
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3  
 

 

GENERADORES  DE 
CORRIENTE CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En todo circuito eléctrico es necesaria una fuente de energía que sea capaz de poner  
en movimiento a los electrones, a la cual llamamos generador.  

Si existen dos tipos de corriente, continua y alterna, es porque existen generadores de 
corriente continua y alterna. 

GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA: 
PILAS Y BATERÍAS  
1.- PILAS 
La primera pila fue creada en el año 1800 por Alejandro Volta. Consistía en una serie 
de discos de cobre y cinc separados por un filtro empapado con una disolución ácida, 
los discos estaban dispuestos en forma de columna o pila, de ahí su nombre. Era de 
bajo rendimiento y corta duración.  

 

En la actualidad se emplean pilas secas, inventadas por George Leclanché en 1869.  

Tipos de pilas  
Las llamadas pilas primarias no son recargables al consumirse la sustancia química 
(electrolito sólido) que provoca la reacción entre los electrodos. Las más conocidas 
son las salinas, alcalinas y de botón. 

Pilas salinas 

Están constituidas por dos electrodos, uno de carbón y otro de cinc. El polo negativo lo 
forma el propio recipiente y el polo positivo es una barra de carbón con un terminal 
metálico recubierto por dióxido de manganeso, para evitar que el hidrógeno que se 
desprende lo aísle interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. El electrolito está 
compuesto por cloruro amónico o sal de amonio, de ahí su nombre de salina.  



Cada pila solamente puede proporcionar una tensión de 1,5 V, la asociación en serie 
puede proporcionar distintas tensiones. 

 

Pilas alcalinas 

Están formadas por dos electrodos, el negativo es de cinc y superficie extensa, el 
positivo es dióxido de manganeso con elevada densidad. El electrolito es de hidróxido 
de potasio, no es un ácido, sino una base, de ahí su nombre de alcalina. Todo ello 
encerrado en un encapsulado de acero.  

Tienen larga duración, tensión muy estable y pueden permanecer largo tiempo sin que 
pierdan carga. Proporcionan corrientes elevadas en instantes cortos de tiempo, ideal 
para motores, flash, etc. 

                       
Pilas botón 

Tienen un tamaño muy reducido, como el de un botón, poco peso y una tensión 
elevada, en comparación con el tamaño de las anteriores. Pueden ser de: 

 Mercurio, pila de cinc y óxido de mercurio dentro de un recipiente de acero 
que forma el polo positivo, el polo negativo es de cinc y se encuentra en el 
centro. El electrolito es cincado de potasio. Tienen larga duración y 
proporcionan una tensión constante de 1,35 v. 
 Óxido de plata, similar a las de mercurio, el ánodo es de óxido de plata, el 

cátodo es de cinc y el electrolito es hidróxido de potasio. La tensión que 
proporcionan es de 1,55 v. 
 Litio, de constitución similar a las anteriores, proporcionan una tensión de 3 v, 

y tienen larga duración. 

 

 



 

2.- BATERÍAS  
Las pilas secundarias, también son conocidas como acumuladores, una vez agotada 
la sustancia que provoca la reacción química pueden recargarse haciendo pasar a 
través de ellas una corriente eléctrica continua. La conexión de estas pilas en serie da 
lugar a una batería de acumuladores, de ahí el nombre de batería. 

Como ya hemos indicado, los acumuladores son pilas que permiten su regeneración, 
su recarga. En el proceso de descarga, transforman la energía química en energía 
eléctrica. El proceso de carga es inverso, la energía eléctrica del exterior se transforma 
en energía química. 

 

Capacidad de una batería 
Es la posibilidad de almacenar cargas y depende del tamaño y número de placas y la 
concentración del electrolito.  

Se determina en amperios-hora (Ah), así pues Una batería de 60 Ah puede 
suministrar: 

- 1A  durante   60 h. 
- 2A  durante   30 h. 

- 60A  durante    1 h. 

En la práctica esto no se cumple, puesto que influye el ritmo de descarga y la 
temperatura del electrolito. Si se descarga más rápidamente también la tensión 
desciende más rápidamente. 

 

Tipos de baterías  

Acumulador de plomo 

Está formado por una serie de elementos (pilas) sumergidos en electrolito, mezcla de 
ácido sulfúrico y agua destilada. Cada elemento suministra unos 2,4 V cuando está 
completamente cargado, para disponer de 12 voltios necesitaremos 6 elementos 
acoplados en serie. 

Cada elemento está formado por un grupo de placas positivas de dióxido de plomo (Pb 
O2), todas ellas unidas por un puente de plomo-antimonio y un grupo de placas 
negativas de plomo esponjoso (Pb) aleado con un 6% de antimonio (Sb) para darle 
consistencia, también unidas entre sí. 



 

Las placas van entremezcladas de forma que una placa positiva va colocada entre dos 
negativas, entre ellas se encuentra un separador de caucho microporoso que impide 
su contacto, evitando el cortocircuito y dejando pasar libremente al electrolito. Hay que 
destacar que cada elemento debe llevar una placa negativa más que positiva. 

Todo ello va introducido en un recipiente de material plástico al que no ataque el ácido. 
Cada grupo o elemento va alojado en un recipiente llamado vaso, que se comunica 
con el exterior a través de unos tapones que llevan unos orificios de respiración. 

En el fondo del recipiente se encuentran unos apoyos que dejan una pequeña cámara 
para almacenar partículas que se puedan desprender de las placas o separadores. 

 
El electrolito está formado por una concentración de ácido sulfúrico al 34 %, dando 
una densidad de 1,28 g/cm3  cuando está cargada, y 1,19 g/cm3 cuando está 
descargada. Dicho ácido está mezclado con agua destilada. Con un densímetro 
podremos saber cuál es su estado de carga. Para realizar la mezcla deberemos tener 
siempre en cuenta que se ha de echar el ácido sulfúrico sobre el agua destilada, 
nunca al contrario, pues la reacción química que se produce haría salpicar el ácido 
hirviendo. 

 

Descarga; Cuando una batería está en proceso de descarga se produce una reacción 
química en su interior de forma que el ácido se disocia separándose en  iones, unos 
positivos, que son de hidrógeno (H+) y otros negativos, que son sulfato (SO4

2-). El 
hidrógeno se asocia con el oxígeno formando agua y el sulfato reacciona con el plomo 
de las placas. 



 
     

Una vez descargada por completo la batería, sus placas quedan sulfatadas 
completamente. Si la descarga se ha realizado bruscamente, el sulfato se endurece y 
pueden desprenderse partículas que pueden comunicar las placas, de ahí el pequeño 
depósito que lleva en la parte inferior de los vasos. 

 Un exceso de sulfato hace difícil la recarga de la batería, es decir, la regeneración de 
sus placas.    

 
Carga: En el proceso de carga la reacción química que se produce es inversa, los 
iones de sulfato se separan del plomo y van a reaccionar con los iones de hidrógeno 
de nuevo el oxígeno a su vez también disociado, vuelve a la placa positiva para unirse 
con el plomo. 

Al producirse esta disociación se desprende energía en forma de calor y se libera 
oxígeno e hidrógeno. Por ello es preciso que el proceso de carga se realice con los 
tapones quitados, de lo contrario podría producirse una sobrepresión que reventaría la 
batería. 

Cuando se liberan estos gases pueden ir mezclados con los compuestos de antimonio, 
siendo muy explosivos, por lo tanto, en el proceso de carga no deberá acercarse 
ninguna llama ni crearse ninguna chispa. 

Como consecuencia de la liberación de gases, es necesario completar el nivel con 
agua destilada, de lo contrario el ácido tendría una densidad mayor y no se 
mantendría la proporción de la mezcla. 



 
      

 

Acumulador de plomo-calcio 

Son las baterías llamadas sin mantenimiento. Las rejillas de sus placas están 
constituidas por una aleación de plomo-calcio que alarga la vida de la batería y reduce 
la autodescarga. Además, sufre menor evaporación de agua por lo que, teóricamente, 
no hay que completarlas. 

Otra característica importante es que el nivel de corrosión en los bornes es muchísimo 
menor, pues no se produce la evaporación del ácido. 

 

Acumulador de níquel- cadmio 

Las llamadas pilas recargables son en realidad los acumuladores de níquel-cadmio 
con aspecto de pilas. Se utilizan en luces de emergencia, calculadoras, aparatos de 
audio…  

Al ser recargables reemplazan ventajosamente a las pilas secas.  

Algunas son de gran tamaño y resultan mucho más caras que las baterías de plomo 
pero tienen la enorme ventaja de poderse descargar hasta 0 voltios y volver a cargarse 
sin deteriorarse. 

 

 



ASOCIACIÓN DE PILAS  
1.- EN SERIE 
Se dice que están asociadas en serie cuando el polo negativo de una batería va 
conectado al positivo de la siguiente y así sucesivamente, quedando libres un terminal 
positivo y otro negativo. 

 
En el acoplamiento en serie, la f. e. m. entre los extremos será igual a la suma de 
todas las fuerzas electromotrices de cada una de las baterías. 

ET =  E1 + E2 + E3 + … 

A su vez, la resistencia total interna que ofrecen todas las baterías será la suma de las 
resistencias internas de cada batería. 

RT  =  r1 + r2 + r3 + … 

2.- EN PARALELO 
Se dice que las baterías están conectadas en paralelo cuando, por un lado, los 
extremos positivos de todas ellas están unidos entre sí y, por otro lado, lo están los 
terminales negativos. 

En este caso, las fuerzas electromotrices de todas las baterías tienen que ser iguales, 
por lo tanto, la fuerza electromotriz resultante también será la misma. 

Et  =   E1  =  E2  =  E3  =  ... 

La resistencia total de dicho acoplamiento será la inversa de la suma de las inversas 
de cada una de las resistencias de cada batería, vendrá determinado por la fórmula:  

RT  =   1/  1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + ... 

 



 

CORRIENTE CONTINUA 
Es aquella que circula en un solo sentido y tiene bien definido su polo positivo y 
negativo. Se designa con las letras c. c.  ó  DC, que son las iniciales en inglés.  

Elementos que proporcionan corriente continua son las pilas, acumuladores, y 
dínamos.  

Tipos de corriente continua. 
La corriente continua se puede dividir en tres clases: constante, decreciente y pulsante 
Corriente continua constante 

Es aquella que permanece invariable desde que es aplicada, en ese momento alcanza 
su valor, y durante todo el tiempo que permanece sigue manteniendo el mismo. 

 
   

Corriente continua decreciente 

Es una corriente que siempre tiene el mismo sentido, pero que a medida que va 
pasando el tiempo su valor va decreciendo, un claro ejemplo lo podemos tener en las 
pilas o baterías. 

 Si permanecen largo tiempo conectadas, su valor va disminuyendo a medida que se 
van descargando. 

 
   

 



Corriente continua pulsatoria 

No cambia su sentido de circulación pero sí sus valores de tensión, alcanzando en 
ciertos momentos su valor máximo, manteniéndose un tiempo para después bajar 
instantáneamente al valor cero.  

Existen infinidad de ondas, por lo tanto en los gráficos siguientes sólo expondremos 
las más significativas. 

- La corriente continua pulsatoria de onda cuadrada alcanza su valor máximo 
instantáneamente, permanece durante un tiempo y baja a cero su valor, para 
permanecer sin tensión durante el mismo tiempo que la ha mantenido. Como los 
tiempos son iguales se denomina de onda cuadrada. Una señal muy empleada para 
información de revoluciones. 

 
- La onda rectangular es similar a la cuadrada, pero los tiempos de permanencia de la 
onda son superiores a los de desaparición de la misma. 

 
- Otra forma de onda rectangular es la contraria a la anterior, es decir los tiempos de 
permanencia de la onda son inferiores a los de ausencia de la misma. Un ejemplo de 
este tipo de onda es la enviada al motor de ralentí en los sistemas de inyección. 

 



- La forma de onda  triangular es muy empleada en televisión. 

 
- La onda dientes de sierra, es una onda que aumenta lentamente su valor hasta llegar 
a la tensión máxima para descender rápidamente; también se puede dar la situación 
contraria. 

       
- La corriente en forma de impulsos de aguja, instantáneamente alcanza su valor 
máximo y su desaparición casi es igual de rápida. 

       
- La onda senoidal, con un sólo semiciclo, se emplea mucho en electrónica, y es 
similar a la onda cuadrada, con la diferencia de que su valor máximo se va alcanzando 
poco a poco, permanece durante un instante y va decayendo, empleando el mismo 
tiempo hasta desaparecer; puede darse en forma de impulsos o de forma continua. 

       
    


