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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso trata acerca del estudio de las máquinas eléctricas tanto estáticas como rotatorias; el análisis se basa

en cuanto a sus partes constructivas, funcionamiento, protección y selección de los mismos. El desarrollo del

curso será ligado básicamente a las diferentes aplicaciones que se realizan en el área electrónica.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Modela y opera máquinas eléctricas estáticas y rotativas, analiza su comportamiento y determina sus parámetros

eléctricos principales, así como su selección, protección y aplicación en diferentes equipos y dispositivos de uso

industrial.

UNIDAD Nº: 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS  ELÉCTRICAS 

LOGRO

Identifica los tipos de máquinas eléctricas que existen de acuerdo a su funcionamiento y características eléctricas.

Analiza la forma de funcionamiento de los materiales magnéticos de acuerdo a su composición física.

TEMARIO

Generalidades y clasificación de las máquinas eléctricas, el motor y generador eléctrico, materiales eléctricos

conductores, materiales eléctricos y aislantes y materiales magnéticos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Máquinas Eléctricas

CÓDIGO : EL87

CICLO : 200702

CUERPO ACADÉMICO : Tantas Oblitas, Ricardo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Laboratorio) Mensual /2 H (Práctica) Semanal /3 H
(Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Electronica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:ricardo.tantas@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 2 CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

LOGRO

Comprende el principio de funcionamiento de un circuito magnético mediante el funcionamiento de un transformador.

Diseña el circuito eléctrico equivalente de un transformador real, mediante los ensayos de un transformador de

potencia.

TEMARIO

Circuitos magnéticos, principio de funcionamiento de un transformador, el transformador ideal, el transformador real,

circuito equivalente y ensayos en el transformador.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 

LOGRO

Evalúa los resultados de la eficiencia y regulación de un transformador de potencia, de acuerdo al tipo de carga

conectada en sus terminales. Analiza la forma de funcionamiento del transformador trifásico considerando los

diferentes tipos de conexiones eléctricas.

TEMARIO

Eficiencia y regulación, transformadores trifásicos, tipos de conexión y nomenclatura.

Laboratorio N°1:Transformador monofásico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 4 LA MÁQUINA SÍNCRONA 

LOGRO

Analiza el principio de funcionamiento de un generador síncrono, dependiendo de sus condiciones eléctricas y

mecánicas. Diferencia el funcionamiento de una máquina síncrona y asíncrona.

TEMARIO

Principios de funcionamiento del generador síncrono, aspectos constructivos y  velocidad síncrona.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 5 OPERACIÓN DEL GENERADOR SÍNCRONO 

LOGRO

Evalúa las diferentes condiciones de funcionamiento del generador, mediante el análisis de su circuito eléctrico

equivalente. Analiza y diseña sistemas de protección para las condiciones de falla eléctrica que se puedan presentar

durante su funcionamiento.

TEMARIO

Tipos de conexiones en el generador síncrono, el circuito equivalente del generador eléctrico, fallas y regulación de

voltaje en un generador síncrono.
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Laboratorio N°2: Generador síncrono / Visita a la subestación eléctrica de la UPC.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 6

 

UNIDAD Nº: 6 LA MÁQUINA ASÍNCRONA 

LOGRO

Identifica el principio de funcionamiento del motor asíncrono, dependiendo de sus condiciones eléctricas y mecánicas.

Diseña el circuito eléctrico equivalente del motor asíncrono mediante sus ensayos de vacío y de cortocircuito.

TEMARIO

Principios de funcionamiento del motor asíncrono, aspectos constructivos, la velocidad asíncrona y el deslizamiento,

circuito equivalente y ensayos del motor asíncrono. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 7 OPERACIÓN DEL MOTOR ASÍNCRONO 

LOGRO

Identifica los diferentes tipos de conexiones del motor, dependiendo del voltaje de alimentación. Analiza y diseña

sistemas de protección para las condiciones de falla eléctrica que se puedan presentar durante su funcionamiento

TEMARIO

Tipos de conexiones en el motor asíncrono, fallas eléctricas y mecánicas en un motor asíncrono. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje del curso, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 9 ARRANQUE, CONTROL Y MANDO DE LOS MOTORES ASÍNCRONOS 

LOGRO

Reconoce los diferentes métodos de arranque para motores asíncronos, mediante sus datos de placa y su diseño

constructivo. Diseña circuitos eléctricos de arranque de motores, para reducir los altos valores de corriente que se

originan en el momento de poner en servicio un motor asíncrono
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TEMARIO

Métodos de arranque en  motores asíncronos, control y mando de los motores asíncronos, circuitos de fuerza y mando

para motores asíncronos.

Laboratorio N°3: La máquina asíncrona

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 10 SELECCIÓN DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS 

LOGRO

Selecciona a un motor asíncrono de acuerdo a sus características eléctricas, mecánicas y condiciones de instalación.

TEMARIO

Características del ambiente, características de la carga, características del motor y elección del motor eléctrico. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 10

 

UNIDAD Nº: 11 MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

LOGRO

Identifica el principio de funcionamiento del motor de corriente continua, dependiendo de sus condiciones eléctricas y

mecánicas. Evalúa y simular el funcionamiento de la máquina eléctrica mediante su circuito eléctrico equivalente.

TEMARIO

Principios de funcionamiento del motor y generador de corriente continua, aspectos constructivos, tipos de motores y

generadores de corriente continua y circuito equivalente de la  máquina de corriente.

Laboratorio N°4: Arranque estrella triángulo de una máquina asíncrona

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 a 12

 

UNIDAD Nº: 12 OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 

LOGRO

Reconoce el método de arranque adecuado, para reducir los altos valores de corriente que se producen en el arranque

del motor. Evalúa las pérdidas  y fallas eléctricas que se originan en la máquina de corriente continua.

TEMARIO

Arranque de motores de corriente continua, pérdidas y eficiencia, fallas eléctricas y mecánicas en una máquina de

corriente continua. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 14

 

UNIDAD Nº: 13 MOTOR ESPECIAL DE CORRIENTE CONTINUA: MOTOR DE PASO

LOGRO
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Analiza los aspectos constructivos y de funcionamiento del motor, considerando las condiciones de la carga a conectar

en su eje. Evalúa las diferentes aplicaciones que tienen, en donde se requiera un  control de la velocidad para procesos

muy especiales como: el brazo mecánico de un robot

TEMARIO

Aspectos constructivos del motor de pasos, principios de funcionamiento, selección y aplicaciones del motor de pasos.

Laboratorio N°5: La máquina de corriente continua.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 a 15

 

UNIDAD Nº: 14 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel alcanzado en el curso.

TEMARIO

Evaluación Final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de carácter teórico y práctico, con aplicaciones realizadas en clase, además busca fomentar la

participación de los estudiantes en clase a través de ejercicios dirigidos y discusiones sobre el planteamiento de

la solución de diversos problemas reales donde intervienen los conceptos aprendidos. Adicionalmente con las

clases prácticas (laboratorios) el alumno ejercitará más sobre lo aprendido. Con respecto al sistema de

evaluación se consideran prácticas, laboratorios y un proyecto final relacionado al curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 6% (PC1) + 7% (PC2) + 7% (PC3) + 20% PROM(LB,5,0) + 10%

(TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 6

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 7

LB - PRACTICA LABORATORIO 20

TF - TRABAJO FINAL 10
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 14 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 4 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 6 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 Semana 9 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

4 Semana 12 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

5 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 17 NO
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RECOMENDADA
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ed. México, D.F : Prentice-Hall Hispanoamericana.


