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El método Fasorial 

Y dado que por Euler: 

Dada una tensión en el tiempo: 

Podemos escribir: 

Si llamamos: 

FASOR 

Obtenemos: 

Luego, podemos establecer que: 

Nota: aún si eligiéramos una ecuación de tensión 
representada por un seno, la ecuación de v(t) se 
representaría por v(t)=Im(…), pero la definición de fasor 
tendría igual forma y consecuencias. 

Ejemplos de transformaciones fasoriales: 



Consecuencias de la definición de fasor 

Por las definiciones que hicimos antes: 

Por razonamientos análogos: 

Ej.: Determine i(t) 

Escribo: 

Ej. 2: Determine v(t) 

Luego: 



Relaciones fasoriales debidas a la definición 

Para una resistencia: 

a) Dominio Temporal 
b) Dominio de la frecuencia 

Para un inductor, suponiendo una corriente: 

Luego     



Relaciones fasoriales debidas a la definición(II) 

Para un capacitor: 

Y sabemos que: 

De donde: Y por lo tanto: 



Relaciones Tensión-Corriente: Reactancias 

De las relaciones Tensión-Corriente 
anteriores, pueden deducirse  las 
formas de oposición a la circulación de 
corriente que cada elemento presenta 
para una alimentación de tensión dada, 
o viceversa: 

A la oposición que presentan los 
elementos no lineales (capacitor e 
inductancia) se le llama Reactancia, 
para diferenciarlas de la Resistencia, 
única oposición existente en continua 
en forma permanente. En base a las 
definiciones, pueden graficarse las 
relaciones fasoriales: 

IR VR 

w 

VL IL 

w 

VC 
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Relaciones Tensión-Corriente en circuitos 
compuestos 

En circuitos compuestos, la distinta 
naturaleza de la reacción de los 
elementos permite definir una única 
forma de oposición al paso de la 
corriente (aunque no sea un término 
apropiado en este caso, conservamos por 
similaridad la definición de resistencia 
dada al principio de la materia), 
compuesta por la combinación de los 
elementos en forma apropiada, a la que 
llamamos impedancia: 

Si definimos las Reactancias Inductiva 
y Capacitiva, respectivamente, como: 

La impedancia total queda definida 
como: 

Para un circuito serie con este formato 

De la ecuación de impedancia, 
tomando en cuenta que es un número 
complejo, puede verse que: 



Las leyes de Kirchoff en el dominio de la 
frecuencia 

La ley de Kirchoff de las tensiones 
establece que en una malla cerrada: 

Por lo tanto, puede escribirse: 

Luego: 

Sacando factores comunes: 

Y si: 

La ley de Kirchoff de las 
tensiones  en forma fasorial 
queda, por tanto: 

Análogamente puede 
trabajarse algebraicamente 
con la Ley de las Corrientes  de 
Kirchoff para llegar a: 



Los teoremas 

Demostrada la validez de las Leyes de Kirchoff en el dominio frecuencial, y 
siendo este dominio homomórfico con el temporal para estas leyes, todos los 
teoremas vistos para continua son de aplicación directa para el tratamiento en 
alterna. Valen sin modificaciones los siguientes teoremas : 
 
• Superposición 
• Reciprocidad 
• Transformación de Fuentes 
• Mallas 
• Nodos 
• Thevenin  
• Norton.  
 

El teorema de máxima transferencia de potencia requiere de un 
tratamiento especial debido a los posibles valores que puede tomar la carga, 
debido a que en alterna ésta es una impedancia (número complejo), y cada 
variación conlleva una aplicación distinta de acuerdo a los tipos de valores. 



El Teorema de Máxima Transferencia de 
Potencia en Alterna 

Zc 

ZTh 

VTh 

Caso 1: Zc es una resistencia pura 

Luego: 

Por lo tanto, la Rc para Máx Transf. es: 



El Teorema de Máxima Transferencia de 
Potencia en Alterna 

Caso 2: Zc es una resistencia y reactancia 
variables 

Para cualquier valor de Rc, la potencia es 
máxima cuando Xc=-Xth. Así se anula la 
parte reactiva, dejándonos en el caso de 
una Resistencia de carga, para la cual ya 
probamos que para máxima transferencia 
de potencia Rc=Rth.  

Poniendo ambas características juntas, se 
ve que debe cumplirse que: 
  Zc=Zth* 
Es decir, la impedancia de carga debe ser la 
conjugada de Zth. 

Caso 3: Zc es una resistencia 
variable con una reactancia fija. La 
ecuación es la misma que en el caso 
2) 


