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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Eléctrica 
Asignatura    : Máquinas Eléctricas 1 
Clave         : IEE - 355  
Créditos                : 3 (tres) 
Pre – Requisitos   : IEE 343 Conversión Electromecánica de la Energía 
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : 2 (dos) 
Horas Ayudantía   : 2 (dos) 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
  
2.- Objetivos Generales    

 
a) Conocer y comprender la nomenclatura y los conceptos básicos de la teoría de 

funcionamiento de los transformadores y de las máquinas de inducción. 
 
b) Conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis de los transformadores y de 

las máquinas de inducción. 
 
c) Conocer las características constructivas de los transformadores y de las máquinas de  

inducción.    
 
d) Desarrollar la habilidad de análisis ante una aplicación particular de transformadores y 

máquinas de inducción. 
       
 
3.- Objetivos Específicos 
 
a) Conocer las características constructivas  de los transformadores, de las máquinas de 

inducción monofásicas y trifásicas. 
 
b) Conocer los principios de funcionamiento de los transformadores y de las máquinas de 

inducción monofásicas y trifásicas.  
 
 
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1 
- Transformadores. Principios Generales de los transformadores 
- Tipo de transformadores.  Constitución de sus partes. 
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- Diagrama del círculo para carga no inductiva. 
- Regulación y rendimiento. 
- Métodos  del tanto por ciento y por unidad para la expresión de magnitudes 
- Formas  de onda no sinusoidales. Efecto de la carga sobre la distorsión de corriente. 
- Conexiones y funcionamiento de los transformadores 
- Polaridad. Ensayo de polaridad 
- Conexiones de los transformadores en circuitos monofásicos 
- Transformadores de paralelo.  División de la carga. 
- Transformadores   trifásicos.   Características   de   las   conexiones   estrella  -  estrella  
   triángulo - triángulo, estrella - triángulo,  triángulo - estrella. Conexión triángulo abierto.             
- Transformaciones  trifásicas en hexafásicas, trifásicas en dodecafásicas. 
- Transformadores de medida; de tensión y de corriente 
- El autotransformador. Diagrama fasorial y circuito equivalente 
- Aislamiento de los transformadores 
- Ensayo de aislamientos 
- Calentamiento y refrigeración de los transformadores. Curvas  teóricas 
 
CAPITULO 2 
- Máquinas de Inducción 
- Introducción general 
- Rotor Jaula de Ardilla.  Su número de polos y fases 
- Valores por unidad 
- Influencia de los parámetros en el funcionamiento del motor 
- Funcionamiento de la máquina como freno y generador 
- Diagrama circular del motor de Inducción polifásico.  
- Relaciones entre los  parámetros de funcionamiento y las  dimensiones de la máquina 
- Condiciones de arranque, a tensión reducida.  Conexión estrella-triángulo, rotores 
- Jaula  con elevado par de arranque 
- Regulación de velocidad reostática. Variación de tensión del rotor.  Por  variación polar.  
- Por variación de frecuencia.                               
- Condiciones de funcionamiento anormal. Tensiones desequilibradas 
- Efectos de los armónicos.  Variaciones de tensión y frecuencia. 
- Aplicaciones especiales  de  las máquinas de inducción polifásicas.  
 
CAPITULO 3 
- Motores monofásicos de Inducción 
- Teoría básica 
- Teoría de campos cruzados (rotor estacionario) 
- Diagrama fasorial 
- Relaciones analíticas del diagrama fasorial 
- Circuito equivalente 
- Diagrama circular 
- Relaciones de torque y potencia 
- Teoría de campo giratorio 
- Sistemas de arranque 
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5.- Metodología Didáctica 
 
Clase expositiva, resolución de ejercicios. 
 
6.- Material Didáctico 
 
Pizarra, visitas a laboratorios, afiches o paneles de máquinas, etc.  
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
Tres pruebas escritas, generalmente resolución de problemas. 
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