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Los generadores de CA 
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Donde: L=largo, a=ancho, j=ángulo 
girado, B=dens. de campo mag. 

Pero: 

Luego: 



Definiciones útiles 

Período: Tiempo que separa la ocurrencia de valores recurrentes de la onda 

Ciclo: Juego completo , positivo y negativo, de una magnitud alterna 

Frecuencia: Es el número de ciclos por segundo 

Velocidad angular w: Es la velocidad de giro del movimiento asociado a la 
creación de la senoide (vale sólo para ella en forma pura) 

Acostumbramos escribir 

Donde u es el valor 
instantáneo, y Um el 
máximo. Análogamente: 



Valores medio y Eficaz de una Onda Sinusoidal 

¿A cuánto  equivale en potencia 
continua la potencia entregada por la 
fuente de alterna? 



Charles Proteus Steinmetz 

Charles Proteus Steinmetz (1865 - 1923). Su nacionalidad es 
problemática, aunque las fuentes más creíbles dicen que nació en 
Breslau, Silesia, Alemania, lo que actualmente conocemos como 
Polonia. Su verdadero nombre era Karl August Rudolf Steinmetz, 
hijo de un empleado ferroviario. Estudió Matemáticas e Ingeniería 
Eléctrica en la Universidad de Breslau, pero tuvo que huir poco antes 
de terminar su doctorado, perseguido policialmente por sus escritos 
socialistas, a Zúrich y más tarde emigró a los Estados Unidos, donde 
comenzó trabajando como dibujante técnico en la compañía de 
Rudolf Eickemeyer donde, entre diversos desarrollos, definió la 
importancia del ciclo de histéresis para explicar el calentamiento de 
motores y transformadores, presentado sus resultados en una 
reunión científica de la AIEE en 1892, lo que le dio un gran 
reconocimiento en la profesión. 

Sus trabajos más reconocidos se basan en el análisis de los circuitos corriente alterna donde preconizó el 
uso de números complejos, también estudió el ciclo de histéresis de los materiales ferromagnéticos, y 
desarrolló un pararrayos que puede ser conectado directamente a las líneas de transmisión, evitando que los 
rayos dañen los equipos. En 1902 se hizo profesor, a tiempo parcial, de la Universidad de Schenectady 
ubicada en el estado de Nueva York, donde colaboró hasta su muerte. Su trabajo ayudó a imponer la 
distribución de energía eléctrica por medio de tensiones alternas y no continuas como se hacía en la época. 

Al morir tenía más de 200 patentes en su haber, incluyendo el sistema de distribución de alterna, el 
medidor trifásico, el horno de inducción y el sistema fasorial de tratamiento de las magnitudes alternas. 



Los fasores 

Un fasor es una magnitud 
“cuasi-vectorial”: es un 
vector dibujado sobre un 
plano giratorio de velocidad 
angular w, que representa la 
transformada al campo de la 
frecuencia de una función 
existente en el campo del 
tiempo con forma senoidal 
(o cosenoidal, claro). Para su 
descripción, los elementos 
del fasor son: el módulo, el 
ángulo respecto a una 
referencia fija en el campo 
giratorio y la velocidad 
angular del campo giratorio 
en el que está inscripto 


