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Contextualización  

LA PILA DE VOLTA  

El primer generador de energía eléctrica fue fabricado el 20 de marzo de 1800 

por el físico italiano Alessandro Volta (1754 - 1827).  

Consiste en una columna cilíndrica formada por números discos de dos metales 

distintos, cobre y zinc alternados y separados por paños impregnados con 

aceite de vitriolo diluido (sustancia que actualmente se conoce con el nombre 

ácido sulfúrico).  

En realidad, se trataba de una asociación de pilas en serie, ya que cada par de 

discos cobre-zinc denominado par electromotor, era capaz de generar una 

pequeña cantidad de energía eléctrica.  

El conjunto se colocaba en una estructura de madera y los discos se mantenian 

en su interior gracias a unas varillas de vidrio.  

Al unir el extremo superior de la pila (cargado 

positivamente) con el inferior (cargado 

negativamente), se producía una descarga 

eléctrica. El diseño de esta pila fue pronto 

modificado pero el principio de funcionamiento 

sigue siendo el mismo en la actualidad.  

 

GENERADORES 

Los generadores se encargan de producir energía 

eléctrica a partir de otras formas de energía. Los 

de corriente continua son las pilas secas, las 

baterías recargables, los acumuladores y los 

dinamos.  
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● Las pilas secas: Transforman energía química en energía eléctrica. En el mercado existen 

diferentes tipos: salinas, alcalina de botón, de petaca, etc. Se utilizan en multitud de aparatos 

portátiles.  

● Las baterías recargables: almacenan energía eléctrica en forma de energía química para 

liberarla cuando es necesaria su empleo. Las hay de níquel-cadmio (NiCd), de níquel-hidruro 

metálico (NiMh) y de ion de litio (Li-Ion). Se emplean en teléfonos móviles, agendas electrónicas y 

dispositivos de última generación.  

● Los acumuladores: También almacenan energía eléctrica en forma de energía química. Son 

mucho más potentes que las energías recargables. Las utilizan los vehículos y los sistemas de 

captación de energía solar fotovoltaica.  

● Dinamos: Son dispositivos capaces de generar energía eléctrica a partir de energía mecánica que 

se obtiene del movimiento de objetos, del aire o del agua en las bicicletas, por ejemplo, se utiliza 

un dinamo para obtener  energía eléctrica a partir del movimiento de la rueda.  

Descripción de la actividad sugerida  
Tener en cuenta que la elaboración de esta guía se va a realizar en la tutoría virtual. 

1. Busca diferentes modelos de pilas secas que tengas en tu casa. 
 

● Describe su forma indica sus características y señala la forma concretas de identificarlas  
 

2. Indica y explica qué tipo de pilas secas utilizarías en cada uno de los objetos siguientes:  
 

● Un reloj digital  
● Una batidora 
● Un carro de juguete 
● Una cámara de fotos  
● Una linterna  
● Una balanza de pila 
● Un celular  
● Un carro 

 
3. Busca Información y explica cómo funciona un dinamo  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-generador-electrico  
Criterios de Evaluación  

Identificar operadores eléctricos de circuitos que incluyan diversos tipos de operadores y que esten              
montados de diferentes formas.  


