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DESCRIPCIÓN:  

Esta asignatura aporta la capacidad para entender el funcionamiento de todas las máquinas 

eléctricas y las habilidades para ponerlas en operación. 

Se introducen los conceptos de aplicación de las leyes fundamentales de electromagnetismo, 

circuitos eléctricos para la compresión y análisis de los transformadores, motor y generadores, así 

como su desempeño en los sistemas eléctricos.  Como objetivos se propone introducir al alumno en el 

análisis y funcionamiento de las diferentes máquinas eléctricas, así como realizar una adecuada 

selección para su aplicación según el tipo de carga y aplicabilidad en el campo de las energías 

renovables y convencionales. Evaluar energéticamente la eficiencia de las máquinas eléctricas.  

PROGRAMA SINTÉTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA 1: Fundamentos de electromagnetismo, el transformador eléctrico, 

circuitos delta, estrella y conversiones entre ellos.  

UNIDAD TEMÁTICA 2: Principios generales de las máquinas eléctricas.  

UNIDAD TEMÁTICA 3: Máquinas de corriente directa y máquinas de corriente alterna.  

UNIDAD TEMÁTICA 4: Máquinas síncronas y asíncronas. 

UNIDAD TEMÁTICA 5: Aplicaciones de los diferentes tipos de generadores en el ámbito de 

nuestra nación.  

PROGRAMA ANALÍTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA 1: Fundamentos de electromagnetismo, el transformador eléctrico, 

circuitos delta, estrella y conversiones entre ellos: fundamentos de las leyes electromagnéticas y  

funcionamiento de los trasformadores, circuitos trifásicos delta y estrella. Magnitudes y ecuaciones 

fundamentales de los circuitos magnéticos. Circuito magnético, Transformadores monofásicos, 

transformador ideal y real, características nominales de transformadores y curvas características de 

transformadores. Circuito trifásico en delta y estrella y conversiones entre ellos. 
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UNIDAD TEMÁTICA 2: Principios generales de las máquinas eléctricas: transformación de la 

energía, conversión electromecánica de la energía. Configuración elemental de las máquinas 

eléctricas y Fem inducida en las máquinas eléctricas, campos magnéticos empleados en las 

máquinas. Transformación de la energía y conversión electromecánica de la energía - Configuración 

elemental de las máquinas eléctricas.  

UNIDAD TEMÁTICA 3: Máquinas de corriente directa y máquinas de corriente alterna: aspectos 

constructivos y funcionales de las máquinas de corriente continua y de corriente alterna. Aspectos 

constructivos y arrollamientos de inducido.  Circuitos equivalentes, regulación de la tensión en los 

generadores de corriente continua, motor de corriente continua - Motor derivación, serie y 

compuesto. Motor de inducción, principio de funcionamiento como introducción a los motores 

Síncronos y Asíncronos. 

UNIDAD TEMÁTICA 4: Máquinas síncronas y asíncronas: aspectos constructivos, funcionales y 

diferencias entre las máquinas asíncronas y síncronas. Motor asincrónico trifásico y principios de 

funcionamiento. Resbalamiento, Circuito equivalente a partir del transformador y marcha en vacío y 

en carga. Ecuaciones y curvas características. Funcionamiento del motor asincrónico como 

generador. Principios de funcionamiento del motor monofásico de inducción, circuitos equivalentes 

y diferentes tipos de motores monofásicos de inducción. Generalidades sobre máquinas sincrónicas, 

impedancia sincrónica por fase y circuito equivalente. Potencia interna, Balance energético. 

Generador sincrónico, alternadores trifásicos y sus aspectos constructivos. Curvas características. 

UNIDAD TEMÁTICA 5: Aplicaciones de los diferentes tipos de generadores en el ámbito de la 

nación argentina: aplicabilidad de tipos diferentes de generación de energía eléctrica utilizadas en el 

ámbito más cercano a la localidad de residencia, tomando en consideración eficiencia e impacto 

ambiental. Evaluación de los diferentes sitios donde se generan energía eléctrica, como parques 

eólicos y termoeléctricas. 
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