
 Problemas de Física 

Circuitos de c.a.  

  

Generadores de señal 

Generadores de señal. Señales periódicas: cuadrada, diente de sierra, triangular, sinusoidal. 
Periodo T, frecuencia ν=1/T y frecuencia angular ω=2·π·ν. Unidad de frecuencia: Hz=s−1. Señales 
sinusoidales V(t)=V·cos(ω·t): tensión de pico V. Voltímetros de c.a. y osciloscopios, tensión 
eficaz Vef=V/√2. 

1. Un generador de señales se conecta directamente a un osciloscopio en el que medimos 
una tensión de pico V=200 mV y un periodo de T=40 µs. a) Dar una expresión de la 
tensión V(t) del generador. b) ¿Qué marcaría un voltímetro conectado a la fuente?. R.: a) 
V(t)= V·cos(2·π·t/T)= 200 cos(1.57·105·t) mV. b) Vef=V/√2=141 mV. 

Dispositivos de c.a.: desfase e impedancia 

Elementos pasivos de c.a.: resistencias, condensadores (capacitancias) y bobinas (inductancias). 
Dispositivos generales: la intensidad en régimen estacionario I(t)=I·cos(ω·t-φ). El desfase angular 
φ∈[−π/2,π/2]  y el desfase temporal t, φ =2·π·t/T. La impedancia Z=V/I. Dependencia con la 
frecuencia.  

Caracterización de un dispositivo de c.a. 

Caracterización de un dispositivo a frecuencia fija: espacio de estados (Z,φ). El vector de posición 
Z se llama impedancia vectorial. Localización de las resistencias (R,0), los condensadores 
(1/C·ω, −π/2) y las bobinas (L·ω, π/2). Localización de un dispositivo general. Componentes 
resistiva Z·cosφ  y reactiva Z·senφ. Comportamiento con la frecuencia. Potencia consumida: 
P=Vef·Ief·cos φ  = Ief

2·R = Vef
2·R/Ζ2. 

2. Un generador de señales proporciona una tensión V=5 V de pico y frecuencia ν=50 kHz a 
un condensador de C=20 nF. a) Dar una expresión de corriente I(t) en el circuito. Si la 
señal fuera 10 veces más rápida, ¿como sería la corriente?. b) ¿Y en caso de que el 
generador alimentara una bobina de L=0,4 mH en lugar del condensador?. R.: a) I(t)= 
2·π·ν·C·V·cos(2·π·ν·t+π/2)= 31,4·cos(π·102·t+π/2) mA; 10·I(t). b) I(t)= V/2·π·ν·L 
cos(2·π·ν·t-π/2)= 39,8·cos(π·102·t+π/2) mA; I(t)/10.  

Montajes en serie 

La impedancia vectorial Z equivalente de una asociación en serie Z=∑iZi 

3. Una resistencia R=1 kΩ y un condensador C=2 µF están conectados en serie y el conjunto 
está conectado a la corriente doméstica (Vef=220 V, ν=50 Hz). Calcular los parámetros 
(Z,φ) del circuito, la intensidad de pico y la potencia consumida. R.: Z= (R2+ 
1/4·π2·ν2·C2)1/2= 1,88 kΩ; φ= −arctg(1/2·π·ν·R·C)= −1,57 rad; I= Vef·√2/Z= 165.5 mA; P= 
Vef

2·R/Z2= 13.6 W. 



4. Una resistencia de R=50 Ω y una bobina pura de L=100 mH están conectados en serie y el 
conjunto está conectado a la corriente doméstica. Calcular los parámetros (Z,φ) del 
circuito, la intensidad de pico y la potencia consumida. R.: Z= (R2+4·π2·v2·L2)1/2= 
59 Ω; φ= arctg(2·π·v·L/R)= 32.142º; I= Vef√2/Z= 5,27 Α; P= Vef

2·R/Z2= 695 W. 
5. Una bobina se conecta a una fuente de c.c. de V0=30 V y se observa que la corriente es 

I0=100 mA. Si se conecta a la c.a. doméstica, la intensidad eficaz es Ief=300 mA. Calcular 
la autoinducción de la bobina y el desfase producido. R.: L= (Vef

2/Ief
2−V0

2/I0
2)1/2/2·π·v= 

2.13 H; φ= arccos(V0·Ief/I0·Vef)= 0,917 rad. 
6. Un generador de tensión de pico V=120 V y frecuencia ν=50 Hz suministra corriente a un 

circuito RCL serie, cuyos elementos presentan respectivamente impedancias de R=80 Ω, 
ZC= 10 Ω y ZL=70 Ω. Calcular: a) El desfase φ entre la tensión y la intensidad. b) La 
tensión de pico. c) El coeficiente de autoinducción de la bobina. R.: a) φ = arctg 
[(ZL−ZC)/R]= 36º 52'. b) I= V/[R2+(ZL−ZC)2]= 1.2A. c) L= ZL/ 2·π·v= 0,223 H. 

7. Conectamos a la corriente doméstica un dispositivo formado por una resistencia R=15 Ω, 
un condensador C= 200 µF y una bobina de L=100 mH y resistencia interna RL=5 Ω. a) 
Calcular los parámetros (Z,φ) del dispositivo, la intensidad eficaz y la potencia 
consumida. b) Encontrar un dispositivo equivalente formado por dos elementos. R.: a) Z= 
[(R+RL)2+(2·π·v·L−1/2·π·v·C)2]1/2= 25.3 Ω; φ= arctg[(2·π·v·L−1/2·π·v·C)/(R+RL)]= 0,659 
rad; Ief=Vef/Z= 8.696 Α; P= Ief

2·R= 1,512 kW. b) Circuito RL serie, con  resistencia R+RL= 
20 Ω y autoinducción L= Z·sen φ/ 2·π·v= 49.31 mH.  

8. Queremos averiguar las características de un dispositivo desconocido de c.a.. Para ello le 
conectamos en serie con una resistencia R0=1 kΩ y conectamos el conjunto a un 
generador de señales. Conectamos el canal 1 de un osciloscopio al dispositivo y el canal 2 
a la resistencia. Medimos tensiones de pico en los canales: V1=5 V y V2=2 V, un periodo 
T=20 µs y un desfase entre las señales t=2.5 µs, estando la señal del canal 1 a la derecha. 
a) Calcular los parámetros (Z,φ) del circuito. b) Construir un dispositivo con las mismas 
características eléctricas a la frecuencia de trabajo del problema. R.: a) Z =R0·V1/V2= 2.5 k 
Ω; φ =−2·π·t/Τ = −π/4. b) Circuito RC serie con R=Zcos φ = 1.76 k Ω, C = T/ 2·π·Z·|sen 
φ| = 1.8 nF. 

9. Un dispositivo está formado por una resistencia de R=300 Ω, un condensador y una 
bobina en serie. Conectamos el dispositivo a un generador de señales y con un 
osciloscopio medimos las tensiones de pico en los elementos del circuito, que resultan ser 
VR=2,5 V, VC=3 V y VL=4,2 V,  así como un periodo T=1,25 10-2 ms. a) Calcular la caída 
de tensión VRCL en el dispositivo  y sus parámetros (Z,φ), con φ en grados sexagesimales.  
b) Construir un dispositivo equivalente a la frecuencia de trabajo, formado por dos 
elementos en serie. R.: a) VRCL= [(VR

2+(VL−VC)2]1/2= 2,77 V, Z = 
(R/VR)·[(VR

2+(VL−VC)2]1/2=332,8 Ω; φ = arctg [(VL−VC)/VR]= 25,64º. b) R= 300 Ω y 
L=(R·T/2·π·VR)·[(VR

2+(VL−VC)2]1/2 = 0,662 mH. 

  

  

  


