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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  
Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 

tecnológicos con su utilización segura. 

LOGRO 

Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 

cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 

posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

OBJETIVO Identifico y establezco los elementos necesarios para el trabajo con electricidad como 
una forma de energía.  

CONCEPTO  Identidad, diversidad, valor   EJE    Así soy yo  

TEMA  

Operadores Eléctricos, 

Elementos de conexión, Control 

y protección  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 3 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMABILIDAD:   

 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer 

momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a 

aceptar lo que tenía preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su 

hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 

todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta 

el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 

donde preocupada por los novios convenció a 

Jesús para que les ayudara a resolver el problema 

que se les presentaba.  

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 

necesidades de todos los que nos rodean y 

ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA Operadores Eléctricos, Elementos de conexión, 

Control y protección  

INTRODUCCIÓN 

1CORRIENTE ELÉCTRICA E 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Todos los cuerpos están formados por 

átomos. Cada átomo está constituido por un 

núcleo central y por una serie de órbitas. En 

el núcleo están los protones con carga 

positiva y los neutrones sin carga eléctrica. En 

las órbitas están los electrones con carga 

negativa. Para que las cargas eléctricas estén 

compensadas el número de electrones tiene 

que ser igual al número de protones. Los 

átomos debido a fuerzas externas pueden 

ganar o perder electrones. 

 

 

La corriente eléctrica, es el paso ordenado de electrones (e-) a través de un 

conductor.  

La intensidad de corriente eléctrica, es la cantidad de electrones que circulan a 

través de un conductor en la unidad de tiempo (por segundo). Se representa por “I” y 

su unidad es el Amperio (A).  

 

    HILOS CONDUCTORES. Son los elementos por los que circula la corriente 

eléctrica. Tres son los tipos de materiales, según su comportamiento frente a la 

corriente eléctrica:  

 
1 I.E.S. CÁ STULO 
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Conductores. Materiales que, debido a su estructura atómica, permiten el paso de la 

corriente eléctrica, ofreciendo poca o ninguna resistencia al flujo de electrones. Los 

metales son buenos conductores.  

Semiconductores. Materiales que, debido a su estructura atómica, permiten 

parcialmente el paso de la corriente eléctrica, mejor que un aislante, pero peor que un 

conductor. Pueden ofrecer mucha resistencia a la corriente o prácticamente ninguna, 

según nos interese. Los diodos, transistores y el microprocesador de un ordenador son 

semiconductores. 

 Aislantes. Materiales que, debido a su estructura atómica, impiden el paso de la 

corriente eléctrica, ofreciendo mucha resistencia al flujo de electrones. La madera y el 

plástico son ejemplos de aislantes. 

 

   TENSIÓN ELÉCTRICA. Fuerza que hace que los electrones se muevan 

ordenadamente en una cierta dirección a través de un conductor, produciéndose así 

una corriente eléctrica. Se representa por “V” o “U”, y se mide en Voltios (V). Esta 

fuerza eléctrica la produce un generador de electricidad (pila, alternador, dínamo, 

célula solar, etc.), y esa fuerza es lo que da lugar al movimiento ordenado de electrones 

a través del circuito. 

 

    RESISTENCIA ELÉCTRICA. Resistencia eléctrica se define como la mayor 

o menor oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Es decir, 

la dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica.  

Se representa por “R” y su unidad es el Ohmio (Ω).  

 

Un Receptor es el dispositivo o aparato eléctrico, que recibe la energía eléctrica para 

realizar algún tipo de trabajo o función. Suele ser una bombilla, un motor, una radio, un 

ordenador, etc. Un receptor se caracteriza por su resistencia ohmica. Consume energía 

eléctrica aportada por la fuente de tensión, y la transforma en otra forma de energía, 

produciendo un efecto útil como puede ser luz, calor, etc. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

    ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL. Permiten la 

conexión y desconexión del circuito, así como su protección.  En seguida Los 

estudiaremos más detalladamente.  

 

   iOPERADORES ELÉCTRICOS. Operadores eléctricos son los que 

consiguen convertir en luz toda la corriente eléctrica que les llega, sin perder, como las 

bombillas incandescentes, una parte en 

forma de calor.  

Son materiales cuya resistencia al paso de la 

electricidad es muy baja. Los operadores son 

elementos básicos con los que se construyen 

circuitos, y desempeñan, por lo tanto, las 

funciones elementales de la electrónica y la 

eléctrica.  

Estos elementos se clasifican en dos categorías: 

ACTIVOS: Los considerados activos incluyen las baterías (o pilas), los generadores, los 

tubos de vacío y los transistores. 

PASIVOS:  Entre los pasivos se incluyen los reóstatos, los condensadores y los 

inductores.  

 

   ELEMENTOS DE PROTECCION:  Son dispositivos que protegen al circuito de 

sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes. 
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Fusible: Está formado por un hilo de cobre que se funde se hay sobrecarga, abriendo el 

circuito. Se coloca en serie con el circuito. Impide que pueda quemarse algún 

componente. El fusible se conecta en serie con los componentes que queremos 

proteger. 

Interruptor diferencial. Es el elemento de la instalación eléctrica en viviendas, locales o 

industrias, que se encarga de proteger a los usuarios frente a un mal funcionamiento 

de la instalación. Lo verás con más detalle en el apartado de instalaciones en viviendas. 

Instalación de puesta a tierra y contra el rayo. Es una instalación que se dispone para 

llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están presentes en el edificio y que 

pueden ser perjudiciales, (por ejemplo, cuando existe alguna avería). La instalación 

contra el rayo añade a la puesta a tierra un pararrayos que atrae los rayos que caen en 

las inmediaciones del edificio, para así llevarlos también a la tierra y evitar que causen 

daño al edificio y a sus ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELEMENTOS DE UNA INSTALACION ELECTRICA: Son el conjunto de 

elementos que de forma habitual podemos encontrar en cualquier instalación eléctrica 

habitual, ya sea en una vivienda, en una oficina, comercio o fábrica. 

Equipos de medición: Son aquellos equipos de la compañía eléctrica que sirven para 

medir el consumo de energía, estos equipos de medición son conocidos popularmente 

en muchos lugares de nuestro país como “contadores de la luz”. Estos equipos deben 

estar ubicados en una zona accesible por los técnicos de la compañía, para su lectura y 

revisión y deben estar sellados y protegidos contra agentes externos. 

Acometida: Llamamos acometida al punto donde la red general de la compañía 

eléctrica entronca con la instalación eléctrica particular de un determinado propietario. 

Por lo general se considera la ubicación de este punto en la derivación desde el 
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medidor de energía de la edificación o la propiedad. Estos puntos de entrada a la red 

local del usuario, suelen tener protecciones para evitar problemas derivados de subidas 

de tensión provenientes de la red general. 

Interruptores: Son uno de los elementos eléctricos de la instalación, más 

conocidos popularmente. Sirven para abrir o cerrar un circuito eléctrico, permitiendo o 

no el paso de corriente eléctrica. 

Arrancador: Se trata de un elemento compuesto por un interruptor 

termomagnético con fusibles, un conductor y un relevador. Mediante el contactor se 

cierra o abre los contactos al energizar o descargar la bobina. Sirve para arrancar 

motores y sistemas análogos.  

Transformador: El transformador es otro elemento importante en la mayoría de 

las instalaciones eléctricas. Sirve para cambiar el voltaje de la corriente eléctrica del 

suministro al voltaje necesario en la instalación. En grandes instalaciones puede que no 

necesiten modificar la tensión que nos llega desde la acometida, en cuyo caso no sería 

necesario utilizar transformadores. También se puede dar el caso en instalaciones 

industriales que se necesiten diferentes tipos de voltaje en cuyo caso sería necesaria la 

instalación de varios transformadores que se podrían agrupar en subestaciones. 

Cuadros de distribución y conexión: Conocidos por diferentes nombres, 

tales como: cuadros eléctricos, tableros de distribución, cajas de distribución y 

conexión, etc. Pueden ser: empotrados (en el interior de muros, máquinas o 

dispositivos de protección) o de superficie (fijados sobre distintas superficies). Es otro 

de los principales elementos que podemos encontrar en cualquier instalación eléctrica. 

Se trata de un habitáculo donde se encontrarán los interruptores arrancadores y otros 

dispositivos. En él se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se divide la 

instalación a través fusibles, protecciones magnetotérmicas y diferenciales. 

Motores y otros elementos alimentados eléctricamente: Aplicable a 

instalaciones industriales principalmente. Son el último punto de la instalación 

eléctrica.  

Puntos de control: Los puntos de control tampoco son habituales en instalaciones 

eléctricas domésticas o en pequeñas oficinas y comercios. Son lugares de la instalación 

donde se conectan al circuito diferentes elementos de control como: limitadores de 

carreras o de par, indicadores de nivel de temperatura, de presión etc. 

Salidas para el alumbrado y enchufes: Las salidas a las que se conecta el 

alumbrado, así como los enchufes, al igual que los motores, están al final de las 

instalaciones. En el caso de las luminarias consumen energía de la instalación y en el 

caso de los enchufes, servirán como toma de alimentación de corriente donde se 

conectan aparatos eléctricos y electrónicos.  
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Plantas de energía de emergencia: No suelen estar presentes en 

instalaciones domésticas, o en pequeñas oficinas y comercios, aunque si son habituales 

en instalaciones industriales y grandes comercios. Suele estar formado por un motor de 

combustión interna conectado a un generador de corriente alterna. 

Toma de tierra: Toda instalación eléctrica debe contar con toma de tierra. Se trata 

de una conexión al suelo, para desechar corrientes eléctricas indeseables. Se trata de 

un electrodo, por lo general denominado “pica” enterrado en el suelo y unido a un 

conductor conectado a la instalación eléctrica. Una de sus principales funciones en 

instalaciones de baja tensión es proteger a las personas contra electrocución. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

http://infytecoctavosalle.blogspot.com/p/primer-periodo.html 

https://www.mindmeister.com/es/1071403591/operadores-electricos 

https://www.youtube.com/watch?v=jxDl88Hkadw 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

El Semáforo “Rutina de pensamiento” 

En verde sitúa aquello que aprendiste, luego de una lectura eficiente del material 

informativo que encontraste en la guía y el material de ayuda.  

En amarillo sitúa aquello que te genera 

duda, aunque lo entiendes aun no eres 

capaz de defender. 

En Rojo sitúa que, definitivamente no 

entendiste.  

 

 

 

 

http://infytecoctavosalle.blogspot.com/p/primer-periodo.html
https://www.mindmeister.com/es/1071403591/operadores-electricos
https://www.youtube.com/watch?v=jxDl88Hkadw
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