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Nadie puede ver la electricidad, como nadie puede ver el

viento. Pero, en realidad, la electricidad y el viento se parecen

en que los dos tienen una forma de energía, una fuerza.

Aunque no podemos ver el

viento, podemos ver lo que hace:

dobla árboles o empuja los bar-

cos de vela. Así también, pode-

mos ver lo que hace la electrici-

dad: hace funcionar motores,

calienta planchas, enciende lám-

paras y muchas otras cosas. 

Todo lo que existe, lo que

vemos, como este libro, la silla

en la que estamos sentados, los

árboles que están a nuestro

alrededor y hasta lo que no vemos, como el aire, está formado

por unas partecitas muy diminutas llamadas átomos.

Imagínense lo pequeños que son, que en la cabeza de un

alfiler hay miles de millones.

Pero hay algo maravilloso en los átomos. A pesar de su gran

pequeñez, los científicos lograron descubrir que cada átomo

está formado por partecitas aún más pequeñas. Ellos explican

que los átomos tienen un centro llamado núcleo y que

alrededor se mueven unas partecitas a las que llaman

electrones.

Los electrones giran alrededor del núcleo o centro del átomo

en forma parecida a como giran los planetas alrededor del Sol.

En algunos tipos de átomos, hay unos electrones que están

más alejados de su centro y no están fuertemente agarrados.

Entonces, estos electrones fácilmente pueden brincar a otro

átomo vecino. A este brinco o paso de los electrones de un

átomo a otro, es lo que se conoce como corriente eléctrica.

LA CORRIENTE

Así están compuestos los átomos.
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La corriente eléctrica es una sola, pero se puede conducir a

través de un cable de dos maneras: como corriente directa o

como corriente alterna.

En la corriente directa los electrones se mueven en una sola

dirección. Se puede comparar con un chorro de agua, donde

sale seguido y en una sola dirección. Por ejemplo, las baterías

o pilas producen corriente directa.

Las baterías están divididas en dos partes. En una parte

tiene muchos electrones acumulados y en la otra le faltan

electrones. A la parte que le sobran los electrones se le dice

polo negativo y a la que le faltan, polo positivo. Cuando ambas

partes se conectan con un cable, los electrones se mueven,

desde donde hay muchos hacia donde hay pocos. De esta

manera, se forma una corriente de electrones llamada

corriente directa.

En cambio, en la corriente alterna, el movimiento de los

electrones se turna. Los electrones se desplazan primero en

una dirección y luego en el sentido opuesto, como un

movimiento en vaivén.

Los generadores, por medio de un fuerte imán, empujan los

electrones, produciendo así una corriente eléctrica. Entre más

fuerte y más rápido gire, mayor será la corriente eléctrica que

se genera.

CORRIENTE DIRECTA
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Un generador de corriente alterna tiene dos salidas de

corriente. Si se conecta un cable uniendo estas dos salidas

del generador, los electrones se mueven primero en una

dirección. Pero instantes después, se detienen e inme dia ta -

mente se mueven en la dirección contraria, para luego volver

a detenerse y volver a cambiar de dirección.

Tanto la corriente alterna como la corriente directa, pueden

alumbrar las casas y hasta una ciudad entera. Sin embargo,

todo el cableado eléctrico de las calles de nuestros días

transporta la electricidad en forma de corriente alterna, pues

esta forma de transportarla es más eficiente. Por eso, la

electricidad que ilumina las ciudades y que llega a nuestros

hogares para hacer funcionar las bombillas o bujías, las

refrigeradoras, las cocinas y otros artefactos, es corriente

alterna.

La mayoría de las plantas de generación eléctrica se

encuentran en puntos alejados de las ciudades. Desde allí,

mediante cables que conducen la electricidad, se transporta

hasta nuestras casas. Como la fuerza de la corriente eléctrica

disminuye al tener que recorrer grandes distancias, es

necesario usar aparatos transformadores, para darle una
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fuerza o voltaje muy alto de manera que llegue a su destino

sin debilitamiento. Esta es una ventaja de la corriente alterna,

pues los transformadores no funcionan con corriente directa.

Otra ventaja de la alterna es que, de ser necesario, se puede

convertir fácilmente en corriente directa.

Los aparatos eléctricos, como los televisores, los radios y

las computadoras, funcionan por medio de unas tarjetas o

placas llamadas circuitos electrónicos. Estas tarjetas trabajan

con corriente directa. A pesar de eso, estos aparatos se

conectan de igual manera a los tomacorrientes de la casa.

Esto es posible porque estos aparatos, para funcionar

adecuadamente, traen por dentro un convertidor de corriente

alterna a corriente directa.

También es posible convertir la corriente directa en corriente

alterna. Sin embargo, para esto se requiere un aparato

llamado inversor de corriente, el cual es sumamente costoso. 

Generalmente, a las casas entran tres cables. Dos de estos

cables traen corriente y cada uno tiene una fuerza de 110

voltios. El otro cable es el neutro y no tiene corriente. Cuando

se conecta a un aparato el cable positivo y el neutro, se obtiene

una fuerza eléctrica de 110 voltios. En otros aparatos espe -

ciales se conectan los dos cables positivos, en este caso se

produce una fuerza eléctrica doble, de 220 voltios.

MEDIDOR
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