
Discutir una breve historia de la electronica, remarcando las aportaciones de los siguientes: 
 
Nikola Tesla 
Thomas  Alva Edison 
Benjamin Franklin 
Andre Marie Ampere 
Gerorge Simon Ohm 
Alejandro Volta 
James Watt 
Michael Faraday 
 
UNidades mas utilizadas en la Electronica  Discutir brevemente cada una de ellas 

Cantidad Simbolo Unidad Simbolo   

Carga Q Coulomb C   

Conductancia G Siemens S   

Corriente I Amperes A   

Energia W Joule J   

Frecuencia f  Hertz Hz   

Impedancia Z Ohm Ω   

Inductancia L Henry H   

Potencia P Watts W   

Reactancia X Ohm Ω   

Resistencia R Ohm Ω   

Tiempo t Segundos s   

Voltaje V Voltio V   

Capacitancia C Faradio F   

 
Asignacion  
Conseguir mas informacion de las aportacikones de cada uno de los contribuidores antes 
mencionados 
O 
Conseguir mas informacion de las unidades de medida antes mencionadas 
 
Carga 
 
Conductancia 
 
Corriente 
Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Se debe al movimiento de los 
electrones en el interior de un material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s 
(culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que 
se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el 
electroimán. 
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, 
calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad 
se desea medir. 
 



Energia 
Frecuencia 
Impedancia 
Inductancia 
Potencia 
Reactancia 
Resistencia 
Tiempo 
Voltaje 
Se le conoce como tensión eléctrica, diferencia de potencial, Fuerza Electromotriz o Presion 
electrica, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos 
puntos. Se puede medir con un voltímetro.  
Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá 
un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a 
través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa 
(generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico (ley de 
Henry). Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. 
  
Capacitancia 


