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Teoría Atómica y Electricidad 
 
 
Todos los cuerpos del Universo están formados por materia, ya sean estos sólidos, líquidos o 
gaseosos. Por ejemplo, una barra de acero, un trozo de madera, un litro de agua, el aire que 
respiramos, etc. 
 
A su vez, los átomos están compuestos por ciertas partículas subatómicas (electrones, 
protones, neutrones, etc.). 
 

 
 
Usualmente los átomos presentan igual cantidad de protones y electrones, en este caso 
decimos que se trata de un átomo eléctricamente neutro. Sin embargo, bajo ciertas 
circunstancias un átomo puede perder o ganar uno o más electrones. 
 
Cuando un átomo pierde uno o más electrones queda cargado positivamente y cuando gana 
uno o más electrones queda cargado negativamente. 
 
La carga eléctrica resultante de este átomo que pierde o gana electrones, generará una 
permanente fuerza de atracción o repulsión, que terminará cuando nuevamente entre en 
equilibrio, o sea, cuando iguale su número de electrones al de protones. 
 
Es precisamente esta fuerza de atracción o repulsión, producto del estado de desequilibrio 
del átomo, la causante que se produzca el flujo de electrones conocido como CORRIENTE 
ELÉCTRICA, lo anterior se puede explicar por medio del siguiente párrafo: 
 
“Para que un átomo desequilibrado se equilibre de nuevo, necesitará tener el mismo número 
de protones y de electrones. Así, el átomo cargado positivamente necesita de otro electrón. 
Esto crea una fuerza entre dicho átomo y todos sus átomos vecinos. Dicha fuerza llega a ser 
tan grande que se puede robar un electrón de su átomo vecino para poder estabilizarse de 
nuevo. De esta forma el átomo al cual le ha robado el electrón, queda también desequilibrado 
y por ello intentará obtener otro electrón de sus átomos vecinos, y así sucesivamente”. 
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La fuerza desequilibrante que impulsa a los electrones a desplazarse de átomo en átomo por 
un conductor, se denomina tensión, también conocida como diferencia de potencial, o 
VOLTAJE. Y se define como la fuerza o presión capaz de obligar a los electrones libres de un 
conductor a moverse en una determinada dirección. 
 

 

 

 

 
 
Se conoce como resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente. Tanto mayor sea la 
resistencia, mayor será la oposición al paso de la corriente. 
 
En el campo de la electrónica muchas veces es deseable controlar la cantidad de corriente 
que ha de circular en un determinado circuito o parte de él. Para esto se emplea un 
componente electrónico llamado RESISTOR o RESISTENCIA, que se encarga de ofrecer 
oposición al paso de la corriente eléctrica. 
 
 

 
Circuito Eléctrico Básico 

 
 
 

 
Magnitudes Eléctricas 

 

 
Magnitud 

 

 
Unidad de Medida 

 

 
Descripción 

Tensión (V) Volt (V) Fuerza desequilibrante que obliga a los electrones 
libres a moverse en una determinada dirección. 

 

Intensidad de 
corriente (I) 

 

Amper (A) Flujo de electrones libres en una dirección 
determinada. 

 

Resistencia (R) Ohm (Ω) Oposición al paso de la corriente. 
 

 


