
  

		Guía de aprendizaje  Nº 2.   (PARTE 1)	
Clase 02 Sincrónica 

Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

Especialidad :  Mecánica Industrial 

Módulo N° 2           Mantenimiento de herramientas Curso: 3º C 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

  Realizar el mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de mantenimiento y especificaciones del fabricante. 

 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Programa y prepara actividades de mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas 

 Define tareas a realizar, su secuencia y duración aproximada a partir de la lectura del plan de 
mantenimiento e instructivos del fabricante. 

 
Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y 

apellido, a grupo que pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al 
profesor. 
 
 
Conceptos básicos de electricidad 

 

 

 

 
 

Recibe el nombre de corriente eléctrica al desplazamiento de electrones 
a través de un cuerpo conductor si el movimiento de electrones es mayor 
habrá mayor corriente y si el movimiento de electrones es menor habrá 
menos. 

Existen dos tipos de corriente eléctrica que tiene por nombre Corriente 
alterna y Corriente continua. 

Corriente Alterna AC 

La corriente alterna AC se caracteriza por 
que los flujos de electrones se mueven por el 
conductor ambos sentidos el valor de la corriente es 



variable en el tiempo la alterna se produce en las centrales eléctricas y es la 
forma como se transporta la energía eléctrica y de consumirla en los hogares y 
en la industria en general en pantalla se muestra una representación gráfica de 
esta corriente. 

 

Corriente Continua DC 

La corriente continua se caracteriza por que los 
electrones se mueven en el mismo sentido por el 
conductor y la intensidad de corriente es constante la 
corriente continua las proporcionan las baterías de los 
acumuladores como las de un coche pilas y las células 
fotovoltaicas también se puede obtener mediante la 
rectificación de corriente alterna la representación 
gráfica de esta corriente la que se muestra la Figura. 

 

Fuerza Electromotriz F.E.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la causa que origina que los electrones circulen por un circuito 
eléctrico como todas las magnitudes tiene una unidad que es el volts y se 
representa con la letra V 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La tensión eléctrica también se le conoce como diferencia de 
potencial o como voltaje las tres denominaciones son igualmente correctas la 
tensión eléctrica es el desnivel eléctrico que existe entre dos puntos 
determinados de un circuito esta magnitud se representa con la letra v y tiene 
como unidad del volt por ejemplo las tensiones eléctricas de un enchufe de 
una vivienda suelen ser igual a 110 volts o 220 volts 

Al igual que la corriente hay voltaje de corriente alterna y voltaje de 
corriente directa: el Voltaje de Corriente alterna AC varía en el tiempo y 
por ende no tiene polaridad es el voltaje más usual en los tomacorrientes de 
una vivienda su valor y frecuencia dependerá del país como se muestra una 
representación  

 

 

 

 

 

 

 
 

Voltaje de Corriente Alterna AC 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Voltaje de corriente Directa o Continua el valor siempre 
permanecerá constante en el tiempo además de que este tipo de voltaje si 
tienen polaridad usualmente este voltaje es los encontramos en baterías 
además que se puede obtener mediante la rectificación del voltaje de corriente 
alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que 
atraviesa un conductor en un tiempo igual a un segundo al igual que la unidad 
de tiempo es el segundo la unidad de intensidad de corriente eléctrica son los 
Amper [A] 

 

Resistencia eléctrica se denomina resistencia a la dificultad que 
presenta un material al paso de la corriente eléctrica, un material será más 
resistente que otro cuando existiendo una diferencia de potencial igual entre 
los extremos de los dos materiales en una habrá más corriente eléctrica que lo 
atraviese que en el otro en la imagen se presenta un ejemplo: 

 



 

Donde en el Material A la intensidad de corriente es menor que en el 
Material B ve como el generador 1 y el generador 2 tiene la misma tensión se 
observa que el material A opone más resistencia al paso de la corriente que el 
material B la resistencia eléctrica se representa con la letra R y tiene como 
unidad del Ohm a que su vez representa como Ω Omega. 

Los dispositivos eléctricos como los computadores portátiles y los 
teléfonos móviles utilizarán electricidad de Corriente Continua. 

 


