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b. RESUMEN. 

Las prácticas de circuitos eléctricos de corriente alterna simplemente no se 

realizan quedando estos conocimientos de manera teórica, al no contar el 

laboratorio de Física con un simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna, genera que las prácticas sean simplemente  teóricas, esto provoca 

una gran brecha entre la teoría con la práctica,  la misma que es  

indispensable para que los estudiantes puedan fijar el cocimiento durante su 

formación profesional y cuando ejerciten su práctica docente. 

El laboratorio de la carrera no cuenta con los materiales necesarios para 

desarrollar prácticas de circuitos eléctricos de corriente alterna, quedando 

estos conocimientos simplemente en teoría. 

Es así que al no contar el laboratorio de Física con los materiales suficientes 

para realizar las prácticas sobre circuitos eléctricos de corriente alterna se ha 

podido  detectar el siguiente problema, mismo que guardan relación directa 

con el tema de investigación: 

¿En qué medida influye el diseño y construcción de un simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna para el laboratorio de Física de la 

carrera de Físico Matemáticas y la vinculación de la teoría con la práctica en 

el curso taller de Física del módulo 7? 

Es así la implementación de un simulador para circuitos eléctricos de 

corriente alterna en el laboratorio de Física, de la Carrera de Físico 

Matemáticas genera que las prácticas sean interactivas con lo cual se 

logrará superar la formación teorizante y se vinculara la teoría con la práctica 

de manera efectiva, esto es, los estudiantes desarrollaran sus habilidades, 

destrezas y competencias en esta área del conocimiento.  

La presente investigación tiene como propósito vincular la teoría con la 

práctica en el Curso-Taller de Física de la Carrera de Físico Matemáticas. 
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Los resultados obtenidos determinan que la vinculación teórico práctica que 

desarrollan los docentes en la Carrera de Físico Matemáticas, no incide en el 

logro de aprendizajes de los estudiantes, debido a que el desarrollo de 

prácticas que vinculen sus conocimientos no se da, los docentes imparten 

los contenidos sobre instalaciones eléctricas de una manera mecánica 

enmarcados en el modelo tradicional, los estudiantes no logran desarrollar 

las destrezas y habilidades que permitan mejorar el análisis y la resolución 

de los problemas que se presentan en circuitos eléctricos de corriente 

alterna, por consiguiente se plantea la necesidad de diseñar y construir un 

simulador que permita vincular la teoría con la práctica en el estudio de la 

Física que coadyuve al desarrollo de aprendizajes por parte de los 

estudiantes; frente a esta  realidad se recomienda que: exista un análisis y 

actualización del proceso enseñanza aprendizaje, así como también 

considerar las diferentes prácticas que en la presente investigación se 

plantean; con el propósito de propiciar la vinculación de la teoría con la 

práctica para la formación integral de estudiantes competentes que sepan 

desenvolverse en retos que se le presenten en la vida diaria, a corto, 

mediano y largo plazo. 
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SUMMARY. 

The practice of alternating current electrical circuits are simply not being 

made this know ledge in theory, not having the physics laboratory with a 

simulator for AC circuits, generates that practices are just theoretical, this 

causes a large gap between theory with practice, it is essential for students 

to set the cooking for their training and when exercise in their teaching. 

The laboratory of the race does not have the materials necessary to develop 

practical AC circuits, being this know led gust in theory. 

Thus, by not having the physics laboratory with sufficient materials for 

practices on AC circuits could be detected the following problem, same as 

directly related to the research topic: 

To what extent does the design and construction of a simulator for AC 

circuits Laboratory of Physics, Mathematics and Physical careering king 

theory with practice in the course Workshop Physics Module 7? 

Thus the implementation of a simulator for AC circuits in the laboratory of 

Physics, Mathematics Physical Race generates interactive practices are thus 

theorizing will overcome the formation and linking theory with practice so 

effective, that is, students develop their abilities, skills and competencies in 

this area of knowledge. 

This research aims to link theory with practice in the Training Workshop 

Physics Mathematics Physical Race. 

The results determined that linking theoretical practice that teachers develop 

Race Physics and Mathematics, no impact on the achievement of student 

learning, because the development of practices that link their knowledge is 

not given, the teachers taught the contents on electrical installations in a 

mechanical way framed in the traditional model, students fail ¬ develop the 

skills and abilities to improve the analysis and resolution of problems that 

arise in AC circuits therefore raises the need to design and build a simulator 
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that allows linking theory with practice in the study of physics that contributes 

to the development of learning by students; confront this reality it is 

recommended that: there is a review and update of the teaching-learning 

process and also consider the different practices in this investigation are 

raised, with the purpose of encouraging the linking of theory with practice for 

the formation of competent students who can function in challenges 

presented to it in everyday life, short, medium and long term. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La Carrera de Físico Matemáticas vela por el desarrollo intelectual y 

profesional, siendo determinante en la formación de los jóvenes estudiantes, 

tomando conciencia de sí mismos y del mundo que les rodea, para lo cual, 

requiere del dominio de una serie de aspectos que configuran su madurez 

global, tanto DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULADOR PARA 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA PARA EL 

LABORATORIO DE FÍSICA DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS, 

PARA VINCULAR LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA, responde a una 

necesidad imperiosa, toda vez que los problemas y dificultades que 

enfrentan los estudiantes en su desarrollo académico, tienden por lo general 

a complicarse si a tiempo no existe un control que permita superarlos. 

La presente investigación se basa en el diseño y construcción de un 

simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna, este simulador busca 

ser utilizado como recurso didáctico para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y desarrollar en los estudiantes las habilidades, destrezas y 

competencias, que permitan consolidar la vinculación entre la teoría con la 

práctica, y el logro de aprendizajes en las prácticas de  laboratorio, durante 

su formación profesional. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario problematizar tomando 

en consideración la influencia que el diseño y construcción de un simulador 

para circuitos eléctricos de corriente alterna para el laboratorio de Física de 

la carrera de Físico Matemáticas dará a los estudiantes al momento de 

vincular la teoría con la práctica. 

Como objetivos específicos se plantea construir un simulador para circuitos 

eléctricos de corriente alterna, para orientar los aprendizajes de los 

estudiantes en lo referente a circuitos eléctricos de corriente alterna. Así 

mismo se plantea demostrar que el simulador vincula la teoría con la 

práctica, para ello se plantea una propuesta alternativa misma que consta 

dentro de la revisión de literatura como las diferentes prácticas de laboratorio 
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que se pueden desarrollar con el simulador de circuitos eléctricos de 

corriente alterna.   

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico, el cual 

sirvió para la recolección, organización, análisis e interpretación de la 

información; también se empleó el método deductivo e inductivo en la 

recolección de la información así como en la interpretación de los resultados 

respectivamente, para ello se utilizó una encuesta la cual estuvo dirigida a 

los estudiantes del Módulo siete de la Carrera de FísicoMatemáticas. 

Sin duda el diseño y construcción de un simulador para circuitos eléctricos 

de corriente alterna para la enseñanza aprendizaje de la Física de la Carrera 

de Físico Matemáticas, es significativamente beneficioso puesto que permite 

a los estudiantes demostrar con mayor facilidad los conocimientos que son 

impartidos por el docente y evidenciar su utilidad. 

La investigación se estructura por el título mismo que ha sido analizado 

acorde a las necesidades que presentan los estudiantes de la carrera de 

Físico Matemáticas.  

El resumen es una breve descripción del problema de estudio así como el 

propósito y los principales resultados que arroja la investigación, tanto en 

español como en inglés. 

La introducción se encuentra estructurada por una descripción del problema 

de investigación, los objetivos específicos, la metodología utilizada en el 

desarrollo de la investigación, las principales conclusiones a las que se ha 

llegado y una descripción de cada ítem que contiene la presente tesis.   

En la revisión de literatura se desarrollan dos temas importantes como son el 

primero: diseño y construcción de un simulador para circuitos eléctricos de 

corriente alterna, y el segundo tema: cómo funciona el simulador y qué 

prácticas se puede realizar en el laboratorio de física.  
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Lo referente a materiales y métodos se encuentra detallado cada uno de los 

métodos empleados para el desarrollo de la investigación como para el 

diseño y construcción del simulador, así como los materiales que se 

utilizaron para la construcción de simulador. 

Los resultados se encuentran redactados en función de los objetivos de la 

investigación. 

En la discusión se da a conocer los resultados más relevantes de la 

investigación así como el cumplimiento de los objetivos que se plantearon al 

comienzo de la investigación. 

En cuanto a las conclusiones se las pudo desarrollar en base a los objetivos 

planteados, y las recomendaciones se encuentran redactadas en función a 

las conclusiones. 

Se ha estructurado la bibliografía en básica y complementaria, la bibliografía 

básica está constituida por información que ha sido extraída de libros o 

fascículos, la bibliografía complementaria es aquella compuesta por 

documentos virtuales y páginas web que han sido utilizadas para el 

desarrollo de la investigación.  

En los anexos se encuentra la encuesta que fue aplicada a los estudiantes 

del módulo 7 de la carrera de Físico Matemáticas, así como el proyecto de 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULADOR PARA 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA   

Un simulador se diseña y se estructura de acuerdo a las necesidades para 

las cuales será utilizado, en este caso los circuitos eléctricos de corriente 

alterna, cabe recalcar que no solo se trata de un instrumento para realizar 

prácticas de laboratorio de física sino que es el ente encargado de permitir 

que los estudiantes puedan adquirir un conocimiento más avanzado al 

plasmar en el simulador lo que el docente da en teoría.  

SIMULADOR PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE 

ALTERNA   

El simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna es un instrumento 

diseñado para la ejecución de prácticas didácticas que nos permiten conocer 

el funcionamiento y aplicación de las diferentes instalaciones eléctricas; 

Además este nos permite realizar circuitos de variadas complicaciones como 

son las instalaciones eléctricas. 

UTILIDADES CONCRETAS DE LA SIMULACIÓN 

Fortalece el desarrollo de competencias, mejorando así la competitividad 

detectando ineficiencias motivadas por la descoordinación entre secciones 

de un mismo circuito.  

Permite la, “recreación simulada de una instalación eléctrica utilizando 

diferentes dispositivos reales, con la finalidad de dar al estudiante una idea 

concreta del funcionamiento de las instalaciones eléctricas”1. 

La simulación no se trata solo de conocer dispositivos reales, sino de hacer 

una relación teórica práctica acerca del tema abordado, permitiendo conocer 

funcionamiento, estructura y aplicación de las instalaciones eléctricas.     

                                                           
1
CARACAS- VENEZUELA: Distribuidora Escolar S.A  
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El nivel de detalle en un simulador puede variar desde las relaciones de 

simple estática hasta dinámica detallada. “De hecho un simulador es una 

reflexión casi completa del sistema de control”2, pero aún existen algunas 

diferencias fundamentales como se cita a continuación: 

 SIMULADOR “ESTIMULADO” 

Utiliza los equipos reales del sistema de control y del operador junto con un 

modelo del proceso, éste último destinado a representar un circuito. El 

simulador “Estimulado” es muy costosos de construir puesto que requiere 

instalar los equipos de control reales, (están diseñados para operar un 

proceso en “tiempo real”) o para ser “salvado” y “cargado” haciendo éste tipo 

de diseño de simulador muy práctico al momento de realizar prácticas de 

laboratorio.  

 SIMULADOR “GENÉRICO” (HÍBRIDO)  

Este simulador usa la interface real del operador y un software de emulación 

del sistema de control y un modelo del proceso. Algunos simuladores de 

este tipo incluyen transductores automáticos de la configuración del sistema 

de control, los cuales importan la configuración del sistema de la planta 

hacia el ambiente del simulador.  

 SIMULADOR “TOTALMENTE EMULADO” 

Utiliza un software de emulación del sistema de control, la interface del 

operador y el modelo de proceso. Siendo el hardware requerido mucho más 

reducido, consecuentemente el costo del simulador es más bajo. Adicional a 

estas ventajas, el diseño compacto y portátil brinda una alta disponibilidad 

para el entrenamiento de los operadores de control. 

 

                                                           
2RITA AMELLI. (2003). Física 2 ciclo diversificado. Caracas- Venezuela: Salesiana 
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APRENDIZAJE POR MEDIO DE SIMULADORES DE CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA 

Los simuladores facilitan la enseñanza, ya que prepara a los estudiantes 

para el manejo de sus diferentes componentes. Los simuladores de 

entrenamiento usualmente se integran a un sistema de control de proceso 

para emular el entorno del control de proceso. Igualmente, “el aprendiz 

interactúa ampliamente con el simulador en una sesión típica de 

entrenamiento del proceso real del circuito”3. 

Los simuladores pueden ser utilizados para proporcionar circuitos eléctricos 

de modo rápido, debido a que las situaciones de instrucción son más 

frecuentes que en el proceso verdadero; las prácticas se pueden realizar 

bajo condiciones seguras puesto que dan las debidas seguridades al 

estudiante permitiéndole desarrollar un proceso verdadero; orientando al 

diseño de varios circuitos de corriente alterna, es decir, panoramas 

específicos donde se simulan ciertas especificaciones de la corriente alterna.  

Esto es útil para los estudiantes involucrados en el episodio y otros con el 

propósito de aprender. Por lo tanto, “un simulador puede apoyar los 

ambientes del estudio para el progreso en el conocimiento evidente del 

estudiante en las actividades de control, también como el desarrollo de las 

habilidades”4. 

Existen algunas razones por las cuales se recurre a un simulador de 

circuitos de corriente alterna para vincular la teoría con la práctica. 

“La falta de ejecución de circuitos de corriente alterna ha reducido las 

situaciones de aprendizaje en los estudiantes al momento de vincular la 

teoría con la práctica, lo que impide que ganen experiencia y habilidades”5.  

 

                                                           
3
ROLDAN, J.- Manual del electricista de taller, pag 365. 

4
SIMON. A.- Electricidad aplicada 

 5WILDI, T.-Tecnologia de los sistemas eléctricos de potencia pag. 36-37. Hispano-Europea. 
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Si el estudiante no puede ver los resultados de sus aprendizajes esto genera 

inevitablemente un deterioro en el lazo de aprendizaje individual.  

Para ayudar al aprendizaje bajo tales condiciones, es necesario establecer 

mecanismos complementarios para realizar las diferentes experimentaciones 

con circuitos de corriente alterna a través de la utilización del simulador. 

EXPERIMENTACIÓN LIMITADA 

Cuando el aprendizaje se encuentra limitado, la calidad de la educación se 

torna deficiente convirtiendo al estudiante en un ser poco inventivo y 

comunicativo entorno a los aprendizajes que va adquiriendo mismos que 

serán en futuro su herramienta de trabajo. 

“La falta de oportunidades para los estudiantes de experimentar restringe el 

aprendizaje”6 y solo con el uso de simuladores se puede proporcionar las 

fuentes de experimentación para la práctica de los circuitos de corriente 

alterna. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones eléctricas forman parte esencial en nuestras vidas, pues 

constantemente estamos observando y colaborando en su funcionamiento.  

La instalación eléctrica es “el conjunto de elementos que permiten trasportar 

y distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los 

equipos que la utilizan”7. 

El buen funcionamiento de una instalación eléctrica depende del 

cumplimiento de las normas y reglamentos que incluyen los conductores e 

aisladores los cuales integran las canalizaciones eléctricas para tener una 

óptima protección y no permitir un mal funcionamiento.  

                                                           
6
WILDI, T.- Tecnologia de los sistemas eléctricos de potencia pag. 36-37. Hispano-Europea. 

7
file:///F:/MARCO%20TEORICO%20PROYECTO/%C2%BFC%C3%B3mo%20emplear%20los%20progra

mas%20de%20formaci%C3%B3n%20profesional%20elaborados%20con%20enfoque%20de%20comp
etencias.htm 
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Durante el transcurso de la investigación en el desarrollo de la misma, 

conocimos los tipos, conjuntos de elementos y los procesos para llevar a 

cabo una buena instalación eléctrica, sus principios de funcionamiento de las 

instalaciones eléctricas en general así como las funciones que realizan los 

conductores y aisladores eléctricos, como también la importancia de las 

canalizaciones para el cuidado de los conductores y así mismo evitar algún 

accidente mediante la protección de los elementos para evitar fallas en la 

instalación y proteger la carga, de esta forma ayudamos a que la instalación 

tenga una larga vida útil.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 Confiables, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo 

tiempo y en toda la extensión de la palabra.  

 Eficientes, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia 

posible.  

 Económicas, o sea que su costo final sea adecuado a las necesidades a 

satisfacer.  

 Flexibles, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse 

o modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  

 Simples, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener 

que recurrir a métodos o personas altamente calificados.  

 Agradables a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien 

hecha simplemente se ve “bien”.  

 Seguras, o sea que garanticen la seguridad de las personas y 

propiedades durante su operación común.  
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¿QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

La corriente eléctrica es simplemente la circulación de electrones y los 

efectos que producen en el conductor y en el 

entorno.  

Comprenderás mejor las variables definidas 

para el estudio de la corriente eléctrica si la 

comparamos con la circulación del agua en 

un circuito.  

Estos son los objetivos que pretendemos en el tema.  

A veces de las nubes cargadas se desprenden chorros de electrones que se 

transmiten en el aire dando lugar a uno de los fenómenos naturales 

eléctricos más importante, el rayo. 

El electrón es una partícula ligera que orbita en los átomos y transporta la 

unidad de carga. 

Un átomo que tenga más electrones 

orbitando que protones en el núcleo, tiene 

carga negativa. La acumulación de 

átomos con carga del mismo tipo hace 

que esa materia esté cargada y que en 

sus proximidades ocurran fenómenos 

electrostáticos (pantalla TV). 

“Los electrones más alejados del núcleo pueden desligarse del mismo y 

circular entre los átomos del cuerpo, como sucede en los metales, dando 

lugar a la corriente eléctrica”8. 

                                                           
8RAYMOND A. SERWAY. FísicaTomo II. Cuarta Edición. McGraw-Hill 
 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/objetivos.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia/electricidad.html
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia/electricidad.html
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/catodicos/6tv.html
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El rayo va acompañado del relámpago que no es más que una 

manifestación de la radiación electromagnética que ocurre cuando los 

electrones son acelerados. 

La luz es una más entre todas las radiaciones electromagnéticas (U.V. rayos 

X, etc.). 

Las cargas eléctricas quietas dan lugar a fenómenos electrostáticos y las 

cargas en movimiento a la corriente eléctrica yel electromagnetismo. 

 

La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo 

que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el 

interior del material. “En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en 

C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio”9. Una 

corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce 

un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el 

electroimán. 

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el 

galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado 

en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. 

Existen dos tipos de corriente eléctrica como son la corriente directa y la 

corriente alterna. 

 

                                                           
9
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LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Lo que conocemos como corriente 

eléctrica no es otra cosa que la 

circulación de cargas o electrones a 

través de un circuito eléctrico cerrado, 

que se mueven siempre del polo 

negativo al polo positivo de la fuente de 

suministro de fuerza electromotriz (FEM). 

En un circuito eléctrico cerrado la. “corriente circula siempre del polo 

negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. (FEM)”10. 

Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido 

convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la 

inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese 

planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la 

física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba 

de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos 

desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas. 

Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal 

componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas 

eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se 

mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley 

física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". 

Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los 

electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la 

corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma 

que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No 

obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al 

estudio de la corriente eléctrica se refiere. 

                                                           
10Raymond A. Serway. FísicaTomo II. CuartaEdición. McGraw-Hill 
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TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

“En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes son: 

corriente directa (CD) o continua y corriente alterna (CA). La corriente directa 

circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de 

la fuente de fuerza electromotriz (FEM) que la suministra”11. Esa corriente 

mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y 

dinamos. 

 

Gráfico de una corriente directa (C.D.) o continua (C.C.).   

 

Gráfico de la sinusoide que posee una corriente alterna (C.A.). 

La corriente alterna se diferencia de la directa en que cambia su sentido de 

circulación periódicamente y, por tanto, su polaridad. Esto ocurre tantas 

veces como frecuencia en Hertz (Hz) tenga esa corriente. A la corriente 

directa (C.D.) también se le llama "corriente continua" (C.C.). 

                                                           
11
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La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria y es 

también la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de 

uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 ó 

60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como 

frecuencia de la corriente alterna. 

 

CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA  

La corriente eléctrica puede ser cd o ca. Con cd denotamos la corriente 

directa, que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola 

dirección. Una batería produce corriente directa en un circuito porque sus 

bornes tienen siempre el mismo signo de carga. “Los electrones se mueven 

siempre en el circuito en la misma dirección: del borne negativo que los 

repele al borne positivo que los atrae”12. Aún si la corriente se mueve en 

pulsaciones irregulares, en tanto lo haga en una sola dirección es cd. 

La corriente alterna (ca) se comporta como su nombre lo indica. Los 

electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en 

sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones 

relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del 

generador o de otra fuente. 

La popularidad de que goza la ca proviene del hecho de que la energía 

eléctrica en forma de ca se puede transmitir a grandes distancias por medio 

de fáciles elevaciones de voltaje que reducen las pérdidas de calor en los 

cables. 

La aplicación principal de la corriente eléctrica, ya sea cd o ca, es la 

transmisión de energía en forma silenciosa, flexible y conveniente de un 

lugar a otro. 

 

                                                           
12
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LA CORRIENTE ALTERNA (C.A.) 

Además de la existencia de fuentes de FEM de corriente directa o continua 

(C.D.) (como la que suministran las pilas o las baterías, cuya tensión o 

voltaje mantiene siempre su polaridad fija), se genera también otro tipo de 

corriente denominada alterna (C.A.), que se diferencia de la directa por el 

cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo. 

Una pila o batería constituye 

una fuente de suministro de 

corriente directa, porque su 

polaridad se mantiene 

siempre fija. 

La característica principal de 

una corriente alterna es que 

durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras 

que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como 

ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. No obstante, aunque se 

produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del 

polo negativo al positivo, tal como ocurre en las fuentes de FEM que 

suministran corriente directa. 

Veamos un ejemplo práctico que ayudará a comprender mejor el concepto 

de corriente alterna: 

Corriente alterna pulsante de 

un ciclo por segundo o hertz 

(Hz). 

Si hacemos que la pila del 

ejemplo anterior gire a una 

determinada velocidad, se 

producirá un cambio constante de polaridad en los bornes donde hacen 

contacto los dos polos de dicha pila. Esta acción hará que se genere una 
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corriente alterna tipo pulsante, cuya frecuencia dependerá de la cantidad de 

veces que se haga girar la manivela a la que está sujeta la pila para 

completar una o varias vueltas completas durante un segundo. 

“En este caso si hacemos una representación gráfica utilizando un eje de 

coordenadas para la tensión o voltaje y otro eje para el tiempo en segundos, 

se obtendrá una corriente alterna de forma rectangular o pulsante, que parte 

primero de cero volt, se eleva a 1,5 volt, pasa por “0” volt, desciende para 

volver a 1,5 volt y comienza a subir de nuevo para completar un ciclo al 

pasar otra vez por cero volt”13. 

Si la velocidad a la que hacemos girar la pila es de una vuelta completa cada 

segundo, la frecuencia de la corriente alterna que se obtiene será de un ciclo 

por segundo o hertz (1 Hz). Si aumentamos ahora la velocidad de giro a 5 

vueltas por segundo, la frecuencia será de 5 ciclos por segundo o hertz (5 

Hz). Mientras más rápido hagamos girar la manivela a la que está sujeta la 

pila, mayor será la frecuencia de la corriente alterna pulsante que se obtiene. 

Seguramente sabrás que la corriente eléctrica que llega a nuestras casas 

para hacer funcionar las luces, los equipos electrodomésticos, electrónicos, 

etc. es, precisamente, alterna, pero en lugar de pulsante es del tipo 

sinusoidal o senoidal. 

“En Europa la corriente alterna que llega a los hogares es de 220 volt y tiene 

una frecuencia de 50 Hz, mientras que en la mayoría de los países de 

América la tensión de la corriente es de 110 ó 120 volt, con una frecuencia 

de 60 Hz”14. La forma más común de generar corriente alterna es empleando 

grandes generadores o alternadores ubicados en plantas termoeléctricas, 

hidroeléctricas o centrales atómicas. 

 

                                                           
13
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FORMAS DIFERENTES QUE TOMA LA CORRIENTE 

ALTERNA 

De acuerdo con su forma gráfica, la corriente alterna puede ser: 

 Rectangular o pulsante 

 Triangular 

 Diente de sierra 

 Sinusoidal o senoidal 

 

(A) Onda rectangular o pulsante. (B) Onda triangular. (C) Onda diente de 

sierra. (D) Onda sinusoidal o senoidal. 

(B) De todas estas formas, la onda más común es la sinusoidal o senoidal.  

(C) Cualquier corriente alterna puede fluir a través de diferentes dispositivos 

eléctricos, como pueden ser resistencias, bobinas, condensadores, etc., 

sin sufrir deformación. 

La onda con la que se representa gráficamente la corriente sinusoidal recibe 

ese nombre porque su forma se obtiene a partir de la función matemática de 

seno. 

En la siguiente figura se puede ver la representación gráfica de una onda 

sinusoidal y las diferentes partes que la componen: 
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De donde: 

A = Amplitud de onda 

P = Pico o cresta 

N = Nodo o valor cero 

V = Valle o vientre 

T = Período 

Amplitud de onda: máximo valor que toma una corriente eléctrica. Se llama 

también valor de pico o valor de cresta. 

Pico o cresta: punto donde la sinusoide alcanza su máximo valor. 

Nodo o cero: punto donde la sinusoide toma valor “0”. 

Valle o vientre: punto donde la sinusoide alcanza su mínimo valor. 

Período: tiempo en segundos durante el cual se repite el valor de la 

corriente. Es el intervalo que separa dos puntos sucesivos de un mismo 

valor en la sinusoide. El período es lo inverso de la frecuencia y, 

matemáticamente, se representa por medio de la siguiente fórmula: 

T = 1 / F 

Como ya se vio anteriormente, la frecuencia no es más que la cantidad de 

ciclos por segundo o hertz (Hz), que alcanza la corriente alterna. Es el 
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inverso del período y, matemáticamente, se representa de la manera 

siguiente: 

F = 1 / T 

VENTAJAS DE LA CORRIENTE ALTERNA 

Entre algunas de las ventajas de la corriente alterna, comparada con la 

corriente directa o continua, tenemos las siguientes: 

 Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de 

transformadores. 

 Se transporta a grandes distancias con poca de pérdida de energía. 

 Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. 

 Al incrementar su frecuencia por medios electrónicos en miles o millones 

de ciclos por segundo (frecuencias de radio) es posible transmitir voz, 

imagen, sonido y órdenes de control a grandes distancias, de forma 

inalámbrica. 

Los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente más 

sencillos y fáciles de mantener que los de corriente directa. 

“Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia constantemente de 

polaridad, es decir, es la corriente que alcanza un valor pico en su polaridad 

positiva, después desciende a cero y, por último, alcanza otro valor pico en 

su polaridad negativa o, viceversa, es decir, primero alcanza el valor pico en 

su polaridad negativa y luego en su polaridad positiva”15. 

La polaridad es importante, porque es cierto que puede tener una señal 

senoidal, pero una señal senoidal puede ser tanto de corriente alterna como 

de corriente continua. Así que es importante tener claro que la corriente 
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alterna cambia de polaridad, independientemente de la forma o apariencia 

que tenga su señal en un osciloscopio. 

 

Una manera simple de generar corriente alterna, es con el uso de un 

alternador elemental como el de la figura: 

 

En el dibujo se puede observar, como la espira corta las líneas de fuerza del 

campo magnético y genera una tensión que es recogida por los dos 

colectores (Aros/bolas verdes) para que después las escobillas puedan 

transmitir esa tensión. El dibujo, aunque 

simple, demuestra de qué manera 

funcionan los alternadores más sencillos. 

Ahora bien, en la actualidad y con el fin de 

eliminar los dos colectores, se construyen 

los alternadores de diferente manera. “La 
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parte móvil no es la bobina, la parte móvil es el rotor o también llamado la 

parte polar del alternador”16. 

Efectivamente, en el dibujo observamos como las bobinas se encuentran 

ancladas en el estator, lo cual las convierte en una parte fija. Y el rotor 

polarizado es la parte móvil. 

LAS VENTAJAS DEL USO DE LA CORRIENTE ALTERNA 

Principalmente existen dos ventajas muy significativas y están relacionadas 

entre sí. Una de ellas es su transporte o distribución, ya hemos tratado este 

tema en otras páginas. Aquí solamente diremos que su transporte o 

distribución en líneas trifásicas lo hacen más económico y seguro que si 

fuera corriente continua. 

La otra ventaja es su transformación. La corriente alterna se puede 

transformar y variar con un transformador, en cambio la corriente continua 

no se puede transformar con un transformador. Es cierto que se puede 

reducir la corriente continua, pero no se puede aumentar. 

Existe otra ventaja del uso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas 

como los motores están mejor diseñados para el uso de la corriente alterna 

que para la corriente continua. De hecho, los motores de corriente alterna 

son más sencillos de fabricar y más robustos que los motores de corriente 

continua.  

CIRCUITO ELÉCTRICO 

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes 

eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, 

condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, 

conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o 

modificar señales electrónicas o eléctricas. 
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Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, 

tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y 

semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. “Los 

circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, 

condensadores, inductores), y elementos de distribución lineales (líneas de 

transmisión o cables) pueden analizarse por métodos algebraicos para 

determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna”17. 

Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito 

electrónico. “Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y 

herramientas de análisis mucho más complejos”18. 

CLASIFICACIÓN 

Los circuitos eléctricos se clasifican de la siguiente forma: 
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MONTAJES Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS. 

Para representar en el papel los circuitos eléctricos se utilizan una serie de 

símbolos que simplifican mucho el trabajo. De esta forma cualquier persona 

puede entender y reproducir un circuito si entiende los símbolos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


~ 28 ~ 
 

 

COMPUESTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
EL CIRCUITO 
ELÉCTRICO 

 
Un circuito eléctrico es un conjunto 
de elementos que unidos de forma 
adecuada permiten el paso de 
electrones. 
Está compuesto por: 
 Generador o acumulador 
 Hilo conductor 
 Receptor o consumidor 
 Elemento de maniobra 
El sentido real de la corriente va 
del polo negativo al positivo. 
Sin embargo en los primeros 
estudios se consideró al revés, por 
ello cuando resolvamos problemas 
siempre consideraremos que el 
sentido de la corriente eléctrica irá 
del polo positivo al negativo. 
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GENERADOR 
O 

ACUMULADOR 

Son aquellos elementos capaces 
de mantener una diferencia de 
potencial entre los extremos de un 
conductor. 

 

 
Generadores primarios tienen un 
solo uso: pilas 
 

 
Generadores secundarios 
pueden ser recargados: baterías o 
acumuladores 

 
 

HILO 
CONDUCTOR 

 
Formados por un MATERIAL 
CONDUCTOR que es aquel que 
opone poca resistencia al paso de 
la corriente eléctrica  
 

 
 
 
 

 
RECEPTORES 

 
Son aquellos elementos capaces 
de aprovechar el paso de la 
corriente eléctrica: motores, 
resistencias, bombillas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS 
DE MANIOBRA 

 
Son dispositivos que nos permiten 
abrir o cerrar el circuito cuando lo 
necesitamos 

 
 
 
 
 

 

 

Pulsador: Permite abrir o cerrar el 

circuito sólo mientras lo 

mantenemos pulsado 

Interruptor: Permite abrir o cerrar 

un circuito y que este permanezca 

en la misma posición hasta que 

volvamos a actuar sobre el 

 

Conmutador: Permite abrir o 

cerrar un circuito desde distintos 

puntos del circuito. 

Un tipo especial es el conmutador 

de cruce que permite intervenir la 

polaridad del circuito, lo usamos 

para invertir el sentido de giro de 

motores 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Son dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas de tensión y al 

operario de posibles accidentes. 

 

FUSIBLE 

Formado por un hilo de 

cobre, colocado en serie en el 

circuito, que se funde si hay 

sobrecarga, abriendo el 

circuito. Impide que pueda 

quemarse algún componente 

 

 

 

 

 

 

AUTOMÁTICOS 

Abren el circuito cuando la 

intensidad de corriente 

aumenta. 

Magnéticos: si hay exceso de 

corriente en el circuito se 

produce la atracción de una 

bobina magnética y se abre el 

circuito Magneto térmicos: si 

hay exceso de corriente se 

produce un calentamiento de 

una pastilla formada por dos 

metales con distinto 

coeficiente de dilatación, así 

uno dilata más que el otro. La 

pastilla se curva y el circuito 

se abre 

 



~ 31 ~ 
 

 

DIFERENCIALES 

Detectan variaciones 

mínimas de intensidad dentro 

del circuito  debidas a 

derivaciones y abren el 

circuito 

 

TIPOS DE CIRCUITOSELÉCTRICOS 

En un circuito eléctrico existen tres formas de concretar los generadores y 

los receptores: serie, paralelo y mixto. 

MONTAJE EN SERIE 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de un circuito están conectados en serie cuando se conectan 

uno a continuación del otro formando una cadena, de manera que la 

corriente que circula por un determinado elemento, sea la misma que circula 

por el resto. 

La tensión en los extremos del generador, será igual a la suma de todas las 

tensiones intermedias en los receptores. 

En caso de que uno de los receptores se estropee, se desconectan todos los 

demás. 

http://tecnologiaestefania.blogspot.com/2009/01/tipos-de-circuitos.html
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MONTAJE EN PARALELO 

 

 

 

 

 

Todos los elementos están conectados entre los mismos puntos y, por tanto, 

a todos ellos se les aplica la misma diferencia de potencial. 

La intensidad de corriente que sale del generador es igual a la suma de las 

intensidades que circulan por los receptores. 

En caso de que un receptor se estropee, a los demás receptores no les 

ocurre nada. 

Circuito mixto 

 

 

 

 

 

En un mismo circuito existen elementos conectados en serie y en paralelo. 

En caso de que uno de los receptores se estropee, se desconectan todos los 

demás que se encuentren conectados en serie en el caso de que el ingreso 

de corriente este al comienzo del circuito, caso contrario solo funcionara la 

parte del circuito que esté conectada en paralelo. 
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CÓMO FUNCIONA EL SIMULADOR Y QUE PRÁCTICAS SE 

PUEDE REALIZAR EN EL LABORATORIO DE FÍSICA  

FUNCIONAMIENTO DEL SIMULADOR PARA CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA 

El simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna funciona con un 

voltaje de 120V cada instrumento eléctrico se encuentra conectado 

internamente a un pin exterior que es el que permite que funcione dicho 

instrumento para que llegue corriente a cada uno de es necesario la 

utilización de cables de conexión rojo y azul, el cable rojo es para 

aquellas líneas de fase y el cable azul para la línea neutro   

PRÁCTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL 

LABORATORIO DE FÍSICA  

PRÁCTICA N° 1 

1. TEMA: Ley de OHM. 

2. OBJETIVO: Establecer la relación que hay entre la intensidad de 

corriente que pasa por una resistencia y la caída de potencial. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 1 resistencia de 47Ω 

 1 resistencia de 100 Ω 

 1 alambre en bloque de conexión  

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25cm azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 



~ 34 ~ 
 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 1 bombillo de 12V  0,01 A 

 1 portalámparas 

4. ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. 

5.2. ¿QUÉ ES INTENSIDAD DE CORRIENTE? 

Es la menor o mayor cantidad de corriente que atraviesa la sección recta de 

un conductor en cada unidad de tiempo. 

5.3. ¿QUÉ ES DIFERENCIA DE POTENCIAL? 

Es el producto entre la resistencia y la intensidad de corriente. 

5.4. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE OHM? 

La resistencia es directamente proporcional a la diferencia de potencial e 

inversamente a la intensidad de corriente. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo de acuerdo al esquema. 

 Conectamos el bombillo a voltaje de 2, 4, 8 y 10V. 

 Medimos la intensidad de corriente que pasa por el bombillo y los 

resultados los anotamos en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que hay entre la intensidad de corriente y el 

voltaje para cada caso. 

 Representamos gráficamente la intensidad en función del voltaje. 

 Deducimos la ecuación que rige la ley de Ohm. 

 Repetimos todos los pasos anteriores para la resistencia de 47Ω y 100Ω. 

7. CUADRO DE VALORES 

BOMBILLO: 

N° Exp V(V) I (A) V(V) 

 
01 2 26,5x10-3 1,8 67,92 

02 4 47 x10-3 3,5 74,47 

03 6 68 x10-3 6 88,23 

04 8 80 x10-3 7,8 97,5 

05 10 90 x10-3 9,4 104,4 

RESISTENCIA 47Ω: 

N° Exp V(V) I (A) V(V) 

 
01 2 23 x10-3 1,3 56,17 

02 4 79 x10-3 3,7 46,8 

03 6 120 x10-3 5,9 49,16 

04 8 168 x10-3 8 47,61 

05 10 210 x10-3 10 47,61 
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RESISTENCIA 100Ω: 

 

 

 

 

 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

N° Exp V(V) I (A) V(V) 

 
01 2 14 x10-3 1,6 114,28 

02 4 35 x10-3 3,5 100 

03 6 58 x10-3 5,9 100,8 

04 8 79 x10-3 8 101,2 

05 10 100 x10-3 10 100 
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9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

     

RI = V    V = R I 

 

10. EVALUACIÓN 

a. ¿Con sus propias palabras explique qué es resistencia eléctrica? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿En qué consiste la intensidad de corriente? 

………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Qué es diferencia de potencial en un circuito? 

………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Cómo se realiza la representación gráfica de la resistencia en 

un circuito?  

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- Se concluye que la relación entre la intensidad de corriente y la caída 

de potencial son directamente proporcionales, es decir, que a mayor 

intensidad mayor caída de potencial y a menor intensidad menor caída 

de potencial. 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Tener cuidado al momento de realizar el montaje del circuito para 

evitar cortocircuitos durante el proceso de desarrollo de la práctica. 
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PRÁCTICA N° 2 

1. TEMA: conexión de resistencias en serie. 

2. OBJETIVO: comprobar experimentalmente las propiedades de un circuito 

de resistencias en serie 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 1 resistencia de 47Ω 

 1 resistencia de 100Ω 

 4 puentes 

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25com azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 1 bombillo de 4V  0,04 A 

 1 portalámparas 

4. ESQUEMA 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO?  

Es el recorrido o conjunto de recorridos cerrados que siguen las cargas 

eléctricas formando una o varias corrientes. 

También se puede definir como la sucesión de cuerpos conductores, de 

modo que la corriente eléctrica atraviese de los mismos. 

5.2. ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE UN CIRCUITO 

ELÉCTRICO SIMPLE? 

Todo circuito eléctrico consta de: 

a. Generador: es el que establece una diferencia de potencial  entrega 

energía a las cargas que circula ej. Pila, batería. 

b. Aparatos receptores: son los que reciben la energía eléctrica  la 

transforman en otro tipo de energía ej. Tv, lámparas. 

c. Conductores: son  los que transportan la corriente desde el generador 

a los receptores  viceversa. 

d. Aparatos de Medida: constituyen los amperímetros, voltímetros, etc. 

5.3. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. 

5.4. ¿QUÉ ES AMPERÍMETRO? 

Es aquel aparato que sirve para medir la intensidad de corriente 

5.5. ¿QUÉ ES VOLTÍMETRO? 

Es aquel aparato que nos sirve para medir la diferencia de potencial. 

5.6. ¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO 

DE RESISTENCIAS EN SERIE? 
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a) Intensidad total o equivalente. 

La corriente es igual en todo el circuito. 

It = I1 = I2 = I3 =…= In 

b) Voltaje total o equivalente 

El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes parciales.  

Vt = V1 + V2 + V3 +…+ Vn 

c) Resistencia total o equivalente 

La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias 

parciales. 

Rt = R1 + R2 + R3 +…+ Rn 

6. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo de acuerdo al esquema. 

 Medimos los voltajes que pasan por cada una de las resistencias  los 

resultados los anotamos en un cuadro de valores. 

 Medimos la intensidad de corriente que pasa por cada una de las 

resistencias  los resultados los anotamos en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que hay entre las resistencias y el voltaje para 

cada caso. 

 Representamos gráficamente el voltaje en función de las resistencias. 

 Deducimos las propiedades de un circuito eléctrico de resistencias en 

serie. 
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7. CUADRO DE VALORES 

N° Exp R(Ω) V (V) I (A) 

01 47 3,2 0,069 

02 100 6,9 0,069 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Partimos de la 2da propiedad Vt = V1 + V2 + V3 +…+ Vn 

Como V = R I, reemplazamosRt I= R1I1 + R2I2 + R3I3 +…+ RnIn 

Si la intensidad de corriente es constante entonces: 

Rt I= IR1 + R2 + R3 + … + Rn) 

Rt = R1 + R2 + R3 + … + Rn L.Q.Q.D. 

Esta Resistencia total es siempre mayor a cualquiera de las resistencias. 

10. EVALUACIÓN  

a) ¿Qué es un circuito eléctrico? 

………………………………………………………………………………………… 

b) Indique dos componentes de un circuito eléctrico 
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………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cuáles son las propiedades de resistencias en serie? 

………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Para qué sirve el amperímetro?   

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- Al conectar un foco al circuito este mantiene su luminosidad debido a 

que las resistencias consumen el exceso de voltaje 

2.- La intensidad de corriente se mantiene constante en todo el circuito 

3.- La sumatoria de los voltajes parciales nos da como resultado el 

voltaje total 

12. RECOMENDACIONES  

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 

3.- Comprobar cada una de las propiedades de la resistencia en serie. 
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PRÁCTICA N° 3 

1. TEMA: Conexión de resistencias en paralelo 

2. OBJETIVO: Comprobar experimentalmente las propiedades de un circuito 

de resistencias en paralelo. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 1 resistencia de 47Ω 

 1 resistencia de 100Ω 

 4 puentes 

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25com azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 1 bombillo de 4V  0,04 A 

 1 portalámparas 

4. ESQUEMA 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO?  

Es el recorrido o conjunto de recorridos cerrados que siguen las cargas 

eléctricas formando una o varias corrientes. 

También se puede definir como la sucesión de cuerpos conductores, de 

modo que la corriente eléctrica atraviese de los mismos. 

5.2. ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE UN CIRCUITO 

ELÉCTRICO SIMPLE? 

Todo circuito eléctrico consta de: 

a) Generador: es el que establece una diferencia de potencial  entrega 

energía a las cargas que circula Ejm. Pila, batería. 

b) Aparatos receptores: son los que reciben la energía eléctrica  la 

transforman en otro tipo de energía Ejm. Tv, lámparas. 

c) Conductores: son  los que transportan la corriente desde el generador a 

los receptores  viceversa. 

d) Aparatos de Medida: constituyen los amperímetros, voltímetros, etc. 

5.3. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. 

5.4. ¿QUÉ ES AMPERÍMETRO? 

Es aquel aparato que sirve para medir la intensidad de corriente 

5.5. ¿QUÉ ES VOLTÍMETRO? 

Es aquel aparato que nos sirve para medir la diferencia de potencial. 
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5.6. ¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES DE UN CIRCUITO 

ELÉCTRICO DE RESISTENCIAS EN PARALELO? 

Intensidad total o equivalente, es igual a la suma de todas las intensidades 

parciales. 

It = I1 + I2 + I3 +…+ In 

Voltaje total o equivalente, es igual en todo el circuito.  

Vt = V1 = V2 = V3 =…= Vn 

Resistencia total o equivalente 

El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las 

resistencias parciales. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo de acuerdo al esquema. 

 Medimos los voltajes que pasan por cada una de las resistencias  los 

resultados los anotamos en un cuadro de valores. 

 Medimos la intensidad de corriente que pasa por cada una de las 

resistencias  los resultados los anotamos en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que hay entre las resistencias y el voltaje para 

cada caso. 

 Representamos gráficamente el voltaje en función de las resistencias. 

 Deducimos las propiedades de un circuito eléctrico de resistencias en 

serie. 
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7. CUADRO DE VALORES 

N° Exp R(Ω) V (V) I (A) 

01 47 5 0,11 

02 100 5 0,05 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Partimos de la 1ra propiedad: It = I1 + I2 + I3 +…+ In 

Como     , reemplazamos:        

Si el voltaje es constante entonces:  

  L.Q.Q.D. 

Esta Resistencia total es siempre menor a la menor de las resistencias. 

10. EVALUACIÓN  

a) ¿Para qué sirve el voltímetro en un circuito? 

………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué diferencia existe entre un amperímetro y un voltímetro? 

…………………………………………………………………………………… 
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c) ¿Cuáles son las propiedades de resistencias en paralelo? 

………………………………………………………………………………………… 

d) Indique una ventaja de la resistencia eléctrica 

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- El voltaje se mantiene constante en cada una de las resistencias. 

2.- La intensidad total es igual a la sumatoria de las intensidades. 

3.- El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de 

las resistencias parciales. 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 

3.- Comprobar cada una de las propiedades de la resistencia en 

paralelo. 
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PRÁCTICA N° 4 

1. TEMA: Ley de la resistividad. 

2. OBJETIVO: Establecer la relación que hay entre la resistencia y la 

longitud. Determinar la relación que hay entre la resistencia y el área del 

conductor. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 3 puentes de conexión 

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25com azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 2 soportes universales 

 1m de konstantan de 0,2mm de diámetro. 

 30 cm de alambre de konstantan de 4mm de diámetro. 

 1 regla 

4. ESQUEMA: 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO?  

Es el recorrido o conjunto de recorridos cerrados que siguen las cargas 

eléctricas formando una o varias corrientes. 

También se puede definir como la sucesión de cuerpos conductores, de 

modo que la corriente eléctrica atraviese de los mismos. 

5.2. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica o la 

dificultad que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. 

5.3. ¿QUÉ ES RESISTIVIDAD? 

Es la magnitud característica que mide la capacidad de un material para 

oponerse al flujo de corriente eléctrica de dicho material. 

5.4. ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA RESISTIVIDAD? 

 Del material. 

 De la longitud; la resistencia es directamente proporcional a la longitud. 

 Sección transversal; la resistencia de un conductor es inversamente 

proporcional al área de la sección transversal. 

 Temperatura; la resistencia es directamente proporcional a la 

temperatura. 

6. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo 

 Colocamos al alambre de konstantan de 0,2mm de diámetro en los 

extremos de los soportes universales. 
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 Medimos la longitud del alambre. 

 Medimos el voltaje y la intensidad. 

 Repetimos el mismo procedimiento para tres longitudes diferentes. 

 Los resultados anotamos en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que existe entre la resistencia y la longitud. 

 Luego colocamos los soportes universales en una posición fija y 

calculamos el área del conductor de 0,2mm de diámetro. 

 Medimos el voltaje a una intensidad de 0,25 A. 

 Repetimos el mismo procedimiento con el doble y el triple del área del 

mismo conductor. 

 Colocamos el alambre de 0,4mm de diámetro en los soportes 

universales y medimos el voltaje a la misma intensidad de los anteriores. 

 Anotamos los resultados en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que existe entre la resistencia y el área del 

conductor para cada caso. 

 Representamos gráficamente la resistencia en función de la longitud y la 

resistencia en función del área del conductor. 

 Deducimos el coeficiente de resistividad del konstantan. 

 Anotamos las conclusiones correspondientes. 

7. CUADRO DE VALORES 

N° Exp V (V) I (A) l (m) R (Ω ) R/l 

01 2 0,7 0,198 2,86 14,43 

02 1,8 0,7 2,57 2,57 16,17 

03 1,2 0,7 1,71 1,71 16,81 
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N° Exp (mm) I (A) V (V) R (Ω ) A(mm)2 RA 

01 0,2 0,25 0,79 3,16 0,0314 0,0992 

02 0,2 0,25 0,39 1,56 0,0628 0,0979 

03 0,2 0,25 0,26 1,04 0,0942 0,0979 

04 0,4 0,25 0,2 0,8 0,126 0,1008 
 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

 

    

     

 

 

P = 5,54x10-7Ωm 

10. EVALUACIÓN  

a) ¿Qué entiende usted por resistividad? 

………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cuáles son los factores que influyen en la resistividad? 

………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Describa los componentes de un circuito eléctrico?  
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………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Influye la resistencia eléctrica en el circuito? Explique.  

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- La resistencia es directamente proporcional a la longitud. 

2.- La resistencia de un conductor es inversamente proporcional al área 

de la sección transversal. 

12. RECOMENDACIONES  

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 

3.- Comprobar cada una de las propiedades de la resistencia en 

paralelo. 
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PRÁCTICA N° 5 

1. TEMA: Ley de la resistividad. 

2. OBJETIVO: Establecer la relación que hay entre la resistencia, la longitud 

y el área del conductor. 

3.  MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 3 puentes de conexión 

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25com azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 2 soportes universales 

 30 cm de alambre de konstantan de 4mm de diámetro. 

 Alambre de cobre de 0,2mm de diámetro. 

 Alambre de hierro de 0,2mm de diámetro. 

 1 regla 

1. ESQUEMA   
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica o la 

dificultad que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. 

5.2. ¿QUÉ ES RESISTIVIDAD? 

Es la magnitud característica que mide la capacidad de un material para 

oponerse al flujo de corriente eléctrica de dicho material. 

5.3. ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA RESISTIVIDAD? 

 Del material. 

 De la longitud; la resistencia es directamente proporcional a la longitud 

 Sección transversal; la resistencia de un conductor es inversamente 

proporcional al área de la sección transversal 

 Temperatura; la resistencia es directamente proporcional a la 

temperatura. 

3. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo 

 Colocamos al alambre de konstantan de 0,2mm de diámetro en los 

extremos de los soportes universales. 

 Medimos la longitud del alambre. 

 Medimos el voltaje y la intensidad esta es constante (0,25A). 

 Repetimos el mismo procedimiento con el alambre de cobre y hierro. 

 Los resultados anotamos en un cuadro de valores. 
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 Establecemos la relación que existe entre la resistencia, la longitud y el 

área. 

 Representamos gráficamente la resistencia en función de la longitud y la 

resistencia en función del área del alambre. 

 Deducimos el coeficiente de resistividad: del konstantan, del cobre y del 

hierro. 

 Anotamos las conclusiones correspondientes. 

7. CUADRO DE VALORES 

MATERIALES I (A) V (V) R (Ω ) l (m) (mm) A(mm)2 
P  

 

KONSTANTAN 0,25 0,44 1,76 0,109 0,2 0,0314 0,507 

COBRE 0,25 0,017 0,068 0,109 0,2 0,0314 0,0196 

HIERRO 0,25 0,07 0,28 0,109 0,2 0,0314 0,081 

 

8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

1. DEDUCCIÓN DE FORMULAS 
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10. EVALUACIÓN 

a. ¿La resistividad afecta al circuito? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué factores influyen en la resistividad? 

………………………………………………………………………………………… 

c. Indique tres componentes de un circuito eléctrico  

………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Para qué sirve la resistencia eléctrica en el circuito?  

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- La resistividad es directamente proporcional a la resistencia y el área e 

inversamente proporcional a la longitud 

2.- La resistividad depende del material con que está construida la 

resistencia 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos. 
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PRÁCTICA N° 6 

1. TEMA: Potenciómetro. 

2. OBJETIVO: Establecer la relación que hay entre la longitud y la diferencia 

de potencial. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 1 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 3 puentes de conexión 

 1 cable de conexión de 25cm rojo 

 1 cable de conexión de 25com azul 

 2 cables de conexión de 50cm rojo 

 2 cables de conexión de 50cm azul 

 1 multímetro 

 2 soportes universales 

 30 cm de alambre de konstantan de 4mm de diámetro. 

 1 caimán desnudo 

 1 regla 

4. ESQUEMA 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ¿QUÉ ES RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Es la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica o la 

dificultad que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. 

5.2. ¿QUÉ ES INTENSIDAD DE CORRIENTE? 

Es la menor o mayor cantidad de corriente que atraviesa la sección recta de 

un conductor en cada unidad de tiempo. 

5.3. ¿QUÉ ES DIFERENCIA DE POTENCIAL? 

Es el producto entre la resistencia y la intensidad de corriente. 

5.4. ¿QUÉ ES POTENCIA ELÉCTRICA? 

Es el trabajo que se va a realizar en la unidad de tiempo para transportar la 

carga eléctrica. 

6. PROCEDIMIENTO 

 Armamos el equipo  

 Colocamos al alambre de konstantan de 0,2mm de diámetro en los 

extremos de los soportes universales. 

 Colocamos el caimán desnudo en el alambre de konstantan y medimos 

la longitud y el voltaje. 

 Repetimos el mismo procedimiento a longitudes diferentes. 

 Los resultados anotamos en un cuadro de valores. 

 Establecemos la relación que existe entre la longitud y la diferencia de 

potencial. 

 Representamos gráficamente el voltaje en función de la longitud. 
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 Deducimos la ecuación de la potencia. 

 Anotamos las conclusiones correspondientes. 

7. CUADRO DE VALORES 

N° Exp l (m) V (V) I (A) R (Ω ) P 

01 0,034 0,32 0,25 1,28 0,08 

02 0,067 0,19 0,25 0,76 0,05 

03 0,109 0,05 0,25 0,2 0,01 

 

8. REPRESENTACION GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Como T = VItremplazamos:  

  

   

P = VI 

10. EVALUACIÓN 

a. ¿Qué entiende por diferencia de potencial? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿De qué manera se mide la intensidad de corriente?  

………………………………………………………………………………………… 
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c. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? 

………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Qué es potencia eléctrica? 

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1. A mayor distancia menor voltaje. 

2. El voltaje y la intensidad de corriente son directamente proporcionales 

a la potencia. 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 
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PRÁCTICA N° 7 

1. TEMA:“ELECTRIZACIÓN Y LEY DE COULOMB” 

2. OBJETIVOS: 

13. Analizar los diferentes tipos de electrización de un cuerpo. 

14. Conocer la ley de Coulomb, utilizando la balanza de torsión y el 

amplificador lineal. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 Una balanza de torsión 

 Un espejo  

 Un recipiente con agua 

 Dos esferas metálicas  

 Dos paletas planas de hierro aisladas 

 Un generador electrostático 

 Una regla 

 Una lámpara 

 Papel milimétrico 

 Un flexómetro 

 Un multímetro 

 Un simulador de circuitos de corriente alterna 
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4. ESQUEMA 

P a le ta  C a rg a d o ra

P a le ta  C a rg a d o ra

B a la n z a  

d e  

T o rs ió n E s fe ra s  

C a rg a d a s

R e g la  

G ra d u a d a

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. La carga eléctrica 

Si usted camina sobre una alfombra en tiempo seco, es muy probable que 

se produzca una chispa al tocar la perilla metálica de una puerta. En una 

escala más amplia, todos estamos familiarizados con el fenómeno del 

relámpago. Tales fenómenos ponen en evidencia la gran cantidad  de carga 

eléctrica que se almacenan en los objetos que nos rodean. 

“La neutralidad eléctrica de la mayoría de los objetos en nuestro mundo 

visible y tangible oculta el contenido de cantidades enormes de carga 

eléctrica positiva y negativa que, en su mayor parte, se cancelan entre sí sus 

efectos externos. Sólo cuando este equilibrio eléctrico se perturba, la 

naturaleza nos revela los efectos de una carga positiva o negativa no 

compensada. Los cuerpos cargados ejercen fuerzas entre sí”19. Para 

demostrarlo, carguemos una varilla de vidrio frotándola con seda. “En el 
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proceso de frotamiento se transfiere una pequeñísima carga de un cuerpo a 

otro, alterando así ligeramente la neutralidad eléctrica de cada uno”20. 

Para explicar esto decimos entonces que existen dos clases de carga, una 

de las cuales (la del plástico frotado con la seda) llamamos positiva y la otra 

(la del plástico frotado con piel) llamamos negativa. Estos sencillos 

experimentos pueden resumirse en lo siguiente: 

Las cargas del mismo signo se repelen, y las cargas de signo contrario se 

atraen. 

5.2. La ley de Coulomb 

Charles Agustín  Coulomb  (1736-1806) midió cuantitativamente la atracción 

y repulsión eléctricas y dedujo la ley que las gobierna. Su aparato, se 

asemeja a la varilla colgante, excepto que las cargas están confinadas a 

unas pequeñas esferas a y b. 

Los experimentos realizados por Coulomb y sus contemporáneos 

demostraron que la fuerza eléctrica que un cuerpo cargado ejerce sobre otro 

depende directamente del producto de las magnitudes de las dos cargas e 

inversamente de del cuadrado de su separación. Esto es, 
2

21

r

qq
F   

Aquí F es la magnitud de la fuerza mutua que actúa sobre cada una de las 

dos cargas a y b; q1 y q2  son las medidas relativas de las cargas en las 

esferas a y b, y r es la distancia entre sus centros. La fuerza en cada carga 

que actúa a lo largo de la línea que une a las cargas. Las dos fuerzas 

apuntan en sentidos opuestos pero tienen magnitudes iguales, aun cuando 

las cargas sean diferentes. 
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Para convertir la proporcionalidad anterior en una ecuación, introduzcamos 

una constante de proporcionalidad, la cual representamos ahora como  k. 

Así obtenemos, para la fuerza entre las cargas, 
2

21

r

qq
KF   

La ecuación anterior que se llama ley de Coulomb, generalmente se cumple 

sólo para objetos cargados cuyas dimensiones sean mucho menores que la 

distancia entre ellos. A menudo decimos que se cumple sólo para cargas 

puntuales. Nuestra creencia en la ley de Coulomb no se sabe 

cuantitativamente en los experimentos de Coulomb. “Las mediciones de la 

balanza de torsión son difíciles de llevar a cabo, de manera que la exactitud 

que se obtiene es aproximada. Tales mediciones no podrían, por ejemplo 

convencernos de que el exponente de r en la ecuación anterior es 

exactamente 2 y no, digamos 2.01”
21

.  

Una diferencia entre las dos leyes es que las fuerzas gravitatorias, hasta 

donde sabemos, son siempre de atracción,  mientras que las fuerzas 

electrostáticas pueden ser de repulsión o de atracción, dependiendo de si las 

dos cargas tienen el mismo signo o signos opuestos. 

La unidad  de carga en el Sistema Internacional de Medidas es el Coulomb 

(abreviatura C), el cual se define como la cantidad de carga que fluye en un 

segundo cuando existe  una corriente constante de un ampere. 

6. PROCEDIMIENTO 

El experimento se dividió en dos partes: 

1) Medición de r con magnitud de carga constante y; 

2) Medición de r con magnitud de cargas variadas  

En el 1) con la ayuda de la balanza de torsión encontramos la fuerza que 

ejercen las dos cargas para una distancia de separación entre las esferas 

metálicas, y mediante cálculos y mediciones obtenemos los siguientes datos: 
                                                           
21

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=aprendizaje+creativo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=aprendizaje+creativo


~ 65 ~ 
 

 k = La constante de torsión de la balanza 

R = Distancia del espejo al pisaron 

r = Brazo de palanca 

d = Distancia de separación entre las cargas 

El equipo se encontró conectado como se ve en el esquema y se separaron 

las esferas portadoras de carga a 4cm de centro a centro de ellas,, 

cargamos las paletas planas con el generador electrostático, para después 

tocar las esferas metálicas con las paletas y así las esferas quedan 

cargadas, entonces medimos la distancia  en que la luz reflejada por el 

espejo se desplazó del punto de equilibrio y medimos la magnitud de las 

cargas, anotándolas en un cuaderno. Así se repitió el procedimiento 20 

veces.  

Así calculamos la fuerza F (con la ecuación de la balanza de torsión).Con la 

misma distancia de separación d de las esferas cargadas (manteniendo 

constante la carga inicial) se fueron  separando las esferas metálicas de 4 a 

15 cms. Posteriormente se hicieron las tablas con los datos F(fuerza)  y 

d(distancia),haciendo la gráfica F vs d y el ajuste correspondiente.  

Explicando en la práctica la interpretación física de los parámetros de ajuste 

y de la función obtenida.  

En el numeral 2 con la ayuda de la balanza de torsión y amplificador lineal, 

obtuvimos la fuerza que se ejercen entre dos cuerpos cargados que se 

encuentran a una distancia fija y variando las cargas, obtuvimos los 

siguientes datos: 

K = Constante de torsión de la balanza 

R = Distancia del espejo al pisaron 

r   = Brazo de palanca 



~ 66 ~ 
 

d  = Distancia de separación entre las cargas 

Colocamos las esferas a 4cm de separación una de otra (manteniendo esta 

distancia fija); con la máquina electrostática y la paleta metálica, 

electrizamos cada una de las esferas, y anotamos las desviación del haz de 

luz x, con el amplificador lineal medimos la carga de cada esfera  y la 

anotamos. Esto se realizó en 25 ocasiones para valores distintos de carga. 

Calculamos F con la ecuación de la balanza de torsión y finalmente 

graficamos F vs q1-q2, ajustamos la curva e hicimos una gráfica de sus 

datos ajustados, propusimos la interpretación física de los parámetros de 

ajuste y de la función encontrada, y obtuvimos de estos resultados nuestras 

conclusiones. 

7. CUADRO DE VALORES 

Parte 1 

Con    K = 3.028 E-04 NM              r = 5.5 E-02 M                   R = 3.01 M       

(Constante de torsión)          (Brazo de palanca)             (Distancia del espejo 

al pizarrón) 

Tabla de datos de Fuerza y distancia. 

X (Desviación del 

haz de luz en 

Metros) 

d (Distancia de separación de 

esferas cargadas en Metros) 

Fuerza (Newtons) 

2.62E-01 4.00E-02 2.40E-04 

1.69E-01 4.50E-02 1.55E-04 

1.25E-01 5.00E-02 1.14E-04 

9.70E-02 5.50E-02 8.87E-05 

6.20E-02 6.00E-02 5.67E-05 

4.50E-02 7.00E-02 4.12E-05 

3.30E-02 8.00E-02 3.02E-05 

2.90E-02 9.00E-02 2.65E-05 
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2.05E-02 1.00E-01 1.87E-05 

1.45E-02 1.10E-01 1.33E-05 

1.20E-02 1.20E-01 1.10E-05 

8.50E-03 1.50E-01 7.77E-06 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfica Fuerza vs Distancia y Ajustes  
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Ajuste 

 

Con la ecuación del ajuste: F = -2.6024d - 7.3362 

Donde k / r2 = -2.6024 y con un error de  E = + 7.33 






12

1

2
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1

i

iia
FF  

=7.12E-05 

Parte 2 

Con    K = 3.028 E-04 NM              r = 5.5 E-02 M                   R = 3.01 M       

         (Constante de torsión)          (Brazo de palanca)             

(Distancia del espejo al pizarrón) 
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Tabla de datos de Fuerza, cargas y distancias  

Q1 

(Coulomb) 

Q2 

(Coulomb) 

X  (Desviación 

del haz de luz en 

Metros) 

Q1Q2  (Coulomb) Fuerza 

(Newton) 

1.50E-08 1.70E-08 8.00E-02 2.55E-16 7.32E-05 

1.60E-08 1.40E-08 5.25E-02 2.24E-16 4.80E-05 

1.70E-08 1.50E-08 4.30E-02 2.55E-16 3.93E-05 

1.50E-08 1.40E-08 8.40E-02 2.10E-16 7.68E-05 

1.70E-08 1.60E-08 6.90E-02 2.72E-16 6.31E-05 

1.60E-08 1.65E-08 6.00E-02 2.64E-16 5.49E-05 

1.50E-08 1.70E-08 6.70E-02 2.55E-16 6.13E-05 

1.00E-09 5.00E-10 1.10E-02 5.00E-19 1.01E-05 

1.50E-08 1.40E-08 2.00E-02 2.10E-16 1.83E-05 

1.30E-08 1.72E-08 1.50E-02 2.24E-16 1.37E-05 

8.50E-09 1.22E-08 5.65E-02 1.04E-16 5.17E-05 

1.25E-08 1.30E-08 3.95E-02 1.63E-16 3.61E-05 

9.50E-09 1.30E-08 4.70E-02 1.24E-16 4.30E-05 

1.20E-08 1.10E-08 2.75E-02 1.32E-16 2.51E-05 

1.20E-08 2.00E-09 2.20E-02 2.40E-17 2.01E-05 

2.00E-09 2.00E-09 9.00E-03 4.00E-18 8.23E-06 

7.00E-09 2.00E-09 7.00E-03 1.40E-17 6.40E-06 

2.00E-09 2.00E-09 1.00E-02 4.00E-18 9.15E-06 

1.20E-08 1.00E-08 2.00E-02 1.20E-16 1.83E-05 

1.70E-08 1.50E-08 4.60E-02 2.55E-16 4.21E-05 

1.10E-08 1.20E-08 3.60E-02 1.32E-16 3.29E-05 

2.00E-09 1.70E-08 2.45E-02 3.40E-17 2.24E-05 

1.00E-08 1.20E-08 3.00E-02 1.20E-16 2.74E-05 

1.00E-09 5.00E-09 1.30E-02 5.00E-18 1.19E-05 

1.00E-09 1.00E-09 6.00E-03 1.00E-18 5.49E-06 
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Gráfica Fuerza vs Producto de las cargas 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS  

Con la ecuación del ajuste: F = 2E+11(Q1Q2) + 1E-05 

Donde k / r2 = 2E+11 y con un error de  E = + 1E-05 
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 = 2.17E-05 

10. EVALUACIÓN 

a. ¿Qué es carga eléctrica? 

………………………………………………………………………………………… 

b) ¿En qué consiste la Ley de Coulomb? 

………………………………………………………………………………………… 

c) ¿La Ley de Coulomb es cualitativa o cuantitativa? 
………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué signo tiene una carga eléctrica? 

………………………………………………………………………………………… 



~ 71 ~ 
 

11. CONCLUSIONES 

1.- En esta práctica se aprendió que la relación entre la carga es 

directamente proporcional a la fuerza eléctrica, también que la 

relación entre la fuerza eléctrica y la distancia de separación entre 

las cargas es inversamente proporcional. 

2.- El experimento que se llevó a cabo tiene un alto porcentaje de error, 

esto debido a que en el ambiente había mucha humedad y esto 

originó que se descargaran muy rápido las esferas, por lo tanto 

provoca una medición incorrecta de las cargas. 

3.- Por otro lado, investigando la dependencia de la fuerza eléctrica con 

la separación de las esferas cargadas, se encuentra que la fuerza 

entre ellas varía en forma proporcional al inverso del cuadrado de la 

distancia entre sus centros. 

4.- Es decir, si la distancia entre las cargas se duplica, la fuerza 

disminuye a ¼ de su valor, etc. 

5.- Mediante el procedimiento descrito en la práctica pudimos cargar una 

de las esferas y observar la torsión cuando la aproximamos la esfera 

cargada. El resultado es que la fuerza (que pudimos medir 

determinando la torsión del alambre) entre la esfera de la balanza y 

la que acercamos es proporcional al producto de las cargas. Esto 

nos dice que si ambas cargas se duplican, la fuerza se multiplica por 

un factor de cuatro. 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas. 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos. 
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PRÁCTICA N° 8 

1. TEMA:“CAMPO ELÉCTRICO” 

2. OBJETIVOS:  

a) Entender qué son y cómo se obtienen las superficies equipotenciales 

en un campo eléctrico. 

b) Estudiar el campo eléctrico producido en un capacitor de placas 

paralelas y planas. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 Simulador de circuitos eléctricos de corriente alterna 

 Multímetro  

 Balanza de Torsión 

 Capacitor de Placas planas  

 Fuente de alto voltaje 

 Lámpara de Iluminación 

 Tripie 

 Máquina electrostática 

 Electroscopio de Wulf 

4. ESQUEMA 
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5. TEORÍA 

5.1. CAMPO GRAVITATORIO 

Si tomamos un objeto cualquiera, una piedra por ejemplo, y la levantamos, 

notamos que pesa; y si la soltamos vemos que cae hacia el suelo. “Esto se 

debe a que existe una fuerza que la tierra ejerce sobre la piedra. Ahora bien, 

si repetimos la observación en cualquier otro lugar, vemos que siempre se 

establece la atracción entre la tierra y la piedra. Si en vez de una piedra 

tomáramos un libro o un cenicero, notaríamos lo mismo: en cada punto del 

espacio en que se coloque un objeto, éste es atraído por la tierra”22.  

El campo gravitatorio de la tierra se puede cuantificar. En efecto, sabemos 

que cerca de la superficie terrestre un objeto de masa m es atraído con una 

fuerza F=mg, y que g es la misma para todos los cuerpos, 

independientemente del valor que tenga su masa. En otras palabras, g=F/m, 

depende sólo de la tierra. Podemos entonces decir que el campo gravitatorio 

de la tierra en todo punto cercano a su superficie es g, y que este campo se 

manifiesta por medio de la fuerza F = mg que se ejerce sobre un detector de 

masa m. 

a) Recordemos que en el caso de un objeto que se encuentra a una 

distancia arbitraria de la tierra, debemos usar la ley de la gravitación 

universal para calcular la fuerza F con que es atraído por la tierra. Si 

llamamos MT a la masa de la tierra, m a la masa del objeto y r a la 

distancia de éste al centro de la tierra, la magnitud de la fuerza es 

2
r

mGM
F

T
  y está dirigida hacia el centro de la tierra. 

Por tanto,  
2

r

GM

m

F
T

  no depende de las propiedades del objeto mismo, sino 

sólo de la tierra y la distancia entre ambos. Decimos entonces que la tierra 

genera un campo gravitatorio s dirigido hacia el centro terrestre, de 
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intensidad  
2

||
r

GM
s

T
 , que se manifiesta al colocar en cualquier punto del 

espacio un detector de masa m por medio de la fuerza  F=ms 

Debido a que el campo depende de la distancia como 1/ r2, la intensidad del 

campo gravitatorio es menor a grandes distancias que a distancias 

pequeñas. 

5.2. CAMPO ELÉCTRICO 

“De manera semejante, un cuerpo con una carga Q genera en cada punto 

del espacio una propiedad física llamada campo eléctrico, que se 

acostumbra representar con la letra E, y que puede observarse cuando se 

coloca un detector, otra carga q, por medio de la fuerza que Q ejerce sobre 

q”23, esto es 
2

r

QqK
F

r


  

En realidad el campo eléctrico es vectorial. Nos podemos dar cuente de esto 

si escribimos el campo como , 
q

F
E   ya que la fuerza es un vector y la 

carga es escalar. Puesto que en el sistema MKS la unidad de fuerza es el 

newton y la unidad de carga es el coulomb, la unidad de campo eléctrico es 

.
coulomb

newton
 

Los campos que hemos mencionado hasta ahora son estáticos, esto es, no 

cambian con el curso del tiempo. Veamos ahora otro caso. Si tomamos un 

radio o un televisor portátil y nos paseamos con él por diferentes lados, 

observamos que funciona en cualquier sitio; esto indica que en cada lugar 

del espacio hay una característica física, generada por una antena lejana, 

que se manifiesta por medio de un detector, en este caso el radio o el 

televisor. Esa propiedad física es el campo electromagnético. Pero este 
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campo varía en el tiempo, lo cual es claro puesto que oímos sonidos que 

cambian y vemos imágenes que varían. 

5.3. LÍNEAS DE FUERZA 

La figura 5 muestra las líneas de fuerza que rodean a una carga puntual 

positiva. Esta figura puede concebirse como una de la figura 2, obtenida al 

situar la carga de prueba en muchos puntos alrededor de la carga central. 

Para el objeto de las ilustraciones en esta sección, vemos a una “carga 

puntual” como una pequeña esfera uniforme de carga más bien que a un 

punto matemático real. Además conviene tener presente, al observar tales 

dibujos, que muestran sólo un plano bidimensional de un modelo 

tridimensional. 

E E

E

P 3

P 2

P 1

F ig u r a  2 F ig u r a  5

 

Nótese varias cualidades de la figura 5 (1).Las líneas de fuerza dan la 

dirección del campo eléctrico en cualquier punto. “Una carga de prueba 

positiva liberada en cualquier punto en la vecindad de la carga de la figura 5 

experimentaría una fuerza de repulsión que actúa radialmente hacia fuera, y 

la carga d prueba se movería en esa dirección”24. De aquí que las líneas de 

fuerza de una carga puntual positiva estén dirigidas radialmente hacia fuera. 

(2) Las líneas de fuerza se originan en cargas positivas y terminan en cargas 

negativas. En la figura 5 no se muestran las cargas negativas, pero debemos 

imaginar que la carga positiva está rodeada por paredes de carga negativas, 

en las cuales terminan las líneas de fuerza. (3) “Las líneas de fuerza se 
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trazan de tal modo que el número de líneas por unidad de área de sección 

transversal (perpendiculares a las líneas) sea proporcional a la magnitud del 

campo eléctrico. Imaginemos un elemento de superficie esférica de un área 

determinada cerca de la carga puntual, en donde la penetrarían muchas 

líneas de fuerza”25.  

Si la carga puntual de la figura 5 fuera negativa, el patrón de líneas de fuerza 

sería el mismo, excepto que todas las flechas apuntarían ahora hacia 

adentro. En este caso, la fuerza sobre una cargad e prueba positiva estaría 

radialmente hacia adentro. 

F ig u r a  6 F ig u r a  7  

La figura 6 muestra las líneas de fuerza de dos cargas positivas iguales. 

Imaginemos que las cargas empiezan muy lejos, en donde la influencia que 

ejercen entre sí es despreciable, y que cada una tiene líneas de fuerza como 

las mostradas en la figura 5 y luego se aproximan para formar el modelo de 

la figura 6. en el proceso las líneas de fuerza que originalmente estaban 

entre las dos cargas han sido “empujadas” hacia los lados. Nótese que la 

concentración de líneas es menor en la región directamente entre las dos 

cargas. ¿Qué nos dice esto a cerca de las fuerzas sobre una carga de 

prueba situada allí? Conforme nos alejamos de las cargas las líneas de 

fuerza se vuelven casi radiales, característica de una sola carga de magnitud 

igual al total de las dos cargas. 

La figura 6 muestra que, en las regiones a izquierda y derecha del centro de 

las cargas, las líneas de fuerza son casi paralelas en el plano de la figura. 

Imaginemos ahora que el conjunto de dos cargas se extiende a una línea 

                                                           
25
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larga de cargas positivas apenas separadas, y consideremos únicamente la 

región cercana al centro de la línea y lejos de cualquier extremo. La figura 7 

muestra las líneas de fuerza resultantes. Nótese que realmente son 

paralelas. 

F ig u r a  8  

La figura 8 muestra las líneas de fuerza en el caso de un dipolo eléctrico, 

dos cargas iguales de signos opuestos. Aquí puede verse cómo terminan las 

líneas de fuerza en la carga negativa. En este caso la concentración de las 

líneas de campo es más grande en la región entre las cargas. ¿Qué nos dice 

esto a cerca del campo eléctrico allí? Imaginemos como lo hicimos en el 

caso de la figura 6, que estas dos cargas están originalmente muy 

separadas y se juntan. En lugar de que las líneas de fuerza sean repelidas 

de la región central, como en la figura 6, se llevan hacia la región central. 

Nótese la dirección del campo eléctrico a lo largo de la bisectriz del eje 

dipolar. 

5.4. DIFERENCIA DE POTENCIAL 

Si se requiere hacer trabajo para llevar una carga de un punto a otro dentro 

de un campo eléctrico se dice que hay una diferencia de potencial. “Este 

trabajo es independiente de la trayectoria recorrida entre los dos puntos”26. 

La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico, se define 

como la razón del trabajo hecho para mover una carga pequeña positiva 

                                                           
26
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entre los dos puntos considerados, esto es 
q

W
V   donde V es la diferencia 

de potencial en volts, si W está medido en Joule y q en Coulomb. 

5.5. SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL 

Es posible encontrar varios puntos que tengan el mismo potencial de un 

campo eléctrico, que si se unen es lo que se conoce como línea o superficie 

equipotencial. 

+ -

F ig u r a  9
 

6. PROCEDIMIENTO 

 En el experimento utilizamos la balanza de torsión para calcular la fuerza 

ejercida sobre una carga de prueba.  

 La fuerza es producida por un campo eléctrico generado por el capacitor 

primero de placas planas y después de placas paralelas sobre la carga q, 

al capacitor se le suministró un voltaje de 250 V.  

 Las placas del capacitor se separaron 5 cms. Y utilizando la lámpara y la 

torsión de balanza, se marcó la posición de equilibrio del haz luminoso 

sobre el pizarrón y el papel milimétrico. 

 Cargamos la paleta de prueba que se encuentra en el centro del 

capacitor, por medio de las paletas cargadoras dadas y se le aplicó el 

voltaje al capacitor de 250 V para producir dicho campo, después se 

procedió a medir la desviación del haz luminoso en el papel milimétrico 

para posteriormente calcular por medio de ecuaciones la fuerza y llenar 
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una tabla, después con los datos calculados se hizo una gráfica Fuerza vs 

Carga, ajustamos los puntos experimentales y los graficamos en la gráfica 

anterior los puntos experimentales. 

 Se interpretó el significado físico de las constantes de la curva ajustada y 

encontramos el campo eléctrico. 

 Escribimos nuestras conclusiones de la práctica. 

7. CUADRO DE VALORES 

Tabla de Fuerza y Distancia 

q (Coulomb) x (m) F(Newton) 

1.10E-09 1.60E-02 6.27435E-06 

1.20E-08 1.23E-01 4.8038E-05 

4.00E-09 4.10E-02 1.6078E-05 

8.30E-09 7.30E-02 2.86267E-05 

8.70E-09 6.80E-02 2.6666E-05 

7.50E-10 5.00E-03 1.96073E-06 

9.00E-10 2.30E-02 9.01937E-06 

5.00E-10 2.50E-03 9.80367E-07 

7.00E-10 2.00E-02 7.84293E-06 

1.20E-08 1.45E-01 5.68613E-05 

8.00E-10 2.70E-02 1.0588E-05 

6.10E-09 5.30E-02 2.07838E-05 

1.80E-09 3.20E-02 1.25487E-05 

1.60E-09 3.10E-02 1.21565E-05 

6.80E-09 9.85E-02 3.86265E-05 

6.90E-09 9.85E-02 3.86265E-05 

6.60E-09 9.40E-02 3.68618E-05 

1.10E-09 1.30E-02 5.09791E-06 

1.20E-09 2.40E-02 9.41152E-06 

6.70E-09 8.30E-02 3.25482E-05 
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V=250 V 

Sep. De dist. 

Entre 

Placas =0.05 m 

 

R= 3.01625 M r=0.128 M K =0.0003028 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Con la ecuación del ajuste: F = (3959.6 N/C) *q + 3E-06 

Donde (Valor de campo eléctrico) E = 3959 N/C y con un error de  e = + 3E-

06 

10. EVALUACIÓN 

a. ¿Qué es el campo gravitatorio? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué es campo eléctrico? 

………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Qué diferencia hay entre campo eléctrico y campo gravitatorio? 

………………………………………………………………………………………… 
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d. ¿Qué son las líneas de fuerza? 

………………………………………………………………………………………… 

11. CONCLUSIONES 

1.- En esta práctica se aprendió que al graficar la Fuerza y la carga q y 

ajustar los puntos la pendiente de la gráfica es el campo eléctrico el 

cual es el resultado buscado en este experimento, también se observa 

de nuevo que la carga es directamente proporcional a la fuerza 

eléctrica, también que la relación entre la fuerza eléctrica y la distancia 

de separación entre las cargas es inversamente proporcional. 

2.- El experimento que se llevó a cabo tiene un poco de error, esto debido 

a que en el ambiente había mucha humedad y esto originó que se 

descargaran muy rápido las esferas, por lo tanto provoca una medición 

incorrecta de las cargas. 

3.- Por otro lado, para representar campos eléctricos en general, 

mediante líneas de campo, debemos considerar las siguientes 

características de ellas: 

3.1.- La tangente a la línea en un punto nos da la dirección del campo 

E en ese punto. 

3.2.- El sentido que se asigna a la línea nos indica el sentido del 

campo E. 

3.3.- Las líneas de campo se originan en cargas positivas y terminan 

en cargas negativas. 

4.- Mediante el procedimiento descrito en la práctica pudimos cargar una 

de las paletas y observar la torsión cuando le aplicamos un voltaje al 

capacitor de placas paralelas y planas y la paleta que hay entre las 

placas se mueve. El resultado es que la fuerza (que pudimos medir 

determinando la torsión del alambre) entre la paleta cargada de la 

balanza de torsión  y aplicando un voltaje a las placas es proporcional 
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al producto de las cargas. Esto nos dice que si ambas cargas se 

duplican, la fuerza se multiplica por un factor de cuatro. Pero más aún 

se observa que para detectar un campo eléctrico se requiere de una 

carga de prueba, en este caso la carga de prueba es la paleta cargada 

que hay entre las placas planas paralelas. 

12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 
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PRÁCTICA N° 9 

1. TEMA: “MULTÍMETRO ANALÓGICO” 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Estudiar el principio de funcionamiento del V.O.M. (Voltímetro, 

Óhmetro, Miliamperímetro). 

2.2. Comprender el efecto de carga del V.O.M. en la medición de voltajes 

en circuitos de ca. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 Multímetro analógico. 

 Multímetro digital. 

 Puente de impedancias. 

 Simulador de circuitos eléctricos de corriente alterna 

 Fuente regulada (400 V. 1A) 

 Fuente regulada (40 V, 10A.) 

 Resistencia de varios valores 

4. ESQUEMA 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. V.O.M. 

Es un dispositivo electrónico-mecánico, con el cual es posible medir: 

a) Resistencias eléctricas. 

b) Diferencias de potencial en circuitos de c.c. y ca. 

c) Intensidades de corriente eléctrica en circuitos de c.c. 

5.2. MULTÍMETRO ANALÓGICO. 

Un multímetro analógico está constituido de la siguiente forma: 

N S

I = V /R

I

+ -

E

R
m

M
R

s

F ig u r a  1

 

La resistencia total de entrada que presenta un voltímetro al circuito de 

ensayo es: Rt = Rs + Rm. Esta resistencia actúa como carga y afectará las 

mediciones del circuito. 

El efecto de carga de un V.O.M. depende de su característica ohm por volt 

del instrumento (que se conoce como resistencia nominal) y del margen de 

tensión en que se mide. 

La característica de ohm por volt, depende de la sensibilidad del mecanismo 

del instrumento, es decir la intensidad de corriente que circula por el 

instrumento para producir la desviación de plena escala de la aguja, dicha 

dependencia está dada por la siguiente relación. 

m
IV

1
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Donde Im es la corriente necesaria para desviar la aguja a plena escala, así 

un voltímetro construido con un galvanómetro de medida, que esté 

proyectado para 50 x 10-6  A tiene una resistencia nominal de 20, 000N, esto 

es: 

VAx





000,20

1050

1

6
 

medir, nos proporciona la resistencia de entrada del V.O.M. en este margen, 

es decir, la resistencia de entrada en la escala de 10 V. Es: 

K
V

Vx
V

20000,20010000,20 





 

6. PROCEDIMIENTO 

El experimento se dividió en 3 casos:  

1) Con el V.O.M. medimos 10 resistencias de diferentes valores, repetimos 

la medición con el puente de impedancias y por último con el código de 

colores, llenamos la tabla correspondiente. 

2) Primero armamos el circuito correspondiente, con los valores de las 

resistencias indicados en la tabla 2, aplicamos al circuito por medio de la 

fuente los voltajes indicados en la tabla y con el V.O.M. medimos los 

voltajes entre los puntos a y b, empleando las dos escalas indicadas en la 

tabla, anotando los datos correspondientes. 

Calculamos el voltaje teórico con las dos ecuaciones correspondientes y 

los anotamos en la tabla. Obtuvimos el valor de la resistencia interna para 

cada escala y los anotamos en la tabla. Calculamos el error porcentual 

para cada caso.   

3) Después armamos el circuito correspondiente teniendo en cuenta que la 

resistencia debe ser de 10 k  con un error de 1% y utilizamos el V.O.M. 
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como amperímetro. Conectamos el amperímetro con la escala que se 

indica en la tabla3 y por medio de la fuente de c.c. aplicamos los voltajes 

indicados al circuito, registramos el valor medido de corriente para cada 

caso. 

Calculamos el valor de la corriente teórica para cada caso y la anotamos en 

la tabla. Obtuvimos la resistencia de entrada del amperímetro en los 

rangos utilizados. Determinamos el error porcentual de la corriente para 

cada caso.  

7. CUADRO DE VALORES 

PARTE I 

a) Tabla de Mediciones de 10 resistencias con el V.O.M., Puente de 

impedancias y el código de colores 

Primeramente, con el V.O.M. se midieron 10 resistencias de diferentes 

calores, después s volvieron a repetir las mediciones pero ahora utilizando el 

puente de impedancias, y después de tomaron las lecturas de las 

resistencias de acuerdo a su código de colores impreso en la resistencia. 

 

 DesvEst Error 

R (V.O.M.) 2.457E+13 2.296E+05 

R (Puente) 2.681E+13 1.825E+04 

No Resistencia (VOM) 

(ohm) 

Resistencia Puente 

(ohm) 

Resistencia c.c (ohm) 

1 5.630E+05 5.540E+05 5.600E+05 

2 8.330E+05 8.200E+05 8.200E+05 

3 3.460E+05 3.410E+05 3.300E+05 

4 1.110E+06 1.157E+06 1.200E+06 

5 2.130E+06 2.210E+06 2.200E+06 

6 5.420E+06 5.650E+06 5.600E+06 

7 6.810E+03 6.740E+03 6.800E+03 

8 4.640E+05 1.486E+03 1.500E+03 

9 1.499E+03 4.570E+05 4.700E+05 

10 4.700E+04 4.620E+04 4.700E+04 
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PARTE II 

b) Tabla 2 Voltajes y Resistencias 

Rint 
fija 

         

E/Volt Esc 
(V.O.
M.) V 

Vm 
(volt) 

Vt (8) 
Volt 

Vt (14) 
Volt 

e% Volt R1 (ohm) R2 
(ohm) 

I 
medid
a 
(Amp) 

R 
interior  
(ohm) 

10 10 6.7 6.82E+0
0 

7.285E+0
0 

8.036% 5.60E+05 1.20E+0
6 

5.64E-
06 

1.26E
+04 

10 30 7 6.82E+0
0 

7.285E+0
0 

3.918% 5.60E+05 1.20E+0
6 

5.64E-
06 

1.26E
+04 

40.6 30 27 2.77E+0
1 

2.795E+0
1 

3.409% 5.60E+05 1.20E+0
6 

2.29E-
05 

1.26E
+04 

40.6 100 27.5 2.77E+0
1 

2.795E+0
1 

1.620% 5.60E+05 1.20E+0
6 

2.29E-
05 

1.26E
+04 

301 300 200 2.05E+0
2 

2.196E+0
2 

8.929% 5.60E+05 1.20E+0
6 

1.70E-
04 

1.26E
+04 

301 1000 210 2.05E+0
2 

2.196E+0
2 

4.375% 5.60E+05 1.20E+0
6 

1.70E-
04 

1.26E
+04 

10.2 10 3.3 3.25E+0
0 

3.143E+0
0 

-5.000% 1.20E+06 5.60E+0
5 

5.75E-
06 

1.26E
+04 

10.2 30 3.5 3.25E+0
0 

3.143E+0
0 

-11.364% 1.20E+06 5.60E+0
5 

5.75E-
06 

1.26E
+04 

40 30 12.9 1.27E+0
1 

1.281E+0
1 

-0.673% 1.20E+06 5.60E+0
5 

2.26E-
05 

1.26E
+04 

40 100 13 1.27E+0
1 

1.281E+0
1 

-1.453% 1.20E+06 5.60E+0
5 

2.26E-
05 

1.26E
+04 

302 300 99.9 9.61E+0
1 

9.981E+0
1 

-0.087% 1.20E+06 5.60E+0
5 

1.70E-
04 

1.26E
+04 

302 1000 100 9.61E+0
1 

9.981E+0
1 

-0.188% 1.20E+06 5.60E+0
5 

1.70E-
04 

1.26E
+04 

10.2 10 6.5 2.88E+0
0 

6.320E+0
0 

-2.855% 5.60E+06 2.20E+0
6 

1.31E-
06 

1.26E
+04 

10.2 30 6.8 2.88E+0
0 

6.320E+0
0 

-7.602% 5.60E+06 2.20E+0
6 

1.31E-
06 

1.26E
+04 

40.5 30 26 1.14E+0
1 

2.587E+0
1 

-0.494% 5.60E+06 2.20E+0
6 

5.18E-
06 

1.26E
+04 

40.5 100 26.2 1.14E+0
1 

2.587E+0
1 

-1.267% 5.60E+06 2.20E+0
6 

5.18E-
06 

1.26E
+04 

301 300 192 8.49E+0
1 

1.901E+0
2 

-0.995% 5.60E+06 2.20E+0
6 

3.85E-
05 

1.26E
+04 

301 1000 195 8.49E+0
1 

1.901E+0
2 

-2.574% 5.60E+06 2.20E+0
6 

3.85E-
05 

1.26E
+04 

Rintv
ar 

         

E/Volt Esc 
(V.O.
M.) V 

Vm 
(volt) 

Vt (8) 
Volt 

Vt (14) 
Volt 

e% Volt R1 (ohm) R2 
(ohm) 

I 
medid
a 
(Amp) 

R 
interior  
(ohm) 

10.2 10 7.90
0E-
01 

6.955E+
00 

1.556E+0
1 

94.922% 5.60E+05 1.20E+0
6 

5.754
3E-06 

1.26E+
04 
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10.2 30 1.60
0E+0
0 

6.955E+
00 

1.556E+0
1 

89.715% 5.60E+05 1.20E+0
6 

5.754
3E-06 

1.26E+
04 

40.2 30 6.50
0E+0
0 

2.741E+
01 

1.648E+0
1 

60.547% 5.60E+05 1.20E+0
6 

2.267
9E-05 

1.26E+
04 

40.2 100 9.60
0E+0
0 

2.741E+
01 

1.648E+0
1 

41.731% 5.60E+05 1.20E+0
6 

2.267
9E-05 

1.26E+
04 

303 300 7.80
0E+0
1 

2.066E+
02 

1.040E+0
2 

25.000% 5.60E+05 1.20E+0
6 

1.709
4E-04 

1.26E+
04 

303 1000 9.00
0E+0
1 

2.066E+
02 

1.040E+0
2 

13.462% 5.60E+05 1.20E+0
6 

1.709
4E-04 

1.26E+
04 

10.3 10 1.70
0E+0
0 

3.277E+
00 

1.206E+0
0 

-41.016% 1.20E+06 5.60E+0
5 

5.810
7E-06 

1.26E+
04 

10.3 30 3.20
0E+0
0 

3.277E+
00 

1.206E+0
0 

-
165.441% 

1.20E+06 5.60E+0
5 

5.810
7E-06 

1.26E+
04 

40.1 30 1.38
0E+0
1 

1.276E+
01 

1.083E+0
1 

-27.425% 1.20E+06 5.60E+0
5 

2.262
2E-05 

1.26E+
04 

40.1 100 2.01
0E+0
1 

1.276E+
01 

1.083E+0
1 

-85.598% 1.20E+06 5.60E+0
5 

2.262
2E-05 

1.26E+
04 

304 300 1.86
0E+0
2 

9.673E+
01 

1.818E+0
2 

-2.291% 1.20E+06 5.60E+0
5 

1.715
0E-04 

1.26E+
04 

304 1000 1.91
0E+0
2 

9.673E+
01 

1.818E+0
2 

-5.040% 1.20E+06 5.60E+0
5 

1.715
0E-04 

1.26E+
04 

10.3 10 5.00
0E-
01 

2.905E+
00 

3.630E-01 -37.745% 5.60E+06 2.20E+0
6 

1.318
4E-06 

1.26E+
04 

10.3 30 1.20
0E+0
0 

8.482E+
00 

3.630E-01 -
230.588% 

5.60E+06 2.20E+0
6 

1.318
4E-06 

1.26E+
04 

40.6 30 5.60
0E+0
0 

1.145E+
01 

4.163E+0
0 

-34.510% 5.60E+06 2.20E+0
6 

5.196
7E-06 

1.26E+
04 

40.6 100 1.20
0E+0
1 

3.344E+
01 

4.163E+0
0 

-
188.235% 

5.60E+06 2.20E+0
6 

5.196
7E-06 

1.26E+
04 

302 300 1.52
0E+0
2 

8.518E+
01 

1.363E+0
2 

-11.542% 5.60E+06 2.20E+0
6 

3.865
6E-05 

1.26E+
04 

302 1000 1.85
0E 

2.487E+
02 

1.363E+0
2 

-35.759% 5.60E+06 2.20E+0
6 

3.865
6E-05 

1.26E+
04 
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PARTE III 

c) Tabla 3  Voltajes, Resistencias y Corrientes 

R fija         

E/Volt Esc 

(V.O.M.) 

Amp 

R  (Ohm) Im (Amp) It (Amp) R int (ohm) I 

err%(

Amp) 

Ie (Amp) Ise 

(Amp) 

1.02 1.00E-03 1.00E+04 1.09E-04 1.02E-04 -6.42E+02 -

6.86

% 

-7.00E-06 9.54E-

05 

2.3 1.00E-03 1.00E+04 2.10E-04 2.30E-04 9.52E+02 8.70

% 

2.00E-05 2.52E-

04 

3 1.00E-03 1.00E+04 3.08E-04 3.00E-04 -2.60E+02 -

2.67

% 

-8.00E-06 2.92E-

04 

4.09 1.00E-03 1.00E+04 4.21E-04 4.09E-04 -2.85E+02 -

2.93

% 

-1.20E-05 3.97E-

04 

5.06 1.00E-03 1.00E+04 5.19E-04 5.06E-04 -2.50E+02 -

2.57

% 

-1.30E-05 4.93E-

04 

R var         

E/Volt Esc 

(V.O.M.) 

Amp 

R  (Ohm) Im (Amp) It (Amp) R int 

(ohm) 

I 

err%(

Amp) 

Ie (Amp) Ise 

(Amp) 

1.05 1.00E-03 1.00E+04 4.90E-04 1.05E-04 -

7.86E+03 

-

366.

67% 

-3.85E-04 2.25E-

05 

2 1.00E-03 1.00E+04 3.85E-04 2.00E-04 -

4.81E+03 

-

92.5

0% 

-1.85E-04 1.04E-

04 

3.05 1.00E-03 1.00E+04 2.90E-04 3.05E-04 5.17E+02 4.92

% 

1.50E-05 3.21E-

04 

3.97 1.00E-03 1.00E+04 1.90E-04 3.97E-04 1.09E+04 52.1

4% 

2.07E-04 8.30E-

04 

5.08 1.00E-03 1.00E+04 9.20E-05 5.08E-04 4.52E+04 81.8

9% 

4.16E-04 2.81E-

03 
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8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Por la conservación de la energía. 

IRIRE
21

  

)(
21

RRIE   

21
RR

E
I


  

10. EVALUACIÓN  

a. ¿Qué es un V.O.M.? 

………………………………………………………………………………………… 

b) ¿De qué manera está constituido un multímetro analógico? 

………………………………………………………………………………………… 

c) ¿De qué depende el efecto de carga de un V.O.M.? 

………………………………………………………………………………………… 

d) ¿En qué consiste la conservación de la energía? 

………………………………………………………………………………………… 
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11. CONCLUSIONES 

1.- Como se observa de la tabla 1, los valores para las resistencias 

medidas con el puente y las tomadas con el código de colores, son 

muy parecidas, si tomáramos el error porcentual entre dos valores 

para la segunda resistencia, encontramos que tienen un error de 

alrededor del 0.48% 

2.- Sin embargo la lectura tomada con el V.O.M., nos arroja un error 

aproximado del 78%, lo cual indica que para estos tiempos el V.O.M. 

no es un aparato muy preciso a comparación con el  puente de 

impedancias. Si se siguen observando los demás valores arrojan 

resultados similares 

3.- En la tabla 2 como podemos observar, el voltaje nos indica el voltaje 

aplicado, las diferentes escalas utilizadas según el V.O.M. La última 

columna representa la resistencia interna, esta se toma a partir de la 

resistencia nominal del V.O.M. que está indicada en el mismo de 

12.6 k 

4.- Hay que notar además que los errores porcentuales son 

esencialmente de los valores tomados con el V.O.M. y que casi nada 

tienen que ver con los voltajes que se introdujeron al sistema, por lo 

que se puede ver que es una trampa por así decirlo de los voltajes 

indicados. Además los errores demuestran que es muy impreciso el 

V.O.M. 

5.- En la parte 3, los resultados son muy satisfactorios de acuerdo a la I 

teórica que se calculó con la ecuación 18. Los errores porcentuales 

son bajos con lo cual podemos decir que como amperímetro el 

V.O.M. se adapta y funciona muy bien.  
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12. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos 

3.- Utilizar correctamente el multímetro. 
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PRÁCTICA N° 10 

1. TEMA: “CONDUCTORES ELÉCTRICOS” 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Estudiar el comportamiento de los conductores eléctricos 

2.2. Encontrar la relación entre el voltaje aplicado al conductor, la 

corriente que circula por él y la resistencia del mismo 

2.3. Determinar la resistividad de diferentes conductores.   

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

 Simulador de circuitos de corriente alterna  

 Fuente regulada 40 V. 10 A. 

 Fuente regulada 25 V. 10 A. 

 Multímetro analógico. 

 Multímetro digital. 

 Puente de impedancias. 

 Tablero con un conductor. 

 Tablero con tres conductores. 

 Tablero con cinco conductores. 

 Foco de 120 V. 

 Conectores de diferente longitud. 
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4. ESQUEMA 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Un conductor eléctrico es un cuerpo en el cual se puede establecer una 

corriente I, al colocar dos de sus puntos a una diferencia de potencial V. 

Existen conductores óhmicos para los cuales se cumple que: V =  RI                                                          

Donde R es una constante escalar. 

Además se cumple que: 
A

L
R   

La densidad de corriente J en un conductor, depende del campo eléctrico y 

de las propiedades del material. En general, esta dependencia puede ser 

demasiado compleja. Pero para algunos materiales, especialmente los 

metales, a una temperatura dada, J es casi directamente proporcional a E y 

la razón de las magnitudes E y J es constante. Esta relación llamada Ley de 

Ohm, fue descubierta en 1826 por el físico alemán George Simon Ohm 

(1787-1854).  

Mientras mayor sea la resistividad, mayor será el campo eléctrico necesario 

para causar una cierta cantidad de densidad de corriente o menor la 

densidad de corriente causada por un cierto campo. Un conductor perfecto e 

ideal tendrá resistividad cero  y un perfecto aislante tendrá una resistividad 

infinita. Los metales y aleaciones tienen las resistividades más pequeñas y 
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son los mejores  conductores. Las resistividades de los aislantes son 

mayores a aquellos de los metales por un enorme factor, del orden de 1022. 

El recíproco de la resistividad es la conductividad. Los buenos conductores 

de la electricidad tienen mayor conductividad que los aislantes.  La 

conductividad es el análogo directo de la electricidad de la conductividad 

térmica, pues comparando estas dos propiedades para un mismo material, 

vemos que los buenos conductores eléctricos, como los metales, también 

son buenos conductores de calor.  

L

I

+ -

F ig u r a  1

 

6. PROCEDIMIENTO 

El experimento se dividió en 4 casos: 

a. Demostramos que de la ecuación J = E llegamos a V = IR. 

b. Conectando los elementos como se nos indicó, por medio de la fuente 

aplicamos voltajes de 0.5 V a 0.5 V  hasta 5.0 Va cada conductor y 

anotamos la corriente en la tabla indicada. Graficamos I vs V para cada 

conductor y realizamos el ajuste a dicha recta. 

c. Con el tornillo micrométrico medimos el diámetro de cada uno de los 

conductores que se encuentran en la tabla para después calcular su área. 

Con el puente de impedancias medimos las resistencias de cada 

conductor para las longitudes indicadas en la tabla, para después calcular 

la resistencia de cada conductor y determinamos de que conductor se 

trataba. 
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d. De la tabla que tiene el alambre conductor de 10 m. De longitud, medimos 

su diámetro para obtener su área, después utilizando el puente de 

impedancias, medimos la resistencia del conductor para las diferentes 

longitudes que indican las tablas y posteriormente llenar la tabla 

correspondiente. También se hizo la gráfica R vs L para que con la 

función de la recta ajustada encontremos el valor de la resistividad del 

alambre. 

e. En este caso volvemos a conectar el arreglo como nos indicó el profesor  

y por medio de la fuente de c.d. aplicamos los voltajes que se indican en 

la tabla. También graficamos ahora I vs V e interpretamos el significado 

físico de la curva ajustada. 

7. CUADRO DE VALORES Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

PARTE I 

Tabla de Mediciones de Amperaje 

Primeramente, se aplicó voltajes de 0.5V en 0.5 V hasta 5.0 V a cada 

conductor y registramos la corriente correspondiente. 

V (Volts) I1 

(Ampere) 

I2 

(Ampere) 

I3 

(Ampere) 

I4 

(Ampere) 

0.5 0.21 0.05 0.14 0.035 

1 0.42 0.115 0.3 0.074 

1.5 0.62 0.175 0.42 0.11 

2 0.83 0.21 0.57 0.15 

2.5 1 0.28 0.71 0.19 

3 1.2 0.33 0.8 0.23 

3.5 1.4 0.39 0.95 0.3 

4 1.6 0.42 1.05 0.35 

4.5 1.8 0.45 1.2 0.39 

5 2 0.5 1.3 0.43 
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Gráfica de I1 vs V1 

 

Con la ecuación del ajuste: I1 (Amp) = 0.3949 (1/ohm) * V (Volt) + 0.022  

Con una desviación estándar de 5.979E-01 (Amp) y un error E = + 0.022 

(Amp) 

Donde 1/R = 0.3949 (1/ohm) y R = 2.5322 ohm 

Gráfica de I2 vs V2 

 

Con la ecuación del ajuste:  I2 (Amp)  = 0.0995 (1/ohm) * V (Volt) +0.0183 

Con una desviación estándar de 1.513E-01 (Amp)  y un error E=+ 0.0183 

(Amp) 
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Donde 1/R = 0.0995 (1/ohm) y R = 10.050 ohm 

Gráfica de I3 vs V3 

 

Con la ecuación del ajuste:  I3 (Amp) = 0.256 (1/ohm) * V (Volt) +  0.04 

Con una desviación estándar de 3.880E-01 (Amp) y un error de E=+ 0.04 

(Amp) 

Donde 1/R = 0.256 (1/ohm) y R = 3.90625 ohm 

Gráfica de I4 vs V4 

 

Con la ecuación del ajuste:  I4 (Amp) = 0.0904 (1/ohm) * V (Volt) -  0.0227 
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Con una desviación estándar de 1.372E-01 (Amp) y un error de E=+ 0.0227 

(Amp) 

Donde 1/R = 0.0904 (1/ohm) y R= 11.061946 ohm 

PARTE II 

a) Tabla 2. Resistividad 

Diámetro 

(m) 

Área (m2) Longitu

d (m) 

Resistencia 

(ohms) 

Resistividad 

(Ohms/m) 

Resistividad 

Teórica  

8.850E-04 6.151E-07 1 2.5 1.538E-06 ?? 

8.850E-04 6.151E-07 0.75 1.92 1.575E-06 ?? 

8.850E-04 6.151E-07 0.5 1.29 1.587E-06 ?? 

8.850E-04 6.151E-07 0.25 0.64 1.575E-06 ?? 

4.300E-04 1.452E-07 1 9.28 1.348E-06 El valor más 

cercano 

4.300E-04 1.452E-07 0.75 7.09 1.373E-06 es el Platino 

con una 

4.300E-04 1.452E-07 0.5 4.76 1.382E-06 Resistencia 

de 

4.300E-04 1.452E-07 0.25 2.32 1.348E-06 10.6E-08 

6.430E-04 3.247E-07 1 3.75 1.218E-06 El valor más 

cercano 

6.430E-04 3.247E-07 0.75 2.85 1.234E-06 es el Nicrom 

con una 

6.430E-04 3.247E-07 0.5 1.91 1.240E-06 Resistencia 

de 

6.430E-04 3.247E-07 0.25 0.98 1.273E-06 1.0E-06 

ohms 

3.730E-04 1.093E-07 1 13.6 1.486E-06 El valor más 

cercano 

3.730E-04 1.093E-07 0.75 10.25 1.493E-06 es el Platino 

con una 

3.730E-04 1.093E-07 0.5 6.93 1.515E-06 Resistencia 

de 

3.730E-04 1.093E-07 0.25 3.46 1.512E-06 10.6E-08 
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Como podemos observar en la tabla anterior, los valores encontrados se 

asemejan a los de la Plata y el Nicrom, con respecto a los datos, los errores 

son: 

Para el Alambre 1 ¿? 

Para el Alambre 2 de Platino ¿? Es del 8.163% 

Para el Alambre 3 de Nicrom Es del 0.523% 

Para el Alambre 4de Plata ¿? Es del 9.553% 

¿?.-Significa que existe un alto grado de incertidumbre en la semejanza del 

material. 

PARTE III 

a. Tabla 3. Tabla de Resistencias variando la longitud del mismo 

alamabre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud 

(M) 

Resistencia(ohm) 

1.0 3.25 

2.0 6.52 

3.0 9.77 

4.0 13.10 

5.0 16.30 

6.0 19.60 

7.0 22.80 

8.0 26.10 

9.0 29.30 

10.0 32.60 
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b) Gráfica R vs L 

 

Con la ecuación del ajuste: R (ohm) = 3.2585 (ohm/m)*L(m) + 0.012 (ohm) 

Con una desviación estándar de 9.866 (ohm) y un Error de E = +  0.012 

(ohm) 

Donde I/A = 3.2585 (ohm/m), A = 4.312E- -06 (ohm * m) 

PARTE IV 

a) Tabla 4. Tabla de Voltajes y Amperajes 

V (volts) I (Ampere) 

0.5 0.19 

1.0 0.24 

1.5 0.27 

2.0 0.30 

2.5 0.33 

3.0 0.36 

3.5 0.39 

4.0 0.42 

4.5 0.45 

5.0 0.48 

5.5 0.50 

6.0 0.52 

6.5 0.55 

7.0 0.57 

7.5 0.60 
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8.0 0.63 

9.0 0.67 

10.0 0.71 

11.0 0.76 

11.94 0.80 

b) Gráfica 5. I vs V para el foco 

 

Con la ecuación del ajuste: I(Ampere) = 0.0522(1/ohm) * V(volt) + 0.1998 

(Ampere). 

 Con una desviación estándar de: 1.76E-01 (Ampere) y un error de E = + 

0.1998 (Ampere). 

Donde 1/R = 0.0522 (1/ohm) y R = 19.157088812 ohm 

8. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

Demostración de J = s E llegamos a V = IR 

Como: 




1
                                                         ........  (1) 

Ej                                                          ........  (2) 

y 

L

V
E                                                          ........  (3) 
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A

i
j                                                           .......  (4) 

Sustituyendo 3 en 2 tenemos; 

L

V
j                                                         ........  (5) 

Sustituyendo de 1 en 5  tenemos; 

L

V
j



1
                                                         .......  (6) 

Sustituyendo 4 en 6 

L

V

A

i



1
                                                       .......  (7) 

Despejando a V/i tenemos; 

A

L

i

V 
                                                       .......  (8) 

La resistividad  es: 

Ai

LV

j

E

/

/
                                                .......  (9) 

Pero     
A

L
R                                                    .......  (10) 

Entonces sustituyendo 10 en 8 tenemos; 

i

V
R                                                  .......  (11) 

Despejando V de 11;               V = i R                                                .......  (12) 

9. EVALUACIÓN 

a. ¿Para qué sirven los conductores eléctricos? 
………………………………………………………………………………………… 

b. ¿En qué consiste la Ley de OHM? 

………………………………………………………………………………………… 

c. ¿De qué depende la densidad de un conductor? 

………………………………………………………………………………………… 
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d. ¿Qué es la conductividad? 

………………………………………………………………………………………… 

10. CONCLUSIONES 

1.- Podemos concluir que los 4 alambres primeramente analizados, 

cumple efectivamente con la ley de Ohm y les podemos llamar 

ohmicos, debido a que la relación entre V vs I es lineal. 

2.- Los coeficientes encontrados para los materiales anotados en la tabla 

dos se asemejan  algunos encontrados en tablas de libros, hay que 

especificar que no son los exactos nuestros resultados por el equipo 

que se tiene, teniendo errores del 0.5 al 10% aproximadamente de 

error. 

3.- El coeficiente de resistividad para el alambre de 10m fue de 1.405E-

06m, su relación también fue lineal y se considera por lo tanto ohmico, 

con una variación de resistencia constante. 

4.- Finalmente, el experimento del foco nos denotó otra relación lineal a 

pesar de la energía perdida por el foco. Como en los casos anteriores, 

todas las relaciones fueron lineales y no hubo necesidad de tomar en 

cuenta los datos con un cambio de variable, pues en el último caso 

este era más impreciso. 

11. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas. 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos. 

3.- Utilizar correctamente el multímetro. 

4.- Conectar de manera adecuada los conectores. 
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PRÁCTICA N° 11 

1. TEMA: “INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA” 

2. OBJETIVO: Estudiar algunos casos en los que se observa el fenómeno 

de inducción electromagnética y entender que son y cómo se originan las 

corrientes de Foucault. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 Simulador de circuitos de corriente alterna 

 Bobina de 250 espiras 

 Bobina de 500 espiras 

 Bobina de 1000 espiras 

 Bobina de 10, 000 espiras 

 Transformador desmontable 

 Par de imanes rectos 

 Brújula 

 Péndulo de Fuocault 

 Cables de conexión 

4. ESQUEMA 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Toda variación de flujo magnético producido en un circuito cerrado provoca 

en éste una corriente inducida, cuyo sentido se opone a la causa que la 

produce (Ley de Lenz).El valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida 

es igual a la relación entre la variación del lujo magnético y el tiempo en que 

tiene lugar. 

5.1. CORRIENTES DE FOUCAULT 

Las corrientes de Foucault son corrientes inducidas que se producen en un 

bloque metálico, debido a la pequeña resistencia que las masas metálicas 

ofrecen cuando se encuentran sometidas a una variación de flujo. Ante la 

presencia de estas corrientes se tiene: 

a) El bloque metálico en cuestión se calienta 

b) El objeto metálico inicialmente en movimiento se frena 

Las corrientes de Foucault producen pérdidas de energía, estas se evitan o 

atenúan construyendo las piezas con láminas de metal que se colocan 

perpendiculares a las corrientes. 

6. PROCEDIMIENTO 

El experimento consta de los siguientes casos: 

a. Primero, conectamos el circuito como el profesor lo indicó, con el 

multímetro  en la escala de 100 uA y con la bobina de 500 espiras, 

introducimos un polo del imán en la bobina y efectuamos un movimiento 

de vaivén. 

Después aumentamos la velocidad del movimiento observando diversos 

cambios en el amperímetro, introducimos el otro polo y volvemos hacer lo 

anterior anotando nuestras observaciones, después, cambiamos la bobina 

de 1000 y después de 10, 000 espiras sucesivamente. Después 
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conectamos a la bobina una fem y hacemos circular una corriente de 3 A, 

repitiendo los pasos anteriores y anotamos nuestras conclusiones. 

b. Después con el péndulo se conectó el circuito que indicó el profesor, 

después con la fuente que alimenta al electroimán apagada, el profesor 

movió el péndulo de Walterhofen (que consta de una varilla de aluminio 

con una lenteja de aluminio con una parte maciza y otra dentada. 

 Al poner este péndulo entre el electroimán (el par de bobinas conectadas 

a una fuente) de tal manera que suspendido en equilibrio queda entre las 

piezas polares la parte dentada, después el profesor lo movió más o 

menos 90° y lo soltó anotando nuestras observaciones.  

Después encendió la fuente de alimentación haciendo circular una 

corriente en un intervalo de 3 a 5 A., a  través de las  bobinas, levantó el 

péndulo a la misma altura que la anterior y anotamos lo que sucedía.  

Después el profesor invirtió la placa de aluminio, de modo que la porción 

maciza de la lenteja quedara alojada entre las piezas polares, movió el 

péndulo y lo sacó de la vertical como en el caso anterior y anotamos lo 

sucedido.   

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

PARTE I 

Ley de Lenz 

Cuando se mete un solo imán en la bobina se genera una corriente de 2 mA 

y cuando se introducen dos imanes aumenta aproximadamente lo doble. 

También se observó que mientras más espiras haya en una bobina, más 

campo magnético habrá y cuando se mueven él o los imanes genera más 

corriente eléctrica. 

Cuando a las bobinas se les aplica voltaje y metemos un polo del imán se 

observa que atrae a la bobina, y si metemos el otro polo del imán, se repele 
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con la bobina. Cuando mete y saca rápidamente el imán, la corriente 

disminuye, puesto que se está generando una corriente que se opone a la 

fuerza que lo genera. 

Si recordamos que una corriente que fluye por una bobina genera campo 

magnético semejante al de una barra imantada, podemos pensar que 

acercar o alejar el imán que genera la corriente a la bobina en la que esa 

corriente es inducida, será semejante a acercar o alejar dos imanes. Pues 

bien, esto es exactamente lo que sucede y lo que nos permite encontrar el 

sentido en que circula la corriente. En efecto el sentido de la corriente en la 

bobina es tal que el campo magnético de ella se opone al campo magnético 

del imán que la genera. Esta es la Ley de Lenz, llamada así en memoria de 

su descubridor. 

Si acercamos una barra imantada a una bobina, con el polo norte más 

próximo, el sentido de la corriente inducida en la bobina es tal que su campo 

magnético es como el de otra barra polo norte estuviera frente al de la barra 

que se acerca. Esto nos permite saber cuál es el sentido de la magnitud 

aplicada. Si por el contrario, la barra imantada se aleja de la bobina, el 

campo magnético de ella, generado por la corriente inducida, será como si 

tuviera un polo sur frente al polo norte que se aleja. Y de aquí que podamos 

saber el sentido de la corriente. 

Otra observación importante es que el hecho de que aparezca una corriente 

inducida, o sea que haya cargas que se mueven, implica que se realiza un 

trabajo sobre ellas, y esto significa que tenemos un fem inducida. En otras 

palabras, un campo magnético variable induce una fem en un circuito 

colocado cerca de él. Además se observa experimentalmente que la fem 

inducida es directamente proporcional al número N de espiras que tiene la 

bobina.    
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PARTE II 

Corrientes de Foucault 

Cuando el péndulo no tiene ninguna fuerza que desvíe el movimiento de 

éste más que la de la gravedad, se observa que el péndulo actúa 

normalmente en cualquiera de las dos superficies. Pero con el voltaje se 

detiene rápido en la superficie plana, pero con la superficie perforada, se 

detiene pero este tarde más en detenerse a comparación de la superficie 

plana, puesto que en este caso la corriente que circula alrededor de la placa 

disminuye, lo que cambia aquí es la resistencia, puesto que se aumentó la 

longitud. El péndulo se detiene por que se genera una corriente que 

contrarresta el movimiento. 

Expliquemos más sobre esto. Si el electroimán está primero inactivo, se 

mantiene el movimiento sin esfuerzo, pero tan pronto como se lanza una 

corriente en la bobina, y se establece el campo magnético, se siente una 

resistencia considerable. Para mantener la velocidad es preciso gastar 

mucha energía y se observa que la placa se calienta entonces rápidamente.  

El fenómeno se debe a las corrientes inducidas que se forman en la masa 

metálica de la placa, que se mueve y corta el campo magnético. A estas 

corrientes magnéticas se les conoce con el nombre de corrientes de 

Foucault. Midiendo el trabajo gastado o el calor recogido, se ha podido 

determinar el equivalente mecánico de la caloría. La resistencia mecánica 

observada es debida efectivamente a las corrientes de Foucault, que obran 

según la Ley de Lenz, porque el experimento fracasa cuando se impide la 

producción de dichas corrientes inducidas, por ejemplo, verificando que la 

placa tenga la superficie perforada dirigida en la dirección de los radios. 

Las corrientes de Foucault aparecen: 

1.- En una masa metálica en movimiento dentro de un campo magnético 

invariable. 
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2.- En una masa metálica inmóvil, colocada en el interior de un campo 

magnético variable. 

8. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS 

eauto =  

 

9. EVALUACIÓN  

a. ¿Para qué sirven las corrientes de Foucault? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué ocurre con el bloque metálico? 

………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Las corrientes de Foucault producen pérdidas o ganancias de 

energía? 

………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Qué es la Ley de  Lenz? 

………………………………………………………………………………………… 

10. CONCLUSIONES 

1.- Podemos concluir de esta práctica que aprendimos que en la ley de 

lenz un campo magnético puede crear una corriente eléctrica esta es 

basada para construir varios motores o transformadores, se aprendió 

que la corriente de inducción tiene siempre por efecto reaccionar contra 

la causa que la produce. 

2.- También aprendimos que las corrientes de Foucault que se producen 

no ya en un conductor lineal, sino dentro de una masa metálica. Esto 

nos lleva a ver las aplicaciones que esto trae consigo, la resistencia 

que oponen las corrientes Foucault al movimiento que las produce o 

modifica, sirven de freno en las brújulas y los galvanómetros para 

amortiguar las oscilaciones de la aguja y en los contadores eléctricos. 
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11. RECOMENDACIONES 

1.- Verificar que el circuito se monte de acuerdo a las especificaciones 

dadas. 

2.- Revisar las conexiones antes de probar los circuitos. 

3.- Utilizar correctamente el multímetro. 

4.- Conectar de manera adecuada las bobinas. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para poder desarrollar y llegar a cumplir los objetivos propuestos en la 

presente investigación se emplearon: métodos, técnicas e instrumentos, los 

que se detallan a continuación.  

La presente investigación denominada “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN SIMULADOR PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE 

CORRIENTE ALTERNA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS, PARA VINCULAR LA TEORÍA 

CON LA PRÁCTICA”, es una investigación de nivel explicativo 

evaluativo, ya que nos permitirá diseñar y construir un simulador que 

vincule la teoría con la práctica en el curso taller de Física del Módulo 

siete de la Carrera de Físico-Matemáticas. 

En el proceso investigativo se empleó el Método Científico, mismo que  

sirvió para la recolección, organización, análisis e interpretación de la 

información relacionada con el diseño y construcción de un simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna. 

El Método Deductivo, fue empleado en el análisis e interpretación de 

resultados ya que a partir de la totalidad del problema, permitió emitir un 

criterio entorno a lo que se está indagando en la recolección de la 

información; en el diseño del simulador este método fue utilizado puesto que 

partiendo de una extensa gama de modelos de simuladores adaptándolo a 

las necesidades del laboratorio de Física se llegó al diseño propuesto a 

continuación: 
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También se utilizó el Método Inductivo en la interpretación de resultados; y 

en la construcción del simulador partiendo del diseño antes indicado se 

procedió a la construcción del mismo para ello se utilizaron los siguientes 

materiales: el simulador está elaborado a base de madera y los elementos 

eléctricos que conforman el simulador son los siguientes: 

1. Focos 

2. Interruptores 

3. Tomacorrientes 

4. Breakers 

5. Pines 
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Para desarrollar el presente proyecto se necesitó varios materiales e 

instrumentos de electricidad, el simulador consta principalmente de una caja 

de madera, los componentes eléctricos se encuentran empotrados, es decir 

están colocados de tal manera que solo quede a la vista los terminales 

eléctricos básicos utilizados en circuitos eléctricos mismos que servirán para 

realizar las diferentes prácticas de circuitos eléctricos de corriente alterna. 

Cada instrumento eléctrico está conectado internamente a un pin de tal 

manera que en el exterior se puedan realizar las diferentes prácticas con 

total seguridad, así mismo cada línea de circuito se encuentra protegida por 

un breaker el cual cumple la función de  cerrar automáticamente el paso de 

la corriente eléctrica en caso de producirse un cortocircuito. 

A través del simulador se podrá establecer las diferencias y semejanzas 

entre circuitos de corriente alterna y corriente continua; ya que varias de las 

prácticas aquí propuestas se pueden realizar en los tipos de corriente, la 

diferencia radica en que el simulador permite al estudiante vincular la teoría 

al hacer relación con las instalaciones eléctricas de nuestros hogares, lo que 

significa una ventaja ya que no solo vinculan la teoría con la práctica sino 

que además pueden conocer, manipular y experimentar tanto la instalación 

como el funcionamiento de los diferentes dispositivos eléctricos que se 

utilizan en el simulador. 

Una vez realizado todo el proceso de construcción implementado cada uno 

de los elementos eléctricos finamente el simulador de circuitos eléctricos de 

corriente alterna quedo de la siguiente manera: 
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Mediante la utilización del Método Experimental, se elaboró el formato de 

varias prácticas de laboratorio que se pueden desarrollar con la utilización 

del simulador y servirá como apoyo de prácticas para los estudiantes de la 

Carrera de Físico-Matemáticas. 

La técnica que se empleó fue la Encuesta, misma que estuvo dirigida a los 

estudiantes del Módulo siete de la Carrera de Físico-Matemáticas, así como 

a su docente y al encargado del laboratorio de Física de la mencionada 

Carrera. 

El análisis e interpretación de resultados se lo realizará luego de aplicar las 

encuestas, los mismos que permitieron establecer a través de cuadros 

estadísticos la relación que existe entre el diseño y construcción de un 

simulador de instalaciones eléctricas industriales y la vinculación de la teoría 

con la práctica en la Carrera de Físico-Matemáticas. 
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En el diagnóstico de la presente investigación se trabajó con 32 estudiantes 

pertenecientes al módulo siete de la carrera de Físico-Matemáticas, se utilizó 

la estadística descriptiva para tabular y ordenar los resultados en tablas de 

distribución de frecuencias y cuadros estadísticos los mismos que nos dio la 

seguridad y el soporte en la culminación del trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del módulo 7 de la 

carrera de Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

 Construir un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna, 

para orientar los aprendizajes de la corriente alterna en la carrera de 

físico matemáticas de la Universidad Nacional de Loja. 

1. ¿Cuántas clases de simuladores conoce? 

CUADRO N° 1 

CLASES DE SIMULADORES 

INDICADOR f % 

ESTIMULADO 2 7 

COMPENSATORIO 2 7 

GENÉRICO "HÍBRIDO" 2 7 

ESTRUCTURADO 1 4 

TOTALMENTE EMULADO 0 0 

NINGUNO 21 75 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO N°1 

 

El simulador es un instrumento diseñado para la ejecución de prácticas 

didácticas que nos permiten conocer el funcionamiento y aplicación de las 

diferentes instalaciones eléctricas; Además éste nos permite realizar 

circuitos de variadas complicaciones como son las instalaciones eléctricas. 

Entre las clases de simuladores más importantes tenemos: simulador 

“estimulado”, “compensatorio”, “genérico” (híbrido), simulador estructurado y 

simulador “totalmente emulado” 

Al realizar el análisis de los datos estadísticos se ha encontrado un gran 

desconocimiento por parte de los estudiantes en cuanto a los diferentes tipos 

de simuladores que existen; esto se debe a que los estudiantes proceden de 

diferentes centros educativos, a pesar de ser el simulador de circuitos de 

corriente alterna un gran aporte tecnológico para la enseñanza aprendizaje 

de temas principalmente eléctricos, como las instalaciones de circuitos de 

corriente alterna. 

Con la implementación de un simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna al laboratorio de Física lo que se pretende es orientar los 

aprendizajes de una manera más práctica y didáctica al conocer cada una 

de las ventajas que posee el simulador en el proceso educativo.   
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2. ¿Considera Ud. que la  construcción de un simulador para circuitos 

eléctricos de corriente alterna influirá en su aprendizaje? 

CUADRO N°2 

INFLUENCIA DEL SIMULADOR PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE 

ALTERNA EN LOS APRENDIZAJES. 
 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 

GRÁFICO N°2 

 

El simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna es utilizado para 

proporcionar circuitos eléctricos de corriente alterna de modo rápido, las 

prácticas se pueden realizar bajo condiciones seguras puesto que dan las 

debidas seguridades al estudiante. 

De los datos obtenidos se puede ver que la mayoría considera que la 

construcción de un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna es 

importante porque les dará a los estudiantes la posibilidad de no sólo 

ALTERNATIVA f % 

SI 27 84,4 

NO 0 0 

EN PARTE 5 15,6 

TOTAL 32 100 
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vincular la teoría con la práctica sino que, les permitirá realizar prácticas 

didácticas que coadyuven a mejorar sus conocimientos, dando como 

resultado la obtención de aprendizajes significativos en el estudio de la 

Física. 

En el laboratorio de Física hay la carencia de un simulador de circuitos 

eléctricos de corriente alterna por esta razón los aprendizajes en cuanto a 

circuitos eléctricos de corriente alterna se convierten en un aprendizaje 

eminentemente teórico. 

3. ¿Considera Ud. que el uso de la tecnología a través del diseño y 

construcción de un simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna mejorará el proceso enseñanza – aprendizaje del Curso-

Taller de física? 

CUADRO N°3 

USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL CURSO-TALLER DE FÍSICA 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 30 93,75 

NO 2 6,25 

EN PARTE  0 0 

TOTAL 32 100 
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GRÁFICO N°3 

 

El simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna fortalece el 

desarrollo de competencias, mejorando así la competitividad detectando 

ineficiencias motivadas por la descoordinación entre secciones de un mismo 

circuito, además permite la, recreación simulada de una instalación eléctrica 

utilizando diferentes dispositivos reales, con la finalidad de dar al estudiante 

una idea concreta del funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

Del análisis del cuadro estadístico, se deduce que la mayoría de estudiantes 

encuestados muestran una gran aceptación por el uso de la tecnología 

representada en el diseño y construcción de un simulador de circuitos de 

corriente alterna, lo que les permitirá vincular la teoría con la práctica de una 

manera más rápida, dinámica y didáctica, son pocos los estudiantes que por 

desconocimiento de las aportaciones del simulador de circuitos de corriente 

alterna, indican que no habrá el mejoramiento de los aprendizajes. 

El simulador a mi criterio servirá para reforzar conocimientos y coadyuvar a 

mejorar sus aprendizajes de una manera más práctica y didáctica dándole al 

estudiante la posibilidad de aprender más acerca del tema tratado en clase. 

 



~ 122 ~ 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 Demostrar que el simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna en la vincula la teoría con la práctica en el curso taller de 

Física del Módulo 7. 

4. ¿Con el simulador para circuitos eléctricos considera Ud. que se 

vinculará la teoría con la práctica? 

CUADRO N°4 

VINCULACIÓN DE LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 

GRÁFICO N°4 

 

La teoría no está de espaldas a la práctica, no es un impedimento para 

actuar con acierto, sino, justamente, el mejor camino para hacerlo, la 

práctica tiene detrás una teoría que la explica y, además, existe una teoría 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 9,4 

NO 1 3,1 

EN PARTE 28 87,5 

TOTAL 32 100 
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procedente de la práctica y de la reflexión de otros que puede ayudar a 

entender la acción.  

El desconocimiento de los medios tecnológicos limitan a los estudiantes a 

considerar que la vinculación de la teoría con la práctica será en parte, 

siendo pocos los estudiantes que muestran una actitud favorable al uso de 

un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna como recurso 

didáctico, a pesar de ello una mayoría tienen ciertas dudas o limitaciones. 

Mi análisis acerca de esto es que se debe a que anteriormente no han 

utilizado este recurso tecnológico en el laboratorio de Física, para la 

vinculación teoría práctica siendo importante dar a conocer a los estudiantes 

las bondades que dará el simulador de circuitos de corriente alterna a la 

asimilación de conocimientos, ya que podrán si lo que se da en teoría 

realmente se cumple o no en la práctica. 

5. ¿Cree Ud. necesario que en el curso-taller de Física se promueva la 

vinculación entre la teoría y la práctica en circuitos de corriente 

alterna? 

CUADRO N° 5 

CRITERIO DE VINCULACIÓN TEORÍA – PRÁCTICA CON CIRCUITOS DE 

CORRIENTE ALTERNA 

ALTERNATIVA f % 

SI 31 96,9 

NO 1 3,1 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO N° 5 

 

La teoría no está de espaldas a la práctica, no es un impedimento para 

actuar con acierto, sino, justamente, el mejor camino para hacerlo, la 

práctica tiene detrás una teoría que la explica y, además, existe una teoría 

procedente de la práctica y de la reflexión de otros que puede ayudar a 

entender la acción.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes tienen el criterio favorable de que exista una vinculación directa 

entre la teoría y la práctica, en los temas relacionados con corriente alterna, 

siendo esto positivo ya que indica el interés que presentan los estudiantes 

por mejorar sus conocimientos. 

A mi criterio la implementación de un simulador de circuitos eléctricos de 

corriente alterna facilitara el aprendizaje ya que no solo brinda al estudiante 

la posibilidad de realizar prácticas sino que las hace en materiales que son 

utilizados en la vida realidad lo cual les sirve para conocer el funcionamiento 

de cada uno de estos materiales eléctricos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 Elaborar una propuesta alternativa que permita de manera didáctica a 

los estudiantes del Módulo 7 de la Carrera de Físico Matemáticas 

desarrollar prácticas de laboratorio en lo referente a corriente alterna. 

6. ¿En el curso taller de Física se realizan prácticas relacionadas con 

circuitos de corriente alterna? 

CUADRO N° 6 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE 

ALTERNA 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 6,25 

NO 0 0 

EN PARTE 30 93,75 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: La investigadora 

GRÁFICO N° 6 

 

Las prácticas de laboratorio de Física, como ninguna otra forma de 

enseñanza, permiten explotar mucho más las potencialidades de los 
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estudiantes y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello ha 

resultado ser la forma de enseñanza idónea para lograr una mayor 

aproximación al modo de actuación profesional. 

En lo referente a prácticas de laboratorio relacionadas con circuitos de 

corriente alterna, los datos del cuadro estadístico indican que; el porcentaje 

de estudiantes que realizan prácticas de circuitos de corriente alterna es 

mínimo, en un gran porcentaje se encuentran aquellos estudiantes que 

manifestaron realizar prácticas de laboratorio en parte, lo que indica que la 

labor el docente en cuanto a la realización de prácticas para vincular la 

teoría con la práctica en circuitos de corriente alterna es deficiente, esto se 

debe a la falta de material adecuado que permita realizar prácticas en dicho 

tema. 

Con el simulador de circuitos eléctricos de corriente alterna en el laboratorio 

de Física el estudiante podrá realizar varias prácticas que ayuden a su 

formación profesional, además podrá apoyarse en una serie de prácticas 

que en la presente investigación se plantean para el uso del simulador.   
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se ha podido evidenciar que no se realizan 

prácticas de laboratorio relacionadas con circuitos de corriente alterna en el 

Curso-Taller de Física del Módulo siete de la Carrera de Físico Matemática, 

esto se debe a la falta de instrumentos por un lado y por otro, a la falta de 

planificación curricular, que permita realizar dichas prácticas. Como 

resultado del análisis de datos la mayoría de estudiantes consideran 

necesario la implementación de un simulador de circuitos de corriente 

alterna para vincular la teoría con la práctica y de esta manera, los 

estudiantes  puedan alcanzar aprendizajes significativos. 

El diseño y construcción del simulador se circuitos eléctricos no solo 

facilitará la vinculación de la teoría con la práctica sino que permitirá a los 

estudiantes descubrir los principios y leyes que rigen el comportamiento de 

la corriente alterna, además posibilitará la inserción de los estudiantes en el 

uso de los nuevos recursos tecnológicos que la educación actual exige. 

Por otra parte, los objetivos planteados se cumplieron conforme a lo 

planificado, se ha diseñado y construido el simulador para circuitos 

eléctricos, mismo que servirá para la enseñanza aprendizaje en el Curso-

Taller de Física del Módulo siete de la Carrera de Físico Matemática. 

Como complemento a la propuesta, se han desarrollado varias prácticas de 

laboratorio que permitirán demostrar que la teoría impartida en las aulas se 

puede verificar a través de la práctica, para luego evaluar los conocimientos 

obtenidos por los estudiantes en el tema tratado. 

 

 

 

 



~ 128 ~ 
 

h. CONCLUSIONES 

Al culminar la investigación y luego de analizar los resultados obtenidos, se 

concluye que: 

1. Los estudiantes en el proceso de aprendizaje del Curso-Taller de Física 

obtienen conocimientos eminentemente teóricos y no prácticos, es así 

que, con el diseño y construcción del simulador de circuitos de corriente 

alterna se pretende cambiar esta realidad. 

2. El diseño y construcción de un simulador para circuitos eléctricos de 

corriente alterna para la enseñanza aprendizaje de la Física dela Carrera 

de Físico Matemáticas, es significativamente beneficioso puesto que 

permite a los estudiantes demostrar con mayor facilidad los 

conocimientos que son impartidos por el docente y evidenciar su utilidad. 

3. A través de las diferentes prácticas que se han propuesto en la presente 

investigación, se demostrará que el simulador para circuitos eléctricos de 

corriente alterna facilitará el aprendizaje de la Física en la Carrera de 

Físico Matemáticas. 

4. El simulador para circuitos eléctricos se constituye un recurso didáctico 

alternativo para uso de los estudiantes de la Carrera de Físico 

Matemáticas, se ha desarrollado una propuesta alternativa misma que 

consta en la revisión de literatura como parte del funcionamiento y 

diferentes prácticas que se pueden desarrollar con el uso del simulador 

para circuitos eléctricos de corriente alterna. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes vincular la teoría con la práctica en la 

enseñanza de circuitos eléctricos a través de la utilización del simulador 

de circuitos eléctricos de corriente alterna.  

2. Es importante antes de empezar a utilizar el simulador para circuitos 

eléctricos de corriente alterna revisar la teoría pertinente con la finalidad 

de poder entender la vinculación de la teoría con la práctica y mejorar los 

aprendizajes en el Curso-Taller de Física del Módulo siete de la Carrera 

de Físico Matemática. 

3. Al realizar las prácticas que se propone en la presente investigación así 

como aquellas que el docente plantee en clase, es necesario tomar las 

debidas precauciones ya que se está trabajando con corriente alterna. 

4. En la revisión de literatura se indican diferentes prácticas como parte de la 

propuesta alternativa que pueden ser realizadas utilizando el simulador 

para circuitos eléctricos de corriente alterna dichas prácticas están 

explicadas paso a paso con la finalidad de que el docente y estudiante 

puedan comprender de forma sencilla los conocimientos referentes al 

tema. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N 1 
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a. TEMA 

 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIMULADOR PARA CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA PARA EL LABORATORIO 

DE FÍSICA DE LA CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS; PARA 

VINCULAR LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA”.  
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b. PROBLEMÁTICA 

En la última década los sistemas de medios de comunicación masiva y de 

educación han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de  nuevas 

tecnologías de información y las comunicaciones lideradas por Internet. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. 

Como son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los 

blogs y por supuesto, la web. 

Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta un largo 

trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente entre el 

sistema educativo y las tecnologías de información y comunicación. 

Es importante pensar en las TIC como medios de enseñanza,  y como medio 

de desarrollo tecnológico, pues el uso de las TIC ha permitido la 

actualización de los docentes y consecuentemente poner en práctica nuevos 

enfoques didáctico-metodológicos en las teorías sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la Física. 

La realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. Sin dejar de 

insistir en la importancia de los equipos informáticos y tecnológicos, la clave 

del momento actual radica en los contenidos y los servicios a los que 

docentes y estudiantes puedan acceder. Es decir una infraestructura, ya que 

las tecnologías son útiles pero no bastan. Son cada vez más una condición 

necesaria para la renovación educativa, pero no son una condición 

suficiente. 

Por tanto, en la educación, las TIC son herramientas y materiales de 

construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

distintas formas de aprender. 

http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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De esta manera se da un contexto más apegado a nuestra realidad; Loja 

conocida como ciudad castellana y doblemente universitaria, se ubica al sur 

del país; aquí se encuentra la Universidad Nacional de Loja y dentro de ella 

el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Siendo la Universidad Nacional de Loja la formadora de profesionales en 

diferentes Carreras, entre ellas la Carrera de Físico Matemáticas; se 

encuentra una marcada desvinculación en la teoría que se imparte en el 

Modulo 7 y las prácticas que en el laboratorio se realizan. 

Lo indicado anteriormente confirma  que en el Curso Taller de Física, dentro  

del Módulo 7, únicamente se aborde las prácticas de circuitos eléctricos de 

corriente alterna de manera teórica, provocando con esto que los 

estudiantes no logren desarrollar las destrezas, consecuentemente no se 

consigue un aprendizaje significativo. 

Al no contar el laboratorio de Física, de la Carrera de Físico Matemáticas 

con un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna, genera que 

las prácticas sean simplemente  de manera teórica, esto provoca una gran 

brecha entre la teoría con la práctica,  la misma que es  indispensable para 

que los estudiantes puedan fijar el cocimiento durante su formación 

profesional y cuando ejerciten su práctica docente. 

En la carrera de Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja, 

para el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física escasamente se utilizan 

las tecnologías de la información y la comunicación TIC, puesto que estas 

son empleadas solo para proyectar videos.  

Lo que se debe a la insuficiente implementación y utilización de las TIC 

dentro de la carrera. Situación que produce el cumplimiento de un proceso 

enseñanza-aprendizaje desarticulado del desarrollo científico-tecnológico. 

Insuficientemente se diseña, construye y utiliza material didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Física. Situación que produce un 
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proceso enseñanza-aprendizaje que no se apoya en medios didácticos que 

contribuyan a un mayor y mejor logro de aprendizajes. 

El laboratorio de la carrera no cuenta con los materiales necesarios para 

desarrollar prácticas de circuitos eléctricos de corriente alterna, quedando 

estos conocimientos simplemente en teoría. 

Una vez realizado el acercamiento al objeto de investigación en la carrera de 

Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja se ha podido detectar 

el siguiente problema, mismo que guardan relación directa con el tema de 

investigación: 

¿En qué medida influye el diseño y construcción de un simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna para el laboratorio de Física de la 

carrera de Físico Matemáticas y la vinculación de la teoría con la práctica en 

el curso taller de Física del módulo 7? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación, titulado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN SIMULADOR PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE 

ALTERNA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA CARRERA 

DE FÍSICO-MATEMÁTICAS; PARA VINCULAR LA TEORÍA CON LA 

PRÁCTICA”. 

La construcción del simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna 

para el Curso taller de Física del Módulo 7, busca desarrollar en los 

estudiantes las habilidades, destrezas y competencias, que permitan 

consolidar la teoría con la práctica, y alcancen  aprendizajes significativos en 

las prácticas de  laboratorio, durante su formación profesional. 

Desde el punto de vista técnico se justifica este trabajo, ya que se cuenta 

con la formación básica recibida en la carrera de Físico Matemáticas, más el 

aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios que permitirán 

cumplir los propósitos trazados, razón por la cual la investigación que se 

pretende realizar es factible en toda su extensión. 

Con la construcción del simulador industrial se lograra superar la formación 

teorizante y se vinculara la teoría con la práctica de una manera efectiva de 

los circuitos eléctricos de corriente alterna, esto es, los estudiantes 

desarrollaran sus habilidades, destrezas y competencias.  

La construcción del simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna 

constituirá una estrategia importante para consolidar los conocimientos de la 

Física en lo relacionado a la corriente alterna y específicamente a los 

circuitos de corriente alterna. 

Con la manipulación de los diferentes componentes del simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna se logrará que los estudiantes 

asimilen de mejor manera los contenidos y los transformen en aprendizajes 

significativos. 
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Mediante la ejecución de la presente investigación se aspira poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el nivel de Pre-Grado de la carrera 

de Físico Matemáticas, tanto en el campo investigativo como en la Física, lo 

cual permitirá obtener el aval de la Universidad Nacional de Loja para optar 

por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Físico   

Matemáticas, mismo que servirá para mi crecimiento personal y para el 

ejercicio de la docencia. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar en el proceso Enseñanza-Aprendizaje un simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna para el laboratorio de Física de 

la Carrera de Físico Matemáticas, para vincular la teoría con la 

práctica en el curso taller de física del Módulo 7. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna, 

para orientar los aprendizajes de la corriente alterna en la carrera de 

físico matemáticas de la Universidad Nacional de Loja. 

 Demostrar que el simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna en la vincula la teoría con la práctica en el curso taller de 

Física del Módulo 7. 

 Elaborar una propuesta alternativa que permita de manera didáctica a 

los estudiantes del Módulo 7 de la Carrera de Físico Matemáticas 

desarrollar prácticas de laboratorio en lo referente a corriente alterna. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

LA EDUCACIÓN 

La educación, del latín  educativo (formación del espíritu, guiar, conducir),ha 

sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos formulados en 

función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia del sistema 

imperante y las condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis 

puede encararse desde las perspectivas: sociológica, biológica, psicológica y 

filosófica.  Los criterios dominantes en nuestros días son el sociológico y bio-

psicológico. 

“La educación, pensada desde la complejidad, es imposible sin una  

aprehensión del hombre como sujeto complejo que piensa, siente, conoce, 

valora, actúa y se comunica. Y para revelar la complejidad del hombre hay 

que asumirlo con sentido cultural, es decir, en su actividad real y en la praxis 

que lo integra a la cultura”27. 

Si observamos desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas 

que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida 

social.  La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin 

de asegurar su continuidad.  Lo que se procura transmitir es el acervo 

funcional de la cultura, los valores y formas de comportamiento social de 

comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

LA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAL 

La educación es un fenómeno básicamente social, en esta dimensión 

aparece tanto en la naturaleza misma del proceso educativo -acción de los 

otros sobre un sujeto- como en los contenidos, hábitos y valores que se 

transmiten en la acción educativa, por consiguiente, la educación es siempre 

la resultante del momento histórico en que acontece, del lugar donde se 

                                                           
27

Ramírez,  Rafael. Formación y capacidad de los maestros para hacer eficaz la acción de la escuela 
en los pueblos indígenas. Edit. Caballito. México, 1935. 
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realiza, de la cultura imperante, de la estructura socio-política vigente, este 

imperativo de la dimensión social no equivale a un olvido del sujeto 

destinatario: un ser siempre singular, sino que explica cómo la conformación 

de cada sujeto se realiza a partir de su entorno”28. 

Por consiguiente, para tener una visión panorámica de la educación actual 

es preciso identificar las características generales de la sociedad actual, 

aunque toda generalización respecto a la vida social plantea problemas, 

empezando por la misma concepción de lo actual, moderno, etc., también es 

cierto que se camina hacia una progresiva permeabilidad de las fronteras 

culturales, que permite identificar rasgos comunes para amplias zonas del 

mundo.  La entrada en una etapa pos-industrial, superadora de la tradicional 

dicotomía entre los sectores primario y secundario, es un ejemplo de común 

denominador para el mundo occidental, aunque pervivan en él fuertes 

desequilibrios regionales. 

Una relación, no exhaustiva, de características generales de la sociedad 

capitalista en la cual nos hallamos insertos podría ser la siguiente: 

1. Predominio de la vida urbana, lo que ha provocado la disminución de la 

vida comunitaria, al tiempo que se ha potenciado la movilidad física y 

social. 

2. Predominio de los sectores productivos y el incremento de la tecnología 

transforma la relación hombre-máquina. 

3. Constante evolución de los conocimientos científicos, lo que provoca 

una gran  movilidad del mercado profesional. 

4. Universalización de la información a través de los medios de 

comunicación de masas. 

                                                           
28
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5. Nacimiento de una conciencia universal, a través de compartir la 

información y los avances científicos, lo que lleva a plantearse 

problemas comunes que requieren de la colaboración internacional. 

6. Participación de todos los ciudadanos en la vida pública a través de las 

democracias representativas, lo que supone un acceso generalizado a 

los bienes económicos culturales. 

7. Freno y disminución del crecimiento incontrolado, típico de decenios 

anteriores, lo que obliga a una concienciación sobre la necesidad de 

presentar los recursos naturales frente a la amenaza de su 

contaminación y destrucción. 

Cada una de estas puntualizaciones, tienen consecuencias para la 

educación, y en la medida que el sistema educativo sea capaz de satisfacer 

las exigencias que de ellas se derivan, en esa misma medida se podrá 

hablar de su  adecuación a la sociedad actual.  Porque la supuesta 

inadecuación a las necesidades reales de la educación actual es una de las 

críticas más pródigas sobre la escuela, pero también sobre las restantes 

instituciones educativas, principalmente la familia.  

EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, 

incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.29 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 

                                                           
29

Kaplún M. Los Materiales de autoaprendizaje. Marco para su elaboración. Santiago, Chile: UNESCO; 
1995. p.55 
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas)  

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como 

un sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte. 

El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente, sino que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo 

que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la 

realidad le aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere 

de manera adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, 

que equivale a decir la atención y concentración requerida, sólo se lograrán 

aprendizajes frágiles y de corta duración30. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje.  

Puede distinguirse entre el significado lógico y psicológico; por muy 

relevante que sea un contenido, es necesario que el alumno lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 

significación subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, que se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención de dicho contenido. 

 Aprendizaje memorístico 

Generalmente, al referirnos al aprendizaje memorístico, se tiende a asociarlo 

con un aprendizaje mecanicista, en el que se obliga a los estudiantes a 

recordar fechas, datos, conceptos, etc. a través de un proceso de repetición 

y en el que los conocimientos adquiridos se olvidan después de un tiempo, 

en la mayoría de los casos, al no estar vinculados con experiencias de 

aprendizaje significativas31. 

                                                           
30

 Gimeno Sacristán L, Pérez Gómez A. Comprender y transformar la enseñanza. 2 ed. Madrid: 
Morata; 1993 
31

Leontiev AN. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 
escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 



~ 144 ~ 
 

Sin embargo, no debemos olvidar la importancia que tiene el uso de la 

memoria en el desarrollo de habilidades cognitivas, pues resulta 

imprescindible en la toma de decisiones en las interviene la capacidad de 

pensar, indisolublemente unida a la de reflexionar trayendo a colación los 

recuerdos, precisamente mediante la memoria.  

Entre las ventajas de este tipo de aprendizaje tenemos: 

 Ejercita nuestra mente al mantener activa la capacidad del 

cerebro para almacenar información. 

 Es útil cuando necesitamos aprender cantidades pequeñas de 

información como nombres, números o cantidades. 

 Si la información se vincula con conocimientos previos, es 

guardada en la memoria de largo plazo. 

Entre las desventajas están: 

 Aprendizaje superficial, que es fácilmente olvidado. 

 La información no se vincula a experiencias objetivas, por lo 

que carece de significado personal. 

 El aprendizaje memorístico puede conducir a memorizar datos 

aislados, sin un referente en la estructura cognitiva del 

individuo. 

El aprendizaje memorístico implica el retener información sin otro proceso 

cognitivo que la repetición o el repaso, implica un estilo de aprendizaje muy 

arraigado desde los primeros años de nuestra vida escolar, que debemos 

seguir ejercitando, sin duda, pero mejorando la forma en que memorizamos, 

relacionando la nueva información con conocimientos previos y aplicándola 

en problemas reales, lo que nos llevaría a tener una memoria significativa32. 

 Aprendizajes repetitivos 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado 

bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

                                                           
32
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~ 145 ~ 
 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario y así lo 

podrían recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les 

parece difícil de acuerdo a su satisfacción; los estudios sobres el 

funcionamiento de la memoria han demostrado que los hechos y datos se 

aprenden rápidamente si se repiten con frecuencia se recordarán mejor33.  

 Aprendizajes significativos 

Se debe al aporte del psicólogo y pedagogo David Ausubel , el psicólogo 

cognitivo Raúl Pedraza y Jose Eduardo Espinoza (1968) el concepto de 

aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un concepto, 

tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de 

él, que actúa como material de fondo para la nueva información. 

Varias definiciones 

Por aprendizaje significativo se entiende cuando el docente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la  

                                                           
33
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transferencia34. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. 

Se entiende por la labor que un docente hace para sus alumnos. El 

aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras.  

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual 

complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera 

se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para 

la adquisición de conocimientos nuevos. 

Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar 

y organizar los nuevos conocimientos. 

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

                                                           
34

Hilgard ER. Teorías del aprendizaje. La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1972 
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aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo35. 

Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender36. 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no 

saber a saber. 

                                                           
35

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&search=aprendizaje+creativo 
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 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza-aprendizaje mayor resultado 

mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso. 

Aprendizajes creativos 

“Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos 

novedosos y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo en 

determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive.” 

Este concepto integracionista, plantea una interrelación dialéctica de las 

dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad 

de manera unilateral: persona, proceso, producto, medio. 
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Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es 

necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y 

profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los alumnos, al 

menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. Además a enseñarles a no temer el cambio, sino que más bien 

deben poder sentirse a gusto y de disfrutar con éste. 

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa es 

una educación desarrolladora y autorrealizadora. En la cual no solamente 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, 

sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en determina 

dos momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o 

para permitir que otros lo sean. 

SIMULADOR  

El simulador es un instrumento diseñado para la ejecución de prácticas 

didácticas que nos permiten conocer el funcionamiento y aplicación de las 

diferentes instalaciones eléctricas; Además este nos permite realizar 

circuitos de variadas complicaciones como son las instalaciones eléctricas. 

Un simulador se diseña y se estructura de acuerdo a las necesidades para 

las cuales será utilizado, cabe recalcar que no solo se trata de un 

instrumento para realizar prácticas de laboratorio de física sino que es el 

ente encargado de permitir que los estudiantes puedan adquirir un 

conocimiento más avanzado al plasmar en el simulador lo que el docente da 

en teoría.  

UTILIDADES CONCRETAS DE LA SIMULACIÓN 

Fortalece el desarrollo de competencias, mejorando así la competitividad 

detectando ineficiencias motivadas por la descoordinación entre secciones 

de un mismo circuito.  
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Permite la, recreación simulada de una instalación eléctrica utilizando 

diferentes dispositivos reales, con la finalidad de dar al estudiante una idea 

concreta del funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

La simulación no se trata solo de conocer dispositivos reales, sino de hacer 

una relación teórico práctica acerca del tema abordado, permitiendo conocer 

funcionamiento, estructura y aplicación de las instalaciones eléctricas.     

El nivel de detalle en un simulador puede variar desde las relaciones de 

simple estática hasta dinámica detallada. De hecho un simulador es una 

reflexión casi completa del sistema de control, pero aún existen algunas 

diferencias fundamentales como se cita a continuación: 

Simulador “Estimulado” 

Utiliza los equipos reales del sistema de control y del operador junto con un 

modelo del proceso, éste último destinado a representar un circuito. El 

simulador “Estimulado” es muy costosos de construir puesto que requiere 

instalar los equipos de control reales, (están diseñados para operar un 

proceso en “tiempo real”) o para ser “salvado” y “cargado” haciendo éste tipo 

de diseño de simulador muy práctico al momento de realizar prácticas de 

laboratorio.  

Simulador “Genérico” (Híbrido)  

Este simulador usa la interfase real del operador y un software de emulación 

del sistema de control y un modelo del proceso. Algunos simuladores de 

este tipo incluyen transductores automáticos de la configuración del sistema 

de control, los cuales importan la configuración del sistema de la planta 

hacia el ambiente del simulador.  

Simulador “Totalmente Emulado” 

Utiliza un software de emulación del sistema de control, la interfase del 

operador y el modelo de proceso. Siendo el hardware requerido mucho más 

reducido, consecuentemente el costo del simulador es más bajo. Adicional a 

C
a

p
ítu

lo
 3

: D
esa

rro
llo

 d
el Tra

b
a

jo
 

 
 

 
5

5 



~ 151 ~ 
 

estas ventajas, el diseño compacto y portátil brinda una alta disponibilidad 

para el entrenamiento de los operadores de control. 

Aprendizaje por medio de simuladores 

Los simuladores facilitan la enseñanza, ya que prepara a los estudiantes 

para el manejo de sus diferentes componentes. Los simuladores de 

entrenamiento usualmente se integran a un sistema de control de proceso 

para emular el entorno del control de proceso. Igualmente, “el aprendiz 

interactúa ampliamente con el simulador en una sesión típica de 

entrenamiento del proceso real del circuito”37. 

Los simuladores pueden ser utilizados para proporcionar circuitos eléctricos 

de modo rápido, debido a que las situaciones de instrucción son más 

frecuentes que en el proceso verdadero; las prácticas se pueden realizar 

bajo condiciones seguras puesto que dan las debidas seguridades al 

estudiante permitiéndole desarrollar un proceso verdadero; orientando al 

diseño de varios circuitos de corriente alterna, es decir, panoramas 

específicos donde se simulan ciertas especificaciones de la corriente alterna.  

Esto es útil para los estudiantes involucrados en el episodio y otros con el 

propósito de aprender. Por lo tanto, “un simulador puede apoyar los 

ambientes del estudio para el progreso en el conocimiento evidente del 

estudiante en las actividades de control, también como el desarrollo de las 

habilidades”
38

. 

Existen algunas razones por las cuales se recurre a un simulador de 

circuitos de corriente alterna para vincular la teoría con la práctica: 

Escasas situaciones de aprendizaje 

La falta de ejecución de circuitos de corriente alterna ha reducido las 

situaciones de aprendizaje en los estudiantes al momento de vincular la 

teoría con la práctica, lo que impide que ganen experiencia y habilidades.  
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ROLDAN, J.- Manual del electricista de taller, pag 365. 
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SIMON. A.- Electricidad aplicada 
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Si el estudiante no puede ver los resultados de sus aprendizajes esto genera 

inevitablemente un deterioro en el lazo de aprendizaje individual.  

Para ayudar al aprendizaje bajo tales condiciones, es necesario establecer 

mecanismos complementarios para realizar las diferentes experimentaciones 

con circuitos de corriente alterna a través de la utilización del simulador. 

Experimentación limitada 

Cuando el aprendizaje se encuentra limitado, la calidad de la educación se 

torna deficiente convirtiendo al estudiante en un ser poco inventivo y 

comunicativo entorno a los aprendizajes que va adquiriendo mismos que 

serán en futuro su herramienta de trabajo. 

“La falta de oportunidades para los estudiantes de experimentar restringe el 

aprendizaje”39 y solo con el uso de simuladores se puede proporcionar las 

fuentes de experimentación para la práctica de los circuitos de corriente 

alterna. 

La Teoría Y La Práctica 

El término teórico es utilizado para describir ciertos fenómenos, 

frecuentemente indica que un resultado particular ha sido predicho por la 

teoría pero no ha sido aún observado. En ciencia, se llama teoría también a 

un modelo para el entendimiento de un conjunto de hechos empíricos. 

Conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el 

conocimiento. Las teorías comienzan con observaciones empíricas como 

'algunas veces el agua se torna en hielo'. En algún punto, surge la curiosidad 

o necesidad de descubrir el porqué de ello, lo cual lleva la fase 

teórica/científica. En las teorías científicas, esto lleva entonces a la 

investigación, en combinación con hipótesis auxiliares y otras más. 

 

                                                           
39

WILDI, T.- Tecnologia de los sistemas eléctricos de potencia pag. 36-37. Hispano-Europea. 
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Formas de organización de la enseñanza vinculadas a la teoría y la práctica.  

También denominada “Exposición Magistral”, en la Educación Superior, es 

una actividad pedagógica donde el docente de forma individual o colegiada 

hace llegar un gran volumen de información al estudiante, partiendo de los 

conocimientos previos que éste posee sobre el tema objeto de estudio. 

Puede incluir demostraciones, experiencias, experimentos, resultados de 

investigaciones realizadas, entre otros. Esta FOE tiene como objetivos:  

a) Proporcionar información sobre un tema para estudio posterior 

b) generar comprensión 

c) estimular el interés de los estudiantes.  

Tiene por objeto la investigación, estudio intensivo y profundización de un 

tema o de un aspecto complejo de éste, asignados a un sub-grupo de 

estudiantes, que lo realiza mediante sesiones previas de trabajo para luego 

exponerlo ante el grupo general, bajo la orientación y asesoría del profesor 

en reunión debidamente planificada. Es una clase donde se exponen, 

debaten, reflexionan, analizan, intercambian criterios, ideas y puntos de 

vista, que permiten a través del estudio independiente, profundizar y 

consolidar los conocimientos de temas ya estudiados, siendo capaces de 

interpretar, caracterizar, seleccionar variantes idóneas de solución, etc.  

Permite vincular la teoría con la práctica, tiene como objetivo profundizar el 

conocimiento científico-técnico, particularmente en el dominio de métodos de 

trabajo de la asignatura que corresponda y que el estudiante guiado por el 

docente desarrolle habilidades, capacidades, y destrezas, así como la 

adquisición de hábitos, que los lleven a la ejecución de temas complejos, o a 

la solución de problemas.  

Además se concibe como una actividad práctica, que se efectúa con el 

propósito de que los alumnos profundicen los conocimientos, desarrollen o 

fortalezcan destrezas, habilidades, capacidades y/o competencias 
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profesionales que estimulen la investigación y la acción creadora 

relacionados con contenidos procedimentales o experimentales de la 

asignatura objeto de estudio.  

El Taller es una reunión de grupo en la cual los participantes abordan, 

estudian, indagan y analizan problemas de carácter práctico. Esta estrategia 

de aprendizaje, implica la organización de los estudiantes en un grupo 

general o en pequeños equipos de trabajo; con la orientación, guía, 

asesoramiento permanente, seguimiento y evaluación del profesor.  

Constituye una especie de reunión donde se quiere mostrar y poner a 

consideración del grupo objetos, procesos, hechos, acontecimientos y 

fenómenos sus efectos o resultados. Las giras de campo tienen la finalidad 

de observar, informar, relacionar, analizar e indagar, comparar y llegar a 

determinadas conclusiones sobre aspectos técnicos que sean relevantes 

para la formación profesional de los estudiantes. Por su parte el docente y/o 

otros especialistas o expositores desarrollan el tema durante el desarrollo de 

la gira de campo, o bien, previo a realizar la misma se imparte una 

conferencia sobre la temática, para que posteriormente los estudiantes in 

situ mediante la observación respondan o registren lo observado, siguiendo 

las orientaciones dadas por el profesor.  

La práctica profesional propone un vínculo bidireccional en el que teoría y 

práctica se asimilan mutuamente, concretándose, dando lugar a un nuevo 

sentido y significado de la realidad social y profesional; abarca una 

experiencia multidimensional centrada en el “conocer en la práctica”, 

entendida como aprendizaje en función de una interacción entre la 

experiencia y la competencia.  

Relación Teoría Práctica40 

HOY TOCA TEORÍA 

                                                           
40

Ely Brett y William Suarez. (2000). Teoría y práctica de física de 2do año de diversificado. 

Caracas- Venezuela: Distribuidora Escolar S.A 
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Cuenta Jorge Valdano, exjugador y ahora entrenador de fútbol, que el 

portero Fillol, en algunos entrenamientos, se comportaba de una manera 

extraña. Cuando un compañero disparaba sobre la puerta, él se quedaba 

inmóvil y decía: ¡Alto! Esperaba un nuevo lanzamiento y exclamaba sin 

moverse: ¡Gol! Así, iba haciendo el comentario a cada uno de los tiros de los 

restantes miembros del equipo: ¡Larguero! ¡Desviado! ¡Corner! Alguien le 

pregunta: «¿Qué es lo que estás haciendo?» Y Fillol contesta: «Hoy toca 

teoría».     

Se cita esta anécdota para dar un ejemplo en el tema de la relación teoría-

práctica en la formación de los profesionales y en el desarrollo de su 

práctica. Más concretamente, en la formación y práctica de los profesionales 

de la enseñanza. ¿Cómo aprende un maestro a ser maestro? ¿Qué papel 

desempeñan en la formación la teoría y la práctica? ¿Cómo se perfecciona 

en su acción profesional? ¿Es necesaria una determinada proporción o, más 

bien, una integración adecuada de ambas?  

Es frecuente oír a los profesionales de la enseñanza, en sesiones de 

formación: «¡Déjense de teorías que no sirven para nada! ¡Los teóricos 

están en las nubes! ¡las cosas, en la realidad, son distintas a como las 

describen las teorías!» 

Es frecuente también oír a los estudiantes decir: «¿Para qué tanta teoría, 

cómo vamos a aprender a nadar sentados en una silla y estudiando la 

química del agua?» 

El problema radica, a mi juicio, en la separación de la teoría y de la práctica. 

En su definitivo divorcio. Porque, en realidad, no hay nada más práctico que 

la teoría. La teoría lo inspira y lo impregna todo. En realidad, todos actuamos 

movidos por la teoría sobre la acción. Lo que sucede es que no la 

explicitamos ni ordenamos lógicamente. La acción ciega, sin sentido y 

dirección, es casi imposible en el ser humano. Nada hay utópico en una 

buena teoría.  
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A su vez, una teoría desconectada de la práctica, que no parte de ella y 

conduce a ella, que no permite ser puesta en acción, que no se encarna en 

la realidad cotidiana, no es capaz de dar sentido y utilidad a los 

aprendizajes. Práctica y teoría se hallan inextricablemente unidas. La teoría 

nace de la práctica y la práctica nace de la teoría. Las formulaciones teóricas 

nacen de la práctica y la práctica nace de las formulaciones teóricas. El 

camino que va de los hechos a las ideas es de ida y vuelta y está siendo 

recorrido sin cesar. Hay, eso sí, fuerzas que hacen que ese recorrido esté 

dominado por determinados intereses. 

"El análisis es un importante prerrequisito de la acción. No es un sustitutivo 

para la acción, y el análisis sin la acción o la ejecución se convierte en mero 

análisis y es visto frecuentemente como uno irritante sofistería. Como el 

ciempiés que se limitaba a echarse hacia atrás en su carrizo planteándose la 

cuestión de "¿Cómo uso mis pies?", Así, el excesivo análisis organizativo 

puede producir una parálisis. Pero la acción sin análisis 

es un mero impulso (Handy, 1985).”  

La teoría no está de espaldas a la práctica, no es un 

impedimento para actuar con acierto, sino, justamente, el 

mejor camino para hacerlo. Establecer objetivos, tomar decisiones y 

construir relaciones, solucionar conflictos, etc., son actividades que implican 

acción. Pero no menos que teoría. Podría entenderse que solamente la 

práctica conduce a una acción positiva. Pero no es exactamente así, ya que 

la práctica tiene detrás una teoría que la explica y, además, existe una teoría 

procedente de la práctica y de la reflexión de otros que puede ayudar a 

entender la acción. Por eso resulta inadecuado que algunas personas, 

especialmente los que se consideran prácticos, intenten presentar las teorías 

(Hughes, 1986) como compañeros incómodos, molestos, de tal modo que 

cada uno de ellos elimina la complejidad de la acción humana en el marco 

de la organización.  

Los prácticos acostumbran plantear la dicotomía entre la alegre teoría en las 

nubes y la dura práctica cotidiana. Algunos prácticos desprecian las teorías 
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pensando que están muy alejadas de la realidad de las escuelas y de las 

aulas.  

“Si los profesores y los líderes de las escuelas esquivan la teoría, deben 

depender de su experiencia como guías de la acción. Para decidir de la 

forma más apropiado ante un problema concreto, disponen de una gama de 

opciones sugeridas por las experiencias anteriores con ese tipo de 

cuestiones. Si son preguntados por las razones de la decisión, el práctico 

dirá, probablemente, que es fruto del sentido común. Sin embargo, la 

decisión, frecuentemente está basada en una teoría implícita sobre la mejor 

forma de negociar esa situación (Bush, 1989).”    

Este autor presenta tres razones por las que un práctico necesita la teoría:    

 La confianza en los hechos como única guía de la acción es 

insatisfactoria porque cualquier evidencia necesita de interpretación. 

La vida en las escuelas es demasiado compleja para que los prácticos 

puedan tomar decisiones simplemente a través de los 

acontecimientos. Se necesita un marco de referencia. Como sugieren 

Bolman y Deal (1984), «necesitamos desarrollar patrones de análisis 

y marcos de referencia para dar sentido a la complejidad de la vida 

cotidiana». 

 Depender de la experiencia para interpretar los hechos y tomar 

decisiones es insuficiente porque descarta el conocimiento de los 

otros. La familiarización con los argumentos y con los 

descubrimientos de los teóricos hace capaz al práctico de 

desprenderse de la inmediatez de la experiencia y de comprender la 

solución de los problemas. 

 La experiencia puede ser particularmente insuficiente como la única 

guía para la acción cuando el práctico comienza a intervenir en un 

contexto diferente. Las variables organizativas de una escuela pueden 

tener poca relevancia en un nuevo contexto. 
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Al ser considerada la organización como una actividad práctica, muchos 

profesores desprecian la dimensión teórica, tanto en lo que respecta a la 

comprensión de lo que sucede en el seno de la escuela como a la capacidad 

orientadora de la acción que tiene la teoría. Las razones que les mantienen 

alejados de la vinculación explícita a la teoría son de diferente naturaleza y 

alcance:  

 La división de funciones profesionales que, engañosamente, sitúa a 

unos en la práctica y a otros en la reflexión teórica. ¿No tienen los 

llamados teóricos ningún tipo de práctica organizativa? ¿No tienen los 

denominados prácticos ningún tipo de teoría subyacente? 

 La convicción de que la teoría se mantiene en las nubes, alejada de 

cualquier relación directa y eficaz con la realidad. En definitiva, de que 

no puede aportar nada a la mejora de la acción. 

 La creencia de que la reflexión teórica, por su nivel de abstracción o 

por la dificultad de los procesos de investigación que exige su 

elaboración, resulta abstrusa, intrincada y difícil. 

 La absorción de tiempo que exige la inmediatez de la práctica, que 

hace difícil la reflexión rigurosa. Los apremios de lo cotidiano exigen 

una atención permanente a quienes se dedican a planificar la acción, 

dirigir a las personas, solucionar problemas, etc. 

 El poder de las rutinas y de los supuestos irracionales que gobiernan 

la práctica hace que no se pongan en cuestión los significados y que 

no se vaya más allá de lo que aparece en la capa superficial de los 

hechos. Algunas actitudes pueden estar presentes en el rechazo de la 

teoría: la comodidad ante la formulación de interrogaciones, el miedo 

al cambio que se derivaría de unos hallazgos inopinados, la 

inseguridad ante aquello que no se conoce, el temor a estar 

equivocados.  
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“Los profesionales, frecuentemente miran la teoría con una mezcla de 

respeto y sospecho. De respeto, porque es considerada difícil y, de recelo, 

porque no parece ofrecer respuestas concretas sobre lo que hay que hacer 

el lunes por la mañana (Dearden, 1984).”  

Hablamos de la simbiosis de teoría y de práctica en la formación y en el 

desarrollo profesional. Para ello hace falta, a mi modo de ver, combinar tres 

tipos de acciones: pensar, actuar y escribir. A las que hay que añadir otras 

tres: dialogar, compartir y mejorar ¿Por qué se escribe tan poco?  

“Una opción formadora o una acepción de profesionalidad al margen de un 

conocimiento sistematizado con capacidad desveladora, que se pretenda 

justificar sólo en la adquisición de destrezas prácticas, dejaría a la formación 

de profesoras y profesores y a la profesión docente como pura reproducción 

de la práctica dominante (Gimeno, 1990).”    

¿Cuál es la relación entre teoría y práctica?41 

Hablar de teoría es hablar de un sistema de ideas, de conceptos acerca de 

los fenómenos o de una esfera de la realidad. En el concepto pedagógico, la 

teoría es un sistema de ideas, de conceptos acerca de la educación. 

La práctica pedagógica es la concreción de un sistema de ideas, su 

manifestación en un sistema de acciones y relaciones que tienen lugar en la 

institución, o fuera de ella, para cumplir los objetivos de la educación. Así, la 

teoría educativa es una forma de concebir la educación, y la práctica 

educativa es la forma de aplicarla, de concretarla. 

Parece entonces muy evidente que haya una estrecha relación entre teoría y 

práctica, y que debe haber coherencia entre ambas... Pero este vínculo es 

con frecuencia ignorado y una razón de esto puede ser, por ejemplo, la 

insuficiente elaboración de una teoría desde el punto de vista pedagógico; 

otras veces, aunque se haya esclarecido esa instrumentación, puede 
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suceder que los encargados de aplicarla no hayan profundizado 

suficientemente en ella. Es decir, que con frecuencia, aun conociendo la 

teoría, perdemos el rumbo de la práctica.  

Existen múltiples teorías educativas, puede decirse que, en última instancia, 

cada una responde a una concepción de la relación entre la educación y el 

desarrollo. Para unas, la educación debe esperar a que el desarrollo ocurra; 

para otras, es un proceso donde ambos ocurren simultáneamente; para 

otros, la educación antecede y guía el desarrollo. Cada enfoque tiene una 

forma particular de concebir la práctica pedagógica. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones eléctricas forman parte esencial en nuestras vidas, pues 

constantemente estamos observando y colaborando en su funcionamiento.  

La instalación eléctrica es el conjunto de elementos que permiten trasportar 

y distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los 

equipos que la utilizan42. 

El buen funcionamiento de una instalación eléctrica depende del 

cumplimiento de las normas y reglamentos que incluyen los conductores e 

aisladores los cuales integran las canalizaciones eléctricas para tener una 

óptima protección y no permitir un mal funcionamiento.  

Los circuitos derivados son igual de importantes para la distribución de 

energía después de las canalizaciones, así como su aplicación en los 

motores.  

Durante el transcurso de la investigación en el desarrollo de la misma, 

conocimos los tipos, conjuntos de elementos y los procesos para llevar a 

cabo una buena instalación eléctrica, sus principios de funcionamiento de las 

instalaciones eléctricas en general así como las funciones que realizan los 
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conductores y aisladores eléctricos, como también la importancia de las 

canalizaciones para el cuidado de los conductores y así mismo evitar algún 

accidente mediante la protección de los elementos para evitar fallas en la 

instalación y proteger la carga, de esta forma ayudamos a que la instalación 

tenga una larga vida útil.  

Conocimos los dispositivos de protección en las instalaciones eléctricas 

como son los distintos tipos de relevadores, y como todos estos elementos 

tienen su aplicación en los motores43.  

Características de las instalaciones eléctricas  

 Confiables, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo 

tiempo y en toda la extensión de la palabra.  

 Eficientes, es decir, que la energía se transmita con la mayor 

eficiencia posible.  

 Económicas, o sea que su costo final sea adecuado a las 

necesidades a satisfacer.  

 Flexibles, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, 

disminuirse o modificarse con facilidad, y según posibles necesidades 

futuras.  

 Simples, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener 

que recurrir a métodos o personas altamente calificados.  

 Agradables a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien 

hecha simplemente se ve “bien”.  

 Seguras, o sea que garanticen la seguridad de las personas y 

propiedades durante su operación común.  
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Clasificación  

Para fines de estudio, nosotros podemos clasificar las instalaciones 

eléctricas como sigue. 

Por el nivel de voltaje predominante:  

 Instalaciones residenciales, que son las de las casas habitación.  

 Instalaciones industriales, en el interior de las fábricas, que por lo 

general son de mayor potencia comparadas con la anterior  

 Instalaciones comerciales, que respecto a su potencia son de tamaño 

comprendido entre las dos anteriores.  

 Instalaciones en edificios, ya sea de oficinas, residencias, 

departamentos o cualquier otro uso, y que pudieran tener su 

clasificación por separado de las anteriores.  

 Hospitales.  

 Instalaciones especiales.  

Formas de instalación  

Por la forma de instalación:  

 Visible, la que se puede ver directamente.  

 Oculta, la que no se puede ver por estar dentro de muros, pisos, 

techos, etc. de los locales.  

 Aérea, la que está formada por conductores paralelos, soportados por 

aisladores, que usan el aire como aislante, pudiendo estar los 

conductores desnudos o forrados. En algunos casos se denomina 

también línea abierta.  
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 Subterránea, la que va bajo el piso, cualquiera que sea la forma de 

soporte o material del piso.  

Lugar de instalación  

Las instalaciones eléctricas también pueden clasificarse en normales y 

especiales según, el lugar donde se ubiquen:  

a) Las instalaciones normales pueden ser interiores o exteriores. Las 

que están a la intemperie deben de tener los accesorios necesarios 

(cubiertas, empaques y sellos) para evitar la penetración del agua de 

lluvia aun en condiciones de tormenta.  

b) Se consideran instalaciones especiales a aquellas que se 

encuentran en áreas con ambiente peligroso, excesivamente húmedo o 

con grandes cantidades de polvo no combustible  

Según los factores ambientales 

a).- Lugar seco, aquellos no sujetos normalmente a derrames de 

líquidos.  

b).- Lugar húmedo, los parcialmente protegidos por aleros, corredores  

cierto grado de humedad poscondensación, tal como sótanos, 

depósitos refrigerados o similares.  

c).- Lugar mojado, en que se tienen condiciones extremas de humedad, 

tales como intemperie, lavado de automóviles, instalaciones bajo tierra 

en contacto directo con el suelo, etc..  

d).-Lugar corrosivo, en los que se pueden encontrar sustancias 

químicas corrosivas.  

e).-Lugar peligroso, en donde las instalaciones están sujetas a peligro 

de incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables, polvo o 

fibras combustibles dispersasen el aire. 
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¿Qué es la corriente eléctrica? 

La corriente eléctrica es simplemente la circulación de electrones y los 

efectos que producen en el conductor y en el entorno.  

Comprenderás mejor las variables definidas para el estudio de la corriente 

eléctrica si la comparamos con la circulación del agua en un circuito (símil 

hidráulico).  

Estos son los objetivos que pretendemos en el tema.  

El electrón es una partícula ligera que orbita en los átomos y transporta la 

unidad de carga. 

Un átomo que tenga más electrones orbitando que protones en el núcleo, 

tiene carga negativa. La acumulación de átomos con carga del mismo tipo 

hace que esa materia esté cargada y que en sus proximidades ocurran 

fenómenos electrostáticos (pantalla TV). 

Los electrones más alejados del núcleo pueden desligarse del mismo y 

circular entre los átomos del cuerpo, como sucede en los metales, dando 

lugar a la corriente eléctrica. 

El rayo va acompañado del relámpago que no 

es más que una manifestación de la radiación 

electromagnética que ocurre cuando los 

electrones son acelerados. 

La luz es una más entre todas las radiaciones 
 

 

A veces de las nubes cargadas se desprenden chorros de 

electrones que se transmiten en el aire dando lugar a uno 

de los fenómenos naturales eléctricos más importante, el 

rayo. 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/similhidraulico.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/similhidraulico.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/objetivos.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia/electricidad.html
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/catodicos/6tv.html
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electromagnéticas (U.V. rayos X, etc.) 

Las cargas eléctricas quietas dan lugar a fenómenos electrostáticos y las 

cargas en movimiento a la corriente eléctrica y el electromagnetismo. 

 

La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de 

tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en 

el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa 

en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una 

corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce 

un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el 

electroimán. 

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el 

galvanómetro que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado 

en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. 

Existen dos tipos de corriente eléctrica como son la corriente directa y la 

corriente alterna. 

El sentido de la corriente eléctrica
44

 

La corriente eléctrica generada por una pila tiene siempre el mismo sentido. 

Es decir, los electrones siempre salen por el mismo borne y vuelven a entrar 

por el otro. Se trata de corriente continua. La corriente proporcionada por las 

pilas o una célula fotovoltaica es corriente continua. 
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Pero también puede ocurrir que la corriente eléctrica no tenga siempre el 

mismo sentido, sino que varíe de manera periódica. En este caso, la 

llamamos corriente alterna. La corriente que utilizamos en los hogares es 

corriente alterna. El sentido de giro de la corriente cambia 50 veces por 

segundo en Europa. Se dice que tiene una frecuencia de 50 Hertzios (50 

Hz). En Estados Unidos la frecuencia de la corriente alterna doméstica es de 

60 Hz. 

 

La corriente eléctrica45 

Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la 

circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, 

que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de 

suministro de fuerza electromotriz (FEM). 

 

En un circuito eléctrico cerrado la. corriente 

circula siempre del polo. negativo al polo 

positivo de la. fuente de fuerza electromotriz. 

(FEM), 

 

Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido 

convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la 

inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de FEM. Ese 

                                                           
45Raymond A. Serway. FísicaTomo II. Cuarta Edición. McGraw-Hill 

http://ec.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Sentido+de+la+corriente+alterna&url=/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200709/24/fisicayquimica/20070924klpcnafyq_223.Ges.LCO.png
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planteamiento tiene su origen en razones históricas y no a cuestiones de la 

física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que trataba 

de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos 

desconocían la existencia de los electrones o cargas negativas. 

Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal 

componente de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas 

eléctricas que proporciona una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se 

mueven del signo negativo (–) hacia el positivo (+), de acuerdo con la ley 

física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales se rechazan". 

Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los 

electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la 

corriente eléctrica se movía del polo positivo al negativo, de la misma forma 

que hubieran podido acordar lo contrario, como realmente ocurre. No 

obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye para nada en lo que al 

estudio de la corriente eléctrica se refiere. 

Requisitos para que circule la corriente eléctrica 

Para que una corriente eléctrica circule por un circuito es necesario que se 

disponga de tres factores fundamentales: 

1. Fuente de fuerza electromotriz (FEM). 2. 

Conductor. 3. Carga o resistencia conectada al 

circuito. 4. Sentido de circulación de la corriente 

eléctrica. 

 

1. Una fuente de fuerza electromotriz (FEM) como, por ejemplo, una 

batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o 

poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre 

el circuito eléctrico. 
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2. Un camino que permita a los electrones fluir, ininterrumpidamente, 

desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica 

hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica ese camino lo 

constituye el conductor o cable metálico, generalmente de cobre. 

3. Una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencia 

al paso de la corriente eléctrica. Se entiende como carga cualquier 

dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica como, por 

ejemplo, una bombilla o lámpara para alumbrado, el motor de 

cualquier equipo, una resistencia que produzca calor (calefacción, 

cocina, secador de pelo, etc.), un televisor o cualquier otro equipo 

electrodoméstico o industrial que funcione con corriente eléctrica. 

4. Cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un circuito, sin 

encontrar en su camino nada que interrumpa el libre flujo de los 

electrones, decimos que estamos ante un “circuito eléctrico cerrado”. 

Si, por el contrario, la circulación de la corriente de electrones se 

interrumpe por cualquier motivo y la carga conectada deja de recibir 

corriente, estaremos ante un “circuito eléctrico abierto”. Por norma 

general todos los circuitos eléctricos se pueden abrir o cerrar a 

voluntad utilizando un interruptor que se instala en el camino de la 

corriente eléctrica en el propio circuito con la finalidad de impedir su 

paso cuando se acciona manual, eléctrica o electrónicamente. 

Intensidad de la corriente eléctrica 

La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula 

por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje (V) 

que se aplique y de la resistencia (R) en ohm que ofrezca al paso de esa 

corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece 

poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que 

circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que 

ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. 
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Analogía hidráulica. El tubo del depósito "A", al tener un diámetro 

reducido, ofrece más resistencia a< la salida del líquido que el tubo del 

tanque "B", que tiene mayor diámetro. Por tanto, el caudal o cantidad. de 

agua que sale por el tubo "B" será mayor que la que sale por el tubo "A". 

Mediante la representación de una analogía hidráulica se puede entender 

mejor este concepto. Si tenemos dos depósitos de líquido de igual 

capacidad, situados a una misma altura, el caudal de salida de líquido del 

depósito que tiene el tubo de salida de menos diámetro será menor que el 

caudal que proporciona otro depósito con un tubo de salida de más ancho o 

diámetro, pues este último ofrece menos resistencia a la salida del líquido. 

De la misma forma, una carga o consumidor que posea una resistencia de 

un valor alto en ohm, provocará que la circulación de los electrones se 

dificulte igual que lo hace el tubo de menor diámetro en la analogía 

hidráulica, mientras que otro consumidor con menor resistencia (caso del 

tubo de mayor diámetro) dejará pasar mayor cantidad de electrones. La 

diferencia en la cantidad de líquido que sale por los tubos de los dos tanques 

del ejemplo, se asemeja a la mayor o menor cantidad de electrones que 

pueden circular por un circuito eléctrico cuando se encuentra con la 

resistencia que ofrece la carga o consumidor. 

La intensidad de la corriente eléctrica se designa con la letra ( I ) y su unidad 

de medida en el Sistema Internacional ( SI ) es el ampere (llamado también 

“amperio”), que se identifica con la letra ( A ). 

El ampere46 
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De acuerdo con la Ley de Ohm, la corriente eléctrica en ampere ( A ) que 

circula por un circuito está estrechamente relacionada con el voltaje o 

tensión ( V ) y la resistencia en ohm ( ) de la carga o consumidor 

conectado al circuito. 

Definición de ampere 

Un ampere ( 1 A ) se define como la corriente que produce una tensión de 

un volt (1 V), cuando se aplica a una resistencia de un ohm (1 ). 

Un ampere equivale una carga eléctrica de un coulomb por segundo ( 

1C/seg ) circulando por un circuito eléctrico, o lo que es igual, 6 300 000 000 

000 000 000 = (6,3 · 1018) (seis mil trescientos billones) de electrones por 

segundo fluyendo por el conductor de dicho circuito. Por tanto, la intensidad ( 

I ) de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de carga eléctrica ( Q ) en 

coulomb que fluye por un circuito cerrado en una unidad de tiempo. 

Los submúltiplos más utilizados del ampere son los siguientes: 

miliampere (mA) = 10-3 A = 0,001 ampere 

microampere ( mA) = 10-6 A = 0, 000 000 1 ampere 

Medición de la intensidad de la corriente eléctrica o amperaje 

La medición de la corriente que fluye por un circuito 

cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un. 

miliamperímetro, según sea el caso,  conectado  en  

serie  en  el  propio  circuito  eléctrico.  Para  medir. 

ampere se emplea el "amperímetro" y para medir 

milésimas de ampere se emplea el miliamperímetro. 

La intensidad de circulación de corriente eléctrica por 

un circuito cerrado se puede medir por medio de un amperímetro conectado 

en serie con el circuito o mediante inducción electromagnética utilizando un 

amperímetro de gancho. Para medir intensidades bajas de corriente se 

puede utilizar también un multímetro que mida miliampere (mA). 
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Amperímetro de gancho      Multímetro digital   Multímetro analógico 

El ampere como unidad de medida se utiliza, fundamentalmente, para medir 

la corriente que circula por circuitos eléctricos de fuerza en la industria, o en 

las redes eléctricas doméstica, mientras que los submúltiplos se emplean 

mayormente para medir corrientes de poca intensidad que circulan por los 

circuitos electrónicos.47 

TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes son: 

corriente directa (CD) o continua y corriente alterna (CA). La corriente directa 

circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al positivo de 

la fuente de fuerza electromotriz (FEM) que la suministra. Esa corriente 

mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y 

dinamos. 

 

Gráfico de una corriente directa   Gráfico de la sinusoide que posee 

(C.D.) o continua (C.C.).      una corriente alterna (C.A.). 
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La corriente alterna se diferencia de la directa en que cambia su sentido de 

circulación periódicamente y, por tanto, su polaridad. Esto ocurre tantas 

veces como frecuencia en hertz (Hz) tenga esa corriente . A la corriente 

directa (C.D.) también se le llama "corriente continua" (C.C.). 

La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria y es 

también la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de 

uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 ó 

60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como 

frecuencia de la corriente alterna. 

En los países de Europa la corriente alterna posee 50 ciclos o hertz (Hz) por 

segundo de frecuencia, mientras que los en los países de América la 

frecuencia es de 60 ciclos o Hertz. 

OTROS DATOS 

Aunque desde hace años el Sistema Internacional de Medidas (SI) 

estableció oficialmente como “ampere” el nombre para designar la unidad de 

medida del amperaje o intensidad de la corriente eléctrica, en algunos 

países de habla hispana se le continúa llamando “amperio”. 

El ampere recibe ese nombre en honor al físico y matemático francés André-

Marie Ampère (1775 – 1836), quién demostró que la corriente eléctrica, al 

circular a través de un conductor, producía un campo magnético a su 

alrededor. Este físico formuló también la denominada “Ley de Ampere”48. 

Corriente directa y corriente alterna49 

La corriente eléctrica puede ser cd o ca. Con cd denotamos la corriente 

directa, que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola 

dirección. Una batería produce corriente directa en un circuito porque sus 

bornes tienen siempre el mismo signo de carga. Los electrones se mueven 
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siempre en el circuito en la misma dirección: del borne negativo que los 

repele al borne positivo que los atrae. Aún si la corriente se mueve en 

pulsaciones irregulares, en tanto lo haga en una sola dirección es cd. 

La corriente alterna (ca) se comporta como su nombre lo indica. Los 

electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en 

sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones 

relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del 

generador o de otra fuente. 

La popularidad de que goza la ca proviene del hecho de que la energía 

eléctrica en forma de ca se puede transmitir a grandes distancias por medio 

de fáciles elevaciones de voltaje que reducen las pérdidas de calor en los 

cables. 

La aplicación principal de la corriente eléctrica, ya sea cd o ca, es la 

transmisión de energía en forma silenciosa, flexible y conveniente de un 

lugar a otro. 

Corriente continua 

 

Representación de la tensión en corriente contínua. 

La corriente contínuao corriente directa (CC en español, en inglés DC, de 

DirectCurrent) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor 

entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna 

(CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas 

circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y 

de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se 

identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la 
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suministrada por una batería), es continua toda corriente que mantenga 

siempre la misma polaridad. También cuando los electrones se mueven 

siempre en el mismo sentido,el flujo se denomina corriente continua y va del 

polo positivo al negativo. 

La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas 

eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito 

eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una 

fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las 

dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente 

eléctrica. 

 

Fuentes suministradoras de corriente directa o continua. A la izquierda, una 

batería de las comúnmente utilizada en los coches y todo tipo de vehículo 

motorizado. A la derecha, pilas de amplio uso, lo mismo en linternas que en 

aparatos y dispositivos eléctricos y electrónicos. 

Es importante conocer que ni las baterías, ni los generadores, ni ningún otro 

dispositivo similar crea cargas eléctricas pues, de hecho, todos los 

elementos conocidos en la naturaleza las contienen, pero para establecer el 

flujo en forma de corriente eléctrica es necesario ponerlas en movimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
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El movimiento de las cargas eléctricas se asemeja al de las moléculas de un 

líquido, cuando al ser  impulsadas por una bomba circulan a través de la 

tubería de un circuito hidráulico cerrado. 

Las cargas eléctricas se pueden comparar con el líquido contenido en la 

tubería de una instalación hidráulica. Si la función de una bomba hidráulica 

es poner en movimiento el líquido contenido en una tubería, la función de la 

tensión o voltaje que proporciona la fuente de fuerza electromotriz (FEM) es, 

precisamente, bombear o poner en movimiento las cargas contenidas en el 

cable conductor del circuito eléctrico. Los elementos o materiales que mejor 

permiten el flujo de cargas eléctricas son los metales y reciben el nombre de 

“conductores”. 

Como se habrá podido comprender, sin una tensión o voltaje ejerciendo 

presión sobre las cargas eléctricas no puede haber flujo de corriente 

eléctrica. Por esa íntima relación que existe entre el voltaje y la corriente 

generalmente en los gráficos de corriente directa, lo que se representa por 

medio de los ejes de coordenadas es el valor de la tensión o voltaje que 

suministra la fuente de FEM. 

Circuito eléctrico compuesto por una 

pila o fuente de suministro de FEM; una 

bombilla, carga o<. consumidor 

conectada al circuito  y  los  

correspondientes  conductores  o  

cables  por  donde  fluye  la.< corriente eléctrica. A la derecha aparece la 

representación gráfica del suministro de 1,5 volt de la pila< (eje. de 

coordenadas "y") y el tiempo que permanece  la pila suministrando corriente 

a la bombilla.< (representado por el eje de coordenadas "x"). 

La coordenada horizontal “x” representa el tiempo que la corriente se 

mantiene fluyendo por circuito eléctrico y la coordenada vertical “y” 

corresponde al valor de la tensión o voltaje que suministra la fuente de fem 

(en este caso una pila) y se aplica circuito. La representación gráfica del 
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voltaje estará dada entonces por una línea recta horizontal continua, siempre 

que el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante durante todo el 

tiempo. 

 

Normalmente cuando una pila se encuentra completamente cargada 

suministra una FEM, tensión o voltaje de 1,5 volt. Si representamos 

gráficamente el valor de esa tensión o voltaje durante el tiempo que la 

corriente se mantiene fluyendo por el circuito cerrado, obtenemos una línea 

recta. 

Si después hacemos girar la pila invirtiendo su posición y representamos de 

nuevo el valor de la tensión o voltaje, el resultado sería el mismo, porque en 

ambos casos la corriente que suministra la fuente de FEM sigue siendo 

directa o continua. Lo único que ha cambiado es el sentido del flujo de 

corriente en el circuito, provocado por el cambio de posición de la pila, 

aunque en ambos casos el sentido de circulación de la corriente seguirá 

siendo siempre del polo negativo al positivo. 

Usos 

Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila por parte del 

científico italiano Alessandro Volta. No fue sino hasta los trabajos de Thomas 

Alva Edison sobre la generación de electricidad en las postrimerías del siglo 

XIX, cuando la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión 

de la energía eléctrica. Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la 

corriente alterna (propuesta por el inventor Nikola Tesla, sobre cuyos 

desarrollos se construyó la primera central hidroeléctrica en las Cataratas del 

Niágara) por sus menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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bien se conserva en la conexión de redes eléctricas de diferente frecuencia y 

en la transmisión a través de cables submarinos.  

También se está extendiendo el uso de generadores de corriente continua 

mediante células solares -buscando un menor impacto medioambiental del 

uso de la energía solar frente a las soluciones convencionales (combustible 

fósil y energía nuclear)-. 

Conversión de corriente alterna en continua 

Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todos 

los que llevan electrónica (equipos audiovisuales, ordenadores, etc). Para 

ello se utilizan fuentes de alimentación que rectifican y convierten la tensión 

a una adecuada. 

 

Rectificación de la tensión en corriente continua. 

Este proceso de rectificación, se realizaba antiguamente mediante 

dispositivos llamados rectificadores, basados en el empleo de tubos de vacío 

y actualmente, de forma casi general incluso en usos de alta potencia, 

mediante diodos semiconductores o tiristores. 

Polaridad 

Generalmente los aparatos de corriente continua no suelen incorporar 

protecciones frente a un eventual cambio de polaridad, lo que puede 

acarrear daños irreversibles en el aparato. Para evitarlo, y dado que la causa 

del problema es la colocación inadecuada de las baterías, es común que los 

aparatos incorporen un diagrama que muestre cómo deben colocarse; así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_submarino
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mismo, los contactos se distinguen empleándose convencionalmente un 

muelle metálico para el polo negativo y una placa para el polo positivo. En 

los aparatos con baterías recargables, el transformador - rectificador tiene 

una salida tal que la conexión con el aparato sólo puede hacerse de una 

manera, impidiendo así la inversión de la polaridad. En la norma sistemática 

europea el color negro corresponde al negativo y el rojo al positivo. 

En los casos de instalaciones de gran envergadura, tipo centrales telefónicas 

y otros equipos de telecomunicación, donde existe una distribución 

centralizada de corriente continua para toda la sala de equipos se emplean 

elementos de conexión y protección adecuados para evitar la conexión 

errónea de polaridad. 

La corriente alterna (C.A.) 

Además de la existencia de fuentes de FEM de corriente directa o continua 

(C.D.) (como la que suministran las pilas o las baterías, cuya tensión o 

voltaje mantiene siempre su polaridad fija), se genera también otro tipo de 

corriente denominada alterna (C.A.), que se diferencia de la directa por el 

cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo. 

Una pila o batería constituye una fuente 

de suministro de corriente directa, 

porque su polaridad se mantiene 

siempre fija. 

La característica principal de una 

corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y 

el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se 

invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. 

No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la 

corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, tal como ocurre en las 

fuentes de FEM que suministran corriente directa. 
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Veamos un ejemplo práctico que ayudará a comprender mejor el concepto 

de corriente alterna: 

 Corriente alterna pulsante de un ciclo 

por segundo o hertz (Hz). Si hacemos 

que la pila del ejemplo anterior gire a 

una determinada velocidad, se 

producirá un cambio constante de 

polaridad en los bornes donde hacen contacto los dos polos de dicha pila. 

Esta acción hará que se genere una corriente alterna tipo pulsante, cuya 

frecuencia dependerá de la cantidad de veces que se haga girar la manivela 

a la que está sujeta la pila para completar una o varias vueltas completas 

durante un segundo. 

En este caso si hacemos una representación gráfica utilizando un eje de 

coordenadas para la tensión o voltaje y otro eje para el tiempo en segundos, 

se obtendrá una corriente alterna de forma rectangular o pulsante, que parte 

primero de cero volt, se eleva a 1,5 volt, pasa por “0” volt, desciende para 

volver a 1,5 volt y comienza a subir de nuevo para completar un ciclo al 

pasar otra vez por cero volt. 

Si la velocidad a la que hacemos girar la pila es de una vuelta completa cada 

segundo, la frecuencia de la corriente alterna que se obtiene será de un ciclo 

por segundo o hertz (1 Hz). Si aumentamos ahora la velocidad de giro a 5 

vueltas por segundo, la frecuencia será de 5 ciclos por segundo o hertz (5 

Hz). Mientras más rápido hagamos girar la manivela a la que está sujeta la 

pila, mayor será la frecuencia de la corriente alterna pulsante que se obtiene. 

Seguramente sabrás que la corriente eléctrica que llega a nuestras casas 

para hacer funcionar las luces, los equipos electrodomésticos, electrónicos, 

etc. es, precisamente, alterna, pero en lugar de pulsante es del tipo 

sinusoidal o senoidal. 

En Europa la corriente alterna que llega a los hogares es de 220 volt y tiene 

una frecuencia de 50 Hz, mientras que en la mayoría de los países de 
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América la tensión de la corriente es de 110 ó 120 volt, con una frecuencia 

de 60 Hz. La forma más común de generar corriente alterna es empleando 

grandes generadores o alternadores ubicados en plantas termoeléctricas, 

hidroeléctricas o centrales atómicas. 

Formas diferentes que toma la corriente alterna 

De acuerdo con su forma gráfica, la corriente alterna puede ser: 

 Rectangular o pulsante 

 Triangular 

 Diente de sierra 

 Sinusoidal o senoidal 

 

(A) Onda rectangular o pulsante. (B) Onda triangular. (C) Onda 

diente de sierra. (D) Onda sinusoidal o senoidal. 

(B) De todas estas formas, la onda más común es la sinusoidal o 

senoidal.  

(C) Cualquier corriente alterna puede fluir a través de diferentes 

dispositivos eléctricos, como pueden ser resistencias, bobinas, 

condensadores, etc., sin sufrir deformación. 

La onda con la que se representa gráficamente la corriente sinusoidal recibe 

ese nombre porque su forma se obtiene a partir de la función matemática de 

seno. 

En la siguiente figura se puede ver la representación gráfica de una onda 

sinusoidal y las diferentes partes que la componen: 
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De donde: 

A = Amplitud de onda 

P = Pico o cresta 

N = Nodo o valor cero 

V = Valle o vientre 

T = Período 

Amplitud de onda: máximo valor que toma una corriente eléctrica. Se llama 

también valor de pico o valor de cresta. 

Pico o cresta: punto donde la sinusoide alcanza su máximo valor. 

Nodo o cero: punto donde la sinusoide toma valor “0”. 

Valle o vientre: punto donde la sinusoide alcanza su mínimo valor. 

 

Período: tiempo en segundos durante el cual se repite el valor de la 

corriente. Es el intervalo que separa dos puntos sucesivos de un mismo 

valor en la sinusoide. El período es lo inverso de la frecuencia y, 

matemáticamente, se representa por medio de la siguiente fórmula: 

T = 1 / F 

Como ya se vio anteriormente, la frecuencia no es más que la cantidad de 

ciclos por segundo o hertz (Hz), que alcanza la corriente alterna. Es el 

inverso del período y, matemáticamente, se representa de la manera 

siguiente: 
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F = 1 / T 

Múltiplos del hertz y ventajas de la corriente alterna 

MULTIPLOS DEL HERTZ (Hz) 

Kilohertz(kHz) = 103 Hz = 1 000 Hz 

Megahertz(MHz) = 106 Hz = 1 000 000 Hz 

Gigahertz(GHz) = 109 Hz = 1 000 000 000 Hz 

Ventajas de la corriente alterna 

Entre algunas de las ventajas de la corriente alterna, comparada con la 

corriente directa o continua, tenemos las siguientes: 

 Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de 

transformadores. 

 Se transporta a grandes distancias con poca de pérdida de energía. 

 Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. 

 Al incrementar su frecuencia por medios electrónicos en miles o 

millones de ciclos por segundo (frecuencias de radio) es posible 

transmitir voz, imagen, sonido y órdenes de control a grandes 

distancias, de forma inalámbrica. 

Los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente más 

sencillos y fáciles de mantener que los de corriente directa. 

Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia constantemente de 

polaridad, es decir, es la corriente que alcanza un valor pico en su polaridad 

positiva, después desciende a cero y, por último, alcanza otro valor pico en 

su polaridad negativa o, viceversa, es decir, primero alcanza el valor pico en 

su polaridad negativa y luego en su polaridad positiva. 
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La polaridad es importante, porque es cierto que puede tener una señal 

senoidal, pero una señal senoidal puede ser tanto de corriente alterna como 

de corriente continua. Así que es importante tener claro que la corriente 

alterna cambia de polaridad, independientemente de la forma o apariencia 

que tenga su señal en un osciloscopio. 

 

Una manera simple de generar corriente alterna, es con el uso de un 

alternador elemental como el de la figura: 

 

En el dibujo se puede observar, como la espira corta las líneas de fuerza del 

campo magnético y genera una tensión que es recogida por los dos 

colectores (Aros/bolas verdes) para que después las escobillas puedan 

transmitir esa tensión. El dibujo, aunque simple, demuestra de qué manera 

funcionan los alternadores más sencillos. 

Ahora bien, en la actualidad y con el fin de eliminar los dos colectores, se 

construyen los alternadores de diferente manera. La parte móvil no es la 

bobina, la parte móvil es el rotor o también llamado la parte polar del 

alternador. 

 



~ 184 ~ 
 

Efectivamente, en el dibujo observamos como las bobinas se encuentran 

ancladas en el estartor, lo cual las convierte en una parte fija. Y el rotor 

polarizado es la parte móvil. 

Las ventajas del uso de la corriente alterna. 

Principalmente existen dos ventajas muy significativas y están relacionadas 

entre si. Una de ellas es su transporte o distribución, ya hemos tratado este 

tema en otras páginas. Aquí solamente diremos que su transporte o 

distribución en líneas trifásicas lo hacen más económico y seguro que si 

fuera corriente continua. 

La otra ventaja es su transformación. La corriente alterna se puede 

transformar y variar con un transformador, en cambio la corriente continua 

no se puede transformar con un transformador. Es cierto que se puede 

reducir la corriente continua, pero no se puede aumentar. 

Existe otra ventaja del uso de la corriente alterna. Las máquinas eléctricas 

como los motores están mejor diseñados para el uso de la corriente alterna 

que para la corriente continua. De hecho, los motores de corriente alterna 

son más sencillos de fabricar y más robustos que los motores de corriente 

continua.  

Circuito50 

Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, 

tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y 

semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los 

circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, 

condensadores, inductores), y elementos de distribución lineales (líneas de 

transmisión o cables) pueden analizarse por métodos algebraicos para 

determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Un 

circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito 
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electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y 

herramientas de análisis mucho más complejos. 

Partes 

 

 Componente: Un dispositivo con dos o más terminales en el que 

puede fluir interiormente una carga. En la figura 1 se ven 9 

componentes entre resistores y fuentes. 

 Nodo: Punto de un circuito donde concurren varios conductores 

distintos. A, B, D, E son nodos. Nótese que C no es considerado 

como un nodo puesto que es el mismo nodo A al no existir entre ellos 

diferencia de potencial o tener tensión 0 (VA - VC = 0). 

 Rama: Conjunto de todos los elementos de un circuito comprendidos 

entre dos nodos consecutivos. En la figura 1 se hallan siete ramales: 

AB por la fuente, AB por R1, AD, AE, BD, BE y DE. Obviamente, por 

un ramal sólo puede circular una corriente. 

 Malla: Un grupo de ramas que están unidas en una red y que a su 

vez forman un lazo. 

 Fuente: Componente que se encarga de transformar algún tipo de 

energía en energía eléctrica. En el circuito de la figura 1 hay tres 

fuentes, una de intensidad, I, y dos de tensión, E1 y E2. 
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 Conductor: Comúnmente llamado cable; es un hilo de resistencia 

despreciable (idealmente cero) que une los elementos para formar el 

circuito. 

Clasificación 

Los circuitos eléctricos se clasifican de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Leyes fundamentales 

Existen unas leyes fundamentales que rigen a cualquier circuito eléctrico. 

Estas son: 

 Ley de corriente de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran 

por un nodo deben ser igual a la suma de las corrientes que salen por 

ese nodo. 

 Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma de las tensiones en un lazo 

debe ser 0. 
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 Ley de Ohm: La tensión en una resistencia es igual al producto del 

valor dicha resistencia por la corriente que fluye a través de ella. 

 Teorema de Norton: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o 

de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente 

ideal de corriente en paralelo con una resistencia. 

 Teorema de Thévenin: Cualquier red que tenga una fuente de 

tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una 

fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. 

Si el circuito eléctrico tiene componentes no lineales y reactivos, pueden 

necesitarse otras leyes mucho más complejas. Al aplicar estas leyes o 

teoremas se producirán un sistema de ecuaciones lineales que pueden ser 

resueltas manualmente o por computadora. 

 Circuitos de corriente directa: Son aquellos circuitos donde la 

corriente mantiene su magnitud a lo largo del tiempo. 

 Circuitos de corriente alterna: Son aquellos circuitos donde varía 

cíclicamente la corriente eléctrica. 

 Circuito digital: Circuitos que trabajan con señales digitales como los 

computadores, los controladores lógicos programables, los relojes 

electrónicos, entre otros. 

 Circuito serie: Circuito conectado secuencialmente. 

 Circuito paralelo: Circuito donde todos los componentes coinciden 

entre sus terminales. 

 Circuito integrado: Pastilla pequeña de material semiconductor, de 

algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican 

circuitos electrónicos. 
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 Circuitos de señal mixta: Contienen componentes analógicos y 

digitales. Los conversor 

Un circuito eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos, 

tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o 

electrónicos, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, 

transportar o modificar señales eléctricas. 

En este trabajo se da a conocer aspectos fundamentales sobre el 

funcionamiento de un circuito, así como también conocimientos elementales 

referentes a la continuidad eléctrica y el voltaje. 

A continuación realizares una apreciación más profunda del circuito eléctrico 

para tener conocimiento previo y relacionarlo con nuestros objetos que 

vemos diariamente. 

Circuito eléctrico 

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes 

eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, 

condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, 

conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o 

modificar señales electrónicas o eléctricas. 

Montajes y esquemas eléctricos. 

Para representar en el papel los circuitos eléctricos se utilizan una serie de 

símbolos que simplifican mucho el trabajo. De esta forma cualquier persona 

puede entender y reproducir un circuito si entiende los símbolos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_de_se%C3%B1al_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Partes del circuito eléctrico 

 

 GENERADOR: Transforma cualquier tipo de energía en energía 

eléctrica. 

 RECEPTOR: Transforma energía eléctrica en cualquier tipo de 

energía. 

 LÍNEA: Transporta la corriente eléctrica. 
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Compuestos del circuito eléctrico 
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El circuito eléctrico elemental51. 

El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las 

cargas eléctricas. 

 

Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un 

punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial 

inferior. Para mantener permanentemente esa diferencia de potencial, 

llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un conductor, se 

necesita un dispositivo llamado generador (pilas, baterías, dinamos, 

alternadores...) que tome las cargas que llegan a un extremo y las impulse 

hasta el otro. El flujo de cargas eléctricas por un conductor constituye una 

corriente eléctrica. 

En el circuito eléctrico se distinguen dos tipos de corrientes: 

Corriente continua: Es aquella corriente en donde los electrones circulan 

en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluye en una misma dirección. 

Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud 

relativamente constante a través de una carga. A este tipo de corriente se le 

conoce como corriente continua (cc) o corriente directa (cd), y es generada 

por una pila o batería.  

                                                           
51

www.slideshare.net 

http://www.monografias.com/trabajos82/circuito-electrico/www.slideshare.net
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Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos electrónicos portátiles 

que requieren de un voltaje relativamente pequeño. Generalmente estos 

aparatos no pueden tener cambios de polaridad, ya que puede acarrear 

daños irreversibles en el equipo. 

Corriente alterna: La corriente alterna es aquella que circula durante un 

tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el 

mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, 

haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en 

la otra. Se conoce en castellano por la abreviación CA y en inglés por la de 

AC. 

 

Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y sin ella no 

podríamos utilizar nuestros artefactos eléctricos y no tendríamos iluminación 

en nuestros hogares. Este tipo de corriente puede ser generada por un 

alternador o dinamo, la cual convierten energía mecánica en eléctrica.  

El mecanismo que lo constituye es un elemento giratorio llamado rotor, 

accionado por una turbina el cual al girar en el interior de un campo 

magnético (masa), induce en sus terminales de salida un determinado 

voltaje. A este tipo de corriente se le conoce como corriente alterna (a). 
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Fuerza electromotriz de un generador: 

Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de 

cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para 

ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos 

o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de 

bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. 

A. Circuito eléctrico abierto (sin  carga o 

resistencia). Por tanto, no se establece la 

circulación de la corriente eléctrica desde la 

fuente de FEM (la batería en este caso). B. 

Circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada, a través de 

la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el 

polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería. 

Resumiendo, un generador se caracteriza por su fuerza electromotriz, fem, 

que es la energía que proporciona a la unidad de carga que circula por el 

conductor. 

Fuerza electromotriz = energía/Carga                   fem= E/Q 

La unidad de fuerza electromotriz en el SI es el voltio (V): 1 voltio = 1 julio / 

1 culombio 

Voltímetro: 

La ddp y la fem se pueden medir conectando un voltímetro entre dos puntos 

de un circuito o entre los terminales de un generador. El voltímetro siempre 

se conecta en paralelo. La escala de un voltímetro viene expresada en 

voltios. 

Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de 

colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que 

tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe 

poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca 
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un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la 

tensión. Para ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos 

electromagnéticos de la corriente eléctrica, estarán dotados de bobinas de 

hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con poca intensidad de 

corriente a través del aparato se consigue la fuerza necesaria para el 

desplazamiento de la aguja indicadora. 

En la actualidad existen dispositivos digitales que realizan la función del 

voltímetro presentando unas características de aislamiento bastante 

elevadas empleando complejos circuitos de aislamiento. 

En la Figura  se puede observar la conexión de un voltímetro (V) entre los 

puntos de a y b de un circuito, entre los que queremos medir su diferencia de 

potencial. 

En algunos casos, para permitir la medida de tensiones superiores a las que 

soportarían los devanados y órganos mecánicos del aparato o los circuitos 

electrónicos en el caso de los digitales, se les dota de una resistencia de 

elevado valor colocada en serie con el voltímetro, de forma que solo le 

someta a una fracción de la tensión total. 

 

Conexión de un voltímetro en      un circuito 

Resistencia. 

La  resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con que 

una corriente eléctrica puede fluir a través de él. 
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La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e 

inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. 

Medida de la resistencia. Ley de Ohm. 

La resistencia de un conductor es el cociente entre la diferencia de 

potencial o voltaje que se le aplica y la intensidad de corriente que lo 

atraviesa 

R= Va-Vb /I. Es la expresión matemática de la ley de Ohm. 

La unidad de resistencia en el SI es el ohmio : 1 ohmio = 1 voltio / 1 

amperio. 

Un ohmio es la resistencia que opone un conductor al paso de la corriente 

cuando, al aplicar a sus extremos una diferencia de potencial de un voltio, 

deja pasar una intensidad de corriente de un amperio. 

A partir de la ley de Ohm se puede calcular la diferencia de potencial entre 

los extremos de una resistencia de la siguiente forma: 

Va-Vb = I * R 

Asociación de resistencias: 

Serie: Es cuando las resistencias están una detrás de otra. La intensidad en 

cada resistencia son iguales. 

                     VT = V1 + V2 + V3 + ... 

                    RT = R1 + R2 + R3 + ... 

Ejemplo: 

 

 RT = 5 + 3 + 10 = 18          IT = VCC / RT 

                    VR1 = 5 x IT 
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                    VR2 = 3 x IT 

                    VR3 = 10 x IT 

Paralelo: Es cuando las entradas de cada resistencia están conectadas a un 

mismo punto y las de salida en otro. El voltaje de cada resistencia es igual al 

de la Vcc. 

                     IT = IR1 + IR2 + IR3 + ... 

                    RT = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) + ... 

Ejemplo: 

 

 RT = (1 / 5) + (1 / 3) + (1 / 10 ) = 1.57  

               RR1+R2 = (5 x 3) / (5 + 3) = 1.87     

             RT = (1.87 x 10) / (1.87 + 10) = 1.57  

                     IT = Vcc / RT 

                    IR1 = Vcc / 5 

                    IR2 = Vcc / 3 

                    IR3 = Vcc / 10 

Potencia 

La potencia de un aparato electrónico es la energía eléctrica consumida en 

una unidad de tiempo (por lo general, un segundo). 

potencia =  energía consumida/ tiempo         P=E/t 

La unidad de potencia en el SI es el vatio  (W). A menudo la potencia viene 

expresada en kilowatios. 1kW= 1000 W. 
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P = (VA-VB)*I 

De esta ecuación se deduce que: 

 Una diferencia de potencial más elevada origina una potencia mayor, 

porque cada electrón transporta mucha más energía. 

 Una intensidad mayor incrementa la potencia, pues hay más 

electrones que gastan su energía cada segundo. 

Ejemplo: 

             Calcula la intensidad de una bombilla de 100W a 220V y calcula su 

resistencia. 

                         I = P / V = 100 / 200 = 0.45A 

                         R = P / I2 = 100 / (0.45)2 = 483  

El consumo de energía eléctrica: 

La energía eléctrica consumida se calcula a partir de la expresión de la 

potencia multiplicada por el tiempo- 

Energía consumida = potencia * tiempo      E=P*t 

La energía viene dada en Julios (1 Julio = 1 vatio * 1 segundo). No 

obstante, esta no es la unidad de energía eléctrica que aparece en algunos 

sitios, sino el kilovatio por hora. 1Kw *h = 3600000 J. 

Efectos de la corriente eléctrica52. 

Al hablar de los efectos de la corriente eléctrica, nos referimos a las 

diferentes posibilidades de transformación de la energía eléctrica en otras 

formas de energía útiles para los seres humanos.  

                                                           
52

Alonso, M. y Finn, E. (1986) Física. Volumen II: Mecánica. Addison – Wesley 
Iberoamericana.  
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Efecto calorífico o térmico. 

Podemos describir el movimiento de los electrones en un conductor como 

una serie de movimientos acelerados, cada uno de los cuales termina con un 

choque contra alguna de las partículas fijas del conductor.  

Los electrones ganan energía cinética durante las trayectorias libres entre 

choques, y ceden a las partículas fijas, en cada choque, la misma cantidad 

de energía que habían ganado.  La energía adquirida por las partículas fijas 

(que son fijas solo en el sentido de que su posición media no cambia) 

aumenta la amplitud de su vibración o sea, se convierte en calor. Para 

deducir la cantidad de calor desarrollada en un conductor por unidad de 

tiempo, hallaremos primero la expresión general de la potencia suministrada 

a una parte cualquiera de un circuito eléctrico. Cuando una corriente 

eléctrica atraviesa un conductor, éste experimenta un aumento de 

temperatura.  Este efecto se denomina “efecto Joule”.  

Es posible calcular la cantidad de calor que puede producir una corriente 

eléctrica en cierto tiempo, por medio de la ley de Joule.  

E = I 2 * R * t 

Efecto luminoso. 

La energía eléctrica se transforma en energía lumínica a través de la energía 

calorífica. 

 Efecto químico. 

La energía eléctrica se transforma en energía química a través de la 

electrólisis. Esta es, parte de la química que trata de la relación entre las 

corrientes eléctricas y las reacciones químicas, y de la conversión de la 

energía química en eléctrica y viceversa. En un sentido más amplio, la 

electrolisis es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos 

eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las 

corrientes o voltajes. 
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La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se 

ionizan al fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos; es decir, 

sus moléculas se disocian en componentes cargados positiva y 

negativamente que tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Si 

se coloca un par de electrodos en una disolución de un electrolito (o 

compuesto ionizable) y se conecta una fuente de corriente continua entre 

ellos, los iones positivos de la disolución se mueven hacia el electrodo 

negativo y los iones negativos hacia el positivo. Al llegar a los electrodos, los 

iones pueden ganar o perder electrones y transformarse en átomos neutros 

o moléculas; la naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la 

diferencia de potencial o voltaje aplicado. 

En todos los casos, la cantidad de material que se deposita en cada 

electrodo al pasar la corriente por un electrolito sigue la ley descubierta por 

el químico físico británico Michael Faraday. 

CIRCUITO ELÉCTRICO. 

  

  

  

  

  

El circuito 

eléctrico 

elemental. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de 

elementos que unidos de forma adecuada 

permiten el paso de electrones. 

Está compuesto por: 

 GENERADOR o ACUMULADOR. 

 HILO CONDUCTOR. 

 RECEPTOR o CONSUMIDOR. 

 ELEMENTO DE MANIOBRA. 

El sentido real de la corriente va del polo 

negativo al positivo. Sin embargo, en los 

primeros estudios se consideró al revés, por 

ello cuando resolvamos problemas siempre 

consideraremos que el sentido de la corriente 

eléctrica irá del polo positivo al negativo 
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Generador o 

acumulador.  

Son aquellos elementos capaces de mantener 

una diferencia de potencial entre los extremos 

de un conductor. 

 

Generadores primarios: tienen un sólo uso: 

pilas. 

Generadores secundarios: pueden ser 

recargados: baterías o acumuladores. 

Hilo 

Conductor 

Formado por un MATERIAL CONDUCTOR, 

que es aquel que opone poca resistencia la 

paso de la corriente eléctrica. 

Receptores  Son aquellos elementos capaces de 

aprovechar el paso de la corriente eléctrica: 

motores, resistencias, bombillas. 

 

Elementos 

de 

maniobra. 

Son dispositivos que nos permiten abrir o 

cerrar el circuito cuando lo necesitamos. 

 

Pulsador: Permite abrir o cerrar el circuito 

sólo mientras lo mantenemos pulsado 

Interruptor: Permite abrir o cerrar un circuito y 

que este permanezca en la misma posición 

hasta que volvamos a actuar sobre él. 
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Conmutador: Permite abrir o cerrar un circuito 

desde distintos puntos del circuito. Un tipo 

especial es el conmutador de cruce que 

permite invertir la polaridad del circuito, lo 

usamos para invertir el giro de motores 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Son dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles 

accidentes. 

Fusible   

Formado por un hilo de cobre, 

colocado en serie en el circuito, que se 

funde si hay sobrecarga, abriendo el 

circuito. Impide que pueda quemarse 

algún componente. 

 

Automáticos Abren el circuito cuando la intensidad 

de corriente aumenta. 

Magnéticos: si hay exceso de corriente 

en el circuito se produce la atracción 

de una bobina magnética y se abre el 

circuito Magnetotérmicos: si hay 

exceso de corriente se produce un 

calentamiento de una pastilla formada 

por dos metales con distinto 

coeficiente de dilatación, así uno dilata 

más que el otro. La pastilla se curva y 

el circuito se abre. 
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Diferenciales   

Detectan variaciones mínimas de 

intensidad dentro del circuito debidas a 

derivaciones y abren el circuito. 

 

 LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

Todos los aparatos eléctricos funcionan gracias a que la electricidad circula 

por uno o varios circuitos. Y los aparatos electrónicos, también. Los circuitos 

electrónicos son circuitos eléctricos de características especiales.  

TIPOS DE CIRCUITOS 

En un circuito eléctrico existen tres formas de concretar los generadores y 

los receptores: serie, paralelo y mixto. 

MONTAJE EN SERIE 

Los elementos de un circuito están conectados 

en serie cuando se conectan uno a continuación 

del otro formando una cadena, de manera que la 

corriente que circula por un determinado 

elemento, sea la misma que circula por el resto. 

La tensión en los extremos del generador, será igual a la suma de todas las 

tensiones intermedias en los receptores. 

En caso de que uno de los receptores se estropee, se desconectan todos los 

demás. 

MONTAJE EN PARALELO 

Todos los elementos están conectados entre 

los mismos puntos y, por tanto, a todos ellos se 

http://ec.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/electricidad-magnetismo/circuitos-electricos.html?x=20070924klpcnafyq_314.Kes
http://tecnologiaestefania.blogspot.com/2009/01/tipos-de-circuitos.html
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les aplica la misma diferencia de potencial. 

La intensidad de corriente que sale del generador es igual a la suma de las 

intensidades que circulan por los receptores. 

En caso de que un receptor se estropee, a los demás receptores no les 

ocurre nada. 

Circuito mixto 

En un mismo circuito existen elementos 

conectados en serie y en paralelo. 

 

 

Explicando la ley de Ohm53 

La Ley de Ohm se puede entender con facilidad si se 

analiza un circuito donde están en serie, una fuente de 

voltaje (una batería de 12 voltios) y un resistor de 6 

ohms (ohmios). 

Se puede establecer una relación entre el voltaje de la batería, el valor del 

resistor y la corriente que entrega la batería y que circula a través del 

resistor. 

Esta relación es: I = V / R y se conoce como la Ley de Ohm. Entonces la 

corriente que circula por el circuito (por el resistor) es: I = 12 Voltios / 6 ohms 

= 2 Amperios. 

De la misma fórmula se puede despejar el voltaje en función de la corriente y 

la resistencia, entonces la Ley de Ohm queda: V = I x R. 

                                                           
53

Serway, Raymond (1998) Física. Tomo II (Cuarta edición). McGraw-Hill: México. 

 

http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp
http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp
http://www.unicrom.com/Tut_comofuncionanbaterias.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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Entonces, si se conoce la corriente y el valor del resistor se puede obtener el 

voltaje entre los terminales del resistor, así: V = 2 Amperios x 6 ohms = 12 

Voltios 

Al igual que en el caso anterior, si se despeja la resistencia en función del 

voltaje y la corriente, se obtiene la Ley de Ohm de la forma: R = V / I. 

Entonces si se conoce el voltaje en el resistor y la corriente que pasa por el 

se obtiene: R = 12 Voltios / 2 Amperios = 6 ohms 

Es interesante ver que la relación entre la corriente y el voltaje en un resistor 

es siempre lineal y la pendiente de esta línea está directamente relacionada 

con el valor del resistor. Así, a mayor resistencia mayor pendiente. Ver 

gráfico. 

Para recordar las tres expresiones de la 

Ley de Ohm se utiliza el triángulo que 

tiene mucha similitud con las fórmulas 

analizadas anteriormente. 

Se dan 3 Casos: 

- Con un valor de resistencia fijo: La corriente sigue al voltaje. Un 

incremento del voltaje, significa un incremento en la corriente y un 

incremento en la corriente significa un incremento en el voltaje. 

- Con el voltaje fijo: Un incremento en la corriente, causa una disminución 

en la resistencia y un incremento en la resistencia causa una disminución en 

la corriente. 

- Con la corriente fija: El voltaje sigue a la resistencia. Un incremento en la 

resistencia, causa un incremento en el voltaje y un incremento en el voltaje 

causa un incremento en la resistencia. 

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
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Representación gráfica de la resistencia 

 

Para tres valores de resistencia 

diferentes, un valor en el eje vertical 

(corriente) corresponde un valor en el 

eje horizontal (voltaje). 

Las pendientes de estas líneas rectas representan el valor del resistor. 

Con ayuda de estos gráficos se puede obtener un valor de corriente para un 

resistor y un voltaje dados. Igualmente para un voltaje y un resistor dados se 

puede obtener la corriente. Ver el gráfico anterior. 

Se presenta a continuación un video con una explicación de la ley de ohm 

Potencia eléctrica 

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por 

unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por 

un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades es el vatio (watt). 

Cuando una corriente eléctrica fluye en un circuito, puede transferir energía 

al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la 

energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara 

incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos 

químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la 

generación de energía eléctrica, o también por la transformación de la luz en 

las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en 

baterías. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_%28electricidad%29
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f. METODOLOGÍA  

La presente investigación denominada “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN SIMULADOR PARA CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE 

ALTERNA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA CARRERA DE 

FÍSICO-MATEMÁTICAS; PARA VINCULAR LA TEORÍA CON LA 

PRÁCTICA”. Será una investigación de nivel explicativo evaluativo, ya que 

nos permitirá vincular la teoría con la práctica en el curso taller de Física del 

Módulo 7. 

En el proceso investigativo se empleará el Método Científico, mismo que 

nos servirá para la recolección, organización, análisis e interpretación de la 

información relacionada con el diseño y construcción de un simulador para 

circuitos eléctricos de corriente alterna. 

Para encontrar los diferentes sub-problemas que se suscitan en la 

vinculación de la teoría con la práctica se empleará el Método Deductivo, 

este será empleado en el análisis e interpretación de resultados ya que a 

partir de la totalidad del problema, permitirá emitir un criterio entorno a lo que 

se está indagando en la recolección de la información; también se utilizará el 

Método Inductivo en la interpretación de resultados. 

La técnica que se utilizará  será la Encuesta, misma que será dirigida a los 

estudiantes del Módulo 7 de la Carrera de Físico Matemáticas, así como a 

su docente y al encargado del laboratorio de Física de la mencionada 

Carrera. 

El análisis e interpretación de resultados se lo realizará luego de aplicar las 

encuestas, los mismos que nos permitirán establecer a través de cuadros 

estadísticos la relación que existe entre el diseño y construcción de un 

simulador de instalaciones eléctricas industriales y la vinculación de la teoría 

con la práctica en la Carrera de Físico Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Mediante la utilización del Método Experimental, se elaborará la propuesta 

alternativa misma que permita representar varios circuitos eléctricos de 

corriente alterna, que servirán como referente para los estudiantes de la 

Carrera de Físico Matemáticas. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Selección del tema X                                                                     

Investigación diagnostica y redacción de la problemática 
  X X                                                                 

Investigación bibliográfica, revisión y elaboración del marco 
teórico        X X X                                                           

Elaboración de los objetivos              X                                                         

Redaccion del borrador del proyecto 
              X X                                                     

Presentación del proyecto                   X                                                   

adquisicion de materiales                     X X X                                             

diseño del simulador industrial                           X X X X                                     

construccion del simulador para circuitos de CA 
                                  X X X X X X X X                     

Diseño de prácticas de circuitos de CA 
                                        X X X X                       

redaccion del informe final                                               X X X X X X X           

presentacion del informe final                                                             X         

correcciones al informe final                                                               X X X   

sustentacion pública                                                                     X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMANOS:  

 Autoridades y docentes de la Carrera de Físico - Matemáticas. 

 Investigadora: Yaritza Ximena Mora González. 

 Estudiantes de Séptimo Módulo de la Carrera de Físico-Matemáticas. 

Los materiales a utilizarse en el desarrollo del proyecto, así como su costo 

estimado se detallan a continuación:  

RUBROS VALOR 

Transporte  45,00 

Materiales de Escritorio 264,00 

Pen drive 28,00 

Internet         178,00 

Material para recopilación y 
procesamiento de datos 

93,00 

Resmas de papel   13,40 

Copias          40,00 

Empastado      17,00 

anillados 14,00 

Cartucho de tinta          28,80 

Focos 5,34 

Boquillas 3,00 

Interruptores 4,20 

Breakers de 10 Amperios  13,80 

Conductor 19,50 

Tablero MDF 45,00 

Soporte metálico  163,00 

imprevistos 200 

TOTAL 1175,04 

 FINANCIAMIENTO 

El aporte económico de la presente investigación será asumido por la autora. 

PRESUPUESTO TOTAL $ 1175,04 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico 

Matemáticas, solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

la presente encuesta, misma que servirá para recabar información sobre el 

diseño y construcción de un simulador para circuitos eléctricos de corriente 

alterna para el laboratorio de física de la carrera de Físico Matemáticas.  

Encuesta a estudiantes:  

1. ¿En el curso taller de Física se realizan prácticas relacionadas con 

circuitos de corriente alterna? 

Si (     )            En parte         (     ) 

2. ¿Cuántas clases de simuladores conoce? 

Simulador “Estimulado”     (     )      

Simulador compensatorio   (     )      

Simulador “Genérico” (Híbrido)   (     )       

Simulador estructurado      (     )      

Simulador “Totalmente Emulado”   (     )   

Ninguno          (     )   
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3. ¿Considera Ud. que la  construcción de un simulador para circuitos 

eléctricos de corriente alterna influirá en su aprendizaje? 

Si (     )         No  (     )        En parte         (     ) 

4. ¿Considera Ud. que el uso de la tecnología a través del diseño y 

construcción de un simulador para circuitos eléctricos de corriente alterna 

mejorará el proceso enseñanza – aprendizaje del taller de física? 

Si (     )         No  (     )        En parte         (     ) 

5. ¿Con el simulador para circuitos eléctricos considera Ud. que se vinculará 

la teoría con la práctica? 

Si (     )         No  (     ) 

6. ¿Cree Ud. necesario que en el curso taller de Física se promueva la 

vinculación entre la teoría y la práctica en circuitos de corriente alterna? 

Si (     )         No  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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