
 

QUÉ ES LA ELECTRICIDAD 

 

Toda la materia que forma la Naturaleza está constituida por 

átomos, quienes a su vez lo están de protones y neutrones en su núcleo, 

con electrones girando alrededor del mismo. Una de las diferencias 

entre estas partículas es que los protones tienen carga eléctrica positiva, 

los neutrones no tienen carga y por último los electrones poseen carga 

negativa.  

Los electrones están sujetos al núcleo atómico mediante fuerzas 

electrostáticas, mucho más débiles que las fuerzas nucleares que unen 

a los protones y neutrones. Por ello, es relativamente fácil extraer un 

electrón de un átomo. Estos electrones pueden desplazarse de un 

átomo a otro, incluso entre materiales distintos, formando las corrientes 

eléctricas. 

La unidad de corriente eléctrica es el amperio, que equivale a 

6.25 x 1018 electrones cada segundo. Dependiendo de la oposición que 

presenten los distintos materiales al paso de la corriente eléctrica se 

distinguen tres tipos de materiales:  

 Aislantes: prácticamente no permiten el paso de corriente, 

tales como el vidrio o los materiales plásticos.  

 Conductores: transmiten muy bien la electricidad, como son el 

oro, la plata y la mayoría de los metales.  

 Semiconductores: a bajas temperaturas se comportan como 

aislantes y mejoran su conductividad al aumentar las mismas, 

un ejemplo de ello son el silicio y el germanio. La electricidad 

es una forma de energía, lo que significa que es susceptible de 

transformarse en otros tipos de energía tales como el calor, 

una estufa eléctrica, o la energía mecánica, un ventilador. 

 

  También significa que podemos obtener electricidad a 

partir de otras formas de energía, lo que hace posible que 



gracias al carbón, el agua o el viento nosotros podamos disfrutar cada 

día en nuestras casas de las ventajas que aporta la electricidad. 

 
 

Actualmente, la electricidad forma parte de nuestra vida cotidiana 

aunque esto no siempre ha sido así, sino que se ha ido incorporando 

progresivamente a lo largo de los últimos siglos, por lo que debemos 

pensar en la evolución del hombre y la electricidad. 

 

Este uso tan cotidiano que hacemos de ella a veces nos impide 

reflexionar a cerca deque es la electricidad, de cómo se ha llegado a 

conocer su funcionamiento y a establecer sus 

leyes, es decir, cuál ha sido la historia de la 

electricidad. 

 

Hoy en día no podríamos imaginar nuestra vida 

sin la comodidad que nos da el uso de la 

electricidad. Tanto a nivel doméstico como 

industrial, el uso masivo de la energía eléctrica ha 

hecho que en el último siglo se hayan 

desarrollado nuevas formas de producción de electricidad capaces de 

abastecer esa demanda de energía. 

Así mismo en las últimas décadas a aumentado el transporte y 

consumo de energía eléctrica lo que ha llevado a una creciente 

preocupación a cerca del impacto que el proceso de generación de 

electricidad tiene sobre el medio ambiente.    Una de las formas de 

mitigar dicho impacto es conseguir concienciar a los consumidores 

sobre la importancia del ahorro y buen 

uso de la electricidad.    

 Línea Modular de Embutir:  

Elaborada con materiales inífugos y 



aislantes; se presenta en ocho colores: rosa, blanco, marfil, celeste, rojo, 

oro, plata y antracita. Cuenta con bastidores autoportantes, tapas y 

módulos intercambiables. 

Módulos compatibles para Modular de Embutir y Modular de Superficie: 

 

 

 

 

 

• Tomacorriente multinorma más tierra 220 Vca - 10 A y 110/220 Vca - 10 

• Tomacorriente bipolar más tierra 220 Vca - 20 A 

• Tomas de teléfono, americano y perno redondo 

• Dimmers (variadores de intensidad de luz y de velocidad p/ventilador 

de techo) 

 

 

 

Línea Modular de Superficie:

• Interruptor y pulsador a tecla 220 Vca - 6A 

A (para computadoras). 

• Tomacorriente 110/220 Vca - 10 A 

• Tomas TV, final, pasante y roscado pin fino 

• Filtro de línea 

• Protector de fax, telefonía y módem 

• Protector de alta y baja tensión p/electrodomésticos 

 



elaborada con plásticos inífugos y aislantes; se presenta en un solo color: 

blanco tiza. 

Cuenta con ventajas, como una prolija terminación en las instalaciones 

exteriores (cable a la vista) y aberturas en las bases de sujección para la 

introducción de un cable canal de 10 x 20 mm, como así también poder 

armar en bases de 1, 2, 4 y 5 espacios respectivamente en forma 

combinada o independiente con los distintos elementos.  
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TUBERÍA 

CONDUIT                                         
 

CAJAS CONDULET 
 
 
 

Los transformadores / convertidores de electricidad permiten 

transformar y convertir el voltaje de la línea. Para los electrodomésticos 

pequeños (excepto secadores de cabello), un transformador de 50 watt 

será suficiente, en tanto que los más grandes o los que generan calor 

(secador de cabello, planchas, etc.) requerirán 1600 watt. 

 



Algunas computadoras, televisores y VCRs funcionan con una 

frecuencia eléctrica de 60 Hz, por lo que no es aconsejable conectarlos 

a líneas de 50 ciclos por segundo (50 Hz), incluso con el convertidor 

correcto. 

Respecto de los adaptadores, estos le permitirán adaptar la ficha de su 

aparato eléctrico a los tomacorrientes del país que visita.  

 

Previamente debe controlar que tal aparato acepta el voltaje 

correspondiente y ha sido configurado para el mismo (mediante alguna 

ficha selectora) en caso de no ser automático, o recurrir a un 

transformador de no ser así. 

 

 
CASQUILLOS COMO MONTARLOS 

 
 

Los casquillos, a pesar de tener un 

tamaño reducido, están formados por varias 

piezas que conviene conocer a fondo para 

poder manejarlos e instalarlos sin provocar 

fuegos artificiales.  

 

 
VISTA LATERAL Y FRONTAL DE LA FICHA CONECTORA O ENCHUFE Y BREVE 

DESCRIPCIÓN 

  

 
A: 2 machos planos verticales 

 
B: 2 machos planos  verticales y uno redondo 
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C: 2 machos redondos 

 
D: 3 machos redondos 

 
E: 2 machos redondos y 1 hembra redonda 

 
F: 2 machos redondos y contactos laterales 

 
G: 2 machos planos horizontales y un macho rectangular vertical  

 
H: 2 machos planos en V y 1 macho plano vertical 

 
I: 2 machos planos en V invertida y 1 macho plano vertical 

 
J: 2 machos redondos y 1 macho redondo desplazado 

 
K: 2 machos redondos y 1 macho semiredondo desplazado 

 
L: 3 machos redondos 

 
M: 3 machos "largos" redondos 

  

 



 

 CIRCUITO ELÉCTRICO: APAGADOR ESCALERA 

 

            Enciende y apaga el foco utilizando indistintamente el interruptor 

A o B. Con ayuda de los cables que están a tu disposición conecta el 

circuito de la derecha de manera que funcione exactamente igual al 

circuito de la izquierda. Observa con detenimiento la ilustración que 

muestra cómo funcionan los interruptores. Una vez que termines de 

utilizar el equipamiento, desconecta los cables y colócalos en su lugar 

original.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

TIPOS DE LAMPARAS 

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas 

utilizado (vapor de mercurio o sodio) o la presión a la que este se 

encuentre (alta o baja presión). Las propiedades varían mucho de unas 

a otras y esto las hace adecuadas para unos usos u otros. 

 Lámparas de vapor de mercurio: 

o Baja presión: 

 Lámparas fluorescentes 

o Alta presión: 

http://vazparfotos.tripod.com/FOTOS/apagador.gif�
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 Lámparas de vapor de mercurio a alta 

presión 

 Lámparas de luz de mezcla 

 Lámparas con halogenuros metálicos 

 Lámparas de vapor de sodio: 

o Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

o Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

 

Lámparas de vapor de mercurio 

LÁMPARAS FLUORESCENTES 

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio a 

baja presión (0.8 Pa). En estas condiciones, en el espectro de emisión 

del mercurio predominan las radiaciones ultravioletas en la banda de 

253.7 nm. Para que estas radiaciones sean útiles, se recubren las 

paredes interiores del tubo con polvos fluorescentes que convierten los 

rayos ultravioletas en radiaciones visibles. De la composición de estas 

sustancias dependerán la cantidad y calidad de la luz, y las cualidades 

cromáticas de la lámpara.  

 

En la actualidad se usan dos tipos de polvos; los que producen un 

espectro continuo y los trifósforos que emiten un espectro de tres 

bandas con los colores primarios. De la combinación estos tres colores 

se obtiene una luz blanca que ofrece un buen rendimiento de color sin 

penalizar la eficiencia como ocurre en el caso del espectro continuo. 
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LÁMPARA FLUORESCENTE 

Las lámparas fluorescentes se caracterizan por carecer de 

ampolla exterior. Están formadas por un tubo de diámetro normalizado, 

normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de 

dos contactos donde se alojan los electrodos. El tubo de descarga está 

relleno con vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad 

de un gas inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la 

descarga de electrones. 

La eficacia de estas lámparas depende de muchos factores: 

potencia de la lámpara, tipo y presión del gas de relleno, propiedades 

de la sustancia fluorescente que recubre el tubo, temperatura 

ambiente... Esta última es muy importante porque determina la presión 

del gas y en último término el flujo de la lámpara. La eficacia oscila 

entre los 38 y 91 lm/W dependiendo de las características de cada 

lámpara. 

 

Balance energético de una lámpara fluorescente 

La duración de estas lámparas se sitúa entre 5000 y 

7000 horas. Su vida termina cuando el desgaste sufrido por 

la sustancia emisora que recubre los electrodos, hecho que se 

incrementa con el número de encendidos, impide el 

encendido al necesitarse una tensión de ruptura 

superior a la suministrada por la red. Además de 

esto, hemos de considerar la depreciación del 



flujo provocada por la pérdida de eficacia de los polvos fluorescentes y 

el ennegrecimiento de las paredes del tubo donde se deposita la 

sustancia emisora. 

El rendimiento en color de estas lámparas varía de moderado a 

excelente según las sustancias fluorescentes empleadas. Para las 

lámparas destinadas a usos habituales que no requieran de gran 

precisión su valor está entre 80 y 90. De igual forma la apariencia y la 

temperatura de color varía según las características concretas de cada 

lámpara. 

Apariencia 

de color 

Tcolor 

(K) 

Blanco 

cálido 
3000 

Blanco 3500 

Natural 4000 

Blanco frío 4200 

Luz día 6500 

 

Las lámparas fluorescentes necesitan para su funcionamiento la 

presencia de elementos auxiliares. Para limitar la corriente que atraviesa 

el tubo de descarga utilizan el balasto y para el encendido existen 

varias posibilidades que se pueden resumir en arranque con cebador o 

sin él. En el primer caso, el cebador se utiliza para calentar los electrodos 

antes de someterlos a la tensión de arranque. En el segundo caso 

tenemos las lámparas de arranque rápido en las que se calientan 

continuamente los electrodos y las de arranque instantáneo en que la 

ignición se consigue aplicando una tensión elevada. 

Más modernamente han aparecido las lámparas fluorescentes 

compactas que llevan incorporado el balasto y el cebador. Son 



lámparas pequeñas con casquillo de rosca o bayoneta pensadas para 

sustituir a las lámparas incandescentes con ahorros de hasta el 70% de 

energía y unas buenas prestaciones. 

 

LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN 

A medida que aumentamos la presión del vapor de mercurio en 

el interior del tubo de descarga, la radiación ultravioleta característica 

de la lámpara a baja presión pierde importancia respecto a las 

emisiones en la zona visible (violeta de 404.7 nm, azul 435.8 nm, verde 

546.1 nm y amarillo 579 nm). En estas condiciones la luz emitida, de color 

azul verdoso, no contiene radiaciones rojas. Para resolver este problema 

se acostumbra a añadir sustancias fluorescentes que emitan en esta 

zona del espectro. De esta manera se mejoran las características 

cromáticas de la lámpara. La temperatura de color se mueve entre 

3500 y 4500 K con índices de rendimiento en color de 40 a 45 

normalmente. La vida útil, teniendo en cuenta la depreciación se 

establece en unas 8000 horas. 

 

 La eficacia oscila entre 40 y 60 lm/W y aumenta con la potencia, 

aunque para una misma potencia es posible incrementar la eficacia 

añadiendo un recubrimiento de polvos fosforescentes que conviertan la 

luz ultravioleta en visible. 

 
Balance energético de una lámpara de mercurio a alta presión 



Los modelo más habituales de estas lámparas tienen una tensión 

de encendido entre 150 y 180 V que permite conectarlas a la red de 220 

V sin necesidad de elementos auxiliares. Para encenderlas se recurre a 

un electrodo auxiliar próximo a uno de los electrodos principales que 

ioniza el gas inerte contenido en el tubo y facilita el inicio de la 

descarga entre los electrodos principales. A continuación se inicia un 

periodo transitorio de unos cuatro minutos, caracterizado porque la luz 

pasa de un tono violeta a blanco azulado, en el que se produce la 

vaporización del mercurio y un incremento progresivo de la presión del 

vapor y el flujo luminoso hasta alcanzar los valores normales. Si en estos 

momentos se apagara la lámpara no sería posible su reencendido hasta 

que se enfriara, puesto que la alta presión del mercurio haría necesaria 

una tensión de ruptura muy alta. 

 
Lámpara de mercurio a alta presión 

LÁMPARAS DE LUZ DE MEZCLA 

Las lámparas de luz de mezcla son una combinación de una 

lámpara de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente y , 

habitualmente, un recubrimiento fosforescente. El resultado de esta 

mezcla es la superposición, al espectro del mercurio, del espectro 

continuo característico de la lámpara incandescente y las radiaciones 

rojas provenientes de la fosforescencia. 



Su eficacia se sitúa entre 20 y 60 lm/W y es el resultado de la 

combinación de la eficacia de una lámpara incandescente con la de 

una lámpara de descarga. Estas lámparas ofrecen una buena 

reproducción del color con un rendimiento en color de 60 y una 

temperatura de color de 3600 K. 

La duración viene limitada por el tiempo de vida del filamento 

que es la principal causa de fallo. Respecto a la depreciación del flujo 

hay que considerar dos causas. Por un lado tenemos el 

ennegrecimiento de la ampolla por culpa del wolframio evaporado y 

por otro la pérdida de eficacia de los polvos fosforescentes. En general, 

la vida media se sitúa en torno a las 6000 horas. 

 
Lámpara de luz de mezcla 

Una particularidad de estas lámparas es que no necesitan balasto 

ya que el propio filamento actúa como estabilizador de la corriente. 

Esto las hace adecuadas para sustituir las lámparas incandescentes sin 

necesidad de modificar las instalaciones. 



 

LÁMPARAS CON HALOGENUROS METÁLICOS 

Si añadimos en el tubo de descarga yoduros metálicos (sodio, 

talio, indio...) se consigue mejorar considerablemente la capacidad de 

reproducir el color de la lámpara de vapor de mercurio. Cada una de 

estas sustancias aporta nuevas líneas al espectro (por ejemplo amarillo 

el sodio, verde el talio y rojo y azul el indio). 

 

Los resultados de estas aportaciones son una temperatura de 

color de 3000 a 6000 K dependiendo de los yoduros añadidos y un 

rendimiento del color de entre 65 y 85. La eficiencia de estas lámparas 

ronda entre los 60 y 96 lm/W y su vida media es de unas 10000 horas. 

Tienen un periodo de encendido de unos diez minutos, que es el tiempo 

necesario hasta que se estabiliza la descarga. 

 Para su funcionamiento es necesario un dispositivo especial de 

encendido, puesto que las tensiones de arranque son muy elevadas 

(1500-5000 V). 

 
Lámpara con halogenuros metálicos 



Las excelentes prestaciones cromáticas la hacen adecuada entre 

otras para la iluminación de instalaciones deportivas, para 

retransmisiones de TV, estudios de cine, proyectores, etc. 

Lámparas de vapor de sodio 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

La descarga eléctrica en un tubo con vapor de sodio a baja 

presión produce una radiación monocromática característica formada 

por dos rayas en el espectro (589 nm y 589.6 nm) muy próximas entre sí. 

La radiación emitida, de color amarillo, está muy próxima al 

máximo de sensibilidad del ojo humano (555 nm). Por ello, la eficacia de 

estas lámparas es muy elevada (entre 160 y 180 lm/W). Otras ventajas 

que ofrece es que permite una gran comodidad y agudeza visual, 

además de una buena percepción de contrastes. 

 Por contra, su monocromatismo hace que la reproducción de 

colores y el rendimiento en color sean muy malos haciendo imposible 

distinguir los colores de los objetos. 

 
Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a baja presión 

La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15000 

horas y la depreciación de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida 

es muy baja por lo que su vida útil es de entre 6000 y 8000 horas. Esto 

junto a su alta eficiencia y las ventajas visuales que ofrece la hacen muy 

adecuada para usos de alumbrado público, aunque también se utiliza 

con finalidades decorativas. En cuanto al final de su vida útil, este se 

http://edison.upc.es/curs/llum/luz_vision/p_visual.html#sensibilidad


produce por agotamiento de la sustancia emisora de electrones como 

ocurre en otras lámparas de descarga. Aunque también se puede 

producir por deterioro del tubo de descarga o de la ampolla exterior. 

 
LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para 

disminuir las pérdidas por calor y reducir el tamaño de la lámpara.  

Está elaborado de materiales muy resistentes pues el sodio es muy 

corrosivo y se le practican unas pequeñas hendiduras para facilitar la 

concentración del sodio y que se vaporice a la temperatura menor 

posible. El tubo está encerrado en una ampolla en la que se ha 

practicado el vacío con objeto de aumentar el aislamiento térmico. De 

esta manera se ayuda a mantener la elevada temperatura de 

funcionamiento necesaria en la pared del tubo (270 ºC). 

El tiempo de arranque de una lámpara de este tipo es de unos 

diez minutos. Es el tiempo necesario desde que se inicia la descarga en 

el tubo en una mezcla de gases inertes (neón y argón) hasta que se 

vaporiza todo el sodio y comienza a emitir luz. Físicamente esto se 

corresponde a pasar de una luz roja (propia del neón) a la amarilla 

característica del sodio. Se procede así para reducir la tensión de 

encendido. 



 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una 

distribución espectral que abarca casi todo el espectro visible 

proporcionando una luz blanca dorada mucho más agradable que la 

proporcionada por las lámparas de baja presión. 

Las consecuencias de esto es que tienen un rendimiento en color 

(Tcolor= 2100 K) y capacidad para reproducir los colores mucho mejores 

que la de las lámparas a baja presión (IRC = 25, aunque hay modelos 

de 65 y 80 ). No obstante, esto se consigue a base de sacrificar eficacia; 

aunque su valor que ronda los 130 lm/W sigue siendo un valor alto 

comparado con los de otros tipos de lámparas. 

 
Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a alta presión 

La vida media de este tipo de lámparas ronda las 20000 horas y su 

vida útil entre 8000 y 12000 horas. Entre las causas que limitan la 

duración de la lámpara, además de mencionar la depreciación del 

flujo tenemos que hablar del fallo por fugas en el tubo de descarga y 

del incremento progresivo de la tensión de encendido necesaria hasta 

niveles que impiden su correcto funcionamiento. 

Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes debido a 

las altas temperaturas (1000 ºC), la presión y las agresiones químicas 

producidas por el sodio que debe soportar el tubo de descarga. En su 

interior hay una mezcla de sodio, vapor de mercurio que actúa como 



amortiguador de la descarga y xenón que sirve para facilitar el 

arranque y reducir las pérdidas térmicas. El tubo está rodeado por una 

ampolla en la que se ha hecho el vacío. La tensión de encendido de 

estas lámparas es muy elevada y su tiempo de arranque es muy breve. 

 
Lámpara de vapor de sodio a alta presión 

Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en 

iluminación de interiores como de exteriores. Algunos ejemplos son en 

iluminación de naves industriales, alumbrado público o iluminación 

decorativa. 

INSTALAR LÁMPARA HALÓGENA. 

Bricolaje : cómo instalar una lámpara halógena en bovedilla.  

 
Ahora introduzco 
el transformador 
dentro del hueco 
de la bovedilla ... 

 
... si es necesario 
tiro un poco de 

los cables desde 
el otro lado ... 

 
... y lo empujo 
hacia adentro 

para que quede 
lo más separado 

posible de la 
lámpara 

halógena ... 

 
... encajo de 

nuevo el soporte 
de la lámpara 

halógena en su 
agujero ... 
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... quito el fleje 

de sujeción de la 
lámpara 

halógena ... 

 
y cogiendo la 

lámpara 
halógena (yo las 

uso de 20 w.) 
con un papel de 
cocina o trapo 

limpio ... 

 
... la enchufo en 

su zócalo ... 

 
... y la sujeto al 
soporte con el 

fleje. 

 
Ahora, por el 

otro lado, 
después de 

quitar la cinta 
aislante del tubo, 
corto un poco ... 

 
... el exceso 
sobrante de 

cables y 
comprobando 

de nuevo que la 
electricidad está 
cortada (éste es 
el momento más 

peligroso) ... 

 
... los pelo, e 

introduciendo la 
parte desnuda 

totalmente 
dentro de la 
clema, los 

conecto con los 
del primer 

transformador. 

 
... apretando 

bien los tornillos y 
tirando un 

poquito de cada 
cable para 

comprobar que 
han quedado 

bien sujetos los 6. 

 
Ahora conecto 
un momento la 

electricidad, 
compruebo que 
todo funciona 

bien y la vuelvo 
a quitar ... 

 
... vuelvo a 
colocar el 

transformador en 
su sitio ... 

 
... coloco el tubo 
corrugado lejos 

de donde estará 
la lámpara 

halógena (le he 
hecho una 

coca) ... 

 
... y aprovecho 

para cambiar la 
vieja lámpara de 

50w., que ha 
perdido la 

metalización del 
reflector, por una 

nueva de 20w. 
(las nuevas no 

perderán 
fácilmente la 

metalización, ya 
que son cerradas 

con cristal 
frontal) 
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Ya puedo 

conectar la 
electricidad y 

compruebo que 
las dos lámparas 

halógenas 
funcionan con 
una luz blanca 

muy bonita. 

 
Por último, esta 

sierra fina de 
madera 

montada en un 
mango de hojas 
intercambiables 

... 

... la utilizo para instalar lámparas 
halógenas en techo de escayola, 
que es un material blando que se 
corta con facilidad con sierra: 
después de taladrar abro un 
agujero pequeño, compruebo que 
no hay obstáculos y corto el 
agujero definitivo.  
Con este procedimiento he 
instalado en mi casa 21 lámparas 
halógenas en bovedilla y 13 en 
escayola (y otras dos de infrarrojos). 
Muchas llevan 10 años 
funcionando. No he tenido ningún 
problema. 
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