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C A P I T U L O I

I N T R O D U C C I Ó N

1.1 ANTECEDENTES.-

Es incuestionable el adelanto científico técnico en todas

las ramas del conocimiento; en nuestros días, el desarro-

llo dinámico, la evolución progresiva, se han vuelto nor-

males y caracterizan en mayor o menor grado el avance y

desarrollo de la técnica. Esta característica del desea—

volvimiento técnico, que responde al grado de civiliza --

ción y complejidad de los actuales sistemas sociales, se

manifiesta a través de la solución de nuevas necesidades

y problemas. Siempre existen demandas y necesidades que

satisfacer y estas exigen hasta lograr el equilibrio que

no llega; exigencias que van desde las de simple confort

hasta las militares pasando por todas aquellas que si son

necesarias. La industria de cualquier medio social busca

nuevos métodos y la optimización de estos, nuevas inves—

tigaciones se realizan y mejores conocimientos se necesi-

tan. Esta presión también ha ingresado a los centros de

educación superior;las universidades se ven exigidas a

preparar mejor a sus estudiantes, a intensificar sus pía-
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nes de investigación, es decir, a aprovechar en mejor for

ma sus recursos ̂

Dentro de este análisis y refiriéndonos a nuestro medio,

la problemática social e industrial por un lado y la con-

dición de país con un menor desarollo dentro del concier-

to internacional, hacen que el trabajo que tiene que rea-

lizar la universidad, sea arduo. La Escuela Politécnica -

Nacional, como institución universitaria que es, tiene en

tre otras, esta obligación.

Para cumplir con este compromiso, existen sinembargo algu

nos problemas que es necesario puntualizarlos.

La necesidad de información técnica y científica a todos>

nivel, es una labor que necesita mantenerse sino al día,

por lo menos medianamente. En nuestro medio, receptores -

como somos de los nuevos adelantos científicos y técnicos

debemos tratar de que la distancia con quienes detentan

la supremacía en este campo, al menos no se agrande cada

vez más.

Justamente uno de los problemas que afrontan los centros

de enseñanza superior es la falta de información técnica.

Es impresionante el volumen de información que en el cam-

po científico-técnico existe; sinembargo, muy poco de es-

te vastísimo campo de publicaiones está a nuestro alcance,
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los motivos son diversos para que esta situación se man-

tenga, el hecho evidente es que las universidades, en to-

dos sus sectores', se ven afectados por esta situación.

Los estudiantes particularmente, tienen accesD limitado a

esta información ya sea por problemas de bibliotecas, eos

to de libros y publicaciones, limitado stock en el merca-

do, etc. Por otro lado, a pesar de ser el Español el se-

gundo idioma en importancia en el Hemisferio Occidental,

la publicación técnica con respecto a otros idiomas no

guarda la misma relación proporcional,estando los estu-

diantes forzados a usar información en otros idiomas o

traducciones que en general no son las mas recientes en -

su campo, todo lo cual ocasiona los consecuentes problemas

de enseñanza.

Igualmente, los planes y programas-de estudio, como parte

integrante de esta tendencia de avance y permanente cam-

bio, necesitan actualizarse continuamente; nuevas necesi-

dades técnicas imponen nuevos conocimientos.

Todos están consientes de la necesidad de lograr un buen

nivel de enseñanza universitaria. En este aspecto,Diademas

del problema de información técnica ya señalado, influyen

otros factores de infraestructura propios de la universi-

dad ecuatoriana. Sinembargo, en cuanto sea posible, quie-



nes estamos en la tarea de la preparación técnica de los

cuadros estudiantiles, debemos procurar que esta se cum-

pla.

Finalmente, desde otro punto de vista, una corriente ac-

tual del pensamiento manifiesta, con mucha razón, que la

universidad de nuestros días tiene que ir más allá de es-

tablecer buenos mecanismos que permitan solamente la

transmisión de conocimientos para preparar los profesiona

les técnicos que la sociedad requiere. Las instituciones

educativas que imparten enseñanza a nivel superior preci-

san realizar actividades de investigación científica, de

modo que esta se constituya en una de las funciones esen-

ciales de nuestra universidad.

La mayoría de publicaciones surge de una necesidad especí

fica en alguna actividad humana. Hemos establecido, bási

camente, algunos aspectos en cuyo contexto tratamos de

presentar este trabajo de tesis, estos son: la necesidad

de procurar y elaborar la mayor información técnica posi-

ble con el propósito de dar a los estudiantes de Ingenie^

ría Eléctrica la base de conocimientos necesaria a través

de una enseñanza adecuada y por otro lado la investiga- -

ción como función impostergable. Tratamos de realizar un

estudio teórico sobre el teorema general de circuitos co-
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nocido como Teorema de Tellegen: establecer sus varias

formas de presentación, analizar el campo general de sus

principales aplicaciones dentro de diversas áreas en la -

teoría de Redes Eléctricas, su importancia e implicacior-

nes, así como también señalar su utilización en otros sis

temas físicos. En otras palabras, presentar un trabajo -

de difusión de esta herramienta de análisis que cada vez

tiene mayor importancia pero que entre nosotros todavía -

resulta desconocida para la mayoría.

1.2 LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS.-

El área de Circuitos Eléctricos constituye y ha formado -

parte, desde un principio, de la carrera de Ingeniería E-

léctrica. El desarrollo de esta rama de la ingeniería ha

puesto en evidencia la necesidad de que su estudio se am-

plíe correspondientemente, para proporcionar a los estu—

diantes los conocimientos necesarios; es así como, su en

señanza no ha escapado a un proceso dinámico de renova- -

ción permanente en las Facultades y Escuelas de Ingenien-

ría Eléctrica. De acuerdo a la disponibilidad de recur—

sos técnicos, humanos y físicos se han propiciado cambios

y mejoras en su enseñanza en mayor y menor grado sobre tp_

do en Universidades de Estados Unidos y Europa. En las

últimas dos décadas el curriculum de pregrado en. el área
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de circuitos y redes eléctricas ha tenido cambios sorpren

dentes, particularmente debido a la disponibilidad de com

putadoras de alta velocidad y por las nuevas técnicas de

análisis que se han implementado. Es posible hoy en día

resolverse numéricamente muchos problemas los cuales se-

rían imposible o extremadamente tedioso, resolverse con -

métodos analíticos convencionales. Recordemos que el es-

tudio de la teoría de redes eléctricas, utiliza muchos

principios de ciencia, enfoca la descripción de un fenóme_

no que ocurre en una porción del mundo físico del cual es_

tablees un modelo matemático. Ahora, con los métodos con_

vencionales de análisis no es posible resolverse proble—

mas de redes con más de 3 mallas ó su resolución aparece

muy complicada por lo que muchos problemas reales no se -

los puede estudiar adecuadamente. Esta situación puede -

solucionarse contando con las computadoras; con ellas se

pueden analizar circuitos muy complejos en pocos segun-

dos haciendo uso de soluciones algorítmicas en forma sis-

temática. Se puede decir que la importancia de la compu-

tadora como herramienta de trabajo, en circuitos, ha sido

tal, que ha conseguido cambiar el significado de la pala-

bra solución. Ya el método de solución no es lo relevan-

te en el estudio y análisis de un problema dado, sino mas

bien, la interpretación de los resultados y/o la optimiza
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ción de ésta. Consecuentemente, los Departamentos de In*-

geniería Eléctrica y más concretamente el Área de Circui-

tos Eléctricos de las Universidades, están dando énfasis

a este aspecto y cambiando sus métodos de aprendizaje en

los cursos básicos, con la introducción de sistemas linea

les con una generalización de la teoría de redes lineales

y el moderno concepto de análisis de variables de estado

como el camino que unifique estas dos teorías, es decir ,

el concepto circuital con el concepto de sistema.

Hemos detallado el principal avance de la teoría de cir—

cuitos en los últimos tiempos; sin embargo, esta área tie

ne sus raíces en épocas pasadas, lo cual no podría deci£

se de la teoría de muchos otros campos de diversas espe-

cialidades de ingeniería. El origen de los circuitos e-

léctricos puede ser considerado a partir de la Ley de Ohm

(1827) y de las Leyes de Kirchhoff (1845). Pero a partir

de 1920 se puede notar un acelerado progreso simultánea—

mente con la expanción de la tecnología de las comunica—

ciones debida a la invención del tubo electrónico de va-

cío (de Forest's, 1906). Este crecimiento de la teoría -

de circuitos está directamente determinado por el número

de publicaciones realizadas por año; así, hasta 1910 el -

promedio anual de publicaciones fue menor que. 1 pero se -

incrementa de 5 a 25 en el período 1920-1940. Después de



un receso durante la Segunda Guerra Mundial, el incremen-

to ha continuado, siendo del orden de 100 las publicacio-

nes para 1954. Actualmente, hay más o menos 400 publica-

ciones por año en diferentes formas, excluyéndose de este

número trabajos de patentes, tesis y reportes, pudiéndose

decir con seguridad que el número de publicaciones no di£

minuirá.

De este vasto cuerpo de literatura, existen algunos traba

jos que han pasado a ser fundamentales en el desenvolvi—

miento de la teoría de circuitos, constituyéndose en fron

teras contemporáneas de investigación en este campo. Hay

temas en los cuales se ha logrado avances muy importantes

entre estas áreas se pueden citar: la síntesis de redes ,

diseño de filtros, redes activas, etc.; asi mismo, varios

conceptos dentro de tales temas y.en algunos otros, han -

adquirido prominencia en los últimos años por el hecho de

que han establecido conocimientos y metodologías fundamen

tales en la teoría de circuitos. De entre estos sobresa—

len: el girador, un nuevo elemento de la teoría de redes

introducido a partir de un trabajo de B.D.H. Tellegen -

(1948), su utilización es muy diversa pero sobre todo se

le ha orientado a circuitos de microondas y sistemas gi-

roscópicos.
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Otro concepto es el de redes adjuntas, este fue introduci

do en la teoría de redes por Bordewijk, que las llamó in-

terecíprocas, pero no halló las amplias aplicaciones que

se le ha dado en esta ultima década.

El concepto de sensibilidad fue establecido por Bode hace

unos 30 años en relación con redes de retroalimentacion y

ha tenido su máxima atención y desarrollo en los sistemas

de control; también, en los últimos años, se ha dado gran

énfasis al análisis de sensibilidad en el diseño de redes.

Otro concepto muy importante y que constituye otra de las

muchas contribuciones de B.D.H. Tellegen, es el teorema -

general de redes que ha sido popularizado como Teorema -

de Tellegen (aparecido en 1952).

Estos constituyen algunos de los principales trabajos . -

Sin embargo de que existen muchos otros trabajos muy va-

liosos, hemos señalado aquellos que han tenido mayor aco-

gida, difusión y utilización por el hecho de que ellos < -»

constituyen ideas muy significativas en la teoría de cir-

cuitos.

Concretándonos al tema motivo de estudio en el presente -

trabajo: El Teorema de Tellegen, este es un resultado que

ha venido evolucionando desde finales del siglo pasado. -



10.

Al parecer, Oliver Heaviside ha sido el primero en esta—

blecer y deducir cierto tipo de relación con el teorema ,

en un trabajo publicado en 1883, lo analiza y prueba para

un propósito concreto: la deducción de un teorema de fís:L

ca. A partir de entonces, muchas deducciones independien

tes y diversas discusiones del teorema de Tellegen se han

realizado. Así, varios años después y para finalizar el

siglo pasado, Donati y Wilberforce usan conceptos del Teo

rema de Tellegen en estudios de reciprocidad; posterior—

mente, Weyll, 1923, establece el teorema en forma altameri

te matemática y Bott, en 1949, lo da un tratamiento simi^

lar. Dos años antes de la publicación de Tellegen, Cohn,

1950, dio un uso equivalente al teorema de Tellegen en la

prueba que ha venido a se conocida como Teorema de Cohn.

También fue establecido el teorema de Bottani y Sartoni ,

1956, y los autores Kishi y Kida, 1967-1968, dan una nue-

va aplicación de este resultado,en otro teorema de redes.

Todos estos trabajos presentan una característica común ,

utilizan al teorema de Tellegen en diversa forma y para -

fines concretos pero no puntualizan la generalidad y ver_

satilidad del mismo; establecen, mas bien, un tratamiento

matemático pero no desarrollan aplicaciones.

Es en la publicación de Tellegen, 1952-1953, donde por

primera vez se puntualiza la generalidad y las extensas -
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utilidades de este teorema general de redes que hasta en-

tonces no había recibido la atención que debió haber teni

do. Es pues en estricta justicia a quien lo presentó co-

mo un trabajo completo con pruebas y aplicaciones que se

le ha "bautizado" con el nombre de Teorema de Tellegen. -

Por esta meritoria labor del profesor B.D.H. Tellegen y -

además por la serie de contribuciones a la teoría de cir-

cuitos en general, le ha sido adjudicado, en 1973, la Me-

dalla de Edison de la IEEE.

Es sorprendente como últimamente se le ha dado fundemen—

tal importancia, muchos textos modernos y publicaciones -

recientes discuten y presentan al teorema de Tellegen, co

mo tal, en diversas formas: Bottani y Sartori, 1956; News_

tead, 1950; Bose y Stevens, 1965; Cruz y Van Valkenburg,-

1967; Desoer y Duinker, 1970; estos autores le utilizan -

para probar nuevos resultados. Sin embargo, el teorema -

no es tan ampliamente conocido como promete su utiliza- -

ción;sobre todo entre nosotros debido a las dificultades

anotadas y analizadas antes (1.1); se hace pues indispen-

sable afrontar esta necesidad.

La importancia del teorema de Tellegen puede resumirse di^

ciendo: "... es muy difícil que exista un teorema de re-
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des básico que no puede ser probado a través del teorema

de Tellegen. La simplicidad y generalidad lo hacen atrae

tivo pedagógicamente; su gran capacidad para generalizar

resultados conocidos e inducir a nuevos resultados dan la

medida de su valor experimental. Este teorema debería

ser definitivamente, para el análisis de todo circuito,la

herramienta preferida del investigador."

El teorema de Tellegen es particular en que depende sola-

mente de las leyes de Kirchhoff y de la topología de la -

red. Este teorema puede aplicarse a toda red que cumpla

las leyes de Kirchhoff, pudiendo ser esta: lineal o no li_

neal, invariable o variable en el tiempo, recíproca o no

recíproca, pasiva o activa, valor simple o valor múltiple.

La excitación es arbitraria, puede ser sinusoidal, expo—

nencial, periódica, transitoria o randónica. También las

condiciones iniciales pueden ser dadas arbitrariamente. -

El interés actual en el estudio de redes no lineales y va_

riables en el tiempo ha dado al teorema de Tellegen una -

nueva y especial importancia porque él es uno de los muy

pocos teoremas generales aplicables a tales redes.

En el capitulo II de este trabajo, se establecen primera-

mente, de una manera breve, lo que se ha llamado como pos_
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talados básicos de redes, en los siguientes aspectos: -

topología cíe redes y las leyes de Kirchhof f. Esto, por-

que el teorema de Tellegen, como antes ya se ha dicho y

se prueba en este capítulo, se sustenta en estos aspec-

tos para demostrar su veracidad. En este contexto, se

trata de dar el tratamiento más general como sea posi-

ble, puesto que este principio es necesario para que

sea compatible con las caracteristicas del teorema.

Así mismo, en el punto 2.2 de este capítulo el teorema

de Tellegen es probado desde un ejemplo elemental hasta

formas matriciales generales y aún con la utilización -

de operadores que constituye la forma más general como

es conocido este resultado. La característica dada a

las diversas formas y demostraciones del teorema de Te-

llegen esta orientada a establecer una cualidad con la

interpretación física que se pueda lograr con cada una

de las relaciones tratando de alcanzar inicialmente una

aplicación inmediata y evidente, tal es el caso de las

ecuaciones cuyo significado físico es la potencia y e--

nergía, hasta formas abstractas generales por abstraccio

nes matemáticas en las relaciones conocidas como de

quasi-potencia.
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En el capítulo III se dan las principales y más comu—

nes aplicaciones del teorema de Tellegen siguiendo la

misma técnica que en el capítulo de demostraciones; es

decir, comenzando por aquellas cuya interpretación es

fácil de establecer en el estudio de la energía y la po

tencia de redes.

A continuación se establecen las aplicaciones en la con_

servación de la potencia compleja; en estado sinusoidal

estable y otros resultados que son consecuencia de este

principio.

Luego, se da una aplicación a la energía de redes no 1̂

neales durante períodos transitorios con el teorema de

transitorios de Heaviside.

El teorema de Tellegen y las redes adjuntas se utilizan

para tratar de calcular de un modo directo la fuente y

la impedancia de Thévenin equivalente para un circuito

dado.

Finalmente en este capítulo se detalla en una forma ex-

tensa la aplicación del teorema de Tellegen en el estu-

.< " i -n
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común aplicación de este resultado.

Adicionalmente, se señalan algunos aspectos en los cua-

les se puede utilizar formas paralelas del teorema de

Tellegen para aplicarse a otros sistemas físicos. En

este sentido se estudia la aplicación del teorema en

el caso de campos magnéticos.

En el último capítulo de este trabajo se comprueba el -

teorema de Tellegen en forma experimental en base al de

sarrollo de una práctica realizada en el laboratorio de

circuitos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la

Escuela Politécnica Nacional.
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C A P I T U L O I I

DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE TELLEGEN

2. 1. POSTULADOS BÁSICOS DE REDES.

a.- Topología de redes.

Es importante empezar considerando la rama de las mate-

máticas llamada teoría de grafos lineales puesto que es_

tá relacionada con el estudio de las redes eléctricas.-

Esto debido a que el teorema de Tellegen, como se proba

rá más adelante , involucra íntimamente a la topología

de redes para sustentar su tesis. Consecuentemente a -

continuación varios conceptos necesarios a tal consi-

deración.

Por el término grafo se entiende un grupo de nodos jun

to con un grupo de ramas con la condición que cada ra-

ma tenga sus terminales, cada uno de ellos, unido a un

nodo. Considerando esta expresión en su sentido general

en esta definición se incluyen casos especiales como

aquella en la cual un nodo no tenga rama a él (figu-^

ra 2.1.a). Otro caso especial lo constituye el hecho de

queun gpafo puede incluir un auto anillo, (figura?.Ib)
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Fig. 2.1.- (a) grafo con un nodo aislado, (b) grafo con
un auto anillo.

Puesto que la topología de una red (considerada genéri-

camente) se refiere a aquellas propiedades circuitales

provenientes de la estructura o geometría de una red

son independientes de los elementos específicos que e©R£

tituyen las ramas y solamente dependen en la forma co-

mo esta hecha la interconexión de las ramas. Esto hace

que =se pueda establecer una fácil correspondencia entre

un g?afo lineal y una red eléctrica dada; para realizar

este paso, basta reemplazar cada elemento de la red por

una o mas ramas. La estructura resultante consistirá de

nodos interconectados por segmentos de líneas que consti^

tuyen : el gráfico correspondiente a una red dada. En o-

tras palabras un grafo lineal describe la topología de u

na red. (ver fig. 2.2.).
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Ó

(a)

Fig. 2.2 (a) una red y (b) su grafo
orientado .

(c) un grafo

En general, una rama representará la localización de cual

quier elemento simple de una red: tal como una resisten-

cia, una fuente de voltaje o una combinación de elementos

de dos terminales en conexión serie. Para elementos

multiterminales se necesitarán más de dos nados y más de

una rama para formar su grafo (transformadores ideales, -

transistores, giradores, circuitos acoplados magnéticamen

te, etc.). El término grafo lineal no implica que todos

los elementos de la red sean lineales; cualquiera o todos

de las ramas pueden representar elementos no lineales o

algunos elementos cuyos parámetros sean función del tiem-

po. Al trazar el grafo de una red, una fuente de voltaje

es grafizada como un cortocircuito porque una fuente de

voltaje.' ideal posee impedancia interna cero; como dual a

esto, una fuente de corriente ideal posee una admitancia
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interna cero y es grafizada como circuito abierto. Las

fuentes controladas de voltaje y corriente tienen un tra-

tamiento similar.

Debido a que el acoplamiento magnético depende de la natu

raleza de las ramas (como propiedad intrínseca de este e-

lemento) y no es propiedad topológica, el grafo de una

red no indicará tal acoplamiento, figura 2,3.

Fig. 2.3.- red con acoplamiento magnético y su grafo
equivalente.

Considerando las dos variables físicas asociadas a cada

rama: la corriente de rama y la tensión de rama, estas -

tendrán asociadas direcciones de referencia establecidas

de la siguiente manera:

Como se indica en la figura 2.4, la flecha en la rama in-

dica la dirección dé referencia de la corriente que fluye

en esa rama; además, cada rama tiene un par de signos -

(+ y -) para indicar la polaridad que se considera como

positiva para la tensión entre los nodos que contiene di-
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cha rama.

Fig. 2.4.- Convension de signos para corriente y voltaje
de rama, asociados.

Ahora, en lugar de escoger la dirección de referencia de

la corriente independiente de la polaridad de la tensión

en muchos casos se las seleccionará asociadas, o sea que

será suficiente especificar una de ellas para conocer la

otra. Con esta selección de dirección de referencia aso-

ciada, el producto de voltaje por la corriente en la res-

pectiva rama representará la potencia suministrada a esa

rama, de modo que la corriente tiene dirección de referen_

cia asociada cuando ingresa a la rama por el terminal cu-

ya referencia es positiva.

Este proceso de abstracción descrito para la dirección de

referencia, aplicando a todas las ramas de una red dada ,

conduce al llamado grafo orientado: luego, un grafo orieri

tador (Figura 2.2.) será un grupo de nodos junto con un

grupo de ramas orientadas donde cada terminal de rama es-
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tá unido con un nodo y numerados unos y otros. El número

de nodos de un grafo será designado (N+l) y el número de

ramas será designado por (r).

Para muchas aplicaciones de este trabajo, en los difereii

tes modelos de red, se consideran terminales tomados es-

tos en pares. En tales casos, la red estará definida como

una estructura hecha de elementos pasivos con un grupo de

terminales pares en los cuales, voltajes y corrientes pue_

den ser aplicados de modo que cada par de terminales re-

presente una entrada a la red; esta entrada tendrá, por

tanto, referencia de fuente (la dirección de la corriente

en un acceso abandona por el terminal de voltaje marcado

con el signo -f) definido de modo contrario al de referen-

cia de carga, (figura 2.5.).

Fig. 2.5.- referencia de fuentes

Las variables en cuyos términos está descrito el comporta^

miento de las redes son: voltaje y corriente. Estas, cuan
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do sean funciones del tiempo estarán representadas a tra-

vés de símbolos dados por las letras minúsculas v e i 6,

(v(t) e i(t) en otros casos). Se emplearán letras mayúscu

las V e I para designar ' ia dichas variables cuando estén

representando fasores correspondientes al estado estacio-

nario; en este caso, todos quedaran representadas por nú-

meros complejos„ Ocacionalmente, cuando sea conveniente -

considerar las variables a través de las respectivas trans_

formadas de Laplace, también se emplearán letras mayúscu-

las, V e I; ellas, y sus relaciones interrecíprocas (impe_

dancias, funciones de transferencia, etc.) serán por tan-

to, funciones de la variable compleja s.

En el sucesivo desarollo de este trabajo y con el objeto

de solventar el problema que constituye trabajar ya sea

con solo un modelo matemático de red o con una diferente

notación a la establecida, o cuando sea necesario un deta

lie; adicional y también en aquellos casos en los que se -

puede originar confunsión, se establecerá de modo explícé

tocualquier indicación en el sentido correspondiente a —

los diferentes temas de discución; en otros, será eviden-

te producto del análisis del contexto. Es decir, de acue£

do a la mejor conveniencia, todo en concordancia a los al^

canees y propósitos propuestos-
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b.- Leyes de Kirchhoff.-

El teorema de Tellegen es un resultado amplio y general,

esto lo hace muy versátil para utilizarlo como una de las

mejores herramientas de análisis en la teoría de redes. -

De otro lado, el teorema de Tellegen es particular porque

depende solamente de las leyes de Kirchhoff y de la topo-

logía de la red. En otras palabras, el teorema de Telle-

gen puede aplicarse a toda red eléctrica que cumpla las

leyes de Kirchhoff. Esto constituye suficiente motivo pa_

ra una discusión de estas leyes aú*n cuando ellas son nor-

malmente bien conocidas. A continuación se hará mención

de las leyes de Kirchhoff de corriente y voltaje dándolas

el tratamiento más general posible.

Hay tres tipos de ecuaciones que generalmente son usadas

en el análisis de red; las primeras, originadas en la Ley

de Kirchhoff de Corrientes (LKC), establece la propiedad

mediante la cual la corriente neta en cada nodo es cero -

para cualquier instante de tiempo. El segundo tipo de e-

cuaciones se originan en la Ley de Kirchhoff de Voltajes

(LKV) , establecen que el sumatorio de los voltajes alrede_

dor de cada lazo es cero para todo instante de tiempo.

El tercer tipo de ecuaciones se establecen a partir de
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las leyes constitutivas de los elementos, ejemplo de las

cuales es la ley de Ohm para resistencias y en general

las relaciones voltamperimétricas de acuerdo a la natura-

leza del elemento que constituye la rama de una red. Ca-

da ley de Kirchhoff es por tanto necesaria pero no sufi—

cíente para determinar el comportamiento de una red. De

acuerdo a esto, los dos primeros tipos de ecuaciones se

establecen de aquellas propiedades de una red que son con

secuencia de su estructura/ es decir, de las propiedades

topológicas que no dependen de los elementos específicos

que constituyen las ramas de la red, sino solamente en co

mo esté realizada la interconexión de las ramas.

Ya que las leyes de Kirchhoff, como se acaba de estable—

cer, no hacen ninguna suposición respecto de la naturale-

za de los elementos, es posible pasarlos por alto con el

propósito de reducir la red a su grafo y dentro del con-

texto de las propiedades topológicas y del análisis matri_

cial de redes, establecer estas dos leyes fundamentales -

del modo más general posible.

Con el concepto de conjunto de corte se puede establecer

la Ley de Kirchhoff de corriente con gran generalidad, en

los siguientes términos:
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11 Para cualquier instante de tiempo, la suma algébrica de

todas las corrientes que atraviezan cualquier conjunto de

corte de una red de parámetros concentrados, es cero".

En esta ley, el conjunto de corte está definido,(figura-

2.6) como un grupo de ramas de un grafo conectado tal que

si se elimina el grafo, queda desconectado de manera que

lo integran justamente dos subgrafos conectados. Se con-

sidera en esta definición que un nodo constituye en si un

grafo conectado. Así mismo, la eliminación de sólo una

parte de las ramas del conjunto de corte mantiene el gra-

fo conectado.

\(a) (b)
Fig. 2.6.- (a) ramas del conjunto de corte (lines gruesa)

(b) dos subgrafos conectados.

La ley de Kirchhoff. de voltaje se establece a continua- -

ción con mucha generalidad de acuerdo a las necesidades -

de este trabajo:

" Para cualquier red de parámetros concentrados, en cual-

00181G
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quier instante y para cualquiera de sus lazos, la suma al^

gébrica de los voltajes de rama alrededor del lazo, es ce

ro."

Un lazo es un subgrafo conectado de un grafo en cada uno

de cuyos nodos inciden exactamente dos ramas que pertene-

cen al subgrafo.

Considerando una red de (N + 1) nodos, r ramas, cuyo gra-

fo G tiene un árbol T de N ramas, se puede establecer di-

ferentes presentaciones de las leyes de Kirchhoff, utili-

zando las propiedades matriciales de redes, a saber:

Del análisis de nodos y mallas:

Nodos; [A] [ij = O (LKC) [VJ = M W (LKV)

donde: [irj y [yrj son los vectores de corrientes y vol^

tajes de rama y su dimensión es r; (_Aj es la matriz de

incidencia de N filas correspondientes a los nodos y r co

luinnas correspondientes a las ramas , [A] es la matriz

transpuesta de [Aj y (ejj un vector cuyos componen —

tes e-, , e2/ ...... / eN son los voltajes de los N nodos de

la red.

Mallas: [i] = [M] T [±m] (LKC)

donde M es la matriz de malla m x r, aquí:



enlace (m) es una rama que no pertenece a un árbol dado,

Un grafo conectado G tendrá: m = r - N enlaces correspon-

r *rTdientes a las mallas. [Mj es la matriz transpuesta de

£M] e fi T de las corrientes de mallas, donde la malla

está definida como un lazo de un grafo planar G, en cuyo

interior no existen ramas, el número de corrientes de ma-

lla es m.

Del análisis de lazos y conjuntos de corte:

T
Lazos: (BJ [vr] - O (LKV) [ir] = [B] fa"] (LKC)

donde B es la matriz de lazos fundamentales de (r - N)

filas correspondientes a los lazos y r columnas correspon

dientes a las ramas. Un lazo fundamental es aquel que,

para un árbol dado, contiene sólo un enlace y las restan-

tes ramas constituidas por ramas de árbol, i son las

m corrientes de lazo, cada una de ellas fluye en la direc

cióri de su respectivo lazo fundamental.

Conjuntos de corte:

£0] [ir] -o (LKC) , [vr] = [o]T LGN! (LKV)

aquí, fOJ es la matriz de fundamentales de N filas co- -

rrespondíantes a los conjuntos de corte fundamentales y r

columnas correspondientes a las ramas.

Al definir las particiones de £B], (f)J y [A] de manera que las
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ramas de árbol sean las primeras N columnas y los enlaces

m,sean las siguientes r - N columnas se pueden escribir -

las matrices así:

[B] = [Bt, l] [Q]= [l, Qc] [A]= [At, Ae]

aquí: fetl es de orden m x N

JQcj es de orden N x m

¡Atj es no singular de orden n

¡Ae] es de orden N x m

escritas así las matrices se pueden establecer las si-

guientes condiciones de ortogonalidad como una condición-

topológica de redes:

[Qjf = O [B][Qj . O

Olf = O [B][f = O

de aquí se concluye que: fetj = [-Qcj

Finalmente, aunque en el análisis anterior se han conside

rado que las corrientes y voltajes se hallan presentes s:L

multáneamente en una red, esta condición no es necesaria.

En la figura 2.6 se muestran dos grupos de corrientes que

han sido asociadas a una misma red.

Figura 2.6. Corrientes actuales (a) y virtuales (b), de

una red.

En el caso (a) las corrientes son las que fluyen en la
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red, mientras que el otro grupo (b) se llama de corrien-

tes virtuales puesto que no se originan de la fuente de

voltaje, como en (a).

4 oh. 1 A

i—wv—*4 Oh,
^A Awv

24 V

1, 1

6 oh.
..A A A

6 A

10 A

A A

24 V
21 A

6 oh. 2O A

1—M/V >—
Fig. 2.6.- Corrientes actuales (a) y virtuales (b),

de una red.

Sin embargo, la ley de Kirchhoff de corriente se cumple -

con los dos grupos de corrientes: el actual y el virtual.

El hecho de que las corrientes virtuales puedan satisfa—

cer la ley de Kirchhoff de corriente es recalcado poste-

riormente, en la prueba del teorema de Tellegen. Así mis_

mo es importante notar que la ley de Kirchhoff de voltaje

es una condición que puede satisfacer muchos grupos de -

voltajes virtuales. Las corrientes y voltajes actuales -

de una red, son tínicas, en el sentido que ellas simultá-

neamente satisfacen las leyes de Kirchhoff y las leyes -

constitutivas de las ramas. Por lo tanto pueden haber,

para una red dada, muchos grupos de corrientes y voltajes

virtuales; pero sólo un grupo de corrientes y voltajes a£

tuales.
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Todas las relaciones y formas diversas de las leyes de -

Kirchhoff, que se han visto, se cumplen también para co--

rrientes y voltajes virtuales.

2. 2. DEMOSTRACIONES Y FORMAS DIVERSAS DEL TEOREMA

DE TELLEGEN

Considerando la generalidad del teorema de Tellegen exis-

ten , asimismo, diversas demostraciones y variadas formas

de presentación que han sido establecidas a través de di-

ferentes relaciones matemáticas de acuerdo a la interpre-

tación física que están involucradas o también, de acuer-

do al grado de aplicabilidad, de una u otra presentación,

como herramienta de análisis.

Dentro de estas consideraciones, se establecen acontinua-

ción varios análisis relacionados con las diversas formas

de presentación, así como también, algunas pruebas de de_

mostración del teorema en estudio: desde aquel cuyo signi

ficado físico constituye la conservación de la energía

hasta formas abstractas muy generales.

Para entender la esencia del teorema de Tellegen más ple-

namente antes de intentar probarlo, primeramente se consii

derá el siguiente ejemplo:
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Considerando la red de la figura 2.7. si e,, e~ y e-. cons_

tituyen los voltajes de nodo en los nodos 1, 2 y 3 respe£

tivamente, considerando que el grupo de voltajes de rama

satisfacen la ley de Kirchhoff de voltaje, estos pueden -

ser escritos en términos de voltaje de nodo así:

vl = el

V2 = -

V3 = e3

V
62 - el

( I )

V6 = el * 63

V

Fig. 2.7. Circuito considerado para estudiar el teo

rema de Tellegen.

En la figura 2.7. se ha elegido un nodo como referencia -

(marcado e,.) . Se asume que e« = 0. Además se considera,

que las corrientes de rama presentes en la red son origi-

nadas por las fuentes existentes en la misma red. Estas

corrientes, por supuesto, satisfacen la ley de Kirchhoff
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de corriente .

Haciendo el sumatorio de todos los voltajes de rama y sus

corrientes asociadas de rama:

^vr x ir = (v1 x i-j^) + v2 x i2 + v3 x i3 + v4 x ±4 +

vc x ic + v, x i- , __ .5 5 6 6 ( I I )

Esta relación, con ayuda de ( I ) , se la puede escribir:

2>r x ir = el x ±^ + (-e2)x ±2 + e3 x Í3 4 <e2 ~ el^ x

i4 + (e2 - e3> x i5 4- (e-̂  - e3) x i^.

= e1 x (ix - i4 + ig) + e2 x {-i2 4- ±^) + e3«-

(Í3 " ̂  - Í6)

=2. e. x (suma algébrica de todas las co-
j=i -1

rrientes concurrentes en el no —

do j)

en esta ultima expresión, el coeficiente asociado con ca-

da voltaje de nodo constituye el sumatorio de todaslas co

rrientes de rama que concurren en ese nodo y puesto que -

la ley de Kirchhoff de corrientes se cumple en todos y ca

da uno de los nodos de la red considerada, este coeficien

te asociado con cada voltaje de nodo se anula para cada -

producto, de modo que
3

e . x O

2v x i = O (III)
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El significado físico de este ejemplo no es difícil de

verse. Puesto que los voltajes y corrientes de rama son

variables en el dominio del tiempo y están presentes si-

multáneamente, en la red, en un mismo instante, cada pro_

ducto (v x i) de voltaje por corriente de rama, de una -

misma rama, constituye la potencia instantánea en el ele_

mentó constitutivo de la rama. En el ejemplo se ha consi^

derado la referencia entre voltajes y corrientes de rama

en forma asociada; osea, con referencia de carga para to

das las ramas, independientemente si una rama contiene o

no una fuente. Es decir, todas las ramas se las conside-

ra con derección referencial de elementos pasivos. Por -

lo tanto, la aecuación (III) constituye una relación que

expresa el significado físico de la conservación de la

energía en una red: en cualquier instante de tiempo, la

potencia total en el circuito considerado es cero. Esta

constituye la forma más elemental del teorema en estudio

y este principio que está aplicado a un ejemplo específi

co fácilmente se puede generalizar para cualquier tipo -

de red que cumpla con las leyes de Kirchhoff.

a.- TEOREMA DE LA POTENCIA ACTUAL.

Considerando una red de r ramas y (N+l) nodos; llamando

a un voltaje "nodo referencia" por ejemplo e. en donde
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j = 1,2, . --- ,n; luego:

Pr - vr x ir (2.1.)

constituye la potencia de una rama; y, el sumatorio en

todas las ramas de la red:

r

Vk x *k = Vl
k=l

v x i (2.2.)
r r

esta relación se puede escribir en términos de voltaje -

de nodo de la misma forma que la descrita en el ejemplo-

anterior, así:

5 v, x i, = el (suma corrientes concurrentes nodo 1) +
J> K K.

e « (suma corrientes concurrentes nodo 2) +

en (suma corrientes concurrentes nodo n) .

Todos los términos del segundo miembro de esta igualdad

será cero puesto que los coeficientes de cada término

del sumatorio se anulan debido a la ley de Kirchhoff de

corriente, entonces :

Sk vk ik «= O (2. 3.)

expresión que es una generalización de la obtenida en el

ejemplo (III) y el significado físico es idéntico. Este

resultado es conocido como "Teorema de la Potencia Ac-

tual".
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En el desarollo precedente, no se han dado atención espe_

cífica a las fuentes, se supuso que todas las ramas, in-

cluso las que tienen fuentes, se las considera con refe-

rencia de carga, pero estas no son las referencias usua-

les para una fuente. Por lo tanto, si la red se divide -

en dos partes como se ilustra en la figura 2. 8.:

r

L

Ac c e s o 1

acceso 2

Acceso 3

Red pasiva

zi —

Fig. 2. 8. Red con accesos para discutir la

conservación de la potencia en

una red.

En esta red, se supone que en una de sus dos partes están
*

los accesos y en ellos todas las fuentes de energía; en

la otra parte, la interior, todos los elementos pasivos*

Puesto que las referencias de fuente son opuestas a las
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referencias de carga, la ecuación (2. 3.) puede plantear

se en los siguientes términos:

5 v i - y (v x i ) = O (2.4.)
^ P P a ap t- f a

donde p es el número de ramas internas y a, el número de

ramas que constituyen accesos (debe cumplirse que

p + a = r ) .

Los términos que representan a las fuentes pueden enton-

ces pasarse al otro miembro de la ecuación; si se hace

así:

y v i = y v i*- a a *- p p
a P-

(2.5.)

Esta expresión también constituye una demostración de la

conservación de la potencia en una red cualquiera; signi-

fica que la potencia producida por las fuentes indepen- -

dientes de una red debe ser absorbida (disipada o acumula

da) en todas las otras ramas de la red, de modo que nada

se pierde.

Ejemplo numérico de aplicación:

Considerando la red de la figura 2.7 los voltajes -

de rama se toman así:

V1 » 4 v4 - 2

v~ = 2 vc - 3
¿ D

v3 = -i Vg = _6

Estos valores, obviamente, cumplen con la ley de Kirchhoff
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de voltaje. Se aplica luego la ley de Kirchhoff de co--

rriente en los nodos 1, 2 y 3 en forma sucesiva para de-

terminar las corrientes de rama:

i, = 2 i, = 2

Í2 = 4

13 =-6
- 4

Reemplazando los valores de corrientes y voltajes de rama

en la ecuación 2.2:

6
v, (-2) + (-1) x (-6)

+ (-5) x 4 =

= 8 4 - 4 + 8-6 + 6- 20 = 0

con lo que se verifica la ecuación.

b.- Demostración del Teorema de Telle<?en.

Considerando una red cuya grafo conectado G se la supone

(por simplicidad en la demostración) sin ramas en parale

lo, es decir, solamente hay dos ramas entre dos nodos

cualquiera, se trata de demostrar que dados un grupo de

corrientes de rama que cumplen la ley de Kirchhoff de co

rriente para todos los nodos de la red y un grupo de vol

tajes de rama que cumplen la ley de Kirchhoff de volta—

jes en la misma red, o en otra que tenga idéntico grafo

debe cumplirse lo siguiente:
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b

vk x

Primeramente, se elige un nodo como referencia al cual

se lo marca 1; en este nodo: e- = 0. Haciendo ê  y e-

los voltajes de los nodos o( y /3 , en ese orden, con res-

pecto al de referencia. Además es importante asumir que

solamente los voltajes de rama (v-, v«, v~,...,v ) están

dados; luego, por la ley de Kirchhoff de voltaje, los

voltajes de nodo; e-, e-, . ...,e<x, e/3 , . . . . ,e ; pueden

ser determinados. Considerando que la rama k conecta
c* /3

los nodos y como se muestra en la figura 2.9, en ella se

indica el sentido en que fluye la corriente de rama î .A -"

del nodo <x al /3 .

PÍJÍLci K

Fig. 2.9. Rama arbitraria k, que conecta

los nodos o< y /3 .

Para el análisis demostrativo, el producto v, , i,

es conveniente escribir-
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lo en términos de voltaje de nodo así:

vk ik =

Obviamente vv i, también se puede escribir:je Je

V, 1, _ * _ x

Sumando estas dos últimas ecuaciones

Ahora, si se realiza el sumatorio del primer miembro pa1

ra todas las ramas del grafo:

b
2 v, i, ;

la correspondiente suma para el segundo miembro daría :

1 r NH-1
5 2 (e,, -efl) i^+2
¿' LÍ>C=I =1

~ 2 ¥ 1 (GOC "e/3^ lotíi

donde la doble suma de índices o<. y {b los cuales están r

feridos a todos los nodos del grafo. Uniendo los dos

miembros se obtiene la siguiente ecuación:

_ b 1 N+l N+l

2 v i = S 2

Cabe recalcar que si no hay rama que una los nodos <* y
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i = i = 0. Ahora, que la ecuación anterior se ha es
«t fa fy oí —

tablecido, se puede desarrollar el segundo miembro como

sigue:

b N+l N+l N+l

2 vk ik = 2 2 e~ < 2 i*a) " 2 ^ e^
k=l k K ¿ oc=i /5=l /3=1

N+l
( 2

N+l
Para cada <x fijo, ]> i es la suma de todas las co-

rrientes de rama que concurren en el nodo c< .

N+l
Para cada /3 fijo, 2 i es la suma de corrientes de

rama que concurren al nodo fi . Por la ley de Kirchhoff -

de corriente cada una de estas sumas es cero; entonces :

b
]> v, x i, n

Con lo que se ha demostrado que dados cualquier voltaje

de rama sujeto a las leyes de Kirchhoff de voltaje y-

cualquier corriente de rama sujeta a la ley de Kirchhoff

de corriente únicamente, la suma de los productos v, i,
K. K.

es cero para todas las ramas, resultado que es conocido
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como TEOREMA DE TELLEGEN. Esto concluye la prueba.

De esta demostración puede establecerse lo siguiente:

Solamente se han utilizado las dos leyes de kirchhoff

para la demostración del teorema, no se ha requerido de

la especificación de los elementos que constituyen las

ramas, por lo que las características de los elementos o

sus relaciones volt-amperimétricas no han sido considera^

das.

En esta parte se hace necesario dejar claro que, aunque

la introducción inicial al teorema de Tellegen involucra^

ba a la potencia total suministrado a todas las ramas de

una red, el concepto de potencia no constituye un conce£

to central aquí. El producto de voltaje en un estado

(o red) por la corriente en otro, no constituye potencia.

Aún si el voltaje y la corriente de refieren al mismo es

tado de una red pero se trabaja con transformadas de La-

place o con fasores, el producto no es potencia, sinem—

bargo, el teorema de Tellegen se cumple en esos casos.

c.~ Teorema de la Quasi-potencia.

Una importante generalización de la ecuación (2,5) se lo

gra al definir la quasi-potencia o potencia virtual en

términos de corrientes y voltajes virtuales para redes -

con estados diferentes.
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Por diferentes estados de una red se entiende a un grupo

de corrientes y otro grupo de voltajes que se han forma-

do por diferentes elementos, diferente tiempo o diferen-

te valor de los elementos, pero manteniendo en todo caso,

la misma topología en la red.

En términos útiles, supóngase que se determinan todas -

las corrientes de rama para determinadas fuentes especí_

ficas, ellas -por supuesto- satisfarán la ley de Kir-

chhoff. Sin cambiar ninguna otra cosa, supóngase que

se cambian las formas de onda de las fuentes y que se

calculan los nuevos voltajes de rama; estos satisfacen

la ley de Kirchhoff de voltaje. Las dos situaciones , -

pueden describirse diciendo que constituyen dos esta-

dos diferentes de uan misma red. Un ejemplo de lo dicho

'se indica en la figura 2.10. Aquí, las redes no seña—

lan nada en comían, pero en realidad tienen la misma to-

pología; esto es, el mismo grafo lineal.

Las redes (a) y (b) puede considerarse como dos estados

de una red particular. Para transformar la red (a) a

(b) o viceversa solamente se requiere cambiar los elemeii

tos y la excitación pero no la topología. Se puede de-

cir que las corrientes actuantes en la red (a) pueden ser

consideradas siempre como corrientes virtuales de la red
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(b) y viceversa, la misma consideración puede hacerse

con los voltajes.

-AMr

Fig. 2.10. Ilustración de dos estados de -

una red.

Utilizando el conjunto de corrientes de un estado y el -

conjunto de voltajes del otro estado; podrá aplicarse el

teorema de Tellegen; el resultado a ser obtenido se cono

ce como teorema de la quasi-potencia o teorema de la po-

tencia virtual y se obtiene normalmente con referencia a

dos estados de una red o dos redes que tienen la misma -

topología. Cuando se consideren redes con accesos estas

deberán tener la misma topología interna y el mismo núme

ro de accesos.

Definiendo la quasi-potencia para cada rama de la red por1

.0)' (2)

pv " xk vk (2. 6)

en esta relación se designa uno de los estados con el
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superíndice 1, y el otro estado con el superíndice 2.

Los mismos pasos dados de 2.2 a 2.5, ahora, desde 2.6 ,

conduce a :

.(1) £2)

V (2. 7)

En este mismo sentido y considerando redes con accesos -

se cumple que:

.1 2
i v
P P* ^

— .0) ü>)2 i v
^ r r

(2. 8)

los superíndices pueden ser intercambiados y la relación

también se cumple:

2 ÍT' VP P P
.(2) (1)

Vr r (2. 9)

Las relaciones 2. 7 a 2. 9 se las conoce como "teorema de

la quasi-potencia" o "teorema de la potencia virtual" pe_

ro más popularmente como teorema de Tellegen. De este -

modo, el teorema de Tellegen trabaja con voltajes y co-

rrientes que no necesariamente existen en la red, por lo

menos, no es un mismo instante de tiempo. Los productos

tales como i - v no son potencia y se los llama quasi-p p

potencia.

El teorema de la quasi-potencia es la forma original da-
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da por Tellegen (1952-1953) y, debido a su generalidad,

puede ser usado para deducir muchos teoremas de redes. -

Sin embargo, el teorema de Tellegen es particular en que

solamente las leyes de Kirchhoff son empleadas en su

prueba. No se hace referencia a las leyes constitutivas

de las ramas y así mismo, el teorema es válido para toda

red que obedece las leyes de kirchhoff, aunque ellas

sean lineales o no lineales, variables o no variables en

el tiempo, activas o pasivas y bajo toda forma posible -

de excitación. Por tanto, un caso particular de la rela_

ción dada arriba, para corrientes y voltajes que sean

vectores de fasores en estado estacionario sinusoidal se

puede establecer como una forma equivalente del teorema

de Tellegen para redes lineales, así:

O (2) (•)" (2)
T I V = ]> I V (2. 10)2- r r ^ p p v ;
r P

A continuación se considera un ejemplo de ilustración pa

ra este caso: i

Ejemplo: La fig. 2. 11 muestra dos redes sim- -

pies con un acceso; tienen el mismo grafo lineal, pero -

en cada rama, diferente tipo de elementos para cada una

de ellas. La tabla muestra las corrientes y voltajes pa
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Fig. 2.11 Dos estados de una red de un acce

so.

Si las variables asociadas se nominan 1 y 2 para la

primera y segunda red, respectivamente:

Estado 1 Estr-do 2

ma

1

2

V(D j íD v ( 2 ) z ( 2 )

2 + 3 o o + j l ( l / 2 )+ j ( l / 2 ) 3 + J3

-2 - . 1 2 "" 4- i o íl A ; ^ - j ( i/"° -' 14

2 -i

Acceso 0 + 3 2 1 + j o -3-J3

Simplificando los dos miembros: j, ̂  j-,
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Así en un ejemplo simple, el teorema de Tellegen se

f ica.

Los voltajes y corrientes para cada estado satisfacen

las leyes de Kirchhoff. Utilizando los valores de la ta-

bla dada arriba, es fácil comprobar que el Teorema de Te

llegen también queda satisfecho con cualquiera de las s¿

guientes selecciones:

- Corriente y voltajes del estado 1

- Corrientes y voltajes del estado 2

- Corrientes del estado 2 y voltajes del estado 1

d.- Formas alternativas del teorema de la Quasi-potencia

Las formas alternativas del teorema de la quasi-potencia

serían:

- 2 i' v" = 0; 2 ir vr "" ° (2' 1:L)
r r

considerando las ramas internas de una red con dos esta-

dos.

- 2 ir (ti) * VT. <t-) = O (2. 12)
r r '•

cuando se aplica a los voltajes de una red medidas en un

tiempo t2- Y las corrientes de la misma red medidas en -

un tiempo t- .
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Todas estas relaciones de quasi-potencia constituyen las

diversas presentaciones del teorema de Tellegen con cier-

to grado de generalidad. Sinembargo, a fin de enfatizar

el hecho de que las corrientes y los voltajes pueden pro_

venir de diferentes estados de una misma red, el teorema

de Tellegen puede escribirse así:

p

I II U I

(ip VP - *p vp } = (i v -i v
x r r rr

")

(2. 13)

que se conoce como "el teorema de Tellegen de diferencia

y está deducida por sustracción de la ecuación 2.9 de la

ecuación 2.8.

Al realizar la suma de estas dos ecuaciones se obtiene el

"teorema de Tellegen en forma de suma":

(i v + i v ) =
p p P P (i v + i v ) (2. 14)r r r r ' '

Estas dos últimas formas del teorema de Tellegen se uti-

lizan por dos razones: primero, muchas aplicaciones pue_

den hacerse utilizando ellas y sería molestoso aplicar -

las ecuaciones 2.8 y 2.9 cada vez; y segundo, es particu

larmente ventajoso usarlos cuando se tiene frecuencia va

riable.
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e.- Formas generales del teorema de Tellegen f

El desarollo de las diversas formas del teorema de Telle_

gen se ha efectuado siguiendo un orden ascendente en el

grado de generalidad de este resultado. Sinembargo de

que muchos resultados muy útiles, relacionados con el

comportamiento de redes, pueden ser obtenidas en forma -

directa por medio de las ecuaciones precedentes; el ran-

go de aplicabilidad en el estudio de las propiedades de

redes, se puede incrementar grandemente utilizando las -

formas más generales del teorema de Tellegen. Para desa_

rollar estas formas, se usará el análisis matricial de -

las leyes de Kirchhoff (vistas antes) y los llamados ope_

radores de Kirchhoff (O K).

Estos últimos son introducidos para poder probar varios

teoremas al mismo tiempo. De acuerdo a la utilización -

de uno u otro operador, las formas generales del teorema

de Tellegen puede reducirse a ecuaciones más particula—

res. Los operadores a usarse serán: los operadores de -

Kirchhoff de corriente (O K C) y los operadores de Kir-

chhoff de voltajes (O K V).

Los operadores de Kirchhoff de corriente están definidos

como aquellos en los cuales se cumple que: dado un grupo

de corrientes que obedecen la ley de Kirchhoff de corrien
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te, al operar sobre estos se obtiene un grupo de números

o de funciones que también obedecen la ley de kirchhoff

de corrientes aunque las cantidades resultantes no nece-

sitan tener la dimensión de corriente, pero pueden tener

la dimensión de otros parámetros o variables (tales como

frecuencia, temperatura, etc., introducidos po el opera-

dor) . De modo semejante quedaría definido un operador -

de Kirchhoff de voltaje. El símbolo A representa a un

operador de modo que Ai y Av serán los operadores de -

Kirchhoff de corrientes y operadores de Kirchhoff de vol^

tajes, respectivamente. Ahora, todos los operadores li-

neales cunplen con la condición impuesta para los opera-

dores de Kirchhoff pero no todos los operadores de Kir-

chhoff de corriente son operadores de Kirchhoff de volta_

je; igualmente, solo algunos operadores no lineales son

operadores de Kirchhoff de corrientes y/o operadores de

Kirchhoff de voltajes. Algunos ejemplos de operadores -

de Kirchhoff serían los siguientes:

- Identidad Ai = i (t)

-Multiplicación por una constante o por una fun_

ción de tiempo específica Ai - f (t) i (t)

- Diferenciación en el tiempo: Ai =d i(t)/dt

- Tiempo promedio Ai = i (t)
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- Selección de alguna parte de i ( t ) :

Ai = (1/2) ( i( t) + i(-t))

A continuación se establece el teorema de Tellegen en la

forma más general como es posible obtenerse.

i u
Haciendo A y A dos operadores de Kirchhoff los cuales

i
pueden o no ser iguales; si A es un operador lineal, en

tonces la ley de Kirchhoff de corriente, considerando el

análisis de lazos, se paede escribir así:

A i = 2 B A ie .
r-N r,r-N z M i¿. xa;

Similarmente, si es un operador de Kirchhoff de voltaje,

la ley de Kirchhoff de voltaje puede escribirse:

2 B A v = O (2. 16)
r, r -Nr

ii
multiplicando la ecuación 2.15 por A v:

A i A V - 2 B A i,, A v
r r-N e

Realizando el sumatorio en k:

2 A ir A vr " 2 2 B A v A i
r " r-N r

pero: 2B A" v = O ( L K V ) ;
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y por tanto: 2 A i A v = O

Efectuando los mismos pasos que los realizados para el -

teorema de la guasi-potencia se obtiene la FORMA GENERAL

DEL TEOREMA DE TELLEGEN:

2 X lft A va - 2 A i A v (2. 17 )
a P

Esta es la forma más general del teorema de Tellegen y
i u

es válida para cualquier operador de Kirchhoff A y A /

para cualquiera de las leyes constitutivas de los elemen_

tos, para cualquier tipo de excitación y para cualquier
i u

condición inicial. Si A y A constituyen un operador

idéntico la ecuación 2.17 se reduce a la ecuación 2.5. -
i

En el caso en donde A esté referido a un estado de una
u

red y A otro estado de la red, la ecuación 2.17 es idén-

tica con la ecuación 2 . '1.

En el mismo sentí lo que fueron obtenidas las formas a]ter

nativas de la quasi-potencia se puede obtener presentacio

nes generalizadas de estas -:'

S(A\ v p - A ip X vp)

( A i A v - /\ /\ .
a a ' * a a >

.. 1 .(¿. la)
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Las leyes de kirchhoff en forma matricial permite demos-

trar en forma simplificada y breve, el teorema de Telle-

gen; dos de estas demostraciones se dan a continuación :

- Del análisis de nodos y mallas:

A i = O (LKC) y v = Afce (LKV)

Ahora en forma sucesiva se obtiene:

r £
>̂ v, i, = v . i
k=l k

= (Afc e)fc i

= e* (A*)* i

= e A i pero: A i = O

entonces v i = O

- Del análisis de lazos y conjuntos de corte

Si: B v = O (LKV) i = B i (LKC)e

entonces:
r . t ." v, i, = v i

= (B
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Aquí, el primer paso proviene de la ley de Kirchhoff de

corriente; el segundo paso es un resultado matemático,

la transpuesta de un producto de dos matrices es igual

al producto de las transpuestas de las matrices indivi-

duales, pero en orden inverso; el paso final es una con-

secuencia de la ley de Kirchhoff de voltaje.
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C A P I T U L O III

APLICACIONES DEL TEOREMA PF TET.LEGRN

Se ha señalado en los capítulos anteriores, algunos as-

pectos generales y breves de la utilización del teorema

de Tellegen; esta, se ha considerado sobre todo en las

diversas demostraciones realizadas del teorema.

En el presente capítulo; se establecen las principales

aplicaciones del teorema; comenzando, en concordancia -

con las demostraciones realizadas, por aquellas cuya

interpretación es fácil de ver hasta aquellas que cons-

tituyen formas abstractas o abstracciones matemáticas

como herramienta de cálculo.

Por otra parte, se da al teorema de Tellegen, un trata-

miento sujeto a la forma en la cual se establece el -

programa de estudios de la teoría de circuitos, así: en

una primera parte se tratan las aplicaciones del teore

roa,en el estudio de la energía y la potencia de redes;-
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aquí, los resultados estarán restringidos a las redes -

lineales, de acuerdo a lo que se establesca específica-

mente. Luego se da una mayor amplitud a la utilización,
OL

cuando se estudia el teorema de Tellegena través de las

formas establecidas en las llamadas relaciones de quasi-

potencia ( relaciones desde 2.6 hasta 2.9). Aquí, no -

se considerarán el tipo de elementos de las redes lo -

cual permite establecer teoremas generales de redes que

se pueden aplicar a todo tipo de redes.

Algo que está caracterizando al estudio de las aplica-

ciones del teorema de Tellegen se relaciona con la linea,

lidad que puede presentar una red. En este sentido, se

establecen algunos resultados en los cuales están cons_i

deradas redes lineales invariables en el tiempo que en

general serán deducidas en términos de dominio de fre-

cuencia.

Otra de las características del teorema de Tsllegen es

que es lo bastanze general como para aplicarlo a redes

no lineales. En este sentido, se darán varios trata- -

mien.tos a tales redes en las cuales el teorema lleva a

resultados interesantes en los cuales se consideran in-

ductancias, resistencias y capacitancias no lineales; -
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que, como se ha dicho, es particularmente útil por ser,

el teorema de Tellegen, uno de los pocos aplicables a

dichas redes.

En este capítulo de aplicaciones, se desarrolla de una

manera más exhaustiva la utilización del teorema de Te-

llegen al caso concreto del estudio de las redes adjun-

tas y análisis de sensibilidad que se ha constituido en

la clásica aplicación para demostrar la utilización del

teorema.

Finalmente, se señalan algunos lineamientos de ciertos

aspectos físicos a los cuales se los puede dar un trata_

miento a través de la utilización del teorema de Telle-

gen, todo en el contexto que se trata de mantener: lo-

grar que este teorema sea más utilizado en base a su

adecuado conocimiento. Para esto, todo lo que a conti-

nuación se establece constituyen los principales aspec-

tos en los cuales se ha enmarcado el tratamiento y la

utilización a través de diversas publicaciones, reportes

y otros trabajos relacionados con el tema.
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3.1.- EL TEOREMA DE TELLEGEN EN LA CONSERVACIÓN DE LA

ENERGÍA DE UNA RED.

Para estudiar la aplicación del teorema de Tellegen en

la conservación de la energía de una red se considera-

rá una red cualquiera, sobre la cual no se ponen res-

tricciones .

De acuerdo a lo establecido en la ecuación 2.4:

_ r
2 v, (t) i, (t) = O para todo t
k=l K K

Aquí, i y v se consideran a las corrientes y voltajes -

de rama como variables en el dominio del tiempo y que -

se hallan presentes simultáneamente en una red. Esta

relación establece que en cualquier instante de tiempo

la potencia total consumida por una red es cero. Este

constituye el teorema de la energía de redes. Supuesto

que la red tiene fuentes independientes y considerando

redes con accesos, esto implica que la potencia absorbí^

da por las redes es igual a la potencia entregada a la

red a través de sus accesos; en otros términos: que la

suma de las potencias de las fuentes independientes de

la red es igual a la suma de las potencias absorbidas -
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por todas las demás ramas de la red como lo establece

la relación (2.5) .

2 v x i = 2 v * i
a P

Puesto que esta ley es admitida para redes que cumplen

las leyes de Kirchhoff, en un circuito de parámetros -

concentrados, se puede concluir que en una que cumple

con las dos leyes de Kirchhoff la energía es conserva-

tiva. Este resultado es una de las consecuencias que

se pueden establecer a partir de la relación arriba

considerada.

Varias clases de elementos de redes pueden ser defini-

das de acuerdo a su capacidad a aceptar potencia. La

ecuación sirve también para mostrar que cuando los ele-

mentos de una red son de un cierto tipo, la red, tiene

el mismo tipo por ejemplo: redes de elementos pasivos

son igualmente pasivas.

3.2.- CONSERVACIÓN DE LA POTENCIA COMPLEJA.

Considerando la potencia de una red en forma compleja

si se toma una red lineal operando en estado sinusoi-



dal estable, la potencia compleja entregada a un elemen

to de dos terminales está definida en términos de valo-

res eficaces, de voltaje y corriente de rama, por:

S = V x I = P + J Q 6

v i * (3' 10^-k k k

Analizando la red en estado sinusoidal estable, cada

voltaje variable en el tiempo v(t) puede ser reemplaza-

do por un fasor de voltaje equivalente V, igualmentef -

la corriente variable en el tiempo i(t) puede ser reem-

plazada por el fasor I. Si la ley de Kirchhoff de vol-

taje se cumple en un grupo de voltaje v(t) también se -

cumplirá si se aplica al juego de fasores de voltajes V.

Similarmente si la ley de Kirchhoff de corriente se cum

pie en un grupo de corrientes I, para las conjugadas de
*

estos, I , está ley también será válida. Respecto a la

relación considerada, al, aplicar la forma general (2.7)

del teorema de Tellegen a un estado de una red con acce_

sos, haciendo que el operador seleccione los fasores

conjugados de las corrientes actuales y el operador

seleccione los fasores de los voltajes actuales, el re-

sultado es,
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* *
2 v i = 2 V i¿- a a P Pa p ^ ^

(3.2)

Aquí los fasores de voltaje y corriente son valores

eficaces, puede ser interpretada esta relación como una

función que establece la conservación de la energía -

real y reactiva para una frecuencia dada. La potencia

*
activa es la parte real de VI y la potencia reactiva -

la parte imaginaria de este producto, así mismo varias

clases de elementos pueden ser definidos de acuerdo a

los posibles valores de potencia compleja entregada a

estos; analizando la ecuación (3.2), se puede concluir

que redes compuestas de un cierto tipo de elemento tie-

nen un comportamiento igual al tipo de elementos que lo

conforman; por ejemplo una red compuesta enteramente de

elementos cuya potencia compleja, tiene un mismo ángulo

de fase para cada uno de ellos (tg Q/P ) también la

red en su conjunto presentará esta propiedad.

Un caso de interés es aquel en el cual los voltajes y

las corrientes son sumatorios de sinusoide en frecuen-

cia w. .i

(t) =
jw±t (3.3)

aplicando la forma general del teorema de Tellegen
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ecuación 2.17 si A separa la componente w. y A separa

su conjugada compleja, la ecuación 3.4 se reduce a:

i i * i i *
2 V1 I1 = 2 V1 i1 (3.4)

a a Pa P

Esto es una expresión de la ley de conservación de las

potencias real y reactiva para cada frecuencia w..

La potencia compleja asociada con redes compuestas so-

lamente de resistencias, capacitancias e inductancias

es factible de ser expresada en términos de energía

magnética y eléctrica acumulada en una red.

A partir de la ecuación 3.2 se puede obtener la siguiera

te consecuencia: el miembro izquierdo representa a la

potencia activa y reactiva entregada a la red, la parte

de la derecha, de esta igualdad, puede desarrollarse es_

cribiendo como suma torios separados los términos cor re £5

pendientes a resistencias, capacitancias e inductancias

Mostrando las partes real e imaginaria, se tendrá:

2 Va I* - 2 Rq Iq I* + jw 2 Cp Vp V; - jw

= W prd. + 2jw (U prd. - T prd. ) (3.5)
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Donde R son las resistencias de la red.

C son las capacitancias y L son las inductancias -p L mn

propias y mutuas de la red; W prd.; U prd., son el pro-

medio de la potencia disipada, el promedio de la energía

eléctrica y el promedio de la energía magnética acumula

da. Por lo tanto:

Potencia activa = W prd.

Potencia reactiva - 2W (U prd. Tprd.)

La cantidad entre paréntesis constituye el promedio de

la energía almacenada en las inductancias menos el pro-

dio de la energía almacenada en las capacitancias. Así

la potencia imaginaria suplida a una red a través de -

sus accesos es igual a dos veces la diferencia entre

los promedios de las energías magnéticas y eléctricas -

asociadas con la-:réd, se puede notar que la diferencia

de energías acumuladas en la red cuando es cero expresa

la condición de resonancia.

Este resultado se cumple aún cuando haya transformado -

res ideales e inductancias mutuas.
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a.- Propiedades de las impedancias de excitación.

Los resultados obtenidos a partir de la conservación de

la potencia puede ser usado para hallar muchas propie-

dades importantes de impedancias. El teorema de Telle-

gen puede conducir a relaciones entre las impedancias -

de entrada de una red de un acceso y las impedancias de

los elementos dentro de la red.

Considerando la red de un acceso con impedancia Z, li-

neal e invariable en el tiempo, la cual esta hecha a -

partir de dos terminales (resistencias, inductancias, -

capacitancias) con impedancia 7, , como se muestra en la
ir

figura 3.1. La red está alimentada en su acceso, por -

una fuente de corriente sinusoidal en una frecuencia an

guiar w;

o,

Fig. 3.1.- Red Ríe de un acceso, lineal e invariable
en el tiempo.
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El teorema de Tellegen puede escribirse así

s = vi « JEv.k "k

donde, por simplificación, las variables de acceso (V,I)

no llevan subíndices.

Las variables de acceso se relacionan:

V = I x Z (jw)

Las sumas dentro de G son en número de p y el fasor de

corriente de rama se señalan por:

Ik Y Zk' K * 1/ 2 r, entonces;

S = VI*- Z (jw) (I)2

Z (jw) (I )
K K

(3. 6)

Sustituyendo las leyes pertinentes es esta ecuación se

tiene:

Z (jw) = 2r z, (jw)
(3. 7)

Tomando la parte real de la ecuación (3. 6) se obtiene

P, el promedio de la potencia activa, entregada por la



66.

fuente a G:

P = red fz (jwjl; (I) = ^r real Z, (jw)
J k=l K

(3. 8)

Se debe notar que todas las impedancias están evaluadas

en la misma frecuencia angular, de la fuente. La impe-

dancia de acceso está vista como una suma lineal (3. 7)

de las impedancias de las ramas , siendo los coeficientes

la suma de números reales no negativos . Esta ecuación

muestra una relación entre las impedancias de acceso y

de las ramas interiores de G. Por ejemplo si todos los

Z, son imaginarios igual será Z . Si todos los elemen —
K

tos tienen impedancia con cierto ángulo de fase, luego,

Z tiene la misma propiedad. A continuación se estudian

las implicaciones de (3. 6) y (3. 7) en los siguientes

casos:

Red resistiva hecha de ramas que tienen resistencia

positiva.

En este caso, en la ecuación (3. 6) todas las impedan-

cias Z, serán números reales positivos consecuentemente

Z, la impedancia de acceso, será una resistencia real ,

positiva. Entonces, la impedancia de entrada de una
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red resistiva, de resistencias positivas, es una resis-

tencia positiva; obviamente Z no depende de la frecuen-

cia angular w.

Redes R.L cuya rama tienen: (5 resistencias 6 inductan_

cias.

La impedancia Z. será un número real positivo o un ima-
K

ginario de la forma jwlk. Luego, a partir de (3. 6):

real |z (jw)| — O y imaginario |Z (jw)| - O para todo, w =s O

6 también:

O ̂ 4z ̂  90°

Entonces, para cualquier frecuencia positiva w, la impe

dancia Z de una red RL lineal e invariable en el tiempo,

tiene un ángulo de fase entre O y 90?

Redes R.C hechas de ramas con resistencias o con con

densadores positivos. Un razonamiento similar muestra

que en cualquier frecuencia angular w la impedancia de

entrada de una red, lineal e invariable en el tiempo

tiene un ángulo de fase entre O y 90?
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Otro caso sería para redes LO. Aquí se puede concluir

que en cualquier frecuencia angular w, la impedancia Z

de una red lineal invariable en el tiempo hecho de in-

ductores, capacitores (y aún de transformadores ideales)

es puramente imaginaria, tendrá un ángulo de fase de

90°0' - 90°

Caso de redes RLC con transformadores ideales.

Aún cuando la red considerada, está formada por elemen-

tos de dos terminales, se puede extender el estudio a

transformadores ideales puesto que estos no contribuyen

a la relación (3. 6).

Los otros términos serán de cualquiera de estas formas:

R, (I,)2, WLK (I,)2 6 (I/jwC,) |ÍK/2. Por lo tanto, ca
K. K K. K. —

2
da término 2, (Iv) es un número real positivo o un núme

K K •—

ro imaginario consecuentemente Z será un número complejo

con una parte real positiva y una imaginaria con cual_

quiera de los dos signos. Se puede concluir que para -

cualquier fracuencia angular w, la impedancia Z en for_

ma polar de una red RÉC (la cual puede incluir transfor

madores ideales) tiene una parte real no negativa y un

ángulo de fase entre -90 y +90?



b. - El teorema de transitorios de Ileaviside.

Este teorema se refiere a la energía entregada durante

el período transitorio de redes no lineales. Este resul_

tado fue inicialmente establecido y probado por Heavisi_

de para el caso lineal. Luego,diversos autores lo han

estudiado, extendiendo su aplicación no lineal.

Considerando una red con resistencias, capacitancias, -

inductancias y capacitancias de las cuales unas o más r

pueden ser no lineales. Asumiendo que la red es excita

da a través de sus accesos con fuentes de voltaje cons-

tantes desde un tiempo t- hasta un tiempo t?. Durante

este lapso la red está en estado estable, de modo que -

los voltajes y corrientes en las ramas interiores son

constantes. Se supone además que en el tiempo t~ todas

las corrientes en las capacitancias y en los voltajes -

en las inductancias son cero. Aunque el comportamiento

de la red antes de t- no interesa; sinembargo la carga

de las capacitancias y la energía de las inductancias -

aparecerán en el resultado final por lo que- sus valores

son importantes.

Por lo tanto entre t- y t2 se puede establecer que:
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v (t) = v (t9) , entonces
a a ¿*

(t) va (t) - ia (t2) va (t2) = ia (t) va(t2)

"W ~ Va(t2>

(3. 9)

El lado izquierdo de esta ecuación es la potencia ins-

tantánea que entra a un acceso menos la potencia de en-

trada en estado estable. Extendiendo esta relación a

todos los accesos se puede aplicar la forma de diferen_

cia del teorema de Tellegen ecuación (2.13) para el

miembro de la derecha y obtener:

Z ia (t) va (t) - ia (t2) va (t2) - 24 (t) v (t2)
a p

(3.10)

Separando la suma entre las resistencias, capacitancias

e inductancias se tiene;

Para resistencias:

2 íi (t) v (t0) - i (t0) v (t)] (3.11). L p v ' p x 2 p 2 p -Iresis L . ^ L L

En este sumatorio, aquellos términos que constituyen re

sistencias lineales serán automáticamente cero. Igual-
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mente, para una resistencia en serie con un condensa-

dor, puesto que se supone que: i (t«) = O, y si la
P •<-

característica voltamperimétrica de la resistencia pa-

sa por el origen, luego- v (t0) es cero y no constitup ¿ „

yen a la expresión (3.11). Del mismo modo para resisten

cias en paralelo con inductancias, aun en el caso de que

aquellas sean no lineales y variables en el tiempo. En_

tonces, todas las resistencias de la red ya están solas

o bieny combinadas con capacitores en serie o inductan—

cias en paralelo y aun localizadas en la rama de un ac

ceso se anulan de todas formas y por tanto el sumatorio

(3.11) es cero.

Para condensadores:

La contribución de los condensadores a la ecuación

(3. 9) es de la forma:

cap L " L

hay que tomar en cuenta que los condensadores tienen -

ip (t2) = o.

Expresando esta relación en función de energía a través

de la carga almacenada en el intervalo t- a t9:
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Vp (t2) fcp (t2> - S (tl>]
cap

Similarmente , la relación que corresponde a las induc

tancias , en función : del flujo concatenado sería:

- xq

Estas dos ultimas expresiones son válidas para capacito

res e inductores ya sean lineales e invariables en el

tiempo o no lineales , y aún cuando haya inductancias mu

tuas.

El miembro del lado izquierdo de la ecuación (3.9), des

de t- a t2 puede ser interpretado como la energía actual

A introducida dentro de la red durante este intervalo -

de tiempo, menos la energía w que es metida en la red -

durante igual intervalo en estado estable. O sea:

A- W = 2 Vp (t2) qp (t2) - vp <t2) q
cap

2 i (t ) (t ) - i (t ) (t )
ind Á p z P * P J.

Si la red está inicialmente en reposo tal que q (t) y
ir

A (t-) son cero, entonces:

i i
= w + w + w - w. - w.c c i i



73.

Aquí los cuatro últimos términos son las energías y co-

energías en el estarlo final. De este modo, se estable-

ce una relación de la energía entregada a una red.

Las energías están definidas así:

(vW (v) = J g (v) dv

= qv - W (q)

Wj, (i) = ( i ) di

c.- El teorema de Tellegen en la determinación de solu

ciones únicas.

En la solución de ecuaciones diferenciales, es útil co-

nocer si la solución es única, igualmente se puede usar

técnicas con las cuales se puede asegurar, que, si cual_

quier solución es encontrada, esta debe ser la solución,

La prueba de las propiedades únicas indica cuales lími-

tes y que condiciones iniciales deben ser especificadas,

El teorema de Tellegen puede ser usado para estudiar es_

tos casos únicos en redes eléctricas. A continuación -

se establece un teorema de casos únicos en dominio del

tiempo.
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Considerando una red de resistencias, lineales o no li-

neales , variables o invariables en el tiempo, de capac.i

tores, e inductores lineales y positivos. Se asume que

la correspondiente de la curva voltaje-corriente para

cada resistor es positiva, de modo que para dos estados

diferentes con diferencia de voltaje, Av / y de co- -

rriente A i , en cualquier tiempo, se tiene:

Avp /4ip>0 (3.12)

Se supone que los voltajes o (cargas) en cada capacitor

y las corrientes (o flujos concatenados) en cada induc-

tor en un cierto tiempo inicial t» . Estas son las con-

diciones iniciales. También son especificados la corrien

te o el voltaje en cada acceso de la red desde tn en a-

delante.

El teorema de casos únicos establece que hay solamente

un grupo de voltajes y corrientes en la red tal que, a

partir de tfí, es compatible con estas condiciones y lí^

mites iniciales y con las relaciones constitutivas de

los elementos.

Este teorema de caso tánico puede ser probado desde el
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teorema de Tellegen. Suponiendo que hay dos grupos de
i i

voltajes y corrientes tales que el grupo de v e i ,

son funciones del tiempo.

Llamado con A v (t) y A i (t) a la diferencia entre las

dos soluciones y a partir de la forma dada por el Teore_

ma de Tellegen dado por la ecuación (2.5), se puede es-

tablecer:

Ai
P

(3.13)

El miembro de la izquierda se anula porque ambas solucio_

nes deben ser compatibles con las mismas condiciones !£_

mites. La suma de la derecha puede ser descompuesta en

sumas sobre, resistencias, condensadores e inductores.

Todos los términos de resistencias son no negativas co-

mo consecuencia de (3.12). Los términos de las capaci-

tancias son de la forma:

Ai = - 1 2É!É / * £ri

o P ( V )2 ^ p (3.14)

Y los términos de inductores son de una forma similar.

Entonces la ecuación (3.13) será de la forma:

O = P + --
d.

(3.15)
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donde p, la suma de las potencias sobre las resistencias,

es no negativa y W es la suma inherente a los capacito
3.

res e inductores no negativos. Debido a las condiciones .

iniciales, W (t~) es cero.

Al integrar la ecuación (3.15) desde tn a t se encuen-

tra que la suma de dos términos son cero, y por lo tanto

todos los Z^v y A i se anulan, consecuentemente, las

dos soluciones son idénticas y por lo tanto la solución

es única.

El estudio de casos únicos puede ser realizado también

para redes cuyas variables están en el dominio de la

frecuencia. Considerando una red de resistencias, capa

citancias, inductancias y transformadores ideales. Se

supone que todas las resistencias, capacitores e induc-

tancias son no negativas. Orientando la red desde los

accesos en el estado sinusoidal establece por medio de

la especificación del voltaje o la corriente de cada

acceso. El teorema del caso único establece que hay so

lamente un grupo de voltajes y corrientes, en la red, -

que es compactible con esta orientación.

Este teorema puede ser probado por medio del teorema de
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Tellegen. Suponiendo que hay dos grupos de voltajes y

corrientes sinusoidales, I y V y I Y V , que obede
J p J p' J —

cen las leyes de los elementos y las leyes de Kirchhoff

se cumplen con las variables especificadas para los ac-

cesos .

Haciendo que la diferencia entre estos dos grupos sea

Al yAV .
P T P

El teorema de Tellegen en la forma dada por la ecuación

(3. 2) conduce a:

V V
a P "P

(3.16)

El miembro de la izquierda de esta igualdad se anula

porque las dos soluciones son compatibles con los volta.

jes y corrientes especificados en los accesos. La suma

del miembro de la derecha es conveniente separarse en

una suma real que corresponde a las resistencias y una

suma imaginaria que corresponderá a las inductancias y

capacitancias. Los dos sumatorios independientemente -

una de otra debe anularse. Puesto que todas las resis-

tencias son no negativas.
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Las Al son cero para todas las ramas resistivas. Esto

significa que todos los A V son igualmente cero para

las ramas resistivas y estos resultados implican que mu

chos de los otros voltajes y corrientes también son dev;

terminados en forma única. Un grupo de estos puede

existir solamente en aquellas partes del sistema que no

tiene pérdidas. Este es el fenómeno de resonancia y

reemplazado la parte imaginaria de la ecuación (3.16)

por cero se halla, que una cierta suma sobre capacito-

e inductores es cero. Esta es la condición de resonan-

cia ordinaria.

Además de la condición de resonancia, así mismo los ^

tajes y las corrientes especificadas en forma única por

la orientación en los accesos.

Si se especifican también las condiciones iniciales ,

también estas resonancias deberían estar determinadas

en forma única.

d. - Aplicación del teorema de Tellegen en el teorema

de Thévenin.

Otro resultado bien conocido es el teorema de Thévenin,



79.

que dice que -desde un par de terminales- una red que

contiene un número cualquiera de fuentes independientes

de voltaje y de corriente;es equivalente a una impedan-

cia Z~r en serie con una fuente de voltaje V^ que es el

voltaje de circuito abierto de la red original en el

par de terminales en cuestión. El cálculo de Z0 y Vn

requiere usualmente dos cálculos separados en la red -

original. El teorema de Tellegen y el concepto de re-

des adjuntas puede reducir este trabajo a la mitad.

Aunque el último concepto se discutirá en forma extensa

en el numeral 3. aquí se le cita con el propósito de

tratar el teorema de Thévenln.

En la fig. 3.2 se ilustra la situación. Para mayor sen

cilles se ha supuesto que la red contiene sólo una fuera

te de voltaje (en- el acceso N°l) , -y una fuente de co-

rriente ( en el acceso N°2) . De los resultados se verá,

el modo de tratar cualesquiera fuentes adicionales, si

las hubiera. Se ha rotulado "Acceso O", el par de ter-

minales con respecto al cual a de hallarse el equivaleri

te de Thévenin.

También se muestra la red adjunta, pero con el acceso -

M°l en cortocircuito (fuente de voltaje de valor cero)-



Y con el acceso N°2 abierto (fuente de corriente de va-

lor cero).

t) A c c . o

ía
< ] Vacc . 1 vV " 1

¡ i
í ^ CV^ AC C . O
1

i 1 1
/T\?

Acc. 2 (i)l^

i

•f
A c o . 1

Acc . 2 t

V,=o

(a) red original (b) red adjunta

Fig. 3.2

Suponiendo que se aplica una fuente externa de corrien-

te I = O, en el acceso M°0 de la red original ( es de-

cir, se deja abierto) y una fuente de corriente I en -

el acceso M°0 de la adjunta. Aplicando las condiciones

de intereciprocidad, secuencialmente, para la red de -

dos accesos O - 1, se puede hallar que la contribución

de la fuente V- a V es:

t
Vo-l

Ti
o

(3.17)

Similarmente determinando la contribución de

ra la red de dos accesos 0 - 2 :

tTT

Vo-2
o

a Vo ~

(3.18)
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Por lo tanto el voltaje total de circuito abierto VQ es:

t« *1.
(3. 19)2 1TT ~ „., r. T — -. i- \V _ i J. ir* Vo t... 2 t

Xo ""
1

Está claro que lo único que significará la presencia de

más fuentes en la red original, será, simplemente, ara

dir más términos como los anteriores. Para el equivalen

te aeneral de Thévenin, el voltaje de circuito abierto

será entonces:

V— I.£

V =o FE (3. 20)
o

fuentes de fuentes de
corriente voltaje

Considerando ahora la impedancia de Thévenin. Esta es

la impedancia del acceso N° O, cuando las fuentes de --

voltaje de la red se sustituyen por cortocircuito y las

fuentes de corriente por circuitos abiertos. Pero de a--

cuerdo con los requisitos necesarios para que dos redes

sean adjuntas, esta impedancia es igual a la impedancia

correspondiente de la red adjunta. Por lo tanto:

o
(3. 21)

'o

Resumiendo: dada una red N, que contiene fuentes inde—

pendientes se requiere hallar el equivalente de Théve—

nín en un par de terminales que se rotula acceso H° 0.
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Fórmese red adjunta N, sustituyendo cada fuente inde-

pendiente de voltaje por un circuito abierto. Apliqúe-

se una fuente de corriente arbotraria I (su valor pu-

diera seleccionarse igual a 1 para mayor sencillez) a

los terminales que constituyen el acceso N° 0.

Efectúese un análisis de la red adjunta para esta exci-

tación, calculando (a) el voltaje de acceso V , (b)

las corrientes a través de los cortocircuitos que sus ti.

tuyen a las fuentes de voltaje en N, y (c) . Los volta-

jes a través de los corrocircuitos abiertos que sustitu_

yen a las fuentes de corriente N.

Las ecuaciones (3.20) y (3.21) dan los resultados desee*

dos. Por lo tanto, suponiendo eme se utiliza una compu

tadora para el análisis, una sola corrida del programa

que analice la red aplicada a la red adjunta, da tanto

Z como V , del teorema de Thévenin.o o

Empleando argumentos similares, y aplicando una fuente

de voltaje V al acceso N° O de la red adjunta, pueden

hallarse Y e I del equivalente de Norton;

floY =o tvo



\. (3.22)

fuentes fuentes

de voltaje de corriente

3.3 EL TEOREMA DE TELLEGEN EN KL ESTUDIO DE BEDES REGÍ

PROCAS, REDES ADJUNTAS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

La aplicación del teorema de Téllegen para probar el

teorema de la reciprocidad ha sido quizás su más común

aplicación.

A continuación se establece un estudio de la utilización

del teorema de Téllegen en reciprocidad, redes adjun--

tas y sensibilidad.

Antes de introducir el tema principal de esta sección,

sería útil discutir un concepto bien conocido, el teore

ma de reciprocidad. Esto suministrará antecedentes y

motivación para extender este concepto a la clase más -

amplia de redes interrecíprocas.

a.- Redes recíprocas y el teorema de la reciprocidad.

Considérese la situación ilustrada en la figura (3.3)
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En ella se muestra una red de dos accesos N, bajo dos

condiciones diferentes en sus accesos. En el primer es_

tado, el acceso N° 1

Ac c .! Acc .1

(a) estado 1
Fig. N° 3.3

(b) estado 2

está excitado por una fuente de voltaje y el acceso N° 2

está en cortocircuito. En el segundo estado, las condi

ciones en los accesos están intercambiadas. Utilizando

la forma de diferencia del Teorema de Tellegen se obtie

ne:
r ^ ¿i , t V,

I n n i

= £ (v i - v i )P P P p
t 1

7l V2

11

xl
II

T2

t *

\, I2

t!

Vl
í)

_ V 2 .

Pero V2 = O en el estado 1 y V = O en el estado 2. Por

lo tanto;

v - V ^« £ v ipp v
V I
P P



85.

En forma de vectores:

Vl
~ V

/ l \n »

= V T "
/ I \n

v
(3. 23)

Hasta aquí nada se ha dicho de la naturaleza de las ra-

mas internas. Suponiendo que una rama, por ejemplo la -

de orden j, es una resistencia, inductancia ó capacitar^

cia invariable en el tiempo. Entonces, V ' = Z. i

cualquiera de los dos estados, puesto que:

Z .
V.

I . I .
3

Utilizando este hecho, se ve que se anula el término de

la derecha correspondiente a la rama j. Esta considera-

ción es evidente para resistencias, inductancias y capa

citancias, pero para establecer un alcance más general

se analizarán los transformadores ideales.

Las leyes constitutivas de un transformador ideal de

tres terminales, (figura 3. 4) o un transformador ideal

de dos accesos, (figura 3. 5) son:

Vx = n V2

I2 - - n I1

donde n es un número real constante que expresa las re-

laciones de vueltas de las inductancias del transforma-

dor.



A partir de esta definición se puede combinar las dos

relaciones y llegar al resultado:

Vl V

Por lo tanto, cuando se quiera aplicar el teorema de Te_

llegen a una red que contiene transformadores ideales ,

la parte de una suma que involucra a las ramas de estos

transformadores son automáticamente cero y pueden ser -

eliminadas.

Los transformadores ideales tienen la propiedad de ser

no energéticos en el sentido de que la potencia instan-

tánea dentro de ellos son cero. Así mismo tienen la

propiedad adicional que no contribuyen al teorema de Te

llegen.

-ti
-n:i

vr, ü"

- o -

Fig. 3.4 Fia. 3.5
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Entonces si las ramas m y n corresponden a un transfor-

mador ideal las relaciones de rama serán:

Vm

In

s S
n 0

. 0 -n

Vn

I
, m>

para cada estado. Utilizando estas relaciones, se ob-

servan que se anulan los términos del segundo miembro -

de (3.23) correspondientes a las ramas m y n.

Suponiendo que toda la red está compuesta de resistores,

inductores, capacitores y transformadores ideales, todos

invariables en el t.iempo, se anulará totalmente el se-

gundo miembro de (3.23).

En tal caso, la relación entre las variables de rama co

rrespondiente al caso de ramas internas sin fuentes, es

la siguiente:

M \ I ( '
' x = v (3.24)

Se dirá, que una red (no forzada, sin fuentes indepen-

dientes) es recíproca, si sus ramas satisfacen la rela-

ción (3.24) .
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Por ser igual a cero el miembro de la derecha de (3.23)

para las redes recíprocas, obtenemos el conocido resul-

tado:

I

1̂

I.
o bien Y2 1 = y1 2 (3.25)

donde y~ , Y Y* ^ son las admitancias de transferencia
¿ 1 J- * L ¿

de cortocircuito. (Recuérdese que los superíndices ( ')

y (") se refieren a dos- condiciones de excitación dife-

rentes en los accesos de una misma red). Las excitacio

nes y respuestas en la figura 3.3, no son las únicas po

sibles, también hubiéramos podido tener fuentes de co-

rriente en ambos accesos excitados o una fuente de vol-

taje en uno, y una fuente de corriente en el otro, con

las variables de respuesta apropiadas en cada caso. Es_

to coiaduciría a las otras condiciones de reciprocidad :

7, = 7 h
*2 1 1 2 ' n2 1 -g1 2 y g2 i

Suponiendo ahora que la red original contenga una fuen-

te de corriente controlada por voltaje. Si sus ramas

son a y b, las relaciones de rama serán:

f \

a

*bN, *

_,,-
0 0

g 0
m

s **.

Va

vbv. «••
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Ahora la contribución de las ramas a y b al miembro de

la derecha de (3.23) vendrá dada por:

i n u i
gm (v, v - v, v )m D a o a

que, en general, será distinto de cero. Una red que

contiene una fuente de corriente controlada por voltaje

no satisface (3.24) y,en consecuencia, no es una red re_

cíproca.

Con lo anteriormente expuesto como antecedente, se con-

siderará a continuación la situación que se muestra en

la figura 3.6. En la parte (a) de la figura que se

muestra en una red N, que no está forzada (no hay fuen-

tes) y tiene r ramas y N+l nodos.

Aunque dicha red se muestra como una red de dos accesos,

no es necesario que sea así;

red original red adjunta

Fig. 3.6
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puede tener cualquier número de accesos. En la parte

(b) de la figura que se muestra arriba, está indicada -

otra red rotulada +N (léase "cruz N"). Se dice que N

es la adjunta de N si; y solo si, satisface las dos con_

diciones siguientes:

a) N y fN son topológicamente equivalentes, -

es decir tienen el mismo grafo;

b) El conjunto de variables de rama (V,I) que

satisfacen las ecuaciones de rama de N y -

el conjunto de variables de rama ( V, I) -

que satisfacen las ecuaciones de rama de fN

tienen, conjuntamente, las siguientes reía

ciones mutuas:

o bien:

'vt T t TI - V
I

= O (3.26)

Esta es la misma relación que (3. 24) para redes recí-

procas. La diferencia está en que en el último caso

(recíproco), la relación se refiere a dos estados dife-

rentes (excitaciones) de la misma red, mientras que

(3.26) se refiere a dos redes diferentes, aunque reía—
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cionadas.

Si bien la definición de una red adjunta requiere que -

esta tenga la misma extructura topológica que la red o-

riginal, (3.26) no relaciona explícitamente las ramas -

de manera biunívoca.

Sin embargo para un componente de dos terminales en la

red original, le corresponde el mismo tipo de componen-

te con el mismo valor en la red adjunta: R para R, L pa

ra L y C para C.

Puesto que un transformador ideal se auto anula es indi

ferente si está o no presente, un girador en la red or̂ L

ginal continúa siendo un girador en la red adjunta, pe-

ro con la dirección de giro cambiada.

Los elementos correspondientes a una red adjunta se in-

dican a continuación:

Red original. Red adjunta.

V » R I *V = R tl
Resistencias

I = G V *I - G V
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Inductancias

Capacitancia

V = S L I

I = V/S L

V

I = S C V

V = S L TI

S L

I/S C fV = TI/S L

TI = S C

I
Giradores

Transformad,
ideales

V2=

V " V2

I = -n I.

Vl~ " V2

*I2- -n *i

b.- Interreciprocidad y relaciones de acceso de las re

des adjuntas.

Volviendo la atención a los accesos, y consideraremos -

entre las variables de acceso de dos redes que son cada

una de ellas, la adjunta de la otra.

En (3.22) se dio la expresión general del teorema de Te

llegen. Para redes adjuntas, el miembro de la derecha

es cero, por definición. Por consiguiente, con la nota.

ción de esta sección hallamos que las variables de acce_

so de una red y su adjunta, están relacionadas por:

.,

(+V I - I V ) = Oa a a a (3.27)
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o bien:

fuentes de
voltaje.

fuentes de
corriente (3.28)

Estas expresiones son análogas de (3.25) para redes re-

cíprocas. Por esta razón se dice que una red y su adjun

ta son interrecíprocas. La interreciprocidad requiere

el tipo de excitación en los correspondientes accesos -

sea el mismo en ambas redes. Por ejemplo, se requiere

que a una fuente de voltaje en un acceso de la red ori-

ginal le corresponda una fuente de voltaje en la red ad

junta. Se puede ver, sin embargo, que este no dice na-

da sobre los valores de las fuentes; un valor cero es

admisible. Así, una fuente de voltaje y un cortocircu^

to satisfarán la condición mutua, así como una fuente

de corriente y un circuito abierto.

Para una red de dos accesos, como en la figura 3.3, su-

póngase que se excita el acceso M° 1 de N, y que se mi

de el voltaje o la correspondiente corriente de respu-

esta en el acceso N° 2. Para N, lo contrario: se exci

ta el acceso N° 2 y se mide el voltaje o la corriente -

de respuesta en el acceso N° 1. Hay cuatro posibilida-
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des de tipos de excitación, tal como se ha tabulado en

la tabla de abajo. Por ejemplo, el acceso N°l en N es

excitado por una fuente de voltaje; esto requiere una -

fuente de voltaje de valor cero ( un cortocircuito) en

el acceso N°l de N. También, el acceso N°2 en N vie-

ne excitado por una fuente de voltaje, y esto requiere

un cortocircuito en el acceso N°2 de N. Las respuestas

deben medirse a través de las dos corrientes de cortocir

cuito: I« y I-. De aquí resulta la primera fila de la

tabla. Las demás filas se obtienen a partir de un razo

namiento similar. (El intercambio de los accesos de ex

citación y respuesta conduce a un intercambio de los

subíndices en la tercera columna; de aquí resulta la

cuarta).

Excitaciones

N voltaje

*N voltaje

Ecuación

\i + V2 x:

Relaciones para re-
des de dos accesos.

v

V
1 2 1

N corriente

fN corriente

t ' t- V2
Vl Xl - S2 V2 =° 17

'V,

— rr

2 ~ Z2
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N corriente

N voltaje
+ \2 =0 T.

Vl h2

gl 2 ~'g2 1

N voltaje

'N corriente Vl - V2 =

V,

v!
'1 2

"2 h t
z nl 2 =- h

2 1

Se ve que las condiciones de intereciprocidad en los a£

cesos son idénticas a las condiciones de reciprocidad -

de una red recíproca de dos accesos, salvo que una de las

funciones de transferencia se refiera a una red, y la -

otra función de transferencia a la red adjunta.

Un punto final. Cuando ambas excitaciones son las mis-

mas, como en las filas Nos. 1 y 2 de la tabla anterior,

las respuestas pueden tomarse también en el mismo acce-

so.

£sí considerando, en estas dos filas el subíndice 2 = 1

y el subíndice 1 = 2 . Obtenemos:

'1 1

1 1

'1 1

= yi i 2 2

'2 2

2 2
(3.29)
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Esto es, las funciones de acceso en un acceso dado son

las mismas, tanto en la red original como en la adjunta,

siempre que se tengan condiciones de cortocircuito o

de circuito abierto en el otro acceso.

c.- El teorema de Tellegen y las redes adjuntas en el

análisis de la sensibilidad^

La meta del diseño o síntesis de redes es determinar la

estructura de una red y los valores de los componentes

que se necesitan para obtener una respuesta dada.

Sin embargo, los valores de los componentes varían en el.

tiempo debido a varios factores: envejecimiento, cam--

bio en la temperatura ambiente, sustitución, etc. Se

producirán los correspondientes cambios en la salida de

la red. Es de suma importancia determinar el cambio en

la salida debido a los cambios en los valores de los pa

rámetros de los componentes*de mayor importancia aún ,

es diseñar una red de manera que se minimicen los cam-

bios en la salida. A esto se reduce lo fundamental del

análisis de la sensibilidad.
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Considerando que F es una función del parámetro x, por

ejemplo una función de transferencia. Se define la sen_

sibilidad (normalizada) de F con respecto a variaciones

en el valor de x, como:

s =

x F/x
(3.30)

Considerar la posible variación simultánea de todos los

parámetros de una red, y no la de uno solo. Si F es

una función de n parámetros: x., x«,....x , el cambio

del primer orden en F, debido a¡los cambios en los para

metros será:

IF ^x—— t—1 !'• ,

Los coeficientes de las x no son idénticos a la sensi-

bilidad definida no normalizadas. Se los puede llamar

coeficientes de sensibilidad. Si se pueden evaluar es

tas cantidades, entonces es posible calcular fácilmente

por (57) los cambios que se producen a la salida, debi-

do a cualesquiera cambios en los valores de los paráme-

tros . Concentrando ahora la atención en esta tares.

Como instrumentos se utilizará el teorema de Tellegen y

las propiedades de las redes adjuntas.
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Considerando W una red cuyos parámetros varían y sea N

su red adjunta. Por definición "* N tiene la misma topo-r

logía que N; por lo tanto, puede aplicarse el teorema -

de Tellegen. La forma de diferencia, { ) del teore-

ma de Tellegen, tanto en forma matricial como en forma

escalar desarrollada será:

1 - r f f t t t r
Tv ri - i 'v = v i - i v

fuentes

fuentes

(V I. - I , V , )k k k k

(3.32)

ramas pasivas

(V I,-'**!, V. )
v k k k k

Se ha supuesto que la red parte del reposo (no hay alma

cenamiento de energía al inicio) y las variables se to**

man como las transformadas de Laplace (en forma equiva-

lente puede suponerse que las variables son faso-

res de régimen permanente, y que todas las fuentes son

sinusoidales de frecuencia w).

Suponiendo que cada parámetro de la red N resulta - per-

turbado; llamando p al parámetro general, después de pe£

turbado; p-*p + ¿p, cada corriente y voltaje en N cambia.

rá también: Ik-^Ik + ¿Ij_, Vk"*"vk + A Vk' excePto los v£

lores de las fuentes, que se suponen fijos. El teorema
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de Tellegen permanece válido, ya que la topología no ha

sido alterada por el cambio en los valores de los ele-

mentos . Considerando primeramente en la red no forzada

al miembro de la derecha de 3.32; se llamará F. Susti-

tuyendo las variables por sus valores perturbados se ob

tiene:

AF = rVT I -tIT V

ramas
pasivas p

(3'33>

Seguidamente restando el miembro de la derecha de (53) ,

de (59):

AF = +VT¿I - fiT AV

* t *f
p p P Pramas ^ *- L ^

pasivas p

Ahora, restando la expresión original de la perturbada:

. / . •»•
a ~~ a ~a *" 'a' ̂  5" PP £

(3.34)

Ya que se supone que el voltaje de una fuente de volta-
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je no cambia ( por lo tanto, ¿W - O para una fuente de

voltaje) aunque es lógico esperar que cambie la corrien

te que suministra . Similarmente la corriente de una

fuente de corriente no cambia (£1 = 0) , aunque se espe-

ra que cambie el voltaje a través de ella . Igualando a

cero los correspondientes Av y £1 en 3.34, y una vez

combinado el resultado con la expresión final para A F

en la red no forzada de 3.33, queda:

sl AV = (V&I -I /\
Z. a a ™ PP¿- a *" a . a a ™ PP P P

fuentes de fuentes de *
voltaje corriente (3.35)

Denotando con los subíndices x e y los dos lados de los

dispositivos de dos ramas, tales como el transformador:

por ejemplo: V = nV .

Entonces, desarrollando el miembro de la derecha de

3.35, y eliminando la restricción a un solo elemento de

cada tipo se obtiene:

£ fv Ai - ¿:fi v =£-tiR - R AR -s 2. -fi i ¿S.L
fuentes fuentes de L

de volt. corriente

¿ + "t"
— ( I V 4- V I } L^ Tí

X y y x ;
transí.

+s á fV V^Ac (3.36)
c c c
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Esta expresión, por comparación, se ve que es exactamen

te de la forma de 3.31. Los coeficientes que multipli-

can a los cambios, /\R,/\C, etc, son, por lo tanto, los

coeficientes de sensibilidad. Cada coeficiente es el

producto de un voltaje o corriente de la red original ,

y el correspondiente voltaje o corriente de la red ad-

junta. En el caso de dos terminales, se incluyen, tan-

tos cambios de inpedancia como cambios de admitancia.

En el caso de transformadores ideales, la razón n:l se

refiere al orden x:y de los lados. En la última está -

definido el vector S de los coeficientes de sensibilidad

y el vector p de variaciones de los parámetros. Esta

notación compacta facilita la referencia.

3•4• EXTENSIÓN DEL TEOREMA DE TELLEGEM A OTROS SISTE

HAS FÍSICOS.

B.D.I1. Tellegen ha sido el primero en establecer una re

1ación entre el teorema que lleva su nombre y un teore-

ma análogo en la teoría de campos. En su reporte orig^L

nal establece su teorema como una red que tiene la pro-

piedad equivalente del bien conocido teorema que la in-
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tegral de volumen del producto escalar de un vector so-

lenoide (comparable con i) y un vector irrotacional (com

parable con v) es cero.

Se puede concluir que el teorema de Tellegen puede ser

utilizado aplicando el principio de analogía, relacio-

nando las corrientes y voltajes en los accesos de una '-

red con las corrientes y voltajes del interior de la

red.

Otros sistemas físicos con accesos y un interior, po-

drían ser, probablemente factibles de ser analizados

con teoremas análogos. Por esta razón, será de interés

tratar de formular los teoremas generales del teorema -

de Tellegen para poder analizar otros sistemas físicos

ya sean de parámetros concentrados o de parámetros dis-

tribuidos. La generalización del teorema de Tellegen a

otros sistemas concentrados,que obedecen los principios

básicos de las leyes de Kirchhoff, es factible de rea-

lizarse con algunos sistemas.

Llamando a cualquier magnitud similar a una corriente -

variable, que obedece una ley parecida a la ley de Kir-

chhoff de corriente, a la cual se la puede llamar en ge



103.

neral "flujo" y cualquier otra magnitud similar a volta

je que sea variable y que obedezca a una ley como la de

Kirchhoff de voltaje, a esta se la podría llamar "dife-

rencia de potencial" o "variable- a través" y aún "va-

riable entre", ejemplos de los cuales serían la capaci-

dad de trasladarse de un flujo y la diferencia de pre-

sión, en hidrostática; el torque y la velocidad angular

en sistemas rotativos; el flujo de calor y la diferen—

cía de temperatura en termodinámica; etc. Para cada uno

de estos, sistemas se podrá deducir el teorema de Telle_

gen y sus formas diversas y los otros teoremas válidos

para redes eléctricas.

Es conocido que las leyes de Kirchhoff para redes eléc-

tricas son relativamente aproximadas a las ecuaciones -

de Maxwell en sus dos formas. El mismo razonamiento

que se sigue desde las leyes de Kirchhoff para el teore_

ma de Tellegen, cuando se relacionan a redes controla-

das, también puede hacerse desde la ecuación de Maxwell

relacionando el tratamiento en la deducción de una rela_

ción general de potencia para sistemas electromagnéti-

cos distribuidos.

Considerando las ecuaciones de Maxwell, escritas en sus
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formas más conocidas, son:

H = J + — (3.37)

(3.33)

* AUtilizando operadores lineales A y A que independientes

en un sistema tridimensional, de modo que ellas cambian

con el operador V. Realizando la operación en las dos

' v1
ecuaciones con, /• y /• tal que se pueda combinar las e-

cuaciones resultantes en el sentido adecuado, el resul-

tado será:

- {/Ve */rviU -/ve ./V'j-Xe -/^
oí

REalizando la correspondiente integración de volumen so

bre la última ecuación. El lado izquierdo puede ser es

crito en términos de integral de superficie. Supuesto

que el sistema tiene en número de accesos y consideran

do los sentidos de E o H se puede escribir

OL C. £ . V
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La similitud entre este teorema cíe campos y la del teo-

rema de Tellegen, es aparente. La ecuación (3.39) apli^

cada a medios físicos que tengan propiedades recíprocas

o no recíprocas, variables o no variables será válida -

en todos ellos. Las leyes constitutivas del medio f ísi^

co, el tipo de excitación y las condiciones iniciales -

no han sido consideradas en su deducción, pudiendo ser

usado para probar y decidir teoremas similares a los e

fectuados para redes eléctricas.
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C A P I T Ó L O I V

DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL DBL TEOREMA DE TTLLKOFN

En este capítulo se establecen y analizan los resulta-

dos logrados en los trabajos experimentales realizados,

con el objeto de demostrar en forma práctica el teore-

ma de Tellegen.

Para esto, se han utilizado los equipos del Laboratorio

de Circuitos de la Escuela Politécnica Nacional, reali

zándose el estudio correspondiente mediante la utiliza

ción de dos circuitos diseñados para este propósito.

a.- Equipo utilizado:

Fuentes.

Osciladores de audio frecuencia

Fuentes de corriente continua de 1.5 v.

Instrumentos de medida.

Mi1i ampe r íme t ro s:

- Muítimetro electrónico Philips tipo PM 2503

- 2 Multímetro digital HICKOK 3400
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Voltímetros:

- 2 Muítímetro digital HICKOK 3400

- 1 VTVM Hewlett Packard

Medidor de impedancia:

- 1 Puente digital de impedancia

- 1 Osciloscopio Tektronix

Elementos.

- 5 Resistencia decádica, General Radio tipo

1433-w.

- 1 Inductor decádico. General Radio tipo 1491

—r*

- 1 Capacitor decádico, Hev/lett Packard tipo

4440-B.

Componentes.

- 5 Interruptor monopolar de una vía.

- Cables y conectores

b.- Diagramas de los circuitos experimentales:
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. r.

c.- En los circuitos se utilizaron los siguientes valo

'res como parámetros:

Circuito (a) :

p =

R7 ~

R =

R. =4

R_ =

250 ohmios

300 ohmios

400 ohmios

500 ohmios

600 ohmios
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Valores de las fuentes: E- = 1.50 v.

E0 = 1.52 v.

Circuito (b)

Z :a

Jb

R = 1000a

Rb = 1500

C 0.663 MF.

C = 1.061 MFa

L, = 2.652 H.

Voltaje en el audio oscilador: 10 v. a 60 c/s

d.- Las lecturas tomadas en el experimento se indican

en los cuadros siguientes:

Circuito (a)

Corriente (mA)

I- = 2.50

I2 = 0.30

I =2.15

IA = 1.57

I5 - 1.24

Voltaje (v.)

V± = 0.603

V2 = 0.092

V3 - 0.376

V4 = 0.756

V,. - 0.731

EI = 1.50

F . 1.52
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-

fr

Circuito (b)

Corriente (itiA)

I. =

I =

I =

3.15

4.60

2.00

5.54

Voltaje (v)

8.20

8.20

8.20

2.81

Voltaje de la fuente 10 v.

Impedancia

R X

1004 2485

1506 1006

5 3997

4007 2992

Defasaje:

- del voltaje V- respecto a la fuente

eje mayor = 52 mm.

eje menor = 6 mm.

- del voltaje V2 respecto a la fuente,

eje mayor = 48 mm.

eje menor - 21 mm.

Las lecturas en el caso (a) se han tomado utilizando -

el multímctro electrónico, mientras que en el (b) se

utilizó el multímetro digital para corrientes y volta^

jes, el medidor digital de parámetros para las impedari

cias y el osciloscopio,para determinación de defasa-

jes .
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d.- Análisis de resultados: considerando las relacio-

nes dadas en los capítulos II y III:

2.3, 2.5, 2.10, 3.2 y 3.4 se puede lograr demos-

trar que se cumple la afirmación que sustenta el

teorema de Tellegen mediante la utilización de los

valores experimentales.

Circuito a:

deberá cumplirse que :

El x Xl x T5 = Vl V2 T V3 V4 V

Vr I-; esta relación corresponde a la dada en

Í2.5.)

reemplazando los valores correspondientes r

1.50 x 2.50 + 1.52 x 1.24 = 0.600 x 2.50 +

0.092 x 0.3 + 0.875 x 2.15 + 0.756 x 1.57 +

0.731 x 1.2/1.

3.75 4- 1.8843 = 1.52 + 0.0276 + 1.8705 +

1.1369 + 0.9064

5.6348 Cl 5.5221



112.

El error relativo entre uno y otro valor respecto a los

valores teóricos es del orden del 2% por lo que puede

atribuirse a los normales dentro de este tipo de expe_

rimentación. Consecuentemente, el teorema de Tellegen,

en una de sus formas, puede ser probado utilizando un

circuito resistivo como el rotulado (a).

Ahora; con los datos experimentales tomados en el cir-

cuito (b) se puede llenar el siguiente cuadro:

Rama

a

b

c

d

acceso

Voltaje (v)

B

8

8

2

10

.20

.20

.20

.81

.00

-14.6

-14.6

o

o

-14.6

1.52.5 o

Corriente (mA)

3.15

4.60

2.00

5.54

5.54

75.4

Utilizando la relación 3.2 en la cual se considera una

red de un solo estado:

V x I = V I + v, x i + V x I + v x I,
a a b h c c d d

10 x 5.54 [11.6. = 8.20 [-14.6 x 3.15 | 60.9

8.20 1-14.6 x 4.60 | -53

x 8.20 [̂ 14̂ 6 x 2 15.4
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+ 2.81 | 52 .5 x 5 .54 ¡11.1

Simplificando el seaundo miembro:

8-20 Lrljl-J (3.15 |60.9 + 4.60

bu + 2. [75_.l)

+ 15.56 1 63.6

8.20 I -14.6 x 5.75 11.29 +

15.56 63.6

^ 4 5 . 6 7 4 Lz3^.21 + 15.56

55.4 I 11.6 - 55.1 1.12..53,

Como se puede apreciar se cumple el teorema de Telle-

gen para un circuito de impedancias complejas, consi-

derando las variables como vectores en estado sinusoi

dal estable.
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