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Objetivo: Comprender características de la electricidad y sus usos y aplicaciones. 

Nivel: Octavo Básico 

 

Corriente eléctrica 

 

Así como una corriente de agua es el flujo de moléculas de H2O, la corriente eléctrica es el flujo de carga 

eléctrica. En circuitos de alambres conductores metálicos, los electrones forman el flujo de la carga. Es 

porque uno o más electrones de cada átomo del metal tienen libertad de movimiento por toda la red de 

átomos. 

Esos portadores de carga se llaman electrones de conducción. Por otro lado, los protones no se mueven 

porque están enlazados dentro de los núcleos de los átomos, y están más o menos asegurados en posiciones 

fijas. Sin embargo, en los fluidos conductores, como en una batería de automóvil, los iones positivos suelen 

formar el flujo de la carga eléctrica. 

La tasa del flujo eléctrico se mide en amperes. Un ampere es una tasa de flujo igual a un coulomb de carga 

por segundo. (1 coulomb es la unidad normal de la carga, y es la 

carga eléctrica de 6.25 millones de billones de electrones.) 

Por ejemplo, en un alambre que conduzca 5 amperes pasan 5 

coulombs de carga por cualquier área transversal del alambre 

cada segundo. ¡Son muchos electrones! En un alambre que 

conduzca 10 amperes, cada segundo pasa doble cantidad de 

electrones por cada área transversal. 

Es interesante observar que un conductor de corriente no tiene carga eléctrica. Bajo condiciones ordinarias, 

los electrones de conducción, negativos, pasan por la red de átomos formada por núcleos atómicos con carga 

positiva. Hay entonces tantos electrones como protones en el conductor. Si un alambre conduce corriente o 

no, su carga neta normal es cero en cualquier momento. 

 

Voltaje 

Las cargas sólo fluyen cuando son “empujadas” o “impulsadas”. Una corriente estable requiere de un 

dispositivo impulsor adecuado que produzca una diferencia en el potencial eléctrico: un voltaje. Una “bomba 

eléctrica” es, en este sentido, cierto tipo de fuente de voltaje. Si cargamos una esfera metálica positivamente 

y otra negativamente, podemos establecer entre ellas un voltaje grande. Esta fuente de voltaje no es una 

bomba eléctrica buena, porque cuando se conectan las esferas con un conductor, los potenciales se igualan en 

un solo y breve golpe de cargas en movimiento, lo cual no es práctico (como las descargas de la animación 

travoltaje). Por otro lado, los generadores o las pilas (baterías químicas) son fuentes de energía en los 

circuitos eléctricos y capaces de mantener un flujo estable. 

Los acumuladores, las pilas, las baterías y los generadores eléctricos efectúan trabajo para separar las cargas 

negativas de las positivas. En las baterías químicas, este trabajo lo hace la desintegración química del zinc o 

del plomo en un ácido, y la energía almacenada en los enlaces químicos se convierte en energía potencial 

eléctrica. Los generadores, como pueden ser los alternadores en los automóviles, separan las cargas por 



        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

inducción electromagnética.  El trabajo efectuado por cualquier medio para separar las cargas opuestas queda 

disponible en las terminales de la batería o del generador. Esos distintos valores de energía entre carga 

establecen una diferencia de potencial (voltaje). Este voltaje es la “presión eléctrica” que mueve a los 

electrones a través de un circuito que se conecte con esas terminales. 

La unidad de diferencia de potencial eléctrico (voltaje) es el volt. Un acumulador común de automóvil 

suministra una presión eléctrica de 12 volts a un circuito conectado con sus terminales. 

Con frecuencia surge cierta confusión acerca de si la carga fluye a través de un circuito y si un voltaje se 

imprime a través de un circuito. Se pueden diferenciar esos conceptos al imaginar un tubo largo lleno de 

agua. El agua fluirá a través del tubo, si hay una diferencia de presión a través (o entre) sus extremos. El agua 

pasa del extremo de alta presión al de baja presión. Sólo fluye el agua, pero no la presión. Asimismo, la carga 

eléctrica fluye debido a diferencias en la presión eléctrica (el voltaje). Se dice que las cargas fluyen a través 

de un circuito porque hay un voltaje aplicado a través del circuito. No se dice que el voltaje fluye a través de 

un circuito. El voltaje no va a ninguna parte, porque son las cargas las que se mueven. El voltaje produce la 

corriente (si el circuito está completo). 

 

 

Resistencia eléctrica 

Sabemos que una batería o un acumulador de algún tipo es el impulsor, primer móvil y fuente de voltaje en 

un circuito eléctrico. La corriente que se maneje no sólo depende de su voltaje, sino también de la resistencia 

eléctrica que ofrece el conductor al paso de la carga. Eso se parece a la tasa del flujo de agua en un tubo, que 

depende no sólo de la diferencia de presión entre los extremos del tubo, sino también de la resistencia que 

presenta el tubo mismo. Un tubo corto presenta menos resistencia al flujo del agua que uno largo: cuanto 

mayor sea el diámetro del tubo, su resistencia será menor. Es igual con la resistencia eléctrica de los 

conductores por los que fluye la corriente. La resistencia de un alambre depende de su grosor y su longitud, 

así como de su conductividad. Los alambres gruesos tienen menos resistencia que los delgados. Los alambres 

más largos tienen más resistencia que los más cortos. El alambre de cobre tiene menos resistencia que el de 

acero, si tienen las mismas medidas. La resistencia eléctrica también depende de la temperatura. 

Cuanto mayor sea la agitación de los átomos dentro del conductor, será mayor la resistencia que presente al 

flujo de la carga. Para la mayoría de los conductores, mayor temperatura equivale a mayor resistencia. La 

resistencia eléctrica se expresa en unidades llamadas ohms. Se suele usar la letra griega omega mayúscula, Ω, 

como símbolo del ohm. El nombre de la unidad es en honor del físico alemán Georg Simon Ohm, quien 

descubrió en 1826 una relación sencilla, pero muy importante, entre el voltaje, la corriente y la resistencia. 

 

 

Una de las grandes ventajas que presenta esta forma de energía es que se puede transformar fácilmente en 

otras formas de energía, así la corriente eléctrica, puede provocar principalmente cuatro efectos: 
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Actividad. 

Investiga y describe brevemente al menos dos dispositivos que uses cotidianamente en tu hogar y que 

funcionen a partir de estos cuatro efectos de la corriente eléctrica. 

 

Recursos web: https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M&t=77s 

https://www.youtube.com/watch?v=Quzlal4ak6c 

https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=Quzlal4ak6c

