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Importante: Seguiremos entregando la propuesta semanal como hasta el momento, pero para 

mejorar el contacto, evacuar las dudas y entregar los trabajos solicitados les dejo este correo: 

primeromecautoa@gmail.com 

Corriente Continua y Corriente Alterna 

CORRIENTE CONTINUA 

 

 La corriente continua la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre los 

extremos (bornes) de cualquiera de estos generadores eléctricos se genera 

una tensión constante que no varía con el tiempo y además, la corriente que 

circula al conectar un receptor a los bornes del generador, es siempre la 

misma y siempre se mueve en el mismo sentido, del polo + al -. 

 

 El sentido de la corriente eléctrica se considera del + al -, pero el sentido del 

movimiento de los electrones, realmente es del - al +.   

Pongamos un ejemplo. Si tenemos una pila de 12 voltios, todos los receptores 

que se conecten a la pila estarán siempre a 12 voltios de tensión, ya que al ser 

corriente continua, la tensión de la pila no varía con el tiempo. 

 

 Además de estar todos los receptores a la tensión de la pila, al conectar el 

receptor (una lámpara por ejemplo) la corriente que circula por el circuito es 

siempre constante (mismo número de electrones), y no varía de dirección de 

circulación, siempre va en la misma dirección. Por eso siempre el polo + y el 

negativo son los mismos. 

 

 Conclusión, en c.c. (Corriente Continua o DC en inglés) la Tensión siempre es 

la misma y la Intensidad de corriente también. Además la Corriente siempre 

circula en el mismo sentido. 

 

 Si tuviéramos que representar las señales eléctricas de la Tensión y la 

Intensidad en corriente continua en una gráfica quedarían de la siguiente 

forma: 
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 Prácticamente todos los equipos electrónicos, como un ordenador, aunque 

se conecten a corriente alterna, utilizan corriente continua. Lo que hacen es 

convertir la corriente alterna del enchufe donde se conectan en corriente 

continua por medio de una fuente de alimentación que llevan en su interior. 

 

CORRIENTE ALTERNA 

  Este tipo de corriente es producida por los alternadores (generadores de 

corriente alterna) y es la que se genera en las centrales eléctricas. 

 

 La corriente alterna es la más fácil de generar y de transportar, por ese motivo 

es la más habitual y la que usamos en los enchufes de nuestras viviendas. 

 

Para producir este tipo de corriente, el alternador hace girar su rotor (eje) 50 

veces cada segundo. Gracias al electromagnetismo y la inducción 

electromagnética, el giro del alternador produce una onda de corriente y 

tensión senoidal o sinusoidal. 

 

 Esta velocidad de giro del alternador es constante, por lo que podemos decir 

que los alternadores tienen una frecuencia de 50 Hertzios (Hz), o lo que es lo 

mismo 50 vueltas por segundo. En américa es de 60Hz. 

 

 Veamos cómo es la onda de la tensión que producen: 

 

 
  

 

 Cada vuelta que gira el rotor del alternador, produce una onda completa 
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llamada onda sinusoidal, luego producirá 50 ondas iguales cada segundo. 

 

 Veamos cómo es la onda generada y que se repite constantemente: 

 

 
 

  

 En cada onda que produce, podemos ver que la tensión va aumentando 

hasta llegar a un máximo positivo (pico) una vez, luego baja hasta tomar el 

valor de 0V. En ese momento cambia de polaridad y va aumentando hasta 

llegar a otro pico, de igual valor que al anterior, pero ahora negativo (valle) y 

vuelve a ir disminuyendo hasta volver a llegar a 0V otra vez. 

 

 Esto se repite constantemente, y a una velocidad de 50 veces por segundo. 

Exactamente se genera una onda completa cada 20 milisegundos. 

 

 Si ahora conectamos a los bornes del alternador un receptor, empezaría a 

circular corriente por el circuito. La onda de la corriente que circula sería con 

la misma forma que la de la tensión, cambiando únicamente los valores, que 

normalmente serán menores. 

 

 Como puedes comprobar, en Corriente Alterna: La tensión generada por los 

alternadores varía con el tiempo (no es constante) y además varía en 

cantidad y en polaridad. La corriente hace lo mismo, cambia de valor y de 

sentido a un ritmo de 50 veces por segundo. 

 

 El tiempo que tarda en producir una onda completa un alternador es de 20 

milisegundos. En estos 20 milisegundos, la corriente alterna pasa 2 veces por 0V 

(voltios) y 2 veces por la tensión máxima (Vo). Es tan rápida la velocidad a la 

que se genera la onda, que cuando no hay tensión en los receptores, no se 

aprecia y no se nota, ya que no les da tiempo a apagarse antes de llegar a la 

tensión máxima. 

 

 Solo hay un receptor donde esto se puede apreciar, en los tubos 

fluorescentes, produciéndose lo que se llama el efecto estroboscópico. 

 

 En la mayoría de los países, la tensión que se genera en las centrales 

eléctricas tiene una tensión máxima de unos 565V en trifásica y 325V en 

monofásica, lo que da como resultado una tensión eficaz, de la que luego 

hablaremos, de 400V en trifásica y 230V en monofásica. 
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¿Por qué se dice que hay una tensión de 230V en los enchufe si realmente es 

una tensión variable? 

 

 Como la tensión varía constantemente se coge una tensión de referencia 

llamada Valor Eficaz. Este valor es el valor que debería tener en corriente 

continua (valor fijo) un receptor para que produjera el mismo efecto sobre el 

pero conectado a una corriente alterna (variable). 

 

 Es decir si conectamos un radiador eléctrico a 230V en corriente continua 

(siempre constante), daría el mismo calor que si lo conectamos a una 

corriente alterna con tensión máxima de 325V (tensión variable). 

 

 En este caso diríamos que la tensión en alterna tiene una tensión de 230V, 

aunque real 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


