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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 16        FISICA SEXTO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 08 al 19 de noviembre   
Fase de ubicación 

Las personas necesitamos energía para poder llevar a cabo muchas de las actividades que 
desarrollamos, desde calentar nuestro hogar en los meses de frío a poder desplazarnos gracias 
a algún medio de transporte. En el tejido industrial, su uso abarca desde segmentos que han 
sido, siempre, consustanciales a la evolución humana, como la agricultura, hasta las modernas 
fábricas que producen en serie toda clase de aparatos de tecnología, de automoción o de 
consumo en general. 
Fase de argumentación y explicación        GENERADORES ELÉCTRICOS  
Un generador de electricidad es la fuente de energía de los sistemas eléctricos y electrónicos; 
proporciona potencia eléctrica (tensión y corriente). En todos los generadores se realiza una 
transformación de energía (figura 1), es decir, se parte de un tipo de energía bien sea 
mecánica, ter mica, química o de cualquier otro tipo hasta llegar a la eléctrica. 

 

 

 

Clasificación de los generadores eléctricos 

Estos generadores están divididos en dos secciones, según el tipo de energía y señal 
producida. 

Generadores según el tipo de energía. Estos generadores se dividen en dos grupos: 
mecánicos y químicos. 

 Generadores mecánicos: los generadores mecánicos comprenden los dinamos los 
cuales trabajan con corriente continua, y los alternadores que operan con corriente 
alterna. 

 Generadores químicos: los generadores químicos por su parte comprenden las 
baterías y los acumuladores. 

 

Generadores según la señal eléctrica producida.  Estos se dividen en generadores de 
corriente continua corriente alterna. 
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 Generadores de corriente continua (CC). Estos generadores llamados también 
dinamos no son muy utilizados en aplicaciones de alta potencia ya que solo se pueden 
conectar a la red eléctrica a través de convertidores electrónicos que transforman la 
corriente continua en corriente alterna. Además de esta limitación antes mencionada se 
encuentran también de por medio e factor económico puesto que este tipo de maquina 
suele ser costoso y lo mismo el mantenimiento de las mismas (cambio de escobillas). 

 Generadores de corriente alterna (AC). Llamados también alternadores, son los mas 
utilizados en las centrales eléctricas de generación de energía (Hidroeléctricas, 
termoeléctricas, parques eólicos, etc) debido a que se conectan directamente a las 
redes eléctricas. Dentro de los generadores de corriente alterna se puede establecer 
una clasificación de acuerdo a los generadores auto excitados (sincrónicos) bien sea 
con corriente eléctrica continúa inyectada en las bobinas del rotor o excitados mediante 
imanes permanentes y los que son excitados a partir de la red eléctrica a las bobinas 
del estator de la maquina (asincrónicos) 

 

Tipos de plantas generadoras eléctricas 

Los generadores eléctricos tienen muchas funciones en nuestra cotidianidad entre ellas la producción de 

energía para el alumbrado público de nuestros hogares, en el funcionamiento de vehículos de transporte 

y muchas otras herramientas como ro ejemplo los llamados dinamos. 

Un generador eléctrico es un instrumento rotativo con la habilidad de crear energía eléctrica a través de 

la alteración de energía mecánica. Generalmente, esta clase de herramienta genera energía eléctrica a 

partir de energía de otro tipo, como puede ser la eólica, nuclear, hidráulica, entre otros.  

Tipos de generador eléctrico 

 

Generador solar 
Los generadores solares cambian los rayos del sol en energía eléctrica, que facilita suministrar varios 

modos de uso. La energía generada por los módulos fotovoltaicos, es dominada por un normalizador de 

carga y conserva la energía batería. 

Generador de combustible fósil 
Genera electricidad mediante la combustión de componentes como el carbón, petróleo o gas. Se produce 

al quemar el combustible para calentar calderas de agua y generar vapor, dicho vapor a una presión 

aumentada es expulsada contra las aspas de enormes generadores, circulándolos y creando la energía 

mecánica requerida para transformarla luego en energía eléctrica. 

Generador eólico 
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Los generadores eólicos sirven con la fuerza que el viento proporciona. Utilizan los llamados molinos de 

vientos. Este movimiento de circulación es trasladado al eje del generador eléctrico, que se convierte en 

energía mecánica de circulación en energía eléctrica. Los molinos se encuentran en zonas conocidas como 

parques eólicos. Las aspas pueden colocarse de forma horizontal o vertical.  

Generador nuclear 
En las centrales nucleares, la energía eléctrica se genera mediante la fusión de átomos de uranio, lo que 

produce una enorme cantidad de energía calórica que permite el funcionamiento del generador eléctrico, 

produciendo a su vez energía eléctrica. Aunque parece un beneficioso generador tiene el problema de 

producir muchos riesgos. 

 

Fase de ejercitación             Actividad  

1. Elabora un mapa conceptual con la información suministrada en este documento 

2. Consulta sobre el cómo se produce la energía en un generador eléctrico en una hidroeléctrica y elabora un 

dibujo  

3. Consulta las partes de un generador eléctrico simple   

4. Consulta sobre cuantas plantas de energía hidroeléctrica que existen en el país  

5. Que países lideran la generación de energía eólica 

6. Que peligro produce una planta de energía nuclear (accidente nuclear chernobyl 1986) 
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