
ESPECIALIDAD DE
ELECTRONICA 



NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD 
 

 
La  “electricidad” es una derivación de la palabra griega “Ámbar”, el ámbar es un 

mineral que al ser frotado adquiría la propiedad de atraer y repeler cuerpos .  
 

 La electricidad nunca la hemos visto,  es un fenómeno invisible y es el producto del 
trabajo de una partícula infinitamente pequeña e invisible que recibe el nombre de electrón.  
 

La  “teoría electrónica” , afirma que todos los efectos eléctricos y electrónicos obedecen 
al desplazamiento de electrones de un lugar a otro. 

 
 

 La “teoría atómica” afirma lo siguiente: 
 

La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y esta conformada por partículas 
que se llaman moléculas. Estas moléculas están conformadas por átomos, y estos átomos a 
su vez  por partículas con cargas positivas en el núcleo llamadas protones  y partículas 
negativas en su alrededor llamadas electrones. 

 



CAPA U ORBITAS ELECTRÓNICAS ( 7 niveles de energía). 
 
 

Cada capa u orbita electrónicas  tiene un numero determinado de electrones, sin 
embargo la capa mas apartada del núcleo del átomo nunca tiene mas de ocho electrones y 
se le conoce como capa de valencia . En esta capa se pueden desalojar electrones y 
convertirse en electrones libres y producir una corriente eléctrica en un conductor. 
 
                                     

                                





¿Qué es un electrón? 
 
Es una partícula que participa activamente en el flujo o transferencia de energía eléctrica. 
Si expulsamos el electrón de su orbita (electrón libre), la acción de ese electrón se manifiesta 
como electricidad. 
 
                                        
¿Qué es la electricidad? 
 
La fuerza que mueve electrones. 
 
 
Definición de electricidad  
 
Es un fenómeno físico intangible, que no podemos tocar o ver, es decir , es una forma de 
energía que se manifiesta por sus efectos, uso y aplicaciones. 
 



OBTENCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

Todos los cuerpos poseen cargas eléctricas en reposo  o están cargados de electricidad 
estática ,pero para producir o generar corriente eléctrica es necesario  utilizar alguna forma 
de energía o fuerza eléctrica para poner en movimiento dichos electrones. 
 
Seis son las fuentes básicas de energía que se pueden utilizar : 
 

• Frotamiento       : Electricidad producida frotando dos materiales 

• Presión              : Electricidad producida aplicando presión a un cristal de  
                                       ciertos materiales. 

• Calor                 : Electricidad producida calentando la unión de un termopar. 

• Luz                    : Electricidad producida por luz que llega a materiales    
                                       fotosensibles.  

• Magnetismo      : Electricidad producida por el movimiento relativo de un imán y  
                                      un conductor, de manera que se corten líneas de fuerza. 

• Acción química : Electricidad producida por reacción química dentro de una pila  
                                      eléctrica. 



Medios físicos y químicos para producir electricidad : 
 

Existen diferentes medios para producir la electricidad, pero según la cantidad de 
electricidad que se necesite estas pueden ser clasificadas como: 
 
a.- Fuentes portátiles de energía eléctrica 
b.- Centrales generadoras 
 



Fuentes portátiles: 
 

La principal materia prima utilizada es la energía química la que es transformada en 
energía eléctrica. 
Los generadores químicos mas conocidos son los denominados acumuladores o baterías y 
las pilas eléctricas. 





FACTORES QUE DETERMINAN LA RESISTENCIA DE UN 
CONDUCTOR 
 
 

La resistencia u oposición de un material conductor al flujo de la electricidad 

depende de los siguientes factores : 
 
a.- Sección (S)  : Área del conductor por donde se desplazan  los electrones. Entre  

     mayor es el área menor es la resistencia al flujo de electrones. 
 

b.- Longitud (L) : El largo del conductor influye directamente sobre el valor de la   
     resistencia, es decir, a mayor longitud mayor resistencia. 
 

c.- Coeficiente de resistencia o resistividad () :  A cada material conductor le  

     corresponde un coeficiente de resistencia distinto, por lo tanto, la oposición al  

     flujo de electrones es depende de las características del conductor. 
 

 





Ejemplo : 
 
 Calcular la resistencia de un conductor de cobre que tiene un largo de 100 m , y una 
sección de 0,30   mm2 . 



MAGNITUDES Y UNIDADES 
ELECTRICAS

• Voltaje Eléctrico : 

• fuerza que impone el movimiento de electrones  se llama 

voltaje, tensión, diferencia de potencial.



• “Un volts se puede definir como la diferencia de potencial que, 

al ser aplicada a una resistencia de 1 produce una corriente 

de 1 Ampere.”

• El Voltaje (V) se mide en volt (v)



• “La corriente eléctrica se mide en Amper o coulomb/seg., ya que  1Amper es 

la carga de 1 coulomb que circula por un medio conductor en un seg de 

tiempo”

• El Amper (A) es la unidad de medida de la “Intensidad de corriente 

eléctrica”

• La Intensidad se mide con un Instrumento denominado “Amperímetro”



RESISTENCIA  ELÉCTRICA : 
• El Ohmio es la unidad practica de resistencia y se define diciendo que:

• Es la resistencia que permite el paso de una corriente de intensidad de  1 Amperio cuando se aplica 

una diferencia de potencial de 1 Volts entre los terminales de dicha resistencia.

• La resistencia (R) se mide en Ohm ()




