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OBJETIVOS 
 
Proporcionar al estudiante los conceptos básicos de operación de las distintas máquinas 
eléctricas y su aplicación en instalaciones de producción de distintos bienes o insumos. 
 
TEMARIO 
 
1.   Fundamentos de conversión electromecánica de energía 
      Conceptos básicos del electromagnetismo: Ecuaciones de Maxwell, fuerza sobre                    
conductores con corriente en campos magnéticos, tensión inducida en conductores en           
movimiento en campos magnéticos. 
      Distribución de campos producidos por devanados en el entrehierro. 
      Producción de campos magnéticos giratorios. 
      Aplicación del concepto de campo giratorio para describir el funcionamiento de 
motores         sincrónicos y asincrónicos. 
      Campos alternos estacionarios. 
      Procesos de conversión de energía en dispositivos electromecánicos: Energía                        
almacenada en el campo magnético, torque de reluctancia, torque de excitación. 
      Principios básicos de funcionamiento de las máquinas con colector: máquinas con 
anillo        Gramme, cálculo de la fuerza electromotriz y del momento electromagnético. 
 
2.   Máquinas de corriente continua 
     Máquina de excitación independiente: curvas de operación. 
     Reacción de inducido y conmutación. 
     Máquinas con excitación en derivación. 
     Máquinas con excitación serie. 
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     Máquinas con excitación compuesta.  
 
3.   Máquinas sincrónicas 
      Descripción y principio de operación. 
      Ecuaciones de funcionamiento. 
      Curvas V. 
      Puesta en funcionamiento de los alternadores. 
      Puesta en marcha de los motores sincrónicos. 
      Oscilaciones y amortiguamiento. 
 
4.   Motores asincrónicos 
      Descripción y principio de operación. 
      Ecuaciones y características de funcionamiento. 
      Puesta en marcha y control de la velocidad. 
      Regulador de inducción. 
      Eje eléctrico. 
      Motores asincrónicos monofásicos. 
 
5.   Máquinas de corriente alterna con colector 
     Motores monofásicos. 
     Motores de campo giratorio. 
     Convertidores de frecuencia. 
 
6.   Consideraciones de operación y aplicaciones de máquinas eléctricas   
      Problemas de construcción. 
      Curvas momento - velocidad. 
      Ensayo de máquinas eléctricas. 
      Funcionamiento en paralelo de máquinas eléctricas. 
      Elección de un motor eléctrico.  Accionamiento. 
 



7.-  Sistemas de control y procesamiento de potencia 
      Rectificación.  Análisis de los rectificadores. 
      Inversores. 
      Sistemas de accionamiento por motor. 
      Sistemas de control de realimentación. 
      Sistemas de control digital. 
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