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Práctica

Laboratorio 4

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: 01/01/09
5. OBJETIVO GENERAL: La ejecución del Laboratorio de Máquinas Eléctricas permitirá al
estudiante de Tecnología Eléctrica consolidar de forma práctica sus conocimientos teóricos sobre los
distintos convertidores electromecánicos analizados durante los cursos de Máquinas Electricas I y II.
Logrando así la Formación Básica para un desempeño profesional satisfactorio en está área de alta
demanda en la Industria de Manufactura Nacional.

6. CONTENIDOS :
• PRACTICA 1: Transformador Monofásico: Pruebas de aislamiento, polaridad, vacío,
cortocircuito, curva de magnetización, corriente de energización, pruebas de regulación y
eficiencia para cargas R, RL, RC en configuración reductora y elevadora. Separación de
pérdidas. Conexión como auto transformador, pruebas de aislamiento, polaridad, vacío,
cortocircuito, curva de magnetización, corriente de energización, pruebas de regulación y
eficiencia para cargas R, RL, RC en configuración reductora y elevadora. (1 semana).
• PRACTICA 2: Transformador Trifásico. Realización de conexiones Yd, comprobación de la
conexión mediante el método del voltímetro. Prueba de aislamiento, vacío, cortocircuito, curva
de magnetización, corriente de energización, pruebas de regulación y eficiencia para cargas R,
RL, RC en configuración reductora y elevadora.bEvaluación de la tensión en los terminales al
abrir la dos terminales de la delta.bEvaluación del contenido armónico de la tensión y
corriente de vacío para las conexiones Yy, Dd, Ynd, Dyn, Dy, Yd, Ynyn.Evaluación del
incremento de pérdidas al suplir cargas no lineales. . (1 semana)
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PRACTICA 3: Máquina de Corriente Continua: Prueba de aislamiento, determinación de
parámetros, esquema de arranque en conexión independiente, característica par velocidad
(con o sin devanado de compensación de la reacción de armadura), regulación de velocidad
por control de armadura y campo . Curva de magnetización. Regulación de tensión como
generador independiente.. (1 Semanas)
PRACTICA 4: Máquina de Corriente Continua (Conexión paralelo y serie). Esquema de
arranque, curva par velocidad, regulación de velocidad. Curva de magnetización. Regulación
de tensión como generador auto exitado. (1 Semana).
PRACTICA 5: Máquina de Inducción. Prueba de aislamiento, determinación de parámetros,
curva de magnetización, relación de transformación estator - rotor, característica par
velocidad para diferentes resistencias de rotor. Regulación de velocidad, corriente de
energización y corriente rotorica. Prueba de cortocircuito a frecuencia reducida. (2 Semanas).
PRACTICA 6: Máquina de Inducción monofásica. Prueba de aislamiento, determinación de
parámetros, arranque, inversión de giro, curva de magnetización, característica par velocidad.
Regulación de velocidad, corriente de energización. (1 Semana).
PRACTICA 7: Máquina Sincrónica. Prueba de aislamiento, determinación de parámetros,
curva de exitación, sincronización a la red, cortocircuito brusco, operación como generador
inductivo y capacitivo (condensador sincrónico). Despacho de carga con dos generadores
para cargas R, RL y RC. Arranque de motores sincrónicos. Característica de par velocidad.
Corriente de energización. Operación como motor inductivo y capacitivo, respuesta ante toma
y bote brusco de carga. (3 Semana).

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDACTICAS O DE DESARROLLO DE
LA ASIGNATURA:
Las estrategias metodológicas que se utilizará en el curso combina:
1. Simulaciones computarizadas (15%) previas a las secciones prácticas con la finalidad de que
el estudiante se familiarice con las formas de ondas de las diferentes.
1. Sesiones de Pre-Laboratorio (20%) con la finalidad explicar las diferentes configuraciones de
a utilizar en las prácticas y realizar los cálculos de las magnitudes a ser mediadas en el
laboratorio.
2. Prácticas de laboratorio activas (65%) para la evaluación de las diferentes topologías y
montajes, el impacto de su control sobre el sistema de alimentación y la carga.

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La estrategia de de evaluación para el laboratorio son 25%
la asignación de el pre laboratorio y simulaciones, 50% la actividad desarrollada en el laboratorio y
durante la práctica y un 25% el informe final con los análisis de los resultados obtenidos en las etapas
de pre laboratorio y laboratorio.
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
• Semana I: Introducción al Laboratorio .
• Semana II: Practica 1. Transformador Monofásico.
• Semana III: Practica 2. Transformador Trifásico.
• Semana IV: Practica 3. Máquina de Corriente Continua
• Semana V: Practica 4. Máquina de Corriente Continua (Conexión paralelo y serie).
• Semana VI y VII: Practica 5. Máquina de Inducción.
• Semana VIII: Practica 6. Máquina de Inducción monofásica.
• Semana IX, X y XI: Practica 7. Máquina Sincrónica.

