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• FUENTES INDEPENDIENTES Y 
CONTROLADAS 

•CONVERSIONES DE FUENTES  

• LEYES DE KIRCHHOFF 

• MÉTODO DE NODOS 

Electrotecnia I 
 Prof.  Ing.  G.  Bel l iski  

FUENTES INDEPENDIENTES Y CONTROLADAS 

 Las fuentes de alimentación pueden clasificarse de 
distintas formas (Nota: sólo se muestran los símbolos usuales en continua) 

 Fuentes de tensión de valor constante e independiente (las habituales 

hasta ahora) 

 

 

 

 Fuentes de corriente de valor constante e independiente (no tan 

habituales hasta ahora) 

 

 

 

-         + 
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FUENTES: DETALLES A TENER EN CUENTA 

a) ¿qué corriente pasa por la fuente? 

 

 

 

 
b) ¿qué tensión cae en la fuente? 
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No se puede … ¿por qué? 

 

 

 

 
No se puede … ¿por qué? 

 

V 
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Otra clasificación: Ideales y Reales 

 Fuente de Tensión Ideal 

 

 

 

 Fuente de Corriente 
Ideal 

I 

V 

V 
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 Fuente de Tensión Real 

 

 

 

 Fuente de Corriente 
Real 

V 

I 

I 
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Conversión de fuentes 

Si vemos el efecto de una fuente real de 
tensión, podemos decir que su 
comportamiento puede representarse:  

 

 

 
Luego, si R=0 => la corriente que circularía 
sería I=V/Ri, mientras que si R=infinito, 
valdría I=0 y la tensión en la R sería V 

V 

Ri 

R 

Si vemos el efecto de una fuente real 
de corriente, podemos decir que su 
comportamiento puede representarse:  

 

 
Luego, si R=0 => la corriente que 
circularía por R sería I, mientras que si 
R=infinito, la tensión en la R sería  

V= I*Ri 

I Ri R 

Por lo tanto, una fuente real de tensión V y resistencia Ri puede 
convertirse en una fuente  de corriente de valor I=V/Ri y 
resistencia en paralelo Ri; y una fuente real de corriente puede 
convertirse en una fuente de tensión V=I*Ri en serie con una 
resistencia Ri 

Más categorías para esta clasificación … 

FUENTES CONTROLADAS: 

Fuentes de alimentación de tensión o corriente cuyo valor 

es función lineal de una tensión o corriente presente en 

alguna parte del circuito que se está resolviendo o en otro 

que lo influye, controlándolo. Existen, por tanto: 

 Fuentes de tensión controladas por corriente 

 Fuentes de tensión controladas por tensión 

 Fuentes de corriente controladas por corriente 

 Fuentes de corriente controladas por tensión 

 Ufffff  … 
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Simbología y uso de fuentes controladas 

La simbología no es normalizada aunque sí 
recomendada. En todo caso, la cátedra usa con 
frecuencia este símbolo para las fuentes controladas: 

3*I2 (A) 

+         - 

4*V3 (V) 

3*V2 (A) 
+         - 

4*I3 (V) 

Un ejemplo y un problema fácil (de parcial…): 

20W 20 W 

2.I (A) 

4 A +
_ 

+
v
_ 

2.v (V) 

10 W 

I (A) 
B 

A 

10 W 

1) ¿Cuánto vale la tensión 
entre A y B? 

2) ¿Quién es el fabricante 
de este circuito y qué 
número de documento 
tiene? 
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Leyes de Kirchhoff 

LCK (Ley de corrientes de Kirchhoff) 

“La suma de las corrientes que entran en un 
nodo cualquiera de un circuito eléctrico es 
igual a la suma de las corrientes que salen 
de él” 

 

“La suma algebraica de TODAS las 
corrientes en un nodo es cero”  

LVK (Ley de Voltajes de Kirchhoff) 

“La suma de los incrementos de tensión a lo 
largo de una malla cerrada cualquiera de un 
circuito que empiece y termine en el mismo 
punto es igual a la suma de las caídas de 
tensión a lo largo de la misma malla” 

 

“La suma algebraica de TODAS las tensiones 
en una malla cerrada es cero”  

Gustav Robert Kirchhoff (Königsberg, 12 de marzo de 1824-Berlín, 17 de octubre de 1887) fue un 
físico prusiano cuyas principales contribuciones estuvieron en el campo de los circuitos eléctricos, la 
teoría de placas, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación de cuerpo negro. 
Inventó el espectroscopio, descubrió el rubidio y el cesio por métodos espectrales. Identificó la raya D 
del espectro solar como producida por sodio. Descubrió las leyes generales que rigen el 
comportamiento de un circuito eléctrico. Se dedicó al estudio de la termodinámica y realizó 
investigaciones sobre la conducción del calor. Es responsable de dos conjuntos de leyes fundamentales, 
en la teoría clásica de circuitos eléctricos y en la emisión térmica. Aunque ambas se denominan Leyes 
de Kirchhoff, probablemente esta denominación es más común en el caso de las Leyes de Kirchhoff de 
la ingeniería eléctrica. 

Método de Nodos 

Todos los nodos se identifican con su valor de tensión Vn y se 
escriben todas las ecuaciones de suma de corrientes nodo 
por nodo.  

 Debido a la ley de Ohm, las corrientes pueden escribirse como        
I=(Vn – Vm)/R, donde Vn es la tensión del nodo a mayor 
potencial, e I viaja desde Vn hacia Vm.  

 Veamos un ejemplo de aplicación… 

 Proviene de la LCK: La suma algebraica de 
corrientes en un nodo (concurrencia de dos o más 

elementos conectables de un circuito) es cero.  
 Para reducir la cantidad de ecuaciones que se 
deben resolver, a uno de los nodos del circuito 
(preferiblemente aquel que toma contacto con más elementos, 
para optimizar el método) se le asigna arbitrariamente 
el valor cero.  
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Un ejemplo del método de Nodos 

Suma de corrientes en el nodo V1                  V1/4+(V1-V2)/8 = 12 

Suma de corrientes en el nodo V2              (V1-V2)/8 +2 A = V2/6 

V1 V2 

+           - 

Reacomodando, esto puede escribirse en forma matricial: 

¼+1/8          -1/8               V1           12 
                                       *              = 
  -1/8          1/6+1/8           V2            2 

Un ejemplo del método de Nodos 

Nótese lo siguiente: 
 Las tensiones de nodos (V1 y V2) aparecen mutiplicadas en las ecuaciones por las 

inversas de las resistencias. A la inversa de la resistencia se la llama 
conductancia 

 Mirando las ecuaciones escritas en forma matricial, podríamos decir que, en 
general, la matriz de conductancias se escribe disponiendo en la diagonal 
principal la suma de las conductancias propias del nodo (en V1 las que 
concurren a él y en V2 ídem),  y en la diagonal inversa las conductancias 
compartidas entre los nodos, con signo negativo 

 Las fuentes de corriente que entran al nodo aparecen con signo positivo del 
lado derecho (en la matriz de corrientes) de la ecuación matricial. Si salieran de 
él, aparecerían con signo negativo.  

 Estas convenciones de uso permiten automatizar la escritura de ecuaciones y su 
resolución 

 Hay 3 (tres) nodos en el circuito original (V1, V2 y el de referencia), y 2 (dos) 
ecuaciones. Este hecho puede generalizarse diciendo que “siempre se escriben n-1 
ecuaciones de nodo en un circuito, si n es el número de nodos del mismo” 

 

¼+1/8          -1/8               V1           12 
                                       *              = 
  -1/8          1/6+1/8           V2            2 

-12 A+V1/4+(V1-V2)/8= 0 

(V1-V2)/8 -2 A+V2/6 = 0 


