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I 
 

RESUMEN 

En la presente tesis se realiza el análisis y la propuesta de un sistema de cargas 

para un generador síncrono educacional en ESIME Z-IPN, mediante la aplicación 

de ensayos de laboratorio de acuerdo a la bibliografía del programa de estudios y 

el estándar IEEE-Std 115 2009 para obtener los parámetros requeridos y de esta 

manera a partir de los resultados de los ensayos de circuito abierto y corto circuito 

conocer cómo se comportan los parámetros de la máquina con las cargas 

conectadas. Con las lecturas obtenidas se hizo la comprobación de resultados y el 

análisis para la propuesta de un sistema de cargas, con la ayuda del software 

MULTISIM® 13.0 para la simulación de las cargas R, L y C y posteriormente realizar 

el diseño de las cargas para el generador síncrono. Además, se hizo una cotización 

de materiales para el montaje de las cargas en sus respectivos gabinetes y un 

análisis de costo beneficio, haciendo énfasis en la necesidad de contar con el 

sistema de cargas para un completo aprendizaje.  

El capítulo I describe el marco teórico del generador síncrono y la teoría del 

aprendizaje, de una manera muy breve, pero concisa. El capítulo II hace referencia 

al contexto de la tesis, desde la descripción de los equipos, hasta la problemática 

del aprendizaje en este caso particular. En el capítulo III se describe la metodología 

realizada, mediante el uso de pruebas, análisis de resultados, simulación y diseño 

del sistema de cargas. Y el ultimo capitulo contiene el estudio de costo beneficio de 

la propuesta, incluyendo costo de los materiales y la factibilidad. Después de los 

capítulos, se presentan las conclusiones de la propuesta, además de 

recomendaciones y trabajos a futuro. Por último, los anexos, contienen algunas 

cuestiones como un breve extracto del estándar IEEE Std-115 2009, planos de los 

materiales y del diseño del sistema de cargas en cuestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El IPN en calidad de institución rectora de la educación tecnológica en México, tiene 

el compromiso social de preparar a los mejores ingenieros electricistas a través de 

su Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, la cual 

cuenta con la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta carrera se estudia el alternador 

síncrono el cual es la principal fuente de energía eléctrica, también es una de las 

máquinas más importantes y razón de ser de cualquier sistema eléctrico de 

potencia, dada la importancia para el profesional de la Ingeniería Eléctrica, es 

necesario el estudio y aprendizaje cuando interactúa con cargas inductiva, resistiva 

o capacitiva. 

Considerando lo anterior en el presente trabajo se parte de que actualmente el 

laboratorio de Conversión de la Energía II de la carrera de Ingeniería Eléctrica en 

donde se estudia el generador síncrono, carece de la infraestructura para que los 

profesores enseñen y los alumnos aprendan significativamente como lo 

recomiendan algunos estudiosos de la pedagogía como Piaget y Hodson, sobre la 

importancia de utilizar laboratorios para el aprendizaje. Se realizó el análisis, 

simulación y diseño de un sistema de cargas R, L y C para el estudio del generador 

síncrono educacional que se utiliza en el laboratorio de Conversión de la Energía II 

de ESIME Zacatenco, para lo cual fue necesario obtener los parámetros del circuito 

equivalente a partir de las Ensayos estipuladas en la literatura de máquinas 

eléctricas y la norma IEEE 115-2009. Posteriormente con los datos reales obtenidos 

de las Ensayos de laboratorio se calcularon los parámetros del circuito equivalente 

y se procedió a su comprobación utilizando el software de análisis de circuitos 

MULTISIM® 13.0. 

Comprobados los datos, se pasó a la parte de cálculo, selección y cotización de los 

materiales e insumos para el diseño de cada una de las cargas resistivas, 

capacitivas e inductivas utilizando medios electrónicos como internet, correo 

electrónico y visitas presenciales a ferreterías y tlapalerías. 

Por último, para estimar la factibilidad de la propuesta, se consideraron el sueldo 

mensual que perciben tres docentes de tiempo completo, gran prestigio, experiencia 

y calidad con categoría de titular C, requeridos idealmente para la impartición 

adecuada de la práctica del generador con carga en laboratorio, la cantidad de 

grupos que cursan estudios en la carrera de Ingeniería Eléctrica y en consecuencia 

el número de alumnos que los integran. Se efectuaron los cálculos que permitieron 

estimar el costo real de no impartir las sesiones de laboratorio, permitiendo hacer la 

comparación con el costo del sistema de cargas RLC, evidenciando que es muy alto 

el costo hacía la sociedad  el que los alumnos no reciban la clase de laboratorio.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La materia de Conversión de la Energía II de la carrera de Ingeniería Eléctrica, del 

ESIME Z-IPN cuenta con un laboratorio para el estudio de la máquina síncrona, ya 

sea como generador o motor. 

Sin embargo, carece de un sistema de cargas R, L y C para el análisis de la máquina 

síncrona como generador. Aunque cuenta con el equipo necesario para la maniobra 

y el análisis, no se cumple al 100% este objetivo. 

Es fundamental tener estos sistemas de cargas, para facilitar el aprendizaje y poder 

entender en un futuro como interactúa esta máquina con sistemas eléctricos de 

potencia mayor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de cargas R, L y C para el caso del estudio del generador 

síncrono de Conversión de la Energía II de la ESIME Z-IPN. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 Analizar el generador síncrono del caso de Conversión de la Energía II en 

base a los datos de placa de la misma. 

 

 Realizar el diseño de las cargas R, L y C en base a los datos de ensayos 

del generador síncrono. 

 

 Simular por medio del software MULTISIM® 13.0 el banco de cargas 

diseñado. 

 

 Hacer un estudio de costo-beneficio del diseño de las cargas R, L y C. 
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JUSTIFICACIÓN 

El generador síncrono es un elemento muy importante en cualquier sistema eléctrico 

de potencia debido a que es la principal fuente de energía eléctrica. 

La materia de Conversión de la Energía II, de la carrera de Ingeniería Eléctrica de 

ESIME Z-IPN es sumamente importante debido a que se estudia el comportamiento 

del generador síncrono con distintos tipos de cargas eléctricas. Pero el laboratorio 

carece de un sistema de cargas R, L y C (Resistiva, Inductiva y Capacitiva) para 

verificar la teoría y comprender el funcionamiento de las cargas cuando se conectan 

al generador síncrono. 

Es muy importante que el laboratorio cuente con este sistema, para la adecuada 

preparación de los estudiantes, futuros ingenieros ya que de no contar con esa 

preparación se dificulta su inserción al mundo laboral. 



 
LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

VII 
 

LIMITACIONES Y ALCANCES 

En la presente tesis se estudia el caso particular de un generador síncrono 

educacional con carga.  Mediante ensayos relacionados a los generadores, se 

determinó un valor de impedancia síncrona, que posteriormente, se llevó a un 

simulador de circuitos eléctricos, en este caso MULTISIM® 10.0. Con los datos 

obtenidos, se hizo la propuesta de 3 sistemas de cargas, resistivas, inductivas y 

capacitivas (R, L y C). 

 

Limitaciones: 

 

 La metodología de las pruebas se basa en un estándar IEEE (Std-IEEE-115), 

y en la bibliografía del plan de estudios de Conversión de la Energía II, del 

IPN-ESIME Zacatenco, descartando cualquier otro método relacionado al 

cálculo de la impedancia síncrona.     

 

 Dado que no hay un antecedente de este caso en particular, la simulación es 

relevante para hacer una propuesta del sistema de cargas R, L y C. 

 

 En México no existe una metodología normalizada en cuestión a 

generadores, por esta razón, se recurrió a un estándar IEEE: 

 

Alcances: 

 

 Determinar las curvas características de los ensayos de vacío, corto circuito 

y resistencia óhmica, para poder calcular una impedancia síncrona 

 

 Llevar las lecturas obtenidas al simulador MULTISIM® 10.0 para hacer un 

análisis una propuesta de los sistemas de carga para diferentes casos. 

 

 Proponer el sistema de cargas, incluyendo diseño de los prototipos y listado 

de materiales. 

 

 Realizar un estudio de costo-beneficio para su aplicación, incluyendo costo 

de material y mano de obra, para poder determinar la factibilidad del 

proyecto.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Acrónimo o abreviatura Significado 
A Ampere 

AIEE 
 

American Institute of Electrical Engineers 

AWG 
 

American Wire Gauge 

C 
 

Capacitivo(a) 

CFE 
 

Comisión Federal de Electricidad 

ESIME 
 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

F o f 
 

Frecuencia 

FEM 
 

Fuerza Electromotriz 

H 
 

Henry 

Hz 
 

Hertz 

I 
 

Corriente 

IEEE 
 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IPN 
 

Instituto Politécnico Nacional 

k 
 

kilo 

L Inductivo(a) 
 

LyFC Luz y Fuerza del Centro 
 

m mili 
 

N Espiras 
 

P Potencia  
 

R 
 

RPM 
 

Resistivo (a) 
 

Revoluciones por minuto. 

T Temperatura 
 

V Volt (diferencia de potencial o voltaje) 
 

W Watt 
 

X Reactancia 
 

Z Impedancia 
 

 
 

fi 

µ micro 
 

Θ 
 

Teta  

Ω 
 

Omega 

π Pi  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La máquina síncrona como generador (llamado generalmente generador síncrono 

o alternador), es el elemento más importante en cualquier sistema eléctrico de 

potencia, por ser el más caro y el que hace la conversión de energía mecánica a 

eléctrica. Por lo tanto se le considera la fuente de suministro del sistema. El 

estudiante de ingeniería debe al menos comprender cómo interactúa con diferentes 

tipos de cargas. Esto es la base para el análisis de sistemas eléctricos de potencia 

de mayor capacidad, y para cursos posteriores en la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

Además se hace una breve mención a la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, el 

cual nos explica cómo se basa el aprendizaje cognoscitivo entre el sujeto y objeto y 

con esto, se le da mucha importancia a los laboratorios educativos para un mejor 

desempeño en la educación.  

 

1.2 DEFINICIÓN 
 

Un generador síncrono se define como un dispositivo eléctrico que transforma 

energía mecánica en energía eléctrica, mediante el fenómeno de inducción 

electromagnética, cuya velocidad de rotación está en sincronismo con la frecuencia 

generada [1],[2],[3], [4]. 

 

 

Figura 1.1 Generador síncrono [1]. 
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CONSTRUCCIÓN: 

 

Las 2 partes fundamentales del generador síncrono son el rotor y el estator. 

Donde: 

a) Rotor. 

b) Estator. 

 

 

 

Figura 1.2 Diagrama básico de un generador síncrono [3]. 

 

 

Figura 1.3 Fotografía de un rotor de generador síncrono real, de 2 kVA y 220/127 V a 50 Hz, 

tomada en ESIME Zacatenco, julio 2015. 
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Figura 1.4 Fotografía de un estator de generador síncrono real, de 2 kVA y 220/127 v a 50 Hz, 

tomada en ESIME Zacatenco, julio 2015. 

 

1.3 TIPOS DE GENERADOR SÍNCRONO 
 

Existen distintas clasificaciones para los generadores. Las más destacadas son las 

siguientes: 

A) Por su construcción. 

 

1) Armadura móvil y campo fijo: Este tipo de generadores no es muy común, 

porque su construcción y mantenimiento es más complejo. 

 

2)  Armadura fija y campo móvil: Debido a los voltajes de generación 

normalizados (alrededor de 13.8 y 23 kV), esta forma de construcción es la 

más conveniente, sobre todo en el tipo de aislamiento que llevan las bobinas 

del inducido (o armadura). 

 

B) Por la forma de sus polos. 

 

1) Polos salientes: El alternador de polos salientes se utiliza en centrales donde 

se tienen bajas velocidades (centrales hidroeléctricas). 
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Figura 1.5 Rotor de polos salientes [4]. 

 

2) Polos lisos: Se utilizan para velocidades altas (arriba de 1000 rpm), este tipo 

de rotores se encuentra en las máquinas de las centrales térmicas. 

 

 

FIGURA 1.6 Rotor de polos lisos [4]. 

 

C) Por su excitación: 

 

1) De excitación independiente: La fuente de tensión de cd se encuentra 

acoplada directamente en la flecha de la máquina, por lo regular un 

generador de cd. 

 

2) De excitación separada: Por medio de anillos rozantes, la bobina de campo 

es alimentada en forma externa, ya sea por una batería, un generador de cd 

independiente o un rectificador electrónico. 

 

D) Por el número de fases: 

1) Monofásico: Básicamente, este generador se compone de una sola bobina 

de inducido. Este alternador no es práctico, debido a que los sistemas 

eléctricos de potencia, generalmente son trifásicos. 
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2) Polifásico: Puede ser de 2, 3 o n número de bobinas de inducido. El caso 

más común es el trifásico, porque el espacio se aprovecha mejor, y se puede 

obtener diferentes tensiones, dependiendo la conexión.  

Cada bobina de este alternador se encuentra separada 120° eléctricos, por 

lo tanto, la tensión generada está separada 120 °[2]. 

 

1.4 LEYES FUNDAMENTALES 
 

El generador sìncrono, al igual que las demás máquinas eléctricas, se basa en los 

mismos principios de funcionamiento, y se basa en 4 leyes fundamentales del 

electromagnetismo [3], que son:  

- Ley de inducción de Faraday. 

 

- Ley de Lenz. 

 

- Ley de Ampere. 

 

- Ley de Biot-Savart. 

 

Ley de Faraday: Si el flujo magnético eslabonado por un circuito eléctrico cerrado 

varía con respecto al tiempo, una f.e.m. es inducida en el circuito [1]. 

 

Si ∅ representa el flujo eslabonado por el circuito y d∅ el cambio del flujo durante un 

tiempo dt, la magnitud de la f.e.m. será: 

 

e =  
d∅

dt
  ……………………. (1.1). 

 

En donde si ∅ está dado en Maxwells o líneas de flujo y t en segundos, entonces la 

ecuación (1.1) se puede expresar como: 

 

𝑒 =
d∅

dt
  10−8 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠…………(1.2) 
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Hay que hacer notar que d∅/dt puede obtenerse de dos maneras que son; una por 

movimiento mecánico que es el que se tiene en todas las máquinas rotatoria y otro 

cuando la excitación es variable con el tiempo que es la que ocurre en el caso de 

los transformadores. 

 

Ley de Lenz: La f.e.m. inducida es de tal sentido que la corriente inducida se opone 

al cambio de flujo [1]. 

La combinación de las dos leyes anteriores se expresa mediante la siguiente 

ecuación. 

 

𝑒 = −
d∅

dt
  10−8 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠………(1.3). 

 

Ley de Ampere: “La integral de línea cerrada de la intensidad magnética H, 

alrededor de un contorno cerrado es igual a la suma de los ampere espira a los 

cuales ésta trayectoria eslabone”. 

 

∮
𝐻 
→ *

𝑑𝑙
→= (NI) excitación… (1.4) 

 

Suponiendo el circuito magnético de 2 polos como el que se muestra en la siguiente 

figura 1. 

 

Figura 1.7 Circuito magnético [3]. 
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Se tiene: 

∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 =∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 entrehierro + 2∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 polos + 2∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 dientes + ∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 yugo 

armadura + ∫ 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 yugo estator = (NI) excitación o bien en función de la densidad 

de flujo B, así: (NI) excitación = 2 (
𝐵

𝑀𝑒
 l entrehierro)+ 2 (

𝐵

𝑀𝑝
 l polos) +2 (

𝐵

𝑀𝑑
 l dientes) 

+ 2 (
𝐵

𝑀𝑎
 l yugo armadura) +2 (

𝐵

𝑀𝑦
 l yugo estator). 

 

Ley de Biot- Savart: “Todo conductor bajo la acción de un campo magnético y por 

el cual circula una corriente eléctrica queda sometido a la acción de una fuerza que 

lo hace desplazarse a través del campo” [3]. La cual puede expresarse como: 

 

𝐹 = 𝐵𝑙 
1

10
 Dinas………………… (1.5) [3]. 

 

1.5 ECUACIÓN DE LA F.E.M. INDUCIDA. 
 

De acuerdo con la Ley de Faraday, para inducir una f.e.m. es necesario que exista 

un movimiento relativo entre los conductores y el campo magnético: Considerando 

una máquina bipolar con una bobina de una espira cuya posición para diferentes 

instantes de tiempo se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

       Fig. 1.8                                                         Fig. 1.9                                              Fig. 1.10 

Figuras 1.8 1.9 y 1.10 Movimiento de una espira dentro de un campo magnético bipolar [2]. 
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En la figura 1.8 el flujo polar total es entrelazado por la bobina.  

En la figura 1.9 el flujo polar entrelazado por la bobina cuando ésta se ha desplazado 

un ángulo en una parte del flujo polar total. 

En la figura 1.10 la bobina se ha desplazado 90º y el flujo entrelazado es cero 

(obsérvese que para este caso el plano de la bobina es paralelo a las líneas del 

campo magnético). De las figuras anteriores podemos deducir lo siguiente: 

 

Φ entrelazado = Φ polar total  cos α……………………. (1.6). 

 

Sustituyendo la ec. (1.6) en la ec. (1.3) del subcapítulo 1.4 

 

𝑒 = −
𝑑(Φpolar total x cosα) ∗ 10−8

𝑑𝑡
 

 

e= Φ polar total  (- sen α) 
𝑑α

𝑑𝑡
 10-8 

 

Pero  
𝑑α

𝑑𝑡
 = ω = 2πf = velocidad angular. 

 

La que está expresada en radianes/segundo: sustituyendo en la ecuación anterior 

tenemos: 

e= Φ polar total  ω sen α 10-8 

 

Para α = 90º sen α=1 y se tiene el valor máximo de la f.e.m. inducida.  

emax= 2πf Φ polar total 10 -8 volts………..(1.7). 

 

Recordando que el valor eficaz de una onda senoidal se define como: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜

√2
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Dividiendo la ecuación (1.7) entre √2 se tiene: 

eeficaz = 4.44 f Φ polar total  10-8 volts ……(1.8). 

 

La ecuación (1.8) es válida si la bobina es de una espira. Si la bobina está formada 

por N número de espiras entonces: 

eeficaz = 4.44 f N Φ polar total  10-8 volts ……(1.9). 

En donde:  

 

 f = frecuencia (la que está expresada en Hertz o ciclos/segundos).  

 

Si la máquina desarrolla una revolución se genera un ciclo de f.e.m.; si gira a n=RPM 

entonces f=n/60, cuando se trata de una máquina bipolar. 

Si la máquina es de P número de polos la frecuencia se obtiene como: 

𝑓 =
𝑛𝑃

120
  Hertz…………………..(1.10). 

En donde: 

𝑛 =
120 𝑓

𝑃
 RPM…………….........(1.11). 

 

1.6 PARÁMETROS DEL GENERADOR SÍNCRONO 
 

1.6.1 Impedancia síncrona. 

 

La impedancia de un generador síncrono se compone de 2 parámetros que son, 

resistencia eficaz y reactancia de dispersión: 

 

 

Resistencia eficaz. 

 

El flujo de electrones en un conductor alimentado con corriente directa, es uniforme 

en toda la sección transversal del mismo. 
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Pero en corriente alterna, los electrones tienden a circular por la periferia del 

conductor. Esta circulación varía dependiendo de la frecuencia del sistema de 

alimentación. Esto se le conoce como efecto piel [1]. 

 

La resistencia de los devanados de un generador se puede medir con un voltímetro 

y un amperímetro. Como lo muestra el siguiente diagrama: 

 

Figura 1.11 Medición de la resistencia de un devanado con corriente directa [2]. 

 

Los valores obtenidos, son corriente y tensión. Y por medio de la ley de Ohm, se 

calcula la resistencia en C.C  

𝑅𝐶𝐶 =
𝑉

𝐼
…………………………..(1.12) 

El esquema anterior solo funciona en la excitatriz, en el caso de los devanados del 

inducido, circula una corriente alterna, y la medición de la resistencia por el método 

anterior no es la adecuada. 

Para evitar complicaciones y datos erróneos utilizando el ensayo del wattímetro en 

corriente alterna, se multiplica el resultado de la resistencia en C.C por un factor que 

va de 1.2 a 2 en alternadores de polos salientes, y de 2 a 4 para máquinas de polos 

lisos (preferentemente factor de 1.6 para frecuencia de 50 y 60 Hz) [3]. 

O sea: 

 

R eficaz=(R CC)  (1.6)……………………………….(1.13) 
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Para corregir la lectura a 75° C se utiliza la siguiente expresión: 

 

R eficazcorregida a 75°C =
234.5+𝑡2

234.5+𝑡1
 𝑅 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧………………………… (1.14) [3]. 

 

Donde:  

t2= temperatura a 75 °C. 

t1= temperatura ambiente. 

Esta operación es válida para cada fase del alternador. Y con esto, se obtiene la 

resistencia en corriente alterna. 

 

1.6.2 Reactancia de dispersión y reacción de armadura. 
 

Cuando se induce una corriente alterna en el generador, se induce también un flujo 

magnético (esto de acuerdo a la ley de Lenz de flujos auto inducidos), este flujo 

tiene 2 comportamientos: 

 

 Un flujo que se concatena al flujo principal. 

 

 Otro flujo que se pierde por el efecto del medio por el que viaja, en este caso, 

el que se dispersa en la armadura de hierro o en el aire. Este efecto se 

presenta en las ranuras de las bobinas. 

 

 El flujo magnético de los conductores que se opone al flujo magnético 

principal, este fenómeno es conocido como reacción de armadura, y se 

presenta en todas las máquinas eléctricas rotatorias (generadores y 

motores). 

 

El caso de la reactancia de dispersión es más complejo, debido a que la reactancia 

es la oposición del paso de la corriente alterna que se manifiesta en forma de campo 

eléctrico (reactancia capacitiva) o campo magnético (reactancia inductiva), según 

sea el caso. 
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La reactancia es una magnitud que solo se manifiesta en circuitos de corriente 

alterna. Las expresiones para calcular este parámetro se muestran a continuación: 

X inductiva=2  π  f  L ……………………..(1.15) 

X capacitiva=
1

2∗𝜋∗𝑓∗𝑐
………………........(1.16) 

Dado que el generador se conecta a diferentes tipos de cargas en un SEP, como 

motores, líneas de transmisión, transformadores, bancos de capacitores, 

compensadores de VAR’s entre otros, la tensión que entrega a cada uno varia, por 

lo tanto, por cada tipo de carga existe un diagrama fasorial. 

También se debe tomar en cuenta el fenómeno de reacción de armadura. La 

reacción de armadura o reacción del inducido no es más que la interacción del 

campo magnético principal (polos), con el campo magnético de los conductores de 

la armadura, cuando al generador se le conecta una carga. 

 

1.6.3 Circuito equivalente del generador síncrono. 
 

Como se describió anteriormente, los parámetros del generador varían con respecto 

a la carga que se le conecte. 

Podemos llegar a un circuito equivalente del generador síncrono: 

 

 

Figura 1.12 Circuito equivalente de un generador síncrono (monofásico) [2]. 
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Este diagrama es válido tanto para un generador monofásico, bifásico o trifásico. El 

más común es el alternador trifásico, ya sea conectado en estrella o en delta. 

Aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones a la parte de la armadura: 

 

Ei= Vra + Ra  (Ia) + jXa  (Ia) + Vf  …………………(1.17) [2] 

En donde: 

Ei = fuerza electromotriz inducida. 

Vra = efecto de reacción de armadura. 

Ra = resistencia de armadura (por fase). 

jXa = reactancia de dispersión. 

Ia = corriente de armadura. 

Vf = voltaje en la carga. 

 

La suma de la reactancia de dispersión, más la resistencia de los devanados de 

armadura, más la impedancia debida el efecto de reacción de armadura, da como 

resultado la impedancia síncrona. 

 

1.7 REGULACIÓN DE TENSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

GENERADOR SÍNCRONO CON CARGA. 
 

Como se vio antes, llegamos a un modelo simplificado de la máquina síncrona como 

generador, donde existe una tensión generada, una impedancia síncrona, y una 

corriente de armadura. 

Cuando el generador opera en vacío, la corriente de armadura es cero, por lo tanto, 

la tensión generada es la misma que la tensión en terminales.  

Pero al conectar carga podemos darnos cuenta que el voltaje en las terminales ya 

no es el mismo, esto se debe a las caídas de voltaje que se presentan por el efecto 

de la carga que se conecta, por la caída de voltaje en la impedancia síncrona y por 

la caída de voltaje debida al efecto de reacción de armadura. 

A esta relación que existe entre el voltaje generado, y el voltaje en terminales se le 

conoce como porciento de regulación. 



 
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

14 
 

Esta relación se calcula con la siguiente expresión: 

 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝑽 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐−𝑽𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝑽𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
  𝟏𝟎𝟎………………….(1.18) [7] 

 

Existen 3 tipos de carga, carga inductiva, capacitiva y resistiva, En la práctica, es 

imposible tener cargas puras, es decir, que sean puramente de efecto inductivo, 

capacitivo o resistivo, pero si existen cargas que predominan sobre otras. 

Cada carga presenta un comportamiento diferente en el generador. Y este 

comportamiento puede ilustrarse con diagramas fasoriales. 

 

 

Figura 1.13 Diagrama fasorial para carga con factor de potencia unitario (predominantemente 

resistivo) [7]. 

 

  

 

Figura 1.14 Diagrama fasorial para carga con factor de potencia atrasado (predominantemente 

inductiva) [7]. 



 
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

15 
 

 

Figura 1.15 Diagrama fasorial para carga con factor de potencia adelantado (predominantemente 

capacitiva) [7]. 

. 

Donde: 

Eg= fuerza electromotriz inducida. 

Ia= corriente de armadura. 

Ra= resistencia de armadura. 

Xs= reactancia síncrona. 

Vf= tensión en terminales. 

= ángulo de desfasamiento entre la corriente y la tensión. 

La expresión general para calcular el voltaje generado en un generador síncrono es 

la siguiente: 

 

𝐸𝑔 = √(𝑣𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎)2 + (𝑣𝑓 ∗ 𝑠𝑒𝑛 ± 𝐼𝑎 ∗ 𝑋𝑠)2……….(1.19) [2]. 

 

El símbolo ± depende del tipo de carga que se conecte al generador. El (+) es para 

carga inductiva y resistiva, el (-) es para carga capacitiva. 

Como podemos darnos cuenta, el primer término de la ecuación anterior representa 

la caída de tensión de la parte resistiva, o sea la parte real; y el segundo término 

representa las caídas de tensión en la parte reactiva, o sea en la parte imaginaria.  

Concluyendo que para cargas predominantemente resistivas el “sen ” es 0 cuando 

la carga resistiva está en fase con la corriente de armadura. 
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1.8 MÉTODO DE LA IMPEDANCIA SÍNCRONA. 
 

Para determinar la regulación de tensión del generador síncrono existen algunos 

métodos (doble reacción, método de la A.I.E.E, triangulo de Potier entre otros)[5]. 

Pero para este caso se utilizó el método de la impedancia síncrona, ya que el grado 

de complejidad para calcular la impedancia síncrona es menor comparado con los 

otros métodos. 

Para esto es necesario realizar algunos ensayos como es el caso del ensayo de 

circuito abierto y el ensayo de cortocircuito, además de la medición de la resistencia 

eficaz. 

 

Ensayo de circuito abierto. 

Este ensayo consiste en poner el generador a tensión nominal, a velocidad nominal, 

frecuencia nominal y sin carga conectada. Una vez que se tiene la conexión 

adecuada, se varía la corriente de excitación hasta llegar a un punto de saturación.  

El siguiente circuito nos ilustra cómo debe realizarse el ensayo. 

 

 

Figura 1.16 Diagrama eléctrico para el ensayo de circuito abierto [2]. 
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La siguiente curva muestra el comportamiento del generador síncrono cuando se 

varía la excitación: 

 

 

Figura 1.17 Curva característica de vacío del generador síncrono [2]. 

. 

El voltaje medido por los voltímetros es voltaje de línea, y el que se necesita es el 

voltaje de fase, por lo tanto, el voltaje medido tendrá que dividirse entre √3 para 

obtener voltaje de fase. 

 

Ensayo de corto circuito. 

El segundo ensayo, no menos importante, se conoce comúnmente como ensayo de 

cortocircuito. Este ensayo consiste poner en cortocircuito los devanados mediante 

amperímetros conectados en serie con las fases, y en cortocircuito en un nodo 

común. Mediante la corriente de excitación, variamos la corriente de armadura 

desde 0 hasta la corriente nominal (cuidando de no exceder esta corriente para no 

dañar la máquina). 
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La siguiente figura ilustra la conexión necesaria. 

 

Figura 1.18 Diagrama eléctrico para el ensayo de cortocircuito [2]. 

 

La recta característica de este ensayo es la siguiente: 

 

Figura 1.19 Recta característica de cortocircuito en un alternador [2]. 

 

En este caso, el alternador está conectado en estrella, la corriente de línea es igual 

a la corriente de fase. 
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Por último, ya que se tienen los datos de saturación y de cortocircuito, se combinan 

ambas curvas de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1.20 Curva de impedancia síncrona [3]. 

 

Donde:  

1. Representa la curva característica de saturación en vacío. 

2. Recta característica de cortocircuito. 

3. Característica de la impedancia síncrona, 

Para un punto dado, la característica de impedancia síncrona se calcula con la 

siguiente expresión: 

 

𝑍𝑠 =
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜.
......................(1.20) 

 

Y la impedancia se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑍𝑠 = √𝑅𝑒2 + 𝑋𝑠2………………………….(1.21) 
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Despejando Xs, tenemos: 

 

𝑋𝑠 = √𝑍𝑠2 − 𝑅𝑒2………………………(1.22) 

 

Donde: 

Zs: Impedancia síncrona 

Re: Resistencia eficaz 

Xs: Reactancia síncrona. 

La resistencia eficaz se determina con una medición de resistencia en corriente 

continua, preferentemente con un puente de Wheatstone, y se utilizan las 

ecuaciones 1.13 y 1.14 para ajustar la medición a un valor de resistencia eficaz. 
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1.9 LA CIENCIA PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE 
 

La ciencia es un conjunto de técnicas y métodos necesarios para alcanzar un 

conjunto de conocimientos e investigaciones. 

Es una actividad que depende directamente de prácticas sociales además de la 

teoría, es por eso que los laboratorios académicos son de gran importancia e 

indispensables para un mejor aprendizaje. También entendemos como ciencia a la 

actividad centrada en el conocimiento teórico-sistemático y está definida por 

criterios de validación que dan pie a las explicaciones científicas, la cual tiene 4 

condiciones: 

1 Debe tener argumentos fáciles de entender y comprender para el observador 

acerca de los fenómenos. 

2 Se deben proponer ideas o hipótesis del fenómeno que puedan ser explicadas 

coherentemente. 

3 Deducir a partir de otras hipótesis de fenómenos no considerados. 

4 Ser capaz de deducir las ideas o hipótesis a través de la observación de los 

fenómenos y tener total control de ellos.  

En el campo de la investigación científica es importante reconocer la validez e 

importancia de las prácticas experimentales trabajando en equilibrio con el 

conocimiento teórico. Desde los niveles escolares básicos, los estudiantes deberían 

de experimentar la ciencia con el propósito de fomentar y comprometer la activa 

construcción de ideas que los haga interesarse por la ciencia [14]. 

 

  

Figura 1.21 Fotografía de alumnos en práctica de Conversión de la Energía III en ESIME 
Zacatenco, febrero 2013. 
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1.10 MÉTODO CIENTIFÍCO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 
 

El precursor de este enfoque metodológico de la investigación de experimentos 

como medio para descubrir y comprobar hipótesis fue Arquímedes, a esto es a lo 

que conocemos hoy en día como Método Científico. Él desarrolló y planteó una 

nueva faceta de la ciencia aplicando el experimento y la observación, gracias a 

estos aportes los experimentos desde la época de Arquímedes hasta la actualidad 

son un rasgo distintivo de la ciencia moderna [16]. 

 

 

Figura 1.22 Arquímedes (287-217 a.C.) [16]. 

 

El método científico es un método de investigación usado principalmente en la 

reproducción de conocimientos en las ciencias.  Es un procedimiento que sirve para 

alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad con el propósito de dar una 

respuesta a preguntas que surgen de los fenómenos naturales, es así como 

podemos concluir que es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico 

[17].  

Se necesita de un proceso con explicaciones coherentes, establecer relaciones 

entre hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos y permitan tener 

avances positivos y útiles para el hombre. Todo este proceso es el método científico. 

Un proceso que emplea formas planificadas de trabajo. 

Toda investigación científica se somete a ensayo de veracidad; esto quiere decir 

que todo lo que sea descubierto pueda ser comprobado mediante experimentos, no 

importa quién lo haga, ni en qué lugar, siempre y cuando la hipótesis pueda ser 

comprobada y en caso de que no sea así, se crean nuevas hipótesis [17].    

Este método en la actualidad es el más usado debido a que provee de un desarrollo 

más completo para cualquier investigación científica. 



 
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

23 
 

Cuando somos niños, desarrollamos el aprendizaje de manera cognoscitiva 

creando imágenes del mundo en nuestra mente prediciendo como funciona lo que 

nos rodea, con estas predicciones podemos construir esquemas e ir mejorándolos. 

 

1.11 IMPORTANCIA DE LOS LABORATORIOS EN LA EDUCACIÓN, 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

La experimentación en los laboratorios ha sido una actividad esencial y reconocida 

por el nivel superior para la formación y preparación de científicos e ingenieros. 

John Locke fue el primero en introducir los laboratorios educativos al entender la 

necesidad de realizar prácticas experimentales, las cuales son vitales en la 

formación y educación de los alumnos, para finales del siglo XIX ya eran 

considerados una parte muy importante dentro de la enseñanza de la ciencia [15]. 

 

 

Figura 1.23 John Locke (1632-1704) [18]. 

 

Dada la demanda de profesionistas más capacitados, la enseñanza por medio de 

laboratorios es una herramienta indispensable en el proceso de aprendizaje. Se 

utiliza tanto en niveles medio superior, superior, de posgrado e incluso a nivel 

industrial para la capacitación. 

El profesional no solo desarrolla conocimientos técnico experimentales, sino que 

además reafirma el conocimiento teórico de los libros y ejercicios de clase. 

Cabe señalar que el uso de laboratorio requiere dedicar un tiempo adicional al de 
una clase convencional. 

El hecho de realizar prácticas en un laboratorio proporciona un panorama más 

amplio en cuanto a los resultados, ya que en la mayoría de los casos el ejercicio 
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teórico da un valor de resultado exacto, mientras que el resultado práctico 

proporciona el valor más aproximado al real. 

 

 

Figura 1.24 Fotografía de alumno realizando practica de laboratorio de Accionamientos y 
Controles Eléctricos ESIME Zacatenco, noviembre 2013. 

 

La tendencia actual es utilizar herramientas computacionales no solo para calcular, 

también simular e incluso diseñar, conceptos básicos en las ramas de la ingeniería. 

La enseñanza en laboratorios también ayuda al desarrollo de otras habilidades 

como la comunicación oral y escrita, el liderazgo, la cooperación y la disciplina, 

habilidades que requieren todos los ingenieros. 

También es importante que por parte de las instituciones educativas exista una 

revisión de planes de estudio, para poder estar lo más actualizado posible a las 

necesidades de la industria. Debe haber un compromiso por parte de las 

instituciones educativas para la formación de los docentes y la capacitación del 

personal en cuestiones teóricas, técnicas y computacionales para cubrir el programa 

de estudios con éxito. Por parte del alumno también debe de haber el compromiso 

de asistencia, autoaprendizaje e investigación, para que así sea más competente a 

futuro [19]. 

Los objetivos de los laboratorios deben ser claros, esto para desarrollar 

conclusiones congruentes. 

Para entrar a fondo en el tema de los laboratorios debemos tener bien claro qué es 

un laboratorio y para qué sirve. Un laboratorio es un lugar especial equipado con los 

instrumentos necesarios de acuerdo al tema, investigación y/o experimento según 

la rama de la ciencia con la que se esté trabajando. Los laboratorios en la actualidad 

tienen mucha relevancia en lo académico para la realización de prácticas y en la 
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industria con el propósito de desarrollar investigaciones o bien para su certificación 

[19]. 

De esta manera, sea cual sea el sector, académico o industrial, permiten mostrar y 

comprender más a fondo los fenómenos y comportamientos que ocurren durante la 

experimentación. Estos experimentos ayudan a complementar las clases impartidas 

en las escuelas. 

En el sector escolar, se usan para la realización de prácticas con el objetivo de que 

los conocimientos teóricos se demuestren y/o afirmen con experimentos y equipos, 

así de esta manera solidificar los conocimientos adquiridos. A su vez, en el mismo 

ámbito escolar los laboratorios son de gran utilidad para la realización de 

investigaciones en instituciones de educación superior las cuales otorgan el grado 

de maestría o doctorado, permitiendo grandes avances e investigaciones de punta 

[19]. 

En el sector industrial los laboratorios tienen como propósito principal cubrir un 

amplio número de actividades que permiten un mejor desempeño, en la seguridad 

y en el control de la calidad. 

En cualquiera de los dos sectores, tanto en el escolar como en el industrial los 

laboratorios son esenciales para la realización de prácticas que ayudan a comprobar 

la teoría y comprender lo que se está estudiando o para la realización de grandes 

investigaciones que en la sociedad aportan avances científicos. 

 

1.12 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 
 

Jean Piaget fue un psicólogo suizo además de biólogo y epistemólogo, pero 

principalmente fue un psicólogo constructivista el cual realizó estudios muy 

importantes sobre el desarrollo intelectual y cognitivo. Piaget siendo un 

constructivista nos dice que el conocimiento es un proceso de aprendizaje el cual 

siempre está en construcción continúa. Cuando estamos en el proceso de 

aprendizaje, siempre van de la mano la interacción de los objetos y el sujeto [20]. 

La teoría de Piaget menciona que los conocimientos en las personas no son innatos 

y que se requiere de la construcción del conocimiento a partir de la interacción con 

el medio, a esto es a lo que se llama como Enfoque Constructivista. 

El Enfoque Constructivista de Piaget nos dice que la inteligencia humana está en 

constante construcción, siempre y cuando haya una interacción entre el sujeto (junto 

con el medio ambiente que lo rodea) y la interacción con los objetos. El sujeto y los 

objetos son dos entidades separadas e independientes pero que cuando se 
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relacionan, provocan la aparición del conocimiento, interactuando uno con el otro. 

Para que el sujeto pueda conocer los objetos que le rodean debe interactuar con 

ellos, como, por ejemplo: usarlos, moverlos, conectarlos, etc., de esta manera 

logrará comprenderlos y transformarlos [20]. 

 

 

Figura 1.25 Jean Piaget (1896 – 1980) [21]. 

 

1.13 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE USANDO LABORATORIOS 

SEGÚN DEREK HODSON  
 

Derek Hodson es un profesor que ha dedicado gran parte de su carrera en la 

investigación científica con 40 años de experiencia. Actualmente es investigador en 

la Universidad de Toronto colaborando con proyectos sobre la ciencia y otras 

disciplinas [22].   

 

 

Figura 1.26 Derek Hodson [23]. 
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Hodson menciona que cuando un profesor muestra cierta satisfacción sobre el 

trabajo teórico es probable que no muestren interés por el trabajo práctico pero esto 

puede tener sus motivos, esto puede ser por la falta de laboratorios, material o 

equipos para una realización satisfactoria de las prácticas de laboratorio, por eso 

para que los alumnos muestren más interés hacía los laboratorios prácticos hay que 

tener en cuenta los siguientes objetivos: 

1. Motivación  

2. La enseñanza de las técnicas de laboratorio   

3. Aprendizaje  

4. La enseñanza del método científico  

5. El desarrollo de actitudes científicas 

Para que los alumnos se interesen más por los laboratorios educativos se necesita 

atraerlos con la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que han 

adquirido en la teoría, esto con la finalidad de que interactúen Profesores y alumnos 

y así lograr una estructura de trabajo ideal donde los alumnos se sientan cómodos, 

con esto los alumnos pueden realizar investigaciones más reales y no solo 

investigaciones de banco con las cuales la enseñanza en teorías es menos 

satisfactoria [22]. 

Es muy importante que se les permita a los alumnos participar en investigaciones 

las cuales están compuestas de teoría para después proceder a la experimentación 

con indicaciones explícitas. Los alumnos cuando interactúan con las prácticas de 

laboratorio experimentan un desafío cognitivo el cual, los hace que aprendan aún 

mejor y obtengan mucha destreza a la hora de tomar decisiones. 

Las adquisiciones de técnicas de laboratorio tienen poco valor cuando se trata de 

encontrar una enseñanza que nos lleve a un fin, este fin puede ser la enseñanza 

superior. Intentar de aprender estas técnicas de trabajo práctico en la escuela no 

tiene sentido porque no se trata de que sea necesario, estas técnicas las aprenden 

conforme interactúan con el laboratorio, de esta manera los alumnos aprenden las 

técnicas necesarias con destreza y así pueden participar con éxito en el trabajo 

práctico [22]. 

Ahora bien, solo se debería de enseñar las destrezas que sean realmente útiles 

para el futuro y también para que las puedan usar dentro del campo académico y 

afuera en el campo laboral competentemente. Para esto cuando se realicen 

prácticas, los alumnos tienen que participar en el pre montaje para que puedan 

observar y aprender aún más, también las simulaciones entran como una técnica 

de aprendizaje debido que pueden experimentar como si fuera real y sin peligro. 

Se debe dejar en claro a los alumnos que las técnicas que van aprendiendo, las 

pueden utilizar en otras actividades que implique el aprendizaje. 
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Para aprender ciencia de manera satisfactoria mediante actividades que se basan 

en un modelo de actividad científica. Este modelo es basado mediante datos 

empíricos que lo hacen un medio para adquirir conocimiento científico, estos datos 

son difíciles de interpretar y poco concluyentes, ahora bien, reflexionando, podemos 

afirmar que el trabajo práctico es superior a diferentes métodos [22]. 

Un estudio norte americano planteo 3 formas diferentes de enseñar. El estudio 

reveló que el trabajo con prácticas demostró ventajas alentadoras sobre otros 

métodos que se dedican al desarrollo de técnicas de laboratorio. 

Las ventajas del trabajo práctico consisten en acreditar y conseguir objetivos para 

el aprendizaje que otros métodos no acreditan.  

 

1.14 LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y SU IMPACTO EN LOS 

LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 

Como se hace mención en las teorías del aprendizaje, todo ser vivo necesita de la 

interacción entre el sujeto y el objeto para un mejor aprendizaje. 

En el caso de los laboratorios de la ESIME ZACATENCO, en este caso los 

laboratorios toman el papel del objeto y los alumnos toman el papel del sujeto, para 

que haya un mejor aprendizaje ambos deben interactuar mediante experimentos, 

en este capítulo aplicaremos la teoría de aprendizaje de Jean Piaget a los 

laboratorios para explicar de una manera psicológica y/o pedagógica la importancia 

de los laboratorios en esta institución. 

La teoría nos dice que la acción, manipulación o las transformaciones que se realiza 

sobre un objeto (en este caso el objeto es el laboratorio), es fundamental para toda 

actividad científica o de ingeniería ya que el conocimiento surge mediante la 

interacción entre el sujeto y el objeto, es decir; entre el alumno y el laboratorio. 

 

 

Figura 1.27 Interacción entre sujeto y objeto, alumno y laboratorio respectivamente [24]. 
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Está interacción entre alumno y laboratorio ayuda a que la comprensión y el 

aprendizaje crezca de manera significativa, ya que esto se convierte en un proceso 

bidireccional donde el alumno conforme más interactúe con el laboratorio será 

capaz de comprender los fenómenos físicos y/o eléctricos construyendo y 

reconstruyendo los conocimientos necesarios para su formación educativa como 

ingeniero. La objetividad para Piaget es de vital importancia de modo que la 

interacción entre el sujeto y el objeto es algo que se logra construyendo para que 

haya un conocimiento objetivo realizando una acción. 

La construcción del conocimiento tiene dos procesos biológicos: la asimilación y la 

acomodación. 

La asimilación desde el punto de vista de los laboratorios de Ingeniería Eléctrica, es 

la integración de los elementos que hay en él (como, por ejemplo: motores, 

generadores, multímetros, cables, transformadores, etc.) a los alumnos, para que 

los asimilen y así generalizar el conocimiento teórico previo visto en clases para dar 

paso a nuevos conocimientos, experimentando de manera real y no solo 

teóricamente. La asimilación es importante en el aprendizaje del alumno porque 

ayuda a la continuidad de la integración del alumno con el laboratorio y esto a su 

vez también ayuda a que esté listo para interactuar con nuevos elementos del 

laboratorio, pero la construcción del conocimiento necesita de otro proceso biológico 

para que el aprendizaje sea más eficaz [20]. 

Para complementar a la asimilación, también tenemos la acomodación. En este 

caso tiene como objetivo modificar ciertos instrumentos o elementos que existen en 

el laboratorio para dar paso a reconocer y/o asimilar nuevos objetos que serán 

utilizados posteriormente. 

Estos dos procesos biológicos están asociados como una adaptación cognitiva, esto 

quiere decir que ambos procesos están en equilibrio, no existe asimilación sin 

acomodación y viceversa ya que el alumno depende totalmente de los laboratorios 

y sus elementos para asociar y/o asimilar el conocimiento previo. Estos dos 

procesos están presentes en casi todas las actividades en donde tenga que 

relacionarse un sujeto y un objeto, y aunque una depende de la otra para que la 

construcción del aprendizaje sea eficaz cada una tiene diferentes proporciones, por 

ejemplo: 

Cuando la asimilación predomina en el alumno está hace que su pensamiento se 

vuelva egocéntrico, cree que es capaz de poder asimilar cualquier otro elemento y 

no deja que un nuevo aprendizaje aparezca, por tal motivo no tiene interés en actuar 

sobre el elemento, así como conocer sus diferentes funciones asimilando que el 

conocimiento previo es el mismo para el nuevo objeto. En el caso de su contraparte; 

cuando la acomodación predomina en el alumno su comportamiento es de imitación, 
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es decir; toma los conocimientos previos y actúa con ellos sobre los objetos y/o 

elementos para obtener nuevo aprendizaje del cómo utilizarlos [20]. 

En pocas palabras, los procesos de asimilación y acomodación deben estar en 

equilibrio, pero el equilibrio solo se logra siempre y cuando estos dos procesos 

convivan uno con el otro, y entre más se relacionen el desarrollo del aprendizaje es 

más sofisticado y estable. 

De esta manera mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de 

aprender y de reestructurarlo cognitivamente en cada estado del desarrollo, a esta 

interacción entre estos dos procesos es a lo que se conoce como equilibración. 

El proceso de la equilibración es una evolución cognoscitiva en la que se mantiene 

un vínculo con la evolución de la relación asimilación-acomodación. El proceso de 

equilibración tiene tres niveles complejos [20]: 

1. La equilibración está establecida en base a los esquemas del sujeto y los 

estímulos del entorno. 

2. El equilibrio se estable en base a los esquemas de la persona. 

3. El equilibrio se convierte en un proceso jerárquico sobre la persona.  
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CAPÍTULO II. CONTEXTO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El laboratorio de Conversión de la Energía II es un espacio de aprendizaje práctico 

y experimental que permite a los alumnos comprender el funcionamiento de los 

generadores síncronos en condiciones reales de operación, para lo cual se requiere 

contar con la infraestructura en materia de medición, protección, y control para 

diferentes condiciones como lo es la interacción con las cargas R, L y C que 

comúnmente alimentará en su aplicación real. Sin embargo, en las condiciones 

actuales del laboratorio en cuestión, no se cumplen, lo que motiva a realizar el 

presente trabajo. 

 

2.2 LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN LA ESIME Z-IPN 
 

La carrera de Ingeniería Eléctrica que ofrece la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (ESIME 

Z-IPN), ha demostrado su eficacia técnica y social por muchas décadas, desde el 

año de 1916, fecha en que se fundó la escuela, con las carreras de Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería Mecánica, posteriormente con las carreras de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica y la de Ingeniería Aeronáutica (1932); más 

recientemente con la carrera de Ingeniería en Control y Automatización (1989). Es 

innegable que los egresados de la ESIME, han contribuido al progreso técnico, 

científico, tecnológico, educativo y social, a través de la formación y consolidación 

de empresas paraestatales como lo son: Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre las más 

importantes. Estas empresas orgullosamente mexicanas, han y están 

contribuyendo al progreso técnico, económico y social de México a través del 

suministro de los energéticos primarios y secundarios [26]. 

 

Para continuar con esta perspectiva, los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Eléctrica, deben ser dotados de las herramientas, metodologías de la investigación 

y de la innovación tecnológica por ser estratégicas para crear ciencia, técnica y 

desarrollar nuestra propia tecnología y ser menos dependientes [26]. 
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2.3 LA ASIGNATURA DE CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA II 

 

En esta asignatura el alumno obtiene los conocimientos fundamentales de las 

máquinas síncronas, el alternador, el motor y el condensador síncronos. 
 

Estas máquinas tienen su aplicación en los sectores de la producción ya sea que 

se utilicen para generar energía eléctrica, para mover maquinaria o para corregir el 

factor de potencia. El estudio de estas máquinas es esencial en la carrera de 

Ingeniería Eléctrica puesto que son las que producen y aprovechan la energía 

eléctrica y al mismo tiempo regulan el funcionamiento de los sistemas eléctricos. 

Por lo anterior, es indispensable que el alumno verifique la información teórica en 

las prácticas del laboratorio, complementando esto con visitas a las diferentes 

plantas e instalaciones de la industria eléctrica [27]. 

 

En este caso, la máquina se estudiará desde el punto de vista de generador, y su 

comportamiento con distintos tipos de cargas eléctricas. 

 

2.3.1 El laboratorio de Conversión de la Energía II 
 

La Escuela Superior de ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco, cuenta 

con diferentes laboratorios para cada asignatura, de cada materia. Entre otros, se 

encuentran los laboratorios de Ingeniería Eléctrica ubicados en la nave de pesados 

2, dentro de la unidad. 

 

 
Figuras 2.1 y 2.2 Fotos del exterior del laboratorio de Ingeniería Eléctrica ESIME Z-IPN (Pesados 

2). 

 

Dentro de los laboratorios de Ingeniería Eléctrica tenemos los laboratorios de 

conversión de la energía I, II y II. En el caso de estudio, solo nos enfocaremos al 

laboratorio de Conversión de la Energía II. 
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Como se observa en la figura 2.3, cuenta con un tablero de mando y un grupo de 2 

máquinas para cada mesa de trabajo. Cada máquina tiene una función diferente. El 

tablero está ubicado atrás del grupo de máquinas, y cuenta con distintos 

instrumentos para los parámetros que se requieran medir y para distintas maniobras 

que se requieran al momento de efectuar alguna práctica. 

 

2.3.2 Descripción de los equipos del laboratorio de Conversión de 

la Energía II 
 

El laboratorio de Conversión de la Energía II está conformado por mesas de trabajo, 

las cuales cuentan con equipo de medición, equipo de protección, control y un grupo 

de máquinas (primomotor de corriente continua y máquina síncrona), las cuales 

están diseñadas para que los estudiantes de una manera interactiva y práctica 

comprueben mediante ensayos normalizados y experimentales, la propiedades y 

comportamiento de las máquinas síncronas en su modo alternador y motor. 

 

 
 

Figura 2.3 Mesa de trabajo del laboratorio de Conversión de la Energía II. 

 
 

GRUPO MOTOR-GENERADOR 

 

Para un estudio completo del generador síncrono, se cuenta con dos máquinas para 

cada mesa de trabajo, una de ellas es la que se estudia, la máquina síncrona, y la 

otra sirve para impulsar al alternador cuando se estudia como generador, que en 

este caso es una máquina de corriente continua. 
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Máquina síncrona: 

 

En esta asignatura, se estudia a la máquina síncrona como generador y motor, para 

esto es necesario contar con ella de manera física. La máquina con la que cuenta 

el laboratorio es de la marca LEROY. En el subcapítulo 3.3 se encuentran los datos 

de placa de la máquina síncrona y la máquina de corriente continua. 

 

 
Figura 2.4 y 2.5 Máquina síncrona y placa de datos. 

 
 
Máquina de corriente continua: 

 

La máquina de corriente continua con la que cuenta el laboratorio de Conversión de 

la Energía II es de la marca LEROY. Su función es de motor impulsor (primomotor), 

su fotografía y datos de placa se describen a continuación: 

 

 
Figuras 2.6 y 2.7 Máquina de corriente continua y placa de datos. 
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Tablero de mando. 

 

El tablero de mando cuenta con equipo de medición y de maniobra, es decir, se 

puede medir parámetros eléctricos y mecánicos (velocidad) y a su vez interrumpir e 

interconectar máquinas simulando un sistema eléctrico. El equipo con el que cuenta 

el tablero de mando se describe a continuación: 

 

 
 

Figura 2.8 Tablero de mando 

 

Frecuencímetro. 

Instrumento que se utiliza para medir la frecuencia de la máquina. Su unidad de 

medición es en Hertz (Hz). Esta medición es muy importante en el caso de puesta 

en paralelo de generadores. 

 

 
 

Figura 2.9 Frecuencímetro – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de 50 a 70 hertz. 
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Wattímetro. 

Instrumento que nos sirve para medir la potencia activa que genera el alternador. El 
tablero de control cuenta con tres wattímetros, cada uno contiene 2 bobinas, una 
bobina de potencial y una bobina de corriente; miden hasta 1000 watts (1 kW). El 
principio de las bobinas está marcado con un asterisco.   
 
 

 
 

Figura 2.10 Wattímetro con el que cuenta el laboratorio de Conversión de la Energía II – Marca 
G.E. (General Electric) – Alcance de 0 a 1000 Watts. 

 
 

Medidor de factor de potencia. 

Instrumento que nos sirve para medir los distintos factores de potencia que se 

pueden simular en el equipo. Mide factor de potencia adelantado (carga 

predominantemente capacitiva), factor de potencia atrasado (carga 

predominantemente inductiva) y factor de potencia unitario (carga puramente 

resistiva). Al igual que el wattímetro, consta de 2 bobinas, una de corriente y una de 

potencial. 

 

 
 

Figura 2.11 Medidor de factor de potencia – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de -0.5 a 1 y 
1 a +0.5. 
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Voltímetro para corriente directa. 

Instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial en corriente directa. En 

este caso, sirve para medir la diferencia de potencial en la excitatriz (rueda polar). 

 

 

 
 

Figura 2.12 Voltímetro de corriente directa – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de 0 a 40 
Volts en corriente directa. 

 
 

Amperímetro para corriente alterna. 

El amperímetro sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica en que circula 

en la máquina síncrona. Nos ayuda para no exceder la corriente nominal de la 

máquina. 

 

 

 
 

Figura 2.13 Amperímetro de corriente alterna – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de 0 a 10 
Ampers en corriente alterna. 
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Sincronoscopio. 

Instrumento que se utiliza en el acoplamiento de alternadores. Sirve para medir la 

diferencia angular de fases. Es decir; si una fase está atrasada o adelantada 

respecto a otra. Es muy útil, aunque no nos proporciona la secuencia de fases. 

 

 
 

Figura 2.14 Sincronoscopio – Marca G.E. (General Electric). 

 

Voltímetro analógico de corriente alterna. 

Instrumento con el cual medimos la diferencia de potencial en corriente alterna, su 

alcance es hasta 300 V. Este se utiliza para la medición en las fases de la máquina 

síncrona. 

 

 
 

Figura 2.15 Voltímetro de corriente alterna – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de 0 a 250 
Volts en corriente alterna. 
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Interruptor 2 polos, 2 tiros. 

Interruptor que en este caso se utiliza para cambiar el sentido de la corriente de la 

excitatriz.  

 
 

 

Figura 2.16 Interruptor de 2 polos, 2 tiros – Marca SQUARE D. 

 

Interruptor 3 polos 1 tiro. 

Interruptor con el cual conectamos el alternador con una barra (bus).  

 

 

Figura 2.17 Interruptor de 3 polos 1 tiro – Marca SQUARE D. 
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Interruptor de 3 polos 1 tiro con bornes. 

Este interruptor es con el que conectamos el bus de una mesa, con el bus de otra 

mesa de trabajo, esto con el fin de acoplar generadores en paralelo. 

 

 

Figura 2.18 Interruptor 3 polos 1 tiro con bornes – Marca SQUARE D. 

 

Tacómetro. 

Equipo con el que se miden las revoluciones por minuto con las que gira el grupo 

de máquinas. Las rpm se relacionan con la frecuencia del alternado. 

 

 

Figura 2.19 Tacómetro analógico –  Marca G.E. (General Electric). 
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Soquets con bornes. 

Tienen 2 funciones, una es como carga en la máquina (carga predominantemente 

resistiva) y para la maniobra de puesta en paralelo por el método de las 3 bombillas. 

 

 

Figura 2.20 Grupo de soquets con bornes. 

 

Interruptor principal con luz piloto. 

Sirve para energizar toda la mesa de trabajo, incluyendo la fuente de alimentación 

de la máquina de C.C y los tomacorrientes de C.A.  

 

 

Figura 2.21 Interruptor con luz piloto – Marca SQUARE D. 
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Voltímetro de corriente directa con 4 bornes. 

Este voltímetro sirve para medir el voltaje de alimentación al motor de CC. Y los 

bornes rojos nos proporcionan el voltaje de cc con el que alimentamos al mismo 

motor. 

 

 

Figura 2.22 Voltímetro de corriente directa con bornes de alimentación – Marca G.E. (General 

Electric) – Alcance de 0 a 500 Volts en corriente directa.  

 

Amperímetro de C.D con 4 bornes. 

Su función es la de medir la corriente que circula en la máquina de C.C. dispone de 

4 bornes para conectar la alimentación a la máquina y al amperímetro. 

 

 

Figura 2.23 Amperímetro de corriente directa – Marca G.E. (General Electric) – Alcance de 0 a 20 

Ampers en corriente directa. 
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Reóstato de campo. 

Resistencia variable con la que se varia la corriente de en la máquina de C.D 

(acoplada a la máquina síncrona). A su vez, esta corriente varía las líneas de flujo 

en el devanado de campo de la máquina síncrona. 

 

 

Figura 2.24 Reóstato de campo con bornes – Marca LEROY. 

 

Tomacorriente de C.A. 

Sirve para conectar equipo auxiliar que se requiera al momento de realizar prácticas 

como analizadores de redes u osciloscopios. 

 

 

Figura 2.25 Tomacorriente. 
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Reóstato de campo (sin bornes). 

La función de esta resistencia es la de variar la corriente de excitación en el 

primomotor. En base a las ecuaciones de la máquina de CC, si variamos el campo 

magnético en el motor de CC, se varía la velocidad del mismo. 

 

 

Figura 2.26 Reóstato de campo sin bornes – Marca LEROY. 

 

Arrancador de pasos. 

Este arrancador funciona como resistencia variable. Sirve para que al momento de 

energizar amortigüe con resistencias la corriente de arranque, que puede llegar a 

ser 200 veces la corriente nominal.  

 

 

Figura 2.27 Arrancador de pasos – Marca LEROY. 
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2.4 PROBLEMÁTICA EN EL APRENDIZAJE EN LOS 

LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA ESIME 

ZACATENCO. 
 

Como se mencionó en el capítulo I, es muy importante que la enseñanza en la 

carrera de Ingeniería Eléctrica está ligada al uso de laboratorios, para que la parte 

teórica se complemente con la parte práctica. Como el laboratorio de Conversión de 

la Energía II carece de un sistema de cargas R, L, C el aprendizaje no se cumple 

de manera satisfactoria. 

 

En el caso particular de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Unidad Zacatenco, en la carrera de Ingeniería Eléctrica, se realizan experimentos y 

Ensayos relacionas a los fenómenos eléctricos. Desde algo tan simple como la 

demostración de la ley de ohm en los laboratorios de Electricidad y Magnetismo, 

hasta algo más complejo como la simulación de una descarga atmosférica en los 

laboratorios de Técnicas de las Altas Tensiones. 

 

En este caso, el tema central será el laboratorio de Conversión de la Energía II, 

donde se estudia el generador síncrono. 

Para este proyecto no solo se utilizaron los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos en la materia de conversión de la energía, también se aplicaron los 

conocimientos obtenidos de las asignaturas de Análisis de Circuitos Eléctricos I y II, 

y el software MULTISIM®, utilizado en las mismas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene el fin de explicar el procedimiento metodológico que se siguió 

para diseñar el sistema de cargas del generador síncrono de Conversión de la 

Energía II.  

Tanto las Ensayos realizadas, el análisis de regulación de tensión, así como la 

simulación de los resultados de las Ensayos y diseño de las cargas están contenidos 

en este capítulo de la investigación. 

Se utilizó bibliografía del programa de estudios, así como un estándar IEEE, 

Ensayos de laboratorio y software para simulación y análisis. 

 

3.2 INSPECCIÓN OCULAR Y LEVANTAMIENTO PRELIMINAR. 
 

Para poder realizar Ensayos para el análisis del alternador, es necesario 

inspeccionar la mesa de trabajo. El laboratorio de Conversión de la Energía II se 

compone de 2 partes, el tablero de medición y control, y el grupo motor-generador. 

 

 

Figura 3.1 Mesa de trabajo y grupo motor-generador del laboratorio de Conversión de la Energía 

II. 
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La inspección ocular consistió en verificar la continuidad de los devanados de la 

máquina. Llegando a la siguiente tabla de conexiones. 

 

 

Figura 3.2 Tablilla de conexiones de la máquina síncrona. 

 

X-V Devanado de fase.                              U-Z Devanado de fase 

Y-W Devanado de fase. 

 

3.3 DATOS DE PLACA DEL PRIMOMOTOR DE C.C. Y EL 

GENERADOR SÍNCRONO. 
 

Motor de C.C. LEROY 
 

Tipo: C132 
 

Número de serie: 50388 
 

Excitación: SHUNT 
 

Generador: 1500 R.P.M. 
 

Inductor: 0.8 A 
 

Armadura: 220 V – 1.4 A 
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La placa del alternador contiene algunos datos que serán útiles en el análisis del 

mismo.  

 

Alternador síncrono marca LEROY. 

Tipo: TA132 

 

Número de serie: S0 

 

No. De fabricación: 58081 

 

Capacidad: 2 kVA 

 

Factor de potencia: 0.8 

 

Revoluciones por minuto: 1500 R.P.M. 

 

No. De fases: 3 

 

Frecuencia: 50 Hz. 

 

 

Voltaje: 

127 V conexión Y (estrella) 

 

220 V conexión Δ (delta)  

 

Corriente: 5.25 A conexión Y (estrella) 

  

Excitatriz 

 

Tipo de excitación: Independiente 

 

Voltaje de excitación: 20 V 

 

Protección: 5 A 

 

En este caso, se utilizará la conexión Y, con un voltaje de fase de 127 volts, y una 

corriente de fase de 5 amperes.  
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3.4 ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CIRCUITO 

EQUIVALENTE DEL GENERADOR SÍNCRONO. 
 

En este punto, se describirá de la manera más clara la metodología que se siguió 

para realizar los ensayos que nos ayudaron a determinar los parámetros del 

alternador. 

 

3.4.1 Procedimiento para el ensayo de circuito abierto. 
 

En el capítulo 1, figura 1.16, se encuentra el diagrama eléctrico que se empleó para 

realizar el ensayo de circuito abierto, mismo que se utilizó para el ensayo, la cual 

consiste en llevar al generador a su tensión, velocidad y frecuencia nominal 

respectivamente sin carga conectada. 

Al realizar este ensayo obtendremos una curva característica de saturación en 

vacío, esta curva es necesaria para combinarla con la recta característica de corto 

circuito y de esta manera poder calcular la impedancia síncrona. 

 

Materiales: 

 Grupo motor-generador de conversión de la energía 2. 

 

 2 resistencias variables (de 0 a 160 Ω). 

 

 2 voltímetros para corriente alterna. 

 

 1 amperímetro para corriente directa. 

 

 Tacómetro analógico. 

 

 Cable calibre 12 AWG. 

 

 Termómetro. 

 

 Herramienta de mano (pinzas, navaja, desarmadores). 

 

 Multímetro digital. 
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 Cinta de aislar. 

 

Desarrollo: 

Este ensayo se efectuó el día 18 de mayo del 2015 aproximadamente a las 4 pm en 

las instalaciones de ESIME Z-IPN, en los laboratorios de Ingeniería Eléctrica (nave 

de laboratorios pesados 2) bajo la norma IEE Std 115-2009 y de acuerdo al siguiente 

diagrama eléctrico: 

 

 

Figura 3.3 Diagrama eléctrico para el ensayo de circuito abierto. 

 

De acuerdo a la norma IEEE Std 115-2009, para este ensayo debemos cumplir 

algunos puntos: 

1) La máquina debe llevarse a su velocidad y voltaje nominales midiendo 

corriente de excitación (o de campo) con un amperímetro para corriente 

directa conectado al circuito del rotor. 

 

2) La máquina debe estar en condición de circuito abierto. 

 

3) Para la medición de la frecuencia, se utilizará un tacómetro, o un 

frecuencímetro. 
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4) Variando la corriente de excitación, con valores desde 0 hasta 120 % de la 

corriente nominal, se miden puntos de voltaje inducido contra corriente de 

campo 

 

5) Es indispensable que para la medición de voltaje, se mida de línea a línea, a 

las 3 fases para comprobar el equilibrio de fases. 

 

Para cuestiones prácticas, se midió con 2 voltímetros y se calculó el promedio de la 

tensión para cada punto de la curva. 

 

Figura 3.4 Fotografía de las conexiones para el ensayo de circuito abierto. 

 

Como se describió antes, variando la corriente de excitación, se llegó a la siguiente 

tabla: 

TABLA 3.1 ENSAYO DE CIRCUITO ABIERTO. 

Voltaje en terminales Corriente de excitación 

0 0 

20 0 

40 0.2 

60 0.4 

80 0.6 

100 0.8 

120 1 

140 1.2 

160 1.4 

180 1.6 

200 2 

220 2.4 

240 3.1 
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Figura 3.5 Gráfica del ensayo de circuito abierto. 

 

Notas: 

1. El estándar IEEE Std 115 citado anteriormente nos dice que se deben tomar como 

mínimo 18 mediciones, repartidas en los porcentajes de corriente de excitación 

marcados en la misma. Sin embargo, por cuestiones prácticas, se tomaron 13 

mediciones, suficientes para la proyección de la gráfica de saturación requerida. 

2. No se pudo llegar a la corriente de excitación nominal, debido al 

sobrecalentamiento de los reóstatos por la elevada corriente. 

El alternador fue llevado a una velocidad de 1500 rpm, a 50 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.6 y 3.7 Medición de velocidad con tacómetro marca G.E. (General Electric) y medición 

de la frecuencia del generador síncrono con multímetro marca FLUKE. 
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3.4.2 Procedimiento para el ensayo de cortocircuito. 
 

El ensayo de cortocircuito, de manera breve, consiste en poner en corto circuito las 

terminales de la armadura del generador, y variando la corriente de excitación se 

varía la corriente de armadura. Se traza una recta que representa la corriente de 

armadura contra corriente de campo. El método del ensayo se describe a 

continuación. 

 

Materiales: 

 

 Grupo motor-generador del laboratorio de conversión de la energía 2. 

 

 3 amperímetros para corriente alterna. 

 

 Un amperímetro para corriente directa. 

 

 Cable calibre 12 AWG. 

 

 Tacómetro analógico. 

 

 2 resistencias variables de 0 160 Ω. 

 

 Frecuencímetro. 

 

 Herramienta de mano (pinzas, desarmadores, navaja). 

 

 Cinta de aislar. 

 

 Multímetro digital. 
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Desarrollo del ensayo. 

La figura 3.8, nos muestra el diagrama eléctrico que se utilizó para realizar este 

ensayo. 

 

Figura 3.8 Diagrama eléctrico para el ensayo de cortocircuito [DIAGRAMA] PROPIO. 

 

Este ensayo, igual que el anterior, debe llevar una metodología de acuerdo a la 

norma IEEE Std 115-2009.  

 

 El ensayo debe efectuarse con velocidad nominal y frecuencia nominal. 

 

 La corriente de excitación debe empezar desde 0, variándola hasta el 125 % 

de la corriente nominal de fase.  

 La medición debe empezar desde el valor máximo de corriente nominal, para 

que la resistencia de los devanados se mantenga a una temperatura casi 

constante. 

 

 Por lo menos deben efectuarse 5 lecturas, desde el valor máximo al valor de 

25 % de la corriente nominal de fase. 

 

 Al llegar a la corriente nominal, debe medirse con los 3 amperímetros para 

verificar el equilibrio del sistema trifásico de la máquina. 



 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

55 
 

Una vez que se hizo el ensayo, se llegó a la siguiente tabla y se graficó de la 

siguiente manera: 

 

TABLA 3.2 ENSAYO DE CORTOCIRCUITO. 

Corriente de excitación Corriente de fase 

0 0 

0 0.5 

0.3 1 

0.4 1.5 

0.6 2 

0.8 2.5 

1 3 

1.2 3.5 

1.4 4 

1.6 4.5 

1.8 5 

2.8 5.6 

 

 

 

 

Figura 3.9 Gráfica del ensayo de cortocircuito del alternador. 
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Figura 3.10 Medición de la corriente de fase con el amperímetro del tablero de mando en el 

ensayo de cortocircuito. 

 

3.4.3 Ensayo de resistencia óhmica en los devanados. 
 

Este ensayo se realizó al final de los ensayos anteriores, debido a que la máquina 

presenta un calentamiento por los esfuerzos de corrientes y voltajes a los que fue 

sometida.  

Metodología del ensayo: 

 

Materiales: 

 Puente de Wheatstone marca Yokogawa 

 

 Termómetro  

 

 Grupo motor generador. 

 

 Cable calibre 12 AWG. 

 

 Herramienta de mano (pinzas, desarmadores, navaja). 

 

Desarrollo. 

Como se mencionó antes, ya que la máquina presenta un leve calentamiento por el 

trabajo de los ensayos anteriores, la resistencia aumenta por efectos de calor. 
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La máquina puede trabajar en conexión delta o estrella. En este caso, se trabajó 

con la conexión estrella. Este cambio de conexión hace posible que los devanados 

de armadura del alternador sean accesibles y se puedan medir de manera 

independiente, sin necesidad de un análisis de resistencias en estrella o delta. Para 

la medición se utilizó un puente de Wheatstone marca Yokogawa. 

Por lo tanto, se midió la resistencia de la máquina por cada devanado y se llenó la 

siguiente tabla. Además, se tomó la temperatura ambiente de trabajo. 

 

 

Figura 3.11 Diagrama eléctrico para la medición de resistencia óhmica. 

 

TABLA 3.3 RESISTENCIA DE ARMADURA POR FASE. 

Bornes de armadura. Resistencia [Ω]. Multiplicador. 

X-V 466 0.001 

Y-W 467 0.001 

U-Z 466 0.001 

 

 

 

Figura 3.12 Fotografía de la medición de la resistencia óhmica con un puente de Wheatstone 

marca Yokogawa en los devanados de armadura del generador síncrono y vista superior del 

instrumento. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 

CORTOCIRCUITO, CIRCUITO ABIERTO Y RESISTENCIA ÓHMICA. 
 

Una vez que se tienen los resultados de los ensayos anteriores, es necesario hacer 

un análisis para determinar la impedancia síncrona en condiciones de operación 

nominal de la máquina (tensión y corriente). 

Para eso, fue necesario trazar la curva característica de saturación en vacío y la 

recta característica de cortocircuito obtenidas de los ensayos a los que fue sometida 

la máquina. 

 

Figura 3.13 Curva de saturación y recta de corto circuito del generador con la intersección de los 

puntos de tensión nominal y corriente nominal. 

 

En todos los casos, se omite la línea del entrehierro en la curva de vacío. La única 

que es de importancia para este estudio es la curva de voltaje. 
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Para un voltaje de medición de 220 V de línea a (120 V de fase) la corriente se 

estima en 5.2 A. por lo tanto con estos datos podemos calcular la impedancia 

síncrona por fase (Zs): 

𝑍𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜.
 = 

120

5.2
=23.0756 Ω. 

 

La parte resistiva se calculó de la siguiente manera. 

R eficaz=R CC  1.6 

Donde: 

Rcc: Resistencia en corriente continua 

 

Para fase X-V: 

R eficaz=466  0.001  1.6 = 0.7456 Ω. 

Para fase Y-W: 

R eficaz=467  0.001  1.6 = 0.7472 Ω. 

Para fase U-Z: 

R eficaz=466  0.001  1.6 = 0.7456 Ω. 

Corrigiendo a temperatura de 75° C: 

R eficazcorregida a 75°C =
234.5+𝑡2

234.5+𝑡1
 𝑅 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 

Para la fase X-V: 

R eficazcorregida a 75°C =
234.5+75

234.5+29
 0.7456 = 0.8757 Ω 

Para la fase Y-W: 

R eficazcorregida a 75°C =
234.5+75

234.5+29
 0.7472 = 0.8776Ω 

Para la fase U-Z: 

R eficazcorregida a 75°C =
234.5+75

234.5+29
 0.7456 = 0.8757 Ω 

 

Podemos tomar como resistencia por fase el valor de 0.8757 Ω debido a que el 

sistema muestra una pequeña variación que puede despreciarse. 
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Por lo tanto, de acuerdo al teorema de Pitágoras: 

 

𝑍𝑠 = √𝑅𝑒2 + 𝑋𝑠2 

Despejando 𝑋𝑠 : 

𝑋𝑠 = √𝑍𝑠2 − 𝑅𝑒2 

𝑋𝑠 = √23.0756 2 − 0.87572= 23.0589 Ω 

Ya que se tiene el valor de la reactancia en ohms, es necesario llevar ese valor a 

mH o H para simularlo en el software: 

XL=2  π  f  L. 

Despejando L, queda la siguiente expresión: 

L=
𝑋𝐿

2∗𝜋∗𝑓
=

23.0589

2∗𝜋∗50
=0.0733 H ≈73.39 mH. 

Y el ángulo de la impedancia síncrona se calculó de la siguiente manera: 

𝜃 = tan−1 𝑋𝑠

𝑅𝑒
=

23.0589

0.8757
= 87.82°. 

 

3.5.1 Cálculo de la regulación de tensión y de la carga para 

diferentes tipos de factor de potencia. 
 

Dado que la máquina puede operar bajo distintos factores de potencia, es necesario 

hacer un análisis de regulación de tensión para tres casos: 

 

a) Para carga predominantemente resistiva (factor de potencia unitario). 

 

b) Para carga predominantemente capacitiva (factor de potencia adelantado). 

 

c) Para carga predominantemente inductiva (factor de potencia en atraso). 

 

Para los 3 casos se hizo el cálculo con un porcentaje de carga del 100 %, 75 % y 

50 %. 

Los valores que son necesarios para hacer estos cálculos son los siguientes: 

Vf=127 volts por fase. 
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Capacidad=2 kVA. 

Factor de potencia=1 

I nominal de placa = 5 A por fase. 

Conexión Y 

X síncrona por fase = 23.0589 Ω por fase. 

R síncrona por fase =0.8757 Ω por fase. 

La corriente de fase se calcula con la siguiente expresión: 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑘𝑉𝐴

√3 ∗ 𝑘𝑉
 

La tensión que se usa para este cálculo, es la tensión de línea, o sea 

(127)√3=220V. 

Sustituyendo valores: 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
2000

√3 ∗ 220
= 5.2 𝐴 

El dato de interés es la tensión generada, o sea Eg. La ecuación 1.16 del capítulo 2 

es la ecuación de la tensión generada para cualquier factor de potencia. En este 

caso, se trata de factor de potencia unitario. 

 

𝐸𝑔 = √(𝑣𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎)2 + (𝑣𝑓 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 ± 𝐼𝑎 ∗ 𝑋𝑠)2 

 

Para carga con factor de potencia unitario (100% de carga). 

Sustituyendo valores: 

 

𝐸𝑔 = √(127 + (5.2 ∗ 0.8757))2 + (5.2 ∗ 23.0589)2 =177.99 V 

 

Utilizando la ecuación 1.18 del capítulo 2: 

 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝑽 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐−𝑽𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝑽𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
  𝟏𝟎𝟎 = % 𝑹𝒆𝒈 =

𝟏𝟕𝟕.𝟗𝟗−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = 39.59. 
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Utilizando la ley de Ohm, se calcula la impedancia de carga necesaria para este 

caso: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
< 𝜃 

El ángulo 𝜃 es de 0, debido a que la corriente está en fase con la impedancia. Como 

el factor de potencia es unitario, se puede decir que la carga es predominantemente 

resistiva. 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

5.2
< 0 = 24.42 Ω 

La potencia en Watts de la carga se calcula: 

P=I2 R = (5.2)2  (24.42)= 660 W. 

 

Para carga con factor de potencia unitario (75% de carga). 

Para este caso, la corriente es la que cambia porque la corriente disminuye a un 

75%. 

I nominal75% = 5.2  0.75 =3.9 A. 

Utilizando nuevamente la ecuación 1.16 de tensión generada, sustituimos la 

corriente con el nuevo valor calculado. 

𝐸𝑔 = √(127 + (3.9 ∗ 0.8757))2 + (3.9 ∗ 23.0589)2=158.41 V. 

La regulación de tensión es: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟓𝟖.𝟒𝟏−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
 𝟏𝟎𝟎 = 24.73. 

La impedancia de carga es: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

3.9
< 0° = 32.56 Ω 

Y la potencia de la resistencia es: 

P=I2  R = (3.9)2  (32.56)= 495.23W. 

 

Para carga con factor de potencia unitario (50% de carga). 

Para este último caso, se repite el mismo procedimiento que el caso anterior, 

cambiando el valor de corriente al porcentaje menor al nominal. Esto es del 50 %. 
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I nominal 50% = 5.2  0.5 =2.6 A. 

La tensión generada se calcula como lo describe la siguiente expresión: 

𝐸𝑔 = √(127 + (2.6 ∗ 0.8757))2 + (2.6 ∗ 23.0589)2=142.50V. 

La regulación de tensión entonces es: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟒𝟐.𝟓𝟎−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
 𝟏𝟎𝟎 = 12.20 

La impedancia de carga es: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

2.6
< 0° = 48.84 Ω 

Y por último, la potencia a la que se requiere la resistencia es: 

P=I2  R = (2.6)2  (48.84)= 330.15 W. 

 

Para carga con factor de 0.8 en atraso (100% de carga). 

En el caso de cargas con factor de potencia en atraso, por deducción sabemos que 

es una carga predominantemente inductiva. Por esta razón es necesario utilizar la 

expresión 1.16 adecuándola para cargas con factor de potencia en atraso. 

𝐸𝑔 = √(𝑣𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎)2 + (𝑣𝑓 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑋𝑠)2 

 

Si cos𝜃 = 0.8 

𝜃 =  cos−1 0.8 = 36.86 

Entonces, de lo anterior podemos estimar el seno del ángulo 𝜃. 

sen 36.86 = 0.6. 

La magnitud de la corriente es 5.2 A, sustituyendo los valores en la expresión de 

tensión generada tenemos lo siguiente: 

 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 5.2 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 + 5.2 ∗ 23.0589)2= 222.99 V 

La regulación de tensión entonces es: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟐𝟐𝟐.𝟗𝟗−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = 75.58 
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El valor de la impedancia de carga es entonces: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

5.2
< 36.86° = 24.42 < 36.86° Ω 

Este valor de impedancia, junto con los de la impedancia síncrona, deben 

descomponerse a modo que nos queden resistencias e inductancias, por lo tanto, 

utilizamos la expresión 1.15 y partiendo del principio de impedancia síncrona, 

podemos conocer la resistencia y la reactancia de la carga, para posteriormente 

convertir esa reactancia en inductancia. 

R síncrona por fase =0.8757 Ω por fase. 

X síncrona por fase = 23.0589 Ω por fase. 

Y la ecuación 1.15 es: 

Xsincrona=X inductiva=2  π  f * L 

Despejando L tenemos lo siguiente: 

𝐿 𝑠í𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 =
𝑋𝑠í𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓
 

 

Sustituyendo valores: 

𝐿 𝑠í𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 =
23.0589

2 ∗ 𝜋 ∗ 50
= 73.33 𝑚𝐻 

Utilizando expresiones trigonométricas, podemos conocer la parte resistiva y la 

parte reactiva de la impedancia calculada,  

Como se tiene el ángulo de la impedancia, la resistencia de carga se calculó: 

Rcarga= Z  cos 36.86 = 24.42  0.8 = 19.53 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86 = 24.42  0.6 =14.15 Ω 

 Y la inductancia se calcula de la siguiente manera: 

𝐿𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑋𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2∗𝜋∗𝑓
=

14.15

2∗𝜋∗50
= 46.64 mH. 

Potencia de la resistencia se calcula como: 

P= (Inominal)2  Rcarga=(5.2)2  (19.53) = 528.09 W. 
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Para carga con factor de 0.8 en atraso (75% de carga). 

La corriente de carga disminuye al 75 % de la corriente nominal, por lo tanto, los 

valores de regulación de tensión e impedancia de carga cambian. El ángulo de la 

corriente es el mismo. 

Inominal75%=Inominal  0.75=5.2  0.75=3.9 A. 

La tensión de vacío entonces es: 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 3.9 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 + 3.9 ∗ 23.0589)2=196.53 V. 

La regulación de tensión es: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟗𝟔.𝟓𝟑−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = 54.75. 

El valor de la impedancia de carga es: 

 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

3.9
< 36.86° = 32.56 < 36.86° Ω 

Los valores de resistencia y reactancia síncrona se mantienen, el valor que cambia 

es el de impedancia de carga, por lo tanto, descomponer el nuevo valor de 

impedancia en resistencia y reactancia, para posteriormente, calcular la impedancia 

de la reactancia: 

Rcarga= Z  cos 36.86=32.56  0.8 = 26.04 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86=32.56  0.6 = 19.53 Ω 

Y la inductancia de carga es: 

𝐿 =
19.53

2∗𝜋∗50
=62.19 mH. 

La potencia de la nueva resistencia es: 

P= (3.9)2  (26.04)=396.06 W. 

 

Para carga con factor de 0.8 en atraso (50% de carga). 

Como el caso anterior, la corriente disminuye a un 50 % de la corriente nominal, 

modificando el valor de tensión generada, regulación de tensión e impedancia de 

carga. Igual que el caso anterior, el ángulo de la corriente se mantiene igual. 

Inominal 50%=Inominal  0.5=5.2  0.5=2.6 A. 
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La tensión generada es: 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 2.6 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 + 2.6 ∗ 23.0589)2=171.25 V. 

La regulación de tensión es: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟕𝟏.𝟐𝟓−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = 34.84. 

El cálculo de la impedancia de carga es: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

2.6
< 36.86° = 48.84 < 36.86° Ω 

La resistencia de carga y la reactancia de carga se calculan de la siguiente forma: 

Rcarga= Z  cos 36.86=48.84  0.8 =39.07 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86=48.84  0.6=29.30 Ω 

La inductancia de la carga es: 

𝐿 =
29.30

2∗𝜋∗50
= 93.27 mH. 

Y la potencia necesaria en la resistencia será: 

P= (2.6)2  (39.07) = 264.11 W. 

 

Para carga con factor de 0.8 adelantado (100% de carga). 

Los últimos 3 casos pertenecen a la carga predominantemente capacitiva. 

Analizando los diagramas vectoriales de regulación de tensión, sabemos que la 

tensión en las terminales es mayor que la tensión generada. 

La tensión de generación es: 

𝐸𝑔 = √(𝑣𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑎 ∗ 𝑅𝑎)2 + (𝑣𝑓 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐼𝑎 ∗ 𝑋𝑠)2 

Para los tres casos siguientes, el signo negativo en el segundo término se mantiene, 

debido a que la caída de tensión en la reactancia síncrona se opone a la tensión 

generada (ver diagramas vectoriales). 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 5.2 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 − 5.2 ∗ 23.0589)2= 114.79 V. 

Cálculo del porciento de regulación: 

 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟏𝟒.𝟕𝟗−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
 𝟏𝟎𝟎 = -9.61. 



 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

67 
 

La impedancia de carga capacitiva: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

5.2
< −36.86° = 24.42 < 36.86° Ω 

Los parámetros de resistencia y reactancia: 

Rcarga= Z  cos 36.86=24.42  0.8 =19.53 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86=24.42  0.6=14.65 Ω 

El valor del capacitor a partir de la expresión de reactancia capacitiva: 

𝑋𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑐
 

Despejando la capacitancia: 

𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑋𝑐
=  𝑋𝑐 =

1

2 ∗ 𝜋 ∗ 50 ∗ 14.65
= 217.21 𝜇𝐹 

 

Y la potencia necesaria para la resistencia es: 

P= I2R = (5.2)2  (19.53)=528.09 W. 

 

Para carga con factor de 0.8 adelantado (75% de carga). 

Como en los casos de las cargas resistiva e inductiva, la magnitud de la corriente 

disminuye al 75 %, sin embargo, el ángulo de la corriente conserva el mismo valor. 

Inominal 75%=Inominal  0.75=5.2  0.75=3.9 A 

La tensión de generación es: 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 3.9 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 − 3.9 ∗ 23.0589)2= 105.9 V. 

Cálculo del porciento de regulación: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟎𝟓.𝟗−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = -16.61. 

 

La impedancia de carga capacitiva es: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

3.9
< −36.86° = 32.56 < −36.86° Ω 

 



 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

68 
 

Los parámetros de resistencia y reactancia: 

Rcarga= Z  cos 36.86 = 24.42*0.8 = 26.05 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86 = 24.42*0.6 =19.53 Ω 

El valor del capacitor es:  

𝑋𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 50 ∗ 19.53
= 162.91 𝜇𝐹 

Y la potencia necesaria para la resistencia es: 

P= I2  R = (3.9)2  (26.05)=396.22 W. 

 

Para carga con factor de 0.8 adelantado (50% de carga). 

La corriente disminuye un 50% al aumentar la impedancia de carga. Por lo tanto, la 

nueva corriente será  

Inominal 50%=Inominal  0.5=5.2  0.5=2.6 A. 

La tensión de generación es: 

𝐸𝑔 = √(127 ∗ 0.8 + 2.6 ∗ 0.8757)2 + (127 ∗ 0.6 − 2.6 ∗ 23.0589)2= 105.13 V. 

Porciento de regulación: 

% 𝑹𝒆𝒈 =
𝟏𝟎𝟓.𝟏𝟑−𝟏𝟐𝟕

𝟏𝟐𝟕
  𝟏𝟎𝟎 = -17.21. 

La impedancia de carga es: 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
127

2.6
< −36.86° = 48.84 < −36.86° Ω 

Los parámetros de resistencia y reactancia: 

Rcarga= Z  cos 36.86=24.42  0.8 = 39.07 Ω 

Xcarga= Z  sen 36.86=24.42  0.6 = 29.03 Ω 

 

El valor del capacitor es: 

𝑋𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 50 ∗ 29.03
= 108.62 𝜇𝐹 
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La potencia necesaria para la resistencia es: 

P= I2  R = (2.9)2  (39.07)=328.57 W. 

 

3.5.2 Simulación de los datos calculados con software MULTISIM®  
 

La parte de simulación nos da una idea de qué es lo que pasa en el alternador 

cuando se le conecta una carga. El software MULTISIM® ofrece 2 formas de hacer 

esto, estudiarlo desde el punto de vista monofásico, es decir, una fuente de corriente 

alterna en serie con la impedancia de carga, o con una fuente trifásica. Para este 

caso, la simulación se hará con un generador trifásico. 

La siguiente tabla nos muestra algunos datos necesarios para la simulación 

TABLA 3.4. DATOS OBTENIDOS EN LOS CÁLCULOS DE PORCIENTO DE REGULACIÓN Y 

CÁLCULO DE CARGA. 

Carga. F.p unitario F.p atrasado F.p adelantado 

100% 75% 50% 100% 75% 50% 100% 75% 50% 

Zsinc 

 [Ω] 

23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 23.0756 

Lsinc 

[mH] 

73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 

Rsinc 

[Ω] 

0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 

¨Egenerado 

[V] 

177.99 158.41 142.5 222.9 196.53 171.25 114.79 105.9 105.13 

Vterminales 

[V] 

127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Rcarga 

[Ω] 

24.42 32.56 48.84 19.53 26.05 39.07 19.53 26.05 39.07 

Lcarga 

[H] 

---- ---- ---- 46.64 62.19 93.27 ---- ---- ---- 

Ccarga 

[F] 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 217.21 162.91 108.62 

Inom 

[A] 

5.2 3.9 2.6 5.2 3.9 2.6 5.2 3.9 2.6 

% Reg 39.69 24.73 12.2 75.58 54.75 34.84 -9.61 -16.61 -17-21 
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Simulación para carga con factor de potencia unitario (100% de carga). 

La siguiente imagen muestra el circuito antes de energizarse, con los valores 

calculados. 

 Figura 3.14 Circuito eléctrico desenergizado del generador síncrono con carga resistiva (100% de 

carga). 

Ya que se conectó, energizamos el circuito y medimos tensión en terminales y 

corriente de vacío. 

 

Figura 3.15 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (100% de 

carga) en vacío. 
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Los primeros 3 cuados de la izquierda indican la medición del voltaje en las 

terminales del generador en vacío. Los siguientes tres cuadros indican el valor de 

la corriente. 

Por último, la siguiente imagen muestra el generador síncrono cuando se le conecta 

la carga al generador. 

 

Figura 3.16 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (100% de 

carga) con la carga conectada. 

Para meter carga es necesario operar el interruptor que se encuentra en el centro 

del circuito. Cuando conectamos la carga observamos que la tensión en terminales 

disminuye porque se presenta el efecto de caída de tensión en la impedancia 

síncrona. 

Como se puede observar, el valor calculado es muy aproximado al valor medido, 

esto se debe a que al momento de realizar los cálculos se redondearon cifras. A 

parte, la medición en corriente alterna en este software presenta un pequeño error 

de medición en los instrumentos. 
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Simulación para carga con factor de potencia unitario (75% de carga). 

Este caso será como el anterior, solo se modifica el valor de la resistencia de carga.  

 

Figura 3.17 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga resistiva (75% de 

carga). 

Después, energizamos el circuito y se toman lecturas de los instrumentos de 

medición. 

 

Figura 3.18 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (75% de 

carga) en vacío. 
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Después, cerramos el interruptor y registramos la caída de voltaje en las terminales 

del generador. 

 

Figura 3.19 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (75% de 

carga) con la carga conectada. 

 

Podemos observar que los valores de tensión en terminales y corriente nominal son 

muy cercanos a los valores previamente calculados. 

 

Simulación para carga con factor de potencia unitario (50% de carga). 

El último caso de factor de potencia unitario, se disminuye el valor de la fuente de 

tensión y la magnitud aumenta carga para poder observar el cambio en la corriente. 



 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

74 
 

 

FIGURA 3.20 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga resistiva (50% de 

carga) con la carga conectada. 

Igual que en los casos anteriores, energizamos el circuito y tomamos lecturas de los 

instrumentos en condiciones de vacío. 

 

Figura 3.21 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (50% de 

carga) en vacío. 
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Para finalizar esta parte, conectamos la carga y volvemos a tomar lecturas de 

voltímetros y amperímetros. 

 Figura 3.22 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga resistiva (75% de 

carga) con la carga conectada. 

 

Los valores obtenidos en cada caso están registrados en la siguiente tabla. 

 

TABLA 3.5 VALORES OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN CON CARGA PURAMENTE 

RESISTIVA. 

Cargas. 
 

Tensión medida. 
[V/fase] 

Corriente medida. 
[A/fase] 

Caso 1  
100% de carga. 

126.29 5.17 

Caso 2 
75% de carga 

126.50 3.88 

Caso 3 
50 % de carga 

126.7 2.59 
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Simulación para carga con factor de 0.8 en atraso (100% de carga). 

El segundo tipo de carga que se simuló fue una carga predominantemente inductiva. 

La primera simulación fue al 100% de la corriente nominal. 

 

Figura 3.23 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (100% de carga). 

La segunda impresión de pantalla muestra cuando el circuito se energiza y se toman 

lecturas de corriente en las terminales del generador y la corriente de carga. El 

interruptor se encuentra abierto. 

 

Figura 3.24 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (100% de carga) en vacío. 
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La tercera impresión de pantalla muestra al generador cuando se le conecta la 

carga.  

 

Figura 3.25 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (100% de carga) con la carga conectada. 

El valor calculado varía unas décimas al valor simulado. Esto se debe al redondeo 

de cifras en los cálculos y las caídas de tensión internas en los instrumentos. 

 

Simulación para carga con factor de 0.8 en atraso (75% de carga). 

Para el segundo caso con carga inductiva, se reduce el valor de la tensión generada 

y el valor de la impedancia de carga cambia a un nuevo valor. La siguiente impresión 

de pantalla nuestra el nuevo circuito. 
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Figura 3.26 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (75% de carga). 

Enseguida, se energiza el circuito para ver qué sucede en las terminales del 

alternador cuando se encuentra sin carga conectada. 

 

Figura 3.27 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (75% de carga) en vacío. 
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Ya que se energizó y se vio el comportamiento en las terminales, se cierran los 

interruptores para observar el cambio en los amperímetros. 

 

Figura 3.28 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (75% de carga). 

Simulación para carga con factor de 0.8 en atraso (50% de carga). 

El tercer y último caso de la carga inductiva se simuló con los valores de tensión e 

impedancia distintos a los anteriores casos. Esto para disminuir la corriente del 

circuito en 50 % de la nominal. La siguiente impresión muestra como quedó el 

circuito antes de energizar. 

 

Figura 3.29 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (50% de carga). 
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La siguiente impresión de pantalla muestra el circuito del generador energizado en 

vacío. 

 

Figura 3.30 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (50% de carga) en vacío. 

Conectamos la carga al generador y tomamos lecturas de los amperímetros y 

voltímetros. 

 

Figura 3.31 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

inductiva (50% de carga). 
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Una vez que se tienen todos los casos, se registraron en la siguiente tabla. 

 

TABLA 3.6 VALORES OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN CON CARGA 

PREDOMINANTEMENTE INDUCTIVA. 

Cargas. 
 

Tensión medida. 
[V/fase] 

Corriente medida. 
[A/fase] 

Caso 1  
100% de carga. 

126.30 5.14 

Caso 2 
75% de carga 

126.45 3.86 

Caso 3 
50 % de carga 

126.58 2.58 

 

Simulación para carga con factor de 0.8 adelantado (100% de carga). 

El último tipo de carga es la predominantemente capacitiva. Se repitió el mismo 

procedimiento que en las cargas anteriores, solo cambian los valores de magnitud 

de tensión y voltaje para diferente porcentaje de corriente requerida. Por lo tanto, 

solo se muestran impresiones de pantalla en estos casos. 

 

Figura 3.32 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (100% de carga). 
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Figura 3.33 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (100% de carga) en vacío. 

 

Figura 3.34 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (100% de carga). 
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Simulación para carga con factor de 0.8 adelantado (75% de carga). 

 

Figura 3.35 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (75% de carga). 

 

 

Figura 3.36 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (75% de carga) en vacío. 
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Figura 3.37 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (75% de carga). 

 

Simulación para carga con factor de 0.8 adelantado (50% de carga). 

 

Figura 3.38 Circuito eléctrico sin energizar del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (50% de carga). 
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Figura 3.39 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (50% de carga) en vacío. 

 

 

Figura 3.40 Circuito eléctrico energizado del generador síncrono con carga predominantemente 

capacitiva (50% de carga). 

Ya que se tienen los datos de medición llenamos la última tabla, que corresponde a 

simulación con los 3 casos de carga inductiva. 
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TABLA 3.7 VALORES OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN CON CARGA 

PREDOMINANTEMENTE CAPACITIVA. 

Cargas. 
 

Tensión medida. 
[V/fase] 

Corriente medida. 
[A/fase] 

Caso 1  
100% de carga. 

125.36 5.15 

Caso 2 
75% de carga 

126.05 3.88 

Caso 3 
50 % de carga 

126.72 2.59 

 

 

3.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE CARGAS. 
 

El siguiente paso es el diseño del sistema de cargas que se implementará en el 

laboratorio. Para esto es necesario buscar elementos en el mercado con las mismas 

características que se requieren para llegar a un valor aproximado de impedancia. 

 

3.7.1 Carga predominantemente resistiva. 
 

El primer caso que se diseñará es el caso de la carga puramente resistiva. 

La empresa RESISTENCIAS DE POTENCIA S.A DE C.V es una empresa mexicana 

que se dedica a la fabricación de resistencias para distintos usos. Esta empresa nos 

hizo el presupuesto de las resistencias que necesitamos para las cargas. Los datos 

que nos enviaron fueron los siguientes: 

 

Fig. 3.41 
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Fig. 3.42 

Figuras 3.41 y 3.42 Dimensiones de las resistencias de carga. 

El fabricante en la información proporcionada, diseña la resistencia al valor exacto 

requerido. Por lo tanto, es innecesario hacer un arreglo de resistencias en serie o 

paralelo. 

El gabinete utilizado será un gabinete empotrable de la marca LUMAKAR, modelo 

HUG-40x30x20.  

 

 

Figura 3.43 Fotografía del gabinete propuesto. 

 

Se colocará una tabla en medio de triplay, en la cual se sujetarán las resistencias 

con un tornillo de ¼ de pulgada, con rondana y tuerca. 
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En la parte frontal del gabinete se perforarán 4 agujeros, cada uno para sacar un 

cable que se conectará a las cargas. Las resistencias se conectarán en estrella y 

se les colocará un cable al inicio de cada una.  

 

Figura 3.44 Dimensiones del gabinete propuesto. 

 

Se utilizará una madera de triplay de 49.8x39.8x2 cm considerando el espesor del 

gabinete (este valor debe verificarse una vez que se tenga el gabinete físicamente). 

Esta madera estará atornillada con el gabinete con pijas para madera. Tendrá que 

atornillarse en un punto medio del gabinete, aproximadamente a 10 cm de distancia 

de la lámina trasera .La siguiente imagen ilustra la tabla: 

 

 

Figura 3.45 Resistencias de carga puestas en una tabla de triplay. 

 

Para que cada resistencia tenga un soporte, se le pondrán 2 abrazaderas tipo O 

para tubo conduit pared delgada de 2 pulgadas. Esto es porque en el mercado no 

existen abrazaderas de 2 3/8” y la inmediata inferior abrazará a la resistencia de 
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forma que no pueda moverse. Esta abrazadera se colocará en medio de cada 

resistencia. 

 

Figura 3.46 Abrazadera tipo O. 

La abrazadera se debe fijar a la madera, a modo que abrace a la resistencia y la 

madera sea el soporte. 

 

El gabinete ya terminado quedaría de la siguiente forma. Ya con los tornillos que 

sujetarán a la tabla y las abrazaderas: 

 

 

Figura 3.47 Resistencias colocadas en el gabinete. 

 

Los cables al exterior saldrán por 4 agujeros, en tramos de 1 metro. Estos cables 

estarán conectados de la siguiente manera: 

Cable 1 a la resistencia 1. 

Cable2 a la resistencia 2. 

Cable 3 a la resistencia 3 
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Cable 4 a la terminal común de las resistencias. 

 

Figura 3.48 y 3.49 Vista externa e interna del gabinete. 

 

El calibre del cable utilizado será del calibre 12 AWG debido a que es el que se 

requiere por reglamento en el laboratorio. 

La protección será externa, con un interruptor trifásico de cuchillas. La caseta de 

laboratorios pesados de Ingeniería Eléctrica cuenta con estos interruptores. 

Como son 3 casos, al 100, 75, 50 % de la carga, se requerirán 6 modelos de 

gabinete, en dos grupos de 3 como los anteriores, uno para el caso de cargas 

predominantemente resistivas, y otro para la combinación de cargas resistivo-

inductivo y resistivo-capacitivo. Es por eso que 3 deberán atornillarse para formar 

uno solo. Se necesitarán en total 8 tornillos de cabeza hexagonal quedando de la 

siguiente manera. 
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Figura 3.50 y 3.51 Banco de cargas resistivas. 

 

En la parte inferior del nuevo gabinete se le pueden colocar unas ruedas. Esto es 

opcional ya que dependerá de la ubicación del mismo. 

Las ruedas son de la marca CARTCO con las siguientes especificaciones: 

 

ESPECIFICACIONES: 

 

Diámetro: 2" 

 

 

Ancho: 15/16" 

 

 

Capacidad: 90 lbs 

 

 

Altura total (a la placa): 2-7/16” 
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Radio de giro: 1-3/4” 

Diámetro del eje: 1/4” 

 
 
Balero: Buje de nylon. 

 

 

 

Material de la rueda: Hule negro 

 

 

 

Figura 3.52 y 3.53 Fotografía y dimensiones de las ruedas seleccionadas. 

 

Adicionalmente se necesitarán 8 tornillos de cabeza hexagonal de ¼” con tuerca y 

rondana para su acoplamiento al gabinete. 

 

3.7.2 Carga predominantemente inductiva. 
 

La carga inductiva es el segundo tipo de carga estudiada. Se presentan igual que 

en la carga resistiva 3 casos distintos. Cada uno será diseñado de acuerdo a los 

valores de impedancia que se calcularon. 

Caso 1: 100 % de carga. 

El valor de la inductancia en este caso es de 46.64 mH. Con esto podemos calcular 

el valor de la bobina que se requiere en este caso. 

Debido a que el electromagnetismo es un tema muy extenso, se usarán expresiones 

de física para un cálculo aproximado del número de espiras del inductor requerido. 
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Si el proyecto llega a ejecutarse en algún futuro, será necesario profundizar en los 

temas de electromagnetismo para corroborar los cálculos hechos. 

Dado que para la bobina se proponen los siguientes valores de dimensiones: 

Longitud (l) = 10 cm  

Sección transversal del solenoide = 5 cm. 

La expresión que se puede utilizar es la siguiente para calcular una bobina con 

núcleo de aire: 

𝐿 =
𝜇0𝑁2𝐴

𝑙
 

Donde: 

𝐿 = Inductancia [H] 

𝜇0= Constante de permeabilidad magnética en vacío  [4𝜋𝑥10−7 𝑇 𝑚 /𝐴 ] 

𝑁= Espiras 

𝑙= Longitud [m] 

A= Área [m2] 

Como la bobina es de núcleo de hierro dulce, es necesario ajustar el valor de la 

permeabilidad magnética.  

Los libros de física utilizan la siguiente expresión para calcular la inductancia: 

𝐿 =
𝜇𝑁2𝐴

𝑙
 

La letra 𝜇 representa la permeabilidad del material. Regularmente, la literatura 

maneja valores entre 150𝜇0 y 500𝜇0 para el hierro dulce. Utilizaremos el valor de 

200. 

Despejando la expresión para calcular las espiras nos queda: 

𝑁 = √
𝐿 𝑙

 𝜇𝐴
 

Sustituyendo valores tenemos: 

 

𝑁 = √
(46.64𝑥10−3)(0.10) 

(4𝜋𝑥10−7)[(0.0252)(𝜋)]
 = 97.21 vueltas  97 espiras. 
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Los fabricantes de transformadores recomiendan que para una corriente de 6 A se 

utilice alambre magneto calibre 16. 

El solenoide debe tener las siguientes dimensiones: 2.5 cm de radio x 10 cm de 

espesor. La siguiente imagen muestra el metal en bruto: 

 

 

Figura 3.54 Barra de hierro dulce que se utilizará para el núcleo de la bobina. 

 

Es necesario aislar el núcleo de la bobina. Para esto será necesario utilizar un 

aislamiento de papel, en este caso se eligió en papel kraft. 

Si el diámetro es de 10 cm, el perímetro se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑃 =  𝜋 𝑑 = 15.70 𝑐𝑚. 

La hoja de papel kraft debe medir 38  15.70 cm. Con esta hoja se cubre el núcleo  

La bobina debe diseñarse de acuerdo al diámetro del conductor. Transformadores 

Ávila en su sitio web proporciona una tabla de calibres de alambre magneto y 

algunos datos técnicos. 

El diámetro proporcionado es de 1.29 mm, este dato tenemos que pasarlo a metros 

o a centímetros, como la dimensión del solenoide está en cm, lo ocuparemos en 

cm. 

1.29 mm= 0.129 cm. 

Este valor lo multiplicamos por el número de vueltas y tenemos lo siguiente: 
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0.129  97=12.513 cm. 

Este valor supera al de la longitud del núcleo, y se puede decir que el embobinado 

tendrá 2 capas. El número de espiras totales de la primera capa es: 

𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
=

10 𝑐𝑚

0.129 𝑐𝑚
= 77.51 ≈ 76 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

La segunda capa tendrá: 

97 – 76 = 21 vueltas 

La longitud del conductor en la primera capa es: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 = 𝑁 𝑐𝑎𝑝𝑎 1  𝑃 = 76  15.70 = 1193.2 𝑐𝑚 ≅ 11.932 𝑚 

La longitud de la capa 2 cambia, ya que el diámetro del solenoide aumenta debido 

a la primera bobina. 

El nuevo diámetro es: 

𝑑 = 5𝑐𝑚 + (0.129  2) = 5.258 cm 

El nuevo perímetro es: 

𝑃 = 𝜋  𝑑 = 16.51 𝑐𝑚 

La longitud del conductor en la segunda capa es: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 2 = 𝑁 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎 2  𝑃 = 21  16.51 = 346.71 𝑐𝑚 ≈ 3.46 𝑚. 

La longitud total es: 

Longitud total= 11.932 + 3.46 = 15.392 m. 

Será necesario comprar un metro de alambre más, ya que faltan las terminales de 

la bobina. 

En locales donde arman transformadores, el alambre puede comprarse por metro. 

Pero el equivalente en kg es de: 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 =
11.6 𝑘𝑔 

1000 𝑚
  16.392 0𝑚 = 0.190 𝑘𝑔 ≈ 190 𝑔. 

Ya que se tiene la longitud del alambre, se devana dejando unos 30 cm para la 

terminal, pero al terminar la primera capa será necesario aislar esa capa de la otra 

capa de la bobina. Para esto, se pondrá otra capa de papel kraft y se procederá 

embobinar nuevamente en el mismo sentido de la primera capa hasta terminar las 

97 espiras. Para que el papel se pegue, será necesario utilizar cinta para 

enmascarar. 
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Ya que se terminó de embobinar, se saca la otra punta hasta el extremo contrario a 

donde se empezó a embobinar, y se aísla la bobina con papel, dejando solo las 

terminales a la salida. 

 

 

Figura 3.55 y 3.56 Bobina parcialmente armada y bobina completamente armada. 

 

El siguiente paso es armar el banco de cargas de acuerdo a las medidas que se 

tienen. En el anterior caso solo se tenían cargas resistivas y las dimensiones de las 

resistencias eran la misma. Pero para este caso, aumenta el volumen de las cargas 

ya que se meten las inductancias ya calculadas.  

En la misma tabla donde se tienen las cargas, se pueden colocar los inductores de 

la misma manera que las resistencias. Pero como el solenoide es un poco más 

pesado, habrá que colocar 2 abrazaderas tipo U roscada. 

 

 

Figura 3.57 y 3.58 Vista de cargas resistiva e inductiva colocadas en tabla. 
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Las conexiones se harán en serie, cada resistencia con cada bobina. La tabla 4 nos 

indica el valor de cada resistencia que se debe usar en este caso. La conexión de 

las 3 cargas en serie debe ser en conexión estrella.  

El gabinete que se utilizará es el mismo que en el banco de cargas resistivas, y se 

conectará de la misma manera, solo que en este caso para evitar confusiones lo 

pintaremos de un color distinto y se le colocará una etiqueta identificándolo. 

 

 

Figura 3.59 Y 3.60 Vista exterior del gabinete y vista interna del gabinete. 

 

Para la carga al 75 y 50 % es necesario calcular una nueva bobina, se omitirán las 

imágenes, pero si se hará la memoria de cálculo requerida. 

El calibre para la segunda bobina es un calibre 17 para 5 amperes (datos de 

fabricantes de transformadores).  

La dimensión del solenoide se conserva, pero el número de espiras cambia, también 

cambia la inductancia. Por lo tanto, el número de espiras totales es: 

𝑁 = √
𝐿 𝑙

 𝜇𝐴
= √

(62.19  10−3)(0.10) 

(4𝜋𝑥10−7)[(0.0252)(𝜋)]
= 112.26 ≈ 112 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠. 

El diámetro del conductor es de 1.15 mm, este valor a centímetros es de 0.115 cm. 

La longitud de la bobina se puede calcular con la siguiente expresión: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑁  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 112 0.115 = 12.88 𝑐𝑚. 

Como en el caso anterior, la longitud de la bobina rebasa la longitud del solenoide, 

por lo que el devanado es de 2 capas. 
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Las espiras de la primera capa se calculan: 

𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
=

10 𝑐𝑚

0.115 𝑐𝑚
= 86.95 ≈ 87 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Las espiras en la segunda capa: 

112 - 87=25 espiras. 

La longitud del alambre en la primera capa es: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 = 𝑁 𝑐𝑎𝑝𝑎 1  𝑃 = 87 15.70 = 1366.60 𝑐𝑚 ≅ 13.66 𝑚 

La longitud en la capa 2 cambia porque el grosor del solenoide aumenta debido a la 

capa anterior. El nuevo valor del diámetro y el perímetro es: 

𝑑 = 5𝑐𝑚 + (0.115  2) = 5.23 cm 

𝑃 = 𝜋  𝑑 = 16.43 𝑐𝑚 

La longitud del alambre en la segunda capa es: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 2 = 𝑁 𝑐𝑎𝑝𝑎 2  𝑃 = 25  16.43 = 410.75 𝑐𝑚 ≅ 4.107 𝑚 

La longitud total del alambre requerido es: 

Longitud total= 13.66 + 4.107= 17.76 m. 

El peso del alambre es: 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 =
9.23 𝑘𝑔 

1000 𝑚
  17.76 𝑚 = 0.163 𝑘𝑔 ≈ 163 𝑔. 

Se aumenta un metro más para las terminales. 

El acabado de la bobina no varía mucho a la primera que se diseñó, ya que las 

dimensiones tanto en el diámetro y la longitud del solenoide son muy aproximadas. 

El proceso de manufactura de la bobina es el mismo que en el diseño 1 y también 

el del gabinete. 

El tercer caso es el de la carga al 50 %. El calibre elegido del alambre es 19. Para 

no repetir el texto, solo se pondrán los cálculos de la bobina. 

 

𝑁 = √
𝐿 𝑙

 𝜇𝐴
= √

(93.2710−3)(0.10) 

(4𝜋10−7)[(0.0252)(𝜋)]
= 137.4 ≈ 137 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠. 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑁  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 137  0.090 = 12.33 𝑐𝑚. 
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𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
=

10 𝑐𝑚

0.090 𝑐𝑚
= 86.95 ≈ 111 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

 

𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 2 = 137 − 111 = 26 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠. 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 1 = 𝑁 𝑐𝑎𝑝𝑎 1  𝑃 = 111  15.70 = 1742.03 𝑐𝑚 ≅ 17.42 𝑚 

𝑑 = 5𝑐𝑚 + (0.09  2) = 5.18 cm 

𝑃 = 𝜋  𝑑 = 16.27 𝑐𝑚. 

|𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 2 = 𝑁 𝑐𝑎𝑝𝑎 2  𝑃 = 26  16.27 = 423.02 𝑐𝑚 ≅ 4.230 𝑚 

Longitud total= 17.43 + 4.23= 21.66 m. 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 =
5.80 𝑘𝑔 

1000 𝑚
  21.66 𝑚 = 0.125 𝑘𝑔 ≈ 125 𝑔. 

 

Figura 3.61 y 3.62 Vista de los gabinetes armados (exterior e interior). 
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3.7.3 Carga predominantemente capacitiva. 
 

Los capacitores fueron cotizados en CONDUBALEROS S.A de C.V. los valores 

fueron facilitados vía correo electrónico. 

 

Figura 3.63 Capacitores condubaleros. 

Para el caso del 100 % se utilizará un capacitor de 216 F 127 VCA, ya que es el 

valor más cercano de capacitancia que nos recomendaron. 

Se necesitarán 3 unidades de este capacitor, la vista del colocado en la tabla de 

soporte se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.64 y 3.65 Vista de cargas resistiva y capacitiva colocadas en tabla. 

 

El procedimiento de fijado de los capacitores es similar al de las cargas inductivas.  

El diámetro aproximado es de 60 mm con una longitud de 86 mm. 

La posición en la cual se deben colocar es vertical con las terminales hacia arriba y 

la conexión debe ser en serie con cada resistencia. A modo que queden 3 circuitos 

serie. Al final de los capacitores se conectará el nodo común de los capacitores y 
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se soldará 1 metro de cable tanto a las terminales de salida de cada carga, así como 

al nodo común de la carga. 

El acabado del gabinete, ya armado, quedará igual a de las anteriores cargas, solo 

que este gabinete se pintará de color azul. 

Este diseño se puede emplear para los 3 casos de cargas capacitivas. Lo único que 

variará los valores de las resistencias y de los capacitores, pero se conservan las 

mismas dimensiones. 

Los valores que propone el fabricante de capacitores son los siguientes: 

Para el caso 1: 216 F 

Para el caso 2: 161 F 

Para el caso 3: 108  F. 

El gabinete individual de cada carga queda de la siguiente forma: 

 

 

Figura 3.66 y 3.67 Gabinetes de la carga capacitiva (vista externa e interna). 

 

Como las dimensiones de los capacitores no cambian, ni las de las resistencias. Se 

conectarán los respectivos capacitores y resistencias de acuerdo a la tabla 4, 

quedando el modelo de las cargas como la siguiente figura. 
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Figura 3.68 y 3.69 Banco de cargas predominantemente capacitivas (vista externa e interna). 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DEL 
PROYECTO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se evalúa el costo total del proyecto y la factibilidad del mismo. Se 

presenta el beneficio que trae consigo la posible implementación y los tiempos 

propuestos para el armado del sistema de cargas. 

 

4.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

4.2.1 Costo de mano de obra 
 

El estimado de costos de mano de obra puede calcularse de acuerdo a los 

siguientes datos: 

TABLA 4.1 DATOS PARA ESTIMAR MANO DE OBRA. 

Número de 
operadores 
requeridos 

Numero de 
ingenieros 
requeridos 

Horas totales 
requeridas 

Costo por 
hora de 
ingeniería 

Costo por 
hora mano de 
obra 

 
2 

 

 
1 

 
80 

 
$ 100.00 

 
$ 40.00 

 

El costo total de la ingeniería: 

Costo de ingeniería = 80  100= $8,000.00.  

El costo de la mano de obra 

Costo mano de obra= 80  40  2= $6,400.00 

El costo total de la mano de obra: 

Costo total mano de obra = costo de mano de obra + costo de ingeniería 

Costo total de mano de obra = 8,000 + 6,400= $14,400.00 
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4.2.2 Costo de materiales. 
  

El análisis de costo es fundamental para este proyecto. Esto es lo que determina si 

es factible o no es factible el proyecto. 

A continuación, se muestra el costo de los materiales por cada caso de carga. 

TABLA 4.2 MATERIALES Y COSTO DE CADA ELEMENTO PARA EL ARMADO DE LA CARGA 

RESISTIVA. 

Material Cantidad  Precio por 
unidad 

Importe 

Gabinete 
Lumakar 

modelo HUG-
40x30x20 

3 $ 1,399.00 $ 4,017.00 

Abrazadera 
anclo tipo O 

“2” 

6 $ 15.00 $ 90.00 

Tornillo de 
cabeza 

hexagonal 
“1/4” de “2” de 

longitud 

8 $ 2.00 $ 16.00 

Tornillo de 
cabeza 

hexagonal 
“1/4” de “1 1/4” 

6 $ 1.00 $6.00 

Tuerca para 
tornillo de 

“1/4” 

14 $ 1.00 $ 14.00 

Resistencia 
tubular fija. 

9 $1,496.40 $ 13,467.6 

Rondanas para 
tornillos de 

“1/4” 

28 $ 0.50 $ 14.00 

Rueda CARTO 
1020R-A1-5R 

4 $ 20.50 $ 82.50 

Pijas para 
madera de “2” 

54 $ 0.20 $ 10.80 

 Total por cada 
grupo 

$17,717.90 

Total dos 
sistema de 

cargas 

 
$35,435.8 
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El costo del segundo sistema de cargas se muestra a continuación.  

 

TABLA 4.3 MATERIALES Y COSTOS PARA EL ARMADO DE LA CARGA 

PREDOMINANTEMENTE INDUCTIVA. 

Material Cantidad  Precio por unidad Importe 
 

Gabinete Lumakar 
modelo HUG-40x30x20 

3 $ 1,399.00 $ 4,017.00 

Abrazadera anclo tipo O 
“2” 

12 $ 15.00 $ 180.00 

Tornillo de cabeza 
hexagonal “1/4” de “2” de 

longitud 

8 $ 2.00 $ 16.00 

Tornillo de cabeza 
hexagonal “1/4” de “1 

1/4” 

12 $ 1.00 $ 12.00 

Tuerca para tornillo de 
“1/4” 

20 $ 1.00 $ 20.00 

Rondanas para tornillos 
de “1/4” 

28 $ 0.50 $ 14.00 

Rueda CARTO 1020R-A1-
5R 

4 $ 20.50 $ 82.50 

Alambre magneto calibre 
16 AWG 

1 (190 
gramos). 

$ 2.50 $ 2.50 

Alambre magneto calibre 
17 AWG 

 1 (163 
gramos). 

$ 2.28 $ 2.28 

Alambre magneto calibre 
19 AWG 

1(125 
gramos) 

$ 1.92 $ 1.92 

Pijas para madera de “2” 54 $ 0.20 $ 10.80 

Papel kraft 
70x100 cm 

1 $ 3.54 $ 3.54 

Barras de ferrita. 9 $ 10.00  $ 90.00 

Madera de triplay 18 mm 
1.22x2.44 m (para los 2 

casos). 

3 $ 725.00 $725.00 

   
Total 

 

 
$5,177.54 
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El costo del tercer sistema de cargas se muestra a continuación.  

TABLA 4.4 MATERIALES Y COSTOS PARA EL ARMADO DE LA CARGA 

PREDOMINANTEMENTE CAPACITIVA. 

Material Cantidad  Precio por 
unidad 

Importe 
 

Gabinete 
Lumakar 

modelo HUG-
40x30x20 

3 $ 1,399.00 $ 4,017.00 

Abrazadera 
anclo tipo O “2” 

12 $ 15.00 $ 180.00 

Tornillo de 
cabeza 

hexagonal “1/4” 
de “2” de 
longitud 

8 $ 2.00 $ 16.00 

Tornillo de 
cabeza 

hexagonal “1/4” 
de “1 1/4” 

12 $ 1.00 $ 12.00 

Tuerca para 
tornillo de “1/4” 

20 $ 1.00 $ 20.00 

Rondanas para 
tornillos de 

“1/4” 

28 $ 0.50 $ 14.00 

Rueda CARTO 
1020R-A1-5R 

4 $ 20.50 $ 82.50 

Pijas para 
madera de “2” 

54 $ 0.20 $ 10.80 

Capacitor de 

216 F 

3 $ 95.00 $ 285.00 

Capacitor de 

161 F 

3 $ 78.00 $ 234.00 

Capacitor de 

108 F 

3 $ 73.00  $ 219.00 

  Total $5,090.3 

 

Por lo tanto, el precio total neto de los materiales es de $45,703.64 netos, esto es 

ya con el IVA aplicado por unidad. 

Y el precio total ya con mano de obra es: 

Precio total =Precio total de los materiales + costo total de mano de obra. 

Precio total = $27985.74 + $14400 = $60,103.64 
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Considerando que para equipar de manera completa el laboratorio, se requieren 6 

mesas: 

Precio total para 6 mesas = precio total  6 

Precio total = $42,385.74  6= $360,621.84 

 

4.3 FACTIBILIDAD 
 

Ya que se tiene el precio total, la factibilidad se evalúa de acuerdo al salario 

promedio de un profesor de tiempo completo especializado. Además, esta materia 

no solo se imparte en la carrera de Ingeniería Eléctrica, también en la carrera de 

Ingeniería en control y automatización se cuenta con la materia de máquinas 

eléctricas II. La parte práctica de la materia de máquinas eléctricas II se imparte en 

los laboratorios de Conversión de la Energía II y III. 

Se tomaron como base los siguientes datos. 

TABLA 4.5 DATOS DE SALARIO, HORAS DE CLASE Y COSTO DE CLASE POR GRUPO. 

Salario mensual de docente 
especializado (promedio). 

$35,000.00 

Horas de trabajo al mes (efectivo). 
 

48 horas 

Precio de la hora de la materia de 
Conversión de la Energía II y 

máquinas eléctricas II (teoría y 
práctica) 

$729.16.00 

Número de grupos por semestre 
de las materias de Conversión de 

la Energía II de I.E 
(Semestre completo). 

8 grupos totales 
8 de I.E (matutino y vespertino). 

 

 

La asignatura de conversión de la energía le dedica 9 horas por semestre a 

prácticas en la parte de parámetros eléctricos. Quitando la hora para el estudio de 

la resistencia eficaz nos quedan 8 horas para: 

- Diagramas vectoriales bajo distintos factores de potencia. 

- Circuito equivalente. 

- Regulación de tensión.  

- Relación entre tensión de vacío y la tensión con carga.  

- Regulación de tensión bajo distintos factores de potencia. 

- Cálculo de regulación de tensión. 
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- Método de regulación de tensión de la impedancia síncrona. 

 

Citando al programa de estudios, la asignatura de máquinas eléctricas II dedica al 

semestre 3 horas prácticas para la parte del estudio de los parámetros de la 

máquina síncrona, en ellas engloba a la parte de operación con carga, circuito 

equivalente y regulación de tensión. 

Con excepción de la parte del circuito equivalente, los temas anteriores requieren 

de un sistema de cargas para poder hacer válida la práctica. 

 

TABLA 4.6 HORAS REQUERIDAS PARA LAS PRÁCTICAS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN, 

COSTO POR HORA Y COSTO SEMESTRAL (POR CARRERA). 

Carrera. Número de 
docentes 

requeridos 
para la 
clase  

Horas 
requeridas 

para 
prácticas. 

Costo de la 
hora de 

practica (por 
grupo) 

Costo de las 
practicas por 

semestre 

I.E 
8 grupos en 

ambos 
turnos 

 
3 

 
6 

 
$ 729.16 

  
$ 13,124.88 

                       

 Precio total de la pérdida del instituto = 3  6  729.16  8=$ 105,000.00 

Por lo tanto, la pérdida del instituto pagando una práctica que no se da de manera 

adecuada es de $ 57,375.00. Este valor es solo la pérdida semestral.  

El impacto real a la sociedad de no impartir una clase de manera satisfactoria puede 

representarse de la siguiente manera: 

Impacto real = Número de alumnos por grupo  Precio total de la pérdida del instituto 

Impacto real = 30  105,000.00 

Impacto real = $ 3,150,000.00 M.N. 00 

Este impacto significa que un número significativo de alumnos carece de un 

conocimiento fundamental en el área de Ingeniería Eléctrica, y a la vez, el Instituto 

pierde un total de $ 105,000.00 en una práctica de laboratorio no realizada por falta 

de infraestructura. En caso de que el profesional llegue a un área donde se 

requieran conocimientos de generadores síncronos, requerirá de una capacitación 

adicional, misma que le costara tiempo, pero también recursos a las empresas por 

dicha capacitación, por lo tanto, también el sector empresarial también se ve 
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afectado. Entonces, la cantidad de recursos subsidiados por la sociedad carecen de 

valor, si los estudiantes de ingeniería no tienen los conocimientos elementales del 

área de ingeniería eléctrica.  

El valor de la pérdida semestral supera al valor del costo para la carga eléctrica; 

esto quiere decir que sale más caro no tener el sistema de cargas que tenerlo. Por 

lo tanto, se puede concluir que el sistema es factible. 

Además, se cuentan con una serie de ventajas del sistema de cargas. 

TABLA 4.7 VENTAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas. 
 

 
 
- Estudio del generador con cargas práctico. 

 
- Los materiales requeridos son adecuados a las normas, 

tanto gabinetes, como cables y alambres. 
 

- El diseño de las cargas muestra los dimensionamientos 
y materiales requeridos, sin necesidad de acoplar otros. 

 
- El sistema de cargas, al pertenecer a la institución, 

puede emplearse para apoyo de otras materias (como 
Análisis de Sistemas eléctricos de potencia 1 y 2), 
siempre y cuando no afecte con las actividades de las 
materias de conversión de la energía. 

 
- Armar el sistema se estima en un tiempo de 3 días. 

 
- El instituto se puede ahorrar la mano de obra si el 

proyecto lo hace con apoyo de prestadores de servicio 
social. 
 

- Ya que es un proyecto de cargas pasivas, la cuestión 
ambiental se desprecia por su uso muy limitado. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los ensayos de laboratorio para calcular los parámetros 

del generador síncrono educacional del laboratorio de Conversión de la Energía II, 

para llevarlos al simulador. 

En cuanto a la simulación, al insertar los datos calculados en el simulador se 

observó que los valores de tensión en terminales y corriente de fase resultaron casi 

iguales, con una diferencia mínima. Estos resultados de cálculo y simulación son 

necesarios para poder estimar los valores de las cargas necesarias tipo R, L y C y 

posteriormente el cálculo, diseño y proyección en forma de bancos de carga R, L y 

C.  

Resultó un costo total para la ejecución del proyecto de $254,314.44 M.N. para todo 

el laboratorio que en comparación con el costo de $3,150,000 M.N que a la sociedad 

le resulta el no impartir el conocimiento práctico y/o comprobación experimental del 

generador síncrono con carga para 240 estudiantes de Ingeniería Eléctrica al 

semestre; el proyecto se considera factible. 

Esto se puede ejemplificar con lo que gastaría cada empresa por capacitar a cada 

uno de los Ingenieros que egresarían con la falta de este conocimiento teórico – 

práctico, lo que sin duda afecta también el prestigio de la institución. 

 

 



 
RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

111 
 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 Si se llegase a implementar, tendría que hacerse un reajuste en los precios, 

ya que algunos precios varían con respecto al lugar de venta y al tiempo que 

los fabricantes dieron como plazo desde la cotización. 

 

 Los precios de los gabinetes se pueden disminuir, si, en lugar de gabinetes 

se cambia por herrería. Pero tendría que hacerse un nuevo ajuste de precios. 

Además de los costos, los tiempos de fabricación y ensamble aumentan. 

 

 Las resistencias también pueden sustituirse por resistencias de menor 

potencia en arreglos tipo serie y paralelo, pero tendría que corroborarse que 

el diseño de este tipo de arreglos se ajuste a los gabinetes empleados. Como 

en el caso anterior, el tiempo para ajustar las cargas juega un papel 

importante. 

 

 

 Las bobinas también deben corroborarse, porque solo se empleó una 

expresión de física para el cálculo de las espiras, así como para el calibre del 

conductor se empleó una recomendación de fabricantes de transformadores. 

Deben considerarse tablas de magnetización de los materiales 

ferromagnéticos. 

 

 

 Colocar protección eléctrica entre el alternador y la carga. Esto para la 

protección tanto del sistema de cargas como del generador. No se contempló 

el sistema de protección, ya que los laboratorios cuentan con el equipo 

necesario. 

 

 

 Valorar la posibilidad de diseñar algunos elementos de las cargas, pero 

también debe considerarse los tiempos de ensamble. 
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ANEXO A ENSAYOS DE CIRCUITO ABIERTO Y 
CORTOCIRCUITO IEEE STD 115-2009 

 

Este anexo contiene el procedimiento (en inglés) para realizar las Ensayos de vacío 

y cortocircuito de acuerdo a lo establecido en el estándar IEEE STD 115-2009.  

IEEE Std 115-2009 

IEEE Guide for Test Procedures for Synchronous Machines 

Part I—Acceptance and Performance Testing   

 

 

4.2.5 Open-circuit saturation curve 

 

The open-circuit saturation curve is obtained by driving the machine under test at rated speed, opencircuited, 

and recording its armature terminal voltage, field current, and terminal frequency, or shaft speed. In order to 

obtain useful data for generator model derivation, these readings should be distributed 

approximately as follows: 

a) Six readings should be taken below 60% of rated voltage (1 at zero excitation). 

 

b) b) From 60% to 110%, readings should be taken, at a minimum, at every 5% increment in terminal 

voltage (minimum of 10 points). This area is a critical range, and an attempt should be made to 

obtain as many points as the excitation control resolution will allow. 

 

c)  Above 110%, readings should be taken, at a minimum, at two points, including one point at 

approximately 120% of the rated no-load field current (or at the maximum value recommended by 

the manufacturer). 

 

d) At rated voltage, readings should be taken of the terminal voltage (line-to-line) of all three phases to 

check phase balance. These readings should be made under constant conditions of excitation and 

speed and with the same voltmeter. 

 

CAUTION 

For cylindrical machines, it is recommended that the manufacturer be consulted to determine the máximum 

voltage, or excitation, that should be used in making the open-circuit saturation curve while recognizing the 

ability of the machine to operate for the required time at each test point. Operating the generator at voltajes 

above 105% of rated voltage may cause detrimental effects, such as sparking and excessive heating, because of 

excessive voltage generation in the stator core support structure. Testing should not be made with a transformer 

on the line unless the transformer manufacturer has approved operation at the intended overvoltages. 

 

Readings for this curve should always be taken with progressively increasing excitation. This method 

allows for an initial energization of the generator with minimum safety risk. If it ever becomes necessary to 

decrease the field current, it shall be reduced to zero and then increased carefully to the desired value to 

remove the effects of hysteresis in the results. 

The machines should be allowed to run for several minutes at each voltage point to allow the speed to 



 
ANEXOS 

 

116 
 

stabilize at the rated value so there will be no error caused by variation in speed and excitations, except for the 

2 points above 110% of rated voltage where the manufacturer’s recommendations should be followed. 

 

The results must be corrected for speed and may be plotted as in Figure 6. The voltage of a single phase 

(line-to-line) or the average of the voltages of the phases at each value of excitation may be used. 

 

 
Figure 6—Saturation curves 

 

On hydraulic units, it is possible to have the unit run at a lower speed to obtain high field-current excitation 

without exceeding the absolute terminal voltage limit. Once corrected for speed, this produces a high opencircuit 

saturation curve end point. Flux levels must be respected when using this approach. 

 

4.2.8 Short-circuit saturation curve 

 

The short-circuit saturation curve is obtained by driving the machine under test at rated speed, armature 

short-circuited, and recording its armature and field currents. Normally, readings should be recorded for 

armature currents of about 125%, 100%, 75%, 50%, and 25% of rated current. 

 

The maximum test current value, traditionally set at 125%, should be obtained from the manufacturer since, for 

some types of machines, stator cooling will not permit operation in excess of 100% rated current without the 

risk of damage. 

 

At rated current, readings should be taken of the current in all three phases to check current balance. If there is 

more than one line or neutral terminal per phase, the current balance between the separate terminals should be 

checked for each phase. 

 

At rated current, readings should be taken of the current in all three phases to check current balance. If there is 

more than one line or neutral terminal per phase, the current balance between the separate terminals should be 

checked for each phase. 

 

The winding temperature will be as nearly constant as possible during the run. The results may be plotted as in 

Figure 6. 
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ANEXO B: PROPIEDADES DEL ALAMBRE MAGNETO. 
EMPLEADO PARA EL DISEÑO DE LA BOBINA. 
(“TRANSFORMADORES AVILA”). 

La siguiente tabla contiene las medidas de alambre magneto, necesarias para 

calcular los inductores propuestos para el sistema de cargas R L y C. 

 

  



 
ANEXOS 

 

118 
 

ANEXO C: TABLA DE CONDUCTORES Y PRECIOS DEL 
ALAMBRE MAGNETO IUSA. 

 

La siguiente tabla contiene los precios del alambre magneto, mismos que se 

utilizaron para la cotización de materiales. 
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ANEXO D: RESISTENCIAS DE POTENCIA UTILIZADA. 

 

El siguiente plano fue proporcionado por “Resistencias de Potencia S.A de C.V”. 
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ANEXO E: MULTISIM® 

National Instruments® presenta Multisim® 13.0, uno de los mejores entornos de 
simulación SPICE utilizado por educadores,  estudiantes e ingenieros de todo el 
mundo para explorar, diseñar y crear prototipos de circuitos. 
Entre las ventajas del nuevo Multisim® 13.0 se incluyen: 
• Parámetros de circuitos y análisis de barrido de parámetros 
• Educación en circuitos digitales con NI myRIO y dispositivos FPGA de Digilent 
• Análisis de electrónica de  potencia con modelos térmicos de IGBTs y MOSFETs. 
• Librería de dispositivos de más de 26.000 componentes 
• Automatización del diseño con Multisim® API Toolkit para el software de diseño 
de sistemas LabVIEW. 
 
Multisim® 13.0 ofrece herramientas completas de análisis de circuitos dedicadas a 
electrónica analógica, digital y de potencia. El entorno gráfico interactivo ayuda a 
los educadores a reforzar la teoría de circuitos y reducir la distancia entre el aula y 
el aprendizaje práctico de laboratorio. Las mismas capacidades avanzadas de 
análisis de  Multisim® se utilizan también en diversas industrias para explorar las 
decisiones de diseño y optimizar el comportamiento de circuitos con la simulación 
de modo mixto. 
 
Multisim®, que es una solución completa de educación para varios cursos, lleva a 
los estudiantes desde la comprensión básica de electrónica a los proyectos 
complejos de diseño de último año mediante la integración de material didáctico y 
hardware de laboratorio con NI myDAQ, NI ELVIS (NI Educational Laboratory 
Virtual Instrumentation Suite),  NI Myrio y productos digitales de Digilent. Multisim® 
13.0 cuenta también con plantillas de tarjetas secundarias listas para utilizar que 
permiten acortar el tiempo de diseño en el caso del hardware NI Single-Board RIO 
y otros más. 
 
Los ingenieros de ciencias aeroespaciales, energía y ciencias de la vida utilizan 
modelos de simulación de dispositivos de los principales fabricantes de 
semiconductores en un entorno de análisis interactivo para evaluar, optimizar y 
diseñar aplicaciones para cumplir con las especificaciones a tiempo. 
Además, Multisim® API Toolkit para LabVIEW define un sin número de 
aplicaciones para correlacionar las medidas, las condiciones específicas de 
barrido y el análisis del rendimiento con la flexibilidad disponible en los entornos 
de simulación convencionales. 
 
Para mayor información, consultar la siguiente página: 
https://forums.ni.com/t5/Academia-en-Latinoam%C3%A9rica/Multisim-13-0-en-
Espa%C3%B1ol-ya-est%C3%A1-disponible/ta-p/3520261?profile.language=es 

 

 

https://forums.ni.com/t5/Academia-en-Latinoam%C3%A9rica/Multisim-13-0-en-Espa%C3%B1ol-ya-est%C3%A1-disponible/ta-p/3520261?profile.language=es
https://forums.ni.com/t5/Academia-en-Latinoam%C3%A9rica/Multisim-13-0-en-Espa%C3%B1ol-ya-est%C3%A1-disponible/ta-p/3520261?profile.language=es
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ANEXO F: PLANOS ISOMÉTRICOS 

 

El siguiente anexo contiene los dibujos isométricos con las dimensiones reales del 

sistema de cargas R, L y C.  
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