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A continuación explicaré las leyes de Kirchhoff que nos sirven para resolver los esquemas y conocer el comportamiento de todos sus elementos activos y pasivos. Estas son dos leyes: la primera Ley Kirchhoff o la legislación vigente y la segunda Ley Kirchhoff o la Ley de Tensión. Echamos un vistazo
de cerca a cada uno de ellos y decidimos los ejercicios aplicándolos. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente necesites clases eléctricas, y es probable que también necesites un refuerzo de matemáticas. Si después de leer esto, quieres seguir aprendiendo paso a paso, en una plataforma
donde tienes todo explicado, con ejercicios resueltos, y quien decida tus dudas, ponte en contacto conmigo para obtener más información: CONTACTO LO que vas a leer es sólo un ejemplo de lo que te puedo enseñar con mi método de enseñanza de matemáticas e ingeniería eléctrica. Puedo explicar
paso a paso cualquier duda que no entiendas. Sólo déjese guiar y verá cómo aprenderá gradualmente para hacer frente a sus ejercicios eléctricos. En este video explicaste paso a paso un ejercicio decisivo en la aplicación de Las Leyes Kirchhoff: Y a continuación tienes todas las explicaciones que
necesitas para entender esto: Conceptos anteriores de las leyes de Kirchhoff, antes de comenzar con las leyes de Kirchhoff necesitas conocer una serie de conceptos anteriores para entender mejor las declaraciones. Elementos activos: Son elementos de una cadena capaz de suministrar energía a una
cadena. Las fuentes de tensión son elementos activos. Elementos pasivos: Son elementos de cadena que consumen energía. Resistencias, inducciones y capacitores son elementos pasivos. Nodo: Un punto de cadena donde se producen más de dos conductores de bifurcación: Establecer todos los
elementos entre dos nodos de cuadrícula sucesivos: Un conjunto de ramas que forman una trayectoria cerrada en una cadena que no se puede separar en otra o pasar dos veces a través de la misma rama Por ejemplo en la siguiente cadena: Elementos generadores activos: Elementos pasivos de
resistencias: a, b, c y d son nodos de la cadena. Tenemos seis ramas: AB, bd, bc, ad, dc y ac y tres cuadrículas: abda, dbcd y adca. La primera ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff Corrientes que van y vienen del nodo están conectadas entre sí por la ley de las corrientes Kirchhof, cuya declaración es
la siguiente: La suma algebraica de toda la intensidad de alcanzar el nodo es igual a la cantidad algebraica de toda la intensidad que sale del nodo, todas ellas se tratan al mismo tiempo : Por ejemplo, en el siguiente nodo A, la intensidad de I1, I2 e I3 llegan y la intensidad de I4 e I5 salen y la intensidad
de I4 e I5 salen y la intensidad de I4 e I5 salen : Por lo tanto, la aplicación de la primera ley Kirchhoff permanecerá: La primera ley de Kirchhoff también puede ser declarada como la suma algebraica de toda la intensidad que se produce en el nodo es cero: Aceptado considerar la intensidad positiva que
entra y la intensidad negativa que van. En el nodo del ejemplo anterior: La aplicación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff con esta segunda declaración sigue siendo: La segunda Ley Kirchhoff. La Ley de Tensión Kirchhoff, generada en la cadena, se consume en caídas de tensión que se producen en
todas las resistencias conectadas a ella, ya que de acuerdo con la ley de Om el voltaje es igual al producto de intensidad de resistencia (V-I). R. Las tensiones generadas y las oscilaciones de tensión producidas en los receptores están relacionadas entre sí bajo la Ley Kirchhoff, que establece: En
cualquier rejilla o circuito cerrado, la cantidad algebraica de toda la tensión generada debe ser igual a la cantidad algebraica de caídas de tensión en todas las resistencias a lo largo de la red: Si la suma del segundo miembro se transfiere al primer miembro que hemos dejado: : La cantidad algebraica de
tensión a lo largo de una rejilla o cadena cerrada es cero. Firmar la convención en la segunda Ley Kirchhoff Para implementar esta ley, debemos tener en cuenta si el voltaje del generador o el receptor de voltaje de caída es positivo o negativo, y lo establecemos con un acuerdo de signo. Veamos, el
signo de los convenios que les voy a decir los siguientes son válidos en esta expresión: ya que en otra expresión, que es cero, los signos de R.R. cambiarán. En los generadores, el signo de la convención para el estrés es el siguiente: Cuando viajamos a través de un generador desde el borde negativo
hasta el borde positivo, el voltaje es positivo Cuando viajamos el generador del borde positivo al negativo, el impacto de voltaje indica negativamente la dirección en la que viaja la red. En resistencias, el signo de la convención para la reducción de la tensión: La caída de tensión será positiva si la
dirección de intensidad que circula a través de ella coincide con la dirección con la que viaja la red. La caída de tensión será negativa si la dirección de la intensidad que circula a través de ella contradice la dirección en la que pasa la red. Consideremos el ejemplo: llevemos la segunda ley Kirchhoff al
siguiente circuito de la red con una sensación de a-b-d-a, donde también tenemos una sensación de intensidad (veremos a continuación en el ejercicio cómo establecer la dirección de intensidad): Aplicamos la siguiente fórmula: Para E1, la ruta va de un polo positivo negativo a un positivo, entonces el
voltaje es positivo. En las tres resistencias, la intensidad y dirección con la que viaja la rejilla es la misma. Ahora pasamos todas las condiciones de la segunda resta miembro del primer miembro, y tenemos: Es decir, tenemos esa cantidad de tensión generada, menos la cantidad de caídas de tensión
en los receptores es cero: El procedimiento de resolución de esquemas con leyes Veamos cuál es el procedimiento para resolver cualquier esquema aplicando dos leyes Kirchhoff. Esto es cierto: Asignamos una letra a cada nodo de cadena de intensidads dibujado por cada rama, asignándoles un valor
aleatorio. La primera ley Kirchhoff se aplica o la ley de corrientes a tantos nudos tiene una cadena menos una segunda ley Kirchhoff o la ley de tensión aplicada a todas las redes de cadena Tendremos tantos niveles como el número de intensidades tiene una cadena Decide el sistema de niveles
elevados, o el método de reemplazo o al aplicar la regla Cramer si comemos 3. signo positivo, tienen el mismo valor que lo asignamos en el segundo paso. La intensidad firmada negativamente tiene sentido contrario al valor original asignado, y necesitamos cambiar su valor. Una vez que hemos
recibido el valor real y el valor de toda la intensidad, ahora podemos tomar el equilibrio de poder y responder a todas las preguntas sobre el análisis del esquema. Ejercicios decisivos sobre las leyes de Kirchhoff Vamos a decidir un ejercicio donde aplicaremos las leyes de Kirchhoff paso a paso,
enseñándole cómo resolver tales ejercicios. En el siguiente diagrama, calcula la intensidad de cada una de sus ramas y realiza un equilibrio de potencia: ya tenemos letras asignadas a los nodos. Seguimos dibujando la intensidad de cada rama asignando un valor aleatorio: Debemos aplicar la ley de las
corrientes de Kirchhoff por lo que muchos nudos de cadena tiene menos uno. Tenemos 2 nodos, y b, entonces tenemos que aplicarlo a uno de ellos. Lo aplico al nodo también, y sigue siendo: ya tenemos la primera ecuación. Seguimos aplicando la Ley de Estrés de Kirchhoff a todas las cuadrículas de
la pista. En nuestro caso, tenemos dos medias. En primer lugar, establecemos un sentido con el que recorreremos cada cuadrícula, que en mi caso será como tal: En la primera cuadrícula que dejamos: Trabajamos y reordenamos los términos: En la segunda cuadrícula trabajamos y reordenamos los
términos: Salimos dos ecuaciones más, teniendo tres en total, al igual que el número de intensidad que son estos: Vamos a resolver el sistema que nos queda. En la primera ecuación I I1 se limpia basado en I2 e I3. Esta expresión I1 lo reemplazó en la segunda ecuación: elimino corchetes,
multiplicando I2 e I3 por 6: Y agrupo términos: Y agrupo términos: Esta ecuación junto con la tercera ecuación del sistema inicial forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que voy a resolver por método: En la primera ecuación: Borramos I2. Para ello, primero pasamos restas 6I3 del otro
miembro: Y luego pasamos 9 divisiones del segundo miembro: En la segunda ecuación: Reemplazamos I2 con la expresión anterior: Eliminamos corchetes multiplicando -3 en las condiciones del numerador: Obtenemos un denominador Eliminamos los denominadores: Agrupamos términos y
reordenamos: Finalmente, borramos I3 y trabajamos: En expresión donde claramente I2: Reemplazamos el valor I3 que acabamos de calcular y trabajamos: Ya tenemos el valor de I2 e I3, falta el valor de I1. En la primera ecuación del sistema de las tres ecuaciones iniciales: Reemplazamos los valores
I2 e I3 y trabajamos: Dejamos los siguientes valores de intensidad: tanto I1, como I3 negativo, entonces tenemos que cambiar la dirección asignada originalmente. I2 es positivo, el significado que nos apropiamos al principio es real. La intensidad en la cadena se mantienen de la siguiente manera: Una
vez que las intensidades tengan el sentido correcto, sus valores son todos positivos: Ahora que tenemos el valor de toda la intensidad de la cadena realizaremos un equilibrio de potencia que es sólo para calcular la energía generada por los generadores de voltaje y la energía consumida por la
resistencia, y luego analizaremos si la potencia generada es suficiente para que el receptor suministre todos los suministros. La potencia generada por la cadena es igual a la cantidad de potencia de cada generador, que será igual a la tensión de cada generador en la intensidad que lo mueve: En
nuestro caso, I1 circula V1, I2 circula V2 e I3 circula V3: Reemplazamos los valores de intensidad y voltaje y trabajo: Seguimos calculando la energía consumida por la cadena, que es igual a la cantidad de potencia de cada resistencia, calculada como el valor de cada resistencia se calcula como el valor
de cada resistencia se calcula a medida que el valor de cada resistencia se calcula a medida que el valor de cada resistencia se calcula a medida que el valor de cada resistencia se calcula como el valor de cada resistencia se calcula como el valor se calcula como el valor se calcula como el valor se
calcula como el valor de cada resistencia se calcula a medida que el valor de cada resistencia se calcula a medida que se calcula el valor de cada resistencia a medida que se calcula el valor de cada resistencia a medida que se calcula el valor de cada resistencia a medida que se calcula el valor de
cada resistencia. : I1 circula R1 y R3, I2 circula R4 e I3 circula R2 y R5: Reemplazamos los valores de intensidad y resistencias y trabajo: Para que la cadena funcione normalmente, la energía generada debe ser más que consumida. En nuestro caso, la energía generada y la energía consumida son
casi las mismas (la diferencia puede deberse al redondeo decimal), por lo que el esquema será compensado. Si la energía consumida es mayor que la energía generada, el circuito no puede funcionar y nos enfrentaríamos a un caso de sobrecarga. ¿Necesita ayuda en electricidad y matemáticas?
¿Quieres que te explique alguna pregunta que puedas tener? Puedo enseñarte exactamente lo que necesitas aprender para entender las matemáticas y eléctricas que necesitas aplicar. He desarrollado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender lo eléctrico y las matemáticas que necesitas
aplicar, paso a paso, explicando lo que necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios y problemas. Todo ello con un lenguaje sencillo y agradable que entenderás perfectamente. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que necesita tomar para resolver su ejercicio y problemas eléctricos
obtendrá resultados en un tiempo muy corto sin pasar más horas tratando de averiguarlo por su cuenta sin llegar a ninguna conclusión suena bien, ¿verdad? Por qué 2 horas para buscar información si se puede reconocer en menos de 20 minutos? Esto le explicará lo que necesita aprender para
entender la electricidad y las matemáticas que necesita para aplicar. ¿Quieres saber cómo puedes aprender electricidad y matemáticas? Póngase en contacto conmigo para obtener más información: CONTACTO CONTACTO ejercicios de ley de kirchhoff pdf. ejercicios de ley de kirchhoff de corriente.
ejercicios de ley de kirchhoff de voltaje. ley de voltaje de kirchhoff ejercicios resueltos. ley de corriente de kirchhoff ejercicios resueltos pdf. ley de nodos de kirchhoff ejercicios resueltos. ejercicios ley de nodos de kirchhoff. ejercicios de ley de tensiones de kirchhoff
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