
GUIA PARA PRIMEROS MEDIOS 
 

Subsector: Taller de Creaciones 

Unidad: Electricidad 

Contenido: Conceptos básicos y fuentes generadoras de energía eléctrica. 

 

Lea atentamente las siguientes instrucciones: 

Estimados alumnos, esperando que se encuentren bien junto a sus familias le envió una guía de 

Lectura con la cual deberán responder algunas preguntas básicas. 

La idea es que revisen la guía (comprensión lectora) y respondan en su cuaderno u hoja las 

respuestas, estas las envían al correo hectorlpab@gmail.com  a través de una imagen u otro método 

que les resulte más sencillo 

ACTIVIDADES: 

1. Que importancia tiene la electricidad hoy en día 

2. Explique con sus propias palabras el concepto de corriente alterna y corriente continua, puede usar 

ejemplos.  

3. Indique dos formas en las cuales puedo obtener energía eléctrica en la naturaleza sin medios 

tecnológicos.  

4. Explique con sus palabras que peligros tiene el generar  electricidad por medio de plantas nucleares. 

5. Que características tienen los conductores eléctricos.  

6. De que materiales puedo fabricar dieléctricos. 

7. Que relación tiene la energía maremotriz y la energía undimotriz. 

 

LA ELECTRICIDAD 

La electricidad es un fenómeno físico que se manifiesta naturalmente en los rayos, las descargas eléctricas 

producidas por el rozamiento (electricidad estática) y en el funcionamiento de los sistemas nerviosos de los 

animales, incluidos los seres humanos. También se denomina electricidad a la rama de la ciencia que lo 

estudia y la rama de la tecnología que lo aplica. Desde que, en 1831, Faraday descubriera la forma de 

producir corrientes eléctricas por inducción, se ha convertido en una de las formas de energía más 

importantes para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación, distribución y al gran número 

de aplicaciones que tiene. 

El origen de la electricidad son las cargas eléctricas, estáticas o en movimiento, y su interacción. Una carga 

eléctrica en reposo produce fuerzas sobre otras cargas. Si la carga eléctrica está en movimiento, produce 

también fuerzas magnéticas. Hay sólo dos tipos de carga eléctrica, las positivas y las negativas. Las cargas 

eléctricas elementales son los protones y los electrones, responsables de la formación de los átomos y 

moléculas, pero también hay otras partículas elementales cargadas. 

Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad en la generación de potencia, las telecomunicaciones y 

el procesamiento de información, uno de los principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más 

eficiente y con el mínimo de perjuicios para el medio ambiente. 

La electrificación trajo consigo un enorme cambio social, desde cambios en el alumbrado hasta todo tipo de 

procesos industriales, transportes y telecomunicaciones.. La sociedad de consumo que se creó en los países 

capitalistas dependió en gran medida de la utilización doméstica de la electricidad. La utilización de la 

energía eléctrica es también esencial para la sociedad de la información de la tercera revolución industrial 

que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX y únicamente puede compararse en 

importancia la motorización dependiente del petróleo. Ambos procesos vienen exigiendo cantidades cada vez 

mayores de energía, lo que ha dado lugar a la crisis energética y la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la 

mayoría para la generación eléctrica (energía nuclear y energías renovables principalmente). 

Los problemas que tiene la electricidad para su almacenamiento y transporte a largas distancias, y para la 

autonomía de los aparatos móviles, son retos técnicos aún no resueltos de una forma eficaz. 

Se llaman conductores eléctricos a los materiales que puestos en contacto con un cuerpo cargado de 

electricidad transmite ésta a todos los puntos de su superficie. Los mejores conductores eléctricos son los 

metales y sus aleaciones. Existen otros materiales, no metálicos, que también poseen la propiedad de 

conducir la electricidad como son el grafito, las soluciones salinas (por ejemplo, el agua de mar) y cualquier 

material en estado de plasma. Para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier instalación de 

uso doméstico o industrial, el metal empleado universalmente es el cobre en forma de cables de uno o varios 

hilos. Alternativamente se emplea el aluminio, metal que si bien tiene una conductividad eléctrica del orden 

del 60% de la del cobre es, sin embargo, un material mucho más ligero, lo que favorece su empleo en líneas 

de transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión. Para aplicaciones especiales se utiliza como 

conductor el oro. 
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Se denomina dieléctricos a los materiales que no conducen la electricidad, por lo que pueden ser utilizados 

como aislantes. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, cerámica, plásticos, goma, mica, 

cera, papel, madera seca, porcelana, algunas grasas para uso industrial y electrónico y baquelita. Aunque no 

existen materiales absolutamente aislantes o conductores, sino mejores o peores conductores, son materiales 

muy utilizados para evitar cortocircuitos, forrando con ellos los conductores eléctricos, para mantener 

alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que, de tocarse accidentalmente cuando se 

encuentran en tensión, pueden producir una descarga, para confeccionar aisladores (elementos utilizados en 

las redes de distribución eléctrica para fijar los conductores a sus soportes sin que haya contacto eléctrico). 

Algunos materiales, como el aire o el agua, son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras. El aire, 

por ejemplo, es aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia 

relativamente bajas, puede convertirse en conductor. 

La corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) es el flujo continuo de electrones a 

través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en 

español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección 

(es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se 

identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es 

continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. 

La corriente alterna Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a 

los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables 

eléctricos. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de 

transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. 

La generación de energía eléctrica, en términos generales, consiste en transformar alguna clase de energía no 

eléctrica, sea esta química, mecánica, térmica, luminosa, etc., en energía eléctrica. 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para la generación industrial de energía eléctrica se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, 

que ejecutan alguna de las transformaciones citadas y constituyen el primer escalón del sistema de suministro 

eléctrico. 

Centrales termoeléctricas clásicas 

Se denominan centrales clásicas a aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, 

petróleo (fuelóleo) o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más 

económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado 

y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto 

medioambiental. 

Central hidroeléctrica 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica mediante el 

aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la 

central. 

El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes 

turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en alternadores. 

Central nuclear 

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de 

energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares 

proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un 

alternador y producir energía eléctrica. 

Estas centrales constan de uno o varios reactores, que son contenedores (llamados habitualmente vasijas) en 

cuyo interior se albergan varillas u otras configuraciones geométricas de minerales con algún elemento fisil 

(es decir, que puede fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil por reacciones nucleares), usualmente 

uranio, y en algunos combustibles también plutonio, generado a partir de la activación del uranio. En el 

proceso de fisión radiactiva, se establece una reacción que es sostenida y moderada mediante el empleo de 

elementos auxiliares dependientes del tipo de tecnología empleada. 

Las instalaciones nucleares son construcciones muy complejas por la variedad de tecnologías industriales 

empleadas y por la elevada seguridad con la que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen 

que pueda resultar peligrosa si se pierde su control y prolifera por encima de una determinada temperatura a 

la que funden los materiales empleados en el reactor, así como si se producen escapes de radiación nociva 

por esa u otra causa. 

La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, residuos 

nucleares que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo. A cambio, no 

produce contaminación atmosférica de gases derivados de la combustión que producen el efecto invernadero, 

ni precisan el empleo de combustibles fósiles para su operación. Sin embargo, las emisiones contaminantes 

indirectas derivadas de su propia construcción, de la fabricación del combustible y de la gestión posterior de 



los residuos radiactivos (se denomina gestión a todos los procesos de tratamiento de los residuos, incluido su 

almacenamiento) no son despreciables. 

Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, aquella que se obtiene de la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire y así mismo las vibraciones que el aire produce. 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios de los vientos en la 

mitología griega y, por tanto, perteneciente o relativo al viento. La energía eólica ha sido aprovechada desde 

la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al 

mover sus aspas. Es un tipo de energía verde. 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de 

alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente 

de presión. 

En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En estos la energía eólica mueve una 

hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, 

que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones 

denominadas parques eólicos. 

Si bien los parques eólicos son relativamente recientes, iniciando a popularizarse en las décadas de los 80 - 

90, desde hace mucho tiempo la energía eólica se ha utilizado en otras aplicaciones, como: moler granos o 

bombear agua, basta recordar los ya famosos molinos de viento en las andanzas de Don Quijote. 

Central térmica solar 

Una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del 

calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se 

produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una 

central térmica clásica. 

Constructivamente, es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas 

elevadas, de 300 º C hasta 1000 º C, y obtener así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que 

no se podría obtener con temperaturas más bajas. La captación y concentración de los rayos solares se hacen 

por medio de espejos con orientación automática que apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o 

con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su 

dispositivo de orientación se denomina heliostato. 

Energía solar fotovoltaica 

Se denomina energía solar fotovoltaica a una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles 

fotovoltaicos. 

Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo 

que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de 

potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de 

voltajes mayores en configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. 

En entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, como estaciones 

meteorológicas o repetidores de comunicaciones, se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa 

económicamente viable. Para comprender la importancia de esta posibilidad, conviene tener en cuenta que 

aproximadamente una cuarta parte de la población mundial no tiene acceso a la energía eléctrica. 

Energía mareomotriz 

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna, la Tierra y el Sol. La 

energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los 

mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta 

última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse 

interponiendo partes móviles al movimiento natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con 

mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un 

alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía 

mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. Es un tipo de energía 

renovable limpia. 

La energía mareomotriz es sumamente limpia, pues carece de emisión de contaminantes en su obtención. 

La Energía undimotriz es la energía producida por el movimiento de las olas. Es menos conocida y 

extendida que la maremotriz, pero cada vez se aplica más. 

Algunos sistemas pueden ser: 

 Un aparato anclado al fondo y con una boya unida él con un cable. El movimiento de la boya se 

utiliza para mover un generador. Otra variante sería tener la maquinaria en tierra y las boyas metidas 

en un pozo comunicado con él mar. 

 Un aparato flotante de partes articuladas que obtiene energía del movimiento relativo entre sus partes. 

Como la "serpiente marina" Pelamis. 



 Un pozo con la parte superior hermética y la inferior comunicada con el mar. En la parte superior hay 

una pequeña abertura por la que sale el aire expulsado por las olas. Este aire mueve una turbina que es 

la que genera la electricidad. 

No obstante todos los tipos indicados, la mayor parte de la energía eléctrica generada proviene de los tres 

primeros tipos de centrales reseñados. 

Todas estas centrales, excepto las fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, constituido por un 

alternador, movido mediante una turbina que será distinta dependiendo del tipo de energía primaria 

utilizada. 

En las centrales fotovoltaicas la corriente obtenida es continua, y para su utilización es necesaria su 

conversión en alterna, mediante el empleo de dispositivos denominados inversores u onduladores. 

ELECTRICIDAD EN LA NATURALEZA 

Descargas eléctricas atmosféricas 

El fenómeno eléctrico más común del mundo inorgánico son las descargas eléctricas atmosféricas 

denominadas rayos y relámpagos. Debido al rozamiento de las partículas de agua o hielo con el aire, se 

produce la creciente separación de cargas eléctricas positivas y negativas en las nubes, separación que genera 

campos eléctricos. Cuando el campo eléctrico resultante excede el de ruptura dieléctrica del medio, se 

produce una descarga entre dos partes de una nube, entre dos nubes diferentes o entre la parte inferior de una 

nube y tierra. Esta descarga ioniza el aire por calentamiento y excita transiciones electrónicas moleculares. 

La brusca dilatación del aire genera el trueno, mientras que el decaimiento de los electrones a sus niveles de 

equilibrio genera radiación electromagnética, luz. 

Son de origen similar las centellas y el fuego de San Telmo. Este último es común en los barcos durante las 

tormentas y es similar al efecto corona que se produce en algunos cables de alta tensión. 

El daño que producen los rayos a las personas y sus instalaciones pueden prevenirse derivando la descarga a 

tierra, de modo inocuo, mediante pararrayos. 

Campo magnético terrestre y sus consecuencias 

Aunque no se puede verificar experimentalmente, el origen del campo magnético terrestre es casi 

seguramente debido a la circulación de cargas en el núcleo externo líquido de la Tierra. La hipótesis de su 

origen en materiales con magnetización permanente, como el hierro, parece desmentida por la constatación 

de las inversiones periódicas de su sentido en el transcurso de las eras geológicas, donde el polo norte 

magnético es remplazado por el sur y viceversa. Medido en tiempos humanos, sin embargo, los polos 

magnéticos son estables, lo que permite su uso, mediante el antiguo invento chino de la brújula, para la 

orientación en el mar y en la tierra. 

El campo magnético terrestre desvía las partículas cargadas provenientes del Sol (viento solar). Cuando esas 

partículas chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y nitrógeno de la magnetosfera, se produce un 

efecto fotoeléctrico mediante el cual parte de la energía de la colisión excita los átomos a niveles de energía 

tales que cuando dejan de estar excitados devuelven esa energía en forma de luz visible. Este fenómeno 

puede observarse a simple vista en las cercanías de de los polos, en las auroras polares. 

 

 


