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INTRODUCCIÓN 

Las Escuelas Taller de Bolivia son Unidades de formación y capacitación técnica. 

Cofinanciadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Gobiernos locales. Con el objetivo de 

formar y capacitar técnicamente de forma integral y holística a jóvenes, hombres y mujeres, 

entre 16 y 25 años de estratos vulnerables, en riesgo de exclusión económica y social. 

Imparten una formación en oficios tradicionales orientados a la Restauración y Conservación 

del patrimonio cultural. Dando énfasis en el aspecto práctico con la metodología: “aprender 

- trabajando - produciendo”. Es decir, conjuga la formación teórica con la práctica en talleres 

y obras. En este contexto, ubicamos la sede de la Escuela Taller La Paz (ETLP) en el 

inmueble de la calle Colón Nº 379, entre las calles Potosí y Mercado. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Art. 302 (Parágrafo I, Numeral 30) de 

la Constitución Política del Estado, el servicio del alumbrado público en Bolivia es 

responsabilidad de los municipios. Así, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), a través de la Unidad de Servicios Eléctricos (USE), -dependiente de la Dirección 

de Mantenimiento (DM) y la Secretaria Municipal de Infraestructura Pública (SMIP)- 

ubicada a lado de la terminal de buses, es la entidad responsable de la gestión integral del 

servicio de alumbrado público, instalado en vías y espacios de uso público irrestricto. Pues 

es innegable que el alumbrado público es fundamental para la seguridad y el desarrollo de 

las metrópolis cuando la luz natural es insuficiente. 

 

En este marco la ETLP, en coordinación con la USE, organiza el Curso de 

“Luminotecnia para espacios públicos”. Donde en el diseño curricular, Módulo I, se halla 

una materia en constante desarrollo como la “Electrotecnia”: materiales de mejores 

características y modernas técnicas de elaboración, permiten construir nuevos componentes, 

con lo que se abren nuevos campos de aplicaciones. Por ello los profesionales en 

luminotecnia deben estar preparados para adaptarse a toda clase de novedades. No obstante, 

a pesar de los numerosos cambios, también hay una serie de conceptos fundamentales en 

electrotecnia, de validez general, que son precisamente los que deberán enseñarse a un 
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especialista en formación. La enseñanza de estos conceptos fundamentales debe realizarse 

con sumo cuidado a fin de sentar las bases de una flexibilidad profesional y permitir al 

especialista la continuación del estudio por sí mismo. 

 

De esta manera se llevaron a cabo las prácticas en las instalaciones de la USE. Donde 

se realizaron las prácticas pre-profesionales para obtener experiencia en el ámbito laboral. 

Apoyando en las actividades de Formación y Capacitación Técnica a trabajadores 

municipales. Para ayudar al Municipio a contar con personal técnico competente en sus 

puestos de trabajo. Con una duración de 3 meses, de lunes a viernes (80 horas/mes), del 14 

de marzo al 14 de junio de 2016. 

 

Por tanto, como resultado de la pasantía el presente informe se halla dividido en dos 

capítulos. El primer capítulo presenta información pertinente de la institución donde fue 

realizada la Pasantía (ETLP y USE). En el segundo capítulo se muestran los objetivos de las 

prácticas. Se detallan las actividades realizadas para obtener unos conocimientos teóricos 

básicos sobre Electrotecnia, adecuado para poder trabajar correctamente en la práctica. 

Seguidamente se describen las experiencias adquiridas junto a los aportes realizados a la 

institución: la explicación de los fenómenos electrotécnicos abstractos se hará posible 

mediante talleres o laboratorios, una abstracción gradual con figuras, cuadros, esquemas y 

fotografías. En síntesis, los ejemplos, las ideas a memorizar, los cálculos de circuitos y 

ejercicios servirán para consolidar lo estudiado.  
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CAPITULO 1 

LA INSTITUCION 
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 1.1.- Breve Reseña Histórica  

  1.1.1.- De la ETLP 

De acuerdo al “Manual de organización y funciones, programa nacional de escuelas 

taller”, el proyecto Escuela Taller de La Paz (ETLP) nace dentro del Acuerdo de 

Entendimiento entre la Embajada de España en Bolivia y el Gobierno Municipal de La Paz, 

del 10 de mayo de 2007, aprobado en todas sus cláusulas mediante Ordenanza Municipal 

GMLP Nº353/2007. Esta iniciativa también se enmarca en la IX Reunión de la Comisión 

Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación celebrada el 2 de agosto de 2006 en La Paz, y que 

ratificó el compromiso de colaboración entre Bolivia y España bajo un programa de 

cooperación conjunta a ser implementado durante el periodo 2006-2010. Participan en el 

proyecto de la Escuela Taller, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La Escuela 

Taller depende administrativamente del GAMLP, de la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Natural, que se encargará de la ejecución del proyecto, la gestión de los fondos y la 

contratación del personal.                  

                                           

Los fundamentos, para la creación de la Escuela Taller, constituyen principalmente la 

preservación del Patrimonio Cultural y la formación educativa laboral para jóvenes de 

escasos recursos, quienes por diferentes causas no han podido continuar con sus estudios 

intermedios y superiores, o no han logrado insertarse en el ámbito laboral, encontrándose 

imposibilitados de optar por un empleo que les permita desarrollar sus capacidades 

intelectuales y habilidades manuales, y de ésta manera poder obtener ingresos económicos 

para su subsistencia personal o familiar. Por tanto, se presenta el nuevo diseño curricular para 

cada uno de los oficios ofertados por la Escuela Taller y contempla los siguientes aspectos: 

Caracterización Institucional, Fundamentos Curriculares, Estructura y la Malla Curricular, 

Gestión Curricular, Estrategias Metodológicas, Reglamento de Evaluación, de 

Certificaciones y Titulaciones, Manual y Organización de Funciones.                                       
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  1.1.2.- De la USE 

Según la “Memoria institucional del alumbrado público de la USE”, no se puede 

evidenciar fecha ni ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Servicios Eléctricos. 

Sin embargo, según normas municipales de 1931 y 1933, la Dirección de Servicios Eléctricos 

regulaba y supervisaba la seguridad de los transeúntes en vía, en cuanto a: instalaciones 

eléctricas, instalación de medidores, concesiones y autorizaciones (como el tendido de línea 

para el funcionamiento del tranvía). Asimismo, en este tiempo la instalación, ampliación y 

mantenimiento del alumbrado público estaba a cargo de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad Bolivian Power Co. LTDA y la Dirección Municipal de Servicios Eléctricos 

verificaba y controlaba el servicio, así como la ampliación del alumbrado público en zonas 

de crecimiento. En 1933, esta misma dirección validaba los planos de instalaciones eléctricas. 

El 24 de mayo de 1933 se creó la Comisión Municipal de Electricidad e Industria, con el 

objetivo de realizar estudios sobre alumbrado, tranvías, teléfono e industria, específicamente: 

las concesiones de las líneas eléctricas y la reglamentación de los servicios eléctricos y 

teléfonos, haciendo énfasis en la seguridad respectiva de cada uno de ellos, todo bajo la 

conducción de la Dirección Municipal de Servicios Eléctricos. 

 

El 20 de octubre de 1950 se firmó el Contrato de Alumbrado Público y Servicios 

Municipales. En este documento se menciona a la Dirección de Servicios Eléctricos e 

Industriales y se empieza a separar las luminarias instaladas por la Bolivian Power Co. Ltda. 

de las que son de propiedad del municipio. La compañía se obliga a suministrar el alumbrado 

público bajo inventario aprobado y firmado por el director de Servicios Eléctricos e 

Industriales y la Municipalidad se compromete a realizar el pago por el servicio de toda 

ampliación solicitada a través de dicha dirección. Asimismo, esta última es la encargada de 

realizar el mantenimiento de las luminarias instaladas y las futuras. La relación contractual 

del servicio compartido se extendió hasta la finalización del contrato (30 de septiembre de 

1990).  
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Desde 1969, la Dirección de Servicios Eléctricos e Industriales tuvo la misión de 

realizar el mantenimiento del alumbrado público y con mayor énfasis la ampliación del 

servicio. En 1984 se cambió el nombre de dicha dirección por Departamento de Servicios 

Eléctricos, continuando las mismas labores y autorizando la instalación de medidores 

eléctricos (domésticos y comerciales). Asimismo, verificaba el cumplimiento técnico de la 

puesta a tierra de las instalaciones eléctricas (antes estos trabajos eran realizados por Bolivian 

Power y posteriormente COBEE). En 1988, el Departamento de Servicios Eléctricos cambió 

de nombre a Unidad de Servicios Eléctricos, con el objetivo de ocuparse totalmente de la 

ampliación y mantenimiento del alumbrado público. 

  

Hasta el año 2000 pasa a ser la Oficina Responsable de Servicios Eléctricos, 

dependiente de la Unidad de Mantenimiento y Emergencias. Y desde la gestión 2001 a la 

fecha, se consolida como la Unidad de Servicios Eléctricos (USE), dependiente de la 

Dirección de Mantenimiento y la actual Secretaria Municipal de Infraestructura Pública 

(SMIP) de la Comuna. Paralelamente a la labor de mantenimiento y ampliación del 

alumbrado público, la USE cumple las siguientes tareas: 

 

- Desde 2004, está a cargo de las inspecciones a los puestos en vía pública y autoriza 

la instalación de medidores de energía eléctrica en dichos espacios, según Ordenanza 

Municipal Nº 266 de 30 de junio de 2004.                                                                                                     

- Desde 2007, norma, controla el tráfico y servicio de las redes de radiocomunicación 

del GAMLP y realiza el mantenimiento de todos los equipos de propiedad del 

Gobierno Municipal, según Ordenanza Municipal Nº132 de 8 de febrero de 2007.              

- Desde 2008, realiza la validación del sistema eléctrico y energético para el 

emplazamiento de publicidad urbana, según Ordenanza Municipal Nº 559 de 24 de 

noviembre de 2008.                                                                                                                                                        

- Desde 2010, ejecuta las tareas de mantenimiento del sistema semafórico de la ciudad 

de La Paz.  
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 1.2.- Descripción de la estructura organizativa de la Institución 

  1.2.1.- De la ETLP (véase también pág. 14) 

 Director: Arq. Rolando Saravia Gómez. 

Representa a la Escuela Taller en todos sus actos, teniendo a su cargo la dirección, promoción 

y supervisión del desarrollo académico - administrativo en base al Plan de Obras y Diseño 

Curricular, disposiciones legales, reglamentos y resoluciones u otras normativas que regulen 

las relaciones académicas - administrativas y estudiantiles. 

 Coordinador técnico: Dirige, organiza, coordina y controla los mecanismos de 

comunicación interna y externa entre el personal técnico - administrativo, sirviendo de apoyo 

al Director en las actividades del proceso ejecución de obras e investigación técnica de la 

Escuela. 

 Coordinador académico: Lic. Marcelino Osco, (encargado pedagógico del Curso 

de luminotecnia) Dirige, organiza, coordina y controla los mecanismos de comunicación 

interna y externa entre el personal académico - administrativo, sirviendo de apoyo al Director 

en las actividades del proceso enseñanza - aprendizaje e investigación técnica de la Escuela. 

 Dirección administrativa: Planifica, administra, organiza, coordina y controla las 

diferentes actividades de adquisiciones de bienes, aspectos financieros y contratación de 

servicios de forma oportuna, en tiempos previstos y la calidad de producto para el normal 

funcionamiento de la Escuela. 

 Asistente psicosocial: Realiza la asistencia social y psicológica de los becarios/as, 

coordinando con instituciones afines o relacionadas con el servicio social y psicológico en 

caso que fuere necesario. 

 Asistente de inserción laboral: Planifica la inserción laboral en empresas del sector 

público y privado de los egresados, realizando el seguimiento continuo de los que han 

concluido el proceso formativo en las Escuela y apoyando en la formación con módulos para 

la empleabilidad y emprendedurismo. 

 Asistente de obra: Organiza y Planifica la ejecución de obras de intervención, 

realizando seguimiento sistemático de los mismos en coordinación con el responsable 

Técnico. 
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 Monitor de seguridad industrial: Organiza, Planifica y Supervisa la aplicación de 

Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional en Aulas, Talleres y en Obras de intervención, 

realizando seguimiento sistemático de los mismos en coordinación con el responsable 

Técnico. 

 Monitor de computación: Organiza, Planifica y Desarrolla cursos con becarios/as 

de Ofimática y Diseño arquitectónico, mantenimiento de equipos y elaborar diseño gráfico. 

 Monitor de talleres (Albañilería, Carpintería en Madera, Talla y Policromía, Forja 

de Metales, Bienes Culturales, Instalaciones, Artesanías, Jardinería y otros oficios): 

Planifica, Organiza, Desarrolla y Evalúa el proceso de Enseñanza Aprendizaje en talleres, 

aula y en obras de intervención enmarcados en nueva Ley educativa, con metodologías y 

estrategias adecuadas para su aprendizaje de forma integral y holística. 

 

  1.2.2.- De la USE (véase también pág. 14) 

 • Jefatura: Eddy Mamani Cari   

 • Planificación y coordinación: Rodrigo Mamani Apaza (Tutor Institucional) 

 • Administración, secretaría y archivo   

 • Información y atención de reclamos  

 • Luminotecnia y electrotecnia: Félix Castro Mamani  

 • Diseño y supervisión de proyectos  

 • Operativa  

 • Radiocomunicaciones  

 • Mantenimiento de semáforos  

 • Eficiencia 

 

ADMINISTRATIVO: Relacionado con la ejecución del presupuesto anual asignado 

(Adquisiciones de bienes y servicios, contratación del personal y manejo de almacenes). 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Relacionado con procesos de Supervisión y Control de 

las operaciones.  

TÉCNICO OPERATIVO: Relacionado directamente con la ejecución y cumplimiento de: 

Mantenimiento, Mejoramiento (Renovación), Expansión y Emergencias de AP. 
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 1.3.- Objetivos de la Institución 

  1.3.1.- Objetivo general 

   1.3.1.1.- De la ETLP                                                                                                                                             

Recuperar oficios tradicionales relacionados con la conservación y restauración de 

bienes patrimoniales, a la par de generar actividad económica y recursos en beneficio directo 

de los/as jóvenes formados e indirectamente para la comunidad entera. La metodología de 

formación ocupacional de la Escuela Taller se basa en el aprender-produciendo, fundamental 

para garantizar un buen aprovechamiento de los conocimientos teóricos aprendidos así como 

para lograr un mejor acceso al empleo una vez concluida su formación. 

 

   1.3.1.2.- De la USE 

Gestionar, supervisar y ampliar la red de alumbrado público del municipio en función 

a parámetros de economía, eficiencia y bienestar visual, coordinando su adecuado 

mantenimiento preventivo y correctivo. Asimismo, asegurar el óptimo funcionamiento del 

sistema semafórico.  

 

  1.3.2.- Objetivos específicos 

   1.3.2.1.- De la ETLP 

 Formar jóvenes que se encuentren en situación de desventaja social,  educativa 

 y económica, en oficios tradicionales y aquellos derivados de las  necesidades y 

 demandas laborales de la región y del Departamento. 

 Fortalecer el sistema de formación ocupacional, como instrumento para 

 mejorar la calidad de vida de la población.  

 Intervenir a nivel técnico en el Patrimonio local, contribuyendo a la 

 Preservación,  Puesta en Valor y Protección del Patrimonio Histórico Cultural, 

 como recurso para el  desarrollo. 
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 Formar en oficios tradicionales y nuevos convencionales a hombres y mujeres 

 comprendidos entre 16 y 25 años en situación socio-educativa y económica 

 desfavorable  y así facilitar su acceso o inserción al mercado laboral, en el marco de la 

 igualdad de género, apoyando la iniciativa y creación de nuevos  emprendimientos 

 en oficios o especialidades en el que han sido formados. 

 Aproximar al mercado laboral a los jóvenes estudiantes durante su formación 

 cotidiana propia de su oficio, gracias al método: “aprender – trabajando – 

 produciendo” 

 Rescatar y revalorizar los oficios tradicionales en vías de desaparición, 

 aplicables a la Preservación y Protección del Patrimonio Histórico Cultural. 

 Impulsar el intercambio de estudiantes y personal técnico con otras escuelas del 

 programa.                                          

 

   1.3.2.2.- De la USE 

 Plantear políticas que permitan alcanzar la calidad del servicio de alumbrado y 

 cantidad de luminarias, dentro el marco de eficiencia energética.  

 Elaborar e implementar planes de ampliación, reubicación, mantenimiento, 

 mejoramiento y control de luminarias en coordinación con las subalcaldías.  

 Administrar el sistema de información georeferenciado de control de 

 luminarias.  

 Efectuar el seguimiento y monitoreo a la prestación de servicios 

 desconcentrados en subalcaldías, considerando: cumplimiento de  procesos, tiempos 

 de atención, uso de documentos administrativos y otros, remitiendo informe 

 periódico de resultados del monitoreo a la Dirección de Desarrollo Organizacional, 

 Tecnologías y  Mejora Continua.  

 Administrar el sistema de comunicación por radio del Gobierno Autónomo 

 Municipal.  

 Realizar el mantenimiento del sistema semafórico del municipio, para  garantizar 

 su óptimo funcionamiento.  
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 1.4.- Misión y Visión de la Institución 

 

  1.4.1.- Misión y Visión de la ETLP  

Misión de la ETLP   

Formar y capacitar jóvenes de ambos sexos en situación de vulnerabilidad social en 

los oficios tradicionales y artesanales, orientados a la conservación y restauración del 

patrimonio cultural (mueble e inmueble) en el marco de la calidad y equidad, para luego 

insertarlos en las unidades productivas.  

 

Visión de la ETLP 

Lograr que la Escuela Taller sea un centro referencial nacional e internacional de 

formación en los oficios de restauración y conservación del patrimonio histórico cultural de 

nuestro país, otorgando y generando fuentes laborales para la juventud con una proyección 

global y contemporánea, orientada al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 

y culturales (vivir bien) y generador de proyectos comunitarios, asociativos y empresariales. 

 

  1.4.2.- Misión y Visión de la USE 

Misión de la USE 

Proveer los servicios de alumbrado público y mantenimiento del sistema semafórico, 

con la suficiente oportunidad, alcance y cobertura, en beneficio de los transeúntes de la vía 

pública del municipio de La Paz. Para ello, se desarrolla procesos de planificación, ejecución, 

control y ajuste continuo, con el fin de obtener estándares adecuados de continuidad, calidad 

y seguridad para la entera satisfacción del usuario (ciudadanía) de estos servicios. 

 

Visión de la USE 

Ser líder a nivel nacional en la gestión del servicio de alumbrado público y 

mantenimiento del sistema semafórico. Se monitorea la continuidad y confiabilidad operativa 

de los servicios, manteniendo los estándares normalizados de alumbrado y la fluidez del 

tráfico vehicular, logrando proveer un servicio altamente profesional en beneficio del usuario 

(ciudadanía). 
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CAPITULO 2 

LA PASANTIA 
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 2.1.- Antecedentes 

De acuerdo a la Guía para la elaboración del informe de pasantías de la Facultad de 

Tecnología, UMSA 2015: “La Pasantía se concibe como el conjunto de actividades 

previamente planificadas que deberán cumplir los estudiantes de la Facultad de Tecnología 

como parte de su formación en la especialidad que cursan, con el propósito de vincularlos 

de manera directa y activa al sistema productivo nacional, regional, local y de estimular en 

ellos una actitud crítica-constructiva para abordar casos concretos relacionados con su 

futuro campo laboral.” 

 

Así mismo, según el Reglamento de prácticas pre-profesionales del GAMLP, en su 

Pág. 1, CAP. I, Art. 3, indica lo siguiente: “Se considera Pasantía a la práctica pre-

profesional supervisada que se desarrolla en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

que permitirá al pasante aplicar conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos 

obtenidos en la institución académica donde estudia la carrera profesional elegida y que 

contribuyan a un futuro desarrollo profesional, a partir de la vinculación con el trabajo en 

la unidad organizacional donde el pasante desarrolla la práctica.” 

 

En este sentido, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el 

GAMLP y la UMSA, con el objetivo de desarrollar actividades a través de programas y 

proyectos mediante prácticas pre-profesionales en la modalidad de Pasantía por esta casa 

superior de estudios. Mediante nota CITE DGRH-UDEP Nº 026/16 del 8 de Marzo de 2016, 

se asigna realizar las prácticas pre-profesionales en la modalidad de Pasantía en la Secretaria 

Municipal de Culturas, Dirección de Patrimonio Cultural y Escuela Taller La Paz (en 

coordinación con la USE). 

 

 2.2.- Ubicación de la pasantía dentro de la institución 

La pasantía se relaciona al área de planificación y coordinación de la USE (véase 

cuadro 1) en dependencia directa al departamento académico de la ETLP (véase cuadro 2). 

Para realizar el trabajo se fue conociendo gradualmente las instalaciones del área de trabajo, 
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del personal administrativo y la estructura de la misma, tal como se describió en el acápite 

(1.2). En el ambiente laboral se percibió una relación cordial con las diferentes áreas de 

trabajo a través de una supervisión del inmediato superior: Lic. Rodrigo Mamani, encargado 

del área de planificación y coordinación de la USE, quien respalda las labores desempeñadas 

de la pasantía al Lic. Marcelino Osco, coordinador académico de la ETLP. 
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 2.3.- Descripción del cargo desempeñado 

Las actividades de la pasantía se dirigen al apoyo técnico en la capacitación del 

personal operativo del área del alumbrado público del GAMLP y estudiantes de la ETLP. El 

cargo desempeñado tiene características similares a las tareas de un auxiliar de docencia. Con 

la diferencia que muchos de los participantes del curso de luminotecnia poseen 

conocimientos empíricos, a falta de un conocimiento formal sobre electrotecnia. Por tanto, 

se enfatiza en la parte práctica con demostraciones que ayuden a complementar y validar la 

parte teórica de la electrotecnia, realizando laboratorios con medidas, materiales y 

dispositivos de instalaciones eléctricas en el taller de la USE.  

 

 2.4.- Objetivos de la Pasantía 

  2.4.1.- Objetivo General 

Desarrollar prácticas pre-profesionales en la ETLP en coordinación  con la USE, para 

obtener experiencia en el ámbito laboral, apoyando en las actividades de Formación y 

Capacitación Técnica a trabajadores municipales, específicamente en el tema “Electrotecnia 

Básica” para el Curso de “Luminotecnia para espacios Públicos”, que ayude a contar al 

Municipio con personal técnico competente en sus puestos de trabajo. 

 

  2.4.2.- Objetivos Específicos 

 Apoyar al departamento académico de la ETLP, encargado del curso de 

 luminotecnia, con la recopilación de conceptos básicos de electrotecnia.  

 Colaborar al área de planificación y coordinación del curso de luminotecnia, 

 que se  imparte en la USE, con la elaboración de guías de taller y laboratorios de 

 medidas eléctricas, materiales y dispositivos en instalaciones eléctricas. 

 Realizar circuitos en corriente continua, aplicando la Ley de Ohm. 

 Implementar circuitos en corriente alterna, verificando la Ley de Ohm, con 

 resistencias y reactancias (R, 𝑋𝐿, 𝑋𝐶). 



16 
 

 Recopilar conceptos para el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra 

 (SPT). 

 Obtener información sobre el procedimiento para la medida del aislamiento 

 eléctrico.                  

  

 2.5.- Actividades realizadas en el periodo de pasantía 

 

  2.5.1.- Recopilación de conceptos básicos de electrotecnia  

 

 

“La electrotecnia es una parte de la 

técnica que trata de la aplicación 

práctica de los fenómenos eléctricos y 

magnéticos y de las relaciones 

existentes entre ellos”.  (Guasch V. M, 

“Electrotecnia”) 

Fig. (a) Aplicaciones de la electrotecnia. Fuente: Propia 

 

Naturaleza de la Electricidad.- Como propiedad física de la materia: se manifiesta 

por la atracción y repulsión. Como forma de energía: se manifiesta en movimiento y en estado 

de reposo. Se entiende como un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos 

producidos por el movimiento de  las cargas eléctricas llamadas electrones.   

El Electrón.- Es una parte del átomo que se mueve alrededor del núcleo, es una 

pequeña partícula de electricidad. La cantidad de carga (negativa) que representa el electrón 

es la cantidad de electricidad más pequeña que puede existir.  

Carga eléctrica.- Si colocamos un protón frente a un electrón aparece una fuerza de 

atracción y si colocamos más bien otro protón la fuerza será de repulsión. 

                       

    

 

 

 

Fig. (b) Carga eléctrica. Fuente: www.conocimientosfisicos.blogspot.com 
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Corriente.- Como consecuencia de una carga es la circulación ordenada de electrones 

libres a través de un conductor fig. (c), ocasionado por una diferencia de potencial o voltaje. 

Fig. (c) Corriente eléctrica. Fuente: www.100cia.ucoz.com 

La corriente eléctrica I es la relación del flujo de carga Q en una unidad de tiempo t.                 

Un amperio A es la carga que fluye de un coulomb C por segundo s. 

  Unidad de medición: Amperio  

 Símbolo: A      

Voltaje Eléctrico.- Es el trabajo que debe realizar una fuente externa sobre los 

electrones para que estos puedan fluir por el conductor y producir una corriente eléctrica.  

  Unidad de medición: voltio        Símbolo: v 

Resistencia eléctrica.- Es la oposición que presenta un cuerpo a la corriente eléctrica, 

al movimiento de electrones a través de él. La resistencia se mide en ohmios (Ω): 

     R=   ρ (L/S) 

L: longitud del cuerpo conductor. S: superficie que presenta al paso de la corriente    

ρ: resistividad, número que depende del tipo de material de que se trate. 

Resistividad de un material (ρ).- Es una propiedad de un material que determina su 

resistencia eléctrica R. La unidad de resistividad es el ohm-metro (Ω·m). Donde R es 

directamente proporcional a la longitud L  

e inversamente proporcional al área A: 

- Factores que afectan la resistencia del material: 

a).- La longitud L: Los materiales más largos tienen mayor resistencia. 

b).- El área A: Las áreas más grandes ofrecen menos resistencia.                                                           

c).- La temperatura T: Las temperaturas más altas resultan en resistencias más altas.  

d).- El tipo de material: Por ejemplo, el hierro tiene más resistencia eléctrica que un  

     conductor de cobre geométricamente similar. 

Q
I

t


1C
1 A

1 s


    or      
L RA

R
A L
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Coeficiente de temperatura: Es la relación del cambio en resistencia por unidad de 

resistencia y cambio de temperatura (∆t). 

 

 

Ley de Ohm.- La Intensidad de la corriente eléctrica I es directamente proporcional a 

la tensión V aplicada e inversamente proporcional a la resistencia R (fig. d). 

 

 

                                 

    

 

  
 

 

 

 

  

 

   𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 

 

Relación entre voltaje, corriente, resistencia y potencia:       
 

 

 

Donde: 

 

R = resistencia en ohm 

I = corriente en amperes 

V = voltaje o tensión en volts 

P = potencia en watts 

 

 

 

Fig. (e) Relación de V, I, R y P 

Fuente: www.unicrom.com 

 

 

 

R 

I 

+ 

VV

Voltímetro 

En la figura (d) se presenta la intensidad de la corriente en 

función de la tensión para diferentes valores de resistencia.  

Cuanto menor es la resistencia mayor es la pendiente de la recta 
 

0R R t  

V 

- 

Amperímetro 






C

1
  :es    Unidad;

0 tR

R


Fig. (d) Ley de Ohm  

Fuente: Electrotecnia, curso elemental 
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Potencia eléctrica.- Es la capacidad que tiene, un receptor eléctrico cualquiera, para 

transformar energía en un tiempo determinado. 

 

  
  P = V · I (Watios)                 

 

Símbolo: P  Unidad de medición: Watt   Se simboliza por: W  

 

Leyes de kirchoff: 

 

Primera Ley: Conservación de la Corriente.- En cualquier punto de un circuito, la 

suma de las corrientes que llegan al punto es igual a la suma de las corrientes que salen del 

punto. Un punto en el circuito también es conocido como nodo, y puede ser donde se unen 

dos o más cables, pero puede ser también un punto cualquiera en un cable. En un circuito 

eléctrico, también la corriente que entra a una carga es igual a la que sale de ella.  

Segunda Ley: Conservación de la Tensión.- En cualquier circuito cerrado, la suma 

de las tensiones eléctricas de los elementos pasivos de un circuito, como son los conductores 

y las cargas, es igual a la tensión eléctrica del elemento activo o fuente. 

 

Tipos de corriente: Con respecto a la forma con que se genera la electricidad se puede 

encontrar dos tipos: la corriente continua, C.C., y la corriente alterna, C. A. 

 

Corriente continua o Directa CD: 

 

 

 

  

 

Fig. (f) Corriente continua.  

Fuente: Propia  

    

 

 

 

 

C.D 

I, V 

0 t 
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La corriente directa (CD) o corriente continua (CC) es aquella cuyas cargas eléctricas 

o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado y con una 

intensidad constante a lo largo del tiempo (fig. f). Desde que se conecta hasta que se 

desconecta, la polaridad de la fuente de tensión no varía, moviéndose del polo negativo hacia 

el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, 

las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica. Se puede 

generar por medio de reacciones electroquímicas (pilas o baterías), por fricción, por medio 

de celdas solares. Se puede obtener a través de la corriente alterna. 

 

Conexión en serie.- La corriente que pasa por 

cada resistencia es la misma. El voltaje total 

suministrado se divide entre las resistencias eléctricas 

que contiene (fig. g), de tal forma que la suma de los 

voltajes de todos los dispositivos es igual al voltaje total 

suministrado por la fuente.      Fig. (g) Circuito serie. 

               Fuente: Propia 

  

El voltaje en los extremos de cada resistencia es proporcional a su resistencia, debido 

a que se necesita más energía para desplazar una unidad de carga a través de una resistencia 

grande que a través de una pequeña.   i= V/R=cte. 

Conexión en paralelo.- Todas las resistencias 

están conectadas directamente a la batería del circuito 

a través de los puntos de unión. Por lo tanto, el voltaje 

es el mismo para todas ellas e igual al de la fuente. 

 

  Fig. (h) Circuito paralelo     

  Fuente: Propia 

 

La corriente total que fluye por el circuito (fig. h) 

se divide entre todas las resistencias conectadas en 

paralelo. La corriente es igual a la suma de las corrientes 

en paralelo. La corriente es menor en la mayor resistencia.    V=Ri=cte. 
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El condensador.- Es un almacén de cargas. Según su estructura cada condensador 

poseerá una determinada capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica de un condensador es la 

cantidad de cargas que puede almacenar. La unidad de capacidad eléctrica es el Faradio (F).  

En cuanto a la relación existente entre la Carga (Q) y la Capacidad (C) se puede afirmar 

lo siguiente, cuanto mayor sea la capacidad mayor será también la cantidad de carga 

almacenada. 

En proporcionalidad se tiene: Q ≈ C; luego:   Q = C x V 

 

 Capacidad eléctrica: 𝐶 =
𝑄

𝑉
;          1𝐹 =

1𝐶

1𝑉
  ;             (𝐶) =

𝐴𝑠

𝑉
 

 

 Capacidad del condensador plano con dieléctrico: 𝐶 =
𝜀0∗𝐴

𝑑
      

 

 Permitividad del vacío:  𝜀𝑜 = 8,86 ∗ 10−12 𝐴𝑠

𝑉𝑚
 

 

 

Corriente alterna (C.A.):  

 

 

 

 

 

 

Fig. (i) Corriente alterna. Fuente: www.asifunciona.com 

 

La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo 

un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se 

invierten tantas veces como ciclos por segundo o Hertz posea esa corriente. La onda con la 

que se representa gráficamente la corriente sinusoidal recibe ese nombre porque su forma se 

obtiene a partir de la función matemática de seno. En la figura (i) pueden verse las diferentes 

partes de la onda sinusoidal: 

A = Amplitud de onda.  

P = Pico o cresta.  

N = Nodo o valor cero.  

V = Valle o vientre.  

T = Período 

http://www.asifunciona.com/
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 Amplitud de onda: Tiempo en segundos durante el cual se repite el valor de la 

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

sinusoide.  

 Pico o cresta: Máximo valor que toma una corriente eléctrica, punto donde la 

sinusoide alcanza su máximo valor.  

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

 Valle o vientre: Punto donde la sinusoide alcanza su mínimo valor 

 La frecuencia: Es la cantidad de ciclos por segundo o Hertz (Hz) que alcanza la 

corriente alterna. Es el inverso del período: F = 1/T 

Ventajas de la corriente alterna 

 Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de transformadores. 

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

 Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. 

 Al incrementar su frecuencia por medios electrónicos en miles o millones de ciclos 

por segundo (frecuencias de radio) es posible transmitir voz, imagen, sonido y 

órdenes de control a grandes distancias, de forma inalámbrica. 

 Los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente más sencillos y 

fáciles de mantener que los de corriente directa. 

 

 Elementos activos de los circuitos.- Son capaces de excitar los circuitos o de realizar 

ganancias o control del mismo, por ejemplo: los generadores eléctricos. 

 Elementos pasivos de los circuitos.- Las impedancias como: Inductancia (L), 

Capacitancia (C), Resistencia (R), convierten, almacenan o transfieren energía 

electromagnética. 

Impedancia.- La impedancia total del circuito tiene una componente 

resistiva y una reactiva. Toda impedancia puede calcularse mediante el cociente:  

Sin embargo, U e I no están siempre en fase, por tanto se debe tener en cuenta el desfase: 

Circuito Resistivo Puro.- Compuesto con elementos resistivos puros. En este caso la 

V y la I (tensión e intensidad) están en fase fig. (j), por lo que se tratan igual que en corriente 

continua. 
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Fig. (j) Circuito resistivo puro. Fuente: www.areatecnología.com 

 

Circuito “L”.- En este caso la V y la I están desfasadas 90º positivos (fig. k). En estos 

circuitos en lugar de R tenemos XL, impedancia inductiva. L será la inductancia y se mide 

en henrios, al multiplicarla por w (frecuencia angular) nos dará la impedancia inductiva. La 

XL es algo así como la resistencia de la parte inductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (k) Circuito inductivo. Fuente: www.areatecnología.com 

 

http://www.areatecnología.com/
http://www.areatecnología.com/
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Circuito “C”.- En este caso la V y la I están desfasadas 90º negativos (fig. l). La V 

está retrasada en lugar de adelantada con respecto a la I.  Existe un almacenamiento de 

energía en campo eléctrico.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (l) Circuito capacitivo. Fuente: www.areatecnología.com 

 

 

Circuito SERIE “R-L”.- Al conectarse en SERIE una Resistencia y una Reactancia  

Inductiva, el valor de la intensidad de corriente dependerá del efecto combinado de R y XL, 

pero esta será la misma para los dos componentes, ya que  se trata  de un circuito en serie. 

 

 

E = VR +VL 

 

Fig. (m) Circuito serie “R-L”  

 Fuente: Guasch V. Electrotecnia 

    

 

 

 

http://www.areatecnología.com/
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   Fig. (n)  

   Desfase serie “R-L” 

   Fuente: Guasch V.            

 Electrotecnia 

 

 

 

 

 

Si representamos ahora el diagrama vectorial (fig. o) de las diferentes magnitudes (I, 

VR y VL) que intervienen en el circuito tomando como referencia la intensidad en Wt=0, VR 

estará en fase con la intensidad, ya que la R no provoca ningún tipo de desfase, y VL estará 

avanzada 90º con respecto a la intensidad. Si en la representación vectorial sumamos los dos 

vectores VR y VL, obtendremos como resultado el vector de la tensión total en el circuito:             

 

 

 Triángulo de Impedancias           Triangulo de Tensiones 

 

𝑍𝑇 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2                 𝜀 = √𝑉𝑅

2 + 𝑉𝐿
2       

 

 𝜑 = tan−1(
𝑋𝐿

𝑅
)                𝜑 = tan−1(

𝑉𝐿

𝑉𝑅
) 

 

 

 

 

 

Fig. (o) Triangulos de 

impedancias y tensiones 

en serie “R-L”. 

 Fuente: Guasch V. 

Electrotecnia 
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 Circuito PARALELO “R-L”.- Donde la tensión aplicada es la misma en los 

extremos de la resistencia y de la bobina: 

 

      Fig. (p) Circuito paralelo “R-L”   

 Fuente: Guasch V. Electrotecnia 

Resultante en 

paralelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. (q) Admitancias y corrientes en paralelo “R-L” Fuente: Guasch V. Electrotecnia  
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  2.5.2.- Resolución de ejercicios:  

   Múltiplos y submúltiplos de unidades eléctricas, código de colores 

   en resistores y circuito con capacitores en CC. 

 

Algunos ejemplos, aplicando las fórmulas pertinentes, fueron los siguientes:  

 

Múltiplos y Submúltiplos de 

unidades eléctricas básicas:  

 Cambie el valor de la tensión: 

0,6 voltios     a     milivoltios:   

0,6 V * 
1000 𝑚𝑉

1 𝑉
= 600 𝑚𝑉 

 

 Cambie el valor de la corriente: 

900 microamperios     a     miliamperios:   

900 μA * 
1 𝑚𝐴

1000 𝜇𝐴
= 0,9 𝑚𝐴 

  

 Cambie el valor de la 

resistencia:         CUADRO 3 Múltiplos y submúltiplos 

100 miliohmios     a     ohmios:       Fuente: www.satirnet.com                                                    

100 mΩ * 
1 Ω

1000 𝑚Ω
= 0,1 Ω     

 
Las resistencias (Ω).  

 

- Si su valor supera los 1000 Ω = 103 Ω      

se expresan en k Ω  

 

- Si al dividir entre 1000 nos da decimal se 

expresa así 2700 Ω = 2,7 k = 2k7  

 

- Si su valor supera los 1000000 Ω = 106  

Ω se expresan en M Ω  

 

- Si al dividir entre 1000000 nos da 

decimal se expresa así:   2500000 Ω = 2,5 

M = 2M5                                                                 

  

Para 20 Ω se usa también la notación 20R;     

2,5Ω = 2R5   

     

Ejemplos:      

CUADRO 4 Magnitudes eléctricas  

Fuente: www.ennergis.com     2000 Ω = 2k          2700 Ω = 2,7k = 2k7                    

                       650000 = 650k   6000000 = 6M              

450000000 = 450M     2300000 = 2, 3M = 2M3  

http://www.satirnet.com/
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Fig. (r) Código de colores para resistores. Fuente: www.blogginred.com 

 

Dada una Resistencia hallar el código de colores  

 

Ejemplo:  240k ±10%  

1) Se pasa a Ω 240k = 240000 Ω  

2) Se separa 1ª cifra -2ªcifra – nº de ceros -tolerancia 2 - 4 - 105 - ±10%  

3) Se mira en la tabla los colores rojo –amarillo – verde - plata  

 

Ejemplos  

12 Ω ± 5% = 1 -2 – 100 - 5% marrón –rojo –negro- oro  

210 Ω± 5% = 2-1-101 - 5% rojo – marrón –marrón- oro  

2k7 - ± 10%= 2700 Ω = 2 -7 -102  - 10% rojo –violeta – rojo - plata  

6M2 - ± 5%= 62000000 = 6-2-106  -5% azul –rojo –azul - oro  

330k - ± 10%= 330000 = 3 -3-104 -10% naranja –naranja – amarillo - plata  

 

Dado el código de colores hallar el valor de la resistencia  

Marrón – negro –negro-dorado:  1-0- x100   – 5% = 10 x 1 = 10 Ω ± 5%  

Rojo – negro-azul –plata:   2- 0 – x106  - 10% = 20x106  = 20M ± 10%  

Rojo –violeta –rojo-plata: 2-7- x102 -10% = 27x102   = 2700 Ω = 2,7k = 2k7 ± 10%  

Verde-amarillo- marrón-plata:  5-4 – x101   – 10% = 54x101  = 540 Ω ± 10%  

Marrón-rojo – verde –oro: 1-2-x105  – 5% = 12x105  = 1200000 = 1,2 M = 1M2 ± 5% 
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Ejercicio con capacitores:                          

En el circuito mostrado en la figura los puntos a y b están 

a una diferencia de potencial de 100 voltios y conformado 

por los condensadores:  

 

a) - Hallar la capacitancia equivalente entre los puntos a y b.                                                          

b) - La carga y la diferencia de potencial a través de cada condensador.    

Solución: 

a) Para simplificar el circuito y hallar la capacitancia equivalente se utilizan las ecuaciones 

siguientes: 

 

; 

 

 

 

  

 

 

 

b) Si se conocen dos de los tres parámetros q, V y C, el tercero puede hallarse: 

En 3),  Entonces, para este condensador equivalente, la carga es  

.  

En 2) los condensadores de están en serie y tienen la misma carga del 

condensador equivalente. Entonces, la diferencia de potencial para el condensador C1 es 

y para el condensador C234 la diferencia de potencial es 
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En 1), los dos condensadores están a la misma diferencia de potencial 

de 60V. Entonces, para el condensador de C4 la carga es de 

y para el condensador C23 la carga es 

 

En la figura original, los condensadores C2 y C3 tienen la misma carga que C23. Entonces, 

para el condensador C2 la diferencia de potencial es               

y para el condensador C3 la diferencia de potencial es . 

  

  2.5.3.- Elaboración de notas en base al examen y prácticas   

   realizadas. 

  

La siguiente tabla muestra las primeras notas elaboradas sobre las prácticas, ejercicios y 

examen resueltos por los participantes del Curso de Luminotecnia de la ETLP.     

 

 
CUADRO 5 Lista de notas del curso. Fuente: Propia 

 

 

  2.5.4.- Resolución de ejercicios sobre la bobina: Reactancia   

   inductiva “𝑿𝑳”, Inductancia “L”.  
 

Algunos ejemplos fueron: 

a) Una bobina, con inductividad de 0,5 H, está conectada a una tensión alterna de 50 

Hz de frecuencia. Calcule la reactancia inductiva: 

 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 3,1416 ∗ 50 ∗ 𝑂, 5 = 157,08 Ω 
 

b) A qué frecuencia, una bobina con la inductividad de 320 mH, tiene una reactancia 

inductiva de 50 Ω?  

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿→ 𝑓 =
𝑋𝐿

2𝜋𝐿
=  

50

2𝜋320∗10−3 = 25 𝐻𝑧 

Nro TALLER EXAMEN

1.- NOMBRES Y APELLIDOS
1er: 

circuito 

mixto

2do: 

circuito 

mixto

3er: 

Delta-

Estrella

4to: 

Múltiplos-

Submúltiplos

1ra: 

Multiplos-

Submúltiplos

2da: 

Condensad

ores

1er:    "Ley 

de Ohm"
1er: Exámen

2.- Demetrio Limachi Alcon 100 100 100 100 100 100 100 88,8

3.- Willy Burgoa Villanueva 100 100 100 100 100 100 72,7

4.- Jose Bruno Romero Apaza 100 100 100 100 50 100 66

5.- Jose Carlos Mamani Silva 100 100 94,6

6.- Daniel Candia 100 100 100 10 100 80 49,8

7.- Sergio Rolando Martinez Ortuño 100 100 100 100 100 100 100 97,2

8.- Yoselin Condori Valle 100 100 100 100 90 74,3

9.- Gonzalo Cari Merma 100 100 100 90 40 100 95

10.- Javier Mañueco Nava 100 100 100 80 38 0 80

11.- Lizandro Quisbert Gutierrez 100 100 40 100 95

PRACTICASEJERCICIOS
NOTA 

PARCIAL

Lista de NOTAS del CURSO DE LUMINOTECNIA de la ESCUELA TALLER LA PAZ
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c) Dos bobinas, con inductividades de 𝐿1 = 0,8 𝐻  𝑦  𝐿2 = 0,35 𝐻, están en conexión 

en serie. 

 

¿Qué magnitud tiene la inductividad total? 

¿Qué valor tiene la reactancia inductiva a 50 Hz? 

 

Solución: 

𝐿 = 𝐿1 +   𝐿2 = 0,8 𝐻 + 0,35 𝐻 = 1,15 𝐻 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 3,1416 ∗ 50 ∗ 1,15 = 361 Ω 

  2.5.5.- Resolución de ejercicios: circuitos serie y paralelo “R-L” 

 

Algunos ejemplos de ejercicios que se resolvieron en el aula: 

 

Conexión serie R-L:  

Un resistor activo de 80 Ω está conectado a 42 V ~ 50 Hz con una inductividad de 240 mH.  

 

Calcule: 

a) La reactancia inductiva 

b) La impedancia del circuito 

c) La corriente que circula 

Solución: 

 

a) 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 3,1416 ∗ 50 ∗ 0,24 = 75,4 Ω 
 

b) 𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2 = √802 + 75,42 = 110 Ω 

c) 𝐼 =
𝑈

𝑍
=

42

110
= 0,382 𝐴  

 

Conexión paralelo R-L:  

Un resistor de 340 Ω está en paralelo con una inductividad de 0,75 H, a una tensión de 42 V 

~ 50 Hz. Calcule: 

a) La reactancia inductiva 

b) Las corrientes que circulan por los componentes del circuito. 

c) La corriente total del circuito 

Solución: 

 

a) 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 3,1416 ∗ 50 ∗ 0,75 = 236 Ω 
 

b) 𝐼𝑅 =
𝑈

𝑅
=

42

340
= 0,1235 𝐴 

c) 𝐼𝐿 =
𝑈

𝑋𝐿
=

42

236
= 0,178 𝐴 

d) 𝐼 = √𝐼𝑅
2 + 𝐼𝐿

2 = √0,12352 + 0,1782 = 0,217 𝐴 
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 2.6.- Experiencias adquiridas en el periodo de pasantía 

Para desempeñar las diferentes tareas asignadas, se tuvo a disposición los siguientes medios 

de trabajo:  - Herramientas de taller           - Componentes o impedancias  

        - Instrumentos de medida   - 1 Escritorio  

 

  2.6.1.- Reconocimiento de los instrumentos de medida 

 Fig. (2)  Medidor de resistencia de tierra.  

Fuente: USE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. (3) Variac. Fuente: USE 

 

 

 

 

Fig. (1) Instrumentos de medida. Fuente: USE 

 

 

 

 

  

  Fig. (4) Pinza amperimétrica.  

  Fuente: USE  

Fig. (5) Analizador de energía.  

Fuente: USE 
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Previamente, revisando los respectivos catálogos, se utilizaron algunos instrumentos 

de medida, tales como: multímetro, analizador de la calidad de energía eléctrica y el probador 

de tierra.   

 

El multímetro.- Instrumento que puede medir el amperaje, el voltaje y el ohmiaje obteniendo 

resultados numéricos –digitales. Trabaja también con los dos tipos de corriente. 

  

  Fig. (6) Multímetro. Fuente: USE 

 

 

El Analizador eléctrico avanzado: Fluke 43B  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (7) Analizador Fluke 43B   

Fuente: Manual  
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CUADRO 6 Accesorios del Fluke 43B. Fuente: Manual 
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Fig. (8) Borne de conexión. Fuente: Manual Fluke 43B 

 

FUNCIONES.- Realiza diversas mediciones: Ohms / Continuidad / Capacidad / 

Temperatura / Voltios / Amperios / Hz / Potencia / Armónicos / Fluctuaciones / 

Transitorios / Corriente de arranque. 

 

 

CUADRO 7 Funciones importantes del Fluke 43B. Fuente: Manual 
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Fig. (9) Fluke 1621  

Fuente: Manual   CUADRO 8 Partes del Fluke 1621. Fuente: Manual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Fig. (10) Medición de tres polos, Fluke 1621. Fuente: Manual 
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  2.6.2.- Componentes de los circuitos y pruebas de los instrumentos.  

 

Verificación de los componentes a disposición para ser utilizados en laboratorio: 

Fig. (11) Resistencia variable. Fuente: USE  Fig. (12) Condensadores. Fuente: USE 

 

 

Fig. (13) Transformador. Fuente: USE      Fig. (14) Bobinas. Fuente: USE                                                   

 Fig. (15) Herramientas y rectificadores (puente) de onda completa. Fuente: USE 

  

Pruebas de funcionamiento adecuado de los instrumentos de medida: 

 

Fig. (16) Prueba del   Fig. (17) Prueba del    Fig. (18) Prueba de la 

              Analizador                  Multímetro        Pinza A. 

Fuente: Propia         Fuente: Propia   Fuente: Propia 
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  2.6.3.- Ensayos previos con impedancias (CA): 𝑿𝑳, 𝑿𝑪 

 

Primeras pruebas con impedancias 𝑿𝑳, 𝑿𝑪 en CA, para adquirir datos de los componentes 

para su posterior aplicación en circuitos eléctricos:  

           Fig. (19) Ensayo con bobina.                   Fig. (20) Ensayo con capacitor.  

 Fuente: Propia                 Fuente: Propia  

 

  2.6.4.- Elaboración de circuitos a implementarse 
 

Armado de circuitos eléctricos en corriente alterna utilizando impedancias en serie y 

paralelo: RL, RC y RLC, con la correspondiente toma de datos medidos y calculados. 

Fig. (21) Elaboración de circuitos  

Fuente: Propia 
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2.7.- Aportes realizados a la institución: Guías de laboratorios 

  

  2.7.1.- Primer laboratorio: Asociación de resistencias. 

TALLER # 1 

a) OBJETIVO 

 

 Determinar experimentalmente la resistencia equivalente de un circuito serie, 

paralelo y mixto verificando el resultado con los datos calculados.  

 

b) FUNDAMENTO TEÓRICO 

En los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente 

eléctrica de una forma más pronunciada de lo normal. Estos dispositivos reciben el nombre de 

resistencias y pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia, 

llamada resistencia equivalente. Principalmente las resistencias se pueden asociar en serie, paralelo o 

una combinación de ambas llamadas mixta. 

 CIRCUITO SERIE      CIRCUITO PARALELO 

Las resistencias en serie se pueden 

sustituir por otra resistencia 

equivalente cuyo valor es la suma de 

cada una de ellas: 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 +  𝑅2 + 𝑅3 … 

Las resistencias en paralelo pueden ser 

sustituidas por otra resistencia equivalente cuyo 

valor es inferior a cada una de las que se asocia: 

1

𝑅𝑒𝑞
=  

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
… 

 

Resistencias en serie: Las 

resistencias se sitúan una a 

continuación de la siguiente. La 

corriente que circula por cada una de 

ellas es la misma 

 

Resistencias en paralelo: Las resistencias 

comparten sus extremos. La suma de las 

intensidades de corriente que circulan por cada una 

de las resistencias es equivalente a la intensidad 

antes y después de la bifurcación. La diferencia de 

potencial es la misma entre los extremos de todas 

las resistencias. 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/circuitos-electricos
https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-de-cargas
https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-de-cargas
https://www.fisicalab.com/apartado/resistencia-electrica-conductor
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GUIA PARA MEDICIONES DE ELECTROTECNIA (ETLP – USE) 

FIGURA A         

 

 

 

c) ESQUEMA O CIRCUITO DE PRUEBA.- Dibuje el circuito propuesto en laboratorio  

 

(Véase circuito resuelto en ANEXOS, Pg. 64) 

 

d) MATERIALES 

-Resistencias  

-Conectores 

-Multímetro 

-Alicate  

 

e) PROCEDIMIENTO 

- Del circuito serie: Medir y anotar la resistencia equivalente entre los puntos a y b.  

- Realizar los cálculos correspondientes y compararlos con los datos medidos. 

- Del circuito paralelo: Medir y anotar la resistencia equivalente entre los puntos a y b.  

- Realizar los cálculos correspondientes y compararlos con los datos medidos. 

- Resolver el circuito mixto de la figura A. 

 

f) RESULTADOS O CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO MIXTO: Según 

posición de las resistencias, resolver 

con la combinación de los casos 

anteriores, fig. A          
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  2.7.2.- Segundo laboratorio (CC): Ley de Ohm y potencias  

TALLER # 2 

a) OBJETIVO 

 Verificar en forma experimental la Ley de Ohm y las propiedades relativas a la 

tensión y la corriente en circuitos serie y en paralelo. 

 Aprender a conectar y conocer la correspondiente simbología de algunos 

instrumentos de medida que se emplean en electricidad, tales como el voltímetro, el 

amperímetro y el óhmetro. 

 Obtener la potencia consumida por las resistencias. 

 

b) FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

LEY DE OHM  

Cuando entre los extremos de un conductor se establece una diferencia de potencial “V”, aparece a 

través del mismo una corriente “I” que depende de las dimensiones del conductor, así como del 

material que lo constituye. Si se modifica la diferencia de potencial “V”, la intensidad varía también. 

“La razón entre la tensión “V” aplicada a los extremos de un conductor y la intensidad “I” que circula 

por él es una cantidad constante: “resistencia del conductor”, medida en ohmios (Ω)”  

La ley de OHM expresa que el voltaje es igual a la intensidad de corriente que circula en un circuito 

multiplicado por la resistencia, es decir:     𝑽 = 𝑰 ∗ 𝑹   (V)              

𝑰 =
𝑽

𝑹
   (A)   

𝑹 =   
𝑽

𝑰
  (Ω)  

Si se conoce el voltaje y la corriente que circula por el circuito, podemos calcular la resistencia en 

ohmios. 

POTENCIA ELÉCTRICA 

La Potencia eléctrica es la capacidad eléctrica que tienen los equipos eléctricos para ser convertida 

en trabajo con el propósito de: mover el motor de una bomba, calentar la hornilla de una cocina o 

producir la incandescencia en el filamento de una lámpara para alumbrado y muchas otras 

aplicaciones. La unidad con que se mide la potencia es el Vatio (W). Industrialmente no se usa el 

vatio o watt, sino 1000 veces este valor, dando así el kilovatio o kilowatt (kW). 

La potencia eléctrica puede expresarse como el producto del voltaje, multiplicado por la intensidad 

de corriente, es decir:    𝑷 = 𝑽 ∗ 𝑰  (𝑾)     𝑜        𝑷 =  𝑰𝟐 ∗ 𝑹 (𝑾)        

Dónde: P: potencia (W)  V: voltaje (V)  I: corriente (A)  R: resistencia (Ω) 

Conexión del vatímetro: La bobina móvil se conecta en paralelo y la bobina fija se conecta en serie 

entre la fuente y la carga. 

 

“La intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente 

proporcional a la resistencia” 
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GUIA PARA MEDICIONES DE ELECTROTECNIA (ETLP – USE) 

c) ESQUEMA O CIRCUITO DE PRUEBA.- Dibuje el circuito propuesto en laboratorio 

 

(Véase circuito resuelto en ANEXOS, Pg. 66) 

 

d) MATERIALES 

 

-Resistencias 

-Voltímetro 

-Amperímetro 

-Óhmetro 

-Conectores 

-Fuente de tensión 

-Tornillo micrométrico 

 

e) PROCEDIMIENTO 

 

Circuito serie 

-Ajuste el valor de las resistencias para que circule una corriente mínima por el circuito 

-Dibuje el circuito mostrado en el laboratorio. 

-Mida la tensión entre los terminales sin carga (vacío) 

-Energice el circuito. 

-Tome nota del valor que indica cada instrumento de medida en una tabla adecuada. 

-Una vez realizada las mediciones desenergice el circuito. 

Circuito paralelo 

-Ajuste el valor de las resistencias para que circule una corriente mínima por el circuito 

-Instale el circuito mostrado en la figura 

-Mida la tensión entre los terminales sin carga (vacío) 

-Energice el circuito. 

-Tome nota del valor que indica cada instrumento de medida en una tabla adecuada. 

-Una vez realizada las mediciones desenergice el circuito. 

Circuito mixto 

- Puede realizar las medidas correspondientes en el circuito armado en laboratorio.  

- Seguir los pasos anteriores para verificar y comparar las medidas tomadas. 

 

MEDIDA DE POTENCIAS 

Realice las medidas y cálculos correspondientes para obtener las potencias. 

 

f) RESULTADOS O CONCLUSIONES 
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  2.7.3.- Tercer laboratorio:  

   Asociación de condensadores y  

   Carga - Descarga del condensador en CC. 

TALLER # 3 

a) OBJETIVO 

 Asociar los condensadores para hallar su correspondiente equivalente en: serie, 

paralelo y mixto, comparando con los valores calculados previamente. 

 Consolidar los conceptos de carga, descarga y constante de tiempo de un 

condensador. 

 Interpretar correctamente el valor de la constante de tiempo y el tiempo de carga y 

descarga de un condensador. 

 

b) FUNDAMENTO TEÓRICO 

Si el valor de la capacidad o la tensión de trabajo del condensador no es la deseada, los podemos 

conectar en serie o en paralelo, de La misma manera que los resistores. 

CONEXIÓN PARALELO 

- Las placas superiores están conectadas simultáneamente al polo positivo de la batería, 

debido a esto están al mismo potencial 

- Las placas inferiores están conectas simultáneamente al polo negativo de la batería, debido 

a esto están al mismo potencial 

- Los voltajes individuales a través de los condensadores conectados en paralelo son los 

mismos e iguales al de la fuente 
 

 

 

CARACTERISTICA DE LA 

CONEXIÓN EN PARALELO 
 

 

Todos los condensadores presentan el mismo 

voltaje  entre sus placas, mismo de la fuente 

 

 

La carga total, corresponde a la suma de las cargas 

en cada condensador: 

 

 

Capacidad 

equivalente 
 

 

 

CUADRO 9 Formulas condensadores en paralelo. Fuente: Propia 

• La capacidad equivalente para la conexión en paralelo siempre es mayor que cualquiera de 

las capacidades individuales 

• Al agregar más condensadores, la capacidad equivalente aumenta 

eq

Q
C =

V
eq 1 2
C = C +C

1 2
Q=Q +Q

1 2
V = V = V
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GUIA PARA MEDICIONES DE ELECTROTECNIA (ETLP-USE) 

ASOCIACIÓN SERIE 

- La batería transfiere e- desde la placa izquierda de C1 hasta la placa derecha de C2. La 

placa izquierda de C1 se carga positivamente y la placa derecha de C2 se carga 

negativamente 

- En la placa derecha de C1 se induce carga negativa estas cargas negativas provienen de la 

placa derecha de C2, que debido a lo anterior se carga positivamente 
 

 

CARACTERISTICA DE LA CONEXIÓN   

EN SERIE 
 

  

 

La carga es la misma en todos los condensadores 
 

El voltaje total se divide en cada condensador 
 

La capacidad 

equivalente  

 

 

CUADRO 10 Formulas condensadores en serie. Fuente: Propia 

• Mientras más condensadores se conecten en serie, menor es la capacidad equivalente. 

 

Carga del capacitor 

Cuando conectamos un condensador descargado a una diferencia de potencial, el condensador no se 

carga instantáneamente, sino que adquiere una determinada carga por unidad de tiempo. Esta carga 

depende del valor de la capacidad del condensador y de la resistencia del circuito. 

 

El condensador comienza a cargarse muy rápidamente y, a medida que pasa el tiempo, su carga crece 

mucho más despacio y se aproxima a una asíntota de valor Q que equivale a la carga máxima en el 

condensador. 

La carga máxima en el condensador valdrá: 

 

𝑄 = 𝐶𝑉𝐶 = 𝐶𝑉𝐴𝐵 
 

El valor de la carga en el condensador en un instante determinado viene dado por la expresión: 

𝑞 = 𝐶𝑉𝐴𝐵 (1 − 𝑒
−𝑡

𝑅𝐶⁄ ),        Donde:    e= 2,718 

El valor de RC se denomina constante de tiempo y se representa mediante la tetra griega ԏ. 

ԏ= RC (s), tiempo de carga al 63%  

eq

Q
C =

V eq 1 2

1 1 1
= +

C C C

1 2
V = V +V

1 2
Q=Q =Q
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Si et valor de la resistencia está expresado en ohmios y la capacidad en faradios, la constante de 

tiempo nos vendrá dada en segundos. El tiempo que tarda en cargarse un condensador hasta su valor 

máximo es infinito, ya que en todo condensador y circuito existen unas pérdidas, pero en la práctica 

consideraremos que el condensador se encuentra cargado cuando ha transcurrido un tiempo igual a 3 

ԏ. 

t= 3 ԏ = 3 RC 

Descarga del Condensador 

Cuando se retira la fuente de tensión, la tensión aplicada a la resistencia es la tensión a la que está 

cargado el condensador, y es en este instante cuando se genera una corriente eléctrica que provoca la 

pérdida de las cargas almacenadas en el condensador. 

 

En el instante inicial la corriente es elevada y a medida que el condensador va perdiendo sus cargas, 

su diferencia de potencial (que es la tensión aplicada a la resistencia) va disminuyendo; eso conlleva 

que la intensidad cada vez sea más pequeña, hasta descargarse totalmente el condensador A partir de 

este instante la corriente se anula. El tiempo de descarga de un condensador se puede considerar igual 

al tiempo empleado en su carga. 

 

c) ESQUEMA O CIRCUITO DE PRUEBA.- Dibuje el circuito propuesto en laboratorio 

 

(Véase circuito resuelto en ANEXOS, Pg. 68) 

 

d) MATERIALES 

- Condensadores de diferentes capacidades. (Utilizar los valores propuestos en aula) 

- Un condensador de 1000 μF/25 V 

- Resistores de 100 kΩ y 10 kΩ 

- Un cronómetro 

- Fuente de alimentación de 12 V (CC),   Conectores. 

-Voltímetro, Amperímetro. 

 

e) PROCEDIMIENTO 

- Realice las correspondientes asociaciones de condensadores: serie, paralelo y mixto. 

- Dibuje los circuitos propuestos de condensadores. 

 

Procedimiento de carga y descarga del condensador: 

- Para el proceso de carga de un condensador sigue esta metodología: 

 

a) 0bserva la polaridad del condensador electrolítico y monta el circuito propuesto. 

b) Conecta la tensión de alimentación y mide la diferencia de potencial en los extremos del 

condensador cada 10 s, hasta que la tensión sea aproximadamente igual a la tensión de alimentación.  

c) Realiza una gráfica V =V (t) con los valores obtenidos. 

- Para el proceso de descarga de un condensador, el método operativo es el siguiente: 
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d) Monta el circuito propuesto. Debe tener cuidado de no tocar los bornes del condensador, ya que 

produciría una descarga eléctrica. 

e) Cierra el interruptor y mide la diferencia de potencial en los extremos del condensador cada 10 s, 

hasta que la tensión sea aproximadamente cero, es decir hasta que el condensador esté totalmente 

descargado. 

f) Realiza una gráfica V =V (t) con los valores obtenidos. 

g) Sustituye la resistencia de 100 kΩ por una de 10 kΩ y mide el tiempo que tarda en cargarse y 

descargarse el condensador. 

f) RESULTADOS O CONCLUSIONES   

 

- Para terminar, analiza los resultados y contesta las siguientes preguntas: 

a).- Calcula el tiempo que tarda en cargarse el condensador y comprueba en la gráfica si el tiempo 

coincide con el medido. 

b).- ¿El valor obtenido experimentalmente coincide con el calculado? Si no coincide, ¿cuál crees que 

puede ser la causa? 

c).- ¿Cómo influye el valor de la resistencia en la carga y descarga de un condensador? 
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  2.7.4.- Cuarto laboratorio: La bobina en corriente alterna. 

TALLER # 4 

a) OBJETIVO 

 Comprobar el comportamiento de la bobina en corriente alterna. 

 Estudiar las características principales: Reactancia e Inductancia.  

 Verificar los resultados obtenidos en laboratorio con la teoría. 

 

b) FUNDAMENTO TEÓRICO 

Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de 

la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Una bobina está formada por un 

arrollamiento de alambre de forma que el campo magnético generado por una espira afecte a las 

espiras vecinas de forma que los campos magnéticos de todas las espiras se sumen o contrarresten 

para formar una distribución espacial de campo magnético alrededor de la bobina y que depende de 

su forma, número de espiras y de capas y del material en el núcleo de la bobina.  

Símbolo: L es el símbolo de inductancia que es la característica de una bobina que mide la influencia 

de cada diferencial de longitud del alambre de la bobina sobre el resto de la bobina, se mide en 

Henrios. En una bobina se denomina inductancia (L) a la relación entre el flujo y la intensidad (I).  

La bobina o inductor por su forma (espiral de alambres enrollados) almacena energía eléctrica en 

forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta 

disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía, E, almacenada por una bobina con 

inductancia L, que es recorrida por una corriente de intensidad I, viene dada por: 

𝐸 =
1

2
 𝐿𝐼2 

Funcionamiento: 

Bobina o inductor tiene la propiedad de oponerse a cualquier cambio en la corriente (corriente 

variante en el tiempo) que lo atraviesa. Esta propiedad se llama inductancia. Cuando una corriente 

atraviesa un conductor, un campo magnético es creado. Las líneas de fuerza del campo magnético se 

expanden empezando en el centro del conductor y alejándose, pasando primero por el conductor 

mismo y después por el aire. Mientras estas líneas de fuerza están todavía en el conductor, se genera 

una fuerza electromotriz (fem) en el conductor mismo. La tensión generada tiene una dirección 

opuesta a la dirección de la corriente. Debido a esto es que la fuerza se llama Fuerza contra 

electromotriz (fcem) 

Comportamiento en corriente alterna 

En corriente alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que recibe 

el nombre de reactancia inductiva, XL, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación por la 

inductancia, L: 

Si la pulsación está en radianes por segundo (rad/s) y la inductancia 

en henrios (H) la reactancia resultará en ohmios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml#corr
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En los circuitos de CA, una bobina ideal, figura a), se puede asimilar a una magnitud compleja sin 

parte real y parte imaginaria positiva. En la bobina real, habrá que tener en cuenta la resistencia de su 

bobinado, RL, pudiendo ser su circuito equivalente o modelo, el que aparece en la figura b) o c) 

dependiendo del tipo de bobina o frecuencia de funcionamiento, aunque para análisis más precisos 

pueden utilizarse modelos más complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (22) Bobina ideal y real. Fuente: Guasch V. Electrotecnia 

 

TIPOS DE BOBINAS 

Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su 

capacidad de magnetismo. 

Con núcleo de aire 

El conductor se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira este quedando con un aspecto 

parecido al de un muelle. Se utiliza en frecuencias elevadas. Una variante de la bobina anterior se 

denomina solenoide y difiere en el aislamiento de las espiras y la presencia de un soporte que no 

necesariamente tiene que ser cilíndrico. Se utiliza cuando se precisan muchas espiras. Estas bobinas 

pueden tener tomas intermedias, en este caso se pueden considerar como 2 o más bobinas arrolladas 

sobre un mismo soporte y conectadas en serie. Igualmente se utilizan para frecuencias elevadas. 

Con núcleo sólido 

Poseen valores de inductancia más altos que los anteriores debido a su nivel elevado de permeabilidad 

magnética. El núcleo suele ser de un material ferro magnético. Los más usados son la ferrita y el 

ferroxcube. Cuando se manejan potencias considerables y las frecuencias que se desean eliminar son 

bajas se utilizan núcleos parecidos a los de los transformadores (en fuentes de alimentación sobre 

todo). Así nos encontraremos con las configuraciones propias de estos últimos. Las secciones de los 

núcleos pueden tener forma de EI, M, UI y L. 

Asociación de bobinas: serie-paralelo 

Al igual que las resistencias, las bobinas pueden asociarse en serie, paralelo o de forma mixta. En 

estos casos siempre que no exista acoplamiento magnético.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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c) ESQUEMA O CIRCUITO DE PRUEBA  .- Dibuje el circuito propuesto en laboratorio 

 

(Véase circuito resuelto en ANEXOS, Pg. 70) 

 

d) MATERIALES 

 

-Fuente variable de CA. 

-Bobinas con núcleo de aire y núcleo de hierro. 

-Voltímetro. 

-Amperímetro 

-Conectores. 

 

e) PROCEDIMIENTO 

- Instale el circuito propuesto en laboratorio. 

- Energice el circuito con los valores establecidos. 

- Realice las mediciones:  “V” vs “I” 

- Obtenga la Inductancia aproximada “L”, con la fórmula: 

          𝑋𝐿 = 2ᴨ𝑓 𝐿,  

- Obtenga la resistencia “R” en corriente continua, según los valores obtenidos en la prueba. 

 

f) RESULTADOS O CONCLUSIONES  

- Explique las diferencias obtenidas entre la bobina con núcleo de aire y núcleo de hierro.  

- Que se entiende por “REACTANCIA INDUCTIVA” (𝑋𝐿)? 
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  2.7.5.- Quinto laboratorio:                                                                           

   Circuito “R-L” Serie y Circuito “R-L” Paralelo en CA. 

TALLER # 5 

a) OBJETIVO 

 Realizar mediciones de las principales magnitudes en un circuito “R-L” SERIE.  

 Verificar en el circuito SERIE el comportamiento de cada elemento “R” y “L”. 

 Realizar mediciones en un circuito “R-L” PARALELO.  

 Verificar en el circuito PARALELO el comportamiento de cada elemento “R” y 

“L”. 

 

b) FUNDAMENTO TEÓRICO 

Circuito serie “R-L”  

En un circuito RL serie en corriente alterna, se tiene una fuente, una resistencia y una bobina en 

serie. La corriente en ambos elementos es la misma. 

- La tensión en la resistencia está en fase con la 

corriente que pasa por ella (tienen sus valores 

máximos simultáneamente). 

- Pero el voltaje en la bobina está adelantado a la 

corriente que pasa por ella en 90º (la tensión tiene su 

valor máximo antes que la corriente) 

- Tanto en la resistencia como en la bobina existe una 

tensión, la suma de estas tensiones va a ser la tensión 

total:                                       𝑉 =

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅               ;               𝑉 = √𝑉𝑅
2 + 𝑉𝐿

2     

De forma vectorial, expresado en forma compleja y teniendo en 

cuenta que la bobina desfasa 90º, quedaría:   

 

- La impedancia “Z” es la suma FASORIAL de la resistencia 

y la reactancia inductiva, donde la bobina está desfasada 

90º, por lo que aparecerá en el eje imaginario, luego para 

obtener el módulo:                            

 

         

   𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2                 Fig. (23) Circuito serie “R-L”.  

Fuente: www.unicrom.com 

El ángulo:       𝛼 = tan−1(
𝑉𝐿

𝑉𝑅
); 

Para calcular la intensidad se aplica la Ley de Ohm:  

http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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Circuito paralelo “R-L” 

En un circuito RL paralelo, el valor de voltaje es el mismo para la 

resistencia y para la bobina:           𝑉 = 𝑉𝑅 = 𝑉𝐿 

- La corriente que pasa por la resistencia está en fase con el 

voltaje aplicado. (El valor máximo de voltaje coincide con 

el valor máximo de corriente). En cambio en la bobina la 

corriente se atrasa 90º con respecto al voltaje. (el valor 

máximo de voltaje sucede antes que el valor máximo de la 

corriente) 

- La corriente total que alimenta este circuito se puede 

obtener con ayuda de las siguientes fórmulas: 

𝐼𝑇 = √𝐼𝑅
2 + 𝐼𝐿

2         ;           𝜑 = tan−1(
−𝐼𝐿

𝐼𝑅
) 

- La impedancia (Z) se obtiene con ayuda de la 

siguiente fórmula:                           𝑍 =
𝑉

𝐼
 

 

                          Fig. (24) Circuito paralelo “R-L”.  

        Fuente: www.unicrom.com  

ADMITANCIA: 

Para simplificar el trabajo con elementos conectados en paralelo, se introduce el concepto de 

admitancia, cociente entre la intensidad y la tensión, denominada por "Y": 

- La admitancia es simplemente la inversa de la 

impedancia:                         

Ventaja de trabajar con admitancias.- La admitancia equivalente, expresada en forma compleja, 

es igual a la suma de las admitancias 

de cada rama: 

De la figura podemos ver que:  

                                                                   

Aplicando la Ley de Ohm:  

 

 

 

- Sacamos factor común a la tensión y nos queda:  

 

- Utilizando el concepto de admitancia:  

- Finalmente:  

http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
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c) ESQUEMA O CIRCUITO DE PRUEBA.- Dibuje los circuitos propuestos en laboratorio. 

    

(Véase circuitos resueltos en ANEXOS, Pg. 73) 

 

d) MATERIALES 

-Resistencia variable. 

-Bobina. 

-Fuente variable de AC. (VARIAC) 

-Voltímetro. 

-Amperímetro. 

-Analizador de redes. 

-Conectores 

 

e) PROCEDIMIENTO 

- Instale el CIRCUITO SERIE propuesto en laboratorio. 

- Energice el circuito. 

- Mida la corriente, voltaje e impedancia del circuito serie. 

- Desenergice el circuito. 

- Cambiar a un CIRCUITO PARALELO. 

- Realice las mediciones de voltaje, corriente e impedancia del circuito paralelo.      

 

f) RESULTADOS O CONCLUSIONES  

 

- Verifique los resultados correspondientes a los datos medidos y datos calculados en ambos 

circuitos. 

- Según el comportamiento de la BOBINA en ambos circuitos, indique sus diferencias. 
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  2.7.6.- Recolección de información sobre                                                        

   el “Mantenimiento del sistema de puesta a tierra” 

 

La filosofía del mantenimiento.- El mantenimiento de los sistemas de tierra 

normalmente forma parte del mantenimiento de todo el sistema eléctrico en su conjunto. El 

mantenimiento de un SPT debe ser tomado en cuenta para garantizar la seguridad de personas 

y equipos eléctricos, ya que este comienza a perder su efectividad con el tiempo debido a 

diversos factores externos.  

 

La calidad y frecuencia del mantenimiento debe ser suficiente para prevenir daño, en la 

medida que sea practicado razonablemente. La frecuencia del mantenimiento y la práctica 

recomendada en cualquiera instalación depende del tipo y tamaño de la instalación, su 

función y su nivel de voltaje. Por ejemplo, se recomienda que las instalaciones domésticas 

se prueben cada cinco años y las instalaciones industriales cada tres. Los locales con acceso 

de público requieren inspección más frecuente y dentro de los que requieren una inspección 

anual están las estaciones bencineras, teatros, cines y lavanderías. 

 

Todos los tipos de instalaciones deben ser objeto de dos tipos de mantenimiento: 

• Inspección: La inspección del sistema de tierra en una instalación normalmente ocurre 

asociada con la visita para otra labor de mantenimiento, a intervalos frecuentes de aquellos 

componentes que son accesibles o que pueden fácilmente hacerse accesibles. Se realizan en: 

 

 Instalaciones domésticas y comerciales 

 Fábricas 

 Instalaciones con protección contra descarga de rayo 

 Subestaciones de distribución industrial o de la compañía eléctrica 

 

 

• Examen: Incluyendo una inspección más rigurosa, incluyendo posiblemente una prueba. 

Las Pruebas del SPT sirven para determinar el estado del mismo. En donde se deben tener 

en cuenta aspectos como ensayos de continuidad, medir resistencias, entregar un registro 

fotográfico y proponer mejoras. 
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Registros de Inspección.-  Se deben entregar documentos con información suficiente para 

comprender el estado del SPT. El registro debe contener las condiciones de los conductores, 

nivel de corrosión, seguridad de las uniones de los conductores y componentes, valores de 

las resistencias, irregularidades del SPT con respecto a la norma y resultados de las pruebas.    

                  

  2.7.7.- Recolección de datos sobre                                                                             

   “Medida del aislamiento eléctrico”. 

  

¿Qué es el aislamiento eléctrico? El aislamiento eléctrico está caracterizado por la 

capacidad dieléctrica de los materiales aislantes para no permitir corrientes de fuga 

provocadas por la tensión a la que está sometido el elemento. Depende principalmente de la 

tensión de operación, las condiciones ambientales de humedad, temperatura y solicitaciones 

mecánicas que pueden producir desgaste y disminución de los espesores del material aislante 

al nivel de producir una descarga dieléctrica a través de él. Por tanto, la resistencia de 

aislamiento es la característica eléctrica de un aislante que se opone al paso de la corriente 

eléctrica 

 

Riesgos para el aislamiento: Entre los elementos que deterioran el aislamiento, 

podríamos mencionar daños mecánicos, vibraciones, calor, frío excesivo, suciedad, aceite, 

vapores corrosivos y humedad. En distintos grados, estos elementos son enemigos del 

aislamiento, y se combinan con el esfuerzo eléctrico existente. Conforme se desarrollen 

picaduras o grietas en el aislamiento, la humedad y materiales extraños penetran provocando 

un camino más fácil para la fuga de corriente, ocasionando en ese punto una menor 

resistencia. Una vez que comienza este deterioro del aislamiento, los distintos enemigos 

tienden a ayudarse entre sí y permiten una corriente excesiva a través de la aislación.                                                                                                    

 

Comprobación y “megado” de cables: Antes de conectar una instalación nueva a la 

tensión de la red se deberá efectuar la medida de resistencia de aislamiento para comprobar 

el correcto estado de la misma. Igual que las máquinas eléctricas los cables están sometidos 

a sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra. Para saber si después de estas incidencias el 
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cable se encuentra en condiciones óptimas de servicio se pueden realizar dos pruebas: medida 

de la resistencia de aislamiento y medida de la continuidad de cable. 

 

Valores mínimos.- 

Antiguamente se utilizaba 

como fórmula práctica por 

cada kilovoltio de tensión 

de red corresponde 1MΩ 

de resistencia de 

aislamiento, es decir, si la 

tensión de la red era 380 v 

para que la resistencia de 

aislamiento fuese correcta 

debía dar 0, 38 MΩ. 

 

Como utilizar el megger para medir la resistencia del aislamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (25) Fluke 1550 B. Fuente: Manual de uso 

 

CUADRO 11 Valores de resistência de aislamiento. 

Fuente: AENOR, reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

http://4.bp.blogspot.com/_vNFu_XRRH84/SiwZohQrPTI/AAAAAAAAGRM/M2pT1POSvKI/s1600-h/tabla+RBT+resistencia+de+aislamiento.jpg
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El megóhmetro fig. (25), dispone de tres conductores: el positivo, el negativo y el hilo de 

guarda (o protector), normalmente señalizando con la letra G que tiene el mismo potencial 

que el negativo, como se puede apreciar en la figura (26): 

Fig. (26) Medición superficial con el Fluke 1550 B. Fuente: Manual de uso 

 

Si efectuamos la medida de resistencia de aislamiento entre el blindaje del conductor y un 

conductor se podría dar el caso de crearse una corriente de fuga superficial que nos falsearía 

la medida, ¿qué provoca esta corriente de fuga superficial? Pues suciedad en el conductor, 

humedad, proximidad del positivo y negativo, etc. Para evitarlo se procede a conectar el 

conductor de guarda (G) como indica la figura (27): 

 

Fig. (27) Medición básica con el Fluke 1550 B. Fuente: Manual de uso 

 

De esta forma la medida será precisa evitando las corrientes superficiales de fuga. La figura 

(28) muestra otra disposición para evitar las corrientes de fuga superficiales y además 

uniendo el conductor (o conductores) que queden libres al conductor (G) se evitan 

capacidades que pudieran aparecer en el conductor (o conductores libres) que también 

falsearían la medida, esta disposición sería la ideal. 

Fig. (28) Medición óptima con el Fluke 1550 B. Fuente: Manual de uso 

 

http://3.bp.blogspot.com/_vNFu_XRRH84/SiwXCtwKk-I/AAAAAAAAGQc/yBsnCH13T_k/s1600-h/corriente+superficial.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_vNFu_XRRH84/SiwW-bBvrPI/AAAAAAAAGQU/KK0WrsFF7wg/s1600-h/conexi%C3%B3n+G+en+armadura+tan+solo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_vNFu_XRRH84/SiwW3raZe7I/AAAAAAAAGQM/X8Z0VeakKmo/s1600-h/conexi%C3%B3+G+en+armadura+y+cable.jpg
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Comprobación en una INSTALACIÓN RESIDENCIAL. 

 

 

Lectura correcta (buen aislamiento)                        Lectura errada (falla de aislamiento) 

 

Fig. (29) Comprobación del aislamiento con el Fluke 1550 B.  

Fuente: www.instalacioneselectricasresidenciales.blogspot.com 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO-ABRIL 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1.- 

Conocimiento de la 

estructura 

organizacional de la 

ETLP, la USE y sus 

dependencias. 

     

http://3.bp.blogspot.com/-dKIa-_TJIcc/Tl1NgEuIzXI/AAAAAAAAAsY/Ha1F83dfsEM/s1600/Insulation02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NegT0X7zppI/Tl1Hpl17MZI/AAAAAAAAAsU/8bsACuQBOyc/s1600/Insulation01.jpg
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2.- 

Recopilación de 

conceptos sobre 

electrotecnia 

     

3.- 

Reconocimiento de los 

instrumentos de 

medida 

     

4.- 

Pruebas teórico-

prácticas en circuitos 

con impedancias serie, 

paralelo de CA. 

     

5.- 

Elaboración de 

circuitos a 

implementarse 

     

 

ACTIVIDADES 

ABRIL- MAYO 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

6.- 

Primer laboratorio 

(CC): Asociación de 

resistencias y Ley de 

Ohm 

     

7.- 

Ensayos previos con 

impedancias(CA): 

R, 𝑿𝑳, 𝑿𝑪 

     

8.- 

Elaboración de 

ejercicios: resistencias y 

condensadores. (CC) 

     

9.- 

Segundo laboratorio: 

Asociación de 

condensadores y 

Carga-Descarga del 

condensador 

     

10.- 

Resolución de ejercicios 

(CC): código de colores 

y circuitos con 

condensadores. 
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ACTIVIDADES 

MAYO- JUNIO 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

11.- 

Elaboración de notas 

en base al examen y 

prácticas realizadas. 

     

12.- 

Resolución de ejercicios 

sobre la bobina: 

Reactancia inductiva 

“𝑿𝑳” 

Inductancia “L”. 

     

13.- 

Tercer laboratorio: 

La bobina en corriente 

alterna. 

     

14.- 

Recolección de datos 

sobre el 

“Mantenimiento del 

sistema de puesta a 

tierra” 

     

15.- 

Resolución de 

ejercicios: circuitos 

serie y paralelo “R-L” 

     

16.- 

Recolección de datos 

sobre “Medida del 

aislamiento eléctrico”. 

     

17.- 

Cuarto laboratorio: 

Circuito “R-L” SERIE 

y PARALELO 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

Finalmente, de acuerdo a los objetivos propuestos y actividades realizadas durante el periodo 

de la pasantía, con la práctica pre-profesional (Pasantía) en “Electrotecnia Básica” se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

 Conocimiento de la estructura organizacional de la ETLP, la USE y sus dependencias. 

 Apoyo en las actividades referidas a la “Electrotecnia Básica” del Curso de 

“Luminotecnia para espacios Públicos” en coordinación con la ETLP y la USE. 

 Reconocimiento de los primeros dispositivos eléctricos de medida en la USE. 

 Obtención de datos preliminares de las impedancias a ser utilizadas y diseño de los 

circuitos eléctricos a implementarse en la primera parte del programa.  

 Elaboración de ejercicios sobre resistencias y condensadores en corriente continua. 

 Resolución en aula de los ejercicios propuestos sobre Múltiplos y Submúltiplos de 

Unidades Eléctricas, código de colores en resistores y circuitos con capacitores (CC). 

 Realización del primer laboratorio y su correspondiente guía: “Asociación de 

resistencias, Ley de Ohm y potencias”. 

 Realización del segundo laboratorio y su correspondiente guía: Asociación de 

Condensadores, Carga y Descarga del Condensador en CC. 

 Elaboración de las primeras notas de los participantes en el Curso de Luminotecnia 

para espacios públicos. 

 Resolución de ejercicios sobre las características de la Bobina en CA.: 𝐿,  𝑋𝐿 . 

 Realización del tercer laboratorio y su correspondiente guía: “Comportamiento de la 

Bobina en CA.” 

 Resolución de ejercicios (en aula), circuitos “R-L” de corriente alterna en SERIE y 

PARALELO. 

 Realización de cuarto laboratorio y su correspondiente guía: “Circuitos “R-L” en 

SERIE y PARALELO” (CA). 

 Recopilación de los principales conceptos para el mantenimiento del sistema de 

puesta a tierra (SPT). 

 Obtención de datos para el procedimiento de la medida del aislamiento eléctrico. 
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 Recomendaciones 

 

El curso de capacitación en luminotecnia era el primero que se realizaba en la USE con el 

auspicio de la ETLP.  Para ser la primera experiencia se evidenciaron algunos detalles que 

pueden mejorarse para los próximos cursos:  

- Tal es el caso en la preparación de los temas de enseñanza (parte teórica) que fueron 

realizándose “sobre la marcha”, es decir, no estaban terminados antes del inicio del 

curso y en algunos casos tuvieron que improvisarse.  

- En cuanto a los materiales de laboratorio, por ejemplo, solo había una resistencia 

variable que fue prestada por un trabajador de la USE y en su defecto se utilizaron 

resistencias de niquelina (para hornilla eléctrica) cuando lo recomendable era 

diferentes resistencias variables para las diversas pruebas.  

- Por otro lado, respecto a la organización, hubieron algunos días donde el personal que 

asistía al curso se ausentaba de los talleres porque tenían que salir en operativo o 

emergencias. Este punto podría mejorarse con una previa coordinación del personal 

y su plan de trabajo semanal para que no se vean perjudicados en su capacitación. 
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Anexos 

 

 

Fig. (30) Resolución de ejercicios en el aula de la USE. Fuente: Propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asifunciona.com/
http://www.areatecnología.com/
http://www.satirnet.com/
http://www.blogginred.com/
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Fig. (31) Elaboración de tableros de medición en C.C. Fuente: Propia 

 

 

 

Fig. (32) Personal de la institución en el taller de la USE. Fuente: Propia 

Fig. (33) Laboratorios realizados en el taller de la USE. Fuente: Propia 
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TALLER # 1                                    Asociación de resistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE        PARALELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12 Asociación de resistencias. Fuente: Propia 
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Circuito mixto de resistencias: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13 Asociación mixta de resistencias. Fuente: Propia 
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TALLER # 2                                 Ley de Ohm y potencias                                   

 

Circuito SERIE: 

                                                       

    POTENCIAS 

 

Circuito PARALELO:  

   POTENCIAS 

 

 

 

 

Circuito MIXTO:  

 

POTENCIAS 

 

CUADRO 14 Ley de Ohm, datos medidos y calculados. Fuente: Propia 
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CIRCUITO SERIE: 

 

 CIRCUITO PARALELO: 

 

 

 

CIRCUITO MIXTO: 
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TALLER # 3             Carga - Descarga del condensador en CC. 

 

           Proceso de Carga     Proceso de Descarga 

 

 

 

 

 

 

  Fig. (34) Circuitos de carga y descarga del condensador. 

  Fuente: Guasch V. Electrotecnia 

 

DATOS CALCULADOS      DATOS MEDIDOS 
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Carga del Condensador    Descarga del Condensador  

Carga del Condensador    Descarga del Condensador 

 
 

CUADRO 15 

Carga y 

descarga del 

condensador 

Fuente: Propia 
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TALLER # 4                              La bobina en corriente alterna. 

 
 
 

Circuito propuesto en laboratorio 

 

                                                                                                            DATOS 

  

 

 

CUADRO 16 Circuito de una bobina real. Fuente: Propia 
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Medidas de la Bobina “L” con núcleo de hierro: 

 

 

 

    

 Calculando “𝑋𝐿" = "𝑍𝐿"  por regresión lineal: 

 

 

 

 
 

 

CUADRO 17 Inductancia de la 

bobina con núcleo de hierro 

Fuente: Propia 
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De forma similar se obtiene la resistencia “R” en corriente continua, según los valores: 

Calculando “R” por regresión lineal (ajuste de curvas): 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                             

CUADRO 18 Resistencia de la 

bobina con núcleo de hierro 

Fuente: Propia 
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TALLER # 5             Circuito “R-L” Serie y Circuito “R-L” Paralelo en CA. 

 
 

Circuito SERIE “R-L”      Circuito PARALELO “R-L” 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:                    Datos:  

   

 

 

CUADRO 19 Circuitos “R-L” serie y paralelo. Fuente: Propia 
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DATOS CALCULADOS DEL CIRCUITO PROPUESTO 

Circuito “R-L” SERIE:  

- Corriente máxima de paso por el circuito 

SERIE, determinado por el valor de “𝑍𝑒𝑞": 

𝐼𝑚á𝑥 =
𝑈

𝑍𝑒𝑞
=  

220

736,45
= 0,2987 (𝐴) 

- Voltaje en los componentes: “R y 𝑋𝐿"  

 𝑉1 = 𝐼 𝑅 = 0,2987 ∗ 732 = 218,65 (𝑉) 

𝑉2 = 𝐼 𝑋𝐿 = 0,2987 ∗ 60 = 17,92 (𝑉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DATOS MEDIDOS EN LABORATORIO:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triangulo de tensiones: 

𝑉2 =  𝑉𝑅
2 +  𝑉𝐿

2 =  𝑉1
2 +  𝑉2

2 

𝑉 = √218,652 + 17,922  

𝑉 = 219,4 (𝑉) 

tan 𝛼 =
𝑉2

𝑉1
=

17,92

218,65

 →  𝛼 = 4,68 °  

 

Impedancia equivalente, fasorialmente:                                                                   

      𝑍1 =  𝑅1 + 0 = 732 Ω                                                                   

  𝑍2 =  𝑅2 + 𝑋2 = 2  +      60 

   𝑍𝑒𝑞 = 𝑅 + 𝑋𝐿 = 734 +        60  

    𝑍𝑒𝑞 =  √7342 + 602 = 736,45 Ω 

 
Triangulo de Impedancias: 

tan 𝛼 =
𝑋𝐿

𝑅
=

60

734
 →  𝛼 = 4,67 ° 

sin 𝛼 =
𝑋𝐿

𝑍𝑒𝑞
=

60

736,45
 →  𝛼 = 4,67 ° 

cos 𝛼 =
𝑅

𝑍𝑒𝑞
=

734

736,45
 →  𝛼 = 4,67 ° 

 

CUADRO 20 Medidas “R-L” serie. Fuente: Propia 
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DATOS CALCULADOS DEL CIRCUITO PROPUESTO 

Circuito “R-L” PARALELO: 

- Corriente Total aproximada de paso por el 

circuito PARALELO, determinado por el 

valor de las corrientes de los componentes: 

𝐼2 =
𝑈

𝑅
=  

220

732
= 0,3 (𝐴) 

𝐼1 =
𝑈

𝑋𝐿
=  

220

60
= 3,67 (𝐴) 

𝐼2 =  𝐼1
2 +  𝐼2

2            𝐼 = √3,672 + 0,32                       

    𝐼 = 3,68 (𝐴) 

Impedancia equivalente calculada:                                𝑍𝑒𝑞 =
𝑈

𝐼
=  

220

3,68
= 59,78 (Ω) 

 

DATOS MEDIDOS EN LABORATORIO: 

 

Triangulo de Admitancias: 

tan 𝛼 =
𝐵𝐿

𝐺
=

16,667

1,366
 →  𝛼 = 85,31 ° 

sin 𝛼 =
𝐵𝐿

𝑌
=

16,667

16,728
 →  𝛼 = 85,1 ° 

cos 𝛼 =
𝐺

𝑌
=

1,366

16,728
 →  𝛼 = 85,31 ° 

 

 

Triangulo de Corrientes: 

tan 𝛼 =
𝐼1

𝐼2
=

3,67

𝑂, 3
 →  𝛼 = 85,32 ° 

sin 𝛼 =
𝐼1

𝐼
=

3,67

3,68
 →  𝛼 = 85,7 ° 

cos 𝛼 =
𝐼2

𝐼
=

0,3

3,68
 →  𝛼 = 85,32 ° 

 

Admitancia equivalente: 

(
1

𝑍𝑒𝑞
)

2

=  (
1

𝑍2
)

2

+  (
1

𝑍1
)

2

→ 𝑌2 =  𝐺2 + 𝐵𝐿
2 

Donde: 𝐺 =
1

𝑅
;       𝐵𝐿 =

1

𝑋𝐿
;       𝑌 =

1

𝑍
 

𝑌 = 16,728 ∗ 10−3;  

𝐺 = 1,366 ∗ 10−3;  

𝐵𝐿 = 16,667 ∗ 10−3 

 

CUADRO 21 Medidas “R-L” paralelo. Fuente: Propia 


