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OBJETIVOS
Proporcionar al estudiante de Electrónica un conocimiento de los principios de
funcionamiento y operación en estado estacionario de los transformadores y de las
m quinas eléctricas; as¡ como también el de exponer los avances de la electrónica de
potencia aplicada al control de m quinas eléctricas.
RESUMEN
Circuito magnético. Circuito magnético excitado con corriente continua. Circuito
magnético excitado con corriente alterna. El transformador. Conversión de energía.
Máquinas de corriente continua. M quinas de corriente alterna.
CONTENIDO
Capítulo 1.- CIRCUITO MAGNÉTICO
Las leyes de electromagnetismo. Sistema de Unidades. Circuito magnético. Diseño de
inductancias de núcleo de aire.
Capítulo 2.- CIRCUITO MAGNÉTICO EXCITADO CON CORRIENTE CONTINUA
Curva de magnetización normal. Métodos de análisis. Entrehierros en circuitos
magnéticos. Diseño de inductancias de núcleo de hierro.
Capítulo 3.-CIRCUITO MAGNÉTICO EXCITADO CON CORRIENTE ALTERNA
Núcleo ferromagnético excitado con fuente de corriente alterna sinuosidad. Ecuación
de tensión inducida. Corriente de excitación para flujo sinuosidad.
Almacenamiento de energía y pérdidas en el núcleo. Reactor de núcleo de hierro,
circuito equivalente, par metros. Diseño de reactor de núcleo de hierro. Materiales
magnéticos, propiedades.
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Capítulo 4.- TRANSFORMADOR
Transformador monofásico ideal. Consideraciones y relaciones básicas.
Transformador real. Circuito equivalente. Diagrama fasorial. Determinación de los
par metros del transformador. Ensayo de vacío y de cortocircuito. Operación en estado
estacionario. Eficiencia y regulación. Diseño de transformador monofásico de pequeña
potencia. Auto-Transformador monofásico. Transformador de corriente y tensión.
Transformador trifásico. Transformador de pulsos. Transformador de audio.
Capítulo 5.- CONVERSIÓN DE ENERGÍA
Función de estado energía y coenergía. Fuerzas y torques de origen eléctrico,
deducidas de las funciones de estado. Ecuación de equilibrio para sistemas
electromecánicas.
Capítulo 6.- MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
M quinas eléctricas, características constructivas. Arrollamiento, fuerza magnétomotriz
y tensión inducida. M quina de corriente continua, fenómeno de la reacción de
armadura y conmutación. Generador de corriente continua tipos, excitación
independiente autoexcitación y compuestos, operación en estado estacionario curvas
características. Motor de corriente continua, tipos: shunt, serie, compuesto operación
en estado estacionario, curvas características. Regulación de velocidad del motor de
excitación del motor de excitación independiente arranque, frenado, inversión del
sentido de giro. Sistema: convertidor trifásico total controlado, motor de excitación
independiente. Sistemas chopper motor serie. Principios de funcionamiento y
operación en los cuatro cuadrantes: Esquema de principio de un accionamiento a
torque constante.
Capítulo 7.- MÁQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA
Máquina asíncrona trifásica, principio de funcionamiento, circuito equivalente, ecuación
de torquedeslizamiento, determinación de par metros, operación en estado
estacionario, arranque, regulación de velocidad. Control de velocidad del motor de
inducción de rotor bobinado sistema Kramer. Control de velocidad del motor de
inducción tipo jaula de ardilla mediante fuente de tensión y frecuencia variable,
m‚todos de control de torque y velocidad, m‚todo de campo acelerado, m‚todo de
campo orientado o vectorial. M quina síncrona trifásica, principio de funcionamiento,
como generador, sistemas de excitación, reacción de armadura, circuito equivalente.
Operación en estado estacionario curvas características y operación en paralelo con
un sistema de potencia. Determinación de par metros. Funcionamiento de la m quina
síncrona como motor, operación en r‚gimen estacionario, control de velocidad.
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