
energía eléctrica. Fuente de energía que, regulada y canalizada mediante 

fenómenos de inducción entre cuerpos, se origina a partir de generadores movidos 

por otra fuerza motriz. La producción de energía con medios térmicos o hidráulicos 

no acaba de resolver el problema de su transmisión y su distribución. Por otra 

parte, el aumento del consumo y, por c9nsiguiente, de la producción estaban 

condicionados por estas carencias energéticas. La energía eléctrica resolvió los 

problemas energéticos en gran escala, siendo de gran utilidad para la industria e 

introduciéndose en los hogares, con lo que al mismo tiempo se iba a crear una 

nueva dinámica de consumo. 

 

No se puede hacer uso de la electricidad sin su control mediante diversos 

dispositivos como son el transformador y el interruptor. El funcionamiento de un 

transformador obedece a unos principios muy elementales: dos circuitos (primario 

y secundario) se enrollan sobre un anillo de hierro, al tiempo que la tensión alterna 

de uno induce tensión alterna al otro, estando ambas relacionadas con el número 

de vueltas de cada devanado de forma proporcional. No obstante, cuando las 

entradas y salidas de corriente son de gran potencia se produce un exceso de calor 

en los devanados y en el anillo de hierro, por lo que fue necesario recurrir a aceros 

nuevos y adoptar una estructura laminada. Ahora bien, los cambios de tensión en 

un sistema de corriente continua o las conversiones entre corriente alterna y 

corriente continua tuvieron que realizarse mediante dispositivos electromecánicos 

hasta la invención del rectificador de arco de mercurio en 1928. 

 

Los interruptores sirven para cortar el suministro de electricidad. El interruptor de 

balancín, actualmente de uso universal, fue el único empleado mientras no fueron 

necesarios dispositivos de distribución de gran carga. Para ello, se desarrollaron 

aparatos mucho más complejos, hasta que en los años cuarenta de este siglo 

apareció un cortocircuito que funcionaba dentro de un recipiente herméticamente 

cerrado, que se empleó sobre todo en el interior de los edificios. En el campo 

industrial se desarrollaron máquinas motrices como el motor de combustión 

interna, los diversos tipos de turbina y el motor eléctrico, el cual no es más que una 

dinamo que trabaja en sentido inverso.  



 

Existen dos grandes tipos de motores eléctricos desde finales del siglo XIX: el 

motor de inducción y el motor síncrono. Ambos funcionan a velocidad fija, si bien 

el primero conoció un importante avance a partir de 1957 con la introducción del 

motor modulado por amplitud de polo (PAM). Los motores eléctricos resultaron de 

gran utilidad en la industria al posibilitar que cada máquina fuera accionada de 

forma autónoma. Esto propició la aparición de máquinas que pueden desarrollar 

varios miles de caballos de vapor, como puedan ser los trenes de laminación, o bien 

una cantidad muy pequeña, permitiendo la fabricación de pequeños motores y, con 

ello, el surgimiento de los electrodomésticos. 

 

Una de las aplicaciones más significativas, tanto para la industria como para la 

dinamización de los espacios urbanos y domésticos, de la energía eléctrica fue la 

bombilla eléctrica, cuyo principio parte del calentamiento de un conductor que 

recibe la corriente eléctrica, con lo que se vuelve incandescente y emite luz. Entre 

las primitivas bombillas de filamento incandescente podemos destacar las de 

filamento de carbón (1901), las de tungsteno (hacia 1910) y las de filamento 

enrollado, introducidas en 1913, todavía utilizadas en la actualidad junto con las de 

tipo fluorescente (a finales de la década de los cuarenta) y las halógenas. 

 

No todo el suministro de electricidad se efectúa a partir de un generador mecánico. 

Es también posible su suministro autónomo mediante baterías, que producen 

únicamente corriente continua, y que pueden ser de un solo uso -pila primaria- o 

recargables -acumulador-. Las pilas primarias se usan en linternas, circuitos de 

timbres o radios portátiles. Los acumuladores se utilizan en todo tipo de vehículos 

[Anna Balzola]. 

 


