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Resumen:  

 

Este artículo describe el diseño y construcción de tres prototipos para hacer 

experimentación en cada uno de los temas fundamentales de los módulos que 

conforman el curso de Fundamentos de Electricidad y  Magnetismo a saber: 

electrostática,  electrodinámica y electromagnetismo, Estos tres equipos tienen un 

diseño que los hace portables,  (fáciles de transportar al aula de clase), y por tanto, una 

herramienta didáctica para desarrollar actividades de aprendizaje, a través de la 

interacción del estudiante con el fenómeno recreado, y el logro de la integración 

teórico – práctica en el salón de clases. Copyright © 2012 UPB. 

 

Palabras clave: Módulos para experimentar en el aula de clase de electromagnetismo, 

las superficies equipotenciales, circuitos resistivos de corriente continua, corrientes de 

Foucault, hornos de inducción electromagnética 

 

Abstract: This paper describes the design and construction of three prototypes for 

testing in each of the key themes of the modules that make up the course Fundamentals 

of Electricity and Magnetism namely electrostatics, electrodynamics and 

electromagnetism, these three teams have a design that makes portable (easy to carry to 

the classroom), and thus a teaching tool to develop learning activities through student 

interaction with the phenomenon recreated, and achieving the theoretical - practical 

integration in the classroom class. Copyright © 2012 UPB. 

 

Keywords: modules to experiment in the classroom of electromagnetism, equipotential 

surfaces, DC resistive circuits; Eddy currents, electromagnetic induction furnaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de tres prototipos, teniendo como 

requerimiento el ser portables al salón de clases y servir como herramienta didáctica 

para el curso de Electricidad y Magnetismo del Ciclo Básico Disciplinar en los 

Programas de Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Se hace una 

presentación sintética del proceso de formación científica y el papel que juega la 

ejemplificación de los fenómenos en el aula de clase, usando como hipótesis que la 

integración teórico práctica facilita el desarrollo de los procesos de apropiación 

conceptual y procedimental, y por ende de mejores comprensiones por parte de los 

estudiantes sobre los fenómenos fundamentales del electromagnetismo. 

Si bien el electromagnetismo data desde la antigüedad, hoy en día tiene un papel 

relevante, en el proceso de desarrollo de la ciencia, de la sociedad y de la calidad de 

vida de las personas. De una gran lista de fenómenos electromagnéticos, se escogen y 

ejemplifican aquellos que dan cuentas de los conceptos básicos del electromagnetismo. 

El primer kit “electrostática”, permite hacer un acercamiento a los procesos de 

electrización, la explicación de conceptos como el campo eléctrico, su relación con el 

potencial eléctrico y la influencia de estos en materiales tanto conductores como 

aislantes. El segundo kit “electrodinámica”, permite al estudiante estudiar el tema de 

las corrientes eléctricas y circuitos eléctricos resistivos en corriente directa. El tercer y 

último kit se diseño de tal forma que  no sólo se pueda estudiar y entender la Ley de 

inducción electromagnética de Faraday  Henry, sino ver a  nivel de escalamiento una 
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de las aplicaciones industriales más importantes de dicha Ley como los hornos de 

inducción electromagnética. 

Se hace una síntesis de los más importantes fenómenos y conceptos del 

electromagnetismo y luego una descripción de cada kit, los cuales corresponden una a 

cada módulo del curso. Se presentan un breve resumen de las pruebas y resultados que 

se aplicaron a cada kit. Se espera que cada uno de estos apartes, posibilite  el uso de los 

kits, en las actividades de aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen mejores 

niveles de comprensión sobre los fenómenos ejemplificados.   

Gracias a estos tres prototipos, tanto docentes como estudiantes,  cuentan con un 

laboratorio portátil a disposición, para trabajar los temas de las clases a partir de los 

fenómenos físicos, y buscar cada vez, mejores procesos de integración teoría- práctica 

en el salón de clases. De otro lado, se espera que por ser módulos separados, puedan 

ser reutilizados en otros procesos del mismo curso. 

El resultado más importante logrado es que tres temáticas fundamentales, que se 

trabajaban inicialmente de sólo teórica en el aula de clases y posteriormente de manera 

práctica en las prácticas de laboratorio, ahora se pueden trabajar de manera  integrada 

(teórico – práctica) en el aula de clase. 

2. INTEGRACIÓN TEORÍCO PRÁCTICA EN EL AULA DE CLASE PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO 

Para hablar de la formación de un Ingeniero, es necesario partir de una definición sobre 

ingeniería. La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas 

aplicadas a la invención, perfeccionamiento y utilización de métodos y técnicas para la 

resolución de problemas que afectan directamente a los seres humanos en su actividad 

cotidiana y el desarrollo mismo de la sociedad. 

Por lo anterior, el estudio, conocimiento, manejo y dominio de las matemáticas, 

la física y otras ciencias es aplicado profesionalmente tanto para el desarrollo de 

tecnologías, como para el manejo eficiente de recursos y fuerzas de la naturaleza en 

beneficio de la sociedad. La ingeniería es la actividad de trasformar el conocimiento en 

algo práctico. Uno de los cursos que aporta a estos propósitos formativos, es el de 

fundamentos de Electricidad y Magnetismo, del Ciclo Básico Disciplinar. Buscando 

que el aprendizaje de la física se pueda dar de manera eficaz, en este curso se adelantan 

propuestas que buscan hacer integración teórica práctica en cada uno de los momentos 

de aprendizaje como el trabajo en el aula de clase y en el laboratorio. En este artículo 

se presentan el desarrollo de kits para hacer la integración en el aula.  

Los cambios que se viven día a día abarcan prácticamente todas las actividades 

humanas. En el aula de clase, y específicamente en el aprendizaje de la física, se debe 

partir de los saberes previos de los estudiantes y generar actividades que proporcionen 

un acercamiento profundo a los fenómenos, a los procesos de análisis y desarrollo de la 

comprensión y capacidad de argumentación respecto a la comprensión sobre los 

fenómenos en estudio. Para lo anterior, se requiere contar con recursos que recreen los 

fenómenos y actividades diseñadas con ellos para provocar el desarrollo cognitivo del 

estudiante y la apropiación de conocimientos y procedimientos de las disciplinas 

científicas como la física.  

Aprender los fundamentos de electromagnetismo implica adquirir una formación 

teórico  - práctica mínimo en tres sub áreas específicas como los fenómenos 

electrostáticos, electrodinámicos y los electromagnéticos (cuando hay variaciones de 

flujo magnético) 

2.2.1 Electrostática: Todo cuerpo cargado produce a su alrededor y en cada punto del 

espacio, campo eléctrico (E), y potencial eléctrico (V). Las características de ellos 

depende de la forma del cuerpo cargado, Tanto el campo eléctrico como el potencial 

cumplen con el principio de superposición, es decir, que en cada punto del espacio se 

encuentra es el valor neto de los mismos, vectorial y escalar respectivamente. Cada 

espacio en donde exista campo y potencial eléctrico, puede ser representado por líneas 

de campo y superficies equipotenciales, las cuales son mutuamente perpendiculares. La 

relación entre estos dos conceptos, está representada por las expresiones de la tabla 1. 

Tabla 1. Expresiones que relacionan campos y potenciales electrostáticos 

Relación integral  Relación diferencial 

                                
 

 

 
             

 

 

Con la anterior relación se puede de manera experimental, establecer el 

comportamiento de un cuerpo neutro, conductor o aislante, al ser introducido en campo 

electrostático, éste, los electriza y a su vez los cuerpos alteran tanto a las líneas de 

campo como las superficies equipotenciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PORTATILES PARA LA EXPLICACIÓN DE ALGUNOS FENOMEMOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO                                                                                            30 Nov 2012 

 

3 
 

2.2.2 Electrodinámica: La electrodinámica estudia la evolución en el tiempo de un 

sistema, debida a campos eléctricos y magnéticos producidos por cargas eléctricas1. 

Un tema fundamental de la electrodinámica es la movilidad de carga eléctrica en 

materiales conductores. En ellos la corriente eléctrica es generada por el movimiento 

de los electrones. En el curso de fundamentos de electromagnetismo, se estudia sólo la 

movilidad de carga en  conductores sólidos, aplicado al estudio de circuitos resistivos 

sencillos de corriente directa.  

La oposición que sufre un electrón al moverse en el conductor, debida a la naturaleza 

del material, recibe el nombre de resistividad eléctrica (R), y es un concepto 

microscópico. Por su parte, la resistencia eléctrica R, es el grado de oposición de un 

material al paso de la corriente eléctrica I, en función del tipo del material, del  tamaño 

y de su geometría, su unidad el Ohmio (Ω). Tanto la resistencia eléctrica como la 

resistividad se pueden considerar constantes siempre y cuando no se presenten grandes 

cambios de temperatura 

Para mantener una corriente eléctrica (flujo continuo y “ordenado” de electrones en 

(A/s)), se requiere colocar en los extremos del conductor, los polos de una fuente de 

fuerza electromotriz (V), l la cual se mide en voltios, al igual que la diferencia de 

potencial eléctrico. 

Al hacer el análisis de un circuito resistivo DC, se usa la ley de OHM, en su versión 

macroscópica, la cual dice que la razón entre la diferencia de potencial y la corriente da 

el valor de la resistencia del circuito; y las dos reglas de Kirchhoff (descritas por 

primera vez en 1845 y son la aplicación de los principios de conservación de la energía 

y de la carga). La primera regla de Kirchhoff, dice que en cualquier nodo, la suma de 

las corrientes que entran y salen debe ser cero. La segunda regla, plantea que en un 

lazo cerrado, la suma de todas las caídas y ganancias de potencial eléctrico, es igual a 

cero.  

El circuito más simple es aquél que consta de una fuente de fuerza electromotriz, un 

componente representado por su resistencia eléctrica y cables de conexión (de 

resistencia despreciable) para formar un camino cerrado, denominado circuito serie. El 

análisis de un circuito resistivo sencillo, arroja la siguiente ecuación 

                                                           
1 Electrodinámica, 

http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica/ap06_conductores_aislantes.php#.ULakTO
SZQ6k [consulta: Nov 2012]. 

        
     

(1) 

 

Donde, , es la caída de potencial que se produce en el interior de la fuente a causa 

de su resistencia interna.  

2.2.3 Electromagnetismo: Toda carga eléctrica en movimiento y por ende toda 

corriente eléctrica  produce campo magnético (ley de Biot – Savart, la Ley de Ampere 

y el experimento de Oersted), Los campos magnéticos pueden ser alternos o continuos 

dependiendo de la corriente que los produce. Una corriente alterna produce un campo 

magnético variable en el tiempo. Cuando un campo magnético alterno atraviesa una 

superficie o un objeto produce el efecto de inducción electromagnética, el cual consiste 

en generar una fuerza electromotriz inducida y por ende corriente inducida, 

proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa, lo que se 

representa matemáticamente así: 

     
   

  
 

     

(2) 

 

Siendo    la fuerza electromotriz inducida y     la variación de flujo magnético. Si no 

hay variación con el tiempo del flujo magnético, el fenómeno de la inducción 

electromagnética no se presenta. El signo negativo se conoce como Ley Lenz, la cual 

da cuenta de la aplicación de conservación de la energía y se interpreta como: “Las 

corrientes inducidas producen un campo magnético inducido, que tienden a oponerse a 

la causa que las originó”. 

Una aplicación industrial de la inducción electromagnética es en la construcción de 

hornos de inducción, en el cual , el calor es generado por corrientes eléctricas 

inducidas en un medio conductivo (un metal) denominado el crisol, alrededor del cual 

se encuentran solenoides o bobinas que generan el campo magnético variable y por 

ende un flujo magnético variable a través del crisol. La explicación del funcionamiento 

de los hornos de Inducción, no es sencilla, porque los procesos que tienen lugar en él 

involucran diferentes fenómenos físicos tales como fenómenos electromagnéticos, 

térmicos, mecánicos, etc.   

Modelo básico del horno de inducción: Al solenoide (inductor) se le suministra 

corriente alterna cuya frecuencia depende del metal que se quiere fundir. Si el crisol 

del horno es un cilindro hueco conductor de radio R colocado, en un campo magnético 

alterno, como se ve en la figura 1, (es decir haciendo que el vector campo B y el vector 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PORTATILES PARA LA EXPLICACIÓN DE ALGUNOS FENOMEMOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO                                                                                            30 Nov 2012 

 

4 
 

superficie A sean paralelos), el flujo magnético a través del crisol también es variable y 

se puede calcular por la siguiente expresión: 

            =  
 
                 

     

(3) 

 

Por tanto, y por Ley de Inducción de Faraday – Henry se obtiene: 

     
   

  
     

 
        

                                   

     

(4) 

 

  

Donde Bo, es la intensidad del campo magnético variable 

 

Figura 1. a) Corrientes inducidas en el cilindro metálico (crisol); b) modelo para el 

cálculo de la resistencia eléctrica del cilindro hueco. 

Esta fem inducida pone en movimiento a los portadores de carga contenidos el 

volumen de la capa cilíndrica de longitud L comprendida entre r y r+dr y modelando 

líneas de corriente radio r , la corriente inducida, que se ha de calcular a partir de: 

    
  

  

 

     

(5) 

 

Siendo Re es la resistencia eléctrica del tubo de longitud 2πr y de sección Ldr  (ver 

figura 1b, dada por: 

     
   

   
 

     

(6) 

 

Donde � es la resistividad del material conductor del cual está hecho el cilindro. Por 

tanto, usando las ecuaciones 4, 5 y 6,  el diferencial de corriente eléctrica (di) es: 

       
       

  
          

     

(7) 

 

El calentamiento del crisol se debe entonces a la disipación de energía eléctrica por 

efecto Joule. La energía por unidad de tiempo o potencia disipada es   ·di. Por tanto, 

multiplicando la ecuación 4 y la 7, se obtiene el diferencial de potencia eléctrica (dP). 

Para calcular la potencia total se integra entre 0 y R (radio del cilindro), obteniéndose 

lo siguiente: 

   
   

    

  
               

 

 

  
    

  
   

              
     

(8) 

 

Como el valor medio de la función periódica coseno cuadrado es ½ , entonces se 

obtiene que la potencia disipada es  proporcional al cuadrado de la frecuencia, 

como se ve en la ecuación 9: 

     
    

   
   

     
     

   
   

     

     

(9) 

 

Por lo anterior, en los hornos de inducción industriales se utilizan frecuencias elevadas. 

La frecuencia define además el factor de penetración de las corrientes inducidas, 

(efecto pelicular o efecto Kelvin), el cual es apreciable en conductores de grandes 

secciones, especialmente si son macizos y aumenta con la frecuencia según la ecuación 

10: 

    
 

     
   

     

(10) 
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS KITS PARA EL CURSO 

FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO 

El diseño y construcción de los Kits para hacer la integración teórico práctica en el 

aula, para el curso Fundamentos de Electricidad y Magnetismo, se basó en la estructura 

modular del mismo.  El primer módulo de Electrostática, da cuenta de los procesos de 

electrización de la materia y los conceptos asociados como campo y potencial 

electrostático, enfatizando en que la carga que produce el campo y el potencial está en 

reposo. El segundo módulo,  es de electrodinámica y todos los conceptos asociados al 

hecho de tener las cargas eléctricas en movimiento en circuitos resistivos sencillos de 

corriente directa (DC). El tercer Kit es para el módulo de electromagnetismo, dando 

cuenta de la integración de los fenómenos eléctricos y magnéticos, cuando los campos 

magnéticos son generados por corrientes alternas (variables en el tiempo). 

3.1. Kit para experimentación con campos eléctricos y superficies equipotenciales  

Con este kit se determina de forma experimental como son las configuraciones de las 

líneas de campo y las superficies equipotenciales, para tres configuraciones diferentes 

de electrodos o cuerpos cargados. Así mismo se puede establecer cómo afectan los 

materiales conductores y aislantes a dichas configuraciones.  Para lo anterior se debe 

contar con sistema que permita hacer las mediciones de potencial eléctrico punto a 

punto en una determinada región del espacio. Para este fin se diseñaron tres prototipos 

cada uno tipos de electrodos diferentes, los cuales son: punto – punto, línea – línea y 

circunferencia – punto.  

Se tomaron en cuenta dos elementos fundamentales para el diseño, uno permitir la 

visualización del fenómeno a todos los estudiantes de la clase y que fueran de fácil 

transporte hasta el aula. Por lo anterior, las cubetas están en posición vertical y de poco 

tamaño y peso. 

Características: El kit para cada juego de electrodos incluye una caja en acrílico, una 

fuente de voltaje de 3 V – 12 V, voltímetro digital, puntas de medida con un doblez de 

90° en su extremo. En la cara frontal de la cubeta, están instalados los electrodos, con 

una cuadrícula para facilitar la toma de los datos. El espaciamiento de los puntos en la 

cuadrícula son: de 5 mm en la cubeta de electrodos Punto – Punto (EPP), y de 1 cm en 

las cubetas con electrodos Línea – Línea (ELL) y con electrodos Circulo punto (ECP), 

como se puede ver en la figura 2. Las separaciones de los electrodos son de 10 cm para 

la ELL, los electrodos punto-punto son de 4 mm y están separados 8 cm, y para los 

ECP, el punto es de 4 mm concéntrico con un aro de 12 cm. 

 

Figura 2. Kit para experimentación con campos eléctricos y superficies 

equipotenciales. Fuente: Personal 

Resultados: Se realizaron las respectivas pruebas con cada una cubetas colocando entre 

los electrodos una diferencia de potencial de 5 V. Para cada cubeta se llena una tabla 

de datos diferente, con los cuales se hace un análisis gráfico ya sea manual ó con ayuda 

del Excel. Por efectos prácticos solo se muestra la prueba realizada a uno de los 

prototipos. Los datos obtenidos son todos valores de voltajes medidos de manera 

manual con el voltímetro, pero con ellos se hace tanto la construcción de las líneas de 

campo como de las superficies equipotenciales. Además con estos datos se establece el 

comportamiento de boirdes y la influencia de materiales aislantes y conductores, 

3.2.  Kit para experimentación en electrodinámica: diseño, análisis y contrastación 

experimental de circuitos resistivos sencillos de corriente directa (DC) 

Se diseña el kit para facilitar la experimentación con conceptos fundamentales como  

resistividad, resistencia, corriente eléctrica, fuerza electromotriz; repotenciar los 

conceptos de campo eléctrico y diferencia de potencial, utilizar los principios de 

conservación de la energía y la carga, en el análisis de circuitos resistivos, ara 

establecer sus características. Así mimo, desarrollar competencias instrumentales para 

hacer un uso adecuado de los instrumentos de medición de variables eléctricas.  

Características: El tablero de conexiones, es una matriz con formada por grupos de 

cuatro puntos comunes interconectados, esto con el fin de poder montar circuitos 

eléctricos (serie, paralelo, mixto), con fácil visualización de las conexiones. Los puntos 

de la matriz son borneras de color negro para la alimentación del circuito y de color 

rojo para conectar los elementos del circuito, sean estos: resistencias de carbono, 

interruptores o bombillos (led´s). El Kit contiene además una fuente de 12 voltios de 

D.C. regulable,  voltímetro digital, amperímetro, tres Juegos de resistencias, cinco 
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Juegos de conectores para resistencias, nueve Juegos de cables banana – banana y 

cuatro Juegos de led’s 

Resultados: se realizaron varias pruebas y ensayos implementando y analizando tres 

tipos diferentes de circuitos eléctricos resistivos. Implementar, medir y analizar 

circuitos sabiendo que las resistencias tienen los siguientes valores: R1 = 1 KΩ, R2 = 

2KΩ y R3=1KΩ.  

Con las anteriores resistencias, se montan tres tipos diferentes de circuitos: serie, 

paralelo y mixto. En la figura 3, se puede ver el kit al ser usado en el montaje del 

circuito serie 

 

Figura 3. Ejemplificación en el Kit 2, de un Circuito Serie con tres Resistencias, 

Fuente: Personal 

Con los resultados obtenidos y tabulados para cada uno de los tres circuitos, se 

comprueba cada una de las características de los mismos. Por ejemplo que para un 

circuito serie la Intensidad de la corriente eléctrica es la misma en todo el circuito y las 

diferencias de potencial eléctrico (V), son la suma de los valores individuales esto es: 

Vf = VAB+ VBC+ VCD. En paralelo, la corriente se reparte equitativamente en los 

nodos da tal forma que la suma de lo que entra y lo que sale da cero y se comprueba 

que todas las resistencia presentan la misma diferencia de potencial  

3.3.  Kit para la Experimentación con electromagnetismo: Corrientes de Eddy 

aplicadas a un prototipo de horno de inducción Electromagnética 

La aparición de una corriente eléctrica en un material conductor, cuando el campo 

magnético que atraviesa la superficie limitada por él mismo varía con el tiempo, es un 

proceso que se le denomina inducción electromagnética. Estas corrientes inducida 

pueden ser circuitales o parásitas. Se elige el tema de las corrientes parasitas para 

ejemplificarlas en este prototipo por el amplio espectro de aplicaciones, tales como: 

hornos de inducción, cocina de inducción, pruebas o ensayos destructivos de 

materiales, equipos médicos y otras más. 

En el diseño y construcción del prototipo de horno de inducción, se tuvo en cuenta las 

implicaciones que para su funcionamiento presentan variables como forma  y tamaño 

de la bobina inductora, frecuencia, intensidad de corriente y voltaje, entre otras. En 

este kit se implementaron dos dispositivos para la ejemplificación del fenómeno, en el 

primero, se varía el valor eficaz de la corriente eléctrica a frecuencia constante y en el 

segundo, se puede hacer variación de la frecuencia. 

Dispositivo 1: consta de una plataforma de acrílico con dimmer y bobina con 

terminales para su conexión (primario), a la cual se le varía la intensidad de la corriente 

eléctrica, con frecuencia constante de 60 Hz. La variación en la intensidad de la 

corriente se hace con el dimmer, (por variación de la resistencia). Este dispositivo 

cuenta con dos borneras que se utilizan para conectar el multímetro y hacer las 

mediciones respectivas tanto de voltaje como de corriente.  

 

Figura 4. Kit para experimentación con electromagnetismo con variable constante. 

Fuente: Personal 
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Dispositivo 2: para asegurar la variación de la frecuencia, a la bobina inductora se le 

conecta un generador de señal sinusoidal que permite variar la frecuencia entre 800 Hz 

hasta 1.4 kHz, para amplificar esta señal, se utiliza un amplificador clase AB. Este 

amplificador incorpora un transformador y una tarjeta electrónica para la fase de 

amplificación y potencia, ubicados adecuadamente dentro de una caja metálica. 

Además tiene un cilindro hueco de metal, que hace las veces de crisol en el segundo 

dispositivo y es el tanque de agua, voltímetro digital, con una termocupla para medir la 

temperatura del agua en el tanque. 

 

Figura 5. Kit para experimentación con electromagnetismo con frecuencia variable. 

Fuente: Personal 

Prototipo 1: Generación de corrientes de Eddy, por campo magnético variable, 

generado por corriente eléctrica en la bobina (primario), de valor eficaz variable pero 

con frecuencia constante. 

Para este kit se realizaron varias pruebas a continuación se mostrarán la más 

representativa. La prueba consiste en: 

Con el equipo conectado a la red eléctrica, se realizan medidas de tiempo para 

diferentes corrientes, hasta alcanzar los 100 °C  

Se usa un multímetro para fijar la corriente eléctrica en el valor deseado y luego se van  

Prototipo 2: Para este kit se realizaron varias pruebas a continuación se mostrarán las 

más representativas, cabe anotar que después de realizar estas pruebas se noto que el 

prototipo presenta mejor respuesta entre las frecuencias de 800 kHz hasta 1400 kHz 

por esta razón las pruebas presentadas a continuación fueron realizadas entre estos 

rangos. 

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Kit para experimentación con campos eléctricos y superficies equipotenciales:  

Las  pruebas realizadas con los tres prototipos del modulo de Electrostática, permiten 

tener la certeza que se puede hacer el tratamiento fenomenológico en el salón de clases 

con tres configuraciones diferentes de electrodos, permitiendo evidenciar: por un lado, 

que tanto las formas de las líneas de campo y las superficies equipotenciales están 

claramente determinadas por el tipo de configuración de los electrodos; de otro lado, 

permite estudiar la relación entre las líneas de campo eléctrico y las superficies 

equipotenciales, no sólo el hecho de ser mutuamente perpendiculares sino, toda 

información que encierra la ecuación diferencial que de consignada en la tabla 1. Se 

espera además que el docente haga uso del prototipo que tiene la configuración línea - 

línea para que el estudiante, compruebe experimentalmente cómo los materiales 

aislantes y conductores modifican a las superficies equipotenciales, dado que todo 

material es electrizado cuando está sumergido en un campo eléctrico. 

4.2.  Kit para experimentación en electrodinámica: 

El diseño especial del tablero de conexión cumple una función didáctica para la fácil 

visualización de los circuitos, (en este caso resistivos de DC), lo que permite a partir de 

un pensamiento concreto desarrollar los niveles básicos de comprensión sobre los tipos 

de circuitos resistivos (serie, paralelo y mixtos), cada una de las variables 

fundamentales tales como corriente, resistencia, diferencia de potencial, potencial 

eléctrico, y la potencia lumínica, sus relaciones y diferencias. Se establece una 

diferenciación desde la experimentación entre la fuerza electromotriz y la diferencia de 

potencial. Se puede iniciar a los estudiantes durante la clase en dos aspectos 

importantes, por un lado, el análisis de un circuito resistivo, utilizando tres criterios 

fundamentales, el principio de conservación de la energía, el principio de conservación 

de la carga y el modelamiento de los resistencias utilizadas como materiales óhmicos; 

y de otro lado, para el buen uso y manejo de los instrumentos de medida. 

4.3. Kit para la Experimentación con electromagnetismo: 

Este tercer módulo experimental (KIT), en el cual a partir del principio de las 

Corrientes de Eddy se logra implementar un prototipo de Horno de Inducción 
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Electromagnética, para recrear la fundición de metales. Por seguridad el experimento 

se realiza con agua porque el punto de ebullición son 100 °C, dado que las 

temperaturas para la fundición de los metales así sea en pequeñas cantidades de masa 

son muy altas, (por ejemplo para fundir 300 gr de cobre se requieren 1100ºC, y para 

aluminio se requieren cerca de 700 °C), lo que atenta con la seguridad de los 

estudiantes e incluso del docente. Se pensó en derretir barras de chocolate simulando el 

metal, pues su temperatura de fusión está ente 32 °C y 50 °C, pero el problema 

adicional es la suciedad del crisol después de la experimentación. La opción óptima 

entonces fue el agua.  

El resultado de todas las pruebas logra probar la versatilidad, usabilidad y facilidad de 

uso de los tres módulos experimentales. La facilidad de transporte al aula de clase, 

combinada con las características anteriores y la coherencia entre el resultado y los 

objetivos didácticos formulados, comprueban que con ellos se puede hacer no sólo la 

ejemplificación, sino la experimentación en el aula de clase con los fenómenos físicos 

seleccionados. Se espera que esto motive a estudiantes y docentes para hacer un 

aprendizaje significativo. Así mismo que despierte la curiosidad para seguir 

experimentando e ideando aplicaciones de estos fenómenos físicos del área del 

Electromagnetismo. 

5. CONCLUSIONES 

A medida que se avanza en el desarrollo de un proyecto, se comprueba  que no todo 

sale exactamente según lo planeado, aparecen  los imprevistos, y las dificultades y por 

ende los retrasos que estos causan. Sin embargo, a veces estos inconvenientes permiten  

construir más aprendizaje que las cosas inicialmente  planeadas. Es este precisamente 

el caso del trabajo que en este capítulo se concluye. 

Se puede decir, con gran satisfacción que todos los objetivos y alcances planteados en 

el anteproyecto fueron logrados. Además, durante los dos largos años que duró la 

realización del mismo, se aprendió mucho sobre la planeación de las actividades y la 

importancia del diseño dentro de la ingeniería.  

Los resultados obtenidos del presente proyecto han dado lugar a un profundo estudio 

sobre el aprendizaje de la física de una forma teórica – práctica, enfatizando en la la 

integración teoría y práctica, como elemento fundamental que promueve mejores 

comprensiones y que influye en la motivación y el fortalecimiento de la curiosidad, 

componentes que en el aprendizaje de una ciencia como la física, no pueden 

desaparecer.  Lo anterior, es fundamental para diseñar y construir dispositivos con 

fines pedagógicos aplicados a la iniciación del estudio en las áreas de electrostática, 

electrodinámica y electromagnetismo.  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto involucraba el diseño y la 

construcción de prototipos portátiles para la ejemplificación de algunos fenómenos en 

el aula de clase, permitiendo un nivel de integración entre el fenómeno físico y la 

aplicación  de la teoría sustentada y argumentada en los modelos clásicos de la física 

para el área de electromagnetismo, tanto en  su descripción como en su explicación, se 

puede decir con plena certeza que el objetivo se logró cabalidad. 

Y para finalizar se deja la puerta abierta para que otros colegas puedan adaptar esta 

forma de enseñar en todos los ámbitos de la ingeniería para que esta se vuelva más 

didacta y fácil de enseñar por parte de los profesores. 
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