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1.

OBJETIVOS
Capacitar al alumno para identificar características constructivas y de operación de los
distintos tipos de máquinas eléctricas, medir sus parámetros fundamentales en régimen
permanente e interpretar los resultados de las pruebas experimentales correspondientes.
Conocer los requerimientos básicos para la conexión de estos dispositivos.

2.

CONTENIDO
- Transformador monofásico: identificación de terminales y polaridad, pruebas de
cortocircuito y circuito abierto, corriente de excitación, regulación. conexión en
paralelo. Transformador trifásico: ensayo de conexiones estrella, triángulo y zig-zag,
determinación de desplazamientos angulares, armónicas en tensiones y corrientes para
diferentes conexiones, cargas desequilibradas, transformadores con terciario de
compensación.
- Máquina de corriente continua: identificación de terminales, características de
funcionamiento de motores y generadores, control de velocidad, características en
carga, determinación de curvas de excitación en vacío.
- Máquina síncrona: identificación de terminales, características de cortocircuito y
circuito abierto sincronización a la red, funcionamiento en los cuadrantes definidos por
P y Q, curvas en V para motores.
- Máquinas de inducción: identificación de terminales, métodos de arranque,
determinación de parámetros, operación como generador, caraterísticas torquevelocidadcon resistencia rotórica como parámetro, motores monofásicos.
- Máquina generalizada: simulación de transformadores, máquinas de corriente continua,
máquinas de inducción , máquinas especiales.
- Control electrónico de velocidad: control de motores de corriente continua y corriente
alterna, introducción a los convertidores estáticos.
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