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2. DEFINICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

La materia está formada por átomos constituidos por tres tipos de partículas: 

protones, neutrones y electrones.  

 

 Los protones tienen carga 

eléctrica positiva. Están en el 

núcleo. 

 Los neutrones no tienen carga. 

Están en el núcleo. 

 Los electrones tienen carga 

eléctrica negativa y giran 

alrededor del núcleo del átomo. 

 

Si un cuerpo tiene más cargas eléctricas negativas que positivas, se dice que 

está cargado negativamente o tiene exceso de electrones. Si un cuerpo tiene 

menos cargas negativas que positivas se dice que está cargado positivamente o 

tiene defecto de electrones. Si tiene igual número de cargas positivas que 

negativas no está cargado.  

NOTA: las cargas con distinto signo se atraen y si son del mismo signo se repelen.  
 

Si conecto un cuerpo cargado negativamente con otro cargado 

positivamente con un cable conductor, las cargas negativas recorren el conductor 

desde el cuerpo negativo al positivo. Al movimiento de cargas (normalmente 

electrones) por un conductor se le denomina corriente eléctrica.  
 

3. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA 
Como vimos en la introducción muchos objetos que utilizamos diariamente 

necesitan electricidad pero no todos requieren el mismo tipo de corriente eléctrica 

(por ejemplo, el frigorífico y el televisor necesitan corriente alterna mientras que 

el ordenador y el móvil necesitan corriente continua). Así pues hay dos tipos de 

corriente eléctrica según cómo se comporten los electrones dentro de un 

conductor: 

 Corriente Continua: Los electrones se mueven en 

un mismo sentido (del polo negativo al polo positivo). Es 

generada por pilas o baterías (transformación de energía 

química en eléctrica) o por células fotovoltaicas 

(transformación de energía radiante en eléctrica). Los 

voltajes suelen ser bajos: 1.5 v, 4.5 v, 9v,… Uso más 

común: linternas, móviles, etc. Su valor es constante en el tiempo. 
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 Corriente Alterna: Los electrones cambian el 

sentido del movimiento cada cierto tiempo (los electrones 

van y vienen dentro del conductor). Su valor ya no es 

constante en el tiempo. Es generada mediante un 

alternador (transformación de energía mecánica en 

eléctrica). Su producción tiene lugar en las centrales 

eléctricas (térmicas, eólicas,…). Como veremos más adelante, además de generarse 

en forma de CA también se transporta y distribuye de esta forma pues supone un 

ahorro energético. Los voltajes obtenidos son elevados. Es la que utilizamos en 

casa: televisión, iluminación, lavadora, etc (230V). 

 

4. CIRCUITO ELÉCTRICO. COMPONENTES 

Un circuito eléctrico es el camino cerrado por el que circulan los electrones. 

En los circuitos eléctricos la energía va desde los elementos que la producen hasta 

los elementos que la consumen. 

 Los elementos que constituyen un circuito eléctrico se clasifican en cinco 

grupos: generadores, receptores, conductores, elementos de control y 

elementos de protección. Sin los tres primeros tipos de elementos ningún 

circuito eléctrico puede funcionar y debe contenerlos siempre. 

Para representar un circuito se usa su símbolo eléctrico. Para ello es 

necesario conocer la simbología de cada uno de los componentes. Además no 

olvides que cada símbolo de un elemento debe tener al menos dos trocitos de 

cable, uno por donde le entra la corriente y otro por donde sale después de 

atravesarlo. 

 En la siguiente tabla puedes ver la función y el símbolo de cada uno de 

estos componentes. 
 

COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO 

FAMILIA FUNCIÓN NOMBRE 
SÍMBOLO 

ELÉCTRICO 

G
e
ne

ra
d
or

e
s Generan energía eléctrica en forma de 

corriente continua. 
Pila 

 

Generan energía eléctrica en forma de 

corriente alterna. 
Alternador 
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C
on

d
uc

to
re

s 
Conducen la corriente eléctrica y unen los 

distintos elementos del circuito 
Cable 

 

R
e
ce

pt
or

e
s 

Reciben la energía eléctrica y la 

transforman en otro tipo de energía 

bombilla 
 
 

motor 
 
 

resistencia 
 
 

zumbador 
 
 

E
le
m
e
nt

os
 

d
e
 c

on
tr

ol
 

Controlan el paso/no paso de la corriente 

eléctrica 

interruptor  

pulsador  

conmutador  

d
e
 p

ro
te

cc
ió
n
 

Protegen el circuito fusibles 

 

 

Por ejemplo, aquí tienes un circuito real con su pila y a su lado está su forma 

esquemática, que es mucho más sencilla: 
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5. SENTIDO DE LA CORRIENTE 

Cuando se empezaron a estudiar los átomos se creía que 

las cargas que se movían eran las positivas, pero al avanzar 

los estudios se descubrió que las cargas que realmente se 

movían eran las negativas. Por eso desde hace mucho tiempo 

se dibuja el sentido de la corriente saliendo del polo 

positivo de las pilas: es el llamado sentido convencional de la 

corriente porque es el aceptado por todos y el que aparece 

en los libros. Pero no hemos de olvidar que el  sentido real 

de la corriente es el que sale del polo negativo de la pila. 

Esto no tiene mayor importancia en electricidad donde la 

polaridad no importa, pero con los elementos electrónicos 

es fundamental tenerlo en cuenta porque si los colocamos al 

revés los rompemos. 

 

6. MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

Para estudiar los circuitos eléctricos  y comprender su funcionamiento tenemos 

que definir las tres magnitudes eléctricas básicas: intensidad, voltaje y 

resistencia. Además, al final del tema, trabajaremos también con la energía y 

potencia eléctrica. 

 Voltaje (tensión o diferencia de potencial): indica la diferencia de 

energía entre dos puntos de un circuito. Si no existe esa diferencia de 

energía los electrones no se pueden mover. 

 Intensidad: indica la cantidad de electrones que circulan por el circuito 

en la unidad de tiempo. 

 Resistencia: indica la oposición de los materiales al paso de los 

electrones. 

Cada magnitud se representa por una letra y tiene una unidad de medida en el 

sistema internacional (SI): 

Magnitud Símbolo Unidad Abreviatura de la unidad 

Voltaje  Voltios  

Intensidad  Amperios  

Resistencia  ohmios  
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7. LEY DE OHM 

Esta ley relaciona las tres magnitudes eléctricas principales (V, I y R). Fue 

enunciada por el físico alemán Georg Ohm y nos permite, conociendo dos de estas 

magnitudes, calcular la tercera. 

 

 

I = V / R 

 

       


