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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA ELECTRICIDAD COMO FUENTE DE ENERGIA

1.  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, fenómeno  que en su tiempo no tenia alguna explicación para  
los griegos. 

La electricidad nunca la hemos visto, de ella lo único que podemos visualizar son sus efectos, ya que es un  
fenómeno invisible y es el producto del trabajo de una partícula infinitamente pequeña e invisible que recibe el  
nombre de electrón. 

Las leyes que gobiernan este comportamiento la llamamos “teoría electrónica”. Esta teoría afirma que todos los 
efectos eléctricos y electrónicos obedecen al desplazamiento de electrones de un lugar a otro.

Por otra parte, 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.
La materia puede encontrarse en los siguientes estados o formas;

• Sólido
• Liquido
• Gaseoso

A su vez esta constituida por elementos básicos que pueden ser;

• Naturales 
• Artificiales
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Básicamente el átomo  es representado por: 
       Orbita

                                                                                                                          
          Electrón
 
  

¿Qué es un electrón?

Es una partícula que participa activamente en el flujo o transferencia de energía eléctrica ya que prácticamente  
carece de peso y que gira alrededor del núcleo.

Si expulsamos el electrón de su orbita (electrón libre), a acción de ese electrón se manifiesta como electricidad.

Los fenómenos eléctricos se explican por el movimiento de los electrones libres entre los átomos.

 Figura :  El átomo                               Electrón libre

                  Fuerza 

                                            

Los electrones o cargas negativas son las que constituyen la electricidad, y por eso decimos que la electricidad  
esta formada por una corriente eléctrica o flujo de electrones en movimiento....

...En el caso de las fuentes portátiles, la principal materia prima utilizada es la energía química la que es 
transformada en energía eléctrica.
En las fuentes portátiles, la cantidad de energía eléctrica producida es pequeña y sus aplicaciones requieren de  
poca electricidad, por ejemplo: linternas, calculadoras, radios portátiles, automóviles, etc.
Los generadores químicos más conocidos son los denominados acumuladores o baterías y las pilas eléctricas,  
aunque también  podemos encontrar  celdas fotoeléctricas que transforman la  energía  luminosa  en energía 
eléctrica y Termocuplas que transforman la energía térmica en energía eléctrica....
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