
Durante el último siglo, las necesidades globales de todos los seres humanos han
aumentado considerablemente, de manera que se ha hecho más necesario el desarrollo
de nuevas fórmulas para incrementar la producción de energía. Las personas han
aprendido a manejar ciertos fenómenos que posibilitan la generación de la electricidad
desde diferentes sistemas. Así, mediante distintos dispositivos se aprovechan efectos
como los que resultan de ciertas reacciones químicas (en el caso de las pilas de
combustible), de la piezoelectricidad (como sucede con la compresión o expansión de
algunos cristales), de la luz (que activa las células fotoeléctricas) o de la energía solar
(a partir de la radiación que emite el Sol).
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PILAS DE COMBUSTIBLE
Este sistema resulta bastante voluminoso, silencioso, limpio,
eficaz y no lleva partes móviles que se desgasten. Requiere

un aporte continuo de combustibles gaseosos y la energía
resultante de una reacción química se convierte

directamente en electricidad, combinando hidrógeno y
oxígeno, y produciendo agua. Estas pilas se usaron en los

programas espaciales Gemini y Apolo.

CÉLULAS SOLARES
Este dispositivo electrónico consigue, a partir de la radiación solar, una corriente

eléctrica aprovechable. Para ello las células solares emplean un cristal de sulfuro de
silicio o de cadmio y se ensamblan en redes, convirtiéndose en la única fuente de

energía de satélites y cápsulas espaciales. El problema reside en su alto coste, que lo
hace menos competitivo frente a otras alternativas. 

PIEZOELECTRICIDAD
Algunos cristales (principalmente el cuarzo), cuando se comprimen o se expanden,

producen cargas eléctricas. En el momento de la compresión, los iones se
desplazan y provocan la polarización eléctrica. Pero este efecto piezoeléctrico

también funciona a la inversa, al aplicar un campo eléctrico externo a ciertas caras
de un cristal, esta formación experimenta distorsiones físicas.

CÉLULA FOTOELÉCTRICA
Este dispositivo está recubierto de un material sensible a la luz. Los
fotones, con sus variaciones de intensidad, inciden sobre un cátodo
y liberan electrones que son atraídos hacia el ánodo (de carga
positiva). De esta forma se transforman en un flujo de corriente
eléctrica proporcional a la intensidad de la iluminación, y que se
corta cuando el rayo de luz no llega a la célula.
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