
Una corriente 
invisible

En el mundo de la tecnología, que usamos 
todos los días, hablamos por teléfono ce-

lular, vemos televisión, chateamos con amigos, 
iluminamos el dormitorio, hacemos funcionar 
el automóvil, y muchas cosas más.

 Todo lo que mencionamos requiere energía, y de esa 

energía hablaremos hoy: la electricidad. 
La energía eléctrica es invisible, pero podemos ver 

sus efectos; es el flujo de cargas eléctricas entre átomos.

El átomo está compuesto por su núcleo de protones y neutrones, y alrededor 
de ellos giran los electrones, así como los planetas dan vueltas alrededor del 
Sol. La cantidad de estos elementos en un átomo varía según el tipo de material. 
Los átomos se juntan con otros –como “amigos”– para formar distintas sustan-
cias. Por ejemplo, el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno, y su fórmula es bien conocida: H2O. Los protones tiene carga positiva y 
los electrones tiene carga negativa, algo así como los imanes con sus dos polos: 
norte y sur. Los electrones buscan juntarse de a parejas con los protones –como 
los imanes–; pero, cuando un átomo tiene más electrones que protones, entonces 
sale en busca de un protón solo.
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Es la porción más pequeña de lo que está compuesta la materia. En la nanotecnología (nano = pe-
queño, enano), vemos las maravillas de la creación de Dios; por eso la Biblia declara: “Porque desde la 
creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se 
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa” (Romanos 1:20, Nueva 
Versión Internacional, NVI).

¿SABES QUÉ ES UN 
ÁTOMO?
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Así se explica la corriente eléctrica, que produce trabajo. Este flujo de co-

rriente es semejante al agua que sale de la canilla: puede salir mucha o poca 

según cuánto abrimos la canilla. También depende del grosor de la manguera 

que usamos para regar el jardín o lavar el automóvil: si es gruesa, saldrá más 

caudal de agua; si es fina, saldrá menos agua. Además, la presión del agua 

dependerá de cuán alto tengamos la fuente o reserva de agua (el tanque). Si 

el tanque está muy alto, el agua saldrá más rápido por la canilla.

La corriente eléctrica tiene un comportamiento muy similar. Si tienes dos bate-
rías o pilas, una de 1,5 voltios y la otra de 9 voltios, esto significa que la segunda es 
como un tanque más alto que la primera. La velocidad con que circulan los electro-
nes se mide en voltios o volts (V); por eso tenemos pilas de 1,2 V; 1, 5 V; 3 V; 9 V; etc. 
Debemos evitar tocar las fuentes de energía eléctrica de más de 24 voltios, pues la 
velocidad de su energía podría dañar nuestro cuerpo.

La corriente eléctrica necesita una carretera para poder circular, así como el 
agua corriente se mueve por tuberías, canillas y mangueras. Esta carretera por 
donde se mueven los electrones se llama conductor. Hay conductores que dejan 
moverse a los electrones cómodamente y otros que no. Si el conductor se opone mu-
cho al tránsito de electrones, tanto que no los deja pasar, entonces se llama aislante 
eléctrico. Por lo general, los cables (hechos de fibras o hilos metálicos) son buenos 
conductores, y los plásticos y las gomas son aislantes. Por razones de seguridad, los 
cables de los domicilios y los aparatos eléctricos (conductor) están recubiertos de 
plástico (aislante); pero, si observas los cables del tendido eléctrico que cuelgan de 
los postes, no todos están recubiertos de plástico.

El científico Miguel Faraday fue uno de los pioneros en trabajar con la elec-
tricidad. Fue el primero en desarrollar un motor eléctrico. Su invento es casi 
omnipresente en tu vida cotidiana: ventiladores, aires acondicionados, relojes 
analógicos, bombas de agua, máquinas industriales, robots y hasta automóvi-
les eléctricos, todos utilizan un motor eléctrico. Puedes leer más acerca de su 
interesante historia, y la de otros científicos, en el libro Ellos creían en Dios.

Continua este artículo en: 
revistamisamigos.com/mundotecnologico

¡NO TE PIERDAS NUESTRO EXPERIMENTO!

Portal Educación Adventista¡Muchas gracias,

Ramiro! 
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RECUERDA
A la electricidad no hay que tenerle miedo, pero hay que res-

petar su poder para lastimar el cuerpo. Nunca manipules materia-

les conductores conectados a una fuente de energía eléctrica de 

voltaje superior a 24 V. 
Cuando tus baterías se descarguen, llévalas al centro de re-

ciclado más próximo a tu casa. No las arrojes al suelo o al cesto 

de residuos, pues son contaminantes y peligrosas.

EXPERIMENTO

Materiales necesarios:
2 pilas, 1 portapilas doble y un LED bicolor. Puedes conseguir estos elementos en cualquier comercio 

dedicado a productos de electrónica.

Prueba invertir los ca-
bles del portapilas, y verás 
cómo el LED enciende en 
el otro color. Esto sucede 
porque cambia el sentido 
de flujo de la corriente. Es 
como si el viento soplara del sur (frío) o del norte (calor). 
La corriente eléctrica fluye 
del polo negativo de la pila 
al polo positivo.

Coloca las pilas en el 

portapilas,  el extremo (+) 

se conecta con el (-) de la 

otra pila. Esto hace que se 

sume la energía acumulada 

en cada pila. Tenemos que 

acumular la energía (voltios) 

necesaria para poder en-

cender el LED.
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Conecta el LED y los 

cables del portapilas 
a la protoboard. Esto 
hará que se encienda 
el LED. Puede encen-
der en verde o en rojo.
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REPASA 
Cuando vayas a 

la escuela, mira a tu 
alrededor para ver para 
cuántas cosas se usa la 
electricidad.


