
 

LA ELECTRICIDAD 
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En este trabajo se cuenta algunas generalidades sobre lo cotidiano de la electricidad: no 

hay ninguna explicación técnica, es una descripción somera para una toma de contacto 

con el tema. Desde su origen hasta la lámpara del rincón preferido del lector. 

INTRODUCCIÓN 

Imaginemos una acción cotidiana extremadamente sencilla y común: pulsamos el 

interrruptor y la bombilla se enciende. Estamos tan habituados a realizar ese gesto, que no 

pensamos en él, como no pensamos en levantar primero un pie y luego otro para andar, y 

por eso no le concedemos ninguna importancia. 

Pero detengámonos un instante y reflexionemos, aunque parece cosa de magia (y casi lo es) 

damos por hecho que siempre que pulsemos el interruptor la bombilla se va a encender, o 

expresado de otra manera, que siempre vamos a disponer de energía eléctrica para 

iluminarnos, calentar el ambiente, y para que funcionen un gran número de aparatos tanto 

de nuestras casas como de las industrias y que nuestras calles van a estar siempre 

iluminadas cuando se pone el Sol, con la misma naturalidad que damos por hecho que no 

nos va a faltar el aire para respirar. 

En la naturaleza se producen fenómenos eléctricos, no hay más que observar las tormentas 

o pensar en la actividad eléctrica del cerebro y en la radiación solar, por ejemplo. Pero la 

energía eléctrica que forma parte de nuestra vida, tal y como la usamos, no se encuentra en 

la naturaleza; o expresado de manera más científica, es una energía secundaria; mientras 

que el carbón, el gas natural, el petróleo, la energía atómica, la energía hidráulica o la 

eólica... son fuentes de energía que hallamos en la naturaleza y se conocen como energías 

primarias. 

La energía eléctrica que usamos se obtiene como resultado de la transformación de una 

energía primaria, como algunas de las que hemos enumerado, en energía mecánica, la cual, 

a su vez, se convierte en energía eléctrica.  

Es decir que es necesario una transformación intermedia, el paso por la energía mecánica, 

para obtener energía eléctrica a partir de una energía primaria.  



 

Seguramente, aunque no lo sepamos, esta energía que empleamos casi para cualquier cosa 

ha realizado un largo viaje hasta llegar a nuestro domicilio, nuestras calles o nuestra 

empresa. 

Además, la necesidad de usarla de manera ininterrumpida ha hecho necesario que se 

establezca una red de líneas interconectadas, red que a su vez es alimentada en origen por 

diversas centrales productoras de electricidad. 

Las centrales productoras de electricidad pueden estar tan alejadas de los puntos de 

consumo que, para evitar pérdidas en los recorridos y para garantizar que el suministro se 

adecue a los propósitos, aplican un alto voltaje a la corriente eléctrica. Esto es debido a que 

si todos los puntos del recorrido estuviesen al mismo potencial no habría movimiento 

eléctrico, algo parecido a lo que ocurre a la ordenación de las partículas que forman los 

fluidos.  

El voltaje también llamado tensión o diferencia de potencial cuando está cerca de su 

destino se adapta a los usos en los que va a ser consumida por medio de transformadores. 

 

Centrales eléctricas 

En nuestro mundo, la demanda de electricidad crece continuamente; por eso, es preciso 

idear métodos para producir energía eléctrica lo más económicos posibles. El principio 

básico de funcionamiento de una central de producción de electricidad es el siguiente: 

1Almacenamiento de un tipo de energía primaria.  

2Transformación de la energía primaria en energía mecánica.  

3Conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. 

Para llevar a cabo los dos últimos pasos se utilizan unas turbinas (especie de rueda provista 

de unas paletas especiales sujetas a un eje central) que convierten algún tipo de energía 

primaria en energía mecánica que a su vez sirve para  poner en movimiento grandes 

alternadores (generadores de corriente alterna) que son los dispositivos productores de 

electricidad propiamente dichos. 

 

Tipos de centrales eléctricas 

Según la fuente de energía primaria que se utilice, se pueden construir diversos tipos de 



centrales eléctricas. Las fuentes de energía primaria pueden ser renovables y no renovables. 

Entre las primeras se encuentra el Sol, el viento, etc., y entre las segundas los combustibles 

fósiles, como el carbón o el petróleo... estas energías se llaman no renovables porque no se 

producen con la misma rapidez con que se consumen. 

A continuación se describen someramente las más importantes, atendiendo a sus principales 

características. 

 

Centrales hidráulicas 

 

Una buena manera de producir electricidad es utilizar los recursos hidráulicos, aunque este 

tipo de centrales precisa una infraestructura muy aparatosa, ya que hay que construir 

sistemas que permitan obtener grandes saltos de agua controlados. Esto se consigue 

haciendo enormes embalses y presas (estos son los almacenamientos previos de energía 

primaria); y si bien este proceso conlleva una alteración del entorno que tiene cierto grado 

de impacto en el medio ambiente, no obstante, la generación de electricidad por este 

método es bastante limpia y económica. 

 

Centrales térmicas  

 

Cuando no disponemos de agua moviéndose rápidamente para mover las turbinas, lo que 

podemos usar es vapor de agua a presión. Pero para calentar el agua necesitamos algún 

sistema de producción de energía previo.  

Eso es lo que ocurre en las centrales térmicas que queman carbón u otros combustibles 

fósiles, como el gasóleo, para obtener el vapor que ha de mover los alternadores (en estas 

centrales, el almacenamiento que en este caso sería mejor expresarlo como la reserva de 

fuentes de energía primaria está constituido por grandes depósitos de combustibles fósiles. 

Esta opción es contaminante, pero resulta muy económica, porque no precisa de una 

tecnología muy compleja. 

 

Centrales nucleares 

El hecho de que el consumo de combustibles fósiles haga que las reservas de éstos 



progresivamente se vayan agotando (pues hay que tener presente que se trata de un recurso 

limitado) ha hecho que los investigadores científicos se interesen por buscar otras fuentes 

de energía.  

Un ejemplo muy claro del uso de otras  energías primarias como fuentes de producción de 

electricidad es el que se efectúa en las centrales nucleares, cuyo funcionamiento 

fundamentalmente se basa en el aprovechamiento de la energía procedente de ciertos 

procesos que tienen lugar en el interior del núcleo atómico. Estos procesos productores de 

electricidad fundamentalmente son dos la fusión y la fisión.  

1. Las centrales en las cuales la energía generada procede de procesos en los que se 

rompen átomos se llaman centrales nucleares de fisión; estas centrales obtienen la 

energía de reacciones en cadena controladas, en ellas un material fisionable, como 

el uranio-235, es bombardeado por neutrones. Este proceso conlleva la rotura de los 

átomos que son bombardeados y el desprendimiento de energía, que es aprovechada 

para obtener el vapor con el que se deben mover las turbinas. Los más graves 

inconvenientes de esta forma de obtener energía son los residuos radiactivos y la 

necesidad de refrigerar y controlar muy bien el núcleo del reactor (que es el 

dispositivo donde se produce la reacción en cadena). Un accidente en una central de 

este tipo puede implicar que se envíen a la atmósfera sustancias nocivas para el ser 

humano.  

2. Los científicos están intentando resolver estos problemas trabajando lentamente en 

otras opciones, como las centrales nucleares de fusión, que resultan menos 

peligrosas en cuanto a la producción de elementos radiactivos, pero que precisan de 

unas tecnologías muy complejas, y además tienen que generarse temperaturas muy 

elevadas (para hacernos una idea de la magnitud, imaginemos el rango de 

temperatura que alcanza el Sol utilizando reacciones de fusión parecidas a las que 

estamos tratando) lo cual conlleva a su vez un enorme gasto energético. De 

momento se investiga en reactores que sean capaces de autoalimentarse, de manera 

que todavía se está lejos de conseguir una central de fusión nuclear comercial. 

Parques eólicos 

Los seres humanos están aprendiendo a beneficiarse de otros procesos naturales para 

obtener energía, como son la radiación solar o la fuerza del viento.  



La energía eólica, trata de aprovechar la fuerza mecánica del viento que es capaz de hacer 

girar las palas, hélices o aspas de molino. Hay que recordar que los molinos han servido 

desde hace varios siglos para mover bombas que extraen agua o para mover muelas para 

moler trigo. 

Con la tecnología actual, se pueden instalar parques eólicos en aquellas zonas que son 

azotadas por el viento de una forma frecuente y de una manera bastante constante, 

asociados a ellas se encuentran gran cantidad de generadores que pueden aportar energía 

eléctrica a la red a un coste relativamente bajo. 

  

Centrales solares 

La radiación solar también puede aprovecharse para producir energía eléctrica tanto a 

pequeña escala como en una mayor proporción. 

2Sistemas fotovoltaicos: La parte esencial de un sistema fotovoltaico son unos 

dispositivos relativamente sencillos llamados células solares (formados 

principalmente de silicio), las células solares transforman directamente la radiación 

solar que reciben en energía eléctrica; la agrupación de un cierto número de células 

solares formando una estructura configura un colector solar. Sin embargo, las 

células solares resultan de muy bajo rendimiento (menos del 10%), la investigación 

y el desarrollo de materiales diferentes al silicio, como el arseniuro de galio, y 

algunos otros, están incrementado esta eficiencia. 

Como ventajas cabe citar que casi cualquier persona puede tener instalado en su 

casa este tipo de colectores, lo cual reduce el nivel de dependencia de la red 

eléctrica convencional. La producción de energía excedente puede almacenarse en 

baterías, lo que permite su uso en la horas que no luce el Sol. 

3Sistemas fototérmicos. Otro manera de aprovechar la energía solar es mediante 

unos dispositivos llamados colectores dinámicos, los cuales funcionan a grandes 

rasgos del siguiente modo: los rayos de Sol transportan energía calorífica que se 

hace incidir sobre un reflector, este aparato los redirige concentrados hacia un punto 

en el que, por este motivo, se alcanzan temperaturas elevadísimas. El calor que se 

obtiene de este modo calienta un fluido que mueve la turbina y ésta a su vez actúa 

sobre el alternador, produciendo de este modo corriente alterna. 



Centrales geotérmicas 

Las centrales geotérmicas utilizan como fuente de energía primaria el calor procedente del 

interior de la Tierra. A medida que se profundiza hacia el interior de la Tierra va 

aumentando la temperatura a razón de un grado cada 30 m aproximadamente (hasta llegar 

al límite entre la corteza y el manto donde oscila entre 400 ºC y 1.000 ºC), y en las 

inmediaciones de los volcanes, el incremento es aún mucho rápido, por tanto, son zonas 

muy interesantes para utilizar este tipo de energía primaria para la consecución de energía 

eléctrica.  

 

Otros métodos de producción de energía eléctrica 

Existen otros medios de producir electricidad, pero están en fase experimental, y las 

limitaciones impuestas por el estado de desarrollo, y al mismo tiempo el grado de 

complejidad que conllevan impiden su uso a gran escala. También se han hecho trabajos 

destinados al aprovechamiento de la energía mecánica de las olas, pero aún están en fase de 

estudio y son muy poco rentables. 

Los más imaginativos piensan en estaciones colectoras situadas en órbita alrededor de la 

Tierra, la energía solar que dichos colectores captaran, se transmitiría después a la 

superficie terrestre, desde donde se distribuiría a las redes eléctricas. 

 

Las dispositivos de producción de eléctricidad autónomos 

En esta apartado englobamos todos aquellos dispositivos que no se sirven de la red de 

energía, bien porque se trata de dispositivos de emergencia, como los grupos autónomos de 

los hospitales, bien porque corresponden a vehículos espaciales o satélites, y desde luego 

todos los dispositivos generadores de electricidad de cualquier medio de transporte, como 

las baterías de un automóvil. 

Entre éstos se engloban por una parte las pilas eléctricas y los acumuladores, y por otra, los 

grupos electrógenos que suelen estar formados por un motor, de gasolina o diésel, y por un 

alternador. 

 

Cómo se transporta la energía eléctrica 

La energía eléctrica se transporta desde los lugares donde se produce a los lugares donde se 



consume mediante una red eléctrica cuyos elementos principales son: 

4Las líneas o tendido eléctrico.  

5Las torretas de interconexión. 

Para facilitar los intercambios de energía todas las centrales están conectadas entre sí. Un 

factor importante que hemos de tener en cuenta es que la electricidad no se almacena, como 

algunas de las fuentes de energía primarias que hemos citado, sino que se produce y se 

consume continuamente. 

Por otra parte, todos sabemos que las centrales productoras de electricidad se encuentran 

casi siempre alejadas de las grandes poblaciones, esto se debe a los problemas derivados 

del abastecimiento de combustible o a los propios del embalsamiento de agua que suelen 

hallarse en lugares alejados de las zonas habitadas; además, los consumidores finales de la 

electricidad se encuentran distribuidos irregularmente, casi siempre en núcleos de 

población urbanos o rurales; y a esa irregularidad hay que añadir otra, que el consumo, 

tampoco es uniforme por habitante, hora y día, pues depende de muchos factores: 

estacionales, horarios, geográficos, etc.   

Los tendidos eléctricos procedentes de todas las centrales están interconectados entre sí, lo 

cual permite que todos los medios de producción estén disponibles en todo momento, así si 

ocurre algún incidente sobre alguna línea de alta tensión, o se produce la parada de alguna 

central, se puede mantener el abastecimiento, mientras se hace frente al imprevisto o se 

reparan las averías. 

 

Las líneas de alta tensión   

Las líneas de alta tensión son las autopistas por las cuales circula la electricidad. Cuanto 

mayor sea la tensión que soportan más cantidad de energía se transporta y menores son las 

pérdidas. Las líneas que más tensión soportan alcanzan 400.000 voltios, con 1 línea de estas 

características se podría transportar 2.000 megawatios, que sería más o menos la 

producción de dos centrales nucleares, mientras que para transportar esta potencia se 

necesitarían 20 líneas a 90.000 voltios de tensión, aproximadamente. 

 

Las torretas  

Las grandes torretas que observamos a veces si contemplamos el tendido eléctrico cuando 



realizamos un viaje por carretera, o cuando estamos de excursión, desempeñan dos 

funciones muy importantes, a saber: 

1Función de interconexión de varías líneas, lo cual significa que pueden regular el 

acceso de las líneas, y en caso necesario su aislamiento; además están provistas de 

unos dispositivos que permiten establecer o cortar la alta tensión de la red. 

2Función de transformación, en este tipo de torretas la tensión se baja hasta  20.000 

voltios para conseguir una mejor distribución de la energía a través de las líneas de 

la red local. 

 

Utilidad de la energía eléctrica 

Una de las características más interesantes de la energía eléctrica es que se transporta muy 

fácilmente y es barata, además, por la propiedad esencial que presentan todas las formas de 

energía de convertirse unas en otras, al llegar a su punto de destino se puede transformar en 

luz (alumbrado), calor (calefacción, cocina), sonido (altavoces), movimiento (motores)...  

Todas estas formas de energía se pueden convertir unas en otras, esta cualidad de la energía 

que consiste en su capacidad de cambiar una forma a otra, los físicos la resumen en un 

enunciado que denominan principio de conservación de la energía: “la energía ni se crea ni 

se destruye, sólo se transforma” (incluso, cuando hablamos de energía degradada, perdida o 

convertida en trabajo no útil, estamos siempre refiriéndonos a transformaciones no a 

desapariciones). 

 

Pero, qué es la energía eléctrica...  

Llegados a este punto quizá sea conveniente detenernos un momento y analizar brevemente 

los términos que estamos empleando en el texto, porque quizá algunas personas se puedan 

hacer la pregunta que planteamos en el título del apartado. En nuestros razonamientos 

estamos utilizando siempre dos términos: energía y electricidad. Estas dos palabras 

corresponden a dos conceptos científicos que son tan importantes para nuestra vida que 

cualquier persona debería conocerlos y entenderlos, al menos a nivel elemental; por ello, en 

este epigráfe vamos a hacer un paréntesis en nuestro desarrollo y vamos a describirlos 

someramente. 

La energía 



En sentido físico, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos de producir trabajo (o, 

expresado de otro modo, transformaciones). Todo los cambios que ocurren en el universo 

son manifestaciones de la energía, tanto los relacionados con procesos vitales como 

aquellos que tienen que ver con todos los demás tipos de cambios. Por ejemplo, la energía 

luminosa del Sol la aprovechan las plantas para formar materia orgánica en un complejo 

proceso químico que se conoce como fotosíntesis, por este proceso la energía luminosa se 

ha transformado en energía química; otro ejemplo es el de la energía térmica que se puede 

transformar en energía mecánica mediante una máquina de vapor. 

Podemos resumir las características esenciales de la energía que hemos ido viendo del 

siguiente modo: 

1La energía se puede transferir de un cuerpo a otro. 

2La energía no se “gasta”o desaparece, se transforma. 

3En cualquier transformación de energía, una parte se convierte en formas de 

energía menos utilizables (se suele llamar energía degradada) y normalmente se 

presenta en forma de calor (por ejemplo, en una bombilla encendida se convierte 

una parte de la energía eléctrica en luz y otra parte en calor; por eso, no podemos 

tocar una bombilla encendida, nos quemaríamos). 

4La energía se puede medir, es decir, es una magnitud. 

      

La electricidad 

Ya los antiguos griegos se dieron cuenta de que el ámbar (resina fosilizada) si se frotaba 

tenía la propiedad de atraer fragmentos de objetos pequeños y ligeros, como la paja. En 

griego ámbar se dice “elektron”; por eso, esta propiedad de la matería ha llegado a nuestros 

días con el nombre de electricidad.  

Definir sencillamente la electricidad es algo complicado, para hacernos una idea lo más 

intuitiva posible podemos decir que todas la materia está formada por partículas 

pequeñísimas que algunas de las cuales tienen la propiedad de atraerse o repelerse y que 

decimos que están “cargadas”; hay dos tipos de cargas unas las llamamos cargas positivas 

(+) positivas y otras cargas negativas (-), las cargas del mismo signo se repelen y las de 

distinto signo se atraen. En el estado normal de los cuerpos materiales, las cargas eléctricas 

están compensadas, por lo cual se comportan como eléctricamente neutros, es necesario una 



acción externa para que un cuerpo se electrice, para ello lo que se suele hacer es extraer 

algunas cargas de un signo y dejar en dicho cuerpo las de signo contrario. 

Por su naturaleza los cuerpos se clasifican: conductores, se denominan así los cuerpos que 

transmiten bien la electricidad, entre los mejores cabe citar a los metales, y aislantes, estos 

son los cuerpos que oponen una resistencia elevada al paso de la electricidad, existen 

además otros cuerpos llamados semiconductores que transmiten la electricidad en 

determinadas condiciones, pero no en otras, el desarrollo de este tipo de materiales ha sido 

básico para el crecimiento de la electrónica. 

 

Corriente eléctrica y circuitos eléctricos 

Solemos llamar corriente eléctrica al movimiento ordenado y continuo de cargas eléctricas; 

para que se produzca una corriente eléctrica es necesaria la existencia de cargas libres en el 

medio, situación que suele darse en los metales, cuando la corriente eléctrica se mueve en 

un medio conductor cerrado forma un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico pueden 

existir diversos componentes, por ejemplo: un generador, que puede ser una pila o una 

batería, un hilo conductor que puede ser de cobre, un condensador, un interruptor, etc. En 

los circuitos convencionales se mueven las cargas negativas (denominados electrones).   

 

Corriente continua y corriente alterna 

La corriente continua es aquella en la que el movimiento de cargas se realiza de manera 

permanente y siempre en el mismo sentido, este tipo de corriente es la que se genera en la 

pilas y baterías. 

La corriente que se produce en las centrales eléctricas se llama corriente alterna, para 

producir esta tipo de corriente se utilizan unos dispositivos especiales que sirven para 

modificar con gran rapidez y en intervalos iguales de tiempo (periódicamente) el sentido de 

circulación de las cargas. Este método resulta muy eficaz para el transporte y el 

aprovechamiento de la energía eléctrica. La corriente alterna se genera en los alternadores. 

 

Cronología de la electricidad Breve historia de la electricidad 

600 a. C.: El griego Tales de Mileto seguramente ya sabía que el ámbar al frotarse con la 

piel adquiría la propiedad de atraer objetos pequeños. 



300 a. C: El griego Teofastro habla de que existen otras sustancias que tienen la misma 

propiedad que el ámbar de atraer cosas pequeñas. 

1600 d. C: Primer estudio científico de los fenómenos de atracción eléctrica publicados por 

el médico inglés William Gilbert, que fue quien denominó electricidad a esta propiedad. 

También hizo las primeras distinciones entre electricidad y magnetismo. 

1672:  El alemán Otto von Guericke realiza la primera descripción de un aparato capaz de 

producir una carga eléctrica. 

1745: Se construye el primer condensador que se conoce como la botella de Leyden. 

1747: El inventor estadounidense Benjamin Franklin inicia sus experimentos sobre la 

electricidad: demostró que las tormentas son fenómenos eléctricos similares a los que se 

producen en la botella de Leyden, inventó el pararrayos, defendió la teoría del fluido único 

para hablar de las dos clases de electricidad (positiva y negativa). 

1766: El químico británico Joseph Priestley demostró experimentalmente la ley de la 

proporcionalidad de la fuerza eléctrica según el inverso del cuadrado de la separación de las 

cargas. También demostró experimentalmente que una carga se distribuye uniformemente 

en una superficie metálica 

1777: El físico francés Charles de Coulomb inventó una balanza de torsión para medir con 

precisión la fuerza que se ejerce entre dos cargas elétricas, confirmó las observaciones de 

Priestley y además demostró que esa fuerza es directamente proporcional a las cargas. 

1780: En esta década el médico italiano Luigi Galvani estudió los efectos de la electricidad 

sobre los músculos de los animales.  

1800: El físico italiano Alessandro Volta presentó su “pila” dispositivo capaz de mantener 

un flujo estable de electricidad, es el aparato precursor de la batería, midió la electricidad 

atmosférica y realizó otros muchos trabajos sobre electricidad. La unidad de tensión (o 

diferencia de potencial) recibió el nombre de voltio en su honor. Napoleón le nombró conde 

en señal de gratitud por sus trabajos. 

1819: El físico danés Hans Christian Oersted observó la existencia de un campo magnético 

alrededor de una corriente eléctrica.  

1821: El físico y químico británico Michael Faraday dibujó el campo magnético alrededor 

de un conductor, por el que circulaba una corriente eléctrica. Son muy notables sus 

contribuciones a la electricidad; también demostró que un reciento metálico cerrado forma 



una pantalla eléctrica. 

1838: Aproximadamente en estas fechas el físico británico James Prescott Joule demostró 

que el calor desprendido en un circuito eléctrico es proporcional a la resistencia del 

conductor y al cuadrado de la intensidad de la corriente. 

1840: Aproximadamente en esta fecha, James Prescott Joule y el científico alemán 

Hermann von Helmholtz hicieron la importante demostración de que los circuitos cumplen 

el principio de conservación de la energía y que la electricidad es una forma de energía. 

1879: Año en que murióel eminente físico británico James Clerk Maxwell, con cuyos 

trabajos determinó las propiedades del electromagnetismo y formuló las 4 ecuaciones 

diferenciales que llevan su nombre y que determinan la naturaleza exacta de un campo 

magnético en función del espacio y del tiempo. 

1879: El inventor estadounidense mostró publicamente su lámpara incandescente, bombilla, 

dos años antes había inventado el fonógrafo, pero a partir de la invención de la bombilla se 

dedico a perfeccionarla y en 1882 desarrolló la primera central eléctrica del mundo en 

Nueva York con un generador de corriente continua que había inventado. 

1886: El físico alemán Heinrich Hertz produjo y detectó ondas electromagnéticas en la 

atmósfera. 

1888: El ingeniero estadounidense de origen croata Nikola Tesla diseñó el primer sistema 

práctico para generar y transmitir corriente alterna, aunque al principio trabajó con Edison 

más tarde se instaló por su cuenta y se dedicó a la investigación y a la invención: gnerador 

de alta frecuencia, bobina, transformador. 

1892: El físico holandés Hendrik Antoon Lorentz presentó la teoría de los electrones, base 

de la actual teoría eléctrica 

1894: En este año murió el eminente científico alemán Hermann von Helmholtz que 

destacó en numerosos campos científicos, como la fisiología, y en la física donde hizo 

importantes aportaciones a la electricidad ya la óptica. 

1896: El ingeniero italiano Giulemo Marconi empleó ondas electromagnéticas para 

producir un sistema práctico de señales de radio. 

1909: El físico estadounidense Robert Andrews Millikan midió la carga del electrón. 

1914: En este año murió el ingeniero e inventor estadounidense George Whestinghouse, 

quien realizó notables mejoras para el ferrocarril, ayudó a Tesla potenciando la 



implantación de centrales productoras de corriente alterna. 

A partir de las primeras décadas del siglo XX los conocimientos sobre la electricidad y el 

magnetismo ya estaban bastante completos e imbricados, la ciencia del electromagnetismo 

totalmente formalizada y expresada en unas ecuaciones de una gran belleza y comenzó el 

desarrollo de la electrónica. 

 

Instalaciones eléctricas en los edificios 

En un edificio la instalación eléctrica es una especie de sistema nervioso cuyo núcleo es un 

cuadro central del que parten todas las ramificaciones, como si de un árbol se tratase. 

En primer lugar y en el origen de la instalación se coloca un disyuntor diferencial que sirve 

para cortar la entrada de corriente en caso de emergencia y a partir del cual se subdivide la 

instalación en los distintos circuitos. 

Cada circuito se dedica a una única función, por eso cada aparato de los que funcionan con 

electricidad está unido por su propio hilo conductor. 

 

Tipos de circuitos 

Según el uso al que vaya a ser destinada la electricidad que llega a un domicilio se utilizan 

determinados conductores cuyas características físicas y cuyas secciones están 

estandarizadas y reglamentadas según corresponde a las características eléctricas que debe 

soportar: resistencia, potencia, etc. Por ejemplo, puede variar desde 1,5 mm2 de hilo de 

cobre para los cables destinados a finalizar en focos luminosos hasta 6 mm2 de hilo de 

cobre para una cocina. 

Los principales circuitos que se crean en una vivienda suelen ser de uno de los siguientes 

tipos: 

Circuitos destinados a la iluminación. 

Circuitos para tomas de corriente. 

Circuitos para los electrodomésticos: lavajillas, lavadora, frigorífico,etc. 

Circuitos para la calefacción eléctrica. 

Circuitos para la cocina. 

Circuitos para el horno eléctrico independiente. 

 



Protección de los circuitos 

Para reducir al mínimo posible las consecuencias de un imprevisto o los riesgos derivados 

de un defecto en una instalación doméstica, se suele subdividir una instalación en 

numerosos circuitos independientes, de este modo se facilita además la búsqueda de dichos 

defectos en caso de que los hubiera y fueran detectados. 

Por otra parte, también hay que asegurarse que cada uno de estos circuitos que hemos 

mencionado esté protegido de los cortocircuitos en origen para lo cual se utiliza un 

dispositivo denominado fusible o un disyuntor, siendo este último el más cómodo de 

utilizar, cada disyuntor o fusible debe cortar la fase y el neutro. 

Un tipo de protección muy interesante es el disyuntor diferencial, es muy importante usar 

este tipo de dispositivos en los casos que es preciso asegurar gran fiabilidad y sensibilidad, 

como ocurre en el caso de las tomas de corriente. 

 

La seguridad para las personas 

Las personas somos buenos conductores de electricidad, pero somos un tipo de conductor 

que se descompone al paso de la corriente eléctrica, como ocurre con algunas sustancias 

disueltas o el agua. Por eso en todos los países que viven con energía eléctrica cada año 

mueren algunas personas como consecuencias de electrocuciones, descargas eléctricas, etc. 

 

Noción de choc eléctrico 

Un choc eléctrico es el efecto que sufre una persona cuando la corriente eléctrica la 

atraviesa, puesto que nuestro cuerpo se comporta como una resistencia eléctrica, el efecto 

que produce ésta al atravesarlo depende de la intensidad de la corriente: 

Desde 1 hasta 5 mA practicamente no hay ningún peligro. 

Desde 10 a 20 mA, se puede sentir desde un ligero cosquilleo hasta contracciones 

musculares, gestos violentos, reacciones incontroladas y caídas. 

Desde 25 a 30 mA la contracción muscular se traduce en una contracción de la caja torácica 

y el peligro de asfixia. 

A partir de 50 mA se fibrila el corazón, deja de latir y se produce la muerte practicamante 

de forma instantánea. 

El cuerpo humano ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que oscila entre 



1.000 ohmios (con los pies desnudos y en ambiente húmedo) y 50.000 ohmios (en ambiente 

seco y con las extremidades recubiertas de callosidades), pero la resistencia media se sitúa 

en 5.000 ohmios. 

Un ejemplo: Para una resistencia de 1.000 ohmios y una corriente máxima de 50 mA, la 

tensión peligrosa es de 50 voltios. 

 

Métodos de protección de las personas 

Las principales precauciones que hay que tener presentes cuando se trata de proteger a las 

personas son los siguientes: 

1Aislamiento de los elementos sometidos a tensión: Los conductores se protegen 

introduciéndolos en unas fundas aislantes. Los interruptores y las tomas de tierra 

están fabricados de materiales aislantes; y en general los sistemas eléctricos de los 

dispositivos caseros o electrodomésticos también están aislados. 

2Utilización de baja tensión: Si se disminuye el voltaje disminuye el paso de la 

corriente eléctrica por el cuerpo humano. De ahí que esté generalizado el uso de 

pequeños transformadores domésticos. 

3Protección mediante fundas aislantes: Carrocería de los diversos aparatos 

electrodomésticos. 

4Protección por interrupción o corte automático: Éste es el tipo de protección que 

se establece para los contactos indirectos; para ello es preciso, por una parte, que 

todas las masas metálicas que forman el aparato estén unidas a un conductor de 

protección eléctrico, el cual a su vez se conduce a tierra, y por otra, que esté 

instalado un disyuntor diferencial que asegure el corte en caso de un aislamiento 

defectuoso (contacto entre un hilo sometido a tensión y una parte metálica). 

El disyuntor diferencial protege contra las sobrecargas y los cortocircuitos. 

Otra modalidad llamada interruptor diferencial funciona sólo en caso de contacto 

indirecto, únicamente corta corrientes más débiles que el disyuntor. 

Los valores de la tensión de seguridad varían entre 50 voltios en una habitación seca, como 

el salón; 25 voltios en un medio húmedo, como la cocina, y 12 voltios en un sitio mojado, 

como el cuarto de baño. 

La toma de tierra 



La instalación de un disyuntor diferencial debe estar obligatoriamente acompañada de una 

derivación a tierra de las masas metálicas, para que el contacto con las partes metálicas de 

los aparatos no sea peligrosa.  

Alguien se puede preguntar la razón de que se otorgue tanta importancia a las tomas de 

tierra y en qué consisten éstas exactamente. La respuesta desde el punto de vista técnico es 

algo compleja y requiere ciertos conocimientos teóricos; sin embargo, sí podemos decir que 

el suelo se puede tomar como punto de referencia porque está a potencial cero y se utiliza 

como conductor de retorno para las corrientes de fuga en caso de aislamientos defectuosos.  


