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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 del usuario se enfoca en la descripción de los procesos que el usuario podrá 
realizar sin realizar modificaciones a los componentes del LVMI, como son la selección del 
equipo de protección para el ingreso al Laboratorio, los ajustes del tablero de protecciones, 
las conexiones realizadas con la Máquina de Inducción, la Caja de Paso y el Analizador de 
Redes (empleando la Conexión Aron), y la recolección de los datos obtenida en los ensayos. 

 

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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Punto de partida 
 

Requerimientos mínimos de instalación 
El LVMI es un archivo ejecutable que opera bajo la plataforma Windows, sus requerimientos 
mínimos de su instalación son: 

- Computador con procesador de 64 bits. 
- Windows 8.1 ® o superior. 
- Microsoft® Office ® 2016 o superior. 
- Disco duro con más de 1 Gb de espacio libre. 
- Memoria RAM de 4 Gb. 
- Pantalla con una resolución de 1024 x 600 pixeles. 

Notas 

- Una vez instalado el LVMI, su operación no requiere de una conexión a 

Internet. 

 

- Windows 10 es la última versión comercializada de este sistema operativo al 

momento de realización de este manual.  

 

 

Pasos para la instalación del LVMI 
• Obtenga el archivo LVMI.zip. 

 
• Descomprima el archivo en alguna carpeta del disco duro del computador (por 

ejemplo, la carpeta del Escritorio). 
 

• Abra el Explorador de Archivos, copie el archivo LVMI.zip y péguelo en la carpeta 
donde desea instalar el LVMI. 
 

• Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo LVMI.zip, en el menú 
emergente que aparecerá haga clic en la opción Extraer Todo. Dependiendo de la 
versión de Windows de su computador deberá seguir los pasos indicados para extraer 
la totalidad de los archivos del LVMI. 
 

• Ahora, ingrese a la carpeta LVMI, abra el archivo LVMI.exe para ingresar al 
Laboratorio Virtual. 
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• De esa manera, aparecerá la pantalla inicial. Para empezar a usar el LVMI haga clic 
en el botón Ingresar. 

 

Pantalla inicial del LVMI. 

Notas 

- Es muy probable que el antivirus de su sistema haga una revisión al  archivo 

LVMI.exe la primera vez que lo use. Es muy probable que ese análisis no se 

repita posteriormente. 

 

- Obtenga el archivo LVMI.exe de una fuente confiable. 

 

- Recuerde que, dependiendo del licenciamiento del LVMI, la modificación de 

los archivos contenidos en el archivo LVMI.exe puede estar penalizado por la 

legislación vigente ya que se trata de contenidos que están protegidos por 

Leyes de Derechos de Autor. 

 

 

Conseguir Ayuda y Soporte Técnico 
La ayuda del LVMI se puede encontrar en cualquiera de las pantallas del Simulador, haga 
clic en el botón (?) para activar la ayuda relacionada con la ventana desde la que se llama. 
En algunas pantallas podrá encontrar el menú de Ayuda, donde podrá activar la ayuda 
general del LVMI o sólo la ayuda de la pantalla activada. 

Si requiere soporte Técnico, acérquese a la UNAL DNIA a la Carrera 45 # 26-85 Edificio 477, 
Bogotá D.C., Colombia. O comuníquese con el teléfono: (57) (1) 316 5000, extensión 15501.  
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Ingreso al Laboratorio Virtual 
 

 

La primera pantalla que el usuario observará al Ingresar al Laboratorio Virtual es el Menú 
Principal. Nótese que las opciones de ingreso con las que se cuenta son: 

 

- Simulador: haga clic en este botón para ingresar al Almacén, seleccionar un motor y 
realizar los ensayos. 
 

- Editor de usuarios: haga clic en este botón para crear y editar la información de los 
usuarios que usan el LVMI. Ya que este módulo edita los archivos del LVMI, su 
manejo se muestra en el Manual Técnico. 
 

- Editor de Máquinas: haga clic en este botón e ingresar al Listado de Máquinas de 
Inducción, este módulo le permitirá crear y modificar las Máquinas de Inducción. Ya 
que este módulo edita los archivos del LVMI, su manejo se muestra en el Manual 
Técnico.  
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Adquisición de equipo de seguridad – El 

Almacén. 
 

El Almacén es el módulo donde se selecciona la Máquina de Inducción con la que se 
realizarán los ensayos y el Equipo de Seguridad para su realización. La Máquina se puede 
seleccionar en la lista desplegable Maquinas Disponibles, que se encuentra en la sección 
superior derecha de la pantalla.  

 

Almacén en su estado inicial 

 

Para realizar una práctica de laboratorio, el usuario debe contar con el equipo necesario que 
le garantice protección. Es obligatorio que el usuario ingrese al Laboratorio con los siguientes 
elementos: 

- Gafas protectoras. Protege contra pequeños objetos voladores. Durante la 
práctica existe la posibilidad de sufrir una lesión ocular por una esquirla metálica. Este 
elemento debe ser usado obligatoriamente. 
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- Overol. Protege la ropa. La bata blanca es un elemento estándar para su uso 
en laboratorio, está hecha de lona o de telas pesadas que protegen la ropa de 
manchas de óxido, esquilas, etc. Este elemento debe ser usado obligatoriamente. 
 
- Botas dieléctricas. Protege los pies contra la caída accidental de objetos. Los 
componentes de la máquina universal son metálicos y son muy pesados. Su caída 
sobre el píe puede provocar lesiones en los músculos del pie y fracturas. Este 
elemento debe ser usado obligatoriamente. 
 
- Guantes de nitrilo. Protege contra heridas causadas por punción. Durante las 
prácticas, las manos están expuestas a lesiones por los bordes de la varilla o por 
algunas herramientas. También permite elevar el agarre de las manos.  
 

Cuando el usuario mueve el cursor del mouse sobre una zona que contiene los elementos 
del Almacén, éstos serán resaltados. Haga clic sobre él para llevar el elemento al Inventario. 
 
También se debe seleccionar una llave Inglesa ya que se deben apretar las tuercas de un 
freno mecánico en el Ensayo de Rotor Bloqueado. 

Notas 

- El usuario no podrá ingresar al Laboratorio si no tiene todo el equipo de 

seguridad. 
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Alimentación de la Máquina de Inducción – 

Tablero de Protecciones 
 

Generalidades 
El Tablero de Protecciones es un dispositivo eléctrico con el que se pueden alimentar las 
Máquinas de Inducción. Cuenta con dispositivos de protección de sobrecorriente y salidas 
con diferentes niveles de tensión. Cuenta con un Variac que permite cambiar el nivel de 
tensión al cual se alimentará a las Maquinas de Inducción.  

 

Ventana del Tablero de Protecciones 

Dentro de sus componentes fundamentales están los bornes, los cuales son los puntos 
donde se deben conectar los cables en un orden determinado para que haya una diferencia 
de potencial en la Caja de Paso (dispositivo que tiene puntos de conexión comunes con el 
Tablero de Protecciones, que se encuentra físicamente cerca del motor).  

Notas 

- En la vida real, la distancia entre el Tablero de Protecciones y la Máquina de 

Inducción hace que la conexión directa entre estos elementos no sea 

práctica. Use las conexiones del Tablero de Protecciones y energice la 

Máquina de Inducción con la Caja de Paso. 
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Transformadores de Corriente (arriba) y Caja de Paso (abajo). 

El Variac se muestra como una perilla circular en la zona D del Tablero de Protecciones. Está 
demarcada en porcentaje de la tensión máxima de la salida seleccionada por el usuario (en 
este caso, 220 [VAC]). 

El Indicador es una circunferencia roja con línea entrecortada que le indica al usuario en qué 
lugar debe hacer clic para realizar la conexión. Si se hace clic fuera del indicador, el LVMI 
enviará un mensaje de error. 

 

Indicador sobre un borne del Tablero de Protecciones. 

 

Notas 

- El diseño del Tablero de Protecciones incluido en el LVMI está basado en el 

que se encuentra en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
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- Se recomienda el uso de este módulo por parte de los usuarios antes de utilizar 

el Tablero de Protecciones presente en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

 

 

A medida que va desarrollando el cableado, encontrará un campo de texto que realiza las 
indicaciones acerca de lo que el usuario tiene que hacer. Este campo de texto se conoce 
como el Descriptor. A su derecha encontrará el botón >>, el cual le permite avanzar cuando 
no debe hacer alguna conexión o accionamiento de un Breaker (se pueden activar haciendo 
clic sobre ellos en el momento que el LVMI lo indique). Si se aparece en su lugar un Reloj de 
Arena, lea lo que dice el Descriptor, encuentre el Indicador rojo en el Tablero de Protecciones 
y haga clic dentro de él (este puede ser un círculo o un rectángulo).  

 

Localización del descriptor, el botón >> y el icono de reloj de arena. 

Notas 

- El cableado a realizar en los ensayos de Rotor Bloqueado y de Vacío son 

similares a los de la pantalla del Tablero de Protecciones, pero estos cuentan 

con un botón que permite subir o bajar el Descriptor. 

 

 

Selección de salidas de tensión y corriente 
Debe tener en cuenta que para el desarrollo de la práctica necesita alimentar la Maquina de 
Inducción con 220 VAC. Como las Máquinas que se simulan en el LVMI tienen corrientes 
nominales inferiores a los 8 A, se debe seleccionar las salidas del tablero de protecciones 
que cumplan con las condiciones descritas anteriormente. 
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Pasos para la alimentación de la Máquina de Inducción 
Para alimentar la Máquina de Inducción se requiere energizar la caja de paso que se 
encuentra cerca de ella. Por ello, se deben conectar las salidas de tensión de 220 VAC / 8 A 
del Tablero de Protecciones a las conexiones que van a la Caja de Paso.  
 
Siga las instrucciones que encontrará en la parte inferior de la pantalla. A medida que 
avanza, el LVMI le pide al usuario que indique la conexión a realizar haciendo clic en el borne 
descrito por el sistema. Los cables se irán instalando y los breakers se activarán de acuerdo 
a las acciones del usuario. 

Selección del ensayo a realizar 
 
Al finalizar la conexión del tablero de protecciones, se le solicitará al usuario que seleccione 
el ensayo a realizar, ya sea el ensayo de vacío o el de rotor bloqueado. Haga clic sobre la 
opción deseada y finalmente haga clic en el botón >>. 
 

 
Ensayos disponibles en el LVMI. 

Notas 

- Cuando finalice la toma del ensayo seleccionado, el LVMI le permitirá realizar 

el siguiente ensayo sin que tenga que realizar nuevamente el cableado del 

Tablero de Protecciones. 

 

 

Omitir el ingreso al tablero de protecciones y/o módulos 

de cableado de ensayos 
Como una recompensa a los usuarios más experimentados, el LVMI le permite omitir los 
cableados a los usuarios que han cumplido todas las siguientes tareas: 
 
- Ingresar al Almacén y seleccionar todo el equipo de Seguridad en cinco (5) ocasiones. 
- Realizar el cableado del Tablero de Protecciones en cinco (5) ocasiones. 
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- Realizar el cableado del Ensayo de Vacío en cinco (5) ocasiones. 
- Realizar el cableado del Ensayo de Rotor Bloqueado en cinco (5) ocasiones. 

Si el usuario cumple con todas estas condiciones, en el momento de hacer clic en el botón 
Simulador, entrará a la ventana de atajos, en la cual le permitirá elegir en qué ventanas 
desea que aparezca un botón llamado Omitir, que le permitirá seguir adelante sin realizar el 
cableado. Ese botón aparecerá en todas las ventanas que seleccione. 

 

 
Selección de ventanas donde aparecerá el botón Omitir. 

 
El botón Seleccionar todo le permitirá activar el botón Omitir en el Almacén, el Tablero de 
Protecciones y los Cableados de los Ensayos. 
  

 
Localización del botón Omitir en el cableado del Ensayo de Vacío. 
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Notas 

 

Los ingresos con el botón Omitir no serán tenidos en cuenta en los registros del 

progreso del usuario. 

 

 

 



LABORATORIO VIRTUAL DE MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 

MANUAL DEL USUARIO         13 
 

 

Ensayo de vacío 
 

El ensayo de vacío de una máquina de inducción permite conocer los parámetros la rama en 
paralelo de su modelo circuital. El motor se hace funcionar sin ninguna carga mecánica 
acoplada conectada a su eje. Dentro del LVMI, los elementos principales en pantalla son el 
Analizador de Redes, el Variac y el Arrancador Estrella Delta.  

 

Elementos principales de la pantalla de Ensayo de Vacío. 

Antes de llegar a esta pantalla, el usuario debe realizar el cableado del Ensayo de Vacío 
seleccionando este ensayo al finalizar el cableado del Tablero de Protecciones. También 
puede iniciar el cableado finalizando el ensayo de Rotor Bloqueado, haciendo clic en el menú 
Archivo, y seleccionando la opción Ir a Ensayo de Vacío. 

Conexiones 
Haga clic en >> para ir al siguiente paso. Si aparece un reloj de arena en lugar del botón >>, 
el usuario debe leer la descripción del paso y hacer la acción que se solicita (en la mayoría 
de las veces se pide conectar cables). La descripción del paso a realizar se muestra en la 
zona de texto. Haga clic dentro del indicador rojo para realizar la conexión. 
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Pantalla inicial del cableado de Ensayo de vacío. 

Subir / Bajar el descriptor 
A veces, los indicadores de bornes pueden estar tapados por el Descriptor. Para moverlo, 
haga clic en el botón Subir descripción / Bajar descripción. De esa manera, podrá observar el 
indicador si llegase a estar oculto por este campo de texto. 

Toma de datos 
Una vez que ha finalizado el proceso de cableado siga los siguientes pasos: 

- Lleve al 100% el nivel de tensión del Variac haciendo clic en el botón Subir Tensión al 
Máximo, este botón se encuentra debajo de los botones Desconectar y Conectar del 
Arrancador Estrella Delta. 

- Haga clic en el Botón Conectar. El LED rojo Conexión Estrella se encenderá.  
- Espere 5 segundos, el LED rojo se apagará y el LED Verde Conexión Delta se 

encenderá indicando que la conexión Delta se ha establecido. 
- En la esquina superior izquierda se mostrará un letrero que indica que la máquina está 

en funcionamiento. 

Tome nota de las lecturas de tensión, corriente y potencia del Analizador de Redes. Baje el 
nivel de tensión con el botón (-). 
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Pantalla de toma de datos del Ensayo de Vacío cuando la Máquina está en 
funcionamiento. 

Alrededor del 60% de la tensión nominal, la máquina se apagará (el LVMI le indicará esto 
cuando el letrero verde de la parte superior derecha desaparezca). Los datos que entregará 
el Analizador de Redes serán iguales a cero. Puede reiniciar el ensayo haciendo clic 
nuevamente en el botón Subir tensión al máximo.  

Notas 

 

- Aunque el Tablero de Protecciones está activado, el Variac incluido tiene un 

nivel de tensión inicial de cero (0) voltios. 

 

- En los ensayos realizados en el entorno real verifique siempre que el Variac 

está a cero voltios antes de iniciar el cableado. 

 

- El cableado del Tablero de Protecciones para los ensayos de rotor bloqueado 

y de vacío son iguales. 

 

- Sin embargo, el cableado de la caja de paso, el Analizador de redes y la 

Máquina de Inducción son significativamente diferentes en los ensayos de rotor 

bloqueado y de vacío. 
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Ensayo de rotor bloqueado 
 

El ensayo de Rotor Bloqueado de una máquina de inducción permite conocer los parámetros 
la rama en serie de su modelo circuital. El motor se hace funcionar con su rotor bloqueado, 
para ello es necesario instalar un freno mecánico. Dentro del LVMI, los elementos principales 
en pantalla son el Analizador de Redes y el Variac.  

 

Elementos principales de la pantalla del Ensayo de Rotor Bloqueado. 

Antes de llegar a esta pantalla, el usuario debe realizar el cableado del Ensayo de Rotor 
Bloqueado seleccionando este ensayo al finalizar el cableado del Tablero de Protecciones. 
También puede iniciar el cableado finalizando el ensayo de Vacío, haciendo clic en el menú 
Archivo, y seleccionando la opción Ir a Ensayo de Rotor Bloqueado. 

Conexiones 
Al igual que en el ensayo de vacío, haga clic en >> para ir al siguiente paso. Si aparece un 
reloj de arena en lugar del botón >>, el usuario debe leer la descripción del paso y hacer la 
acción que se solicita (en los pasos iniciales del ensayo de rotor bloqueado, se le solicita al 
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usuario cerrar y apretar un freno mecánico). La descripción del paso a realizar se muestra en 
la zona de texto. Haga clic dentro del indicador rojo para realizar la conexión. 

Corriente límite 
Las máquinas de Inducción tienen una corriente límite, si ésta llega a ser superada en el 
momento de realización del Ensayo de Rotor Bloqueado aparecerá un mensaje resaltado en 
rojo en la parte inferior de la pantalla indicando esta condición. 

 

Máquina de Inducción funcionando a una corriente más alta que la corriente nominal. 

 

Toma de datos 
Una vez que ha finalizado el proceso de cableado, haga clic en el botón + para incrementar 
el nivel de tensión del Variac y haga clic en el botón – para reducirlo. El Analizador de Redes 
sólo podrá empezar a registrar los datos cuando la tensión medida es mayor a 30 [V].  

Tome nota de las lecturas de tensión, corriente y potencia del Analizador de Redes. 

Notas 

 

- Aunque el Tablero de Protecciones está activado, inicialmente el Variac 

incluido tiene un nivel de tensión inicial de cero (0) voltios. 

 

- En los ensayos realizados en el entorno real verifique siempre que el Variac 

está a cero voltios antes de iniciar el cableado. 

 

- El cableado del Tablero de Protecciones para los ensayos de rotor bloqueado 
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y de vacío son iguales. 

 

- Sin embargo, el cableado de la caja de paso, el Analizador de redes y la 

Máquina de Inducción son significativamente diferentes en los ensayos de rotor 

bloqueado y de vacío. 

 

- En los ensayos reales, asegúrese de apretar las tuercas del freno mecánico lo 

más fuerte que sea posible. 

 

- Ya que se está haciendo un corto circuito, se recomienda realizar este ensayo 

en el menor tiempo posible y procurando no sobrepasar el valor de corriente 

límite. 
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Imágenes 
 

Analizador de redes - frente 
 

 

Analizador de redes - reverso 
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Laboratorio – Tablero de protecciones y motor. 

 

 

Arrancador estrella delta 
No incluye los botones Detener ni Comenzar 
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Glosario 
 

Borne. Se refiere a un punto de conexión. 

Caja de paso. Conjunto de conectores cercanos a la Máquina de Inducción cuyo nivel de 
tensión puede ser controlado desde el Tablero de Protecciones. 

Equipo de Seguridad. Conjunto de implementos de uso obligatorio en el Laboratorio usados 
para evitar y/o atenuar los daños ocasionados por accidentes de trabajo. 

Freno Mecánico. Dispositivo mecánico usado para detener la rotación de una Máquina de 
Inducción durante el ensayo de rotor bloqueado. 

Indicadores. Circunferencias / rectángulos rojos con líneas entrecortadas que delimitan la 
pantalla para que el usuario haga clic en una región determinada 

Variac. Componente de un circuito eléctrico de Corriente Alterna usado para variar el nivel 
de tensión. 
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