
LA ELECTRICIDAD EN CASA (sesión larga) 

Probablemente la última y primera operación que realizamos al día está relacionada 

con este tema de hoy. ¿Qué es lo primero y último que hacemos diariamente? No es 

otra cosa que apagar o encender la luz, es decir, hacer uso de la electricidad. Bueno en 

alguna ocasión lo primero que hacemos es apagar el despertador, pero prácticamente 

todos hacen uso de la electricidad.  

¿Y qué es la electricidad? La electricidad, o mejor dicho, la corriente eléctrica, es el 

movimiento ordenado de las cargas eléctricas, es decir las positivas en una misma 

sentido y las negativas en el contrario, eso sería el caso de las baterías de los coches o 

las pilas, pero en nuestras casas y en los circuitos eléctricos es el movimiento ordenado 

de los electrones. ¿Y cómo se consigue? Bien, dejando por ahora la fotovoltaica y la 

electroquímica que son más complejas en su explicación, el resto, la hidráulica, eólica, 

térmica o nuclear (semejante a la térmica) se basan en un mismo fenómeno, muy 

simple, basta con mover un imán sobre una bobina (cable enrollado como la espira de 

un bloc) o girar una espira entre imanes (cada una de las vueltas de una bobina es una 

espira), este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831. 

Bueno, pues la hidráulica o eólica funcionan por la fuerza del agua o del viento que hacen 

mover la espira sobre los imanes o los imanes sobre la espira o bobina. Y la térmica es 

lo mismo mover la espira sobre los imanes, empujada por el vapor de agua que se 

produce al calentar el agua con calor de la combustión de un combustible tradicional o 

del calor producido por una reacción nuclear. 

Al nivel que queremos tratar en nuestras casas, intervienen tres factores, voltaje 

(potencial eléctrico o diferencia de potencial), intensidad y resistencia (veremos 

también la potencia y consumo de los aparatos eléctricos). Y para explicarla hay un 

símil muy sencillo. Imaginemos un bidón de agua en una azotea de un edificio de tres 

pisos, donde las tuberías están conectadas a los bidones (no directamente al suministro 

de la calle). En nuestro ejemplo el agua sale con más “fuerza” en la planta baja que en 

el 3ero  “es porque hay una mayor diferencia de potencial”. La intensidad se corresponde 

con el caudal de agua que sale del grifo, y este depende de la altura del bidón (potencial 

o voltaje) y de la resistencia que le pongamos, abrir mucho o poco el grifo (menor o 

mayor resistencia) o las posibles obstrucciones de la cañería. En definitiva, cuanto mayor 

es el potencial o voltaje (altura del bidón) y menor la resistencia del grifo, más caudal 

(intensidad) tendremos. Es la fórmula fundamental de la electricidad I = V/R o más 

frecuente de ver V = I·R. 

¿Y para qué nos sirve la electricidad? La verdad es que esta es una pregunta muy tonta, 

todos utilizamos la electricidad para muy diversos usos. El más simple es la producción 

de calor, al pasar la corriente eléctrica por una resistencia se produce calor, es el caso 



de las planchas o estufas eléctricas, pero también es el caso de las antiguas bombillas 

de filamento de wolframio, al calentarse el filamento se pone incandescente y emite luz. 

Pero también produce calor para calentar alimentos, por distintos métodos, 

vitrocerámica, inducción o microondas. Aparte de los aparatos electrónicos, radio, 

televisión, ordenadores o móviles. Y también movimiento, ventiladores o motores 

eléctricos, y por cierto ¿cómo funciona un motor eléctrico? Veamos, ya hemos visto 

que se produce corriente por el movimiento de un imán en una bobina (o al girar una 

espira entre imanes), pero si hacemos pasar corriente por la espira ésta se moverá y 

funcionará como un motor, motor eléctrico, y si en lugar de suministrar corriente a un 

motor eléctrico, hacemos girar su eje de rotación, el motor producirá corriente, así 

funciona un generador eléctrico de gasolina, los gases de la combustión hacen girar la 

bobina dentro del campo magnético de los imanes induciendo una corriente eléctrica 

¡Pero aquí no hay reversibilidad, si aplicamos corriente al generador moverá el motor 

pero no nos devuelve gasolina! 

¡Pues lo mismo! el mover una bobina (espira) en un campo magnético (o mover el imán 

dentro de una bobina) es el fundamento de un micrófono como el que tengo delante o 

el de un altavoz por el cual me están escuchando. 

1-Cuando hablo, las ondas sonoras creadas por la voz llevan energía hacia el micrófono. 
Recuerde que el sonido que podemos oír es energía transportada por vibraciones en el 
aire. 
2-Dentro del micrófono, el diafragma (hecho de un plástico muy delgado) se mueve 
hacia adelante y hacia atrás cuando las ondas sonoras lo golpean. 
3-La bobina, unida al diafragma, también se mueve hacia adelante y hacia atrás sobre 
una imán. 
4-El campo magnético del imán induce en la bobina se mueve de un lado a otro a través 
del campo magnético, una corriente eléctrica. 
5-La corriente eléctrica inducida en la bobina fluye desde el micrófono a un amplificador 
o dispositivo de grabación de sonido. La corriente eléctrica originada es una réplica de 
la voz, ya que el movimiento del diafragma y por tanto de la bobina es la reproducción 
de la voz y según sea ese movimiento de la bobina sobre el imán se producirá una 
corriente variable que corresponde a la voz. ¿Y EL ALTAVOZ? Pues es lo contario al 
micrófono, la corriente que llega del micrófono (amplificada) circula por la bobina unida 
a la membrana, esto crea un campo magnético que será repelido o atraído por el imán 
fijo haciendo que la membrana se mueva de igual forma reproduciendo el sonido. En 
realidad se puede usar un altavoz como micrófono, pero habrá que hablar más pegado 
y más fuerte ya que la membrana es mayor. Por el contrario, usar el micrófono como 
altavoz solo cuando la señal llega con una corriente (volumen) muy baja, ya que 
podríamos romper la membrana más débil del micrófono.  



DEJEMOS LOS APARATOS ELECTRÓNICOS Y VAMOS CON LA PROTECCIÓN, CUIDADOS EN CASA Y EL 
CONSUMO. 

En primer lugar, vamos con el cuadro eléctrico. 
La primera protección en las casas con instalaciones eléctricas fueron los fusibles, estos eran hilos 
o láminas que estaban dispuestos, en un cajetín extraíble, después del contador de consumo y que 
estaban compuestos de una aleación de dos partes de plomo por una de estaño; que se fundían, 
debido al efecto Joule, a unos 170º C. Estos primeros fusibles fueron sustituidos por hilos de cobre 
estañado, incluso por cobre sin estañar (recuerdo en los años 60). Debido a la composición con que 
se fabricaban los primitivos fusibles, surgió la popular frase de "se fundieron los plomos" actualizada 
a “saltaron los plomos” haciendo referencia a los primitivos fusibles con base de plomo, ya 
desaparecido hace muchísimos años pero que permanece en el lenguaje común incluso se oye de 
vez en cuando decir a alguien "se te fundieron los plomos" cuando han dicho algún disparate. Pero 
curiosamente, en la actualidad, se conserva otra frase relacionada con la época, y es decir “SE FUE 
LA LUZ”, ya fuera por un problema en la instalación de la casa (frecuente) o por problemas de la 
central eléctrica (igualmente frecuentes), y ese término de SE FUE LA LUZ ya se lo imaginan, en esa 
época la electricidad tenía como uso fundamental conseguir luz y oír la radio, pero lo correcto es SE 
FUE LA CORRIENTE o se fue la electricidad. CUANDO SE VA LA LUZ ES ALGO mas gordo. 
Veamos ahora los componentes del cuadro de una instalación eléctrica actual, con todos sus 
componentes. 
 

 
ICP (Interruptor de Control de Potencia) 
Si el cuadro eléctrico tuviera un jefe, este sería el ICP o Interruptor de Control de Potencia. Se coloca 
en la primera posición dentro del cuadro eléctrico. El ICP es el encargado de cortar el suministro 
eléctrico cuando se consume más potencia de la que se tiene contratada, o en casos de sobrecarga 
o cortocircuito, para evitar daños en la instalación. Pero la realidad es que en los cuadros eléctricos 
actuales hay varios sistemas de protección y el ICP tiene mayoritariamente un control económico de 
las compañías eléctricas, y es el no poder usar más potencia de la contratada, ya que, a mayor 
potencia contratada, más cantidad base hay en el pago del recibo de la “LUZ. 
Ya hablaremos del consumo eléctrico y que potencia debemos contratar 
IGA (Interruptor General Automático) 
El Interruptor General Automático es un elemento presente solamente en los cuadros de nueva 
instalación. Su función es cortar la electricidad de toda la casa en caso de un cortocircuito o un 
exceso de potencia, ya sea porque hay muchos electrodomésticos encendidos o por culpa de un 

cortocircuito. Está en función de la potencia que puede soportar la instalación, mientras 
que el ICP está en función de la potencia contratada.  

https://www.endesa.com/content/endesa-com/es/conoce-la-energia/blog/que-potencia-necesita-mi-casa
https://www.endesa.com/content/endesa-com/es/conoce-la-energia/blog/que-electrodomestico-consume-mas-electricidad


PCS (Protector Contra Sobretensiones) ESTE ES MUY IMPORTANTE y no está en las instalaciones no 

muy nuevas. Actualmente es obligatorio en los cuadros eléctricos de nueva instalación para 
aumentar la seguridad. El protector contra sobretensiones, como su propio nombre indica, protege 
a los aparatos eléctricos de la casa se dañen por sobretensiones independientemente de su 
naturaleza. 
Estos picos de tensión pueden originarse, por ejemplo, si cae algún rayo durante una tormenta, y 
pueden ocasionar daños en los equipos, en la instalación e incluso en las propias personas. En caso 
de sobretensión, el PCS actúa como un escudo desviando la corriente a la toma de tierra evitando 
así daños en los aparatos eléctricos. 
ID (Interruptor Diferencial) 
El Interruptor Diferencial es distinto a los demás. Se le reconoce fácilmente porque lleva consigo una 
palanca giratoria o, más usualmente, un pulsador. Este elemento protege a la instalación contra 
las fugas de corriente evitando que nos llevemos un “chispazo” (o algo peor) si tocamos un 
electrodoméstico con algún cable suelto. Por eso, si en algún momento el ID salta es porque se ha 
producido una fuga de corriente a tierra debido a alguna anomalía en la instalación o algún 
electrodoméstico defectuoso. 
El ID mide la intensidad de corriente que entra y sale en el circuito eléctrico (nuestra casa). Para que 
este interruptor no salte, la intensidad que entra y sale del circuito siempre debe ser la misma, en 
caso contrario significa que se está perdiendo la intensidad por algún lado, en particular cuando 
tocamos algún cable o algo que nos derive corriente a tierra a través de nuestro cuerpo. 
PIAs (Pequeños Interruptores de Potencia) 
Estos interruptores controlan por separado la llegada de electricidad a los diferentes 
electrodomésticos y circuitos de la casa: lavadora, alumbrado, frigorífico, enchufes, etc. Están 
siempre juntos y si alguno detecta un exceso de consumo en una parte de la vivienda, el interruptor 
determinado se desconecta automáticamente. Así se deja sin electricidad a esa zona, pero no el resto 
del inmueble. 
Al igual que el ICP y el IGA, son interruptores magnetotérmicos y sirven para cortar la electricidad 
manual o automáticamente y de forma individual de los aparatos que dependen de ellos en caso de 
cortocircuito o sobrecarga. 
Los PIAs también son útiles en caso de obras o tareas de mantenimiento, dando la opción de privar 
de electricidad a una cierta parte de la instalación sin tener que desconectar todo el suministro. 
POTENCIA  Y CONSUMO 

Cuanto mayor sea la potencia de un aparato, mayor será la energía o trabajo que pueda desarrollar 
y por tanto la que consume en un tiempo determinado, por ello se trata de una característica 
fundamental de los aparatos eléctricos. P =  V·I  y  se mide en vatios (W). Nosotros pagamos al 
suministrador eléctrico una base fija que es tanto mayor cuanto mayor sea la potencia contratada, 
pero no debemos contratar una potencia muy baja si tenemos electrodomésticos que consuman 
mucha potencia porque entonces el ICP estaría continuamente saltando (una potencia típica es 4,6 
kW o 5,75 kw). Y el mayor consumo lo producen los aparatos de mayor potencia que son la secadora 
3000 w, la calefacción, aire acondicionado y horno eléctrico  (una media de 1700 w) vitrocerámica o 
inducción entre 900 y 5000 w si usamos todo, microondas 800 w, lavadora 500 w nevera 350 w  tv 
300w  ordenador 250w. Pero el consumo, en dinero, viene dado no por la potencia (que también 
tiene una parte fija a pagar en el contrato), sino por la energía consumida y es el trabajo desarrollado 
o la energía consumida por un aparato durante el tiempo de su uso, y que es igual a la potencia usada 
por el aparato multiplicada por el tiempo de su uso  E = Pt. Y se mide por tanto en kW·h cuyo precio 
es muy variable, pero de media 0,12 € el kWh en 2020. 



y aquí el mayor gasto viene dado, en términos generales, en primer lugar, por la nevera (30%) ya que 
está conectada continuamente, aunque el consumo principal lo realiza por ciclos, para mantener la 
temperatura, de ahí que no haya que tener la puerta abierta salvo el tiempo imprescindible, ni 
meter alimentos calientes. En segundo lugar la TV, igualmente por el tiempo de uso, le siguen la 
lavadora, horno y ordenadores, pero cuidado, la secadora de ropa está entre los últimos a nivel de 
consumo nacional, pero es que solo hay un 22%  de hogares que la usan. Pero el que lo tenga que 
sepan que su consumo es alto. 

Pero no podemos dejar de lado el consumo por los aparatos en standby que anualmente 
pude representar hasta el 10% según el ministerio de industria y economía, pero solo representa 
el pago por consumo de kwh (no de la factura). Cada uno de los aparatos en standby consume 
poco, pero son muchos. La cuestión está en: ¿merece la pena el gasto de 5€ mensuales por la 
comodidad que representa el standby?¿Y si añadimos que representa el 1% de las emisiones de 
CO2? al aire. 

PELIGROS AL MANIPULAR CON LA ELECTRICIDAD 
Todos queremos arreglar las cosas antes de pagar y/o esperar por un técnico. Hay cosas en las que 
podemos intentarlo, pero hay otras en las que podemos correr verdaderos peligros. Si queremos 
cambiar, pongamos p. ej. una lámpara del techo (lámpara, no bombilla) tenemos que realizar 
conexiones, lo primero que hay que hacer es bajar el PIA (Pequeño Interruptor de Potencia) 
correspondiente, y si no disponemos de él, bajar el interruptor general. Pero en cualquier caso 
conviene saber los cables que hay: 
Cable verde y amarillo: de toma de tierra. 
Cable azul: cable neutro.   
Cable marrón: cable de fase, aunque también puede ser negro o gris, dependiendo del color del 
aparato que lo lleve incorporado. 
Teóricamente no hay peligro en tocar el cable de tierra o el neutro, pero como no sabemos si hay 
alguna derivación o mala colocación, en particular es frecuente con el neutro, no lo debemos tocar 
nunca, Y MENOS tocar un cable con una mano y otro con la otra. SIEMPRE ESTAR AISLADOS DEL 
SUELO Y DESCONECTADO EL PI. 
No sobrecargues las tomas. ¡Somos campeones para eso! En ocasiones hasta de una toma de 
corriente de dos salidas, colocamos dos regletas con cuatro, seis y hasta ocho salidas y todas las 
conectamos a tantos aparatos. ¡Por Dios! Cuantos más aparatos se conectan a un solo circuito, mayor 
intensidad de corriente circulará, se calentará y se quemará.  
PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD ¿Qué nos puede pasar si tenemos un mal contacto con nuestro cuerpo? 

La resistencia eléctrica que opone el cuerpo humano al paso de la corriente (la llave del 
grifo), depende entre otros factores, de la edad, el sexo, la presión de contacto, la tasa de alcohol en 
sangre y sobre todo la humedad y evidentemente del calzado si la descarga es a través del suelo. 
Pero además el cuerpo humano varía su resistencia con el voltaje al que se encuentra sometido, por 
término medio, para 230v su valor oscila entre un máximo de 3.000 Ohmios   Valor mínimo: 500 
Ohmios  Valor medio 1.500/2.500 Ohmios      
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión fija el valor de la resistencia eléctrica del cuerpo 
humano en un valor medio de 2.500 Ohmios. 
¿Y por que hablamos de la resistencia eléctrica del cuerpo? 
Porque lo que hace daño no es el voltaje, lo que nos va a ser daño es la intensidad de la corriente 
que atraviesa el cuerpo, y además depende de su recorrido y del tiempo expuesto. Para una misma 
persona no es igual tocar un cable a 230v respecto de tierra si lo toca con el cuerpo seco o húmedo, 
con la mano izquierda o derecha o rozando ligeramente el cable o por haberlo agarrado, incluso en 
intensidades a partir de 30mA influye el momento en que está nuestro ciclo cardiaco. La intensidad 



que nos atraviesa es I = V/R  y aunque el voltaje es el mismo, nuestra R cambia y en consecuencia 
cambia la Intensidad que es la que nos va a ser daño. Potencia   y  20.000v transformador carrete Ruhmkorff Hay 
diversas tablas de efectos fisiológicos según la intensidad de corriente, todos coinciden en los rangos 
de efectos leves, pero hay cierta variación en los rangos de alta peligrosidad. Un resumen de valores 
sería el siguiente; 

< 1 miliamperio Normalmente es imperceptible. 
1 miliamperio Cosquilleo leve. 
5 mA Se siente una leve descarga; indolora pero molesta. Las personas comunes pueden soltar. 
Reacciones involuntarias fuertes que pueden ocasionar otras lesiones. 
6–25 mA (mujeres)  9–30 mA (hombres) Descarga dolorosa, pérdida del control muscular. Corriente 
que dificulta la "posibilidad de soltar". Posible fibrilación ventricular 
50–150mA Dolor intenso, paro respiratorio, fuertes contracciones musculares. La muerte es posible 
dependiendo de la duración (de pocas décimas de segundo a 1,5s) 
>200 mA Fibrilación y paro cardiaco. Quemaduras muy graves. Alto riesgo de muerte.  
 

CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA. 
Ya se comentó como se obtiene la CA, una espira gira en un campo magnético fijo. Supongamos un 
ejemplo con el N arriba y el S abajo, y la espira está en horizontal, a medida que se acerca al N un 
lado de la espira, la corriente eléctrica se hace mayor llegando al máximo al situarse al N, luego 
empieza a disminuir a medida que se aleja, llegando a cero al estar nuevamente horizontal, luego, a 
medida que se va acercando al S vuelve a aumentar, pero con el sentido de la corriente invertido. 
Repitiéndose el ciclo. La corriente que alimenta los hogares es precisamente corriente alterna. Es 
una corriente sinusoidal que va aumentando hasta los 230v para luego disminuir a cero e iniciar el 
ciclo de nuevo pero en sentido contario (de ahí el nombre de corriente alterna, el ciclo completo 
ocurre 60 veces por segundo (50 Hz, en EEUU). 

Alternador y dinamo: lo comentado anteriormente es lo que corresponde a un alternador, 

generador de corriente alterna, mientras que una dinamo se basa en el mismo principio de 
inducción, pero cada medio giro cambia el contacto colector –escobilla por lo que en el circuito 
externo la corriente sigue teniendo la misma dirección. 
LA CC SE PUEDE OBTENER A PARTIR DE LA CA mediante el uso de rectificadores. Lo más elemental 
es mediante un diodo que solo permite el paso de la corriente en un sentido, con lo cual deja de ser 
alterna, pero solo tenemos medios ciclos de corriente. Usando lo que se denomina un puente de 
diodos podemos tener los dos ciclos seguidos en un mismo sentido de la corriente, pero no es 
continua del todo, sube al máximo y baja a cero de forma continuada. Si ahora añadimos el uso de 
condensadores (almacenan electricidad que luego descargan) que se van cargando y descargando 
conseguimos aplanar el voltaje en la zona cercana al máximo. 
CONVERTIR CC EN CA es un proceso electrónico bastante más complejo y que se emplea, por 
ejemplo,  para convertir en CA la CC obtenida en placas fotovoltaicas, para incluirlas en la red 
eléctrica.  
Muchos aparatos domésticos funcionan con corriente continua, pero o bien funcionan con pilas o 
baterías, o conectados a la red pero transformándola en CC con sus propios convertidores.   
 
Otra forma muy usual de obtener CC es por medio de las pilas, ideada por Volta (de ahí el voltio en 
su honor).  
Las pilas (batería de coches o móviles) consiste en una reacción química denominada oxidación-
reducción (redox) en la que se transfieren electrones de un elemento a otro, pero estos electrones, 
por el diseño de la pila, no pueden transmitirse directamente entre las sustancias que producen la 



reacción redox, sino que deben hacerlos pasando del polo negativo al positivo exteriormente, 
comunicándolos a través de un circuito externo que puede ser, por ejemplo la lámpara de una 
linterna o el circuito de una radio o un móvil, haciendo en consecuencia que estos funcionen. 

La pila puede ser recargable o no, depende de la reacción química y configuración del 

dispositivo, cuando son recargables se suelen denominar baterías. 
TIPOS DE PILAS Y TAMAÑO 
El potencial (voltaje) de las pilas o baterías suele estar entre 1,5 y 4 v, pero en la mayoría de los casos 
consta de pilas básicas conectadas en serie (- + - + ….), así la batería de un coche son 6 pilas de 2 v 
conectadas en serie  12 v, o las pilas petaca de 4,5v son 3 pilas en serie de 1,5v y la de 9v son 6 
pilas de 1,5v. 
Por cierto los distintos tamaños de pilas típicas de 1,5v  AAA AA C D son todas de 1,5v (no las de 4,5 
y 9 ya comentadas), la diferencia entre unas y otras es que cuanto más volumen tienen, mas 
sustancia química hay para la reacción redox y por tanto más duración tienen. 


