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Electrotecnia 
 

 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo básico de la asignatura es proveer los elementos necesarios para lograr un 

entendimiento claro de las máquinas eléctricas mas usuales, tomando como base los principios 
físicos comunes a todas ellas, y estudiar su comportamiento en estado estacionario. 

En el caso de la carera de Ingeniería Electricista, la asignatura establece las bases para 
afrontar el cursado de las asignaturas de especialización, como ser “Máquinas Eléctricas” y 
“Utilización de la Energía Eléctrica” 

 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

 
1. Breve repaso sobre circuitos magnéticos. 

2. Transformadores. 

3. Principios de conversión de energía electromecánica. 

4. Máquinas rotatorias: conceptos básicos 

5. Máquinas sincrónicas: estado estable. 

6. Máquinas polifásicas de inducción. 

7. Dinámica y control de la máquina polifásica de inducción 

8. Máquinas de cd: estado estable 

9. Máquinas de reluctancia variable 

10. Motores de potencia fraccionaria y subfraccionaria 
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 PROGRAMA  ANALÍTICO 

1 Breve repaso sobre circuitos magnéticos 
Encadenamiento de flujo, inductancia y energía. Saturación. Excitación en C.A. – 
histéresis – pérdidas. Imanes permanentes 

 
2 Transformadores 

Introducción a los transformadores. Condiciones de operación sin carga. Efecto de la 
corriente del secundario; el transformador ideal. Reactancias del transformador y 
circuitos equivalentes. Autotransformadores; transformadores de varios circuitos. 
Transformadores en circuitos trifásicos. El sistema por unidad. Aspectos ingenieriles del 
análisis de transformadores. 

 
3 Principios de conversión de energía electromecánica 

Fuerzas y pares en los sistemas de campos magnéticos Balance de energía. Energía y 
fuerza en sistemas de campos magnéticos con excitación única. Determinación de la 
fuerza magnética; co-energía. Sistemas de campos magnéticos con múltiples 
excitaciones. Fuerzas y pares en sistemas con imanes permanentes. Ecuaciones 
dinámicas. Técnicas analíticas.  

 
4 Máquinas rotatorias: conceptos básicos 

Conceptos elementales. Introducción a las máquinas de ca y cd. Fuerza magnetomotriz 
de devanados distribuidos. Campos magnéticos en maquinaria rotatoria. Ondas rotatorias 
de fuerzas magnetomotrices en las máquinas de CA. Voltaje generado. Par en máquinas 
de polos no salientes. Máquinas lineales. Saturación magnética. Flujos de dispersión. 
 

5 Máquinas sincrónicas: estado estable 
Introducción a las máquinas sincrónicas polifásicas. Inductancias en máquinas 
sincrónicas, circuitos equivalentes. Características de circuito abierto y cortocircuito. 
Características de potencia-ángulo en estado estable. Características de operación en 
estado estable. Efectos de los polos salientes; introducción a la teoría de los ejes directo 
y de cuadratura. Características de potencia-ángulo de máquinas de polos salientes. 
Generadores sincrónicos interconectados 

6 Máquinas polifásicas de inducción 
Introducción a las máquinas polifásicas de inducción. Corrientes y flujos en las máquinas 
de inducción. El circuito equivalente del motor de inducción. Análisis del circuito 
equivalente. Par y potencia mediante el empleo del teorema de Thevenin. Cálculos del 
comportamiento a partir de pruebas de vacío y de rotor bloqueado 
 

7 Dinámica y control de la máquina polifásica de inducción 
Efectos de la resistencia del rotor; rotores de doble jaula de ardilla. Dinámica de la 
máquina de inducción. Control de velocidad de los motores de inducción. Transitorios 
eléctricos en máquinas de inducción. Aplicación de controles de estado sólido para ajuste 
de velocidad de motores de CA. 
 

8 Máquinas de cd: estado estable 
Introducción a las máquinas de cd. Acción del conmutador. Efecto de la fuerza magneto 
motriz de la armadura. Fundamentos analíticos: aspectos de circuitos eléctricos. 
Fundamentos analíticos: aspectos de circuitos magnéticos. Análisis del funcionamiento en 
estado estable. Conmutación e interpolos. Devanados compensadores. Control de 
velocidad del motor de CD. Aplicaciones de las máquinas de CD. 
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9 Máquinas de reluctancia variable 
Aspectos básicos de análisis de máquinas de reluctancia variable. Configuraciones 
prácticas de máquinas de reluctancia variable. Formas de onda de corriente para 
producción de par 
Impulsores para máquinas de reluctancia variable. Análisis no lineal 
 

10 Motores de potencia fraccionaria y subfraccionaria  
Motores monofásicos de inducción: examen cualitativo. Comportamiento en el arranque y 
marcha de motores monofásicos de inducción y sincrónicos. Teoría del campo giratorio 
para motores monofásicos de inducción. Funcionamiento desbalanceado de máquinas 
simétricas bifásicas: el concepto de componentes simétricas. Motores universales en serie 
Motores de pasos. Motores de CD de imán permanente. Motores de CA de imán 
permanente 

 

Trabajos Prácticos de Laboratorio: 

Nº1. Transformadores monofásicos: ensayos indirectos para la obtención de los parámetros 
del circuito equivalente. 

Nº2. Transformadores monofásicos: comportamiento del paralelo de dos transformadores. 

Nº3. Transformadores trifásicos: Determinación del grupo de conexión. 

Nº4. Transformadores trifásicos: conexión en paralelo. 

Nº5. Calentamiento de máquinas eléctricas: determinación de la curvas de temperatura en 
función del tiempo en un transformador monofásico. 

Nº6. Sistemas de conversión lineal: estudio del comportamiento de contactores. 

Nº7. Máquinas asincrónicas: ensayos indirecto para la obtención de los parámetros del 
circuito equivalente. 

Nº8. Máquinas asincrónicas: estudio del comportamiento mediante ensayos directos. 

Nº9. Máquinas sincrónicas: ensayos indirecto para la obtención de los parámetros del circuito 
equivalente. 

Nº10. Máquinas sincrónicas: estudio del comportamiento como generador y motor en paralelo 
con una red “infinita”. 

Nº11. Máquinas de corriente continua: ensayo para la obtención de los parámetros del 
modelo.  

Nº12. Máquinas de corriente continua: estudio del comportamiento como motor. 
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 PROGRAMA  ANALÍTICO 

 
Metodología de Enseñanza 
La materia cuenta con clases teóricas, y clases de problemas, donde se explican problemas tipo y 
simulaciones, y  se aclaran dudas de alumnos. Cuenta también con prácticas de laboratorio, en 
donde el alumno ensaya diversas máquinas, y toma contacto con un diverso instrumental de 
medidas. Los ensayos se especifican en "guías de laboratorio". Los alumnos deben presentar 
informes escritos de los laboratorios y simulaciones, donde se busca pulir aspectos de 
comunicación escrita. Previo a cada laboratorio, se dicta una clase teórica, donde se explican las 
guías de laboratorio, se aclaran dudas que puedan surgir en el mismo, y se exponen  normas de 
seguridad en el laboratorio. El mismo día de cada laboratorio, previo a él, se toma a los alumnos 
un pequeño cuestionario que evalúa que el alumno cuente con los conceptos teórico-prácticos 
necesarios para realizar el laboratorio. Aprobar el cuestionario es condición para realizar ese día el 
laboratorio.   
Las clases teóricas se dan con Power Point . Se dispone página web. Se cuenta con la totalidad del 
equipamiento necesarios para realizar las prácticas propuestas (fuentes, osciloscopios, maquinaria, 
multímetros, etc).   
 
Formas de Evaluación 
Para cursar la materia es necesario aprobar todos los laboratorios, entregar todas la simulaciones 
propuestas, y aprobar tres parciales (o recuperatorios), con nota mayor de 60/100. Para aprobarla 
es necesario rendir un examen final integrador. La materia puede promocionarse, aprobando los 
parciales (sin ir a recuperatorio), con nota promedio mayor de 70/100 más un examen oral 
acotado a algunos temas. Los libres rinden tres exámenes: Dos escritos, y uno práctico 
(laboratorio). 
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