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Tema:  
La dirección de la corriente eléctrica está basada en una convención. 
Históricamente la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas 
positivas y se fijó la dirección de circulación de la corriente como la 
correspondiente al flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. 
Posteriormente se observó que en los metales los portadores de carga son 
negativos (los electrones), los cuales fluyen en dirección contraria a la 
convencional. 
 
Defectos:  
En Física, cuando en un fenómeno aparece una dirección, en general ésta se 
describe por un vector. El vector que describe la dirección de la corriente 
eléctrica es el vector densidad de corriente eléctrica, así como el vector 
densidad de corriente de energía nos indica la dirección de la corriente de 
energía, o el vector densidad de corriente de masa define la dirección de la 
mencionada corriente.  
La dirección del vector densidad de corriente eléctrica no está basada en una 
convención, sino que resulta inequívocamente de la ecuación de continuidad 
para la carga eléctrica, que vincula la densidad de carga eléctrica ρ y la 
densidad de corriente eléctrica 0: =⋅∇+∂∂ JtJ
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Esta ecuación plantea que la densidad de carga ρ en un punto disminuye, si en 
dicho punto la divergencia de la densidad de corriente J

!
 es positiva, es decir, 

la carga en una región disminuye cuando una corriente sale de dicha región. Se 
ve que la dirección del vector J

!
 está definida cuando se ha determinado el 

signo de la carga eléctrica, y por lo tanto el de la densidad de carga. Es posible 
cambiar la definición de la dirección de la corriente, pero eso implica cambiar la 
definición del signo de la carga eléctrica. Esto no es lo que se pretende en este 
COF. 
 
Origen:  
El sentido de la corriente, del cual se dice que está basado en una convención, 
no es la dirección del vector J

!
, sino la dirección de la velocidad de 

desplazamiento ν
!

 de los portadores de carga. Las dos magnitudes vectoriales 
están relacionadas por: vJ

!!
⋅= ρ . Aquí ρ es la densidad de carga de los 

portadores de carga “libres”. La ecuación muestra que se obtiene la misma 
densidad de corriente con portadores positivos (ρ > 0) que se mueven en una 
dirección o portadores negativos (ρ < 0) en dirección contraria. A propósito, la 
dirección de v

!
coincide con la densidad de la corriente de masa. Por lo tanto se 

puede caracterizar el error en la cita inicial de la siguiente forma: se confunde la 



corriente de masa con la corriente de carga.   
 
Eliminación:  
Se debe hacer una distinción meticulosa entre la carga y los portadores de 
carga, es decir, distinguir entre dos “movimientos” con sus direcciones: el 
movimiento de la carga y el de los portadores de carga. Mientras la carga fluye 
al exterior de la fuente de energía eléctrica, del potencial eléctrico alto al bajo, 
los portadores se mueven en una u otra dirección según el signo de su carga.  
Para explicarlo en clase se puede emplear el siguiente “experimento”: hacer 
pasar a lo largo de una fila de alumnos fichas rojas y azules desde cada uno de 
los extremos de la misma, cada alumno las pasa a su vecino asumiendo que 
cada ficha roja representa un valor de $ 100 y cada ficha azul de -$100. En un 
momento inicial cada alumno, aparte de los dos situados en los extremos de la 
fila, tiene una ficha roja y una azul, es decir, posee un valor monetario de $0. 
Luego, para realizar corrientes o transportes de valor monetario a través de la 
fila desde el alumno del extremo izquierdo hasta el del extremo derecho, se 
procede −con la ayuda de un metrónomo (o “ticómetro”)− así: a cada golpe del 
metrónomo cada estudiante pasa su ficha roja al vecino de su derecha, de tal 
forma que cada uno, exceptuando los extremos, quedará con un monto de $0. 
Como resultado el alumno del extremo izquierdo se vuelve cada vez más pobre 
y el del extremo derecho más rico. Después se realiza el transporte de derecha 
a izquierda con el siguiente método: a cada golpe del metrónomo cada alumno 
pasa su ficha azul a su vecino de la izquierda, nuevamente todos los alumnos 
(menos los de los extremos) quedan con $0, y de nuevo el del extremo 
izquierdo se vuelve más pobre y el del extremo derecho más rico. Finalmente 
un tercer método: a cada golpe cada alumno pasa simultáneamente su ficha 
roja a su vecino de la derecha y su ficha azul a su vecino izquierdo. En estas 
tres realizaciones de la corriente, se presenta transporte de valor monetario 
hacia la derecha mientras los portadores del valor se desplazaron en una u otra 
dirección.  


