unos 22 A. 

b) Sí, la corriente es de unos 14 A cuan
do el disyuntor está cerrado. 

10.4. a) 0,35 A 

b) 1, 13 A 

10.6. a) 3 Y (rms) 

b) 4 W 

10.14. a) 160 W (gen) 

b) - 40 W (abs) 

e) 60 W 

d) - 80 YAR 

e) los genera 

1) 0,6 en adelanto 

g) - 0,8 

10.16 a) 6,4 W (gen), 4,8 YAR (gen), 8 YA 

b) P gen = 1,6 + 4,8 = 6,4 W = P 'bs 

e) Qg';" = 6,4 - 1,6 = 4,8 YAR = Q'bs 

10.18. a) 1,875 + jO,625 !l = 1,98 / 18,43° !l 

b) 0,9487 en retardo 

10.33. a) 20 + j20 !l 

b) 45 W 

10.38. a) 360 mW 

b) 4 k!l 

e) 443 ,1 mW, que es superior a 360 mW 

d) 450 mW 

e) Ro = 4 k!l, Co = 66,67 nF 

1) Sí, 450 mW > 443,1 mW 

10.39. a) Ro = 5 k!l, Co = 0,1 J.LF, 
P = 439,04 rnW 

b) Sí, 439,04 mW > 360 mW 

e) Sí, 439,04 mW < 450 mW 

10.43. a) 108 Y (rms) 

b) 1296 W 

e) 40% 

10.44. a) 2,7 kW 

b) 5,4 kW 

10.55. a) 1425 W 

b)31 ,25 W 

10.56. 90 W 

10.57. a) 10 

b) 250 W 



10.66. R¡ = 28,8 n, R2 = 28,8 n 
10.67. a) 

_ Pi, 
- PM-Pl 

b) 1125 W 

P _ v' 
M - R~ 

(V' V' )(V' ) 1f - P¡\j 1f 

10.68. R¡ = 36 n, R2 = 24 n 

Capítulo 11 

11.1. a) aeb 

b) abe 

11.2. a) Equilibrado, positivo 

b) Equilibrado, negativo 

e) No equilibrado, ángulos de fase 

d) No equilibrado, amplitudes 

e) No equilibrado, ángulos de fase 

f) No equilibrado, frecuencias 

11.8. v AH = 293,95 cos (wl + 56°) V 

vHe = 293,95 cos (wl - 69°) V 

VeA = 293,95 cos (wl + 176°) V 

11.9. a) 10 A (rms); 

b) 684,71 V (rms); 

11.10 a) laA = 5 /-36.87° A (rms) 

b) V ab = 216,5 / -300 V (rms) 

e) V AN = 122,23 /- 1,36° V (rms) 

d) VAS = 211 ,71 1-31,36° V (rms) 

11.11. a) l AS = 6,4 !-36 87" A (rms) 

b) l aA = 11 ,09 / -66.87" A (rms) 

e)"Vab = 499,21L!r.V (rms) 

11.22. a) 4467,43 V (rms) 

b) 97,83% 

11.23. a) 138,46 A (rms) 

b) 0,892 en retardo 

11.33. 197,29 W, 476,63 W 
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11.34. a) W2 - W¡ = VLh[ cos (O - 30°) - cos 
(O + 30°)] = 2VLh sen O sen 30° = 
VLIL sen O. Por tanto, 

A(W, - w,) = AVL 1 L sen (1 = QT 

b) 2592 VAR, - 2592 VAR, 3741,23 
VAR, - 4172,8 VAR 

11.44. a) 

1,70MVA 

45' 

<al 

b) 

(bl 

11.45. a) 16,71 ¡.LF 

b) 50,14 J-LF 

1,2MVAR 

1,2 MW 

1,2 MW 

11.46. I Vab I = 12.548,8 V, por lo que la tensión 
está por debajo del nivel aceptable de 13 
kV. Por tanto, cuando la carga en la 
subestación caiga a cero, deberá desco
nectarse el banco de condensadores. 

11.47. P L(antes) = 81,66 kW, 
PL(despué' ) = 40,83 kW 

Capítulo 12 

12.1. a) 51 [u(l) - u(l - 2)] + 10[u(1 - 2) 
- u(l - 6)] + (40 - 51)[u(1 - 6) 
- u(l - 8)] 

b) 10 sen (1TI)[u(l) - u(1 - 2)] 

e) 41 [u(l) - u(1 - 5)] 

12.2. a) (1 + 10)u(1 + 10) - 21u(l) 
+ (1 - lO)u(1 - 10) 

b) - 8(1 + 3) u(l + 3) + 8(1 + 2) 
u(1 + 2) + 8(1 + 1) u(1 + 1) 
- 8(1 - 1 )u(1 - 1) - 8(1 - 2) 
u(1 - 2) + 8(1 - 3)u(l - 3) 
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12.5. a) 1 

= fJf f(tV'" dU]dt b) O 
e) 00 

12.6. a) 26 = r f(t) f e-u, du dt b) 2,25 

12.7. 2 
9" = r f(t) [e~:'l]dt 12.24. a) 

d F(s) =i!..[f f(t)e-" dt] 
ds ds 0-

= -f tf(t)e-o/ dt 

= r f(t) [ -:~" ] dt = LV~t)} 
0-

d F( s) 
Por tanto, .:e {tf(t)}=----¡;¡s 

b) f3 
.:e{t sen f3t} =, f3 ' 

s + 

12.26. 1,92s' 
b) d' F(s) = r t' f(t)e -o/ dt 

(s' + 1,65 + 1)(s' + 1) 

d5' 
12.37. a) [r' + 5e-2I + 2e- 4'] u(t) 

d3 F(s) r -1' f(t) e-" dt 

b) [lO + 5e- 2' - 8e- 3' + e-s,] u(t) 

ds3 
e) [1 Oe- ' + 20e- 2t cos (t + 53, 1 3°)]u(t) 

d) [490 + 250e- 7t cos (1 - 163,74°)]u(t) 

Por tanto, 12.38. a) [20t - 4 + 4r" ]u(t) 

d" F(5) 
(- 1)" r t" f(t)e -'t di 

b) [250 - 2001e- t - 250e- t]u(t) 

d5" e) [30t - 8 + lOe- 3t cos (1 + 36,87°)] 
u(t) 

= (-1)" .:e{I" f(t)} d) [20 - 2,5t'e- t - 151e- t - 20e- t]u(l) 

e) [16 + 89,44le- 2I cos (t + 26,57°) + 
e) 

.:e{I' } = 1:'0 
113, 14e-2I cos (t + 98,13°)]u(t) 

12.39 a) 5/J(1) + [12e- 2I - 4e- 4t]u(t) 

2f35 
b) 10/J(1) + [40e- ' 4t cos (71 -

.:e{t sen f3t} = , , , 36,87°)]u(t) 
(5 + f3 ) e) Il '(t) - 10/J(t) + [30e- St 

.:e{e-t l cosh t}= 5' +25+: 
+ 20e- 10t]u(t) 

5' (5+2¡- 12.44. a) f(O+) = 8; f(oo) = O 

b) f(O +) = 8; f(oo) = 10 

12.25. a) f F(u) du = f[I f(t)e- ·' dt] du 

e) f(O+) = 22; f(oo) = O 
d) f (0+) = 250; 

f(oo) = 490 



Capítulo 13 

13.1. a) 0,04(52 + 20.5005 + 10' ) 
s 

b) ceros en -8000 rad/s y - 12.500 
radls; polo en O 

13.5. a) 4xlO"s 

52 +2000s+64x I04 

b) cero en - 8000 radls y - 12.500 radls; 
polo en O 

13.9. a) 

16 X 10' 
s 

b) 150s 

5000 fl 

(s+400)(s+1600) 

+ 

e) (200 e- l600t - 50 e- 400t) u(t) V 

13.10. a) 

20n 

16 X lO' 
s 

3 X 10- ' 

- - IL 

¡ 0.0064, 

b) -48(s +8000) 

S2 + 80005 + 25 x lO" 

e) 2,4(5 + 4875) 
52 +8000s +25 x I0" 

2.4 , 

+ 

v, 

d) 80e- 4000t cos (3000t + 1 26,87°)u(t) V 

e) 2,5e- 4OOOt cos (3000 t - 16,26°)u(t) A 

13.26. [10- lOe-1I2 cos 0,5/] u(t) A 

13.27. a) r _ 6(8' + 8-3) . 
',- s(s+2)(s+3)' 
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1 _ -95' - 305 - 18 
2 - s(s +2)(s+3) 

b) i,(O+) = 6 A; i,(oo) = - 3 A; 
i,(O+) = - 9 A; i2(00) = -3 A 

e) i,(t) = [- 3 + 3e- 2t + 6e- 3t] lI{t) A; 
i2(t) = [ - 3 - 3e- 2t - 3e- 3t]u(t) A 

13.35. V _ 40 . Z _ 2000(8+ 50) . 
Th-s+ lOO' Th- s+ IOO ' 

i(t)=63,24e- IS01 cos (50t+7 1,57' )u(t) mA 

13.36. a) -14405 
(s + 5)(s + 20) 

b) vo(O+) = O vo(oo) = O 

e) [-96e- 5t + 96e- 20t]u(t) V 

13.37. [96e- 5t - 96e- 20t]u(t) V 

13.42. a) 480(s + 2,5) 
s(s+4)(s+ 6) 

b) [50 + 90e- 4t - 140e- 6t ]u(t) V 

13.49. a) 200 polo en - 200 radls 
s+200 

b) s cero en O, 
5+200 

polo en - 200 radls 

e) s cero en O, 
s +8000 

polo en - 8000 radls 

d) 8000 polo en - "000 radls 
5+8000 

e) 100 polo en - 500 radls 
5+ 500 

13.57. 1 - e- t V, O ::; t :S 1; 
(e - I)e- t V, 1 ,;; t ,;; 00 

13.58. e- t V, O :::s t :S 1; 
(1 - e)e- t V, 1 ,;; t ,;; 00 

13.76. 16,97 cos (3t + 8, 13°) V 
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13.77. a) -1O'.s 
(s + 4oo)(s + 1000) 

b) 13,13 cos (400t - 156,8°) V 

13.83. a) 80 V 

b) 20 V 

e) OV 

d) 325(t) /LA 

e) 16 V 

1) 4 V 

g) 20V 

13.84. a) 0,8 A 

b) 0,6A 

e) 0,2 A 

d) -0,6 A 

e) 0,6e- 2 x loO!U(t) A 

1) -0,6e- 2 x loO!U(t) A 

g) -1,6 X 1O- 35(t) 
- 7200e- 2 x loO!U(t) V 

13.89. a) i2(0- ) = i2(0+) = O A; 

iL(O- ) = iL(O+) = 35,36 A 

b) 

Vo = 
I 4407r(1 22,92J2s - 30007rJ2) 

(s + 14757r)(s' + 14.4oo7r' ) 

+ 3ooJ2 . 
s + 14757r' 

vo(t) = 

252,8ge-!415. , 

+172,62 cos (1207rt+6,85°) V; 

voco+) = 424,26 V 

e) Vo = 122,06/6,85° V (rms) 

d) 

v,M 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
- 100 

- 200 

-300 

O 2,5 17,5 20 
t (ms) 

13.90. a) -20,58e- 1475m 

~ 
g 
~ 
~ 

+ 172,62 cos (120m - 83,15°) V 

b) 

200 
150 
100 e 
50 t (ms) ~ 

~ O 

ª - 50 2,5 5 7,5 17,5 20 e - 100 ' 0 
. ~ - 150 
e - 200 
~ 

e) La tensión presenta un pico en el 
Problema 13.89, pero no en éste. 

Capítulo 14 

14.1, a) 2021,27 Hz 

b) H(jw,) = 0,71/- 45°; 

H(jO,2w,) = 0,98 /- 11 ,31°; 

H(j5w,) = 0,2 / -78,69° 

e) voCwcJ = 7,07 cos (I2.700t - 45°) V; 

voCO,2w,) = 9,81 cos (2540t - 11,31°) V; 

vo(5w,) = 1,96 cos (63.500t - 78,69°) V 

14.2. a) 31 ,42 n 
b) 895,77 Hz 

14.9. a) 5,31 kn 

b) 333,86 Hz 

14.10. a) 125 n 
b) 3 kn 



14.15. a) 100 kradls 

b) 15,92 kHz 

e) 8 

d) 93 ,95 kradls 

e) 14,96 kHz 

f) 106,45 kradls 

g) 16,94 kHz 

h) 12,5 kradls o 1,99 kHz 

14.16. a) R = 5 kO, L = 50 mH 

b) fd = 2,88 kHz, 
fa = 3,52 kHz 

e) 636,62 Hz 

14.24. a) 1 Mradls 

b) 159,15 kHz 

e) 15 

d) 967,22 kradls 

e) 153,94 kHz 

f) 1,03 Mradls 

g) 164,55 kHz 

h) 10,61 kHz 

14.25. a) R = 397,89 O, 

L = 3,17 rnH 

b) fel = 3,62 kHz, 
fe2 = 4,42 kHz 

e) 800 Hz 

14.31. a) L = 0,39 H, 

e = 0,1 ¡.tF 

b) 0,948 I Vpiro I 
e) 0,344 I V pico I 

14.32. L = 0,225 H, 
e = 0,057 ¡.tF, 0,344 I Vpiro I 

Capítulo 15 

15.4. a) Rl = 67,11 O, 

R, = 212,2 1 O 

Respuestas a los problemas seleccionados 999 

b) 

750 nF 
11 
1 \ 

212,2 111 

67,11 11 
~ + 

r-~ Vi 

-

15.5. a) RI = 5,10 kO, R2 = 25,6 kfl. 

b) 

3.9 nF 5, lOkl1 :---1 f------:-Volv------<H 

Vi 

25,6 kl1 

+ 

+ 
V, 

-

+ 
Vi 

15.9. a) R = 0,05 O, L = 1 H, e = 1 F 

b} R = 5 kO, L = 2,5 H, e = 0,25 nF 

e) 

0,25 nF 25 H 

--~ ----I1l----( -~~--.---_e 

; ,w! ; 
15.10. a) I /Q 

b) s/Q 
s'+s/Q +1 

e) R = 10 kO, L = 6,4 H, e = 250 pF 

d) 

250 pF 

-: --1 f-( --~~--------<I 

; "w¡; 
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e) 1562,5s 
S 2 + 1562,5s + 625 x 106 

15.25. fel = 38,52 Hz, 

fa = 1038,52 Hz, 

RL = 30,65.0., 

RH = 826,43.0. 

R 
15.26. RL =21,18 ill, RH =1,18 ka, ....L =6 

R; 

15.28. a) 3 
b) -32,65 dB 

15.31. a) Circuito de primer orden: R = 1 k'o', 
e = 79,58 nF 
Circuito de segundo orden: R = 1 k'o', 
e¡ = 159,15 nF, e2 = 39,79 nF 

b) 79,58 nF 

1 k!l 

Ikfl 

+ 
V; + 

15.32. a) Primera sección: R¡ = 3,05 k,O" 
R2 = 20,77 k'o' 

b) 

Segunda sección: R¡ = 7,35 k,O" 
R2 = 8,61 k'o' 

3,05 ka 

159. 15 nF 

39,79 nF T 

7,35 k!l 

:-1 f-- f---4~ + 
>--+--1[- -+--1 t--.---¡ + 

10nF IOnF 
V; 

15.53. a) R = 10.610.0.; 

CTR = 10.478.0.; 

20,77 ka 

(1 - CT)R = 133.0. 

lO nF 10 nI' 
8,61 ka 

+ 
V, 

+ 
V, 
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b) 15 nF 15 nF 

+ 
;-- ---j + + 

10.610n 10.610 n 

15.54. 

5305 n 
Vi 

e) s' +4 x I06
,, ' 

S' + lOO"s +4 x I06
,, ' 

C = 39,79 nF, 
I H(j"') Imáx = 20,01 dB, 
I H(jIR,C,) I = 17,04 dB 

30nF 

15.55. Seleccione R, = 100 k!l, entonces 
R, = 400 k!l, e, = 7,96 nF. 

Capítulo 16 

16.1. a) "'ro = 31.415,93 rad/s, 

"'ob = 3978,87 rad/s 

b) foa = 5 kHz,fob = 25 kHz 

e) ava = O, 
a vb = 25 V 

d) 

ava = O; a'a = O para k par; 

airo ::::; ~8~ sen "2
k para k impar; 

b = O para k par' b = 240 para k impar' ka ' ka trk - , 

a = 25' a = 200 sen d para todo k', ab ',I;b lrk - 4 

bkb = O para todo k 

133 n 

+ f----~ 

10.478 n 

e) 

V, (t)= ~ 

1 T 

Va 

_1 sen "2n cos nro,! +1 sen ¡¡roat Y; ¡¡ n 
n= l. 3, 5 •.. 

vb(t) = 25 + 2~ !, ~ sen ~ cos ¡¡ro,! V 
n=1 

16.2. 

160 + 20 sen ro t _ 320 " 
1! o 1! ~ 

n=2. 4.6 ... 

COS l1Wat V 
¡¡2 _ 1 

16.3. a) 
4~.. ~ I t V .. L-J ti sen nlOo 

11: 1. 3.5 ... 

16.10. a) 62,5 Hz 

b) no 

e) sí 

11:2.4,6 •... 

_ '_, cos nro,! 1 V 
1-, 
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d) sí 

e) sí 

1) 

16.25. a) 41,998 cos (20001 - 0,60°) + 
13,985 cos (60001 + 177,32°) + 
5,984 cos (14.0001 + 184,17°) V 

a, = O, ak = O para todo k, bk = O para k par, 
b) El quinto armónico a 10 krad/s es eli

minado por el filtro de banda elimi
nada, cuya frecuencia central es de 
10 krad/s. 

b 0,16 k7r A k ' 
k = 7r' k' sen 4 para Impar 

16.11. a) 21T rad/s 

b) sí 

e) no 

d) no 

16.29. a) 37,23 W 
b) 38,4 W 

e) -3,05% 

16.18. a) IOL, . '(7rn)' + 4 -,-V-,-...;;-_ cos (nw 1 - (J ) n2 o fl 

16.30. 1,85 W 

16.33. a) 74,5356 V 

b) 74,5306 V 
11= 1,3,5 ... 

siendo (J" = tan-1 ~k 

b) 26,23 A 

16.24. 26,83 cos (5001 + 63,43°) + 
16,64 cos (15001 - 146,31°) + 
11 ,14 cos (25001 + 21 ,80°) V 

16.45. a) Ak(V) 

20 

b) 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

i l r T o +-H-+-+-+--j-+--. 
O 1 2 3 4 5 678 

k 

le,,1 (V) 
10 

1-+t-+-f-t-JI-+-II-+-I-+1+-1 n 
- 7 - 5 -3 - 1 1 3 5 7 

90 

45 

16.34. a) 117,55 V 

b) - 2,04% 

e) 69,2765 V, -0,0081% 

16.41. e Vm e . Vm 0=2' "=J 27rn ,n=±I, ±2, ... 

16.42. a) 480 W 

b) 470,32 V 

e) - 2,02% 

0~~~-+~4-~ 
O 1 2 3 4 5 67 8 

k 

lJ o 
- k 

- 135 

135 

90 
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16.46. a) An(mA) ff' 
200 

180 
150 

140 - 122,98' 

120 - 90' 10 1 ,98' 90' 97,25' 90' 
100 -

100 90,56 80 -
60 -

50 40 -
20 -

O 11 Ú)O O + - +------1L--+- + - l--+- 11 roo 
O Wo 2% 3% 4úJo 5% 6% O Wo 2% 3wo 4wo 5% 6wo 

b) IC,I(mA) 

200 
180 

- (J" 

100 
13,02 45 28 45 28 13,02 

955 ' , 
6,377,7 ' 19, 1 19, 1 9,55 7,7,637 

150' _ 122,48' 101,98' 97,26' 
, - 90' 90' 90' 

" -6 - 5-4-3 - 2 - 1 O 1 2 3 4 5 6 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2- 1 O 1 2 3 4 5 6 

j o' 1 -to'! -~, 1 ~ 
-9726'- 101 98' - 150 , , 

- 122,48' 

Capítulo 17 

17.2, 

17.3. 

a) .2A {wr cos (wr /2 )- 2 sen (wr /2 )} 
J r ro' 

b) O 

e) La coordenadas serían O, 0,3, 0,44, 0,35, 0,12, 
0,0014, 0,10, 0,17, 0,09, 0,0032 

a) rooA [ sen (root / 4)J' 
4n (root / 4) 

b) 79,58 X 10- 3 W o A 

e) f(t) 

2 

-10 - 8 - 6 - 4 - 2 o 2 4 6 8 10 
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17.4. a) 2(a' - co' ) 
(a' + co' )' 

b) "48 (a' -co' ) -J aco 
(a' +co')' 

e) a + a 
a' +(co-co, )' a' + (co+co, )' 

d) -ja Ja 
a' +(co-co, )' + a' + (co + co, )' 

e) e-jwf~ 

17.19. a) r sen [(co+ co, )r /2 ) 
2 ' (co+co, )(r / 2) 

+ 1:. . _se...,.o..-"[o...( co_-"co'"-,),,r ,,/ 2....!) 
2 (co - co, )(r / 2) 

b) F(w) ~ 77fll(w - wo) + Il(w + w,») 

17.22. a) 6e- 50/ //(t) mA 

b) Sí, se verifican las condiciones inicia
les y los valores finales 

17.28. a) [12 ,5e- / - 7,5e- 5t)u(t) + 5e5tll(-I) V 

b) 5 V 

e) 5 V 

d) (l2 ,5e- ' - 7,5e- 5t)1l(t) V 

e) Sí 

17.31. cos (50001 + 90°) A 

17.38. a) (24e -' - 16e- /12)//(t) + 8e'u( - 1) V 

b) 

- 6 - 4 - 2 o 2 4 6 

b) 

IV"{{"l1 

14 

6 

4 

2 

~---+----+---~---+----+----rW 
- 6 - 4 -2 

d) 900 J 

e) 320 J 

t) 95,95% 

g) 99,75% 

Capítulo 18 

o 2 

18.2. ZII = 13 D; Z I2 = 12 D; 

Z21 = 12 D ; Z22 = 16 D 

18.4. b
" 

= 1,08; bl2 = 32 D; 

b'l = 0,016 S; b'2 = 1,4 

4 

18.5. a ll = - 4 X 10- 4; al2 = - 20 D; 
a' l = - 0,5 ¡J.S; a22 = - 0,02 

18.11. gil = 12,5 ¡J.S ;g12 = 1,5; 

g21 = - 250; g" = 50 MD 

18.12. a) YII = 20 ¡J.S; Y12 = 30 nS; 

Y21 = 5 ¡J.S; y" = 20 oS 
b) Sí 

18.30. 12,5 

18.32. a) 35,36 V 

b) 125 mW 

e) 18,75 ¡J.W 

18.37. 420 JlW 

18.38. lA 

6 



A 
Adaptación de impedancias, uso de transfonnadores idea les, 

442-443 
Adelanto 

ángulo de fase en, 41 3 
factor de potenc ia en, 477 

Admitancia, definición de, 448 
Amortiguamiento crítico, definición de, 351 
Amperímetro, 80 
Amp li ficador 

diferencial, 201- 202 
integrador, 3 10- 3 13, 376 
inversor, 197- 198 

circu ito, 197 
ecuac ión, 197 

operaciona l. Véase Amplificador operacional 
Amplificador operac ional, 188- 2 J I 

camino de realimentación, 197- 198 
ci rcuito 

amp li ficador diferencial. 201 - 206 
equivalente, 206 
de amplifi cador inversor, 197- 198 
de amplificador no inversor, 200--201 
de amplificador sumador, 199- 200 

corrientes, 191 - 196 
designación de los lcnninales, 190--191 
encapsulado DIP, 190 
filtros basados en, 741 - 764 

banda eliminada, 741 - 749 
de orden superior, 749- 764 
paso banda, 74 1- 749 

modelo realista, 206--2 11 
saturación , 193 
tensiones. 191 - 196 

ganancia, 193 
tensiones y corrientes en los terminales, 191 

Amplitud sinusoida l, 401 
Análi sis de circuitos, 13, 112- 165 

casos especiales, 122- 126 
definición de, 13 
equi valentes 

de Nonon, 144-150 
de Thevenin, 144-1 54 

método de las corrientes de malla, 127-140. 
Véase también Corrientes de mal la, método de las 

casos especiales, 132- 135 
comparación con el método de las tensiones de 

nodo, 136--140 

" Indice 
con fuentes dependientes, 130-132 
introducción al, 127- 129 

método de las tensiones de nodo, 118- 127. Véase 
también Tensiones de nodo, método de las 

con fuentes dependientes, 121 - 122 
introducción al, 11 8-121 

superposición, 157 
técnicas de, 11 2- 165 
terminología, 11 4- 11 8 
transferencia máxima de potencia, 154-157 
transformaciones de fuentes, 140- 144 

Aná li s is de régimen pernlanente s inusoidal , 398-449 
circuitos equivalentes de Thevenin-Norton, 424-428 
corrientes de malla, método de las. 430 
elementos de circuito pasivos en el domin io de la 

frecuenc ia, 410-415 
fasores , 405-410 

diagramas, 443-444 
fuente sinuso idal , 400-404 
ley de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia, 

41 5- 416 
respuesta sinusoidal , 40~05 
simplificaciones 

en para le lo, 416-424 
en serie, 416-424 
triángulo-estre lla, 416-424 

tensiones de nodo, método de las. 429-430 
transfonnac iones de fuentes. 424-428 
utilización 

de transformadores, 43 1-436 
de un transformador ideal, 436-443 

Aná li sis mediante tensiones de nodo de circuitos 
amp li ficadores, 125- 126 

Ancho de banda, 704 
Ángulo de fase, 401 

definición de, 401 
en función de la frecuencia en diagramas de Bode, 976 
gráfica, 686 

Ángu lo del factor de potencia, 477 
Aparatos de ca lefacción, 471-472, 500-502 
Atenuac ión, 686 
Auto inductancia, 249- 250 

relación con la inductancia mutua a través del 
coefic iente de acoplamiento, 253 

B 
Baja Q, filtros de, 765. Véase también Banda ancha, filtros 
Banda ancha, fi ltros de, 741 , 764 



1006 índice 

Banda eliminada, 687 
de banda estrecha, filtro de, 765- 774 
filtro de, 687, 715-719, 745- 747, 763- 767 

de Butterworth, 763- 767 
Bobinas, 226-234, 240-242, 411-413, 608-610 

acopladas, 947 
circuito equivalente 

en el dominio de la frecuencia, 411-413 
en el dominio de s, 608 

combinación 
en paralelo, ecuación, 242 
en serie, ecuación, 240 

de corriente, 543 
de potencial, 543 
ecuación 

de la energía, 232 
de la potencia, 232 
i-v,230 
v-i,228 

en el dominio de s, 608 
energía almacenada, 231 - 232 
ideales, ecuaciones en los tenninales, 260 
relación voltios-amperios, 228, 230 
relaciones V-I, 411--413 

Butterworth, filtros de, 756-758, 760-764 
orden de, 756-758 

e 
Caja negra, definición, 69 
Cálculos de potencia, 36, 480-482, 485-493, 536-542, 

8 17- 8 19 
carga en triángulo equilibrada, 538 
de un circuito trifásico equi librado, 536--542 
de una resistencia, 36 
en el dominio de los Casores, 485-486 
funciones periódicas, 817- 8 19 
trifásica, 536-537 
valor rtnS, 480-482 

Cambio de escala, 738- 741 
de frecuencia, 738 
de módulo, 738 
utilización en el diseño, 739 

Camino, 114-115 
cerrado,45 

Capacidad, 235- 239. Véase también Inductancia 
combinaciones serie-paralelo, 240-244 
condensador, 235- 239 
inductancia mutua, 244-259 

Capacitancia equivalente, tensión inicial, 242 
Carga, definición de, 74 
Carga electrónica, 12 
Ceros, 592- 593 

complejos en diagramas de Bode, 970-974 
de primer orden en diagramas de Bode, 964 

y polos, 592, 634, 970-975 
de H(s), 634 
diagramas de Bode, 970-975 

Circuito 
abierto, 40-41 
amperímetro, medidor de d ' Arsonval, 80-8 1 
amplificador. Véase Circuito amplificador 
con condensador, 649-651 
con resistencia-bobina, 689-693 
con resistencia-bobina-condensador, 716-719 
de distribución doméstica, 399, 447 
de ignición, 347, 381 - 384 
de luz intertnitente, 275, 314-316 
de múltiples mallas, respuesta al escalón, 620-622 
eléctrico, definición de, 7 
equivalente. Véase Circuito equivalente 
no planar, 114 
paralelo, respuesta al escalón, 616--618 
planar, 112- 114 
puente, 84-85 
RC Véase Circuito Re 
RL. Véase Circuito RL 
RLC Véase Circuito RLC 
serie con bobina, 651-654 

Circuito amplificador, 52- 53, 125- 126, 135- 136 
análisis 

mediante corrientes de malla, 135- 136 
mediante tensiones de nodo, 125- 126 

diferencial, 201 - 206 
ecuación simplificada, 202 

ley de Kirchhoff, apli cación, 52- 53 
ley de Ohm, aplicación, 52- 53 
amplificador no inversor, 200-20 l 

ecuación, 200 
Circuito equivalente, 49- 50, 68- 71, 125- 126, 242, 410-

413,525- 525,608 
de condensadores en paralelo y en serie, 242 
de elementos de circuito pasivos, 410-413 
de Norton, 144-148 
de resistencias, 68- 71 
de un amplificador basado en transistor, 50, 125- 126 
de un circuito trifásico equilibrado, 526 
en el dominio de los [asares, 410-413 
en el dominio de s, 608 
en paralelo, 69- 71 
en serie, 68 
monofásico, 527 

Circuito Re, 274-297, 614, 704-708 
análisis cualitativo de, 704-708 
en serie, definición de, 694, 704-708 

análisis cualitativo, 704-708 
respuesta natural , 614 

Circuito RL, 274-297, 692-693 
en serie, análisis cualitativo, 692-693 



Circuito RLC, 346-386 
introducción, 348-353 
serie, 371 - 375, 384, 692-693, 7 16-719 

análisis cualitativo, 716-719 
ecuación característica, 37 1 
formas de la respuesta natural en corriente, 

ecuación, 372 
frecuencia de neper, ecuación, 372 
frecuencia de resonancia en radianes, ecuación, 372 
paralelo, ecuación característica, 384 
respuesta al escalón de la tensión del condensador, 

373 
respuesta natural y al escalón, 371- 375 

paralelo, 364-370, 619-620 
ecuación característica, 350 
respuesta al escalón, 364-370 
respuesta transitoria, 61 ~20 

Circuitos, 68- 93,113, 161-165, 52()-548 
activos de filtrado. Véase Circuitos activos de filtrado 
capacitivos, potencia, 476-477 
de frecuencia selectiva. Véase Circuitos de frecuencia 

selectiva 
equivalentes pi-T, 86-88 
inductivos, potencia, 475 
monofásicos equivalentes, 527 
resistencias reali stas, 113 
resistivos, 63- 93. Véase también Circuitos resistivos 

simples 
RL y Re. Véase Circuitos RL y RC de primer orden, 

respuesta de 
telefónicos de marcación por tonos, 685, 721- 722 
trifásicos. Véase Circuitos trifásicos 
trifásicos equilibrados, 520--548. Véase también Cir

cuitos trifásicos equilibrados 
Circuitos activos de filtrado, 730--774 

cambio de escala, 738- 741 
filtros 

basados en amplificador operacional de orden su
perior,749-764 

de banda eliminada, 741 - 749 
paso banda basados en amplificador operacional, 

741 - 749 
paso banda de banda estrecha, 765- 774 

paso alto de primer orden, 732- 737 
paso bajo de primer orden, 732- 737 

Circuitos de frecuencia se lectiva, 684-729, 976 
filtros 

de banda eliminada, 7 15- 720 
paso alto, 697-703 
paso bajo, 689-697 
paso banda, 703- 7 15 

introducción, 686-688 
Circuitos resistivos simples, 63- 93, 474-475 

circuitos equivalentes 

pi-T, 86-93 
triángulo-estrella, 86-93 

división 
de corriente, 77- 79 
de tensión 77- 79 

divisor 
de corriente 
de tensión, 73- 76 

en paralelo, 69-7 1 
en serie, 68-69 
medidas de resistencias, 84-85 
potencia, 474-475 
puente de Wheatstone, 84-85 
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Circuitos RL y RC de primer orden, respuesta de, 274-3 16 
amplificador integrador, 3 10-316 
conmutación secuencial, 304-308 
respuesta natural 

de un circuito Re, 284-289 
de un circuito RL, 277- 284 

respuesta no acotada, 308 
respuestas al escalón, 289- 297 
solución para la respuesta natural al esca lón, 297-304 

Circuitos trifásicos, 520-548 
estrella-estrella, 525 
estrella-triángulo, 532- 536 
medida de la potencia, 543- 546 
potencia instantánea, 539 

Circuitos trifásicos equilibrados, 520-548 
cálculos de potencia, 536-543 
circuito estrella-estrella, análisis, 525-532 
circuito estrella-triángulo, 532- 536 
fuentes, 523- 525 
potencia media, medida, 543- 548 
tensiones, 522- 525 

CMMR, véase Tasa de rechazo en modo común 
Cocientes de tensiones y corrientes, 439-442 

determinación de la polaridad, 440-442 
transfonnadores, 439-440 

Coeficientes 
de acoplamiento, 253 
de amortiguamiento, 359, 973 

definición de, 973 
efecto sobre los diagramas de Bode, 973 

de Fourier, 797- 800 
Cofactor de un determinante, 919 
Combinación de bobinas 

en paralelo, ecuación, 242 
en serie, ecuación, 240 

Combinación de condensadores en serie, ecuación, 242 
Componente 

de régimen permanente, 404-405 
de señal en modo común, 203-204 
de scfial en modo diferencial, 203- 204 
transitoria, 404-405 
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• Componentes de circuito ideales, 13 
Condensadores, 235- 239, 413, 610-612 

circuito equivalente en el dominio de la frecuencia, 413 
circuito equivalente en el dominio de s. 610-612 
ecuación ¡-v, 235 
ecuación v-i, 236 
ecuaciones en los terminales, 260 
en paralelo, 242 
en serie, 242 
energía almacenada, 236 
relación V-l, 413 
relación voltios-amperios, 235- 236 
respuesta a un escalón de tensión en circuitos RLC en 

serie, 373 
Condiciones suficientes y necesarias, 796 
Conductancia, 36 
Conductor neutro en un circuito trifásíco, 525- 526 
Conexión en paralelo, 69-71 , 240, 242, 417-421 

de bobinas, 240 
de condensadores, 242 
de impedancias, 417-421 
de resistencias, 69-71 

Conexión en serie, 45, 68-{)9, 240, 242, 417-421 
de bobinas, 240 
de condensadores, 242 
de impedancias, 417-421 
de resistencias, 68-69 

Conmutación secuencial, 304-308 
Conmutador ideal, 40 
Conmutadores de proximidad, 227, 256-259 
Constante de relajación, 279- 281 , 285- 286, 3 16, 692 

circuito RC, 285- 286 
circuito RL, 281 
circuitos RC y RL, 316 
definición de, 281 
relación con la frecuencia de corte, 692 
significado, 279-281 

Control de volumen de graves, 731, 772- 774 
Convenio de signos pasivo, 16, 19, 20 
Convenio de puntos, 245, 245 

definición de, 245 
para bobinas con acoplamiento mutuo, ecuación, 245 

Conversión T-pi, 86-88 
Corriente 

definición de, 13 
continua (ce), 66-{)7 
de desplazamiento, 235 
de entrada, restricción para un amplificador operacional 

ideal, 194 
de fase, 529 
de línea, 529 
de salida en un cuadripolo con tenninación, 897 
eléctrica, 13 
en una bobina, 366-368 

en la respuesta al escalón de un circuito RLC para
lelo críticamente amortiguado, 368 

en la respuesta al escalón de un circuito RLC para
lelo sobreamortiguado, 366-368 

medida de, 8()-83 
Corrientes de malla, 127-129, 132- 135, 135-136,244,430, 

620-622 
análisis de circuitos amplificadores, 135- 136 
análisis de inductancia mutua, 244 
casos especiales, 132- 135 
definición de, 127 
en circuitos resistivos, 127- 129 
en el dominio de los fasores, 430 
en el dominio de s, 620-622 
método de las. 127-136, 430. Véase también Tensiones 

de nodo, método de las 
casos especiales, 132- 135 
comparación con el método de las tensiones de 

nodo, 136-140 
con fuentes dependientes, 130-132 
introducción, 127- 130 

Cortocircuito, 40--41 
Cortocircuito virtual, 193 
Críticamente amortiguado, definición de, 351 
Cuadripolos, 884-906 

con tenninación, análisi s, 897-900 
ecuaciones, 898 
tabla de características, 898 

conexión en cascada, 904 
ecuaciones de los tenninales, 886-887 
interconectados, 903- 906 
parámetros, 887, 891- 892 

tabla de conversión, 891- 892 
recíprocos, 894-895 

definición de, 894 
relación entre los parámetros, 894 
simétricos, 895 

simétricos, 896 

o 
D ' Arsonval, medidores, 80-83 

amperímetro, 80, 82 
polímetros, 80-8 1 
utilización, 82- 83 
voltímetro, 80, 83 

Década, definición de, 964 
Decibelio, 957- 959 
Delta de Dirac, función , 568 
Detenninación de la polaridad de la tensión, de la corriente, 

de un cociente o de un transformador, 440--442 
Determinante característico, 918 
Devanados, primario y secundario, 432 
Diagramas 

de bloques, 742 



de módulos, 686 
polos-ceros, 592 
de fasores, 443-447 

Diagramas de Bode, 961- 975 
ángulo de fase en función de la frecuencia, 976 
ceros, 97f>-975 

complejos, 97f>-974 
ceros de primer orden, 964 
corregidos, 966, 972- 974 

amplitud, 966 
raíces complejas, 972- 974 
raíces simples, 966 

factores cuadráticos, 972 
polos, 97f>-975 

complejos, 97f>-974 
polos de primer orden, 964 

Dirichlet, condiciones (series de Fourier), 796 
Distorsión 

de amplitud, 813 
de fase, 813 

Divisor de corriente, circuito, 75-76 
análisis, 76. Véase también Ohm, ley de; Kirchhoff, ley 

de 
ecuación, 78 

Divisor de tensión, circuito, 73-74 
Dominio de la frecuencia, 406, 41r>-4 13, 415-416, 714 

elementos de circuito pasivos en el, 410-413 
leyes de Kirchholf, 415-416 
traslación, 578 
y dominio del tiempo, 714 

Dominio de s, 606-612 
análisis de circuitos en el, 612-613 
elementos de circuito, 608--6 12 

Dominio del tiempo, 577- 578, 714 
translación, 577- 578 
y dominio de la frecuencia, 714 

Dos amplificadores integradores, 376-379 
con resistencias de realimentación, 376-379 

Dos vatímetros, método de los, 544 

E 
Ecuación característica, 349-352, 371 

de un circuito RLC paralelo, 349- 352 
de un circuito RLC serie, 371 

Ecuación diferencial de segundo orden, solución general, 
348-353 

Ecuaciones de corriente independientes, 44 
Ecuaciones en los terminales para bobinas y condensadores 

ideales, 260 
Ecualizador gráfico, 686 
Electrodomésticos, 479-480 
Elemento activo, definición de, 32 
Elemento pasivo, 228 

definición de, 32 

Elementos de circuito, 28- 56 
conectados en paralelo, 69 
conectados en serie, 68-69 
fuentes de corriente, 30--34 
fuentes de tensión, 30--34 
fuentes dependientes, 49- 53 
ideal básíco, 15 
ideales, 13 

índice 

ley de Kirchholf, 42-49. Véase también Kirchhoff, ley de 
modelos, construcción de, 39-42 
pasivos en el dominio de la frecuencia, 410-413 
resistencia eléctrica, 34-38. Vérue también Ohm, ley de 

En serie, definición de la conexión, 45 
Energía, 17- 19, 231- 232,236,866-874 

almacenada, 231 - 232, 236 
en un condensador, 236 
en una bobina, 232 

cálculo mediante el teorema de Parseval, 866--867 
de un condensador, ecuación, 236 
densidad de, 867- 868 
relación con la potencia, 15-16 

Enlace de flujo en respuestas impulsivas, 657 
Equivalente de Thévenin, 144-146,623,897- 905 

de un cuadripolo con terminación, 897- 905 
determinación, 150-154 
en circuitos resistivos, 144-146 
en el dominio de s, 623 

Escalón unitario, función, 596 
Espectro 

de amplitud, 824-827 
de fase, 824 
de líneas, 824 

Estrella, interconexión en, 86 
Estrella-estrella (circuito trifásico), análisis, 525-531 
Estre ll a-triángulo 

circuito trifásico, análisis, 532- 536 
conversión en circuitos resistivos, 86-88 

F 
Factor de amortiguamiento en circuitos RLC, 359 
Factor de calidad, 704, 765 

definición de, 765 
Factor de potencia, 477 

ángulo, 477 
Factor reactivo, 477 
Factores cuadráticos, 585, 972 

en diagramas de Bode, 972 
en una expansión en fracciones parciales, 585 

Fasores, 405-410 
concepto, 405 
diagramas, 443-447 
representación mediante, 406 

Filtros, 685, 689- 719, 730, 76f>-764, 768- 770 
activos. Véase Fi ltros activos 
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Filtros (eolll.) 
de banda eliminada, 715- 719 
de banda estrecha, 765 
de Butterworth, 76()-764 
de hendidura en doble T, 768- 770 
pasivos, 688 
paso alto, 697- 703 

de primer orden, 732- 738 
paso bajo, 689-{i97 

de primer orden, 732- 738 
paso banda, 703- 715 

Filtros activos, 730, 732, 735, 742, 745- 747, 754, 768- 770 
Butterwortb, 754 
de alta Q, 768- 770 
de banda eliminada en cascada, 745- 747 
de banda estrecha, 768- 770 
de hendidura en doble T, 768- 770 
paso alto de primer orden 735 
paso bajo de primer orden, 732 
paso banda en cascada, 742 

Forma exponencial de las series de Fourier, 82 1 
Formas de respuesta natural en corriente en circuitos RLC en 

serie, 372 
Fourier, transformada de, 846-865 

aplicaciones a los circuitos, 863 
convergencia de la integral de Fourier, 850-852 
de funciones elementales, 857 
deducción de la, 848- 849 
en el limite, 855- 857 
funciones 

coseno, 856-857 
escalón, 855- 856 
signo, 855--856 

propiedades matemáticas, 858 
relación con la transformada de Laplace, 853- 855 
tablas, 857, 862 

de transformadas funcionales, 857 
de transformadas operacionales, 862 

teorema de Parseval, 866-874 
transformadas operacionales, 860-863 

Fracciones parciales, expansión en, 582- 590, 634-636 
factores cuadráticos, 585 
fracciones impropias, 591 
fracciones propias, 582- 590 
función de transferencia, 634-636 

Frecuencia, 8, 360, 400, 473, 738 
central, 703 
compleja, 351 
de corte, 690--692 

como parte de un factor cuadrático, 970--971 
relación con la constante de relajación, 692 

de la potencia instantánea, 473 
de la respuesta subamortiguada, 360 
de neper, 35 1, 372, 714 

circuito RLC paralelo, ecuación, 35 1 
circuito RLC serie, ecuación, 372 
relación con el ancho de banda, 714 

de potencia mitad, 691 
de resonancia, 351, 704 

en radianes para un circuito RLC paralelo, 351 
en radianes para un circuito RLC serie, 372 

de una función sinusoidal, 400 
en radianes amortiguada, 357- 359 

ecuación, 357 
fundamental (función periódica), 795- 796 
relación con la longitud de onda, 8 

Frecuencias armónicas, 795- 796 
Fuentes, 30, 523- 525 

conexión en estrella, 523-524 
configuración en triángulo, 523- 524 
continuas, definición de, 66-67 
de coniente, 30--32. Véase también Tensión, fuentes de 

dependientes,3()-3 1 
ideales, 30 
independientes, 30 

dependientes, 30, 49 
aplicación ilustrativa, 49 
definición de, 30 

desactivadas, 150 
eléctricas, 30 
ideales de tensión, 30 
impulsivas, 654 
independientes, 30 
sinusoidales, 400-404 
transformaciones de, 14()- 141 , 424-428 

Función 
coseno, transfonnada de Fourier, 856--857 
de ponderación, 645 
de transferencia, 631-648 

expansión en fracciones parciales, 634 
escalón, 274, 564-565, 856 

transformada de Fourier, 856 
transformada de Laplace, 564-565 

impulsiva, 568, 570, 64458 
en el análisis de circuitos, 649-658 
propiedad de enmascaramiento, 570 

par, 800, 855 
serie de Fourier, 800 
transfonnada de Fourier, 855 

periódica, 817-82 1 
cálculos de potencia, 817- 819 
período de, 762-795 
valor nns, 820-82 1 

racional, 582 
definición de, 582 
impropia, 582 
propia, 582 

signo, transfonnada de Fourier, 855- 856 



sinusoidal, 400, 401 , 573 
amplitud, 40 I 
ángulo de fase, 40 I 
frecuencia, 400 
periodo, 400 
transformada de Laplace, 573 
valor rms, 401 

G 
Galgas extensométricas, 189, 21()-211 
Galvanómetro, 84 
Ganancia, 193, 197- 198,200, 897 

amplificador 
inversor, 197- 198 
no inversor, 200 
operacional, 193 

de corriente, cuadripolo con terminación, 897 
de tensión, 199, 200, 897 

amplificador inversor, 199 
amplificador no inversor, 200 
cuadripolo con terminación, 897 

definición de, 193 
en función de los parámetros de un cuadripolo, 897 
en lazo abierto, 197- 198 

Gráficas de amplitud con líneas rectas, 972-974 
Gráficas de ángulo de fase, 976 
Gráficas de respuesta en frecuencia, 68~88, 689, 698, 

701 ,706, 713 
ideal, 686-688 
paso alto RL en serie, 698, 70 1 
paso bajo RL en serie, 689 
paso banda R L en serie, 706, 713 

con resistencia de fuente distinta de cero, 713 
con resistencia de fuente igual a cero, 713 

H 
Hendidura en doble T, filtro de, 769 
H(s), polos y ceros, 634 
Hercios, 5- 7 

Identidad de Euler, 406 
Identidades trigonométricas, tabla, 981 
Impedancia, 414, 897 

definición de, 414 
de entrada a un cuadripolo con terminación, 897 
reflejada, 434 

lmpulso 
definición de, 568 
unitario, función, 568, 596 

Inductancia, 226-235. Véase también Capacidad 
bobina, introducción, 228 
combinación serie-paralelo de bobinas, 240-244 
condensador, 235- 239 
mutua, 244-256, 625-627 

Indice 

análisis con corrientes de malla, 244 
autoinductancia, 249- 250 
cálculos de energía, 254-256 
circuito con, 625--627 
concepto, 25()-253 
en términos de la autoinductancia, 253- 254 

Ingeniería eléctrica, panorámica, 4-10 
Integral de convolución, 637-646 

definición de, 637 
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función de transferencia, 637-646. Véase también 
Función de transferencia 

interpretación gráfica, 640 
Integral de Fourier, 846-847 
Intensidad de una función impulsiva, 568- 569 
Interconexión 

en pi , 86 
en T, 86 

Invariante en el tiempo, 637 
circuito, 637 

K 
Kirchhoff, Gustav, 43 
Kirchhoff, ley de las comentes, 44, 46,116, 415-416,6 13 

dominio de la frecuencia, 4 15-4 16 
en el análisis 

de circuitos resistivos, 116 
en el dominio de s, 613 
en el dominio de los rasores, 415-416 

enunciado, 44 
utilización, 46 

Kirchhoff, ley de las tensiones, 44-45 
utilización, 46 

L 
Laplace, transformada de, 562- 595, 606-658, 853-855 

análi sis de circuitos, 593- 594, 606-658 
aplicaciones, 614--63 1 
elementos de circuito en el dominio de s, 608-612 
en el dominio de s, 612-613 
función de transferencia, expansión en funciones 

parciales, 634-646 
función de transferencia, respuesta en régimen per

manente sinusoidal, 646--649 
función impulsiva, 649-658 

aplicación, 580-581 
bil atera~ 564 
definición de, 564-565 
función escalón, 565- 568 
funcional , 572- 574 
inversa, 582- 590 
polos y ceros de F(s), 592- 593 
relación con la transformada de Fourier, 853- 855 
tablas, 574, 579 
de transformadas funcionales, 573 
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Laplace, transformada de (con/.) 

de transformadas operacionales, 579 
teorema de l valor final, 593- 594 
teorema del valor inicial , 593- 594 
unilateral, 564 

Lazo, 114-115 
cerrado, 45 

Lineal , circuiro 

invariante en el tiempo, 636 
sistema, 157 

Linterna, construcción de un modelo de circuito, 39-4 \ 
Longitud de onda, 8 
Luneta ténnica para automóviles, 67, 89- 93 

M 
Malla, definición de, 114--115 
Marcas de puntos, procedimiento de detenninaci6n, 246--248 
Matrices, 92 1, 922- 926 

conformes, 923 
igualdad, 923 
multipl icación, 922- 926 
resta, 923 
suma, 923 
utili zación en sistemas de ecuaciones, 9 17, 921 

Matriz, 92 1- 922, 926, 929 
adjunta, 926 
columna, 922 
cuadrada, 922 
determ inante de una, 922 
identidad, 926 
inversa, 928 
particionamiento de una, 929 
simétrica, 926 
transpuesta, 926 

Medidas de resistencia, 84--85 
Medidas en los tenninales, construcción de un modelo 

de circuito basado en, 42 
Memoria, concepto de circu ito, 644--646 
Menor con signo, 920 
Menor de un determinante, 9 19 
Método de Cramer, 9 18 
Modelos de circuitos, 13,39-42 

construcción de, 39-42 
luz intermitente, 39 

Modo común, definición, 203 
Modo diferencial, definición, 203 
Módulo, 738 
Multi frecuencia de doble tono (DTMF), 685 

N 
No planar, circu ito, 114 
Nodo, 43 

de referencia, 11 8 
esencial, 11 5 

Números complejos, 939- 945 
conjugados, 941 
elevados a una potencia, 944 
forma polar, 939 
fonna rectangu lar, 939 
operac iones aritméticas, 941 - 943 
raíces, 944 
representación gráfica, 940 

o 
Octava, definición de, 967 
Ohm, George Simon, 35 
Ohm, ley de, 34-38, 413-414, 612 

eléctrica, 34-38 
en el domin io de los fasores, 41 3-4 14 
en el domin io de s, 6 12 

p 

Parámetros, 887 
. , 889 
b,889 
de inmitanc ia, 889 
de transmisión, 889 
g,889 
h, 889 
híbridos, 889 
y, 889 
z,887,897 

Parejas de transformadas, 590 
Parseva1, teorema de, 866-874 

aplicac ión, 867 
Paso alto, filtros, 697- 703,732- 738,763- 767 

Butterwotth, 763- 767 
de primer orden, 732- 738 

Paso bajo, filtros, 689- 697, 732- 738, 754-755 
Butterworth,754-755 
de primer orden, 732- 738 

Paso banda, 686 
fi ltro, 688, 703- 715, 74 1 

de Butterworth, 76D-764 
Paso banda de banda estrecha, fi ltro, 76 -774 
Período 

de una función periódica, 762- 795 
de una función sinusoidal , 400 

Planar, circuito, 112- 114 
Plano s, 593 
Polímetros ana lógicos, 80 
Polímelros dig ita les, 80 
Polinomio de Buuerworth, 754 

orden de, 756 
Polos 

complejos en diagramas de Bode, 970-974 
de primer orden en diagramas de Bode, 964 
definición de, 593 



y ceros, 634, 97()-975 
de H(s), 634 
diagramas de Bode, 970-975 

Potencia, 5, 17, 18, 37- 38, 502- 503. Véase también Ener· 
gia, Cálculos de potencia 

aparente, 484, 503 
cálculo, 37- 38, 
compleja, 483, 486-487, 538 

en una carga en estrella equilibrada, 538 
de un condensador, ecuación, 236 
de una resistencia 

en función de la corriente, 37 
en función de la tensión, 37 

definición de, 17 
ecuación, 18 
eléctrica, transmisión y distribución, 521 , 547- 548 
factor de. Véase Factor de potencia 
instantánea, 472-474, 539 

en circuitos monofásicos, 472-474 
en circuitos trifásicos equilibrados, 539 

media, cálculos, 474-480, 536--537, 817- 819 
con funciones periódicas, 817-8 19 
en circuitos monofásicos, 474-476 
en circuitos trifásicos, 536--537 

media máxima absorbida, 494-495 
real , 474 

instantánea, 475 
signo algebraico, 16 
sistemas de, 5 
unidades, 483 

Prefijos como potencias de un valor, 134-135 
Prefijos de potencia, 12 
Propias, funciones racionales, 582 
Propiedad de cambio de escala, 578- 579 
Propiedad de enmascaramiento, 570 
Prototipo fisico, 13- 14 
Puente de Wheatstone, 84-85 
Puerto, definición de, 884 
Pulso de tensión rectangular, energía contenida en un, 871-

874 

R 
Raíces en la expansión en fracciones parciales, 585, 587, 

588- 589 
complejas y distintas, 585 
complejas y repetidas, 588- 589 
reales y repetidas, 587 

Rama esencial, 11 5 
Reacción de las personas a la corriente, 54-55 
Reactancia, 4 14 

capacitiva, 4 14 
inductiva, 414 

Realimentación negativa, 193- 194 
Régimen pennanente sinusoidal, cálculos de potencia, 470-

502 

cálculos de potencia, 485-493 
potencia 

compleja, 483-485 
instantánea, 472-474 
media, 474-480 
reacti va, 474-480 

In dice 

transferencia máxima de potencia, 493- 502 
valor rms, 480-482 

Representación mediante, 406 
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Resistencia, 34--38, 84--85, 68- 7 1, 112, 161-165,410-411 , 
608,697- 708 

circuito con condensador, 697-708 
circuitos realistas, ll2, 161- 165 
combinación, 71 
conexión 

en paralelo, 69- 71 
en serie, 68 

definición de, 34-38 
eléctrica, 34-38. Véase también Ohm, ley de 
en el dominio de s, 608 
medida, 84-85. Véase también Puente de Wheatstone 
relación Y, I, 4 10-4 11 

Resistencias de realimentación, dos amplificadores integra
dores con, 376--379 

Resolución de problemas, pasos, 9-10 
Resonancia, 704 

frecuencia de, 351, 704 
Respuesta, 277, 404, 640 

al escaJón. Véase Respuesta al esca lón 
al impulso, 640 
de régimen permanente, 279, 404-405 

sinusoidal, función de transferencia, 646--649 
en frecuencia, 684 
en tensión 

críticamente amortiguada, 361 - 362 
sobreamortiguada, 353- 357 
subamortiguada, 357- 361 

natural. Véase Respuesta natural 
no acotada, 30&--310 
sinusoidal, 404--405 

componente de régimen pennanente, 404--405 
componente transitoria, 404-405 

subarnortiguada, 360-362 
características, 360 
definición de, 351 

transitoria, 279, 619-620 
de un circuito RLC paralelo, 6 19-620 

Respuesta al escalón, 274, 289- 297, 346--386, 616--619, 
62()-622 

circuito RLC, 346--386 
en paralelo, 364--370 
en serie, 37 1- 375 
introducción, 348- 353 

de circuitos de múltiples mallas, 620-622 
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Respuesta al escalón (cont.) 
de circuitos en paralelo, 616--618 
de c ircuitos RC, 295- 296 

ecuación, 295 
de circuitos RL, 289- 297 

ecuación, 290 
técnica general RL-RC, 297 

de circuitos RLC paralelo, 364- 370 
de circuitos RLC serie, 371 - 375 
solución general , ecuación, 298 

Respuesta natural, 274-297. Véase también Circuitos RL y 
Re de primer orden, respuesta de los 

circuito RC, 284-288, 614 
cálculo de la ecuación, 285- 286 

circuito RL, 277- 284 
cálculo de la ecuación, 280 

circuito RLC paralelo, 348-349, 353- 357, 36 1- 364 
críticamente amortiguado, 36 1-364 
sobrearnortiguado, 353- 357 
subamortiguado, 358 

circuito RLC, 346-386 
circuito RLC serie, 37 1- 375 
en tensión, 354, 357, 361 

Retardo 

críticamente amortiguada en circuitos RLC parale
los, 36 1 

sobreamortiguada en circuitos RLC paralelos, 354 
subamortiguada en circuitos RLC paralelos, 358 

ángu lo de fase en, 412 
factor de potencia en, 477 

Rizado, 360 

s 
Secuencia de fase, 522 
Seguridad eléctrica, 28- 29, 54 
Series de Fourier, 792- 827 

amplitud, 824-827 
análisis, panorámica, 795- 796 
apli cación, 8 1 (}-8 16 
cálculos de potencia media con funciones periódicas, 

8 17- 8 19 
coeficientes, 767- S07 

simetría, 80~07 
definición de, 795- 796 
espectros de fase, 824-827 
forma exponencial de las, 82 1- 824 

en el análi sis de circuitos, 8 10 
fonna trigonométrica alternativa, 807-809 
valor rms, función periódica, 820--82 1 

Siemens,36 
Signo algebraico de la potencia, interpretación, 18 
Simetría, 800, 802, 805 

de cuarto de onda, 805 
de media onda, 802 
func ión impar, 802 

función par, 800 
Simétrico, definición de, 896 
Sistema internacional de unidades, 10--1 2. Véase lambién 

Unidades del SI 
tabla, 11 
unidades derivadas, tabla de, 11 

Sistemas 
de alimentación, 5 
de comunicaciones, 4 
de control, 5 
de parámetros agregados, 8 
de procesamiento de la señal, 5-6 
informáticos, 4 

Sobreamortiguado, definición de, 351 
Solución de régimen permanente, características, 405 
Subamortiguado, 35 1 
Sumador, c ircuito amplificador, 199-200 
Supermalla 133- 134 
Supemodo, 124-125 
Superposición, 157- 160, 627,8 11 

en aplicaciones de las series de Fourier, S il 
en circuitos resistivos, 157- 160 
en el dominio de s, 627 

Supresores de sobretensiones, 607, 658-659 
Susceptancia, 419, 447 

valores en circuitos RLC, 447 
capacitiva, 434 
inductiva, 434 

T 
Tabla de integrales, 983 
Tasa de rechazo en modo común, 204-206 
Tensión, 14-1 5, 30--34, 80--83. Véase lambién Corriente 

de entrada, restri cción para un amplificador operacional 
ideal, 193 

de fase, 529 
definición de, 14 
de línea, 529 
de nodo, definición de, ) 18 
en los terminales, 19 1 
fuentes de, 3{}-34 
medida, 8{}-83 

Tensiones de nodo, método de las, 11 8-121, 122- 126, 429, 
6 16-6 18. Véase también Comentes de malla, método de 
las 

casos especiales, 122-126 
comparación con el método de las corrientes de malla, 

136 
en circuitos resistivos, 11 8- 11 9 
en el dominio de los fasores, 429 
en el dominio de s, 616--6IS 
fuentes dependientes, 11 8, 121 
introducción, 11 8-121 

Teorema del valor final , 593- 594 



Teorema del valor inicial, 593- 594 
Teoría de circuitos, 7- 9 
Terminal neutro, 523 
Thevenin-Norton, circuitos equivalentes y transformaciones 

de fuentes, 424-428 
Tolerancia, definición de, 74 
Transferencia máxima de potencia, 154,492- 500 

circuito resistivo, 154 
régimen permanente sinusoidal, 493 

Transformaciones de fuentes, 140-141 , 424-428 
circuitos equivalentes de Thevenin-Norton, 424-428 
en circuitos resistivos, 140-141 

Transformada 
bilateral de Laplace, 564 
fasorial , 405 

inversa, 407-410 
funcional , 565, 572 
inversa, 582- 590, 846-849 

F ourier, 846-849 
Laplace,582- 590 

Transformadas operacionales, 565, 574-580, 860-862 
Fourier, 860-862. Véase también Fourier, transformada 

de 
Laplace 574-584. Véase también Laplace, transforma

da de 
lista de, 579 

Transfonnador, 431-436 
lineal , 432 

Transformadores ideales, 432, 436-443, 953 
utilización, 442--443 

Triángulo, interconexión en, 86 
Triángulo-estrella, transformación, 86---88, 88- 89, 421-424 

aplicación, 88- 89 
circuitos 

Unidades 

en el dominio de los fasores, 421-424 
equivalentes, 86-88 
resistivos, 86--88 

u 

derivadas en el SI, 11 
tabla de, 11 

Unidade! del sr, 10-12 
definición de, 10-11 

índice 

tabla, 11 
unidades derivadas, 11 

Unilateral , transformada de Laplace, 564 

v 
Valor eficaz, 481 
Valor [mal, teorema del , 593- 594 
Valor inicial, teorema del, 593- 594 
Valor rms, 401, 403-404, 480-482, 820-821 

cálculos de potencia, 480-482 
de una función periódica, 820-821 
de una función sinusoidal, 401 
de una función triangular, 403-404 

Valores 
de admitancia en circuitos RLC, 447 
de impedancia, circuitos RLC, 447 
de reactancia en circuitos RLC, 447 
nominales de un electrodoméstico, 478-480 

Var, 475, 503 
definición de, 475 

Variables de circuito, 2- 19,112 
análisis de, 13, 112 
corriente, introducción a, 1- 15 
elemento de circuito ideal básico, 15 
en ingeniería eléctrica, 2- 10 
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Sistema internacional de unidades, 10-12. Véase 
también Unidades del SI 

tensión, 14-15 
Vars magnetizantes, 475 
Vatímetro, 543 
Vatio, 15- 16, 503 
V-I , relación, 410-413 

para un condensador, 413 
para una bobina, 412-413 
para una resistencia, 410-411 

Voltímetro, 80 
circuito, medidor de d' Arsonval , 80-81 
voltio-amperio, 503 

w 
Wheatstone, puente de, 84-85 

y 

Y, definición de la interconexión, 86 



FUNCIONES PERiÓDICAS 

f(l) f (l) 

A A 

- A T 3T/2 
Onda triangular Seno con rectificación de media onda 

f(l) 
f(t) 

A -

O T 2T 

- - A T/2 T 3T/2 2T 

Onda cuadrada Seno con rectificación de onda completa 

SERIES OE FOURIER 

Onda triangular Seno con rectificación de media onda 

4A Il fU) = - -sen nwot 
¡¡; n 

11=1.3.5 

Onda cuadrada Seno con rectificación de onda completa 



TRANSFORMADAS DE FOURIER DE FUNCIONES ELEMENTALES 

jltl 

Il(t) (impulso) 

A (constante) 

sgn(t) (signo) 

u(t) (escalón) 

F(w) 

27T All(w) 

2Ijw 

e- al u(t) (exponencial de tiempo positivo) 

7T Il(w) + IIjw 

lI(a + jw), a > O 

lI(a - jw), a > O e"'u( - t) (exponencial de tiempo negativo) 

r all l (exponencial de tiempo positivo y negativo) 

ei"'rl (exponencial compleja) 

2 a/(a2 + w2), a > O 

27T Il(w - úJo) 

cos úJot (coseno) 7Tf Il( w + úJo) + Il( w - wo)] 

sin úJot (seno) j 7Tfll(w + wo) - Il(w - wo)] 

TRANSFORMADAS OPERACIONALES 

lit) Red 

Kf(t) KF(w) 

f,(t)- f , (t)- f3(t) F;(w) - F, (w) + F3(W) 

d" f(t)/ dt" (jw)" F(w) 

Lf(X)dX F(w) / jw 

f(at) lF(W) a>O a a ' 

f(t-a) e-j""' F(w) 

ei%1 f(t) F(w-wo) 

f(t) cos wot 1 1 "2 F(w-wo)+"2 F(w +wo) 

[ x(A)h(t - A) dA X(w)H(w) 

j,(t)f, (t) 2~ [F,(U)F, (W-II) dll 

t" f(t) ( ")" d" F(w) 
J dw" 
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