
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

 
“DISEÑO DEL LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA 

LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” 

 

 

TESIS 

Para obtener el título Profesional de 

INGENIERO MECATRÓNICO 

 

 

AUTOR: 

BACH. LEIVA CALVANAPÓN, OMAR JOSÉ 

 

ASESOR: 

 

 ING. SILVERA OTAÑE, JIMMY ROGER 

 

Trujillo - Perú 

2017 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 
 

A mi familia, que me ha dado todo lo necesario para lograr mis metas, siendo el soporte fundamental para mi 

desarrollo personal y profesional. 

A mis profesores que me han dirigido en este proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 

 

Agradecimiento 
 

Primero, agradecer a Dios por permitirme tener una bonita experiencia dentro de mi universidad y por darme 

una familia que siempre está conmigo apoyándome, gracias a cada maestro que ha contribuido en este 

proceso integral de formación y también a todas las personas que de alguna manera me apoyaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

Índice 

Dedicatoria .............................................................................................................................................. 1 

Agradecimiento ........................................................................................................................................ 2 

Resumen .................................................................................................................................................. 9 

Abstract ................................................................................................................................................. 10 

1. Introducción ....................................................................................................................................... 11 

1.1. Problema de investigación ............................................................................................................ 11 

1.1.1. Realidad problemática............................................................................................................ 11 

1.1.2. Formulación del problema ...................................................................................................... 12 

1.1.3. Justificación ........................................................................................................................... 12 

1.1.4. Antecedentes......................................................................................................................... 13 

1.1.5. Objetivos ............................................................................................................................... 13 

1.1.5.1. General............................................................................................................................... 13 

1.1.5.2. Específico............................................................................................................................ 13 

1.2. Marco referencial ......................................................................................................................... 14 

1.2.1. Marco teórico ........................................................................................................................ 14 

1.2.1.1. Máquinas Eléctricas ............................................................................................................. 14 

- El curso de Máquinas Eléctricas según el currículo de estudio..................................................... 23 

- Equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. .................................................................. 25 

1.2.1.2. Electrónica de potencia ....................................................................................................... 26 

✓ El curso de electrónica de potencia según el currículo de estudio. .............................................. 31 

✓ Equipos para los temas del curso de electrónica de potencia. ..................................................... 35 

1.2.1.3. Electricidad industrial y controladores lógicos programables ................................................. 35 

✓ El curso de electricidad industrial y controladores lógicos programables según el currículo de 

estudio. .......................................................................................................................................... 43 

✓ Equipos para las prácticas de electricidad industrial y controladores lógicos programables .......... 45 

1.2.1.4. Condiciones para los equipos del laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia46 

✓ Instalaciones eléctricas............................................................................................................. 46 

1.2.1.5.  Condiciones de seguridad y estándares de calidad del laboratorio de máquinas eléctricas y 

electrónica de potencia. .................................................................................................................. 51 

2. Marco metodológico ........................................................................................................................... 52 

2.1. Variables...................................................................................................................................... 52 

2.1.1. Variables dependientes .......................................................................................................... 52 

2.1.2. Variables independientes ....................................................................................................... 52 

2.2. Definición conceptual ................................................................................................................... 52 

2.3. Definición operacional .................................................................................................................. 52 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

2.4. Metodología ................................................................................................................................ 53 

2.4.1. Tipo de estudio ...................................................................................................................... 53 

2.4.2. Diseño ................................................................................................................................... 53 

2.5. Población y muestra ..................................................................................................................... 53 

2.7. Método de investigación............................................................................................................... 53 

2.8. Técnicas de instrumentos de recolección de datos ......................................................................... 53 

3. Resultados.......................................................................................................................................... 55 

3.1. Cursos que necesitarán equipos para realizar las guías de laboratorio ............................................. 55 

3.2. Propuesta de líneas de investigación que será necesario se implementen por cada curso. ................ 55 

3.3. Guías de prácticas más relevantes por cada curso .......................................................................... 55 

3.3.1. Guías para máquinas eléctricas ............................................................................................... 55 

3.3.2. Guías para electrónica de potencia.......................................................................................... 56 

3.3.3. Guías para  electricidad industrial controladores lógicos programables ..................................... 56 

3.4. Propuestas técnica y económica de equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica 

de potencia: ....................................................................................................................................... 57 

3.4.1 Propuestas para máquinas eléctricas........................................................................................ 58 

Selección de propuesta final para máquinas eléctricas por el método de factores ponderados ............ 75 

3.4.2 Propuestas para electrónica de potencia: ................................................................................. 76 

Selección de propuesta final para electrónica de potencia por el método de factores ponderados....... 88 

3.4.3 Propuestas para electricidad industrial y controladores lógicos programables: ........................... 88 

✓ Propuestas para controladores lógicos programables ................................................................ 88 

✓ Propuestas de variadores de velocidad ..................................................................................... 91 

✓ Propuestas de electricidad ....................................................................................................... 92 

Selección de propuesta final para electricidad industrial y controladores lógicos programables ........... 97 

3.4.4 Selección de propuesta final para el Laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia 

por orden de prioridad. ................................................................................................................... 98 

✓ Equipos para máquinas eléctricas ............................................................................................. 98 

✓ Equipos para electrónica de potencia.......................................................................................101 

✓ Equipos para electricidad industrial y controladores lógicos programables .................................104 

✓ Cuadro resumen por orden de prioridad ..................................................................................105 

3.5. Diseño del Laboratorio de máquinas Eléctricas y Electrónica de potencia .......................................106 

3.5.1 Disposición de equipos en el laboratorio .................................................................................106 

3.5.2 Esquema eléctrico general para todo el laboratorio .................................................................107 

3.5.3 Sistema inteligente para el monitoreo de consumo de energía y acondicionamiento del 

laboratorio.....................................................................................................................................107 

3.6 Normas de seguridad....................................................................................................................108 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

✓ Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra según 

norma técnica peruana ...................................................................................................................108 

- Normas, plan de contingencia y recomendaciones de seguridad frente a riesgos eléctricos.........110 

4. Discusión ...........................................................................................................................................111 

5. Conclusiones .....................................................................................................................................112 

6. Sugerencias .......................................................................................................................................112 

7. Referencias bibliográficas ...................................................................................................................113 

8. Anexos ..............................................................................................................................................115 

Anexo 1: Proformas de equipos de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia. ................................115 

Anexo 2: Demanda electiva de horas para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia

 .........................................................................................................................................................126 

Anexo 3: Listado de símbolos eléctricos para sistemas de control de máquinas eléctricas ......................127 

Anexo 4: Plan de investigación para el laboratorio: ..............................................................................139 

Anexo 5: Servicio del laboratorio: .......................................................................................................140 

Anexo 6: Automatismos industriales: ..................................................................................................141 

Anexo 7:  Población estudiantil y de docentes en la escuela académico profesional de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo en el semestre 2016 - I ...........................................151 

Anexo 8: Guías de laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia. ..................................153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

Índice de figuras 

Figura 1. 1 Núcleo magnético .................................................................................................................. 15 

Figura 1. 2 Circuito magnético análogo a un circuito eléctrico ................................................................... 16 

Figura 1. 3 Transformado monofásico ideal .............................................................................................. 18 

Figura 1. 4. Líneas de flujo magnético ...................................................................................................... 18 

Figura 1. 5 Circuito equivalente del transformador monofásico ................................................................. 18 

Figura 1. 6 Conexionado de un transformador trifásico: a) Y-Y ,     b ) Y- ∆ ,     c) ∆ - Y ,     d) ∆-∆ ................... 19 

Figura 1. 7 Circuito equivalente de un motor dc con excitación separada ................................................... 21 

Figura 1. 8 Circuito equivalente de un motor dc con excitación derivada.................................................... 21 

Figura 1. 9 Circuito equivalente de un motor en serie ............................................................................... 21 

Figura 1. 10 Circuito equivalente de los motores dc compuestos: a) conexión en derivación larga,  b) 

conexión en derivación corta................................................................................................................... 22 

Figura 1. 11 Convertidor trifásico de media onda...................................................................................... 30 

Figura 1. 12 Simbología eléctrica ............................................................................................................. 36 

Figura 1. 13 Variantes de arranque de motor ........................................................................................... 38 

Figura 1. 14 Conexión en estrella y triángulo ............................................................................................ 39 

Figura 1. 15 Comparación de los diferentes modos de arranque ................................................................ 40 

Figura 1. 16 Estructura externa de un PLC ................................................................................................ 42 

Figura 1.  17 Compensación global ........................................................................................................... 49 

Figura 1. 18 Compensación por grupos .................................................................................................... 49 

Figura 1. 19 Bosquejo de circuitos eléctricos con puesta a tierra...............................................................108 

Figura 1. 20 Conductor de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna ............................................109 

Figura 1. 21 Sección mínima de los conductores de protección.................................................................109 

 

Figura 8. 1 Cotización de equipos de máquinas eléctricas.........................................................................117 

Figura 8. 2 Equipos para el entrenamiento de electrónica de potencia ......................................................118 

Figura 8. 3 Equipos de máquinas eléctricas (smart grid- electricidad) ........................................................119 

Figura 8. 4 Condiciones comerciales del proveedor DE LORENZO ..............................................................119 

Figura 8. 5 Equipos de máquinas eléctricas- sistemas servofreno y servoaccionamiento- FESTO .................120 

Figura 8. 6 Módulo de entrenamiento electromecánico - FESTO ...............................................................123 

Figura 8. 7 Aditivos por la compra del módulo  - FESTO ............................................................................124 

Figura 8. 8 Condiciones comerciales por el sistema electromecánico – FESTO ...........................................125 

Figura 8. 9 Listado de símbolos eléctricos para sistemas de control de máquinas eléctricas........................127 

Figura 8. 10 Símbolos de conductores y conexiones .................................................................................128 

Figura 8. 11 Símbolos de elementos generales de un circuito ...................................................................129 

Figura 8. 12 Símbolos de elementos mecánicos de conexión ....................................................................130 

Figura 8. 13 Símbolos de elementos mecánicos de conexión (Maniobra y protección) ...............................131 

Figura 8. 14 Símbolos de elementos mecánicos de conexión (Accionamientos) .........................................132 

Figura 8. 15 Símbolo de auxiliares manuales de mando............................................................................133 

Figura 8. 16 Símbolos de bobinas electromagnéticas ...............................................................................134 

Figura 8. 17 Símbolos de elementos semiconductores .............................................................................135 

Figura 8. 18 Símbolos para transformadores ...........................................................................................136 

Figura 8. 19 Símbolos para máquinas rotativas ........................................................................................137 

Figura 8. 20 Símbolos de axiliares de señalización ....................................................................................137 

Figura 8. 21 Símbolos de aparatos de medida ..........................................................................................138 

Figura 8. 22 Esquema de arranque de un motor trifásico mediante contactor a impulsos...........................141 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

Figura 8. 23 Esquema de arranque de un motor trifásico mediante contactor con tres pulsadores de marcha

.............................................................................................................................................................142 

Figura 8. 24 Esquema d arranque de un motor trifásico mediante contactor de forma normal con 

desconexión temporizada ......................................................................................................................143 

Figura 8. 25 Esquema de un inversión de sentido de giro de un motor trifásico mediante contactores........144 

Figura 8. 26 Esquema de arranque estrella- triángulo temporizado de un motor trifásico mediante 

contactores ...........................................................................................................................................145 

Figura 8. 27 Esquema de Arranque de un motor trifásico mediante resistencias estatóricas (en dos tiempos) 

con contactores de forma automática.....................................................................................................146 

Figura 8. 28 Esquema de arranque de un motor monofásico mediante contactores...................................147 

Figura 8. 29 Esquema de inversión de sentido de giro de un motor monofásico mediante contactores .......148 

Figura 8. 30 Esquema de arranque de un motor monofásico de dos velocidades mediante contactores .....149 

Figura 8. 31 Diagrama de población estudiantil en el semestre 2016-I ......................................................151 

Figura 8. 32 Diagrama de profesores - semestre 2016- I  ...........................................................................152 

  

 Índice de tablas 

Tabla 1. 1 Equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas .................................................................. 26 

Tabla 1. 2 Propiedades de interruptores controlables ............................................................................... 28 

Tabla 1. 3 Equipos para el curso de Electrónica de Potencia ...................................................................... 35 

Tabla 1. 4 Equipos para las prácticas de electricidad industrial y controladores lógicos programables.......... 46 

Tabla 1. 5 Ejemplo en el cálculo de potencia activa y reactiva.................................................................... 48 

Tabla 1. 6 Valores de factor de potencia más comunes ............................................................................. 48 

Tabla 1. 7 Aumento de la sección de los cables cuando se reduce el factor de potencia .............................. 49 

 

Tabla 2. 1 método de factores ponderados para nuestra selección ............................................................ 55 

Tabla 2. 2 Ejemplo del método por factores ponderados........................................................................... 57 

 

Tabla 3. 1 Propuesta técnico- económica de máquinas eléctricas - FESTO .................................................. 61 

Tabla 3. 2 Propuesta técnica – económica máquinas eléctricas LUCAS NULE .............................................. 64 

Tabla 3. 3 Propuesta técnica - económica máquinas eléctricas DE LORENZO .............................................. 74 

Tabla 3. 4 Selección de equipos de máquinas eléctricas por el método de factores ponderados .................. 75 

Tabla 3. 5 Propuesta técnica - económica electrónica de potencia FESTO................................................... 80 

Tabla 3. 6 Propuesta técnica- económica electrónica de potencia LUCAS NULE .......................................... 84 

Tabla 3. 7 Propuesta técnica- económica - electrónica de potencia- DE LORENZO....................................... 87 

Tabla 3. 8 selección de propuesta final para electrónica de potencia por el método de los factores 

ponderados ............................................................................................................................................ 88 

Tabla 3. 9 Propuesta técnico - económica - PLC de LUCAS NULE ................................................................ 89 

Tabla 3. 10 Propuesta técnico - económica - PLC de SIEMENS.................................................................... 90 

Tabla 3. 11 Propuesta técnico - económica - PLC de  DE LORENZO ............................................................. 91 

Tabla 3. 12 Propuesta técnico - económica - Variador de velocidad de FESTO............................................. 91 

Tabla 3. 13 Propuesta técnico - económica - variador de velocidad de DE LORENZO ................................... 92 

Tabla 3. 14 Propuesta técnico - económica - electricidad de DE LORENZO .................................................. 97 

Tabla 3. 15 Selección de propuesta final para electricidad - SIEMENS......................................................... 97 

Tabla 3. 16 selección de propuesta final de electricidad - DE LORENZO ...................................................... 98 

Tabla 3. 17 Equipos para máquinas eléctricas -PRIORIDAD 1 ....................................................................100 

Tabla 3. 18 Sistema servofreno, servoaccionamiento y circuitos de contacto PRIORIDAD 2 ........................101 

Tabla 3. 19 Equipos para electrónica de potencia PRIORIDAD 1 ................................................................101 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

Tabla 3. 20 Sistema de entrenamiento electromecánica, electrónica de potencia y máquinas eléctricas 

PRIORIDAD 2 .........................................................................................................................................104 

Tabla 3. 21 Módulos educativos con PLC y HMI - PRIORIDAD 2 .................................................................104 

Tabla 3. 22 Potencia eléctrica y energía - PRIORIDAD 3 ............................................................................105 

Tabla 3. 23 Resumen de selección de equipos por orden de prioridad.......................................................105 

 

Tabla 8. 1 Demanda lectiva de horas para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia .126 

Tabla 8. 2 Plan de investigación para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia ........139 

Tabla 8. 3 Servicios que podría brindar el laboratorio de máquinas eléctrica .............................................140 

Tabla 8. 4 Población estudiantil y de docentes en el semestre 2016- I .......................................................151 

Tabla 8. 5 Cantidad de profesores en el semestre 2016- I clasificados por tipo de categoría .......................152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

Resumen 

En el contexto de que las universidades del Perú buscan reorganizar su sistema universitario y promover uno 

basado en calidad, la presente tesis tiene como objetivo principal, diseñar el laboratorio de máquinas 

eléctricas y electrónica de potencia para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, utilizando las herramientas necesarias para su 

desarrollo tales como: guías de laboratorio, referencias de laboratorio de otras universidades e institutos, 

currículo de estudio, estándares de calidad para la instalación eléctrica promoviendo el ahorro energético y 

normas de seguridad. 

La propuesta del laboratorio integra un conjunto de soluciones que se ajustan a las expectativas de un 

Ingeniero Mecatrónico haciendo una sinergia entre el control, la automatización, las máquinas eléctricas y la 

electrónica de potencia; incluso desde el conexionado eléctrico que tiene un sistema automático de control 

de energía basado en un banco de condensadores. 

Al implementarse el laboratorio, los estudiantes, profesores y demás investigadores podrán tener a su 

disposición una diversidad de material para practicar y conocer a fondo los principios físicos, mecánicos y de 

control de los equipos existentes. 

El criterio de selección que se utilizó fue el método de los factores ponderados que consiste en hacer un 

análisis cuantitativo de diferentes alternativas, asignando un peso a cada factor y fijando una escala, para 

luego conseguir un promedio general para cada alternativa que será comparada con su homóloga.  

Los resultados reflejaron lo siguiente: para el curso de máquinas eléctricas los equipos más idón eos son de De 

Lorenzo y para complementar se añadiría la segunda opción que se refiere a la propuesta de Festo; para el 

curso de electrónica de potencia los equipos seleccionados son de De Lorenzo en un orden de prioridad 1 y 

los equipos de Festo en un orden de prioridad 3; finalmente para el curso de electricidad industrial y 

controladores lógicos programables tanto los equipos de Siemens para PLC como los equipos de De Lorenzo 

para electricidad son los más adecuados. Los factores más determinantes para la elección fueron desarrollo 

académico y costo del equipo y en cuanto a los demás factores su importancia no fue muy decisiva.  El monto 

total de quipos para todo el laboratorio es de S/. 2,093597,19. 

Se determinó que para instalar los equipos elegidos se necesita un área de 100 m2 de 10x10m, cada equipo, 

módulo y mobiliario se ubicó de tal manera que cumpla con los estándares de calidad existentes. 
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Abstract 

In the context that the universities of Peru seek to reorganize their university system and promote  one based 

on quality, this thesis has as main objective, to design the laboratory of electrical machines and power 

electronics for the Professional Academic School of Mechatronics Engineering of the Faculty of Engineering of 

the National University of Trujillo, using the necessary tools for its development such as: laboratory guides, 

laboratory references of other universities and institutes, curriculum of study, quality standards for the 

electrical installation promoting the energy saving and norms of security. 

The laboratory's proposal integrates a set of solutions that meet the expectations of a Mechatronic Engineer 

making a synergy between control, automation, electrical machines and power electronics; Even from the 

electrical connection that has an automatic power control system based on a capacitor bank. 

When implementing the laboratory, students, teachers and other researchers may have at their disposal a 

variety of material to practice and thoroughly know the physical, mechanical and control principles of existing 

equipment. 

The selection criterion used was the weighted factors method, which consists in making a quantitative analysis 

of different alternatives, assigning a weight to each factor and setting a scale, and then obtaining a general 

average for each alternative that will be compared to its Homologous. 

The results reflected the following: for the electric machines course the most suitable equipment is from De 

Lorenzo and to complement the second option that refers to the proposal of Festo woul d be added; For the 

power electronics course the selected teams are from De Lorenzo in an order of priority 1 and the teams from 

Festo in a priority 3; Finally for the course of industrial electricity and programmable logic controllers both the 

Siemens equipment for PLC and the De Lorenzo equipment for electricity are the most suitable. The most 

determining factors for the election were academic development and cost of the equipment, and for other 

factors, their importance was not very decisive. The total amount of equipment for the entire laboratory is       

S /. 2,093597,19. 

It was determined that in order to install the chosen equipment an area of 100 m2 of 10x10m is needed, each 

equipment, module and furniture was placed in such a way that it complies with the existing quality standards. 
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1. Introducción 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Realidad problemática 

Una educación superior de calidad y pertinencia, que provea de técnicos y profesionales competitivos al país, 

es clave para sostener el proceso de desarrollo económico y social en el que estamos todos involucrados en 

esta era del conocimiento. 

Respecto a lo que debe ofrecer la educación superior, la UNESCO recomienda que: “La formación brindada 

por las instituciones de educación superior debería tanto responder a como anticipar las necesidades sociales. 

Esto incluye la promoción de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la 

provisión de formación técnica y vocacional, educación para emprendedores y programas para la educación a 

lo largo de toda la vida.”          (SINEACE, 2012) 

El mayor reto que enfrenta la sociedad peruana en materia de educación superior universitaria es el de 

reorganizar el sistema universitario y promover uno basado en la calidad. Desde la perspectiva de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, el licenciamiento es uno de los cuatro 

pilares sobre los que se construye el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), y opera como mecanismo 

de protección del bienestar individual y social al no permitir que se brinde el servicio educativo superior 

universitario por debajo de las CBC establecidas.     (SUNEDU, Noviembre,2015) 

Frente a este contexto en la Escuela Académico profesional de Ingeniería Mecatrónica es necesario 

implementar el laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia para el desarrollo del curso de 

máquinas eléctricas, electrónica de potencia, electricidad industrial y controladores lógicos programables, que 

cuentan con unas horas de práctica y laboratorio en donde en dichas horas generalmente se hace sólo teoría 

y no se llega a realizar las actividades de práctica porque no existe equipamiento ni la infraestructura de 

laboratorio que corresponde. Es por esta razón que no se logra un aprendizaje de acuerdo al programa 

establecido por la escuela.                  

En una encuesta con el director de escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo 

nos señaló que desde su creación en el 2006 la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, ha faltado cubrir con 

muchas de las expectativas planteadas en el currículo, como por ejemplo la falta investigación debido a que 

no se cuenta con los laboratorios de robótica, circuitos eléctricos, máquinas eléctricas y electrónica de 

Potencia, oleohidráulica, usos múltiples y laboratorio de control. Uno de los principales laboratorios que no 

se tiene es máquinas eléctricas y electrónica de potencia y que como se ve en lo expuesto anteriormente, al 

implementarlo cubriría todos los espacios vacíos de prácticas y laboratorios que no se realizan.   
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La falta de equipamiento del laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia para los cursos de 

electricidad industrial y controladores lógicos programables y máquinas eléctricas que se llevan en los ciclos 

V, VII está ocasionando que no se tenga los conocimientos prácticos para los cursos de ciclos superiores como 

electrónica de potencia y automatización y redes industriales de los ciclos VIII y X. 

El problema está ocasionando que los estudiantes no se desarrollen profesionalmente según con el perfil ni 

con los requerimientos mínimos que se han planteado para el desarrollo académico profesional de un 

Ingeniero Mecatrónico. 

Por todo esto se hace necesario el diseño del laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia y 

la adquisición de equipamiento que permita lograr un egresado competitivo a nivel nacional. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo el dictado en las horas de laboratorio de los cursos de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica podría mejorar? 

1.1.3. Justificación  

Hasta el momento no existe equipamiento suficiente tanto de laboratorio como de infraestructura que le 

permitan al estudiante tener una formación académica de calidad. 

Para tratar de cumplir con los objetivos de cada uno de los cursos, los alumnos tienen que ir a otros 

laboratorios de la misma Universidad, donde en la mayoría de los casos no hay el material suficiente ni el 

adecuado para el perfil de un Ingeniero Mecatrónico; en otras ocasiones el alumno tiene que ir a otras 

instituciones y pagar por el servicio, para de esa manera complementar sus conocimientos de teoría con la 

parte práctica. 

Los equipos que se seleccionarán estarán ligados a cuan relevante sea ese respecto de los demás por criterios 

de precio, marca, especificaciones técnicas, flexibilidad, investigación y garantía, puesta en marcha, servicio 

de posventa; con respecto al diseño del laboratorio se tendrá en cuenta los equipos seleccionados buscando 

normas de seguridad que garanticen el buen funcionamiento. 

La propuesta será presentada con la finalidad de orientar el trabajo, la investigación de los estudiantes y para 

garantizar el funcionamiento correcto del laboratorio, donde se pueda verificar el programa de trabajo y la 

mejora continua con una buena gestión del programa de estudio.  
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1.1.4. Antecedentes 

El 2012, en la Universidad Nacional del Callao en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, M.SC Víctor 

León Gutiérrez Tocas presentó su informe de “El contexto organizacional y operacional de laboratorios para 

fines de acreditación de su calidad”. En este trabajo de investigación se trató acerca de aspectos organizativos 

y funcionales de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional 

del Callao con fines de acreditación, para lo cual analizaron aspectos como: equipamiento, personal docente, 

asignaturas que atiende, servicios, incidencia en la formación, documentación técnica entre otros. Se concluyó 

que los laboratorios no cumplen con los estándares de calidad establecidos por el CONEAU, y que además 

para logarlo necesitan organigrama por cada laboratorio donde se especifique sus funciones y procedimientos, 

además que tengan un plan de compras de repuestos y accesorios que respondan a un plan de mantenimiento 

preventivo o predictivo que se realicen en todos los laboratorios.     (tocas, 2012) 

 

En diciembre de 2013, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Silvio B. Blanco Garay propuso un manual de 

prácticas de Máquinas Eléctricas para implementarse en la Universidad Técnica Nacional. En dicho trabajo se 

analizan los contenidos de Máquinas Eléctricas para luego dar una propuesta de guías de práctica, 

especificando procedimientos y equipos a utilizar.       (Garay, 2013)  

En el año 2013, en la Universidad de Puerto Rico “ Mayagües Campus”  Miguel Vélez-Reyes propuso un manual 

de guías de fundamentos de máquinas eléctricas con el objetivo de que el alumno comprenda completamente 

el propósito de cada dispositivo, aprenda a hacer pruebas en máquinas teniendo en cuenta  la secuencia de 

configuración, la seguridad y los pasos de generación de un informe.     (Reyes, 2003) 

En el año 2015, en la Universidad de Illinois, peter W. Sauer, Philip T. Krein, Patrick L. Capman presentaron un 

curso guía de laboratorio de máquinas eléctricas para facilitar el proceso de enseñanza mediante esquemas y 

contenido didáctico para agilizar los procesos de laboratorio.     (P. W. Sauer, 2015) 

 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. General 

Diseñar el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia para la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.1.5.2. Específico 

- Revisar el contenido de los cursos de máquinas eléctricas, electrónica de potencia, electricidad 

industrial y Software para la Automatización. 
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- Definir las líneas de investigación a desarrollar en el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica 

de potencia. 

- Determinar las prácticas del laboratorio necesarias a realizar con el fin de que la teoría desarrollada 

se complemente con los mismos del laboratorio. 

- Proponer técnica y económicamente los equipos para dicho laboratorio. 

- Diseñar el ambiente para el laboratorio 

- Establecer las normas de seguridad. 

1.2. Marco referencial 

Según el currículo de estudios de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica los cursos que 

se incluirían en el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia son: máquinas eléctricas, 

electrónica de potencia, software para la automatización, electricidad industrial y software para la 

Automatización que son llevados en los ciclos X, VIII, VII, V y III respectivamente.  

1.2.1. Marco teórico 

1.2.1.1. Máquinas Eléctricas 

Una máquina eléctrica es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en energía el éctrica o energía 

eléctrica en energía mecánica. Cuando este dispositivo es utilizado para convertir energía mecánica en energía 

eléctrica, se denomina generador; cuando convierte energía eléctrica en energía mecánica, se llama motor.  

El transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de corriente alterna de cierto nivel de 

voltaje en energía eléctrica de corriente alterna de otro nivel de voltaje.  (Chapman, Tercera edición) 

Estos tres tipos de dispositivos eléctricos se encuentran en cualquier campo de la vida cotidiana moderna. En 

el hogar, los motores eléctricos hacen funcionar enfriadores, congeladores, ventiladores, equipos de aire 

acondicionado, licuadoras y otros muchos aparatos similares. En los talleres, los motores suministran la fuerza 

motriz para casi todas las herramientas. 

La invención del transformador y el desarrollo simultáneo de las fuentes de potencia alterna eliminaron para 

siempre las restricciones referentes al rango y el nivel de los sistemas de potencia.  (Chapman, Tercera edición) 

Conceptos importantes: 

✓ El campo magnético  

Es el mecanismo fundamental para convertir la energía de ca en energía de cc, o viceversa, en motores, 

generadores y transformadores. A continuación, se describen cómo se utilizan los campos magnéticos:  

Un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor.  
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Un campo magnético variable con el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de 

ésta. 

Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida 

sobre él. 

Un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él.  

                               (Chapman, Tercera edición) 

 

✓ Producción de un campo magnético 

La intensidad de campo magnético H es, de alguna manera, una medida del “esfuerzo” de una corriente por 

establecer un campo magnético. La potencia del campo magnético producido en el núcleo depende también 

del material de éste. La relación entre la intensidad de campo magnético H y la de   intesidad de flujo magnético 

resultante B producida dentro del material está dada por      (Chapman, Tercera edición) 

B= u*H 

 

Figura 1. 1 Núcleo magnético 

Donde: H = intensidad de campo magnético 

 u = permeabilidad magnética del material 

 B = densidad de flujo magnético resultante 

✓ Circuitos magnéticos 

Es posible definir un “circuito magnético” cuyo comportamiento sea gobernado por ecuaciones análogas a 

aquellas establecidas para un circuito eléctrico. Con frecuencia, el modelo de circuito magnético del 

comportamiento magnético se utiliza en el diseño de máquinas y transformadores eléctricos para simplificar 

el proceso de diseño. 

En el circuito magnético, al igual que la fuente de voltaje en el circuito eléctrico, la fuerza magnetomotriz tiene 

una polaridad asociada a ella. El terminal positivo de la fuente mmf es el terminal de donde sale el flujo y el 

terminal negativo es el terminal por donde el flujo retorna a la fuente.    (Chapman, Tercera edición) 
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Figura 1. 2 Circuito magnético análogo a un circuito eléctrico 

 

✓ Histéresis: 

Para entender el comportamiento de los materiales ferromagnéticos es necesario conocer algo de su 

estructura. Los átomos del hierro y de materiales similares tienden a tener sus campos magnéticos 

fuertemente alineados entre sí. Dentro del metal hay unas pequeñas regiones llamadas dominios, en la 

que los átomos se alinean con sus campos magnéticos apuntando en una misma dirección, de modo que 

el dominio actúa dentro del material como u pequeño imán permanente. (Chapman, Tercera edición) 

 

✓ Inversores: 

Se describen inversores de CC a CA de fuentes de voltaje del modo de interruptor que aceptan una fuente de 

voltaje de CC como entrada y producen voltajes de salida trifásicos sinusoidales con una frecuencia baja en 

relación con la frecuencia de conmutación. 

Estos inversores de CC a CA pueden hacer una transición suave hacia el modo de rectificación, donde el flujo 

de potencia se invierte para ir del lado de CA al lado de CC. Esto ocurre, por ejemplo, durante el frenado de 

un motor de inducción alimentado a través de uno de estos inversores. 

El método de conmutación PWM sinusoidal permite controlar la magnitud y la frecuencia del voltaje de salida. 

Por tanto, la entrada a inversores de PWM es una fuente de voltaje CC no controlada y esencial mente 

constante. Este método de conmutación produce voltajes armónicos en el rango de la frecuencia de 

conmutación y más alto, lo que se filtra fácilmente.            (Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

✓ Rectificadores: 

- Rectificadores de diodos de línea de frecuencia: frecuencia de línea de CA   a   CC no controlada 

El voltaje de CC de salida de un rectificador debe estar tan libre de ondulaciones o rizos como sea posible. 

Por tanto, se conecta un condensador grande como filtro del lado de CC, este condensador se carga hasta un 

valor cerca del pico del voltaje de CA de entrada. En consecuencia, la corriente a través del rectificador es 
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muy grande y está cerca del pico del voltaje de CA de entrada. No fluye en forma continua; es decir, se 

vuelve cero por periodos finitos durante cada semiciclo de la frecuencia de línea. Estos rectificadores 

consumen corriente muy distorsionada de la fuente de alimentación principal. Hoy en día, e incluso más en 

el futuro, las normas y lineamientos sobre armónicos limitarán la cantidad de distorsión de corriente que se 

permiten entrar en la electricidad suministrada por las compañías generadoras, y quizá no se permitan los 

rectificadores de diodo sencillo.  

Dispositivo que sirve para convertir la tensión alterna en continua. Existen rectificadores controlados que 

emplean tiristores y transistores, y no controlados, que emplean diodos. También existen convertidores 

bidireccionales AC/DC (inversor y rectificador integrados), algunos con re gulación de carga de baterías. Las 

principales características de un rectificador son: la tensión y potencia nominal, y su eficiencia. 

                          (Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

 

✓ Transformador  

El transformador es una máquina eléctrica estática que opera en corriente alterna, recibiendo energía a un 

cierto nivel de tensión y corriente y entregándola a otro nivel de tensión y corriente.  

Los transformadores también se utilizan para otros propósi tos (ejemplo, para mostrar voltajes, mostrar 

corrientes y transformar impedancias)         (Chapman, Tercera edición) 

✓ Permeabilidad magnética: 

Es la capacidad que tiene un material para hacer pasar a través de sí un campo magnético, la que se define 

por la relación entre la densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético que aparece en el 

interior del material. Los materiales ferromagnéticos poseen valores de permeabilidad magnética muy 

grandes, y por ello se usan para confinar circuitos magnéticos, evitando al máximo los flujos de fuga. Se suele 

representar la permeabilidad como:         (Chapman, Tercera edición) 

𝜇 =
|𝛽|

|𝐻|
 

Transformador monofásico ideal: 

Un transformador monofásico ideal es aquel en el cual no hay pérdidas de potencia ni fugas de flujo 

magnético. El número de vueltas del enrollado primario es 𝑁1 mientras que el número de vueltas del enrollado 

secundario es 𝑁2. En este caso el flujo ɸ𝑚(𝑡) = ɸ(𝑡)es enlazado totalmente por las 𝑁1 vueltas del primario y 

las 𝑁2 vueltas del secundario, cumpliéndose que: 
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𝑣1(𝑡)

𝑣2(𝑡)
=

𝑁1

𝑁2
=  

𝑖2(𝑡)

𝑖1(𝑡)
= 𝑎 

 

Figura 1. 3 Transformado monofásico ideal 

Para entender el concepto de polaridad es necesario entender en qué dirección y sentido se producen las 

líneas de flujo magnético al circular una corriente eléctrica por una bobina. La dirección y el sentido de estas 

líneas vienen dados por el lugar hacia el cual apunta el pulgar de la mano derecha al hacer girar dicha mano 

en el sentido que lo hace la corriente eléctrica en el enrollado, tal como se muestra a continuación:                       

          (Chapman, Tercera edición) 

 

Figura 1. 4. Líneas de flujo magnético 

Transformador monofásico real 

El circuito a continuación representa el comportamiento del transformador considerando las pérdidas de 

potencia y flujos de fuga. 

         

Figura 1. 5 Circuito equivalente del transformador monofásico 

   Circuito equivalente del transformador monofásico 

Pérdidas en el cobre: Estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente que circula por los 

enrollados del transformador. Se deben a la resistencia en el enrollado primario (R1) y secundario (R2), las que 

se agregan al modelo del transformador.        (L. Vargas, 2003) 
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Flujos de fuga: Existen flujos de fuga que escapan del material ferromagnético, pues éste no tiene 

permeabilidad magnética infinita. Estos flujos sólo son enlazados por el enrollado que los produce y producen 

una autoinductancia en ellos. Este efecto se agrega al modelo mediante las reactancias de fuga X1 y X2, para 

el primario y secundario respectivamente.        (L. Vargas, 2003) 

Pérdidas en el Núcleo de fierro: Existen pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault y pérdidas por 

histéresis en el núcleo ferromagnético. Todas estas pérdidas son proporcionales al cuadrado del voltaje 

aplicado al transformador, razón por la cual se incluyen en la rama en paralelo bajo la forma de la resistencia 

R0.               (L. Vargas, 2003) 

Reactancia de Magnetización: Representa la componente de armónicas en la corriente de excitación y la 

componente en cuadratura. La primera se debe a la curva característica del núcleo con presencia de 

saturación. La segunda se debe al efecto propio de la corriente de magnetización, la cual es la encargada de 

generar la fuerza magnetomotriz para que circule el flujo magnético mutuo enlazado por ambos enrollados. 

Ambos fenómenos se presentan mediante la reactancia de magnetización X0, en paral elo con la resistencia 

R0.               (L. Vargas, 2003) 

Transformador trifásico: 

El principio de funcionamiento de un transformador trifásico es idéntico al de un transformador monofásico. 

En el caso del transformador trifásico se puede considerar que existen tres pares de enrollados, dos por cada 

fase, donde cada par actúa como un transformador monofásico, considerando, luego de ver el tipo de 

conexión y la polaridad, los desfases angulares introducidos por el transformador trifásico. (L. Vargas, 2003) 

 

Figura 1. 6 Conexionado de un transformador trifásico: a) Y-Y ,     b ) Y- ∆ ,     c) ∆ - Y ,     d) ∆-∆ 
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La máquina sincrónica 

La máquina sincrónica es un convertifor electromecánico de energía con una pieza giratoria denominada rotor 

o campo, cuya bobina se excita mediante la inyección de una corriente continua y un apieza fija denominada 

estator o armadura., por cuyas bobinas circula corriente alterna. El rotor debe girar a la misma velocidad del 

campo magnético rotatorio producido en el estator para que el par eléctrico medio pueda ser diferente de 

cero. Si las velocidades angulares del campo magnético rotatorio y del rotor de la máquina sincrónica son 

diferentes, el par eléctrico es nulo. Por esta razón a esta máquina se le denomina sincrónica; el rotor gira 

mecánicamente a la misma frecuencia del campo magnético rotatorio del estator durante la operación en 

régimen premanente.           (Aller, 2008) 

Generadores sincrónicos: 

Son máquinas sincrónicas utilizadas para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica ac.   

Consiste en que se aplica una corriente al devanado del rotor, la cual produce un campo magnético. Entonces 

el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético rotacional dentro de 

la máquina. Este campo magnético rotacional induce un grupo de voltajes en los devanados del estator del 

generador.           (Chapman, Tercera edición) 

Motores sincrónicos: 

Son máquinas sincrónicas utilizadas para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica.  

El circuito equivalente de un motor sincrónico es exactamente igual al del generador sincrónico, excepto que 

la dirección de referencia IA está invertida. 

Puesto que el campo magnético del estator es rotante, el campo magnético del rotor ( y el rotor en sí mismo) 

tratará constantemente de emparejarse con él. Cuanto mayor sea el ángulo entre los dos campos magnéticos, 

mayor es el par sobre el rotor de la máquina. El principio básico de operación del motor sincrónico es que el 

rotor “persigue” el campo magnético rotante alrededor de un circuito s in emparejarse del todo con él.     Ff

                (Chapman, Tercera edición) 

 

Motores de inducción: 

Una máquina que sólo tiene los devanados de amortización es llamada máquina de inducción porque el voltaje 
del rotor es inducido en los devanados del rotor en lugar de estar físicamente conectado a través de al ambres. 
La característica distintiva de un motor de inducción es que no se requiere corriente de campo dc para operar 
la máquina.             (Chapman, Tercera edición) 
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Un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una máquina sincrónica, pero la construcción 

del rotor es diferente. Hay dos tipos diferentes de rotores que pueden disponerse dentro del estator del motor 

de inducción. Uno de ellos se llama rotor de jaula de ardilla o simplemente rotor de jaula, mientras que el otro 

es llamado rotor devanado.          (Chapman, Tercera edición) 

Motores DC: 

A continuación, se mencionará cinco clases de motores DC: 

1. El motor DC de excitación separada 

2. El motor DC con excitación en derivación 

 

Figura 1. 7 Circuito equivalente de un motor dc con excitación separada 

 

Figura 1. 8 Circuito equivalente de un motor dc con excitación derivada 

3. El motor DC de imán permanente 

4. El motor DC serie 

 

Figura 1. 9 Circuito equivalente de un motor en serie 
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El motor DC compuesto 

 

Figura 1. 10 Circuito equivalente de los motores dc compuestos: a) conexión en derivación larga,  b) conexión en derivación corta 

(Chapman, Tercera edición)  

 

Generadores DC: 

Los generadores están accionados por una fuente de potencia mecánica denominada motor primario del 

generador.  Un motor primario para un generador dc puede ser una turbina de vapor, un motor diesel o 

también un motor eléctrico. Puesto que la velocidad del motor primario afecta el voltaje de salida del 

generador, y las características de velocidad de los motores primarios puedan variar ampliamente, es 

costumbre suponer que la velocidad de los motores primarios es constante, a menos que se especifique lo 

contrario.           (Chapman, Tercera edición) 

Motor universal: 

Para que un motor DC serie funcione con efectividad en un sistema de potencia alterna, sus polos de campo 

y la carcasa del estator deben estar laminados por completo. Si no fuera así sus pérdidas en el núcleo serían 

enormes. Cuando los polos y el estator están laminados, este motor se denomina motor universal ya que 

puede funcionar desde una fuente ac o desde una fuente dc. 

El motor universal tiene la característica par-velocidad descendente, fuertemente empinada de un motor DC 

serie, de modo que no es adecuado para aplicaciones de velocidad constante. Sin embargo, por ser compacto 

y dar más par por amperio que otro motor monofásico, se utiliza en aplicaciones donde se requieren un peso 

ligero y alto par.           

Aplicaciones típicas de este motor son las aspiradoras eléctricas, los taladros y las herramientas manuales 

similares, así como los utensilios de cocina.          (Chapman, Tercera edición) 
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- El curso de Máquinas Eléctricas según el currículo de estudio. 

Objetivos: 

Determinar los parámetros y curvas características de operación de los transformadores y motores eléctricos. 

Establecer las condiciones de trabajo de los transformadores y de los motores sincrónicos, alternadores, que 

permiten obtener los mejores índices de potencia y economía.  

Analizar casos de operación de máquinas eléctricas con diversos datos de entrada.  

Desarrollar proyectos y/o monografías de aplicación.                 (UNT, 2010) 

 

 Contenidos: 

- transformadores 

Transformador Monofásico, transformador ideal, circuito equivalente, características de funcionamiento del 

transformador, autotransformador, régimen térmico y régimen transitorio, transformador trifásico.  

- Motores asíncronos 

Principio de Funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas, motor de inducción polifásico, circuito 

equivalente, determinación de Parámetros del C/E, potencia, arranque, frenado e inversión de marcha.  

- Máquina sincrónica 

Máquina sincrónica, alternador, características de funcionamiento, diagramas vectoriales, paralelo de 

alternadores.  

Motor sincrónico, potencia, características mecánicas y eléctricas.  

Aplicaciones y desarrollo de monografías y/o proyectos.             (UNT, 2010) 

 

Experiencias para desarrollar: 

Transformadores 

✓ Prueba en corto circuito. 

✓ Prueba en vacío. 

✓ Medida de la resistencia de bobinado. 

✓ Medida de la relación de transformación. 

✓ Prueba directa. 

✓ Cálculo de la eficiencia convencional.        

  (proveedores, 2017) 
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Máquinas de corriente continua. 

✓ Medida de la resistencia interna. 

✓ Cálculo de la eficiencia convencional de un generador CC. 

✓ Características de magnetización de un generador CC. 

✓ Características externas de un generador CC. 

✓ Características de regulación de un generador CC. 

✓ Prueba en vacío de un motor CC. 

✓ Prueba directa de un motor CC con freno electromagnético. 

✓ Prueba directa de un motor CC con dynamo freno.                    

(proveedores, 2017) 

Máquinas síncronas 

✓ Características de corto circuito. 

✓ Características de magnetización.  

✓ Medida de la resistencia de bobinado. 

✓ Características externas. 

✓ Características de regulación.  

✓ Prueba en vacío de una máquina síncrona como motor. 

✓ Paralelo de una máquina síncrona con la red. 

✓ Diagrama de la curva ‘V’ de un motor síncrono.            (proveedores, 2017) 

Máquinas asíncronas 

✓ Prueba en vacío de un motor asíncrono trifásico. 

✓ Prueba en corto circuito de un motor asíncrono trifásico. 

✓ Medida de la resistencia interna de un motor asíncrono trifásico. 

✓ Medida de la relación de transformación de un motor asíncrono trifásico. 

✓ Prueba directa de un motor asíncrono trifásico con freno electromagnético. 

Prueba directa de un motor asíncrono trifásico con dinamo de freno.     (proveedores, 2017) 
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- Equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

 

MOTOR MONOFÁSICO cantidad 

Motor de fases divididas 2 

Módulo condensadores 2 

Módulo resistencia 2 

Módulo inductancia 2 

Motor condensador 2 

Motor universal 2 

MOTOR CORRIENTE CONTINUA   

Motor de excitación compuesta  2 

Reóstato de arranque cc 2 

Reóstato excitación 2 

Reóstato de excitación serie 2 

Reóstato excitación  2 

Motor de excitación derivada 2 

MOTOR ASÍNCRONO   

Motor de jaula 2 

Conmutador estrella/triángulo 2 

Motor de anillos 2 

Reóstato de arranque en ca 2 

Arranque y sincronización 2 

Motor de dos velocidades 2 

Conmutador  de polos 2 

Motor Schrage 2 

MOTOR SÍNCRONO 2 

Alternador-motor asíncrono 2 

Arranque y sincronización 2 

Mesa paralelo 2 

Motor de reluctancia 2 

FRENO   

Freno a polvo 2 

ALIMENTADORES   

Fuente de alimentación 2 

Alimentador para frenos 2 

TRANSFORMADORES   

  

Transformador monofásico 2 

Transformador trifásico 2 

MÓDULOS DE MEDIDA   

Medida de la potencia eléctrica 2 

Software para la adquisición de datos 1 2 

Medida de la potencia mecánica 2 

Software para la adquisición de datos 2 2 
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Celda de carga   

Transductor óptico 2 

CARGAS   

Carga capacitiva 2 

carga inductiva 2 

carga resistiva 2 

ACCESORIOS   

Basamento universal 2 

Juego de cables de conexión con 
terminales 

2 

SOFWARE   

Software virtual de máquinas eléctricas 2 

Banco base 2 
Tabla 1. 1 Equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas 

(proveedores, 2017) 

1.2.1.2. Electrónica de potencia  

Las crecientes capacidades de energía, la facilidad de control y los costos reducidos de los dispositivos de 

semiconductores modernos de potencia, en comparación con los de hace apenas unos cuantos años, han 

hecho que los convertidores sean asequibles en un gran número de aplicaciones y han abierto una infinidad 

de nuevas topologías de convertidores para aplicaciones de la electrónica de potencia. A fin de entender 

claramente la factibilidad de estas nuevas topologías y aplicaciones es fundamental apreciar en su conjunto 

las características de los dispositivos de potencia disponibles.  

 (Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

Diodos: 

Estados de conexión y desconexión controlados por el circuito de potencia. 

Tiristores: 

Son activados mediante una señal de control, pero pueden ser desactivados por medio del circuito de potencia 

(control por fase) o por un circuito de control externo. 

(Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

Interruptores controlables: 

Se conectan y desconectan mediante señales de control. 
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Se denominan como dispositivos interruptores controlables a los siguientes semiconductores de potencia: BJT, 

MOSFET, GTO e IGBT y que pueden encenderse y apagarse mediante señales de control aplicadas a la terminal 

de control del dispositivo.  

(Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

Características: 

- Bloquea de forma arbitraria grandes tensiones directas e inversas con flujo de corriente cero  

- Conduce en forma arbitraria grandes corrientes con caída cero de tensión cuando está encendido. 

- Conmuta de encendido a apagado o viceversa en forma instantánea cuando se dispara.  

- Se requiere una cantidad de energía insignificante de la fuente de control para disparar el interruptor.  

TRANSISTORES DE UNIÓN BIPOLAR: 

Los transistores de unión bipolar son dispositivos controlados por corriente, y se les tiene que suministrar 

corriente de base de manera continua para mantenerlos en estado activo.  

Los BJT, incluso los MD, están disponibles en tensiones de hasta 1 400 V y corrientes de varios cientos de 

amperios. Pese a un coeficiente de temperatura negativo de resistencia en estado activo, los BJT modernos, 

fabricados con un buen control de calidad, pueden conectarse en paralelo, en tanto se tenga cu idado en el 

layout (arreglo) del circuito y se provea un margen de corriente extra; es decir, donde teóricamente cuatro 

transistores en paralelo bastarían para la compartición igualitaria de corriente, se podrán usar cinco a fin de 

tolerar un leve desequilibrio de corriente. 

(Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO: 

El MOSFET es un dispositivo controlado por tensión, como lo indican las características i -v. 

Los transistores de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor requieren la aplicación continua de 

tensión puerta-fuente de magnitud correspondiente a fin de estar en el estado activo. No hay flujo de corriente 

de puerta, excepto durante las transiciones de encendido a apagado, o viceversa, cuando la capacitancia de la 

puerta se está cargando o descargando. Los tiempos de conmutación son muy cortos y se encuentran en el 

rango de unas cuantas decenas de nanosegundos a unos cientos de nanosegundos, lo que depende del tipo 

de dispositivo. 

(Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 
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TRANSISTORES BIPOLARES DE PUERTA AISLADA (IGBT) 

Los IGBT tienen algunas de las ventajas de los MOSFET, BJT y GTO combinados. Parecido al MOSFET, el IGBT 

tiene una puerta de alta impedancia que sólo requiere una pequeña cantidad de energía para conmutar el 

dispositivo. Igual que el BJT, el IGBT tiene un voltaje de estado activo pequeño, incluso en dispositivos con 

grandes voltajes nominales de bloqueo. Parecidos al GTO, los IGBT se pueden diseñar para bloquear tensiones 

negativas. 

Dispositivo Capacidad de potencia Velocidad de conmutación 

BJT/MD Media Media 

MOSFET Baja Rápida 

GTO Alta Lenta 

IGBT Media Media 

 Media Media 
Tabla 1. 2 Propiedades de interruptores controlables 

(Mohan, Electrónica de Potencia, Tercera edición) 

RECTIFICADORES DE DIODOS: 

Los rectificadores de tensiones y corrientes CA se realizan por medio de diodos.  

Los rectificadores de diodos de frecuencia de línea se usan para convertir entradas de CA de 50 O 60 Hz a un 

voltaje de CC en forma no controlada.  

Circuitos de tiristores y su control: 

Un tiristor es un dispositivo semiconductor de cuatro capas de estructura pnpn con tres uniones pn. Tiene tres  

terminales: ánodo, cátodo y compuerta. 

Un tiristor se activa incrementando la corriente del ánodo, y se puede llevar a cabo de las siguientes formas:  

✓ Térmica: Si la temperatura de un tiristor es alta, habrá un aumento en el número de pares electrón-

hueco, lo que aumentará las corrientes de fuga. 

✓ Luz: Si se permite que la luz llegue a las uniones de un tiristor, aumentarán los pares electrón - hueco 

pudiéndose activar el tiristor. 

✓ Alto voltaje: Si el voltaje directo ánodo a cátado es mayor que el voltaje de ruptura directo VBO , fluirá 

una corriente de fuga suficiente para iniciar una activación regenerativa. Este tipo de activación puede 

resultar destructiva por lo que se debe evitar. 

Dependiendo de la construcción física y del comportamiento de activación y  desactivación, en general los 

tiristores pueden clasificarse en: 
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✓ Tiristores de control de fase (SCR) 

✓ Tiristores de conmutación rápida (SCR) 

✓ Tiristores de desactivación por compuerta (GTO) 

✓ Tiristores de triodo bidireccional (TRIAC) 

✓ Tiristores de conducción inversa (RCT) 

✓ Tiristores de inducción estática (SITH) 

✓ Rectificadores controlados por silicio activados por luz (LASCR)  

✓ Tiristores controlados por FET (FET- CTH) 

✓ Tiristores controlados por MOS (MCT) 

RECTIFICADORES CONTROLADOS: 

Para obtener voltajes de salida controlados, se utilizan tiristores de control de fase en vez de diodos. Dado que 

estos rectificadores controlados convierten ca en cd, se conocen también como convertidores ca – cd, y se 

utilizan en forma extensa en aplicaciones industriales, especialmente en propulsores de velocidad variable, 

con potencias desde fraccionarias hasta niveles de megawats. 

CONVERTIDORES TRIFÁSICOS MEDIA ONDA: 

Los convertidores trifásicos suministran un voltaje de salida más alto, y además la frecuencia de las 

componentes ondulatorias del voltaje de salida es mayor en comparación con los convertidores monofásicos.( 

ELECTRONICA DE POTENCIA circuitos, dispositivos y aplicaciones)  

(Rashid, Electrónica de potencia, Segunda edición) 

Convertidores trifásicos de media onda: 

Los convertidores trifásicos suministran un voltaje de salida más alto, y además la frecuencia de las 

componentes ondulatorias del voltaje de salida es mayor en comparación con los convertidores monofásicos. 
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Figura 1. 11 Convertidor trifásico de media onda 

Controladores de voltaje CA 

El controlador de voltaje de ac puede utilizar un control de abrir y cerrar o un control de ángulo de fase . El 

control de abrir y cerrar es más adecuado para sistemas con una constante de tiempo alta. Debido a la 

componente de cd de la salida de los controladores unidireccionales, en las aplicaciones industriales se utilizan 

normalmente los controladores bidireccionales. 

(Rashid, Electrónica de potencia, Segunda edición) 

Inversores de modulación de ancho de pulso 

Los convertidores de cd a ca se conocen como inversores. La función de un inversor es cambiar un voltaje de 

entrada en cd a un voltaje simétrico de salida en ca, con la magnitud y frecuencia deseadas. Tanto el voltaje 

de salida como la frecuencia pueden ser fijos o variables. Si se modifica el voltaje de entrada de cd y la ganancia 

del inversor se mantiene constante, es posible obtener un voltaje variable de salida.  

El uso de los inversores es muy común en aplicaciones industriales ( como la propulsión de motores de ca de 

velocidad variable, la calefacción por inducción, las fuentes de respaldo y las de poder). La entrada puede ser 

una batería, una celda de combustible, una celda solar u otra fuente de cd. Las salidas monofásicas típicas 

son 120V a 60Hz, 220V a 50Hz  y 115V a 400 Hz. Para sistemas trifásicos de alta potencia, las salidas típicas 

son 220/380V a 50Hz, 120/208V a 60Hz y 115/200V a 400Hz Control de voltaje de inversores monofásicos:      

(Rashid, Electrónica de potencia, Segunda edición) 
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✓ Modulación de un solo ancho de pulso. 

✓ Modulación varios anchos de pulso. 

✓ Modulación senoidal del ancho de pulso. 

✓ Modulación senoidal modificada del ancho de pulso. 

✓ Control por desplazamiento de fase 

Protección de dispositivos y circuitos 

El calor producido por las pérdidas en un dispositivo semiconductor debe disiparse en forma eficiente y eficaz, 

a fin de que este opere por debajo de su límite superior de temperatura.  

Para la operación confiable de un convertidor es necesario asegurar que en ningún momento las condiciones 

del circuito excederán las especificaciones de los dispositivos de potencia, mediante la adición de protecciones 

contra sobrevoltaje, sobrecorriente y sobrecalentamiento. 

En la práctica, los dispositivos de potencia están protegidos de excesos térmicos, mediante disipadores de 

calor, mediante circuitos de apoyo, transitorios de recuperación inversos, transitorios en el lado de la 

alimentación y de la carga y condiciones de falla mediante fusibles. 

(Rashid, Electrónica de potencia, Segunda edición) 

 

✓ El curso de electrónica de potencia según el currículo de estudio. 

 Objetivos: 

El estudiante será capaz de reconocer y utilizar los diferentes elementos de potencia necesarios para adecuar 

uno o más sistemas de diferentes tipos que involucren el manejo de potencia.  

Familiarizarse con los componentes, circuitos y sistemas de la Electrónica de Potencia a nivel industrial.  

Aprender a seleccionar un sistema de Electrónica de Potencia comercial.  

Adquirir los conocimientos básicos de instalación y explotación de un sistema electrónico de Potencia.  

 
Contenidos: 

✓ Introducción a la electrónica de potencia.  

✓ Diodos y transistores.  

✓ Transistores bipolares de potencia.  

✓ Transistores de efecto de campo de potencia.  

✓ Rectificación controlada y no controlada.  

✓ Control de potencia en corriente alterna.  

✓ Rectificadores monofásico controlado R-L.  
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✓ Rectificadores trifásicos.  

✓ Convertidores estáticos de energía.  

✓ Redes electrónicas de potencia.  

✓ Sobretensiones, cortocircuitos, protecciones contra sobretensiones.  

✓ Estudio y Cálculo térmico.  

(UNT, 2010) 

Experiencias a desarrollar: 

Potencia eléctrica y energía 

✓ Potencia y energía eléctrica y su medida. 

✓ Efecto térmico de la corriente: la ley de Joule. 

✓ Aplicaciones prácticas de la ley de Joule. 

✓ Balance energético y rendimiento. 

✓ Transferencia de energía de un alimentador a una carga. 

✓ Adaptación de la carga. 

✓ Simulación de averías. 

Circuitos magnéticos 

✓ Características del campo magnético. 

✓ Materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. 

✓ Ferromagnéticos blandos y rígidos. 

✓ Ciclos de histéresis. 

✓ Magnitudes magnéticas y su unidad de medida. 

✓ Efecto hall y diferencia de potencia de hall. 

✓ Ley de hopkinson. 

✓ Energía de campo magnético. 

✓ Estudio de VDR. 

✓ Simulación de averías. 

Electromagnetismo 

✓ Fuerza de Lorentz. 

✓ Fuerza en un cable con paso de la corriente en un campo magnético.  

✓ El fenómeno de la inducción y las leyes de Faraday-Neumann y de Lenz. 

✓ El fenómeno de la autoinducción. 

✓ El relé. 

✓ El amperímetro de bobina móvil. 
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✓ El transformador estático. 

✓ Alternadores y dinamo. 

✓ Motores eléctricos de corriente continua. 

✓ Simulación de averías. 

Potencia eléctrica en corriente alterna 

✓ Potencia activa. 

✓ Potencia reactiva. 

✓ Potencia aparente. 

✓ Teorema de Boucherot. 

✓ Medidas de la potencia de la energía. 

✓ Corrección de la capacidad de corriente de fase. 

✓ Simulación de averías. 

Transistores con FET 

✓ Características de operación del JFET. 

✓ Los efectos de polarización de la compuerta sobre el pinch-off. 

✓ Curvas características dinámicas del JFET. 

✓ Operación en CC y CA del amplificador de tensión JFET. 

✓ El JFET utilizado como fuentes de corriente. 

✓ MOSFET de doble compuerta. 

✓ Fundamentos y modos de operación del MOSFEST. 

✓ Amplificador de tensión con MOSFET. 

✓ Generación de formas de onda con UJT. 

✓ Fundamentos de los osciladores Hartley y Colpitts. 

✓ Fundamentos de transductores. 

✓ Operación del Termistor. 

✓ Operación del Fotoresistor. 

✓ Transferencia de luz por fibra óptica. 

✓ Simulación de avería. 

Control de potencia por SCR y TRIAC. 

✓ Introducción a los componentes de tiristores. 

✓ Pruebas a los SCR. 

✓ Operación en CC de los SCR. 

✓ Tensión de la compuerta de disparo y corriente de retención. 
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✓ Rectificación de media onda con SCR. 

✓ Control de rectificadores de media onda con SCR. 

✓ Control de rectificación de onda completa con UJT. 

✓ Conducción bidireccional. 

✓ Los cuatro modos de disparo. 

✓ Control de fase de media onda y onda completa. 

✓ Simulación de averías. 

Circuitos con filtros 

✓ El amplificador operacional ideal. 

✓ Retroalimentación negativa. 

✓ Configuración inversor. 

✓ Integrador. 

✓ Diferenciador. 

✓ Filtros y parámetros. 

✓ Funciones de transferencia de filtros. 

✓ Estudio del filtro cerámico. 

✓ Estudio de los filtros activos. 

✓ Estudio de los filtros notch pasivos y activos. 

✓ Estudio de los filtros de conmutación. 

✓ Filtros en cascada. 

✓ Características de atenuación de los filtros activos pasa-bajo, pasa alto. 

✓ Simulación de averías. 

Convertidor 

✓ Señales analógicas y digitales. 

✓ Códigos unipolares. 

✓ Códigos bipolares. 

✓ La conversión A/D. 

✓ Convertidores A/D de escalera. 

✓ Convertidores A/D de rampa simple. 

✓ Convertidores A/D de rampa doble. 

✓ La conversión D/A. 

✓ Convertidores D/A con red ponderada de resistores. 

✓ Convertidor tensión/frecuencia. 

✓ Convertidor tensión/frecuencia con el método de rampa. 
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✓ Convertidor tensión/frecuencia con el método del balance de la carga.  

✓ Simulación de averías 

(proveedores, 2017) 

✓ Equipos para los temas del curso de electrónica de potencia. 

 

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

Módulo de potencia eléctrica y energía  

Software 

Módulo campos magnéticos  

 Software 

Electromagnetismo  

 Software 

Potencia eléctrica en corriente alterna 

 Software 

Transistores con fet 

 Software 

Control de potencia SCR TRIAC 

 Software 

Circuitos con filtros 

Conversión 

 Software 

Tarjeta time basada en protoboard 
Tabla 1. 3 Equipos para el curso de Electrónica de Potencia 

(proveedores, 2017) 

1.2.1.3. Electricidad industrial y controladores lógicos programables 

El control de potencia es una de las funciones que conforman la estructura de un automatismo. Su función 

básica consiste en establecer o interrumpir la alimentación de los receptores siguiendo las órdenes de la 

unidad de proceso de datos. Dichas órdenes se elaboran a partir de la información procedente de los 

captadores (función de adquisición de datos) y de los órganos de mando (función de diálogo hombre-

máquina). Entre los receptores más utilizados para el accionamiento de máquinas se encuentran los  motores 

eléctricos asíncronos de jaula. Los equipos de control de potencia destinados a controlarlos, normalmente 

llamados arrancadores, realizan las funciones de seccionamiento, protección y conmutación. Se pueden 

clasificar en tres familias: Arrancadores “todo o nada”: el motor suele arrancar con sus características propias 

y el régimen de velocidad establecido es constante, Arrancadores basados en arrancadores electrónicos: la 

aceleración y la deceleración están controladas y el régimen de velocidad establecido es constante, 

Arrancadores basados en variadores de velocidad electrónicos: el arranque y la parada están controlados y la 

velocidad depende de una consigna. 
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(Dispositivos eléctricos de control) 

Simbología eléctrica europea 

Los símbolos gráficos, son la representación gráfica de conductores, conexiones, aparatos, instrumentos y 

otros elementos que componen un circuito eléctrico. Como en la mayoría de las aplicaciones de la electricidad, 

la simbología representa una forma de expresión o un lenguaje para las personas familiarizadas con el tema. 

El lenguaje de control de motores, consiste en símbolos que permiten expresar una idea o para formar el 

diagrama de un circuito que se pueda comprender por personal debidamente capacitado en el tema. 

Algunos símbolos,  

 

Figura 1. 12 Simbología eléctrica   

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

 

Arranque y control de motores: 

En general, cualquier sistema de control puede representar para su desarrollo y fácil comprensión por cuatro 

tipos de diagramas, dependiendo del grado de detalle que se quiera obtener. Estos diagramas se conocen en 

el lenguaje técnico del control de motores, como: 

✓ Diagrama de bloques: Este diagrama está formado por un conjunto de rectángulos dentro de los cuales 

se describe en forma breve la función de cada uno de ellos. Los rectángulos se conectan por medio de 

flechas que indican la dirección de la circulación de corriente o flujo de potencia.  

✓ Diagrama unifilar: Es aquel que muestra mediante una sola línea las conexiones entre los dispositivos, 

componentes o partes de un circuito eléctrico o de un sistema de circuitos y estos se representan por 

símbolos. 

✓ Diagrama de alambrado. Es aquel que muestra las conexiones entre los elementos componentes de 

un tablero eléctrico. Usualmente muestra la localización relativa de sus elementos y puede o no incluir 

las conexiones interiores de los mismos. Este tipo de diagrama es muy útil para la instalación del 

equipo y para mantenimiento, ya que se localizan con mayor facilidad las averías o fallas por lo que se 

recomiendan en la fase de construcción.  

✓ Diagrama esquemático: Es aquel que muestra en forma sencilla, mediante símbolos, el 

funcionamiento de un circuito eléctrico, sin considerar la localización de sus componentes. 

Dentro de los diagramas de alambrado y esquemático, se identifican dos tipos de circuitos:  

✓ Circuito de potencia: Es aquel que suministra la energía directamente a las terminales de los motores 

de c.c. y c.a. Se dibujan con trazo más grueso que las líneas de los circuitos de control.  

✓ Circuitos de control: Es aquel circuito que controla el flujo de potencia de la fuente a la carga. Se dibuja 

con línea más fina en los esquemas utilizados convencionalmente en la industria. 

(Corporation, 2011) 
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Variantes de arranque de motor: 

 

Figura 1. 13 Variantes de arranque de motor 

 

F1 = Fusible (protección de línea y cortocircuito) 

Q1 = Conmutación (contactores) 

F2= Protector de motor ( Protección contra sobrecarga) 

M1 = Motor trifásico asíncrono 

Del diagrama se tiene: 

1) Arranque directo 

2) Arranque estrella-triangulo, el arranque más conocido y utilizado. 

3) Arrancador suave (Q2), El arranque continuo y sin picos. Una alternativa moderna al arranque estrella-

triangulo. 

4) Convertidor de frecuencia (T1), Arranque controlado y continuo del motor con par nominal de la carga. Los 

convertidores de frecuencia también permiten el control de la velocidad y cuenta con una electrónica para la 

protección del motor. (I2 t). Dependiendo de las características, también podemos controlar el 

posicionamiento del motor usando un generador de pulsos (B1)     (Corporation, 2011) 
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Cuando se alimenta un motor trifásico, los datos de la placa del motor deben corresponderse con la tensión y 

la frecuencia de alimentación. La conexión está implementada a través de los tornillos (versión estándar) en 

el cajetín de conexiones del motor y debemos hacer una distinción entre dos tipos de conexión, la conexión 

en estrella y la conexión en triángulo. Ejemplo con una alimentación de 3 AC 400 V, 50 Hz (ver figura siguiente). 

 

Figura 1. 14 Conexión en estrella y triángulo 

(Corporation, 2011) 
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Comparación de los modos de arranque. 

 

Figura 1. 15 Comparación de los diferentes modos de arranque 

(Corporation, 2011) 
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Variadores ajustables de frecuencia: 

El modo de trabajo puede ser manual o automático, según las necesidades del proceso, dada la enorme 

flexibilidad que ofrecen los reguladores de velocidad, permitiendo hallar soluciones para obtener puntos de 

trabajo óptimos en todo tipo de procesos, pudiendo ser manejados por ordenador, PLC, señales digitales o de 

forma manual. La mayoría de las marcas incluyen dentro del propio convertidor protecciones para el motor, 

tales como protecciones contra sobreintensidad, sobretemperatura, fallo contra desequilibrios, defectos a 

tierra, etc, además de ofrecer procesos de arranque y frenados suaves mediante rampas de aceleración y de 

frenado, lo que redunda en un aumento de la vida del motor y las instalaciones. Como debe saberse, el uso 

de convertidores de frecuencia añade un enorme potencial para el ahorro de energía disminuyendo la 

velocidad del motor en muchas aplicaciones. Además aportan los siguientes beneficios:  

✓ Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del producto.  

✓ Se puede programar un arranque suave, parada y freno (funciones de arrancador progresivo).  

✓ Amplio rango de velocidad, par y potencia. (velocidades continuas y discretas).  

✓ Bucles de velocidad.  

✓ Puede controlar varios motores.  

✓ Factor de potencia unitario.  

✓ Protección integrada del motor.  

PLC: 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de 

maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación 

industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. Sus reducidas 

dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su 

posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie 

fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: 

Espacio reducido, procesos de producción periódicamente cambiante, procesos secuenciales, maquinaria de 

procesos variables, instalaciones de procesos complejos y amplios, chequeo de programación centralizada de 

las partes del proceso, maniobra de máquinas, maniobra de instalaciones, señalización y control, chequeo de 

programas y señalización del estado de procesos.       (Moreno) 

El término estructura externa o configuración externa de un Controlador Lógico programable industrial se 

refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está dividido.  
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Figura 1. 16 Estructura externa de un PLC 

Estructuras más significativas que existen en el mercado: 

✓ Estructura compacta: Este tipo de Controlador Lógico Programable se distingue por presentar en un 

solo bloque todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, 

etc. 

Son los PLC de gama baja o nanoautómatas los que suelen tener una estructura compacta. Su potencia de 

proceso suele ser muy limitada dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando.  

✓ Estructura semimodular: se caracteriza por separar las E/S del resto del Controlador Lógico 

Programable, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o 

de programa y fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S .  

Son los Controlador Lógico Programable de gama media los que suelen tener una estructura semimodular 

(Americana). 

✓ Estructura modular: 

Su característica principal es la de que existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que 

componen el PLC como puede ser una fuente de alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se 

hace por riel DIN, placa perforada o sobre RACK, en donde van alojado el BUS externo de unión de los distintos 

módulos que lo componen. Son los PLC de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que 

permiten una gran flexibilidad en su constitución.       (Moreno) 
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✓ El curso de electricidad industrial y controladores lógicos programables según el currículo de 

estudio. 

Objetivos: 

El curso tiene la finalidad de aplicar normas y técnicas para el dimensionamiento, selección y cableado de 

dispositivos eléctricos para el mando y protección de sistemas de automatización, arrancadores eléctricos y 

en estado sólido y compensación de energía reactiva.  

Para los procesos de modernización, ampliación o reestructuración de las instalaciones eléctricas industriales 

se hace necesario tener los conocimientos y habilidades que nos permita desarrollar buenas prácticas para la 

instalación de máquinas y equipos eléctricos en forma segura y eficiente, logrando un alto grado de 

competitividad de las empresas industriales.  

Durante el curso se desarrollará, de manera teórica y práctica, técnicas para ejecutar la instalación de las 

máquinas y equipos más representativos de la industria, como motores, transformadores, equipos de 

iluminación y sistemas de seguridad.            (UNT, 2010) 

Contenidos: 

✓ Instalaciones eléctricas industriales.  

✓ Instalaciones de tableros eléctricos de control y medición.  

✓ Instalaciones de máquinas y equipos.  

✓ Centro de control de motores.  

✓ Electrónica industrial.  

✓ Controles lógicos programables (PLC’s)  

Controladores lógicos programables (PLC): 

✓ Arquitectura de un PLC. 

✓ Configuración de módulos. 

✓ Lenguajes de programación. 

✓ Funciones lógicas. 

✓ Temporizadores, contadores, comparadores. 

✓ Señales analógicas y discretas. 

✓ Arranque directo de un motor. 

✓ Tipos de control. 

✓ Sintonía de los parámetros de control. 

✓ Señales analógicas de salida. 

✓ Control PID. 

✓ Aplicaciones en procesos tipo batch y continuos. 

✓ Configuración en red. 
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✓ Protocolos de comunicación. 

(proveedores, 2017) 

Electricidad industrial: 

✓ Control automático para un motor bruhless. 

✓ Monitorizar en tiempo real el sistema (par velocidad). 

✓ Pruebas en motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla. 

✓ Máquina asíncrona trifásica. 

✓ Cargas inductivas, resistivas, capacitivas monofásica o trifásica. 

✓ Regulación automática de la excitación para mantener una tensión constante.  

✓ Modelo de línea aéreo de transmisión de la energía de 110km de longitud, tensión 380 KV y corriente 

1000 A. 

✓ Analizar energía trifásica controlado por microprocesador. 

✓ Relé de control de sincronización. 

✓ Relé trifásico multifunción. 

✓ Medida en corriente directa de: tensión, corriente, potencia y energía.  

✓ Medida en corriente alterna de: tensión, corriente, potencia, energía activa, energía reactiva, energía 

aparente, cosphi y frecuencia. 

✓ Control diferencial admisible de tensión reglable. 

✓ Regulación de pulsos de incremento/decremento para el regulador de velocidad. 

✓ Control Min/Max frecuencia de barra admisible regable. 

✓ Relé con regulación automática del factor de potencia en sistemas con carga inductiva. 

✓ Sistemas de conmutación, cuyos diversos valores de capacidad pueden ser conectados a la red para 

compensación de la energía reactiva.      (proveedores, 2017) 

Manejo del software TIA PORTAL SEMATIC S7 1200 

✓ Configuración de nuevo proyecto 

✓ Bloques de programa y tablas de símbolos 

✓ Lógica con bits 

✓ Temporizadores, contadores y pulsos. 

✓ Trabajar con bloques de datos. 

✓ Manejo de tabla de variables y referencias cruzadas. 

✓ Operaciones aritméticas. 

✓ Conversiones. 

✓ Subrutinas en KOP. 

✓ Entradas y salidas analógicas. 
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✓ Red profibus con remoto de Siemens 

✓ Red profibus con equipos de otro suministrador 

✓ Tratamiento de alarmas. 

✓ Uso de strings 

(proveedores, 2017) 

Interfaz hombre-máquina: SIMATIC WinCC: 

✓ Trabajar con variables 

✓ Crear sinópticos del proceso 

✓ Dinamizar imágenes del proceso 

✓ Archivar valores del proceso 

✓ Trabajar con Cross Reference 

✓ Sistema de informes 

✓ Crear formato de páginas 

✓ Crear formatos de línea 

✓ Estructura de los proyectos multilingües 

✓ Estructura de una administración de usuario 

✓ Integración de WinCC en el administrador SIMATIC 

✓ Smart Tools 

(proveedores, 2017) 

Configuración de HMI: 

✓ Poner de operación en servicio 

✓ Efectuar pasos fundamentales 

✓ Comprobar una configuración 

✓ Ampliar configuración con elementos simples 

Módulo de comunicación MODBUS 

Comunicación y control de la PC con los módulos de medida y los motores brushless anteriormente 

mencionados.           (proveedores, 2017) 

 

 

 

✓ Equipos para las prácticas de electricidad industrial y controladores lógicos programables 
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CONTROLODARES LÓGICOS PROGRAMABLES Y 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL CANTIDAD 

PLC S7 1200 CPU 1214C 5 

Computadoras 10 

Variadores de velocidad 5 

Instrumentación analógica y digital 1 

 DL SGWD   -    ELECTRICIDAD INDUSTRIAL     

Motor brushless con condensador 1 

Motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla 1 

Base 1 

Máquina asíncrona trifásica 1 

Carga resistiva 1 

Carga inductiva 1 

Carga capacitiva 1 

Módulo de alimentación trifásica 1 

Fuente de alimentación motorizada 1 

Modelo de línea 110 Km 1 

Módulo de medida digital de potencia eléctrica 1 

Medidor de máxima demanda 1 

Relé de control de sincronización 1 

Feeder manager relé 1 

Interruptores de potencia 1 

Regulador de energía reactiva 1 

Grupo de condensadores switcheables 1 

Interruptores magnéticos  1 
Tabla 1. 4 Equipos para las prácticas de electricidad industrial y controladores lógicos programables  

(proveedores, 2017) 

1.2.1.4. Condiciones para los equipos del laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia 

✓ Instalaciones eléctricas 

Según la norma Internacional de la Comisión Electrotécnica, se diseñará y desarrollará instalaciones eléctricas 

para el laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica.  

✓ Reglas y disposiciones legales: 

Prueba inicial de una instalación 

Antes de que se conecte una instalación a la red de suministro, deben realizarse pruebas antes de la puesta 

en marcha eléctrica así como inspecciones visuales por parte de la autoridad o de un agente asignado.  

Las pruebas eléctricas antes de la puesta en marcha y las comprobaciones mediante inspección visual para las 

instalaciones en edificios incluyen, normalmente, todas las siguientes: 
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Pruebas de aislamiento de todos los conductores de cables o de hilos de la instalación fija y entre las fases y 

tierra.  

Pruebas de continuidad y de conductividad de los conductores de protección, equipotenciales y de conexión 

a tierra.  

Verificación de la operación correcta de los enclavamientos, si procede.  

 Número de tomas de salida que se permite por comprobación de circuito.  

(Schneider Electric Perú, 2010) 

✓ Cargas eléctricas 

Una demanda de potencia determina el contrato de suministro de energía. 

La intensidad absorbida proporcionada al motor viene dada por las fórmulas siguientes:  

 

Ia: intensidad absorbida (A) 
U: Tensión entre fases para el motor trifásico y tensión entre las terminales delos motores monofásicos 
N: Rendimiento del motor 
Cosɸ: factor de potencia 
Pn: Potencia nominal ( en Kw de potencia activa) 
N: rendimiento del motor. Kw de salida   
 

✓ Compensación de potencia reactiva proporcionada a motores de inducción 

Todas las máquinas eléctricas (motores, transformadores...) se alimentan, en corriente alterna, para dos 

formas de consumo: el que transforman en potencia  activa, con las correspondientes pérdidas por efecto 

Joule (calentamiento), y el  correspondiente a la creación de los campos magnéticos, que denominamos 

 reactiva. La energía activa corresponde a la potencia activa dimensionada en W, y se transforma íntegramente 

en energía mecánica (trabajo) y en calor (pérdidas  térmicas). 

 Los receptores que absorben únicamente este tipo de energía se denominan resistivos. 

La energía reactiva corresponde a la energía necesaria para crear los campos  magnéticos que necesitan ciertos 

receptores para su funcionamiento (motores,  transformadores). Esta energía es suministrada por la red de 

alimentación o por los condensadores  instalados para dicha función. 

Factor de potencia: 

Un factor de potencia cercano a la unidad significa que la energía reactiva es pequeña comparada con la 

energía activa, mientras que un valor de factor de potencia bajo indica la condición opuesta.  
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Tabla 1. 5 Ejemplo en el cálculo de potencia activa y reactiva 

   

(Schneider Electric Perú, 2010) 

La instalación de condensadores de potencia permite al consumidor reducir la factura eléctrica al mantener 

el nivel de consumo de potencia reactiva por debajo del   valor penalizable, según el sistema tarifario en vigor 

 

Tabla 1. 6 Valores de factor de potencia más comunes 

✓ Optimización técnica y económica 

Un factor de potencia alto permite la optimización de los diferentes componentes de una instalación. Se evita 

el sobredimensionamiento de algunos equipos; pero sin embargo para lograr los mejores resultados, a nivel 

técnico, la corrección debe llevarse a cabo lo más cerca posible de los receptore s demandantes de reactiva. 
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Tabla 1. 7 Aumento de la sección de los cables cuando se reduce el factor de potencia 

Las pérdidas en los cables son proporcionales a la corriente al cuadrado y se cuantifican en kWh. La reducción 

de la corriente total en un conductor en un 10%, por ejemplo, reducirá las pérdidas en casi un 20%.  

(Schneider Electric Perú, 2010) 

 

 

Figura 1.  17 Compensación global 

 

Figura 1. 18 Compensación por grupos 

✓ Cómo mejorar el factor de potencia: 

La compensación de la energía reactiva se puede realizar con: 

1. Condensadores fijos 

Por interruptor de corte en carga o interruptor automático. 
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Por contactor. 

Directamente a bornes del receptor a compensar y maniobrado conjuntamente 

2. Baterías automáticas de condensadores 

Este tipo de equipos proporciona a la instalación la reactiva necesaria dentro de unos límites cercanos a un 

nivel seleccionado del factor de potencia. 

Un equipo de compensación automática debe ser capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva 

de la instalación para conseguir mantener 

 el cos ϕ objetivo de la instalación. 

(Schneider Electric Perú, 2010) 

 

✓ Demanda de una instalación 

Para diseñar una instalación se debe evaluar la demanda máxima de potencia que se puede solicitar al sistema.  

Un diseño que simplemente se base en la suma aritmética de todas las cargas existentes en la instalación sería 

extremadamente caro y poco práctico desde el punto de vista de la ingeniería.  

A continuación se evaluarán varios factores teniendo en cuenta la diversidad (operación no simultánea de 

todos los dispositivos de un grupo determinado) y la utilización (por ejemplo, un motor eléctrico no funciona 

normalmente al límite de su capacidad, etc.) de todas las cargas existentes y proyectadas.  

✓ Potencia instalada. 

La potencia instalada es la suma de las potencias nominales de todos los dispositivos eléctricos de la 

instalación. 

✓ Potencia aparente instalada. 

La demanda de potencia aparente de una carga (que puede ser un dispositivo sencillo) se obtiene a partir de 

su potencia nominal (corregida si es necesario, como se dice anteriormente con los motores, etc.)  

(Schneider Electric Perú, 2010) 

✓ Supervisión y control del suministro. 

Puede contribuir al incremento en la eficacia de los usuarios.  

Puede contribuir a la disminución del coste de energía. 
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Puede ayudar en la optimización y en el incremento de la duración de la vida útil de los activos asociados a la 

red eléctrica.  

Finalmente puede ser imprescindible para incrementar la productividad del proceso as ociado (proceso 

industrial o incluso de oficina, gestión de edificios), mediante la prevención o la reducción de las paradas, o la 

garantía de mayor calidad de energía a los receptores. 

(Schneider Electric Perú, 2010) 

 

1.2.1.5.  Condiciones de seguridad y estándares de calidad del laboratorio de máquinas eléctricas y 

electrónica de potencia. 

 

✓ Certificación de calidad 

Como prueba de que se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para asegurar la calidad de 

producción, el fabricante obtiene un certificado del sistema de control de calidad que supervisa la fabricación 

del producto en cuestión. Estos certificados son emitidos por organizaciones especializadas en el control de 

calidad y se basan en la norma de calidad ISO 9000. 

✓ Medio ambiente 

Los sistemas de gestión de medio ambiente se pueden certificar mediante un organismo independiente si 

cumple los requisitos proporcionados en ISO 14001. 

Un producto con diseño medioambiental, algunas veces llamado "eco-design" es un enfoque del desarrollo 

sostenible con el objeto de diseñar productos/servicio que satisfagan las necesidades de los clientes a la vez 

que reduzcan el impacto medioambiental en todo su ciclo de vida útil. Las metodologías que se utilizan a tal 

efecto llevan hacia la selección de la arquitectura del diseño junto con los  componentes y materiales teniendo 

en cuenta la influencia de un producto en el entorno a lo largo de su ciclo de vida útil.  

(Schneider Electric Perú, 2010) 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 

 

 

2. Marco metodológico 

2.1. Variables 

2.1.1. Variables dependientes 

✓ Equipos e instrumentos 

✓ Guías de prácticas 

✓ Dimensionamiento del laboratorio 

 

2.1.2. Variables independientes 

✓ Número de alumnos 

✓ Currículo de estudios 

 

2.2. Definición conceptual 

✓ Calidad. Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos 

para satisfacer las necesidades preestablecidas. 

✓ Auditoría. Inspección interna o externa, de los distintos procesos académicos o de gestión.  

✓ Carrera profesional. Estudios superiores que habilita para el ejercicio de una profesión. C 

✓ Currículo: Reglamento interno de la escuela donde se definen las horas de clase, horas de laboratorio 

y el sílabo de todos los cursos. 

✓ Encuesta. Averiguación, acopio de datos mediante consultas e  instrumentos por los cuales se averigua 

la opinión de los encuestados. 

✓ Infraestructura: Para referirse a construcción civil.  

✓ Cursos: Son las asignaturas que exige una institución para su desarrollo con horas de teoría y práctica. 

✓ Equipos de laboratorio: Son sistemas mecánico-eléctricos o ambos diseñados para realizar una 

operación en específico. 

✓ Prácticas de laboratorio: Son diseñados con el propósito de complementar aspectos teóricos con 

procedimientos bien definidos y claros. 

2.3. Definición operacional 

✓ Calidad. Serán los requisitos que se tendrán que cumplir para estar acreditados.  

✓ Auditoria. Se incorporará para inspeccionar los procesos de enseñanza – aprendizaje, investigación, 

extensión universitaria y proyección social. 
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✓ Carrera Profesional. La carrera profesional universitaria es el proceso mediante el cual se forma un 

profesional y está constituido por cuatro subprocesos: enseñanza- aprendizaje, investigación 

formativa, extensión universitaria y proyección social. 

✓ Currículo. Propio de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

✓ Encuesta. Es una de las maneras para la recolección de datos. 

✓ Infraestructura. Será el área donde estarán instalados los equipos e instrumentos para el laboratorio 

de Máquinas Eléctricas y electrónica de potencia. 

✓ Cursos: Serán para las áreas de Máquinas Eléctricas, Electrónica de Potencia, Electricidad Industrial y 

controladores Lógicos programables. 

✓ Equipos de laboratorio. Serán aquellos que cumplan con las especificaciones técnicas y económicas 

para el laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia. 

✓ Prácticas de laboratorio. Son específicamente para complementar y reforzar los temas de máquinas 

eléctricas, electrónica de potencia y electricidad industrial. 

2.4. Metodología 

2.4.1. Tipo de estudio 

Aplicado 

2.4.2. Diseño 

  No experimental 

2.5. Población y muestra 

Población: Laboratorios de Máquinas eléctricas y Electrónica de Potencia de la Libertad. 

Muestra: Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia para la Escuela de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.7. Método de investigación 

Aplicada 

2.8. Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

2.8.1. Encuestas. Se recolectó información de diversas fuentes, dentro de la modalidad que más se 

usó fue la encuesta online, éstas encuestas generalmente va dirigida a alumnos de la E. A.P de Ing. 

Mecatrónica con el fin de conocer su opinión acerca del desempeño académico, la calidad docente, 

contenidos de los cursos y sobre el grado de relevancia de un curso en comparación con otro. 
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2.8.1. Entrevistas. La modalidad que más se usó para la recolección de datos fue la entrevista 

focalizada que consistió en reuniones constantes con diferentes proveedores de equipos para conocer 

acerca de las especificidades, costos y beneficios que traería la adquisición de los mismos. 

Ésta técnica fue muy importante debido a que ayudó el proceso de consulta porque nuestras dudas 

eran resueltas de inmediato. 

2.8.2 Análisis documental. En éste se consultaron libros especializados de los di ferentes cursos a 

tratar, libros de diseño eléctrico especializados, tesis afines a implementación y equipamiento, tesis 

afines a acreditación y también manuales de prácticas de laboratorios de diferentes áreas.  

2.8.3 Observación experimental. En esta técnica se utilizó para comparar las diferentes propuestas 

técnicas y económicas de los equipos a través del método de factores ponderados.  

Instrumentos para la recolección de datos. 

Primero se tiene que definir bien los objetivos antes de empezar a determinar algún procedimiento, y para 

ello se tendrá que focalizar la realidad problemática a través de encuestas, referencias de otras universidades, 

estadísticas, etc. 

Segundo se definirán las variables a medir, en este caso se recopilará todo el material necesario. 

Tercero se buscará el instrumento que medirá estas variables, en nuestro caso es la metodología de 

selección de equipos por factores ponderados. 

Y por último se definirán los resultados por orden de prioridad de  acuerdo a las condiciones de la escuela. 

2.9. Métodos de análisis de datos 

El método no busca una localización óptima sino una o varias localizaciones aceptables. En cualquier caso, 

otros factores más subjetivo, como pueden ser las propias preferencias de la empresa a instalar determinarán 

la localización definitiva. 

Para nuestro análisis emplearemos el siguiente cuadro: 

Laboratorio de Máquinas eléctricas y Electrónica de potencia 

CUALIDAD 
Desarrollo 
académico 

Investigación Flexibilidad 
Presencia 

en el sector 

académico 

Costo 
del 

equipo 

Garantías 
y servicio 

posventa 

Puntaje 

1               

2               

3               
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4               
Tabla 2. 1 método de factores ponderados para nuestra selección 

 

 

 

3. Resultados 

3.1. Cursos que necesitarán equipos para realizar las guías de laboratorio. 

Los cursos que necesitará equipos para realizar las guías en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica 

de Potencia son: 

✓ Máquinas Eléctricas  

✓ Electrónica de Potencia 

✓ Electricidad Industrial y controladores lógicos programables 

 

3.2. Propuesta de líneas de investigación que será necesario se implementen por cada curso. 

✓ Máquinas Eléctricas  

✓ Control de motores, automatismos con circuitos de contacto, servomotores y motores paso a paso 

✓ Actuadores de máquinas eléctricas 

 

 

✓ Electrónica de Potencia 

✓ Electrónica industrial y de potencia 

✓ Mocrosistemas  

✓ Sistemas de potencia para el sector energético (energías renovables y generación distribuida) 

 

✓ Electricidad Industrial y controladores lógicos programables 

✓ Sistemas SCADA industriales 

 

 

3.3. Guías de prácticas más relevantes por cada curso  

3.3.1. Guías para máquinas eléctricas 

✓ Instrumentación y cargas pasivas 

✓ El transformador monofásico 
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✓ Transformador trifásico 

✓ Motor de inducción trifásico 

✓ Motor de inducción monofásico, arranque por capacitor 

✓ Máquina sincrónica 

✓ Motores de corriente continua, excitación en derivación y excitación en serie 

✓ Control de máquinas de corrientes continua 

✓ Motor universal 

✓ Generadores de corriente alterna 

✓ Generador de corriente continua 

 

3.3.2. Guías para electrónica de potencia  

✓ Práctica de introducción.  

✓ Práctica con diodos y transistores.  

✓ Práctica con transistores bipolares de potencia.  

✓ Práctica de transistores de efecto de campo de potencia.  

✓ Práctica de rectificación controlada y no controlada.  

✓ Práctica de control de potencia en corriente alterna.  

✓ Práctica de rectificadores monofásico controlado R-L.  

✓ Práctica de rectificadores trifásicos.  

✓ Práctica de convertidores estáticos de energía.  

✓ Práctica de redes electrónicas de potencia.  

✓ Práctica sobre sobretensiones, cortocircuitos, protecciones contra sobretensiones.  

 

3.3.3. Guías para  electricidad industrial controladores lógicos programables 

✓ Arranque de un motor trifásico mediante contactor a impulsos. 

✓ Arranque de un motor trifásico mediante contactor con tres pulsadores de marcha. 

✓ Arranque de un motor trifásico mediante contactor de forma normal con desconexión temporizada.  

✓ Inversión de sentido de giro de un motor trifásico mediante contactores y botonera 

marcha/paro/marcha 

✓ Arranque estrella- triángulo temporizado de un motor trifásico mediante contactores 

✓ Arranque de un motor trifásico mediante resistencias estatóricas (en dos tiempos) con contactores 

de forma automática. 

✓ Arranque de un motor monofásico mediante contactores 

✓ Inversión de sentido de giro de un motor monofásico mediante contactores 
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✓ Arranque de un motor monofásico de dos velocidades mediante contactores 

3.4. Propuestas técnica y económica de equipos para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica 

de potencia: 

Criterio de selección: 

El método de los factores ponderados realiza un análisis cuantitativo en el que se compararán entre sí las 

diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas.  

A continuación, se presentan los pasos a seguir: 

1. Determinar una relación de los factores a seguir 

2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia 

3. Fijar una escala a cada factor. Ejemplo: 1-10 ó 1-100 puntos 

4. Hacer que los directivos evalúen cada localización para cada factor 

5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el total para cada localización 

6. Hacer una recomendación basada en la localización que haya obtenido la mayor puntuación, sin 

dejar de tener en cuenta los resultados obtenidos a través de métodos cuantitativos. 

 

Tabla 2. 2 Ejemplo del método por factores ponderados 

La puntuación total para cada alternativa se calcula como la suma de  las puntuaciones para cada factor 

ponderadas según su importancia relativa. A modo de ejemplo, se presenta el cálculo para la alternativa A: 

PA= 7x0.30 + 5x0.30 + 9x0.20 + 6x0.15 + 7x0.05 = 6.65 

Las alternativas B y C son mejores que la A, por lo que la rechazamos. Entre las dos restantes, hay una 

pequeña diferencia a favor de C, aunque quizás no definitiva. Vemos que C tiene  la ventaja principal de estar 

muy próxima a la fuente de abastecimiento de materia prima, lo cual es un factor importante, mientras que 

su punto débil es el costo de instalación.        (García) 

Criterios que consideraremos para determinar los equipos del Laboratorio de Máquinas Eléctricas y 

Electrónica de Potencia son:  
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a) Desarrollo académico, las características que debe contar el equipo para el desarrollo de los cursos 

de electricidad industrial y controladores lógicos programables, máquinas eléctricas y electrónica de 

potencia. 

b)  Características y dimensiones de todos los equipos, para determinar la viabilidad técnica de su 

instalación en el lugar previsto o el requerimiento del espacio y la obra física que se deberá construir 

o reacondicionar. 

c) La capacidad de diseño, para no optar por un equipo sobre o subdimensionado, que podría generar 

cuellos de botella o tener exceso de capacidad ociosa.  

d) El grado de flexibilidad del uso de los equipos, para adecuarse a niveles de operación y procesos 

cambiantes.  

e) Presencia en el mercado e industria, porque los alumnos deben familiarizarse con los equipos que 

más relevancia tienen en el mercado industrial y educativo. 

f) Costo del equipo. El quipo a seleccionar debe adecuarse a la realidad económica destinada para la 

Escuela de Ingeniería Mecatrónica. 

g) Las garantías y el servicio de posventa. 

h) Costo de instalación y puesta en marcha. 

3.4.1 Propuestas para máquinas eléctricas 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS - FESTO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (S/.) 

1 

Motor monofásico (511872)

 

Potencia: 0,25 kW                               Número 
de revoluciones: 1400 r.p.m.                                           
cos φ: 0,99                                                               
230 V AC/1,86 A                                                
Condensador de funcionamiento/arranque: 
25 μF/10 μF  

2 S/. 15,484.44 

2 

Motor trifásico (571874)

 

Potencia: 0,25 kW  · Número de 
revoluciones: 1350 r.p.m.  · cos φ: 0,79 
Circuito en estrella: 400 V/0,76 A                      
Circuito en triángulo: 230 V/1,32  

2 S/. 11,060.31 
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3 

Motor universal (571871)

 

Potencia: 0,2 kW                                                                  
Número de revoluciones: 3000 r.p.m.    230 
V AC/3,0 A  · 140 V DC/± 2,5 A  

1 S/. 21,014.59 

4 

     

      
Circuitos de contacto (571811) 

Componentes más importantes:                        
1. Alimentación de corriente trifásica              
2. Unidad de alimentación de 24V                  
3. Placa de contactores.                                        
4. Conjunto de contactores para tecnología 
de motores                                            5. 
Dispositivos de visualización.        Pulsadores 
y conmutadores                        Contactos 
normalmente abiertos y contactos 
normalmente cerrados                  
Funcionamiento por pulsación           
Autorretención                                                     
Bloqueo de pulsadores                                            
Varias posiciones de accionamiento                                                          
Estructura y funcionamiento de un 
contactor                                                                          
Relé electrónico temporizador                                
Disparador de exceso de corriente e 
interruptor de protección del motor  
Denominación de los equipos utilizados  
Conexión y prueba de una caja                                         
Circuitos principal y de mando                      
Bloqueo de contactores                               
Circuito inversor                                                       
Arranque estrella-triángulo                              
Circuito estrella-triángulo de arranque 
automático con contactor inversor 

4 S/. 144,100.07 

5 Cables 52 unidades (571811) 

Juego completo, incluye:                         6 
unid. en gris, 50 mm                                             
15 unid. en gris, 300 mm                                        
2 unid. en verde-amarillo, 300 mm                       
12 unid. en gris, 500 mm                                         
2 unid. en verde-amarillo, 500 mm                  
6 unid. en gris, 1000 mm                                         
2 unid. en verde-amarillo, 1000 mm                
6 unid. en gris, 1500 mm                                           
1 unid. en verde-amarillo, 1500 mm  

2 S/.  3,160.09 
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Jumper de seguridad, 42 unidades en 

rojo, azul, gris, gris- azul y verde y 
amarillo (571808) 

Conjunto completo compuesto por 42 
jumpers de seguridad en rojo, azul, gris, 
gris-azul y verde-amarillo:                            
8unid. en rojo                                                                  
8 unid. en azul                                                             
16 unid. en gris                                                              
4 unid. en gris-azul                                                   
6 unid. en verde-amarillo 
 Conectores con vaina protectora rígida       
Distancia entre clavijas: 19 mm                     
1000 V CAT II                                                        
Carga admisible: 16 A 

2 S/. 2,304.23 

6 Cables de alimentación (247661) 
 

4 S/. 289.67 

7 

Manuales 

(Manual de circuitos de contacto - 567317) 
(Manual de motores de cc – 571785) 
(Manual de motores de ca – 571793) 
(Manual de motores trifásicos – 571801) 

1 S/. 8,426.92 

8 

Servomotor   

1. Equipo completo TP 1412                                               
2. Eje lineal EGC 600mm, incluye kit de 
montaje                                                                          
3. Adaptador USB-RS 232  
4. Manual 
Contenido:                                           
Componentes de un sistema  de 
accionamiento.                                                          
Estructura                                                                  
Puesta en funcionamiento                                 
regulación de velocidad                                   
Regulación del par                                            
Recorrido de referencia                                  
Posiciones, rampas 

2 S/. 76,755.94 
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Sistema servofreno 

Datos técnicos                          
 Tensión de entrada:                                                   
1 AC/110 – 230 V, 50 – 60 Hz                                                               
Carcasa de la consola con pies de goma para 
utilizar sobre la mesa                   Conexión 
con clavijas de seguridad de 4 mm                                                                                
Filtro EMC integrado                           
Resistencia de frenado integrada Contenido 
didáctico        Componentes de la técnica del  
accionamiento eléctrico                        
Motores de corriente continua           
Motores de corriente alterna             
Actuadores de corriente trifásica     
Máquinas especiales                                
Control con contacto                       
Convertidor de frecuencia                    
Técnica de comunicación 

2 S/. 72,418.71 

9 

  
 
 

Motor paso a paso  

Componentes: 
Equipo completo TP 1422       
Adaptador USB- RS 232           
Manual                                        
Contenido:                                           
Componentes de un sistema  de 
accionamiento.                                                          
Estructura                                                                  
Puesta en funcionamiento                                 
regulación de velocidad                                   
Regulación del par                                            
Recorrido de referencia                                  
Posiciones, rampas 
 

2 S/. 39,914.56 

 TOTAL S/. 394,929.53   

Tabla 3. 1 Propuesta técnico- económica de máquinas eléctricas - FESTO 

MAQUINAS  ELÉCTRICAS - LUCAS NULE 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (S/.) 
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1 

Panel de control digital 

Panel de control digital de operación dinámica 
y estática en 4 cuadrantes, 8 modos de 
operación o superior ( masa volante, 
accionamiento elevador, enrrollador / 
calandria, ventilador, compresor, 
accionamiento de bobina, carga de definición 
libre en función del tiempo, sincronización de 
red manual y automática); visualizador digital 
de velocidad de giro y par, amplificador de 
medida integrado, con aislamiento galvánico, 
para mediciones de corriente, interfaz USB, 
tensión nominal: 400V trifásico 60Hz, potencia 
aparente máxima de salida: 4kVA o superior; 
corriente nominal 4A. 

1  

2 

Servofreno asíncrono 

Control térmico,  
máxima velocidad de giro 3000min-1 
máximo par de giro 8Nm  
resolución resolvedor: 60000 impulsos por 
revolución  

1  

3 Software de adquisición  
1  

4 Máquina de corriente continua 

220 V- Motor / generador en derivación, en 
serie, compound, potencia 0,2kW o superior 

1  

5 
Software iteractivo de maquina 

CC  
1  

6 Motor universal AC 220V C 220V, potencia 0,20kW o superior 1  

7 
Software iteractivo de maquina 

AC  
1  

8 

Motor asíncrono de corriente 
trifásico 

Nominal voltage: 400/230V , 50 Hz           
Nominal current: 1.2/218A Nominal speed: 
1380rpm Nominal power: 0.37kW cos phi: 
0.76 Dimensions: 340 x 210 x 210mm 
(HxWxD) Weight: 9kg 

1  

9 
Software interactivo de M 

asíncrono  
1  

10 
Maquina síncrona de polos 

salientes 400V 400V, 0,3kW o superior 
1  

11 
Software iteractivo de máquina 

síncrona  
1  
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12 Panel de conmutación 
estrella - delta, carga de contacto: 650V, 10A 
máx o superior 

1  

13 
     Panel de carga resistiva para 
máquinas eléctricas 

0...1kohmio / 400W de ajuste continuo o 
superior, 1 kilo ohmio / 150W para ampliación 
del rango de ajuste o superior, resistencia: 0 a 
2,2 kilo ohmios / 15W o superior 

1  

14 Panel interruptor tetrapolar 650V, 10A máx o superior 1  

15 
Panel de carga capacitiva 3 fases 

14 polos 
 1  

16 
Panel trasformador de 
regulación y separación 

de excitación 0 - 200V para excitación de 
campo de máquinas de corriente continua, 
sincrónica. 

1  

17 
Mango de caucho para 

acoplamiento 

Permits rapid and safe assembly Designed 
with internal ring gear Material: rubber 
(neoprene) Dimensions: 40 x 45mm (length x 
diameter) Weight: 0.1k 

1  

18 Panel de alimentación trifásica 

Outputs: Three phase: L1, L2, L3, N from 4-
mm safety sockets DC: 0...240VDC variable, 
controlled and electronically protected 
against overload and short circuits. Output 
current: 3...10A (adjustable current limiting) 
Second DC supply ca. 210VDC, 6A fixed 
Protective systems: Motor protection switch 
adjustable from 6.3...16A Undervoltage trip 
Safety cut-out Power connection: 3x 
230/400V , 50/60Hz via CEE plug with 1.8m 
power lead Dimensions: 297 x 228 x 140mm 
(HxWxD) Weight: 3kg 
  

1  

19 

Paneles digitales, multímetro, 
vatímetro 

• 02 Paneles digital, multímetro vatímetro y 
medidor de factor de potencia, con software, 
medición simultánea, independiente de la 
forma de curva, de la tensión y la corriente, 
cálculo de potencia activa, reactiva y 
aparente, y del factor de potencia, medición 
del valor eficaz total, valor eficaz de corriente 
alterna y valor medio aritmético, display 
gráfico de gran tamaño, rico en contrastes, 
con iluminación de fondo (5") o superior, 
visualización grande o visualización de hasta 4 
valores medidos, Interfaz USB, Rango de 
tensión: 600V o mas, Rango de corriente: 20A 
o más, precisión de medida: 2% o mejor 

2  

20 Equipo de cómputo i3 1  

9 

Conectores de seguridad negro, 
4mm con derivación, 1000V/32A 
CAT II 

Ambos lados con protección táctil (enchufe de 
seguridad + zócalos de seguridad), distancia 
19mm 

40  
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21 
Fuente de tensión de corriente 

alterna  
1  

22 Accesorios  1  

 TOTAL  1 
 

S/.196,250.00  

 TOTAL   2 
 S/. 

392,500.00  

Tabla 3. 2 Propuesta técnica – económica máquinas eléctricas LUCAS NULE 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 

 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS - DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO TOTAL (US) 

1 

                      
Motor de fases divididas 

 Potencia:  300 Watts                                           
Voltaje:  220 V                                               
Corriente:  9.5 A                                         
Velocidad:  2880 rpm (2850rpm), 
50Hz                          
 Capacidad:  36 µF                                                  

2 $/. 2,365.25 

2 

                 
Módulo de condensadores 

Grupo de condensadores para el 
arranque o la marcha normal del 
motor de fases divididas 

2 $/. 1,011.30 

3 

         
Módulo de resistencia 

Resistencia accesorio para el 
arranque del motor de fases 
divididas 

2 $/. 1,022.38 

4 

  
Módulo de inductancia 

Inductancia accesorio para el 
arranque del motor de fases 
divididas. 

2 $/. 1,392.63 

5 
                              

Motor de condensador:  Motor 
asíncrono monofásico de jaula de 

ardilla de fases divididas y con 
condensador de marcha. 

Potencia: 1.1 kW (0.64 kW)                             
Voltaje: 220 V                                               
Corriente: 6.5 A (6.2 A)                             
Velocidad: 2750 rpm (2850 rpm), 50 
Hz Capacidad: 36 μF                                               
Cosφ: 0.98 (0.70) 

2 $/. 2,409.47 
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6 

                     
Motor universal 

 Potencia: 0.3 kW ac /0.55 k W cc                
Voltaje: 170 V ac/ 190 Vcc                      
Corriente: 6 A ac/ 4.5 A cc                      
Velocidad:  3300 rpm, 50Hz 
  

2 $/. 4,802.35 

7 

                   
Motor de repulsión 

 Potencia: 0.3 kw                                             
voltaje: 220 v                                               
corriente: 3.6 a                                            
velocidad: 3000 rpm, 50 Hz 

2 $/. 6,277.84 

8 

                    
Motor de corriente continua con 
exitación compuesta Ver. 60HZ 

Posibilidad de funcionamiento 
también como generador                                         
Potencia:  300Watts                                           
Voltaje: 220 V                                            
Velocidad: 3600 rpm                                 
Excitación: 180 V / 0.27 A 

2 $/. 4,642.08 

9 

      
Reóstato de arranque en cc 

Reóstato, variable de grados, para el 
arranque a mitad del par de los 
motores de corriente continua del 
laboratorio 

2 $/. 1,514.21 

10 

                                
Reóstato de excitación 

Adecuado para la excitación 
derivada de las máquinas de 
corriente continua y de las máquinas 
síncronas del laboratorio. 

2 $/. 1,569.48 
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11 

Motor de exitación en serie 

Posibilidad de funcionamiento 
también como generador.                              
Características técnicas:                          
Potencia: 300 Wtts                                            
Voltaje: 220 V                                             
Velocidad: 2800 rpm 

2 $/. 4,570.23 

12 

                                   
Reóstato excitación 

Adecuado para la excitación de las 
máquinas de corriente continua con 
excitación serie del laboratorio. 

2 $/. 1,663.42 

13 

                             
Motor de corriente continua de 

excitación derivada 

Posibilidad de funcionamiento 
también como generador.                              
Características técnicas:                          
Potencia: 300 W                                                                     
Voltaje: 220 V                                          
Velocidad: 3000 rpm · Excitación: 
190 V / 0.28                                       

2 $/. 4,614.45 

14 

                         
Motor asíncrono trifásico jaula de 

ardilla 

Motor de inducción con devanados 
trifásicos en el estator y con jaula de 
ardilla anegada al rotor.                                
Características técnicas:                             
Potencia: 300 Wtts                                                                  
Voltaje: 220 /380 V, Δ/Y                                      
Corriente: 4.3 / 2.5 A, Δ/Y                          
Velocidad: 2870 rpm, 50 Hz 

2 $/. 2,077.89 

15 

     
Conmutador estrella/ triángulo 

Para el arranque en configuración 
estrella/tríangulo de motores de 
inducción trifásica de jaula de ardilla. 

2 $/.  900.79 
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16 

                     
Motor asíncrono trifásico de anillos 

Motor de inducción con devanados 
trifásicos tanto en el estator como 
en el rotor. Características técnicas:              
Potencia: 300 Wtts                                                                                               
Voltaje: 220/380 V, Δ/Y                              
crriente: 4.7 / 2.7, Δ/Y                                
Velocidad: 3450 rpm, 50 Hz 

2 $/.  5,006.80 

17 

Reóstato de arranque en ca 

Reóstato trifásico, variable de 
grados, para el arranque a mitad del 
par de los motores de anillos del 
laboratorio 

2 $/. 1,884.80 

18 

      
Módulo de arranque y sincronización 

Reóstato de arranque rotorico para 
los motores de inducción trifásica de 
anillos con dispositivo de excitación 
para su sincronización con la 
frecuencia de red. 

2 $/.  4,012.08 

19 

            
Motor asíncrono trifásico jaula de 

ardilla de dos velocidades 

Motor de inducción con devanado 
trifásico tipo Dahlander en el estator 
para realizar 2 o 4 polos y rotor de 
jaula de ardilla.                                            
Potencia: 300 Wtts                                       
Voltaje: 380 V                                              
Corriente: 2.5/3.3 A                                   
Velocidad: 1420/2830 rpm, 50 Hz                          
Accesorio: conmutador de polaridad 

2 $/.  2,868.13 

20 

Conmutador de polos 

Dispositivo para efectuar la 
conmutación del número de polos 
de los motores de tipo Dahlander. 

2 $/.  939.48 
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21 

         
Motor Schrage 

Motor trifásico de velocidad 
variable, alimentación rotórica, 
excitación en derivación y escobillas 
registrables.         Potencia: 0.25 - 
1.85 kW                             Voltaje: 380 
V                                            Corriente: 
3.1 - 4.6 A                               
Velocidad: 500 - 2350 rpm, 50 Hz 

2  

22 

Alternador- motor síncrono trifásica 

 Máquina con inductor liso y 
devanado trifásico inducido en el 
estator para funcionar sea como 
alternador que como motor 
síncrono.                                           
Potencia: Alternador: 1.1 kVA - 
Motor: 1 kW                                                           
Voltaje: 220/380 V, /Y ∆                          
Corriente: 2.9/1.7 A, ∆/Y                         
Velocidad: 3000 rpm                                                
Excitación: 180 V / 0.47 A 
Accesorios:                                                     
Reostato de arranque y 
sincronizacion                   Mesa en 
paralelo 

2 $/.  5,719.70 

23 

Arranque y sincronización 

Reóstato de arranque para las 
máquinas síncronas trifásicas con 
dispositivo de excitación para la 
sincronización con la frecuencia de 
red. 

2 $/.  2,934.44 

24 

                       
Mesa de paralelo 

Sincronoscopio de luces rotantes 
para efectuar el paralelo entre 
generadores síncronos o del 
alternador con la red 

2 $/.  1,486.58 

25 

                      
Motor de reluctancia 

Motor síncrono trifásico con rotor de 
jaula sin excitación en corriente 
continua.  Potencia: 300Wtts                                           
Voltaje: 220/380 V, ∆/Y                           
Corriente: 3.6/2.1 A, ∆/Y                      
Velocidad: 1500 rpm, 50 Hz 

2 $/.  3,006.29 
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26 

                      
Freno de polvo 

Freno electromagnético. Completo 
de 2 brazos, de los cuales uno con 
escala graduada y nivel de burbuja, 
peso y contrapeso de medida del par 
desarrollado por el motor. 
Posibilidad de montaje de la celda de 
carga. El freno incluye un ventilador 
para la refrigeración axial 
alimentado por el voltaje de red           
Voltaje máximo de alimentación: 20 
VDC  Velocidad máxima: 4000 rpm                               
Par máximo: 20 Nm 

2 $/.  8,238.70 

27 

Módulo de alimentación 

Adecuados para el suministro en 
corriente alterna, fija y variable, y en 
corriente continua, rectificada, fija y 
variable, para efectuar fácilmente 
todas las pruebas sobre máquinas 
eléctricas del laboratorio UNILAB y, 
en general, en un laboratorio de 
medidas eléctricas. Completos de 
pulsante de marcha con teleruptor, 
pulsante de parada, pulsante de 
emergencia de forma de hongo con 
desbloqueo con llave y protección 
magnetotérmica diferencial en las 
tomas de voltaje de red. Conector 
para la protección de máxima 
velocidad de rotación de los motores 
y protección térmica. El panel frontal 
reporta los dispositivos de comando 
y los bornes de conexión, de norma 
CEI, claramente interconectados 
mediante un sinóptico reportado en 
serigrafía.                      Voltajes de 
salidas:                                      CA 
variable 3 × 0-440 V, 4.5 A / 3 × 0-
240 V, 8 A                                                        
CA fija 3 × 380 V, 4.5 A / 3 × 220 V + 
N, 16 A                                                                        
CA estardar fija 127 o 220 V, 10 A            
CC variable 0-240 V, 10 A / 0-225 V, 
1 A CC fija 220 V, 10 A                           
Alimentación 3 × 220 V + N, 50/60 H 

2 $/.  10,754.13 
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29 

Alimentador para frenos 

Adecuado para alimentar con voltaje 
variable el freno de polvo.               
Salida: 0÷10V, 2 A o 0÷20V, 2 A   
Alimentación: monofásica de red 

2 $/.  2,619.46 

30 

Transformador trifásico 

Transformador con núcleo de 
columnas y devanados subdivididos. 
Posibilidad de uso también como 
autotransformador.                        
Potencia nominal: 1kVA                    
Voltaje primario: 2 × 190V (fase)        
Voltaje secundario: 2 × 70V (fase)    
Frecuencia: 50/60 Hz 

2 $/.  2,033.68 

31 

Transformador monofásico 

Transformador con núcleo de capa y 
devanados subdivididos. Posibilidad 
de uso también en monofásico.        
Como transformador:                     
Potencia nominal: 500 VA                
Voltajes primarios: 220/380 V        
Voltajes secundarios: 2 x 110 V 
Como autotransformador:             
Potencia nominal: 500 VA                     
Voltaje: 220/380 V                       
Frecuencia: 50/60 Hz 

2 $/.  1,000.25 

32 

Medida de la potencia eléctrica 

Medida en corriente continua de: 
voltaje, corriente, potencia y 
energía. Medida en corriente alterna 
de: voltaje, corriente, potencia, 
energía activa, energía reactiva, 
energía aparente, cosφ y frecuencia.                              
Voltaje CC: 300 VCC                         
Corriente CC: 20 ACC                            
Voltaje CA: 450 VAC                         
Corriente CA: 20 AAC                      
Potencia: 9000 W 
Alimentación: monofásica, 90-260 V, 
50/60 Hz Comunicación: RS485 con 
protocolo MODBUS RTU 

2 $/.  7,709.15 

33 Software para la adquisicón de datos 
DL 10065N 

 2 $/.  1,707.61 
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34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida de la potencia mecánica 

Adecuado para la medición directa 
del par desarrollado por los motores 
mediante celda de carga y de 
velocidad de rotación mediante 
transductor óptico, con indicación de 
la potencia mecánica. Completo de 
alimentación variable en corriente 
continua para la excitación de los 
frenos o de la dinamo freno. 
Indicación digital de los valores 
medidos. Conector para la 
protección de máxima velocidad de 
rotación de los motores para la 
conexión a la fuente de poder. 
Sensor de temperatura ambiente y 
de la sonda para medir la 
temperatura del motor. 
Comunicación: RS485 con protocolo 
MODBUS RTU. 
Par de giro: adecuado para medir el 
par máximo del laboratorio a través 
de la célula de carga.                           
Velocidad: adecuado para medir la 
velocidad máxima de las máquinas 
de laboratorio                                      
Potencia: adecuado para la medición 
de la potencia máxima de las 
máquinas de laboratorio                                                    
Salida CC: 0-220 V, 2 A                         

2 $/. 9,140.46 

35 
Software para la adquisición de datos 

DL 10055N 
 2 $/.  1,989.46 

36 

Celda de carga 

Extensímetro electrónico de 
resistencia, rango 150 N, para aplicar 
al dispositivo de frenado para la 
medida del par. 

2 $/.  817.89 

37 

                              
Transductor óptico 

Adecuado para medir la velocidad de 
rotación mediante interruptor 
optoelectrónico y disco codificado, 
que puede ser utilizado también 
para medidas estroboscópicas. 
Conector para la transmisión de la 
señal al taquímetro electrónico DL 
2025D. Predispuesto para el montaje 
sobre las máquinas del laboratorio. 

2 $/.  613.41 
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38 

           
Carga capacitiva 

Carga capacitiva variable por grados 
monofásica o trifásica.                                  
Máx. potencia : 3 × 275 VAR.                          
Máx. tensión : 220/380 V, Δ/Y. 

2 $/.  1,912.09 

39 

            
carga resistiva 

Carga resistiva variable por grados 
monofásica o trifásica.                                  
Máx. potencia : 3 × 400 W.                             
Máx. tensión : 220/380 V, Δ/Y. 

2  $/.  2,636.04 

40 

                    
carga inductiva 

DL 1017L 
Carga inductiva variable por grados 
monofásica o trifásica.                                      
Máx. potencia : 3 × 300 VAR.                        
Máx. tensión : 220/380 V, Δ/Y 

2 $/.  3,481.57 

41 

Basamento universal  

Estructura en tubular de acero 
barnizado montada sobre soportes 
antivibratorios en goma, dotada de 
guías para el anclaje de una o dos 
máquinas y de cubrejuntas. 

2 $/.  1,967.36 

 

 
 

 
 

Juego de cables de conexión con 
terminales de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 cables rojo, ø 4 mm., longitud 25 
cm., sección 0.75 mm2                                                 
5 cables negro, ø 4 mm., longitud 25 
cm., sección 0.75 mm2                                                 
5 cables rojo, ø 4 mm., longitud 200 
cm., sección 0.75 mm2                                                
5 cables negro, ø 4 mm., longitud 
200 cm., sección 0.75 mm2                                                 
5 cables rojo, ø 4 mm., longitud h 50 
cm., sección 1.5 mm2                                                  
5 negro rojo, ø 4 mm., longitud 50 
cm., sección 1.5 mm2                                                         
4 cables rojo, ø 4 mm., longitud 100 
cm., sección 1.5 mm2    
4 cables negro, ø 4 mm., longitud 
100 cm., sección 1.5 mm2                                                   
4 cables rojo, ø 4 mm., longitud 200 
cm., sección 1.5 mm2                                                    
4 cables negro, ø 4 mm., longitud 
200 cm., sección 1.5 mm2                                                                                                       

 $/. 1,895.51 
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43 Sotware virtual de máquina eléctricas 

Este eTraining Package transforma el 
Ordenador en un Laboratorio de 
Máquinas Eléctricas, donde se 
pueden efectuar todas las 
actividades didácticas relacionadas 
con el estudio y la experimentación 
sobre las máquinas mismas, sin la 
necesidad de ningún tipo de 
aparato: todo es simulado en modo 
virtual con el PC.                                          
Soporta los siguientes tipos de 
máquinas: 1. Transformadores 
monofase y trifase.        2. Máquinas 
de corriente contínua.              3. 
Máquinas síncronas.                                       
4.Máquinas asíncronas.                                 
Está dividido en 3 secciones a 
continuación descritas :                                        
1.  Estudio: En la sección relativa al 
estudio de las máquinas eléctricas 
son ilustrados, con la tecnología 
hipertextual del World Wide Web de 
Internet:                           2.  Diseño: 
En la sección relativa al diseño se 
simula, de manera virtual sobre el 
PC, el proceso de diseño y 
construcción de la máquina 
eléctrica. Una vez insertado los 
principales parámetros de diseño 
(por ejemplo, la potencia nominal, 
corriente nominal, frecuencia, etc), 
el equipo procede paso a paso para 
dimensionar la máquina.                                                                           
3. Pruebas de funcionamiento: En la 
sección correspondiente a las 
pruebas de funcionamiento del 
programa simula, en el equipo, la 
realización de las pruebas típicas de 
la máquina diseñada: sin carga de 
prueba, de corto circuito de prueba, 
prueba de carga, etc Esto permite un 
control inmedi 

2 $/. 1,707.61 

 Banco base  2 $/. 3,056.02 

37 TOTAL  84 $131,972.47 

    S/.443,427.50 
Tabla 3. 3 Propuesta técnica - económica máquinas eléctricas DE LORENZO 
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Selección de propuesta final para máquinas eléctricas por el método de factores ponderados  

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

CUALIDAD 
Desarrollo 

académico 
Investigación Flexibilidad 

Presencia en 

el sector 
académico 

Costo del 

equipo 

Garantías y 

servicio 
posventa 

Puntaje 

PESO 30% 20% 10% 10% 15% 15% 100% 

Paquete de 
FESTO 40 60 70 30 30 50 46 

Paquete de   
LUCAS NULE 40 50 60 15 30 50 41.5 

Paquete              
DE LORENZO 60 80 70 10 60 50 58.5 

Tabla 3. 4 Selección de equipos de máquinas eléctricas por el método de factores ponderados  

✓ Para las cualidades de desarrollo académico y costo los equipos e instrumentos de DE LORENZO 

tienen mayor ponderado. 

✓ En la cualidad de garantía todas propuestas son iguales por lo tanto la ponderación es la misma. 

✓ En la cualidad investigación se puede notar que la propuesta DE LORENZO presenta más variedad y 

está más completo por tanto se podrá realizar en mayor número temas de investigación. 

✓ En cuanto a flexibilidad los equipos de DE LORENZO con FESTO pueden adaptarse fácilmente a otros 

sistemas. 

✓ En cuanto en presencia en el sector académico el paquete de FESTO es más reconocido.  
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3.4.2 Propuestas para electrónica de potencia: 

ELECTRÓNICIA DE POTENCIA - FESTO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (S/.) 

1 

 
 
 

Workstation 

 La estación de trabajo consta de tres filas de 
compartimientos diseñados para albergar 
módulos EMS. Dos de estas filas tienen 
compartimentos de altura completa mientras 
que la otra fila tiene compartimientos de media 
altura. Cada fila de compartimientos de altura 
completa puede acomodar hasta tres módulos 
EMS de tamaño completo o seis módulos EMS 
de tamaño medio mientras que la fila de 
compartimientos de media altura puede 
acomodar hasta tres módulos EMS de tamaño 
medio. 

2 

S/. 376,715.21 

2 

 
 

Motor DC 

El motor DC de imán permanente es un motor 
de corriente continua de alta velocidad. 
Permite el acoplamiento mecánico de este 
motor al dinamómetro / fuente de 
alimentación de cuatro cuadrantes, modelo 
8960          
Especificaciones:                                   
Potencia 220W - Voltaje 48V- corriente6.7A -   
Velocidad 4000 r/min       
Dimensiones:   308*291*440mm                
Peso 7.6 Kg 

2 

3 
Four-Pole Squirrel-Cage 

Induction Motor 

El motor de inducción de jaula de jaula de 
cuatro polos es una máquina de inducción de 
jaula de ardilla de 0,2 kW montada en un 
módulo EMS de tamañocompleto.                                                  
Especificaciones:                                                       
Motor:                                                           
 Voltaje 120/2018V, 3-phase                                 
Potencia 200w                                                    
Velocidad nominal 1685 rv/min            
Corriente nominal                                       
 Factor de potencia 0.73                                
Generador:                                                                   
Voltaje 120/208 V, 3-phase                           
Salida de potencia  200 W                            
Velocidad nominal 1900rv/min                   
 corriente nominal   1.18 A                         
Factor de potencia  0.47                                                                  
Dimensiones 308*287*440mm 

2 
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4 

 
 

Carga resistiva 

Cada grupo consta de tres resistencias 
conectadas en paralelo que se pueden conectar 
o desconectar con conmutadores de palanca 
para obtener varios valores de resistencia.       
Especificaciones:                                     
Valores de resistencia 300/600/1200               
Voltaje nominal          120V ac/dc                   
Dimensiones: 154*287*410mm                  
Peso 4.5 Kg 

2 

5 

 
 
 
 

Filtros inductivo- capacitivo 

Este módulo de Inductores / Capacitores de 
Filtrado consta de dos filtros separados 
encerrados en un módulo EMS de tamaño 
medio: un filtro de baja frecuencia y un filtro de 
alta frecuencia.                                                       
Filtro de baja frecuencia                                                       
Inductancia: 50mH  - A- 0-2 KHz                           
Capacitor      210uF - 450V                                        
Filtro de alta frecuencia                                  
Inductancia  2mH  - 5A - 0- 20 KHz                          
Capacitor 5uF  - 400V                                         
dimensiones 154*287*440mm                          
peso         12.3Kg 

2 

6  
 
 
 
 
 

Filtro trifásico 

Los filtros trifásicos se componen de tres 
inductores y cuatro condensadores incluidos en 
un módulo EMS de tamaño medio. Ocho tomas 
banana de seguridad en el panel frontal del 
módulo proporcionan acceso al filtro trifásico. 
El módulo se utiliza para filtrar señales 
trifásicas en aplicaciones de electrónica de 
potencia.                                                            
Especificaciones:                                             
Inductores 3  de 2mH - 5A  - 0 -20KHz                                                          
capacitores 4  de 5uF  -  400V                     
dimensiones 154*287 *440 mm                       

2 

7 

 
 
 

Carga capacitiva 

 La carga capacitiva consta de un módulo EMS 
de medio tamaño con nueve capacitores 
dispuestos en tres grupos idénticos. Cada grupo 
consta de tres condensadores conectados en 
paralelo que se pueden conectar o desconectar 
con conmutadores de palanca para obtener 
varios valores de capacitancia.                                            
Especificaciones:                                            
Valores de capacitancia 2.2/4.4 /8.8uF    
Valores de resistencia 300/600/1200 Ohm  
Voltaje nominal 120V - 60Hz                       
Máximo voltaje 230 V 

2 
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8 

 
 
 

Banco trifásico de 
transformador 

El banco de transformadores trifásico consta de 
tres transformadores de potencia 
independientes encerrados en un módulo EMS 
de tamaño medio. Los conectores banana de 
seguridad en el panel frontal del módulo 
proporcionan acceso individual a los devanados 
de cada transformador de potencia, 
permitiendo la conexión en configuración de 
estrella o delta.           
Voltaje primario 208 V                                    
Voltaje secundario 208/120V                     
Potencia 250VA                                           
Corriente 1.2 A                                              
Dimensiones 154*287*410mm                    
Peso 13.9Kg 

2 

9 

 
 

Módulo de sincronización de 
contactor 

Módulo de sincronización de contactor / 
trifásico es un módulo EMS de tamaño medio 
que se utiliza para controlar varios dispositivos 
eléctricos o sincronizar dos fuentes de 
alimentación de CA como un generador 
síncrono con una red de corriente alterna.                                                                                
Contactor:                                                              
potencia de entrada 120V -100mA  -60Hz    
Contactos 400V - 3 A ac                                        
Bombillas 28V - 2.3w -T3 1/4                                  
Dimensiones: 154*287*440mm 

2 

10 Paquete de baterías 12V 

El paquete de batería de plomo-ácido es un 
módulo EMS de medio tamaño que contiene 
cuatro baterías de 12 V de plomo-ácido 
conectadas en serie. Tres puntos de prueba de 
voltaje de la batería permiten medir el voltaje 
proporcionado por cada una de las cuatro 
baterías de 12 V.                              Voltaje 48 V 
(12V por cada batería)             
Corriente de carga máxima 2.7 A                              
Corriente de descarga máxima 7A            
Características físicas 154*287*440mm 

2 

11 

 
 
 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación consta de una fuente 
de alimentación de corriente alterna trifásica 
de tensión fija y una fuente de alimentación de 
corriente continua de tensión fija incluida en un 
módulo EMS de tamaño medio.                          
Máxima corriente 10A                          
Outputs: AC  120/208 -5A   - DC 120V  4A   
Peso 5,7 Kg                                                   
Dimensiones 212*287*496mm        

2 
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12 

 
IGBT Chopper/Inversor 

El módulo IGBT Chopper / Inversor consta de 
siete transistores bipolares de puerta aislada 
(IGBT) montados en un módulo EMS de tamaño 
medio. Se utilizan seis IGBT para implementar 
interruptores e inversores.     

2 

13 
 

 
Tiristores de potencia 

Módulo de tiristores de potencia consiste en 
seis tiristores de potencia (SCR) montados en 
una caja EMS de tamaño medio. Cada tiristor 
individual está protegido contra 
sobrecorrientes y cortocircuitos. Todos los 
ánodos y cátodos de los tiristores se terminan 
en el panel frontal con codificación de colores, 
tomas de banana de seguridad de 4 mm.                                                 
Especificaciones:                                    
Voltaje inverso máximo           600V         
 Máxima corriente          2A                      
Dimensiones:  154*287*440mm                

2 

14 

 
 
 

Módulo de rectificación y 
filtrado 

Este módulo de rectificadores y condensadores 
de filtración consiste en un rectificador de 
puente trifásico y dos condensadores 
separados encerrados en un módulo EMS de 
tamaño medio. El puente permite la conversión 
de una entrada de tensión trifásica en una 
tensión continua no filtrada.                                                   
Especificaciones:                               
Tensión de red máxima 230V - 3n -50/60 Hz                     
Máxima corriente de diodo   8A                
Capacitor    210 uF - 450V dc                    
Características físicas  154*287*440mm 

2 

15 
 

 
Correa dentada 

La correa de distribución es una correa dentada 
de sincronización industrial de alta calidad 
hecha de caucho cuyos dientes se ajustan 
exactamente a la polea engranada instalada en 
el eje de todas las máquinas EMS de 0,2 kW 

2 

16 Cables 

Este conjunto de cables de conexión se 
compone de cables extra-flexibles terminados 
con apilamiento de plugs de plátano de 
seguridad de 4 mm. Además, el conjunto 
incluye el apilamiento de 2 mm plomo banana 
lleva de la misma longitud y color. 

2 
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17 

 
 
 

 Dynamometer/ Fuente de 
alimentación 

 El dinamómetro / fuente de alimentación de 
cuatro cuadrantes es un periférico USB 
altamente versátil diseñado para ser utilizado 
en los sistemas de entrenamiento de tecnología 
de energía eléctrica. Existen dos modos de 
funcionamiento: Dynamometer y Fuente de 
alimentación. En cada modo de funcionamiento 
está disponible una amplia variedad de 
funciones seleccionables por el usuario.                                                         
En el modo Dinamómetro, la unidad se 
convierte en un dinamómetro de cuatro 
cuadrantes que puede actuar como un freno 
totalmente configurable (es decir, una carga 
mecánica) o un motor primario completamente 
configurable (es decir, un accionamiento de 
motor). En el modo de fuente de alimentación, 
la unidad se convierte en una fuente de 
alimentación de cuatro cuadrantes que puede 
actuar como fuente de tensión continua, fuente 
de corriente continua, fuente de alimentación 
de CA, etc. 

2 

18 
Data Acquisition and Control 

Interface. 

  La interfaz de adquisición y control de datos 
(DACI) es un periférico USB versátil utilizado 
para medir, observar, analizar y controlar 
parámetros eléctricos y mecánicos en sistemas 
de energía eléctrica y circuitos electrónicos de 
potencia. A estos efectos, para el DACI se 
dispone de un conjunto de instrumentos 
basados en ordenador, así como de diversas 
funciones de control. 

2 

19 

 
 
 

Fuente de voltaje 24V 

 La fuente de alimentación de 24 V CA se utiliza 
para alimentar módulos específicos de los 
sistemas de entrenamiento de tecnología 
eléctrica de la serie 8010, como la interfaz de 
adquisición y control de datos, modelo 9063, el 
interruptor / inversor IGBT modelo 8837-B y los 
tiristores de potencia, Modelo 8841-2. 

2 

21 Manuales 
 

 

22 Estación de trabajo móvil  2 S/. 35,813.31 

23 Storage shelves  2 S/. 22,585.13 

24 Motor / generador síncrono  2 S/. 22,082.30 

25 Carga inductiva  2 S/. 12,049.85 

26 
Interface de alimentation 

alterna   2 S/. 7,603.10 

27 Tiristores de potencia  2 S/. 23,218.22 
 TOTAL   S/. 500,067.12 

Tabla 3. 5 Propuesta técnica - económica electrónica de potencia FESTO 
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ELECTRÓNICA DE POTENCIA - LUCAS NULE 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANT PRECIO 

1 
 

 
 

Convertidores estáticos 
conmutados por la red 

 
 
 
 
 

Se pueden montar los siguientes circuitos: 
Circuitos no controlados: M1, M2, M3, B2, B6 
Circuitos controlados: M1, M2, M3, B2, B6, W1, W                                                                                     
características:                                                        1. 
Unidad de control con 6 diodos de potencia, 12 
tiristores y un triac 
2.  Unidad de activación y medición controlada por 
medio de procesamiento digital de señales 
3. Medición integrada de 6 corrientes y 6 
tensiones 
4. Función integrada de regulación para el montaje 
de accionamientos controlados 
5.  Puerto USB 
6.  Entrada para sensor incremental 
7.  Entrada analógica 
8.  Tensión de conexión: 3 x 47V a 400V, 50 a 60Hz 
9. Potencia máxima de salida: 1kVA 
10.  Seguridad contra manejo fallido 
11.  Dimensiones: 297 x 460 x 210mm  
   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

Convertidores estáticos 
de conmutación forzada 

 
 

Se pueden montar los siguientes circuitos: 
Controlador de 1 cuadrante, controlador de 4 
cuadrantes, Inversor, convertidor trifásico, 
accionamiento con convertidor de frecuencia, 
accionamiento controlado de corriente continua, 
servoaccionamiento.   
Características de equipamiento:                                                         
1. Unidad de control con inversor IGBT de 6 pulsos 
2. Unidad de activación y medición controlada por 
medio de procesamiento digital de señales 
3. Medición integrada de 3 corrientes y 6 
tensiones 
4. Control electrónico y desconexión por 
sobretensión y sobrecarga 
5. Función integrada de regulación para el montaje 
de accionamientos controlados 
6. Interfaz para integración a la unidad Matlab 
7. Frecuencias PWM seleccionables 
8. Puerto USB 
9 Entrada para sensor incremental 
10.  Entrada analógica 
11. Chopper de frenado integrado 
12. Tensión de conexión: 3 x 47V a 400V, 50 a 
60Hz 
13. Potencia máxima de salida: 1kVA 
14. Dimensiones: 297 x 460 x 210mm  

1 
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3 

 
 
 

Transformador de 
separación trifásico 

300VA                                      

El transformador de aislamiento trifásico actúa 
como fuente de alimentación para cualquier 
experimento de electrónica de potencia. El equipo 
consiste en un transformador de aislamiento con 
un disyuntor termomagnético. Una segunda salida 
hace que la tensión de red esté disponible 
además, también a través de un disyuntor 
termomagnético.                          
 Especificaciones:                                                                   
Entrada de voltaje 1:  3*400V,50 Hz                        
Salida de voltaje  2: 3*94V                          
Protección mediante 2 disyuntores 
magnetotérmicos separados con disparo de 
mínima tensión                                                                    
Potencia:  1300VA                                                   
Dimensiones: 297*456*160 mm                  
peso  12.5 Kg 

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 

 
 
 
Carga de Electrónica de 
potencia 300W                                           

Esta carga es adecuada para su uso como carga 
universal para todos los experimentos de 
electrónica de potencia. Incluye tanto resistencias 
como inductores. La intensidad y la dirección de la 
corriente se visualizan mediante LEDs. La carga 
también incluye la protección de sobrecarga de 
auto-reinicio.                                                               
Cargas resistivas:     3 resistencias individuales, 
180 ohmios, 350 W con indicadores para la 
dirección y la intensidad de la corriente, 
protegidos por la protección de sobrecarga de 
auto-reinicio                                                                                                                     
Cargas inductivas:           3x 80 mH, 1,5 A, 
protegido por protección de sobrecarga auto-
reseteada                                                                
Dimensiones:  297*460*260 mm                   
Peso:   14.5Kg 

1 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 

Software interactivo de 
Convertidores estáticos 
conmutados por la red         

Este manual de instrucciones forma un curso de 
Asistente de laboratorio interactivo. Este curso 
multimedia le guiará paso a paso a través de los 
aspectos de los modernos circuitos conmutados 
de convertidores de potencia. Los fundamentos se 
transmiten utilizando animaciones de fácil 
comprensión. El Interactive Lab Assistant, 
combinado con instrumentos virtuales para 
controlar el hardware, proporciona una 
plataforma de experimentos muy amigable con el 
usuario.                                     

1 
 
 
 
  

6 

Software interactivo de 
convertidores estáticos 
de conmutación forzada         

1 
 
  

7 
Cable de conexión serie 
9/9 polos  1  
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8 

Multímetro 
analógico/digital, 
vatímetro y medidor de 
factor de potencia, 
Software  

1 
 
  

9 

Conectores de seguridad 
negro, 4mm con 
derivación, 1000V/32A 
CAT II 

Ambos lados con protección táctil (enchufe de 
seguridad + zócalos de seguridad), distancia 19mm 

40 
 
  

10 

Conectores de seguridad 
azul, 4mm con 
derivación, 1000V/32A 
CAT II 

Ambos lados con protección táctil (enchufe de 
seguridad + zócalos de seguridad), distancia 19mm                            
Resistencia de transición máx. 6 mΩ 

2 
 
  

11 

Conectores de seguridad 
verde/amarillo, 4mm 
con derivación, 
1000V/32A CAT II 

Ambos lados con protección táctil (enchufe de 
seguridad + zócalos de seguridad), distancia 
19mm.                    
Resistencia de transición máx. 6 mΩ, 

2 
 
  

13 

     
Banco móvil de 
experimentación, perfil 
de aluminio 3 niveles, 6 
tomas,1250x700x1955m
m   

1. Tablero de mesa de 30 mm fabricado en 
aglomerado fino multicapa de alta compresión, 
según DIN EN 438-1 
2. Color gris, RAL 7035, con revestimiento de 
laminado ligeramente texturado de 0,8 mm en 
ambos lados, según DIN 16926 
3. Resistente a muchos químicos y reactivos, 
incluyendo ácidos y álcalis diluidos 
4. Resistente al calor, p. Soldadura fundida o 
calentamiento en puntos específicos tales como 
puntas de soldadura o extremos de cigarrillos 
5. Tablero de mesa resistentes a los impactos 
sólidos de plástico coloreado RAL 7047 de 3mm de 
grosor 
6. El revestimiento y el adhesivo están libres de 
PVC 
7. Tira de alimentación con 6 tomas de salida 
montadas debajo de la tapa de la mesa, conector y 
toma de tierra .                  
Dimensiones:                                                              
Altura de la mesa 760mm                                      
1250*1995*700 mm (W*H*D)                                     

1  
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ELECTRÓNICA DE POTENCIA - DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
CANT

. 
PRECIO 

TOTAL ($) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Potencia eléctrica y 
energía  

Conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: la potencia eléctrica en la 
conexión en paralelo, la potencia eléctrica en la 
conexión en serie, energía: la ley de joule, 
interruptor bimetálico: el termostato, balance 
energético y rendimiento.  Averías han de ser 
insertados por micro interruptores montados en el 
enchufe; el módulo debe ser suministrado con esa 
bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la fuente 
de alimentación y el PC, con un software capaz de 
permitir el estudio de temas teóricos por ordenador 
con la navegación hipertextual HTML de acuerdo. 
Las conexiones y puntos de prueba a través de 
terminales de 2 mm. El módulo debe poseer un 
manual teórico y práctico.  

10 
 
 
 
 
 
 
 

$/. 8,490.20 
 
 
 
 
 
 
 

2 Software CAI   1 $/. 582.5 

15 

       
Soporte pantalla plana 
hasta 15kg, fijación en 
perfil de aluminio  

Soporte de monitor giratorio para fijación a 
perfiles de aluminio de muebles de la gama 
SybaPro. Permite colocar un monitor en la 
posición óptima para que el trabajo y los 
experimentos sean menos cansados.                                                                    
1. Brazo pivotante con junta de dos piezas 
2. Bloqueo rápido para ajuste a cualquier altura en 
perfil de aluminio extruido 
3. Fijación VESA 7.5 x 7.5cm 
4. Incluye adaptador VESA 75 (7.5x7.5) - VESA 100 
(10x10) 
5. 2 clips de cable 
6. Capacidad de carga adecuada 15kg 
7. El monitor TFT se puede girar paralelamente al 
borde de la mesa 
8. La separación se puede ajustar a cualquier lugar 
entre 105 y 480 mm 

1 

 

16 PC de última generación  1  

 TOTAL  1 S/. 109,514.00 

Tabla 3. 6 Propuesta técnica- económica electrónica de potencia LUCAS NULE 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Módulo campos 
magnéticos y Vdr 

conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: campo magnético creado por 
un conductor rectilíneo, campo magnético creado 
por un conductor circular, campo magnético creado 
por un solenoide, medida de la inducción magnética, 
interruptor magnético, electromagneto, ciclo de 
histéresis, resistencia no lineal.  Averías han de ser 
insertados por micro interruptores montados en el 
enchufe; el módulo debe ser suministrado con eisa 
bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la fuente 
de alimentación y el PC, con un software capaz de 
permitir el estudio de temas teóricos por ordenador 
con la navegación hipertextual HTML de acuerdo. 
Las conexiones y puntos de prueba a través de 
terminales de 2 mm. El módulo debe poseer un 
manual teórico y práctico 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

$/. 10,085.32 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Software CAI   1 $/. 582.5 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Electromagnetismo 

Conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: acción electrodinámica, campo 
magnético de una bobina: el relé, inducción 
electromagnética, autoinducción, instrumento de 
bobina móvil, transformador, principio del motor 
eléctrico, motor de corriente continua.  Averías han 
de ser insertados por micro interruptores montados 
en el enchufe; el módulo debe ser suministrado con 
eisa bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la 
fuente de alimentación y el PC, con un software 
capaz de permitir el estudio de temas teóricos por 
ordenador con la navegación hipertextual HTML de 
acuerdo. Las conexiones y puntos de prueba a través 
de terminales de 2 mm. El módulo debe poseer un 
manual teórico y práctico.  

10 
$/. 12,089.68 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Software  1 $/. 582.5 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Potencia eléctrica y 
corriente alterna 

 Conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: potencia activa, reactiva y 
aparente (carga óhmica, inductiva, óhmico‐
inductiva), potencia activa, reactiva y   aparente 
(carga óhmica, capacitiva, óhmico‐capacitiva), 
teorema de boucherot, corrección del 
desfasamiento de una carga óhmico‐inductiva.  
Averías han de ser insertados por micro 
interruptores montados en el enchufe; el módulo 
debe ser suministrado con eisa bus de interfaz 31 + 
18 para la conexión a la fuente de alimentación y el 
PC, con un software capaz de permitir el estudio de 
temas teóricos por ordenador con la navegación 
hipertextual HTML de acuerdo. Las conexiones y 
puntos de prueba a través de terminales de 2 mm. El 
módulo debe poseer un manual teórico y práctico.  

10 
 
 
 

$/. 8,133.09 
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8 Software  1 $/. 582.5 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Transistores con fet 

Conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: jfet, amplificador jfet, fuente 
de corriente con jfet, mosfet de doble compuerta, 
ujt, termistor, oscilador colpitts / hartley, 
fotoresistor, conexión de fibra óptica.  Averías han 
de ser insertados por micro interruptores montados 
en el enchufe; el módulo debe ser suministrado con 
eisa bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la 
fuente de alimentación y el PC, con un software 
capaz de permitir el estudio de temas teóricos por 
ordenador con la navegación hipertextual  
HTML de acuerdo. Las conexiones y puntos de 
prueba a través de terminales de 2 mm. El módulo 
debe poseer un manual teórico y práctico.  
  

10 $/. 13,298.63 
 
 
 
 
 
 
 

10 Software   1 $/. 582.5 

11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Control de potencia SCR 
TRIAC 

 conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: SCR, Circuito de control de 
potencia de CA con TRIAC, Circuito de media onda y 
onda completa con SCR, Motor de media onda y 
onda completa con SCR y UJT.  Averías han de ser 
insertados por micro interruptores montados en el 
enchufe; el módulo debe ser suministrado con eisa 
bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la fuente 
de alimentación y el PC, con un software capaz de 
permitir el estudio de temas teóricos por ordenador 
con la navegación hipertextual HTML de acuerdo. 
Las conexiones y puntos de prueba a través de 
terminales de 2 mm. El módulo debe poseer un 
manual teórico y práctico.  

10 

 
 
 
 
 

$/. 9,836.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Software  1 $/. 582.5 

13 
 
 
 
 
 

 
 
Circuitos con filtros 

 Conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: filtro switching, filtro cerámico, 
filtro pasa alto, filtro pasa-banda, filtro elimina-
banda, filtro pasa-bajo, filtro notch activo qvariable, 
integrador, diferenciador.  Averías han de ser 
insertados por micro interruptores montados en el 
enchufe; el módulo debe ser suministrado con eisa 
bus de interfaz 31 + 18 para la conexión a la fuente 
de alimentación, las conexiones y puntos de prueba 
a través de terminales de 2 mm. El módulo debe 
poseer un manual teórico y práctico. 

10 $/. 11,540.04 
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14 
 
 
 
 
 
 
 

Conversión 

conformado por una placa experimental con los 
bloques funcionales: convertidor analógico-digital, 
convertidor digital-analógico, convertidor tensión-
frecuencia, Convertidor frecuencia-tensión.  Averías 
han de ser insertados por micro interruptores 
montados en el enchufe; el módulo debe ser 
suministrado con eisa bus de interfaz 31 + 18 para la 
conexión a la fuente de alimentación y el PC, con un 
software capaz de permitir el estudio de temas 
teóricos por ordenador con la navegación 
hipertextual HTML de acuerdo. Las conexiones y 
puntos de prueba a través de terminales de 2 mm. El 
módulo debe poseer un manual teórico y práctico. 

10 $/. 15,936.31 
 
 
 
 
 
 

 

15 Software  1 $/. 582.50 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta time de 
desarrollo basada en 
protoboard 

Conformado por una placa experimental con las 
características técnicas: tableta experimental 
removible, cables con conector tipo banana de 2mm 
a puntas de conexión para breadboard, 8 
indicadores lógicos rojos para niveles altos y 8 
indicadores lógicos verdes para nivel bajo, 2 
pulsadores con salidas normalmente abiertas y 
normalmente cerradas, 1 potenciómetro - 1 kw, 1 
potenciómetro - 10 kw, 2 interruptores deslizables 
con todos sus terminales libres, 2 conectores bnc, 8 
interruptores lógicos, 1 altoparlante, 8 w, 2 pantallas 
lcd de 7 segmentos con decodificador, Interfaz para 
PC. . Las conexiones y puntos de prueba a través de 
terminales de 2 mm. El módulo debe poseer un 
manual teórico y práctico.  

10 $/. 10,853.20 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL  
 $104,340.60 

   
  S/.350,584.2  

Tabla 3. 7 Propuesta técnica- económica - electrónica de potencia- DE LORENZO 
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Selección de propuesta final para electrónica de potencia por el método de factores ponderados  

 

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

CUALIDAD 
Desarrollo 
académico 

Investigación Flexibilidad 
Presencia en el 

sector 
académico 

Costo del 
equipo 

Garantías y 
servicio 

posventa 
Puntaje 

PESO 30% 20% 10% 10% 15% 15% 100% 

Paquete de 
FESTO 60 50 60 30 30 50 49 

Paquete de   
LUCAS NULE 40 50 70 10 50 50 45 

Paquete              
DE LORENZO 90 60 50 10 75 50 63.75 

Tabla 3. 8 selección de propuesta final para electrónica de potencia por el método de los factores ponderados 

✓ Para las cualidades de desarrollo académico, costo e investigación los equipos e instrumentos de DE 

LORENZO tienen mayor ponderado, debido a que cuentan con una mejor propuesta técnica-

económica. 

✓ En la cualidad de garantía todas propuestas son iguales por lo tanto la ponderación es la misma.  

✓ En la cualidad investigación se puede notar que la propuesta DE LORENZO presenta más variedad de 

equipos  y está más completo por tanto se podrá realizar en mayor número temas de investigación. 

✓ En el aspecto de presencia en el sector académico el paquete de FESTO tiene mayor reconocimiento 

pero no se descarta su adquisición si no que está después en puntaje de DE LORENZO.  

3.4.3 Propuestas para electricidad industrial y controladores lógicos programables: 

 

✓ Propuestas para controladores lógicos programables 

 

PLC- HMI- LUCAS NULE 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICAIONES TÉCNICAS  
CANT

. PRECIO (S/.) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO EDUCATIVO 
DE AUTOMATIZACIÓN 

SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC 
SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC                    

 1.Consola estable con patas antideslizantes 
2.Fuente de alimentación de corriente 
integrada: 24 V / 5 A CC 
3.Casquillos para bucle de desconexión de 
emergencia (desconexión de tensión de los 
módulos de salida) 

10 S/. 341,950.00 
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4. Rango remanente total de datos (inclusive 
tiempos, contadores y marcadores): 2.048 bytes 
5. interfaz Ethernet / ProfiNet 
6.Entradas y salidas integradas 
7. entradas digitales de 24 V CC en casquillos de 
seguridad de 4 mm 
8. pulsadores / interruptores enclavables para 
simulación de entradas digitales.                          
PANEL TÁCTIL:                                                                       
1. Pantalla completamente gráfica de 65.536 
colores 
2.Programable con WinCC Basic versión 13.0 o 
posteriores 
3.Iluminación de trasfondo MTBF 
4.Pantalla táctil de 7" 
5.Resolución: 800 x 480 de base x altura 
6.Interfaz: PROFINET                                                  
Software de programación para el PLC 
1 x STEP 7 Professional V13 SP 1 (TIA-Portal) 
1 x STEP 7 Professional 2010 v5.5 
INCLUYE                                                                                 
1 Bastidor de experimentación para mesa de 
1200mm, pata en T, 2 niveles    
1 Laptop i5 de ultima generación         
 

 TOTAL   S/. 341,950.00 
Tabla 3. 9 Propuesta técnico - económica - PLC de LUCAS NULE 
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PLC- HMI- SIEMENS 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICAIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (euro) 

1 

 
 
 

ENTRENADOR SIMATIC 
S7- 1200 ANALÓGICO 

 1 x Entrenador de Automata Programable 
SIMATIC S7-1200 de las siguientes características 
técnicas: • Memoria de programa 100 Kbytes. - 
Interfaz Ethernet / PROFINET integrado.           - 
22 entradas digitales cableadas a interruptores 
para su simulación. - 18 salidas digitales, 
cableadas a hembrillas de 4 mm. - 2 entradas 
analógicas de tensión (0 a 10 V DC). Una de ellas 
cableada a potenciómetro. Otra cableada a 
hembrillas de 4 mm. 1 x salida analógica de 
tensión +-10 V (12 bits). Se suministra con el 
equipo: 1 x Cable RJ 45 - RJ 45 para conexión a 
PC. 1 x Licencia de Software STEP 7 basic  v13 
SP1 compatible con Windows 7 y 8.1. Integra 
PLCSIM que permite la simulación OFFLine del 
S7-1200 

10 €/.  13,400.10  

2 
PANTALLA DE 
SUPERVISIÓN 

Kit KTP-700 compuesto de las siguientes 
posiciones: • 1 x KTP700 Basic Color. 7” TFT con 
65536 colores. 1 Interface Ethernet (TCP/IP). 
Pantalla táctil. Integra 6 teclas para funciones. • 
1 Scalance XB005. Switch 5 puertos RJ45 para 
Industrial Ethernet (10/100 Mbits/s). Permite la 
conexión de 1 LOGO hasta con otros 4 
componentes. Integra puerto frontal para 
diagnóstico. Alimentado a 12/24 V DC. 2 x Cable 
de red Ethernet Industrial RJ45/RJ45 - 2 metros. 

10 
 
 
 
 
 
 

 

€/. 5,087.50 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL  20 €/. 18,487.60   

     S/.65,098.54  

Tabla 3. 10 Propuesta técnico - económica - PLC de SIEMENS 
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PLC- DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICAIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO ($.) 

1 

 
 
 
 

Controlador Lógico 
Programable 36 IN / 28 
OUTS7-1200 CPU 1214C  

El controlador lógico programable (PLC) permite 
controlar máquinas e instalaciones utilizando la 
lógica secuencial, que reemplaza a los 
tradicionales sistemas electromecánicos, 
evitando con ello el uso de relés, cronómetros y 
contadores. Además, las principales ventajas de 
la utilización de los PLC son la flexibilidad, puesto 
que pueden ser reprogramados, gracias a sus 
características industriales, tienen la posibilidad 
de ser utilizados en ambientes con condiciones 
duras de trabajo, así como su fiabilidad, 
seguridad, típicas de la tecnología del estado 
sólido que no necesita contactos en movimiento, 
y la posibilidad de procesar señales analógicas. 
El equipo DL 2210B es un controlador 
programable que combina altas prestaciones y la 
facilidad en su uso para aquellos que se acercan 
por primera vez al mundo de los PLC. La 
configuración propuesta incluye: · CPU con 14 
entradas digitales, 10 salidas de relé y 2 entradas 
analógicas. · Módulo con 16 entradas digitales y 
16 salidas de relé. · Módulo con 4 entradas 
analógicas y 2 salidas analógicas. · El equipo se 
fija a un soporte accesible mientras en el panel 
se muestran las terminales de entrada/salida. 

10 86,058.50 

 TOTAL   S/. 289,156.56 
Tabla 3. 11 Propuesta técnico - económica - PLC de  DE LORENZO 

✓ Propuestas de variadores de velocidad 

 

VARIADOR- FESTO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (S/.) 

1 

Interfaz G120 PN 
con conexión de 

encoder 
  5 127,223.10 

2 

Panel inteligente de 
operador 

  5 20,355.70 

3 
Cable de motor 

CEM 
  5 7,800.00 

4 Juegos de pies y asa   5 7,451.65 

5 Software Stardrive   5 5,088.90 

 TOTAL  25  S/.167,919.35  

Tabla 3. 12 Propuesta técnico - económica - Variador de velocidad de FESTO 
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VARIADOR DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO (S/.) 

1 

VARIADOR DE 
VELOCIDAD 

  5 94,559.14 

 TOTAL     S/.94,559.14  
Tabla 3. 13 Propuesta técnico - económica - variador de velocidad de DE LORENZO 

 

✓ Propuestas de electricidad  

ELECTRICIDAD DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CANT. PRECIO ($..) 

1 
 
 
 

Interfaz G120 PN con 
conexión de encoder 

  Alimentador para conexiones trifásicas con 
interruptor de red de 4 polos.  Interruptor tripolar 
de protección del motor 30 mA. Lámpara 
indicadora para cada fase.  Salida de 5 terminales: 
L1, L2, L3, N y PE.  Interruptor para simulación de 
fuente de energía eólica o fotovoltaica. 

1  

 
 

2 
 
 
 
 

Fuente de alimentación 
motorizada 

Para alimentar con tensión variable los 
dispositivos de frenado y las excitaciones de las 
máquinas con comando manual o automático. 
Salida CD: de 0 hasta 210 V, 2 A.                     
Regulación automática de la excitación para 
mantener una tensión constante.          
Alimentación: monofásica de red. 

1  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor brushless con 
controlador 

El sistema permite el estudio de la operación de 
un motor brushless en un proceso típico de 
automatización industrial. El estudiante tiene la 
oportunidad de aprender a controlar y configurar 
una operación automatizada. 
El sistema de control y supervisión se lleva a cabo 
a través de un software capaz de: · Establecer los 
parámetros del sistema. · Dibujar curvas gráficas. · 
Monitorizar en tiempo real el sistema (par, 
velocidad). 
Especificaciones:                                                          
Motor brushless con codificador electrónico, 
potencia de 1 kW.                                                         
Control del sistema en frecuencia y tensión.   
Sistema de frenado mecánico para el análisis del 
par.                                                                               
Salidas del codificador para el análisis de la 
velocidad.                                                                      
Sistema de control y monitorización de eventos.  
Pulsador de arranque y parada y parada 
automática en caso de alarma.                      
Software completo para PC conectado al sistema a 
través de RS485. 

1  
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4 
 
 Modelo de línea 110 km 

Modelo de una línea aérea de transmisión de la 
energía de 110 km de longitud, tensión 380 kV y 
corriente 1000 A. 
Factor de escala: 1:1000 

1  

5 
 
 
 
 
 

Módulo de medida 
digital de la potencia 

eléctrica 

Medida en corriente directa de: tensión, 
corriente, potencia y energía. Medida en corriente 
alterna de: tensión, corriente, potencia, energía 
activa, energía reactiva, energía aparente, cosphi 
y frecuencia. 
Tensión continua: 300 V.                                    
Corriente continua: 20 A.                                      
Tensión alterna: 450 V.                                      
Corriente alterna: 20 A.                                         
Potencia: 9000 W. 
Alimentación monofásica de red. Comunicación: 
RS485 con protocolo MODBUS RTU 

1  

6 
 
 
 
 

Medidor de máxima 
demanda 

Analizador de energía trifásica controlado por 
microprocesador. Medida de tensiones, 
corrientes, frecuencias, potencia activa, reactiva y 
aparente. 
Tensión de entrada: 500 V (máx 800 Vrms). 
Corriente de entrada: 5 A (máx 20 Arms). 
Frecuencia de trabajo: 47 ÷ 63 Hz.         
Alimentación: monofásica de red. 

1  

7 
 
 
 
 
 
 

Relé de control de 
sincronización 

El relé de sincronización mide la tensión y la 
frecuencia de dos entradas; la tensión, la 
frecuencia y el ángulo de fase de la entrada 
Generador (G) se comparan con los de la entrada 
Bus (B) considerado como referencia. 
Funciones:                                                         
Sincronización automática y control de 
sincronismo. Regulación tensión y frecuencia. 
Control de cierre del interruptor con supervisión 
del ángulo de fase.  Anti-motoring.  Kicker pulse. 
Grabación de eventos. Protocolo de comunicación 
Modbus .                                                     
Sincronización del generador con la barra de 
referencia:  Funcionamiento en barra en tensión o 

1  
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sin tensión.  Control diferencia admisible de 
tensión reglable.  Regulación automática del 
ángulo de fase por comando interruptor.  Control 
diferencia admisible de frecuencia reglable.  
Control diferencia admisible de fase reglable. 
Regulación pulsos de Incremento/Decremento 
para el regulador de velocidad.  Regulación pulsos 
de Incremento/Decremento para el regulador de 
tensión.  Control Min/Max tensión de barra 
admisible reglable.  Control Min/Max frecuencia 
de barra admisible reglable.  Forzamiento del 
paralelo en condiciones de desplazamiento de 
fase estático.  Sincronización rápida con pulsos de 
control proporcionales a la diferencia de velocidad 
y tensión.  3 entradas digitales optoisladas 2 kV 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Feeder manager relé 

Relé trifásico multifunción de corriente, tensión y 
falla contra a tierra para protección y control de 
las líneas de distribución MT/AT. 
Las mediciones en tiempo real de los valores 
primarios de las variables de entrada están 
siempre disponibles en la pantalla, así como a 
través de la puerta serial. 
La programación del relé se puede hacer bien a 
través del teclado en el frente o a través de 
comunicación serial. 
Programas, eventos y grabaciones oscilográficas 
se almacenan en una memoria no volátil 
(EPROM). El relé se suministra con su propia 
fuente de alimentación interna del tipo 
multitensión autoranging, auto-protegida y 
aislada galvánicamente a través de transformador. 
· 3 límites de corriente de fase programables en 
modo direccional o no direccional. · 3 límites de 
corriente de tierra programables en modo 
direccional o no direccional. · Curvas de 
intervención seleccionables de acuerdo con las 
normas IEC y IEEE. · 2 Elementos de 
minima/máxima tensión. · 2 Elementos de 
minima/máxima frecuencia. · Elemento de 
máxima tensión omopolar. · 2 Elementos de 
desequilibrio de corriente 

1  
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10 
 
 
 

Interruptores de 
potencia 

Interruptor de potencia trifásico con contacto 
auxiliar normalmente cerrado (DL 2108T02) o 
normalmente abierto (DL 2108T02A). 
· Capacidad de contacto de carga: 400 VAC, 3 A. · 
Alimentación: monofásica de red. 

1  

11 
 
 
 
 
 

Regulador de energía 
reactiva 

Relé con regulación automática del factor de 
potencia en sistemas con carga inductiva. Rango 
de regulación del factor de potencia: 0.9 ... 0.98 
ind.                                                          
Sensibilidad: 0.2 ... 1.2 K.                                    
Display de 2 decimales.                                                  
Relé de salida para conexión de baterías.                    
4 contactos NA con indicación de LED.      
Capacidad de contacto del relé de salida: 400 VAC, 
5 A.                                                                           
Tensión de alimentación: trifásica de red. Circuito 
de entrada a perimétrica: 5 A (250 mA min.). · 
Detección automática de la frecuencia. 

1  

12 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de 
condensadores 

switcheables 

Sistema de conmutación, cuyos diversos valores 
de capacidad pueden ser conectados a la red para 
compensación de la energía reactiva. 
4 niveles de conmutación, cada uno consta de 3 
condensadores conectados en estrella con 
resistores de descarga: 
Nivel 1 (bobina b1): 3 × 2 μF/450 V.                       
Nivel 2 (bobina b2): 3 × 4 μF/450 V.                     
Nivel 3 (bobina b3): 3 × 8 μF/450 V.                       
Nivel 4 (bobina b4): 3 × 16 μF/450 V. 
Energía de compensación: max. 1360 VAr a 50 Hz, 
380 V Cada nivel de conmutación puede ser 
controdado separadamente: internamente, por 4 
interruptores de selección, externamente, por 4 
entradas de control.                                      Tensión 
de funcionamiento de la bobina: 220 VA 

1  

13 
 
 
 
 

 
 

Interruptor magneto – 
térmico diferencial 

Corriente Máx.: 10 A.                                      
Intervención diferencial: 30 mA 

1  
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14 
 
 
 
 

Módulo de 
comunicación MODBUS 

DL 9013G 
Corriente Máx. : 30 A.                                                   
Tensión : 12 V.                                                          
Potencia : 360 W. 

1  

15 
 
 
 SCADA 

SOFTWARE para adquisición de datos y contro 
cgon posibilidad de mostrar la aplicación a 
diferentes dispositivos conectados en la misma 
red. 

1  

16 
 
 
 Transformador trifásico 

Transformador trifásico para alimentar un modelo 
de línea de transmisión de 380 kV, factor de escala 
1:1000. 
Primario: · 3 × 380 V con toma intermedia de 220 
V. · Conexión en estrella (Y) o triángulo (∆). 
Secundario: · 3 × 220 V con tomas intermedias de 
+5%, -5%, -10%, -15%. · Conexión en estrella para 
3 × 380 V. · Varias conexiones posibles en estrella. 
· Potencia nominal: 800 VA. 

1  

17 
 

Juego de cables para 
conexión  

1  
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18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de trabajo con 
bastidor 

Bastidor de tres niveles doble (taburetes no 
incluidos). El sistema incluye un ordenador 
personal All-In-One. 
Dimensiones del sistema Todos los módulos del 
entrenador están montados en dos marcos de tres 
niveles que, a su vez, están montados en dos 
bancos de trabajo. Cada banco de trabajo tiene las 
siguientes dimensiones: 2000 × 1000 × 800 (h) 
mm. Encima de la mesa, además de los marcos, se 
colocan más módulos: máquinas eléctricas, 
cargas, transformadores, etc. 
Además, se necesita espacio para el panel 
fotovoltaico con el panel de lámparas y para la 
turbina de viento (opcional). El espacio total 
requerido en el aula para la instalación y el 
funcionamiento del sistema es de 
aproximadamente 6 m × 2 m = 12 m2. 
Embalaje para el envío es en dos cajas de madera 
como sigue: 
Caja 1: ü Dimensiones: 212 × 112 × 113 (h) cm ü 
Volumen: 2.68 m3 ü Peso bruto: 437 kg ü Peso 
neto: 322 kg 
Caja 2 ü Dimensiones: 212 × 112 × 113 (h) cm ü 
Volumen: 2.68 m3 ü Peso bruto: 390 kg ü Peso 
neto: 275 kg 

1  

 TOTAL  1 $102,577.68 

    S/. 344,661.00 
Tabla 3. 14 Propuesta técnico - económica - electricidad de DE LORENZO 

 

Selección de propuesta final para electricidad industrial y controladores lógicos programables  

 

PLC 

CUALIDAD 
Desarrollo 
académico 

Investigación Flexibilidad 
Presencia en el 

sector 

académico 

Costo del 
equipo 

Garantías y 
servicio 

posventa 

Puntaje 

PESO 30% 20% 10% 10% 15% 15% 100% 

Paquete de 
SIEMENS 30 50 40 60 50 50 44 

Paquete de   
LUCAS NULE 30 50 50 10 20 50 35.5 

Paquete              
DE LORENZO 30 50 30 10 30 50 35 

Tabla 3. 15 Selección de propuesta final para electricidad - SIEMENS 

✓ Sólo en los costos de los equipos de siemens tienen mayor ponderado, por tanto tiene mayor 

puntaje 

✓ En las demás cualidades todos presentan las mismas características 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 

 

ELECTRICIDAD 

CUALIDAD 
Desarrollo 
académico 

Investigación Flexibilidad 

Presencia en el 

sector 
académico 

Costo del 
equipo 

Garantías y 

servicio 
posventa 

Puntaje 

PESO 30% 20% 10% 10% 15% 15% 100% 

Paquete de 
DAMAR 40 40 30 40 60 50 43.5 

Paquete de   
OTRO 30 30 30 40 40 50 35.5 

Paquete              
DE LORENZO 50 50 40 50 60 50 50.5 

Tabla 3. 16 selección de propuesta final de electricidad - DE LORENZO 

✓ Para las cualidades de desarrollo académico, costo e investigación los equipos e instrumentos de DE 

LORENZO tienen mayor ponderado. 

✓ En la cualidad de costos DAMAR y DE LORENZO tienen las mismas ponderaciones.  

✓ En el aspecto de investigación DE LORENZO presenta una mayor aceptación.  

3.4.4 Selección de propuesta final para el Laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia por 

orden de prioridad. 

✓ Equipos para máquinas eléctricas 

EQUIPOS PARA MÁQUINAS ELÉCTRICAS  

PRIORIDAD 1:  MÁQUINAS ELECTRICAS DE LORENZO 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

C/IGV (S/.) 
PRECIO TOTAL 

C/IGV (S/.) 
PROCEDENCIA 

EQUIPOS         

1 
Motor de fases 
divididas 2 

S/. 3,973.62 
 S/.       7,947.24  ITALIA 

2 
Módulo de 
condensadores 

2 
S/. 1,698.98 

 S/.       3,397.97  ITALIA 

3 
Módulo de resistencia 

2 
S/. 1,717.60 

 S/.       3,435.20  ITALIA 

4 
Módulo de 
inductancia 

2 
S/. 2,339.62 

 S/.       4,679.24  ITALIA 

5 

Motor de 
condensador:  Motor 
asíncrono monofásico 
de jaula de ardilla de 
fases divididas y con 
condensador de 
marcha. 

2 

S/. 4,047.91 

 S/.       8,095.82  ITALIA 

6 Motor universal 2 S/. 8,067.95  S/.     16,135.90  ITALIA 

7 
Motor de repulsión 

2 
S/. 10,546.77 

 S/.     21,093.54  ITALIA 
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8 

Motor de corriente 
continua con 
exitación compuesta 
Ver. 60HZ 

2 

S/. 7,798.69 

 S/.     15,597.39  ITALIA 

9 
Reóstato de arranque 
en cc 2 

S/. 2,543.87 
 S/.       5,087.75  ITALIA 

10 
Reóstato de 
excitación 

2 
S/. 2,636.73 

 S/.       5,273.45  ITALIA 

11 
Motor de exitación en 
serie 2 

S/. 7,677.99 
 S/.     15,355.97  ITALIA 

12 Reóstato excitación 2 S/. 2,794.55  S/.       5,589.09  ITALIA 

13 

Motor de corriente 
continua de 
excitación derivada 

2 

S/. 7,752.28 

 S/.     15,504.55  ITALIA 

14 
Motor asíncrono 
trifásico jaula de 
ardilla 

2 
S/. 3,490.86 

 S/.       6,981.71  ITALIA 

15 
Conmutador estrella/ 
triángulo 2 

S/. 1,513.33 
 S/.       3,026.65  ITALIA 

16 
Motor asíncrono 
trifásico de anillos 2 

S/. 8,411.42 
 S/.     16,822.85  ITALIA 

17 
Reóstato de arranque 
en ca 2 

S/. 3,166.46 
 S/.       6,332.93  ITALIA 

18 
Módulo de arranque 
y sincronización 2 

S/. 6,740.29 
 S/.     13,480.59  ITALIA 

19 

Motor asíncrono 
trifásico jaula de 
ardilla de dos 
velocidades 

2 

S/. 4,818.46 

 S/.       9,636.92  ITALIA 

20 Conmutador de polos 2 S/. 1,578.33  S/.       3,156.65  ITALIA 

21 
Alternador- motor 
síncrono trifásica 2 

S/. 9,609.10 
 S/.     19,218.19  ITALIA 

22 
Arranque y 
sincronización 

2 
S/. 4,929.86 

 S/.       9,859.72  ITALIA 

23 Mesa de paralelo 2 S/. 2,497.45  S/.       4,994.91  ITALIA 

24 Motor de reluctancia 2 S/. 5,050.57  S/.     10,101.13  ITALIA 

25 Freno de polvo 2 S/. 13,841.02  S/.     27,682.03  ITALIA 

26 
Módulo de 
alimentación 2 

S/. 18,066.94 
 S/.     36,133.88  ITALIA 

27 
Alimentador para 
frenos 2 

S/. 4,400.69 
 S/.       8,801.39  ITALIA 

28 
Transformador 
trifásico 

2 
S/. 3,416.58 

 S/.       6,833.16  ITALIA 

29 
Transformador 
monofásico 2 

S/. 1,680.42 
 S/.       3,360.84  ITALIA 
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30 
Medida de la 
potencia eléctrica 2 

S/. 12,951.37 
 S/.     25,902.74  ITALIA 

31 

Software para la 
adquisicón de datos 
DL 10065N 

2 

S/. 2,868.78 

 S/.       5,737.57  ITALIA 

32 
Medida de la 
potencia mecánica 2 

S/. 15,355.97 
 S/.     30,711.95  ITALIA 

33 

Software para la 
adquisicón de datos 
DL 10055N 

2 

S/. 3,342.29 

 S/.       6,684.59  ITALIA 

34 Celda de carga 2 S/. 1,374.06  S/.       2,748.11  ITALIA 

35 Transductor óptico 2 S/. 1,030.53  S/.       2,061.06  ITALIA 

36 Carga capacitiva 2 S/. 3,212.31  S/.       6,424.62  ITALIA 

37 carga resistiva 2 S/. 4,428.55  S/.       8,857.09  ITALIA 

38 Carga inductiva 2 S/. 5,849.04  S/.     11,698.08  ITALIA 

39 Basamento universal  2 S/. 3,305.16  S/.       6,610.33  ITALIA 

40 

Juego de cables de 
conexión con 
terminales de 
seguridad 

2 

S/. 3,184.46 

 S/.       6,368.91  ITALIA 

41 
Sotware virtual de 
máquina eléctricas 2 

S/. 2,868.78 
 S/.       5,737.57  ITALIA 

42 Banco base 2 S/. 5,134.11  S/.     10,268.23  ITALIA 

TOTAL 84 S/. 221,713.75 S/. 443,427.50   
Tabla 3. 17 Equipos para máquinas eléctricas -PRIORIDAD 1 

 

PRIORIDAD 2:  SISTEMA SERVOFRENO Y SERVOACCIONAMIENTO -CIRUITOS DE CONTACTO 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

C/IGV (S/.) 
PRECIO TOTAL 

C/IGV (S/.) 
PROCEDENCIA 

EQUIPOS         

1 Equipo completo de 
circuitos de contacto  

4 
S/. 36,025.02 S/. 144,100.08 

ALEMANIA 

3 

Cables de seguridad 
de 4mm, 52 unidades 
en gris, verde y 
amarillo 

2 

S/. 1,580.04 S/. 3,160.08 

ALEMANIA 

4 
Jumper, 42 unidades 
en rojo, azul ,griz, 
verde y amarillo 

2 

S/. 1,152.12 S/. 2,304.24 

ALEMANIA 

5 Accionamiento de 
servomotores 

2 
S/. 39,431.33 S/. 76,755.94 

ALEMANIA 

6 Accionamiento de 
motores paso a paso 

2 
S/. 21,010.64 S/. 39,914.56 

ALEMANIA 
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8 Cable de motor CEM 4 S/. 72.42 S/. 289.68 ALEMANIA 

10 Motor monofásico 2 S/. 7,742.22 S/. 15,484.44 ALEMANIA 

11 Motor trifásico 2 S/. 5,530.16 S/. 11,060.31 ALEMANIA 

12 Motor universal 1 S/. 21,014.59 S/. 21,014.59 ALEMANIA 

13 Sistema servofreno 2 S/. 36,209.36 S/. 72,418.71 ALEMANIA 

14 Manuales 4 S/. 2,106.73 S/. 8,426.92 ALEMANIA 

TOTAL 394,929.55 ALEMANIA 
Tabla 3. 18 Sistema servofreno, servoaccionamiento y circuitos de contacto PRIORIDAD 2 

 

✓ Equipos para electrónica de potencia 

PRIORIDAD 1- ELECTRÓNICA DE POTENCIA   

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

C/IGV (S/.) 
PRECIO TOTAL 

C/IGV (S/.) 
PROCEDENCIA 

1 Potencia eléctrica y 
energía  

10 
S/. 2,852.71 S/. 28,527.07 

ITALIA 

2 Software CAI  1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

3 Módulo campos 
magnéticos y Vdr 

10 
S/. 3,388.67 S/. 33,886.68 

ITALIA 

4 Software CAI  1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

5 Electromagnetismo 10 S/. 4,062.13 S/. 40,621.32 ITALIA 

6 Software 1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

7 Potencia eléctrica y 
corriente alterna 

10 
S/. 2,732.72 S/. 27,327.18 

ITALIA 

8 Software 1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

9 Transistores con fet 10 S/. 4,468.34 S/. 44,683.40 ITALIA 

10 Software  1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

11 Control de potencia 
SCR TRIAC 10 S/. 3,305.11 S/. 33,051.08 

ITALIA 

12 Software 1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

13 Circuitos con filtros 10 S/. 3,877.45 S/. 38,774.53 ITALIA 

14 Conversión 10 S/. 5,354.60 S/. 53,546.00 ITALIA 

15 Software 1 S/. 1,957.20 S/. 1,957.20 ITALIA 

16 
Tarjeta time de 
desarrollo basada en 
protoboard 10 S/. 3,646.68 S/. 36,466.75 

ITALIA 

TOTAL 350,584.42   
Tabla 3. 19 Equipos para electrónica de potencia PRIORIDAD 1 
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PRIORIDAD 3:  SISTEMA DE ENTRENAMIENTO ELECTROMECÁNICA- INVESTIGACIÓN 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
C/IGV (S/.) 

PRECIO TOTAL 
C/IGV (S/.) 

PROCEDENCIA 

1 
Estación de Trabajo de 
Controles industriales doble 
carril 

1 

S/. 1,832.85 S/. 1,832.85 

ALEMANIA 

2 Botones pulsadores 2 S/. 1,988.22 S/. 3,976.44 ALEMANIA 

3 Interruptores de selección 1 S/. 1,824.95 S/. 1,824.95 ALEMANIA 

4 Interruptores 1 S/. 2,212.06 S/. 2,212.06 ALEMANIA 

5 Botón de emergencia 1 S/. 1,508.94 S/. 1,508.94 ALEMANIA 

6 Luces indicadora 2 S/. 1,192.93 S/. 2,385.86 ALEMANIA 

7 
Luces indicadoras 3115-A0 

1 
S/. 1,461.54 S/. 1,461.54 

ALEMANIA 

8 Contactores dobles 1 S/. 3,206.17 S/. 3,206.17 ALEMANIA 

9 Módulo de bloqueo 1 S/. 4,599.25 S/. 4,599.25 ALEMANIA 

10 
Arrancador manual trifasico 

1 
S/. 2,243.66 S/. 2,243.66 

ALEMANIA 

11 Contactor 1 S/. 2,022.46 S/. 2,022.46 ALEMANIA 

12 Relé de mando 1 S/. 2,346.37 S/. 2,346.37 ALEMANIA 

13 Relé de sobrecarga 1 S/. 2,140.96 S/. 2,140.96 ALEMANIA 

14 Relé temporizado 1 S/. 2,322.67 S/. 2,322.67 ALEMANIA 

15 Portafusible tripolar 1 S/. 1,975.06 S/. 1,975.06 ALEMANIA 

16 Transformador de control 1 S/. 2,638.67 S/. 2,638.67 ALEMANIA 

17 Conmutador de levas 1 S/. 1,888.15 S/. 1,888.15 ALEMANIA 

18 Resistencias de arranque 1 S/. 1,848.65 S/. 1,848.65 ALEMANIA 

19 Motor con freno 1 S/. 11,558.03 S/. 11,558.03 ALEMANIA 

20 Variador de velocidad CA 1 S/. 9,693.57 S/. 9,693.57 ALEMANIA 

21 Variador de velocidad CC 1 S/. 6,217.48 S/. 6,217.48 ALEMANIA 

22 Arrancador progresivo 1 S/. 4,779.63 S/. 4,779.63 ALEMANIA 

23 Puesto de trabajo móvil 1 S/. 15,567.39 S/. 15,567.39 ALEMANIA 

24 Motor/generador CC 1 S/. 15,697.74 S/. 15,697.74 ALEMANIA 

25 Motor CC de imán 
permanente 

1 
S/. 9,567.17 S/. 9,567.17 

ALEMANIA 

26 Motor de inducción jaula de 
ardilla de cuatro polos 

1 

S/. 6,335.98 S/. 6,335.98 

ALEMANIA 

27 Máquina de inducción 
trifásica de rotor bobinado 

1 

S/. 13,843.82 S/. 13,843.82 

ALEMANIA 

28 
Motor/alternador sincrónico 

1 
S/. 9,253.79 S/. 9,253.79 

ALEMANIA 

29 Motor con arranque por 
condensador 

1 
S/. 7,402.51 S/. 7,402.51 

ALEMANIA 
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30 Motor universal 1 S/. 14,512.71 S/. 14,512.71 ALEMANIA 

31 Carga resistiva 1 S/. 3,270.69 S/. 3,270.69 ALEMANIA 

32 Carga resistiva 8311-05 1 S/. 3,286.49 S/. 3,286.49 ALEMANIA 

33 Carga inductiva 1 S/. 5,569.66 S/. 5,569.66 ALEMANIA 

34 Bobinas/condensadores de 
filtrado 

1 
S/. 5,127.24 S/. 5,127.24 

ALEMANIA 

35 Filtro trifásico 1 S/. 3,318.09 S/. 3,318.09 ALEMANIA 

36 Inductancias de línea 1 S/. 2,449.07 S/. 2,449.07 ALEMANIA 

37 Carga capacitiva 1 S/. 7,410.41 S/. 7,410.41 ALEMANIA 

38 Cargas inductivas y 
capacitivas 

1 
S/. 6,873.19 S/. 6,873.19 

ALEMANIA 

39 Banco trifásico de 
transformadores 

1 
S/. 5,411.65 S/. 5,411.65 

ALEMANIA 

40 Transformador trifásico 1 S/. 5,411.65 S/. 5,411.65 ALEMANIA 

41 
Módulo de 
sincronización/contactor 
trifásico 

1 

S/. 6,162.17 S/. 6,162.17 

ALEMANIA 

42 Baterías de plomo 1 S/. 3,025.79 S/. 3,025.79 ALEMANIA 

43 Baterías NI-MH 1 S/. 4,558.43 S/. 4,558.43 ALEMANIA 

44 Bloque de baterías de plomo 1 S/. 5,530.16 S/. 5,530.16 ALEMANIA 

45 Fuente de alimentación 1 S/. 25,936.43 S/. 25,936.43 ALEMANIA 

46 Cortador/inversor con IGBT 1 S/. 20,470.79 S/. 20,470.79 ALEMANIA 

47 Tiristores de potencia 0,2kW 1 S/. 9,543.47 S/. 9,543.47 ALEMANIA 

48 Rectificador y 
condensadores de filtrado 

1 

S/. 3,009.99 S/. 3,009.99 

ALEMANIA 

49 Correa dentada 1 S/. 86.90 S/. 86.90 ALEMANIA 

50 
Cables de conexión 
(blindado) 

1 
S/. 3,086.35 S/. 3,086.35 

ALEMANIA 

51 Cables de conexión 1 S/. 1,453.64 S/. 1,453.64 ALEMANIA 

52 Cables de conexión 8051-L0 1 S/. 3,455.03 S/. 3,455.03 ALEMANIA 

53 Cables de conexión 8951-M0 1 S/. 4,845.47 S/. 4,845.47 ALEMANIA 

54 Cables de conexión 
(blindado) 8951-N0 

1 
S/. 4,171.32 S/. 4,171.32 

ALEMANIA 

55 
Dinamómetro/fuente de 
alimentación de cuatro 
cuadrantes 

1 

S/. 23,437.33 S/. 23,437.33 

ALEMANIA 

56 
Cargadores de baterías NI-
MH 

1 
S/. 770.27 S/. 770.27 

ALEMANIA 

57 Máquina sin fricción 1 S/. 3,468.20 S/. 3,468.20 ALEMANIA 

58 Interfaz de adquisición de 
datos y de control 9063-00 

1 

S/. 37,131.00 S/. 37,131.00 

ALEMANIA 
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59 Interfaz de adquisición de 
datos y de control 9063-G0 

1 

S/. 24,207.60 S/. 24,207.60 

ALEMANIA 

60 Conjunto de funciones de 
control de cortador/inversor 

1 

S/. 1,533.96 S/. 1,533.96 

ALEMANIA 

61 Conjunto de funciones de 
control de tiristor 

1 
S/. 1,533.96 S/. 1,533.96 

ALEMANIA 

62 

Conjunto de funciones de 
control de 
rectificador/inversor PWM 
trifásico 

1 

S/. 2,567.57 S/. 2,567.57 

ALEMANIA 

63 Volante de inercia 1 S/. 3,649.90 S/. 3,649.90 ALEMANIA 

64 Manuales del estudiante(23 
manuales diferentes) 

1 

S/. 4,300.76 S/. 4,300.76 

ALEMANIA 

65 
Manuales del instructor 
diversos (23 manuales 
diferentes) 

1 

S/. 4,217.00 S/. 4,217.00 

ALEMANIA 

66 
Armario de almacenamiento 

1 
S/. 9,817.34 S/. 9,817.34 

ALEMANIA 

67 Interfaz de red de 
alimentación 

1 
S/. 3,673.60 S/. 3,673.60 

ALEMANIA 

68 Banco de ensayo de paneles 
solares 

1 
S/. 4,684.83 S/. 4,684.83 

ALEMANIA 

69 Multímetro digital 3 S/. 811.09 S/. 2,433.27 ALEMANIA 

70 Kit de desarrollo software 
(SDK) 

1 
S/. 2,567.57 S/. 2,567.57 

ALEMANIA 

TOTAL 440,322.77 
Tabla 3. 20 Sistema de entrenamiento electromecánica, electrónica de potencia y máquinas eléctricas  PRIORIDAD 2 

 

✓ Equipos para electricidad industrial y controladores lógicos programables 

PRIORIDAD 2- AUTOMATIZACIÒN 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
C/IGV (S/.) 

PRECIO TOTAL 
C/IGV (S/.) 

PROCEDENCIA 

          

1 Modulo educativo de 
automatizaciòn 

10 
S/. 1,848.76 S/. 18,487.60 

ALEMANIA 

TOTAL 18,487.60   
Tabla 3. 21 Módulos educativos con PLC y HMI - PRIORIDAD 2 
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PRIORIDAD 2- SMART GRIB- ELECTRICIDAD   

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
C/IGV (S/.) 

PRECIO TOTAL 
C/IGV (S/.) 

PROCEDENCIA 

          

1 
Potencia eléctrica y energía  

1 S/. 
445,845.36 S/. 445,845.36 

ITALIA 

TOTAL 445,845.36   
Tabla 3. 22 Potencia eléctrica y energía - PRIORIDAD 3 

 

✓ Cuadro resumen por orden de prioridad  

PRIORIDAD 1 S/.      794,011.91 

PRIORIDAD 2 S/.        59,262.51 

PRIORIDAD 3 S/.      440,322.77 

MONTO TOTAL  S/.  2,093,597.19 
Tabla 3. 23 Resumen de selección de equipos por orden de prioridad 
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3.5. Diseño del Laboratorio de máquinas Eléctricas y Electrónica de potencia 

Se determinó que para instalar los equipos elegidos se necesita un área de 100 m2 de 10x10m, cada equipo, 

módulo y mobiliario se ubicó de tal manera que cumpla con los estándares de calidad existentes. 

 

3.5.1 Disposición de equipos en el laboratorio  

 

En la figura se tiene el área total del laboratorio y divido por zonas los módulos, equipos, mesas y stands.  
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3.5.2 Esquema eléctrico general para todo el laboratorio 

 

Esquema eléctrico del laboratorio: En total se necesitarán 14 tomas trifásicas y 14 tomas monofásicas.  

Habrá una cantidad de 25 focos 

3.5.3 Sistema inteligente para el monitoreo de consumo de energía y acondicionamiento del laboratorio. 

 

Baterías automáticas de condensadores 

Un equipo de compensación automática debe ser capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva 

de la instalación para conseguir mantener 
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3.6 Normas de seguridad 

✓ Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra según 

norma técnica peruana 

Campo de aplicación: 

Se aplica en instalaciones interiores en edificios públicos, edificios residenciales, viviendas unifilares o locales 

comerciales. 

Bosquejo de circuitos eléctricos con puesta a tierra 

 

Figura 1. 19 Bosquejo de circuitos eléctricos con puesta a tierra 

a) Conductor neutro (sólo para sistemas que lo utilicen) 

b) Conductor de protección (tierra) 

c) Puente de unión entre neutro y tierra. 

d) Conductor de puesta a tierra 

e) Interruptor de Circuito derivado 

(INDECOPI, 1° edición) 

La puesta a tierra debe ser de cobre, además debe de estar adecuadamente protegido contra la corrosión.  

El conductor de protección no debe ser menor que las secciones mostradas en la figura N° 1.18 para los 

conductores de puesta a tierra, y en la figura N° 1.19  para los conductores de protección a tierra. 
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Figura 1. 20 Conductor de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna 

 

Figura 1. 21 Sección mínima de los conductores de protección 

(INDECOPI, 1° edición) 

Código de colores. 

Cuando el conductor de protección a tierra esté provisto de una cubierta o un aislamiento, este debe ser de 

color amarillo, de manea de poder distinguirlos de los conductores activos o del conductor neutro.  

Los conductores a ser usados como conductores neutros de circuitos, deberán tener un revestimiento de color 

blanco. 

- Conservación y continuidad eléctrica de los conductores de protección 
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Toda instalación a tierra, nueva o modificada debe ser inspeccionada y probada durante  y cuando es 

terminada. 

Durante la realización de las inspecciones deben ser tomadas las precauciones que garanticen la seguridad de 

las personas y evitar daño a la propiedad y a los equipos instalados.  

Efectuar una inspección visual identificando los conductores neutro y conductor a tierra, verificando su 

correcta instalación. 

Probar la continuidad del conductor protección, puente de unión principal y puente de unión del equipo. 

(INDECOPI, 1° edición) 

- Normas, plan de contingencia y recomendaciones de seguridad frente a riesgos eléctricos  

1. No manipule las instalaciones eléctricas si no está autorizado para ello.  

2. Respete las señalizaciones 

3. No desconectar equipos tirando los cables 

4. No conectar cables sin clavijas de conexión homologadas 

5. Evitar el paso de personas y equipos sobre alargaderas o cables eléctricos 

6. No utilizar herramientas eléctricas con las manos o pies húmedos 

7. Las herramientas eléctricas que se encuentren húmedas o mojadas, jamás deben usarse.  

Plan de contingencia ante una persona electrocutada. 

- Aparte al electrocutado de la fuente de tensión, sin mantener un contacto directo con el mismo, 

utilizando para ello elementos aislantes: pértigas, maderas, sillas de madera, guantes aislantes, etc.  

- Advierta de esta situación a su inmediato superior o a las personas más próximas para iniciar las 

actividades de actuación en caso de emergencia. 

- Si está capacitado, proporcione de inmediato los primeros auxilios y avise a la asistencia sanitaria 

externa. 

(FREMAP) 
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4. Discusión 

4.1 Justificación de selección de equipos de máquinas eléctricas 

✓ Para las cualidades de desarrollo académico y costo los equipos e instrumentos de DE LORENZO tienen 

mayor ponderado, luego en segundo lugar están los equipos de FESTO que complementarían el 

laboratorio para los temas de accionamientos con contactores. 

✓ En la cualidad de garantía todas propuestas son iguales por lo tanto la ponderación es la misma.  

✓ En la cualidad investigación se puede notar que la propuesta DE LORENZO presenta más variedad y 

está más completo por tanto se podrá realizar en mayor número temas de investigación.  

✓ En cuanto a flexibilidad los equipos de DE LORENZO con FESTO pueden adaptarse fácilmente a otros 

sistemas. 

✓ En cuanto en presencia en el sector académico el paquete de FESTO es más reconocido. 

Justificación de selección para los equipos de electrónica de potencia 

✓ Para las cualidades de desarrollo académico, costo e investigación los equipos e instrumentos de DE 

LORENZO tienen mayor ponderado, debido a que cuentan con una mejor propuesta técnica-

económica. 

✓ En la cualidad de garantía todas propuestas son iguales por lo tanto la ponderación es la misma.  

✓ En la cualidad investigación se puede notar que la propuesta DE LORENZO presenta más variedad de 

equipos  y está más completo por tanto se podrá realizar en mayor número temas de investigación. 

✓ En el aspecto de presencia en el sector académico el paquete de FESTO tiene mayor reconocimiento 

pero no se descarta su adquisición si no que está después en puntaje de DE LORENZO. 

Justificación de selección los módulos de PLC. 

✓ Sólo en los costos de los equipos de siemens tienen mayor ponderado, por tanto tiene mayor puntaje, 

y por tanto es primera prioridad comprarlo. 

✓ En cuanto a las demás cualidades todos presentan las mismas características. 

Justificación de los equipos de electricidad 

✓ Para las cualidades de desarrollo académico, costo e investigación los equipos e instrumentos de DE 

LORENZO tienen mayor ponderado y esto es por su variedad de equipos y costos menores. 

✓ En la cualidad de costos DAMAR y DE LORENZO tienen las mismas ponderaciones.  

✓ En el aspecto de investigación DE LORENZO presenta una mayor aceptación.  

4.2 Justificación de implementar líneas de investigación 
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✓ Las máquinas eléctricas en estos tienen aplicaciones diversas y es tan común su uso que las 

encontramos en las industrias, en las mismas máquinas, artefactos y demás; es por ese motivo que se 

necesita promover mediante la investigación su uso, su mantenimiento, reparación e incluso diseño y 

fabricación para de esa manera el alumno al terminar su carrera tener las herramientas necesarias 

para poder desenvolverse en el ámbito empresarial. 

 2.3 Las guías propuestas serán de mucha importancia y ayudarán al encargado de dirigir el laboratorio a 

agilizar el proceso de enseñanza. 

2.4 Los equipos han sido seleccionados de manera objetiva seleccionados por la metodología de los factores 

ponderados. 

 2.5 El área total de laboratorio es será de 100 m2, y está diseñada para cumplir con todas las expectativas que 

se instalarán. 

5. Conclusiones 

• Con el currículo de la escuela académico profesional se pudo identificar los cursos más pertinentes y 

el contenido de cada uno de los cursos para el laboratorio. 

• Gracias a sílabos de los cursos de interés para este laboratorio, referencias de laboratorios de física 

de la UNT, libros especializados y características de los mismos equipos se determinó las prácticas 

que se llevarían a cabo con los equipos. 

• Con el análisis técnico se pudo seleccionar los equipos idóneos para ser i nstalados en el laboratorio 

de máquinas eléctricas y electrónica de potencia. 

• El resultado del análisis técnico mostró lo siguiente: 

- Para el curso de máquinas eléctricas, electrónica de potencia, electricidad, los equipos más 

idóneos son los de la marca DE LORENZO. 

- Para el curso de automatización con autómatas programables los equipos más idóneos son 

los de SIEMENS.  

6. Sugerencias 

• Tener un personal encargado capacitado para el manejo y supervisión del laboratorio. 

• Debido a que son limitados los equipos en máquinas eléctricas deberán formarse diferentes grupos 

en diferentes horarios para que todos los alumnos puedan participar de la experiencia.  

• Repotenciar y dar mantenimiento al laboratorio periódicamente. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1: Proformas de equipos de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia. 

 

Equipos para el entrenamiento de máquinas eléctricas en dólares – DE LORENZO 
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Figura 8. 1 Cotización de equipos de máquinas eléctricas 
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Equipos para el entrenamiento de electrónica de potencia en dólares – DE LORENZO 

 

Figura 8. 2 Equipos para el entrenamiento de electrónica de potencia 
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Equipos de máquinas eléctricas (smart grid- electricidad) en dólares 

 

Figura 8. 3 Equipos de máquinas eléctricas (smart grid- electricidad) 

Condiciones comerciales 

 

Figura 8. 4 Condiciones comerciales del proveedor DE LORENZO 
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Equipos de máquinas eléctricas- sistemas servofreno y servoaccionamiento en soles - FESTO 

 

Figura 8. 5 Equipos de máquinas eléctricas- sistemas servofreno y servoaccionamiento- FESTO 
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Prioridad 3 

Electrónica de potencia- módulo de entrenamiento electromecánico- investigación 
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Figura 8. 6 Módulo de entrenamiento electromecánico - FESTO 
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INCLUYE 

 

Figura 8. 7 Aditivos por la compra del módulo  - FESTO 
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Figura 8. 8 Condiciones comerciales por el sistema electromecánico – FESTO 
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Anexo 2: Demanda electiva de horas para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia 

DEMANDA ELECTIVA DE HORAS PARA LABORATORIO DE MÁQUINAS ELECTRICAS Y ELECTRÓNICA 
DE POTENCIA  

DEMANDA DE HORAS DE FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 

CICLO NOMBRE 
N° DE 

GRUPOS 

HRS/SEM 
SEM/CICLO 

HRS/CICLO TOTAL 
HORAS 

P L P L 

I 
INTRODUCCION A LA ING. 

MECATRÓNICA 
2 2 2 16 64 64 128 

III 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTROMAGNETISMO 
2 2 0 16 64 0 64 

V 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y 
CONTROLADORES LÓGICOS 

2 0 2 16 0 64 64 

VI 
TEORÍA DE MÁQUINAS Y 

MECANISMOS 
2 2 2 16 64 64 128 

VII MÁQUINAS ELECTRICAS 2 2 2 16 64 64 128 

VII 
SOFTWARE PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN 

2 0 2 16 0 64 64 

VIII ELECTRÓNICA DE POTENCIA 2 2 1 16 64 32 96 

IX CONTROL AVANZADO 2 2 2 16 64 64 128 

X 
AUTOMATIZACIÓN Y REDES 

INDUSTRIALES 
2 0 1 16 0 32 32 

TOTAL 832 
Tabla 8. 1 Demanda lectiva de horas para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia  
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Anexo 3: Listado de símbolos eléctricos para sistemas de control de máquinas eléctricas  

 

Figura 8. 9 Listado de símbolos eléctricos para sistemas de control de máquinas eléctricas 
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Símbolos de conductores y conexiones 

 

Figura 8. 10 Símbolos de conductores y conexiones 
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Símbolos de elementos generales de un circuito 

 

Figura 8. 11 Símbolos de elementos generales de un circuito 
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Símbolos de elementos mecánicos de conexión 

 

Figura 8. 12 Símbolos de elementos mecánicos de conexión 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 

 

 

Símbolos de elementos mecánicos de conexión (Maniobra y protección) 

 

Figura 8. 13 Símbolos de elementos mecánicos de conexión (Maniobra y protección)  
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Elementos mecánicos de conexión (Accionamientos) 

 

Figura 8. 14 Símbolos de elementos mecánicos de conexión (Accionamientos) 
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Símbolo de auxiliares manuales de mando 

 

Figura 8. 15 Símbolo de auxiliares manuales de mando 
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Símbolos de bobinas electromagnéticas 

 

Figura 8. 16 Símbolos de bobinas electromagnéticas 
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Símbolos de elementos semiconductores 

 

Figura 8. 17 Símbolos de elementos semiconductores 
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Símbolos para transformadores 

 

Figura 8. 18 Símbolos para transformadores 
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Símbolos para máquinas rotativas 

 

Figura 8. 19 Símbolos para máquinas rotativas 

Símbolos de axiliares de señalización 

 

Figura 8. 20 Símbolos de axiliares de señalización 
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Símbolos de aparatos de medida 

 

Figura 8. 21 Símbolos de aparatos de medida 
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Anexo 4: Plan de investigación para el laboratorio: 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

  LABORATORIO DE MÁQUINAS ELECTRICAS Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA  

RESPONSABLE:   

TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
MESES (AÑO 2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Automatismos y aplicaciones x x x x x x             

Dispositivos Semiconductores de Potencia   x x x x x             

Transformadores    x x x x x x           

Curvas características de motores asíncronos y síncronos     x x x x x           

Desarrollo de convertidores CD/CD y CD/CA para aplicaciones 
basadas en Celdas de Combustible     x x x x x           

Control de Potencia instantánea         x x x x         

Filtros Activos         x x x x x       

Filtros Armónicos Pasivos         x x x x x       

Flujo de Carga Armónico         x x x x x       

Control de Máquinas Eléctricas y sus Aplicaciones           x x x x x x x 

Control de un motor DC con TTL, SCR, IGBT,PWM             x x x x x x 

Control de motor AC con TTL, TRIAC, CMOS, PWM             x x x x x x 

Control de motor universal             x x x x x x 

Control de servomotores             x x x x x x 

Control de motores paso a paso             x x x x x x 

control de motores con PLC             X X X X X X 
Tabla 8. 2 Plan de investigación para el laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia 
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Anexo 5: Servicio del laboratorio:  

 

SERVICIOS DE LABORATORIO 

FACULTAD: INGENIERÍA Escuela Académico Profesional: INGENIERÍA MECATRÓNICA 

LABORATORIO: MÁQUINAS ELECTRICAS Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA  

RESPONSABLE:  

El laboratorio de MÁQUINAS ELECTRICAS Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA  brindará servicios 
para  la formación académico- profesional e investigación en las áreas básicas de las 
máquinas eléctricas rotativas y electrónica de potencia, donde se desarrollarán prácticas de 
laboratorio e investigación por parte de estudiantes y tesistas de pregrado. Gracias a la 
infraestructura y equipamiento que se tendrá habrá las condiciones adecuadas para brindar 
servicios  a las Escuelas Académico Profesionales.                                                                                                                                                
1.- Ensayos de Máquinas de corriente continúa                                                                                                                                                
2 .-Ensayos de Máquinas de corriente alterna                                                                                                                                                            
3.-Ensayos de Máquinas asíncronas                                                                                                                                                                           
4.-Ensayos de Máquinas síncronas                                                                                                                                                                           
5.-Ensayos con variedad de tipos  de circuitos de tiristores , a través de los experimentos 
relacionados, puede estar familiarizado con las características eléctricas de tiristores.                                                                                                                                                                                  
6.-Ensayos con diversos inversores de clase industrial y varios sensores. A través de la 
formación, los estudiantes pueden estar familiarizados con la función de control del inversor 
eléctrico, el principio de control maestro y el modo de control.                                                                                                                                                                                                         
7.- Ensayos con generador de polos salientes 3-fase de la unidad del circuito de aplicación 
típica                                                            
8.-Fundamentos del diodo, del tiristor y del triac                                                                                                                                              
9.-Rectificación                                                                                                                                                                                                                       
10.-Principios de control: ángulo de fase, control de onda completa, control de tren de 
impulsos                                                                  
11.-Característica de control y diagramas de operación                                                                                                                                      
12.-  Adquisición de datos de medición asistida por ordenador                                                                                                                          
13.-Ensayos con motor paso a paso  y  servomotor                                                                                                                                                                    
14.-Control de motores con PLC con visualización en HMI                                                                                                                             
15.-Convertidores de conmutación forzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
16.-Fundamentos: IGBT 
17.- Principios de control: Modulación por ancho de pulsos, troceadores de corriente 
continua en operación en 1, 2 y 4 cuadranteso Modulación de tensión alterna por ancho de 
pulso con bajas frecuencias 
18.- Circuitos convertidor reductor, puente en H, inversor 
19.- Carga resistiva e inductiva 
20.- Cableado de protección, circuito intermedio, continuidad 
21.- Curvas características y diagramas de operación 

 

Tabla 8. 3 Servicios que podría brindar el laboratorio de máquinas eléctrica 
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Anexo 6: Automatismos industriales: 

Arranque de un motor trifásico mediante contactor a impulsos. 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A      (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A                    (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA          (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A       (cant. 1) 

- Pulsador rasante verde 1NA                          (cant. 1) 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 22 Esquema de arranque de un motor trifásico mediante contactor a impulsos  
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Arranque de un motor trifásico mediante contactor con tres pulsadores de marcha. 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4ª              (cant. 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 2) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 23 Esquema de arranque de un motor trifásico mediante contactor con tres pulsadores de marcha 
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Arranque de un motor trifásico mediante contactor de forma normal con desconexión temporizada. 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4ª              (cant. 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 1) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Temporizador a la conexión 0.1-30 seg para NC1 (cant. 1) 

- Contacto 1NC para pulsador    (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 24 Esquema d arranque de un motor trifásico mediante contactor de forma normal con desconexión temporizada  
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Inversión de sentido de giro de un motor trifásico mediante contactores y botonera marcha/paro/marcha 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 2) 

- Contactor auxiliar cabeza 2NA+ 2NC   (cant. 2) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Enclavamiento mecánico para NC1   (cant 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 2) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 25 Esquema de un inversión de sentido de giro de un motor trifásico mediante contactores 
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Arranque estrella- triángulo temporizado de un motor trifásico mediante contactores 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 2) 

- Contactor auxiliar cabeza 2NA+ 2NC   (cant. 2) 

- Enclavamiento mecánico para NC1   (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Temporizador a la conexión 0, 1-30 seg para NC1 (cant 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 2) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 26 Esquema de arranque estrella- triángulo temporizado de un motor trifásico mediante contactores  
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Arranque de un motor trifásico mediante resistencias estatóricas (en dos tiempos) con contactores de 

forma automática. 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 3) 

- Contactor auxiliar cabeza 2NA+ 2NC   (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Temporizador a la conexión 0, 1-30 seg para NC1 (cant 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 1) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 27 Esquema de Arranque de un motor trifásico mediante resistencias estatóricas (en dos tiempos) con contactores de forma 

automática. 
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Arranque de un motor monofásico mediante contactores 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 1) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Circuito eléctrico 

 

Figura 8. 28 Esquema de arranque de un motor monofásico mediante contactores  
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Inversión de sentido de giro de un motor monofásico mediante contactores 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 2) 

- Contactor auxiliar cabeza 2NA + 2NC   (cant. 2) 

- Enclavamiento mecánico para NC1   (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 1) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Figura 8. 29 Esquema de inversión de sentido de giro de un motor monofásico mediante contactores 
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Arranque de un motor monofásico de dos velocidades mediante contactores 

Materiales:  

- Interruptor automático 3P 16 A            (cant. 1) 

- Interruptor automático 2P 6 A             (cant. 1) 

- Contactor 3P 12A/AC3  1NA 230VCA                 (cant. 2) 

- Contactor auxiliar cabeza 2NA + 2NC   (cant. 2) 

- Enclavamiento mecánico para NC1   (cant. 1) 

- Relé térmico 25A para NC1 reg 2, 5-4A           (cant. 1) 

- Pulsador verde 1NA                     (cant. 2) 

- Pulsador rojo 1NA                          (cant. 1) 

- Contacto NC para pulsador     (cant. 1) 

 

Figura 8. 30 Esquema de arranque de un motor monofásico de dos velocidades mediante contactores  
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Materiales necesarios para las prácticas de automatismos industriales 

                     

Componentes más importantes:                         

1. Alimentación de corriente trifásica               

2. Unidad de alimentación de 24V                   

3. Placa de contactores.                                        

 4. Conjunto de contactores para tecnología de motores                                            

 5. Dispositivos de visualización.         

Pulsadores y conmutadores                    

Contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados                   

Funcionamiento por pulsación            

Autorretención                                                   

Bloqueo de pulsadores                                             

Varias posiciones de accionamiento                                                           

Estructura y funcionamiento de un contactor                                                                           

Relé electrónico temporizador                                 

Disparador de exceso de corriente e interruptor de protección del motor denominación de los equipos 

utilizados   

Conexión y prueba de una caja                                          

Circuito principal y de mando                       

Bloqueo de contactores                                

Circuito inversor                                                       

 Arranque estrella-triángulo                               

Circuito estrella-triángulo de arranque automático con contactor inversor 

           

     Motor monofásico   Motor trifásico    Motor universal 
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Anexo 7:  Población estudiantil y de docentes en la escuela académico profesional de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo en el semestre 2016 - I 

 

 

ALUMNOS MATRICULADOS- SEMESTRE 2016 - I 

CICLO CANTIDAD POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

I CICLO 56 25.22522523 

II CICLO 0 0 

III CICLO 57 25.67567568 

IV CICLO 19 8.558558559 

V CICLO 40 18.01801802 

VI 0 0 

VII 35 15.76576577 

VIII 0 0 

IX 15 6.756756757 

X 0 0 

TOTAL 222 100% 
Tabla 8. 4 Población estudiantil y de docentes en el semestre 2016- I 

 

 

 

Figura 8. 31 Diagrama de población estudiantil en el semestre 2016-I 
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CATEGORÍA CANTIDAD  PERSONAL DOCENTE 

Contratados 8 100 

En planilla 3 37.5 

TOTAL 9 100% 
Tabla 8. 5 Cantidad de profesores en el semestre 2016- I clasificados por tipo de categoría 

 

 

 

Figura 8. 32 Diagrama de profesores - semestre 2016- I 
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Anexo 8: Guías de laboratorio de máquinas eléctricas y electrónica de potencia. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

DE 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

GUÍA DE LABORATORIO N°1 
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Instrumentación y cargas pasivas 

Objetivos: 

El objetivo principal de esta sesión es aprender a utilizar los instrumentos de medición y usar módulos de 

cargas pasivas. 

Objetivos específicos: 

- Como usar el ohmmeter 

- Cómo usar el voltímetro 

- Cómo medir en DC y AC 

- Identificar un nodo en un circuito 

- Aprender a usar la fuente de voltaje  

Generalidades: 

Los voltímentros y los amperímentros están diseñados para medir la corriente o voltaje RMS, los valores 

RMS están dados por: 

 

Los voltímetros tienen una resistencia alta y está siempre conectada en paralelo en un circuito o 

componente como una resistencia. 

 

El amperímetro tiene una baja resistencia y está siempre conectada en serie con un circuito como un 

resistor. 
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Materiales y equipos: 

 

Modulo de resistencias, módulo de industancias, modulo de capacitancias 

Procedimiento: 

Para usar el ohmimetro, aplicar el siguiente procedimiento: 

1. Verificar que la fuente de alimentación del circuito está des energizada. 

2. Identificar el componente deseado (resistencia). 

3. Conectar el cable negro en un terminal de la resistencia 

4. Conectar el cable rojo en un terminal de la resistencia 

5. Verificar que la fuente del ohmimetro esté en óptimas condiciones. 

6. Verificar que la resistencia esté instalada correctamente. 

7. Leer la resistencia mostrada en el diplay. 

8. Apagar el instrumento de medición para guardar la batería. 
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Por último para el desarrollo de la práctica el alumno medirá los diferentes circuitos 

 

Trabajo: 

Comparar y verificar los valores obtenidos con datos simulados en algún programa.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°2 

El transformador monofásico 

OBJETIVOS: 

Analizar la estructura de un transformador monofásico.   

Obtener la relación de transformación.  

Medición de la resistencia óhmica.  

Determinar la polaridad del transformador. 

GENERALIDADES: 

Los transformadores con núcleos ferromagnéticos poseen características de saturación y de histéresis. Es 

difícil obtener un circuito equivalente exacto para un transformador de núcleo de hierro que represente con 

suficiente aproximación las diferentes condiciones de operación. 

En la mayoría de transformadores de núcleo de hierro que son operados a frecuencias de potencia (50 ó 60 

Hz) y usados en la distribución de energía eléctrica a casas, industrias, etc. La corriente de excitación I Ø será 

pequeña del 2 al 4% de la corriente suministrada por los transformadores a las cargas; consecuentemente la 

rama de excitación puede ser movida a cualquier extremo del circuito.  

Circuito equivalente aproximado de un transformador de núcleo de hierro referido al lado primario, corrido 

al extremo derecho: 

 

Circuito equivalente aproximado de un transformador de núcleo de hierro referido al lado secundario, 

corrido al extremo izquierdo: 
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Prueba en cortocircuito. 

 

𝑅𝑒𝑞𝑝 = 𝑍𝑠𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅𝑠𝑐    … Eq. 1 

𝑋𝑒𝑞𝑝 = 𝑍𝑠𝑐 ∗ 𝑠𝑖𝑛∅𝑠𝑐   …  Eq. 2 

Para:              𝑍𝑠𝑐 =  
𝑉𝑠𝑐

𝐼𝑠𝑐
 𝑦 ∅𝑠𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(

𝑃𝑠𝑐

𝑉𝑠𝑐∗𝐼𝑠𝑐
) 

Entonces se tiene en 1 y 2 lo siguiente: 

𝑅𝑒𝑞𝑝 =
𝑉𝑠𝑐

𝐼𝑠𝑐
 ∗ cos(𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (

𝑃𝑠𝑐

𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐

))        …   𝐸𝑞. 3 

𝑋𝑒𝑞𝑝 =
𝑉𝑠𝑐

𝐼𝑠𝑐
 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (

𝑃𝑠𝑐

𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐

))           … 𝐸𝑞. 4 

 

Prueba en circuito abierto. 
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1

𝑅𝑐
=

1

𝑍𝑜𝑐
∗ cos (−∅𝑠𝑐 )        …   Eq. 1     

     
1

𝑋𝑚
=

1

𝑍𝑜𝑐
∗ sen (−∅𝑠𝑐 )     … Eq. 2  

1

𝑍𝑜𝑐
=

𝐼𝑜𝑐

𝑉𝑝
     y    ∅𝑠𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (

𝑃𝑜𝑐

𝑉𝑝∗𝐼𝑜𝑐
) 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

Módulo de transformador.   

Módulo de fuente de alimentación.   

Módulos de medición de C.A. (Voltaje y Corriente).   

Cables de conexión.   

Óhmetro.   

DESARROLLO: 

1. Leer y anotar los datos de placas de transformadores reales. se debe realizar esta prueba con al menos 

dos transformadores de distintas características. 

2. Medir el primario y secundario del transformador con un ohmímetro e identificar los devanados. 

3. Identificar la polaridad del transformador monofásico. 

4. Conectar un amperímetro para medir la corriente del primario del transformador.  

5. Conectar un voltímetro en el primario y otro en el secundario del transformador. 

6. Conectar el Vatímetro en el primario del transformador. 

7. Conectar el transformador a la fuente de tensión variable, asegúrese de tenerla en 0V inicialmente y 

que el transformador esté en vacío. 

8. Aumentar paulatinamente la tensión de 10V en 10V, y anotar los datos de tensión, corriente y 

potencia hasta llegar a menos de un 130% de la tensión nominal. Asegúrese de no sobrepasar ningún 

momento la corriente nominal del transformador. 

9. A partir de los datos obtenidos obtenga la curva de histéresis del transformador. 

10. Manteniendo la configuración anterior en vacío del transformador, llegue a la tensión nominal y tome 

los datos de tensión, corriente y potencia. 
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11. Con los datos obtenidos calcule los parámetros de circuito abierto del transformador.  

12. Manteniendo la misma conexión lleve a 0V la tensión de la fuente variable y apáguela posteriormente 

ponga un puente en el devanado secundario del transformador.  

13. Con cuidado de nunca sobrepasar la corriente nominal del transformador aumente lentamente la 

tensión de la fuente hasta obtener la corriente nominal del transformador. Anote los datos de tensión, 

corriente y potencia. 

14. Con los datos obtenidos calcule los parámetros de cortocircuito del transformador. 

15. Con los datos obtenidos calcule el modelo del transformador. 

 
Actividad: 

1. Investigar las características físicas y eléctricas de los transformadores. 

2. Características de construcción de los transformadores monofásicos.  

3. Mencione al menos 12 aplicaciones prácticas de los transformadores monofásicos 
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GUÍA DE LABORATORIO N°3 

Transformador trifásico 

OBJETIVOS: 

- Interpretar las características generales de los transformadores trifásicos.  

- Verificar el funcionamiento de tres transformadores monofásicos conectados en distintas 

configuraciones trifásicas. 

GENERALIDADES: 

Los transformadores pueden ser inherentemente trifásicos, con tres devanados primarios y tres secundarios 

montados en un núcleo de tres patas. Sin embargo, se obtiene el mismo resultado con tres transformadores 

monofásicos conectado entre sí para formar un banco de transformadores trifásico.  

Conexiones con transformadores trifásicos: 

Conexión delta – delta: 

Esta conexión no tiene un desplazamiento de fase asociado y no presenta problemas de cargas desequilibradas 

o armónicos. 

 

Conexión delta – Y: 

En esta conexión la tensión de línea primaria es igual a la tensión de fase primaria, mientras que las tensiones 

en el secundario se relacionan por 𝐸𝐿𝑆 =  √3 ∗ 𝐸∅ 𝑆 

 

Conexión Y – delta: 

En esta conexión la relación tensión de línea primaria con las tensiones en el secundario se relacionan por 

𝐸𝐿𝑃 =  √3 ∗  𝐸∅ 𝑃, mientras que la tensión de fase en el secundario es igual a las tensione s de línea, 

Conexión Y – Y: 

 

Conexión Y – Y: 

Para esta configuración la tensión en el primario está dada por 𝐸∅ 𝑃 =  
𝐸𝐿𝑃

√3
 y en el secundario la relación está 

dada por 𝐸𝐿𝑆 =  √3 ∗  𝐸∅ 𝑆 
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MATERIAL Y EQUIPOS: 

• 3 Transformador Monofásico 220/440V. 

• Transformador trifásico 220/440V. 

• Fuente Variable de corriente alterna. 

• Osciloscopio Digital. 

• Vatímetro SAW. 

• Amperímetro SAW. 

• Voltímetro SAW. 

• Multímetro de bolsillo. 

• Cables de conexión. 

DESARROLLO 

1.  Realizar la conexión Dy5 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 

2. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Dy5. 

3. Realizar la conexión Yd5 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 

4. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Yd5. 

5. Realizar la conexión Yy6 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 

6. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Yy6. 

7. Realizar la conexión Dd6 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 
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8. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Dd6. 

9. Realizar la conexión Dy11 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 

10. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Dy11. 

11. Realizar la conexión Yd11 con los tres transformadores monofásicos, tener el debido cuidado con el 

devanado que se conecta a tierra y el aterrizaje del osciloscopio, ya que se podría provocar un 

cortocircuito. 

12. Observar la señal de tensión del primario en el canal 1 y la tensión del secundario en el canal 2, y 

verifique si el desfase corresponde a la configuración Yd11. 

13. Realizar las mismas conexiones anteriores con un transformador trifásico.  

14. Comprobar el desfase utilizando el osciloscopio para ver si es el mismo efecto que se dio con los tres 

osciloscopios. 

Investigación 

- Conexiones normalizadas de los transformadores 
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GUÍA DE LABORATORIO N°4 

Motor de inducción trifásico 

OBJETIVOS: 

Aprender a realizar medición de parámetros de motores de inducción trifásicos y aprender a interpretar 

características físicas y eléctricas a través de los datos de placa y conexión.  

Hacer el conexionado interno de los devanados del motor e interpretar sus características que ofrece el 

fabricante en sus datos de placa. 

GENERALIDADES: 

✓ Frecuencia eléctrica y velocidad de sincronismo 

𝜂 =
60 ∙ 𝑓𝑒

𝑝𝑝
 

N: Velocidad angular (rpm) 

Fe: Frecuencia (Hz) 

Pp: Pares de polos 

✓ Curvas de par vs Velocidad: 

𝑉𝑡ℎ ≅
𝑋𝑚

𝑋1 + 𝑋𝑚
∙ 𝑉𝜙;               𝑅𝑡ℎ ≅ 𝑅1 (

𝑋𝑚

𝑋1 + 𝑋𝑚

)
2

;                   𝑋𝑡ℎ ≅ 𝑋1 

 

𝑰𝟐 = 𝒇(𝒔): 

𝐼2 =
𝑉𝑡ℎ

√(𝑅𝑡ℎ +
𝑅2

𝑠
)

2

+ (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2

 

 

𝑻𝑩 = 𝒇(𝒔): 

𝑇𝐵 =
3 ∙ 𝑉𝑡ℎ

2 ∙ 𝑅2 𝑠⁄

𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐 ∙ [(𝑅𝑡ℎ +
𝑅2

𝑠
)

2

+ (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2]

 

 

𝑷𝑴𝑩 = 𝒇(𝒔): 

𝑃𝑀𝐵 =
3 ∙ 𝑉𝑡ℎ

2 ∙
𝑅2

𝑠
∙ (1 − 𝑠)

(𝑅𝑡ℎ +
𝑅2

𝑠
)

2

+ (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2

 

𝑻𝑩𝒎𝒂𝒙 = 𝒇(𝒔): 

𝑠𝑻𝑩𝒎𝒂𝒙
=

𝑅2

√𝑅𝑡ℎ
2 + (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2
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𝑇𝐵𝑚𝑎𝑥 =
3 ∙ 𝑉𝑡ℎ

2

2𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐 ∙ [𝑅𝑡ℎ + √𝑅𝑡ℎ
2 + (𝑋𝑡ℎ + 𝑋2)2]

 

 

✓ Flujo de potencia en M/I 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 3 ∙ 𝑉𝜙 ∙ 𝐼1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙 

𝑃𝑠𝑐𝑙 = 3 ∙ 𝐼1
2 ∙ 𝑅1 

𝑃𝑁𝑈 = 3 ∙
𝐸1

2

𝑅𝑐
⁄  

𝑃𝐴𝐺 = 𝑃𝑒𝑛𝑡 − 𝑃𝑠𝑐𝑙 − 𝑃𝑁𝑈 

𝑃𝐴𝐺 = 3 ∙ 𝐼2
2 ∙

𝑅2

𝑠
 

𝑃𝑀𝐵 = 3 ∙ 𝐼2
2 ∙ 𝑅2 ∙

(1 − 𝑠)

𝑠
 

𝑃𝑀𝐵 = 𝑃𝐴𝐺 ∙ (1 − 𝑠)                          →                            𝑇𝐵 =
𝑃𝑀𝐵

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
    

𝑃𝑆𝐴𝐿 = 𝑃𝑀𝐵 − 𝑃𝐹&𝐵                          →                            𝑇𝑚 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
   

✓ Determinación de impedancias de C/E 

a) Prueba de vacío: 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑆𝐶𝐿 − 𝑃𝑅𝑂𝑇 
 

𝑋1 + 𝑋𝑚 =
𝑉∅

𝐼1𝑠→∅

 

b) Corriente directa: 

𝑅1 =
𝑉𝑐𝑑

𝐼𝑐𝑑
 

Si conexión es estrella (solo 3 borneras): 

𝑅1 =
𝑉𝑐𝑑

2𝐼𝑐𝑑
 

 

Si conexión es delta (solo 3 borneras): 

𝑅1 =
3𝑉𝑐𝑑

2𝐼𝑐𝑑
 

 

c) Prueba de rotor frenado: 

𝑐𝑜𝑠𝜙 =  
𝑃𝑒𝑛𝑡𝐿𝑅

√3 ∙ 𝑉𝐿𝑅 ∙ 𝐼𝐿𝑅

 

 

|𝑍̅
𝐿𝑅| =

𝑉∅
̅̅ ̅

𝐼1̅
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𝑿𝟏  𝒚 𝑿𝟐 → 𝒇(𝑿𝑳𝑹): 

 

 𝑿𝟏 𝑿𝟐 
Rotor devanado 0.5 0.5 

Clase A 0.5 0.5 
Clase B 0.4 0.6 

Clase C 0.3 0.7 
Clase D 0.5 0.5 

 

✓ Formulas básica 

s: 𝑒 = (�̅� 𝑥 �̅�) ∙ 𝑙 ̅                         𝐹𝐶 =  
𝑃𝑀𝑈𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

𝑠 = 1 − 
𝜂𝑚

𝜂𝑠𝑖𝑛𝑐
                              𝜂𝑒𝑓𝑓 =

𝑃𝑀𝑈

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
 

 

 

 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

- Motor de inducción trifásico 

- Fuente variable de corriente alterna 

- Fuente variable de corriente directa 

- Torquímetro 

- Vatímetro SAW 

- Amperímetro SAW 

- Voltímetro SAW 

- Multímetro de bolsillo 

- Cables de conexión 

DESARROLLO: 

1. Leer los datos de placa de características del motor. 

2. Interpretar las conexiones sugeridas por el fabricante en los datos de  conexión del motor. 

3. Verificar el estado de las conexiones actuales del motor. Verifique el funcionamiento del motor. 

4. Proceder a desmontar el motor, para esta parte es importante la señalización. 

5. Señalizar las partes del motor y proceder a quitar los tornillos, el proceso de señalización de las tapas 

se debe hacer cuidadosamente, ya que de esto dependerá que el motor funcione correctamente 

cuando se vuelca a armar nuevamente. 
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6. Al retirar las tapas utilice las herramientas adecuadas, si estas están muy duras, utilice un mazo de 

goma, para darles golpes para aflojarlas. 

7. Desmontado el motor identifique las partes internas y el devanado. 

8. Proceda a montar nuevamente todas las partes del motor, verifique que  las marcas hechas antes de 

desarmarlo coincidan. 

9. Revise nuevamente las conexiones del motor y verifique que sean correctas.  

10. Realice pruebas de funcionamiento del motor. 

11. Proceda a realizar las pruebas de vacío del motor.  

12. Realice las mediciones de Corriente de arranque, corrientes de vacío, así como la de medición del 

torque de arranque, potencia de vacío. 

13. Con los datos obtenidos calcule los respectivos parámetros. 

14. Bloquee el rotor del motor y realice las pruebas con dicho nombre.  

15. Mida tensión, corriente y potencia, además del torque de arranque. 

16. Importante tener en cuenta que también se debe hacer medición de la resistencia en corriente directa, 

recomendable aplicarle de 10 a 20V.c.d y medir la corriente. (Valverde, 2007). 

17. Con los datos obtenidos calcule los respectivos parámetros. 

18. Analice todos los datos obtenidos y calcule el modelo del motor de inducci ón trifásico. 

INVESTIGACIÓN: 

- Investigar estándares de medición de parámetros de los motores de inducción trifásicos. 

- Indagar acerca de la estructura interna de conexión de los motores de inducción trifásicos.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°5 

Motor de inducción monofásico, arranque por capacitor 

OBJETIVOS: 

Conocer las características físicas y eléctricas de estos motores y realizar técnicas de arranque.  

Aprender a interpretar datos de placas del motor además de conocer las conexiones sugeridas por el 

fabricante. 

 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

Motor de inducción monofásico de un capacitor de arranque 

Fuente variable de corriente alterna. 

Fuente variable de corriente directa. 

Torquímetro 

Vatímetro 

Amperímetro  

Voltímetro 

Multímetro de bolsillo 

DESARROLLO: 

• Leer los datos de placa de características del motor arranque por capacitor. 

• Interpretar las conexiones sugeridas por el fabricante en los datos desconexión del motor. 

• Verificar el estado de las conexiones actuales del motor. 

• Verifique el funcionamiento del motor. 

• Proceder a desarmar el motor, para esta parte es importante la señalización. 

• Señalizar las partes del motor y proceder a quitar los tornillos, el proceso de señalización de las tapas se 

debe hacer cuidadosamente, ya que de esto dependerá que el motor funcione correctamente cuando se 

vuelca a armar nuevamente. 

• Al retirar las tapas utilice las herramientas adecuadas, si estas están  muy duras, utilice un mazo de goma, 

para darles golpes para aflojarlas. 

• Con el motor desmontado identifique las partes internas e identifique los devanados auxiliares y de 

arranque. 

• Proceda a montar nuevamente todas las partes del motor, verifique que las marcas hechas antes de 

desarmarlo coincidan. 
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• Revise nuevamente las conexiones del motor y verifique que sean correctas.  

• Realice pruebas de funcionamiento del motor. 

• Proceda a realizar las pruebas de vacío del motor. 

• Realice las mediciones de tensión de vacío, corrientes de vacío, así como  la potencia de vacío. 

• Con los datos obtenidos calcule los respectivos parámetros. 

• Bloquee el rotor del motor y realice dicha prueba.  

• Mida tensión, corriente y potencia, además del torque de arranque.  

• Importante tener en cuenta que también se debe hacer medición  de la resistencia en corriente directa, 

recomendable aplicarle de 10 a 20V.c.d y medir la corriente. (Valverde, 2007). 

• Con los datos obtenidos calcule los respectivos parámetros.  

• Analice todos los datos obtenidos y calcule el modelo del motor de inducci ón monofásico. 

• Realice los ajustes necesarios para cambiar el giro de este motor. 

INVESTIGACIÓN 

- Cómo se puede cambiar el sentido de giro de este motor 
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GUÍA DE LABORATORIO N°6 

Máquina sincrónica 

OBJETIVOS: 

Comprender el funcionamiento del motor sincrónico e interpretar las características que ofrece el fabricante 

en los datos de placa de los motores sincrónicos. 

Hallar la curva frecuencia vrs velocidad apoyándose de los módulos adquiridos. 

GENERALIDADES: 

Dependiendo del sistema mecánico de accionamiento, las máquinas sincrónicas pueden construirse de rotor  

liso, cuando deban operar en altas velocidades, o con rotor de polos salientes, cuando son accionados a menor 

velocidad. 

La máquina sincrónica es un convertidor electromecánico de energía con una pieza denominada rotor o 

campo, cuya bobina se excita mediante la inyección de una corriente continua, y una pieza fija denominada 

estator o armadura, por cuyas bobinas circula corriente alterna. El rotor debe girar a la misma velocidad del 

campo magnético rotatorio producido en el estator para que el par eléctrico medio pueda ser diferente de 

cero. Si las velocidades angulares del campo magnético rotatorio y del rotor se la máquina sincrónica son 

diferentes, el par eléctrico medio es nulo. Por esta razón a esta máquina se le denomina sincrónica; el rotor 

gira mecánicamente a la misma frecuencia del campo magnético rotatorio del estator durante la operación en 

régimen permanente. 

 

 

MATERIAL Y EQUIPOS: 
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Motor sincrónico 

Fuente de alimentación 

DESARROLLO: 

1. Examinar la construcción del motor y identificar el conexionado que por defecto tiene. 

 

- Medir la resistencia de la armadura con el ohmmeter. 

- Armar el circuito de la figura anterior. 

- Aplicar el voltaje DC con el S1 y el S2 

- Iniciar el dinamómetro en modo velocidad y mandar a 1800 rpm. 

- Variar la resistencia de Rbox y registrar todas las corrientes y voltajes que se muestren. 

- Poner la resistencia Rf a 500 ohmios y tomar todos los voltaje. 

ACTIVIDAD: 

Dibuja el circuito equivalente del motor síncrónico. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°7 

Motores de corriente continua, excitación en derivación y excitación en serie 

OBJETIVOS: 

Aprender a utilizar las conexiones de excitación en derivación y serie de un motor de corriente continua.  

GENERALIDADES: 

Un motor DC en derivación es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente de los 

terminales de inducido del motor. 

 

La ecuación correspondiente a la ley de voltaje de Kirchhoff para el circuito del inducido de este motor es:  

𝑉𝑇 = 𝐸𝐴 + 𝐼𝐴 ∗ 𝑅𝐴 

Un motor DC  en serie es un motor cuyo devanado de campo relativamente consta de unas pocas vueltas 

conectadas en serie con el circuito del inducido. En un motor serie DC, la corriente del inducido, la corriente 

de campo y la corriente de línea son iguales. 

𝑉𝑇 = 𝐸𝐴 + 𝐼𝐴 ∗ (𝑅𝐴 + 𝑅𝑆) 

El motor serie se utiliza en aplicaciones que requieren pares muy altos. Ejemplos de tales aplicaciones son 

los motores de arranque en vehículos automotores, motores de elevadores y motores de tracción en 

locomotoras. 
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La relación par-velocidad es: 

𝑉𝑇

√𝐾𝐶

1

√𝜏𝑖𝑛𝑑

−  
𝑅𝐴 + 𝑅𝑆

𝐾𝐶
 

Cuando el par de velocidad tiende a cero, su velocidad tiende a infinito. En la práctica, el par nunca puede 

llegar a cero debido a que es necesario contrarrestar las pérdidas mecánicas, en el núcleo y misceláneas. Sin 

embargo, si no se conecta otra carga al motor, éste puede girar con demasiada rapidez y producir un daño 

severo. Nunca descargue por completo un motor serie ni conecte uno de ellos a una carga mediante una 

correa u otro mecanismo que pudiera romperse. 

Características par-velocidad de un motor serie 

 

Característica ideal par - velocidad 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

Fuente de alimentación 
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Motor / generador CD 

Cables de conexión 

DESARROLLO: 

Conectar el estator del motor y el rotor utilizando la configuración de de rivación. 

Observe el comportamiento del motor, y anote el comportamiento de la velocidad. 

Realice la conexión en la configuración en serie. 

Comparar el comportamiento de las configuraciones realizadas. 

Realizar una simulación del arranque de las dos configuraciones con el software adquirido. 

Actividad: 

Realizar el análisis de potencia de del motor de excitación derivada y serie.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°8 

Control de máquinas de corrientes continua 

OBJETIVOS: 

Comprender la influencia de la tensión sobre la velocidad de giro de un motor de corriente continua en 

derivación. 

Verificar la variación de velocidad del motor al variar la resistencia en el devanado de inducido.  

Analizar que sucede con la corriente de arranque al agregar una resistencia de  arranque. 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

Fuente de alimentación 

Motor / generador CD 

Cables de conexión 

Instrumentos de medición 

 

DESARROLLO: 

1. Realizar la conexión en derivación. 

2. Conectar en serie al devanado del inducido una resistencia. 

3. Observar el comportamiento de la velocidad y registrar los datos medidos. 

4. Bajar la tensión de 3V en 3V la tensión de inducido y anotar la velocidad de acuerdo a cada valor de 

tensión disminuido. 

ACTIVIDAD: 

Describir acerca de los diferentes tipos de control existentes en máquinas de corriente continua. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°9 

Motor Universal 

OBJETIVOS: 

El estudiante sabrá realizar el conexionado de corriente alterna a corriente  continua. 

El estudiante debe variar la frecuencia del motor y observar lo que sucede con este comportamiento que 

provoca en la velocidad del motor. 

GENERALIDADES: 

El motor universal tiene la característica par- velocidad descendente, fuertemente empinada de un motor 

DC serie, de modo que no es adecuado para aplicaciones de velocidad constante. Sin embargo, por ser 

compacto y dar más par por amperio que cualquier otro motor monofásico, se utiliza en aplicaciones donde 

se requieren un peso ligero y alto par. 

Aplicaciones típicas de este motor son las aspiradoras, los taladros y las herramientas manuales similares, así 

como los utensilios de cocina. 

 

Circuito equivalente de un motor universal  

 

Comparación de la característica par- velocidad de un motor universal cuando opera conectado a fuentes ac 

y dc. 
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Control de velocidad de los motores universales 

Cuanto mayor sea el voltaje de entrada , mayor es la velocidad resultante del motor, en la figura siguiente se 

verificará este comportamiento. 

 

Características típicas par- velocidad de un motor universal, al variar el voltaje de alimentación. 

La variación de voltaje se realiza mediante los circuitos SCR y TRIAC. 

 

Circuitos de control de velocidad de motor universal. A) media onda , b) onda completa 
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MATERIAL Y EQUIPOS: 

Motor universal 

Instrumentos de medición 

Fuente de alimentación 

Cableado 

Módulos de circuitos de control 

DESARROLLO: 

1. Hacer el conexionado correspondiente para el motor 

2. Conectar para arrancarlo con corriente alterna y luego para conexión en continua.  

3. Hacer un cuadro comparativo del comportamiento par- velocidad al variar el voltaje del conexionado 

en DC y el AC. 

4. Emplear circuitos con dispositivos de potencia para el control de velocidad. 

5. Registrar los valores de velocidad para cada variación de voltaje. 

6. Hacer un cuadro comparativo del torque tanto en AC como en DC al variar el voltaje.  

Actividad: 

Describir que tipo de configuración en corriente continua se utiliza como motor universal  

Describir las diferencias entre un motor universal y la configuración del motor de corriente continua en 

configuración serie 
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GUÍA DE LABORATORIO N°10 

Generadores de corriente alterna 

OBJETIVOS: 

Comprender el mecanismo de funcionamiento de la máquina 

GENERALIDADES: 

Los generadores sincrónicos son por lo general sincrónicos, lo cual significa que la frecuencia eléctrica está 

entrelazada o sincronizada con la tasa de rotación del generador. Un rotor de generador sincrónico consta 

de un electroimán al cual se suministra corriente directa. El campo magnético del rotor apunta en cualquier 

dirección según gire el rotor. La relación entre la tasa de giro de los campos magnéticos de la máquina y la 

frecuencia eléctrica del estator se expresa mediante. 

𝑓𝑒 =
𝑛𝑚 𝑃

120
 

Donde: 

𝑓𝑒 = frecuencia eléctrica en Hz 

𝑛𝑚 = Velocidad mecánica del campo magnético en r/min(igual a la velocidad del roto para máquinas 

sincrónicas) 

P= número de polos 

El voltaje generado de un generador sincrónico depende del flujo en la máquina, de la frecuencia o velocidad 

de rotación y de la construcción de la máquina.  

 

Fig…Circuito equivalente por fase de un generador sincrónico. 

El voltaje EA es el voltaje interno generado, en una fase del generador sincrónico. Sin embargo, este voltaje 

EA no es usualmente el voltaje que aparece en los terminales del generador. En efecto, la única vez en el cual 
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el voltaje interno EA es el mismo voltaje de salida E∅ de una fase es cuando no fluye corriente de armadura 

en la máquina. 

La respuesta por el cual el voltaje de salida V∅ de una fase no es igual a EA  es por los siguientes factores: 

- La distorsión del campo magnético del entrehierro debida a la corriente que fluye en el 

estator, llamada reacción del inducido. 

- La autoinductancia de las bobinas de la armadura. 

- La resistencia de las bobinas de la armadura. 

- El efecto de la forma de los polos salientes del rotor 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

Generador sincrónico 

Fuente de alimentación 

Instrumentos de medición 

Cables de alimentación 

 

DESARROLLO: 

1. Cablear el estator en conexión estrella, tenga cuidado. 

2. Conectar el osciloscopio para medir la tensión y la frecuencia generada.  

3. Verificar la onda obtenida en la gráfica del osciloscopio y medir el desfase de las tres fases. 

4. Desconectar e impulsar el rotor de imán permanente de forma manual y anotar la tensión generada. 

CUESTIONARIO: 

Averiguar el funcionamiento de un generador sincrónico y simular su desempeño 
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GUÍA DE LABORATORIO N°11 

Generador de corriente continua 

GENERALIDADES: 

Los generadores dc son máquinas de corriente continua utilizadas como generadores.  No hay diferencia real 

entre un generador y un motor excepto por la dirección del flujo de potencia. Clasificación de acuerdo con la 

manera de producir flujo de campo: 

Generador de excitación separada. En un generador de excitación separada, el flujo de campo se obtiene de 

una fuente de potencia separada del generador en sí mismo. 

               

Generador dc de excitación separada Efecto de disminuir la resistencia de campo en el 

voltaje de salida del generador 

Generador en derivación. En un generador en derivación, el flujo de campo se obtiene conectando el circuito 

de campo directamente a través de los terminales del generador. 

Es aquel que suministra su propia corriente de campo conectando su campo directamente a los terminales 

de la máquina.  

 

𝐼𝐴 =  𝐼𝐹 +  𝐼𝐿  

𝑉𝑇 =  𝐸𝐴 − 𝐼𝐴 ∗ 𝑅𝐴 
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𝐼𝐹 =  
𝑉𝑇

𝑅𝐹
 

 

Generador serie: El flujo de campo se produce conectando el circuito de campo en serie con el inducido del 

generador. 

 

𝐼𝐴 =  𝐼𝑆 =  𝐼𝐿 

𝑉𝑇 =  𝐸𝐴 −  𝐼𝐴 ∗ (𝑅𝐴 + 𝑅𝑆) 

 

Generador compuesto acumulativo: En un generador compuesto acumulativo están presentes tanto  un 

campo en derivación como un campo en serie, y sus efectos son aditivos.  

 

𝐼𝐴 =  𝐼𝐹 +  𝐼𝐿  

𝑉𝑇 =  𝐸𝐴 −  𝐼𝐴 ∗ (𝑅𝐴 + 𝑅𝑆) 

𝐼𝐹 =  
𝑉𝑇

𝑅𝐹
 

 

Generador compuesto diferencial. En un generador compuesto diferencial están pre sentes tanto un campo 

en derivación como en serie, pero sus efectos se restan. 
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Si aumenta la carga sobre el generador, entonces la corriente de carga 𝐼𝐿 aumenta. Puesto que  

𝐼𝐴 =  𝐼𝐹 + 𝐼𝐿  ↑, la corriente del inducido también aumenta 

 

Circuito equivalente de un generador dc compuesto acumulativo  

Todos los generadores están accionados por una fuente de potencia mecánica denominada motor primario 

del generador. Un motor primario para un generador dc puede ser una turbina de vapor, un motor Diesel o 

también un motor eléctrico. 

Los generadores dc son muy escasos en los sistemas de potencia modernos. Incluso sistemas de potencia dc 

como los de los automóviles utilizan generadores ac más rectificadores para producir la potencia dc.  

 

Circuito equivalente de un generador dc 

MATERIAL Y EQUIPOS: 

- Banco de resistencias variable, 
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Módulo de resistencias 

 

- Baco de inductores variable 

 
Módulo de inductores 

 

- Motor DC 

 
Motor de corriente continua  
con excitación compuesta 

 

- Instrumentos de medición 

 

- Cables de prueba 

 

- Motor de inducción trifásico con rotor jaula de ardilla 
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Motor trifásico de jaula de ardilla 

 
- Generador de corriente continua con excitación derivada 

 
Generador dc con excitación derivada 

 
- Generador de corriente con excitación serie 

 
Generador dc con excitación serie 

 

- Fuente de alimentación 

 
Módulo de alimentación 

DESARROLLO: 

1. Se identificarán los devanados de inducción y de excitación serie y paralelo y luego se realizará un 

circuito en el que se encuentren en serie el devanado de inducción y el devanado de excitación en 

serie, teniendo en cuenta que el circuito debe permitir medir tanto la caída de tensión en el 

devanado de inducción como la caída de tensión en el devanado de excitación en serie.  
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2. Para la prueba en vacío se acoplará magnéticamente el motor de corriente continua conectando en 

derivación a un generador de corriente continua, luego se lleva el motor hasta que alcance la 

velocidad nominal del generador y sin excitación se mide las tensiones en el borne, después se va  

variando la corriente de excitación hasta alcanzar el valor nominal.  

3. Para la determinación de las características de carga, se tendrá que conectar el módulo de 

resistencias a manera de carga variable en la salida del generador. Posteriormente arrancamos e l 

motor lentamente hasta ajustar su velocidad nominal del generador, y luego se regulará la corriente 

de excitación a su valor nominal. Para llegar a la corriente nominal del generador, se tendrá que 

variar  el banco de resistencias y para cada variación se tendrá que medir los valores de la corriente 

de la armadura y su tensión para cada una de las resistencias puestas.  

Resistencia Corriente de carga Voltaje generado 

40     

50     

60     

70     

80     

90     

100     

200     

 

ACTIVIDAD: 

Hacer la prueba en vacío y medir cada uno de los parámetros del circuito siguiente: 

 

Tensión (V) Corriente A1 A serie Corriente A2 (paralelo) Potencia 

100       

110       

1120       

130       

140       

150       

160       
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170       

180       
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