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Introducción

INTRODUCCIÓN

El principal fin de este manual es el de transmitir la información
necesaria que capacite al alumno para la ejecución de un pequeño
proyecto de electrificación.

Hasta ahora se ha teorizado sobre los comportamientos eléctricos,
estudiando los receptores en estado puro, esto nos ha servido para
entender de forma separada cada tipo de receptor.

En el siguiente texto se estudiarán circuitos y esquemas reales para
concretar conceptos y lograr que el alumno resuelva y construya
pequeñas instalaciones eléctricas. Aprenderá a calcular consumos, a
clasificar circuitos, calcular elementos de protección y calibrar tubos
e hilos de canalizaciones eléctricas.

Para alcanzar estas capacidades, se ha dividido el volumen en tres
partes principales, estas son:

– Circuitos reales en corriente alterna.

– Potencia eléctrica, sistemas polifásicos y generadores de luz.

– Proyecto real de vivienda unifamiliar.

Una cuarta parte queda destinada a Medioambiente e Impacto
Ambiental, tareas muy actuales que obligan a tratar en lo que les
concierna, obras de electricidad su generación, contaminación, esté-
tica ambiental, etc.
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En casi todos los capítulos de los volúmenes creados se ha procu-
rado incluir experiencias y actividades prácticas, integrando la teoría
con la práctica, a fin de conseguir un aprendizaje activo y motivador. 
Se ha intentado que los contenidos expuestos se expresen de forma
clara, respondiendo a los problemas prácticos de la realidad.

Se ha hecho hincapié en no crear cálculos matemáticos complejos,
sino que, de forma sencilla, se logren fines concretos y conceptos
finales perfectamente claros.

Circuitos monofásicos y polifásicos. 
Proyecto básico de electrificación
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Objetivos generales

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Entender el comportamiento eléctrico de circuitos serie, resisten-
cia-bobina y resistencia-condensador en corriente alterna.

• Entender el comportamiento eléctrico de circuitos serie y paralelo
combinando: resistencia, bobina y condensador.

• Asimilar los diagramas vectoriales que se crean.

• Entender los valores de impedancia y voltaje parciales.

• Saber calcular ángulos de desfase en este tipo de circuitos.

• Comprender las diferentes potencias de un circuito eléctrico.

• Analizar los triángulos de potencias y estudios básicos trigonomé-
tricos en circuitos serie.

• Entender un caso práctico de una instalación eléctrica convencional.

• Asimilar los sistemas de generación de corriente alterna bifásica.
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• Asimilar los sistemas de generación de corriente alterna trifásica.

• Aprender a equilibrar en lo posible circuitos receptores monofási-
cos en sistema de alimentación trifásica.

• Conocer el funcionamiento básico de un alternador bifásico y tri-
fásico.

• Aprender el conexionado de receptores trifásicos en estrella y tri-
fásicos en triángulo.

• Conocer cuál es la naturaleza y características de la luz.

• Conocer el principio de funcionamiento, las características y los
diferentes tipos de lámparas incandescentes.

• Conocer el principio de funcionamiento, las características y los
diferentes tipos de lámparas de descarga.

• Familiarizarse con los componentes y el funcionamiento de un cua-
dro general de distribución en viviendas con un nivel de
electrificación mínimo.

• Aplicar la normativa vigente en cada paso del proyecto.

• Conocer los daños potenciales que se derivan de la electricidad y
cuáles son las causas para los dos tipos de daños: directos e indi-
rectos.

• Identificar las causas que pueden provocar que un elemento de la
instalación sea inseguro.

• Conocer cómo funciona básicamente una central térmica y nuclear.

• Saber qué significa el Protocolo de Kyoto y el cumplimiento de nor-
mas anticontaminantes que reduzcan las emisiones a la atmósfera.

• Conocer diversos aspectos para un uso racional de la energía eléc-
trica, cómo economizar el consumo de electricidad y cómo utilizar
los recursos para contribuir a preservar nuestro medio ambiente.

Circuitos monofásicos y polifásicos. 
Proyecto básico de electrificación
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Comprender el comportamiento eléctrico de circuitos serie, resis-
tencia-bobina y resistencia-condensador en corriente alterna.

• Comprender la importancia de los triángulos rectángulos que se
crean y que nos sirven para analizar mejor los fenómenos eléctri-
cos.

• Entender los valores de impedancia y tensiones parciales manifes-
tados en este tipo de circuitos.

• Calcular por métodos trigonométricos, los ángulos de desfase en
estos circuitos.
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MAPA CONCEPTUAL

Resistencia más bobina

CIRCUITO SERIE CORRIENTE ALTERNA

– Diagrama vectorial

– Triángulo de tensiones

– Triángulo de 
impedancias

– Ángulo de desfase

Resistencia más condensador

– Diagrama vectorial

– Triángulo de tensiones

– Triángulo de 
impedancias

– Ángulo de desfase
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1.1 INTRODUCCIÓN

En electricidad, para entender a veces lo que es la realidad, al prin-
cipio se parte de teorías muy sencillas, que una vez relacionadas
entre ellas, se van complicando, pero sin embargo nos acercan más
la situación real.

¿Que ocurría cuando estudiábamos el comportamiento eléctrico de
resistencias puras?. Entendíamos su comportamiento puramente
teórico, sin reparar en nada más, decíamos que su peculiaridad más
característica, es que, la tensión y la intensidad, están en fase o que
se manifiestan al instante. Cuando estudiábamos las bobinas, veía-
mos que su comportamiento es diferente, primero aparecía la
tensión en los bornes de la bobina, luego esta se cargaba de energía
electromagnética, y retornaba en forma de intensidad la energía
antes recibida. Esta aparición posterior de la intensidad mostraba un
desfase. Decíamos entonces que la tensión y la intensidad no esta-
ban en fase. Y por último, cuando eran condensadores los sometidos
a tensión alterna, lo que primero aparecía era la intensidad, cargando
el condensador, y luego aparecía la tensión en las armaduras ya car-
gadas, retornando al igual que en las bobinas esa energía. También
existía un desfase.

Pero estos circuitos no existen. En realidad los hemos creado solo
para razonar principios, fórmulas y diagramas, nos sirven, en defini-
tiva, para poder conocer mejor, los circuitos reales.

En cualquier circuito que se nos plantee, nunca existirá un receptor
puro, hasta una simple resistencia que parece óhmicamente pura,
posee algo de reactancia inductiva.
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Un motor que se compone principalmente de espiras formando
bobinas, no solo ofrece resistencias inductivas, sus conductores tam-
bién presentan una cierta resistencia óhmica pura, la combinación de
ambas resistencias y su estudio nos acerca más a la práctica.

En esta unidad didáctica se tratarán las combinaciones probables de
circuitos reales conectados en serie, que hasta ahora no se han estu-
diado.

1.2 CIRCUITOS EN SERIE CON RESISTENCIA Y BOBINA

Como decíamos en la introducción es difícil encontrar en la práctica
circuitos con receptores eléctricos cuya naturaleza sea pura. 

Cuando por ejemplo, instalamos un motor eléctrico, o un electroi-
mán, nos enfrentamos a un circuito que dispone a su vez de dos
tipos de resistencia: por un lado óhmica pura, debido a sus propios
conductores, ya sabéis que un conductor presenta siempre resisten-
cia por efecto Joule. Y por otro lado, también disponemos de
resistencia inductiva que es la provocada por el hecho de ser un
bobinado, y que hemos llamado como sabéis reactancia inductiva.

El esquema eléctrico desglosado o equivalente que forman ambas
resistencias queda reflejado a continuación.

Figura 1. Circuito serie, resistencia ohmica pura y reactancia inductiva (bobina)

Como podéis observar, en la figura anterior hemos conectado en
serie dos resistencias de diferente naturaleza, una puramente óhmica
que, como explicábamos, es la ofrecida por los conductores del
bobinado, y la otra puramente inductiva, que es la provocada por el
hecho de ser bobina, ambas resistencias conectadas en serie, esque-
matizan la resistencia real ofrecida por cualquier circuito provisto de
bobinas.



Al circuito se le ha instalado un voltímetro general de línea, que nos
indica el valor de tensión eficaz suministrado, un amperímetro que
mida la intensidad total eficaz y única en el circuito, y dos voltíme-
tros parciales: uno conectado a la resistencia y otro a la bobina, cada
uno nos dirá el valor de tensión eficaz parcial (VR) y (VXL).

A primera vista, se podría pensar que, como se trata de un circuito
en serie, los valores parciales de tensión (VR) y (VXL), sumados arit-
méticamente, nos darían el valor de la tensión eficaz total (VT); pero
observamos que no es así, la suma aritmética de los valores tomados
en los voltímetros parciales no se corresponde con el valor de la  ten-
sión total, ¿a qué es debido? VR + Vxl ≠ VT

Conocemos que si a una resistencia pura le aplicamos  una tensión
alterna, los valores de la tensión e intensidad se manifiestan al ins-
tante. En el diagrama vectorial sus vectores se representaban en
línea o montados.

También debemos recordar que estos vectores circulan aumentando
y disminuyendo el tamaño según fluctúe la tensión senoidal del alter-
nador suministrador. 

Figura 2. Diagrama vectorial en resistencia pura (vectores montados)

En la bobina ocurrirá otro fenómeno: primero aparecerá la tensión,
y más tarde, transcurridos 900 de giro en el alternador suministra-
dor, aparecerá la intensidad, este desfase en el tiempo lo
reflejaríamos en el diagrama vectorial de la siguiente forma.

Figura 3. Diagrama vectorial en bobina (vectores desfasados)

El desfase provocado por la bobina, hace que las tensiones de la
resistencia y la bobina  como se muestra  en el circuito de la figura 1,

Circuitos monofásicos y polifásicos. 
Proyecto básico de electrificación
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no se manifiesten al instante, por tanto, no las podemos sumar arit-
méticamente: los valores instantáneos diferentes en el tiempo, solo
se pueden sumar de forma vectorial, esta descoordinación en el
tiempo, entre la resistencia y la bobina, es el motivo por el que el vol-
tímetro total no coincide con la suma aritmética de los valores de
tensión parciales.

La tensión total  (VT) se deduce combinando los vectores de las figu-
ras 2 y  3, así se cumple que VT = VR + VXL; fórmula que expresa que
el valor de tensión total aplicada al circuito es igual a la suma vecto-
rial de las tensiones parciales en la resistencia y la bobina.

Los circuitos más utilizados en la práctica se componen de resisten-
cias combinadas. Y en la resolución de un circuito combinado
interviene el análisis de desfases en función de la naturaleza de los
receptores.

1.3 DIAGRAMA VECTORIAL, RESISTENCIA PURA Y 
BOBINA EN SERIE

Si combinamos los diagramas vectoriales anteriormente descritos
nos resultaría el siguiente diagrama:

Figura 4. Diagrama vectorial de circuito resistencia y bobina, combinado

El vector (VT) (tensión total del circuito) es la resultante vectorial de
los vectores (VR) y (VXL). El ángulo (φ), muestra el desfase entre la
tensión real y la intensidad total del circuito.

De este nuevo diagrama podemos deducir el siguiente triángulo rec-
tángulo que denominamos triángulo de tensiones.

El vector de intensidad IT, ya no forma parte de este nuevo diagrama,
es tan solo un triángulo de tensiones.

15
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Figura 5. Triángulo de tensiones formado por resistencia y bobinas

Ahora ya estamos en condiciones de poder calcular el valor real de
la tensión total. Conocidos los valores de tensión parcial, tanto de la
resistencia como de la bobina, debemos aplicar el Teorema de Pitá-
goras, que como recordaremos dice: “En un triángulo rectángulo el
valor de la hipotenusa (en este caso VT), es igual a la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de los catetos. (En nuestro caso (VR) y
(VXL). Así pues el valor de la tensión eficaz medida por el voltímetro
general (VT) será:

________

VT= √VR
2 + VXL

2

En circuitos combinados, las tensiones parciales no se manifiestan
de forma simultánea, por lo que su suma no puede ser aritmética.
Para calcular el valor de la tensión total se utiliza el teorema de Pitá-
goras sobre el triángulo de tensiones.

1.4 LA IMPEDANCIA EN CIRCUITOS CON RESISTENCIA
PURA Y BOBINA EN SERIE

La resistencia ofrecida por un circuito combinado, se denomina
“Impedancia”. Se representa con la letra (Z) y se mide como todas
las resistencias eléctricas en ohmios (Ω). Así pues en nuestro circuito
anterior se cumple que. según la ley de Ohm.

VT VT
Z = ___ ; IT = ___ ;     VT = Z · IT ;

IT Z

Donde:

Z: Impedancia en Ohmios (Ω). (Resistencia ofrecida por circuito com-
binado R-XL)



VT: Voltaje total eficaz en voltios (V) aplicado a circuito R-XL en
serie.

IT:  Intensidad total eficaz única en amperios (A).

Ahora volvamos al esquema eléctrico (Fig. 1), los valores obtenidos
por los voltímetros parciales, tanto en la resistencia como en la
bobina, serán, aplicando la ley de Ohm, el producto de la intensidad
del circuito por la resistencia ofrecida en cada receptor.

VR = R · IT

VXL = XL · IT

Donde:

VR:  Tensión eficaz en bornes de resistencia en voltios (V).

R:    Resistencia pura en ohmios (Ω).

VXL:Tensión eficaz en bornes de bobina en voltios (V).

XL:   Resistencia bobina (Reactancia inductiva) en ohmios (Q).

Figura 6. Triángulo de impedancias resistencia y bobina

Circuitos eléctricos reales en
corriente alterna y conexión en serie

UD1
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Si sustituimos estas tres fórmulas, vistas anteriormente (VT = Z · IT),
(VXL = XL · IT ) y ( VR = RL · IT ), en el triángulo de tensiones, obtene-
mos el “triángulo de impedancias”.

Con este triángulo, muy utilizado en electricidad, y conociendo los
valores de la resistencia, tanto óhmicamente pura como inductiva,
aplicaremos de nuevo el Teorema de Pitágoras, y seremos capaces
de averiguar los valores de resistencia real combinada, creados en
circuitos donde existan conductores formando bobinados (motores,
electroimanes, etc.).

________

Z = √R2 + VL
2

Para calcular el valor de impedancia (resistencia de una combinación
de diferentes receptores), utilizaremos el teorema de Pitágoras, pero
aplicado sobre el triángulo de impedancia.



Ejemplo
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1.5 ÁNGULO DE DESFASE EN CIRCUITOS EN SERIE,
RESISTENCIA Y BOBINA

Si queremos determinar el ángulo de desfase entre la tensión y la
corriente eléctrica, cuestión de suma importancia, pues en trabajos
futuros veremos que la corrección de dicho ángulo mejora conside-
rablemente los consumos eléctricos.

Pues bien, hemos de remontarnos de nuevo al triángulo de impedan-
cias para así calcular los grados del ángulo φ, y también recordar
algunos de los conceptos trigonométricos ya planteados anterior-
mente.

Sabemos que en un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta como
referencia el ángulo φ, la división entre el cateto opuesto (en nuestro
caso XL), y el cateto contiguo (R), equivale a la tangente de dicho
ángulo. Conocido este valor y con la ayuda de tablas trigonométricas
que te facilitamos en esta Unidad didáctica, conoceremos el valor del
ángulo φ en grados.

Por ejemplo queremos saber los grados de desfase entre la tensión
y la intensidad de un circuito que dispone de resistencia óhmica y
resistencia inductiva, como el de un electroimán, sabiendo el valor
de su resistencia óhmica R = 5 Ω e inductiva  XL=10 Ω

Para ello realizamos los siguientes pasos:

Figura 7. Triángulo de impedancias en un caso concreto

Miramos en tabla adjunta y el valor más aproximado a 2 siguiendo la
columna de tangentes, es 1,96261051 que corresponde a un ángulo
de 63° grados.
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Figura 8. Tabla trigonométrica

Grados Seno Tangente Cotangente Coseno Gr.

0
1
2
3
4

0,00000000
0,01745241

0,03489950
0,05233596
0,06975647

0,00000000
0,01745506
0,03492077
0,05240778
0,06992681

∞
57,28996163
28,63625328
19,08113669

14,30066626

1,00000000
0,99984770
0,99939088
0,99862953
0,99756405

90
89
88
87
86

5
6
7
8
9

0,08715574
0,10452846
0,12186934
0,13917310
0,15673447

0,08748866
0,10510424
0,12278456
0,14054083
0,15838444

11,43005230
9,51436445
8,14434643
7,11536972
6,31375151

0,99619470
0,99452190
0,99254615
0,99026807
0,98768834

85
84
83
82
81

10
11
12
13
14

0,17364818
0,19080900
0,20791169
0,22495105
0,24192190

0,17632698
0,19438031
0,21255656
0,23086819
0,24932800

5,67128182
5,14455402
4,70463011
4,33147587
4,01078093

0,98480775
0,98162718
0,97814760
0,97437006
0,97029573

80
79
78
77
76

15
16
17
18
19

0,25881905
0,27563736
0,29237170
0,30901699
0,32556815

0,26794919
0,28674539
0,30573068
0,32491970
0,34432761

3,73205081
3,48741444
3,27085262
3,07768354
2,90421088

0,96592583
0,96126170

0,95630476
0,95105652
0,94551858

75
74
73
72
71

20
21
22
23
24

0,34202014
0,35836795
0,37460659
0,39073113

0,40673664

0,36397023
0,38386404
0,40402623
0,42447482
0,44522869

2,74747742
2,60508906
2,47508685
2,35585237
2,24603677

0,93969262
0,93358043
0,92718385

0,92050485
0,91354546

70
69
68
67
66

25
26
27
28
29

0,42261826
0,43837115

0,45399050
0,46947156
0,48480962

0,46630766
0,48773259
0,50952545
0,53170943
0,55430905

2,14450692
2,05030384

1,88072647
1,80404776

0,90630779
0,89879405
0,89100652
0,88294759
0,87461971

65
64

62
61

30
31
32
33
34

0,50000000
0,51503807
0,52991926

0,54463904
0,55919290

0,57735027
0,60086062
0,62486935
0,64940759
0,67450852

1,73205081
1,66427948
1,60033453
1,53986496
1,48256097

0,86602540
0,85716730
0,84804810
0,83867057
0,82903757

60
59
58
57
56

35
36
37
38
39

0,57357644
0,58778525
0,60181502
0,61566148

0,62932039

0,70020754
0,72654253
0,75355405
0,78128563

0,80978403

1,42814801
1,37638192
1,32704482
1,27994163
1,23489716

0,81915204
0,80901699
0,79863551
0,78801075
0,77714596

55
54
53
52
51

40
41
42
43
44

0,64278791
0,65605903
0,66913061
0,68199836
0,69465837

0,83909963
0,86928674

0,90040404
0,93251509
0,96568877

1,19175359
1,15036841
1,11061251

1,07236871
1,03553031

0,76604444
0,75470958
0,74314483
0,73135370
0,71933980

50
49
48
47
46

45 0,70710678 1,00000000 1,00000000 0,70710678 45

Grados Coseno Tangente Seno Gr.

Circuitos monofásicos y polifásicos. 
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Cotangente
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RESUMEN

• En las instalaciones eléctricas reales, por lo general no encontra-
mos receptores que disponen de resistencia pura, suelen ser
resistencias combinadas, mezclas entre óhmicas, inductivas y capa-
citivas.

• El circuito combinado entre resistencia óhmica pura y bobina,
manifiesta cierto desfase entre la tensión y la intensidad, cuando
entre sus bornes aplicamos tensión alterna.

• El valor total de la tensión aplicada en un circuito serie combinado,
se obtiene realizando la suma vectorial de las tensiones parciales,
para ello se ha de aplicar el Teorema de Pitágoras sobre el triángulo
de tensiones, formado en la combinación del circuito.

• Impedancia es la resistencia en ohmios, ofrecida en un circuito eléc-
trico combinado, por receptores de diferente naturaleza.

• La impedancia de un circuito serie combinado, se deduce apli-
cando el Teorema de Pitágoras sobre el triángulo formado a partir
del triángulo de tensiones, y que denominaremos triángulo de
impedancias.



• Para averiguar los ángulos de desfase, que se forman en circuitos
serie de resistencias combinadas, debemos conocer el triángulo de
impedancias, y aplicando reglas trigonométricas, conoceremos
dichos ángulos.

Circuitos monofásicos y polifásicos. 
Proyecto básico de electrificación
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Circuitos eléctricos reales en
corriente alterna y conexión en serie

UD1

29

TERMINOLOGÍA

Aritméticamente:

Resolución matemática de un problema.

Desfase:

Fuera de tiempo.

Impedancia:

Resistencia en ohmios de un receptor eléctrico cuya resistencia esta
formada por diferentes naturalezas.

Tangente:

Dicho de dos o más líneas o superficies: que se tocan o tienen pun-
tos comunes sin cortarse.

Trigonometría:

Parte de las matemáticas que trata del cálculo de los elementos de
los triángulos planos y esféricos.

Vectorial:

Tratado por vectores.
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