
Electricidad Básica 

 
 

Glosario 
 

Trabajar con aparatos y elementos que funcionen o distribuyan la energía 
eléctrica significa que es necesario conocer las diferentes unidades que se 
utilizan para medir la intensidad o la potencia eléctrica, así como algunos 
conceptos básicos de la terminología utilizada por los profesionales de este 
sector. 
 
Unidades 
 

- Voltio: Unidad utilizada para medir la diferencia de potencial o tensión 
entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su abreviatura es V. 

- Vatio (Watt): Unidad que representa la potencia eléctrica. Un kilovatio 
es igual a 1.000 vatios. Se representa por la letra W. 

- Kilovatio / hora. Unidad de energía que se emplea para medir la 
cantidad de energía consumida. Se representa mediante la abreviatura 
Kw/h. 

- Amperio. Unidad de intensidad de la corriente eléctrica, cuyo símbolo 
es A. Representa el número de cargas (coulombs) por segundo que 
pasan por un punto de un material conductor. (1 amperio = 1 
coulomb/segundo). 

- Ohmio. Se define como la unidad de medida de la resistencia eléctrica. 
Se representa por la letra griega omega. 

 
Conceptos básicos 
 

- Corriente eléctrica. Flujo de carga eléctrica que pasa por un cuerpo 
conductor; su unidad de medida es el amperio. 

- Corriente eléctrica alterna. El flujo de corriente en un circuito es llamado 
alterno si varía periódicamente en dirección. Se le denota como 
corriente A.C. (Altern current) o C.A. (Corriente alterna). 

- Corriente eléctrica continua. El flujo de corriente en un circuito es 
llamado continuo si se produce siempre en una dirección. Se le denota 
como corriente D.C. (Direct current) o C.C. (Corriente continua). 

- Circuito eléctrico. Conjunto de elementos del circuito conectados en 
una disposición tal que conforman un sistema para mover cargas 
eléctricas a lo largo de trayectorias cerradas. 

- Electricidad. Fenómeno físico resultado de la existencia de cargas 
eléctricas y de la interacción de ellas. 

- Instalación eléctrica. Conjunto de aparatos y circuitos asociados, en 
previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, 
distribución o utilización de la energía eléctrica. 



- Cuadro de distribución. Registro compuesto por un interruptor 
diferencial, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos 
y sobrecarga de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

- Conductor o cable. Elemento rígido o flexible mediante el que se 
distribuye la electricidad en todas sus fases. 

- Enchufe: Elemento terminal de una instalación eléctrica mediante el 
que conectamos los aparatos eléctricos y electrónicos a la red. 

- Interruptor. Mecanismo que mediante su accionamiento nos permite 
cortar o restablecer la corriente eléctrica en un circuito o elemento 
conectado a la red. 

- Conmutador. Interruptor especial que nos permite controlar un mismo 
circuito desde varios puntos. Ejemplo: en un pasillo, dos conmutadores 
nos permiten encender el alumbrado desde uno y apagar desde el otro 
(o viceversa). 

- Bornes de conexión o clemas. Elementos que mediante tornillos de 
presión permiten la unión de los conductores. 

 
"Corrientes de cortocircuito" 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: 
  
P1: ¿Qué se entiende por cortocircuito? 
R1: Se entiende por cortocircuito, a la falla que puede aparecer en un circuito 
o instalación eléctrica cuando se interpone entre dos conductores que se 
hallan bajo una tensión eléctrica, una resistencia de valor despreciable o valor 
nulo. 

P2: ¿Qué se entiende por intensidad de cortocircuito "Icc"? 
R2: Se entiende por intensidad de cortocircuito"Icc",  al valor de corriente 
obtenido al interponerse entre dos conductores que se encuentran sometidos 
a una diferencia de potencial cualquiera, una resistencia de valor 
practicamente nulo. 

P3: ¿Qué se entiende por intensidad máxima de cortocircuito "Iccmax"? 
R3: Se entiende por intensidad máxima de cortocircuito "Iccmax" a la máxima 
intensidad de corriente eléctrica que puede presentarse en la entrada o 
acometida principal de una instalación eléctrica en el momento de producirse 
un cortocircuito 

P4: ¿Para que nos sirve conocer el valor de intensidad máxima de 
cortocircuito "Iccmax"? 
R4: Conocer el valor de intensidad máxima   de cortocircuito en un punto 
cualquiera de una instalación eléctrica nos sirve para:  
4.a Determinar correctamente los elementos de protección a instalar 
4.b Determinar los esfuerzos térmicos y dinámicos que deben soportar cada 
uno de los componentes instalados en una instalación eléctrica 
4.c Coordinar las distintas protecciones eléctricas instaladas 



P5: ¿Qué riesgos o peligros se corren en una instalación eléctrica al no 
tener en cuenta la intensidad de cortocircuito? 
R5: Los riesgos que se corren son varios y peligrosos.  
Por ejemplo: en una instalación eléctrica, el desconocer o el no haber 
calculado a ciencia cierta la intensidad máxima de cortocircuito a la entrada de 
la instalación (toma domiciliaria) como así en tableros principales y 
seccionales de la misma, puede llevar desde un mal dimensionamiento de los 
conductores principales y puesta a tierra, hasta a una mala selección de 
interruptores o protecciones eléctricas; puesto que en el momento de 
producirse una falla como un cortocircuito estos elementos puedan terminar 
destruyéndose; pudiendo incluso como en algunos casos desembocar en un 
incendio.  
Conforme a lo expresado es esencial  entonces conocer o saber determinar la 
intensidad máxima de cortocircuito para el correcto diseño de las instalaciones 
eléctricas. 

P6: ¿Cómo se calcula  y  que factores debe tenerse en cuenta para 
determinar la intensidad de cortocircuito en un punto cualquiera de la 
instalación eléctrica? 
R6: En apariencia su cálculo parece sencillo pues se resolvería realizando 
simplemente el cociente entre la tensión existente en dicho punto y la 
impedancia interpuesta en el momento de producirse la falla (cortocircuito).  
Si bien ésta es la idea, no es tan sencillo como parece su resolución pues, que 
valor de intensidad tendríamos si la impedancia interpuesta fuese de valor 
nulo para cualquier valor de tensión; evidentemente ésta tendería a un valor 
infinitamente grande, cuestión ésta que en la práctica no podría ser, pues 
existen limitaciones técnicas impuestas no sólo por el generador de energía 
eléctrica perteneciente a la empresa de suministro eléctrico sino también por 
otros elementos existentes en la red como ser: transformadores y cables que 
se encuentran antepuestos al punto en consideración y que deberán tenerse 
en cuenta en el momento de su determinación. 
En síntesis, para poder calcular la intensidad de cortocircuito en un punto 
cualquiera de una instalación eléctrica se deberá conocer: 
a) La potencia de cortocircuito capaz de suministrar la empresa suministradora 
de energía eléctrica para el punto en cuestión (dato éste que debe ser 
solicitado y aportado por  la empresa de energía eléctrica) 
b) Datos técnicos del transformador  (potencia, tensiones primaria y 
secundaria, como así la tensión de cortocircuito del mismo) al que se halle 
conectado 
c) Datos de los cables o líneas aéreas (como son: material conductor con que 
se encuentran construidos, secciones, longitudes) existentes entre el 
transformador y la acometida principal a considerar  

 
 
 



P7: ¿Cuántos tipos de fallas se pueden dar en una instalación eléctrica 
de c.a. trifásica? 
R7: En una instalación eléctrica de c.a. trifásica las fallas que pueden ocurrir 
las podemos clasificar según orden de importancia debido a su magnitud en: 
a) Fallas trifásicas (cortocircuito tripolar) 
b) Fallas bifásicas (cortocircuito bipolar) 
c) Fallas monofásicas (cortocircuito unipolar) 
Nota: Según estudios, si bien generalmente el cortocircuito tripolar es la falla 
de mayor magnitud que puede resultar en una instalación eléctrica, en algunos 
casos particulares puede resultar en cambio  ser mayor el valor durante un 
corto monofásico.  
En consecuencia pues de lo expresado, se deberá tener en cuenta siempre la 
peor condición o sea el cortocircuito de mayor magnitud para la elección de 
protecciones, conductores o bien para efectuar las verificaciones técnicas 
correspondientes. 

P8: ¿Cuántos tipos de fallas se pueden dar en una instalación eléctrica 
de c.a. monofásica? 
R8: Las fallas que pueden darse en una instalación eléctrica de c.a. 
monofásica son: 
a) un cortocircuito unipolar o monofásico ( entre una fase y el conductor neutro 
) 
b) un cortocircuito unipolar o monofásico, entre una fase y tierra (para lo cual 
en éste último caso se deberá conocer el valor de resistencia de puesta a 
tierra) 
c) un cortocircuito unipolar o monofásico ( entre una fase y el conductor de 
protección ) 

P9: ¿Qué se entiende por intensidad de choque o impulso y para que nos 
sirve conocer su valor? 
R9: Se entiende por intensidad de choque o impulso a la intensidad inicial de 
cortocircuito en el momento inicial de producirse una falla como un 
cortocircuito  y que debe tenerse en cuenta para determinar los esfuerzos 
dinámicos que deben soportar en general los conductores, máquimas y 
equipos eléctricos antes de que sobrevengan los esfuerzos térmicos; puesto 
que los mismos se encuentran diseñados para soportar determinados valores 
que suelen estar especificados por el fabricante según normas. 

P10: ¿Qué se entiende por intensidad térmica de cortocircuito y para que 
nos sirve conocer su valor? 
R10: Se entiende por intensidad térmica de cortocircuito a aquella que se 
encuentra presente en un circuito eléctrico durante el tiempo que permanezca 
presente el cortocircuito o sea hasta que actúe la protección asociada. 
Conocer su valor nos permite determinar los esfuerzos térmicos que deberan 
soportar los componentes instalados dentro de una instalación eléctrica. 

P11: ¿En qué unidades se suele expresar la intensidad térmica o dinámica de 



cortocircuito? 
R11: Dado que en el momento de producirse un cortocircuito sobrevienen 
valores de corriente elevados generalmente, tanto la intensidad dinámica 
como térmica de cortocircuito se suelen expresar en Kilo-amper. 

P12: ¿Qué parámetros se deben conocer y tener en cuenta para la 
elección de un interruptor automático? 
R12: Para la elección de un interruptor automático se deben tener en cuenta: 
a) la cantidad de polos 
b) la tensión nominal 
c) la intensidad nominal  
d) la intensidad dinámica (poder de cierre) 
e) la intensidad térmica (capacidad de ruptura) 

P13: ¿Qué método se puede utilizar para  el cálculo o determinación de 
la intensidad de cortocircuito? 
R13: Se puede utilizar: 
a) El método de las componentes simétricas 
b) El método por unidad (método aproximado) 
c) Tablas 

P14: ¿Cómo se puede calcular con bastante aproximación la intensidad 
de cortocircuito? 
R14: Con bastante aproximación se puede calcular la intensidad de 
cortocircuito a la salida de un transformador aplicando la siguiente expresión: 

En donde,  
"Icc"    es la intensidad de cortocircuito en Ka 
"Ins"     es la intensidad nominal secundaria capaz de suministrar el 
transformador en Ka 
"zcc%" es la impedancia de cortocircuito en % del transformador 
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