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¿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.

Principales efectos de la energía eléctrica

a) Lumínicos: Con ella podemos producir luz.

b) Térmicos: La electricidad puede ser transformada en calor.

c) De movimiento: Con la energía eléctrica podemos dar movimiento.

d) Químicos: La electricidad interviene en el proceso de cromados de metales.

e) Magnéticos: La electricidad interviene en la creación de electroimanes.

Figura : artefactos que utilizan energía eléctrica

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.procase.cl/Curso-mei-653-electricidad-industrial-2008217207.aspx?Cod=PDFweb
http://www.procase.cl/Curso-mei-653-electricidad-industrial-2008217207.aspx?Cod=PDFweb
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/


Curso Electricidad Indutrial

...MAGNITUDES ELECTRICAS FUNDAMENTALES

MAGNITUDES Y UNIDADES ELECTRICAS

Para entender la naturaleza de la electricidad es importante conocer las magnitudes y unidades en que se 
miden y definen las propiedades y comportamiento de las cargas eléctricas.

Voltaje  eléctrico 

Para que circule una corriente eléctrica  entre dos puntos a través de un conductor que los una, se necesita que  
dichos puntos estén con distinta carga, es decir que un punto sea mas positivo que otro o que un punto sea más 
negativo que otro. De modo que, cuando una corriente fluye entre dos puntos se debe a la diferencia de fuerza  
entre las cargas. A esta fuerza que impone un movimiento sobre las cargas eléctricas se llama voltaje, tensión, 
diferencia de potencial  o,  simplemente,  potencial  eléctrico que se mide en volts  y con frecuencia se llama 
voltaje.

Cuando  un  átomo  gana  un  electrón  y  otro  pierde  un  electrón,  se  produce  entre  ellos  una  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.

Figura : Diferencia de potencial...
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