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Resumen: 

En este informe se mostrara el uso de la Transformada de Laplace, para resolver ecuaciones diferenciales en circuitos 
eléctricos de manera sencilla. Se pretende simplificar el tiempo y la complejidad de cálculos que normalmente se harían si no 
se aplicara este método. 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

Los temas a tratar en este informe necesitan de cierto conocimiento en el área de la matemática y la 
eléctrica. Por lo tanto, antes de mostrar cómo se hace uso de la Transformada de Laplace para resolver 
ecuaciones diferenciales, se hará mención de las propiedades matemáticas que se usaran, y se detallaran los 
elementos que conforman el circuito eléctrico y el circuito en sí mismo para una mejor comprensión del 
problema. 
 

II. TRANSFORMADA DE LAPLACE 
La Transformada de  Laplace de una función f(t), se define de la siguiente forma: 
 

                                              
Donde f(t) es una función definida para t ≥ 0. 
 
Propiedades de la transformada que se usaran: 
    
 -Linealidad: 
 

 
  
-Derivación: 
 

 
 

  

 
 
  -Desplazamiento de la frecuencia: 
 



 
 
  

La Transformada de Laplace es una herramienta muy poderosa para la resolución de circuitos eléctricos. La 
ecuación diferencial que está en el dominio del tiempo mediante la Transformada de Laplace pasa al dominio en 
campo s, dominio de Laplace. Una vez resuelto, efectuando las respectivas operaciones algebraicas, se aplica la 
Transformada Inversa de Laplace para obtener la respuesta en el domino del tiempo. 

Las técnicas de Transformada de Laplace son muy útiles para resolver ecuaciones con condiciones iniciales. 

III. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Un circuito es sencillamente un camino cerrado a lo largo del cual pueden marchar los electrones. Un 

circuito completo debe tener un camino ininterrumpido, con la fuente de energía actuando como una bomba de 
electrones para empujarles a través del conductor (generalmente un hilo de cobre), contra la resistencia del 
dispositivo que ha de funcionar. 

 
Circuito RL: 

Un circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina 
se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. 

La ecuación diferencial que rige el circuito es la siguiente: 

 

Circuito RL en serie. 
 

 

Donde: 

•  es la tensión en los bornes de montaje, en V; 

•  es la intensidad de corriente eléctrica en A; 

•  es la inductancia de la bobina en H; 

•  es la resistencia total del circuito en Ω. 

 
α) Inductor o bobina: es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la 

autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.  



β) Resistor: Se denomina resistor o bien resistencia al  diseñado para introducir una resistencia 
eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito.La resistencia eléctrica de un objeto es una 
medida de su oposición al paso de corriente. Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia 
eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en 
el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). 

Las relaciones entre flujo de corriente i(t) y la caída de voltaje a través de estos elementos en el tiempo t son: 
 
-La caída de voltaje a través de la resistencia es R.i (ley de Omh) 

-La caída de voltaje a través de la inductancia es  

IV. EJEMPLO: EQUILIBRIO DE ECUACIÓN PARA UN CIRCUITO RL 
Consideremos el circuito de la figura (1). Aquí el problema consiste en determinar la corriente en un circuito RL, 
cuando una tensión fija E es aplicada instantáneamente.  
Suponiendo que el interruptor  pasa 1 a 2 en el tiempo t de manera instantánea, la ecuación de equilibrio para el 
circuito eléctrico (1) es: 

 
 
 
 
 
 
 

(1)-RL en serie circuito con una tensión aplicada de repente 
 
 

 
 
Corriente inicial i0,     
 i(0)= i0. 
 
Determinar la respuesta i(t) atraves de la Transformada de Laplace. 
 
 
Primero aplicamos la Transformada de Laplace sobre toda la ecuación diferencial: 
 

 
 
Usando  la propiedad de linealidad nos queda: 
  

 
 
Aplicamos la propiedad de derivación y remplazamos I(s): 

 
Luego de aplicar la Transformada de Laplace despejamos I (s): 



 

 

 

 

 

 

 
 
Utilizando fracciones simples  desarrollamos de mejor manera la ecuación: 
 

 

 
Luego reemplazamos la ecuación obtenida en I(s): 
 

 
Ahora aplicamos la Transformada inversa de Laplace para obtener i(t): 

 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

Finalmente obtuvimos la ecuación i(t)  que buscábamos utilizando  Transformada de Laplace, en conclusión el 
este método es muy eficaz y sencillo de usar. 
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