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1.INTRODUCCION A LA TEORIA DE CIRCUITOS 
 

El estudio de los circuitos eléctricos es fundamental 
en la enseñanza de la Ingeniería Eléctrica. Los 
conocimientos que se adquieren son muy útiles en 
campos como la electrotecnia aplicada, sistemas de 
potencia y control, electrónica, computadores, 
telecomunicaciones, etc. También se pueden 
emplear en otros campos de la ingeniería 
aparentemente distintos, mediante las analogías 
eléctricas. 
 
Comenzaremos el estudio examinando cuáles son 

las hipótesis de trabajo, e iremos analizando los diferentes elementos básicos 
y las leyes que los rigen, para ir avanzando paulatinamente en cada uno de 
los capítulos. 
 
Se supone que el alumno posee conceptos sobre carga eléctrica, potencial 
eléctrico, corriente eléctrica, potencia, energía, enlaces de flujo, y que conoce 
las leyes básicas de la física aplicadas a la electricidad, por lo que no se van a 
enumerar, ya que las habrá manejado en cursos anteriores de física. 

0.1.DEFINICIONES. 

0.1.1.Circuito eléctrico.  
Un circuito eléctrico está constituido por cualquier conjunto de elementos a 
través de los cuales pueden circular cargas eléctricas. Existirá pues, un 
conjunto de dispositivos eléctricos (por ejemplo fuentes, resistencias, 
inductancias, capacidades, transformadores, transistores, etc) 
interconectados entre sí. 
 

De momento consideraremos, un elemento eléctrico con dos 
terminales A y B (figura 1.1), de forma que pueda inter-
conectarse con otros elementos. Existen elementos más 
complicados que poseen más de dos terminales, y que  pueden 
también interconectarse con otros. De momento nos 

centraremos en los de dos terminales. Más adelante definiremos los 
diversos elementos eléctricos y estableceremos el modelo matemático que 
caracteriza su funcionamiento. 

Ejemplos de circuitos eléctricos son: una red de distribución de energía 
eléctrica, un receptor de televisión, el circuito de encendido de un automóvil, 
una estufa eléctrica, etc. 

 

Figura 
1.1 
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0.1.2.Teoría de circuitos. 
La teoría de circuitos engloba los estudios, métodos y teoremas que permiten 
el análisis de las propiedades y el comportamiento de los circuitos y de los 
diversos elementos que los componen. 

0.2.SISTEMA DE UNIDADES.  

A lo largo del curso se empleará el sistema de unidades internacional (SI) 
que corresponde al sistema MKSA racionalizado.  

0.2.1.Magnitudes y unidades fundamentales. 

Magnitud Unidad Abreviatura 

Longitud Metro  m 

Tiempo Segundo s 

Intensidad 
Luminosa 

Candela cd 

Tabla 1 

0.2.2.Magnitudes y unidades derivadas. 

Magnitud Unidad Abreviatura 

Carga 
eléctrica 

Culombio C 

Corriente Amperio A 

Potencial 
eléctrico 

Voltio V 

Potencia Vatio W 

Energía Julio J 

Flujo 
magnético 

Weber Wb 

Enlaces de 
flujo 

Weber-vuelta Wb-vuelta 

Resistencia Ohmio Ω 

Conductancia Siemens S (mho) 
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Inductancia Henrio H 

Capacidad Faradio F 

Frecuencia Hertzio Hz 

Fuerza Newton N 

Densidad de 
flujo 

Tesla T 

Tabla 2 

0.2.3.Múltiplos y submúltiplos. 
En muchas ocasiones las unidades de un sistema son o muy grandes o muy 
pequeñas y es preferible trabajar con múltiplos o submúltiplos de dichas 
unidades. A continuación se indican los múltiplos y submúltiplos de uso más 
frecuente. 

1O12  T  tera                    1O-12  p  pico 

1O9   G  giga                    1O-9   n  nano 

1O6   M  mega                  1O-6   µµ  micro 

1O3   k  kilo                     1O-3   m  mili 

0.3.REFERENCIAS DE POLARIDAD 

Necesitamos ahora  establecer algunas referencias por medio de las cuales 
las funciones del tiempo tales como la carga, corriente, tensión, etc, puedan 
relacionarse con las cantidades físicas que esas funciones representan. 
 

Considerando un par de placas conductoras separa-
das por un espacio de aire (figura 1.2 ), podemos 
definir la variable carga eléctrica q(t), con una 
referencia positiva "+" y otra negativa "-". Si en un 
cierto instante de tiempo, la placa superior está 
cargada positivamente y la inferior lo está 

negativamente, la carga eléctrica será positiva; esto es, q(t)>0. Si q(t)<0, 
quiere decir que la distribución de carga es contraria, es decir, la 
distribución de carga es opuesta a la que indican las marcas de referencia.  

Puede considerarse, resumiendo, que, si para un cierto instante de tiempo 
t, q(t) es positiva, decimos que la distribución de cargas es como indican 
las referencias, y contraria si q(t) es negativa. Los signos "+", "-" es una 
parte fundamental de la definición de carga. Por lo tanto si damos el valor 

 

     Figura 1.2 
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de la carga q(t) sin dar los signos se estará hablando de una cantidad 
indefinida. 

En los circuitos eléctricos es habitual dibujar unas flechas 
con los sentidos de referencia de las corrientes, fuerzas 
electromotrices y caídas de tensión. 

Así en el circuito de la figura 1.3, se coloca una flecha para 
indicar la dirección de la corriente i(t). Recuérdese que la corriente es una 
medida de la rapidez con que la carga se está moviendo en un determinado 
elemento, es decir: i(t)=dq(t)/dt.  
 
Es conveniente imaginar que es producida por el movimiento de cargas 
positivas, aún cuando se sabe que en los conductores metálicos el flujo de 
corriente está producido por el movimiento de los electrones. En los 
materiales semiconductores, en los gases ionizados y en soluciones 
electrolíticas, son las partículas positivas las que constituyen una parte o el 
total de la corriente.  
 
Por lo tanto, si el flujo real de electrones en un cierto instante de tiempo es 
contrario al sentido de la flecha, la i(t) es positiva en ese instante, y sería 
negativa en caso contrario. Conviene recordar que la flecha es una parte 
fundamental de la definición de la corriente. 
 
 

Podemos igualmente definir la referencia de caída 
de tensión entre dos puntos A y B, es decir, dos 
terminales de un circuito (figura 1.4). Se define la 
referencia de la tensión u(t), identificando con las 
marcas "+" y "-" los terminales y una flecha de la 
marca "-" a la marca "+". Cuando u(t)=uA(t)-
uB(t), es positiva quiere decir que el terminal "+" 
está a superior potencial que el terminal "-". Si la 

diferencia de potencial u(t) es negativa quiere decir lo contrario. Es esencial 
darse cuenta que un par de terminales "+", "-" (o la flecha) es parte de la 
definición de caída de tensión. 

Un elemento cualquiera que posea dos terminales (figura 
1.5), soportará una determinada tensión u(t) y circulará 
por él una determinada corriente i(t). 

 

 

 

   Figura 1.3 

 

      Figura 1.4 

 

Figura 1.5 
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Cuando queremos conseguir un movimiento ordenado de cargas 
eléctricas, es decir, una corriente eléctrica, debemos aplicar una 
excitación denominada fuerza electromotriz (f.e.m.). De este 
modo, se ejerce trabajo sobre las cargas. En este caso, 
tendremos una elevación de potencial entre dos puntos A y B. 
Esta elevación de potencial es creada por las fuentes eléctricas. 
Se define la referencia de f.e.m., e(t), identificando con las 
marcas "+", "-" los terminales y una flecha dirigida del "-" al "+" 
(figura 1.6). Si e(t)>0 quiere decir que el terminal A tiene más 

potencial que B. Si e(t)<0 significa lo contrario. Es esencial darse cuenta 
que un par de terminales "+", "-" es parte de la definición de f.e.m.. 

 

El sentido de las referencias anteriores puede tomarse de forma arbitraria, y 
las ecuaciones del circuito se deducen de acuerdo con los sentidos de 
referencia tomados. Es importante tener en cuenta de que las ecuaciones del 
circuito dependen de los sentidos tomados para las referencias. 
 
Si en vez de tomar los sentidos de las referencias de una forma totalmente 
arbitraria, se toman de acuerdo con algún convenio, se facilita la obtención 
de las ecuaciones de los circuitos. 
 

Cuando se trabaja en corriente continua los generadores 
tienen una polaridad constante, y la flecha de referencia de 
fuerza electromotriz positiva se coloca apuntando hacia el 
terminal positivo. La referencia de corriente positiva se 
toma saliendo del terminal positivo del generador y las 
flechas de referencia de caída de tensión positiva, en los 
elementos pasivos, se coloca apuntando en sentido 
contrario a la corriente (figura 1.7). 

 

En corriente alterna la polaridad de los generadores es 
alternativa y, lo que se hace es establecer una polaridad 
arbitraria para la fuerza electromotriz de un generador 
("+", "-"). Se dibuja la flecha apuntando hacia el ter-
minal elegido como positivo y proseguir como en el caso 
de corriente continua (figura 1.8). 

 

 

 

Figura 
1.6 

 

   Figura 1.7 

 

   Figura 1.8 
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Cuando en un circuito intervengan flujos magnéticos, 
será conveniente tomar arbitrariamente un sentido de 
referencia positivo para el flujo, y luego considerar 
que la corriente es positiva cuando crea flujo positivo, 
según la regla del sacacorchos, y, la fuerza 
electromotriz inducida es positiva cuando tiende a 
crear corriente positiva (figura 1.9). 

 

Se define la potencia eléctrica instantánea en un elemento (o red) como el 
producto p(t)=u(t)i(t), siendo u(t) e i(t) la tensión y la corriente soportadas 
por dicho elemento (o red). Puesto que la potencia es función de dos 
variables, las direcciones de referencia relativas de las dos variables deben 
tenerse en cuenta al determinar el signo de la potencia. 

Considérense dos redes que se conectan entre sí 
a través de un par de terminales (figura 1.10). 
Si en un instante t, se verifica que p(t)>0, habrá 
un flujo de energía de la red A a la red B (la red 
A suministra potencia y la red B absorbe 
potencia). Si p(t)<0 entonces será al revés (la 
red A absorbe potencia y la red B suministra 
potencia). De esta manera, para un elemento 
que tenga dos terminales (como la red B), un 

valor de p(t)>0 indica que la energía circula hacia dicho elemento. 

 
Habrá que recalcar que las magnitudes i(t), u(t) y p(t) son instantáneas, (es 
decir, dependen del tiempo), y se denominan ESCALARES. 
 

0.4.COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN LA TEORIA DE 
CIRCUITOS. 

Usando los conceptos de tensión e corriente, ahora se puede ser más 
específico al definir un componente ideal de un circuito. A partir de este 
momento cada componente ideal de un circuito, tendrá un modelo 
matemático que caracteriza su funcionamiento. En la teoría de circuitos se 
emplean unos pocos componentes ideales. Estos componentes ideales se 
pueden clasificar de la forma siguiente: 

Componentes Pasivos

Resistencia                        

Inductancia (bobina ideal)

Condensador                     













 

 

     Figura 1.9 

 

      Figura 1.10 
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Componentes Activos

Fuentes de tensión       
Independientes

Dependientes

 Fuentes de corriente    
Independientes

Dependientes
























  

 
Una vez que se han analizado los componentes ideales, se entrará  en los 
componentes reales, los cuales estarán compuestos de más de un 
componente ideal. Todos los componentes ideales que se puedan considerar, 
pueden clasificarse de acuerdo con la forma de  relacionar la corriente que 
circula a través de ellos, con la tensión existente en sus terminales. Por 
ejemplo, si la tensión entre los terminales de un componente es directamente 
proporcional a la corriente que pasa por él, se denomina a este componente, 
resistencia eléctrica. Otro tipos de componentes ideales tienen una tensión en 
bornes que es proporcional a la derivada con respecto al tiempo, o a la 
integral con respecto al tiempo, de la corriente (inductancias y 
condensadores).  
 
También hay componentes en los cuales la tensión es completamente 
independiente de la corriente, o la corriente es completamente independiente 
de la tensión; éstas son las llamadas fuentes ideales independientes. 
También hay otras fuentes, en las cuales, la tensión o la corriente dependen 
de la tensión o la corriente presentes en otra parte del circuito; a éstas se las 
llamará fuentes dependientes o controladas. 
 
Por definición un componente ideal de un circuito, con dos terminales, puede 
caracterizarse por un modelo matemático que relaciona la tensión-corriente 
en bornes, y que no puede subdividirse en otros componentes ideales de dos 
terminales. 

0.4.1.Componentes pasivos.                 
Componentes pasivos son aquellos que pueden disipar energía, almacenarla 
e incluso devolverla, pero la energía devuelta no puede ser mayor que la 
almacenada previamente. Los elementos pasivos son las resistencias, las 
inductancias y los condensadores. 
 
Las resistencias sólo pueden disipar energía. Las inductancias pueden 
almacenarla en un campo magnético, y los condensadores pueden almacenar 
energía en un campo eléctrico. 

0.4.2.Componentes activos. 
Son componentes activos aquellos que convierten un determinado tipo de  
energía en energía eléctrica. El proceso de conversión puede ser reversible o 
no. Por ejemplo una batería transforma energía química en eléctrica pero 
también puede hacer el proceso inverso. Sin embargo una pila seca no es 
reversible. 
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Son componentes activos las fuentes de tensión y las fuentes de corriente; 
tanto independientes como dependientes. 

0.4.3.Elementos unilaterales. 
Son los que permiten el paso de la corriente con mayor facilidad en un 
sentido que en otro. Por ejemplo un diodo. 

0.4.4.Elementos bilaterales. 
Son los que permiten el paso de la corriente con igual facilidad en ambos 
sentidos. Por ejemplo una resistencia. 

0.5.ANALISIS Y SINTESIS DE CIRCUITOS. 

En teoría de circuitos se presentan dos tipos fundamentales de problemas: el 
análisis y la síntesis. 

 

Figura 1.11 

En cualquier circuito eléctrico pueden distinguirse: la excitación, la 
transferencia y la respuesta. La figura 1.11 representa un circuito eléctrico 
genérico. 
 
Hay muchos tipos de excitación o estímulo, pero los más empleadas en los 
circuitos eléctricos y/o electrónicos son: las tensiones o corrientes continuas, 
que no cambian de sentido con el tiempo; las senoidales, que lo hacen 
periódicamente en el tiempo, de acuerdo con una ley senoidal; y las 
funciones impulso.  
 
La respuesta o salida suelen ser las corrientes o tensiones en los distintos 
elementos del circuito.El análisis consiste en calcular la respuesta conocida la 
excitación y el circuito. 
 
La síntesis consiste en determinar el circuito para que con una excitación 
dada se obtenga una respuesta determinada. 
 
Durante el presente curso se pondrá especial interés en el proceso de 
determinar el comportamiento de un circuito dado: análisis de circuitos 
eléctricos. 
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0.6.CLASIFICACION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. 

0.6.1. Linealidad. 
Sea un circuito que no tenga almacenada ninguna energía. Si ante una 
excitación arbitraria e1(t) la respuesta es s1(t) y ante otra excitación e2(t) la 
respuesta es s2(t), dicho circuito es  lineal si ante una excitación de la forma 
k1e1(t)+k2e2(t) la respuesta es k1s1(t)+k2s2(t), donde k1 y k2 son constantes 
arbitrarias. En caso contrario el circuito es no lineal. 
 
En la realidad, es decir, en el mundo físico, no existen elementos lineales o 
circuitos lineales. Pero hay que considerar que existen elementos que, en un 
intervalo determinado de sus variables, tienen un comportamiento muy 
cercano al lineal, y pueden ser caracterizados como elementos lineales. 
Según sea la utilización del elemento y sus características propias, en algunas 
situaciones específicas es posible considerarlo como un elemento lineal. 
 
Los circuitos que se estudien durante el curso serán considerados lineales 
mientras no se diga lo contrario. Al describir estas pruebas, podemos afirmar 
simplemente que las propiedades de proporcionalidad y de superposición se 
cumplen en los elementos lineales. 

0.6.2.Invariancia en el tiempo. 
Un circuito eléctrico es invariante en el tiempo si, ante una misma excitación 
e(t), produce la misma respuesta s(t), independientemente del instante en 
que se aplica la excitación. Es decir si para la excitación e(t) se obtiene la 
respuesta s(t), el circuito es invariante si para la excitación e(t+t1) se obtiene 
como respuesta s(t+t1). Esto implica que los valores de los componentes del 
circuito sean constantes en el tiempo. En caso contrario, el circuito se 
denomina variante en el tiempo. 
 
En el mundo físico no existen elementos invariantes en el tiempo. Con el fin 
de poder analizar dichos elementos, se considerarán como elementos 
invariantes, suponiendo que sus características permanecen constantes 
durante el intervalo de tiempo que se estudie. 

0.6.3.Pasividad. 
Un circuito eléctrico se dice que es pasivo si no tiene elementos generadores 
de energía. Sus elementos pueden almacenar y devolver energía (no más de 
la almacenada), pero no producirla. 

0.6.4.Circuitos de parámetros localizados. 
En el mundo físico, las dimensiones de los elementos de un sistema deben 
tenerse en cuenta. Cuando las dimensiones físicas de un elemento son de 
poca importancia y sea posible ignorarlas con la seguridad de un análisis del 
sistema válido, se denomina elemento de parámetros localizados o 
concentrados. 
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Los circuitos de parámetros concentrados son aquellos que pueden ser 
considerados, con suficiente aproximación, como un conjunto de elementos, 
resistencias, condensadores, inductancias, etc., conectados entre sí con 
conductores eléctricos carentes de impedancia, o sea que son conductores 
perfectos. 

0.6.5.Circuitos de parámetros distribuidos. 
Cuando las dimensiones físicas de un elemento son importantes con respecto 
a las señales transmitidas, diremos que es un elemento de parámetros 
distribuidos. 
 
Los circuitos no podrán ser representados mediante componentes 
individuales aislados. Son esencialmente un número infinito de elementos 
ideales infinitesimalmente pequeños. Por lo tanto, las fórmulas matemáticas 
que nos permitan describir el modelo de estos circuitos son más complicadas 
que en el caso de parámetros concentrados (estos últimos utilizan ecuaciones 
diferenciales ordinarias).  
 
Un ejemplo de circuitos de este tipo estaría constituido por una línea de 
transmisión. Es necesaria la utilización de ecuaciones en derivadas parciales 
para el análisis de los circuitos de parámetros distribuidos. 

0.7.LEYES DE KIRCHHOFF. 

Las leyes básicas de la teoría de circuitos son las dos leyes de Kirchhoff, 
mediante las cuales es posible analizar una interconexión de cualquier 
número de elementos que formen un circuito o red. Se aplicarán 
exclusivamente a circuitos de parámetros concentrados. 

0.7.1.Primera ley de Kirchhoff (LCK). 
La primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff (LCK) se deduce 
directamente de la ley de conservación de la carga eléctrica: 

J ds
S

. =∫ 0
(1.1) 

donde J es la densidad de corriente en A/m².  

Se puede establecer como sigue: 
 
La suma algebraica de las corrientes instantáneas que entran en un nudo es 
igual a la suma de las corrientes que salen de él. 
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Se entiende por nudo el punto de conexión de dos o más 
elementos del circuito. Hay que tener presente que deben 
considerarse todos los conductores perfectos, o las porciones 
de ellos conectados a un nudo, como parte del propio nudo. 
Nótase que cada componente ideal tiene un nudo en cada uno 
de sus terminales. 

 
 

En la figura 1.12., en el nudo A se verifica: 

 1 2 3 4i (t)+ i (t)+ i (t) = i (t) (1.2) 

 
 
Además de especificarse las corrientes o corrientes, por medio de 
expresiones matemáticas, las corrientes en un circuito pueden especificarse 
por medio de gráficas. Así en la figura 1.13 se representan las corrientes 
i1,..i4, cuyos valores temporales cumplen la LCK en el nudo A. 

 

Figura 1.13 

 

Figura 1.12 
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La LCK se basa sólo en la topología de la red. En el nudo A se han tenido en 
cuenta solamente las corrientes que circulan por los elementos conectados al 
nudo A. Por lo tanto, la LCK se aplica a todos los circuitos de parámetros 
concentrados, sin importar que sean lineales o no, variantes en el tiempo o 
no, debido a que por estos elementos la corriente que entra por uno de sus 
terminales es saliente por el otro.  
 
Sin embargo, no se aplica a los circuitos de parámetros distribuidos, puesto 
que en éstos la corriente entrante por un terminal no es igual a la saliente 
por el otro. 

0.7.2.Segunda ley de Kirchhoff (LTK). 
En un circuito dado, se formará una trayectoria cerrada; si, partiendo de un 
nudo, se recorren diversos elementos (incluidos los circuitos abiertos) y se 
regresa al nudo del que se partió, sin pasar más de una vez por ningún nudo. 
Se cumple entonces que: 

∫ ∑E .d l =  f.e.m.    (1.3) 

siendo E la corriente del campo eléctrico. 

Es decir, en una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones es 
cero, en todo instante de tiempo. Se puede enunciar también: en una 
trayectoria cerrada la suma algebraica de las fuerzas electromotrices 
aplicadas es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en un 
instante dado. 

 

Figura 1.14 

En la figura 1.14 se muestra un ejemplo de la forma de aplicación de esta 
ley. Para aplicar correctamente la fórmula, se elige un sentido de referencia 
positivo a lo largo de la trayectoria.  
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Se elige un nudo de partida, y se van recorriendo diversos elementos, hasta 
completar la trayectoria. Supongamos, la siguiente trayectoria: se parte del 
nudo A, se recorren los elementos 1, 2 y 3, luego las f.e.m. e2 y e1, y se llega 
al origen. Las f.e.m. se consideran positivas si sus referencias (flechas) 
coinciden con el sentido de referencia de la trayectoria, sino serían negativas. 
Las caídas de tensión se considerarán positivas cuando su sentido de 
referencia (flechas) es contrario al sentido de la trayectoria.  
 
De acuerdo con esto, se verifica que: 

 1 2 1 2 3e (t ) + e (t ) = u (t ) - u (t )+ u (t ) (1.4) 

Si considerásemos otra trayectoria, por ejemplo, partiendo de C, recorriendo 
la f.e.m. e3, los elementos 7 y 3, y el circuito abierto entre B y C (tensión u6), 
tendríamos: 

 3 7 3 6e (t ) = u (t ) - u (t ) - u (t )  (1.5) 

La LTK al igual que la LCK, no se aplica a circuitos de parámetros distribuidos. 
Sí se aplica, sin embargo, a los de parámetros concentrados, sin importar 
que sean lineales o no, e invariantes o no. 
 
Las dos leyes, LCK y LTK, se basan en la topología del circuito, es decir, en la 
forma de interconectar las ramas, y son independientes de la naturaleza de 
los elementos del circuito, necesitando sólo para su aplicación que sean de 
parámetros concentrados.        

0.8.LEY DE LA INDUCCION ELECTROMAGNETICA DE FARADAY. 

 En los cursos de física se estudió que una corriente que 
circula por un conductor produce un campo magnético. Si 
este conductor se arrolla formando un devanado (o 
bobina), el campo magnético se refuerza. 
 
 En los terminales de una bobina de N espiras que 
concatene íntegramente un flujo magnético variable Φ(t) 
(ver figura 1.15), se induce una fuerza electromotriz e(t) 

cuyo módulo es: 

 
e(t ) = N 

d (t )

dt

Φ
 (1.6) 

De acuerdo con la ley de Lenz, su signo es tal quue tienda a establecer una 
corriente que se oponga a la variación del flujo que la produce. 
 
Si por convenio adoptamos que fuerzas electromotrices positivas son las que 
crean corrientes positivas y corrientes positivas son las que crean flujos 
positivos, entonces: 

e(t ) = -N 
d (t )

dt

Φ
 (1.7) 

 

  Figura   1.15 
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La ecuación general que describe el fenómeno de la inducción electromag-
nética es la siguiente: 

e(t) = ( vx B ).d l -
dB

dt
d s

l s

∫ ∫
 (1.8) 

siendo el primer término la tensión inducida por movimiento, y el segundo 
la tensión inducida por transformación (v es la velocidad y B la inducción 
electromagnética). 

0.8.1.Obtención de tensiones senoidales 
Las tensiones senoidales se obtienen por inducción en los generadores. Para 
ello, o bien se mueven los bobinados en un campo magnético, o se 
mantienen fijos y es el campo magnético el que se mueve. Se utiliza en 
ambos casos la inducción por movimiento. 
 
 

Cualquier generador, por complicado que sea, puede 
representarse de la manera siguiente: Supongamos que 
tenemos un campo magnético estacionario que representamos 
por los polos norte y sur de un imán. Supongamos también 
que en el seno de este campo introducimos una bobina 
constituida por n espiras la cual hacemos girar a velocidad 
angular constante w (figura 1.16). 
 
 
 

El flujo que corta instantáneamente a la bobina tiene el valor: 

φ φ (wt )o= cos                                                       (1.9) 

donde: 

o = B. Aφ  (1.10) 

siendo B la inducción electromagnética y A el área de la bobina (A=l1l2). 

 
La ley de Faraday nos indica que el flujo que atraviesa una bobina crea una 
fuerza electromotriz de valor: 

 
e(t ) = -N 

d

dt
= -N 

d( (wt ))

dt
= N w sen(wt )o

o

φ φ
φ

cos

 (1.11) 

 Es decir, hemos obtenido una excitación de carácter senoidal de amplitud: 

 o oE = N wφ  (1.12) 

siendo w la pulsación en rd/s. 

 

Figura 1.16 
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Se ha de observar que la tensión inducida da lugar a una corriente de sentido 
tal que su campo magnético se opone siempre a la causa del fenómeno de 
inducción. 

0.9.ECUACION DE LA POTENCIA. PASIVIDAD. 

Si se impone una diferencia de potencial eléctrico a través de algún material, 
generalmente se obtiene un flujo de carga eléctrica. Si los portadores de 
carga son electrones, éstos fluyen de un potencial eléctrico a otro más alto. 
La carga se representa por q(t) y es dependiente del tiempo. La corriente, 
que se denota por i(t), se define como la variación de la carga respecto al 
tiempo: 

 
i(t ) =

dq(t )

dt  (1.13) 

La diferencia de potencial es una medida del trabajo realizado por unidad de 
carga. Para conseguir que una corriente circule a través de un determinado 
elemento, es necesario suministrar una cierta cantidad de energía a este 
elemento: es decir, la absorbida por este elemento. 
Además de los circuitos resistivos que disipan en forma de calor la energía 
absorbida, hay otros circuitos que pueden almacenar la energía absorbida y 
posteriormente devolverla al circuito exterior. Unos y otros forman los 
circuitos llamados pasivos.  
 
 
Sea W(t) la energía entregada por un generador exterior a un circuito hasta 
el instante t, y sean u(t) e i(t) la tensión y la corriente en los terminales del 
circuito, tal como se indica en la figura 1.17. 
 
 

La potencia p(t) que el generador entrega al 
circuito en cada instante es: 

                      p(t ) = u(t ) i(t ) 
(1.14) 

 

Las polaridades de u(t) e i(t) son las indicadas 
en la figura 1.17. 
 
La energía absorbida por el circuito será: 

 
W(t) = p(t)dt = u(t)i(t)dt = W( t ) + u(t)i(t)dt

-

t

-

t

o

t

t

o∞ ∞

∫ ∫ ∫
 (1.15) 

siendo W(to) la energía absorbida hasta el instante to. 

 

 

 Figura 1.17 
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El circuito se considera pasivo si W(t)≥O para todo instante de tiempo. Todo 
circuito que no cumpla esta condición es un circuito activo. 
Si el circuito tiene n pares de terminales por los que puede intercambiar 
energía con el exterior, entonces la potencia instantánea absrbida por el 
circuito es: 

 
p t u t i ti i

i

n

( ) ( ) ( )=
=
∑

1  (1.16) 

El circuito es pasivo si para todo valor de t se cumple que: 

 
W(t) =  u (t)i (t) dt

-

t

i=

n

i i

∞

∫ ∑ ≥
1

0
 (1.17) 

0.10.SIMPLIFICACIONES Y PRECISION EN TEORIA DE CIRCUITOS. 

En las disciplinas tecnológicas, y ello las distingue de la ciencia pura, raras 
veces es posible formular una teoría axiomática sencilla que describa 
adecuadamente los fenómenos reales.  
 
Las altas teorías matemáticas son, con frecuencia, demasiado difíciles para 
ser aplicadas a problemas prácticos, y las teorías elementales, en cambio, no 
dan más que una ruda aproximación. La principal razón del éxito de una 
teoría matemática en los circuitos eléctricos es que el comportamiento de los 
elementos físicos que constituyen tales circuitos está muy bien representado 
por medio de modelos matemáticos sencillos. 
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0.11.PROBLEMAS RESUELTOS: 

PROBLEMA Nº1.  Las variables tensión y 
corriente en un par de terminales se definen con 
las referencias de polaridad indicadas en la 
figura 1.18. Se supone que el circuito o red no 
tiene energía almacenada. Si en el período de 
tiempo 4 ≥ t ≥ 0 ms, la tensión es u(t)=10+200t 
V y la corriente es i(t)=5t² A (con t en ms en 
ambos casos), determinar: 

1. La potencia p(t) transferida de la fuente a la 
red. 

2. La energía W(t) suministrada a la red. 

3. La energía total absorbida hasta el instante t=4 ms. 

 
 
 
SOLUCION 
 
 
 
1. Con las referencias de la figura 1.18, la potencia suministrada por la fuente 
pg(t) o la consumida por la red pr(t) sería: 

 gp (t) = p (t) = u(t )i(t ) = ( + t).( t ) W1
210 200 5     

 
 
2. La energía suministrada a la red tiene el valor: 

 
g

t

g

t

W (t) = W (t) = p tdt ( t + t )dt = t + t  J1

0 0

2 3 3 3 450 10
50

3
250∫ ∫=    

 

 
 
3. La energía absorbida por la red hasta t=4 ms, sería: 

 rW ( ms) =  kJ4 6 507′      

 
 
 
 
 
 

 

 Figura 1.18 
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PROBLEMA Nº2. Los valores temporales de tensión u(t) y corriente i(t) que 
se muestran en la figura 1.19 se miden en los terminales del circuito de la 
figura 1.18. Calcúlense los valores temporales de potencia absorbida y 
energía absorbida hasta t=4s. 
 

SOLUCION 
Los valores de la tensión e corriente indicadas en la 
figura 1.19, pueden expresarse mediante funciones 
lineales en determinados intervalos. La potencia 
suministrada por la fuente pg(t) tiene entonces por 
valor: 

 

p t u t i t

t < ( t)* ( )

t < (- t + )* (- )

t < (- t + )* ( )

t < ( t - )* (- )

g ( ) ( ). ( )= =

≤
≤
≤
≤










0 1 2 4

1 2 2 4 4

2 3 2 4 4

3 4 2 8 4

         

         

        

        

La energía suministrada en cada uno de los intervalos 
considerados será: 

 

0 1 0 0 4

1 2 1 4 16 16

2 3 2 4 16 16

3 4 3 4 24 40

0

2

1

2

2

2

3

2

≤

≤ − +

≤ − + −

≤ − + −

∫

∫

∫

∫

t <  W(t) = W( )+ p dt = + t

t <   W(t) = W( )+ p dt = t t

t <   W(t) = W( )+ p dt = t t

t <   W(t) = W( )+ p dt = t t

t

g

t

g

t

g

t

g

      

     

     

     
 

 
 
PROBLEMA Nº3. En el circuito de la figura 1.20, i2(t)=3+2t e i3=-3+sent 
A. Determinar las corrientes i1(t), i4(t) e i5(t). 

 
SOLUCION 
Aplicando la LCK en el nudo A tendremos que: 

 i = -i +i = -(3+ 2t )+(-3+ sent) = -2t - 6 + sent1 2 3  

Aplicando la LCK a los nudos B y C tendremos:

 

nudo B i + i = i + i

nudo C i = i + i

         

               

4 1 3 5

4 2 5 

es decir: 

 

4 5 3 1

4 5 3 1

i - i = i - i

i - i = i - i



  

 

 

 Figura 1.19 

 

 Figura 1.20 
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Se observa que podemos conocer la diferencia de las dos corrientes i4-i5, 
pero necesitaremos una ecuación más para poder calcular cada una por 
separado. 

 

 Figura 1.21 

 
 
PROBLEMA Nº4. Aplicar la LTK al circuito de la figura 1.21. ¿Qué se puede 
decir acerca del resultado obtenido? 
 
 
SOLUCION 
Las trayectorias cerradas que se pueden elegir y las ecuaciones 
correspondientes son: 

ABDA e = u - u - u

ABCDA e = u +u +u - u

BCDB  0 = u +u +u

                      

              

                                  

1 2 5 1

1 2 3 4 1

3 4 5  

Si hacemos la combinación lineal de la primera menos la segunda 
tendremos: 

1 2 5 1

3 4 5

3 4 5

e = u - u - u

 0 = -u - u - u

 0 = u +u - u  

es decir, sólo hay dos ecuaciones independientes. Esto es debido a que en 
el circuito la rama BD es común a las dos trayectorias elegidas. 


