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Descripción

N/A

Créditos 1
Horas laboratorio 2 horas por semana

Objetivos

Objetivo General

El curso de Laboratorio de Máquinas Eléctricas II le brinda al estudiante las experiencias prácticas que re-
forzarán los conocimientos adquiridos. Consiste en sesiones prácticas de asistencia obligatoria de los temas
vistos en la teoría del curso. La nota final del laboratorio corresponde a un 15 % de la nota final del curso
IE-0615.

Objetivos Específicos

1. N/A

Contenidos

La máquina monofásica:

Partes constructivas para los tipos de motores (Capacitor de arranque/Capacitor permanente).
Parámetros característicos para cada uno de los devanados de ambos tipos de motores (resistencias,
reactancias e impedancias).
Características externas a tensión constante: velocidad en función del par, factor de potencia en función
del nivel de carga, corriente de línea en función del nivel de carga.

La máquina sincrónica:

Partes constructivas de la máquina sincrónica trifásica, la función que desempeña cada parte y
sus datos técnicos.
Características de los distintos devanados que conforman la máquina sincrónica (resistencias, reac-

tancias).
Característica externa de la máquina sincrónica como alternador:

1. Tensión en bornes en función de la corriente de excitación bajo condiciones de vacío y a velocidad
constante.

2. Corriente de fase en función de la corriente de excitación bajo condiciones de corto circuito trifásico y
velocidad constante.

3. Tensión de línea en función de la corriente de fase para distintos tipos de carga a velocidad y excitación
constantes.

4. Corriente de fase en función de la corriente de excitación para tensión, factor de potencia y velocidad
constantes. Repetir para al menos cuatro tipos de factor de potencia distintos.

5. Regulación de tensión para distintos tipos de carga.
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Comportamiento del generador sincrónico funcionando en paralelo con una barra de potencia infinita.
Condiciones de sincronización, posibles regímenes de operación y aportes de potencias real y reactiva.
Sincronización de dos o más alternadores entre sí. Condiciones de repartición de carga entre genera-
dores idénticos que funcionan en forma aislada.
Las curvas en V para la máquina sincrónica operando como motor a distintos niveles de carga.
Eficiencia para un motor sincrónico en todo su rango de carga con factor de potencia unitario.

La máquina de corriente continua:

Partes constructivas de la máquina de corriente continua, caracterizando sus distintos devanados y
determinando sus funciones operativas.
Característica de vacío de la máquina de corriente continua con excitación independiente a velocidad
constante.
Característica externa (tensión de bornes en función de la corriente de carga) de la dinamo indepen-
diente, manteniendo la excitación y la velocidad constantes. Regulación de tensión.
Proceso de autoexcitación usando la máquina en conexión paralela y obtención de la curva de excita-
ción a velocidad constante.
Característica externa para el dínamo paralelo a velocidad constante. Regulación de tensión.
Dínamo serie autoexcitada. Característica externa para accionamiento a velocidad constante.
Característica externa a velocidad constante para el dínamo compuesta tanto en versión aditiva como
sustractiva. Tipos de conexión (larga y corta). Regulación de tensión.
Característica externa a excitación constante para el motor de corriente continua con excitación inde-
pendiente:

1. Velocidad en función del par
2. Corriente en función del par
3. Eficiencia en función del nivel de carga
4. Par en función de la corriente de armadura
5. Regulación de velocidad

Característica externa a excitación constante para un motor de corriente continua (CC) conautoexcita-
ción en paralelo.
Identificación de las partes constructivas del motor universal y caracterización de sus devanados.
Características externas a tensión constante para el motor universal operando en CC, y en AC no
compensado y con compensación inductiva.

Competencias

N/A

2 de 2


