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Generación de Corriente eléctrica 

•  La corriente eléctrica se genera en los fenómenos 
que consiguen arrancar electrones al átomo y 
establecer una corriente, éstos fenómenos son: 

•  Térmico 
•  Piezoeléctrico 
•  Fotoeléctrico 
•  Magnético 
•  Químico 



Generación de Corriente eléctrica 

•  Térmico: 
•  Los termopares son la 

unión de dos metales 
c o n  d i f e r e n t e 
p o t e n c i a l 
termoeléctrico que al 
s e r  c a l e n t a d o s 
generan corriente, 
como por ejemplo, el 
hilo de hierro y el de 
cobre. Los sistemas 
d e  g e n e r a c i ó n 
térmicos tienen un 
bajo rendimiento y no 
s e  e m p l e a n e n 
automoción. 



Generación de Corriente eléctrica 

•  Piezoeléctrico 
•  L a d e f o r m a c i ó n f í s i c a 

experimentada por un cristal 
de cuarzo genera corriente en 
los extremos del mismo. El 
fenómeno es reversible, al 
aplicar una corriente eléctrica 
en los cristales de cuarzo, 
aumenta el tamaño de los 
c r i s ta les . Se emplea en 
captadores, generación de 
corriente y en inyectores 
piezoeléctricos de motores 
HDI. 



Generación de Corriente eléctrica 

•  Fotoeléctrico: 

•  A l i n c i d i r  l a l u z e n 
m a t e r i a l e s 
s e m i c o n d u c t o r e s , 
compuestos de silicio, se 
desprenden electrones y 
se establece una corriente 
eléctrica.  



Generación de Corriente eléctrica 

•  La electricidad se genera a través de celdas solares. Una 
delgada rejilla semiconductora es especialmente tratada 
para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y 
negativo en otro. Cuando la energía luminosa llega hasta 
la celda solar, los electrones son golpeados y sacados de 
los átomos del material semiconductor. 

•  Si ponemos conductores eléctricos tanto en el lado positivo 
como del negativo de la rejilla, formando un circuito 
eléctrico, los electrones pueden ser capturados en forma 
de una corriente eléctrica. 

•  Aún no tiene gran aplicación en automoción, en algunos 
modelos se han colocado placas en el techo solar para 
cargar baterías o alimentar circuitos especiales. 



Generación de Corriente eléctrica 

Exeo con techo solar y placas solares (fuente SEAT) 



Generación de Corriente eléctrica 

Prototipo de coche con placas solares totalmente eléctrico. 



Generación de Corriente eléctrica 

•  Magnético: 

•  Por inducción magnética sobre un conductor se genera 
corriente. Si desplazamos un conductor, al que se le ha 
unido un amperímetro, por el interior de un campo 
magnético, podemos comprobar cómo se genera una 
corriente eléctrica. 

•  En los vehículos, el sistema magnético es el más empleado 
para generar la electricidad que se necesita para recargar 
la batería y alimentar los circuitos eléctricos. 



Generación de Corriente eléctrica 



Generación de Corriente eléctrica 

•  Químico 
•  La reacción química de dos 

compuestos puede originar 
e l desp rend im iento de 
electrones y la circulación de 
corriente. Dos electrodos, 
uno de cobre y otro de 
hierro, insertados en un limón 
producen una corr iente 
eléctrica. 

•  E n  a u t o m o c i ó n  l a 
generación de electricidad 
por métodos químicos se 
emplea en las baterías y pilas 
de hidrógeno. 
 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Hemos estudiado cómo se genera el flujo 
magnético por la acción de una corriente eléctrica 
que circula por una bobina.  

•  Faraday demostró que este fenómeno se produce 
igualmente al contrario; es decir, cuando un flujo 
magnético atraviesa una bobina, se genera en 
esta una corriente eléctrica. Este fenómeno se 
conoce como inducción electromagnética. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  F a c t o r e s q u e d e t e r m i n a n l a i n d u c c i ó n 
electromagnética 

•  Si colocamos una bobina con sus dos extremos conectados 
a un galvanómetro (amperímetro para medir corrientes de 
pequeña intensidad), al acercar o alejar un imán al 
solenoide, la aguja del galvanómetro se desviará en un 
sentido u otro del punto de reposo. 

•  Eso significará que se ha generado una fuerza electromotriz 
y que circula por el interior de la bobina. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

     Generación de corriente electromagnética. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  De lo anterior podemos concluir 
•  Al acercar el imán a la bobina, la aguja del galvanómetro 

se desviará en un sentido. Cuando el imán se aleja de la 
bobina, la aguja se desviará en el sentido contrario. Esto es 
debido a que se invierte el sentido de la fuerza 
electromotriz generada por la bobina. 

•  Si acercamos y retiramos el imán lentamente de la bobina, 
la aguja del galvanómetro se desplaza poco. Al contrario, 
si lo realizamos rápidamente, la desviación de la aguja será 
muy superior. En consecuencia será mayor la fuerza 
electromotriz generada cuando mayor sea la velocidad de 
desplazamiento del imán. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  La aguja se desplazará cuanto más potente sea el imán. 
Esta experiencia nos demuestra que será mayor la fuerza 
electromotriz inducida cuanto mayor sea el campo 
magnético. 

•  Como hemos visto, la aguja del galvanómetro se desplaza 
de posición de reposo con el movimiento del imán 
respecto a la bobina. En el momento en que detenemos el 
imán, la aguja regresa a su posición de reposo. Esto indica 
que no se genera fuerza electromotriz si no hay variación 
de intensidad de campo magnético. 

•  Estos fenómenos ocurren de forma análoga cuando se 
mueve una bobina respecto al imán. 

•  La fuerza electromotriz aumentará si aumentamos el 
número de espiras. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Corriente electromagnética inducida en un 
conductor 
•  Al mover un conductor en el seno de un campo magnético 

este corta las líneas del campo y en consecuencia 
aparecerá una fuerza electromotriz inducida en el 
conductor. 

•  La dirección y sentido de esta corriente depende de la 
dirección del movimiento y de la dirección del flujo 
cortado. Éstas vienen dadas por la regla de la mano 
derecha 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Regla de la mano derecha: 

•  Colocamos el dedo índice en la dirección del flujo 
magnético y el dedo pulgar según el sentido del 
movimiento del conductor, la dirección de la corriente 
vendrá determinada por la dirección que nos indique el 
dedo corazón (Las direcciones son perpendiculares entre 
sí) 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

      Fuerza electromotriz inducida.      Regla de la mano derecha. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Principio de un generador 
•  Según las experiencias de Faraday, la fuerza electromotriz 

inducida, E, en un conductor depende del flujo cortado 
(aumenta E si aumenta el número de líneas de flujo 
cortadas) y del tiempo empleado en cortar ese flujo 
(aumenta E si disminuye el tiempo empleado). Lo cual nos 
da la expresión: 

 
 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Principio de un generador. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  En la figura anterior, se representa, según un plano 
transversal, un conductor en el seno de un campo 
magnético. 
•  El conductor se mueve con una cierta velocidad 

de A a B, B a C, C a D, y de D a A. Los tramos AB y 
CD, corta las líneas de flujo y en consecuencia 
aparecerá una fuerza electromotriz, que según la 
regla de la mano derecha será de distinta 
dirección en cada tramo. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Generador Elemental 
•  Un generador elemental está constituido por una espira 

cuadrada cuyos extremos están conectados a dos anillos 
que forman el colector, y a los cuales acoplamos unas 
escobillas. Esta espira gira sobre su eje a una velocidad 
determinada y constante, dentro de un imán. 

•  Al girar la espira aparecerá en ella una fem, E, que a lo 
largo de una vuelta va cambiando de magnitud y sentido. 
Descomponiendo el movimiento a lo largo de la vuelta 
(360º) en ocho fases de 45º cada una, según la siguiente 
figura 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Generación de una corriente alterna monofásica. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  En el punto 0º, E valdrá 0 al no corta la línea de flujo. 
•  En la fase 2, E va aumentando conforme va cortando más 

líneas de flujo. La gráfica será senoidal positiva y creciente. 
•  En la fase 3, el conductor se aproxima a los 90º y es en esta 

zona donde se cortan más líneas de flujo por unidad de 
tiempo y por esto el valor de E será máximo. 

•  En la fase 4, el conductor se aleja del máximo y E irá 
disminuyendo de la misma forma que creció. Senoidal 
positiva y decreciente. 

•  En la fase 5, E continuará disminuyendo hasta anularse por 
los 180º. 

•  El resto de las fases el proceso se repite hasta llegar a los 
360º. Curva senoidal negativa. 

•  La gráfica es CA (cambia de signo cada 180º) monofásica 
(un solo bobinado de una única espira) 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Características de la corriente alterna monofásica 
•  La gráfica anterior es una función senoidal, significa que sus 

puntos son valores que toma la función seno. Ésta se repite 
cada vuelta del conductor, por lo que se llama periódica. 

      Función senoidal. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENERACIÓN 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

•  Las características más importantes de este tipo de 
funciones: 
•  Periodo T: se define periodo, como el tiempo en realizarse 

un ciclo completo. 
•  Amplitud A: es el intervalo de valores que puede tomar la 

función. En nuestro caso varía entre +E y –E pasando por 
0V. 

•  Frecuencia f: número de ciclos completos que se producen 
por segundo. 

•  Pulsación w: representa la frecuencia angular.  



LEYES Y FENÓMENOS DE AUTOINDUCCIÓN 

•  Autoinducción y ley de Lenz 
•  Si tenemos una bobina y hacemos que la recorra una 

corriente de valor I, la corriente no alcanza su valor máximo 
de inmediato al cerrar el interruptor debido a que la 
corriente, al comenzar a circular por la bobina, crea una 
variación en el flujo y esta variación de flujo a su vez crea 
una fem inducida, que se opone a la producida por la 
batería.  

•  Según la ley Lenz, los efectos se oponen a las causas que 
los producen. Este fenómeno se conoce como 
autoinducción. 



LEYES Y FENÓMENOS DE AUTOINDUCCIÓN 

  Fenómeno de autoinducción. 



LEYES Y FENÓMENOS DE 
AUTOINDUCCIÓN 

•  Si continuamos observando la gráfica vemos que, una vez 
se alcanza el valor máximo de I, esta permanece 
constante y por ello no se crea ninguna fem autoinducida. 

•  Al abrir el interruptor la corriente trata de desaparecer y por 
tanto también el flujo creado; en consecuencia habrá 
nuevamente una fem autoinducida que trata de oponerse 
a la desaparición de este flujo. Esta fem tendrá la misma 
dirección que la aportada por la batería. 



LEYES Y FENÓMENOS DE AUTOINDUCCIÓN 

•  Medida de la fem autoinducida. 
•  La fem autoinducida es la proporcional a la variación de 

intensidad en la bobina respecto del tiempo en producirse 
y a un coeficiente, L, que se llama inductividad y depende 
de las características de la bobina. Este coeficiente se 
mide en Henrios (H). 

•  Esta fórmula nos indica que la fem de autoinducción es 
d i re c t a m e n t e p ro p o rc i o n a l a l c o e f i c i e n t e d e 
autoinducción  y a la variación de la intensidad con 
respecto al tiempo 



LEYES Y FENÓMENOS DE 
AUTOINDUCCIÓN 

•  Inducción Mutua 

•  Colocamos dos bobinas una al lado de otra. Una bobina 
(A) conectada a una batería formando una circuito 
primario, a la vez la conectamos con la segunda bobina 
(B) y ésta a un galvanómetro. 

•  Al cerrar el interruptor del circuito, circula por la bobina A 
una corriente, creando un flujo magnético que también 
atravesará la bobina B por su proximidad, originando en la 
B una fem inducida del sentido contrario a la de la batería, 
según la ley de Lenz. 



LEYES Y FENÓMENOS DE 
AUTOINDUCCIÓN 

•  Al abrir de nuevo el interruptor, deja pasar la corriente por 
la bobina A y tiende a desaparecer el flujo creado por 
corriente, apareciendo nuevamente en la bobina B una 
fem, que será en la misma dirección que la fem generada 
por la batería, al oponerse a la desaparición del flujo. A 
este fenómeno se le conoce como inducción mutua. 



LEYES Y FENÓMENOS DE 
AUTOINDUCCIÓN 

      f.e.m. inducida.            Inducción mutua. 



LEYES Y FENÓMENOS DE 
AUTOINDUCCIÓN 

•  La  inducción mutua depende: 
•  Número de espiras, a mayor número de espiras, mayor será 

la fem inducida, por lo que mayor será la inducción mutua. 

•  Posición relativa de la bobinas. La inducción será mayor 
cuanto más cerca estén las bobinas. No se inducirá fem si 
los ejes de las bobinas son perpendiculares entre si. 

•  El principio de inducción mutua se utiliza en el 
funcionamiento de la bobina de encendido de los 
automóviles y los transformadores en general. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

•  La electrólisis es un método de separación de 
elementos que forman un compuesto aplicando 
electricidad: se produce la descomposición en 
iones, seguido de reacciones secundaria como 
formación de gases. 

•  Existen disoluciones de sales, ácidos o bases que 
son conductoras y se llaman electrolitos. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

•  Si colocamos en una cuba una solución de cloruro 
sódico, NaCl, en agua, e introducimos placas 
metálicas conectadas mediante cables a una 
batería a una batería. Al cerrar el interruptor, 
pasará corr iente a t ravés del e lectrol i to 
descomponiéndose en iones, que reaccionarán 
químicamente con las placas. Los iones cloro (Cl-) 
emigran hacia la placa positiva denominada 
ánodo, y los iones de sodio (Na+) hacia la placa 
negativa o cátodo. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

•  Los iones (Cl-) liberan electrones en el ánodo 
formándose gas de cloro, mientras el agua se 
descompone alrededor del cátodo liberando iones 
H+ formándose gas de hidrógeno. Los iones de 
sodio pasa a formar hidróxido de sodio (NaOH) en 
el electrolito. 
•  En la electrólisis se fundamenta el proceso de 

trabajo de las baterías de plomo empleadas en 
vehículos para el arranque y alimentación de sus 
circuitos. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

•  Las baterías de plomo son pesadas y no tiene 
capacidad suficiente para alimentar un motor 
eléctrico de un vehículo híbrido o eléctrico. 

•  En los vehículos híbridos y eléctricos se emplean 
baterías de hidruro metálico níquel y de Ion-litio. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

            Fenómeno de la electrólisis. 



ACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA 
CORRIENTE. ELECTRÓLISIS 

•  Pilas de combustible 
•  Son dispositivos electroquímicos que convierten la energía 

química de reacción directamente en energía eléctrica. Se 
pueden emplear en cargar baterías de un vehículo 
eléctrico. 

     Pila de combustible. 


