
Curso Mantención Electromecánica

MANTENCIÓN ELECTROMECÁNICA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Corriente Eléctrica

La  producción  de  energía  eléctrica  tiene  como  objetivo, 
disponer  de  un  potencial  de  valor  deseable  para  alimentar 
determinados sistemas industriales y/o consumos tales como 
viviendas.

Para  producir  la  energía  es  necesario  disponer  de  una 
máquina  motriz  que  se  mueva  a  través  de  un  eje  a  una 
máquina  giratoria  que  produce  tensión  alterna,  denominada 
alternador. Este alternador puede ser movido, por ejemplo, a 
través de un motor de explosión.

Otro sistema muy utilizado es el sistema hidráulico, en donde el agua cumple la función de mover turbinas, las  
cuales, las encarga de generar el potencial alterno, ya sea, por un efecto de presión de agua o por caída de  
agua.

El otro método para mover a un alternador, es disponer de una turbina térmica, la cual, es movida por vapor de  
agua que circula a elevada presión.

Los alternadores en general,  son máquinas de grandes potencias,  preparadas para producir  tensiones que 
fluctúan entre 5KV. A 13,8 KV. Aproximadamente.

Tensión Eléctrica o Diferencia de Potencial

Debido a la fuerza de su campo eléctrico, una carga eléctrica tiene 
la  capacidad de efectuar  una trabajo  al  mover a otra carga por 
atracción o repulsión.  La capacidad de una carga para realizar una 
trabajo se llama potencial.   Cuando dos cargas no son iguales, 
debe haber entre ellas una diferencia de potencial.

Una forma práctica de definir el concepto de tensión eléctrica es:
“Tensión eléctrica es la fuerza o presión que se ejerce sobre 
los electrones para que se desplacen a través de un circuito 
eléctrico”
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La unidad  de medida de la  tensión o  diferencia  de  potencial  es  el  Volt.  (V),  se  mide con un instrumento 
denominado Vóltmetro o Voltímetro.

Unidades de Medida

1 Mega (MV) 1000000 (V)  / 1x106      (V)
   Volt
1 Kilo Volt (KV)     1000 (V)  / 1x103      (V)
1 Volt (V)           1 (V)
1 Mili Volt (mV)    0,001 (V)  /1x103      (V)
1 micro Volt (uV) 0,000001 (V)  /1x106      (V)

Corriente Eléctrica

FLUJO DE ELECTRONES

Es un conductor, los electrones libres son cargas que podemos poner un movimiento con facilidad relativa 
aplicando una diferencia de potencial. Si entre los extremos de un alambre de cobre se aplica una diferencia de 
potencial, el voltaje aplicado hace que los electrones se desplacen.

                        

Movimiento de electrones producido por una diferencia potencial...
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