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Capítulo 1

Principios de Generación de la Electricidad

E

l principio físico según el cual
una de las partículas atómicas,
el electrón, presenta una carga a la que por convención se le
considera negativa, constituye el
fundamento de una de las fuentes
de energía más importantes de la
vida moderna: la electricidad. En
este capítulo, de nivel básico, se
explican las seis principales formas
de generación de electricidad:
por fricción o inducción, por reacción química, por presión, por calor, por luz y por magnetismo. Y
también se aprovechan las explicaciones para sugerir algunos experimentos.
Si bien la electricidad fue conocida por los antiguos griegos aproximadamente en el año 600 AC,
cuando Tales de Mileto observó
que el ámbar adquiere la propiedad de atraer objetos ligeros al ser
frotado, el primer estudio científico
de los fenómenos “eléctricos” fue
publicado en 1600, por William Gilbert, un médico británico que utilizó el término eléctrico (del griego
elektron, que significa “ámbar”)
para referirse a la fuerza que ejerce esa sustancia al ser frotada, y
quien también estableció la dife-

rencia entre las acciones magnética y eléctrica.
En esa época, aún no estaban
totalmente sentadas las bases de
la revolución científica de la que
surgiría la física clásica, y que tomaría forma definitiva en el siglo
XVIII, con Isaac Newton, quien estableció una serie de principios
que darían base al método científico. No obstante, a partir de entonces se produjeron avances importantes que culminarían en el siglo XIX, cuando diversos investigadores desarrollan toda la base teórico-práctica para la generación,
aprovechamiento y distribución de
la electricidad, y que tendrían como punto final el establecimiento
de las primeras redes de distribución de fluido eléctrico hacia los
hogares y la industria (figura 1).
FORMAS DE GENERAR
ELECTRICIDAD

Básicamente, existen seis formas
diferentes de generar electricidad,
aunque sólo algunas pueden considerarse fuentes eficaces de energía. Lo característico en todas es

Fig. 1

que hay que liberar los electrones
de valencia a partir de otra fuente
de energía para producir el flujo
eléctrico; sin embargo, no es necesario analizar esta fundamentación para entender el tema central del presente capítulo.
Las formas en que la electricidad
puede ser generada son las siguientes: por fricción o inducción,
por reacción química, por presión,
por calor, por luz y por magnetismo.
ELECTRICIDAD POR FRICCIÓN
O INDUCCIÓN

Ya mencionamos que la fricción
entre materiales como forma de
producir electricidad, fue descubierta desde la antigua Grecia. Por
mera casualidad, Tales de Mileto
observó que al frotar en la piel de
los animales una pieza de ámbar,
ésta adquiría la propiedad de
atraer pequeños trozos de virutas
de madera.
Actualmente, sabemos que
cuando dos cuerpos se frotan entre sí, uno de ellos “cede” electrones al otro. Es decir, mientras de
uno de esos cuerpos se desprenden tales partículas subatómicas,
el otro las recibe; como resultado,
el primero queda con déficit de
electrones y el segundo con exceso.
Cuando un átomo tiene déficit
de electrones, la carga total del
material es positiva; cuando tiene
exceso de electrones, el material
adquiere una carga total negativa
(figura 2). Para comprobar este fenómeno, frote varias veces en su
cabeza un globo inflado; notará
que éste puede atraer pequeños
trozos de papel o mantenerse adherido a la pared por tiempo indeterminado (figura 3). Otro experi-
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Fig. 2

Fig. 3

se le conoce como
“electricidad estática”.
Uno de los medios
más conocidos para
generar grandes cantidades de electricidad
estática, es la Máquina
de Wimshurst (figura 4).
Este aparato consiste
en dos discos plásticos
colocados frente a frente, que giran en sentidos opuestos; sobre uno
de ellos se encuentran
varias laminillas conductoras.
La mutua influencia
ejercida, origina un desplazamiento de cargas.
La carga eléctrica de
los discos es recuperada mediante un par de
electrodos, los cuales se
colocan de modo que
estén en contacto con
la superficie del disco
que tiene las laminillas;
cuando la cantidad de
carga acumulada en la
superficie de los discos es grande,
se llegan a producir arcos eléctricos entre las terminales externas
del dispositivo.

mento consiste en peinarse el cabello seco, estando frente a un espejo y dentro de un cuarto oscuro;
luego de pasar varias veces el peine, podremos observar que se producen chispas luminosas; esto se
debe al efecto de desplaza-mienELECTRICIDAD POR
to de cargas.
REACCIÓN QUÍMICA
Conforme a lo que acabamos
de explicar, la electricidad se proUna de las formas más eficientes
duce por el paso de los electrones y ampliamente utilizadas para gede un material a otro; es decir, por nerar electricidad, es la de las
efecto de la fricción. Por lo tanto, reacciones químicas. Como ejem-

Fig. 4

Fig. 5
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plo, tenemos las pilas y baterías utilizadas en equipos portátiles, radios, automóviles, etc.; se puede
decir que una pila es un medio
que transforma la energía química
en eléctrica, ya que está formada
por un electrolito (que puede ser líquido, sólido o de pasta), un electrodo positivo y un electrodo negativo.
El electrolito, una sustancia química, reacciona con los electrodos, de tal forma que a uno de
ellos llegan los electrones liberados
por la reacción -haciéndose negativo-, mientras que el otro, habiéndolos perdido, adquiere carga positiva (figura 5). Esta diferencia de
cargas entre los dos electrodos se
conoce como “diferencia de potencial”. Si se conecta un cable
conductor externo que los comunique, la diferencia de potencial origina un camino por el que los electrones del electrodo negativo pasan al electrodo positivo. Precisamente, al desplazamiento de los
electrones a través de un conductor se le conoce con el nombre de
“corriente eléctrica” (figura 6). Básicamente, podemos hablar de
dos tipos de pilas: primarias y secundarias. En el caso de las primarias, la sustancia química utilizada
se transforma lentamente en sustancias diferentes; y es que, a causa de la reacción química que libera los electrones, el electrolito
no puede transformarse en la sustancia original que era antes de
suceder aquélla (es cuando se dice que “las pilas se han descarga-

Capítulo 1
COMPONENTES Y
APLICACIONES DE
LAS PILAS

Una de las pilas primarias más comunes es
la Leclanché o “pila seca”, inventada en los
años 60 por el químico
francés Georges Leclanché. El electrolito
consiste en una pasta
de cloruro de amonio y
Fig. 6
cloruro de zinc. Una lámina que se emplea
como el electrodo negativo, sirve también
como envase, y está
construida con base en
zinc; el electrodo positivo es la combinación
de una barra de carbono con dióxido de manganesio, y al momento
de combinar los tres
elementos, se obtienen
Fig. 7
aproximadamente 1,5
volts entre la terminal
central y el envase (figura 7).
Otro ejemplo de pila
primaria, es aquella que
se utiliza en equipos pequeños (tales como los
relojes de pulso digitales). En esta pila -con
forma de disco cilíndriFig. 8
co-, el electrolito es una
solución de hidróxido
de potasio, el electrodo
do”). Las pilas de este tipo tam- positivo se hace con óxido de merbién reciben el nombre “voltai- curio y el electrodo negativo con
cas”.
zinc. La pila de este tipo, conocida
Por su parte, las pilas secunda- como “batería de mercurio”, gerias, baterías o acumuladores, tienen la característica
de que en ellas el electrolito sí puede ser reconvertido después de
utilizarse en las sustancias originales; para lograrlo, basta con pasar
a través de él una corriente eléctrica, pero
en sentido contrario al
de su operación normal (esto es a lo que se
llama “recarga de la
pila”).
Fig. 9

nera aproximadamente 1,34 volts
(figura 8).
Por lo que se refiere a la pila secundaria o acumulador (que como ya se dijo puede ser recargada
al invertir la reacción química), cabe mencionar que fue inventada
en 1859 por el físico francés Gaston
Planté. Está formada por un electrolito de ácido sulfúrico y agua,
con electrodos de plomo y óxido
de plomo; internamente, está
constituida por un conjunto de pilas individuales conectadas en serie (figura 9). Las pilas secundarias
las encontramos en automóviles,
aviones y en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica de
fuentes de energía alternativa;
ejemplo de estas últimas, son los
paneles solares o los generadores
movidos por viento.
FABRICACIÓN DE UNA
PILA PRIMARIA

Para fabricar una pila primaria,
se requiere solamente de un limón
grande, una laminilla de cobre y
una zinc, ambas de 5 x 1 cm. Lo
único que hay que hacer es insertar las laminillas, una en cada cara
del limón, procurando que entren
lo más profundamente posible pero sin llegar a tocarse.
Con ayuda de un voltímetro, se
puede comprobar fácilmente la
diferencia de potencial que existe
entre las laminillas. La terminal negativa se forma en el electrodo de
zinc, mientras que la terminal positiva en el de cobre; el electrolito
de nuestra pila es precisamente el
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Fig. 10

Fig. 11
ácido cítrico que contiene el zumo
de limón. Vea la figura 10.
ELECTRICIDAD POR PRESIÓN
Los materiales piezoeléctricos
son aquellos que liberan electrones cuando se les aplica una fuerza. Su nombre se deriva del término griego Piezo, que significa “presión”.
Cuando se aplica la fuerza sobre
el material, los electrones son obligados a salir de sus órbitas y se
desplazan hacia el punto opuesto
a aquel en que se está ejerciendo
la presión; cuando ésta cesa, los
electrones regresan a los átomos

bada en forma de
surcos en los discos
de acetato negro (figura 12).
Además, los materiales piezoeléctricos
tienden a deformarse cuando se les
aplica un voltaje. Este fenómeno es explotado para generar señales electrónicas de una frecuende donde proceden. cia fija y altamente estable.
Sustancias como las sales de Rochelle y las cerámicas de titanato de
ELECTRICIDAD POR CALOR
bario, son especialmente efectivas para geneCuando se aplica energía calorírar éste efecto.
fica a determinados metales, éstos
El punto momentá- aumentan el movimiento cinético
neamente abandona- de sus átomos; así, se origina el
do por los electrones a desprendimiento de los electrones
causa de la aplicación de las órbitas de valencia. Otros
de la fuerza, se torna metales, se comportan de manera
entonces positivo; por inversa.
contra, el extremo más alejado de
Supongamos que un metal del
él se hace negativo: surge así entre primer tipo es unido superficialambos una diferencia de carga (fi- mente a un metal de comportagura 11).
miento contrario, y que se les apliLos materiales piezoeléctricos se ca calor. Mientras que uno será
cortan en formas especiales, de cada vez más positivo conforme
modo que sea posible controlar los se vayan liberando sus electrones,
puntos en donde existe la diferen- el otro -que los absorbe- se hará
cia de potencial. Este efecto se muy negativo al almacenar caraprovecha para generar señales gas negativas.
electrónicas de audio en los micróTras retirar la fuente de calor, los
fonos “de cristal”, los cuales están metales se irán enfriando y entonformados por un cristal piezoeléc- ces los electrones “extras” que fuetrico sobre el que se coloca una ron de momento alojados por uno
tapa que lo deforma conforme a de los metales, regresarán al de su
las variaciones de los sonidos que procedencia. Cuanto más calor se
logran desplazarla. Años atrás, los aplique a la unión de esos metales,
cristales piezoeléctricos se utiliza- mayor será la cantidad de carga
ban para recuperar la música gra- eléctrica que pueda producirse. A

Fig. 12
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Capítulo 1
para aumentar la cantidad total de corriente y
de voltaje. Este dispositivo, en su conjunto, es
conocido como “termopila”. En general, podemos decir que las termopilas transforman la
energía calorífica en
energía eléctrica.

Fig. 13

éste fenómeno se le conoce como
“termoelectricidad”.
A aquellos dispositivos formados
por la unión de dos metales y que
presentan el efecto de termoelectricidad, se les denomina “termopar” (figura 13).
El fenómeno de la termoelectricidad puede ser fácilmente comprobado mediante un sencillo experimento. Haciendo uso de un
alambre de cobre y uno de zinc,
hay que formar una trenza de
aproximadamente 30 cm de largo;
se deben dejar libres unos 5 cm de
cada alambre. Enseguida, con
una vela, se calienta el principio
de la trenza; finalmente, con un
voltímetro se mide la diferencia de
potencial en los extremos que se
dejaron libres. En aplicaciones reales se unen varios dispositivos termopar, en circuitos serie/paralelo,

ELECTRICIDAD POR LUZ

El “efecto fotoeléctrico” consiste en la liberación de electrones de un material, cuando la luz incide sobre éste. El potasio, el sodio, el cesio, el
selenio, el sulfuro de plomo, el germanio, el silicio y el cadmio, son algunos de los materiales que presentan tal característica.
Aplicaciones del efecto
fotoeléctrico
Al efecto fotoeléctrico se le pueden dar tres distintas aplicaciones
en electrónica:
a) Fotoionización. La luz aumenta la conducción que se realiza del
cátodo a la placa de una válvula
de gas (bulbo), debido a la ionización (liberación de los electrones
de valencia del gas contenido).
b) Efecto fotovoltaico. Al produ-

cirse cargas en los extremos de los
materiales semiconductores, se origina una diferencia de potencial
(como en el caso de las pilas).
c) Efecto de fotoconducción.
Puesto que son liberados los electrones de materiales cristalinos
(que normalmente presentan alta
resistencia eléctrica), aumenta su
conductividad y disminuye su resistencia eléctrica al paso de la luz
(figura 14).
Fue en 1905, cuando el físico alemán Albert Einstein propuso por primera vez una teoría que explicaba
de manera satisfactoria el efecto
fotoeléctrico. Su teoría señala que
la luz está formada por fotones (es
decir pequeños paquetes de energía), los cuales chocan contra la
superficie de las sustancias; si tienen suficiente energía, serán capaces de liberar a los electrones
de valencia del material y, por
consecuencia, provocarán excesos y déficit de cargas.
El efecto fotovoltaico se explota
para generar electricidad, mediante el uso de celdas solares fotovoltaicas. Para ello, se necesita
montar una gran cantidad de paneles solares, donde las celdas vienen de fábrica en grupos dispuestos en serie/paralelo para generar
grandes cantidades de voltaje y
corriente.
Actualmente ya existen subestaciones piloto, en las que se genera

Fig. 14
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Fig. 15
electricidad a partir de la energía
solar que llega a la Tierra durante
el día. Para su consumo durante la
noche, parte de esta energía es almacenada en acumuladores.
Si se toma en cuenta que es muy
fácil conseguir celdas solares, no
habrá problema alguno para, con
una de al menos 10 x 10 cm, generar potenciales de hasta 1,5 volts verificables mediante voltímetroque bien pueden alimentar a motores pequeños.
ELECTRICIDAD POR
MAGNETISMO

¿Ha notado la capacidad que
tienen algunas personas de orientarse aun en lugares donde no hay
puntos de referencia claros? Esta
capacidad algo que puede explicarse: existe en la nariz un depósito
de un compuesto basado en el
hierro, el cual tiene la misma función de una brújula; dicho depósito tiene conexiones nerviosas al
cerebro, de tal manera que la interacción de su campo con el campo magnético de la Tierra, produce una cierta respuesta o estímulo
que el cerebro procesa, permitiendo la orientación del individuo. Esa
capacidad está casi perdida en
los humanos, pero no en otros organismos como el atún, el delfín y
otros más, que la utilizan como medio de orientación durante sus migraciones masivas.
El magnetismo es una forma de
energía capaz de atraer metales,
gracias al campo de fuerza que
genera. A su vez, el campo magnético de un imán está formado
por fotones, pero de una frecuencia distinta a la de la luz. Cuando
un alambre conductor cruza perpendicularmente las líneas de fuer-
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za magnética de un
imán, los fotones del
campo obligan a los
electrones de dicho
conductor a desplazarse; de esta forma, dado
que en uno de sus extremos se produce un acumulamiento de electrones y en el otro un déficit, se obtiene un conductor con
un extremo positivo y otro negativo. Esto es a lo que se llama “magnetoelectricidad” (figura 15).
Con este principio, se construyen
generadores eléctricos con cientos de espiras de alambre que rodean un núcleo ferromagnético.
Todo se monta sobre un eje giratorio, dentro de un campo magnético intenso. Al girar, las espiras de
alambre cortan cientos de veces
las líneas de fuerza magnética;
con esto se obliga a los electrones
de cada una de las espiras a establecer una acumulación de cargas, la cual se globaliza para finalmente obtener magnitudes considerables de voltaje y de corriente
aprovechables.
Los generadores eléctricos los
encontramos, por ejemplo, en las
bicicletas, con el nombre de “dinamos”. Cuando la rueda de la bicicleta gira, la dinamo también lo
hace y entonces genera suficiente
electricidad para alimentar a una
pequeña lámpara. En los autos, el
generador eléctrico se llama “alternador”, debido a que produce
electricidad alterna en vez de directa; su estructura es prácticamente igual a la de cualquier generador convencional, ya que gira
gracias al impulso que le suministra
el propio motor del auto. La energía producida por el alternador se

Fig. 17

utiliza para recargar al acumulador (pila secundaria) del propio
vehículo.
Los generadores de este tipo son
ampliamente utilizados en el campo de la electricidad comercial.
Para ello se recurre a diferentes
fuerzas que hacen girar a los generadores, entre las que se cuenta al
vapor de agua, las presas, las centrales nucleoeléctricas, etc. Para
comprobar esta forma de generar
electricidad, habrá que conseguir
un motor pequeño (como los utilizados en los juguetes); una vez obtenido, se coloca en sus terminales
de alimentación un voltímetro en
el rango más bajo; al hacer girar
manualmente el eje del motor, se
observará que el valor leído por el
voltímetro aumenta -lo cual indica
la presencia de una diferencia de
potencial- (figura 16).
CONCLUSIÓN
Queda claro, por las explicaciones anteriores, que la electricidad
es un fenómeno físico asociado a
cargas eléctricas estáticas o en
movimiento; por lo tanto, es una
manifestación de la estructura atómica de la materia.
El hombre conoció la electricidad por diversos acontecimientos
naturales como los rayos y las propiedades del ámbar, pero no fue
sino hasta el siglo XIX -cuando ya
estaban bien sentadas las bases
de la física clásica- que surgió la
ciencia de la electricidad y del
magnetismo, que a la postre permitiría la generación, aprovechamiento y distribución de esta fuente de energía para beneficio de la
humanidad.
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