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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Electromagnetismo es una parte de la Física encargada de estudiar al conjunto de fenómenos que 

resultan de las acciones mutuas entre las corrientes eléctricas y el magnetismo, siendo la 

electricidad y el magnetismo manifestaciones de energía. Gracias a la electricidad y al magnetismo 

es posible el funcionamiento de dispositivos, máquinas y equipos cuyo empleo ha permitido al 

hombre un amplio estudio sobre los fenómenos naturales y sociales, los cuales influyen en el 

comportamiento y bienestar social.  

 

El objetivo del manual es desarrollar en el alumno la capacidad de analizar, verificar y aplicar las 

teorías de la electricidad y el magnetismo a diferentes fenómenos físicos y naturales presentes en la 

vida cotidiana, presentando especial atención a los fundamentos de la electricidad para aplicarlos a 

la solución de problemas de circuitos eléctricos, además de la aplicación de los fundamentos del 

magnetismo para definir y entender el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas 

basadas en la inducción electromagnética, además de proporcionar al estudiante una presentación 

clara de una de las aplicaciones de la Física. 

 

En este manual se abordarán la descripción, el análisis, la verificación y la aplicación de las teorías 

eléctrica y magnética con aplicación a la solución de problemas que involucren la naturaleza 

eléctrica de la materia, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, el potencial eléctrico, la corriente 

eléctrica, el voltaje, la resistencia, la potencia eléctrica, la capacitancia, el magnetismo, el campo 

magnético y la inducción electromagnética entre otros conceptos importantes, a partir de la 

realización de diversas evidencias como son prácticas, reportes, cuestionarios, problemarios, 

resúmenes y exposiciones las cuales reafirmarán los conocimientos adquiridos en cada una de las 

unidades de aprendizaje definidas para alcanzar el objetivo de la asignatura. 
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 FICHA TÉCNICA 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

Nombre: Electricidad y Magnetismo 

Clave: ELM-CV 

Justificación: Falta información de la CUP 

Objetivo: Falta información de la CUP 

Habilidades: 

 

Razonamiento lógico, sólida formación físico--matemática, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis y síntesis. 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Seleccionar componentes eléctricos y electrónicos 

mediante la revisión y el análisis de normas y 

regulaciones aeronáuticas para satisfacer las 

necesidades de diseño de un sistema eléctrico o 

electrónico. 

 

 

Obtener soluciones a problemas de ingeniería a 

partir de metodologías de desarrollo de 

algoritmos para satisfacer los requerimientos 

del problema. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Fundamentos de 

electricidad 

 

14 3 0 3 

Electrostática 

 
17 3 3 3 

Ley de Ohm 

 
18 3 6 3 

Electromagnetismo 14 

 
3 6 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Fundamentos de electricidad 

Nombre de la exposición: 

 

Importancia y aplicación del estudio de la electricidad en las diferentes 

áreas tecnológicas afines a la ingeniería aeronáutica. 

Número: ED1 Duración (horas) : 3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los fundamentos de la electricidad en el análisis de fenómenos 

físicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

Realice una investigación relacionada a la importancia y aplicación del estudio de la electricidad en las 

diferentes áreas tecnológicas consideradas afines a la ingeniería aeronáutica. Las áreas tecnológicas 

a considerar son las siguientes: energía, medio ambiente, tecnologías de la información 

(telecomunicaciones), materiales (tecnologías industriales de fabricación). 

 

Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a exponer lo 

siguiente:  

Tema  

Objetivo  

Introducción  

Contenidos  

Imágenes  

Conclusiones o aportaciones 

Referencias 

Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Realiza una investigación acerca de la aplicación e importancia de la electricidad en diferentes 

áreas tecnológicas afines con la ingeniería aeronáutica. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Fundamentos de electricidad 

Nombre del resumen: 

 
Estructura de la materia 

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y sintetizar información extraída de diversas fuentes relacionadas 

a los conceptos de electricidad. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el resumen: 

 

 

I. Realice una investigación en diversas fuentes de información acerca de la estructura de la 

materia.  

II. Realice un análisis y síntesis de la información investigada. 

III. Escriba un resumen de la información más importante en su cuaderno de trabajo. 

IV. Realice una aportación o conclusión a su resumen escrito. 

V. Escriba las referencias utilizadas para su investigación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del resumen: 

 

EP1: Realiza una investigación acerca de la estructura de la materia. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE RESUMEN 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Fundamentos de electricidad 

Nombre del resumen: 

 
Teoría electrónica 

Número: EP2 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y sintetizar información extraída de diversas fuentes relacionadas 

a los conceptos de electricidad. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el resumen: 

 

 

I. Realice una investigación en diversas fuentes de información acerca de la teoría electrónica. 

II. Realice un análisis y síntesis de la información investigada. 

III. Escriba un resumen de la información más importante en su cuaderno de trabajo. 

IV. Realice una aportación o conclusión a su resumen escrito. 

V. Escriba las referencias utilizadas para su investigación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del resumen: 

 

EP2: Realiza una investigación acerca de la teoría electrónica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE RESUMEN 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Fundamentos de electricidad 

Nombre del cuestionario: Teoría electrónica 

Número: EP3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los conceptos fundamentales de la electricidad en el análisis de 

fenómenos físicos. 

Identificar un ión positivo y un ión negativo. 

Identificar la naturaleza eléctrica de diferentes materiales. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Escriba en su cuaderno las respuestas a las  siguientes preguntas: 

 

1. Defina el término electricidad. 

2. Mencione las partes en las que se divide la electricidad para su estudio. 

3. Describa brevemente cuál es el origen de la palabra electricidad y cuáles son los antecedentes 

históricos  más relevantes. 

4. Defina materia. 

5. Explique cómo está constituida la materia y diga cuándo un cuerpo queda cargado negativa o 

positivamente. 

6. Defina el término molécula. 

7. Defina el término átomo. 

8. Se considera como la partícula permanente del núcleo. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CUESTIONARIO 
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9. Son las partículas que participan activamente en el flujo o transferencia de energía eléctrica. 

10. Enuncie la ley de las cargas eléctricas. 

11. ¿Qué es un átomo eléctricamente neutro? 

12. Defina un ion positivo. 

13. Defina unión negativo. 

14.  ¿Cuándo se dice que un átomo queda cargado? 

15. Mencione las maneras de producir cambios (deficiencias o excesos de electrones) en la 

materia. 

16. Mencione cómo es posible liberar a los electrones de sus órbitas. 

17. ¿Cómo es la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones que se encuentran 

más próximos al núcleo? ¿mayor? O ¿menor?  

18. ¿En qué caso es difícil que los electrones se liberen de sus órbitas? 

19. ¿Qué es la banda de valencia? 

20. ¿Cuándo se dice que un átomo es muy estable y químicamente inactivo? 

21. Para determinada cantidad de energía mientras más electrones de valencia haya, menor será 

la energía que tendrá cada electrón. ¿Cierto o falso? Y ¿por qué? 

22. Describa completamente un conductor y de ejemplos. 

23. Describa completamente un aislante y de ejemplos. 

24. Describa completamente un semiconductor y de ejemplos. 

25. Mencione y describa por lo menos seis formas para producir electricidad.  

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP3: Formula preguntas relacionadas a los fundamentos de la electricidad. Describe y define 

conceptos relacionados a la teoría eléctrica. 

 

 

 
 



 

 

14 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrostática 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Carga eléctrica 

Número: ED1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar las diferentes formas de cargar eléctricamente diversos 

materiales. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Péndulo eléctrico 

Electroscopio 

Barra de vidrio 

Barra de plástico 

Tela de seda 

Tela de lana 

1 globo 

Referencias bibliográficas 

 

PRÁCTICA ED1: CARGA ELÉCTRICA. 

 

Objetivo:  

 

Cargar eléctricamente a un cuerpo con los dos tipos de carga (positiva y negativa), y observar los 

efectos de atracción y repulsión entre cuerpos cargados. 

 

I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

1. Frote vigorosamente la barra de vidrio o un tubo de ensayo con la tela de seda; ya electrizada 

la barra acérquela a la esfera de médula de sauco, observa cómo es atraída y después de 

estar en contacto con la barra de vidrio cómo es rechazada. 

2. Frote ahora la barra de plástico, o una regla del mismo material, con la tela de lana; ya 

electrizada la barra acérquela a la esfera, observe cómo es atraída y cómo es rechazada 

después de estar en contacto con la barra de plástico. 

3. Acerque a la esferilla del electroscopio la barra de vidrio previamente cargada y observa qué 

sucede con las laminillas que tiene en su parte inferior. 

4. Descargue el electroscopio tocándolo con la mano y repita la operación del punto 3, pero ahora 

con la barra de plástico. Observe qué sucede con las laminillas. 
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5. Repita la operación del punto 3, pero después, sin descargar el electroscopio, acerque la barra 

de plástico. ¿Qué les sucede a las laminillas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Péndulo eléctrico 

 

II. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué se observa al acercar la barra de vidrio cargada eléctricamente al péndulo eléctrico?¿Por 

qué después de estar en contacto es rechazada la esfera? 

2. ¿Cómo explica que la barra de plástico atrajo a la esfera rechazada por la barra de vidrio? 

3. ¿Qué significa que un cuerpo no tenga carga eléctrica? 

4. ¿Qué tipo de carga eléctrica adquiere el vidrio y qué tipo el plástico al ser frotados? 

5. Explique en qué consiste la carga eléctrica por frotamiento, contacto e inducción, y diga en su 

experimento en qué momento se cargó un cuerpo por cada una de estas formas. 

6. ¿Qué le sucedió al electroscopio descargado cuando le acercó la barra de vidrio previamente 

cargada? 

7. ¿Por qué se descarga el electroscopio al tocarlo con la mano? 

8. ¿Qué les sucede a las laminillas que estaban cargadas por la barra de vidrio al acercarles la 

barra de plástico cargadas? 

9. Explique con sus propias palabras qué significa que un cuerpo tenga carga eléctrica negativa y 

qué significa que tenga carga positiva. 

 

 

III. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza una demostración acerca de las diferentes formas de cargar eléctricamente  diversos 

materiales. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrostática 

Nombre del reporte: 

 
Carga eléctrica 

Número: EP1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar las diferentes formas de cargar eléctricamente diversos 

materiales.   

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Computadora 

Impresora 

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades y aspectos que debe incluir en el desarrollo del reporte: 

 

I. Nombre de la práctica, objetivo, materiales requeridos, desarrollo de la práctica, imágenes, 

observaciones, conclusiones y referencias. El reporte debe ir impreso. 

II. Realice una investigación en diversas fuentes de información acerca de los métodos para 

cargar eléctricamente diversos materiales y de la teoría que los fundamenta. 

III. Realice un análisis y síntesis de la información investigada. 

IV. Realice un análisis de los resultados y observaciones obtenidas del desarrollo de la práctica 

ED1 y compleméntelos con la información investigada. 

V. Realice bosquejos o diagramas (si en su caso existen) de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la metodología experimental. 

VI. Escriba una conclusión clara y fundamentada. 

VII. Escriba las referencias utilizadas como apoyo a su reporte. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Analiza y describe los fenómenos observados durante la práctica ED1. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE REPORTE 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrostática  

 

Nombre del problemario: 

 

Fuerza eléctrica, Campo eléctrico y  Potencial eléctrico. 

Número: EP2 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar la teoría básica de la electrostática en el análisis y solución de 

problemas relacionados a cargas eléctricas. 

Calcular la fuerza eléctrica de un sistema de cargas eléctricas. 

Calcular el campo eléctrico de un sistema de cargas eléctricas. 

Calcular el potencial eléctrico de un sistema de cargas eléctricas.    

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

I. Resuelva analíticamente y en su caso dibuje el bosquejo del planteamiento de los siguientes 

problemas. 

 

En los extremos de una varilla de 6 m de longitud se encuentran dos cargas eléctricas idénticas de 2 

C.  Calcular: 

1.- La intensidad del campo eléctrico en el punto central M de la varilla. 

2.- El potencial en un punto P situado verticalmente sobre el centro de la varilla y a una distancia del 

mismo de 4 m. 

3.- El trabajo que hace el campo eléctrico para llevar una carga de 1 C desde el punto P hasta el 

punto M. 
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Dos cargas eléctricas, del mismo valor absoluto pero distinto signo, están separadas una distancia h.  

4. Calcular y dibujar el campo eléctrico en el punto P, que forma con las dos cargas un triángulo 

equilátero. 

5.-Calcular el potencial eléctrico en el punto P. 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

6.- Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente de q=5x10^2 C, a 

una distancia de 30cm. 

7.- Se tiene una carga puntual de Q=4x10^-8 C. Calcular la intensidad de campo eléctrico a una 

distancia de 2m sobre ella. Dibuje el diagrama del sistema de cargas eléctricas junto con los vectores 

de campo eléctrico. 

8.- Las siguientes cargas eléctricas se encuentran como se indica en el dibujo, q1=8nC, q2=2nC, 

q3=4nC, las distancias son: r1=3cm, r2=4cm, r3=5cm. ¿Cuánto trabajo se requiere hacer para 

trasladar la carga q1 desde el punto A hasta el punto B? 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Calcular la energía potencial eléctrica de un sistema formado por dos partículas cuyas cargas 

eléctricas de son iguales a q=2x10^-6C y Q=4x10^-6C y se encuentran separadas a una distancia de 

2m. 

10.- Tres cargas cuyos valores son q1=3C, q2=5C y q3=7C, está colocadas en los vértices de un 

triángulo equilátero que mide 40 cm en cada uno de sus lados como se ve en la figura.  

a) Dibuje el diagrama de las fuerzas eléctricas a las que se encuentra sujeta la carga q1 

debido a q2 y q3. 

b) ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante sobre la carga q1? 

c) Qué ángulo forma la fuerza resultante respecto al eje horizontal? 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP2: Determina la fuerza eléctrica, el campo eléctrico y el potencial eléctrico de un sistema de cargas 

eléctricas. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrostática 

Nombre del cuestionario: 

 
Electrostática 

Número: EP3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar la teoría básica de la electrostática en el análisis y solución de 

problemas relacionados a cargas eléctricas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Escriba en su cuaderno las respuestas a las  siguientes preguntas: 

 

1. Escriba los materiales considerados en la lista electrostática. 

2. Ejemplifique mediante un dibujo cómo es la interacción entre cargas de igual y diferente signo. 

3. Explique brevemente cada una de las tres formas para electrizar a un cuerpo. 

4. Dibuje un electroscopio y diga para qué se usa. 

5. Describa qué es una jaula de Faraday y qué comprueba. 

6. Explique la diferencia entre materiales conductores y aislantes. Cite ejemplos de ellos. 

7. Escriba cuál es la unidad de carga en el SI. 

8. Enuncie la Ley de Coulomb y escriba su expresión matemática. 

9. La intensidad de la fuerza de atracción o repulsión depende de dos factores, menciónelos. 
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10. Explique qué sucede con la fuerza eléctrica de interacción en las cargas cuando se encuentran 

sumergidas en algún medio o sustancia aislante. Defina también el concepto de permitividad 

relativa o coeficiente de una sustancia. 

11. Describa con dibujos cómo es el campo eléctrico de una carga positiva, una negativa y el 

producido por dos cargas del mismo signo. 

12. Defina el concepto de campo eléctrico y el de intensidad del campo eléctrico; señale la 

expresión matemática para calcular la intensidad del campo a una determinada distancia de 

una carga. 

13. Explique por qué la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial. 

14. Defina los siguientes conceptos: a) Energía potencial gravitacional, b) Energía potencial 

eléctrica, c) Potencial eléctrico. Escriba para cada caso su expresión matemática. 

15. Señale la expresión matemática para calcular el potencial eléctrico a una cierta distancia de 

una carga. Explique el significado de cada literal. 

16. Diga qué es una superficie equipotencial. 

17. Defina el concepto de diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera y escriba su 

expresión matemática. 

18. Explique cómo se determina el trabajo que realiza un campo eléctrico al mover una carga de 

un punto a otro. 

19. Utilice un dibujo para explicar qué es un campo eléctrico uniforme y cómo se calcula el valor de 

la diferencia de potencial en un punto de él. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP3: Formula preguntas relacionadas a la electrostática. Describe y define conceptos relacionados a la 

teoría electrostática. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Óhmetro 

Número: ED1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Resistencias de diversos valores 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED1: Óhmetro. 

 

OBJETIVO: 

Identificará las funciones principales que conforman un multímetro y operará el óhmetro para la 

determinación de resistencia equivalente en circuitos serie, paralelo y mixto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Calculará teóricamente la resistencia equivalente en circuitos serie, paralelo y mixto. 

2. Obtendrá el valor de las resistencias a partir del código de colores para resistencias. 

3. Construirá circuitos en protoboard. 

4. Determinará la resistencia equivalente experimental a partir de los circuitos construidos en el 

protoboard. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

1. Cálculos previos a la experimentación. 

Realice los cálculos de resistencia equivalente de los circuitos serie, paralelo y mixto con los valores de 

las resistencia que su profesor indique y anótelos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO DE PRÁCTICA 



 

 

22 

 

 

Resistor Valor 

R1  

R2  

R3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 1. 

 

1. Haciendo uso de la tabla de código de colores, identifique el valor codificado de acuerdo con 

cada banda de color de los elementos resistivos, registrar los valores (se consideran como los 

teóricos) en la tabla 1. 

2. El multímetro digital en su función de óhmetro no es necesario calibrarlo. 

3. Identificar las partes del protoboard  (tablilla de conexiones) y la forma como deben construirse 

los circuitos serie, paralelo y mixto. 

CIRCUITO SERIE CIRCUITO PARALELO 

CIRCUITO MIXTO 
CIRCUITO PARALELO 
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4. Coloque los elementos resistivos en la tablilla de conexiones y proceda a tomar los valores 

prácticos de cada uno de ellos, utilizando el multímetro digital en la función de óhmetro, 

registre sus valores en la tabla 1.  

 

 

Tabla 1. 

RESISTOR BANDAS DE 

COLORES 

VALOR 

CODIFICADO  

Ω 

VALOR  

OHMETRO 

DIGITAL  

Ω 

%E 

R1  

 

   

R2  

 

   

R3  

 

   

 

 

EXPERIMENTO 2. 

1. Armar los circuitos serie, paralelo y mixto en el protoboard, tomar los valores prácticos de la 

resistencia equivalente con el óhmetro, registrar los valores en la tabla 2. 

2. Calcular los porcentajes de error para elaborar sus observaciones y conclusiones. 

 

 

 

Tabla 2. 

CIRCUITO REQ  Ω 

TEÓRICO 

REQ    Ω 

ÓHMETRO 

% E OHMETRO 

SERIE  

 

  

PARALELO  

 

  

MIXTO  

 

  

 

 

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza mediciones de resistencia eléctrica de circuitos serie, paralelo y serie-paralelo. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Voltímetro 

Número: ED2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Fuente de corriente directa 

Multímetro 

Resistencias de diversos valores 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

 

PRÁCTICA ED2: Voltímetro. 

 

OBJETIVO: 

Aplicar la Ley de Ohm y las leyes combinatorias para la determinación de la caída de potencial en 

circuitos serie, paralelo y mixto, así como identificar y operar la función del voltímetro de corriente 

directa en el multímetro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Aplicará la Ley de Ohm y las leyes combinatorias en circuitos serie, paralelo y mixto. 

2. Determinará teóricamente la caída de potencial en cada elemento resistivo en circuitos serie, 

paralelo y mixto. 

3. Desarrollará la habilidad práctica utilizando el voltímetro con corriente directa. 

4. Operará el voltímetro en sus diferentes rangos. 

5. Aplicará las medidas de seguridad en el uso del voltímetro y fuente de corriente directa. 
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I. DESARROLLO EXPERIMENTAL.  

 

1. Cálculos previos a la experimentación. 

Realice los cálculos de la caída de potencial para cada elemento resistivo en los circuitos serie, 

paralelo y mixto que se muestran a continuación (con los datos indicados por el profesor); registre sus 

valores en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1= 

 

R2= 

 

R3= 

 

C- 2 CIRCUITO PARALELO 

C- 1 CIRCUITO SERIE 

C-3 CIRCUITO MIXTO 
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2. Experimentación: 

a) Identificar las partes de la fuente de corriente directa. 

b) Checar con el voltímetro que la fuente de CD entregue el voltaje indicado por el profesor 

c) Arme el circuito C-1, en el protoboard. 

d) Tome los valores experimentales de la caída de potencial de cada elemento resistivo, 

colocando las puntas de los cables del voltímetro en los extremos de cada uno de ellos 

(observar el diagrama de la conexión del voltímetro) 

e) Registre sus lecturas en la tabla 1. 

 

El voltímetro se conecta en paralelo 

f) Para los circuitos C-2 y C-3, se realizan con los mismos pasos de los incisos d y e. 

g) Realiza las conexiones de los elementos de los tres circuitos en un protoboard. 

h) Calcule los porcentajes de error para elaborar sus observaciones y conclusiones. 

Tabla 1. 

 TEÓRICO 

Volt 

VOLTÍMETRO 

Volt 

%ERROR 

VT V1 V2 V3 VT V1 V2 V3 %Evt %Ev1 %Ev2 %Ev3 

C-1  

 

           

C-2  

 

           

C-3  
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II. Elija la respuesta correcta. 

1. El voltaje total en un circuito en serie es: 

a) La suma de voltajes   

b) La resta de voltajes 

c) Cero 

d) La inversa de la suma de los voltajes 

2. La forma correcta de conectar el aparato para medir el voltaje es: 

a) Serie 

b) Paralelo 

c) Abriendo el circuito 

d) Corto circuitando 

3. El voltaje en cada elemento conectado en un circuito serie es: 

a) Igual 

b) Nulo 

c) Sumativo 

d) Diferente 

4. La corriente directa se obtiene de: 

a) Toma corriente 

b) Multímetro 

c) Fuente de poder y pila 

d) Potenciómetro 

5. La función del fusible en un aparato eléctrico es: 

a) Protegerlo de descargas eléctricas 

b) Aumentar sus funciones 

c) Protegerlo de la humedad 

d) Ayuda a funcionar 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, el 

cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza mediciones de voltaje de circuitos resistivos conectados en serie, paralelo y serie-

paralelo. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Amperímetro 

Número: ED3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Fuente de corriente directa 

Multímetro 

Resistencias de diversos valores 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

PRÁCTICA ED3: Amperímetro. 

 

OBJETIVO: 

Aplicar las leyes de los circuitos serie y paralelo para la determinación de la intensidad de corriente en 

circuitos dados, así como, operar y medir con un amperímetro de corriente directa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinará teóricamente la intensidad de corriente en cada elemento resistivo en circuitos 

serie, paralelo y mixto. 

2. Desarrollará la habilidad práctica, utilizando el amperímetro de corriente directa en sus 

diferentes rangos. 

3. Aplicará las medidas de seguridad para operar el amperímetro y la fuente de corriente directa. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

1. Cálculos previos a la experimentación. 

 

Realice los cálculos de intensidad de corriente para cada elemento resistivo y la intensidad de 

corriente total en los circuitos C-1, C-2 y C-3 que se muestran a continuación, aplique la Ley de 

circuito serie y la Ley de circuito paralelo; registre sus valores en la tabla siguiente, los valores 

de los resistores serán proporcionados por el profesor. 
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Resistor Valor (Ω) 

R1  
 

R2  
 

R3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-3 

C-1 C-2 
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2. Experimento. 

a) Arme el circuito C-1 en el protoboard. 

b) En la fuente de C.D. se deben poner el voltaje indicado por el profesor para energizar el 

circuito (verificar el voltaje que entrega la fuente con el voltímetro). 

c) Con el multímetro digital en su función de Amperímetro de CD, elegir un rango apropiado 

con la llave selectora, tomando como referencia los valores de los cálculos teóricos de 

intensidad de corriente de cada circuito. 

d) Tome los valores experimentales de la intensidad de corriente de cada elemento resistivo, 

así como la intensidad de corriente total, colocando las puntas del amperímetro en serie, 

esto es que se tiene que abrir la línea del circuito para insertar la terminal positiva con la 

línea del circuito positiva y la terminal negativa en el otro punto de la línea del circuito 

donde se abrió, recuerde que de no conectar la polaridad correcta y el amperímetro en 

serie, éste puede dañarse. 

e) Registre sus lecturas en la tabla 1. 

f) Los circuitos C-2 y C-3, se llevan a la experimentación con el mismo procedimiento que se 

describe en los incisos anteriores. 

g) Con los resultados obtenidos, calcule los porcentajes de error y realice sus observaciones y 

conclusiones de la práctica. 

Tabla 1. 

 TEÓRICO (A) AMPERÍMETRO DIGITAL (A) %ERROR 

IT I1 I2 I3 IT I1 I2 I3 %E IT %EI1 %EI2 %EI3 

C-1  
 

           

C-2  
 

           

C-3  
 

           

 

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la práctica, 

los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, observaciones, 

conclusiones y referencias. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED3: Realiza mediciones de corriente de circuitos resistivos conectados en serie, paralelo y serie-

paralelo. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Ley de Ohm 

Número: ED4 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Fuente de corriente directa 

Multímetro 

Resistencias de diversos valores 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED4: Ley de Ohm. 

 

OBJETIVO: 

Comprobar teórica y experimentalmente el comportamiento de la corriente en un circuito eléctrico 

aplicando la Ley de Ohm. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

1. Cálculos previos a la experimentación. 

 

Realice los cálculos teóricos de la intensidad de corriente aplicando la Ley de Ohm en un circuito 

eléctrico para las siguientes opciones: 

a) Manteniendo el valor de la resistencia constante y variando el voltaje con los 

valores que se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

E (volt) R (Ω) ITEO (Amp) IEXP (Amp)  % E 

     

     

     

     

     

 

b) Variando el valor de la resistencia y manteniendo constante el voltaje con los 

valores de la tabla 2. 

Tabla 2. 

E (volt) R (Ω) ITEO (Amp) IEXP (Amp)  % E 

     

     

     

     

     

 

c) Calcule las corrientes que pasan en cada resistencia del circuito C-1 y anote sus 

datos en la tabla 3. 

Tabla 3. 

VALOR VT (volt) IT (Amp) I1 (Amp) I2 (Amp) I3 (Amp) 

TEÓRICO      

EXPERIMENTAL      

% E      

  

 

 

Fig. C-1 
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2. Experimentación 

a. Armar en el protoboard el circuito eléctrico con los valores de resistencia constante y voltaje de 

la fuente que se indican en la tabla 1. 

b. Mida la corriente con el amperímetro, recordando que el amperímetro se debe conectar en 

serie y respetando la polaridad de la línea del circuito, registre sus lecturas en la tabla 1. 

c. Para registrar las lecturas de corriente de la tabla 2 se procede a armar el circuito eléctrico con 

el voltaje constante e ir agregando los valores de resistencia indicados. 

d. Con los datos teóricos y experimentales de la tabla 1, realice una gráfica de voltaje contra 

corriente, analice sus resultados y elabore sus conclusiones. 

e. Con los datos teóricos y experimentales de la tabla 2 realice la gráfica de corriente contra la 

inversa de la resistencia, analice su gráfica y elabore conclusiones. 

f. Mida las corrientes en cada resistencia del circuito dado, anote sus valores en la tabla 3 y 

calcule los porcientos de error. 

 

II. Encierra la respuesta correcta. 

1. La ley de Ohm establece que: 

a) La corriente es inversamente proporcional a V y directamente proporcional a R 

b) La potencia es directamente proporcional al producto de V por I 

c) La corriente es directamente proporcional a V y directamente proporcional a R 

d) La corriente es directamente proporcional a V e inversamente proporcional a R 

 

2. La pendiente de la recta al graficar la intensidad de corriente contra la diferencia de 

potencia representa: 

a) La resistencia 

b) La potencia 

c) El inverso de la resistencia 

d) El inverso de la diferencia de potencial 

 

3. Si la diferencia de potencial de 1 volt a través de un conductor origina una corriente de 1 

Ampere la resistencia del conductor será de: 

a) 1 Ω 

b) 10 Ω 

c) 120 Ω 

d) 240 Ω 
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4. La pendiente de la recta al graficar la intensidad de corriente contra el inverso de la 

resistencia representa: 

a) La intensidad de corriente 

b) La diferencia de potencial  

c) La potencia 

d) La resistividad 

 

5. Las baterías de los automóviles están especificadas en ampere-hora. ¿Esta información 

designa? 

a) La corriente 

b) La potencia 

c) La energía 

d) La carga 

 

III.  Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, el 

cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED4: Comprueba teórica y experimentalmente el comportamiento de la corriente empleando ley de 

Ohm. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Potencia eléctrica 

Número: ED5 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Fuente de corriente directa 

Multímetro 

Resistencias de diversos valores 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED5: Potencia eléctrica. 

 

OBJETIVO: 

Aplicar la Ley de Watt para determinar la potencia eléctrica disipada y el factor de potencia media en 

un circuito dado. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Cálculos previos a la experimentación. 

Dado un circuito de tres resistencias de ____ , ____Ω y ____Ω (valores proporcionados por el 

profesor) que están conectadas en serie con una fuente de ____ volts de diferencia de potencial en los 

bornes. Calcular y registrar los valores obtenidos en la tabla 1 de: 

a) La corriente eléctrica a lo largo del circuito 

b) La diferencia de potencial a través de cada resistencia 

c) La potencia consumida o disipada en cada resistencia 
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d) La potencia suministrada (PT) por la fuente. 

e) Comprobar que la potencia suministrada es igual a la suma de la potencia consumida por cada 

una de las resistencias. 

Tabla 1. 

 DATOS TEÓRICOS DATOS EXPERIMENTALES  

 V volt I Amp P watt V volt I Amp P watt %E 

R1=        Ω        

R2=        Ω        

R3=        Ω          

Req=       Ω VT= IT= PT= VT= IT= PT=  

 

2. Experimentación. 

a) Armar el circuito serie C-1 en el panel de conexiones y energizar dicho circuito con __ volt. 

b) Utilizar el voltímetro y el amperímetro para determinar experimentalmente las caídas de 

potencia y las corrientes en cada una de las resistencias, registrar los valores en la tabla 1. 

c) Calcular la potencia suministrada y la potencia consumida en cada una de las resistencias con 

los datos experimentales, aplicando la ecuación de la “Ley de Watt”. 

d) Obtener los porcientos de error de la potencia suministrada y la potencia consumida. 

 

3. Determinación del factor de potencia media. 

a) Si se desea que una potencia (P1) dada baje en un 50%, esto es que: 
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Será necesario determinar el Factor de Potencia Media, para poder conocer el valor de la 

diferencia de potencial que se debe recibir de la fuente para un circuito determinado. 

 

De donde el Factor de Potencia Media es: 

 

b) Utilizando el circuito anterior y ajustando en la fuente el valor del voltaje calculado con el factor 

de potencia media, registrar los valores experimentales de caída de potencial y corriente en 

cada una de las resistencias en la tabla 2. 

c) Calcular la potencia teórica y experimental con estos datos, para obtener el porciento de error 

respectivo. 

Tabla 2. 

 DATOS TEÓRICOS DATOS EXPERIMENTALES  

 V volt I Amp P watt V volt I Amp P watt %E 

R1=        Ω        

R2=        Ω        

R3=        Ω          

Req=       Ω VT= IT= PT= VT= IT= PT=  

 

II. Responda el siguiente cuestionario 

1. La ley de Watt establece que: 

a) La corriente es directamente proporcional a V e inversamente proporcional a R 

b) La diferencia de potencial es directamente proporcional al producto de W por I 

c) La potencia es directamente proporcional al producto de V por I 

d) La potencia es directamente proporcional a V e inversamente proporcional a R2 

2. La diferencia de potencial se mide en volt y la corriente en ampere, entonces la unidad de la 

potencia eléctrica se expresa en: 

a) Joule/coulomb 

b) Watts 

c) Joule 
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d) Coulomb/seg 

3. El porcentaje de ahorro económico en el consumo de energía, aplicando el factor de potencia 

media en un circuito eléctrico es de: 

a) 25% 

b) 63.2% 

c) 50% 

d) 75% 

4. La rapidez con la que se disipa el calor en un circuito eléctrico se denomina: 

e) Trabajo realizado 

f) Diferencia de potencial 

g) Intensidad de corriente 

h) Potencia disipada 

5. Dos focos funcionan a partir de 120 volts. Uno tiene potencia de 25 W y el  otros de 100 W. 

¿Cuál foco tiene mayor resistencia? 

a) El foco de 25 W 

b) La brillante lámpara de 100 W 

c) Ambas tienen la misma 

 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, el 

cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED5: Comprueba teórica y experimentalmente el comportamiento de la potencia eléctrica en circuitos 

resistivos serie de corriente directa. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Resistividad 

Número: ED6 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Un multímetro en su función de óhmetro 

Regla de madera graduada 

Alambre de nicrom de diferentes diámetros (0.2 mm, 0.3 mm y 0.4 mm), 

=100 µΩ-cm 

Alambre de cobre de 0.2 mm de diámetro, =100 µΩ-cm 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED6: Resistividad. 

 

OBJETIVO: 

Comprobar que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e 

inversamente proporcional al área de su sección transversal. 

 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

EXPERIMENTO 1: Para un diámetro constante y una longitud variable. 

1. Calcular la R teórica del alambre de cobre y nicromel de 0.2 mm de diámetro ( ), para una l= 

10 cm, l=20 cm, hasta llegar a 50 cm. 

2. Extender perfectamente el alambre de cobre sobre la regla de madera y medir la resistencia 

para una l= 10 cm, l=20 cm, hasta llegar a 50 cm. Anotar los resultados en la tabla 1. 

3. Calcular el %E con respecto a R. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 para el nicromel de 0.2 mm de diámetro. 
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Tabla 1. 

 COBRE NICROMEL 

l    cm Rteo Ω Rexp Ω %E Rteo Ω Rexp Ω %E 

       

       

       

       

       

 

EXPERIMENTO 2: Para un diámetro variable y una longitud constante de 50 cm. 

1. Calcular la R teórica para los 3 alambres de nicromel. 

2. Medir la resistencia para cada uno de los alambres de l= 50 cm 

3. Calcular el %E con respecto a R. 

4. Anotar los resultados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. 

NICROMEL 

      (m) A    (m2) Rteo Ω Rexp Ω %E 

     

     

     

     

     
 

EXPERIMENTO 3: Variación de la resistencia con respecto a la temperatura. 

1. Medir la resistencia de la parrilla fría Ro a temperatura ambiente To. 

2. Conectar la parrilla y dejarla calentar hasta que alcance una temperatura de 100 °C, los que 

serán detectados colocando un termómetro sobre la resistencia de la misma, teniendo cuidado 

de que el bulbo del termómetro solo esté tocando a ésta, y medir su resistencia R a dicha 

temperatura. 

3. Anotar los resultados de Ro, To, R y T en la tabla 3 y calcular el coeficiente térmico de 

resistividad. 

4. Consultar bibliografía para determinar el material de la resistencia de la parrilla. 

5. Analizar los resultados obtenidos y establecer conclusiones. 
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Tabla 3.  

To  T  α 

Ro  R   
 

II. Responda el siguiente cuestionario. 

1. Los factores que determinan  la resistividad () de un material son: 

a) Longitud y material 

b) Longitud y área transversal 

c) Área transversal y temperatura 

d) Temperatura y material 

2. Entre más grande es la resistividad de un material se considera: 

a) Superconductor eléctrico 

b) Mejor conductor eléctrico 

c) No tienen nada que ver con la conductividad 

d) No es buen conductor eléctrico 

3. La resistencia de un conductor depende de: 

a) Longitud, área transversal, temperatura y material 

b) Temperatura, longitud y material 

c) Longitud, área transversal y material 

d) Área transversal, material y temperatura 

4. Las unidades de la resistividad y de la resistencia son: 

a) =Ω, R=Ω-m 

b) =Ω, R=Ω 

c) =Ω-m, R=Ω 

d) =Ω-m, R=Ω-m 

5. La fórmula para calcular la resistencia de un conductor de longitud  l y área transversal A es:  

a)  

b)  

c)  

d)  
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6. La resistencia de un conductor es: 

a) Directamente proporcional a l y directamente proporcional a A 

b) Inversamente proporcional a l y directamente proporcional a A 

c) Directamente proporcional a l e inversamente proporcional a A 

d) Inversamente proporcional a l e inversamente proporcional a A 

7. Representa el cambio en la resistencia por cada grado que cambia la temperatura: 

a) El coeficiente térmico de conductividad 

b) La resistividad 

c) El coeficiente térmico de resistividad 

d) La conductividad 

8. Si se aumenta la longitud, la resistencia: 

a) Aumenta 

b) Se hace cero 

c) Permanece igual 

d) Disminuye 

9. Si aumenta el área transversal la resistencia: 

a) Aumenta 

b) Se hace cero 

c) Permanece igual 

d) Disminuye 

10. Cuando algunos metales son enfriados a muy bajas temperaturas, se vuelven súper 

conductores esto quiere decir que su resistencia: 

a) Disminuye un poco 

b) Se anula completamente 

c) Aumenta 

d) Sigue igual 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones 

teóricas, el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al 

número de la práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las 

mismas, el cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED6: Comprueba teórica y experimentalmente la resistencia y resistividad de un conductor con 

respecto a la variación de su longitud y sección transversal. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Puente de Wheatstone 

Número: ED7 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Fuente de poder de CD 

Potenciómetro 

Galvanómetro 

Protoboard 

Cable de cobre para conexiones 

Resistores 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED7: Puente de Wheatstone. 

 

OBJETIVO: 

El alumno conocerá como opera un Puente de Wheatstone y lo usará para medir resistencias con gran 

precisión. 

 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Construir el circuito puente en el panel de conexiones, utilizando los valores de los 

componentes que se indican en la tabla 1. 

2. Ajustar la fuente de poder a___ volts. 

3. Encontrar el equilibrio del circuito puente, ajustando el potenciómetro hasta que la aguja del 

galvanómetro indique 0 en la escala de 0-10 mA. 

4. Tomar la lectura del potenciómetro R3, y registrarlo en la tabla 1. 

5. Medir con el óhmetro la resistencia desconocida (valor real teórico). 

6. Calcular la resistencia desconocida Rx, tomando en cuenta su Factor Multiplicador de acuerdo 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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a la ecuación (1) y obtener su porciento de error (%E). 

 

 

7. Determinar la resistencia desconocida de los demás componentes, siguiendo el procedimiento 

anterior. 

8. Analizar los resultados obtenidos y elaborar conclusiones. 

 

Tabla 1. 

R1 Ω R2 Ω Rx Ω R1/R2 R3 Ω Rx Ω 
          P.W 

Rx Ω 
TEO 

%E 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

II. Responda el siguiente cuestionario 

1. Un puente de Wheatstone se utiliza para medir: 

(a) Voltajes 

(b) Corriente 
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(c) Resistencias con precisión 

(d) Potencia 

2. El puente de Wheatstone consta de: 

(a) 3 resistencias y un galvanómetro 

(b) 4 resistencias y una fuente 

(c) 3 resistencias, un galvanómetro y una fuente 

(d) 3 resistencias, 1 potenciómetro, 1 galvanómetro y una fuente 

3. Se dice que el puente de Wheatstone se encuentra balanceado cuando la corriente en el 

galvanómetro es: 

(a) Mayor que cero 

(b) Igual a cero 

(c) Menor que cero 

(d) Mayor que cero y menor que uno 

4. El puente de Wheatstone se balancea ajustando: 

(a) El valor del potenciómetro 

(b) El valor de la fuente 

(c) La Rx 

(d) El valor de R1 y R2 

5. La ecuación para calcular el valor de la resistencia desconocida es: 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, el 

cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED7: Comprueba el comportamiento de un circuito puente de Wheatstone para medir resistencias con 

gran precisión. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Leyes de Kirchhoff 

Número: ED8 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Aplicar las leyes de Kirchhoff al análisis de circuitos eléctricos con 

elementos resistivos conectados en serie, paralelo o serie-paralelo. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Fuente de poder de CD 

Protoboard 

Cable de cobre para conexiones 

Resistores 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

 

PRÁCTICA ED8: Leyes de Kirchhoff. 

 

OBJETIVO: 

Aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener las corrientes y voltajes en cada uno de los elementos de 

un circuito. 

 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Obtener las ecuaciones correspondientes del C-1 aplicando la ley de nodos. 

2. Obtener las ecuaciones del C-1 aplicando la ley de mallas. 

3. Resolver el sistema de ecuaciones para obtener las corrientes I y V teóricos, en cada uno de 

los elementos de C-1 y anotar los resultados en la tabla 1. 

4. Armar el circuito C-1. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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C-1 

5. Con el multímetro en su función de voltímetro, medir el Vexp. En cada uno de los elementos del 

circuito teniendo cuidado de  

5.1 Tener la escala adecuada 

5.2 Cuidar las polaridades (+ con + y - con -) 

5.3 Conectarlo en paralelo con el elemento. 

6. Con el multímetro en su función de amperímetro, medir la Iexp en cada uno de los elementos del 

circuito teniendo cuidado de 

6.1 Tener la escala adecuada. 

6.2 Cuidar a las polaridades (+ con + y - con -). 

6.3 Conectarlo en serie con el elemento. 

7. Anotar las Iexp y Vexp en la tabla 1, calcular el respectivo %E y elaborar sus conclusiones. 

 

Tabla 1.  

R  (Ω) Iteo (A) Iexp (Amp) %E Vteo (Volt) Vexp (Volt) %E 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

II. Responda el siguiente cuestionario 

1. Las leyes de Kirchhoff son aplicadas cuando: 
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a) Los voltajes en el circuito son muy grandes y se pueden hacer reducciones (serie-paralelo) 

b) Las corrientes en el circuito son muy grandes y se pueden hacer reducciones (serie-

paralelo) 

c) Existen más de 2 fuentes en fem en el circuito o no se pueden hacer reducciones (serie-

paralelo) 

d) Existen más de 2 fuentes de fem en el circuito y se pueden hacer reducciones (serie-

paralelo) 

2. Las leyes de kirchhoff son conocidas como: 

a) Ley de ohm y ley de las mallas 

b) Ley de los nodos y ley de las mallas 

c) Ley de los nodos y ley de las mayas 

d) Ley de los nodos y ley de ohm 

3. Un nodo es el punto donde se encuentran conectados: 

a) La fem con los elementos del circuito 

b) 2 elementos del circuito 

c) 3 elementos del circuito 

d) Más de 2 elementos del circuito 

4. Ley que es una consecuencia de la conservación de la energía: 

a) Ley de los nodos 

b) Ley de las mallas 

c) Ley de Ohm 

d) Ley de Watt 

5. Ley que se basa en que no se puede almacenar carga en alambres y resistores: 

a) Ley de los nodos 

b) Ley de Watt 

c) Ley de las mallas 

d) Ley de Ohm 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, el 

cuestionario, observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
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ED8: Comprueba las leyes de Kirchhoff para obtener los voltajes y las corrientes en cada uno de los 

elementos de un circuito resistivo. 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Circuitos capacitivos 

Número: ED9 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

capacitivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje y 

capacitancia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Fuente de poder de CD 

Protoboard 

Cable de cobre para conexiones 

Capacitores de diferentes valores 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED9: Circuitos capacitivos. 

 

OBJETIVO: 

Observar el comportamiento de la caída de voltaje y carga de un capacitor de cerámica en un circuito. 

 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Obtener los voltajes y cargas teóricas de los elementos de los circuitos mostrados y anotar 

en la tabla 1. 

2. Armar los circuitos C-1 y C-2. 

3. Aplicar un voltaje de ___volts al circuito C-1 y C-2. 

4. Con el multímetro en su función de voltímetro, medir el Vexp. en cada uno de los elementos 

de los circuitos C-1 y C-2 teniendo cuidado de  

a. Tener la escala adecuada 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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b. Cuidar las polaridades (+ con + y - con -) 

c. Conectarlo en paralelo con el elemento. 

5. Anotar  Vexp en la tabla 1, calcular el respectivo %E y elaborar sus conclusiones. 

6. Calcule los voltajes totales experimentales y la carga total, obtenga los % de error. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                           C-1                                                      C-2         

Tabla 1.  

C (F) Vexp Vteo Qteo E % 

     

     

     

 

I. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED9: Comprobar el comportamiento de la carga y tensión en circuitos capacitivos de corriente directa. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED1 a ED9 

Número: EP1-EP9 Duración (horas) : 9 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar la resistividad de materiales conductores y aislantes. 

Calcular la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia de circuitos 

conectados en serie, paralelo y serie-paralelo. 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

resistivos, así como obtener las mediciones de corriente, voltaje, 

resistencia y potencia. 

Aplicar las leyes de Kirchhoff al análisis de circuitos eléctricos con 

elementos resistivos conectados en serie, paralelo o serie-paralelo. 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

capacitivos, así como obtener las mediciones de carga, voltaje y 

capacitancia. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

I. Una vez concluida la metodología experimental de las prácticas ED1-ED9 realice un reporte 

completo que incluya: 

 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental 

vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica 

 

 

 

 

DESARROLLO DE REPORTE 
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viii. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas 

ix. Responder el cuestionario 

x. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental 

xi. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones 

xii. Escriba las referencias empleadas 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1-EP9: Analiza y describe el comportamiento de la corriente, el voltaje, potencia, resistencia, 

capacitancia en circuitos serie, paralelo y serie-paralelo en corriente directa. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

 

Nombre del problemario: 

 

Ley de Ohm 

Número: EP10 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Calcular la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia de circuitos 

conectados en serie, paralelo y serie-paralelo. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

I. Resuelva analíticamente y en su caso dibuje los circuitos equivalentes de los siguientes 

problemas: 

 

1. 1. Hallar la resistencia total del circuito entre los extremos A y B. 

 

R1

R3

R2



 

2. 2. Hallar la resistencia equivalente entre los extremos A y B. 

   

R1 R2 R3

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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3. 3.  Encuentre la resistencia equivalente del siguiente circuito Rab. 

 

 

 

 

 

4. 4. Encuentre las resistencias equivalentes [Rab] del siguiente circuito, además calcule la corriente y 

caídas de tensión en cada elemento si la corriente total es de IT=3mA y VT=20V. 

5.  

a

b
















 

6. 5. Calcula la intensidad que circula por un conductor de 20 ohmios de resistencia  si entre sus 

extremos existe una diferencia de potencial de 9 V. 

7. 6. Calcula la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia de 150 ohmios cuando por ella 

circula una intensidad de 30 mA.  

8. 7. Encontrar el voltaje de la fuente del diagrama siguiente: 

 



R1

R6R4R2

R5R3





a

b

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/electro/problemas_ley_ohm.htm#Solución3:
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1. 8. En cada circuito de la figura se desconoce se desconoce el valor de la corriente. 

a) Calcule los valores de la corriente. 

b) Determine la potencia que disipa cada resistor. 

 

 

 

 

 

 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP10: Determina la fuerza eléctrica, el campo eléctrico y el potencial eléctrico de un sistema de cargas 

eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Io

E=50V
   

R1 R2 R3

E=100V

Io
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

 

Nombre del problemario: 

 

Leyes de Kirchhoff 

Número: EP11 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Aplicar las leyes de Kirchhoff al análisis de circuitos eléctricos con 

elementos resistivos conectados en serie, paralelo o serie-paralelo. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

II. Resuelva analíticamente  y en su caso dibuje los circuitos equivalentes de los siguientes 

problemas: 

2. 1. Hallar los valores de I, I1 e I2 del siguiente circuito: 

40

I

20E=100V 20 40

I1 I2

 
3.  

4. 2. Use las leyes de Kirchhoff para encontrar Io, V1, V2, V3 y las potencias disipadas por cada resistencia. 

Io

Vo=100V R3

R2R1







V1 V2

V3

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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5.  

6. 3. Se tiene el siguiente circuito, calcular: 

a) El voltaje que circula por R1, utilizando divisor de tensión. 

b) El voltaje que circula a través de las resistencias en paralelo. 

c) Verificar si cumple la ley de corrientes de Kirchhoff que dice que la entrada de corriente 

a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes en los nodos (1). 

 

I1

Vo=50V

R1=



V1



1

2

V2
V5V4V3

Ix
I100

 
 

4. Resuelva el circuito mostrado, usando las leyes de Kirchhoff tanto de corriente como de 

voltaje. Calcule: 

 

a) Resistencia total 

b) Corriente total 

c) Corriente en cada elemento 

d) Voltaje en cada elemento 

e) Determine las corrientes en las ramas A,B, y C, indicadas en el circuito 

f) Resuelva el sistema de ecuaciones obtenido a partir del análisis del circuito por el método 

de matriz inversa o por el método de Gauss-Jordan. Debe mostrar el análisis y solución de 

este sistema. 

g) Muestre los diagramas correspondientes al análisis del circuito 

h) Demuestre la ley de conservación de la energía 

i) Demuestre la ley de conservación de la carga para el circuito en cada nodo (todos los 

nodos) 
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j) Muestre en una tabla los resultados solicitados para cada elemento. 

 

 

# de resistor Valor en kilo-ohms (K) 

R1 10 

R2 8 

R3 15 

R4 0.3 

R5 0.6 

R6 0.17 

R7 8 

R8 30 

R9 1.5 

R10 0.75 

R11 0.4 

R12 0.5 

Voltaje aplicado al circuito Volts (V) 

E 90 
 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP11: Calcula voltajes y corrientes aplicando las leyes de Kirchhoff. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff 

 

Nombre del problemario: 

 

Capacitancia 

Número: EP12 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar diferentes configuraciones de circuitos prácticos puramente 

capacitivos, así como obtener las mediciones y cálculos de carga, voltaje y 

capacitancia. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

I. Resuelva analíticamente  y en su caso dibuje los circuitos equivalentes de los siguientes 

problemas: 

7. 1.  Un capacitor con dimensiones de placas de 2.5 cm por 2.5 cm y un dieléctrico de cerámica con 

 experimenta una ruptura a 2400V. ¿Cuál es el valor de C? 

8. 2. ¿Cuánta carga se almacena en un capacitor de 10 µF cuando se conecta a una fuente de 24V? 

9. 3. La carga en un capacitor de 20 nF es de 1.7 µC ¿cuál es su voltaje? 

10. 4. Calcule la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con placas de 10 cm por 20 cm, 

separadas 5 mm, y 

a) aire como dieléctrico 

b) dieléctrico de cerámica con una permitividad relativa de 7500 

5. Un capacitor de placas paralelas con aire como dieléctrico tiene un valor de C=12 pF. ¿Cuál es la 

capacitancia de un capacitor que tiene lo siguiente? 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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a) la misma separación y dieléctrico pero cinco veces el área de las placas. 

b) el mismo dieléctrico pero cuatro veces el área y un quinto de la separación entre las placas. 

c) un dieléctrico de papel seco, seis veces el área de las placas y el doble del espaciamiento entre 

placas. 

 

6. Suponga que la intensidad del campo eléctrico entre las placas de un capacitor es de 50000 V/m 

cuando se aplican 80 V: 

a) cuál es el espaciamiento de las placas si el dieléctrico es aire?,  ¿y si el dieléctrico es cerámica? 

b) ¿cuál es el valor de la intensidad de campo eléctrico si el espaciamiento de las placas se reduce a 

la mitad? 

 

7. Tres capacitores de 10µF, 15µF y 100µF, están conectados en paralelo con una fuente de 50V. 

Determine lo siguiente: 

a) capacitancia total 

b) carga total almacenada 

c) carga en cada capacitor 

 

8. Tres capacitores de 30µF, 60µF y 20µF, están conectados en serie, determine: 

a) Capacitancia total CT 

b) Si se aplican 50V en las terminales de los capacitores, determine Q 

c) Determine el voltaje en cada capacitor 

 

9. Calcular la capacitancia equivalente del siguiente circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP12: Calcula voltajes, cargas, capacitancias en circuitos puramente capacitivos. 
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Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Electromagnetismo  

Número: ED1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Aplicar los conceptos de campo magnético, magnetismo, permeabilidad, 

reluctancia, inducción electromagnética, e inductancia a ciertos 

fenómenos físicos observados en la vida cotidiana. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 brújula 

1 interruptor 

1 alambre conductor aislado 

1 clavo grande de hierro 

1 pila de 1.5 volts 

Unos clips o alfileres 

1 bobina 

1 imán de barra  

1 amperímetro que mida en el orden de los microamperes 

 

 

PRÁCTICA ED1: ELECTROMAGNETISMO. 

 

Objetivo:  

 

Observar experimentalmente algunos fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre las 

corrientes eléctricas y el magnetismo. 

 

I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

1. Monte un circuito eléctrico básico como el mostrado en la figura 1. Para ello, coloque la brújula 

en posición paralela con el alambre conductor. Cierre el circuito mediante el interruptor y 

observe qué le sucede a la brújula. Abra el circuito y observe qué le sucede a la brújula. 
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Figura 1. Por medio de una pila que suministra una corriente continua en un circuito eléctrico básico, 

se puede detectar el campo magnético que se genera alrededor del alambre conductor. 

 

2. Construya un pequeño electroimán, enrollando el alambre aislado alrededor de un clavo 

grande de hierro, ver figura 2. Conecte los extremos del alambre a la pila de 1.5 volts. Acerque 

cualquier extremo del clavo a clips o alfileres. ¿Qué observa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Electroimán construido con un clavo de hierro, alambre aislado y una pila. 

 

 

3. Monte un dispositivo como el mostrado en la figura 3, tome en cuenta que la bobina debe 

estar fija. Introduzca varias veces y con diferentes velocidades el polo norte del imán en el 

centro de la bobina. Observe la aguja indicadora del amperímetro. Repita la operación anterior, 
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pero ahora con el polo sur del imán de barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de corrientes inducidas mediante el movimiento de un imán dentro de una 

bobina. 

 

 

II. Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué observó en la brújula al cerrar el circuito eléctrico y al abrirlo? Explique cuál fue la 

razón del comportamiento de la brújula. 

2. ¿Qué sucedió al acercar cualquier de los extremos del clavo a clips o alfileres? 

3. ¿Qué uso práctico tienen los electroimanes? 

4. ¿Qué se observa en la aguja indicadora del amperímetro al introducir el imán y al sacarlo?. 

Descríbalo. 

5. ¿Qué se observa en la aguja indicadora del amperímetro al incrementar la velocidad con 

que se mueve el imán? Explique cuál es la razón de dicho comportamiento. 

6. ¿Qué se observa en la aguja indicadora del amperímetro al introducir el polo sur del imán 

de barra en la bobina? Descríbalo. 

7. ¿Qué sucede cuando el imán y la bobina permanecen inmóviles? 

8. Defina con sus propias palabras qué son las corrientes inducidas. 

9. Defina con sus propias palabras el fenómeno de la inducción electromagnética. 

10. Enuncie la Ley del Electromagnetismo propuesta por Faraday. 

 

III. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Comprueba experimentalmente algunos fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre 

las corrientes eléctricas y el magnetismo. 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Generador eléctrico 

Número: ED2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Observar el principio del generador electromagnético. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Alambre de cobre 

led o foco 

Imán 

Entre otros materiales para la construcción del generador 

 

 

 

PRÁCTICA ED2: Generador eléctrico. 

 

Objetivo:  

Observar experimentalmente el principio de funcionamiento del generador eléctrico. 

 

Introducción. 

 

El generador eléctrico es un aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Está 

constituido por un inductor elaborado a base de electroimanes o imanes permanentes que producen 

un campo magnético y por un inducido que consta de un núcleo de hierro al cual se le enrolla alambre 

conductor previamente aislado. Cuando se le comunica al inducido un movimiento de rotación, los 

alambres conductores cortan las líneas de flujo magnético, por tanto, se induce en ellas una fem 

alterna. Para obtener una corriente continua o directa debe incorporarse un dispositivo conveniente 

llamado conmutador. 
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En la mayoría de los generadores de corriente continua el inductor que produce el campo magnético 

es fijo y el inducido móvil. En cambio, en los de corriente alterna permanece fijo el inducido y el 

inductor gira. Sin embargo, en cualquier generador eléctrico el origen de la fem inducida es por el 

movimiento existente ente el campo magnético creado por el inductor y los alambres conductores del 

inducido, lo cual provoca un flujo magnético variable. 

  

 

 

 

I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

En base a la información anterior, construya un generador eléctrico haciendo uso de los materiales 

principales mencionados, además de aquellos que le puedan ser de utilidad para manipular y mostrar 

el comportamiento del generador eléctrico. 

 

Una propuesta de montaje se presenta en la figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1. Inducción de un voltaje cuando hay movimiento del imán en relación a la bobina. 

 

 

 

II. Haga sus observaciones al respecto del experimento. 

 

III. Agregue sus conclusiones. 
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IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza el circuito demostrativo del principio del generador eléctrico. 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Inducción mutua en un transformador 

Número: ED3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Observar el fenómeno de inducción mutua en un transformador. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Cables 

Multímetro 

Fuente de alimentación 

Transformador elevador o reductor de voltaje (parámetros dejados a 

consideración del estudiante) 

 

 

 

PRÁCTICA ED3: Inducción mutua en un transformador. 

 

Objetivo:  

Observar experimentalmente el principio de inducción mutua en un transformador. 

 

Introducción. 

 

El transformador es otro invento realizado por Michael Faraday, funciona por inducción magnética. La 
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mayor cantidad de energía eléctrica utilizada en nuestros hogares, fábricas y oficinas es la producida 

por generadores de corriente alterna, pues su voltaje puede aumentarse o disminuirse fácilmente 

mediante un transformador. Éste eleva el voltaje de la corriente en las plantas generadoras de energía 

eléctrica y después lo reduce en los centros de consumo. Dicha característica es la principal ventaja 

de la corriente alterna sobre la continua. 

 

El principio del transformador se basa en la inducción mutua. Para comprender su funcionamiento 

observe la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Transformador simple nido a una fuente de voltaje de corriente alterna. El voltaje producido 

en la bobina secundaria B corresponde al doble de la bobina primaria A. 

 

 

En la figura 1 se muestran dos bobinas de alambre, una A formada por cuatro espiras conectadas a 

una fuente de voltaje de corriente alterna (CA) y otra B de ocho espiras con un foco integrado, sin 

ninguna conexión a una fuente de alimentación de energía eléctrica. Cuando por la bobina A circula 

una corriente alterna, se observa que el foco se enciende, aunque no está conectado a ninguna 

fuente. Ello se debe a que al circular corriente alterna por la bobina A, genera un campo magnético 

cuya intensidad varía constantemente de valor debido al cambio de la corriente en cada alternancia, 

pues va desde cero hasta alcanzar un valor máximo y después disminuye para llegar otra vez a cero, 

con lo cual ocasiona un campo magnético variable. 

 

Recibe el nombre de bobina primaria la que está conectada a la fuente de voltaje de CA, y de bobina 

secundaria aquella donde la corriente es inducida. 
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Los transformadores se utilizan para elevar o disminuir el voltaje en un circuito de CA. Si lo elevan se 

denominan de subida o de elevación, si lo disminuyen se llaman de bajada o de reducción. En el 

ejemplo de la figura 2 tenemos un transformador de elevación, toda vez que la bobina B o secundaria 

tiene el doble de espiras que la A o primaria. Así, el voltaje inducido en B corresponde al doble del 

voltaje en A. Sin embargo, como al transformar el voltaje no cambia su potencia ni su frecuencia, el 

efecto que se presenta es la disminución a la mitad en la intensidad de la corriente de la bobina B. 

 

La corriente disminuye al aumentar el voltaje o viceversa, porque la potencia eléctrica de un 

transformador es la misma en la bobina primaria que en la secundaria, pues no genera energía y 

prácticamente tampoco produce pérdidas de ella, así: 

 

Potencia en la bobina primaria= Potencia en la bobina secundaria 

 

Si la bobina secundaria tiene más espiras que la primaria, su fem o voltaje es mayor y viceversa. 

Donde la relación entre el voltaje y el número de vueltas en cada bobina se da con la siguiente 

expresión: 

 

 
  

 

I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

En base a la información anterior, construya un generador eléctrico haciendo uso de los materiales 

principales mencionados, además de aquellos que le puedan ser de utilidad para manipular y mostrar 

el comportamiento del generador eléctrico. 

 

Una propuesta de montaje se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. 

Transformador elevador. El número de espiras de la bobina secundaria es mayor que la primaria. 

 

 

II. Haga sus observaciones al respecto del experimento. 

III. Agregue sus conclusiones. 

IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED3: Realiza el circuito demostrativo del principio de inducción mutua en un transformador. 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo 
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Nombre del resumen: 

 
Conceptos del Electromagnetismo  

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Analizar y sintetizar información extraída de diversas fuentes relacionadas 

a los conceptos de electromagnetismo. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el resumen: 

 

 

I. Realice una investigación en diversas fuentes de información acerca de los conceptos 

fundamentales del electromagnetismo. 

II. Realice un análisis y síntesis de la información investigada. 

III. Escriba un resumen de la información más importante en su cuaderno de trabajo. 

IV. Realice una aportación o conclusión a su resumen escrito. 

V. Escriba las referencias utilizadas para su investigación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del resumen: 

 

EP1: Realiza una investigación acerca de los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo  
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Nombre del cuestionario: Magnetismo 

Número: EP2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los conceptos de campo magnético, magnetismo, permeabilidad, 

reluctancia, inducción electromagnética, e inductancia a ciertos 

fenómenos físicos observados en la vida cotidiana. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Escriba en su cuaderno las respuestas a las  siguientes preguntas: 

 

1. Explique brevemente cómo se descubrió el magnetismo. 

2. Describa cómo se orientaban antiguamente los marineros durante sus viajes. 

3. Explique qué se entiende por magnetismo. 

4. ¿Por qué es importante el estudio del magnetismo? 

5. Mencione en qué se basó Gilbert para designar a los extremos de un imán como polo norte 

y polo sur. 

6. Explique qué sucede cuando un imán de barra se parte exactamente a la mitad y después 

cada mitad en varias partes. 

7. Describa cómo interactúan los imanes cuando se acercan entre sí polos iguales y polos 

distintos. 

8. Explique qué es un imán: a) natural, b) artificial, c) temporal, d) permanente. 

 

9. Diga en qué consisten las líneas de fuerza, propuestas por Faraday, para describir un 

campo magnético. 

10. Dibuje la configuración del espectro magnético producido cuando: a) se acercan dos 

imanes de barra por sus polos iguales y distintos; b) se tiene un solo imán en forma de 

barra; c) se trata de un imán en forma de herradura. 

11. Explique los siguientes conceptos y sus unidades de medida en el SI: a) flujo magnético, b) 
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densidad de flujo magnético. 

12. Defina que se entiende por permeabilidad magnética del vacío y permeabilidad magnética 

relativa. 

13. Explique el concepto de intensidad del campo magnético y dé su expresión matemática. 

14. Describa cómo demostró Gilbert que la Tierra se comporta como un enorme imán. 

15. Mencione una teoría que explique el origen del magnetismo terrestre. 

16. Defina qué se entiende por: a) declinación magnética, b) inclinación magnética. 

17. Mencione en qué consiste la teoría de Weber. 

18. Explique por qué un imán permanente puede perder su magnetismo. 

19. ¿Qué estudios se realizan a fin de producir nuevos imanes que tengan mayor potencia y 

para qué se les utiliza? 

20. Defina que se entiende por reluctancia. 

21. Explique por qué se clasifican los cuerpos en ferromagnéticos, paramagnéticos y 

diamagnéticos. Dé ejemplos de materiales que pertenezcan a cada clasificación. 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP2: Formula preguntas relacionadas a los conceptos de magnetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Electricidad y Magnetismo 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CUESTIONARIO 
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Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electromagnetismo  

Nombre del cuestionario: Electromagnetismo 

Número: EP3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Aplicar los conceptos de campo magnético, magnetismo, permeabilidad, 

reluctancia, inducción electromagnética, e inductancia a ciertos 

fenómenos físicos observados en la vida cotidiana. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Escriba en su cuaderno las respuestas a las  siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué se entiende por electromagnetismo? 

2. Describa brevemente los antecedentes históricos más relevantes del electromagnetismo. 

3. Explique por qué el descubrimiento del efecto magnético de la corriente y del fenómeno de 

inducción electromagnética revolucionaron a la ciencia. 

4. Describa por medio de un dibujo en qué consistió el experimento realizado por Oersted para 

detectar un campo magnético alrededor de un alambre por el que circula una corriente. 

Mencione también las principales conclusiones del experimento. 

5. Dibuje y explique cómo es el campo magnético producido por: a) un conductor recto, b) una 

espira, c) un solenoide. 

6. Escriba las expresiones matemáticas para calcular: a) la inducción magnética a una cierta 

distancia de un conductor recto por donde circula una corriente, b) la inducción magnética en 

el centro de una espira y en el centro de una bobina, c) la inducción magnética en el interior de 

un solenoide. 

7. Explique qué sucede cuando una partícula cargada, como el electrón, penetra en forma 

perpendicular a un campo magnético y en forma paralela a las líneas de fuerza del campo. 

8. Escriba las expresiones matemáticas para calcular la fuerza de Ampere sobre: a) una carga 

eléctrica que penetra perpendicularmente y con un cierto ángulo a un campo magnético, b) un 

conductor por el cual circula una corriente, c) la fuerza magnética entre dos conductores 
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paralelos por los que circula una corriente. 

9. Qué entiende por inducción electromagnética. 

10. Mediante un dibujo describa en qué consistieron los experimentos realizados por Faraday con 

una bobina y un imán, para demostrar la producción de una corriente y una fem inducidas. 

11. Enuncie y explique la Ley de Lenz. 

12. Escriba la Ley del Electromagnetismo de Faraday y su expresión matemática. 

13. Defina los siguientes conceptos: a) autoinducción, b) inductancia, c) inductor, d) inductancia 

mutua. 

14. Explique qué es un Henry de inductancia. 

15. Escriba la expresión matemática para calcular la fem inducida en un inductor. 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP3: Formula preguntas relacionadas a los conceptos de electromagnetismo. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del tema presentado: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

10% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición en los tiempos indicados.    
10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las 

diapositivas de texto, incluir figuras o imágenes, tablas, diagramas, etc. 
   

5% Portada. Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Profesor, 

Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega. 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos)    
10% Exposición. 

Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total. 

   

10% a. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 

   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal). Motiva el 

interés de los oyentes. 

   

25% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad. 
Proporciona información actualizada. Genera preguntas interesantes hacia los 
oyentes y es capaz de responder de manera clara y fundamentada las 
preguntas hechas por sus compañeros. 

   

5% Presentación y arreglo personal    
5% Presenta referencias bibliográficas y otras fuentes de información.    

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para práctica 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

5% Puntualidad. Para iniciar y concluir la práctica, lee 
anticipadamente el formato de práctica que incluye las 
instrucciones para desarrollarla. 

   

20% Materiales y dispositivos. Presenta  lo solicitado para realizar su 
práctica. 

   

25% Ensambles, conexiones. Realiza el montaje de los elementos 
físicos para realizar la función planteada en el objetivo de la 
práctica. 

   

20% Mediciones. Realiza cálculos analíticos y experimentales, hace 

comparación entre ambos y obtiene porcentajes de error. 

   

10% Metodología. Realiza de manera estructurada y fundamentada 

el desarrollo de la práctica, aplica experiencias pasadas y aplica 

nuevos procedimientos. 

   

5% Seguridad. Toma las medidas de seguridad indicadas para evitar 
un evento no deseado, toma decisiones en caso de observar 
algo fuera de lo común. 

   

5% Equipo. Hace uso adecuado de las instalaciones y equipo para 
desarrollar la experimentación. 

   

5% Trabajo en equipo. Interactúa y se integra con sus compañeros 
para resolver los problemas planteados en la práctica. 

   

5% Conclusiones. Es capaz de emitir sus observaciones objetivas y 
conclusiones con relación al desarrollo de la práctica. 

   

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

Proyecto (prototipo) 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del proyecto: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la 
columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

20 Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de: 

a. Funciona el prototipo 

   

5% d. Organización de los integrantes del equipo.    

5 b. Muestra  ingenio en el diseño de la 

presentación física, es estético. 

   

5 c. Grado de dificultad del sistema diseñado.    

5 d. Hace uso de elementos mecánicos, 

eléctricos, electrónicos avanzados acordes a 

la función que se quiere demostrar. 

   

5 Introducción y Objetivo. Introduce los aspectos 
relevantes de su prototipo y hace referencia a sistemas 
similares diseñados por otros autores, señala ventajas y 
desventajas de su trabajo. Indica claramente el objetivo 
de su proyecto. 

   

5 Sustento Teórico. Hace uso de la literatura que detalla el 
principio de operación y aspectos teóricos del sistema en 
estudio, la existencia de otros sistemas similares. El 
análisis de esta información es la justificación del 
desarrollo de su prototipo. 

   

30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos seguidos, aplica los conocimientos obtenidos, es 
analítico en los procedimientos, menciona los materiales 
usados, los experimentos, simulaciones, imágenes, 
diagramas y tablas de resultados. 

   

10 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
es capaz de interpretar los resultados obtenidos y 
demostrar las mejoras de su sistema. Genera una 
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memoria de cálculo. 

5 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 
Señala las observaciones e impresiones obtenidas durante 
el desarrollo del proyecto. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el proyecto en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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Reporte de práctica de laboratorio 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del reporte: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la columna 
“OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

8 No tiene faltas de ortografía    

6  Buena presentación y mismo formato en  su contenido    

2 Misma Calidad de hoja e impresión    

4 Usa el lenguaje técnico apropiado    

10 Introducción y Objetivo. La introducción y el objetivo dan 
una idea clara del contenido del trabajo, motivando al 
lector a continuar con su lectura y revisión. 

   

10 Sustento Teórico. Presenta un panorama general del 
tema a desarrollar y lo sustenta con referencias 
bibliográficas y cita correctamente a los autores. 

   

30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos que se realizaron al aplicar los conocimientos 
obtenidos, es analítico en los procedimientos, integra 
imágenes, diagramas y tablas de resultados. 

   

15 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
sabe interpretar los resultados obtenidos. 

   

10 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el reporte en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Claridad y 

profundidad 
en las 

respuestas 
 

(10 puntos) 
 

Responde con claridad las 
preguntas planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las preguntas. 
Es cuidadoso con la ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras referencias 
como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 
No se limita en la explicación de las 
respuestas, hace uso de ejemplos, 
casos, diagramas, etc. 

Responde con claridad la 
mayoría de las preguntas 
planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 

Responde con claridad 
las preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
 

Responde con 
claridad las 
preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para 
responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
 

No presenta claridad en 
las respuestas dadas. 
Presenta considerable 
número de faltas de 
ortografía. 
Redacción pobre. 

No fundamenta sus 
respuestas en aspectos 
teóricos o prácticos. 
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Rúbrica para evaluar el cuestionario 
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Producto: Nombre del trabajo: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Desarrollo 
(5 puntos) 

 

Es capaz de aplicar los conceptos y 
teoría necesarios para la solución de 
problemas.  
Aplica la metodología correcta para 
la solución de los problemas. 
Aplica el método analítico más 
conveniente para la solución de los 
problemas. 
Interpreta adecuadamente las 
variables de cada problema. 
Es cuidadoso con el manejo de las 
unidades de medida. 
Usa la bibliografía y apuntes para 
resolver los problemas. 

Aplica los conceptos y 
teoría necesarios para la 
solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la solución. 
Cuida el manejo de las 
unidades de medida. 

Aplica los conceptos 
y teoría necesarios 
para la solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del 
problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la 
solución. 
 

Interpreta 
adecuadamente 
las variables del 
problema. 
Muestra una 
metodología para 
la solución del 
problema. 

No es capaz de aplicar los 
conceptos y teoría 
necesarios para la solución 
de los problemas. 
No aplica la metodología 
correcta para la solución. 
No identifica los posibles 
métodos analíticos de 
solución. 
No puede interpretar 
adecuadamente las 
variables del problema. 
No tiene cuidado con el 
manejo de unidades de 
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Rúbrica para evaluar el problemario 
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Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 
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medida. 

 

Resultados 
(3 puntos) 

 

Interpreta adecuadamente los 

resultados, el comportamiento, el 

modelo matemático usado para la 

solución de los problemas, 

fundamenta su explicación en 

antecedentes teóricos y prácticos. 

Interpreta 
adecuadamente los 
resultados, aplica 
adecuadamente el 
modelo matemático 
para la solución de los 
problemas. 

Muestra resultados, 
usa adecuadamente 
los modelos 
matemáticos para la 
solución de los 
problemas. 

Muestra los 
resultados, es 
confuso el uso de 
los modelos 
matemáticos para 
la solución de los 
problemas. 

No interpreta 
adecuadamente los 
resultados, no fundamenta 
su explicación, no busca 
antecedentes teóricos ni 
prácticos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
Identifica variables de entrada 
(datos) 
Identifica variables de salida 
(incógnitas). 
Plantea adecuadamente el problema 
mediante diagramas de cuerpo libre, 
esquemas, diagramas de bloques, 
circuitos, representaciones 
abstractas, etc. 
Muestra detalladamente los 
procedimientos. 
Muestra los resultados. 
Es limpio y ordenado. 

Identifica 
adecuadamente los 
datos y las incógnitas. 
Plantea adecuadamente 
el problema. 
Detalla los 
procedimientos. Es 
limpio. 

Identifica claramente 
las variables del 
problema. 
No es muy claro en el 
planteamiento de los 
procedimientos. 
Es limpio. 
 

No es muy claro 
en el 
planteamiento 
del problema. 

No cumple con ninguno de 
los elementos a considerar 
en la forma o estructura de 
solución del problemario. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Análisis y síntesis de la 

información 
 

(5 puntos) 
 

 

Establece de manera 
sintetizada las ideas centrales 
del texto original y las 
relaciones existentes entre sus 
contenidos. Es capaz de 
establecer sus propias 
conclusiones a partir del análisis 
de información consultada en 
diferentes fuentes. 

 

Muestra los puntos 
elementales del texto 
original de forma 
sintetizada. Incluye 
conclusiones objetivas. 

 

Indica parcialmente los 
conceptos elementales 
del texto original. 
Mantiene claras las 
ideas del tema en 
cuestión. 

 

Muestra algunas ideas 
referentes al tema, 
pero no las ideas 
centrales. 

 

El resumen no 
plantea las ideas 
principales; no 
recupera el 
contenido del 
texto original. 
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Organización de la 
información 

 
(3 puntos) 

 

 

Presenta las ideas principales 

del texto, agrupa los conceptos 

y los jerarquiza de lo general a 

lo específico apropiadamente y 

logra un orden al presentar sus 

ideas. 

 

Presenta el concepto 
principal, agrupa los 
conceptos y los jerarquiza 
de lo general a lo 
especifico; no logra 
articular un orden entre 
los contenidos. 

 

Presenta el concepto 
principal, pero no 
agrupa los conceptos 
ni los jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

Presenta los 
conceptos, pero no 
identifica el concepto 
principal, no agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

El resumen no 
presenta el 
concepto 
principal, no 
identifica el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico, no 
logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
1. Tema  

2. Objetivo 

3. Desarrollo del tema 

4. Ortografía  

5. Referencias 

bibliográficas 

Cumple con la estructura 
de los cinco elementos 
requeridos. 

Cumple con cuatro de 

los elementos 

requeridos. 

Cumple con tres de los 
elementos requeridos. 

No reúne los 
criterios mínimos 
para elaborar un 
resumen. 
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GLOSARIO 

 

 

C 

Campo eléctrico. Zona que rodea a un cuerpo cargado eléctricamente y cuya fuerza se manifiesta 

sobre cualquier carga cercana a su zona de influencia. 

 

Campo magnético. Zona que rodea a un imán y en el cual su influencia puede detectarse. 

  

Capacitor o condensador eléctrico. Dispositivo empleado para almacenar cargas eléctricas. 

 

Carga de prueba. Carga eléctrica de valor muy pequeño y que por convención es de signo positivo. 

 

Carga eléctrica de un cuerpo. Cuando tiene exceso o carencia de electrones. 

 

Carga puntual. Es la que tiene distribuida un cuerpo electrizado, cuyo tamaño es pequeño 

comparado contra la distancia que lo separa del otro cuerpo cargado. 

 

Circuito eléctrico. Es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria 

completa, es decir, cerrada, debido a una diferencia de potencial o voltaje. 

 

Contacto. Fenómeno de electrización que se origina cuando un cuerpo saturado de electrones cede 

algunos a otro cuerpo con el cual se junta. 

 

Corriente alterna. Se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, por lo 

que los electrones oscilan a uno y otro lado del conductor; así, en un instante el polo positivo cambia 

a negativo y viceversa. 

 

Corriente continua o directa. Se origina cuando el campo eléctrico permanece constante, lo que 

provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido. 

 

Corriente eléctrica. Es un movimiento de electrones a través de un conductor. 

 

 

D 

Declinación magnética. Ángulo de desviación formado entre el Norte geográfico real y el norte que 

señala la brújula. 

 

Densidad del flujo magnético. Representa el número de líneas de fuerza o flujo magnético, que 

atraviesa perpendicularmente a la unidad de área. 

 

Diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B. Su valor es igual al trabajo por unidad 

de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al B. 

 

 

E 

Efecto joule. Fenómeno que se origina cuando circula la corriente eléctrica en un conductor, parte de 

la energía cinética de los electrones se transforma en calor y eleva la temperatura del conductor. 



 

 

86 

 

 

Electricidad. Palabra que proviene del vocablo griego elektron, que significa ámbar. 

 

Electrodinámica. Parte de la electricidad que se encarga del estudio de las cargas eléctricas. 

 

Electrólisis. Proceso mediante el cual una corriente eléctrica produce un cambio químico. 

 

Electroquímica. Parte de la Química que estudia la relación entre proceso químicos y eléctricos. 

 

Electroscopio. Aparato que posibilita detectar la presencia de carga eléctrica en un cuerpo e 

identificar el signo de la misma. 

 

Electrostática. Parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. 

 

 

F 

Farad. Unidad de capacitancia. 

 

Frotamiento. Forma de electrizar a los cuerpos al frotarse unos con otros. 

 

Fuerza electromotriz. Mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de 

corriente eléctrica. Por tanto, la fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico es igual a la 

energía suministrada para que la unidad de carga recorra el circuito completo. 

 

 

I 

Inclinación magnética. Ángulo que forma la aguja magnética con el plano horizontal. 

 

Inducción. Forma de electrización que se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al 

acercarse, sin llegar a tocarse, a otro ya electrizado. 

 

Intensidad de la corriente eléctrica. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cada sección de 

un conductor en un segundo. 

 

 

L 

Ley de Coulomb. La fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, es 

directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado d ela 

distancia que las separa. 

 

Ley de Faraday  de la electrólisis. El grado de reacción química en un electrodo es directamente 

proporcional a la cantidad de carga que fluye por este electrodo durante la reacción. 

 

Ley de Joule. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es 

directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo 

que dura circulando la corriente. 
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Ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es 

directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente 

proporcional a la resistencia del conductor. 

Línea de fuerza. Concepto ideado por Faraday para representar gráficamente un campo eléctrico. 

 

Línea de fuerza magnética. Concepto propuesto por Faraday, es imaginario, pero sirve para dibujar 

campos magnéticos y cuantificar sus efectos. 

 

 

M 

Magnetismo. Propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes de atraer al hierro, al níquel y al 

cobalto. 

 

Magnetita. Piedra imán que atrae al hierro; es un mineral de óxido de hierro, cuya fórmula es Fe3O4. 

 

Materiales aislantes de la electricidad o dieléctricos. Son aquellos que sólo se electrizan en los 

puntos donde hacen contacto con un cuerpo cargado, o bien, en la parte frotada. 

 

Materiales conductores de la electricidad. Son aquellos que se electrizan en toda su superficie, 

aunque sólo se frote un punto de la misma. 

 

Material diamagnético. Es aquel que no se magnetiza y puede ser repelido débilmente por un campo 

magnético intenso. 

 

Material ferromagnético. Es aquél en que las líneas del flujo magnético fluyen con mucha mayor 

facilidad a través del cuerpo que por el vacío. 

 

Maxwell. Representa una sola línea de fuerza y equivale a la unidad de flujo magnético en el sistema 

CGS. 

 

 

P 

Permeabilidad magnética. Propiedad que presentan algunos materiales, como el hierro dulce, en los 

cuales las líneas de fuerza de un campo magnético pasan con mayor facilidad a través del material 

de hierro que por el aire o el vacío. 

 

Potencia eléctrica. Es la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un 

segundo. 

 

Potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico. Es igual al trabajo que se necesita 

realizar para transportar a la unidad de carga positiva desde el potencial cero hasta el punto 

considerado. 

 

Primera Ley de Kirchhoff. La suma de todas las intensidades de corriente que llegan a un nodo 

(unión o empalme) de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen 

de él. 
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Principio de conservación de la carga. Es imposible producir una carga positiva sin producir al mismo 

tiempo una carga negativa de idéntica magnitud, por tanto, la carga eléctrica del Universo es una 

magnitud constante, no se crea ni se destruye. 

 

R 

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

electrones. 

 

 

S 

Segunda Ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado o malla, las caídas de tensión totales en las 

resistencias son iguales a la tensión total que se aplica al circuito. 

 

Superficie equipotencial. Es aquella que resulta de la unión de todos los puntos de un cuerpo 

eléctrico que se encuentran al mismo potencial eléctrico. 

 

 

W 

Weber. Unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional que equivale a 1X108 maxwells. 
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