
Fundamentos Físicos y 
Tecnológicos de la Informática 

Agustín Álvarez Marquina 

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 

- Análisis de circuitos en corriente continua. 

 “Circuitos de Corriente 
Continua” 



Análisis de circuitos 

El análisis de un circuito consiste en dados los 
valores de los generadores ideales presentes en 
dicho circuito, hallar la diferencia de potencial y la 
corriente en un elemento cualquiera del mismo.  
 Para ello se hará uso de las relaciones entre la 

diferencia de potencial y la corriente en los diferentes 
elementos que lo componen, y de las Leyes de 
Kirchhoff para las mallas y los nudos. 
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Ley de Kirchhoff para las mallas 

 Es una ley derivada de la conservación de la energía. 

 Establece que cuando se recorre un camino cerrado 
(malla) en un circuito, volviendo al punto de partida, se 
debe observar que las subidas de energía potencial 
detectadas en el camino debe compensarse con las 
caídas de energía potencial asimismo detectadas. 

 Esta ley se formula de la siguiente manera: 

 
 siendo Vij las caídas o subidas de potencial que se 

observen recorriendo el camino cerrado que se cita. 
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Ley de Kirchhoff para los nudos 

 Es una ley derivada de la conservación de la carga. 

 Establece que cuando se observan las corrientes que 
entran en un punto dado de un circuito (nudo) desde 
caminos que confluyen en el mismo, se debe cumplir 
que la suma de las corrientes que confluyen en el nudo 
debe ser nula. 
 Las corrientes entrantes contabilizan en positivo, y en 

negativo las salientes. 

 Esta ley se formula de la siguiente manera: 

 
 siendo Ik el conjunto de corrientes que confluyen en el 

nudo concreto de que se trate. 
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Referencias de tensiones y 
corrientes 

 Las tensiones y corrientes pueden recibir el sentido 
que se desee cuando se fijan de modo simbólico en el 
circuito. 

 Las corrientes de malla se designan con la letra I y un 
subíndice arbitrario que designa el número de cada 
malla. 

 Debe fijarse un signo, que conviene que sea siempre el 
mismo para todas generalmente horario (en el sentido 
de las agujas del reloj). 

 Las tensiones de nudo por su parte, se asignan como 
si fuesen positivas respecto al nudo de referencia. 
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Referencias de tensiones y 
corrientes 

 Los signos de referencia en corrientes de malla y 
tensiones de nudo fijan las relaciones estructurales 
(dependientes de la topología o forma del circuito) de 
las variables implicadas.  

 Finalmente hay que establecer las relaciones entre 
diferencia de potencial y corriente para cada elemento. 
Para ello se recurre a la Ley de Ohm, definida como se 
muestra en la Figura. 
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Figura. Relación de elemento entre la diferencia de potencial y la 
corriente (Ley de Ohm). 



Referencias de tensiones y 
corrientes 

 El sentido de una corriente de malla puede ser 
cualquiera, no obstante conviene aplicar un mismo 
sentido a todas para verificar más fácilmente las 
ecuaciones que se escriban para dicha malla. 

 La relación de elemento se establecerá teniendo en 
cuenta que la diferencia de potencial entre los dos 
extremos o nudos a los que se conecte el elemento de 
circuito j, y k será: 

 
 donde Ijk es la corriente que atraviesa al elemento en el 

sentido desde j hacia k, y Rm es el valor del elemento 
conectado entre j y k. 
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Referencias de tensiones y 
corrientes 

 Obsérvese que se toma el sentido de Vjk como positivo 
en j respecto a k, de modo que: 

 

 La corriente debe entrar en el elemento desde el nudo 
donde la diferencia de potencial del elemento se 
considera positiva hacia el nudo donde se considera 
negativa. 
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Método de las corrientes de malla 

 Malla es todo camino cerrado que pueda establecerse 
dentro del circuito. 

 Una corriente de malla es una corriente que puede 
recorrer un camino cerrado dado dentro del circuito. 

 Para fijar el método de las corrientes de malla 
elegiremos M caminos cerrados dentro del circuito. 

 Asignaremos una variable independiente, corriente de 
malla, a dicho camino cerrado, de modo que por un 
elemento de circuito deberán circular una o varias 
corrientes de malla. 
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Método de las corrientes de malla 

 Se irán numerando consecutivamente las corrientes de 
malla según se vayan asignando. 
 Cada malla recibirá un número concordante con su 

corriente de malla. 

 A continuación se escribirá la ecuación de cada malla 
como sigue: 
Se sumarán todas las diferencias de potencial que se 

encuentren recorriendo la malla desde un nudo dado 
hasta volver a él, con signo positivo aquéllas en las que 
la corriente de malla entre por el signo positivo de la 
diferencia de potencial, y con signo negativo aquéllas en 
que la corriente entre por el negativo. 

• La suma de las diferencias de potencial debe ser nula (Ley 
de Kirchhoff para las mallas). 
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Método de las corrientes de malla 
Se repetirá el paso  para las M mallas que se hayan 

elegido. 
Se pasará a calcular la diferencia de potencial que 

aparece en cada elemento aplicando la Ley de Ohm. 
• La diferencia de potencial resultará igual a la suma de las 

corrientes de malla que atraviesen el elemento, por el valor 
de la resistencia del mismo. 

• Se sumarán en positivo aquéllas corrientes de malla que 
entren por el terminal en que la diferencia de potencial sea 
positiva, y se restarán aquéllas que entren por el terminal 
en que la diferencia de potencial sea negativa. 

• Si el elemento de circuito es un generador ideal de tensión, 
se procederá a sustituir la diferencia de potencial por el 
valor nominal del generador, siguiendo el citado convenio 
de símbolos. 
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Método de las corrientes de malla 

• Si se trata de un generador de corriente, se sustituye la 
suma de las corrientes de malla que lo atraviesan por el 
valor de dicho generador, siguiendo el citado convenio de 
signos (la corriente de un generador ideal de corriente 
produce diferencia de potencial positiva en el terminal por 
el que la corriente sale). 

Se sustituirán las diferencias de potencial en cada 
elemento de circuito por sus equivalentes en corrientes 
así calculadas, y se agruparán los términos asociados a 
cada corriente, separándose los términos independientes 
(generadores de tensión) al otro lado del signo igual en 
cada ecuación. 
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Método de las tensiones de nudo 

 Nudo es todo punto o terminal diferenciado en un 
circuito al que se pueda asignar un potencial  
específico respecto al nudo de referencia. 
 Un potencial de nudo es una diferencia de potencial 

respecto al nudo de referencia. 

 Para fijar el método de los potenciales de nudo 
elegiremos N nudos en el circuito, y asignaremos una 
variable independiente, potencial de nudo, a cada 
nudo. 
 Se irán numerando consecutivamente los potenciales de 

nudo según se vayan asignando. 
 Cada nudo recibirá un número concordante con su 

potencial de nudo. 
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Método de las tensiones de nudo 

 A continuación se escribirá la ecuación de cada nudo 
como sigue: 
Se sumarán todas las corrientes que confluyan a un 

nudo dado. Se sumarán aquéllas en las que la corriente 
de malla entre en el nudo, y se restarán aquéllas en que 
la corriente salga del nudo. La suma de las corrientes 
debe ser nula (Ley de Kirchhoff para los nudos).  
Se repetirá el paso  para los N nudos que se hayan 

elegido. 
Se pasará a calcular la corriente que atraviesa cada 

elemento aplicando la Ley de Ohm. 
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Método de las tensiones de nudo 

• Dicha corriente resultará igual a la diferencia de potencial 
entre los terminales del  elemento, dividida por el valor de la 
resistencia del mismo. 

• Si el elemento de circuito es un generador ideal de tensión, 
se procederá a sustituir la diferencia de potencial entre sus 
terminales por el valor nominal del generador, siguiendo el 
citado convenio de símbolos. 

• Si se trata de un generador de corriente, se sustituye el valor 
de la corriente en el elemento por el valor nominal de dicho 
generador, siguiendo el citado convenio de signos (la 
corriente de un generador ideal de corriente produce 
diferencia de potencial positiva en el terminal por el que la 
corriente sale). 
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Método de las tensiones de nudo 

Se sustituirán las corrientes que entran o salen del nudo 
por sus equivalentes en diferencias de potencial según el 
paso , y se agruparán los términos asociados a cada 
potencial de nudo, separándose los términos 
independientes (generadores de corriente) al otro lado 
del signo igual en cada ecuación. 
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Aplicación de los teoremas de 
Thévenin y Norton 

Consiste en la simplificación de una red lineal 
entre dos nodos o terminales a y b por: 
 Una impedancia (resistencia hasta que lleguemos al 

siguiente tema) y... 

 Una fuente ideal de tensión (equivalente de Thévenin) 
o una fuente ideal de corriente (equivalente de Norton). 

 Pasos: 
 Obtención de la impedancia de Thévenin. 

– Se determina cortocircuitando todas las fuentes de tensión 
independientes, y sustituyendo por circuitos abiertos las 
fuentes de corriente independientes. 
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Aplicación de los teoremas de 
Thévenin y Norton 

Obtención de la tensión de Thévenin del generador ideal 
de tensión. 

– El valor de la fuente de tensión entre los terminales a y b 
cuando se aísla la red lineal del resto del circuito 
(diferencia de potencial entre a y b en circuito abierto). 
 
 

Obtención de la corriente de Norton del generador ideal 
de corriente. 

– El valor de la fuente de corriente entre los terminales a y b 
cuando se cortocircuita la red lineal entre a y b. 
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