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KIT DIDACTICO -
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
Mod. KF-EM/EV
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DESCRIPCION
Kit didáctico, con guía a las experiencias para los alumnos y el 

profesor, para realizar más de 30 experimentos inherentes a: 

EXPERIMENTOS
• Electrización por frotamiento, inducción y contacto 

• Interacciones entre cuerpos electrizados.  

Péndulo electrostático. Carga eléctrica.

• Cuantización del estado de electrización. El electrómetro

• Interacciones entre cuerpos cargados y sin carga. 

Electróforo. Inducción electrostática.

• Conductores y aislantes de la electricidad

• Corriente eléctrica. Luminosidad de conductores

• Circuitos con lámparas en serie y en paralelo

• Circuitos con dos lámparas y un conmutador

• Circuitos con una lámpara y dos conmutadores

• Efecto de la corriente eléctrica. Calentamiento de 

conductores. Fusibles

• Medidas de intensidad de corriente y de tension eléctrica. 

Escalas de los aparatos de medida

• Manejo del multímetro digital. Escalas

• Efecto químico de la corriente eléctrica.  

Depósito de material en los electrodos 

• Ley de Ohm

• Dependencia de la resistencia de un conductor de sus 

características, longitud y sección

• Asociación de resistencias

• El potenciómetro como reóstato ó resistencia variable

• Potencia eléctrica. Dependencia de la intensidad  

de corriente y de la tensión

• Conversión de energía eléctrica en térmica.  

Resistencia de inmersión 

• Par termoeléctrico

• Conversión de energía lumínica en eléctrica. Célula solar

• Conversión de energía eléctrica en química. Pila eléctrica

• Conversión de energía eléctrica en química.  

Acumulador de plomo

• Sustancias magnéticas y no magnéticas

• Imanes. Espectros magnéticos

• Experimento de Oersted

• Comportamiento de las bobinas. Electroimanes

• Aplicaciones de los electroimanes: timbre eléctrico

• Fundamento de los galvanómetros

• Efecto de una bobina en circuitos de corriente continua  

y de alterna

• El transformador

• Fenómenos de inducción electromagnética

• Fundamento del motor-generador de corriente continua

• Motor-generador de corriente variable. Alternador

• Excitación paralela de un alternador ó de una dínamo

• Motor eléctrico. Conversión de energía eléctrica en mecánica

• Motor eléctrico serie y en derivación



45
A

-S
-K

D

KD 6

K
D

FI
S

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

COMPONENTES
Amperímetro de sobremesa, triple escala: ±0,5 mA; ±0,5 A y ±1 

A CC; Barra de plexiglás, 30 cm de longitud y Ø 12 mm; Barra de 

vidrio, 30 cm de longitud y Ø 10 mm; Barra de ebonite, 30 cm 

de longitud y Ø 10 mm; Brújula, Ø 100 mm; Bobinas con bornes: 

bobina de 400 espiras; bobina de 1600 espiras; bobina de 

3200 espiras; Caja con 4 bolitas con hilo metalizado (péndulo 

electrostático); Cables de conexión: rojo, negro, azul y verde; 

Carrete de hilo; Carretes de hilos metálicos: 1 de constantan (Ø 

0,2); 1 de constantan (Ø 0,4); 1 de nicrom (Ø 0,2); 1 de nicrom 

(Ø 0,4); 1 de cobre (Ø 0,2); 1 de cobre (Ø 0,4); 1 de hierro (Ø 

0,2); 1 de hierro (Ø 0,4); Célula solar con soporte y bornes de 

conexión; Electrodos de grafito en forma cilíndrica, de nicrom 

en forma de “T”, de cobre en forma de “T”, de plomo en forma 

de “T”, de zinc en forma de “T”; Electróforo con disco (Ø 90 mm); 

Electrómetro de lámina con escala; Frasco con limaduras de 

hierro; Fuente de alimentación, salidas: 1,5; 3; 4,5; 6; 9 y 12 Vcc 

y ca, 2 A máx., cortocircuitable y estabilizada; Galvanómetro 

didáctico; Imanes rectos: 70 x 20 x 8 mm; Iman tipo herradura: 

5 x 40 x 5 mm; Interruptor de cuchilla: permite el montaje de 

interruptor conmutador, interruptor simple e interruptor doble, 

sobre panel; Interruptor pulsador con bornes para panel de 

montaje; Lámina de plástico para electróforo (290 x 110 mm); 

Lámina para timbre y soporte; Lámpara busca polos; Lámpara 

de 3,5 V, 0,3 A E-10; LED en soporte de metacrilato, serigrafiado 

con símbolo eléctrico y bornes para panel de montajes; 

Motor-generador de experimentación; Motor sobre panel con 

bornes de conexión para panel de montaje; Núcleo recto de 

hierro macizo, ajustable en las bobinas; Núcleo en « U » para 

la inserción de las bobinas y núcleo de cierre; Panel de montaje 

de tableros de conexiones con 25 nodos de conexiones de 

4 puntos de contacto, 6 nodos de 2 puntos de contacto y 

dos líneas para la alimentación del tablero con 14 puntos de 

conexión; Paño de lana; Paño de seda; Par termoeléctrico con 

bornes de 4 mm; Pinzas cocodrilo; Multímetro; Potenciómetro 

en soporte, de 100 Ω, 4 W; Regleta cortociruito; Resistencia 

calefactora para tensiones de 6 V; Resistencia de 1 W en 

soporte de metacrilato, con bornes para su conexión al panel 

de montaje; Vaso de 500 ml; Voltímetro de sobremesa, doble 

escala ± 3 V y ± 12 Vcc; Conjunto de varillas compuesto por: 

1 varilla de cobre de 200 mm, 1 varilla de latón de 200 mm, 1 

varilla de madera de 200 mm, 1 varilla de plástico de 200 mm.
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