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MANTENCIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CONCEPTO: LA ELECTRICIDAD

La Electricidad es la acumulación o movimiento de electrones que han sido sacados de sus órbitas . Estos  
electrones son los llamados electrones libres, que al ser sacados de sus órbitas dentro del átomo se mueven 
con facilidad por la materia. A esto se le llama corriente eléctrica.

La Electricidad es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas,  estáticas o en movimiento,  y por su 
interacción. 

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA
                

La Materia se divide en moléculas, las cuales a su vez se dividen en átomos. Estos átomos se componen de 
dos partes: el núcleo y la periferia (orbitas).

En el núcleo del átomo se encuentran:

✔ Los Protones con carga eléctrica positiva.
✔ Los Neutrones no tienen carga eléctrica o son neutros.

El la periferia se encuentran: 

✔ Los Electrones con carga eléctrica negativa.
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MODELO DE BOHR   (# de protones= # de electrones)

Hay algunos electrones que se encuentran en las órbitas más alejadas 
del núcleo. Estos electrones son los llamados Electrones de Valencia 
(Libres).

✔ Si un material tiene muchos electrones libres en su estructura se 
le llama Conductor.

✔ Si tiene pocos electrones libres se le llama Aislantes.

EJEMPLOS: 

Conductores: Oro, plata, aluminio, cobre,

Aisladores o Aislantes: cerámica, vidrio, madera, papel, etc.

COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA ELECTRICO.

LEYES  FUNDAMENTALES

 
 LEY DE OHM I = V                 Despejando
      R

Donde :

I =  Corriente Eléctrica, medida en ampere (A). 
V =  Tensión Eléctrica, medida en volt (V).....
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V= I * R

R = V / I

• Fuentes : Tensión. : Entregar diferencial de potencial. ( Voltaje )
• Línea : Conductores. : Son las uniones entre la fuente y la carga.
• Consumos: Cargas Eléctricas : Son artefactos que consumen corriente.
• Control : Interruptores. : Son los que controlan el paso de la corriente 
• Medicion : Instrumentos : Son los que indican el estado de funcionamiento

   del sistema 
• Protección: Automaticos : Encargados de dsepejar fallas de sobrecarga y 

  coci
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