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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Eléctrica 
Asignatura    : Máquinas Eléctricas 2 
Clave         : IEE - 441 
Créditos                : 3 (tres) 
Pre – Requisitos   : IEE355 Máquinas Eléctricas 1 
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : ------ 
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 las máquinas sincrónicas y de las máquinas de corriente continua. 
 
b.-   Conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis de las máquinas sincrónicas y   

las máquinas de corriente continua en régimen estable. 
 
c.- Conocer las características constructivas de Las máquinas sincrónicas y de las 

máquinas de corriente continua.    
 
d.- Desarrollar la habilidad de análisis ante una aplicación particular de una máquina 

sincrónica y de corriente continua. 
 
3.- Objetivos Específicos 
 
a.- Conocer las características constructivas  de las máquinas sincrónicas y de corriente 

continua. 
 
b.- Conocer los principios de funcionamiento de las máquinas sincrónicas y de corriente 

continua.  
 
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1 
- Máquinas Sincrónicas 
- Elementos mecánicos 
- Conceptos fundamentales 
- Características de vacío y cortocircuito 
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- Reacción de armadura 
- Reactancia de dispersión 
- Diagrama fasorial para máquinas con rotor cilíndrico 
- Triángulo de Potier 
- Característica en carga con Factor de Potencia = 0 
- Característica externa 
- Curva de regulación 
- Relación de cortocircuito 
- Determinación de la impedancia sincrónica 
- Regulación de la tensión 
- Métodos de análisis de máquinas sincrónicas 
- Teoría de las dos reacciones 
- Diagrama fasorial de generadores  y motores de polos salientes 
- Relación de potencia y torque, conclusiones 
- Generadores en paralelo; condiciones de sincronismo y distribución de cargas 
- Diagrama circular para torque constante y corriente de campo variable. 
- Construcción de las curvas V, condiciones para: excitación mínima y máxima  
  para F.P.1 y estabilidad 
- Métodos de partida (puesta en marcha) de un motor sincrónico 
- Método y obtención de xd  método del  deslizamiento y oscilograma de  la tensión y       

corriente inducida 
- Medición de las reactancias a Secuencia Negativa y Secuencia Cero. 
 
CAPITULO 2 
- Máquinas de Corriente Continua 
- Elementos mecánicos 
- Posición de las escobillas 
- Condición de f.e.m. máxima 
- Circuitos esquemáticos de las máquinas de C.C. 
- fuerzas magnetomotrices  de armadura y polar 
- Reacción de armadura, efecto desmagnetizante 
- Nociones de conmutación y métodos para mejorarla 
- Polos auxiliares: compensación y conmutación 
- Generadores de C.C. 
- Ecuaciones generales 
- Generador de excitación independiente: características de vacío, externa, en carga y  
  curva de regulación 
- Generador serie: características de vacío, en carga y externa 
- Generador shunt: características en vacío, en carga y externa; 
- Variación de la f.e.m. generada al cambiar la velocidad de  la máquina 
- Generador compound (acumulativo y diferencial), características externas, curva de r    
  regulación. Generadores en paralelo. 
- Motores de  C.C. ecuaciones generales de funcionamiento, corriente de arranque 
- Construcción geométrica de las curvas velocidad v/s corriente de inducido y torque                                            
  v/s corriente del inducido, para motores con excitación independiente y en derivación,                            
  serie y compound 
- Cálculo del reóstato de partida de un motor shunt 
- Deducción de las relaciones para el cálculo de los pasos del reóstato de partida para  
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  un  motor shunt y serie 
- Ejemplos de algunos partidores manuales y automáticos para motores de C.C. 
- Relaciones de potencias en motores y generadores  (diagrama de Sankey) 
- Cambio de sentido de giro en motores de C.C. 
- Amplificadores rotatorios: amplidina, regulación  de la velocidad con campo piloto     
 diferencial. 

- Sistema de control de velocidad Ward - Leonard. 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
Clase expositiva, resolución de problemas.  
 
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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