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Tales de Mileto [625  a.c.] 
 
▌Filósofo y geómetra de la Grecia 
Antigua. En la antigüedad se le 
consideraba uno de los llamados “siete 
sabios”. Sin embargo, sólo se sabe de él a 
través de referencias de terceros y no 
dejó ningún escrito  para hacer constar 
sus aportaciones. Se le atribuyen desde el 
s. V a.C. importantes aportaciones en el 
terreno de la filosofía, las matemáticas, 
astronomía, física etc., así como un activo 
papel como legislador en su ciudad natal. 
 
▌ Fue el primero en acuñar el término 
“electricidad” en relación a la capacidad 
de atracción que observó en un pedazo 
de ámbar (en griego “electra”) que frotó 
con un trozo de lana.  



William Gilbert [1544] 

▌ Uno de los primeros filósofos naturales de 
la era moderna en realizar experimentos con 
la electrostática y magnetismo;  realizando 
múltiples experimentos en los cuales describía 
con lujo detalles en su obra.  

▌ Definió el término de fuerza eléctrica el 
fenómeno de atracción que se producía al 
frotar ciertas sustancias. A través de sus 
experiencias clasificó los materiales como 
“conductores” o “aislantes”.  

▌ Descubrió la imantación por influencia, y 
observó que la imantación del hierro se pierde 
cuando se calienta al rojo.  

▌ Estudió la inclinación de una aguja 
magnética concluyendo que la tierra se 
comporta como un gran imán. 



Benjamin Franklin [1704] 

▌ Filósofo, científico y estadista americano, se     
enfocó principalmente en el estudio de los   
fenómenos eléctricos.  

▌ Enunció el Principio de conservación de la 
electricidad, sobre el cual publicó su obra: 
Experimentos y observaciones sobre la electricidad.  

▌ En 1752  llevó a cabo en Filadelfia su famoso 
experimento en el cual ató una cometa con esqueleto 
de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba 
una llave, también metálica. Haciéndola volar un día 
de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de 
electricidad, demostrando así que las nubes están 
cargadas de electricidad y los rayos son descargas 
eléctricas. Gracias a este experimento, Franklin inventó 
el pararrayos.  

▌ Presentó la teoría del fluido único (esta afirmaba 
que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un 
fluido eléctrico, la “electricidad                                  
positiva”, mientras que su                                                          
ausencia se consideraba                                            
“electricidad negativa”. 



Alessandro Volta [1746] 

 ▌ Físico italiano y pionero en el estudio de la 
electricidad, su generación y posibilidades de uso 
práctico.  

▌ Entre otros inventos, es el autor de la llamada 
“pila voltaica” (batería); un dispositivo que convierte 
energía química en energía eléctrica, mediante un 
proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su 
actividad y han de renovarse sus elementos 
constituyentes, puesto que sus características 
resultan alteradas durante el mismo.  

▌ La pila voltaica es un generador primario de 
operación electro-química. Esta energía resulta 
accesible mediante dos terminales que tiene la pila, 
llamados polos (electrodos). Uno de ellos es el polo 
negativo (ánodo), y el otro es el polo positivo 
(cátodo). 

▌ La estructura fundamental de una                               
pila consiste en dos electrodos de                                                           
distintos metales, introducidos en una                  
disolución conductora de la                                  
electricidad (electrolito). 



Michael Faraday (1790) 

 ▌ Físico y matemático inglés, conocido 
principalmente por haber descubierto la inducción 
electromagnética, que posteriormente dio paso a 
la construcción de generadores y motores 
eléctricos.   

▌ Considerado por muchos como el verdadero 
padre fundador del electromagnetismo y la 
electroquímica. 

▌ En el 1831 fue el primero en observar (y trazar) 
el campo magnético que existe alrededor de un 
conductor cuando por él circula una corriente 
eléctrica.  

▌ Descubrió la inducción electromagnética y 
demostró la inducción de una corriente eléctrica 
por otra (base de la transformación del voltaje 
eléctrico. 

 ▌ Sus investigaciones dieron paso                                     
al desarrollo de la electricidad al                                
establecer que el magnetismo                                                  
produce electricidad a través                                                
del movimiento. 



Nicola Tesla [1856] 
▌ Físico de origen serbio (yugoslavo) 
asistente de T. A. Edison.  
 
▌ Promotor de múltiples adelantos e 
invenciones asociadas al electromagnetismo 
y la instauración de la generación de 
corriente alterna 

George Westinghouse [1846] 
▌ Magnate industrial americano.  
 
▌ Patrocinador de Tesla y eventualmente 
propietario de las patentes de sus 
importantes inventos. 



La electricidad es el flujo de  ELECTRONES  

Partículas sub-atómicas de 
carga negativa, que orbitan en 
torno al núcleo atómico (con 
protones de carga postiva) 
 



2(n2)= cantidad de electrones en cada nivel de energía 
 

  n= nivel de energía 

  

Niveles de energía de un átomo 
 

  



Átomo de Cloro  Átomo de Cobre   

Aquellos elementos que presentan una 

robusta constitución en la última órbita 

de electrones (poco espacio vacante) 

no manifiestan propensión al 

desplazamiento de los mismos. Se 

consideran AISLANTES 

Aquellos elementos que presentan una 

frágil constitución en la última órbita de 

electrones (espacios vacantes) 

manifiestan una propensión al 

desplazamiento de los mismos. Se 

consideran CONDUCTORES 



La ELECTRICIDAD ESTÁTICA, se trata 
de una descarga súbita de electrones que se 
han acumulado juntos ya bien sea por 
fricción o provistas ciertas condiciones de 
presión, humedad y temperatura.  Como tal 
es inútil. 



▌ La descarga eléctrica 
asociada a la electricidad 
estática, en ocasiones 
supone el salto de 
electrones, procurando 
aliviar la diferencia en carga 
(tensión). Cuando no media 
ningún elemento conductor 
para el tránsito de 
electrones, el salto de los 
mismos para conseguir su 
descarga se conoce como 
ARCO ELÉCTRICO.   





La llamada corriente directa, es aquella que  obtenemos a partir de las 

baterías. Surge de la distinta acumulación de electrones a partir de la 

reacción química de metales distintos insertos en una sustancia  

mediadora que reacciona químicamente con ambos (mientras los separa)  

Cathode (+) Anode (-) 

Salt Bridge 

Danielle Cell 



▌ La llamada corriente directa, es aquella que  obtenemos a partir de las 

baterías. Surge de la distinta acumulación de electrones a partir de la 

reacción química de metales distintos insertos en una sustancia  

mediadora que reacciona químicamente con ambos (mientras los separa)  

▌ La diferente cantidad de electrones que se liberan en cada caso 

establecerá la polaridad (uno es positivo con respecto al otro) 



▌ La llamada corriente directa, es aquella que  obtenemos a partir de las 

baterías. Surge de la distinta acumulación de electrones a partir de la 

reacción química de metales distintos insertos en una sustancia  

mediadora que reacciona químicamente con ambos (mientras los separa)  



▌ Las baterías se pueden combinar en serie  para 

aumentar el voltaje (intensidad de la corriente); o 

bien en paralelo para aumentar el amperaje (cantidad 

de corriente) 



La corriente fluye, una vez se establece un circuito. Los electrones 

comienzan a fluir solamente cuando se detecta la presencia de tierra 

(ground) o un diferencial de carga inferior. 

TÍPICO CIRCUITO ELÉCTRICO 



▌ Los circuitos, así como las baterías,  se pueden combinar en serie  o en 

paralelo. Los circuitos en serie no admiten el paso alternativo de la 

corriente si se funde algún componente (interrumpiendo el circuito) 





3-WAY SWITCH 
Schematic Layout 



Diagrama de distribución eléctrica de un Volkswagen Beetle 1966 (CORRIENTE DIRECTA) 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Monofásica 

Dínamo 

Gráfica de polaridad 

▌ La corriente de generación monofásica -por su  

mecánica de generación giratoria – produce de  

De manera simultánea corriente eléctrica en dos 

lineas (hilos) 

 

▌ La polaridad (X / -) entre estos dos hilos se 

Alterna continuamente. Mientras uno es de polaridad 

Positiva el otro es de polaridad negativa. Este cambio 

(alternancia) ocurre 120 veces en un segundo)  

 

▌ De esta manera, cada uno de los dos hilos presenta  

Intérvalos de energía, alternados con intérvalos  

Muertos. Se comportan como dos lineas entrecortadas  

Con 60 impulsos por segundo. La manera en que se  

Energizan estas lineas es idéntica pero desfasada 

1/120 segs.  

 

 

▌ A esta corriente (de uso doméstico) se le conoce 

como corriente alterna de 60 ciclos/seg ( 60 htz) 

 

         AC – 1PH – 60 Htz 





▌ El dínamo (o generador) – invención de  

M. Faraday- es capaz de inducir una corriente 

electromagnética.  

 

▌ El aparato transforma energía cinética en  

energía eléctrica (conservación de la energía) 

“Devuelve corriente a cambio de vueltas” 

 

▌ Su composición de partes es similar a aquella  

de un motor eléctrico: magneto/core/bobina. 

El motor eléctrico es lo contrario al dínamo. 

 

▌ El aparato transforma  energía eléctrica en  

Energía cinética (conservación de la energía) 

“Devuelve vueltas a cambio de corriente 

 

MOTOR 

GENERADOR 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Trifásica 

Gráfica de polaridad 

▌ La corriente de generación trifásica induce tres 

series simultáneas de corriente (equidistantes). 

 

▌ A estas series se les conoce como fases.  

 

▌ Aunque se generan simultáneas en una misma 

masa, cada una de las tres generaciones de  

corriente alterna ocurren de manera desfasada 

1/3 de ciclo. Esta manera de combinar las  

corrientes compensa (cancela) las oscilaciones 

en polaridad, resultando en una corriente más  

uniforme, “similar” a la corriente directa (actuando 

en linea continua) 

 

▌ Existen dos tipos de corriente trifásica según su 

Voltaje (intensidad): 

 

      277/480     &       120/208 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Trifásica 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Trifásica 

1
.7

3
 

1 

COMBINACIÓN “Y” 

1
/2

 

1.73/2 

1.73 

COMBINACIÓN DELTA 

PROPIEDADES TRIGONOMÉTRICAS DEL TRIANGULO 30-60 

60 
30 

90 

60 

30 

90 60 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Trifásica 

1.73 

1
 



▌ Dependiendo  del modo en que se conecten las tres fases de 

generación trifásica se obtendrán distintos voltajes. 

 

 

▌ En la comibinación tipo Y (wye/star), al conectar cada hilo al 

NEUTRAL (COMUN) se consigue independiente, el voltaje de 

cada fase (monofásico). En este tipo de configuración, al 

combinar cualesquiera dos hilos entre sí, se obtiene un voltaje 

(trifásico) equivalente al original multiplicado por la raiz de 3 

(1.73). 

 

 

 

▌ En la combinación tipo DELTA, el NEUTRAL se conecta a lo 

largo del embobinado de alguna fase (ej. center tapped) al 

conectar cada hilo al NEUTRAL se consigue el voltaje 

monofásico (120v). Al conectar los dos hilos entre sí, se 

obtiene el doble voltaje (240v aún monofásico). El voltaje 

trifásico se registra entre el hilo restante y el neutral. 

 

120 * 1.7320 = 208……….208/120 

 

277 * 1.7320 = 480……….480/277 
 

 

 

Corriente trifásica a 120/240 [DELTA] 

Corriente trifásica a 120/208 [WYE] 

N 

N 

CORRIENTE ALTERNA Generación Trifásica 



CORRIENTE ALTERNA 
Generación Trifásica 

* 240 x .865 [ raiz3/2] cos 60 = 208 



  generador   bomba 

     cable     tubo 

  Interruptor   válvula 

 

  voltios tensión   presión       psi 

amperios      corriente                                 flujo         gpm 

 ohmios       resistencia                            fricción  

Comparación de la corriente eléctrica con el modelo fluido 

▌ La corriente eléctrica, si bien comparable, no es equivalente a la corriente de 

un fluido.   

 

Concretamente: 

▌ La corriente eléctrica no tiene masa, y por ello no desarrolla impulso 

 

▌ La corriente eléctrica no tiene masa y por ello su volúmen es inconsecuente 

Un cable de 13,000 volts no es 108 veces mayor que un cable de 120 volts 

 

▌ La corriente eléctrica tiene potencia (power) en sí misma [ V * A ] 

 

ELECTRICIDAD                               FLUIDOS 

UNIDADES UNIDADES 



Resistencia: O = V / A 

 

Corriente:      A = V / O 

 

Voltaje:         V =  A x O 

O 

V 

A 

Ley de Ohm: Un conductor con resistencia de 1 ohm 

admitirá el paso de 1 amp de una 

corriente de 1 volt 



Voltaje:       V = W / A 

 

Corriente:      A = W / V 

 

Potencia:     W =  A x V 
V 

W 

A 

Potencia: La electricidad tiene el poder de realizar trabajo. 

esta potencia [power]se establece como la relación 

entre la cantidad de corriente (amperaje) y su  

Intensidad (voltaje) 



Planta generadora 

     [dínamos] 

petróleo, carbón 

reacción nuclear 

Transformador  

   de aumento 

[138,000voltios] 

Torres de transmisión 

voltaje de transferencia] 

  Sub-Estación  

 transformadores 

   de reducción 

  [125K  - 38K] 

  Servicio a 38,000 volts 

    Centros comerciales 

      Torres de oficinas 

      Estadios/Deportes 

         Aeropuertos 

Hospitales / Universidades 

Pueblos / Sección de Ciudad 

  Servicio a 13,000 volts 

   Edificios comerciales 

        Condominios 

      Industria ligera 

        Institucional 

       Urbanizaciones 

  Sub-Estación  

 transformadores 

   de reducción 

     [38K -13K] 

  Sub-Estación  

 transformadores 

   de reducción 

  [13K – 480/208] 

  SERVICIO AL POR MAYOR (GRAN VOLUMEN) 

  Servicio Trifásico 

        480/277 

        208/120 

Edificios comerciales 

        Condominios 

      Industria ligera 

        Institucional 

 

Servicio Monofásico 

          120/240 

Residencial/comercial 

ESQUEMA DE TRANSMISIÓN – DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 



PLANTA GENERATRÍZ 





TRANSFORMADOR DE AUMENTO 



TYPICAL TOWER & COMPONENTS 

TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN 



TRANSFORMADOR DE REDUCCIÓN 



ENTRADA DEL SERVICIO ELÉCTRICO AL EDIFICIO 



LEYENDA: 
 

1.Lineas de transmisión de alta tensión 

 

2. Sub-Estación de reducción 

 

3. Lineas de distribución a consumo 

 

4a. Distribución primaria (aerea) 

 

4b Distribución primaria (soterrada) 

 

5a Distribución secundaria (aerea) 

 

5b Distribución secundaria (soterrada) 

ESQUEMA DE TRANSMISIÓN/DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 



TÍPICO PANEL DE DISTRIBUCIÓN [MDP] MONOFÁSICO 120/240 

ENTRADA SERVICIO ELÉCTRICO 

 (PULL-OUT) DOS HILOS + GDN 

DISONECTIVO PRINCIPAL 

    FUSIBLES (100AMP) 

  METRO AEE 

  CONEXIÓN A 

      TIERRA 

PRINCIPAL PANEL DE  

DISTRIBUCIÓN (MDP) 

  CIRCUITO 

LUCES 120 

  CIRCUITO 

RECEPT 120 

  CIRCUITO 

RECEPT 240 



PANELES DE DISTRIBUCIÓN / SWITCHBOARD 



ESQUEMÁTICO PANEL DE DISTRIBUCIÓN (TRIFÁSICO) 



Voltio-amperios (VA) por  pie² 

Tipo de ocupación Iluminación Recept/Power AC eléctricos AC no-eléctricos % Incremento  

en 10 años 

Auditorios           

         General 1.0 - 2.0 0  12 – 20 5 – 8 20 – 40 

         Escenario 20 – 40 0.5       

Galería de arte 2.0 – 4.0 0.5 5 – 7 2.0 – 3.2 20 – 40 

Banco  1.5 – 2.5  0.5 5 – 7 2.0 – 3.2 30 – 50 

Cafetería 1.0 – 1.6 0.5 6 – 10 2.5 – 4.5 20 – 40 

Iglesia/templo 1.0 – 3.0 0.5 5 – 7 2.0 – 3.2 10 – 30 

DPC (cuarto de data) 1.2 – 2.10 2.5 12 – 20 5 – 8 50 – 200 

Tiendas por departamento           

         Sótano 3 – 5 1.5 5 – 7 2.0 – 3.2 50 – 100 

         Nivel principal 2.0 – 3.5 1.5 5 – 7 2.0 – 3.2 50 – 100 

         Niveles superiores   2.0 – 3.5 1.0 2.0 – 3.2 50 – 100 

(Multi) vivienda (no hotel)           

         0 - 3,000 ft² 3.0 5.0 – – 50 – 100 

         3,000 – 120,000 ft² 0.4 0.15 – –   

         sobre 120,000 ft² 1.5 – 2.5 2.0 – –   

Garage/estacionamiento     – – 10 – 30 

Hospital 1.0 – 3.5 1.5 5 – 7 2.0 – 3.2 40 – 80 

Hotel 1.0 – 2.0 0.5       

         Vestíbulo/Lobby 1.0 – 1.5 1.0 5 – 8 2.0 – 3.5   

         Cuartos (sin cocina) 2.0 – 3.0 5 – 20 3 – 5 1.5 – 2.5 30 – 60 

Edificio industrial (ligero) 1.2 – 2.2 0.5 – – 50 – 100 

Laboratorio 1.5 – 3.0 1.5 6 – 10 2.5 – 4.5 100 – 300 

Biblioteca 1.0 – 2.0 0.5 5 – 7 2.2 – 3.2 30 – 40 

Centro médico (clínica) 1.5 – 3.5 2.5 4 – 7 1.5 – 3.2 50 – 80 

Motel 1.2 – 2.5 0.5 – – 30 – 60 

Edificio de oficinas 1.5 – 2.8 2.5 4 – 7 1.5 – 3.2 50 – 80 

Restaurante     6 – 10 2.5 – 4.5 20 – 40 

Escuela 2.0 – 2.5 2.0 3.5 – 5.0 1.5 – 2.2 50 – 80 

Tiendas (negocios) 2.0 – 3.5 0.5      

         Barbería/beauty 2.0 – 3.0 0.5     40 – 80 

         Ropa/vestidos 2.0 – 3.0 0.5 5 – 9 2 – 4 40 – 80 

         Farmacia 2.0 – 3.5 0.5 5 – 9 2 – 4 40 – 80 

         Convenience 0.25 – 1.0 –  4 – 7 1.5 – 3.2 40 – 80 

         Specialties 0.3 –  4 – 7 1.5 – 3.2 40 – 80 

Almacén (storage) 0.25 –  –  –  10 - 30 

Para todo lo de arriba  (excepto vivienda sencilla): 

Pasillos/closets/corredores 0.5         

Espacios de almacén 0.25         

ESTIMADO DE CARGA ELÉCTRICA (kVA) 

Fuente: Mechanical & Electrical Equipment for Buildings 10th Edition; B. Stein et Al; John Wiley & Sons; Hoboken, New Jersey; 2006 







MONOLINEAL SISTEMA DE PLACAS SOLARES22 






