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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Interpretar diferentes circuitos eléctricos a partir de la comprensión de las leyes de 
Kirchhoff. 

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 
 EJE  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
CIRCUITOS Y LAS LEYES DE 
KIRCHHOFF 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes 09 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Viernes 20 de agosto de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO 
 

Marcelino Champagnat nos transmitió el amor al trabajo bien hecho, 
el afán de superación, el esfuerzo para conseguir las metas 
propuestas. Seguimos su ejemplo siendo generosos de corazón, 
constantes y perseverantes día a día. 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
“Amadísimo Padre, hoy te doy gracias por siempre encontrarte a mi lado, hoy te suplico me perdones 
todos mis pecados y si he tenido alguna ingratitud cuando en realidad soy yo quien se aleja de ti, te 
ruego me perdones señor si te ofendo Padre celestial. Gracias te doy por este y todos mis días ya que en 
este momento me dispongo a dormir, aprovecho para pedirte mi Dios que protejas siempre a mi casa y 
a mi familia, y que da la misma manera me concedas un sueño placentero y reparador con el que pueda 
renovar todas mis fuerzas, así como también renovar un espíritu íntegro en mi forma de proceder. 
 
Amén.” 
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA 
CIRCUITOS Y LAS 
LEYES DE KIRCHHOFF 

 

¿QUÉ SON LAS LEYES DE KIRCHHOFF? 

Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por el físico prusiano Gustav Kirchhoff 

(1824-1887) en 1845, mientras este aún era estudiante. Es responsable de dos 

conjuntos de leyes fundamentales en la teoría clásica de circuitos eléctricos y 

en la emisión térmica. Aunque ambas se denominan leyes de Kirchhoff, 

probablemente esta denominación es más común en el caso de las leyes de 

Kirchhoff de la ingeniería eléctrica las que surgen de la aplicación de la ley de 

conservación de la energía. Estas leyes permiten resolver los circuitos 

electrónicos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden1. 

LEYES DE KIRCHHOFF 
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PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF 
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La primera ley de Kirchhoff se fundamenta en la ley de la conservación de la energía; más específicamente, 
en el balance del flujo de corriente a través de un nodo en el circuito. 
 
Esta ley se aplica de igual forma en circuitos de corriente continua y alterna, todo fundamentado en la ley de la 
conservación de la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 

 
Esta ley establece que la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo se iguala en magnitud con la 
suma de las corrientes que se expulsan de dicho nodo. 
 
Por ende, la corriente eléctrica no puede aparecer de la nada, todo se fundamenta en la conservación de la 
energía. La corriente que ingresa a un nodo debe distribuirse entre los ramales de ese nodo. La primera ley de 
Kirchhoff puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma: 
 

 

Es decir, la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. 
 
El nodo no puede producir electrones ni eliminarlos deliberadamente del circuito eléctrico; es decir, el flujo total 
de electrones se mantiene constante y se distribuye a través del nodo. 

 
Ahora bien, la distribución de las corrientes a partir de un nodo puede variar dependiendo de la resistencia a 
la circulación de la corriente que tenga cada derivación. 

La resistencia se mide en ohmios [Ω], y en tanto mayor sea la resistencia a la circulación de corriente, menor será 
la intensidad de la corriente eléctrica que fluye a través de esa derivación. 
Dependiendo de las características del circuito, y de cada uno de los componentes eléctricos que lo conforman, 
la corriente tomará diferentes caminos de circulación. 
 
El flujo de electrones encontrará más o menos resistencia en cada camino, y esto influirá directamente en el 
número de electrones que circularán a través de cada ramal. 
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Así, la magnitud de la corriente eléctrica en cada ramal puede variar, dependiendo de la resistencia eléctrica 
que esté presente en cada ramificación. 

SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF 

 

La segunda ley de Kirchhoff indica que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o bucle cerrado 
debe ser igual a cero. Expresada matemáticamente, la segunda ley de Kirchhoff se resume de la siguiente 
forma: 

 

El hecho de que se refiera a la suma algebraica implica el cuidado de las polaridades de las fuentes de energía, 
así como los signos de las caídas de tensión sobre cada componente eléctrico del circuito. 

 

Por ende, al momento de aplicar esta ley hay que ser muy precavidos en el sentido de circulación de la corriente 
y, en consecuencia, con los signos de los voltajes contenidos dentro de la malla. 

 
Esta ley está igualmente fundamentada en la ley de conservación de la energía, ya que se establece que cada 
malla es un camino conductor cerrado, en el cual no se genera ni se pierde potencial. 
En consecuencia, la suma de todos los voltajes alrededor de este camino debe ser nula, para honrar al balance 
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energético del circuito dentro del lazo. 
 

Ley de conservación de la carga 

 
La segunda ley de Kirchhoff también obedece a la ley de conservación de la carga, ya que a medida que los 
electrones fluyen por un circuito, pasan a través de uno o varios componentes. 
Estos componentes (resistencias, inductores, capacitores, etc.), ganan o pierden energía dependiendo del tipo 
de elemento. Lo anterior se debe a la elaboración de un trabajo debido a la acción de fuerzas eléctricas 
microscópicas. 
 
La ocurrencia de una caída de potencial, se debe a la ejecución de un trabajo dentro de cada componente 
como respuesta a la energía suministrada por una fuente, bien sea en corriente continua o alterna. 
 
De manera empírica —es decir, gracias a resultados obtenidos experimentalmente—, el principio de 
conservación de la carga eléctrica establece que este tipo de carga no se crea ni se destruye. 
Cuando un sistema se ve sujeto a interactuar con campos electromagnéticos, la carga relacionada en una 
malla o bucle cerrado se mantiene en su totalidad. 
Así, al sumar todos los voltajes en un lazo cerrado, considerando la tensión de la fuente generadora (si es el 
caso) y las caídas de tensión sobre cada componente, el resultado debe ser nulo. 
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AYUDAS AUDIOVISUALES 

   

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 02 
 
1. Realice la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2. Explica con tus propias palabras ¿qué son las leyes de Kirchhoff y para qué sirven? Recuerda 
utilizar argumentos propios de acuerdo con la lectura de la guía de estudio. 
3.  De acuerdo con las definiciones de nodo, rama, malla y celda que se describen en la guía y los 
videos de apoyo, realice un esquema (dibujo) que represente cada concepto. 
4. Mencione qué relación encuentra entre la Ley de Ohm (guía 01) y las Leyes de Kirchhoff 
desarrolladas en esta guía. 
5.    Observa el siguiente circuito, halla las corrientes I1, I2 e IT y demuéstralo a partir de la Primera 
Ley de Kirchhoff (Nodos). Justifica tu respuesta con procedimiento.                                                  

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Observa el siguiente circuito el siguiente circuito y determina la intensidad de corriente a y b a 
partir de la segunda Ley de Kirchhoff (Mallas). Justifica tu respuesta con procedimiento.

 
7.  Plantea una conclusión de acuerdo con el resultado obtenido en el punto 5 y 6 del taller.                                                          
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.    Realiza una evaluación concreta de los temas desarrollados en la guía de estudio y plantea una 
propuesta de proyecto en el que pudieras trabajar con circuitos. Justifica tu propuesta con 
argumentos claros y apóyate en la teoría suministrada.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 
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