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Características de este manual 
 

El Laboratorio Virtual de Máquinas de Inducción, de aquí en adelante llamado 
LVMI, permite recrear los aspectos fundamentales de los ensayos de Rotor 
Bloqueado y de Vacío a Máquinas de Inducción. Los usuarios pueden elegir una 
Máquina de inducción y realizar una simulación de estos ensayos para obtener los 
datos necesarios para el cálculo de los parámetros de su circuito equivalente. 

Este Manual Técnico se enfoca en la descripción de los procesos de edición que 
se pueden efectuar con el LVMI: la creación, edición y eliminación de Máquinas de 
Inducción y de usuarios. 

Notas 
Las Notas son apuntes que encontrará en el manual, contienen ítems que se 
deben tener en cuenta. Las encontrará a lo largo del libro como se muestra en el 
siguiente ejemplo. 

Notas  

 

- El usuario no podrá ingresar al Tablero de Protecciones si no tiene todo el 

equipo de seguridad. 

 
 

Es importante que tenga en cuenta los contenidos de las notas y evitar su omisión. 
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Editor de máquinas de inducción 
 

Creación de máquinas de inducción 
Las Máquinas de Inducción del LVMI se pueden crear en el editor de Máquinas de Inducción. En el 
Menú Principal haga clic en el botón Editor de Máquinas, de esa forma aparecerá el Listado de 
Máquinas de Inducción. 
 

 
Menú Principal 

 

 
Listado de Máquinas de Inducción 

 
Inicie la creación de la Máquina de Inducción haciendo clic en el botón Crear Máquina, aparecerá 
la pantalla de Edición de Máquinas de Inducción. 
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Pantalla de Edición de Máquinas de Inducción 

 
En la pestaña Parámetros escriba el nombre de la Máquina de Inducción en la casilla Nombre. 
Nótese que aparecerá Nueva Máquina como nombre predeterminado. 
 
Ahora, ingrese la Corriente nominal de la máquina. Si este valor llega a ser excedido durante el 
desarrollo del Ensayo de Rotor Bloqueado aparecerá un mensaje de advertencia al usuario (véase 
el Manual del Usuario). 
 
Ingrese los parámetros de Ensayo de Vacío y de Rotor Bloqueado. Véase la sección Obtención de 
los Parámetros de la Máquina de Inducción para conocer la metodología de su obtención a 
partir de datos tomados de máquinas reales. 

Notas  

 

- Los campos de la pestaña Parámetros no pueden estar vacíos. Si un campo 

de texto está desocupado, los procesos de creación y edición de nuevas 

máquinas serán impedidos por el LVMI. 

 

- Los campos de la pestaña Parámetros sólo aceptan valores numéricos y el 

signo negativo. Use el punto como separador de decimales. 

 

- La corriente nominal del motor no acepta valores negativos. 

 

- Para asegurar la integridad de los datos, los campos de texto de la pestaña 

Parámetros no permitirá el uso de métodos abreviados de teclado (CTRL + C, 

CTRL + X, CTRL + V). 
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Es momento de seleccionar la Carcasa de la máquina. El LVMI le permitirá selecciona una (1) de 
las cuatro (4) carcasas disponibles. Haga clic en la pestaña Carcasas, y ahora haga clic en la 
carcasa que desea que tenga la nueva Máquina de Inducción. A la derecha podrá observar su vista 
preliminar. 

 
Pestaña Carcasas 

 
Guarde los cambios haciendo clic en el botón Guardar Nuevo. Si no desea guardar los cambios 
haga clic en Volver. Cualquiera de las dos opciones llevará al usuario al Listado de Máquinas de 
Inducción. 

Edición de máquinas de inducción 
Seleccione la Máquina de Inducción a editar haciendo clic sobre su nombre en el listado de 
máquinas y haga clic en el botón Editar Máquina.  
 
Realice los cambios necesarios y finalice la acción haciendo clic en el botón Guardar Cambios.  
 

Eliminación de máquinas de inducción 
Seleccione la Máquina de Inducción a eliminar haciendo clic sobre su nombre en el listado de 
máquinas y haga clic en el botón Eliminar Máquina.  
 
Aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo al usuario la confirmación de la eliminación. Haga clic en 
Si para confirmar la eliminación, para cancelar el proceso, haga clic en No. 
 

 
Cuadro de dialogo de eliminación de Máquinas de Inducción. 
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Notas  

 

- La eliminación de una Máquina es Irreversible. 
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Obtención de los parámetros de la 

máquina de inducción 
 
Los parámetros de la máquina de inducción se pueden obtener mediante el uso de una hoja de 
cálculo. Para este ejemplo se usará Microsoft ® Excel ®. El primer paso es obtener los datos de 
una máquina real. Para ello, use una hoja de cálculo por cada ensayo realizado con el siguiente 
formato (nótese las unidades que se usan en las tablas). En este ejemplo se tomaron los datos 
consignados en las tablas Resultados – Ensayo de Vacio y Resultados – Ensayo de Rotor 
Bloqueado. 

Resultados - Ensayo de Vacío Resultados - Ensayo de Rotor 
Bloqueado 

 A B C 

1 Tensión [VAC] Corriente [A] Potencia [W] 

2 205,2 3,48 1087 

3 200,9 3,329 1019 

4 … … … 
 

 A B C 

1 Tensión [VAC] Corriente [A] Potencia [W] 

2 34,34 2,71 60,15 

3 39,36 3,282 88,39 

4 … … … 
 

 

Obtención de los parámetros de ensayo de vacío 
Las expresiones de corriente y de potencia, en función de la tensión, para el ensayo de vacío son: 
 

I = FV + G [A] 

 

P = HV2 + IV + J [W] 

 
Donde F, G, H, I, J son los Parámetros de Ensayo de Vacío. El usuario puede usar una hoja de 
cálculo para obtener estos parámetros fácilmente.  

Notas  

 

- Este modelo es válido únicamente para valores de tensión entre el 60 % y el 

100 % de la tensión (entre 132 [V] y 220 [V]). El variac del LVMI no entregará una 

tensión más elevada a la máxima, y en los ensayos de vacío los instrumentos 

registrarán valores iguales a cero cuando la tensión es menor a 132 [V]. 

 

 
 
Haga una Gráfica de dispersión con los datos de tensión y de corriente de los resultados del 
Ensayo de Vacío, seleccionando las celdas con datos de las columnas A y B (incluyendo los 
encabezados). En Microsoft ® Excel ®, Haga clic en la pestaña Insertar, en la sección Gráficos 
seleccione Dispersión. 
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Insertar un gráfico de dispersión en Microsoft ® Excel ®. 

 
Aparecerá la gráfica de los datos de tensión y de corriente. Haga clic con el botón derecho del 
mouse sobre alguno de los puntos de la gráfica, en el menú emergente haga clic en Agregar 
Línea de tendencia. 
 

 
Agregar línea de tendencia a una gráfica. 

 
De esa forma, aparecerá el cuadro de diálogo Formato de línea de tendencia. En Opciones de 
línea de tendencia seleccione Lineal, en la parte inferior seleccione las opciones Presentar 
ecuación en el gráfico y Presentar el valor R cuadrado en el gráfico. El aspecto del módulo 
debe ser similar al mostrado a continuación. 
 



LABORATORIO VIRTUAL DE MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 

MANUAL TÉCNICO      8 
 

 
Cuadro de diálogo Formato de línea de tendencia 

 
Sobre el gráfico aparecerá la línea de tendencia de los datos, esta es la expresión de corriente en 
función de la tensión. Use el valor obtenido de R2 para verificar la linealidad de los datos. 

 

 

Expresión obtenida de los datos en el gráfico. 
 
De esa manera, se obtendrá una expresión del tipo I = FV + G. En este ejemplo, el valor de F es 
0,0159 y el valor de G es 0.1469. 
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Para calcular los valores C, D y E, es necesario realizar la misma operación anterior, usando una 
gráfica de tensión contra potencia y se debe usar una curva polinómica de grado 2. 
 

Obtención de los parámetros de ensayo de rotor 

bloqueado 
De una forma similar al del ejercicio anterior, las expresiones de corriente y de potencia, en función 
de la tensión, para el ensayo de rotor bloqueado son: 
 

I = AV + B [A] 

 

P = CV2 + DV + E [W] 

 
Donde A, B, C, D, E son los Parámetros de Ensayo de Rotor Bloqueado. El procedimiento a 
realizar es el mismo que se describió anteriormente, usando una línea recta como línea de 
tendencia para la corriente y una curva polinómica de grado 2 para la potencia. 
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Editor de Usuarios 
 

El LVMI permite crear usuarios con el fin de registrar sus avances de forma 
individualizada durante el desarrollo de las simulaciones.  

Creación de Usuarios 
 
En el Listado de Usuarios haga clic en Crear Usuario. 

 
Listado de Usuarios 

 
Ingrese el nombre del usuario y haga clic en Crear Usuario. 
 

 
Pantalla Crear Usuario 
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Un usuario recién creado tendrá como valor inicial de visitas al Tablero de Protecciones y al de 
ensayos igual a cero. 
 

Edición de Usuarios 
Seleccione un usuario del Listado de Usuario haciendo clic sobre su nombre. Luego, haga clic en 
el botón Editar Usuario. 

Notas 

- No se puede editar el registro de ingresos al tablero de protecciones ni el de 

los ensayos. 

 
 
Cuando un usuario ha realizado exitosamente cinco (5) conexiones al Tablero de Protecciones, 
cinco (5) cableados de Ensayo de Rotor Bloqueado y cinco (5) cableados de Ensayo de Vacío, el 
LVMI le consultará al usuario si desea omitir éstas actividades. 
 

Eliminación de Usuarios 
Seleccione el usuario a eliminar haciendo clic sobre su nombre en el listado de usuarios y luego 
haga clic en el botón Eliminar Usuario. 
 
Aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo al usuario la confirmación de la eliminación. Haga clic en 
Si para confirmar la eliminación, para cancelar el proceso, haga clic en No. 

Notas  

 

- La eliminación de un Usuario es Irreversible. 

 

- Para su funcionamiento, el LVMI debe tener un usuario registrado como 

mínimo. Si en el momento de la última eliminación sólo queda un usuario, el 

sistema deshabilitará el botón de eliminación de usuarios. 
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Solución de fallas 
 

Existen algunas fallas que se pueden presentar en el uso del LVMI. 

Error Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 no está registrado 

en el equipo local. 
 

Este problema se puede solucionar Instalando el Componente redistribuible del 

motor de base de datos de Microsoft Access 2010. Ingrese al vínculo 
https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=13255. Siga las 
instrucciones para descargar el programa AccessDatabaseEngine_X64.  

Una vez que lo haga descargado, abra el programa AccessDatabaseEngine_X64. 
exe y siga las instrucciones. De llegar a ser necesario, reinicie el computador. 

Este proceso debe realizarse con el Laboratorio Virtual cerrado. 

Error InvalidArgument=El valor de ‘0’ no es válido 

para index 
Este error es ocasionado por el borrado accidental de una base de datos (como 
por ejemplo, la de los usuarios). Para solucionar el problema, borre la carpeta 
LVMI y vuelva a instalarlo en su computador.  

Notas  

 

- En la medida de lo posible, haga copias de seguridad de los archivos de la 

carpeta usuarios y de las máquinas creadas. 

 
 

https://www.microsoft.com/es-co/download/details.aspx?id=13255
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