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GENERACIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA 

Como sabemos la electricidad se encuentra en su estado natural en los 

átomos, en forma de carga eléctrica  positiva (protón) y carga eléctrica negativa 

(electrón). 

Todos los materiales se compone de moléculas que a su vez se 

componen de átomos. De acuerdo con el comportamiento eléctrico, los 

materiales se clasifican en  tres grupos, los aislantes, los conductores y los 

semiconductores. 

AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD: Estos materiales no permiten el 

paso de la electricidad  a través de ellos, por ejemplo, los plásticos, el vidrio, la 

goma. Sin embargo nos ayudan a proteger los circuitos eléctricos, evitando que 

la electricidad se escape y pueda producir un accidente. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS: Son los materiales que permiten el paso 

de la electricidad, y es por esta condición  permiten  generar electricidad. 

SEMICONDUCTORES ELÉCTRICOS: Son materiales producidos 

artificialmente y dejan pasar la electricidad en un solo sentido, si cambiamos el 

sentido de la electricidad se comportan como aislantes. 

GENERADOR ELÉCTRICO 

Existen varias formas de generar electricidad, por ejemplo, por efecto 

químico, por calor, por presión, por radiación solar. En este caso nos vamos a 

referir a la generación de electricidad por inducción electromagnética. 

Como la electricidad se encuentra en su estado natural en los átomos, y 

los materiales que permiten el paso de la electricidad son los conductores, y 

por su abundancia en la naturaleza el material conductor mas usado es el 

cobre, se utiliza este material para generar electricidad, en menor cantidad se 

utiliza el aluminio como conductor eléctrico. 



 

                          

Este es un trozo de conductor de cobre, los electrones libres que posee 

están en sus respectivos átomos y no manifiesta la presencia de electricidad. 

Cuando los electrónes reciben energía de un fuente externa se mueven 

de un átomo a otro en un sentido determinado. Esta energía externa puede ser 

el campó magnético de un imán.                               

                                     

La figura muestra un conductor dentro del campo magnético producido 

por los polos  norte y sur del imán. Para que los electrónes libres del conductor 

reciban la energía magnética, el conductor  tiene que cortar las lineas de fuerza 

del campo magnético, por lo tanto se tiene que mover el conductor o el campo 

magnético y las lineas de fuerza del campo magnético inducen a los 

electrones a moverse. 

 

La figura muestra un generador elemental, si el conductor se mueve hacia 

arriba, la corriente generada se mueve en el sentido de la flecha, si el 

conductor se mueve hacia abajo el sentido de la corriente cambia. Si el 

conductor lo transformamos en una espira que pueda girar dentro del campo 

magnético quedaría como se muestra en la siguiente figura. 

                 



 

Se puede observar que los dos extremos de la espira están unidos a dos 

anillos, la parte superior de la espira unida al anillo negro, y la parte inferior 

unida al anillo blanco, para recoger la corriente generada por la espira y 

enviarla a la carga o consumo. Si giramos la espira hacia la derecha, el lado 

negro de la espira se mueve hacia abajo y la corriente generada sale de la 

espira  por el anillo negro, igual que la figura anterios. El lado blanco de la 

espira se mueve hacia arriba  por lo tanto la corriente entra al anillo blanco, 

entonces  si recordamos que el sentido convencional de la corriente en un 

circuito eléctrico es del polo positivo al polo negativo, podemos concluir que en 

la primera media vuelta de la espira, el anillo negro entrega el polo positivo y el 

anillo blanco el polo negativo, quedando el lado blanco de la espira en la parte 

superior y el lado negro en la parte inferior. En la siguiente media vuelta el 

anillo blanco entrega el polo positivo y el anillo negro entraga el polo negativo. 

En definitiva lo que genera la espira es una fuerza electromotriz (fem) o 

voltaje, que permite el movimiento de cargas por el circuito eléctrico, primero en 

un sentido y luego en sentido contrario. El valor numérico del voltaje generado 

se puede expresar en un gráfico y depende de las características constructivas 

del generador, por ejemplo voltaje mínimo 0 volts y voltaje máximo 380 volts. 

 

En la parte superior de la figura se muestra el campo magnético de los 

imánes norte y sur, y dentro del campo magnérico una espira de alambre de 

cobre con un lado positivo y un lado negativo que gira a la derecha. En la parte 

inferior se muestra el gráfico de la magnitud del voltaje o tensión que produce 

la espira al ir girando. En la posición 1 no hay tensión porque los lados de la 

espira estan alejado de los polos,  V  = 0 volts, en la posición 2 el lado positivo 

de  la espira se acerca al polo sur del imán y el voltaje aumenta positivamente, 

en la posición 3 el lado positivo está frente al polo sur del imán generando el 

máximo de voltaje que produce la espira, luego se aleja el lado positivo del polo 

sur, en la posición 4 disminuye el voltaje y en la posición  5 el voltaje positivo  

queda en cero, se completó media vuelta o 180°. Ahora el lado que era 

poisitivo se mueve hacia el polo norte del imán y el voltaje aumenta 

negativamente, los electrónes cambian de sentido posición 6, en la posición 7 

genera el máximo voltaje negativo, en la posición 8 se aleja del polo norte y el 

voltaje disminuye, en la posición 9 el voltaje llega a cero igual que en la 

posición 1,  con esto se completó una vuela del conductor dentro del campo 



 

magnético y si lo llevamos a la figura anterior, el anillo negro en la primera 

media vuelta generó voltaje positivo y en la segunda media vuelta generó 

voltaje negativo.  Esto es lo que denomina 1 ciclo de la corriente alterna, 

donde en medio ciclo los electrónes se mueven en un sentido por el conductor  

y en la otra mitad del ciclo se mueven en sentido contario. 

DEFINICIÓN: La corriente alterna cambia constantemente su magnitud y 

periódicamente su sentido. 

Por esta razón en corriente alterna no se utilizan los conceptos de polo 

positivo y polo negativo, y se utilizan los conceptos de FASE y NEUTRO, en 

nuestro sestema eléctrico la FASE cambia de positivo a negativo 50 veces por 

segundo, a lo que se denomina frecuencia de la corriente alterna y su unidad 

de medida es el Hertz (50 Hz). 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿De dónde se saca la electricidad? 

2.- Nombra tres forrmas de generar electricidad. 

3.- ¿Cuáles son los tres componentes que deben estar presentes para 

generar electricidad por inducción electromagnética? 

4.- ¿Cuál es la característica principal de la corriente alterna? 

5.-. ¿Qué es la frecuencia de la corriente alterna? 

6.- ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia? 


