


ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Edwin Bladimir Paccha Herrera, Mg. Sc.   

CATEDRÁTICO DEL ÁREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS  Y 

LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y DIRECTOR DE 

INFORME TÉCNICO 

CERTIFICA: 

Que el informe técnico titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

EQUIPO PARA PRÁCTICAS DE ELECTROTECNIA, CON MANUAL DE 

EJECUCIÓN”,  presentado por los egresados: Alexander  Patricio Fierro Merino, 

Cristian Alexander Hurtado Pereira, Yamil Eduardo Astudillo Olmedo,  cumple 

con los requisitos metodológicos, y con los aspectos de fondo y forma estipulados 

por el Área de la Energía, las Industrias  y los Recursos Naturales no Renovables 

de la Universidad Nacional de Loja; por lo que luego de haber revisado de forma 

prolija, autorizo su presentación y sustentación correspondiente. 

 

Loja,  octubre de 2013 

 

 

Ing. Edwin Bladimir Paccha Herrera, Mg. Sc. 

DIRECTOR 

  



iii 
 

AUTORIA 

 

Nosotros, Alexander Patricio Fierro Merino, Yamil Eduardo Astudillo Olmedo y 

Cristian Alexander Hurtado Pereira declaramos ser autores del presente trabajo de 

tesis y eximimos expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de nuestra tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

Autor: Alexander Patricio Fierro Merino 

 

Firma: _____________________ 

Cédula: 1103822118 

Fecha: 26 de noviembre del 2013 

 

Autor: Yamil Eduardo Astudillo Olmedo 

 

Firma: _____________________ 

Cédula: 1103833776 

Fecha: 26 de noviembre del 2013 

 

Autor: Cristian Alexander Hurtado Pereira 

 

Firma: _____________________ 

Cédula: 1104023328 

Fecha: 26 de noviembre del 2013  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LOS AUTORES,  PARA LA 

CONSULTA,  REPRODUCCIÒN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÔN 

ELÈCTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Nosotros, Alexander Patricio Fierro Merino, Yamil Eduardo Astudillo Olmedo y Cristian 

Alexander Hurtado Pereira declaramos ser autores de la tesis titulada: “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO PARA PRÁCTICAS DE ELECTROTECNIA, CON 

MANUAL DE EJECUCIÓN”, como requisito para optar al grado de: TECNÖLOGO EN 

ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL; autorizamos al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional. 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice 

un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte y seis días del mes de 

noviembre del dos mil trece, firma los autores. 

 

Firma: _________________________ 

Autor: Alexander Patricio Fierro Merino. 

Cédula: 1103822118 

Dirección: Av. Orillas del Zamora y Rocafuerte.   Correo Electrónico: p.fierro@hotmail.es 

Teléfono: 072588087        Celular: 0990144525 

 

Firma: _________________________ 

Autor: Yamil Eduardo Astudillo Olmedo. 

Cédula: 1103833776 

Dirección: Cdla. Los Geranios.                          Correo Electrónico: yamil-as1980@hotmail.es 

Teléfono: 072565753          Celular: 0997038770 



v 
 

Firma: ___________________________ 

Autor: Cristian Alexander Hurtado Pereira. 

Cédula: 1104023328   

Dirección: Cdla. Clodoveo Carrión.                    Correo Electrónico: eigh13@yahoo.ef 

Teléfono: 072613533          Celular: 0989823050 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:        Ing. Edwin Bladimir Paccha Herrera. Mg. Sc. 

Tribunal de Grado:     Ing. Ramiro Marcelo Borrero Espinoza. 

            Ing. Jorge Enrique Carrión González, Mg. Sc. 

                          Ing. Julio César Cuenca Tinitana, Mg. Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo investigativo a mis padres que supieron darme 

el apoyo para culminar mis estudios, de igual manera a mis hermanos  y  a  

toda mi familia. 

Alexander Patricio 

 

Con mucho amor y respeto dedico este trabajo a mis padres, porque 

creyeron en mí y me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos de 

superación y entrega, gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada mi meta, 

ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos más difíciles de 

mi carrera, y porque el orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir 

hasta el final. Va por ustedes, por lo que valen, porque admiro su fortaleza 

y por lo que han hecho de mí. Mil palabras no bastarían para agradecerles 

su apoyo, su comprensión y sus consejos en los momentos difíciles. Espero 

no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e 

incondicional. Gracias por haber fomentado en mí, el deseo de superación 

y el anhelo de triunfo en la vida. 

 

 

Yamil Eduardo 

 

 

Dedico el presente trabajo técnico en primer lugar a Dios, porque antes de 

ti no hay nada, por ser mi amigo y mi fortaleza en los momentos más 

difíciles, porque solo tú eres la verdad, tuyo es el poder y a través de mi 

haces tu obra por tu buena voluntad. 

A mis Padres, Ángel y Luisa, por el gran esfuerzo que han realizado para 

darme la oportunidad de conseguir mis objetivos, por su comprensión y 

apoyo incondicional en todos los aspectos de mi vida que me han 

impulsado a seguir siempre adelante. 



vii 
 

A mis hermanos, Edwin y Maritza, por siempre haberme dado su fuerza y 

apoyo incondicional. 

Por último, pero no menos importante, a mis compañeros de tesis, porque 

me hicieron sentir que la unión de esfuerzos vale la pena por un mundo 

mejor, gracias a ellos fue posible concebir y culminar el presente 

proyecto.  

Y en general a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta 

me brindaron su apoyo para lograr llevar a buen término este trabajo de 

Tesis. 

Cristian Alexander 



viii 
 

AGRADECIMIENTO 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios por 

habernos guiado para poder culminar este trabajo. 

De igual manera a nuestras familias por brindarnos su confianza, el apoyo moral y 

económico, contribuyendo de esta manera a feliz término de nuestra carrera. 

Al Ing. José Arcadio Espinoza León, quien con su valioso aporte ha hecho posible 

la culminación de este trabajo.  

A la Universidad Nacional de Loja por darnos la oportunidad de ingresar a sus 

aulas, al Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, al personal docente de la Carrera de Tecnología en Electricidad y 

Control Industrial, por los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

Carrera. 

 

Los Autores 

 



ix 
 

RESUMEN 

El contenido de este informe técnico se basa principalmente en aplicaciones de 

electrotecnia, con una guía de prácticas que permitirá al docente ejecutarlas de una 

manera comprensiva para el estudiante. Esto se complementa con la 

implementación de un equipo didáctico con diferentes componentes para la 

realización de prácticas de laboratorio de electrotecnia, el cual está conformado de 

varios  elementos como fuente de poder, tablero de conexiones, resistencias, 

condensadores, conductores, entre los principales.  

Este equipo es de la línea de laboratorios de la PHYWE, empresa alemana 

dedicada a la construcción de equipos didácticos, lo que garantiza su fiabilidad en 

los resultados que se obtienen en las prácticas.  Además está diseñado para hacer 

otros ensayos que el docente puede proponer en el estudio de la electricidad y sus 

aplicaciones. 

Con la elaboración del  presente trabajo, estamos seguros que servirá de gran 

apoyo a los estudiantes de la Carrera de Tecnología en Electricidad y Control 

Industrial e Ingeniería en Electromecánica, principalmente. 
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ABSTRACT 

The contents of this technical report is based primarily on applications of electrical 

engineering, with a practice guide that will allow the teacher to execute them in a 

comprehensive manner to the student. This is complemented by the 

implementation of a teaching team with different components for the realization of 

practical laboratory of Electrotechnics, which consists of several elements such as 

power, connections, resistors, capacitors, drivers, between the main Board. 

This team is line laboratories PHYWE, German company dedicated to the 

construction of teaching equipment, which guarantees its reliability in the results 

obtained in practice. It is also designed to make other tests the teacher can propose 

in the study of electricity and its applications. 

With the development of this work, we are sure will be of great support to students 

of the School of Electrical and Control Technology Industrial and Engineering in 

Electromechanics, mainly. 
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1. TEMA: 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO PARA PRÁCTICAS 

DE ELECTROTECNIA, CON MANUAL DE EJECUCIÓN” 
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2. INTRODUCCIÓN 

La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya 

energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos,  químicos, 

etc. en otras palabras,  es el flujo de electrones. Se puede observar de forma natural 

en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas 

producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie 

terrestre. Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en 

procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es la base del 

funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños electrodomésticos hasta 

sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y asimismo de todos 

los dispositivos electrónicos. 

Desde su descubrimiento se ha convertido en una de las formas de energía más 

importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y 

distribución y a su gran número de aplicaciones. 

Dentro del estudio de la electrotecnia que no es otra cosa que la electricidad 

aplicada, es toda una disciplina dentro de la ciencia eléctrica; interesados en que 

los conceptos se fundamenten en forma práctica en la formación del Tecnólogo 

Eléctrico, ponemos a consideración la implementación de un equipo para prácticas 

de electrotecnia en lo referente a circuitos de corriente continua y alterna. 

En el presente informe constan las características técnicas de cada uno de los 

elementos que se utilizan en la ejecución de las prácticas, como también  una 

fuente de poder en corriente continua regulable y alterna con voltajes fijos de 6 y 

12 voltios; lo que garantiza  la obtención de resultados confiables. 

En el manual podemos encontrar varias prácticas que se pueden desarrollar 

siguiendo los pasos que vienen detallados en el mismo, lo que se complementa con 

una evaluación  de cada tema que se trate. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electron
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
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 La limitación de equipos necesarios para la realización de prácticas de este tipo 

conlleva a que no se pueda cumplir con éstas en forma eficiente, es por este 

motivo que los docentes encargados de cumplir con esta actividad, se vean 

obligados a formar grandes grupos, por la gran demanda de estudiantes 

matriculados. 

De alguna manera nuestra propuesta Diseño e Implementación de un Equipo 

Para Prácticas de Electrotecnia, con Manual de Ejecución, está encaminada a 

cumplir los siguientes Objetivos: 

- Contribuir al equipamiento del Taller Eléctrico del Área de la Energía, Las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. 

- Disponer de una guía de prácticas con una secuencia bien estructurada en 

el desarrollo de cada uno de los experimentos. 

- Demostrar que los resultados de las prácticas sean confiables 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

3.1 Tablero de Conexión con casquillos de 4 mm. 

El tablero lleva un sistema de puntos de conexión, los cuales, están conectados 

internamente, tal como lo muestran las líneas en la cara superior de la placa. Estos 

puntos de conexión aceptan las espigas de los enchufes de los componentes usados 

en los experimentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.1 Tablero de conexiones 

3.2  Fuente de Alimentación 

En las aplicaciones eléctricas es esencial tomar la decisión adecuada en cuanto a la 

selección y la planificación de la fuente de alimentación. Una conexión o un 

dimensionado incorrectos de la fuente de alimentación pueden afectar gravemente 

a la seguridad y/o la disponibilidad de toda la instalación. 

Desde una perspectiva simplificada del diseño eléctrico de las fuentes de 

alimentación, éstas pueden considerarse un dispositivo con una parte de entrada y 

otra de salida. La parte de entrada y la parte de salida están aisladas eléctricamente 

entre sí. 

La fuente de alimentación que se implementó en este equipo tiene las siguientes 

características técnicas: 



5 
 

Procedencia: Alemania 

Voltaje: 115 V, 50/60 Hz  

Potencia: 68 VA 

Voltaje de Salida: 6 V y 12 VAC (máximo 5 A) 

Voltaje de Salida: 0 …. 12 VDC (máximo 2 A)  

Cabe señalar que esta fuente de tensión se seleccionó en base a los elementos que 

conforman el equipo y a las prácticas que se pueden ejecutar. 

 

 

 

 

 

Figura: 3.2 Fuente de alimentación 

3.3 Resistencias 

La resistencia es la capacidad que poseen algunos elementos de oponerse al flujo de 

los electrones. 

 Factores importantes: 

- Se mide con un Óhmetro o en la escala de Ohmios de un multímetro. 

- Su unidad de medida es el Ohmio que se representa por la letra  . 

- Un resistor al ser atravesado por una corriente eléctrica provoca una caída de 

voltaje, la cual se puede convertir en calor y / o luminosidad. 

- Algunos factores que afectan la resistencia de un conductor son: la longitud, 

el diámetro, la temperatura y la composición del mismo. 
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Los resistores que se encuentran en kit de elementos son las siguientes: 

Resistor de 47 Ω, 1 W. 

Resistor de 100 Ω, 1 W 

Resistor  de 470 Ω, 1 W 

Resistor de 1 kΩ, 1 W. 

Resistor de 4.7 k Ω, 1 W 

Resistor de 10 kΩ, 1 W 

Resistor  de 47 kΩ, 1 W 

 

Figura: 3.3 Resistor 

3.4. Condensadores 

Los condensadores o capacitores consisten básicamente de dos placas metálicas 

separadas por un material aislante (llamado dieléctrico). Este material dieléctrico 

puede ser aire, mica, papel, cerámica, etc. 

 

Figura: 3.4. (a) Símbolos del condensador 

Condensadores (no polarizado) y electrolítico (polarizado) 

El valor de un capacitor se determina por la superficie de las placas y por la 

distancia entre ellas, la que está determinada por el espesor del dieléctrico, dicho 

valor se expresa en términos de capacidad. La unidad de medida de dicha 

capacidad es el faradio (F). Los valores de capacidad utilizados en la práctica son 

mucho más chicos que la unidad, por lo tanto, dichos valores estarán expresados 
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en microfaradios (1 μF = 1 x 10
-6

 F), nanofaradios (1 nF = 1 x 10
-9

 F) o 

picofaradios (1 pF = 1 x 10
-12

 F). 

Cuando se aplica una tensión continua entre las placas de un capacitor, no habrá 

circulación de corriente por el mismo, debido a la presencia del dieléctrico, pero se 

producirá una acumulación de carga eléctrica en las placas, polarizándose el 

capacitor.  

Una vez extraída la tensión aplicada, el capacitor permanecerá cargado debido a la 

atracción eléctrica entre las caras del mismo, si a continuación se cortocircuitan 

dichas caras, se producirá la descarga de las mismas, produciendo una corriente de 

descarga entre ambas. 

Si ahora le aplicamos una tensión alterna se someterá al capacitor a una tensión 

continua durante medio ciclo y a la misma tensión, pero en sentido inverso, 

durante la otra mitad del ciclo. El dieléctrico tendrá que soportar esfuerzos alternos 

que varían de sentido muy rápidamente, y por lo tanto, su polarización deberá 

cambiar conforme el campo eléctrico cambia su sentido, entonces si aumentamos 

la frecuencia el dieléctrico ya no podrá seguir estos cambios, produciéndose 

eventualmente una disminución en la capacidad. En síntesis, la capacidad de un 

capacitor disminuye conforme aumenta la frecuencia.  

Las características de los condensadores utilizados son: 

Condensador de 47 nF. 

Condensador de 47 µF 

Condensador de 470 µF 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.4 (b) Condensador 



8 
 

3.5.  Potenciómetro 

Las resistencias variables se dividen en dos categorías: Los potenciómetros y los 

reóstatos se diferencian entre sí, entre otras cosas, por la forma en que se 

conectan. En el caso de los potenciómetros, estos se conectan en paralelo al 

circuito y se comporta como un divisor de tensión. 

 

Figura: 3.5 (a) Esquema del potenciómetro 

El potenciómetro es de 0 a 250 Ω 

 

Figura: 3.5 (b) Potenciómetro 

3.6.  Reóstato 

En el caso del reóstato este va conectado en serie con el circuito y se debe tener 

cuidado en el valor de entrada  y  la potencia que puede soportar sea el adecuado 

para soportar la corriente que por él va a circular 
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Figura: 3.6 (a) Esquema del reóstato 

 

Figura: 3.6 (b) Reóstato 

 

El reóstato utilizado en nuestro trabajo es de 10 KΩ 

3.7. Conmutador 

Un conmutador es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite modificar el 

camino que deben seguir los electrones. Son típicos los manuales, como los 

utilizados en las viviendas y en dispositivos eléctricos, y los que poseen algunos 

componentes eléctricos o electrónicos como el relé. Se asemejan a los 

interruptores en su forma exterior, pero los conmutadores a la vez que desconectan 

un circuito, conectan otro.  Se utilizan siempre que haya que activar o desactivar 

un dispositivo desde dos lugares diferentes, como por ejemplo una lámpara. En las 

viviendas es típico encontrarlos en los salones o pasillos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
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Figura: 3.7 Conmutador 

3.8. Interruptor 

Un interruptor eléctrico es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el 

curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno las aplicaciones son 

innumerables, van desde un simple interruptor que apaga o enciende un bombillo, 

hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas 

controlado por computadora. 

Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el 

actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen para permitir que la 

corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace 

presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. 

 

Figura: 3.8 Interruptor 
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3.9. Enchufe de Cortocircuito 

Estos enchufes o puentes están diseñados para realizar conexiones en el panel de 

acuerdo al circuito diseñado. En el presente trabajo se cuenta con seis puentes. 

 

Figura: 3.9 Enchufes de cortocircuito 

3.10. Pinzas Cocodrilo 

Estas vienen diseñadas de tal manera que se pueda acoplar con  los conductores 

existentes en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.10 Pinza cocodrilo 
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3.11. Portalámparas 

Se llama portalámparas a los dispositivos que sirven  para sostener las lámparas 

eléctricas. Los portalámparas destinados a las bombillas o lámparas eléctricas de 

incandescencia tienen diversas formas, pero las más empleadas son las de rosca 

Edisson y bayoneta.  En general, se componen de un envolvente tubular, cerrada 

por un casquete esférico en la parte inferior, casquete que es atravesado por los 

conductores aislados que conducen la corriente. 

Estos terminan en sendos enchufes o contactos y se mantienen sujetos a ella con 

dos tornillitos. Estos contactos están aislados entre sí, y uno de ellos está unido al  

centro, destinado a servir de tope en el fondo, que se conecta en el portalámparas. 

El otro va, o a la rosca interna Edisson o a una abrazadera, que dará contacto al 

cuello de la lámpara. La rosca está aislada del cuerpo del portalámparas por la 

interposición de un anillo de porcelana, ebonita u otro aislante, el cual entra a la 

rosca en el exterior de Edisson y sujeta y fija el cuerpo del portalámparas. 

 

Figura: 3.11 Portalámparas 

3.12. Soporte Universal 

Estos soportes nos sirven para fijar algunos elementos como por ejemplo una placa 

metálica, hilos conductores de diferentes materiales, como cobre, constantán, 

aluminio, hierro. En este kit  se cuenta con dos de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombilla
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Roscado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
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Figura: 3.12 Soporte universal 

3.13. Tira Bimetálica 

Una tira bimetálica consiste de dos tiras planas de metales de diferentes 

coeficientes de expansión térmica, los cuales se conectan juntas; se curva cuando 

es calentada, en la dirección del metal que tiene el coeficiente de expansión 

térmica más baja. Esta tira bimetálica es conveniente para abrir circuitos , como 

por ejemplo en cortadores o como interruptores de seguridad de calor en planchas 

eléctricas o equipos de fuentes de alimentación, o para cerrarlos, como por 

ejemplo en sistemas de alarma cuando la temperatura del aire circundante excede 

del valor máximo permitido. 

 

Figura: 3.13 Tira bimetálica 
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3.14.  Porta batería 

Una pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía 

eléctrica por un proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de 

renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características resultan 

alteradas durante el mismo; esta energía resulta accesible mediante dos terminales 

que tiene la pila, llamados polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el polo 

negativo o ánodo y el otro es el polo positivo o cátodo. 

La estructura fundamental de una pila consiste en dos electrodos, metálicos en 

muchos casos, introducidos en una disolución conductora de la electricidad o 

electrolito.  

Los dispositivos que utilizamos nos permiten instalar una batería de 1.5. Voltios  

tipo C, cuyas medidas normalizadas son: 26.2 mm de diámetro y 50 mm de altura 

total. 

 

Figura: 3.14 Porta batería 

3.15. Conductores Eléctricos 

Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores 

conductores eléctricos son los metales como el cobre y el aluminio,  los metales y 

sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y 

soluciones salinas por ejemplo, el agua de mar o cualquier material en estado de 

plasma. 

“Para el transporte de energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso 

doméstico o industrial, los mejores conductores son el oro y la plata, pero debido a 

su elevado precio, los materiales empleados habitualmente son el cobre (en forma 

de cables de uno o varios hilos), o el aluminio; metal que si bien tiene una 

conductividad eléctrica del orden del 60% inferior es, sin embargo, un material 

tres veces más ligero, por lo que su empleo está más indicado en líneas aéreas de 

transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión. 

En este kit vienen incorporados un juego de ocho conductores de las siguientes 

características: 

Cable de conexión, 32 A, 25 cm, rojo (2) 

Cable de conexión, 32 A, 25 cm, azul (2) 

Cable de conexión, 32 A, 50 cm, rojo (2) 

Cable de conexión, 32 A, 50 cm, azul (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 3.15 Conductores eléctricos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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3.16. Diodo 

Es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar prácticamente 

en cualquier circuito electrónico. Los diodos se fabrican en versiones de silicio (la 

más utilizada) y de germanio.  

El diodo es un elemento semiconductor que solo permite la circulación de 

corriente en un sentido único. En este kit se cuenta con un diodo de silicio 1 N 

4007 y un diodo Zener Z, 4.7 V. 

 

 

 

 

Figura: 3.16 (a)  Diodo de silicio  Figura: 3.16 (b) Diodo zener 

3.17. Transistores 

El transistor de unión bipolar, se fabrica básicamente sobre un monocristal de 

Germanio, Silicio o Arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, 

estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el 

diamante. Sobre el sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada tres 

zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos 

uniones NP. 

La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P de 

aceptadores o "huecos" (cargas positivas). Normalmente se utilizan como 

elementos aceptadores P al Indio (In), Aluminio (Al) o Galio (Ga) y donantes N al 

Arsénico (As) o Fósforo (P). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN, 

donde la letra intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las 

otras dos al emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo 

contrario a la base, tienen diferente contaminación entre ellas (por lo general, el 

emisor está mucho más contaminado que el colector). 

El mecanismo que representa el comportamiento semiconductor dependerá de 

dichas contaminaciones, de la geometría asociada y del tipo de tecnología de 

contaminación (difusión gaseosa, epitaxial, etc.) y del comportamiento cuántico de 

la unión. 

Se dispone de dos transistores el BC337 y el BC327 

 

Figura: 3.17 Transistor 

3.18. Barras de Conductores y Aislantes 

Se dispone de seis barras de diferentes materiales como vidrio, carbón, aluminio y 

acero, de varios diámetros; lo que nos permitirá determinar la capacidad de 

conducción o aislamiento de los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
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Figura: 3.18 Barras conductoras y aislantes 

3.19. Multímetro Digital 

Instrumento portátil para medición de voltajes, corrientes, resistencias, 

capacitancia, frecuencia y temperatura; con verificación de continuidad,  pruebas 

de diodos, apagado, iluminación de la pantalla y valor de medición mantenga la 

función. 

Equipamiento y datos técnicos: 

- Sobrecarga de protección por diodos y mechas finas de 0,2 a y 20 A. 

- Protección plástica con sockets de seguridad de marco y 4 mm de caucho. 

- Tipo de socket termopar k. 

- 3 1/2 dígitos LC-display: 38 mm 

- Voltaje: 0...0,2 / 2 / 20 / 200 / 1000 V DC; 0... 2 / 20 / 200 / 700 V CA 

- Corriente AC/DC: 0... 0,2 / 2 / 20 / 200 mA; 0... 20 A 

- Resistencia: 0... 200 Ohm; 0... 2 / 20 / 200 kOhm; 0... 2 / 20 MOhm 

- Temperatura: -20... 760 ° C 

- Frecuencia: 0... 20 kHz 

- Capacitancia: 0... 2 / 20 / 200 nF; 0... 2 / 200 ΜF 

- Impedancia: 10 MOhm 

- Dimensiones (mm): 92 × 195 × 38 
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- Masa: 380 g 

- Incluidos los terminales de prueba, batteryblock de 9 V, tipo de termopar 

corruptas Ni K y manual. 

 

Figura: 3.19 Multímetro digital 
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4. MATERIALES 

En todo el mundo, PHYWE es uno de los puntos de referencia de productos y 

servicios necesarios para la enseñanza de la ciencia pura y sus aplicaciones 

técnicas en escuelas secundarias, bachilleratos y universidades. Las soluciones 

PHYWE son excepcionales en términos de calidad e innovación. Estos productos 

son de gran valor para todos sus usuarios y son continuamente útiles. 

Los materiales utilizados en este trabajo, se detallan a continuación: 

 

 

 

Figura: 4.1 Kit de elementos 
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Tabla 1. LISTADO DE MATERIALES 

Nº CANTIDAD DENOMINACIÓN 

1 1 Panel con casquillos, 4 mm 

2 2 Conmutador 

3 1 Potenciómetro , 2.50Ω 

4 2 Portalámparas E10 

5 1 

1 

1 

Condensador de 47 nF 

Condensador de 47 µF 

Condensador de 470 µF 

6 1 Resistencia 47 Ω 

Resistencia 100 Ω 

Resistencia 470 Ω 

Resistencia 1Ω 

Resistencia 4,7 KΩ 

Resistencia 10 KΩ 

Resistencia 47 KΩ 

7 6 Enchufes de Cortocircuito 

8 2 

2 

2 

2 

Cable de conexión, 32 A, 25 cm, rojo 

Cable de conexión, 32 A, 25 cm, azul 

Cable de conexión, 32 A, 50 cm, rojo 

Cable de conexión, 32 A, 50 cm, rojo 

9 2 Soporto universal 

10 1 Tira bimétrica, 100 cm 

11 1 

1 

Interruptor 

 Reóstato, 100 KΩ 

12 2 Pinza cocodrilo, s, aislamiento 

13 2 Cajas para baterías, R14 

14 1 

1 

Transistor BC 337 

Transistor BC 327 

15 1 

1 

Diodo de Silicio 1 N 4007 

Diodo zener 4,7 V 

16 6 Barras de conductores y aislantes 

17 1 Fuente de poder de 0-12 V CC/6 V, 12 V AC 

18 1 Multímetro digital 

 

El costo de este equipo ha sido financiado con nuestros recursos económicos, con 

un costo total de $ 1946.14. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Figura: 5.1 Caja para elementos 

Para el desarrollo de este proyecto, es preciso utilizar distintos métodos, 

principalmente el método científico y sus consecuentes inductivo y deductivo; así 

como también  la técnica de observación, los mismos que nos ayudarán a cumplir 

con el desarrollo investigativo y a su vez nos proporcionarán un mejor 

conocimiento acerca del DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO 

PARA PRÁCTICAS DE ELECTROTECNIA, CON MANUAL DE 

EJECUCIÓN. 

La factibilidad de este proyecto se debe a que, con la implementación de estos 

elementos, se podrá desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes de la 

carrera de Tecnología en Electricidad y Control Industrial. 

La ejecución del presente proyecto está encaminada para la realización de 

prácticas de electrotecnia, lo que se justifica por la falta de equipos para este fin en 

el taller eléctrico del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables. 
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 Además, se implementará un manual de ejecución de prácticas para el docente 

con las diferentes orientaciones para cada práctica y que está estructurada de la 

siguiente manera:  

- Objetivos 

- Equipos 

- Montaje y Procedimiento 

- Observaciones y Resultados de las Mediciones 

- Evaluación 

La información bibliográfica se pudo obtener a través de la revisión de textos, 

internet y artículos relacionados con el tema propuesto, catálogos de empresas 

distribuidoras de productos didácticos para la enseñanza en centros de estudios a 

nivel superior.  

Una vez recopilada la información requerida, se procedió a la adquisición del kit 

EEP1 de la empresa PHYWE Cía. Ltda., el cual cumple con las características 

técnicas para nuestro requerimiento. 

En equipo está diseñado de tal forma que se puedan acoplar de una manera fácil, 

rápida y confiable los elementos didácticos como resistencias, condensadores, 

lámparas, etc. Así mismo, se complementa con otros equipos que existen en el 

taller y que son de la misma empresa, con lo que se puede realizar otras prácticas  

adicionales a las propuestas. 

Cabe indicar que estos elementos están alojados en una caja con espacios 

diseñados para el efecto, facilitando  con ello la conservación y buen uso de los 

mismos. 
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6. RESULTADOS 

Para evidenciar la eficacia del equipo se procedió a realizar la comprobación 

práctica de algunos  ensayos propuestos en el manual, los que  se han tomado 

como referencia para determinar el funcionamiento de los diferentes elementos. 

Del manual se ha escogido cuatro prácticas o ensayos.  

 

 

 

PRÁCTICA #1 

ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 1 

 

1. Nombre de la Práctica 

 

¿Cómo se mide la intensidad? 

 

2.  Objetivos 

 

Conectar un circuito simple incorporando una bombilla y familiarizarse 

con la medida de la intensidad. 

 

3. Equipo 
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1 Tablero de conexión 

1 Interruptor 

1 Porta lámparas 

2 Cables de conexión, 25 cm, rojo 

2 Cables de conexión, 25 cm, azul 

1 Lámpara de 6 V 

1 Lámpara de 12 V 

1 Multímetro 

1 Fuente de alimentación 0-12V 

 

4. Montaje y Procedimiento 

 

 Conecte el circuito como se muestra en la Fig. 1 y ponga a tensión a la 

correcta elección de los puntos de conexión y la correcta polaridad del 

multímetro. 

 

 Atornille la lámpara de 6 V y abra el interruptor 

 

 Seleccione el rango de medida de 200 mA continua (tipo de corriente: 

corriente directa Acc). 

 

 Ponga la fuente de tensión a 0 V y enciéndala 

 Cierre el interruptor en el circuito e incremente lentamente, la tensión 

de la fuente de alimentación a 4 V. 

 

 Mida la intensidad I (use la escala correcta) y anote el valor medido en 

la Tabla 1. 

 

 Seleccione el rango de medida de 20 Acc y cierre el circuito. 

 

 Incremente la tensión de la fuente de alimentación a 6 V, lea la 

intensidad de la corriente (use la escala correcta) y anote el valor 

medido. 

 

 Reemplace la lámpara de 6 V con la lámpara de 12 V, incremente la 

tensión de la fuente de alimentación a 12 V, lea la intensidad I y anote 

el valor medido. 

 

 Seleccione el rango de medida a 200 mAcc, lea nuevamente y anote la 

intensidad. 

 

 Apague la fuente de alimentación 
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Fig. 1 

 

 
 

5. Resultados de la medición. 

 

  Tabla 1. 

 

U/V Rango de medición I/mA 

4 200 mA 0,036 

6 20 A 0,470 

12 20 A 0,080 

12 200 mA 0,095 

 

6. Evaluación 

 

1. ¿Cómo se debe conectar un instrumento para medir la intensidad? 

Explique porqué. 

 

2. Compare los valores medidos en la tercera y cuarta líneas de la Tabla 1, 

luego responda las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Por qué son diferentes los valores medidos, aunque no se haya 

cambiado nada en el montaje del circuito?, ¿Cuál valor es el más 

exacto? ¿Por qué? 

 

b) ¿Qué regla se debe seguir para la medición de la intensidad y para 

la medición de variables físicas en general? 
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3. Resuma todo lo que debe tener en consideración cuando se mide la 

intensidad. 
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PRÁCTICA # 2 

ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 2 

 

1. Nombre de la Práctica 

 

¿Cómo calcular la intensidad total y la resistencia total en un circuito en 

paralelo? 

 

2. Objetivos 

 

Investigar la relación entre la intensidad total y la intensidad parcial y, 

entre la resistencia total y la resistencia parcial en un circuito en paralelo 

 

3. Equipo 

 

1 Tablero de conexión 

1 Resistor de 47 Ω 

1 Resistor de 100 Ω 

5 Alambres en bloque de conexión 

1 Cable de conexión, 25 cm, rojo 

1 Cable de conexión, 25 cm, azul 

2 Cables de conexión, 50 cm, rojo 

2 Cables de conexión, 50 cm, azul 

2 Multímetros 

1 Fuente de alimentación 0-12Vcc/6 Vca, 12 Vca 

 

4. Montaje y Procedimiento 

 

 Monte el experimento tal como se muestra en la Fig. 1. Seleccione el 

rango de medición de 200 mAcc. 

 

 Encienda la fuente de alimentación y fije la tensión directa a 8 V. 

 

 Mida la intensidad en la parte no ramificada del circuito y registre el 

valor en la Tabla 1. 

 

 Retire el alambre en bloque de conexión 1 y ponga el amperímetro en 

su lugar. Mida la intensidad parcial    y anótela. 

 

 Ahora, retire el alambre en bloque de conexión 2 y ponga el 

amperímetro en su lugar. Mida la intensidad     y anótela. 

 

 Apague la fuente de alimentación 
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  Fig. 1 

 

 

5. Resultado de las mediciones 

 

                           Tabla 1 

 

U/V   /mA   /mA   /mA 

8 250 152.9 75.8 

6. Evaluación 

 

1. A partir de la Tabla 1 se evidencia una relación general (aunque las 

medidas están ligeramente desviadas). Explique la relación y escriba una 

ecuación que las exprese. 

 

                                                  
 

2. Usando las medidas de la Tabla 1, calcule los valores de las resistencias  

  ,   ,    , tanto como, los valores recíprocos y registre los resultados en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

34.77 52 105 0,0287 0,0192 0,0092 

 

A partir de los valores que se observan al lado derecho de la Tabla 2 se 

evidencia una relación general (aunque las medidas puedan estar 

ligeramente desviadas). Explique esta relación y escriba una ecuación que 

la exprese. 

 

  
  

 

  
  

 

  
                                   

                                         

3. Compare la resistencia total    con los valores de la resistencia parcial (a 

la izquierda de la tabla 2). ¿Qué se evidencia de esta comparación? 

Explique porque esto debe ser verdad. 

 

La resistencia total es menor que la más pequeña de las resistencias 

parciales. 

Esto es cierto, porque, también hay una corriente que atraviesa una 

resistencia conectada en paralelo con la de menos resistencia parcial. Por lo 

tanto, la intensidad es más grande que la corriente que atraviesa la 

resistencia de menos resistencia. 

 

4. Reescriba la ecuación de la pregunta 2 en términos de    
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PRÁCTICA # 3 

ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 3 

 

1. Nombre de la Práctica 

 

¿Qué sucede cuando se conectan dos lámparas en serie?. 

 

2. Objetivos 

 

1. Conectar dos lámparas idénticas en serie e interpretar el efecto 

resultante 

2. Investigar que leyes se aplican para la intensidad y la resistencia en el 

circuito entero cuando dos resistencias se conectan en serie.  

 

3. Equipo 

 

1 Tablero de conexión 

2 Porta lámparas 

2 Lámparas de 6 V 

1 Resistor de 47 Ω 

1 Resistor de 100 Ω 

4 Alambres en bloque de conexión 

1 Cable de conexión, 25 cm, rojo 

1 Cable de conexión, 25 cm, azul 

2 Cables de conexión, 50 cm, rojo 

2 Cables de conexión, 50 cm, azul 

2 Multímetros 

1 Fuente de alimentación 0-12V 

 

4. Montaje y Procedimiento 

 

Primer experimento: 

 

 Monte el experimento tal como se muestra en la Fig. 1. 

 

 Fije en 6 V la tensión directa de la fuente de alimentación. 

 

 Encienda la fuente de alimentación y note la luminosidad de la lámpara 

 

 Reemplace el alambre en bloque de conexión 1 con la segunda 

lámpara. Observe la luminosidad de las dos lámparas y compárela con 

la luminosidad previa de una lámpara. 

 

 Onote las observaciones en (1) 

 

 Apague la fuente de alimentación 
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Segundo experimento: 

 

 

 Monte el experimento tal como se muestra en la Fig. 2. Usando 

inicialmente la resistencia R1 (47 Ω). Seleccione el rango de medida de 

10 Vcc y 200 mAcc. 

 

 Encienda la fuente de alimentación y fije la tensión directa a 9 V. 

 

 Medir la intensidad y apuntarla bajo (2) en la tabla 1.  

 

 Reemplace la resistencia R1 con la resistencia R2 (100 Ω) 

 

 Ajuste la tensión a 9 V. Mida la tensión y anote 

 

 Reemplace el bloque de conexión 1 con la resistencia R1 

 

 Ajuste nuevamente la tensión a 9 V. Mida la intensidad y anote. 

 

 Apague la fuente de alimentación. 

 

Tercer experimento: 

 

 Cambie la conexión tal como se muestra en la Fig.3. 

 

 Encienda la fuente de alimentación y fije la tensión directa a 10 V. 

 

 Haga sucesivas mediciones de la intensidad antes de R1 y R2 y, 

después de R2 y anote. Hacer esto después de tomar la primera medida, 

conectar el amperímetro al circuito donde están conectados los bloque 

de conexión 1 y y/o 2. 

 

 Anote las mediciones en (3) y apague la fuente de alimentación. 
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  Fig. 1 

 
   

 Fig. 2 
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 Fig. 3. 

 
 

5. Resultados de la medición. 

 

     Tabla 1. 

 

Resistencias en un circuito  U/V I/A R/ Ω 

R1 (valor nominal = 47 Ω) 9 V 0,1955 46 

R2 Ω (valor nominal = 100 Ω) 9 V 0,0909 100 

R1 y R2 en serie 9 V 0,0661 136,15 

 

6. Evaluación 

 

1. Explique en (1) la observación que ha hecho. 

 

2. Calcule los valores para las resistencias R1 y R2 tanto como para la 

resistencia (RT), para la conexión en serie de los componentes y registre 

los valores en la última columna de la Tabla 1. 

Con los posibles errores de medición en mente. ¿Qué relación general 

puede Ud. ver entre la resistencia total RT y los valores de las resistencias 

parciales? 

Explique esta relación y escriba una ecuación para expresarla. 
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3. Anote con sus propias palabras los resultados encontrados en (3) y escriba 

una ecuación que exprese estos resultados. 

 

4. Explique lo encontrado. 
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PRÁCTICA # 4 

ORIENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 4 

 

1. Nombre de la Práctica 

 

¿Cómo se puede operar un dispositivo eléctrico con una tensión más alta 

que su tensión nominal? 

 

2. Objetivos 

 

Investigar los rangos de tensión en circuitos no ramificados para 

conexiones de resistencias en serie: 

 

3. Equipo 

 

1 Tablero de conexión 

1 Porta lámparas 

1 Lámpara de 6 V 

1 Resistor de 47 Ω 

1 Resistor de 100 Ω 

3 Alambres en bloque de conexión 

1 Cable de conexión, 25 cm, rojo 

1 Cable de conexión, 25 cm, azul 

2 Cables de conexión, 50 cm, rojo 

2 Cables de conexión, 50 cm, azul 

2 Multímetros 

1 Fuente de alimentación 0-12Vcc/6 Vca, 12 ca. 

 

4. Montaje y Procedimiento 

 

Primer experimento: 

 

 Monte el experimento tal como se muestra en la Fig. 1. 

 

  Seleccione a 6 V la tensión de corriente directa en la fuente de 

alimentación y enciéndala. 

 

 Mida la intensidad y observe la luminosidad de la lámpara. Anote la 

intensidad en (1). 

 

 Retire del circuito el alambre en bloque de conexión 1 y reemplácelo 

por la resistencia    = 100 Ω. 

 

 Observe la luminosidad de la lámpara. Anote su observación. 

 

 Incremente la tensión de la fuente de alimentación hasta que la 

intensidad de lámpara alcance su valor original. Anote la tensión. 
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Apague la fuente de alimentación.  

 

Fig. 1. 

 
 

Segundo experimento: 

 

- Monte el experimento tal como se muestra en la Fig. 2. 

- Encienda la fuente de alimentación y fije la tensión de corriente directa 

a 10 V (=   ).  

- Mida la tensión (como muestra la línea punteada de la Fig. 2.) en    

(tensión parcial   ). Anote la medida en la Tabla 1. 

- Conecte el voltímetro en paralelo con   . Mida la tensión parcial    y 

registre la medida en la Tabla 1. 

- Apague la fuente de alimentación. 
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Fig. 2. 

 
 

5. Observaciones y Resultado de las Mediciones 

 

(1) I = …............................. 

 

Luminosidad de la lámpara después de conectarla con   : 

……………… 

 

Tensión necesaria U = …………………… 

 

 

 

(2) Tabla 1 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

10 3,19 6,91 

 

6. Evaluación 

 

1. Resuma los resultados del primer experimento y responda la pregunta del 

encabezamiento. 

 

2. Con los posibles errores de medición mente, es evidente una relación 

general de los valores de la Tabla 1. Exprese esta relación con sus propios 

términos y en forma de ecuación. 
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3. Registre en la Tabla 2 los valores medidos de: la tensión parcial    y   , 

los valores de la resistencias    y   , y los cocientes 
  

  
 y 

  

  
 

 

Tabla 2 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

  
 

      

 

Exprese la evidente relación del lado derecho de la tabla, con sus propios 

términos y en forma de ecuación. 

 

4. Complete la Tabla 3. 

 
     

 
 

     

 
 

     

 
 

   

 

Exprese la evidente relación general de la Tabla 3, con sus propios 

términos y en forma de ecuación. Ahora debería conocer una ley de las 

conexiones en serie que exprese esta relación. ¿Cuál es esta relación? 

 

5. Nombre algunas aplicaciones para las conexiones en serie. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

- El equipo implementado cumple con características técnicas necesarias para la 

realización de ensayos de electrotecnia a nivel de laboratorio, esto permitirá 

garantizar y afianzar los conocimientos de los estudiantes.  

 

- Los resultados de las mediciones obtenidas en la práctica son similares a los 

resultados obtenidos al aplicar las expresiones de cálculo. 

 

- Se implementó un manual de prácticas de los ensayos, como complemento a 

la teoría.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

- Elegir los elementos que se utilizará en los circuitos de manera adecuada y 

cuidadosa para evitar inconvenientes al momento de trabajar. 

- No haga ninguna conexión cuando la fuente esté conectada, la fuente debe 

desconectarse después de hacer cada práctica. 

- Cuando se arme los circuitos en corriente continua tomar en cuenta la 

polaridad 

- Revisar el circuito antes de energizarlo para no tener problemas al momento 

de realizar las mediciones 

- Se debe adquirir los conocimientos necesarios para evitar que los elementos 

sufran algún deterioro, ya que estos son sensibles. 

- Con la finalidad de que el equipo se mantenga en buenas condiciones de 

funcionamiento, se recomienda  hacer mantenimiento del mismo una vez 

culminada la unidad, en caso de que sea necesario hacer el reemplazo de los  

elementos que hayan sufrido algún daño. 
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ANEXO 1: EMPRESA PROVEEDORA DEL EQUIPO 

 

NOMBRE: COLEDIDATICUM REPRESENTANTE DE PHYWE – 

ALEMANIA 

DIRECCION: ALEMANIA Nro. 31-70 Y VANCOUVER  (QUITO) 

CORREO: coledidac@punto.nel.ec 

TELEFONO: 6035415 

  

mailto:coledidac@punto.nel.ec



