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3.      ECUACIONES DE INTERCONEXION.  Leyes de Kirchhoff.

3.1.   Definiciones.

Una red está formada por la interconexión de componentes en sus terminales; y
deben cumplirse simultáneamente las ecuaciones de inte rconexión y las relaciones de
equilibrio.

Grafos.

Las ecuaciones de interconexión son independientes de la naturaleza de las
componentes.  Para su estudio suele emplearse grafos; que están formados por elementos
orientados, terminados en vértices.

Ejemplo:   Sea el grafo G:
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Figura 3.1.  Grafo orientado.

Usando notación de conjuntos:
elementos = {1, 2, 3, 4, 5};
vértices = {A, B, C, D}.
Gl, que está formado por los elementos {1, 3, 5}, es un sub-grafo de G.

Las conexiones sólo se efectúan en los vértices.

Circuitos.

Las secuencias de elementos: {1, 3, 5}, {2, 4, 3}, {1, 2, 4, 5} son circuitos.  Parten de
un vértice y llegan después de un recorrido al vértice original.  No usan dos veces a un
elemento, ni visitan a sus vértices en más de una oportunidad; son caminos cerrados, de
allí viene su nombre.

Entonces, LVK se aplica en circuitos y LCK en los vértices.
{1, 3, 4} no es circuito, ya que el vértice inicial y final son diferentes; lo mismo puede

decirse de {1, 3, 4, 2}.
{1, 3, 4, 2, 1} tiene vértices inicial y final iguales, pero un elemento está repetido, y

no es un circuito.

LCK en vértices.

Si aplicamos LCK en vértices, considerando que las corrientes que salen del vértice
serán positivas; y negativas si llegan,  se obtienen:

A:  i1-i5=0
B: -i1+i2-i3=0
C: -i2+i4=0
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D:  i3-i4-i5=0

Se considera que la dirección de referencia para las corrientes coincide con la
orientación del elemento.

Conjuntos de corte.

Observe que si suma dos ecuaciones LCK planteadas en vértices, obtendrá otra
ecuación LCK; y ésta estará asociada a un volumen que encierra a los vértices.  Igual cosa
sucede si encierra a más vértices.

Los elementos que atraviesan el volumen, se denominan conjunto de corte.  Ya que
si se cortan separan al grafo en dos partes.

A+B:   i2-i3-i5=0
C+D: -i2+i3+i5=0
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Figura 3.2.  Conjuntos de corte.

Debe notarse que la ecuación asociada al conjunto de corte {2, 3, 5} es una sola.
Puede obtenerse sumando las ecuaciones asociadas a los vértices A y B; o bien a los
vértices D y C.

En el ejemplo de la figura 3.1, puede comprobarse  que sólo 3 de las cuatro
ecuaciones LCK son independientes.  Ya que una de ellas puede obtenerse sumando las
tres restantes.

Entonces,  LCK se aplica en conjuntos de corte.

Observamos que esto es más general que LCK aplicada en vértices; ya que
volúmenes que encierran un solo nodo originan conjuntos de corte cuyas ecuaciones son
las de LCK en vértices.

LVK en circuitos.

Si aplicamos LVK en los circuitos de la figura 3.1, considerando la polaridad de los
voltajes opuesta a la orientación del elemento, y considerando positivos a los voltajes cuya
polaridad positiva coincide con un recorrido según reloj del circuito; y negativos en caso
contrario, se logra:

C1{1, 3, 5}:     -v1+v3-v5=0

C2{2, 4, 3}:     -v2-v3-v4=0

C3{1, 2, 4, 5}: -v1-v2- v4-v5=0
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Nótese que si se suman las ecuaciones asociadas a los circuitos C1 y C2 se logra la
misma ecuación que se deduce a partir de C3.  Puede decirse que la ecuación asociada a
C3 es linealmente dependiente de las ecuaciones que se derivan de C1 y C2.   C1 y C2 se
denominan mallas.

Mallas.

Si el grafo puede dibujarse sobre un plano, pueden identificarse polígonos que
componen la figura.  Los circuitos asociados a esos polígonos se denominan mallas;
derivando el nombre de las casillas de las redes de pesca.

En el ejemplo, puede comprobarse que las LVK aplicadas en las mallas resultan
linealmente independientes.  Son las ecuaciones de los circuitos C1 y C2.

Ecuaciones independientes.

En el caso en estudio se tienen 5 elementos.  Por lo tanto, existen 10 variables; 5
corrientes y cinco voltajes.  Es decir, se tienen 10 incógnitas.

Se dispone de 5 ecuaciones debidas a las ecuaciones de equilibrio; 3 ecuaciones
linealmente independientes LCK (asociadas a todos los vértices, menos uno); y 2
ecuaciones LVK linealmente independientes asociadas a las mallas.  Se tienen entonces
10 ecuaciones en 10 incógnitas, lo que permite resolver el sistema y obtener los valores de
las variables que satisfacen simultáneamente las ecuaciones de la red.

Es preciso desarrollar una teoría que nos permita ver qué ecuaci ones LCK asociadas
a los conjuntos de corte, y qué ecuaciones LVK asociadas a los circuitos son linealmente
independientes.

3.2. Arbol.

Para un grafo determinado, se denomina árbol a un conjunto de elementos que una
a todos los vértices del grafo pero que no forme circuitos.

Para el ejemplo de la figura 3.1, tenemos los siguientes árboles:  {1, 2, 3}; {1, 2, 4};
{1, 2, 5}; {2, 3, 5}; {2, 4, 5} y {3, 4, 5}.

Nótese que: {2, 3,4} no es árbol, pues forma un circuito y no queda  conectado el
nodo A.

Se denomina, por razones obvias, ramas a los elementos que componen el árbol; y
cuerdas al resto de los elementos.

Teorema:  Número de ramas del árbol.

Un grafo de v vértices está constituido por (v-1) ramas.

Demostración:  por inducción.  Sea r el número de ramas.
Se verifica el teorema para valores pequeños de v.
Para v=2, se cumple r=v-1=2-1=1
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Para v=3 , se cumple r=v-1= 3-1 = 2

Se asume que se cumple el teorema en un caso general:
Sea un grafo con v vértices entonces el número de ramas será r=v-1.

Figura 3.3. Para v vértices.

Si agregamos un vértice, tendremos que agregar un elemento, para mantener el vértice
agregado unido o conectado con el resto de los vértices.
Es decir, el grafo de v+1 vértices tendrá (v-1) + 1 ramas.  Se mantiene lo propuesto,
entonces queda demostrado.

Corolario:  Un grafo de e elementos y v vértices tiene (e-v+1) cuerdas.

Ya que:   cuerdas = elementos – ramas
Entonces:   cuerdas = e - (v-1)

3.3.  Circuitos fundamentales.

Un circuito fundamental está formado por una cuerda y su única trayectoria en el
árbol.

Se tienen (e-v+1) circuitos fundamentales, y para cada uno de ellos se puede
plantear una LVK.

Estas ecuaciones resultan linealmente independientes, ya que cada una de ellas
contiene una variable que las otras no tienen; es decir, el voltaje de cuerda.

Todos los voltajes de cuerda se pueden expresar como una combinación lineal de
los voltajes de ramas.

Para una red de e elementos los voltajes constituyen un espacio escalar e-
dimensional; en el cual los voltajes de ramas son una base de ese espacio.

Si los voltajes de ramas toman valor cero, pueden ser reemplazados por
cortocircuitos; entonces todas las cuerdas quedan en cortocircuito.

3.4.  Conjuntos de corte fundamentales.

Un conjunto de corte fundamental está formado por una rama y el resto son
cuerdas.



Leyes de Leyes de Kirchhoff           Kirchhoff           5050

Se tienen (v-1) conjuntos de cortes fundamentales, y para cada uno de ellos se
puede plantear una LCK.

Estas ecuaciones resultan linealmente independientes, ya que cada una de ellas
contiene una corriente que las otras no tienen; es la corriente de rama.

Todas las corrientes de ramas pueden expresarse como una combinación lineal de
las corrientes de cuerda.

Las corrientes de cuerda son una base en el espacio e-dimensional de las corrientes.

Si las corrientes de cuerda se hacen cero, pueden ser reemplazadas por circuitos
abiertos; entonces todas las ramas también quedan en circuito abierto.

3.5.  Mallas.

Para una red plana de e elementos y v vértices se tendrán (e-v+1) mallas.  Una red
plana es aquella que se puede dibujar sobre un plano, o sobre la superficie de una esfera.
Es decir, todos los elementos pertenecen al plano.

Demostración:  por inducción.  Sea m el número de mallas.

Se verifica el teorema para valores pequeños de m.

Con e=3, v=2   se tiene    m=e-v+1=2

Con e=7, v=6   se tiene    m=e-v+1=2

Sea un grafo con e elementos y v vértices; y con un número de mallas m=e-v+1.
Si se agrega un elemento entre dos vértices ya existentes se formará una nueva malla; por
división del área en dos.

b

Figura 3.4.  No se agregan vértices.
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El nuevo número de elementos es e’ = e+1.
Los vértices no cambian v’ = v.
El nuevo número de mallas es m’ = m+1.
Y se sigue cumpliendo que:

m’ = e’- v’ +1.

Si se agregan nuevos elementos y  vértices para formar una nueva malla, se tendrá:
Se agregan elementos 1, 2 y 3.  Y vértices c y d.
Se tienen: e’  = e + 3;  v’  = v + 2;  m’ =m+ 1
Y se sigue cumpliendo que:  m = e’ – v’ + 1.

c

d
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1
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Figura 3.5.  Se agregan vértices.
Lo cual termina la demostración.

Si se asume que existen corrientes de mallas que circulan en la periferia de éstas,
puede comprobarse que la corriente en cualquier elemento puede expresarse como una
combinación lineal de las corrientes de mallas.

Por lo tanto, pueden plantearse (e-v+1) ecuaciones  LVK en mallas.

Ejemplo:
Las corrientes en los elementos pueden expresarse en función de las corrientes de

mallas:

2
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Figura 3.6.  Corrientes de mallas.
Se obtienen:  i1 = ia;  i2 = ia;  i3 = ia-ib;  i4 = -ib;  i5 = -ic;  i6 = ic-ib;  i7 = ic-ia

Si se escoge el árbol: {1, 3, 6, 7} las corrientes de cuerdas i2, i4, i5 resultan ser las
corrientes de mallas, salvo signos.

No siempre se puede encontrar corrientes de cuerdas que sean iguales a las de
mallas; pero sí siempre se podrá encontrar una transformación lineal entre ambos
conjuntos.



Leyes de Leyes de Kirchhoff           Kirchhoff           5252

Determinar relaciones entre corrientes de mallas y de circuitos fundamentales para
la figura 3.7.
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Fig. 3.7.  Corrientes de cuerdas y de mallas.

Resultan:  ic1 = ia;  ic2 = ib; ic3 = ic; ic4 = id; ic5 = ic-ib.

3.6.   Nodos.

En cualquier grafo, puede elegirse un vértice como de referencia o tierra; el resto de
los vértices se denominan nodos.

Existen (v-1) nodos en un grafo de v vértices.

Los voltajes de nodo a tierra permiten expresar cualquier voltaje en función de ellos.

Para un árbol dado, siempre puede encontrarse una transformación lineal entre los
voltajes de nodos y los voltajes de ramas.

Por lo tanto, pueden plantearse (v-1) ecuaciones LCK en nodos.

Ejemplo:

A B C1 5
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Figura 3.8.  Voltajes de nodos y de ramas.

Cualquier voltaje puede expresarse en función de los voltajes de nodo a tierra.
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Voltajes de nodos: vA, vB, vC.

v4= vAC = vA-vC

v1= vAB = vA-vB

Para el árbol: {1, 2, 3}

v1 1 -1 0 vA
v2 = 0 1 0 vB
v3 0 0 1 vC

3.7.  Resumen.

En una red de e elementos y v vértices se tienen 2 e incógnitas
(e voltajes y e corrientes).

Se dispone de:
• e ecuaciones de equilibrio,
• v-1 ecuaciones LCK linealmente independientes,
• e-v+1 ecuaciones LVK linealmente independientes.

En total (2 e) ecuaciones para (2 e) incógnitas; lo cual permite conocer los valores de
las variables.


