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OBJETIVOS 
 
Presentar  y  desarrollar la  teoría  básica de las  máquinas eléctricas a un nivel adecuado a 
estudiantes de otra especialidad; dar a conocer las características  de funcionamiento y 
operación a través de la aplicación del análisis de circuitos eléctricos y magnéticos, como 
asimismo  explicar los factores más importantes que determinan la aplicación apropiada de 
los motores eléctricos, además el  reconocimiento a simple vista de las diferentes máquinas 
eléctricas. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Transformadores 
      Transformador ideal y real. 
      Aplicación de análisis. 
      Ensayos de un transformador. 
      Transformadores en sistemas trifásicos. 
      Transformadores especiales. 

                                   
2.   Máquinas Eléctricas Asincrónicas 
     Campo magnético giratorio y condición para su creación. 
     Par motor y partida. 
     Efecto de la resistencia sobre el rotor. 
     Control de la velocidad. 
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3.   Máquinas de Corriente Contínua 
      Clasificación y aplicación de las máquinas de corriente contínua. 
      Flujos magnéticos y reacción de inducido. 
      Conmutación FMM y por motor. 
      Comportamiento como motor y generador. 
      Control de la velocidad. 
 
4.   Máquinas Eléctricas Sincrónicas 
      Aplicación. 
      Distribución del campo magnético. 
      Par motor y fuerza electromotríz inducida. 
      Ensayo y características. 
      Características de operación. 
 
5.   Motores de Potencia Fraccionaria 
      Motor de inducción monofásico. 
      Partida y marcha de los motores. 
      Motor serie universal. 
      Motor de repulsión. 
      Motor sincrónico monofásico. 
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