
ELETRICIDAD  
Y SU  

PROCESO  

 

 



 algunos tipos de materiales están compuestos por átomos 
que pierden fácilmente sus electrones, y éstos pueden pasar 
de un átomo a otro.  

 Cuando estos electrones se mueven entre los átomos de la 
materia, se crea una corriente de electricidad. Es lo que 
sucede en los cables que llevan la electricidad a nuestros 
hogares a través de ellos van pasando los electrones, y lo 
hacen casi a la velocidad de la luz. 

FUNDAMENTOS 



 
LA ELECTRICIDAD SE GENERA EN LAS 

CENTRALES ELÉCTRICAS  

 

 Una central eléctrica es una instalación que emplea 
de una fuente de energía primaria determinada 
cantidad, para hacer girar (mediante agua, vapor o 
gas) las paletas de una turbina que, a su vez, hace 
girar una gran bobina en el interior de un campo 
magnético, generando así electricidad. 



CENTRALES ELÉCTRICAS 
USUALES 

 Centrales Termoeléctricas 

 Centrales eólicas 

 Centrales Nucleares 

 Centrales Hidroeléctricas  

 



 
CENTRAL TERMOELÉCTRICAS 

Se libera la energía al quemarla en una caldera o 
directamente en una cámara de combustión en 
este puede ser carbón, gas natural o derivados 
del petróleo, tales como el gas vil y el fuel oíl. 





CENTRALES EÓLICAS 

El viento mueve las 
palas de la hélice, que 
transmite el 
movimiento, a través 
de un eje, hasta una 
caja de engranajes. el 
movimiento se 
transmite hasta el 
generador, el cual 
produce electricidad 

 



CENTRAL NUCLEAR 



CENTRAL HIDROELÈCTRICAS 

El agua al  caer del embalse desde un 
nivel determinado,  pasar por una 
turbina hidráulica que trasmite la 
energía mecánica a un generador donde 
se transforma a energía eléctrica. 





GENERADOR ELÉCTRICO 



PROCESO PARA GENERAR 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

1. El agua llega a los alaves de las turbinas 
haciéndolas rotar. 

2. Rotación del rotor electromagnético del 
generador, produciendo tención en el 
estrator y logrando  energía eléctrica. 

3. La energía eléctrica llega a los 
transformadores controla su flujo para 
trasmitir y distribuir en nuestros hogares. 

 

 




