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El teorema de Millman 

Sea  una  red  con  só lo  dos  nudos  p r i nc i pa les  en  l os  que  hay :  

1 . N  r amas  con  componen t es  pas i vos  y  gene rado res  de  t ens ión  

2 . m  r amas  só lo  con  componen t es  pas i vos  y  

3 . p  r amas  con  gene rado res  de  co r r i en t e  



El teorema de Millman (II) 



El teorema de Reciprocidad 

En cualquier red bilateral real pasiva, si la fuente de 
tensión simple Vx en la rama x produce la respuesta en 
corriente Iy en la rama y, entonces la eliminación de la 
fuente de tensión en la rama x y su inserción en la 
rama y produciría la respuesta en corriente Iy 



El Teorema de … Thevenin? 

León Charles Thevenin (Francia 1857-1926) 
expuso públicamente en 1883 su teorema 
relativo a la representación de cualquier circuito 
lineal activo como equivalente a una fuente de 
tensión de valor apropiado (actualmente 
llamado tensión de Thevenin, o Vth) en serie con 
una resistencia de valor apropiado (actualmente 
llamada Resistencia de Thevenin, o Vth) 



O el teorema de Helmholtz? 

Hermann Helmholtz (1821-1894): Médico (doctor en 
anatomía), oftalmólogo, teórico de música, psicólogo y 
físico alemán. Realizó aportes en acústica (el resonador de 
Helmholtz), óptica (el oftalmoscopio), electromagnetismo 
(es el autor del principio de superposición), 
calor(estableció el equivalente mecánico del calor), 
psicología experimental, y electricidad. Fueron alumnos 
suyos  Wilhelm Wundt, fundador de la psicología 
experimental, y los físicos Heinrich Hertz y Max Planck. 
En 1853 publicó un trabajo donde presentó el principio de 
superposición y exponía como consecuencia la posibilidad 
de reducir cualquier circuito lineal a un equivalente de una 
fuente de tensión en serie con una resistencia. Thevenin 
redescubrió en forma independiente este hecho, sin saber 
que Helmholtz lo había publicado 4 años antes de su 
propio nacimiento. El teorema se sigue conociendo en la 
electrotecnia como “de Thevenin” debido a que, en honor 
a la verdad, fue éste quien ofreció múltiples ejemplos de 
aplicación de esta propiedad y la enseñó en la Escuela de 
Ingeniería de Telégrafos de Francia a todos los ingenieros 
eléctricos que pasaron por allí. 



Teorema de Thevenin: Demostración 

 Al abrir un circuito en dos puntos cualesquiera de este, en principio sabemos que habrá presente una 
tensión (aún cuando ésta sea cero). Podríamos pensar en un circuito equivalente conformado por una 
fuente de tensión cuyo valor sea el de tensión a circuito abierto (digamos Vth) 

 Al conectarle a esos dos puntos una carga, comienza a circular una corriente que pasa por los 
terminales, recorre la carga y reingresa al circuito (si la tensión no es nula) 

 Si la tensión no es nula, el modelo del comportamiento de la red lineal no puede ser únicamente una 
fuente, pues si hago R=0 no cumpliría Kirchhoff. Una resistencia en paralelo tendría el mismo 
problema. Por lo tanto, debo poner una resistencia en serie que me permita cumplir LVK. 

 El valor de R en serie (Rth) no puede, evidentemente, ser cualquiera. Para asegurar el correcto 
comportamiento, podemos ver los casos extremos: Si la carga es un corto, no hay definición sobre el 
valor de Rth. Si es circuito abierto, tampoco.  



Teorema de Thevenin: Demostración (II) 

 Sin embargo, podríamos pensar en conectar al circuito una fuente en la carga 
en lugar de una resistencia. En esa circunstancia, podríamos aplicar el teorema 
de superposición: la corriente que circularía por la fuente conectada entre A y B 
debe ser la misma que la suma de las corrientes provocadas por cada fuente. En 
particular, nos conviene plantear las ecuaciones: 
 

 Vth 

I 

Rth 

Vc 

Viendo la ecuación resaltada, podemos afirmar que 
el valor de Rth es la que provoca una circulación de 
corriente I cuando todas las fuentes internas 
independientes son puestas a cero (tensión 
reemplazadas por corto y corriente por circuito 
abierto). La otra ecuación debe ajustarse, pues será 
la corriente que circulará cuando Vc=0. 

 



Teorema de Norton 

Viendo el circuito equivalente de Thevenin, puede verse que si se 
reemplaza la carga (resistencia o tensión) por un cortocircuito, la 
corriente que circulará será: 

Evidentemente, un circuito que podría reemplazar al de Thevenin 
sería uno formado por un generador de corriente cuyo valor sea el de 
más arriba con una resistencia en paralelo Rth, como vimos en 
transformaciones de fuentes reales: 

Rth 
Rc IN 

A este equivalente se le dice “de Norton”, y está 
formado por un generador de corriente “de 
Norton” In, calculada poniendo en cortocircuito 
los bornes en estudio, en paralelo con una 
resistencia calculada como lo hicimos al estudiar 
el circuito equivalente de Thevenin 


