
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación diagnóstica 2021 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 4°medio (OPECEI) 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: _62___ Puntaje mínimo: _37___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

1.Opera sistemas de control eléctrico 
semiautomático, de acuerdo con 
requerimientos del equipo, considerando 
la normativa eléctrica vigente. 

1.2 
Selecciona los dispositivos y 
componentes utilizados en el control 
eléctrico semiautomáticos, de acuerdo 
a los requerimientos del proyecto y 
especificaciones técnicas. 

Conocer e identificar conceptos y 
características de instalaciones eléctricas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Lea detenidamente  
2-. Responda con letra clara y de forma ordenada 
3-. Evite borrones; utilice goma de borrar Y/O corrector. 
 

MAGNITUDES ELECTRICAS BÁSICAS 

Se consideran magnitudes eléctricas básicas a las tres indicadas como elementales en un circuito  y 

que dan origen a las mínimas mediciones que se pueden realizar en un circuito eléctrico en 

funcionamiento. 

Estas tres magnitudes son la “tensión eléctrica” o “voltaje”, la “resistencia eléctrica” y la 

“intensidad de la corriente”. 

CORRIENTE. 

Se define al fenómeno de la corriente eléctrica, como el desplazamiento de cargas eléctricas a 

través de un circuito eléctrico cerrado, entre dos puntos con diferente potencial eléctrico. Es decir, 

corresponde al movimiento de electrones desde un punto a otro en un circuito eléctrico. 

Para que exista una corriente eléctrica, debe existir un circuito cerrado, un elemento de consumo 

(R) y una deferencia de potencial aplicada a dicho circuito. 

La corriente eléctrica es entonces, el fenómeno del desplazamiento de cargas eléctricas, a través 

de un circuito eléctrico cerrado (sin interrupciones) desde un punto a otro del circuito, donde 

existen diferentes “potenciales eléctricos”. 

La corriente se representa con el símbolo I. La unidad básica para medirla es el Ampere (A). 

MULTIPLOS Y SUB-MULTIPLOS .- 

El múltiplo que se le asigna al Ampere es el  

Kilo-Ampere = ( K.A.)  = 1.000 A.    =  1  * 103  A 

 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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Los sub-múltiplos son: 

 

mili-Ampere  =  (mA)  = ,001 A   0   1 * 10 –3 A 

 

micro-Ampere  =  ( A)  =   0,000001 A  =  1 *10 –6  A. 

 

nano-Ampere  = (nA)  =  0,000000001  A  = 1 * 10 –9   A 

 

pico-Ampere = (pA)  =  0,000000000001  A =  1 * 10 –12  A 

TENSION O VOLTAJE. 

Se define como la diferencia de presiones eléctricas entre dos cuerpos o dos puntos de un circuito, 

cargados con diferente polaridad (potencial). 

También puede definirse como la “fuerza capaz de poner en movimiento a las cargas eléctricas, a 

través de un circuito eléctrico cerrado. Se indica en los circuitos con la letra “V” y en algunos 

textos también viene indicada como “E”. 

Su unidad de medida es el “volt” y posee como múltiplo (práctico) el: 

KILO-VOLT   =  1.000   VOLTS   =   1  X  103   VOLTS 

Los sub-múltiplos que se le asignan corresponden a: 

(mV)   =    mili-volt  =   1 milésima de volt     =     0,001   volt     =       1 x 10-3   volt 

(µV)    =  micro-volt  =  1 millonésima de volt  =  0,000 001 volt   =  1 x 10 -6  volt 

RESISTENCIA ELECTRICA. 

Se define como los distintos grados de oposición que presentan los materiales al paso de la 

corriente eléctrica. 

Estos valores comprenden desde un valor “próximo a cero Ohm” hasta valores infinitos. 

Se representa en los circuito con la letra  “R”, correspondiendo su unidad de medida al “OHM”, 

simbolizado por la letra griega Omega ( Ω ). 

No posee “sub-múltiplos y  si “múltiplos”. Estos son: 

Kilo Ohm (KΩ)  =   1.000 Ω     =   1   x   103   Ω 

Mega Ohm (MΩ) = 1.000.000 de  Ω   =   1  x 106   

LEY DE OHM 

La Ley de Ohm, establece la relación proporcional que existe entre las tres magnitudes eléctricas 

básicas: voltaje, intensidad y resistencia. 

En otras palabras, indica que, conociendo dos magnitudes, es posible establecer el valor de la 

tercera. 
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De las ecuaciones anteriores  se deduce que a mayor voltaje aplicado, es mayor la intensidad de 

corriente del circuito  y viceversa. 

Al aumentar la resistencia del circuito eléctrico, la intensidad de corriente se hace menor y 

viceversa. 

POTENCIA ELÉCTRICA  

La potencia eléctrica es una magnitud que mide la energía consumida o generada en la unidad de 

tiempo. Los aparatos de mayor potencia son los que disipan mayor cantidad de energía por unidad 

de tiempo, es decir, los que más consumen.  

Símbolo: P  

Unidad: watt (W) 

CIRCUITO SERIE  

Es aquel en el que la intensidad es la misma en todos los receptores. En un circuito serie, la avería 

de un receptor hace que el resto deje de funcionar.  

 

CIRCUITO PARALELO 
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Actividad 

I.-ITEM: Responda verdadero o falso. (conocer,20PTS) 

 

1.- ______Las fuentes fotovoltaicas no necesitan movimiento para generar energía 

2.-______ El mili es un prefijo que normalmente acompaña a la unidad 

3.- ______El Voltímetro es un tester que mide voltaje 

4.-______ Al aumentar el voltaje la corriente aumenta 

5.- ______Al aumentar la resistencia la corriente aumenta 

6.- ______Las termoeléctricas son ejemplo de energía renovable 

7.- ______El sistema de transmisión es parte del sistema de una planta de energía 

8.- ______El sistema de distribución es parte del sistema de energético. 

9.- ______El movimiento de un conductor es una característica no tan importante en el sistema de 

generación   eléctrica 

10.-______Las plantas hidroeléctricas son ejemplos de energía renovable 

 

II.-ITEM: Calculo de circuitos (Aplicar) 

 

1.- Para el siguiente ejercicio, encuentre: (12pts)    Nota : Los valores están en ohm  

a) La resistencia total (Rt) 

b) La corriente del circuito 

c) La caída de tensión de cada resistencia (Vr1,Vr2,Vr3) 

d) Compruebe que Vt= Vr1+Vr2+Vr3 

e) Calcule la potencia de cada resistor (P1,P2,P3) 

 

 

2.-Realice el cálculo de : (10pts) 

a) Resistencia total (Rt) 

b) Caída de tensión en cada resistencia (voltaje V1,V2,V3) 

c) La corriente que circula por cada resistencia 
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3.- Para el siguiente circuito circula una corriente de 20m A. (10pts) 

a) Determine el valor de las resistencias individuales 

b) Calcule el voltaje aplicado (de la fuente de poder) 

c) Calcule el valor de la potencia total del circuito 

                                      

 

III. Represente en la unidad principal (v, I, Ω) (comprender,10pts) 

 1.- 200 m A = 

2.- 4,82k Ω = 

3.- 98,78 µ v = 

4.- 62MΩ= 

5.- 0,81m A = 

 

R1

2kΩ

R2

6kΩ

R3

10kΩ

V1

12V 


