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OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando:  

 Los tipos de electricidad.  
 Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción).  
 La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las 

interacciones eléctricas.  
 La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones.  

Actividad 1 Habilidades: Reconocer, Investigar, Completar 
 

III Unidad: Electricidad y Calor 
 
Objetivo de la clase: Reconocer los tipos de electricidad y sus características.  

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los tipos de 

electricidad” 
 

Tipos de Electricidad 
 

      ¿Cómo se produce la energía? Para responder esta interrogante, primero 
mencionaremos uno de los principales inventos de la historia contemporánea, el 
generador o alternador eléctrico. Este corresponde a un dispositivo capaz de 
transformar la energía mecánica, generalmente movimiento, en energía eléctrica. A 
continuación, conocerás las principales formas de producir electricidad.     
 

 Energía eléctrica a partir del movimiento del agua 
 

      La energía eléctrica a partir del movimiento del agua se obtiene de una central 
hidroeléctrica. Veamos cómo funciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Las centrales hidroeléctricas pueden ser por embalse o de pasada, donde se capta 
parte del caudal de un río mediante tubos. Estas centrales tienen la ventaja de producir 
energía limpia, ya que no emiten gases de efecto invernadero. Sin embargo, una de sus 
desventajas es que para almacenar el enorme volumen de agua que requieren, es 
necesario inundar grandes extensiones de tierra, que muchas veces albergan distintos 
ecosistemas. Además, su construcción lleva a desviar y reducir el cauce de ríos, 
impactando en las especies que los habitan y en el agua disponible para la agricultura. 
 
 Energía eléctrica a partir del Sol 
 

      Para producir electricidad a partir de la energía proveniente del Sol, existen variados 
sistemas.  
 

Celdas fotovoltaicas 

      Cuando las celdas fotovoltaicas 
reciben la radiación proveniente del 
Sol, el material que las constituye 
libera electrones, los que son 
conducidos en forma de corriente 
eléctrica. 
 

(1) El gran volumen de agua 
contenido en un embalse ejerce 
presión sobre un muro. Luego el 
agua es liberada a través de un 
ducto. 

(2) La salida del agua se produce 
en una estructura denominada 
presa, donde es regulada por un 
sistema que permite variar su 
flujo. 

(3) Cuando el agua baja por el ducto, la energía 
potencial que tenía por su altura, se transforma 
en energía de movimiento (cinética), y hace 
rotar las aspas de una turbina que se encuentra 
conectada a un alternador, el cual convierte el 
movimiento en electricidad. 

(4) La energía eléctrica generada 
por el alternador es distribuida a 
través de cables de alta tensión a 
las industrias y hogares. 
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      La principal ventaja de la electricidad producida a partir del Sol es que es 
completamente limpia, ya que en su proceso no se emite ningún tipo de gases de efecto 
invernadero. La principal desventaja de los sistemas que utilizan la energía solar son 
sus elevados costos de implementación; sin embargo, este hecho podría cambiar a 
futuro con el aumento en la demanda de este 
tipo de sistemas y la introducción de nuevas 
tecnologías. 
 
Espejos reflectores 

      Otro sistema utilizado para captar la energía 
del Sol son los espejos reflectores.  

 
 
 
 

 Energía eléctrica a partir del viento 
       

      Una central eólica utiliza la energía 
cinética del viento, para mover las inmensas 
aspas de los aerogeneradores. 
 

      Cuando se suma la energía producida 
por muchos aerogeneradores, es posible 

abastecer a una ciudad completa con electricidad. La ventaja de este tipo de energía es 
que es limpia. Una de las principales desventajas es que los campos eólicos (lugar 
donde se ubican los aerogeneradores) requieren de grandes extensiones de terreno. Se 
encuentran en estudio probables problemas causados a las aves y la contaminación 
acústica. 
 
 Energía eléctrica a partir de combustibles fósiles 
 

      Una central termoeléctrica utiliza el calor como fuente principal de energía, el cual se 
produce a partir de la combustión de carbón, petróleo o gas natural (recursos no 
renovables). 

 
      Una central termoeléctrica tiene la ventaja de producir energía de manera eficiente y 
con bajos costos. Sin embargo, esto último depende de la disponibilidad del recurso 
utilizado: carbón, petróleo o gas. La principal desventaja es que libera al medio ambiente 
grandes cantidades de dióxido de carbono y material particulado, incrementando la 
cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. 
 
 Energía eléctrica a partir de la energía nuclear 
 

      En una central nuclear se utiliza el calor generado por una reacción nuclear. Esta 
reacción es un proceso llamado fisión nuclear, donde se dividen núcleos atómicos de 
manera controlada. 
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      Una de las ventajas de las centrales nucleares es que producen una gran cantidad 
de energía; no obstante, generan desechos radiactivos que demoran miles de años en 
degradarse y cuyo tratamiento y almacenaje son de un elevado costo. Además, si las 
instalaciones sufren un deterioro, producto de una catástrofe natural, por ejemplo, como 
un terremoto o tsunami, se podría liberar radiación al ambiente, causando graves daños 
a generaciones completas. 
 
Actividad 

 Averigua en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) en qué 
consiste la energía mareomotriz y cuáles son sus ventajas y desventajas. 

 Completa el siguiente cuadro resumen con la información que se solicita en relación a 
los tipos de electricidad. 

 

Tipos de 
Electricidad 

¿En qué 
consiste? 

Ventajas  Desventajas 

    

    

    
    

    

 
 
 
 
 

 

 

  


