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Resumen - El presente trabajo muestra la 
simulación del control de máquinas trifásicas 
de inducción mediante redes neuronales 
artificiales,  empleando el tipo “Feed Forward 
Back propagation”, en el software MATLAB 
v.7.0. Se simula el control de arranque  por 
Autotransformador, Y-∆ y por variación de la 
frecuencia y Voltaje, además del  Frenado y 
Cambio de giro de las máquinas trifásicas de 
inducción del Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional. 
Los resultados corresponden a las corrientes 
trifásicas en el estator, a la velocidad de la 
máquina, al torque electromecánico, y al 
voltaje, entre otros. Para contrastar los 
resultados de las corrientes obtenidas  en la 
simulación se presentan los gráficos 
conseguidos en el laboratorio mediante el uso 
del osciloscopio, para el caso del arranque Y-∆ 
y por voltaje reducido, con lo cual se demuestra 
la validez  de los resultados obtenidos en la 
simulación. 
 
Palabras claves: Redes neuronales, máquinas 
de inducción, arranque, frenado, cambio de  
giro.  

I.  INTRODUCCION 

El sistema de redes  neuronales  biológicas  cuenta 
con varias características deseables para sistemas 
de procesamiento digital, tales como: 

1. Es robusto y tolerante a fallas, diariamente 
mueren neuronas sin afectar su 
desempeño. 

2. Es flexible, se ajusta a nuevos ambientes 
por aprendizaje, no hay que programarlo. 

3. Puede manejar información difusa, con 
ruido o inconsistente.  

4. Es altamente paralelo  
5. Es pequeño, compacto y consume poca 

energía.  

La teoría de las Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) ha brindado una alternativa a la 
computación clásica, para aquellos problemas, en 
los cuales los métodos tradicionales no han 
entregado resultados muy convincentes, o poco 
convenientes. Las aplicaciones más exitosas de las 
RNA son: 

1. Procesamiento de imágenes y de voz 
2. Reconocimiento de patrones  
3. Planeamiento  
4. Interfaces adaptativas para sistemas 

Hombre/máquina  
5. Predicción  
6. Control y optimización  
7. Filtrado de señales  

En el  presente trabajo se simulan,  mediante 
RNA, los diferentes tipos de control clásico para 
poder realizar el estudio de fenómenos transitorios 
en los procesos de Arranque, Frenado y Cambio 
de giro de la máquina trifásica de inducción.  

II.  REDES NEURONALES 
 
    A.  Neuronas reales. 
 

El cerebro consta de un gran número de 
elementos altamente interconectados 
llamados neuronas. Las neuronas tienen tres 
componentes principales: dendritas,  el 
cuerpo de la  célula o soma  y el axón. 



 
Dendritas, son el árbol receptor de la red, 
son como fibras nerviosas que cargan de 
señales eléctricas el cuerpo de la célula. 
 
Cuerpo de la célula, realiza la suma de esas 
señales de entrada. 
 
Axón, es una fibra larga que lleva la señal 
desde el cuerpo de la célula hacia otras 
neuronas. 
 
El punto de contacto entre un axón de una 
célula y una dendrita de otra célula se 
denomina “sinapsis”. La longitud de la 
sinapsis es determinada por la complejidad 
del proceso químico que estabiliza la función 
de la red neuronal. 

 
            El cerebro humano está constituido por un 

conjunto de neuronas, donde una neurona no 
puede hacer nada a menos que la influencia 
colectiva de todas sus entradas alcance un 
potencial crítico llamado “Umbral”. 

 
Figura 2.1. Neurona Real 

 
* La zona externa (amarilla) es el cuerpo de la 
célula. 
* La zona interna (verde) es el núcleo del cuerpo 
de la célula. 
 
B.  Neuronas artificiales. 
 
El modelo de una neurona artificial es una 
imitación del proceso de una neurona biológica, 
puede también asemejarse a un sumador hecho 
con un amplificador operacional tal como se ve en 
la figura. 

  

    (1) 

Figura 2.2.  Red neuronal Artificial. 

 

Figura 2.3.  Comparación entre una red 
neuronal biológica y una Red Neuronal 

Artificial. 

De la observación detallada del proceso 
biológico se han hallado las siguientes 
analogías con el sistema artificial: 

• Las entradas Xi representan las señales 
que provienen de otras neuronas y que son 
capturadas por las dendritas.  

• Los pesos Wi son la intensidad de la 
sinapsis que conecta dos neuronas; tanto 
Xi como Wi son valores reales.  

• θ es la función umbral que la neurona 
debe sobrepasar para activarse; este 
proceso ocurre biológicamente en el 
cuerpo de la célula.  

Las señales de entrada a una neurona artificial 
X1, X2,.., Xi son variables continuas en lugar 
de pulsos discretos, como se presentan en una 
neurona biológica. 

La entrada neta a cada unidad puede escribirse 
de la siguiente manera:                                 



                               

 

Figura 2.4. Notación de la R.N.A 

Xi;  Señales de entrada que provienes de otras    
neuronas. 
P;  Es el vector de señales de entrada Xi. 
Wi; Son los pesos. 
n;   Es la salida neta  de la red, es decir es la salida 
del sumador. 
b;   Es una ganancia que refuerza la salida del 
sumador n. 
fi;   Es la función escogida para transformar la 
entrada n en el valor de salida a. 
a;    Es el valor de salida total que está 
determinada por la función de transferencia (Tabla 
I). 
 
 

 

 

     (2) 

Tabla I.  Funciones de transferencia. 
 

III.   MÁQUINA TRIFÁSICA DE 
INDUCCION. 

 
C.  Principios de Funcionamiento. 
 
La máquina trifásica puede funcionar como 
motor o como generador. 
 
* Cuando la velocidad del rotor es mayor a la 

velocidad sincrónica y el deslizamiento es 
menor a cero, funciona como generador. 

 
* Si la velocidad del rotor es menor a la 

sincrónica y el deslizamiento es mayor a 
cero y menor a 1, entonces actúa como 
motor. 

 
D. Ecuaciones de la maquina trifásica de 
inducción. 
 
Las ecuaciones convenientes para 
propósitos de simulación de máquinas de 
inducción simétricas, en el marco de 
referencia arbitrario qd0, se establecen 
resolviendo las ecuaciones de las 
concatenaciones de flujo por segundo 

)(Ψ   para las corrientes (i), según se 
resume en los siguientes conjuntos de 
ecuaciones. 

            

 



( )

( )

'
111

1
'
'*

'
'*

'
)'('

'
)'('

)(

)(

'*
'
''**'

)'(*
'
''**'

)(***

***

0

0

0

0

xlrxlsXm

XmdXmq

xlr
dr

xls
dsXmdmd

xlr
qr

xls
qsXmqmq

xlr
mddridr

xlr
mqqriqr

xls
mddsids

xls
mqqsiqs

dtdrmd
xlr
rrqr

we
wrwwedr

dtqrmq
xlr
rrdr

we
wrwweqr

dtdsmd
xls
rsqs

we
wVdsweds

dtqsmq
xls
rsds

we
wVqsweqs

t

t

t

t

++
==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ψ

+
Ψ

=Ψ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ψ

+
Ψ

=Ψ

Ψ−Ψ
=

Ψ−Ψ
=

Ψ−Ψ
=

Ψ−Ψ
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ψ−Ψ+Ψ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=Ψ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ψ−Ψ+Ψ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=Ψ

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Ψ−Ψ+Ψ+=Ψ

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Ψ−Ψ+Ψ−=Ψ

∫

∫

∫

∫

 

La expresión del torque es: 
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Donde: 

 Te: Torque electromagnético            
T mech: es el torque de carga 

            J: es el momento de inercia. 
            wr: velocidad del rotor en (rad/s) 
 we: velocidad base en (rad/s) 
 

 

IV. PARAMETROS DE LA MAQUINA 

TRIFASICA DE INDUCCION. 

Los valores característicos de la máquina trifásica 
de inducción de la mesa #11, del laboratorio de 
Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica 
Nacional, se indican en la tabla II. 

 

  (3) 

    (4) 

 (5) 
Tabla II. Parámetros  de la maquina trifásica 

de inducción de la mesa#11. 
(6)  

 
  (7) Para determinar el momento de inercia de la 

máquina se aplicaron las ecuaciones que se 
indican a continuación.    (8) 

 
  (9) (17)

 

(18) (10) 

(19) (19) (11) 

(20) (12) 

Donde: (13) 
γ: es la aceleración angular. 
σ: es un ángulo en radianes’ 
n: es el número de vueltas del hilo nylon. 

(14) t: es el tiempo de caída libre. 
Fr: es la fuerza de rozamiento del eje. 
P: es el peso en [m*kg/s^2] 

(15) J: es el momento de inercia. 
m: es la masa en Kg (4 Kg) 
R: es el radio del eje del rotor del motor. 
 
Para determinar el valor del momento de inercia 
en forma práctica se realizó el experimento 
detallado en el siguiente párrafo. 

(16) 

 
Se suspende una masa de 4 kg atada con hilo 
nylon al rotor de cada máquina trifásica de 
inducción. Esta masa se la suelta de diferentes 
alturas hasta que llegue al punto de retorno (punto 
de cambio de giro), en el cual la masa cae otra vez 
pero en sentido contrario. Mediante varias 
mediciones de tiempos se puede conocer el 
momento de inercia.  
 
El experimento se grafica en la figura 4.1. 
 



 
 

Figura 4.1.  Diagrama experimental del 
momento de inercia de las maquias trifásicas de 

inducción del laboratorio. 
 

E.   Oscilogramas de los transitorios en el 
arranque, frenado y cambio de giro de las 
máquinas trifásicas de inducción. 

 
Para poder visualizar las corrientes en el 
osciloscopio se instalaron, en la salida de cada fase 
del autotransformador, resistencias en serie de 1 
ohm, que soporten hasta una corriente de 9 A, 
como se muestra en el siguiente diagrama 
eléctrico: 

 
Figura 4.2.  Conexión de la maquina trifásica 

de inducción a la fuente y al osciloscopio. 
 

F.    Oscilogramas de transitorios de la 
maquina#11 sin ningún tipo de control. 
 
En las siguientes figuras se pueden apreciar los 
oscilogramas para cada uno de los transitorios. 

 
Figura 4.3. Corriente Estatórica en Arranque 

Directo de la Fase “A” 
 

 
Figura 4.4.   Corriente Estatórica en Frenado 

Directo de la Fase “A” 

 
Figura 4.4.  Corriente Estatórica en Cambio de 

Giro Directo de la Fase “A” 
 
 
 
G.  Oscilogramas de transitorios de la 
maquina#11 con autotransformador. 
 
Las siguientes gráficas corresponden a los 
oscilogramas obtenidos de los transitorios cuando 
la máquina se arranca con autotransformador. 
 



 
Figura 4.5. Corriente Estatórica en Arranque 

por Autotransformador Fase “A” 
 

 
Figura 4.6. Corriente Estatórica en Frenado 

por Autotransformador Fase “A” 
 

 
Figura 4.7. Corriente Estatórica en Cambio de 

Giro  por Autotransformador para Fase 
“A” 

H. Oscilogramas de transitorios de la 
maquina#11 con arranque (Y-∆). 
En el arranque Y  se tienen las siguientes 
gráficas. 

Figura 4.8. Corriente Estatórica en Arranque   
(Y-Δ)  de la Fase “A” 

Δ−

 

 
Figura 4.9. Corriente Estatórica en Frenado     

(Y-Δ) Fase “A” 

 
Figura 4.10. Corriente Estatórica en Cambio de 

Giro  (Y-Δ) Fase “A” 
 
 
V.  SIMULACIÓN DEL CONTROL DE 
TRANSITORIOS PARA LA OPERACIÓN DE 
LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN 
USANDO MATLAB - SIMULINK 
MEDIANTE REDES NEURONALES  
 
 
En la presente sección se describe el modelo 
matemático empleado, luego se realiza el diseño 
de la red neuronal requerido para la simulación en 
régimen dinámico y por último se efectúa la 
simulación de la máquina trifásica de inducción en 
los  procesos de Arranque, Frenado por inversión 
de Fases y Cambio de Giro. 
 
 
V.1 MODELACIÓN   
 
 
Las relaciones matemáticas a ser usadas para 
realizar la simulación corresponden a las 
ecuaciones 3 a 16, detalladas en la sección D. 
 
El programa a ser empleado es el MATLAB- 
SIMULINK. De esta herramienta se han tomado 
los bloques correspondientes a Máquina Trifásica 
de Inducción y se ha armado el  diagrama que se 
presenta en la siguiente página (Fig. 5.1).



 

Figura 5.1.  Diseño del programa que simula la Máquina trifásica de Inducción en Matlab – Simulink  
 

 



V.2.  DISEÑO DE LA RED NEURONAL. 
 
En esta sección se indican las arquitecturas de las 
redes neuronales a ser usadas para simular los 
arranques: Y-Δ, por Autotransformador y por 
variación de la frecuencia y de Voltaje. 

 
 
Figura 6.1. Arquitectura de la R.N.A para simular 

Arranque (Y-∆)  
 

 
 
Figura 6.2.  Arquitectura de la R.N.A para simular 

Arranque (Y-∆). 

 
 
Figura 6.3.  Arquitectura de las R.N.A que simula 

la variación de voltaje del Autotransformador 
mediante la señal tipo rampa. 

 
 

 
 
Figura 6.4.  Arquitectura de las R.N.A que simulan 

los voltajes trifásicos. Va,Vb,Vc. 
 

 
 
Figura 6.5.  Arquitectura de las R.N.A que simula 

la multiplicación de la señal tipo rampa 
con los voltajes trifásicos simulando al 

Autotransformador. 
 
 



 

 
 

Figura 6.6.   Arquitectura de las R.N.A para 
simular arranque con Autotransformador. 

 
 

 
 
Figura 6.7.  Arquitectura de las R.N.A que simulan 

las señales tipo rampa tanto para variación 
del voltaje y frecuencia desde el 50% hasta 
el 100% del controlador de variación de 
frecuencia y voltaje. 

 
 
 
 

 

 
 
Figura 6.8.  Arquitectura de las R.N.A  para 

simular Arranque por variación de 
frecuencia y voltaje. 

 
VII.  COMPARACIÓN  DE RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL LABORATORIO 
PUNTO A PUNTO Y LOS SIMULADOS 
CON LAS R.N.A EN MATLAB. 

 

Para evaluar los resultados logrados se superponen las 
gráficas de la corriente de la fase “A” obtenidas con el 
osciloscopio con aquellas resultantes de la simulación 
por R.N.A. 
 
En las siguientes gráficas se ilustran los resultados 
obtenidos en la máquina instalada en la mesa #11. 
 
 

 
 

Figura 7.1.  Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A  en el arranque Y-Δ de la corriente de fase 

“A”. 
 



 
 

Figura 7.2.  Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A  en el arranque por Autotransformador de 

la corriente de fase “A”. 
 

 

 
  

Figura 7.3.  Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A en el frenado con arranque Y-Δ de la 

corriente de fase “A”. 
 

 
 

Figura 7.4.  Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A  en el frenado por autotransformador de la 

corriente de fase “A”. 
 

 
 

Figura 7.5. Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A  en el Cambio de giro para el arranque Y-Δ 

de la corriente de fase “A”  
 

 
 

Figura 7.6.  Resultados del laboratorio y usando 
R.N.A  en el Cambio de giro para el  arranque por 

Autotransformador de la corriente de fase “A”  
 
El porcentaje de error, empleando la fórmula (21), se 
presenta en las siguientes tablas. 

 
(21) 

 
 

 
Tabla III.  Cuadro de comparación entre los 
resultados del laboratorio y los resultados usando 
el programa de R.N.A, para arranque y cambio de 
giro. 



 

 
 
Tabla IV.  Cuadro de comparación y porcentaje de 
error entre los resultados del laboratorio y los 
resultados usando el programa de R.N.A, para 
frenado. 
 

VII. CONCLUSIONES. 
 

A. Mediante el empleo de Redes Neuronales 
Artificiales, se simulan satisfactoriamente el 
control de fenómenos transitorios en cuanto al 
Arranque, Frenado y Cambio de giro de las 
máquinas trifásicas de inducción. 

 
B. Los resultados obtenidos usando Redes 

Neuronales Artificiales son similares respecto 
a los resultados obtenidos por los métodos 
clásicos de control de fenómenos transitorios, 
como por ejemplo, control de Arranque (Y-
Δ), control de Arranque por 
(Autotransformador) y control de Arranque 
por Variación de Frecuencia y voltaje. 

 
C. La arquitectura de la R.N.A depende del 

diseñador, tanto en el número de neuronas 
como  de capas a usar. En el proyecto se 
presentaron casos con un mínimo de 3 
neuronas y una capa, o de hasta 6 neuronas y 
dos capas. 

 
D. Los fenómenos transitorios en el Arranque y 

cambio de giro son menos severos que el 
Frenado por inversión de fases. 

 
E. De todas las simulaciones, el Arranque por 

variación de frecuencia y voltaje es el más 
aconsejable ya que proporciona al motor un 
arranque suave, respecto, por ejemplo, al de 
auto transformador. 

F. Con el tipo de control por R.N.A, se puede 
reemplazar equipos de alto costo, como el 
Autotransformador o el controlador de 
variación de frecuencia y voltaje. Con el 
programa se pueden realizar las diferentes 
simulaciones de estos tipos de controles sin 
tener que comprar equipos. 

 
G. El sistema usado con Redes Neuronales 

Artificiales por la velocidad de respuesta 
permite su aplicación en tiempo real. 

 
H. Las Redes Neuronales Artificiales se 

presentan como un método alternativo ante 
los modelos matemáticos tradicionales y los 
mecanismos clásicos de control. 
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