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RESUMEN 

El presente documento muestra el diseño y la implementación de un módulo 

didáctico que a través de una interfaz gráfica permite controlar una circuitería de 

conmutación que configura automáticamente tres esquemas de conexión de 

arranque (directo, Y- Δ y suave) de un motor de inducción trifásico, posteriormente 

adquiere, calcula y grafica parámetros eléctricos (voltaje de fase, corriente 

eléctrica de línea, factor de potencia y potencia) que se generan en ese momento, 

finalmente en la interfaz gráfica se visualiza el comportamiento de los parámetros 

mencionados en el dominio del tiempo 

Este prototipo integrado por un módulo electrónico con tarjeta Arduino NANO, 

relés, elementos pasivos, transformador de corriente SCT013, transformadores de 

voltaje, resistencias y capacitores; así como elementos de control industrial 

fusibles, breakers, guarda motores, contactores y soft starter que hacen posible 

establecer un proceso de adquisición de datos, para medir parámetros eléctricos 

en el arranque de un motor trifásico. 

Matlab y App2 inventor fueron las plataformas que se utilizaron para el desarrollo 

de las interfaces gráficas tanto en la estación de trabajo PC, así como en la 

interfaz de usuario teléfono inteligente, mediante las cuales se visualizó el 

comportamiento experimental de los parámetros eléctrico Voltaje de fase versus 

tiempo (V vs t), corriente de línea versus tiempo (I vs t), cálculo del factor de 

potencia versus tiempo (fp vs t), y cálculo de la Potencia versus tiempo del motor 

(P vs t). 

Como resultado final se evidencio que el comportamiento de las curvas de 

corriente de arranque del motor trifásico en los tres métodos analizados, coinciden 

tanto en la parte experimental, así como la parte teórica, por lo que mediante este 

documento se estima aportar con el aprendizaje de los estudiantes de máquinas 

eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se implementó un módulo didáctico que permite la 

adquisición, cálculo y visualización de parámetros eléctricos (voltaje, corriente 

eléctrica, factor de potencia y cálculo de potencia) de un motor trifásico en sus 

diferentes métodos de arranque permitiendo evidenciar el comportamiento de los 

parámetros mencionados a través de curvas en el dominio del tiempo, para el 

efecto se contemplaron seis capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo 1, está compuesto de los objetivos, antecedentes y justificación del 

proyecto propuesto. 

En el Capítulo 2, se realiza una descripción sobre conceptos de motores trifásicos, 

así como sus métodos de arranque, esto permitió establecer curvas de 

comportamiento que tiene variables como la corriente eléctrica en la parte teórica, 

lo cual sirvió de base en las pruebas del sistema. Adicionalmente con la 

información obtenida se diseñó un proceso de adquisición de datos automático, 

que permitió extraer datos de las variables analizadas que posteriormente se 

relacionaron con el método de arranque del motor trifásico. 

El Capítulo 3, presenta el diseño del hardware y software usando diagramas de 

bloques y programación estructurada para poder implementar el sistema de 

adquisición de datos, desde las líneas de alimentación del motor trifásico hasta 

llegar a la interfaz de usuario (terminal de trabajo y app de un teléfono inteligente). 

El Capítulo 4, describe la instalación y montaje del hardware diseñado para la 

adquisición de los datos que se obtienen al configurar el sistema para cada tipo de 

arranque, además, se detallan las pruebas de funcionamiento del sistema y la 

obtención de la información. 

En el Capítulo 5, con la información obtenida en las pruebas del sistema, se 

compararon las curvas obtenidas con referencias teóricas y así se interpretaron y 

validaron los resultados. 
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El Capítulo 6, contiene las conclusiones y recomendaciones en base a  los 

objetivos planteados, además se presentan recomendaciones para trabajos 

futuros basados en el presente proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, existen diferentes motores trifásicos que son 

utilizados para analizar y relacionar los conceptos teórico-prácticos en los 

estudiantes de la carrera. Para el efecto el laboratorio utiliza hojas guías donde 

se ha establecido diversas prácticas de laboratorio que permiten evidenciar los 

fenómenos de conversión de energía eléctrica-mecánica; sin embargo, gran 

parte de aparatos de medición utilizados en las experimentaciones son 

analógicos y no permiten llevar un registro de los parámetros medidos en función 

del tiempo para visualizar de mejor forma dicha información. 

Considerando el precedente, se puntualiza en un caso específico relacionado 

con el arranque de un motor trifásico existen diversos métodos de arranque de 

un motor trifásico de los cuales se menciona los siguientes: 

· MÉTODO DIRECTO 

· MÉTODO ESTRELLA – DELTA 

· MÉTODO ARRANCADOR SUAVE  

Cada uno se caracteriza por la conexión que energiza al motor trifásico y 

dependiendo el método, el momento de inercia y torque del motor será adecuado 

o perjudicial para el rendimiento del motor. Actualmente en el laboratorio se 

puede observar los dos primeros métodos de arranques, para lo cual, el 

estudiante debe armar la circuitería del método seleccionado y mediante un 

amperímetro analógico evidencia el comportamiento de la corriente eléctrica sin 

tener un registro de comportamiento de la misma, posteriormente el instructor 

relaciona con la parte teórica lo observado por el estudiante en el amperímetro. 

Bajo lo mencionado se plantearon las siguientes interrogantes: 

¿Es posible implementar un circuito mediante el cual los estudiantes puedan 

conmutar entre los tres métodos de arranque de un motor? 
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¿Se podría implementar una interfaz gráfica que permita controlar el circuito que 

conmute entre los tres métodos de arranque de un motor trifásico? 

¿Es posible muestrear la corriente eléctrica de arranque de un motor trifásico y a 

la vez digitalizarla? 

¿Mediante una interfaz gráfica y con el muestreo del voltaje, corriente eléctrica y 

factor de potencia de arranque de un motor trifásico se puede llevar un registro 

de comportamiento de dichas variables en función del tiempo? 

¿Con los parámetros muestreados es posible graficar el comportamiento de la 

potencia en función del tiempo? 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, gran parte de los equipos de medición 

utilizados en las prácticas de laboratorio son analógicos y no permiten llevar un 

registro digital de parámetros como voltaje, corriente eléctrica y factor de potencia 

de un motor, que permita analizar de una forma precisa el comportamiento de 

estos parámetros en condiciones de arranque y funcionamiento normal.   

Bajo lo mencionado anteriormente, un caso práctico que se pudo experimentar en 

el laboratorio de máquinas eléctricas fue el arranque de los motores trifásicos de 

inducción, lo que conllevó a una búsqueda de soluciones que minimicen o 

eliminen uno de los problemas más críticos que es  la generación de altas 

corrientes de arranque, como menciona DE VANDELVIRA  “los motores de 

inducción suelen consumir en el arranque corrientes muy elevadas, que para el 

caso de potencias elevadas pueden provocar fluctuaciones en la red eléctrica de 

distribución, de ahí que para el arranque de motores se utilizan distintos 

procedimientos para limitar la corriente absorbida en su puesta en marcha”[1], la 

experimentación puede ser llevada a cabo en el laboratorio, pero en la actualidad 

no existe una herramienta que permita adquirir los datos de comportamiento del  
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voltaje, corriente eléctrica y factor de potencia de un motor al momento del 

arranque.  

Considerando lo mencionado por VARGAS & SALDARRIAGA “los continuos 

arranques y paradas del motor en los accionamientos del tipo intermitente 

ocasionan que el motor trabaje en la región de las velocidades bajas, donde 

precisamente las corrientes son elevadas con el consiguiente recalentamiento de 

la máquina al no darle tiempo para que se enfríe.”[2]; haciendo referencia a lo 

enunciado se puede mencionar que adquirir los datos de voltaje, corriente 

eléctrica y factor de potencia del motor permitirán establecer una idea más 

concisa del comportamiento de estos parámetros.  

Conforme el desarrollo realizado por BOLAÑOS LÓPEZ y PORTILLA ESTEVEZ, 

“Un arrancador suave es la solución a este problema, ya que su función es 

incrementar el voltaje paulatinamente en forma lineal, esto se logra utilizando un 

conversor estático AC trifásico con tiristores. Esto permite la variación de los 

valores numéricos de los parámetros que intervienen en el arranque de un 

motor”[3]; este trabajo es una base importante para el desarrollo del tema 

propuesto ya que indica que mediante un método de arranque suave es posible 

evitar uno de los problemas críticos al momento de encender un motor trifásico; 

pero en dicho trabajo no se realiza un análisis del comportamiento del voltaje, 

corriente eléctrica y factor de potencia en el arranque frente a otros métodos de 

arranque existentes.  

Considerando la implementación desarrollada por ALMEIDA en la que se propuso 

“la automatización mediante el control automático del encendido de un motor de 

corriente alterna. Mediante este proyecto se controla el cambio de estrella 

triángulo en un motor con un PLC”[4], este trabajo muestra que es posible crear 

un prototipo que automatice la selección de uno de los métodos de arranque 

mencionados en la teoría con elementos industriales como son los PLC y así 

monitorear los parámetros indicados anteriormente. 

Bajo lo mencionado, en el presente proyecto se implementa un módulo didáctico 

de adquisición de datos, que permite extraer información de variables como el 
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voltaje, corriente eléctrica y factor de potencia de un motor, provenientes del 

encendido de un motor trifásico considerando sus diferentes métodos de 

arranque, posteriormente se muestran los datos adquiridos a través de  una 

interfaz gráfica, que permitirá visualizar y analizar el comportamiento de los 

parámetros medidos por los tres métodos de arranque de un motor trifásico, así 

mediante la comparativa de gráficas Voltaje versus tiempo (V vs t), corriente 

eléctrica  versus tiempo (I vs t), factor de potencia versus tiempo (fp vs t ), y 

cálculo de la Potencia versus tiempo del motor (P vs t) determinar en forma 

práctica, cuál de los métodos de arranque es menos perjudicial en el encendido 

de un motor trifásico, adicionalmente  mediante comunicación inalámbrica el 

modulo enviará  la información en tiempo real a una aplicación App desarrollada 

para un teléfono inteligente, permitiendo al estudiante evidenciar  dichas gráficas 

en su dispositivo móvil;  así  aportar con el aprendizaje a nuestros compañeros 

permitiéndoles  relacionar el comportamiento de dichas variables tanto en la 

teoría como en la práctica. 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

Implementar un módulo didáctico que permita la adquisición, cálculo y 

visualización de parámetros eléctricos (voltaje, corriente eléctrica, factor de 

potencia y cálculo de potencia) de un motor trifásico en sus diferentes métodos 

de arranque y así evidenciar el comportamiento de los parámetros mencionados 

en el dominio del tiempo. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar los diferentes métodos de arranque de un motor trifásico, para 

determinar los efectos que generan en el funcionamiento del mismo, así como 

las curvas características que genera la corriente eléctrica en su encendido. 

· Analizar el proceso de adquisición de datos, considerando parámetros como 

voltaje, corriente eléctrica y factor de potencia en el arranque de un motor 

trifásico, que permitirán determinar los elementos y módulos necesarios que 
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se utilizarán en la implementación del prototipo, considerando la conmutación 

de los diferentes métodos de arranque del motor trifásico. 

· Diseñar la circuitería e interfaz gráfica tanto en la estación de trabajo, así 

como en la App de un teléfono inteligente que permita adquirir los datos en 

forma automática de las variables establecidas en el punto anterior 

considerando el proceso establecido en la adquisición de datos. 

· Implementar el sistema propuesto considerando las pruebas necesarias que 

permita evidenciar el correcto funcionamiento del prototipo en cuanto a la 

adquisición de los parámetros a ser muestreados (voltaje, corriente eléctrica y 

factor de potencia del motor)    

· Analizar el comportamiento de los datos adquiridos, mediante la comparativa 

de gráficas Voltaje versus tiempo (V vs t), corriente eléctrica versus tiempo (I 

vs t), factor de potencia versus tiempo (fp vs t), cálculo de la Potencia versus 

tiempo del motor (P vs t) que permitan analizar en forma práctica el 

comportamiento de los parámetros en el dominio del tiempo en los diferentes 

métodos de arranque de un motor trifásico. 

· Transferir la información en tiempo real a una App de un teléfono inteligente 

para que el estudiante con el uso de su dispositivo móvil pueda evidenciar el 

comportamiento de los parámetros adquiridos por el modulo didáctico  

· Plantear una guía de práctica de laboratorio que involucre el sistema de 

adquisición de datos y promueva en el estudiante el análisis del 

comportamiento de los parámetros eléctricos en el dominio del tiempo de los 

diferentes métodos de arranque de un motor trifásico 

1.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se han considerado las siguientes 

metodologías que permitieron obtener los resultados esperados: 

En la fase teórica, se utiliza el método exploratorio considerando lo mencionado 

por NAMAKFOROOSH “El estudio exploratorio puede servir para descifrar 

concepto, el estudio exploratorio puede servir para recopilar información acerca 
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del problema que luego se dedica a un estudio especializado en particular”[5]; 

por lo que en esta fase, a través de esta metodología se hizo una recopilación, 

organización, procesamiento de conceptos y gráficos, se analizaron los 

diferentes métodos de arranque de un motor trifásico, para determinar los efectos 

que generan en el funcionamiento del mismo. 

En la fase de diseño se ha considerado el método inductivo por lo mencionado 

por RODRIGUEZ “El método inductivo es un proceso en el que, a partir de casos 

particulares, de conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados”[6]; por lo tanto, con la utilización de esta metodología y a 

partir de las variables identificadas, se ha desarrollado el hardware y software 

que permiten muestrear y almacenar los datos de voltaje, corriente eléctrica y 

factor de potencia provenientes del arranque del motor trifásico.  

En la fase de aplicación práctica, se contó con los dos métodos anteriormente 

mencionados (Exploratorio e Inductivo), en si los métodos aportaron en la 

implementación del prototipo de adquisición de datos de voltaje, corriente 

eléctrica y factor de potencia, considerando los lineamientos establecidos en el 

diseño y las experimentaciones del caso. Adicionalmente con la ayuda de 

metodologías experimentales se realizó la comprobación del funcionamiento del 

sistema. 

En la fase de análisis de resultados, el uso de metodologías exploratorias 

permitió realizar una observación directa del fenómeno, a través de las variables 

identificadas y posteriormente muestreadas (voltaje, corriente eléctrica y factor de 

potencia) y la relación que existe entre las mismas tanto en la parte teórica así 

como en la experimental.  
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2 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

“Los motores trifásicos son muy útiles en instalaciones industriales, comerciales y 

particulares. Funcionan conectados a una red de suministro eléctrico o en forma 

independiente a través de baterías”[7]. En la actualidad gracias al cambio 

energético que se encuentra atravesando el país se ha impulsado la importación 

de vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de este tipo de motores. 

 

 

Figura 2-1. Motor CA. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Ac-
elektromotor-robuster-asynchronmotor.jpg 

Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio 

de la interacción de campos magnéticos. 

Un generador eléctrico, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación 

en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fuerza 

electromotriz (fem). Las dos formas básicas son el generador de corriente continua 

y el generador de corriente alterna, este último también llamado alternador. 

2.1 CLASES DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

La mayoría de los motores modernos trabajan con fuentes de corriente alterna. 

Existe una gran variedad de motores de corriente alterna, entre ellos dos tipos 

básicos: el sincrónico y el asincrónico o de inducción. Para este proyecto se 

utilizará un motor de inducción trifásico por lo que a continuación se mencionan 

sus características. 
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2.1.1 MOTORES ASINCRÓNICOS O DE INDUCCIÓN 

Los motores asincrónicos o de inducción son aquellos en los que el rotor nunca 

llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del 

estator, es decir, no giran a la velocidad sincrónica.  

Los motores asincrónicos constan de dos partes fundamentales y distintas:  

· El estator.- Es la parte fija del motor, está constituido por una carcasa en la que 

está fijada una corona de chapas de acero al silicio provistas de ranuras. Los 

bobinados de sección apropiada están dispuestos en dichas ranuras formando 

bobinas que se dispondrán en tantos circuitos como fases tenga la red a la que se 

conectará la máquina. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas 120º. 

· El rotor.- Es la parte móvil del motor. Está situado en el interior del estator y 

consiste en un núcleo de chapas de acero al silicio apiladas que forman un 

cilindro, en el interior del cual se dispone un bobinado eléctrico. Los tipos más 

utilizados son: rotor jaula de ardilla y rotor bobinado. 

2.1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 
TRIFÁSICO 

Cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de las tres fases del motor, en el 

estator se origina un campo magnético que induce corriente en las barras del 

rotor. Dicha corriente da origen a un flujo que, al reaccionar con el flujo del campo 

magnético del estator, originará un par motor que pondrá en movimiento al rotor.  

Es importante resaltar que el rotor no puede girar a la misma velocidad que la del 

campo magnético. Esto se debe a que a cada momento recibe impulsos del 

campo, pero al cesar el empuje, el rotor se retrasa. A este fenómeno se le llama 

deslizamiento. 

Después de ese momento vendrá un nuevo empuje y un nuevo deslizamiento, y 

así sucesivamente. De esta manera se comprende que el rotor nunca logre 

alcanzar la misma velocidad del campo magnético giratorio. 
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Según el Teorema de Ferraris, “cuando por estas bobinas circula un sistema de 

corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120º, 

se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo 

magnético variable va a inducir un voltaje en el rotor según la Ley de inducción de 

Faraday. En el motor de inducción el devanado del rotor no está conectado al 

circuito de excitación del motor, sino que está eléctricamente aislado. Tiene barras 

de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes 

alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos (en cortocircuito) 

a cada extremidad del rotor. Están soldadas a las extremidades de las barras. 

Este ensamblado se parece a las pequeñas jaulas rotativas para ejercitar a 

roedores y por eso se le llama "jaula de ardilla", y a los motores de inducción se 

llaman también motores jaula de ardilla”[8]. 

 

2.1.3 CÁLCULO DE POTENCIAS Y FACTOR DE POTENCIA 

 
Para iniciar con los cálculos se considera el triángulo de potencias tomado de la 

Guía 9. Cálculo de potencias y factor de potencia [9], que se observa en la figura 

2-2. 

 

 

Figura 2-2. Triángulo de Potencias 

 

Del triángulo se definen tres tipos de potencias se puede mencionar: 
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Potencia Real o Activa (P).- Es aquella potencia disponible para realizar un 

trabajo. Se mide en Watt (W). 

X = Y. Z. [\]^           (2-1) 

Potencia reactiva (Q).- Es aquella potencia que regresa a la línea. Se mide en 

Volt Amperios reactivos (VAR). 

_ = Y. Z. ]`a^ (2-2) 

Potencia aparente (S).- Es el producto entre el voltaje de línea y la corriente de 

línea. Se mide en Volt Amperios (VA). 

b = Y. Z                   (2-3) 

Factor de potencia (FP).- Es aquel que indica que parte de la potencia aparente 

(S) es potencia real o activa (P) y puede variar desde 1 cuando el ángulo de fase 

es 0°, a 0 cuando el ángulo de fase es 90°. 

eX = X
b = Y.Z.[\]^

Y.Z = [\]^   (2-4) 

Bajo las ecuaciones anteriormente expuestas, se encuentra determinada la 

potencia real de un motor dependiendo de su alimentación 

En el caso de motores monofásicos: 

X = Yf. Zf. [\]^           (2-5) 

Para el caso de los motores trifásicos: 

X = ?g. Yf. Zf. [\]^       (2-6) 

Potencia instantánea para un sistema trifásico equilibrado: 

X = g. Yf. Zf. [\]^))        (2-7) 

Potencia eléctrica (P) versus potencia mecánica (Peje) 

X = Xhjh
,                          (2-8) 
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Donde: VL=Voltaje de línea 

IL =Corriente de línea 

Ƞ=Rendimiento o eficiencia del motor 

Velocidad y deslizamiento.- La velocidad del campo magnético giratorio se llama 

velocidad sincrónica del motor. 

kb = lmq.r
u                  (2-9) 

Donde: Ns=Velocidad sincrónica en rpm 

  f=Frecuencia de la red de alimentación 

  p=Número total de polos 

Un motor de inducción no puede funcionar a la velocidad sincrónica porque el rotor 

estaría en reposo con respecto al campo magnético giratorio y no se induciría 

fuerza electromotriz en él. 

La velocidad del rotor debe ser ligeramente menor que la velocidad sincrónica 

para que en él se induzca una corriente que permita la rotación del rotor. 

La diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad sincrónica se llama 

deslizamiento. 

v = kb 6kw          (2-10) 

Donde: s=Deslizamiento en rpm 

  NS=Velocidad sincrónica en rpm 

  NR=Velocidad del rotor en rpm 

Cuando no se conoce la velocidad del rotor (o eje del motor), se puede calcular 

usando la siguiente ecuación: 

kw = kb 6 v             (2-11) 
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Donde se usa un deslizamiento (S) aproximado del 5% de la velocidad sincrónica 

(Ns). 

v 8 q9 qx.kb    (2-12) 

2.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE 
INDUCCIÓN 

El motor de inducción es el más usado en el mundo de las instalaciones 

industriales y en grandes edificios, debido a su simpleza en términos de diseño y 

manejo, es flexible en diversos campos de aplicación porque se adapta bien a un 

giro a velocidad constante y con un funcionamiento económico.  

Lo que caracteriza al motor de inducción es que no necesita escobillas ni colector. 

Su armadura es de placas de metal magnetizable. El sentido de circulación alterno 

de circulación de la corriente en las espiras del estator genera un campo 

magnético giratorio que arrastra las placas de metal magnetizable y las hace girar. 

Cuando se aplica voltaje directo lo que se obtendrá es una sobreintensidad que 

puede causar caídas de voltaje de red y problemas en los sistemas mecánicos. 

Desde la invención del motor de inducción hace más de 100 años (1889) se han 

desarrollado diferentes conceptos y soluciones para el arranque de estos motores, 

que tienen por objetivo eliminar efectos secundarios desagradables. Sin embargo, 

el obtener un rendimiento óptimo y satisfactorio, dependerá de la aplicación y, 

finalmente, de los aspectos económicos. 

 En lo que respecta a la construcción y a la conexión del devanado del rotor 

pasivo, el motor trifásico de inducción también se conoce como un motor de jaula 

de ardilla o rotor de jaula de ardilla.  

Así como las diferentes formas y denominaciones del motor de inducción también 

hay diversidad en los modos de alimentación para el arranque y el control. Para 

facilitar una descripción simplificada, los tres métodos de arranque de motores 

más conocidos e importantes serán examinados a continuación.  
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2.3 MÉTODOS DE ARRANQUE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN 

2.3.1 ARRANQUE DE MOTOR DIRECTO 

El arranque de motor directo es el método más sencillo para arrancar un motor 

trifásico asincrónico. Los devanados del estator están conectados directamente a 

la red eléctrica por un proceso de conmutación simple. 

Como resultado de esta aplicación se obtienen altas corrientes de arranque 

(corriente de sobrecarga) que a su vez causan molestas caídas en el voltaje de 

red. Por este motivo, las compañías eléctricas suelen limitar la potencia nominal 

de los motores conectados a la red. Este valor límite puede variar de una red a 

otra.  

En redes eléctricas públicas, estas limitaciones por lo general se cumplen cuando 

en el arranque la potencia aparente del motor trifásico no excede de 5.2 kVA o 

cuando es de mayor potencia aparente pero la corriente de arranque no excede de 

60 A.  

En motores que ocasionalmente sobrepasan los 60 A de corriente de arranque y 

motores con una intensidad de arranque de más de 30 A que causan alteraciones 

en la red pública, ej. Por arranques pesados, alta frecuencia de conmutación o 

variación en el consumo (ascensores, sierras de corte), se deben tomar medidas 

alternativas para las variaciones disruptivas de voltaje. Los motores con potencias 

de más de 4 kW y voltajes nominales de 400/690 V pueden arrancarse usando 

una configuración estrella-triangulo. 

El arranque directo crea un estrés térmico en los devanados del motor y fuerzas 

electrodinámicas momentáneas. Con frecuencia, el arranque directo reduce la vida 

útil de los devanados de un motor estándar (p.ej. Operaciones periódicas 

intermitentes). 
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Figura 2-3. Configuración arranque directo 

 

El bloqueo del rotor (rotor bloqueado) es un fallo grave que puede llevar a la 

destrucción térmica del motor de inducción. Cada devanado del motor debe estar 

protegido por un dispositivo de protección para evitar que ocurran este tipo de 

sobrecargas térmicas. Una solución económica es el uso de relés de sobrecarga, 

más conocidos como relés térmicos o relés bimetálicos. Para este propósito, se 

debe establecer en el interruptor protector de motor la corriente nominal del motor 

y los cables de conexión deben de estar calculados para este valor. 

2.3.2 ARRANQUE SUAVE  

“Consiste en intercalar un autotransformador entre la red y el motor, de tal forma 

que el voltaje aplicado en el arranque sea solo una fracción del asignado. El 

proceso puede realizarse en dos o tres escalones y con voltajes no inferiores al 

40, 60 y 75% del voltaje de la línea. 

Se aplica a motores cuya potencia nominal es mayor que 5 kW. El 

autotransformador de arranque es un dispositivo similar al estrella-triángulo, salvo 

por el hecho de que el voltaje reducido en el arranque se logra mediante bobinas 
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auxiliares que permiten aumentar el voltaje en forma escalonada, permitiendo un 

arranque suave. 

Su único inconveniente es que las conmutaciones de las etapas se realizan 

bruscamente, produciendo en algunas ocasiones daños perjudiciales al sistema 

mecánico o a la máquina accionada. Por ejemplo, desgaste prematuro en los 

acoplamientos (correas, cadenas, engranajes o embragues de acoplamiento) o en 

casos extremos roturas por fatiga del eje o rodamientos del motor, producido por 

los grandes esfuerzos realizados en el momento de arranque”[10]. 

 

Figura 2-4. Esquema eléctrico del arranque con autotransformador. 

 

Una vez que el motor alcance una determinada velocidad, con s<1, se procede a 

restablecer el voltaje nominal de alimentación. 

En la Figura 2-4 y 2-5 se muestra un arranque por autotransformador, con dos 

etapas de voltaje. En la posición 1 del conmutador se alimenta el 

autotransformador con voltaje de la red, aplicando al motor solamente una fracción 

de este voltaje de la red en la etapa de arranque. Cuando la máquina ha 

aumentado su velocidad hasta un valor adecuado, cercano al asignado, el 

conmutador se pasa a la posición 2, lo que eleva el voltaje que llega al motor y 

este sigue aumentando de velocidad. Finalmente se pasa el conmutador a la 
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posición 3, de tal forma que el voltaje de la red queda aplicado directamente al 

estator de la red”[10]. 

 
Figura 2-5. Conexión del arrancador con autotransformador SIRIUS 3RW30 

2.3.3 ARRANQUE ESTRELLA-DELTA 

“Este método de arranque se puede aplicar tanto a motores de rotor devanado 

como a motores de rotor jaula de ardilla, la única condición que debe cumplir el 

motor para que pueda aplicarse este método de arranque es que tenga acceso 

completo a los devanados del estator (6 bornes de conexión). 

Este método solamente se puede utilizar en aquellos motores que estén 

preparados para funcionar en delta con el voltaje de la red”[10]. 

La máquina se conecta en estrella en el momento del arranque y se pasa después 

a delta cuando está en funcionamiento. La conmutación de estrella-delta 

generalmente se hace de forma automática luego de transcurrido un lapso (que 

puede regularse) en que el motor alcanza determinada velocidad. 
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El arranque estrella-delta es el procedimiento más empleado para el arranque a 

voltaje reducido debido a que su construcción es simple, su precio es reducido y 

tiene una buena confiabilidad.  

En el caso más simple tres contactos realizan la tarea de maniobrar el motor, 

disponiendo de enclavamientos adecuados. La protección del motor se hace por 

medio de un relé térmico. El térmico debe estar colocado en las fases del motor. 

La regulación del mismo debe hacerse a un valor que resulta de multiplicar la 

corriente de línea por 0,58. La protección del circuito más adecuada también es el 

fusible. Algunas indicaciones que se deben tener en cuenta sobre el punto de 

conmutación son: el pico de corriente que toma el motor al conectar a pleno voltaje 

(etapa delta) debe ser el menor posible; por ello, la conmutación debe efectuarse 

cuando el motor esté cercano a su velocidad nominal (95% de la misma), es decir 

cuando la corriente de arranque baje prácticamente a su valor normal en la etapa 

de estrella. 

Asimismo, el relé de tiempo debe ajustarse para conmutar en este momento, no 

antes ni mucho después. Habitualmente, un arranque normal puede durar hasta 

10 segundos, si supera los 12 segundos se debe consultar al proveedor del 

equipo. Si no se cumple con lo anterior, el pico de corriente que se produce al 

pasar a la etapa de conexión triángulo es muy alto, perjudicando a los contactos, 

al motor y a la máquina accionada. El efecto es similar al de un arranque directo. 

 

Figura 2-6. Esquema de conexiones arranque Estrella - Delta 



20 
 

 
 

 

 
Figura 2-7. Disposición de bobinas del estator en un motor comercial 

 
Figura 2-8. Graficas Torque (M) vs Velocidad del rotor (Nr) y 

 Corriente (I) vs Velocidad del rotor Nr en el arranque estrella – delta 

 



21 
 

 
 

“La operación se realiza en la actualidad con automatismos de contactores, con un 

circuito de fuerza y otro con mando o control; se requiere tres contactores, uno 

denominado principal, para la alimentación de los principios de la bobina de los 

devanados del motor; otro contactor que se encarga de realizar la conexión al 

devanado en estrella, y el tercero ejecuta la conexión triangulo; además se 

necesita de un relé de tiempo para ajustar el momento en que se pasa de la 

conexión estrella a la conexión triángulo”[10]. 

 

 
Figura 2-9. Formas de onda de corriente para los diferentes tipos de arranque en el 

dominio del tiempo 

2.4 DISEÑO DEL MACRO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
AUTOMÁTICO 

En las Figuras 2-8 y 2-9  se puede observar el comportamiento de la corriente 

eléctrica en el dominio del tiempo; sin embargo, los objetivos establecidos en el 

presente trabajo van más allá, considerando que se propone determinar el 

comportamiento de la gráfica de potencia y factor de potencia en el dominio del 

tiempo. El voltaje de línea, la corriente de línea y la eficiencia intervienen para el 

cálculo la potencia y el factor de potencia en los diferentes métodos de arranque 

anteriormente estudiados. 

Para comenzar el diseño del macro proceso se establecen las etapas que deben 

ser resueltas: 

· Sensores para adquisición de parámetros (voltaje y corriente eléctrica) 
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· Circuitería de control y comunicación de datos  

· Circuitería de conmutación de energía eléctrica 

· Terminales de usuario (Interface de terminal de trabajo y teléfono 

inteligente) 

· Motor Trifásico de inducción 

Como se observa en la figura 2-10, el proceso de adquisición involucra las etapas 

anteriormente descritas bajo el siguiente orden, la red eléctrica proveerá de 

energía a la circuitería de conmutación, la misma que dependiendo del tipo de 

arranque que seleccione el usuario energizará al motor trifásico. Para el efecto el 

usuario mediante la interface gráfica que le provee la terminal de trabajo, 

interactuará con la circuitería de control y comunicación de datos la cual se 

encargará del controlar a la circuitería de conmutación de energía eléctrica para 

seleccionar el método de arranque que el usuario haya elegido y también estará a 

cargo de permitir la energización del motor. Después de que la circuitería de 

control y comunicación de datos ha energizado el motor extraerá los parámetros 

de voltaje y corriente de la red trifásica. Finalmente se encargará de procesar la 

información adquirida y luego enviarla a los terminales de trabajo. 

 

Figura 2-10. Diagrama de bloques del prototipo 

A continuación, se describen las tareas que se deben generar en cada uno de los 

elementos. 
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2.4.1 SENSORES DE ADQUISICIÓN DE PARÁMETROS  

En el numeral 2.1.3 se estableció que para determinar la potencia del motor 

trifásico es necesario adquirir parámetros de voltaje de línea, corriente de línea y 

factor de potencia, pero hay que tomar en cuenta que las señales de voltaje y 

corriente eléctrica tienen componentes armónicos que complican el cálculo del 

factor de potencia. A continuación, se detallan las consideraciones que se debe 

tomar en cuenta al momento de diseñar los elementos del sistema 

El voltaje de fase es uno de los parámetros que se debe medir. En este caso el 

uso de un transformador de voltaje permitirá acoplar los niveles de voltaje y así 

llevarlos a niveles más bajos y posteriormente con la ayuda de elementos pasivos 

acoplarlos a niveles de voltaje TTL para que puedan ser medidos por 

convertidores analógicos digitales el momento de la adquisición de datos. 

La corriente eléctrica de línea es el parámetro que se medirá en cualquiera  de las 

fases que alimentarán el motor eléctrico trifásico, para este caso es necesario el 

uso de sensores invasivos o no invasivos de corriente, cuyo objetivo es extraer 

una muestra de dicho parámetro para diferentes niveles de voltaje, para el efecto 

mediante el uso de elementos pasivos se debe acoplar dicha señal a niveles TTL 

para que puedan ser medido por convertidores analógicos digitales el momento de 

la adquisición de datos. 

 

Figura 2-11. Diagrama de bloques de los sensores 



24 
 

 
 

Como se mencionó anteriormente el factor de potencia es un parámetro difícil de 

medir debido al origen armónico de las señales de voltaje y corriente, por lo que se 

ha decidido en este caso usar ecuaciones matemáticas que usan las muestras 

instantáneas adquiridas de los dos parámetros, luego de lo cual se procederá a 

calcular el factor de potencia. 

2.4.2 CIRCUITERÍA DE CONMUTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Esta etapa será controlada por los niveles de voltaje que serán generados en los 

relés de la circuitería de control, debido a que la energía eléctrica que alimentará 

el motor proviene de una red trifásica, la forma más aconsejable de conmutar 

conexiones es a través de contactores trifásicos, los mismos que pueden ser 

normalmente abiertos o cerrados, lo importante es que al conmutar las conexiones 

del sistema cambien su configuración para el arranque respectivo.  

 

Figura 2-12. Diagrama de bloques Circuitería de conmutación de energía eléctrica 

Adicionalmente dentro de esta etapa estará contenido el módulo de arranque 

suave que es un elemento de acondicionamiento de voltaje de alimentación en un 

motor para romper el momento de inercia en una forma progresiva. Tomando en 

cuenta lo mencionado, las consideraciones que se deben tomar en cuenta al 

momento de diseñar esta etapa son las siguientes: 

· Acoplar los esquemas de conexión para arranque directo, arranque delta –

estrella y arrancador suave en un solo diagrama de conexiones 
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· Incluir los contactores necesarios para que el esquema pueda conmutar 

para obtener las conexiones necesarias para realizar los 3 tipos de 

arranque planteados. 

· Dimensionar los contactores, fusibles, protecciones y guardamotores 

necesarios que eviten el cortocircuito y los sobrevoltajes que puedan 

afectar el motor (para el efecto es necesario conocer la potencia del motor). 

2.4.3 CIRCUITERÍA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN DE DATOS 

En esta etapa se posicionará el cerebro del sistema considerando que debe 

realizar tres acciones, primero receptar las señales de voltaje de línea y corriente 

de línea provenientes de los sensores, segundo controlar la conmutación de los 

elementos de la circuitería de conmutación de energía eléctrica con el fin de 

configurar el diagrama de arranque que seleccione el usuario y finalmente 

establecer la comunicación con los terminales de trabajo: ya sea en forma física 

considerando que el usuario interactuará con el sistema mediante una PC 

enviando y recibiendo información del sistema, o en forma inalámbrica para que el 

usuario pueda recibir información del sistema y visualizarla en un teléfono 

inteligente. A continuación, se detallan las consideraciones que se debe tomar en 

cuenta al momento de diseñar los elementos de esta etapa. 

En primer lugar se debe considerar un microcontrolador que pueda recibir 

información, controlar  y comunicarse con otras etapas del sistema, por lo que este 

dispositivo debe tener los siguientes requerimientos: al menos 2 convertidores 

analógicos/digitales para la conversión de las señales de voltaje de línea y 

corriente de línea, un puerto de ocho pines (para controlar niveles lógicos 1 y 0), 

que permitan controlar relés para adaptar niveles digitales a niveles de voltaje 

alterno (110V), adicionalmente debe contar con un puerto de comunicaciones 

serial para la transferencia de información hacia el terminal de trabajo (PC) y un 

puerto de comunicaciones serial para manejar un dispositivo inalámbrico bluetooth 

para la transferencia de información hacia el terminal móvil (teléfono inteligente), 

las velocidades de transmisión para la comunicación dependerá del número de 

muestras que se requiera de la señal para su respectiva representación, también 
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dependerá de la capacidad de trasmisión que tengan tanto el módulo de 

trasmisión inalámbrica así como los terminales de recepción. Es importante 

mencionar que esta etapa debe garantizar que sobre voltajes que se puedan 

generar por el funcionamiento del motor no se filtren al microcontrolador 

garantizando su correcto funcionamiento. El dimensionamiento será desarrollado 

en el capítulo de diseño. 

 

Figura 2-13. Diagrama de bloques circuitería de control y comunicación 

2.4.4 TERMINALES DE USUARIO (INTERFACE DE TERMINAL DE TRABAJO 
Y TELÉFONO INTELIGENTE) 

Esta etapa permitirá al usuario interactuar con el cerebro del sistema, ya que se 

podrá enviar información sobre el tipo de conexión a implementar y recibir datos 

sobre la adquisición de los parámetros de voltaje y corriente, es importante 

mencionar que conforme a los objetivos planteados en el presente trabajo existen 

dos terminales de usuario, el primero será una PC en la cual se deberá desarrollar 

una interface de usuario que se encargará de las siguientes acciones: 

· Comunicarse con el cerebro del sistema en dos vías de forma serial, donde 

se transmitirán información para la configuración de arranque del sistema, 

recibirá los datos planos provenientes de los sensores de voltaje y 
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corriente, adicionalmente enviará información procesada de los resultados 

obtenidos. 

· Con la información plana receptada, se procesarán los datos para 

posteriormente calcular el factor de potencia y la potencia generada en el 

motor trifásico. 

· Graficar las señales Voltaje de línea vs tiempo, Intensidad de línea vs 

tiempo, Factor de potencia vs tiempo, Potencia vs tiempo. 

· Ajustar los resultados para que se encuentren disponibles al momento de 

enviar la información a la terminal móvil. 

El segundo terminal de usuario será un terminal móvil con sistema operativo 

Android, como tal éste trabajará como esclavo es decir a la espera de información 

que se envié desde la PC a través de la circuitería de control y comunicación, se 

encargará de las siguientes acciones: 

· A través de una interfaz de usuario desarrollada en una App recibirá la 

información procesada en el PC 

· Interpretará esta información para graficarla en la App del teléfono para que 

el usuario evidencie el funcionamiento del sistema 

Para el desarrollo de las interfaces de usuario existen una gama de plataformas 

con lenguajes de alto nivel que permiten desarrollar las aplicaciones en el capítulo 

de diseño se especificará que plataforma se utilizará. 

|  

 

Figura 2-14. Diagrama de bloques terminales de usuario 
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2.4.5 MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN 

Considerando que el presente trabajo es un prototipo que funcionará en el 

laboratorio de máquinas eléctricas, el motor trabajará en un ambiente de trabajo 

que contará con las mejores condiciones ambientales, por tal motivo la única 

variable a considerar será su potencia de trabajo, de la cual dependerá el 

dimensionamiento de contactores, fusibles, protecciones y guardamotores 

necesarios que eviten el cortocircuito y los sobrevoltajes que puedan afectar el 

motor.  

La alimentación del motor saldrá directamente de la circuitería de conmutación de 

energía eléctrica a través de seis borneras, por lo que es necesario que el motor 

que se elija permita el acceso a las borneras de las bobinas de los devanados del 

estator permitiendo a la circuitería de control y conmutación cambiar de 

configuración de arranque del motor. Bajo lo mencionado se ha considerado como 

carga del sistema un motor de 2HP, esto permitirá dimensionar los elementos del 

sistema. 

 

Figura 2-15. Motor de inducción trifásica y sus borneras de conexión 

2.4.6 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ADQUISIÓN DE DATOS 

En síntesis en la figura 2-16 se puede observar el esquema general del macro 

proceso que se debe considerar para diseñar el módulo de adquisición de datos, 

como se puede apreciar para que el usuario interactúe con el sistema es 
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importante contar con una interfaz gráfica que permita procesar datos y 

comunicarse con el cerebro del sistema, el cual se encargará de la conmutación 

de contactores para configurar los diferentes esquemas de arranque y así 

encender el motor trifásico, finalmente a través de los sensores de voltaje de línea 

y corriente de línea adquirir los datos para enviar a la interfaz de usuario para su 

procesamiento, posterior análisis e interpretación por  parte del usuario. 

 

Figura 2-16. Macroproceso de la solución del sistema 
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3 DISEÑO DE LA CIRCUITERÍA E INTERFAZ GRÁFICA 
DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

En este capítulo se describe el diseño del sistema por etapas que se describieron 

en el capítulo 2, considerando los parámetros de entrada y salida de cada etapa 

para que se pueda observar la interacción del mismo en el sistema. 

3.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE 
ADQUISICIÓN DE VOLTAJE DE LÍNEA Y CORRIENTE DE 
LÍNEA 

Como se mencionó en el numeral 2.4.1 para determinar la potencia del motor 

trifásico es necesario adquirir parámetros de voltaje de línea, corriente de línea y 

factor de potencia de la red trifásica que alimentará al motor, pero es importante 

tomar en cuenta los compontes armónicos que tienen las señales de voltaje y 

corriente, por lo que la determinación del factor de potencia será a través de 

fórmulas matemáticas deducidas para este escenario. 

El voltaje de fase es uno de los parámetros que se miden entre una de las fases y 

el neutro de la red eléctrica, mientras que la corriente de línea es el parámetro que 

se medirá en una de las fases que alimentarán el motor, para su respectiva 

medición es necesario acoplar dichas señales a niveles TTL (niveles que se 

encuentra en la mayoría de microcontroladores) y mediante el uso de 

convertidores analógicos digitales realizar la adquisición de la señal.  

La utilización de electricidad en forma trifásica es común mayoritariamente en 

varios países de América Latina, para uso en industrias donde muchas de las 

máquinas funcionan con motores para corriente alterna. 

La corriente trifásica está formada por un conjunto de tres formas de onda 

(sinusoidales idealmente), desfasadas una respecto a la otra 120º  como se 

observa en el diagrama que se muestra en la figura 3-1. 

Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores dotados de tres 

bobinas o grupos de bobinas, enrolladas sobre tres polos equidistantes entre sí. El 
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retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto, denominado 

neutro, donde la suma de las tres corrientes, si el sistema está equilibrado, es 

cero, con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables. 

 
Figura 3-1. Voltaje de un sistema trifásico. Entre cada una de las fases hay un 

desfase de 120º. 

 

Esta configuración se denominada conexión en estrella, existiendo también la 

conexión en triángulo o delta en las que las bobinas se acoplan como un triángulo 

y los hilos de línea parten de los vértices, en cualquiera de las dos configuraciones 

un generador podría alimentar una carga. 

En los circuitos tipo estrella, las corrientes de fase y las corrientes de línea son 

iguales, cuando el sistema está equilibrado, los voltajes de línea son ?3 veces 

mayores que los voltajes de fase y están adelantados 30° entre sí. 

 

Yyízh{ = |?gYr{vh}@A~gqC        (3-1) 

 

En los circuitos tipo triángulo, los voltajes de fase y de línea, son iguales, cuando 

el sistema está equilibrado, la corriente de fase es  ?3 veces más pequeña que la 

corriente de línea y está adelantada 30° a ésta: 
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!

Zr{vh = �Yyízh{?g �@A~gqC!!!!! (3-2) 

 

En el presente trabajo se utilizará una red trifásica en configuración estrella. A 

continuación, se presenta el acondicionamiento de dichas señales. 

3.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL VOLTAJE DE LÍNEA 

Inicialmente es importante identificar el rango de voltaje que alimentará al sistema, 

de acuerdo al estándar estadounidense ANSI C84.1 y el canadiense CAN3-C235 

el voltaje nominal de salida entre la fase y el neutro de un red trifásica tipo estrella 

debe ser de 120 V, permitiendo un rango de tolerancia 114 a 126 V (-5% a +5%). 

El objetivo es reducir los voltajes a niveles TTL (0 a 5 V), en primera instancia el 

uso de un transformador de voltaje con tap central ayudará a disminuir el voltaje, 

el dispositivo GEEI48 es un transformador con tap central que se encuentra 

comercialmente en el mercado disminuye voltajes desde 110V a 60Hz, a un nivel 

12V a 60Hz, adicionalmente tiene una capacidad de 1 amperio para alimentar un 

circuito, considerando que su uso será netamente para el muestreo de la señal de 

voltaje de fase, su capacidad es suficiente para la aplicación. Es importante 

resaltar que el transformador por su composición se convierte en un elemento 

aislante de ruido en el funcionamiento del motor trifásico ya que está compuesto 

de bobinas y su inducción se opone a los cambios bruscos de corriente que 

podrían sobrepasar los niveles TTL y afectar el funcionamiento de dispositivos 

como los microcontroladores.  

Para seguir disminuyendo el voltaje el uso de un divisor de voltaje es una opción 

acertada, mediante un gran número de combinaciones se podría ajustar el nivel de 

voltaje, pero un parámetro a considerar es la corriente de salida que generará el 

divisor de voltaje porque ésta entraría al microcontrolador y si excede el nivel de 

corriente permitido podría generar daños o mal funcionamiento. Para iniciar con el 

diseño, los siguientes cálculos garantizarán que la corriente no exceda los 40 mA 
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[11], considerando que en ese nivel se encuentran la mayoría de 

microcontroladores ATMEL (ver Anexo1).  

Al conectar el transformador a la red eléctrica se procedió a tomar una medida del 

voltaje de salida para el cálculo, obteniendo un voltaje de 13.8 Vrms en voltaje real 

(13.:�� E ?2 = 1�.:1� , con este dato inicia el cálculo, para trabajar en niveles TTL 

y garantizar que el voltaje del transformador no supere el rango establecido para 

dichos niveles, el voltaje de salida pico-pico (Vpp) será 3 V, así en el 

desplazamiento de la señal se tendrá un voltaje de guarda de un voltio tanto en la 

parte superior como en la inferior. Para el cálculo se asume una resistencia R1= 

15 kΩ es así que para determinar R2 se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Figura 3-2.Primera fase de elementos del Circuito de acoplamiento de Voltaje de 
fase 

Y�u = wm
wm~wl E Y�z     (3-3) 

 

De esta ecuación se despeja R2: 

72 = "D4 E 71
"F< 6 "D4)) 

72 = 19:" E 1:��
1�9:1" 6 19:")) 

72 = 12��930� 
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R2 permitirá tener una señal de voltaje que oscile entre los 3 Voltios pico-pico, 

pero por tolerancia de los elementos y ajustes que se puedan presentar más 

adelante se ha elegido un potenciómetro de 10 kΩ. Calculando la corriente de 

salida del sistema  #D = ���
��~�� = ��9��

������~����9�� = 1.2H� , se puede mencionar que 

no supera el máximo permitido. 

 

Figura 3-3.Simulación del cálculo de R2 

El siguiente paso es desplazar la señal de voltaje hacia el ciclo positivo, utilizando 

un sujetador se obtendrá un offset diferente a cero, y así la señal se encuentre 

dentro del rango 0 a 5 V. En la figura 3-4, se observa la inclusión del sujetador en 

el circuito de acondicionamiento de señal. 

 

Figura 3-4. Circuito de acondicionamiento de señal con sujetador variable de voltaje 
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Como el sistema de adquisición de datos estará provisto de una alimentación de 

5V, nuevamente hay que utilizar un divisor de voltaje para fijar el nivel de voltaje 

de la fuente DC del sujetador variable, para esto se asume R3= 10 kΩ y aplicando 

la ecuación (3-3) se determinará la resistencia R4. El Voffset DC será igual a el 

Voltaje pico de la señal de entrada más el voltaje Vx del nuevo divisor de voltaje 

como se observar en la figura 3-5. 

 

Figura 3-5. Señal de salida de un sujetador variable 

 

Bajo lo mencionado)"D//5*J�� = "D4+Vx  entonces "S = "D//5*J�� 6 "D4 

"S = 29: 6 1.: = 1" 

"S = 7�
73 B 7� E :" 

7� = "S E 73
:" 6 "S)) 

7� = 1" E 10��
:" 6 1" )) 

7� = 2:00� 

La resistencia estándar superior más cercana es 3 kΩ, para finalizar en la figura 3-

6 se observa la simulación del circuito con los cálculos propuestos: 
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Figura 3-6. Simulación del acoplamiento del voltaje de fase 

 

3.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA CORRIENTE DE LÍNEA 

Existen dos tipos de sensores de corriente que son invasivos o no invasivos, cuyo 

objetivo es extraer una muestra de dicho parámetro en niveles de voltaje, 

comercialmente se encontraron los siguientes SCT013-100 y el ACS758 

3.1.2.1 Comparación de sensor SCT013-100 y el ACS758 

El transformador de corriente ACS758 sirve para el sensado y medición de 

corrientes AC o DC, usa el efecto hall es muy preciso y lineal de bajo offset. Toma 

una muestra del campo magnético generado por la corriente que pasa a través de 

una pista de cobre, luego el campo es capturado por el sensor de efecto hall y 

convertido a voltaje. 

Este sensor permite corrientes de operación (DC o AC) de hasta +/- 200 Amperios 

y su voltaje de operación está en el rango de 3.3V a 5V. 
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Los transformadores de corriente SCT013-100 son utilizados para la medición de 

corriente alterna, particularmente útiles para medir el consumo o generación de 

electricidad. Es fácil de manejar y acoplar, puede abrocharse a un cable sin la 

necesidad de realizar algún trabajo que implique la manipulación de alto voltaje.  

Entre sus aplicaciones están: medición de corriente, monitoreo y protección del 

motor AC, equipo de iluminación, compresor de aire etc.; sus especificaciones 

son: corriente de entrada: 0-100A AC, modo de salida: 0-50mA, Longitud del 

cable: 1m. 

En función de lo mencionado, la manipulación del sensor SCT013-000 se presenta 

como una ventaja ya que no es necesario interrumpir (cortar o desempalmar) el 

cable donde se realizará la medición, trabaja en forma similar a una pinza 

amperimétrica por contar con un núcleo partido, a diferencia que para utilizar el 

sensor ACS758 es necesario interrumpir la línea del conductor donde se pretende 

realizar la medición. 

En cuanto a la capacidad de medición de amperaje; se opta por la utilización del 

sensor SCT013-100, que brinda una capacidad de medición hasta de 100A que 

son suficientes para la aplicación que se desarrolla en el presente trabajo, 

considerando que la corriente de arranque del motor seleccionado no superar los 

50A, el sensor ACS758 tiene una capacidad de medición de hasta (200A) lo que 

estaría sobredimensionado para el sistema propuesto, por lo que el sensor 

SCT013-000 será utilizado en el desarrollo del proyecto. 

3.1.2.2 Circuito de acoplamiento del sensor SCT013-100 

El sensor SCT-013 trabaja como un transformador, la corriente que circula por el 

cable que se desea medir actúa como el devanado primario, internamente tiene un 

devanado secundario de 2000 espiras. 

Estas espiras determinan la relación entre corriente que circula por el cable y la 

que el sensor entrega, la documentación técnica para el sensor SCT013-00 

recomienda utilizar una resistencia de burden en la salida de esta forma en lugar 
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de corriente se trabaja con una salida de voltaje y por lo tanto mediante un 

algoritmo se pueda representar los valores de corriente medidos. 

 

Figura 3-7. Esquema interno del sensor SCT013-00 recuperado el 10 de febrero de 
2017 de http://www.naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-

ac-no-invasivo-s.html 

La salida de este sensor es una señal alterna, cuyos valores no están dentro del 

rango de los niveles TTL del microcontrolador (0 a +5V), si bien el rango del 

sensor puede ser inferior, la parte negativa de la señal podría dañar el integrado. 

Como el sensor tiene una salida de -50mA a +50mA al utilizar una resistencia de 

burden (como recomienda la documentación técnica) al acoplar a una salida de 0 

a 5V sería posible convertir de corriente a voltaje, en un rango de -1V a 1V, 

posteriormente se debería desplazar la señal con un offset diferente de cero para 

así evitar el ciclo negativo de la señal. 

La fuente de polarización proporcionará 5V, por lo tanto, el offset que se debe 

sumar a la señal del sensor sería de 2.5V para conseguir la variación entre 0V y 

5V como se observa en la figura. 

 
Figura 3-8. Offset de la señal del sensor de corriente 
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Mediante un divisor de voltaje con 2 resistencias se generará un offset de 2.5V. 

 

Si las resistencias: R1 = R2 son iguales y de valor 10 kΩ, se obtendrá un divisor 

de voltaje que parte en los 2.5V considerando que el voltaje Vin es 5V (fuente de 

polarización). Como se mencionó anteriormente el sensor SCT-013-000 necesita 

de una resistencia burden entre la entrada y salida del sensor para convertir la 

intensidad a voltaje y así realizar mediciones con el convertidor analógico del 

microcontrolador. Esta resistencia, que se suele denominar “burden”, deberá tener 

un valor de 33Ω como sugiere la documentación técnica. Finalmente, con la ayuda 

de un capacitor de 10uF para filtrar el posible ruido que ingrese por el sensor a 

más de crear una tierra falsa en el circuito. Bajo lo mencionado el diagrama de 

acoplamiento del sensor sería el siguiente: 

 

Figura 3-9. Diagrama de acoplamiento sensor SCT013-000 
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3.1.3 CÁLCULO DEL FACTOR DE POTENCIA 

En un sistema eléctrico cuando se conforma solo de cargas resistivas, la corriente 

se encuentra en fase con el voltaje aplicado, por lo tanto, toda la energía se 

convierte en trabajo efectivo, esto se conoce como potencia activa; sin embargo, 

la carga del sistema es un motor que se encuentra compuesto de bobinados es 

decir es una carga de tipo reactivo inductivo, por lo que no toda la energía se 

convierte en trabajo, una parte de esta se almacena en forma de campo 

magnético, a esta potencia se le conoce como potencia reactiva. Las instalaciones 

eléctricas del laboratorio de máquinas eléctricas cuentan con cargas no lineales, 

las mismas presentan corrientes armónicas generadas, éstas corrientes se 

encuentra ligadas a la operación de diversos equipos como PCs, lámparas 

fluorescentes entre otros, generando pérdidas de potencia en el sistema del 

laboratorio, esto genera distorsión de la onda de voltaje y corriente, así como 

disminución del factor de potencia. Para determinar el factor de potencia en estas 

condiciones de trabajo lo más recomendable es acudir a fórmulas matemáticas 

que permiten determinar dicho parámetro. 

3.1.3.1 Cálculo de Valor RMS  

El valor RMS (distribución de amplitud de la forma de onda), puede ser 

determinado en todas las señales periódicas mediante la siguiente expresión: 

b��v = �l
�� b@�Cm���

q     (3-4) 

En el caso de señales de voltaje y corriente a frecuencia fundamental el valor RMS 

está definido como: 

Yw b¡ Y�
?m          (3-5) 

Zw b¡ Z�
?m           (3-6) 

Y cuando la señal tiene componentes armónicos: 

Yw b = �¢ @Yw b£ Cm£    (3-7) 
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Zw b = �¢ @Zw b£ Cm£    (3-8) 

 

3.1.3.2 Cálculo de la potencia instantánea 

Considerada como la razón de cambio de la energía con respecto al tiempo, su 

unidad es el watt. La potencia instantánea consumida en una carga es el producto 

del voltaje instantáneo entre los extremos de la carga en volts, y la corriente 

instantánea hacia la carga en amperes, de lo que se tiene la siguiente deducción: 

u@�C = ¤@�C. �@�C  (3-9) 

Donde: 

N@JC = "¥ cos@OJC 
F@JC = #¥ cos@OJ 6 PC 

4@JC = "¥. #¥
2 cos P. @1 B cos@2OJCC B "¥. #¥2 sin P. sin@2OJC 

N@JC =¦"¥§
§

cos@MOJC 

F@JC = ¦#¥§
§

cos@MOJ 6 P§C 

u@�C = ¢ Y�££ [\]@£¨�C . ¢ Z�££ [\]@£¨� 6 ©£C (3-10) 

 

3.1.3.3 Cálculo de la potencia activa 

Es la potencia asociada con el trabajo de un circuito eléctrico y corresponde al 

valor medio de la potencia instantánea: 

ª = l
«� ¬@C®«

q            (3-11) 

3.1.3.4 Cálculo de la potencia aparente 

Define el aislamiento y capacidad amperimétrica de un sistema eléctrico. Sea el 

origen de la señal sinusoidal o no sinusoidal se define como: 
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b = Yw b. Zw b  (3-12) 

3.1.3.5 Factor de potencia 

Después de haber hecho un pequeño resumen de fórmulas que permiten 

determinar parámetros eléctricos útiles para el cálculo de factor de potencia, se 

utiliza el triángulo de potencias (Figura 3-10), que permite comprender de forma 

gráfica qué es el factor de potencia o (cos φ) y su relación con los otros tipos de 

potencia que se presentan en un circuito eléctrico de corriente alterna, el factor de 

potencia se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. 

 

Figura 3-10. Triángulo de potencias de un circuito de corriente alterna 

eX = X
b [\]^  (3-13) 

En síntesis, en el interfaz de usuario (PC), deberá considerarse la aplicación de 

estas fórmulas para programar los algoritmos de cálculo que permitan determinar 

el comportamiento del factor de potencia por periodo de cada señal. 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CIRCUITERÍA DE 
CONMUTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para dimensionar los contactores, fusibles, protecciones y guardamotores 

necesarios para evitar cortocircuitos y sobrevoltajes que puedan afectar al motor 

del sistema, primero se debe diseñar un esquema de conexiones que considere 

que la alimentación del motor saldrá directamente de la circuitería de conmutación 

de energía eléctrica a través de seis borneras, la circuitería debe conmutar de tal 

manera que pueda cambiar de configuración para cada tipo de arranque: directo, 
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estrella-delta y arrancador suave, adicionalmente en el numeral 2.4.5 se consideró 

como carga del sistema un motor de 2HP (para fines didácticos). 

3.2.1 DISEÑO DE LA CIRCUITERÍA DE CONMUTACIÓN 

Los esquemas de conexión para la configuración de los 3 tipos de arranque: 

directo, estrella-delta y arrancador suave, fueron estudiados en el capítulo 2, en 

este inciso se propone un esquema híbrido que cuente con elementos de guarda 

que respalden el funcionamiento del sistema, posteriormente se explicará el 

funcionamiento del sistema. En la figura 3-11, se observa el diagrama de 

conexiones híbrido de la circuitería de conmutación propuesta. 

En síntesis, mediante este circuito se busca conmutar las conexiones y configurar 

cada uno de los tres métodos de arranque del motor trifásico, el circuito funciona 

de la siguiente forma: 

El circuito se encuentra compuesto por 6 contactores (normalmente abiertos), 3 

fusibles, un magnetotérmico trifásico, una protección térmica trifásica 

(guardamotores) con control de corriente, un arrancador suave con control de 

encendido a través de un relé y seis terminales de conexión para conectar a los 

bobinados del motor trifásico, el dimensionamiento de los elementos se analizará 

más adelante. 

Para comenzar a analizar el funcionamiento, se asumirá que el magnetotérmico y 

la protección térmica se encuentran cerrados, por lo que la configuración de 

conexiones solo dependerá de los contactores. Como se observa en la figura 3-11 

el primer contactor es el KM1, este elemento será considerado como el arranque 

del sistema en las dos primeras configuraciones (Arranque Directo y Arranque Y – 

Delta). 
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· Configuración de conexiones Arranque Directo: Considerando que KM1 

energiza el circuito, la secuencia de conmutación debe comenzar con los 

contactores KM2 y KM5, al cerrar el contactor KM2 llevará la energía a los 

tres terminales de entrada de los bobinados del motor trifásico, si estuviera 

abierto permite aislar las conexiones provenientes de los contactores KM3 y 

KM4 (elementos que conmutan en el arranque suave), previniendo el 

cortocircuito y la realimentación sobre el arrancador suave. El contactor 

KM5 se encarga de la conexión cruzada entre los bobinados del estator del 

motor trifásico, permitiendo que en los extremos de cada uno de los 

bobinados llegue una fase del sistema trifásico. Una vez cerrados los 

contactores KM2 y KM5 se podría energizar el circuito con KM1. 

· Configuración de conexiones arranque Y - Delta: Considerando que 

KM1 energiza el circuito, la secuencia de conmutación debe comenzar al 

cerrar los contactores KM2 y KM6 (arranque Y) y después de un intervalo 

de tiempo abrir el contactor KM6 y cerrar el contactor KM5 (arranque Delta), 

contactor KM2 cumple las mismas actividades descritas en la configuración 

anterior,  al cerrar el contactor KM6 los tres terminales de salida del motor 

trifásico quedarían cortocircuitados entre sí, generando el punto central de 

la configuración “Y”, mientras que en los terminales de entrada del motor 

trifásico el contactor KM2 permite que llegue  una de las fases de energía, 

así cada uno de los bobinados del motor se encuentran energizados en 

forma de Y. Posteriormente para pasar a configuración delta se debe abrir 

el KM6 y cerrar el KM5 quedando el circuito configurado como se describió 

anteriormente. Una vez cerrados los contactores KM2 y KM6 se podría 

energizar el circuito con KM1, el tiempo de conmutación entre KM6 y KM5 

debe permitir que los contactores no cortocircuiten las fases del sistema 

trifásico entre su apertura y cierre. 

· Configuración de conexiones arrancador suave: En este caso el 

contactor KM1 energiza el circuito, pero el arranque del mismo estaría 

controlado por el relé de encendido del arrancador suave. Se propone 

cerrar los contactores en la siguiente secuencia KM3, KM4 y KM1, 
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posteriormente el relé de encendido del arrancador suave será el que 

energice el sistema. Los contactores KM3 y KM4 al estar abiertos aíslan al 

arrancador suave de los otros dos tipos de arranque, pero al estar cerrados 

y con KM2 abierto forma un loop de conexiones haciendo que la energía 

entre al arrancador suave y energice los terminales de entrada de las 

bobinas del motor, así se aíslan las conexiones provenientes del KM2, 

previniendo el cortocircuito y la realimentación sobre el arrancador suave. 

Una vez cerrados los contactores KM3, KM4 y KM1 se podría energizar el 

circuito con el relé de encendido del arrancador suave. 

Los bobinados de los contactores serán controlados por relés provenientes de la 

circuitería de control y comunicación.  

3.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CIRCUITERÍA DE 
CONMUTACIÓN 

En este apartado se dimensionará los siguientes elementos 6 contactores 

(normalmente abiertos), 3 fusibles, un magnetotérmico trifásico, una protección 

térmica trifásica (guardamotores) con control de corriente y un arrancador suave. 

3.2.2.1 Contactores del circuito de conmutación 

El dimensionamiento de un contactor depende de la corriente de conexión y de si 

las cargas son de tipo óhmico o inductivo; los fabricantes ofrecen en sus catálogos 

las características propias de cada uno de ellos. 

Para el dimensionamiento de los contactores hay que partir de la corriente nominal 

que consumirá el motor, de los datos de placa se observa que a voltaje de 220V la 

corriente nominal del motor trifásico es de 6.2 A. De la teoría el arranque que 

genera un pico alto de consumo de corriente es el arranque directo donde la 

corriente nominal alcanza un valor superior a seis o siete veces la corriente 

nominal, en ese caso el pico de corriente alcanzaría un pico aproximadamente de 

42 A, la corriente nominal y el pico de corriente determinaría el límite máximo que 

deberían soportar los contactores.   
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La norma IEC 947-4 establece las categorías de empleo normalizadas para 

contactores, éstas determinan los valores de la corriente que el contactor debe 

soportar. 

La Categoría AC-3 es aplicable a motores jaula de ardilla cuyo corte se realiza con 

el motor funcionando. Cuando se cierra, el contactor establece la corriente de 

arranque de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor. Cuando se abre, el 

contactor corta la corriente nominal que absorbe el motor, momento en el que el 

voltaje en las borneras de sus polos equivale aproximadamente al 20 % del voltaje 

de la red.  

Comercialmente la marca Siemens ofrece el contactor 3RT2015-1AF01, en la 

tabla se destaca las características aplicables al sistema: 

Nombre del producto SIRIUS 

Serie 3RT2015-1AF01 

Número de polos 3 

Número de contactos NO 3 

Voltaje máximo AC 690 V 

Corriente de operación AC3 7A 

Tabla 3-1. Características Contactor 3RT2015-1AF01 extraídas del manual técnico 

Como se puede observar la corriente de operación en AC3 es de 7 A superior a la 

exigida por el motor 6.2 A y por ser AC3 soportará el pico de corrientes en las 

peores condiciones; por tal motivo, los seis contactores del sistema serán de este 

tipo.  

3.2.2.2 Fusibles del circuito 

Los fusibles y los interruptores magnetotérmicos del circuito ofrecen una serie de 

ventajas y de inconvenientes que hacen que la elección de uno u otro dependa de 

la situación concreta. 

Un fusible es más barato y reacciona muy rápido a las sobrecargas ofreciendo 

mayor protección al momento de salvaguardar dispositivos electrónicos muy 

sensibles; sin embargo, esta rápida reacción de los fusibles puede volverse una 
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desventaja si en el circuito se presentan picos que alcancen el punto de ruptura de 

los fusibles. 

Comercialmente existen los fusibles DELIXI RT14-20 que son fusibles para 

instalaciones eléctricas industriales AC 50Hz o 60Hz hasta un voltaje de 400V, 

pueden soportar corrientes pico de hasta 63 A y en condiciones normales 6 a 7 A 

contra daños por sobrecarga o cortocircuito por lo que son útiles para protección 

del sistema que tiene elementos electrónicos como el arrancador suave que es un 

equipo sensible y costoso. 

3.2.2.3 Magnetotérmico del circuito 

Este tipo de interruptores tienen ventajas en el sistema ya que se puede restaurar 

el paso de corriente eléctrica de forma sencilla como volver a encender un 

interruptor en casa. No se requiere reemplazar fusibles cada vez que actúa. En 

cuanto a la manipulación es mucho más segura que la instalación de un fusible. 

Los interruptores automáticos no reaccionan tan rápido como los fusibles y es 

posible que los dispositivos electrónicos conectados al circuito sufran algún daño 

antes de que el interruptor opere ante una sobrecarga.  

Por lo expuesto anteriormente se ha decidido combinar los dos elementos y así 

asegurar la protección en el circuito de conmutación del sistema. 

Comercialmente se cuenta con el disyuntor térmico 5SL3 3067, que es un 

elemento tripolar, corriente nominal de 6 A, cumple con una curva de disparo tipo 

C (es decir soporta de 5 a 10 veces picos de corriente nominal). Bajo lo 

mencionado se verifica que este elemento cumple con las necesidades del circuito 

de conmutación.   

3.2.2.4 Protección térmica trifásica (guardamotores) 

El guardamotor está diseñado para la protección de motores eléctricos. Cuenta 

con una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobreintensidades 

transitorias típicas de los arranques de los motores.  
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Un guardamotor al igual que de otros interruptores automáticos magnetotérmicos, 

tiene una capacidad de ruptura de la corriente nominal. Proporciona protección 

frente a sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos, frente 

a falta de fase. 

El disparo magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos pero el 

disparo térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores.  

Comercialmente se cuenta con el guarda motor Sirius 3RV2011-1HA, sus 

características están detalladas en la tabla 3-2. 

Nombre del producto SIRIUS 

Serie 3RV2011-1HA 

Número de polos 3 

Valor de respuesta ajustable para 

corriente del disparador de sobrecarga 

dependiente de la corriente 

5.5 a 8 A 

Voltaje máximo AC 690 V 

Intensidad de empleo 

● con AC-3 — con 400 V valor asignado 
8 A 

Tabla 3-2. Características protección térmica 3RV2011-1HA 

Como se puede observar la corriente de operación en AC3 es de 8 A superior a la 

exigida por el motor 6.2 A y por ser AC3 soportará el pico de corrientes en las 

peores condiciones; como se cuenta con un disparador ajustable de corriente, en 

la implementación se debe calibrar este valor, por tal motivo, este guardamotor ha 

sido seleccionado para incluirlo en el sistema.  

3.2.2.5 Arrancador suave 

“Los arrancadores suaves SIRIUS 3RW30 y 3RW40 disponen de dos tiristores 

conectados en antiparalelo en dos de las tres fases. La corriente en la tercera fase 

no controlada es una suma de las corrientes de las fases controladas. Variando el 

recorte de fase, el valor eficaz del voltaje del motor aumenta dentro de un tiempo 

de arranque seleccionable desde el voltaje de arranque ajustable hasta el voltaje 

asignado del motor. La corriente del motor tiene un comportamiento proporcional 
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al voltaje aplicado al motor. De este modo, la corriente de arranque se reduce en 

el mismo factor que el voltaje aplicado al motor.” [12] 

En la figura 3-14 se observa la evolución de la corriente del motor con el 

arrancador suave 

 

Figura 3-2. Evolución de la corriente reducida del motor de inducción durante el 
arranque con el arrancador suave SIRIUS 3RW30 ó 3RW40 capturado el 21 de 

febrero 2017 del 
http://media.automation24.com/manual/es/38752095_Manual_SIRIUS_softstarter.pdf 

 

“Tras un correcto arranque del motor, los tiristores quedan funcionando con ángulo 

de disparo 0, con lo que en los bornes del motor está aplicado el voltaje completo 

de red. Puesto que durante el funcionamiento no es necesario regular el voltaje del 

motor, los tiristores se puentean mediante contactos de bypass integrados en el 

interior y dimensionados para corriente nominal. Los contactos de bypass se 

protegen durante el funcionamiento con un sistema electrónico de extinción de 

arco integrado. Esto impide daños por la apertura de los contactos de puenteo si 

se producen fallas derivadas”[12]. 
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Figura 3-3. Control por recorte de fase y esquema de un arrancador suave con 
control bifásico y contactos de bypass capturado el 21 de febrero 2017 del 

http://media.automation24.com/manual/es/38752095_Manual_SIRIUS_softstarter.pdf 

 

En síntesis, el arrancador suave evita el exceso de corriente en el arranque de un 

motor de inducción gracias al incremento gradual del voltaje que alimenta los 

bobinados del estator. 

La elección del arrancador suave dependería de la potencia del motor trifásico en 

el presente proyecto ésta es de 2HP (aprox. 1500 W); sin embargo, después de 

una búsqueda en el mercado el valor comercial de potencia más bajo que se 

encontró un arrancador suave de 9Hp (6711,29 W), en tal sentido se trabajará con 

el arrancador SIRIUS 3RW4026-1BB14  

Nombre del producto SIRIUS 

Serie 3RW4026-1BB14 

Voltaje asignado 200 a 400 V 

Intensidad 25 A 

Potencia 6711,29 W 

Tabla 3-3. Características relevantes del SIRIUS 3RW4026 

Para el uso de este dispositivo es necesario seleccionar parámetros a través del 

uso de potenciómetros que tiene integrado el dispositivo. Entre los cuales se tiene: 
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· Voltaje de arranque 

Se lo consigue a través de una rampa de voltaje. El voltaje en los bornes del motor 

aumenta dentro de un tiempo de rampa ajustable desde un voltaje de arranque 

parametrizable hasta el voltaje de red. 

 

 

Figura 3-4. Selección del voltaje nominal de arranque 

 

En el presente trabajo se seleccionó el 40% del voltaje nominal para el arranque 

del sistema, con el objetivo de que el incremento de voltaje haga que la corriente 

de línea sea más perceptible en la adquisición de datos. 

· Tiempo de arranque 

En el potenciómetro t se ajusta la duración deseada del tiempo de rampa. El 

tiempo de rampa determina cuánto tiempo tarda en aumentar el voltaje del motor 

desde el voltaje de arranque ajustada hasta el voltaje de red y no debe 

compararse con el tiempo de arranque real del motor. El tiempo de rampa sólo 

influye en el par acelerador del motor que mueve la carga durante el proceso de 

arranque. El tiempo de arranque real del motor depende de la carga y puede diferir 

del tiempo de rampa ajustado en el arrancador suave 3RW.  
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.   

Figura 3-5. Selección tiempo de arranque SIRIUS 3RW30 ó 3RW40 capturado el 21 
de febrero 2017 del 

http://media.automation24.com/manual/es/38752095_Manual_SIRIUS_softstarter.pdf 

Para la elección de la duración del tiempo de rampa hay que considerar que el 

motor alcance su velocidad nominal dentro de este tiempo, en el presente 

proyecto el motor al no tener conectado una carga, el tiempo en el que el motor 

alcance su velocidad nominal será muy rápido; sin embargo, por seguridad se ha 

elegido como valor de graduación los 5 segundos de ser necesario modificar este 

valor el mismo será ajustado en las pruebas del sistema. En cuanto el tiempo de 

parada se optará por tomar un tiempo de 10 segundos permitiendo que el motor 

desacelere en forma gradual. 

· Limitador de corriente 

La función de limitación de corriente se superpone a la función de rampa de 

voltaje, es decir que cuando se ha alcanzado un valor límite de corriente 

seleccionado, se interrumpe la rampa de voltaje y el motor acaba de arrancar 

usando el corriente límite. 

· Ajuste de corriente 

En el potenciómetro Ie la intensidad asignada de empleo de motor debe ajustarse 

de acuerdo al voltaje de red aplicado o la interconexión del motor 

(estrella/triángulo). En el proyecto se plantea conectar en conexión delta a una red 

de 220V, conforme los datos de placa del motor en ese caso se cuenta con una 

corriente nominal de 6,2 A. 
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· Ajuste de limitación de corriente 

En el potenciómetro xIe el valor de limitación de corriente se ajusta a la corriente 

máxima deseada durante el arranque como factor de la intensidad asignada del 

motor (Ie) ajustada. Para el proyecto se ha considerado un factor de multiplicación 

de 5 veces la corriente nominal al ser una carga reactiva inductiva la que se 

encuentra en el motor. 

· Conexión del arrancador suave  

Conforme al manual del fabricante, el esquema contenido en la figura 3-6, es la 

conexión sugerida para utilizar el arrancador conjuntamente con su encendido. 

 

Figura 3-6. Conexión del arrancador suave sugerida por el fabricante SIRIUS 3RW30 
ó 3RW40 capturado el 21 de febrero 2017 del 

http://media.automation24.com/manual/es/38752095_Manual_SIRIUS_softstarter.pdf 

3.2.3 DISEÑO DE LA CIRCUITERÍA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN DE 
DATOS 

Como se mencionó en el capítulo 2, en esta etapa el sistema debe realizar tres 

acciones, primero receptar las señales de voltaje de fase y corriente de línea 

provenientes de los sensores, segundo controlar la conmutación de los elementos 

de la circuitería de conmutación de energía eléctrica con el fin de configurar el 
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diagrama de arranque que seleccione el usuario y finalmente establecer la 

comunicación con los terminales de trabajo 

3.2.3.1 Módulos del sistema de control 

Para el diseño de éste módulo es necesario partir de las siguientes 

consideraciones: 

· Un microcontrolador que pueda recibir, controlar  y comunicarse con las 

otras etapas del sistema, debe tener al menos 2 convertidores 

analógicos/digitales para la conversión de las señales de voltaje de línea y 

corriente de línea, un puerto de ocho pines (para niveles lógicos 1 y 0), que 

permitan controlar relés y adaptar niveles digitales a niveles de voltaje 

alterno (110V), adicionalmente debe contar con dos puertos de 

comunicación serial uno para la transferencia de información hacia el 

terminal de trabajo (PC) y otro puerto para comunicarse con un dispositivo 

inalámbrico bluetooth que realizará la transferencia de información hacia el 

terminal móvil (teléfono inteligente) 

· Los relés deben garantizar que sobrevoltajes que se puedan generar por el 

funcionamiento del motor no se filtren al microcontrolador garantizando su 

correcto funcionamiento. 

· El dispositivo inalámbrico bluetooth debe trabajar en esquema esclavo para 

recibir la información. 

Bajo estas consideraciones se procede con la elección de los módulos pertinentes. 

· Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior cuenta con tres 

unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S, se 

trata de una computadora en un solo circuito integrado programable y se destina a 

gobernar una sola tarea con el programa que reside en su memoria. En el 

mercado existe una amplia gama de microcontroladores que son útiles para el 

desarrollo de la aplicación entre las marcas más conocidas se cuenta con Atmel, 

Motorola, Intel entre otros. 
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La forma de clasificación más importante en los microcontroladores es por el 

número de bits que maneja (4, 8,16 ó 32 bits). Para la aplicación de este proyecto 

bastaría con un microcontrolador de 8 bits, pero con el avance tecnológico los 

microcontroladores de 16 bits son más utilizados y también pueden manejar los 

parámetros requeridos al igual que uno de ocho bits. 

En el mercado existen tarjetas de desarrollo que a la vez de contener el 

microcontrolador contienen los elementos adicionales que permiten desarrollar de 

mejor forma los parámetros del microcontrolador, uno de estos casos son las 

tarjetas Arduino. Arduino es una compañía de hardware libre  que diseña y 

manufactura placas computadora para el desarrollo de hardware y software, 

conformadas por circuitos impresos que integran un microcontrolador y un entorno 

de desarrollo, en donde se programa cada placa. Estas placas facilitan el uso de la 

electrónica y programación de sistemas embebidos en proyectos 

multidisciplinarios, entre los modelos desarrollados se cuenta con Arduino Uno, 

Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Micro entre otros. 

La mayoría de este tipo de placas cuenta con microcontroladores ATMEL que 

dependiendo el tipo de placa explota las funcionalidades de los mismos. 

En la tabla 3-4, se puede observar una tabla comparativa de características de las 

placas Arduino,  se puede mencionar que, las tarjetas que operen con niveles de 

voltaje de (3.3 V) generarían problemas al utilizar los sensores de voltaje y 

corriente, dejando fuera a tres de las opciones, coincidentemente discretizar esta 

opción también elimina a los microcontroladores con CPY de 8MHz,  por otro lado 

al no requerirse demasiados puertos de conversión Analógica / Digital  se eliminan 

como opción a cinco tipos de placas (Pro, Mini Pro, Uno, Mini, Nano) todas 

cuentan con un microprocesador ATMEGA 328P que es un microcontrolador con 

buenas prestaciones en cuanto a rapidez, set de instrucciones de programación 

entre otros. Todos los microcontroladores cuentan con la misma EPROM, SRAN y 

FLASH, al igual que un puerto de comunicación UART, lo que deja de por medio la 

decisión por el costo y la disponibilidad en el país, bajo lo mencionado la opción es 

utilizar una tarjeta ARDUINO NANO.  
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3.2.3.2 Muestreo de señales de voltaje y corriente 

Para muestrear las señales de voltaje y corriente de línea se toma en 

consideración el concepto de  frecuencia de muestreo, que no es más que el 

número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal 

continua para producir una señal discreta, durante el proceso necesario para 

convertirla de analógica en digital. 

La red eléctrica tiene una frecuencia de 60 Hz con un período de 16.67ms 

 

Figura 3-7. Simulación de señal de la red eléctrica a 60 Hz 

De acuerdo al teorema de muestreo, la señal para ser digitalizada al menos 

debería ser muestreada por una frecuencia mayor a dos veces la frecuencia del 

sistema, pero por condiciones de diseño y para tener una señal con mejor 

definición se tomará una frecuencia 10 veces mayor, es decir que se tomaran 

muestras de los convertidores analógicos/digitales a una frecuencia de 600Hz 

(cada 1,667ms). 

Tomando muestras de la señal a un tiempo establecido por la frecuencia de 

muestreo se obtendrá una señal que tiene valores discretos de amplitud que serán 

digitalizados por los convertidores analógico/digital, estos valores serán 

cuantificados en intervalos dentro de un rango de 0 a 1023 valores, por lo que es 

importante tomar en cuenta que se deben plantear algoritmos de transformación 
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para que la señal al ser recuperada en la interfaz de usuario sea regenerada a su 

forma original.  

 

Figura 3-8. Señal que representa la frecuencia de muestreo 

 

Figura 3-9. Señal muestreada 

Este proceso será aplicado a las dos señales de voltaje y corriente, ya que tienen 

la misma naturaleza y están defasadas por los componentes reactivos inductivos 

del motor. 

3.2.3.3 Control de la Conmutación del sistema 

Las placas Arduino nano disponen los puertos del microcontrolador ATMEGA 328 

a través de varios pines, un microcontrolador provee una intensidad de 40mA por 
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pin, conforme se indica en la documentación técnica; sin embargo, esta capacidad 

de corriente es útil para controlar cargas que no consuman demasiada corriente 

como un led.  Como se analizó anteriormente, los contactores del circuito de 

conmutación para excitar sus bobinas necesitan de niveles de voltaje de 110V. 

Considerando lo mencionado un microcontrolador por sí solo no podría controlar 

este tipo de carga. Comercialmente las placas Arduino cuentan con módulos de 

apoyo que permiten acoplar un conjunto de relés y así el microcontrolador pueda 

controlar este tipo de voltajes. 

El módulo de relés para Arduino es una solución práctica y útil al momento de 

desarrollar el sistema para controlar niveles de voltaje AC, el módulo cuenta con 4 

relés que funcionan a 5 V, capaces de manejar cargas de hasta 10 A en 250V, 

adicionalmente proveen un aislamiento extra gracias a sus optoacopladores de las 

entradas, las que cuentan con leds individuales que sirven como indicadores de 

estado. Esto permite que se cumpla con otra de las consideraciones anteriormente 

mencionadas (los relés deben garantizar que sobre voltajes que se puedan 

generar por el funcionamiento del motor no se filtren al microcontrolador 

garantizando su correcto funcionamiento.) 

La figura 3-10 muestra la imagen del módulo de cuatro relés que está compuesto 

por siete partes que serán mencionadas a continuación, es importante resaltar que 

su tamaño permite encajar perfectamente con el sistema que se propone 

implementar. 

 

Figura 3-10. Módulo de cuatro relés tarjeta Arduino 
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Entre las principales partes de este módulo se tienen: 

1.- Conector de entradas (IN1 a IN4) y alimentación (GND es el negativo y Vcc es 

el positivo)  

2,-  Cuatro leds que indican el estado de las entradas  

3.- Jumper selector para la alimentación de los relés  

4.- Cuatro optoacopladores del tipo FL817C 

5.- Cuatro diodos de protección  

6.- Cuatro relés marca SONGLE con bobinas de 5V y contactos capaces de 

controlar hasta 10 A en un voltaje de 250V  

7.- Cuatro borneras, con tres contactos cada una (común, normalmente abierto y 

normalmente cerrado), para las salidas de los relés. 

 

Figura 3-11. Circuito esquemático del módulo de cuatro relés 

En la figura 3-11, la entrada IN1 está conectada al cátodo del diodo del 

optoacoplador a través del led indicador. El ánodo del diodo del optoacoplador se 

conecta a Vcc (positivo) a través de R1 (1kΩ). Estos tres componentes, forman un 

circuito serie donde circula la corriente cuando la entrada está a un nivel BAJO 
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(conectada a GND) y no circula si la entrada está a un nivel ALTO (conectada a 

Vcc). 

El transistor del optoaclopador tiene su colector conectado a JD-Vcc y su emisor 

conectado a Q1 con una resistencia de 510 Ω que limita la corriente hacia la base 

del transistor, si el diodo del optoacoplador ilumina el transistor del mismo, 

conduce llevando corriente a la base del transistor Q1, esto conlleva a que el 

transistor Q1 se sature y entre en conducción y así energiza la bobina del relé, 

como control adicional las entradas digitales del relé cuentan con un diodo 

conectado en paralelo, cuya función es eliminar cambios bruscos de corriente a 

las entradas del microcontrolador. 

Por lo mencionado se optó por usar dos módulos de cuatro contactores, que 

permiten controlar los seis contactores y el encendido del arrancador suave en el 

circuito de conmutación. 

3.2.3.4 Comunicación con los terminales de trabajo 

La comunicación que se utilizará tanto para la PC, así como el módulo bluetooth 

será serial asincrónica; es decir, un canal de trasmisión y uno de recepción para 

trasmitir datos de uno a uno bit hasta terminar de emitir toda la trama de datos que 

contendrá la información de conversión analógico/digital obtenida en el 

microcontrolador. 

La trama de datos alcanzará su máximo número de caracteres cuando el 

conversor analógico/digital del microcontrolador arroje 4 caracteres de datos por 

cada conversión (ejemplo el valor 1023). Como se ha proyectado convertir la señal 

de los sensores voltaje de fase y la corriente de línea, entre los dos datos se 

consumen 8 bytes de información (uno por cada caracter). Adicionalmente para 

delimitar los datos de la trama es necesario contar con bytes que permitan 

distinguir el inicio de la trama, diferenciar un dato de conversión del otro y delimitar 

el final de la trama de datos, por lo que se necesitan 3 bytes adicionales. 

En total la trama estaría compuesta de 11 bytes entre información y bytes 

delimitadores de información, conforme se mencionó en el numeral 3.2.3.2 cada 
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muestra debe estar contenida en un intervalo de tiempo de  1,667 ms; es decir, 

que los 11 bytes de información deben ser trasmitidos antes de que se obtenga la 

siguiente muestra, esto determinaría la velocidad de trasmisión entre la PC y el 

microcontrolador considerando que el procesamiento de la información adquirida 

se llevará a cabo en la interface de la PC. 

Por lo tanto; si 11 bytes equivalen a 88 bits de datos los mismos deberían ser 

trasmitidos por lo menos en un tercio de tiempo del período de muestreo lo que 

generaría: 

IR = ¯<)J*G°FD)K*;)4*GFDKD)K*)H±*5JG*D
-úH*GD)K*)²FJ5 = ³19´´µH53 ¶

��)RFJ5  

IR = ´931)·5 
Si la velocidad de trasmisión (Vtx) es inversamente proporcional al tiempo de bit: 

"JS = 1
IR =

1
´931)·5 = ))1:��00)R45 

Es decir que se necesitaría una velocidad de 158400 bps o 158400 baudios (al ser 

una señal que es igual en banda base). Por conceptos propios de la teoría de 

comunicaciones existen velocidades de trasmisión estandarizadas en la parte 

inferior 115200 baudios y en la parte superior 230400 baudios, si se opta por la 

inferior esto ocasionará que los bytes a trasmitirse ocupen más espacio entre 

muestra; por lo tanto, lo más recomendable es tomar la velocidad de trasmisión 

superior es decir 230400 baudios que generaría un tiempo de bit (Tb) de 4,34μs y 

en total de la trama aproximadamente de 0,4 ms que es inferior a la tercera parte 

del periodo de muestreo (Tm/3=0,55ms). 

Posteriormente los datos deben ser trasmitidos al módulo bluetooth, esta 

transferencia de información es menos crítica, debido a que los datos fueron 

adquiridos en el computador y procesados para ajustar la conversión a la escala 

de la pantalla de un teléfono móvil, por tal razón la transferencia de información 

será a una velocidad de 9600 baudios que es la velocidad común entre 
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dispositivos de comunicación serial, así se garantiza que el módulo bluetooth 

trabaje correctamente. Es importante mencionar que los datos deben ser enviados 

en forma diferida y lenta para que el usuario pueda percibir la adquisición de los 

datos en la app del teléfono móvil.  

3.2.3.5 Circuito esquemático de la tarjeta de adquisición de datos 

Mediante el uso del software ISIS de Proteus de Labcenter Electronics versión 7.9, 

se procedió a armar el circuito que integra tanto las entradas de alimentación de 

energía, así como la entrada de los sensores de voltaje y corriente; como salidas 

se cuenta con los puertos digitales del microcontrolador que conjuntamente con 

los módulos de relés permitirán activar los contactores del circuito de conmutación. 

Es importante tomar en cuenta que la alimentación de energía DC será provista 

por una fuente de voltaje de 450 W extraída de un computador, considerando que 

la misma se encuentra diseñada con los filtros de picos de voltaje necesarios para 

trabajar en un entorno industrial se garantizaría el completo aislamiento del 

sistema. 

  

Figura 3-12. Circuito esquemático de la tarjeta de adquisición de datos 

Es importante mencionar que se han incluido dos elementos adicionales a la 

circuitería de acoplamiento del sensor de voltaje, que son el capacitor C2 y 
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resistencia R9, su objetivo es acoplar la señal a la entrada del micrcontrolador y a 

la vez filtra la señal de posibles picos de voltaje. 

3.2.3.6 Diagrama de flujo de funcionamiento del circuito de control y comunicación 

El software fue programado en la plataforma de desarrollo arduino como se puede 

observar en el ANEXO 2. En el Capítulo 2 una de las consideraciones que se tomó 

en cuenta en el diseño del software fue que el terminal PC envíe caracteres para 

establecer acciones a ejecutar dentro del microcontrolador, adicionalmente el 

software (App) del teléfono móvil trabajará como esclavo a la espera de recibir 

información el momento que la PC la envíe, bajo lo mencionado en la tabla 3-5 se 

observa los datos enviados por la PC y las acciones que el microcontrolar 

ejecutará: 

Dato de PC Número 

de filtro 

Ejecución 

Intercambio de 

datos PC 

microcontrolador 

1 

En este filtro el microcontrolador solo se comunica con 

la PC, el objetivo del filtro es excluir comunicación con 

la App y recibir caracteres de la PC para ejecutar 

acciones que el usuario ingrese por la interfaz de la 

PC. 

Activación relés 

para arranque 

directo 

2 

La PC envía el valor de 1, el microcontrolador activa 

los relés que comandan los contactores K2 y K5 para 

que el circuito de conmutación configure el arranque 

directo, el circuito queda a la espera de que la PC 

envíe el carácter para que se active el relé que 

comanda el contactor  K1 y energice el sistema 

trifásico. 

Activación relés 

para arranque Y–

∆ 

3 

La PC envía el valor de 2, el microcontrolador activa 

los relés que comandan los contactores K2 y K6 para 

que el circuito de conmutación configure el arranque 

Y, el circuito queda a la espera de que la PC envíe el 

carácter para que se active el relé que comanda el 

contactor  K1 y energice el sistema trifásico, después 

de un instante de tiempo la PC cambiará el sistema de 
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Y  a delta a través de la conmutación del K6 al K5. 

Activación relés 

para arranque 

suave 

4 

La PC envía el valor de 3, el microcontrolador activa 

los relés que comandan los contactores K3, K4 y K5 

para que el circuito de conmutación configure el 

arranque suave, el circuito queda a la espera de que 

la PC envíe el carácter para que se active los relés 

que comandan los contactores  K1 y ARRANQUE 

para que energice el sistema trifásico. 

Conmutación del 

sistema de 

arranque de Y-∆ 

5 

Mediante un artificio de programación en este filtro se 

espera que la variable cambio tenga el valor de 1 

(valor que se obtendrá en otra sección del programa), 

al tener 1 en esta variable el contactor  K6 se 

desactiva y después de un tiempo se activa el 

contactor K5, consiguiendo el cambio de configuración 

del circuito de conmutación. 

Apertura de todos 

los contactores 

del circuito de 

conmutación 

6 

La PC debe enviar a la variable dato un valor  5, el 

microcontrolador desactiva en etapas a todos los relés 

que comandan los contactores del sistema para que 

se corte la energía trifásica del circuito de 

conmutación. 

Activación de la 

energía en el 

sistema trifásico 

7 

Cuando la PC envía a la variable dato el valor 0, el 

microcontrolador interpreta la acción y activa el relé 

que comanda el contactor K1 en el caso de arranque 

directo y arranque Y-∆, adicionalmente después de un 

tiempo activa el relé de ARRANQUE para el caso de 

arranque suave. 

Adquisición de 

datos voltaje de 

fase y corriente 

de línea 

8 

Este paso se ejecuta después del filtro 7, es decir 

cuando la PC envía a la variable dato el valor 0 el 

microcontrolador comienza a extraer la información de 

los pines A5 y A6 (convertidores analógicos/digitales) 

posteriormente sube la información en una trama de 

datos y los envía por el puerto serial a la PC esto en 

los tres tipos de arranque, adicionalmente en el 

arranque Y-∆ incluye el temporizador que alimenta la 
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variable cambio del filtro 5, para que se conmute los 

contactores de K5 y K6 y se proceda con el cambio de 

configuración de Y-∆. 

Trasmisión de 

datos de la PC al 

teléfono móvil a 

través del 

microcontrolador 

9 

Si la PC envía a la variable dato el valor “R”, el 

microcontrolador  inhabilita el filtro 1 y procede a 

actúar como un puente de traslado de información de 

la PC hacia el teléfono móvil, esto lo hace a una 

velocidad más baja (9600 baudios) y envía datos cada 

intervalo de tiempo para que el usuario del teléfono 

pueda apreciar el comportamiento de los datos 

procesados (voltaje, corriente, cos(φ) y potencia). 

Tabla 3-5. Datos enviados PC al microcontrolador 

Como se explicó en la tabla anterior, el programa del microcontrolador se 

encuentra preparado para realizar las acciones que la PC indique, para más 

detalles del programa se puede observar los ANEXOS 2 y 3 donde se encuentran 

el diagrama de flujo del programa y el código fuente respectivamente.   

3.2.4 DISEÑO DE LAS INTERFACES DE LOS TERMINALES DE TRABAJO 

Como se mencionó anteriormente el programa del microcontrolador necesita el 

apoyo de los interfaces de trabajo para poder ejecutar las acciones del caso, por lo 

que a continuación se explica cómo funcionan estos programas complementarios. 

3.2.4.1 Interface de la PC 

La interfaz de la PC fue desarrollada en MATLAB versión 7.8.0.347, considerando 

que el laboratorio de máquinas eléctricas cuenta con ese software, la aplicación 

dentro del laboratorio no será restringida. En la figura 3-13 se observa el diagrama 

general de funcionamiento de la interface de usuario de la PC, se ha estableció el 

orden jerárquico en el cual el usuario podrá manipular el software, adicionalmente 

como la interfaz fue desarrollada en una GUIDE de Matlab los subprocesos que se 

observan obedecen a funciones que realizan una acción específica dentro del 

programa[13]. 
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Figura 3-13. Diagrama de flujo general de la interfaz de usuario PC 
 

Para entender el programa en la tabla 3-6, se describe las tareas que ejecutan 

cada uno de los subprocesos o funciones 

Subproceso Descripción 

F1 

En esta etapa con la ayuda del Guide de Matlab se configura la 

interfaz de usuario, se definen tamaño de botones, etiquetas, eje etc., 

es decir, todo elemento contenido en la interfaz, considerando que el 

GUIDE de Matlab es una herramienta interactiva la mayor parte del 

código se genera automáticamente. 

Arranque 

Directo 

Estos subprocesos son similares, su objetivo es crear una variable 

global sobre la interfaz que permite colocar el valor de la elección de 

usuario 1.- Arranque directo, 2.- Arranque Y-∆ y 3.- Arranque suave. El 

valor de selección servirá para que otro subproceso utilice la 

información y continúe el programa. Adicionalmente cada uno de estos 

subprocesos contiene código de programa que hace invisibles los 

Arranque Y-∆ 
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Arranque Suave botones luego de la ejecución. 

RUN 

Este subproceso es el más importante de la interface las actividades 

que lleva acabo son las siguientes: 

Etapa 1.- Configura variables y el puerto de comunicaciones  

En esta etapa del programa se establecen variables que serán 

utilizadas a lo largo del código con el objetivo de que la ejecución de 

las líneas de programa sea óptima, adicionalmente establece los 

parámetros de configuración de la interfaz de comunicaciones 

velocidad 230400 baudios, 8 bits de datos y 1 bit de parada. 

Finalmente se determina el momento en que el puerto de 

comunicaciones se abre. 

Etapa 2.- Enviar selección de arranque y extraer los datos 

muestreados (voltaje y corriente) desde el microcontrolador 

Como se mencionó los subprocesos de arranque, definían una 

variable global dentro de la interfaz, que contenía la elección hecha 

por el usuario, en esta etapa se extrae dicha información para luego 

ser enviada por el puerto de comunicaciones (1,2 o 3), lo que permitirá 

que el microcontrolador pueda configurar el circuito de arranque 

seleccionado. Después de 5 segundos de tiempo, el programa enviará 

el valor 0, indicando al microcontrolador que se encuentra listo para 

recibir las tramas de datos con la información de corriente y voltaje. 

Una vez recibidas las tramas de datos se procede con la separación 

de información de la trama generando así dos vectores voltaje y 

corriente que tiene valores comprendidos en el rango de 0 a 1023 

valores, mediante un algoritmo se aplica una regla de tres simple para 

ajustar los valores y así recuperar la señal que originalmente fue 

muestreada, recordando que los sensores de voltaje y de corriente 

acoplaron la señal a niveles TTL. Es importante mencionar que en esta 

etapa se ha hecho un ajuste a los vectores de voltaje y corriente para 

enviarlos al teléfono móvil a través de bluetooth, se ha procedido a 

dejarlos entre los valores de 0 a 1023, mediante una regla de tres 

simple se ajusta los valores y quedan listos para que la interfaz de la 

App del teléfono móvil interprete la información, estos valores son 

extraídos a una localidad edit.text en la interfaz para que sean 
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considerados como variables globales y utilizados por otros 

subprocesos 

Etapa3.-Cálculo del factor de potencia y potencia trifásica del 

sistema 

En los numerales 2.1.3 y 3.1.3 del presente trabajo se establecieron 

las ecuaciones que permiten determinar tanto el factor de potencia, así 

como la potencia total trifásica a partir de las muestras instantáneas de 

los parámetros de voltaje y corriente, es así que en esta etapa se 

procedió a establecer los algoritmos de calculo que permiten 

determinar estos valores, para el efecto se han generado dos vectores 

CosFi y Potencia que almacena información resultante de los 

algoritmos programados. 

Etapa 4.- Adecuación de datos para enviar a la interfaz App del 

teléfono móvil. 

En esta etapa el objetivo es ajustar los valores contenidos en los 

vectores resultantes CosFi y Potencia, (al igual que se hizo con los 

vectores de voltaje y corriente), a estos dos vectores resultantes  se  

procede a dejarlos entre los valores de 0 a 1023, mediante una regla 

de tres simple, se ajusta los valores y quedan listos para que la 

interfaz de la App del teléfono móvil interprete la información, los 

cuales son extraídos a una localidad edit.text en la interfaz para que 

sean considerados como variables globales y utilizados por otros 

subprocesos. Es importante mencionar que una de las últimas 

acciones en esta etapa es la inclusión de caracteres de limitación de la 

información que serán interpretados por el microcontrolador para 

definir el inicio y el fin de la información a trasmitir a la App. 

Etapa5.- Presentación de gráficas y cierre de puerto 

Finalmente, esta etapa se encarga de dibujar los datos contenidos en 

los vectores mencionados en las etapas anteriores, para ello mediante 

la instrucción Plot se grafica la información en dos cuadros con doble 

eje de escala. Para finalizar cierra el puerto de comunicaciones. 

BT Voltaje 
Estos subprocesos son similares y permiten al usuario extraer la 

información declarada como variables globales en la interfaz de 
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BT Corriente 
usuario, configurar el puerto de comunicaciones (230400 baudios) y 

posteriormente enviar la información del parámetro que se haya eligido 

para que sea visualizado en la App del teléfono móvil, el envío de 

información es carácter por carácter en un intervalo de 10 ms de 

separación, lo que permite ver el comportamiento del parámetro 

seleccionado dentro de la gráfica a una velocidad que sea perceptible 

a la vista del usuario del teléfono móvil. 

BT CosFI 

BT Potencia 

Tabla 3-6. Descripción de subprocesos de la interfaz de usuario PC 

Como se explicó en la tabla anterior, el programa de la interfaz de usuario se 

encarga de codificar las instrucciones del usuario de la PC, a través de caracteres 

que son enviados al microcontrolador, y así este pueda realizar las acciones para 

las cuales fue programado, para más detalles del programa se puede observar los 

ANEXOS 2 y 3 donde se encuentran el diagrama de flujo del programa y el código 

fuente respectivamente.   

3.2.4.2 Interface del Teléfono móvil 

La aplicación APP del teléfono móvil fue desarrollada en la plataforma App2 

inventor, considerando que es una plataforma amigable, interactiva desde la web y 

no necesita licencia; por lo cual, no existirá problema alguno si se utiliza dentro del 

laboratorio de máquinas eléctricas [14]. Es importante resaltar que las aplicaciones 

App2 inventor corren solo en sistemas operativos Android, por lo que la aplicación 

de la App será exclusiva para teléfonos que soporten el sistema operativo 

mencionado [15].  

En la figura 3-14 se observa el diagrama general de funcionamiento de la interfaz 

de usuario App del teléfono móvil, se ha estableció el orden jerárquico en el cual el 

usuario podrá manipular el software, es importante mencionar que esta aplicación 

fue diseñada como esclavo, es decir solo es un monitor que espera que le llegue 

información para posteriormente graficarla. 

Se debe considerar que la información llega por los sub procesos BT Voltaje, BT 

Corriente, BT CosFI y BT Potencia generados en la interfaz de usuario de la PC, 

para el efecto el microcontrolador funciona como puente acoplador de velocidades 
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de trasmisión; es decir, la comunicación desde la PC hacia el microcontrolador a 

230400 Baudios y la comunicación desde el microcontrolador al módulo bluetooth 

9600 Baudios. 

El módulo bluetooth HC-05 incluido en la circuitería de control y comunicación es 

un dispositivo que ofrece un canal de comunicación inalámbrica óptima para la 

comunicación del teléfono móvil y el sistema. 

 

Figura 3-14. Diagrama de flujo general de la App del teléfono móvil 
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Para entender el programa en la tabla 3-7, se describen las tareas que ejecutan 

cada uno de los subprocesos o funciones. 

Subproceso Descripción 

Inicialización 

En este proceso se inicializan variables de uso global en el 

sistema, propiedades del screen de la pantalla, factores de 

escala tamaño, adicionalmente se establece la configuración 

para el enlace del módulo Bluetooth 

Seleccionar 
dispositivo 

Este elemento permite desplegar una lista de dispositivos 

bluetooth que fueron sensados y emparejados previamente en 

la configuración del teléfono móvil, al ejecutar la función el 

usuario puede elegir uno de los dispositivos y de ser el caso el 

programa extrae la MAC Address del dispositivo. 

Adicionalmente se delimita el tamaño de las tramas que se 

recibirá 

Conectar 

Al ejecutar este proceso se establece una conexión inalámbrica 

continua, el programa usa la información MAC Address 

extraída en el proceso anterior, después de lo cual el terminal 

se encuentra a la espera de recibir información. 

Recibir datos 

En este proceso entra el Timer de lectura de datos, espera un 

carácter de referencia que delimita el inicio de la trama “#”, 

posteriormente recibe la información de datos que son números 

si encuentra un carácter diferente a un número termina la 

extracción y automáticamente llama al proceso graficar para 

que considere el dato extraído. 

Si el carácter es diferente a un número el programa a través de 

un casillero de texto editable,  puede desplegar mensajes 

como: 

Carácter recibido “V” despliega “Voltaje Vs Tiempo” 

Carácter recibido “I” despliega “Intensidad Vs Tiempo” 

Carácter recibido “C” despliega “Cos φ Vs Tiempo” 

Carácter recibido “P” despliega “Potencia Vs Tiempo” 

Carácter recibido diferente a los anteriores despliega 

“Procesando” 
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Graficar 

Este proceso recibe la información de números validados por el 

proceso anterior y a través de un par de ejes coordenados 

procede a graficar líneas entre dos puntos (punto actual y punto 

anterior) este proceso se ejecutará conforme los datos 

validados en la recepción de datos. En conjunto los puntos 

graficados muestran la gráfica resultante de los datos 

transferidos. 

Salir 
Este proceso ejecuta la instrucción que cierra la aplicación si el 

usuario lo desea. 

 

Tabla 3-7. Descripción de subprocesos de la interfaz App del teléfono móvil 

Como se explicó en la tabla anterior, el programa de la interfaz App de usuario 

teléfono móvil se encarga de recibir la información que la PC que le envía a través 

del microcontrolador, para posteriormente graficar en la pantalla del teléfono, para 

más detalles del programa se puede observar los ANEXOS 2 y 3 donde se 

encuentran el diagrama de flujo del programa y el código fuente respectivamente. 
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4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS 

En este capítulo se presenta la implementación del hardware diseñado para la 

adquisición de los datos que provienen del arranque del motor de inducción 

trifásico, además, se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema, la 

obtención de la información, resultados y el análisis de los mismos 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE COMUNICACIÓN Y 
CONTROL 

Considerando que el circuito fue diseñado con el software ISIS de Proteus del 

Labcenter Electronics versión 7.9, se utilizó la herramienta ARES para obtener el 

esquemático PCB del circuito diseñado. En la figura 4-1 se observa el PCB 

obtenido después de la integración del ARES y el ISIS de Proteus. 

 

Figura 4-1. PCB del sistema de adquisición de datos 

El siguiente paso es transferir térmicamente este circuito ruteado a una baquelita y 

con la ayuda de ácido cloruro férrico diluir las secciones de cobre que no estén 

marcadas por las pistas del circuito, finalmente se perfora la baquelita con una 
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broca de 1 mm y montan los elementos del sistema con la ayuda de estaño y 

cautín. El resultado final se puede observar en la figura 4-2 donde se aprecia la 

placa del sistema de adquisición de datos con todos sus elementos. 

 

Figura 4-2. Placa del sistema de adquisición de datos 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS DE LA PLACA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS 

Como se identificó en el capítulo 3, la tarjeta de adquisición de datos cuenta con 

los siguientes puertos: terminales de alimentación DC, terminal sensor de voltaje, 

terminal sensor de corriente, puerto de comunicaciones, puerto módulo bluetooth y 

puerto de control de módulos relés, en la figura 4-3 se observa la identificación de 

cada uno de los elementos con su respectiva asignación de pines. 

Es importante mencionar que para el funcionamiento de la placa se deben integrar 

el resto de elementos como son el módulo de relés, trasformador de voltaje, 

sensor STC 013, módulo bluetooth HC-05 y la circuitería de conmutación. 
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Figura 4-3. Identificación de puertos para la de adquisición de datos 

4.1.2 INTEGRACIÓN DE LA PLACA CON LOS MÓDULOS RELÉS Y 
BLUETOOTH 

En la figura 4-4 se puede observar la distribución de pines que se asignó a los dos 

módulos de relés, sobre la salida de estos módulos converge la alimentación de 

las bobinas de los contactores del circuito de conmutación los cuales funcionan a 

un voltaje de 120 VAC. 

Adicionalmente se ha etiquetado los leds que representan la activación y 

desactivación de los contactores,  se resalta que el último led de la segunda placa 

etiquetado como “ARRANQUE” es el relé encargado de activar el módulo soft 

starter encargado de la alimentación de voltaje en el arranque suave. 
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Figura 4-4. Distribución de pines módulos relés 

En la figura 4-5 se observa la distribución de pines del módulo bluetooth, las 

etiquetas que se observan en la figura 4-3 determinan la correspondencia de pines 

el momento de conectar el módulo bluetooth HC-05 a la placa de adquisición de 

datos.  



81 
 

 
 

         

Figura 4-5. Distribución de pines módulo bluetooth HC-05 

4.1.3 SENSOR SCT013 Y TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 

En la figura 4-6 se observa la ubicación del sensor de corriente SCT 013 y el 

transformador de voltaje, como se determinó en el capítulo 3, los dos dispositivos 

se encuentran sobre las líneas principales de entrada del sistema de energía 

trifásico, el objetivo de su ubicación es sensar los parámetros de voltaje fase 

neutro y corriente de línea en una de las fases. 

El sensor de corriente al ser un elemento no invasivo envuelve uno de los cables 

de las fases de alimentación trifásica, en cambio el transformador de voltaje fue 

conectado entre la fase y el neutro de la alimentación principal. 

Los dos dispositivos se integran a la placa de adquisición de datos a través del 

puerto de conexión del sensor de voltaje y el puerto del sensor de corriente como 

se observa en la figura. 
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Figura 4-6. Posición del sensor de corriente y transformador de voltaje 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO CONMUTACIÓN 

Para la implementación de este circuito fue necesario la utilización de una base de 

madera, cable solido AWG N°12, contactores, un soft starter, canaletas metálicas 

y plásticas; adicionalmente con la ayuda del circuito contenido en el numeral 3.2.1 

se procedió a implementar el circuito. 

Al manipular los contactores trifásicos se debe identificar los terminales que 

corresponden a la bobina de conmutación, los terminales restantes corresponden 

a la entrada y salida de las líneas que se requiere conmutar, los contactores 

adquiridos en el presente trabajo se encuentran normalmente abiertos, esta 

característica garantiza que a la falta de energía en la bobina de excitación del 

contactor el mismo estará abierto, evitando así que la energía eléctrica trifásica 

trascienda a través del circuito de conmutación. 

En la figura 4-7 se observa el circuito de conmutación de energía eléctrica trifásica 

después de haber sido implementado. 
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Figura 4-7. Implementación del circuito de conmutación de energía eléctrica 

La base de madera de este circuito sirve como apoyo de otros elementos del 

sistema como la fuente de poder, los módulos de relés y la placa de adquisición de 

datos. En la figura 4-8, se observan los siguientes terminales: terminales de líneas 

de energía eléctrica (R, S, T y N); terminales para conexión de las borneras de las 

bobinas del estator del motor de inducción y finalmente las borneras para 

energizar la fuente de poder y conmutar los contactores con los módulos relés. 

El sistema cuenta con un botón de pánico, este elemento controla la energía que 

reciben las bobinas de los contactores y la energía de la fuente de poder; es decir, 

si existe algún evento inusual en el funcionamiento del sistema este botón quitará 

la energía en los elementos antes mencionados; por lo tanto, la energía eléctrica 

trifásica dejará de circular en el sistema y todos los elementos serán 

desenergizados, salvaguardando su correcto funcionamiento.  
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Figura 4-8. Elementos del circuito de conmutación 
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4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA MEDIANTE LA INTERFAZ DE 
USUARIO PC 

Las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la 

Facultad de Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Figura 4-9. Laboratorio de Máquinas Eléctricas EPN 

En el laboratorio de máquinas se contó con una acometida eléctrica trifásica con 

neutro (voltaje entre fases aproximadamente 220 V AC y voltaje fase neutro 

aproximadamente 120V AC) y una pinza amperimétrica Fluke 376 FC autoescala 

con la capacidad de medir voltaje y corriente tanto AC y DC. 

 

Figura 4-10. Insumos del laboratorio de Máquina Eléctricas 
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Una vez verificadas las conexiones entre el motor, la placa de adquisición de 

datos, la circuitería de conmutación, la red de alimentación eléctrica trifásica y el 

computador, se procedió de la siguiente manera:  

Primero activar el breaker de alimentación del sistema conjuntamente con el botón 

de paro de emergencia, posteriormente encender la placa de adquisición de datos 

y habilitar el interruptor de paso del sensor de voltaje.  

 

Figura 4-11. Elementos del sistema 

Después abrir el software de Matlab en la PC y llamar a la función que contiene el 

archivo.m del software que comanda la tarjeta de adquisición de datos, 

posteriormente correr la aplicación, la cual desplegará una interfaz gráfica como 

se observa en la figura 4-12. 
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Figura 4-12. Interfaz de usuario terminal de trabajo PC 

A la izquierda de la pantalla se observan botones para elegir el método el 

arranque del motor, una vez elegido el método de arranque se desplegará el botón 

“RUN” como se observa en la figura 4-13. 

 

Figura 4-13. Botón del proceso RUN 

Este botón se encarga de la activación de los relés que comandan los contactores 

para que se configure la circuitería de acuerdo al método de arranque 
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seleccionado. Posteriormente adquiere la información entregada por el 

microcontrolador de la placa de adquisición de datos. 

Una vez adquirido los datos estos son desplegados en los ejes de la aplicación, en 

el primer eje se encuentran el voltaje de fase y la corriente línea en función del 

tiempo, en el segundo eje se encuentra el Cos FI y la Potencia trifásica del 

sistema, como se observa en la figura 4-14, las gráficas resultantes son 

presentadas con la ayuda de dos ejes. Adicionalmente el botón RUN desaparece y 

se despliegan nuevas opciones del programa. 

 

Figura 4-14. Interfaz de ejecución del RUN 

El botón para “Regresar opciones” permite regresar al menú anterior y seleccionar 

un nuevo método de arranque, además este botón borras las gráficas y deshabilita 

los botones del menú bluetooth que se encuentran en la parte inferior de la 

pantalla como se muestra en la figura 4-14. 

El botón “Exportar” genera un archivo.txt que contiene la información de los 

siguientes parámetros: Voltaje de fase, Corriente de línea, Cos FI, Potencia 

trifásica y tiempo; dichos parámetros se encuentran dispuestos en columna y 

separados por una “,” para que el usuario pueda abrir en un documento en Excel y 

pueda realizar un análisis posterior mediante el procesamiento de estos datos. 
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El menú bluetooth contiene cuatro botones que permiten enviar información de los 

parámetros adquiridos a la interfaz App de usuario del teléfono móvil, la trasmisión 

se realiza de forma inalámbrica gracias al módulo bluetooth que posee la placa de 

adquisición de datos. Para el enlace previamente se debe abrir la aplicación App 

en el teléfono y enlazar los módulos bluetooth (del teléfono y la placa) 

Para finalizar, el botón “Salir” está encargado de finalizar procesos y cerrar la 

interfaz de Matlab. 

4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA MEDIANTE LA INTERFAZ APP DE 
USUARIO TELÉFONO MÓVIL 

Para esta prueba es necesario vincular el bluetooth del teléfono móvil con el 

módulo bluetooth de la placa de adquisición de datos, si es la primera vez que se 

utiliza el sistema, el usuario debe ir a las configuraciones bluetooth del teléfono 

para registrar al módulo HC-05, si la aplicación solicita clave ingresar 1234. Una 

vez vinculado se puede hacer uso del sistema para esto hay que descargar la 

Aplicación “Monitoreo” que se encuentra contenida en el Anexo 1 de los archivos 

digitales, posteriormente instalar, después de unos minutos, al instalar la 

aplicación se debe abrir la misma, luego se observará la interfaz de usuario como 

se observa en la figura 4-15. 

La interfaz cuenta con cuatro botones para entender su funcionamiento a 

continuación se realiza una breve descripción de cada uno: 

Botón “Selección de Dispositivo” muestra una lista de los módulos bluetooth 

vinculados con el teléfono móvil, dentro de esta lista se encontrará el módulo HC-

05 con su respectiva dirección MAC Address, por lo tanto, hay que seleccionar 

dicho elemento. 

Una vez seleccionado el modulo bluetooth de la placa de adquisición de datos, el 

usuario debe pulsar el Botón “Conectar” automáticamente se establece un vínculo 

inalámbrico entre los dispositivos (teléfono móvil y placa) por lo tanto el sistema se 
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encuentra listo para recibir datos de la interfaz de usuario PC, la leyenda del botón 

pasará a la palabra “Desconectar” si así lo requiere el usuario. 

 

Figura 4-15. Interfaz de usuario Bluetooth 

En la parte inferior de la interfaz se encuentra la pantalla para graficar los 

parámetros enviados desde la PC, por el tamaño de la pantalla la visualización de 

los datos no es tan amigable como en la interfaz de usuario PC. 

Existe un cuadro edit.text que se encuentra sobre la pantalla, su función es 

graficar los mensajes de estado de trasmisión y etiqueta del título de la gráfica que 

se presenta en pantalla.  

El botón “Borrar” permite limpiar la pantalla que grafica los datos enviados desde 

la PC. El Botón “Salir” cierra la aplicación del teléfono terminando cualquier 

proceso que se encuentre pendiente. 

En la figura 4-16 se observan las capturas de pantalla correspondientes a las 

gráficas que se puede obtener en esta aplicación. 
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Figura 4-16. Gráficas de pruebas del sistema 
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4.5 PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA PLACA 
DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

En esta sección se analizarán las señales de entrada por parte de los sensores de 

voltaje y corriente, así como el muestreo de las señales y los tiempos que toma 

transferir una trama de datos. Para desarrollar esta sección se utilizó un 

osciloscopio de la marca Geinstek de ancho de banda de 50MHZ y dos canales de 

entrada. 

4.5.1 SEÑAL DEL SENSOR DE VOLTAJE 

Considerando el diseño del sistema, el circuito esquemático de la placa muestra 

que la señal acoplada a los niveles TTL se encuentra en el pin A5 del 

microcontrolador, con la ayuda del osciloscopio se procedió a medir la señal para 

evidenciar su comportamiento, como se puede apreciar en la figura 4.17 se 

observa la señal de voltaje de fase acoplada a niveles TTL. 

 

Figura 4-17. Señal de voltaje de fase acoplada a niveles TTL  

Al comparar la figura 3-6 “Simulación del acoplamiento del voltaje de fase”  del 

capítulo 3 con la señal medida por osciloscopio, se puede mencionar que son 

aproximadamente iguales, la señal de simulación tiene un voltaje máximo de 3,4 

voltios y un voltaje mínimo de 500 mV, en cambio la señal medida con el 

osciloscopio cuenta con un máximo de 3,2 voltios y un voltaje mínimo de 280 mV. 
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En conclusión, la señal medida se encuentra desplazada hacia abajo 

aproximadamente 200 mV, esto se puede atribuir a la tolerancia de los elementos 

que generan el voltaje DC del sujetador; sin embargo, se han obtenido resultados 

bastante aceptables. 

4.5.2 SEÑAL DEL SENSOR DE CORRIENTE 

En el capítulo 3 no se generó simulación para este dispositivo por no contar con 

una librería que simule el comportamiento del sensor SCT013, pero en la pruebas 

con ayuda del osciloscopio se capturo imágenes del sensor antes y después de 

que el motor arranque por el método directo, en las figuras 4-18 y 4-19 se 

observan las señales del sensor sin corriente y con la corriente que se obtiene en 

comportamiento estable del motor respectivamente. 

Al analizar la figura 4-18 se pude mencionar que el sensor al no tener carga 

despliega una señal continua que sería considerada como el eje de la señal de 

corriente,  esta señal bordea el valor de 2.55 V promedio. 

 

Figura 4-18. Señal del módulo sensor de corriente sin carga 

En la figura 4-19 se observan las señales voltaje de fase y corriente de línea en el 

estado estable del motor trifásico en arranque directo, la señal de corriente cuenta 

con un voltaje máximo de 104 mV y un voltaje mínimo de -96mV, estos niveles son 
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interpretados en la interfaz de usuario y transformados a corriente. Como 

observación final se puede evidenciar el desfase que tienen ambas ondas. 

 

Figura 4-19. Señal del módulo sensor de corriente con carga 

4.5.3 SEÑAL DE MUESTREO  

Como se analizó en el capítulo 3 numeral 3.2.3.2 la señal ya sea de voltaje o 

corriente tendrá una frecuencia aproximada de 60 Hz, se cuenta con un período 

de 16.67 ms, dentro de este período por el teorema de muestreo se tomarán 10 

muestras que permitirán regenerar la señal medida. En la figura 4-20, se puede 

evidenciar lo anteriormente mencionado. 

 

Figura 4-20. Muestras de un periodo de señal de voltaje 
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Finalmente, como se observa en la figura 4-21, el tiempo que transcurre desde el 

inicio de una trama de datos al inicio de otra es de aproximadamente 1,7ms que 

prácticamente es la décima parte del periodo de la señal de voltaje, la duración de 

la trama de datos bordea aproximadamente 0.6 ms dejando un espacio entre 

datos de 1.1ms. Esta información es muy similar a la que se proyectó en el 

numeral 3.2.3.2 del capítulo de diseño del sistema. 

 

Figura 4-21. Tramas de datos de voltaje y corriente 

En las pruebas del sistema se evidenció que aproximadamente a cada 104 tramas 

enviadas al interfaz de la PC existen problemas de sincronismo y se generan 

pérdidas de datos, esto se debe a que existen procesos internos en Matlab que 

retardan el procesamiento de la información y cuando este retraso supera el 1.1ms 

el microcontrolador envía la información, pero el interfaz de la PC no la recibe 

generándose la pérdida de datos.  

De las pruebas realizadas, esta pérdida de datos no afecta en forma relevante a 

los cálculos en el sistema por dos razones: la primera es que en el software se 

incluyó una instrucción para repetir el valor recibido antes de que se presenten 

estos casos de pérdida de datos, por otra parte, si existe una pérdida de datos se 

encontrará embebida en el procesamiento de ese periodo de señal por lo que no 

trascenderá en el procesamiento de los períodos subsiguientes. En la figura 4-22 

se puede observar lo mencionado. 
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Figura 4-22. Problemas de sincronización de tramas 

4.6 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.6.1 RESULTADOS DE LA INTEFAZ DE USUARIO PC 

Con el sistema energizado y operativo se procedió a realizar las pruebas del 

sistema, se realizaron varias pruebas del sistema durante un mes, de las cuales 

se cuenta con el registro de adquisición de veintidos muestras que se pueden 

observar dentro del Anexo 2 digital, como resultado se menciona que el sistema 

funciona correctamente en condiciones normales, de las veintidós adquisiciones 

registradas solo una falló, debido a que por descuido se dejó un elemento ajeno al 

sistema sobre el circuito de conmutación provocando la apertura del breaker 

térmico, esto fue superado al retirar el elemento ajeno al sistema y al activar 

nuevamente el breaker; para finalizar se exportaron tres archivos para el 

procesamiento de datos, uno por cada tipo de arranque, estos archivos se 

encuentran en el Anexo 4 digital, en las figuras 4-23, 4-24 y 4-25 se presentan las 

capturas de pantalla de las muestras mencionadas. 
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Figura 4-23. Muestras de las gráficas del sistema en arranque directo 

 

Figura 4-24.  Muestras de las gráficas del sistema en arranque Y – ∆ 
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Figura 4-25.  Muestras de las gráficas del sistema en arranque suave 

4.6.2 NIVELES DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN LA ENTRADA DEL SISTEMA 
QUE ENERGIZA AL MOTOR. 

Para completar las pruebas se procedió a medir con la ayuda de la pinza 

amperimétrica Fluke 376 FC los niveles de voltaje y corriente que  alimentan el 

sistema de adquisición de datos en los tres tipos de arranques. Se debe 

puntualizar que las mediciones arrojan datos RMS en el estado estable de 

funcionamiento del motor, los resultados se muestran a continuación en la figura 

4-26. 

Arranque Directo 
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V rms = 123.2 V I rms = 3.8 A 

Arranque  Y - ∆ 

  

V rms = 123.2 V I rms = 3.8 A 

Arranque Suave 

  

V rms = 123.2 V I rms = 3.9 A 

Figura 4-26. Medición de corriente y voltaje en pruebas de arranque 

 

De manera general se menciona que el voltaje de fase RMS obtenido en las tres 

pruebas es de 123.2 V mientras que la corriente de línea RMS en las tres pruebas 

fluctúa de 3.8 a 3.9 A.  
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5 ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS OBTENIDAS EN EL 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

En el capítulo 3 numeral 3.1.3.1 se encuentra la expresión matemática que 

permite calcular el valor RMS de una señal periódica, esta expresión fue utilizada 

como algoritmo de solución dentro del programa de la interfaz de usuario PC para 

determinar el valor de cos φ y de la potencia trifásica a partir de los valores RMS 

del voltaje de fase y la corriente de línea por cada período de la señal muestreada, 

esto fue posible considerando que por definición de la integral de Rienmann esta 

es el resultado de la diferencia de la aproximación del área por sumas sucesivas 

superiores e inferiores de una curva, explícitamente se indica que “En el caso 

general en que la función f toma valores positivos y negativos, se dice que f es 

integrable Riemann en [a,b] cuando lo son las funciones f + y f −, en cuyo caso se 

define la integral de f en [a,b] como el número:”[16] 

� r@¸C�¸ = U@¹@rº
{

~ 9 {9 ºCC 6 U@¹@r»{9 ºCC (5-1) 

Por lo tanto, para el algoritmo de cálculo de la interfaz de usuario PC, así como 

para el desarrollo de análisis de resultados de esta sección, se considera como 

procedimiento de cálculo de los valores RMS del voltaje de fase y corriente de 

línea, a la sumatoria de las áreas generadas por las muestras contenidas en un 

período de la señal, posteriormente se eleva al cuadrado este valor  y se lo divide 

para el período  de la señal, finalmente se aplica la raíz cuadrada dando como 

resultado el valor RMS como se puede observar en las ecuaciones 5-2 y 5-3  que 

son iguales [17]. 

&�¼½ = ��
¾¢ &@<C� E WJ��     (5-2) 

&�¼½ = ��
�¢ &@<C���    (5-3) 
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5.1 ANÁLISIS DE EXPORTACIÓN DE DATOS FRENTE A 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

En las pruebas, se exportaron los datos generados por el sistema para los tres 

tipos de arranque con la finalidad de cotejar los resultados con los valores RMS 

medidos y presentados en el capítulo anterior. Se toma las 10 últimas muestras de 

voltaje de fase y corriente de línea contenidas desde el tiempo 864 ms  hasta 

878.4 ms, mediante una hoja de cálculo en Excel y con la ayuda de las ecuaciones 

anteriormente mencionadas y las ecuaciones contenidas en el numeral 3.1.3 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tiempo(ms) Voltaje Corriente Potencia (W) Vrms Irms

864.00 -68,07 -3,16 1210.60 120,6522774 3,52

865.60 38,57 0,01 1210.60 Vrms medido Irms medido

867.20 141,7 2,94 1210.60 123,20 3,80

868.80 171 4,4 1210.60 Error Relativo % Error Relativo %

870.40 130,57 4,16 1210.60 2,07 7,36

872.00 3,42 2,21 1210.60

873.60 -99,12 -1,21 1210.60

875.20 -147,17 -4,14 1210.60

876.80 -152,44 -4,87 1210.60

878.40 -135,45 -4,63 1210.60

ARRANQUE DIRECTO

POTENCIA 3F

1210,18

 

Tabla 5-1. Exportación de datos adquiridos en el arranque directo 

 

Figura 5-1.Gráfico de muestras elegidas en arranque directo 
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Tiempo(ms) Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) Vrms Irms

864.00 -61,04 -2,43 1165.77 120,2985508 3,50

865.60 -144,82 -4,87 1165.77 Vrms medido Irms medido

867.20 -151,27 -4,63 1165.77 123,20 3,80

868.80 -154,2 -3,16 1165.77 Error Relativo % Error Relativo %

870.40 -73,93 0,5 1165.77 2,36 7,95

872.00 35,06 3,18 1165.77

873.60 139,35 4,89 1165.77

875.20 171 4,65 1165.77

876.80 134,08 2,21 1165.77

878.40 5,17 -0,72 1165.77

POTENCIA 3F

1165,48

ARRANQUE Y - A

 

Tabla 5-2. Exportación de datos adquiridos en arranque Y - ∆ 

 

Figura 5-2. Gráfico de muestras elegidas en arranque Y - ∆ 

Tiempo(ms) Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) Vrms Irms

864.00 -65,72 0,01 1160.16 120,6245405 3,38

865.60 -140,72 -2,68 1160.16 Vrms medido Irms medido

867.20 -162,4 -4,87 1160.16 123,20 3,80

868.80 -153,03 -4,63 1160.16 Error Relativo % Error Relativo %

870.40 -69,83 -2,92 1160.16 2,09 11,15

872.00 38,57 0,5 1160.16

873.60 142,28 3,18 1160.16

875.20 169,82 4,65 1160.16

876.80 127,05 4,16 1160.16

878.40 -1,27 1,96 1160.16

ARRANQUE SUAVE

POTENCIA 3F

1160,17

 

Tabla 5-3. Exportación de datos adquiridos en arranque suave 
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Figura 5-3. Gráfico de muestras elegidas en arranque suave 

De los resultados obtenidos para los tres tipos de arranque se puede mencionar 

con respecto al voltaje fase neutro, que se calculó un voltaje RMS que fluctúa 

entre 120.29 V y 120.65 V, al comparar esta información con las mediciones a 

través de la pinza amperimétrica FLUKE (123.20 V RMS), se concluye que el error 

relativo generado se encuentra en el orden de 2.07 a 2.36%. 

Con respecto a la corriente de línea, los resultados obtenidos en los tres tipos de 

arranque han permitido calcular una corriente RMS que fluctúa entre los 3.38 A a 

3.52 A, al comparar esta información con las mediciones a través de la pinza 

amperimétrica FLUKE (3.8 A RMS), se concluye que el error relativo generado se 

encuentra entre 7,36 a 11.15%. 

En cuanto al cos(φ) generado en los tres tipos de arranque se observó que 

independientemente de la configuración con que arranca el motor, en el momento 

de la estabilización del sistema, el valor de cos(φ) fluctúa entre 0.92 a 0.96, en 

consecuencia, se determinó que el cos(φ) es aproximadamente el mismo en los 

tres métodos de arranque. 

Los valores obtenidos de la potencia trifásica generada en los tres tipos de 

arranque muestran que, independiente de la configuración con que arranca el 
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motor, al momento de la estabilización del sistema la potencia fluctúa entre 

1160.17 a 1210.18 W, por lo que se puede concluir que la potencia es 

aproximadamente la misma en los tres métodos de arranque cuando el sistema se 

estabiliza. 

5.2 ANÁLISIS DE EXPORTACIÓN DE DATOS FRENTE A CURVAS 
TEÓRICAS 

Bajo la misma lógica que se utilizó en el numeral anterior, se procedió a calcular 

los valores RMS de la corriente de línea en cada uno de los 3 tipos de arranque 

del sistema. La corriente RMS calculada por periodo de muestreo fue emparejada 

con el instante de tiempo donde inicia dicho periodo, así se ha generado una tabla 

de datos corriente RMS vs tiempo, en el ANEXO 3 digital se observa la hoja de 

cálculo y la tabla de valores RMS obtenidos para cada una de las corrientes de 

arranque y con estos datos se procedió a generar las gráficas de la corriente en 

función del tiempo como se observa en la figura 5-4. 

De las gráficas se puede mencionar que en el arranque directo el pico de corriente 

es aproximadamente 8 veces más alto que la corriente en estado estable del 

motor, en el arranque Y-∆ el pico de corriente es aproximadamente 6 veces más 

alto que la corriente en estado estable del motor y en el arranque suave el pico de 

corriente es aproximadamente 2.1 veces más alto que la corriente en estado 

estable del motor. 

El tiempo de duración del pico de corriente es más duradero en el arranque directo 

que en el arranque Y-Δ. En el estado estable del motor en las tres gráficas los 

valores de corriente se estabilizan aproximadamente en 3.6 A. En el arranque Y-Δ 

del motor, a la corriente le toma más tiempo estabilizarse, aproximadamente 0.3 s, 

mientras que en el arranque directo le toma menos tiempo, aproximadamente 0,15 

s. El tiempo de inestabilidad en las gráficas no supera los 0,3 s debido a que el 

motor no tiene carga conectada a su rotor.   
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En el capítulo 2 se hizo referencia a la gráfica del comportamiento de la corriente 

en función del tiempo de los tres tipos de arranque considerados en el presente 

trabajo, en la figura 5-5 se presentan las gráficas de la corriente en función del 

tiempo teóricas y las gráficas experimentales.  

 

 

Figura 5-5. Comparación de las graficas de corriente teóricas y experimentales 

Al comparar las gráficas, se puede observar que coinciden en su comportamiento. 

Es importante mencionar que el tiempo que le toma a la corriente del motor 

estabilizarse es menor que el observado en las gráficas teóricas, esto se atribuye 

al funcionamiento del soft starter como se mencionaba en su manual técnico la 
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estabilización de la corriente no dependerá del tiempo que se calibre para el 

arranque, por lo que el tiempo dependerá de que el motor cuente o no con carga, 

y de existir carga lo que se debe procurar es que el tiempo de estabilización no 

supere el tiempo de arranque calibrado en el soft starter. 

En base a lo expuesto, se considera que los resultados alcanzados por el sistema 

de adquisición de datos fueron los esperados, cumpliendo con los objetivos 

planteados en el presente trabajo.  

En el Anexo 4 se presenta la guía de práctica de laboratorio que contiene un 

procedimiento que permitirá al estudiante experimentar con el sistema de 

adquisición de datos y analizar los resultados obtenidos. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 

· En el presente trabajo se implementó un módulo didáctico que permite la 

adquisición, cálculo y visualización de magnitudes eléctricas (voltaje, 

corriente, factor de potencia y potencia trifásica) de un motor trifásico en 

tres diferentes métodos de arranque, lo que permitió evidenciar su 

comportamiento a través de curvas en el dominio del tiempo. 

· En el presente trabajo se analizó el comportamiento de la corriente de línea 

en tres métodos de arranque de un motor trifásico,  mediante las pruebas 

del sistema se comprobó que en el arranque directo el pico de corriente es 

aproximadamente 8 veces más alto que la corriente en el estado estable del 

motor, en el arranque Y–Δ el pico de corriente es aproximadamente 6 veces 

más alto que la corriente en estado estable del motor y en el arranque 

suave el pico de corriente es aproximadamente 2,1 veces más alto que la 

corriente en estado estable del motor; bajo lo mencionado la corriente pico 

que genera el motor es menor en el arranque suave. 

· En cuanto al comportamiento de las curvas de corriente de arranque, en los 

tres métodos analizados en el presente trabajo, se evidenció que tanto en la 

parte experimental así como en la parte teórica, las gráficas coinciden en su 

comportamiento. Cabe resaltar que el tiempo que le toma a la corriente 

estabilizarse en el arranque suave es menor que la que se observa en la  

teoría. Esta diferencia se atribuye al funcionamiento del soft starter, debido 

a que la estabilización de la corriente no depende del tiempo que se calibre 

para el arranque sino que depende de que el motor cuente o no con carga. 

· Se evidenció que con la integración de módulos (tarjeta arduino NANO, 

relés), elementos pasivos (transformador de corriente, SCT013, resistencias 

y capacitores) y elementos de control industrial (fusibles, breakers, 

guardamotores, contactores y soft starter) fue posible establecer un proceso 

de adquisición de datos, que permitió medir magnitudes eléctricas como 

voltaje de fase, corriente de línea; así como también calcular otras 
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magnitudes como factor de potencia y potencia trifásica en el arranque de 

un motor  trifásico. 

· Matlab es una herramienta robusta que permitió desarrollar una  interfaz 

gráfica para la estación de trabajo PC, esta interfaz conjuntamente con la 

circuitería del sistema permitió automatizar la configuración de los 

esquemas de conexión para tres tipos de arranque de un motor, mediante 

la activación y desactivación de contactores. 

· En la implementación y pruebas del sistema se evidenció que 

aproximadamente cada 104 tramas enviadas al interfaz de la PC  se 

generaba problemas de sincronismo, esto fue provocado por la pérdida de 

datos que se dan entre la placa y el computador, debido a procesos 

internos en Matlab que retrasan el procesamiento de la información que 

envía el microcontrolador. Sin embargo, esta pérdida de datos no afecta en 

forma trascendente a los cálculos que realiza la tarjeta de adquisición 

debido a que, por software, en caso de existir alguna pérdida de datos el 

programa repite el valor del dato anterior.  

· En las gráficas experimentales se evidenció que el pico de corriente es más 

duradero en el arranque directo que en el arranque Y-Δ, adicionalmente 

cuando el motor se encuentra en estado estable, la corriente nominal es 

aproximadamente de 3.6 A en los tres tipos de arranque. 

· En el arranque Y-Δ, a la corriente le toma más tiempo estabilizarse 

(aproximadamente 0.3s), mientras que en el arranque directo le toma 

menos tiempo (aproximadamente 0.15 s), si el motor funcionará con carga 

a la corriente le tomaría un mayor tiempo estabilizarse.  

· La plataforma online App2 inventor es una herramienta muy útil para el 

desarrollo de Apps para teléfonos inteligentes que funcionan con sistema 

operativo Android, gracias a esta herramienta fue posible desarrollar una 

interfaz gráfica que permitió transferir la información desde la PC a una 

App en un teléfono inteligente mediante un enlace inalámbrico vía 

bluetooth, permitiendo visualizar las gráficas de las magnitudes eléctricas 

adquiridas en la pantalla del teléfono. 
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· Finalmente, en el presente trabajo se realizó una guía de práctica de 

laboratorio, que permite al estudiante conocer los conceptos básicos del 

arranque de un motor trifásico. Adicionalmente se puede visualizar y 

analizar el comportamiento de las magnitudes eléctricas del motor en el 

dominio del tiempo para tres diferentes métodos de arranque. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Para evitar la pérdida de datos por sincronismo se sugiere incluir en la 

placa de adquisición de datos un módulo para tarjetas SD, el objetivo de 

esta solución, es adquirir los datos enviados por el microcontrolador 

directamente en la memoria SD, una vez adquiridos estos datos 

transferirlos a la interfaz de la PC a una velocidad más baja y en tiempos 

más espaciados evitando así la perdida de datos. 

· Como una mejora al sistema se sugiere acoplar una carga al motor, así las 

gráficas de corriente variaran dándole al usuario flexibilidad para el análisis 

e interpretación de los resultados adquiridos. 

· Actualmente la interfaz de usuario para la App del teléfono celular está 

configurada como esclavo, es decir sólo puede comunicarse con un 

teléfono a la vez. Una recomendación sería que, si se desea conectar vía 

bluetooth a más teléfonos al mismo tiempo, se puede configurar al módulo 

HC-05 como un servidor bluetooth. 
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7 ANEXOS  
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