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Contenidos Analíticos:
Transformadores
Consideraciones generales. Definiciones fundamentales. Magnitudes nominales. Tipos
básicos de transformadores. Transformador monofásico. Formas constructivas.
.Transformador ideal: relaciones de tensión y corriente en un transformador de dos
devanados. Efecto de la saturación del núcleo, corriente magnetizante, pérdidas. Flujo de
dispersión. Circuito equivalente y diagrama fasorial de un transformador de dos
devanados con núcleo de hierro. Parámetros de referencia. Cálculo de las pres-taciones:
regulación y rendimiento. Ensayos sobre transformadores. Determinación de parámetros.
Determinación indirecta de la regulación y el rendimiento. Sistema por unidad aplicado a
transforma-dores monofásicos. Equivalencias entre los valores de la resistencia del
devanado y la reactancia de dispersión en relación con el mismo número de espiras.
Transformadores de potencia a través de los devanados primarios y secundarios de un
transformador de dos devanados. Paralelo de transformado-res monofásicos:
condiciones, reparto de carga. Transformadores especiales o autotransformador,
respuesta en frecuencia de un transformador monofásico de soldadura.
Transformaciones trifásicas
Generalidades. Tipos de conexiones. Consideraciones para el cálculo eléctrico.
Transformador trifási-co. Tipos constructivos. Sistema por unidad aplicado a
transformadores trifásicos. Grupos de conexio-nes. Paralelo de transformadores trifásicos.
Armonías en transformadores trifásicos. Estudio de cargas desequilibradas. Impedancias
de secuencia.Transformadores de tomas. Transformadores de tres arrollamientos.
Comparación económica de ofer-ta de transformadores.
Conversión electromecánica de la energía.
Transformaciones de la energía. Conversión electromecánica de la energía. Configuración
elemental de las máquinas eléctricas. Tensión inducida en las máquinas eléctricas.
Fuerza magnetomotríz del inducido en las máquinas eléctricas. Campos magnéticos
giratorios.Par electromagnético o interno. Acoplamiento máquina eléctrica-carga. Pérdidas
y rendimiento. Aislamiento y características nomina-les. Estudio del calentamiento.
Regímenes de servicio.
Máquina sincrónica.
Generalidades sobre máquinas sincrónicas. Principio de funcionamiento. Aspectos
constructivos. Cir-cuito equivalente. Análisis del mismo. Diagramas fasoriales. Impedancia
sincrona por fase. Análisis de potencia, activa y reactiva. Cupla y ángulo de carga. Puesta
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en paralelo de generadores síncronos. Regulación, ensayos y método de Potier. Motor
síncrono, curvas V. Características de generador y del motor. Formas de tener en cuenta
la saturación de la máquina sincrónica. Máquina sincrónica de polos salientes. Teoría de
Blondel. Límites de funcionamiento. Impedancia de secuencia. Oscilaciones pendulares.
Reactancias transitoria y subtransitoria. Constantes de tiempo. Curva de cortocircuito y su
relación con los anteriores parámetros.
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