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RESUMEN

En el capítulo 1 se presenta la teoría básica de las redes neuronales, hacienda

una referencia especial en la naturaleza bioeléctrica de las neuronas reales, así

como la descripción y arquitectura de las redes neuronales artificiales. Se muestra

una descripción concreta de las tres principales redes neuronales artificiales como

son el perceptrón, redes ADALINE y MADALINE, y la más usada en la mayoría do

sistemas inteligentes como es la red de retropropagación.

Se hace un estudio detallado de las distintas redes neuronales artificiales con el

paquete computacional MATLAB, específicamente con la ayuda computacional

neural networks toolbox, en lo que se refiere a la creación, inicialización,

entrenamiento y simulación de la redes neuronales.

Se hace una comparación de los diferentes métodos de entrenamiento para

redes neuronales de retropropagación, y se observan las principales ventajas y

desventajas entre una y otra.

En el capítulo 2 se hace un recorrido sobre los aspectos principales de la máquina^

de inducción, principios básicos de operación, circuito equivalente y análisis de

funcionamiento .

Se revisa el sistema variador de velocidad de la máquina de inducción, formado

por las etapas rectificadora, inversora y de control voltaje-frecuencia de velocidad

de la máquina de inducción.

El modelo matemático se presenta por medio de un sistema de ecuaciones

básicas de la máquina de inducción en el sistema qdO híbrido, que resulta ser el

más conveniente para procesos de simulación.

En ei capítulo 3, antes de proceder a la simulación de la velocidad de la máquina

de inducción por medio de redes neuronales se plantean ciertas consideraciones

básicas que hay que tomar en cuenta, que no es más que una revisión de las



condiciones en las cuales debe funcionar la máquina de inducción, así como la

arquitectura de la red neurona!.

Luego se describen las pruebas realizadas en la máquina de induccióaen vacío y

con carga, para obtener los datos necesarios para realizar la simulación de la

velocidad en ambas condiciones.

La tercera parte de este capítulo aborda en sí mismo el proceso de simulación, .

que comienza con la construcción de la red neuronal paso a paso, en un proceso

de estudio minucioso de la misma red neuronal acerca de las entradas,-salidas.y.

capas; conexiones de capas, pesos y umbrales. Además una revisión de las

principales propiedades de la red neuronal. Lo más importante de esta parte.es el -

funcionamiento de la red que se ha propuesto en la que se distinguen tres pasos:

inicialización, entrenamiento y simulación.

En todo el proceso de definición, construcción se hace una constante evaluación

del funcionamiento de la estructura de la red neuronal, de manera que se asegure^

su correcta ejecución.

Finalmente se presentan los resultados de la simulación de la velocidad d&.Ia~

máquina de inducción mediante redes neuronales. Se muestran gráficas de

velocidad actual y simulada con redes neuronales; y, un análisis del error entre-

ambas velocidades.

Una evaluación de resultados se presenta en el capítulo 4, en lo que respectaba! .

tiempo de entrenamiento, tiempo de simulación y error entre la velocidad actual y

la velocidad simulada de la máquina de inducción, tanto por redes neuronales y .

ecuaciones diferenciales ordinarias (las cuales se presentan como una breve

referencia de trabajos anteriores).

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones basadas en todo .el trabaja

realizado en los capítulos anteriores.
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PRESENTACIÓN

Este trabajo realiza una investigación sobre la simulación basada en inteligencia .

artificial. Las redes neuronales se utilizan para ofrecer un método más exacto y

robusto comparado con el de otros sistemas tradicionales como los basados, en ^

las ecuaciones diferenciales ordinarias.

En años recientes ha habido un interés significativo en el área del diseño de

sistemas inteligentes; hay muchas razones para esto, la principal fortaleza es el

percibir las deficiencias en las soluciones convencionales matemáticas. £ste

campo de problemas asociados con la complejidad teórica requerida en el análisis

genera dificultades prácticas en la formulación de los modelos matemáticos-y la-,

disparidad en la aproximación a los procesos de razonamiento natural humano.

En suma, porque las aproximaciones matemáticas esencialmente son jrcuy...

complejas dan una impresión de precisión y de gran exactitud; pero en la práctica

los modelos matemáticos son muy simplificados y con aproximaciones .

linealizadas (al punto de operación) de los verdaderos sistemas, y los modelos de

predicción pueden ser bastante erróneos cuando trabajan en todo un rango a sern

considerado [1] [3].

En vista de tales defectos, otros métodos han sido propuestos, y la filosofía de .

diseño inteligente se ofrece como alternativa adecuada. Hay algunos métodos en

esta categoría: sistemas expertos (SE), lógica difusa (fuzzy logic FL) y redes

neuronales (RN), por nombrar algunos. Lo esencial de estos métodos es que ellos

no están basados en la filosofía formal matemática aunque hay todavía varios

niveles de complejidad requerida en sus análisis. Por ejemplo, los sistemas

expertos son fundamentalmente de naturaleza no-matemática, y cuentan para la

ejecución con los parámetros del problema en una base de datos para llegar a

una decisión apropiada. Para un mejor desempeño, éstos requieren de una

extensiva y bueña-estructurada base de datos con una adecuada máquina de

inferencia (inteligencia). Se puede ver que una cierta aproximación está basada

en la manera como el experto podría normalmente llegar a una decisión, si el.
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mismo es parte del problema. La base de datos corresponde a un conjunto de

experiencias del humano experto y la máquina de inferencia es su inteligencia.

Los métodos basados en lógica difusa y redes neuronales han sido introducidos

porque se necesita de soluciones basadas en inteligencia artificial para ser

implementados en la práctica; y porque los computadores digitales juegan un

papel muy importante a este respecto. Los computadores están basados sobre

lógica digital y de razonamiento muy preciso, ideal para las aproximaciones

matemáticas pero completamente diferente para representar la "inteligencia".dado

que ésta contiene conceptos los cuales son vagos y contienen enlaces de

información que son difíciles de cuantificar matemáticamente.

La lógica difusa (fuzzy logic) permite conceptos no-precisos para ser definidos

matemáticamente por el uso de conjuntos dispersos; por ejemplo, la descripción

humana normal "inteligente" de nivel-alto puede representar alto, rápido, gordo,

etcétera, puede ser definido por asignación por medio de una función de

membresía para tomar sobre cualquier valor entre O y 1, mientras que la teoría

tradicional de conjuntos sólo permite funciones de membresía de O ó 1. Estos,

conjuntos dispersos permiten ser representados sobre sistemas computacionales,

así de este modo ser capaces de utilizar la habilidad para cuantificar conceptos

vagos (inteligencia) tales como {el error es pequeño}. Tales razonamientos de

lógica difusa han crecido hasta alcanzar la categoría de algoritmos difusos, que

son procedimientos de alto nivel basados en inteligencia artificial para tratar con

una gran variedad de problemas [3].

Las redes neuronales representan una clase de inteligencia diferente, en la que

ellas procuran simular, tan aproximadamente como sea posible, al cerebra

humano con su operación. Básicamente las Redes Neuronales son elementos de

procesamiento simple, los cuales son esencialmente modelos neuronales del

cerebro, conectados juntos en una estructura con pesos conectados para generar

alguna salida como respuesta. Los pesos necesitan ser actualizados en la fase de

entrenamiento, pero una vez inicializados, el entrenamiento de la red neuronal

puede inferir e inducir con una información incompleta o no-específica, dado que
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esta puede reconocer similitudes en la información por generalización, es decir,

es "inteligente" en forma similar como lo haría el cerebro. Estos rasgoa.distinüvoa-

especiales de aprendizaje y generalización hacen que las redes neuronales sean

una herramienta bastante poderosa y diferente de los algoritmos computacionales-

convencionales.

Este trabajo concentra su atención en la tecnología de redes neuronales puesto

que ésta ofrece un gran potencial para mejorar muchos aspectos en la mayoría de

diseño de sistemas y áreas de análisis. Por ejemplo, las redes neuronales pueden

ser usadas para modelación, simulación, diagnóstico de fallas y diseño de

controladores de sistemas. En suma, las soluciones que presentan las redes

neuronales han sido aceptadas por ser muy robustas, y por lo tanto es de común

interés el adoptarla en muchas áreas de aplicación [3].

La investigación presente está relacionada con los sistemas de potencia y

variadores de velocidad, y aquí el interés de explotar las redes neuronales se.

concentra en la simulación de la velocidad de un máquina de inducción, y en

particular, la simulación del conjunto formado por una máquina de inducción de

1/3 hp y su correspondiente controlador. La intención es mostrar que una simple

red neuronal puede desempeñar el rol que normalmente lo haría un conjunto -

numeroso de ecuaciones diferenciales las cuales representan el funcionamiento

dinámico de la máquina de inducción.



.VTA IREDES NEUROT

Redes neuronafes artificiales son redes iníerconectadas masivamente en paralelo

rj8 e!err}entos simples (usualmente adaptivos) y con organización jerárquica, las

CU3|8S ¡ntentan interactuar con los objetos del mundo rea! de! mismo modo que

hace e! sistema nervioso biológico [2] [1], Fundamentalmente las redes

neuronaíes son elementos procesadores simples, las cuales son esencialmente.

modelos de neurona de! cerebro, conectadas juntas en una estructura unida a

1.1 NEURONAS REALES.

1 rae nai irrtnoc nonoieton pn (in O! i&rnrj Ha s*¿[iilp móe i ir\n w mi t^-Hoc rtdnrCri^.<_4<_> i t%_'i-4 1 •_•! i<_4>_> «_•!_*! i^>i-_'L~t 1 CI ¡ LJ! [ v^w^i »_FV^ «_*Xrf t̂ C7 1 Kri i <~<i > > i<_4<^ v4 r r 'krfyx'-'r i v i i i U vi iw<w i_f™¡ ií_lí ¡

o£i orvrti/^íía an lo fint tro 1 *! F| avón ¿10 i 11̂ 10 riiv»f i iK^sr^o^-ío r^i id +ranoi"ir*rta
ww <-i|̂ i wWrtj v^i i ivj ii^ui«^4 i . I. L^l OAiJi i \j*j <*tl I<-X pi WLi^lk/^-t Ulí ¡wíC! <JLíu Li Cíí l í j w l ICÍ<

i3 nsurona hssta iss conexiones ds otrss nsuronss. Lss dendritas. son
r^i^Jon/^toi tüCJi !OiCÍ

coi lexiói i coi ¡ ios axones de uiras neuronas .

Una neurona no hace nada, a menos que la influencia colectiva de todas sus

entradas alcance un nivel de umbral Siempre que se alcanza tal umbral, la

neurona produce una salida de potencia completa, que se manifiesta como un

pulso estrecho que se desplaza deí cuerpo de célula por e! axón, hasta !as ramas

de éste. Cuando esto sucede, se dice que ia neurona se dispara. Debido a que

una neurona se dispara o no hace nada se dice que es un dispositivo de tocjo o.

nada.

Los axones influyen en !as dendritas sobre unos espacios estrechos conocidos

como sinapsís. La estimulación en algunas sinapsis hace que las neuronas se

disparen o en otras desalienta e! disparo.



dendritas

axon —i

núcleo

cuerpo de célula conexión sináptica

Figura 1.1: La neurona consiste en un cuerpo de célula, un axon y muchas

dendrita. Las dendritas reciben señaíes. de entrada d

otras neuronas, mediante sinapsis de excitación o de inhibición.

1.1.1 NATURALEZA BIOELÉCTRICA DE LA NEURONA.

La seña! generada por la neurona y transportada a lo largo del axon es un impulso

eléctrico, mientras que la señal que se transmite entre los terminales axónicos de

una neurona y las dendritas de las neuronas siguientes es de origen químico; se

realiza mediante moléculas de sustancias transmisoras (neurotransmisores) que

fluyen a través de unos contactos especialesí Ñamados sinapsis, que tienen !a

función de receptor y están localizados entre ios terminales axónicos y las

dendritas de la neurona siguiente.

La generación de las señales eléctricas está íntimamente relacionada con la

composición de la membrana celular. La neurona, como todas las células, es

capaz de mantener en su interior un líquido cuya composición difiere

marcadamente de la composición del líquido exterior. La diferencia más notable

se da en relación con la concentración de los iones sodio y potasio. Eí medio

externo es unas 10 veces más rico en sodio que e! interno, mientras que e! medio

interno es unas 10 veces más rico en potasio que eí externo. Esta diferencia de

ri'» 1° rv»¿amhrana nrriHi
> « * * * > < > * i



una diferencia de potencia! aproximadamente 70 mV. negativa en el interior de la

célula. Es lo que se llama potencial de reposo de fa célula nerviosa.

POTENCIAL DE ACCIÓN

POTENCIAL DE REPOSO

Figura 1.2: Propagación del impulso eléctrico a lo largo del axón.

La llegada de señales procedentes de otras neuronas a través de las dendritas

actúa acumulativamente, bajando ligeramente el valor del potencial de reposo.

Dicho potencial modifica la permeabilidad de la membrana, de manera que

cuando llega a cierto valor crítico comienza una entrada masiva de iones de sodio

que invierten la polaridad de la membrana. La inversión de voltaje de la cara

interior de la membrana cierra el paso a los iones de sodio y abre paso a los íon^s

de potasio hasta que se restablece el equilibrio en reposo. La inversión de voltaje,

conocida como potencial de acción, se propaga a lo largo del axón y, a su yez,

provoca la emisión de neurotransmisores en los terminales axónicos.

Existen dos tipos de sinapsis, excitadoras e inhibidoras, la primera disminuye el

potencial en la membrana, facilitando la generación de impulsos, y las segundas,

tienden a estabilizar el potencia! de la membrana, dificultando ía emisión cíe

impulsos.

Las señales que llegan a las sinapsis son las entradas a la neurona; éstas son

ponderadas a través de un parámetro, denominado peso. Estas señales de

entrada pueden excitar o inhibir a la célula. Eí efecto es la suma de entradas

ponderadas, si la suma es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces la

neurona se activa. Esta habilidad de ajustar señaíes es un mecanismo de



aprendizaje. Las funciones umbral integran la energía de las señales de entrada

en el espacio y en el tiempo. [2]

1.2 NEURONAS ARTIFICIALES.

1.2.1 ELEMENTOS DE UNA RED NEURONAL ARTIFICL4L.

Una neurona es una unidad procesadora de información que es fundamental para

la operación de las redes neuronales. Ei diagrama de la figura 1.3 muestra.el

modelo de una neurona, la cual constituye la base para diseñar las redes

neuronales artificiales. Se identifican tres elementos del modelo de la neurona.

1. Un conjunto de sinapsis o enlaces asociados a pesos, cada uno de los cuales

caracterizados por un peso o esfuerzo.

2 Un Sumador, para sumar las señales de entrada, pesadas por las respectivas

sinapsis de la neurona; la operación descrita constituye una combinación

lineal.

3. Una Función de Transferencia para limitar la amplitud de la salida de la

neurona. La función de transferencia es referida como una función limitadora

al rango de amplitud permisible de la señal de salida a valores finitos. Donde

el rango de amplitud está normalizada en el intervalo de [0,1] o

alternativamente [-1,1].

Entrada Neurona sin umbral Entrada Neurona con umbral

w a

T
a =

a

Figura 1.3: Modelo no lineal de una neurona artificial.



El modelo de ia neurona (artificial) incluye un umbrai aplicado externamente, el

cual tiene el efecto de incrementar o disminuir el valor de entrada a te función de

transferencia, dependiendo si el valor de ésta es positiva o negativa

respectivamente.

1.2.2 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA.

Las funciones de transferencia o de activación [1], definen ia salida de una

neurona en términos de los campos locales inducidos. Se definen tres tipos

básicos de funciones de transferencia:

1. Función escalón. Para este tipo de función de transferencia, mostrada en la

figura 1.4.a, se tiene.

a = f(n) = 1 si n > O

O si n < O

donde n es el campo local inducido de la neurona: que es,

ak = 2 wkjnj + bk

2. Función lineal. Para la función linea!, mostrada en la figura 1 Ab, se tiene.

a = f(n) = k.n

donde k es el factor de amplificación en ia región lineal de operación.

3. Funciones sigmoidales. Las funciones de transferencia sigmoidales son Igs

funciones más comúnmente usadas en la construcción de redes neuronales

artificiales, definida por:

a = f(n) = 1 / (1 + exp(-n))



donde a es ei parámetro de trazado de la función sigmoidal. Variando e!

parámetro a se obtienen funciones sigmoidales de diferentes trazados, como está,

ilustrado en la figura 1.4.c. La función sigmoidal se encuentra en un rango

continuo desde O a 1. También hay funciones sigmoidales simétricas en un rango

desde -1 a 1, la cual generalmente esta referida a la función que genera la función

tangente hiperbólica definida por:

a = f(n) = tansig(n).

a
A+l

O

a — hardltm(n)

1.4.a Función Limitador duro

-1
a = logsig(n)

L

n
0

-1
a ^

1.4.b Función Lineal

Figura 1.4: Funciones de transferencia.

i

^/

Wl
s
0

-1

n

a = tansig(n)

1.4.C Funciones Logsig - Tansig

1.2.3 ARQUITECTURA DE LAS REDES NEURONALES.

La arquitectura o topología de las redes neuronales consiste en la organización y

disposición de las neuronas en la red formando capas o agrupaciones de

neuronas más o menos alejadas de la entrada y salida de la red. En este sentido,



los parámetros fundamentales de la red son: el número de capas, el número de

neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones eptrei
neuronas [2].

La clasificación de las redes en términos de la arquitectura, se distinguen entre,

redes de una sola capa o nivel de neuronas y las redes con múltiples capas.

1.2,3.1 Redes Monocapa (1 capa).

Esta red está conformada por una capa de señales de entrada y una capa de

señales de salida. Es llamada red de una sola capa ya que se toma en cuenta

únicamente aquella donde se realiza alguna operación, la cual corresponde a la

capa de salida. Se utiliza típicamente en tareas relacionadas con la auto-

asociación.

1.2.3.2 Redes Multicapa (varias capas).

La red multicapa es aquella que dispone de conjuntos de neuronas agrupadas en

varios (2, 3, ...) niveles o capas. En este caso, una forma para distinguiría capa a

la que pertenece una neurona, consistiría en fijarse en el origen de las señales

que recibe la entrada y el destino de la señal de salida. Generalmente, todas las

neuronas de una capa reciben señales de entrada de otra capa anterior, más

cercana a las entradas de la red, y envían las señales de salida a una capa

posterior, mas cercana a la salida de la red. A estas conexiones se les denomina

conexiones hacia delante (o feedforward).

Sin embargo, en un gran número de estas redes existe también la posibilidad de

conectar las salidas de neuronas posteriores a las entradas de las capps

anteriores, a estas conexiones se les denomina conexiones hacia atrás (o

feedback).
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1.2.4 REDES NEURONALES CON CONEXIÓN HACIA ADELANTE

Existen varios tipos de redes Neuronaies con conexión hacia delante, pero se

analizarán únicamente los tres de mayor importancia para este trabajo, y los

demás tipos de redes, debido a su gran diversidad, se encuentran fuera del

alcance de! presente trabajo.

• Percepírón.

• ADALINE y MADALINE.

• Retropropagación (backpropagation).

1.2.4.1 El Perceptrón.

El Perceptrón, inventado por Rosenblatt (1962), fue uno de los primeros modelos,

de redes neuronales. Este tipo de red neuronal es muy utilizado especialmente

para la clasificación de trayectorias lineaimente separables, esto quiere decir,

trayectorias que permanecen en lados opuestos de un hiperplano [5] [7] [6].

Consiste de una sola neurona con pesos variables y un umbral, como función de

transferencia se usa a la función limitador duro. Un Perceptrón imita una neurona

tomando la suma ponderada de sus entradas y enviando a la salida un 1 si la

suma es más grande que algún valor umbral ajustable ó una salida O si ocurre lo

contrario [4]. Las entradas (pi( p2, ... , pn) y los pesos de conexión (w^ w2, ...., wa)

de la figura 1.5 son valores normalmente reales que pueden ser positivos o

negativos. Si la presencia de alguna característica xi tiende a causar la activación

del Perceptrón, el peso w¡ será positivo; si la característica x¡ inhibe al Perceptrón,

entonces el peso w¡ será negativo.



Entrada Neurona Perceptrón

Donde:

R = # Elementos en
el vector de ertrada

= hard!im(Wp + b)

Figura 1.5: El Perceptrón [7].

Los perceptrones, al igual que las neuronas artificiales, consisten en pesos

entrenables multiplicativos, un sumador y una función de umbral. E! aprendizaje

es un proceso en e! cual se modifican los valores de los pesos y del umbral.

En la figura anterior, p^ p2, p3 pr son las señales de entrada, w^, wu

son los pesos de una neurona 1 y entrada r, b representa el umbral, n

corresponde a la suma ponderada, mientras que y corresponde a la señal de

salida del Perceptrón.

donde Wij , Pj, b son vectores.

La figura 1.6 muestra como e! espacio de las entradas es dividido en dos, en un

Perceptrón de dos entradas, con función de transferencia limitador duro, umbral

igual a 1 y pesos wi,i = -1 y Wip2= +1.



Wp+b>0
a =

Wp+b=0

Wp+fa<Q

-b/w
'- 1,2 Donde.,.w. .=-1 y

w =
wl,2

Figura 1.6: El Perceptrón: clasificación de un vector analógico de entrada en-.doa..

clases A y B.

Si el valor del umbral es igual a cero la línea cruzará por el origen y tendrá una

inclinación de 45 grados debido a que los pesos son iguales en magnitud en este

caso. La adición del umbral hace que se tenga un plano de decisión que se

pueda mover de izquierda a derecha y así tener mejores posibilidades, de

clasificación.

1.2.4.2 Redes ADALINE y MADALEVE.

Las redes ADALINE (ADAptive LINear Element) y MADALINE (Múltiple ADAUNE),

fueron desarrolladas por Bernie Widrow en la Universidad de Stanford poco,

después de que Rosenblatt desarrollara el Perceptrón. Las arquitecturas; de

ADALINE y MADALINE son esencialmente las mismas que las del Perceptrónv

Ambas estructuras usan neuronas con funciones lineales. La red ADALINE está

limitada a una única neurona de salida, mientras que MADALINE puede tener,

varias. La diferencia fundamental respecto al Perceptrón se refiere al mecanistp*

de aprendizaje, ADALINE y MADALINE utilizan la denominada regla de Wídrow-

Hoff o regla del mínimo error cuadrático medio (LMS), basada en la búsqueda,etei

mínimo de una expresión del error entre la salida deseada y la salida lineat
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obtenida antes de aplicarle la función de transferencia escalón. Debido a esta

forma de evaluar el error, estas redes pueden procesar información analógica,

tanto de entrada como de salida, utilizando una función de transferencia lineal o

sigmoidal.

Esta red puede encontrar una aproximación lineal de una función no lineal, pero

no puede en ningún momento representar o realizar cómputos no lineales debido

a su naturaleza.

La estructura de una red ADALINE se muestra en la figura 1.7, como se aprecia,

ésta es muy parecida a una red Perceptrón y su única diferencia es la función de

transferencia.

Entrada Neurona Lineal
i l i i

Donde:

n R -^Elementos en
el vector de entrada

a = purelin(Wp + b)

Figura 1.7: La red ADALINE [7].

Si se considera una red ADALINE con dos entradas, la salida de la red será:

a = f (Wp + b) = Wp + b

a = wi,i pi + wi,2 P2 + b

donde, como se ha mencionado:

fes la función lineal,
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W es un vector fila de pesos,

p es el vector de entradas, y

b es el umbral.

Al igual que el Perceptrón, la red ADALINE tiene un plano de decisión que es

determinado por los vectores de entrada cuando v se hace igual a cero. De esta

forma se tiene que Wp + b = O y se obtiene la figura 1.8.

Figura 1.8: La red ADALINE: plano de decisión.

En consecuencia una red ADALINE tiene las mismas limitaciones que un

Perceptrón.

Las redes ADALINE son muy utilizadas especialmente para realizar clasificación

lineal, filtrado adaptivo, predicción, cancelación de ruido y control. Para muchas

de estas aplicaciones se requiere que la red tenga a la entrada retardos.

1.2.4.3 Red de Retropropagación (Backpropagation).

La red de Retropropagación, conocida también como Perceptrón Multicapa

(MultiLayer Perceptrón), está formada por varias capas de neuronas. La

estructura simplificada de una de sus neuronas se muestra en la figura 1.9.
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Entrada Capa de neuronas

P

P

Figura 1.9: Red de retropropagación.

Entrada Capa de neuronas
i r

a = f(Wp + b)

Donde...

R = # de elementos en el vector de entrada

S = # de neuronas en la capa

Una Perceptrón Multicapa tiene tres características que la distinguen de las

demás redes:

1. El modelo de cada neurona incluye una función de transferencia no lineal, la

cual debe ser derivable en todo el rango. La función más usada es la

Sigmoide, su uso tiene una motivación biológica por representar el estado-

refractario de una neurona real. Como funciones de transferencia pueden ser

usadas también las funciones Log-sigmoide (logsig), Tan-sigmoide (íansig).y.la_

función lineal (purelin).

2. La red contiene varias capas ocultas que no corresponden a la capa de

entrada ni a la capa de salida, esto posibilita el aprender tareas complejas que

son extraídas progresivamente de las entradas.

3. La red presenta un alto grado de conectividad, la cual está determinada por la

cantidad de pesos existentes.
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La combinación de las tres características antes expuestas, más la habilidad de

aprender por medio de un entrenamiento, hacen que una Red Neuronal de

propagación inversa sea una herramienta computacional muy poderosa, pero

debido a su alta complejidad, el conocimiento de su comportamiento es- mu .̂

restringido, primero, debido a tener no linealidades distribuidas y una alta

conectividad, segundo, debido a la presencia de capas escondidas las cuales,

hacen que la visualización del entrenamiento sea muy difícil, además el proceso

de aprendizaje debe ser capaz de decidir cual de las capas representará ciertas^

cualidades del sistema o función a simular.

Las redes de propagación inversa son capaces de representar cualquier funcioa.

con un número finito de discontinuidades, además tienen la habilidad de

generalizar, por lo que su entrenamiento no requiere de todos los posibles valorea,.,,

que puede tomar la entrada en un rango definido.

A pesar de todas estas ventajas, las Redes Multicapa no fueron ampliamente -

difundidas al inicio, debido a que no existía un medio matemático para poder

ajustar los pesos, pero con la aparición del algoritmo de propagación inversa, el.,

cual se hizo público gracias a los trabajos de Rumelhart y McClelland (1986), este

problema fue resuelto y abrió un campo inmenso para las redes Neuronales. ~

Ese algoritmo representa un método computacional muy eficiente para entrenar

redes Perceptrón Multicapa, pero en ningún momento dará solución óptima para .

los problemas a resolver.

Para el entrenamiento de las redes usando este algoritmo se deben seguir los

siguientes pasos [2] [9] [8] [5]:

1. Se debe seleccionar un par de entrenamiento, el cual debe ser aplicado a la

red. El par de entrenamiento está conformado por los valores de las diferentes

entradas y su respectiva respuesta deseada.

2. Se calcula la salida de la red.
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3. Se calcula el error mediante la diferencia entre la respuesta deseada y la

respuesta obtenida.

4. Se ajusta los pesos de la red, para así minimizar el error.

5. Se repite los pasos del 2 al 4 hasta obtener el error deseable.

Como se notará el algoritmo de propagación inversa es llamado de esa manera,

debido a que la respuesta de la red se calcula en forma directa, luego se calcula

el error y de manera inversa se modifican los respectivos pesos, para. asL

minimizarlo.

Para concluir, debe indicarse que no existe un método o criterios bien definidos-.

que especifiquen cuantas capas ni cuantas neuronas debe tener una red para

resolver un cierto problema, el diseño de Redes Neuronales están ligado

mayoría a la experiencia del diseñador más que a un procedimiento concreto.

1.3 REDES NEURONALES CON MATLAB [7]

1.3.1 PERCEPTRON [7]

1.3.1.1 Creación de un Perceptrón. (NEWP)

Para crear un Perceptrón se utilizará la función newp la cual se invoca de la

siguiente manera:

»net = newp (PR,S)

Los argumentos que se ingresan son los siguientes:
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PR es igual a un vector de dimensión R x 2, aquí se encontrarán los valores

máximos y mínimos de cada entrada que tendrá el Perceptrón. R corresponde^..

número de entradas a la red.

S es igual al mínimo de neuronas.

La función de transferencia predefinida para cada neurona es el limitador duro. .EL

argumento net es una estructura que contiene los parámetros ingresados más

otros que se discutirán más adelante.

Por ejemplo, para crear un Perceptrón con una entrada que varíe desde O a 2 y

una neurona se colocará la siguiente línea de código en Matlab:

»net = newp ([O 2], 1)

Se puede ver como se encuentra conformada la estructura de la red, .d&

siguiente forma:

»net =

Neural Network object:

architecture

numlnputs: 1

numLayers: 1

biasConnect: [1]

inputConnect: [1]

layerConnect: [0]

outputConnect: [1]

targetConnect: [1]

numOutputs: 1 (read-only)

numTargets: 1 (read-only)

numlnputDelays: O (read-only)
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numLayerDelays: O (read-only)

subobject structures:

inputs: {1x1 cell} of inputs

layers: {1x1 cell} of layers

outputs: {1x1 cell} containing 1 output

targets: {1x1 cell} containing 1 targeí

biases: {1x1 cell} containing 1 bias

inputWeights: {1x1 cell} containing 1 input weight

layerWeights: {1x1 cell} containing no layerweights

functions:

adaptFcn:'adaptwb'

initFcn: 'initlay'

performFcn: 'mse'

trainFcn: 'trainwb'

parameters:

adaptParam: passes

initParam: (none)

performParam: (none)

trainParam: epochs, goal, max-fail, show, time

weight and bias valúes:

IW: {1x1 cell} containing 1 input weight matrix

LW: {1x1 cell} containing no layer weight matrices
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b: {1x1 cell} containing 1 bias layer

other:

userdata: (user stuff)

Como se observa, al desplegar la estructura, ésta provee información de toda la.

red, entre las características más importantes están: el número de entradas, el

número de capas, las conexiones de los umbrales, las conexiones entre capas,,

las conexiones de las salidas, etc. Los pesos y umbrales son inicializados por

medio de la función initzero, la cual hace que éstos tengan un valor inicial igual a

cero, la función de aprendizaje será learnp la cual será analizada posteriormente.

Si en cualquier momento se desea nuevamente inicializar los pesos y .

cero se utiliza el siguiente comando:

»net = init(net)

La función de inicialización puede ser modificada, por ejemplo, para que se

inicialicen los pesos y el umbral en forma randómica, lo cual se realiza de la

siguiente manera:

»net.¡nputweights {1,1}» initFcn - 'rands';

»net.biases {!}, initFcn - 'rands';

»net = init(net);

»net.lW {1,1}

ans =

-0.4837

»net.b {1}

ans =

0.8720
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De esta manera se ha creado un Perceptrón, se lo ha inicializado y por último se

ha cambiado la función de inicialización.

1.3.1.2 Simulación y Entrenamiento. (S1M, LEARNP)

La función de entrenamiento es learnp, esta función realiza el algoritmo,

presentado en el capítulo anterior, la simulación para todas las redes se realiza

con la función sim, para demostrar su utilización se realiza el siguiente.ejemplo;.

El Perceptrón se crea con dos entradas, de la siguiente manera:

»net = newp([-l 1; -1 1], 1)

Las dos entradas y su respectiva salida deseada serán:

»P = [1;0]

»t = [0]

Para simular la red se procede de la siguiente manera:

»y = sim(net, P)

»y
ans =

1

Se calcula el error:

»e = t - y

»e

ans -

1
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Luego se calcula el cambio en los pesos usando la función learnp:

»dw = learnp([0 0], P, [], [}, [], [], 1, [], [], [] )

»dw

ans =

1 O

Los nuevos pesos serán entonces:

»w = [O O] + dw

»w

ans =

1 O

Y se simula nuevamente la red para comprobar su funcionamiento, correcto:.

»y = sim(net, P)

»y
ans =

1

Como se observa, todavía no se alcanza el valor deseado, por lo tanto, se. debe:,

volver a calcular los pesos con este proceso de entrenamiento. Matlab posee otra

función de entrenamiento llamada adapt, la cual realiza este procedimiento; se.

llegará a una solución siempre y cuando el problema sea linealmente separable.

1.3.1.3 Entrenamiento adaptivo. (ADAPT)

Para utilizar esta función se debe definir el número de pasadas, cada vez que se

aplican todas las entradas con sus respectivas salidas se llama una pasada

(passes).
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Se entrena ahora la red anterior de la siguiente manera. (Cabe destacar que en

este caso también se modifica el umbral).

»net = init(net); %in¡cialización de la red neuronal

»net.trainparam.passes = 1

»net = adapt (net, P, t); %adaptación de la red neuronaL

»y = sim(net, P) %simulación de la red neuronal

»y
ans =

O

Se observa que la red logra el objetivo deseado, en este caso existe una

modificación del umbral por lo que la solución se encuentra en una manera más

rápida.

1.3.2 RED ADALINE [7].

Al igual que para el Perceptrón, existen comandos especiales para lacreación,-

entrenamiento y simulación, Matlab da la opción de generar redes ADALINE que

se comportarán de la manera propuesta sin entrenamiento, haciendo uso da la

función newlind.

Las funciones para la creación, entrenamiento y simulación son newlin, train y

sim. En este caso se tendrá un algoritmo de aprendizaje diferente al del

Perceptrón, el cual será llamado por las funciones adapt o train.



1.3.2.1 Creación de una Red ADALINE. (NEWLIN)

Matlab 5.3 puede crear redes ADALINE de una sola capa y varias neuronas, esta.

proceso se logra a través de la función newlin, la cual tiene los mismos

parámetros que la función newp estudiada anteriormente, entonces su formato

el que se muestra a continuación:

»net = newlin ([PRx2], S)

donde:

net: es una estructura que contendrá todos los parámetros de la RecLNeuconaL.

ADALINE creada

PRx2: corresponde a una matriz de R filas y dos columnas, donde se encuentran .̂

los valores mínimos y máximos de cada una de las R entradas.

S: es el número de neuronas en la capa.

Al igual que en el Perceptrón la función de inicialización de los pesos y umbrales

es initzero, por lo que su valor inicial será cero, su valor, al igual que la función de.,

inicialización pueden ser variados de la misma manera que en el Perceptrón.

1.3.2.2 Simulación y entrenamiento. (SIM, TRAIN)

Para las redes ADALINE se utiliza el algoritmo de aprendizaje desarrollado por

Widrow-Hoff el cual trata de minimizar la media del error cuadrática La función de -̂

aprendizaje que contiene el algoritmo es Mamada Learnwh.

Al igual que el caso del Percepírón, existe la función adapt y además la función .

train, la primera, entrenará la red con datos en forma secuencial y actualizará los

valores de cada peso y umbral con cada entrada, la segunda, ingresará los datos,

igual que en el caso anterior, computará los cambios, pero los pesos de la red al

igual que sus umbrales son corregidas al final con la suma de .todas, las,_
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correcciones, cada paso por los vectores de entradas es conocido para este caso

como una época (epoch).

Para entrenar una Red Neuronal ADALINE, se debeJngresar el .valor .de la cazón.

de aprendizaje que por defecto se encuentra en 0.01 pero para muchos

problemas esta debe ser modificada, además con la función train se recniere-

ingresar primeramente el error mínimo a alcanzar, que por defecto está en cero,

pero su valor depende del problema a resolver, aunque un valor típico es QjQQ1_

Al igual que en el Perceptrón, para la simulación se usará la función sim, esta

función sirve para simular cualquier tipo de Red Neuronal creada en

En el siguiente ejemplo se entrenará una red ADALINE para que se comporte

como un integrador, primeramente con la función newlind, luego con train.

En primer lugar se definirán los respectivos datos de entrada. Las variables de

entrada a la red neuronal serán la entrada al integrador y una realimentación de la

salida de éste, estos datos serán luego combinados.

»time = [0:0.05:10];

»seno = sin(time*pi/2);

»coseno = cos(time*pi/2);

»P=seno;

»T=coseno;

»Pi = combvec (P, T);

Luego se generará la respectiva salida (T) para cada vector de entrada P, usando-

el modelo en simulink del integrador, una vez realizado el procedimiento anterior

se crea y entrena la red neuronal con la función newlind.

»net = newlind(P,T); %creación y entrenamiento de la red neuronal lineal.

Se simulará la red en simulink y se graficará su respuesta a una entrada senoidal.



»Y = sim(net,P); %simulación de la red neuronal.

% kl y k2 son valores de ajuste debido a la atenuación.

»plot(time,Y*kl+k2IY',time,P,1b') %gráfica de las dos señales.

»title('SIMULACION CON UNA RED NEURONAL');

»xlabel(Tiempo'); ylabel('SENO (azul) COSENO (rojo)1);

La figura ilustra el excelente comportamiento que adquirió el integrador realizado

en base a una red neuronal ADALINE. La señal de entrada es en este casa,una

función seno (señal en azul) y su salida representa la función coseno (señal en

rojo).

SIMULACIÓN CON UNA RED ADALINE

Figura 1.10: Entrenamiento de red ADALINE como integrador

Luego se entrena la red usando la función train, en este caso se debe tener

cuidado con la razón de aprendizaje ya que si es demasiado grande no se llegará

a entrenar la red, por esta razón se utilizará la función maxlinlr que dará como

resultado el valor de la razón de aprendizaje máxima antes de que el sistema,

oscile. Esta función calcula la razón de aprendizaje de la siguiente manera:
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»lr = 0.999*p*P

donde p es un valor propio de la instrucción del comando.

La sintaxis para calcular la razón de aprendizaje tomando en cuenta el umbral

será para el ejemplo.

»maxlr - maxlinlr(P, 'bias');

»maxlr

ans =

4.83e-5

Como se observa el parámetro de aprendizaje es muy pequeño. Se crea la red

neuronal, se especifica el número de iteraciones de entrenamiento de la red sea

de 300, los resultados se muestren cada 50 épocas y el error mínimo a alcanzar

es de 1 e-5.

»net = newlin([-l 1

»lr = 0.9*p*p

«maxIinlrCP.'bias');

»Y = sim(net.P)

%creación de la red neurona! ILneaL

%simulación de La RISU

»net = init(net);

»net.trainParam.epochs = 300;

»net.trainParam.show = 50;

»net.trainParam.goal = 0.004;

»net = train(net,P,T);

%inicial¡zación de la RN

%parámetros del entrenamiento

%desempeño del entrenamiento

%entrenamiento de la RN

TRAINWB, Epoch 0/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Epoch 50/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Epoch 100/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Epoch 150/300, MSE 0.502488/0.004.
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TRAINWB, Epoch 200/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Epoch 250/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Epoch 300/300, MSE 0.502488/0.004.

TRAINWB, Máximum epoch reached.

»Y - sim(net,P) %simulación de la RN

%k3 y k4 son valores de ajuste debido a la atenuación.

»plot(time,Y*k3+k4,V,time,P)'b1) %gráfica de las dos señales.

»title('SIMULACION CON UNA RED NEURONAL1);

»xlabel(Tiempo'); ylabel('SENO (azul) COSENO (rojo)');

SIMULACIÓN CON UNA RED ADALINE

o
o*

O
2
UJco
o
o

ô
LU
CO

Tiempo

Figura 1.11: Entrenamiento de red ADALINE como integrador

El objetivo era crear un integrador con una red neurona! ADALINE y su

comportamiento es totalmente satisfactorio. De esta forma se ha creado,

entrenado y simulado redes ADALINE con ayuda de los comandos newlin,

newlind, train y sim. Para este caso se observó que la manera más eficiente de

diseño de redes es por medio de la función newlind.



1.3.3 REDES DE RETROPROPAGACION (BACKPROPAGAT1ON) [7].

En Matlab las funciones existentes para la creación y simulación de estas.redes

son muy parecidas a las analizadas en las secciones anteriores, pero para el

entrenamiento este paquete computacional proporciona muchos algoritmos de.,

aprendizaje que mejoran la velocidad así como el desempeño al momento del

entrenamiento. Debido a las aplicaciones que se harán no es necesario conocen

cada una de las funciones que implementa estos algoritmos.

La función que permite la creación de redes de propagación inversa es newff, y al.,

igual que en las redes Neuronales anteriores se utiliza la función train para

entrenar la red, pero los algoritmos de aprendizaje vendrán en las funciones

traingd, traingdm, traingda, traingdx, trainlm, y trainrp las cuales serán

analizadas posteriormente.

1.3.3.1 Creación de una Red de Retropropagación. (NEWFF)

El primer paso la creación de la red de retropropagación. La función newff crea-

una red de retropropagación entrenable. Esta requiere de cuatro entradas, La

primera entrada es una matriz R por 2 en el que se definen los valores mínimo y

máximo de cada uno de los R elementos del vector de entrada. La segunda

entrada es una lista que contiene los tamaños de cada capa. La tercera entrada

es una lista que contiene los nombres de las funciones de transferencia a ser

usadas en cada capa. La entrada final contiene el nombre de la función de-

entrenamiento que será usada.

Por ejemplo, el siguiente comando creará una red de dos capas. Habrá un vector

de entrada P cuyo rango es de [O a 10], cinco neuronas en la primera capa y una

neurona en la segunda capa (de salida) [5 1]. La función de transferencia en la _

primera capa será tan-sigmoidal 'tansig', y para la capa de salida la función de

transferencia será una lineal 'purelin1. La función de entrenamiento por defecto es

trainlm, si se desea se la puede escribir ya sea ésta o cualquier otra función de

entrenamiento, para este caso se mantendrá 'trainlm1.
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» Pl=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

» net = newff([0 10],[5,l],{'tansig', 'purelin'}/trainlm');

Este comando crea la red y también inicializa los pesos y umbrales de la red, de

esta manera la red está lista para entrenarla.

1.3.3.2 Inicialización de Pesos y Umbrales. (INIT, INITNW, RANDS)

Antes de entrenar una red de retropropagación, se recomienda que.los. pesos.y..;

los umbrales deban ser inicializados . Los pesos y umbrales iniciales son creados

con el comando init.

»net = init(net);

Para las redes de retropropagación hay dos diferentes métodos de inicializaciórL

de las capas, las normalmente usadas son: initwb e initnw. La función initwb

produce la inicialización al revertir las inicializaciones individuales de los-

parámetros para cada matriz de pesos (net.inputWeights{ifj}.initFcn) y umbrales.

Esta es normalmente usada cuando la función de transferencia de la capa ea.

lineal (purelin). La función initnw es normalmente usada para capas de redes de

retropropagación cuando la función de transferencia es sigmoidal (tansig. a.;.

logsig), basada en la técnica de Nguyen y Widrow y genera pesos y umbrales

iniciales para la capa de tal manera que la región activa de las neuronas de. la-

capa sean distribuidas sobre el espacio de entrada.

Por ejemplo en la red que fue creada usando newff, la inicialización por defecto.,

para la primera capa será initnw. Si se quiere reinicializar los pesos y los

umbrales en la primera capa se usa la función rands con las siguientes lineas.de.(

comandos:

»net.layers{l}.initFcn = 'initwb';
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» net.inputWeights{l,l}.ínitFcn = Yands';

» net.biases{l,l}.in¡tFcn = Vands';

»net.biases{2,l},initFcn = 'rands';

» net = init(net);

1.3.3.3 Simulación y entrenamiento. (SIM, TRATN,..)

El entrenamiento de esta red necesita de un vector de salida, que contiene los

valores objetivo o valores deseados que deben ser resueltos por medio-de. dicha.,,

red.

»T = [O 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];

La red se simula y su respuesta es graficada en contra de la señal deseada

(gráfico 1.11).

»Y = sim(net, Pl);

»plot(Pl,T,Pl)Y)to')

c
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-1

Gráfico de una señal antes del entrenamiento

0 o o o o o o o <>

4 6

Tiempo
10

Figura 1.11. Gráfico de una señal antes del entrenamiento de la red.
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La red neuronal es entrenada para 50 épocas. Luego con la función train se la

entrena con los vectores de valores objetivo y valores de entrada; luego se simula^

con los valores de entrada, y su respuesta se presenta en el gráfico 1.12.

»net.trainParam.epochs = 50;

»net = train(net,Pl,T);

TRAINLM, Epoch 0/50, MSE 0.00836476/0, Gradient 0.172771/le-010 ..

TRAINLM, Epoch 25/50, MSE 0.00830535/0, Gradient 0.274692/le-010 .

TRAINLM, Epoch 50/50, MSE 0.00827814/0, Gradient 0.301408/le-010

TRAINLM, Máximum epoch reached, performance goal was not met.

»Y = sim(net,Pl);

»plot(Pl,T,Pl,Y/o')

Gráfica de una señal después del entrenamiento

Figura 1.12: Gráfico de una señal después del entrenamiento de la red.

El entrenamiento al igual que en las redes neuronales anteriores, se puede

realizar con la función train.
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La función train tiene las siguientes funciones que contiene el algoritmo de

propagación inversa: traingd, traingdm, traingda, traingdx, trainlm, trainbr^

trainrp.

La función traingd, requiere que se ingresen los siguientes parámetros: epochs,

show, goal, time, min__grad, max_fail y la razón de aprendizaje (Ir). El

parámetro epochs, corresponde al número de veces que se realizará el

entrenamiento, show, es un parámetro que hará que se muestre el resultado cada

cierto número de veces que se realiza el mismo; time, es un parámetro de parada,

de esta manera el entrenamiento se detendrá si se excede un cierto tiempo; goal,

indica el error mínimo a alcanzarse, min_gradj detendrá el entrenamiento si el

gradiente es menor al valor ingresado en esta variable. El parámetro max_fail es

usado para mejorar la generalización de la red. Los parámetros que son más

usados y requieren ser ingresados generalmente son epochs, show, goal y Ir.

La función traingdm requiere los mismos parámetros anteriores más el .

momentum. El entrenamiento usando momentum es siempre más eficiente.

Las funciones traingda (sin momentum) y traingdx (con momentum) difieren dé-

las anteriores en el hecho de que su razón de aprendizaje se adapta al problema

automáticamente con los parámetros IrjJec y Irjnc. Si el error se incrementa,

demasiado durante el entrenamiento la razón de aprendizaje se disminuye en un

factor dado por lr_dec y si el error disminuye pero en una manera muy lenta eL

factor de aprendizaje se aumenta en lr_inc. Este tipo de aprendizaje es mucho

más rápido que los anteriores y se puede garantizar en un mayor porcentaje la^

convergencia del algoritmo.

La función trainbr, permite realizar el entrenamiento de una red neuronal de

propagación inversa con el método de regulación Bayesiana y utilizando el

algoritmo de Levenberg Marquardt, para utilizar este algoritmo es necesario

ingresar el número de iteraciones y el error mínimo a alcanzar.
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La función trainlm, utiliza el algoritmo de Levenberg-Marquardt para el

entrenamiento, pero no incorpora la regularización bayesiana.

La función trainrp, también algunas veces llamada función deslizante, el

algoritmo Rprop (relisient backpropagation) elimina esos efectos indeseados da-

las magnitudes de las derivadas parciales. Sólo usa el signo de la derivada

parcial, esto hace que esta función sea mucho más rápida que otros algoritmos...

que usan gradientes [7].

En la Tabla 1.1 se muestra un resumen de las funciones de entrenamiento para.,

redes de retropropagación que se usa en el Matlab.

Función

traingdx

trainrp

trainscg

traincgf

íraincgp

traincgb

trainoss

trainbfg

trainlm

Técnica

Variable Learning Rate

Rprop

Scaled Conj. Grad.

Fletcher-Powell CG

Polak-Ribiére CG

Powell-Beale CG

One-Step-Secant

BFGS quasi-Newton

Levenberg-Marquardt

Tiempo

57.71

12.95

16.06

16.40

19.16

15.03

18.46

10.86

1.87

Épocas

980

185

106

81

89

74

101

44

6

Mflops

2.50

0.56

0.70

0.99

0.75

0.59

0.75

1.02

0.46

Tabla 1.1

Funciones de entrenamiento para redes de retropropagación.

Los diferentes algoritmos de retropropagación tienen un tratamiento

computacional diferente, y ninguno de ellos es el mejor para todas los problemas

que se proponen. La siguiente tabla 1.2 resume los algoritmos de entrenamiento.
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Función

traingd

Descripción

Gradiente descendente básico. Respuesta lenta, puede ser usada en
entrenamiento de modo incremental.

traingdm Gradiente descendente con momentum. Generalmente más rápido
que traingd. Puede ser usado en entrenamiento de modo incrementar.

traingdx Razón de aprendizaje adaptivo. Entrenamiento más rápido qua- oi -
traingd, pero sólo puede ser utilizado en el entrenamiento en modo de
lotes (batch).

trainrp Reíropropagación elástica. Algoritmo de entrenamiento en lotes simple
con rápida convergencia y mínimo requerimiento de memoria.

traincgf Algoritmo de gradiente conjugado Fletcher-Reeves. Tiene- los
requerimientos de memoria más pequeños de entre los algoritmos de
gradiente conjugados. "

traincgp Algoritmo de gradiente conjugado Polak-Ribiére. Ligeramente coa
mayores requerimientos de memoria que traincgf. Convergencia más
rápida en algunos problemas. ••

traincgb Algoritmo de gradiente conjugado Powell-Beale. Ligeramente con
mayores requerimientos de memoria que traincgp. Convergencia
generalmente más rápida.

trainscg Algoritmo de gradiente conjugado escalado. Es el único algoritmo de
gradiente conjugado que no requiere buscar iinealidad. •

trainbfg Método quasi-Newton BFGS. Requiere de memoria adicional para
mantener la Matriz Hessiana aproximada y tiene más trabajo
computacional en cada iteración que otro algoritmo da gradlanía
conjugado, pero generalmente converge en pocas iteraciones.

trainoss Método de la secante en un paso. Es un arreglo entre los métodos-tte-
gradiente conjugado y métodos quasi-Newton.

trainlm Algoritmo Levenberg-Marquardt. Algoritmo de entrenamiento más
rápido para redes de tamaño moderado. Tiene una reducción-de-
memoria apreciable cuando el entrenamiento es grande.

trainbr Regularización Bayesiana. Es una modificación del algoritmu da
entrenamiento Levenberg-Marquardt. Reduce la dificultad de
determinar la arquitectura óptima de la-red. •

Tabla 1.2

Resumen de los algoritmos de entrenamiento para redes de retropropagación.
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LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

2.1 INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

La máquina de inducción con rotor jaula de ardilla es el caballo de trabajo de la

industria por su bajo costo y construcción robusta. Cuando opera directamente-

desde la línea de voltaje (voltaje constante a una frecuencia de 60Hz), una

máquina de inducción lo hace a una velocidad constante. Sin embargo, pana loa^

convertidores de potencia electrónicos es posible variar la velocidad de un motor

de inducción dentro de un cierto rango. Los accionamientos del. motor d&;,

inducción pueden ser clasificados en dos categorías basados en sus aplicaciones.

1. Accionamientos ajustables de velocidad. Una importante aplicación de.

estos accionamientos es en procesos para controlar la velocidad de

compresores, bombas, sopladoras por ejemplo.

2. Servo accionamientos. De control sofisticado, las máquinas de inducción

pueden ser usadas como servo accionamientos en periféricos de-

computadores, herramientas, y robótica. [10]

2.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN DE LA MAQUINA. DIL

INDUCCIÓN.

La máquina de inducción es un dispositivo al que se le suministra corriente alterna

en forma directa al estator, y al rotor por el efecto de inducción o acción de

transformador desde el estator. Cuando se excita mediante una fuente, trifásica,

balanceada produce un campo magnético en el entrehierro que gira a la velocidad

sincrónica determinada por el número p de polos y la frecuencia f aplicada, al

estator. La máquina de inducción tiene un rotor jaula de ardilla, y el devanado

consta de barras conductoras embebidas en ranuras del rotor y conectadas en

cortocircuito en cada extremo mediante anillos finales conductores. La gran
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simplicidad y robustez de esta construcción de jaula de ardilla son las ventajas

más destacadas de este tipo de máquina de inducción. [12]

La máquina de inducción trifásica (en la mayoría de las aplicaciones) está

formada por bobinados trifásicos en el estator y el rotor. Los bobinados. del,,

estator son alimentados con voltajes trifásicos balanceados, y producen voltajes

inducidos en los bobinados del rotor debido a la acción de transformador. Es..

posible arreglar la distribución de los bobinados del estator de forma que exista un

efecto de varios polos, que produzcan varios ciclos de fuerza electromotriz .(fem.).

(o de campo) alrededor del entrehierro. Este campo establece una densidad de

flujo senoidal espacialmente distribuida en el entrehierro, dicho flujo de entrehierro.

cumple con las siguientes propiedades: (1) éste debe tener una amplitud

constante y (2) éste rota con una velocidad constante, también llamada la

velocidad de sincronismo, de <os radianes por segundo. [10]

La velocidad sincrónica en un motor de p polos alimentado por una frecuencia f,

puede ser obtenida como:

eos = 2.n / (p/2) / (1/0 = 2/p (2.n.f) = 2/p.Q) frad/s] (ec.2.1)

la cual está sincronizada a la frecuencia f de los voltajes y corriente aplicados al

bobinado del estator. En términos de revoluciones por minuto (rpm), lavelocidad

sincrónica es

eos = 60.cos./2n = 120.f/p [rpm] (ec.2.2)

El rotor de la máquina de inducción gira a una velocidad cor (rpm), en la misma

dirección del campo giratorio del estator, entonces el rotor se mueve a una

velocidad igual eos - o>r (rpm) hacia atrás con respecto al campo del estator, o

bien el deslizamiento del rotor es os - cor (rpm). En general se expresa, el
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deslizamiento como una fracción de la velocidad sincrónica. El deslizamiento s en

por unidad es

s = (eos -cor ) /COs (ec.2.3)
a'

o bien

oor = os(1 -s) (ec.2.4)

Este movimiento relativo entre el flujo del estator y los conductores del rotor

induce voltajes de frecuencia sf, o frecuencia de deslizamiento, en el rotor. Con

ello el comportamiento eléctrico de una máquina de inducción es semejante a un

transformador, pero con la propiedad adicional de transformación de frecuencia..

En el arranque el rotor está parado, el deslizamiento es s = 1, y la frecuencia del

rotor es igual a la del estator f. Por lo tanto, el campo producido por la corriente

del rotor gira a la misma velocidad que el campo del estator, y se origina un par -

de arranque que tiende a hacer girar al rotor en la dirección de rotación del campa

inductor en el estator. Si este par es suficiente para superar a la oposición al giro

que se crea por la carga en el eje, la máquina llegará a su velocidad de operación^.

Sin embargo, esta velocidad nunca podrá ser igual a la velocidad sincrónica,

porque los conductores del rotor estarían estacionarios con respecto aLcampxxdel.

estator y no se induciría corriente en ellos.

La figura 2.1 muestra una curva típica torque-velocidad para un motor de

inducción jaula de ardilla. Los factores que influyen sobre la forma de esta curva -

se pueden comprender en términos de la ecuación del torque con respecta a la.

velocidad (ec.2.5)

T = Klrsen(8r) (ec.2.5)

siendo k una constante, La corriente del rotor queda determinada por el voltaje

que se induce en el rotor y su impedancia de dispersión, ambas a la frecuencia de

deslizamiento. El voltaje inducido en el rotor es proporcional al deslizamiento. En

condiciones normales de funcionamiento, el deslizamiento es pequeño: de 3.a

10% a plena carga en la mayor parte de las máquinas de inducción jaula de
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ardilla. Por lo tanto la frecuencia sf del rotor es muy baja (del orden de 2 a 6 Hz en

máquinas de 60 Hz), en consecuencia, en este rango la impedancia del rotor es..

resistiva en gran medida y la corriente del rotor está casi en fase con el voltaje

del rotor y por lo tanto es casi proporcional al deslizamiento. Además, la onda.da^

fuerza magnetomotriz en el rotor está retrasada unos 90 grados eléctricos de la •-

onda de flujo resultante, y por tanto el desplazamiento del rotor respecto.al estator̂

es8r =1 [12].

T+

2.5

Figura 2.1: Curva típica de Jorque desarrollado vs velocidad de la máquina de

inducción.

2.1.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DEJLNDUCCIÚN.,

Para un análisis muy concreto del funcionamiento de la máquina de inducción, es

necesario tomar en cuenta su circuito equivalente. Se observan primero las

condiciones del estator, el cual está sometido a la onda giratoria sincrónica.del.

entrehierro la misma que genera las fuerzas contraelectromotrices polifásicas

balanceadas en las fases del estator. El voltaje entre terminales del estator difiera,

de la fuerza contraelectromotriz debido a la caída de voltaje por impedancia de

dispersión del estator, siendo la relación fasorial para la fase que. se.esté.

considerando



V1 = E1 + H(R1 +JX1) (ec.2.6)

j1
El flujo resultante de entrehierro se crea debido a las fuerzas magnetomotrices^

combinadas de las corrientes del estator y el rotor. Se pueden observar en la

figura 2.2 dos componentes de la corriente en el estator; de carga..y da.-

excitación. La de carga, \2, produce una fuerza magnetomotriz que compensa

exactamente la de la corriente del rotor; la de excitación, Im, es la corriente .

adicional del estator necesaria para crear el flujo de entrehierro resultante, y es

función de la fuerza electromotriz E1.

¡X-, R1

Figura 2.2: Circuito equivalente del estator para la máquina de inducción.

Para completar el circuito de la máquina de inducción se deben incorporar los

efectos del rotor, esto se logra considerando a los voltajes y corrientes, del rotaren,

términos de las cantidades del rotor referidas al estator. Para el mismo flujo y

velocidad, la relación entre los voltajes Erotor, inducido en el rotor real, y: E?r

inducido en el rotor equivalente, es

E2s = a Erotor (ec.2.7) t

donde a es la relación de embobinados del rotor y estator.

y la corriente

I2s- Irotor/a (ec.2.8)

la relación de impedancias de dispersión a la frecuencia de deslizamiento Z2s del

rotor equivalente , y la impedancia Zrotor, debe ser

Z2s = E2s / I2s = a2 Erotor / Irotor = a2 Zrotor (ec.2.9)
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Y de la figura 2.4, que corresponde a! circuito equivalente por fase, donde se

muestra ¡a relación de potencias en la máquina de inducción.
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2.1.3 ANÁLISIS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN.

De la figura 2.4 se obtiene el siguiente análisis:

• La corriente en el rotor depende del voltaje aplicado en el estator y de la

impedancia presente, viene expresada en las ecuaciones 2.14 y 2.15.

^ (ec.2.14)

o bien

Vi
(ec.2.15)

• La potencia desarrollada en el entrehierro se expresa como la potencia que.se..

entrega al rotor dependiente de la resistencia del mismo, que varía de acuerdo

al deslizamiento, expresada en la ecuación ec.2.16.

, TxvVs (ec.2.16>

La potencia de salida de la máquina de inducción esta dada por el producía.

del torque electromagnético y la velocidad del rotor, expresada en la ecuación

ec.2.17.

=(1-s)Pag - \£(1-s) (ec.2.17)
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El tonque electromagnético se define como la relación entre la potencia del

entrehierro y la velocidad sincrónica o también como la relación entra la.

potencia desarrollada por ia máquina (de salida) y la velocidad del rotor,

expresadas en las siguientes ecuaciones.

T

T =

Pa Pag f 1 - 5) _ Pout
ws wr

JV/R2
Wc 5

T =

i R i + s j +
(1-s)

(ec.2.19)

En resumen se presenta el diagrama de flujo de potencias en la máquina de.

inducción [2] [12].

Potencia
de Entrada

i— Pérdidas en el Núcleo

Pérdidas en el Cobre (primario)
Pcu,= I,2R,

Potencia
"en el Entrehierro

p^= |2*¿Kag I2 —-

Pérdidas en el Cobre (secundario)
sPag --L

Potencia
'—de Salida

Pout m Pag (1-s)
•y R _

«¿52.fi-

Pérdidas debido ala
Fricción + Ventilaciórv

Potencia
en la Carga

Diagrama 2.1: Flujo de Potencias en la Máquina de Inducción
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2.2 VARIADOR DE VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

2.2.1 EL VARIADOR TRIFÁSICO.

Se ha visto que las máquinas de corriente alterna o de inducción tienen ciertas-.

ventajas; son más ligeras (20 a 40% más ligeras que las máquinas de corriente -

directa o cd), económicas y necesitan menos mantenimiento en comparación da~

las máquinas de cd. Requieren de un control de la frecuencia, del voltaje y de la

corriente en las aplicaciones de velocidad variable. Para cumplir con los requisitaa.

de la variación de velocidad, los convertidores, inversores y controladores de.

voltaje en ca de potencia pueden controlar la frecuencia, el voltaje y/o la corriente^

[10] [11]. Estos controladores de potencia son relativamente complejos y más

costosos, requieren de técnicas de retroalimentación de control avanzadas. Para,

este trabajo se ha requerido de un variador de velocidad para una máquina de

inducción que cumpla éstos requisitos:

- Relación de voltaje / frecuencia constante, en el mayor rango.

- Jorque electromagnético constante (para una carga fija).

- Control de limitación de la corriente.

2.2.2 CONTROL DE VOLTAJE Y DE FRECUENCIA

Si se mantiene constante la relación entre voltaje y frecuencia, el flujo del

entrehierro se mantiene constante. La ec.2.19 que describe eJ torque de. Ia~

máquina de inducción es independiente de la frecuencia y por lo tanto se puede

mantener constante. Sin embargo a una baja frecuencia, el flujo se reduce en el.

entrehierro, debido a la reducción de la impedancia del estator, y el voltaje debe

incrementarse para mantener el nivel del torque de la máquina, este control s&la.

conoce como control volts / hertz. [11]

Para una demanda dada del torque del motor, en este caso constante, la

velocidad se puede controlar si se varía la frecuencia. Por lo tanto, al variar tanto-
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voltaje como frecuencia, es posible controlar el torque y la velocidad. Las

características torque-velocidad con un flujo constante se presentan en la figura—

2.5., para cuatro características que varían paralelamente de acuerdo a una

variación también proporcional de la velocidad sincrónica a cuatro frecuencias.

distintas.

= constante

carga del torque-
(constante)

w514 Wsil

Figura 2.5. Características de torque-velocidad con flujo <t»ag constante.

El voltaje a frecuencia variable se puede obtener mediante inversores trifásicos.

Estos inversores trifásicos se utilizan en aplicaciones de potencias grandes en las.

que el requisito de frecuencia es la mitad o una tercera parte de la frecuencia de

línea.

La figura 2.6.a muestra el circuito inversor trifásico, para la obtención de voltaje y

frecuencias variables. El voltaje en cd se conserva constante, se aplican técnicas

PWM (Pulse Width Modulated) mostradas en la figura 2.6.b, para variar tanto

voltaje como la frecuencia dentro del inversor. En razón de la existencia del

rectificador de diodos, la regeneración no es posible y el inversor generará

armónicas de regreso a la alimentación de ca, para evitar que esto ocurra se
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procura un filtro de entrada que evite que dichas perturbaciones afecten la fuente

de alimentación.

fuente de
alimentación

rectificador
(a)

inversor

Vtri Vcontrol.a Vcontrol.b Vcontrol.c

Figura 2.6;

Variador de velocidad

para máquina de inducción.

(a) Inversor trifásico.

(b) Señales de control.

Van

Vbn

Vab
i i n n

(b)

El sistema variador de velocidad de la máquina de inducción con el inversor

trifásico, se puede apreciar con el siguiente diagrama (caso de estudio) que es

utilizado para hacer las mediciones de la velocidad de la máquina de inducciánra

medida que varían los parámetros de voltaje y frecuencia, que para el caso se

encuentran en una relación volts/hertz constante, como se mencionó

anteriormente.
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Diagrama 2,2: Caso de estudio. Medición de la velocidad de la máquina de

inducción en función del voltaje - frecuencia.

2.3 MODELO MATEMÁTICO DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

2.3.1 SISTEMA DE ECUACIONES BÁSICAS DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

El sistema de ecuaciones de la máquina de inducción está representado en un

modelo híbrido simplificado, que es, como dice su nombre una. fusión entre-eL.

modelo de fase directa y el modelo de ejes qdO, manteniendo las ventajas de

cada uno de estos modelos antes mencionados.

En el caso del variador de velocidad de la máquina de inducción, que alimenta al

estator con voltaje variable, es necesario mantener las variables de fase.del.

estator, y las variables de fase del rotor pueden ser transformadas en sus

variables equivalentes qdO, reduciendo de esta manera la complejidad. Tdel

sistema. Sin embargo, en el caso de un variador de velocidad de la máquina de

inducción que alimente al rotor devanado con voltaje variable, sería más

conveniente mantener las variables del rotor y transformar solo las variables del

estator en sus componentes equivalentes qdO rotando a la velocidad del rotor.
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Entonces, el modelo híbrido estacionario es usado para preservar las variables

del estator en sus valores de fase directa y transformar las variables del rotor en

sus referencias estacionarias qdQ, como se muestra en la figura 2.7. Los

subíndices usados están definidos como:

d: valores en el eje d

q: valores en el eje q

r: valores del rotor

s: valores del estator

I: inductancia de enlace

m: inductancia mutua

eje bs

eje br

eje as
(estacionario}

eje es
eje cr

Figura 2.a: Sistema de rotación qdO, para la máquina de inducción.

El sistema básico de ecuaciones se muestra a continuación:

(ec.2.21)



donde:

¥ ] = [ \|/as \i/bs yes \|/dr yqr]

[i] = [ias ibs Íes idr iqr]
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Lss

Lsm

Lsm

Lsm

Lss

Lsm

Lsm MmCOS(e) MmCOS(8+90°)

Lsm MmCOS(e-1200) MmCOS(6-30°)

Us MmCOS(&f 120°) MmCOS(8+210°)

MmCOS(G) M-nCOS(6-120°)MmCOS(e+1200) Lrr

Mmcos(e+2100) O

o
Lr

Las ecuaciones de voltaje pueden ser expresadas en la forma de una ecuación,

diferencial de primer orden con el flujo como una variable independiente

- [V] - [R][L(er)]1m

[V] =dm/dt+

donde:

[ V] = [ Vas Vbs Ves Vdr Vqr] T

(ec.2_22)

(ec.2.23)

Rs O O O O
O R S 0 O O
O O R S 0 O
O O O Rrr O
O O O O Rrr
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El Jorque electromagnético se lo expresa como:

Iqr [¡assenffr+go0)* ibssen(H8-30°)-i- icssen(*+210°)] } (ec.2.25)

-_|wr] = e" m (ec.2.26)
at j '

Y la velocidad del rotor:

(ec.2.27)

2.3.2 SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN.

La simulación de la velocidad de la máquina de inducción por medio de...este^-

modelo híbrido simplificado estacionario puede ser implementado numéricamente,

usando los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina de inducción, eru,

torno al sistema de ecuaciones presentadas en el apartado anterior.

Los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina de inducción, así como .la

simulación mediante las ecuaciones ordinarias, han sido desarrolladas -

detalladamente en el trabajo de 'Simulación Inteligente del variador de velocidad

de la máquina de inducción1, realizado por los investigadores G S Virk y D T W

Liang [3], del cual se ha utilizado los resultados que no se los desarrolla en el

presente trabajo ya que no tienen relevancia acerca de los fines que ésta conlleva

para la comparación con la simulación realizada por medio de redes neuronaLes,.

que se lo muestra en los capítulos posteriores.



CAPITULO 3:

SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

MEDIANTE REDES NEURONALES
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SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN,

MEDIANTE REDES NEURONALES. '
a

3.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS.

3.1.1 A LAS REDES NEURONALES.

- En años recientes el área de las redes neuronales ha tenido intenso interés

por su habilidad de resolver gran cantidad de problemas sin requerimientos

extensos de programación. La redes neuronales pueden ser entrenadas para

reconocer relaciones complejas presentes entre datos de entrada, y valores.-.

objetivo (valores-deseados), sin tener que someterse a laboriosos y difíciles

procesos de identificación, normalmente requeridas en actividades para. el

desarrollo de sistemas expertos [3].

- Hay muchos tipos de redes neuronales, pero la red de retropropagaciórL

resulta ser la más apropiada para la simulación del sistema de la máquina de

inducción. La arquitectura básica de la red neurona! de retropropagación sa

muestra en la figura 3.1, la cual está formada por capas de neuronas

conectada mediante pesos. La entrada a la red neuronal está enlazada.con~la~,i
capa de entrada, y la capa de salida genera la salida simulada del sistema.

Pesos
Wi

Datos de
entrada Capa de Capa

entrada oculta
Capa de
salida

Figura 3.1 Red neuronal de retropropagación.



51

La salida de cada una de las neuronas está gobernada por sus entradas (u),

pesos (Wi), umbrales (bi) y de la función de transferencia o activación [11CF^

como se muestra en la figura 3.2 la arquitectura básica de una red neuronal

con dos capas, la primera constituye la capa de entrada y la segunda como-la_

capa de salida.

Entrada Capa de Entrada

u

Capa de Salida

Salida

y1 = F1(W1*u + B1) y2 = F2(W2*y1 + B2)

Figura 3.2 Arquitectura básica de la red neuronal con dos capas.

Varias funciones de transferencia pueden ser usadas, pero las.functQnes-

sigmoidales son las preferidas por sus propiedades de continuidad, las cuales

son ampliamente usadas durante la fase de entrenamiento. Comúnmente, las-,,

funciones sigmoidales usadas son la sigmoidal logística (o logsig) y la

sigmoidal hipertangente (o tansig) las cuales calculan la salida como;

logsig:

tansig:

1
Y =

y = tanh(w*u + b)

El número de capas ocultas insertadas entre la capa de entrada y la capa de

salida es dependiente de la aplicación considerada, y de la función de

transferencia empleada en la neurona. Sin embargo se conoce que cualquier

sistema lineal puede ser representado con sólo dos capas de neuronas en la

red neuronal, teniendo en la capa de entrada una función de transferencia

sigmoidal que alimente a una segunda capa, que corresponde a la de salida

con función de transferencia lineal.
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Las redes neuronales con umbrales generalmente pueden relacionar más

fácilmente las entradas y las salidas que las redes neuronales sin umbrales .̂

Esto es porque los umbrales pueden ser ajustados en el proceso de

adaptación y/o entrenamiento, debido a que el comportamiento de asustar.los..

umbrales es más versátil ante una función de transferencia que se mantiene

inalterable.

3.1.2 A LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

- Básicamente el variador de velocidad de la máquina de inducción es,.un_.

aparato que controla la velocidad de la misma, por la variación de la magnitud

de una de sus variables controlables, tales como el voltaje, corriente-...a.

frecuencia.

- El método que se aplica es variando las variables de voltaje y frecuencia.aL

mismo tiempo, esto es posible interponiendo un convertidor estático entre la

fuente de alimentación y la máquina de inducción. Esta .conversión-

normalmente se logra con un rectificador trifásico con un puente de diodos, un

filtro para lograr un voltaje continuo adecuado y un inversor trifásico controlado^
i

con la técnica PWM (Pulse Width Modulate).

- La simulación de la velocidad de la máquina de inducción puede ser realizada..

en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Para el análisis en el

dominio de la frecuencia, el modelo utilizado es el circuito equivalente paríase.-

en la armónica de tiempo debido a la naturaleza no-senoidal del voltaje del

estator. La respuesta de la máquina de inducción se obtiene por la suma deJas-

respuestas de las componentes fundamental y armónicas de voltaje. En este

modelo se asume una operación en estado estable balanceado y su exactitud,

depende del número de armónicas incluidas en el análisis.
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Para estado transitorio, el análisis en el dominio del tiempo es el que se usa

más a menudo, las ecuaciones que rigen dicho análisis fueron expresarlas .ea,

el capítulo anterior y son:

d_
dt

(ec.3.1)

(ec.3.2)

(ec.3.4)-

El experimento realizado en la máquina de inducción es mediante un inversor,

de voltaje que utiliza la técnica PWM, en un motor de inducción de potencia

fraccional, acoplado a un generador de corriente directa, al cual se le aplica,

una carga resistiva para producir un torque mecánico.

El voltaje y la frecuencia aplicados en la máquina de inducción varían de.,

acuerdo al relación voltaje/frecuencia (volts/hertz) constante, la velocidad varía

por ajuste de la frecuencia demandada en el sistema variador de la máquinade.

inducción. La relación voltaje frecuencia se muestra en la figura 3.3

Relación
volts/hertz

f

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Figura 3.3 Relación Volts/hertz en el control de velocidad del variador.
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3.2 PRUEBAS EN LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

3.2.1 EXPERIMENTO REALIZADO EN LA MAQUINA DE INDUCCIÓN
4

La figura 3.4 (caso de estudio), muestra el experimento realizado para medir la

velocidad de una máquina de inducción, que está accionada por un variadar.de.

velocidad, utilizando la técnica PWM, la misma que debe responder a una

variación lineal (en el mayor rango posible) de la señal demandada equivalente.a.

voltaje/frecuencia constante.

señal pwm

f fc.1 p

demanda

V y
/

/
.s

f

r
>

V
h

Control,
Protección
y disparo a
LuniputííLdb

• W

F
>
t

Inversor de
voltaje
DC- AC
iriíasico

^

"^-v.

velocidad de
la máquina

de inducción

Máquina
de Inducciáct.

Figura 3.4 Experimento realizado (caso de estudio).

Se conecta el variador de velocidad a la red de alimentación trifásica. (22Q V,.

60Hz); las 3 salidas del variador están conectadas a los terminales del estator de

la máquina de inducción; los terminales del rotor están cortocircuitados; y el rotor

(o eje de la máquina de inducción) se encuentra desacoplado y libre de cualquier

carga mecánica para condiciones de vacío, ó, acoplada al generador de corriente

continua al que se le coloca carga resistiva, con el propósito de producir carga

mecánica en el eje de la máquina de inducción para condiciones de carga.



55

Los aparatos de medición se conectan de la siguiente manera: en la salida del

variador o entrada de la máquina de inducción un analizador de armónicos*

FLUKE 41B para visualizar el valor de la frecuencia de la fundamental de la señal

de voltaje que ingresa a la máquina de inducción; un multímetro digital FLUKE.87-

III que permita ver el valor de voltaje de la misma señal de entrada; y con el -

estroboscopio colocado adecuadamente se mide la velocidad del .rotor da.la^

máquina de inducción.

Los valores de frecuencia, voltaje y velocidad de la máquina de inducción.se.,

recogen en su estado estable, es decir, no se toma en cuenta los valores^

transitorios, ya sea del encendido inicial o del apagado de la misma..Foresta»

razón la recolección de datos se lo hace variando los valores de entrada poco a

poco, y en cada lapso se miden la frecuencia, el voltaje y la velocidad de. la

máquina de inducción cuando dichos parámetros se encuentran estabilizados..

Los datos de placa de la máquina de inducción, del generador de ccf así coma.del .

variador de velocidad, y las características principales de cada aparato de

medición se detallan a continuación:

Máquina de inducción.

Marca

Hampden

Potencia

1/3 hp

Velocidad

1750rpm

Voltaje

208 V

Frecuencia-

60 Hz

Fase»-

3 - - '

Máquina de corriente directa.

Marca

Hampden

Potencia

1/3 hp

Velocidad

1725rpm

Voltaje

125 V

Amperios^

3.5 A -



Variador de velocidad.
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Nombre

ALTIVAR 5

Marca

Telemecanique

Potencia

3 hp-2.2 kW

Voltaje

240 V máx

Frecuencia^

50/ 60 Hz

Fasaa

3..

Analizador de Armónicos

Nombre

41 B Power

Marca

Fluke

Estroboscopio.

Nombre

Stroboskop

Marca

Phywe

Voltaje

117V

Frecuencia

507 60 Hz

3.2.1.1 Primer experimento: en vacío.

Para este primer experimento se mantiene desacoplado el rotor de Ea máquina de

inducción de cualquier carga mecánica, y se procede de la siguiente maneraL

- Se enciende el variador de velocidad.

- Se incrementa el voltaje y/o frecuencia en pasos pequeños, y se especa,

que se estabilice la velocidad de Ea máquina de inducción.

- Se mide los valores de voltaje y frecuencia con el multímetro digital y el

analizador de armónicos respectivamente.

Se mide la velocidad de la máquina de inducción con el estroboscopio.
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- Se vuelve a incrementar el voltaje y/o frecuencia, y se recoge todos los

valores nuevamente, así de esta manera hasta llegar al máximo de valíala

o de velocidad permitida en la máquina de inducción.

Los valores obtenidos son los mostrados en la Tabla 3.1.

f
[Hz]

1.0

—
3.3

4.6

5.6

6.5

7.7

8.1

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

10.7

10.7

11.3

11.9

12.2

13.0

13.5

V

[V]

17.4

26.7

29.5

35.2

38.1

41.0

42.2

41.3

40.6

40.3

40.2

41.0

42.1

42.7

71

74

77

79

80

86

ü)r

[rpm]

18
65
77

135

164

192

226

238

252

267

283

293

311

316

317

334

354

362

384

402

f

[Hz]

14.0

14.8

15.4

16.0

16.6

18.4

20.3

21.3

22.3

23.2

24.0

24.8

25.6

26.2

27.2

28.1

29.0

29.6

30.2

30.9

V

[V]

88

91

92

92

90

84

86

89

92

95

98

101

104

107

110

114

117

120

122

125

Wr

[rpm]

414

439

458

475

494

549

606

635

664

693

716

741

763

782

809

836

863

883

901

922

f

[HZ]

31.6

32.4

33.3

33.7

34.5

35.3

36.2

37.2

37.6

38.0

38.1

39.0

40.1

40.9

41.1

41.7

42.2

43.4

44.0

44.2

V

[V]

128

131

135

138

142

144

147

150

154

157

160

162

165

178

168

180

171

184

190

186

O)r

[rpm]
945

968

991

1005

1032

1055

1080

1111

1124

1136

1136

1163

1198

1222

1225

1244

1260

1299

1312

1321

f

[Hz]

45.1

46.6

47.7

48.6

49.7

51.9

52.4

53.2

53.5

53.7

54.0

54.3

55.4

56.1

57.3

58.0

58.2

58.4

60.0

60.0

V

[V]

193

196

199

204

204

206

208

211

220

224

224

225

227

228

229

230

236

242

242

242

Wr

[rpml

1349
1391

T424

-1452*

-.1485,

J55Í

1567

"1591

5̂97

16O4

.1614

1625
1680

1693

t7T3-

.17-34-

1739

1747

1800

1800

Tabla 3.1. Valores del experimento de Ea maquina de inducción en vacío.
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El gráfico de la velocidad de la máquina de inducción en vacío con respecto al

número de datos se muestra en la figura 3.5.
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"O 10 20 30 40 50 60
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70 80

Figura 3.5 Velocidad de la máquina de inducción (en vacío)

3.2.1.2 Segundo experimento: con carga.

En el segundo experimento, el rotor de la máquina de inducción debe estar

acoplado con el eje del generador de ce. Los terminales del conjunto -reóstato de

campo en serie con el shunt- están conectados a la fuente de corriente

continua. Los terminales de la armadura del generador de ce están conectados a

un grupo de cargas resistivas. Se procede de la siguiente manera:

- Se enciende el variador de velocidad.

Se lleva el voltaje y frecuencia a valores nominales de operación de la

máquina de inducción. (220 V, 60 Hz).
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- Se eleva el voltaje de la fuente de corriente continua hasta 100V.

- Se mide fa velocidad de la máquina de inducción.

- Se decrementa el voltaje y/o frecuencia en pasos pequeños, y se espera

que se estabilice la velocidad de la máquina de inducción.

- Se mide los valores de voltaje y frecuencia con el multímetro digital ^y el

analizador de armónicos respectivamente.

- Se mide la velocidad de la máquina de inducción con el estroboscopio.

- Se vuelve a decrementar el voltaje y/o frecuencia, y se recoge todos los.

valores nuevamente, así hasta llegar al mínimo de voltaje o hasta que se

detenga la máquina de inducción.

Los valores obtenidos son los mostrados en la tabla 3.2.

f V Wr

[Hz] [V] [rpm]

2.0 25 53

30 96

5.1 36 104

5.5 35 122

7.0 40 122

6.0 37 104

7.5 40 140

8.0 39.1 151

8.5 37.5 166

9.0 37 178

9.5 37.1 192

10.0 37.8 202

f V Wr

[Hz] [V] [rpm]

16.0 86 376

16.5 84 388

17.0 82 403

17.5 80 418

19.0 77 461

18.0 78 431

20.0 77 487

21.4 80 530

22.3 82 553

23.3 85 581

23.9 87 597

25.0 90 627

f V OJr

[Hz] [V] [rpm]

32.0 115 830

32.5 117 842

33.0 119 855

34.9 129 912

34.5 125 896

33.4 122 870

33.5 128 880

34.0 130 892

35.0 132 915

36.2 135 946

37.0 138 964

37.2 138 976

f V Wr

[Hz] [V] [rprrr]

44.0 186 1182

45.0 187 12:10--

46.0 189 1239

47.0 191 1266

48.0 193 1297

49.0 195 1326

50.0 196 135̂ - =

50.5 196 1366*.

51.5 200 1393 "

52.0 203 1404

52.4 215 1439

53.0 217 1455



10.5 39 219

10.7 65 224

11.0 67 230

11.5 69.5 246

12.0 72.5 262

12.5 75 275

13.0 77 285

13.5 80 303

14.0 83 318

15.0 86 345

25.4 92 642

26.3 95 664

27.2 98 689

28.0 101 713

28.3 102 723

29.1 105 745

30.0 108 768

30.5 110 783

31.0 112 798

31.3 113 807

37.5 144 985

38.4 147 1015

38,0 152 1003

39.0 154 1034

40.0 156 1061

41.6 160 1107

41.0 172 1093

42.0 174 1124

43,0 176 1199

43.4 177 1162

54.0 218 1482

55.0 219 1504

1524 219 55.6

1539 225 56.0

1572 225 57.0

1611 237 58.0

1636 236 59.0

1660 236 60.0

1787 242 60.0

Tabla 3.2. Valores del experimento de la máquina de inducción con carga.

El gráfico de la velocidad de la máquina de inducción con carga, con respecto al

número de datos se muestra en la Figura 3.6.
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Velocidad de la máquina de inducción con carga

40 50 60
número de datos

70 80 90

Figura 3.6 Velocidad de la máquina de inducción (con carga)
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3.3 RED NEURONAL.

3.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED NEURONAL.

Antes de construir la red neurona! se necesita conocer cual es la arquitectura que

se requiere. Se recrea en la figura 3.7 la red que se emplea para la simulación de

la velocidad de la máquina de inducción.

Entrada Capa 1 Capa 2

P

Salida

ak]=Iogsig{IW1V+b1)

Figura 3.7: Red empleada en la simulación de la velocidad de la máquina, da

inducción.

Se observa, que la red neurona! está compuesta por cuatro entradas. La capa 1

está compuesta por seis neuronas, con una función de transferencia 'logsig', la

capa 2 está formada por una sola neurona, con función de transferencia 'purelin'.

Y se tiene 1 salida a continuación de la segunda capa.
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Antes de completar el diseño de ta red neurona!, se deben especificar los

algoritmos empleados para la inicialización y entrenamiento.
i

En la inicialización de pesos y umbrales se utiliza el método de Nguyen-Widrow

(initnw). La red neuronal es entrenada con el método, da. . RelisienL

Backpropagation (trainrp), los valores del vector de salida son asociados con el

vector objetivo o deseado con el error del mínimo cuadrático (mse).

3.3.1.1 Deñnición de la Red Neuronal.

El primer paso es crear una nueva red neuronal. Se escribe el siguiente

para crear una red neuronal y ver el mapa de propiedades.

» net = network

3.3.1.2 Propiedades de la arquitectura de la Red Neuronal.

El primer grupo de propiedades desplegadas son las propiedades

arquitectura. En estas propiedades se selecciona el número de entradas, capas y

sus conexiones.

3. 3. 1.2. 1 Número de entradas y capas.

Las dos primeras propiedades mostradas son numlnputs y numLayers. Estas.

propiedades permiten seleccionar cuantas entradas y capas se desean en la. red

neuronal.

» net =

Neural Network object:

architecture:

numlnputs: O

numLayers: O
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Notar que la red neuronal no tiene entradas ni capas en este momento. Se-,

cambia estas propiedades colocando el número de entradas y el número de

capas de acuerdo al diagrama de la red neuronal propuesta.

» net.numlnputs = 4;

» net.numLayers = 2;

3.3.1.2.2 Conexión de umbrales.

Al escribir net nuevamente se muestran las propiedades. La red ahora tiene

cuatro entradas y dos capas.

» net =

Neural Network object:

architecture:

numlnputs: 4

numLayers: 2

Ahora se muestran las siguientes cinco propiedades.

biasConnect: [0; 0]

inputConnect: [O O O 0; O O O 0]

layerConnect: [O 0; O 0]

outputConnect: [O 0]

targetConnect: [O 0]

Estas matrices de 1 y O representan la presencia o ausencia conexiones de

umbrales, pesos de entradas , pesos de capas, salidas y objetivos. Comúnmente

todos los ceros indican que la red neuronal no tiene tales conexiones.
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Observar que la matriz de conexión de umbrales es un vector 2 x 1 . Para crear

una conexión de umbral para la i-ésima capa, se puede colocar un 1 en

net.biasConnect(i). Específicamente la primera y la segunda capa tienen

conexiones de umbrales en el diagrama de la red neuronal, entonces se escribaeL-

siguiente código.

» net.biasConnect(l) = 1;

» net.bia$Connect(2) = 1;

o simplemente con una sola línea de código,

» net.biasConnect = [1; 1];

3.3.1.2.3 Conexión de pesos de entrada y de capas.

La matriz de conexión de entrada es 2x4, representan la presencia o. ausenciacta^

conexiones desde las 4 fuentes (las cuatro entradas) a los 2 destinos (los 2

capas). Entonces net.inputConnect(ij) representa la presencia de una conexión..,

de peso de entrada que va a la i-ésima capa desde la j-ésima entrada.

Se conecta cada una de las entradas a la primera capa. Se escribe con el s

siguiente código,

» net.inputConnect(l,l) - 1;

» net.mputConnect(l,2) = 1;

» net.inputConnect(lt3) = 1;

» net.inputConnect(l,4) = 1;

o con un simple línea de código,

» net. inputConnect(l f l) = [1 1 1 1;0 O O O];
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3.3. L 2.4 Conexión a la Salida y Valores-Objetivo.

Ambas matrices de conexiones de la salida y objetivo son matrices 1x2, indican

que ellas se conectan a un solo destino (ei mundo externo) desde las dos fuentes

(ias dos capas). Se conecta la capa 2 a la salida de la red neuronal con estalínea^

de código,

» net.outputConnect = [O 1];

Y en otra línea la conección del objetivo

» net.targetConnect = [O 1];

El valor-objetivo de la capa 2 será comparado con la salida de la capa 2_para.

generar un error que será usado cuando se esté ejecutando la red neuronal, o-

cuando se esté actualizando la red neuronal durante el entrenamiento .o la_

adaptación.

3.3.1.2.5 Número de salidas y valores-objetivo.

Al escribir net y al pulsar enter se pueden ver las propiedades actualizadas. Las

cuatro últimas propiedades de la arquitectura son valores de solo-lectura (.read-

only), lo cual significa que sus valores son determinados por los cambios

realizados en las otras propiedades. Las dos primeras propiedades .solo-lecíuca^

tienen los siguientes valores.

numOutputs: 1 (read-only)

numTargets: 1 (read-only)
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3.3.1.3 Propiedades de los subobjetos de Red Neuronal.

El próximo grupo de propiedades son las siguientes

subobject structures:

inputs: {4x1 celi} of inputs

layers: {2x1 cell} of layers

outputs: {1x2 cell} containing 1 output

targets: {1x2 cell} containing 1 target

biases: {2x1 cell} containing 2 biases

inputWeights: {2x4 cell} containing 1 input weight

layerWeights: {2x2 cell} containing 1 layer weight

3.3,1.3.1 Entradas.

Al escribir la línea de código siguiente se puede ver como es el arreglo de..la_

estructura de entrada.

» net.inputs

ans =

[1x1 struct]

[1x1 struct]

[1x1 struct]

[1x1 struct]

La siguiente línea de código se pueden ver las propiedades asociadas con la

primera entrada

» net.inputs{l}
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ans =

range: [4x2 double]

size; 4

userdata: [1x1 struct]

La propiedad rango (range), indica que la entrada tiene 4 elementos, los cuales.

varían de O a 1800 rpm y de O a 60 Hz.. La propiedad tamaño (size) también

indica que la entrada tiene 4 elementos. Para especificar el ranga de.los valoces^

de las entradas se escribe.

» net.mputs{l}.range = [O 1800; O 60; O 60; O 60];

3.3.1.3.2 Capas.

Al escribir la siguiente línea de código se puede ver las propiedades asociadas,

con la primera capa.

» netlayers{l}

ans =

dimensions: 6

distanceFcn: 'dist'

distances: O

initFcn: 'initnw'

netlnputFcn: 'netsum'

positions: O

size: 1

topologyFcn: 'hextop'

transferFcn: 'purelin'

userdata: [1x1 struct]
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Se escribe las siguientes tres líneas de código para cambiar el tamaño de la capa

a 6 neuronas, su función de transferencia a logsig, y su función de iniciaJización a

la función Nguyen-Widrow como lo requiere el diagrama de la red neuronal

propuesta.

» net.layers{l}.size =6;

» net.layers{l}.transferFcn = 'logsig1;

» net.layers{l}.initFcn - 'initnw1;

La segunda capa tiene 1 neurona, la función de transferencia es purelin, y es

inicializada con initnw. Se escriben los valores deseados en las propiedades.de la.

segunda capa,

» net.layers{2}.size = 1;

» net.layers{2}.transferFcn = 'purelin1;

» net.layers{2}.initFcn = 'initnw1;

3.3.1.3.3 Salidas y Valores-Objetivos.

Para observar como esta arregladas las propiedades de las salidas se escriba

esta línea de código.

» net.outputs

ans =

[] [1x1 struct]

Se observa que la salida de la red neuronal, sólo tiene un elemento en la salida,

de la segunda capa.
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De igual manera el objetivo, al escribir la siguiente línea de código, se muestra las

propiedades del valor-objetivo

» net.targets

ans =

[] [1x1 struct]

3.3.1.4 Funciones de La Red Neuronal.

Al escribir net y presionar nuevamente enter se puede ver el próximo grupada,

propiedades

functions:

adaptFcn: (none)

initFcn: (none)

performFcn: (none)

trainFcn: (none)

Cada una de estas propiedades definen una función para una operación básica— i
de la red neuronal

Se establece la función de inicialización como initlay, para que la red neuronal.se

inicialice a sí misma de acuerdo a las funciones de inicialización de capas que se

tienen establecidas con la función de inicialización Nguyen-Widrow .initnw.

» net.initFcn - 'initlay1;

También se establecen la función de desempeño a mse (mean square error) y la

función de entrenamiento a trainrp (Relisient Backpropagation) para dejar listos

los requerimientos de la red neuronal propuesta.
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» netperformFcn - 'mse';

» net.trainFcn = 'trainrp';

» net.trainParam.epochs = 1000;

» net.trainParam.goal = 0.01;

» net.trainParam.show^ 100;

3.3,2 FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEURONAL.

3.3.2.1 Tnicialízación.

Se inicializa la red neuronal con las siguientes líneas de código. Se, utilizarlas.,

funciones randómicas para tener valores aleatorios en su inicio.

» net.inputWeightsíl.lJ.initFcn - 'rands1;

» net.layerWeights{2,l}.initFcn ='rands';

» net.biases{l,l}.initFcn - 'rands1;

» net.biases{2,l}.initFcn = 'rands';

» net = init(net);

Se pueden ver como han cambiado los valores iniciales de los pesos y umbcales^

de la red neuronal, en los diferentes puntos de la red,

,l}, net.LWRl}, net.b{l}, netb{2}

por ejemplo, si se quiere conocer tos pesos de entrada a la red neuronal se

escribe;

» net.lW{l,l}

ans =

0.0018 -0.0051 0.0493 -0.0105

-0.0009 -0.0490 0.0242 0.0400

0.0004 0.0364 -0.0367 -0.0501

-0.0002 -0.0220 -0.0375 -0.0585
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0.0014 0.0125 0.0472 0.0339

0.0008 0.0283 0.0404 -0.0475

3.3.2.2 Entrenamiento.

Para la fase de entrenamiento se requiere que el vector de entrada se encuentra.

en modo de conjunto de datos (batch mode), formado por una combinación de

datos que van ingresando a la entrada en una secuencia establecida, de acuercü^

a como fueron recogidos los datos en las pruebas de la máquina de inducción.
_ Q-6sima Secuencia _

f f f t
f ÍP|( I).P2( I ) ..... IW MI. lpj¡2). p;.f 2> ..... P</2>|. IPj¡3). P-¿(3) ..... pcj(3i.l. £P|t4>. p2<4> ..... Py(4)t

4 _ A _ A _ A
Primera Secuencia

Para empezar el entrenamiento son necesarios dos vectores; el de entrada y el da.

salida, tales vectores están definidos como se muestra a continuación.

»WO = [18 65 77 ... 10032 1005]; %Velocidad de la máquina al tiempo L

»W1 = [65 77 135 ... 1005 991]; %Velocidad de la máquina al tiempo t-L.

»FO = [1.0 2.0 3.3 ... 34.5 33.7]; %Frecuencia al tiempo t.

»F1 = [2.0 3.3 4.6 ... 33.7 33.3]; %Frecuencia al tiempo t -1.

»F2 = [3.3 4.6 5.6 ... 33.3 32.4]; %Frecuencia al tiempo t - 2.

El vector P de entrada resulta de la combinación en secuencia .de_ vectores-^

concurrentes de W1, FO, F1, F2.

» P = { [65; 1.0; 2.0; 3.3] [77; 2.0;3.3 ;4.6] [135 ;3.3 ;4.6 ;5.6] ...

34.5; 33.7; 33.3] [991; 33.7; 33.3; 32.4] ; [0] [O] [0] ... [O] [O] ;

[0][0][0]... [O] [O]};

El vector T de salida de la red neuronal es el formado por el vector velocidad de Ja

máquina de inducción, que debe estar formado por valores en secuencia.
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» T = { 18 65 77 ... 1032 1005 }; %Velocidad de la máquina al tiempo t.

Para comprobar el funcionamiento de la red neuronal propuesta se simula la red

con los valores iniciales de P, T que corresponden a los obtenidos del

experimento con la máquina de inducción al vacío. Con la siguiente línea se

simula la red neuronal.

» Y = sim(net,P)

Y =

Columns 1 through 6

[-0.8459] [-0.8256] [-0.8414] [-0.8483] [-0.8381] [-0.85301,

Columns 109 through 114

[-1.6717] [-1.6728] [-1.6693] [-1.66571 [-1-65701 . L-.1--6540L_

Estos valores que se obtienen en la simulación inicial, adquieren valores muy

distintos, ya que fueron actualizados en base a los valores iniciales de pesos..̂

umbrales, que para este caso fueron aleatorios. Lo que realmente interesa es de -

que los patrones de los vectores de entrada y salida sean los correctos y no exista^

dificultades en el proceso de entrenamiento de la red neuronal.

El próximo paso es preparar los parámetros de entrenamiento. Las siguientes,

líneas de código muestran los parámetros de la función de entrenamiento

dispuesta, para este caso la Rprop (relisient backpropagation).

»net.trainParam

Para esta función de entrenamiento se muestran sus propiedades

epochs : 100 %Máximo número de iteraciones al entrenar

show : 25 %iteraciones entre las cuales se observa el progreso



goal : O %meta dé desempeño

time : inf %Máx¡mo tiempo de entrenamiento en segundos

min_grad :1e-6 %Mínimo gradiente de desempeño
a

max_fa¡l : 5 %Máximo valor de fracaso

Ir: 0.01 %Rata de aprendizaje

deltjnc : 1.2 %lncremento al cambio de peso

delt_dec: 0.5 %Decremento al cambio de peso

deltaO : 0.07 %Cambio inicial de peso

deltamax : 50.0 %Cambio máximo de peso

Se cambia la meta de desempeño (perfomance goal) a 0.001

» net.trainParam.goal - 0.001;

A continuación, se entrena la red con la siguiente llamada.

» net = train(net,P,T);

Se observa como se efectúa el entrenamiento en la ventana de comando&.deL

Matlab.

TRAINRP, Epoch 0/1000, MSE 1.393e+006/0.01, Gradient 536023/1.6,006..

TRAINRP, Epoch 50/1000, MSE 44676.2/0.01, Gradient 1.20e+007/le-006

TRAINRP, Epoch 100/1000, MSE 2659.37/0.01, Gradient 90903471e-006"

TRAINRP, Epoch 150/1000, MSE 2292.55/0.01, Gradient 217607/le-006

TRAINRP, Epoch 200/1000, MSE 1721.58/0.01, Gradient 299089/le-006

TRAINRP, Epoch 250/1000, MSE 1380.98/0.01, Gradient 501952/le-006

TRAINRP, Epoch 300/1000, MSE 986.8/0.01, Gradient 1.038e+006/le-006

TRAINRP, Epoch 350/1000, MSE 722.151/0.01, Gradient 412835/le-006

TRAINRP, Epoch 400/1000, MSE 561.948/0.01, Gradient 121564/Ie-006

TRAINRP, Epoch 450/1000, MSE 476.626/0.01, Gradient 610003/le-006

TRAINRP, Epoch 500/1000, MSE 396.195/0.01, Gradient 262761/le-006
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TRAINRP, Epoch 550/1000, MSE 347.081/0.01, Gradient 277769/le-006

TRAINRP, Epoch 600/1000, MSE 318.929/0.01, Gradient 181446/le-QQa,,

TRAINRP, Epoch 650/1000, MSE 303.32/0.01, Gradient 220412/le-OQ6. .

TRAINRP, Epoch 700/1000, MSE 289.501/0.01, Gradient 170676/le-006

TRAINRP, Epoch 750/1000, MSE 276.039/0.01, Gradient 99027.5/Le-006-..,

TRAINRP, Epoch 800/1000, MSE 265.117/0.01, Gradient 236912/le-GQ&-

TRAINRP, Epoch 850/1000, MSE 256.642/0.01, Gradient 9449.78/le-006 •*

TRAINRP, Epoch 900/1000, MSE 249.908/0.01, Gradient 54672.L/Le.-.Q06_,

TRAINRP, Epoch 950/1000, MSE 243.94/0.01, Gradient 41473.3/Le-006- -

TRAINRP, Epoch 1000/1000, MSE 239.119/0.01, Gradient 162709/le-006

TRAINRP, Máximum epoch reached, performance goal was natmet.goaLiNas*,,

not met.

Una típica gráfica del entrenamiento de la red neuronal se aprecia en la figura3.8^

en la que se muestra el desempeño de la red en la fase de entrenamiento.

10°

10U

|io4
ro
c
OJ

10"

ENTRENAMIENTO Desempeño =239.119

10'
lOOGEpochs

Figura 3.8 Desempeño en el entrenamiento de la red neuronal.

Aunque en el desempeño del entrenamiento no llega al valor de la meta igual a

0.01, el desempeño obtenido es suficiente para tener valores de simulación muy

cercanos o aceptables con errores en los rangos de +/-10%.
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3.3.2.3 Simulación.

3.3.2.3.1 En vacío.

Después de haber entrenado, se puede simular la red neuronal para ver .si asta

responde adecuadamente a los valores del vector P, el mismo que como se

menciona anteriormente, corresponde a los valores que arroja el experimenta coa-

la máquina de inducción - en vacío -.

» Y = sim(net,P)

Y = Columns 1 through 5

[51.3315] [53,3911] [100.2963] [133.1662] [155.4135]

Columns 6 through 10

[189.4995] [224.5361] [236.2467] [247.6768] [263.34S5J

Columns 110 through 113

[1.1092e+003] [1.0964e+003] [1.0714e+003] [1.0431e+G031,

Columns 114 through 114

[1.0231e+003]

Con estos valores se puede hacer una gráfica, entre los valores-objetivo, del

vector T y los valores simulados del vector Y. Se observa en la gráfica 3.9 la

velocidad actual de la máquina de inducción actual (rojo) y la velocidad simulada,.

con redes neuronales (azul).
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Figura 3.9 Simulación de la velocidad de la máquina de inducción.

El error obtenido entre la velocidad actual y la velocidad simulada con redes

neuronales de la máquina de inducción se observa en la figura 3.10. y com^se^

puede apreciar los valores de ios errores están comprendidos entre +/- 3%, que

demuestra que el proceso de entrenamiento fue exitoso y se consigue- una_

simulación muy cercana al valor de la velocidad actual de la máquina de

inducción.
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Figura 3.10 Error entre la velocidad actual y ia simulada con redes neutonales^

Los valores de los pesos y umbrales en este tipo de entrenamiento son

actualizados al final del entrenamiento. Para este entrenamiento se tienen los~

siguientes valores de Pesos y Umbrales.

» net.!W{l,l} %Pesos de entrada a la primera capa de la red neuronaL

ans -

0.6277 0.5277 0.5539 0.6020

0.4979 0.4129 0.6017 0.5186

0.0048 0.0504 0.0036 -0.1034

0.6279 0.5613 0.5921 0.5298

0.0031 0.1098 -0.0511 -0.0535

0.6229 0.5421 0.5907 0.7192

» net.LW{2,l} %Pesos que conectan la capa primera a la segunda.

ans =

l.Oe+003*

-0.0439 -0.0453 1.1674 -0.0441 1.1414 -0.0445
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»net.b{l}

ans =

-0.3792

3.7689

-4.6421

4.7359

-1.2484

-1.0703

% Umbrales presentes en primera capa (capa de entrada)

» net.b{2} %Umbrales presentes en la segunda capa (capa de salida)

ans =

-43.8658

Los valores de pesos y umbrales se actualizan en cada proceso de entrenamiento^

y se les identifica con los siguientes nombres

» PesoEntradal = net.lW{l,l}; % Pesos entre la entrada y primera capa™ }

» PesoCapa2 - net.LW{2,l}; % Pesos entre la segunda y primera

» Umbrall = net.b{l}; % Umbrales de la primera capa.

» Umbral2 = net.b{2}; % Umbrales de la segunda capa.

Estos valores se guardan en un archivo de datos, en este caso sale dael

de simvaciolval. Se lo crea y se guardan los datos con la siguiente línea de

comandos,

» save simvaciolval PesoEntradal PesoCapa2 umbrall umbra!2;

Los valores aquí guardados servirán para hacer la simulación de la velocidad de

la máquina de inducción con nuevos valores, bajo otras condiciones, que se

muestran más adelante.
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Con esto se puede hacer un breve resumen de los resultados obtenidos con el

entrenamiento y la simulación de la red neuronal para la velocidad de lamáqgina-

de inducción.
¿

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN*!

Capa de
entrada

Capa de
salida

Velocidad (t-T) ki
Demanda ( t )

Demanda (t-T) ^: p.

Demanda (t-2T)^̂

w,

b1

h-

»,

f

^

».

W2

b2

Velocidad (t)
*

Función
log-sigmoidal

Función
lineal

Número de entradas

Número de salidas

Número de capas

Arquitectura de la 1ra capa

Arquitectura de 2da capa

Tiempo de entrenamiento (seg)

Tiempo de simulación (seg)

Error rms (%)

4

1

2

6 neuronas logsig

1 neurona purelin

35

6

2

(*) Resultados obtenidos en el entrenamiento de la red neuronal, ejecutados en

una PC Compaq AMD K6-2 de 380 MHz, con 64 MB de RAM.

W1 =

0.6277
0.4979
0.0048
0.6279
0.0031
0.6229

0.
0.
0.
0.
0.
0

5277
4129
0504
5613
1098
.5421

0.
0.
0.
0.
-0.
0

5539
6017
0036
5921
0511
.5907

0.6020
0.5186
-0.1034
0.5298
-0.0535
0.7192
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W2 = -0.0439 -0.0453 1.1674 -0-0441 1.1414 -0.0445 * 1.0e+003

bl = -0.3792
3.7689
-4.6421
4.7359
-1.2484
-1.0703

b2 = -43.8658

Donde:

W1 = Pesos entre la entrada y primera capa.

W2 = Pesos entre la segunda y primera capa.

bl = Umbrales de la primera capa.

b2 = Umbrales de la segunda capa.

3.3.2.3.2 Con Carga.

Se propone la simulación de la velocidad de la máquina de inducción, bajo laa

condiciones de carga. Se presentan dos pruebas que se obtienen del

experimento con una carga al 15% de la carga total de la máquina de.inducción, y...

se muestran a continuación.
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Figura 3.12. Velocidad de la máquina de inducción,

(bajo condiciones de carga No.1)
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Figura 3.13 Velocidad de la máquina de inducción,

(bajo condiciones de carga No.2)

Para la simulación de la velocidad de la máquina de inducción con carga, ya no es

necesario un nuevo entrenamiento de la red neuronal, sino que se utilizan los

valores guardados de pesos y umbrales en el archivo simvaciolval, y se efectúa

la simulación con el nuevo vector P de entrada que corresponde a los valores
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arrojados por el experimento con la máquina de inducción con carga. El siguiente

diagrama explica el procedimiento de simulación.

En

Ent
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Ira

_^
dal

— ¡>I/
rada?
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Valores de
Pesos y
Umbrales

Er

l\)
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s

K
)

I/
S

itrenamier

"̂
4J^
/\n

A
'¡mutación

ito

1

1 En vacío
2 Con carga.

2
Red

Neuronal

Figura 3.14 Diagrama de simufación con la red neuronal.

Esto se logra de igual manera con la llamada a ia línea de código siguiente

» Yl = sim(net, Pl)

Como los valores que se ingresan a la red neuronal no están sometidos a un

tratamiento de inicialización y de actualización de pesos y umbrales ai final del

entrenamiento, los valores de salida obtenidos deben ser ajustados por medio da

un proceso de compensación sencillo, como se muestra en las siguientes líneas

de comandos:

»Yprl = sim(net,Pprl);

»Tobjprl

»Ysirnprl =

»Unol-ones(l,Q);

»YsimCompl = Ysimprl - Ysimprl(100)*Unol;

»TobjCompl = Tobjprl - Tobjprl(100)*Unol;

»Tobjmaxl = TobjCompl(SS);
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»Ysimmaxl = YsimCompl(88);

»CompSizel - Tobjmaxl/Ysimmaxl;

»YsimComp21 = YsimCompl*CompSizel;

»YsimCompPrl = YsimComp21 + Tobjprl(100)*Unol;

De esta manera se obtienen los correspondiente valores de la simulación, con los-

cuales se gráfica en la figura 3.15, las dos señales: la señal de entrada que

corresponde a la velocidad actual (roja) y la simulada con redes neuronales (azul)

de la velocidad de la máquina de inducción con carga.

Simulación de la velocidad
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_g
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100 120

Figura 3.15 Simulación de la velocidad de la máquina de inducción

(con carga No.1)

De igual manera se procede a evaluar el rango de error que existe entre una y

otra señal, y se puede apreciar en la figura 3.16 la gráfica correspondiente y ver

que el valor final de error está comprendido en un 5% lo cual demuestra que la

señal simulada con redes neuronales se aproxima mucho a la señal actual. El
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pico máximo que aparece en la señal de error es debido a un brusco cambio de la

señal de la velocidad como se ve antes en la figura 3.15, que salo haca^a^

propósito para evaluar mejor el comportamiento de la red neuronal en la

simulación. Dicho error disminuye rápidamente, que nos indica que no fuadagraa

consideración.

80
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, O
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-40

-60

-80
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-120
O

Seña) de error
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Datos - Carga No 1 -
100 12Q

Figura 3.16 Señal de error (carga No.1)

Para verificar el comportamiento acertado de la red neurona!, se hace una

segunda simulación con una nueva señal de velocidad de la maquinal

inducción con carga, y con un adecuado proceso de compensación.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, en la gráfica 3.17 sa.

muestran las dos señales: la señal de entrada que corresponde a la velocidad

actual (roja) y la simulada con redes neuronales (azul) de la velocidad da la

máquina de inducción con carga. También en la gráfica 3.18 se muestra el error

entre las dos señales, que en el presente caso por ser una señal menos brusca

arroja resultados más adecuados.
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Figura 3.17 Simulación de la máquina de inducción (carga No.2) i
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Figura 3.18 Señal de error (carga No.2)
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En el proceso de simulación de la velocidad de la máquina de inducción se puede

ver que:

Definir la arquitectura de la Red Neuronal es sencilla y no cuesta, mucho.

trabajo su desarrollo en lo que respecta a las conexiones de pesos, umbrales,

en las capas de entrada y salida. La inicialización de la Red NeuronaL.es~

importante, ya que dependerá de buena manera de, si los valores a colocarse

en esta fase aseguren o no una convergencia más rápida, hasta llegar, a. un.

error cuadrático medio considerablemente aceptable para la fase de

simulación.

El entrenamiento de la Red Neuronal es relativamente muy sencillo, y depende

ciertamente del algoritmo de entrenamiento (función de entrenamiento FE) que

para el presente estudio se lo realiza con la FE trainrp, así como, da. las.

funciones de transferencia (F.T.) que se usen en la capa de entrada, siendo la

más eficiente la F.T. logsig.

Los resultados de la simulación de la velocidad arroja errores con valores-

pequeños, lo que demuestra la eficacia en su uso. Así también el hecho de

que no se requiera un nuevo entrenamiento para cada caso particular, da.

condición de carga lo hace un sistema robusto, y aplicable a sistemas de

tiempo real.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación de los resultados obtenidos de ia simulación de ia velocidad de la

máquina de inducción se hace con las dos señales de la velocidad: la velocidad

actual y ia velocidad simulada mediante redes neuronales, con las que se realiza

un análisis de los errores obtenidos. Una evaluación objetiva es calcular el error

porcentual y el error cuadráíico medio de ia simulación. Además se ponen a con-

sideración ios tiempos de entrenamiento y el tiempo de simuiación comparativas

a! experimento realizado con las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).

4.1 SIMULACIÓN EN VACÍO.

4.1.1 VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN.

El gráfico de la velocidad se muestra en ia figura 4.1, para las condiciones de

funcionamiento en vacío.

1800

1600

1400

_12QO
E
É1000
TO

E 800
G
O)

> 600

400

200

Simulación de la velocidad

20 40 60 80
Datos

100 120

Figura 4.1 Simulación de la velocidad de la máquina de inducción.
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El error porcentual entre la señal de velocidad actual y la simulada con redes

neuronales se muestra en la figura 4.2.
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Figura 4.2 Error porcentual entre la velocidad actual y la simulada con redes

neuronales

El error cuadratico medio (rms) se determina por la siguiente expresión:

error rms (%) =
1

(Velocidad actual - Velocidad simulada con RM)

No. Datos
Velocidad de referencia

cuyo valor a una velocidad de referencia de 1000 rpm es:

error rms(%) = 2.0818
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4.1.2 TIEMPO DE SIMULACIÓN.

El tiempo de simulación, es el tiempo de ejecución para obtener la velocidad de.la

máquina de inducción desde el momento en que se ingresa el vector de entrada P

a la Red Neuronal, hasta visualizar la seña! de velocidad, la misma que

corresponde al vector Y de salida. De acuerdo a las líneas de comando siguiente:

» to-clock % tiempo inicial.

Y = sim(net,P); % llamado a la simulación.

etime(ciock,to) % mide el tiempo transcurrido.

to =

l.Oe+003* 2.0010 0.0080 0.0070 0.0120 O.Q.Q1Q Q.Q237-

ans =

1.8700

4.1.3 TIEMPO DE ENTRENAMIENTO.

El tiempo de entrenamiento es el tiempo que le toma a la Red Neuronal en

entrenarse, que depende especialmente de la función de entrenamiento de la Red

neuronal (para este caso se usa la función TRAINRP RPROP backpropagation),

de los parámetros de dicha función de entrenamiento, además del número de

neuronas, el número de capas, las funciones de transferencia en las capas, las.

funciones de inicialización, etc.

El tiempo calculado varía y se lo determina con las líneas de comando siguientes:

» to-clock % tiempo inicial.

net = train(net,P,T); % llamada a entrenamiento de la Red Neuronal,

etime(clock,to) % mide el tiempo transcurrido

to =
l.Oe+003*
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2.0010 0.0080 0.0070 0.0120 0.0260 0.0171

TRAINRP, Epoch 0/1000, MSE 770.026/0.01, Gradient 213297/le-006

TRAINRP, Epoch 200/1000, MSE 681.889/0.01, Gradient 66125.6/le-006

TRAINRP, Epoch 400/1000, MSE 582.193/0.01, Gradient 195663/le-006

TRAINRP, Epoch 600/1000, MSE 529.738/0.01, Gradient 40126.77Ie-006

TRAINRP, Epoch 800/1000, MSE 483.807/0.01, Gradient 54066.5/le-006

TRAINRP, Epoch 1000/1000, MSE 457.589/0.01,Gradient 95353.7/le-006

TRAINRP, Máximum epoch reached, performance goal was not met.

ans =

68.4400

4.1.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Estos resultados tienen que ser comparados con los errores de la velocidad, el

tiempo de simulación y tiempo de entrenamiento basados con el de las.

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). A continuación se presentan en la

tabla 4.1 los resultados que se desprenden de la simulación, tanto para las Redes

Neuronales como para las EDO.

Prueba: VACIO

Error rms / % (mismos datos)

Tiempo de simulación / segundos

Tiempo de entrenamiento / segundos

EDO(*)

8.1

3500

N/A

RN(*>

1.6

2.2

120.0

RN

2.0818

1.87

68.44

Tabla 1: Resultados de la simulación en vacío.

(*) Los valores del error rms y tiempo de simulación obtenidos del experimento
realizado con una PC 486 corriendo a 33 Mhz. en el trabajo "Intelligen
Simulation of Induction Motor Orives". G S Virk ; D T Liang [3].
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La simulación con redes neuronales en el experimento "inteliigen Simulation of

Induction Motor Orives" se efectúa en un período de 2.2 segundos y al realizado,

en este trabajo le toma 1.87 segundos. El tiempo de entrenamiento en ambos

casos es de 120 y 68.44 segundos respectivamente, lo que sugiere que dichos

tiempos entre un experimento y otro no son de mucha relevancia para la

investigación, pero sí, para compararlo con el método de la ecuaciones

diferenciales ordinarias en lo que respecta a! tiempo de simulación.

Se puede ver según la tabla 4.1, que el método de las Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias (EDO) requiere de 3500 segundos para computar la predicción de la

velocidad mientras que el método de la Redes Neuronales sólo requiere 2.Q

segundos aproximadamente. Esto significa que la técnica basada en Redes

Neuronales puede ser aplicada en aplicaciones en tiempo real tales como la que

involucra la simulación de la máquina de inducción, que lo hace relativamente

más fácil y rápida que las técnicas matemáticas tradicionales.

La razón para esto es que la técnica matemática de las EDO usa normalmente

técnicas de integración numéricas de orden alto tales como la de 4to. orden, o

método de alto orden Runge-Kutta con pasos pequeños para asegurar una buena

precisión. La técnica de integración de 4to. orden Runge-Kutta-Fehlberg,[13Lcon,

dimensionamiento automático de paso se usa con una tolerancia de 1QM6. Esto

da como resultado un largo proceso requerido para llevar a cabo la simulación

con las especificaciones indicadas.

La Tabla 4.1 también muestra que las simulaciones con Redes Neuronales

produce predicciones con más exactitud. Los errores que arrojan las predicciones

de Redes Neuronales para las condiciones de vacío dan un valor de 1.6 % para el

trabajo "Inteliigen Simulation of Induction Motor Orives" y 2.08 % para el presente.

Se observa claramente que éste valor es inferior al que arroja el método basado

en EDO con un valor de 8.1%.
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4.2 SIMULACIÓN CON CARGA,

4.2.1 VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN BAJO CONDICIONES

DE CARGA 1.

Para condiciones de carga 1 se observa en la figura 4.3 la simulación de la

velocidad con redes neuronaies (en azul) y ia velocidad en condiciones de carga 1

(en rojo), y se aprecia que la velocidad simulada es muy semejante a ia velocidad

con carga 1.

Simulación de la velocidad
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Figura 4.3 Simulación de la velocidad para condiciones de carga 1.

En la figura 4.4 se muestra la señal de error que se obtiene entre las dos

velocidades.
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Señal de error
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Fig. 4.4 Error entre la velocidad actual y la simulada para condiciones de carga. 1.

El error cuadrático medio se incrementa al valor del 6% al simular con datos

diferentes en condiciones de carga 1, debido fundamentalmente a la transición

brusca de la señal.

La Tabla 4.2 muestra los resultados de la simulación mediante EDO. y para

condiciones de carga 1.

Prueba: CARGA No. 1

Error rms / % (prueba No.1)

Tiempo de simulación / segundos

EDO

10

3500

RN

6

1.92

Tabla 4.2 Resultados de Simulación con carga 1.
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4.2.2 VELOCIDAD DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN BAJO CONDICIONES

DE CARGA 2.

Para condiciones de carga 2 se observa en la figura 4.5 la simulación de la

velocidad con redes neuronales (en azul) y la velocidad en condiciones de carga 2

(en rojo).
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Figura 4.5 Simulación de la velocidad para condiciones de carga 2.

En la figura 4.6 se muestra la señal de error que se obtiene de la diferencia de las

dos señales
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Señal de error
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Fig. 4.6 Error entre ia velocidad actual y la simulada paca condicíQpe&de carga 2...,

Este error cuadrático medio tiene un valor de 4.2426% al simular con datos

diferentes en condiciones de carga 2. Se observa que ios errores están en un,,

rango aceptable.

La Tabla 4.3 muestra los resultados de la simulación mediante EDO

condiciones de carga 2.

Prueba: CARGA No.2

Error rms / % (prueba No.2)

Tiempo de simulación / segundos

EDO

10

3500

RN

4.2526

1.98

Tabla 4.3 Resultados de Simulación con carga.
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CONCLUSIONES.

En base a los resultados obtenidos a lo largo de todo este trabajo se puede llegar

a las siguientes conclusiones, por una parte de acuerdo ai alcance propuesto en

sus objetivos, y por otra al desarrollo mismo del presente trabajo.

5.1 CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS.

1. En cuanto a ios objetivos planteados se puede manifestar que:

• Se emplea redes neuronales para la simulación de la máquina de inducción

en lo que se refiere a la velocidad de la misma como variable de referencia,

para lo cual se realizó un programa de aplicación utilizando el paquete

computacional Matlab, con su herramienta de redes neuronales.

» La simulación mediante redes neuronales ha demostrado tener resultados

superiores con respecto a métodos tradicionales basados en modelos

matemáticos como son los realizados mediante ecuaciones diferenciales

ordinarias, específicamente en lo que se refiere al tiempo de simulación y

error de la respuesta obtenida.

• De lo anterior se concluye que se ha cumplido con ios objetivos general y

específicos, esto es; se ha desarrollado un programa en Matlab para la

simulación de la velocidad de la máquina de inducción utilizando una red

neuronal; se han evaluado las ventajas de esta tecnología inteligente

2. En cuanto a las redes neuronales.

• La creación de la red neuronal, el diseño, entrenamiento e impiementación

de la misma son aspectos que conllevan un grado de desarrollo

relativamente sencillo en comparación de otros sistemas basados en

modelos matemáticos.

• El grado de desempeño de la red neurona! no está en relación directa con

el tamaño de la misma; en algunos casos una red neurona! muy grande
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puede tornarse ineficiente debido fundamentalmente al proceso mismo de

entrenamiento y de ejecución, así también, una red neuronal demasiado

pequeña puede no ser adecuada en muchas aplicaciones. De aquí se

concluye que el aumento del tamaño de la red neuronal no es garantía de

mayor desempeño y eficiencia en su funcionamiento, ya sea en un

aumento en el número de neuronas por capa o en el número de capas de

la red neuronal. Ciertamente dependerá del criterio de! diseñador, que no

tiene nada que ver con la intuición sino con los criterios de consideración

del trabajo e implementación de la red neuronal de un sistema específico a

tratarse, basados en la experiencia misma del diseñador.

Se ha visto que distintos entrenamientos de la red neurona! producen

distintas respuestas en la misma, y que el valor de desempeño no es un

parámetro que asegure una óptima respuesta en la red neuronal, ya que se

deben tomar en cuenta los otros parámetros como son ios valores que

toman inicialmente los umbrales y pesos por medio de la función de

iniciaiización, y más aún cuando éstos toman valores aleatorios; así

también las funciones de transferencia en cada capa de neuronas; ía

función de entrenamiento que se maneja; y, el grado de conectividad entre

las capas.

No se puede asegurar en el proceso de entrenamiento de la red neuronal

una convergencia absoluta del ciento por ciento en los algoritmos de

entrenamiento, que sería lo ideal para obtener una respuesta de

funcionamiento adecuada, pero con los niveles de convergencia obtenidos

en dichos procesos se logra obtener respuestas aceptadas de acuerdo a

los requerimientos propuestos.

Este sistema basado en redes neuronales, así como los sistemas de

control, de reconocimiento, de diagnóstico de fallas, y otros, necesita de

compensadores para que las señales de salida (y/o controlables) se hallen

en un nivel adecuado para poder ser manipuladas.

El uso de redes neuronales en el proceso de simulación reduce

drásticamente el tiempo de simulación con respecto al consumido por las

EDO, así como de un modesto tiempo de entrenamiento.
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Asegura una mayor exactitud, con relación a métodos tradicionales, más

aún si se aumenta el número de épocas o iteraciones en la fase de

entrenamiento para obtener errores menores al 1%. En e! presente trabajo

se han aceptado errores menores al 5%, ésta es la razón por la que no se

enfatiza demasiado en ia convergencia de los algoritmos de entrenamiento.

El sistema de simulación basado en redes neuronales es un sistema

robusto ya que no le afectan las variaciones de los parámetros de la

máquina de inducción (ya que trabaja con valores de entrada y salida), los

mismos que sí tienen influencia en el cálculo mediante las ecuaciones

diferenciales.

El método basado en redes neuronales tiene bastante flexibilidad, en-su.

estructura y entrenamiento, ya que se puede manejar estructuras con,

mayor o menor número de capas con diferente número de neuronas,, así

como con diferentes funciones de transferencia; y, diferentes algoritmos de

entrenamiento.

Este sistema con redes neuronales por la velocidad de respuesta permite

su aplicación en tiempo real.

Las redes neuronales se presentan como un método alternativo ante los

modelos matemáticos tradicionales, y se constituye parte de los nuevos

sistemas de identificación, simulación y control basados en inteligencia

artificial como son ios sistemas dispersos (fuzzy), adaptivos, expertos,

etcétera, los cuales manejan diferentes lógicas matemáticas como son

reglas de inferencia, información cualitativa, curvas de reacción, etcétera.

5.2 APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON REDES

NEURONALES.

Los modelos basados en redes neuronales son utilizados para propósitos tales

como: identificación, simulación, diagnósticos de fallas y para control. Estos

modelos poseen un gran potencial en diseño inteligente para tales propósitos

dando lugar a aplicaciones para "diagnóstico de fallas inteligentes" y
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"controladores inteligentes". La exactitud de la simulación usando Redes

Neuronales muestra claramente que dicho método tiene gran aplicabilidad y

requiere un mayor desarrollo. En verdad éste y otros métodos basados en

inteligencia artificial están recibiendo significante atención.

Los Sistemas de Potencia han puesto en marcha la adopción de inteligencia

artificial en los procedimientos de diseño, así como de control. Algunos ejemplos

incluyen Sistemas Expertos para monitoreo y control en la operación de

Estaciones de Potencia, y las Redes Neuronales para el análisis de estabilidad y^

operación confiable de Generadores de Potencia.

De la experiencia del trabajo realizado se puede considerar que la aplicación de

redes neuronales en la simulación de la velocidad de la máquina de inducción se

proyecta más allá de solo ésta aplicación la cual se constituye irrelevante para laa

investigaciones siguientes, donde el campo de acción es extensibie a otros

sistemas como son:

• Identificación de sistemas muy complejos donde su modelación sea un

inconveniente para el diseño de controladores.

• Identificación, análisis y control en sistemas donde la única información es

el comportamiento de su funcionamiento.

En sistemas como el del presente trabajo, su aplicación se convierte en una

alternativa muy fiable extensibie a variadores de velocidad de máquinas de

corriente directa, sistemas inversores para máquina de corriente alterna por

recuperación de deslizamiento, en control de velocidad por vector de campo, etc.,

donde lo que es necesario son las señales de entrada y su respectivo

comportamiento, ya no sólo para la simulación sino para un verdadero control, ya

sea por reaiimentación o en base a requerimientos del comportamiento de la

velocidad u otra variable a considerarse.



102

[1 ] HAYKIN Simón; " Neurai Networks a Compresehive Foundation ";

Prentice Hall; 2nd edition; 1999.

[2] HILERA José, MARTÍNEZ Víctor; " Redes Neuronales Artificiales ",

fundamentos, modelos y aplicaciones ; Addison-Wesley iberoamericana;

1995.

[3] VIRK G. S. and LIANG D. T. W.; "Intelligent Simulation of Induction Motor

Orives"; IEE 2nd International Conference on Advances in Power Systems

Control"; December 1998.[9] FREEMAN James A., SKAPURA David M.;

"Redes Neuronaies"; 1991.

[4] RICH Elaine, KNIGHT Kevin; " Inteligencia artificial"; McGraw-Hiíl; 2da.

edición; 1994.

[5] WINSTON, Patríck Henry; " Inteligencia Artificial "; Addison-Wesley

Iberoamericana; 3ra. edición; 1994.

[6] FRANK L. Lewis;" Neural Networks Control of Robot Manipulators "; IEEE

Expert; pp. 64 -75; June 1996.

[7] DEMUTH Howard, BEALE Mark; "Neural Neíwork Tooíbox User's Guide";

[8] SÁNCHEZ José; " Identificación, Control y Simulación de un Sistema

Usando Redes Neuronaies"; FIE, Tesis; Agosto 2000.

[9] FREEMAN James A., SKAPURA David M,; "Redes Neuronaies"; 1991

[10]MOHÁN M., UNDELAND T. M.( ROBBINS W. P.; "Power Electronics

Systems"; John Wiley & Sons Inc.; New York; 1992.

[11] RASHID Muhammad H; "Electrónica de Potencia"; Prentice Hall

Hispanoamericana, S.A.; 2da Edición; 1993.

[12]FITZGERALD A. E., KINGSLEY C.: UMANS S.; "Máquinas Eléctricas";

McGraw- Hill; México; 1992.

[13] The MaíhWorks Inc.; MATLAB; The MathWorks Inc. Software; 1999.



- ANEXO 1 -

Manual de Usuario

Requerimientos de Hardware:

- Una PC con 16 MB de memoria RAM; procesador 486 o~.supaáoci

dispositivo de lectura de CD-ROM; monitor SVGA o superior.

Requerimientos de Software:

- Sistema Operativo Windows 95, 98, 2000, o millenium.

- CD-ROM con el instalador del paquete computacional MATLAB versión^

5.3.1.29215a (R11.1)

Instalación:

Cuando se instala el paquete computacional MATLAB 5.3.1, se muestra-una,

lista de aplicaciones a utilizar, se deben escoger el toolbox neural networks,

junto con el help neural networks pdf, y continuar con laónstalacióo. -

Reiniciar la PC para que los archivos se instalen en la dirección escocida o por

defecto se coloca en C:\Archivos de programa\MATLABR11.

Además en la carpeta C:\Archivos de programa\MATLABR11\work\n

instalar los siguientes programas de aplicación:

andress.m; andress.mat pantallal.m; paníalla2.m; pantalla3.m; pantalla4.m;

entrenamientokl.m; simvaciokl.m; simvaciokld.m; simvacioklprg.rrc

simvaciolval.mat; simvaciolparam.mat; errorkl.m; simcargalprg.m

simcarga2prg.m; simcargald.m; simcarga2d.m; errorcargal.m; errorcargaZra^

ayudal.m; ayudalmat; ayuda2.m; ayuda2.mat; ...



Una vez instalados se procede a ingresar a Matlab y en la: Ventana:.

Comandos de Matlab se escribe:

» andress

y se despliega la siguiente pantalla de Presentación (Figura A1). En la parte-

superior izquierda hay tres opciones: si se presiona Cerrar se termina fe

ejecución del programa; si se presiona Ayuda se despliega una pantalla éter,

información acerca del programa de simulación de la velocidad de la máquina

de inducción; y, si se presiona Siguiente aparece una nueva pantalla (te

Selección (Figura A2) con las opciones de :

entrenamiento,

simulación con carga 1 . y

simulación con carga 2

Figura A1: Pantalla de Presentación



Figura A2: Panel de Selección

En esta pantalla al escoger la opción de ENTRENAMIENTO se despliega una

nueva pantalla (Figura A3) en la que se visualiza el entrenamiento (A3.1), la

simulación en vacío (A3.2) de la velocidad de la máquina de inducción y el error

(A3.3).

SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN EN VACÍO

Performance ís 355.831. Goal is 0.01

53Q 1000 1500 2000
iOOEpochs

Figura A3.1: Entrenamiento de la Red Neuronal.



En esta figura se observa la velocidad actual y la simulada utilizanda redes..

neuronales.

. 1BOO
SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD

DE IA MÁQUINA DE ieoo
INDUCCIÓN EN VACIO

1400

1200

¿1000
•a

1 800

* 600

400

200

SimuJsción di la vtbcídad

20 « 60 80
Ditos

100 120

Figura A3.2: Simulación en vacío.

Y en esta otra el error que se obtiene entre las dos velocidades

SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN CN VACIO

l_

Figura A3.3: Señal de error.

O 20 40 60 80 100 120
•Datos-



Regresando al panel de selección y escogiendo la segunda opción se

SIMULACIÓN CARGA #1 se despliega a continuación una pantalla.con

opciones de SIMULACIÓN CARGA y ERROR, cuyas gráficas se muestran eru

las f ¡guras A4.1 YA4.2

Figura A2: Panel de Selección

SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 180°

CON CARCA #1

Figura A4.1 Simulación con carga #1.



SIMULACIÓN Di LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

CON CARCA #1

Señal de error

Figura A4.2: Señal de Error.

Al escoger en le panel de selección la tercera opción se observa la simulación ^

los errores para la condición de carga #2. Esto se observa en las figuras A5.1 y

A5.2.

1800

1600SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

CON CARCA #2 uoo

1200

1000

m

600

400

200

O

Simulación de la velocidad

20 40 60 60
Datos

100 120

Figura A5.1: Simulación con carga #2.



SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

CON CARCA #2
-20

—. -40

-80

•100

-130
O 20 41 60 80 100 t2T

Dtrtoa

Figura A5.2: Señal de error.



-ANEXO 2-

Pantalla de Presentación

function fig = andress()rf,
cióse all
load andress

hO - figure('Color',[1 1 0.501960784313725], ...
'Colormap',mato, ...
1FileName f, ?A:\work\andress.m', ...
1MenuBar', 'none' , ...
1 Ñame T, 'Presentación', ...
1NumberTitle', ' off ' , ...
'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
1PaperUnits', 'points ', ...
'Position',[1 29 800 534], ...
'Tag','Figl1, ...
'ToolBar','none');

hl — uimenu(? Parent',hO, ...
'Callback','cióse all', ...
1Label','Cerrar?, ...
'Tagf,'uimenuS1);

hl = uimenu('Parentf, hO, . - -
'Callback1,?pantallalT, ...
TLabel','Siguiente', ...
'Tag1,'uimenul');

hl = uimenu('Parentf, hO, ...
'Callback','ayudal1, ...
TLabel', 'Ayuda' , ...
'Tag', ?uimenu2 T);

hl ~ uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'ListboxTop1fOr ...
'Position', [44.25 28.5 520.5 341.25], ...
'Style1,'frame', ...
'Tag','Framel');

hl = uicontrol(?Parent', hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

1FontName','MAIANDRA GD', ...
1FontSize',24, ...
'FontWeight','boldf, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position1,[93 319.5 432.75 24.75], ...
'String','ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL', ...
'Style1,'text', ...
'Tag','StaticTextl1);

hl = uicontrol('Parent', hO, ...
'Units', 'points T, ...



'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

1FontName',T MAIANDRA GD' , ...
'FontSize',18, ...
1FontWeight','demi ' , ...
'ListboxTop' ,0, ...
'Position1,[95.25 237 433.5 50.25], ...
'String1,1 ESCUELA DE INGENIERÍA CARRERA DE

ELECTRÓNICA Y CONTROL', ...
¡Style',ftext', ...
' Tag','StaticText2') ;

hl = uicontrol('ParentT,hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

1FontName','ARIAL', ...
1FontSize',18, .-.
? FontWeightT, ' demi', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position', [101.25 169.5 417.75 36.75], ...
'String','SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN UTILIZANDO

REDES NEURONALES1, ...
'Style', Ttext', ...
1Tag','StaticText4');

hl = uicontrol('ParentT,hO, ...
'Units f,'points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'FontSize',14, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position', [111.75 96 284.25 20.25], ...
'String','Dirigido por: MSc. PATRICIO BURBANO', ...
'Style1,'text', ...
1Tag','StaticText3');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'FontSize',14, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position', [112.5 119.25 345 18], ...
'String','Realizado por: ISAAC ANDRÉS BECERRA OSANDO1, ...
'Style','text1, ...
'Tag','StaticTextS'};

hl = uicontrol('Parent' , hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'FontAngle','oblique', ...
'FontName1,'Mistral', ...
'FontSize1,14, ...
'FontWeight','bold', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position', [216.75 45.75 177.75 21.75], ...
'String','Octubre 2001', ...
'Style1,'text», ...



'Tag','StaticText6T);
if nargout > O, fig = hO; end

Pantalla 1

function fig = pantallal()
cióse all
load pantallal

hO = figuref'Color' , [1 1 0.501960784313725], ...
'Colormap'/matO, ...
'FileName','C:\MATLABRll\work\pantallal.m', ...
'MenuBar r , 'none T , ...
1 Ñame1, 'Panel de Selección', ...
'NumberTitle','off', ...
'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
1PaperUnits','points' , ...
'Position1,[94 147 800 534], ...
'Tag1,'Figl', ...
1ToolBar f, f nene T);

hl = uimenu('Parent',hO, ...
1Callback1,'cióse1, ...
1Label','Cerrar' , ...
1Tag', 'uimenu3') ;

hl — uimenu{'Parent',hO, ...
'Callback1,'ayuda2', ...
'Label', 'Ayuda1 , ...
'Tag1, 'uimenu2') ;

hl = uimenu('Parent', hO, ...
'Callback','andress', ...
1 Label' , ' «Atrás ' , ...
'Tag', 'uimenul1) ;

hl = uicontrol(fParent',hO, ...
!Units','points T , ...
'BackgroundColor1 , [O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'ListboxTop',0, ...
'Position1, [44.25 30.75 520.5 341.25], ...
'Style1,'frame', ...
'Tag', 'Framel') ;

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 0.752941176470588],

'FontName','ARIAL', ...
1FontSize',18, ...
'FontWeight', 'demi T , ...
'ListboxTop', O, ...
'Position', [98.25 305.25 417.75 36.75], ...
'String1, 'SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN UTILIZANDO

REDES NEURONALES', ...
'Style','text1, ...
'Tag','StaticText4');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...



'BackgroundColor ' , [0.752941176470588 0.752941176470588
0.752941176470588] , ...

'Cal lback ' , 'panta l la2 T , ...
1FontSize1,12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position1, [327.75 223.5 160.5 38.25], ...
'"String1 , 'ENTRENAMIENTO' , ...
1Tag',T Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent1 ,hO, ...
'Units', 'points f, ...
'BackgroundColor1, [0.752941176470588 0.75294117647058.a.

0.752941176470588], . . .
'Callback1,fpantalla3', ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position1, [328.5 162 160.5 38.25], ...
'String','SIMULACIÓN CARGA #1', ...
'Tag','Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points' , ...
'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588] , ...
'Callback', 'pantalla4' , ...
'FontSize' , 12, . . .
'ListboxTop1,0, ...
'Position', [331.5 100.5 160.5 38.25], ...
'String1,'SIMULACIÓN CARGA #2', ...
'Tag','Pushbuttonl');

hl — uicontrol('Parent', hO, . . .
'Units ?, 'points', ...
'BackgroundColor', [O 0.501960784313725 1] , ...
'FontName T , 'Courier', ...
'FontSize',16, .. .
'FontWeight','bold' , ...
'ListboxTop' ,0, ...
'Position1, [126.75 167.25 109.5 36], ...
'String','Panel de Selección', ...
'Style','text', ...
1Tag','StaticTextl');

hl = uicontrol('Parentf , hO, ...
'Units', 'points f , ...
'BackgroundColor', [0.501960784313725 0.501960784313725 1] ,

'ListboxTop',0, ...
'Position', [275.25 105.75 8.25 141.75}, ...
'Style','text', ...
'Tag1,'StaticText2');

hl = uicontrol('Parent', hO, . . .
'Units!,'points', ...
'BackgroundColor', [0.501960784313725 0.501960784313725 1],

'ListboxTop',0, ...
'Position', [238.5 180.75 45 7.5], ...
'Style1,'text1, ...
'Tag','StaticText3');

hl = uicontrol('Parent', hO, ...



'Units T, 'points ' , ...
'BackgroundColor1 , [0.501960784313725 Q . 501960784313725.. 1.] ,

'ListboxTop1, O, ...
'Position1,[276.75 241.5 49.5 6.75], ...
'Style1,'text', ...
'Tag','StaticText6'); .

hl = uicontroK 'Parent', hO, ...
'Units','points' , ...
'BackgroundColor1, [0.501960784313725 0.501960784313725 1],

'ListboxTop', O, ...
'Position1,[276.75 180.75 49.5 6.75], ...
'Style1,'text', ...
'Tag1,'StaticText6');

hl = uicontrol(TParent',hO, ...
'Units'f fpoints', ...
'BackgroundColor', [0.501960784313725 0.501960784313725 1],

'ListboxTop1,0, ...
'Position1,[279 105.75 49.5 6.75], ...
'Style','text?, ...
'Tag','StaticText6');

if nargout > O, fig = hO; end

Pantalla 2

function fig = pantalla2()
cióse all
load pantalla2

hO - figure('Color1,[1 1 0.501960784313725], ...
1Colormap',matO, . ..
f FileName1, TC:\MATLABRll\work\pantalla2.m', ...
fMenuBar','none', ...
'Ñamef,'Entrenamiento y simulación -.en vacio -',
'NumberTitle','off', ...
'PaperPosition1,[18 180 576 432], ...
1PaperUnits','points', ...
'Position1,[130 129 800 534], ...
'Tag','Figl', ...
'ToolBar',fnone1);

hl = uimenu(?Parent', hO, ...
'Callback','ayuda2f, ...
'Label','Ayuda', ...
'Tag',fuimenul');

hl = uimenu('Parent',hO, ...
'Callback1, 'cióse1, ...
'Label','Cerrar' , ...
'Tagf, 'uimenu2T ) ;

hl = uimenu('Parent',hO, ...
'Callback', 'pantallal1 , ...
1Label', '« Atrás' , ...
'Tag1, Tuimenu3? ) ;

hl = uicontrol('Parent', hO, ...



'UnitsT,'points' , ...
'BackgroundColor',[1 1 0.501960784313725], ...
1FontName f, 'MAIANDRA GD' , ...
'FontSize1,20, ...
1FontWeight','bold', ...
1ListboxTop', O, ...
'Position',[99 453 522.75 23.25], ...
?StrÍng', 'SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN1, ...
?StyleT , 'text' , ...
fTagfr 'StaticTextl');

hl = uicontrol(?Parent' , hO, ...
1Units', f points', ...
'BackgroundColor1,[O 0.501960784313725 1], ...
1Callback','ENTRENAMIENTOK1f, ...
1FontName', f arial', ...
'FontSize1,14, ...
'ListboxTop1,0, ...
'Position1, [72.75 234 162.75 29.25], ...
'String1,'ENTRENAMIENTO', ...
1Tag', ' Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor', [0.215686274509804 0.607843137254902 1],

'Callback','SIMVACIOK1PRG', ...
'FontSize1,14, ...
!ListboxTop',0, ...
'Position', [72.75 183 163.5 30.75], ...
fString','SIMULACIÓN Vacio?, ...
'Tag','Pushbutton6'};

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0.423529411764706 0.8117647058823531 Ij,

1Callback','ERRORK1', ...
'FontName!, 'ARIAL T, ...
'FontSize',14, ...
'ListboxTop1,0, ...
'Position1, [74.25 142.5 92.25 19.5], ...
'String','ERROR', ...
'Tag','Pushbutton7');

hl = uicontrol(fParent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 0.501960784313725], ...
1FontName','maiandra gd', ...
'FontSize',16, ...
'FontWeight', 'bold?, ...
'ForegroundColor1,[0 0.290196078431373 0.584313725490196],

'ListboxTop',0, ...
'Position',[31.5 300.75 263.25 60.75]r ...
'String','SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN EN VACÍO', ...
'Style1,'text', ...
'Tag','StaticText6T);

hl = axes('Parent',hO, ...



'Box1,'on*, ...
'CameraUpVector' , [O 10], ...
'CameraUpVectorMode1,'manual1 , ...
!Color?,[111], ...
'ColorOrder1,matl, ...
1Position1,mat2, ...
'Tag1, 'Axesl' , ...
'XColor',[000], ...
'YColor',[000], ...
'ZColor', [000]);

h2 = line('Parent1 ,hl, ...
'Color1,[001], ...
'LineWidth' ,1.5, ...
'Tag','Linel', ...
'XData1,mat3, ...
'YData',mat4);

h2 = text('Parent',hl, ...
'Color', [000], ...
'HandleVisibility','off', ...
'HorizontalAlignment','centerr, ...
'Position', [59.81762917933131 -427.2727272727273

17.32050807568877], ...
'String','- Datos - ', ...
'Tag1,'Text4', ...
'VerticalAlignment1 , 'cap');

set(get(h2, 'Parent1) , 'XLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility' , 'off', ...
1HorizontalAlignment','center', ...
'Position1,[-13.13069908814589 -176.1363636363636

17.32050807568877], ...
'Rotation',90f ...
'Tag1,'Text3', ...
'VerticalAlignment','baseline');

set(get(h2,'Parent1),'YLabel1,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color', [000], ...
'HandleVisibility', 'off, ...
'HorizontalAlignment','right', ...
'Position1,mat5, ...
'Tag','Text2', ...
'Visible1 , 'off ) ;

set(get(h2,'Parent1),'ZLabel',h2};
h2 = text('Parent1,hl, ...

'Color1, [O O 0], ...
'HandleVisibil i ty1 , 'off , ...
'HorizontalAlignment ' , 'center ' , ...
'Position1,[59.81762917933131 5 7 . 9 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5

17.32050807568877] , ...
'Tag ' , 'Text l 1 , ...
'VerticalAlignment','bottom');

set(get(h2r'Parent'),'Title1,h2);
if nargout > O, fig = hO; end



Pantalla 3

function fig = pantallas()
cióse all
load pantallas

hO = figuref 'Color1, [1 1 0.501-960784313725], ...
1Colormap',matO, ...
1FileName','C:\MATLABRll\work\pantalla3.m', ...
1MenuBar','none ' , ...
'Ñame'r 'Simulación con carga #1', ...
'NumberTitle','offT, . ..
'PaperPosition1 , [18 180 576 432], ...
1PaperUnits T,'points ' , ...
'Position' , [135 133 800 534], ...
'Tag1,'Figl', .. .
1ToolBar','none' ) ;

hl = uimenu('Parent? , hO, ...
'Callback', 'ayuda2', ...
'Label', 'Ayuda', . . .
1Tagr,' uimenul') ;

hl = uimenu('ParentT, hO, ...
'Callback' , 'closeT, ...
'LabeI1 , 'Cerrar' , ...
'Tag', 1uimenu2I) ;

hl = uimenu('Parent',hO, ...
'Callback1,'pantallal1, ...
'Label' , '«Atrás1 , ...
'Tag', 'uimenu3'} ;

hl = uicontrol{'Parent', hO, ...
'Units','points ' , ...
'BackgroundColor',[1 1 0.501960784313725], ...
1FontName','MAIANDRA GD', ...
'FontSize',20, ...
1FontWeight', 'bold T , ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[99 453 522.75 23.25], ...
'String1,'SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN1, ...
'Style','text', ...
'Tag','StaticTextl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[O 0.501960784313725 1], ...
'Callback','SimPruebalPRG', ...
1FontSize',14, ...
1ListboxTop' ,0, ...
'Position',[54.75 183 163.5 30.75], ...
'String','SIMULACIÓN CARGA #1', ...
1Tag T, r Pushbutton6');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0.282352941176471 0.6431372549019611 1],

'Callback','ERRORCARGA1'
'FontName','ARIAL', ...
'FontSize1,14, ...



'ListboxTop',0, ...
'Position',[57 135.75 105.75 26.25], ...
'String', 'ERROR', . . .
'Tag f, 'Pushbutton7 ') ;

hl = uicontrol{fParent' ,hO, ...
1Units','points! , ...
•BackgroundColor1, [1 1 0.501960784313725], ...
1FontName','maiandra gd?, ...
'FontSize',17, ...
1FontWeight', 'bold ', ...
'ForegroundColor' , [O 0.270588235294118 O .5411764705882351 ,,...

'ListboxTop1,0, ...
'Position1,[15 290.25 287.25 58.5],-...
1String','SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN CON CARGA #1' , ...
'Style', 'text1, . . .
'Tag','StaticText6');

hl = axes('Parent',hO, ...
'Units','pixels' , ...
'Box','onf, ...
'CameraUpVector', [O 10], ...
'Color',[111], ...
'ColorOrder',matl, ...
'Position',[452 72 321 405], ...
'Tag', 'Axesl', ...
'XColor',[000], ...
'YColor',[000], ...
'ZColor', [O O 0]) ;

h2 = line('Parent',hl, ...
'Color', [001], ...
'LineWidth',1.5, ...
'Tag', 'AxeslLine2' , ...
'XData',mat2, . . .
'YData',mat3) ;

h2 = line('Parent',hl, ...
'Color', [100], ...
'Tag1, 'AxeslLinel' , ...
'XData',mat4, . . .
'YData',mat5);

h2 = text('Parent1 ,hl, ...
'Color',[000], ...
'HandleVisibility' , 'off', ...
'HorizontalAlignment','center', ...
'Position',[59.625 -5.940594059405939 17.32050807568877], ..
'String','Datos', ...
'Tag', 'AxeslText4' , ...
'VerticalAlignment','cap');

set(get(h2,'Parent'),'XLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility1,'off, ...
'HorizontalAlignment' , 'center', ...
'Position1,[-12 49.75247524752474 17.32050807568877], ...
'Rotation1,90, ...
'String', 'Error { % ) ' , ...



'Tag', TAxeslText3 ', ...
1VerticalAlignment',fbaseline ');

set(get(h2,'Parent1),'YLabel',h2);
h2 = text('Parent', hl, ...

'Color', [000], ...
•HandleVisibility' , 'off' , ...
1HorizontalAlignmentT,' center', ...
1 Position1,mat6r ...
1String','Señal de error1, ...
'Tag', 'AxeslText2 r , ...
'VerticalAlignment',fbottom');

set(get(h2,'Parent1),'Title',h2);
h2 - text('Parent1,hl, ...

'Color1,[000], ...
'HandleVisibility' , 'off', ...
1HorizontalAlignment',' right' , ...
'Position1,[-169.5 114.1089108910891 17.32050807568877],
'Tag',!AxeslTextlT, ...
'Visible1,'off');

set(get(h2,fParent')r'ZLabel1,h2};
if nargout > O, fig = hO; end

Pantalla 4
function fig = pantalla4()
cióse all
load pantalla4

hO = figuref'Color1,[1 1 0.501960784313725], .
1Colormap',mato, . . .
1FileName','C:\MATLABRll\work\pantalla4.m',
'MenuBar ?, f none f , ...
1 Ñame', 'Simulación con carga #2 ?, ...
'NumberTitle', 'off', ...
'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
1PaperUnits','points', ...
'Position',[170 113 800 534], ...
'Tag1r 'Figl', ...
'ToolBar','none');

hl = uimenu('ParentT , hO, ...
'Callback', 'ayuda2' , ...
'Label', 'Ayuda' , ...
f Tag', 'uimenul?) ;

hl = uimenu('Parent', hO/ ...
'Callback','cióse', ...
'Label','Cerrar', ...
'Tag','uimenu2');

hl = uimenu('Parent',hO, ...
'Callback','pantallal', ...
'Label' , '«Atrás' , ...
'Tag','uimenu3'};

hl = uicontrol{'Parent', hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor' , [1 1 0.501960784313725],
'FontName','MAIANDRA GD', ...



'FontSize',20, ...
'FontWeight','bold', ...
'ListboxTop',0, ...
'PositionT,[99 453 522.75 23.25], ...
'String','SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN', ...
'Style', 'text1 , ...
'Tag','StaticTextl1);

hl = uicontrol('Parent' ,hO, ...
1Units', 'points ', ...
'BackgroundColor1,[O 0.501960784313725 1], ...
'Callback', f SimPrueba2PRG', ...
'FontSize',14, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position' , [58.5 181.5 163.5 30.75], ...
rString1,'SIMULACIÓN CARGA #2', ...
1Tag','Pushbutton6');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units ','points' , ...
'BackgroundColor' , [O 0.501960784313725 0.752941176470588.],

'Callback1,'ERRORCARGA2?, ...
'FontName','ARIAL', ...
'FontSize1,14, ...
'ListboxTop1,0, ...
'Position1,[60 132.75 108.75 25.5], ...
1String','ERROR', ...
1Tag','Pushbutton7');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units', 'points', ...
'BackgroundColor',[1 1 0.501960784313725], ...
'FontName r , 'maiandra gd' , ...
'FontSize1,17, ...
1FontWeight','bold1, ...
'ForegroundColor', [O 0.270588235294118 0.541176470583235],

'ListboxTop',0, ...
'Position',[20.25 285.75 294.75 66.75], ...
'String','SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE

INDUCCIÓN CON CARGA #2', ...
'Style','text', ...
'Tag','StaticText6');

hl = axes{'Parent',hO, ...
'Units','pixels', ...
'Box1,'on', ...
'CameraUpVector',[O 10], ...
'Color',[111], ...
1ColorOrder',matl, ...
'Position', [472 75 298 422], ...
'Tag','Axesl', ...
'XColor',[000], ...
'YColor',[000], ...
XColor' , [O O 0] ) ;

h2 = l ine( 'Paren t ' ,h l , . . .
' C o l o r ' , [ 0 0 1 ] , . . .
'L ineWid th ' , 1 .5 , . . .
'Tag', 'AxeslLine2' , ...



'XData1,mat2, ...
'YData1fmat3);

h2 = line('Parent', hl, ...
'Color',[100], ...
'Tag1,'AxeslLinel', ...
1XData',mat4, ...
1 YData' ,mat5) ; . J'

h2 = text('ParentT, hl, ...
'Color1,[000], ...
'HandleVisibility' , 'off', ...
1HorizontalAlignment','center', ...
'Position', [59.79797979797982 -127.9809976247031 .

17.32050807568877] , ...
'String1,'Datos1, ...
'Tag1, 'AxeslText4' , ...
1VerticalAlignment'," cap');

set(get(h2,'Parent1),'XLabel',h2);
h2 = text{'Parent1,hl, ...

'Color1,[000], ...
'HandleVisibility','off', ...
1HorizontalAlignment' r f center', ...
'Position1,[-14.54545454545453 -50.49881235154395

17.32050807568877], ...
'Rotation',90, ...
'String','Error ( % ) ' , ...
?Tag','AxeslText3T, ...
'VerticalAlignment', 'baseline T);

set(get(h2,'Parent'),'YLabel',h2);
h2 = text('Parent1,hl, ...

'Color1,[000], ...
'HandleVisibility','off, ...
'HorizontalAlignmentf, 'center', ...
'Position',[59.79797979797982 22.32779097387171

17.32050807568877], ...
'String','Señal de error1, ...
'Tag','AxeslText2', ...
'VerticalAlignment','bottom');

set(get(h2,'Parent1),'Title',h2);
h2 = text ( 'Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibi l i ty1 , 'off , . . .
1HorizontalAlignment ' , ' r ight ! , ...
'Position1, [ -190.7070707070707 3 2 . 3 0 4 0 3 8 0 0 4 7 5 0 6

17.32050807568877] , ...
'Tag 1 , 'AxeslTextl ' , . . .
'Visible' , 'off ) ;

set(get(h2,'Parent1),'ZLabel',h2);
if nargout > O, fig = hO; end



Programa SimVaciolprg

% SimVaciolprg
%
% ENTRENAMIENTO FINAL

SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN
en vacio

% IABO
% 2001/10

to^clock
clf ;
%figure(gcf)

net=network;
%Inputs and layers
net.numlnputs = 4; %No de entrada es 4
net.numLayers = 2; %No de capas es 2
%bias conections
net .biasConnect (1) = 1; ^existencia de umbrales a la caria-
1
net.biasConnect(2) = 1; '¿existencia de umbrales a la. capa,
2
net.biasConnect — [1; 1];
%inputs and layers weights connections
net.inputconnect(1,1) = 1; ̂ representan la presencia de
conecciones
net. inputconnect (1,2) = 1; %que van a la 1 capa desde la j_
entrada.
net.inputconnect(1, 3) = 1;
net.inputconnect(1,4) = 1;
net.inputconnect = [ 1 1 1 1 ; 0 0 0 0 ] ;
net.layerConnect(2,1) = 1;
net.layerConnect = [O 0; 1 0];
%outputs and target connections
net .outputConnect = [O 1] ; conecta la capa. 2. de la red a la..
salida.
net. targetConnect = [O l];%se asegura que que el objetivo.. s.e.̂
%compara con la salida.

%inputs:
net.inputsfl}.range = [O 1800; O 60; O 60; O 60];
%layers:
net.layers{1}.size = 6; ^Tamaño de la capa 1, NQ
de neuronas es 6.
net.layers{1}.transíerFcn = 'logsig'; % Función de transferencia
es tansig.
net.layers{1}.initFcn = 'initnw'; %Función de
inicialización es Nguyen-Widrow
%net.layers{1}.initFcn = TrandsT;
net.layers{2}.size = 1;
net.layers{2}.transferFcn = 'purelin';



net.layers{2}.initFcn = 'initnw';
%net.layers{2}.initFcn = 'rands';

%network functions
net.initFcn - 'initlay1;
net.performFcn = TmseT;
net.trainFcn = 'trainrp1;
net.trainParam.epochs = 2000;
%net.trainParam.goal = 0.0001;
%net.trainParam.max_fail: 5
%net.trainParam.mem_reduc: 1
%net.trainParam.min_grad: 1.OQOOe-10
%net.trainParam.mu: l.OOOOe-03
%net.trainParam.mu_dec: O.1000
%net.trainParam.mu_inc: 10
%net.trainParam.mujnax: l.OOOOe+10
net.trainParam.show = 100;
%net.trainParam.time —

%inicialización.
net.inputWeights{lf1}.initFcn = 'rands'
net.layerWeights{2,1}.initFcn =Trands';
net.biases{1,1}.initFcn = TrandsT;
net.biases{2,1}.initFcn = T rands T;
net = init(net);

%entrenamiento:
%datos experimentales:
%pause

SIMVACIOld

Y = simjnet,P);

net.trainParam.goal = (0.1A2);
net = train(netfPfT) ;

pause
Y = sim(netf P) ;

Tobj=[T{:}];
Ysim=[Y{ :}] ;
plot(Datos,Tobj, *rT,Datos,Ysim, !b' )
xlabel(TDatosf ) ;
ylabel(TVelocidad (rpm) T ) ;
title('Simulación de la velocidad');

terrores
%error promedio
pause

error = Tobj - Ysim ;
errorpor = zeros(1,Q);
for i=l:Q

errorpor(i)=error(i)/Tobj(i)*100;
end



plot(Datos,errorpor)
xlabel(TDatos'};
ylabelf Error ( % ) ') ;
title('Señal de error1);

%error cuadrático medio
errora = error; J

errortl = rot90(errora);
errort2 = rot90(errortl);
errTrans = rot90{errort2);
erra!2 = errora*errTrans;
error2T = erra!2/Q;
errorms = sqrt(error2T)*100/100Q;
errorms

%actualización de pesos y umbrales
PesoEntradal = net.IW{l,l};
PesoCapa2 = net.LW{2,1};
umbrall = net.b{l};
umbra!2 = net.b{2};

save SimVaciolval PesoEntradal PesoCapa2 umbrall umbralZ.

etime (dock, to)

Datos SimVaciold

%SIMVACIOld
%Valores a cargar de SIMVACIOlprg

%WO Velocidad de la máquina al
WO = [18 65 77 135 164
311 316 317 334 354 362

414 439 458 475 494
763 782 809 836 863 883

945 968 991 1005 1032
1163 1198 1222 1225 1244 1260

1349 1391 1424 1452 1485
1625 1680 1693 1713 1734 1739

1800 1747 1739 1734 1713
1591 1567 1551 1485 1452 1424

1321 1299 1244 1222 1225
1055 1032 1005];

tiempo presente
192 226 238 252 267 283 293
384 402 ...
549 606 635 664 693 716 741
901 922 . . .
1055 1080 1111 1124 1136 3JL36 .
1299 1312 1321 ...
1551 1567 1591 1597 1604 1614
1747 1800 1800 ...
1693 1680 1625 1614 1604 1597
1391 1349 1312 ...
1163 1136 1136 1124 1111 1080

%W1 Velocidad de la máquina al tiempo T-l

Wl =
316

763

1163

1625

[65
317
414

782
945

1198
134

1680

77
334
439
809
968

1222
9 1391
1693

135
354
458
836
991

1225
1424
1713

164
362
475
863
1005

1244
1452
1734

192
384
494

883
1032
1260
1485
1739

226
402 .
549
901
1055
1299
1551

1747

238

606
922 .
1080

1312
1567
1800

252

635

1111
1321
1591
1800

267 283 293 311

664 693 716 741

1124 1136 1136

1597 1604 1614



1800 1747 1739 1734 1713 1693 1680 1625 1614 1604 1597
1591 1567 1551 1485 1452 1424 1391 1349 1312 ...

1321 1299 1244 1222 1225 1163 1136 1136 1124 1111 1080
1055 1032 1005 991];

%FO Frecuencia al tiempo presente
FO = [1.0 2.0 3.3 4.6 5.6 6.5 7.7 8.1 8.5 9.0 9.5
10.0 10.5 10.7 10.7 11.3 11.9 12.2 13.0 13.5 ...

14.0 14.8 15.4 16.0 16.6 18.4 20.3 21.3 22.3 23^2. 2.4.0,
24.8 25.6 26.2 27.2 28.1 29.0 29.6 30.2 30.9 ...

31.6 32.4 33.3 33.7 34.5 35.3 36.2 37.2 37.6 38.0 38.1
39.0 40.1 40.9 41.1 41.7 42.2 43.4 44.0 44.2 ...

45.1 46.6 47.7 48.6 49.7 51.9 52.4 53.2 53.5 53.7 54.Q
54.3 55.4 56.1 57.3 58.0 58.2 58.4 60.0 60.0 ...

60.0 58.4 58.2 58.0 57.3 56.1 55.4 54,3 54.0 53.7 53.5
53.2 52.4 51.9 49.7 48.6 47.7 46.6 45.1 44.0 ...

44.2 43.4 41.7 40.9 41.1 39.0 38.1 38.0 37.6 37.2 3.6.2.
35.3 34.5 33.7];

%F1 Frecuencia al tiempo T-l
Fl = [2.0 3.3 4.6 5.6 6.5 7.7 8.1 8.5 9.0 9.5 10.0
10.5 10.7 10.7 11.3 11.9 12.2 13.0 13.5 ...

14.0 14.8 15.4 16.0 16.6 18.4 20.3 21.3 22.3 23.2 24.0
24.8 25.6 26.2 27.2 28.1 29.0 29.6 30.2 30.9 ...

31.6 32.4 33.3 33.7 34.5 35.3 36.2 37.2 37.6 38.0 38.1
39.0 40.1 40.9 41.1 41.7 42.2 43.4 44.0 44.2 ...

45.1 46.6 47.7 48.6 49.7 51.9 52.4 53.2 53.5 53.7 54.0
54.3 55.4 56.1 57.3 58.0 58.2 58.4 60.0 60.0 ...

60.0 58.4 58.2 58.0 57.3 56.1 55.4 54.3 54.0 53.7 53.5
53.2 52.4 51.9 49.7 48.6 47.7 46.6 45.1 44.0 ...

44.2 43.4 41.7 40.9 41.1 39.0 38.1 38.0 37.6 37.2 36.2
35.3 34.5 33.7 33.3]?

%F2 Frecuencia al tiempo T-2
F2=[3.3 4.6 5.6 6.5 7.7 8.1 8.5 9.0 9.5 10. O 1.0-S
10.7 10.7 11.3 11.9 12.2 13.0 13.5 ...

14.0 14.8 15.4 16.0 16.6 18.4 20.3 21.3 22.3 23.2.2.4.0
24.8 25.6 26.2 27.2 28.1 29.0 29.6 30.2 30.9 ...

31.6 32.4 33.3 33.7 34.5 35 .-3 36.2 3.7.2 37.6 38..O 38-J_
39.0 40.1 40.9 41.1 41.7 42.2 43.4 44.0 44.2 ...

45.1 46.6 47.7 48.6 49.7 51.9 52.4 53.2 53.5 53.7 54.0
54.3 55.4 56.1 57.3 58.0 58.2 58.4 60.0 60.0 ...

60.0 58.4 58.2 58.0 57.3 56.1 55.4 54.3 54.0 53.7 53.5.
53.2 52.4 51.9 49.7 48.6 47.7 46.6 45.1 44.0 ...

44.2 43.4 41.7 40.9 41.1 39.0 38.1 38.0 37.6 37.2 36.2
35.3 34.5 33.7 33.3 32.4];

Datos = 1:1:114;
Q = length(WO);

for i=l:Q
Pl(i) = {[Wl(i); F0(i); Fl(i); F2(i)]};

end

cerox - zeros(1, Q) ;
ceronx — con2seq(cerox);



P — [Pl; ceronx; ceronx; ceronx];
T = con2seq(WO);

Programa SimPruebalprg

% SimPruebalprg
o, ________________________________ , ______
a

% SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

Prueba No . 1

% IABO
% 2001/07

clf ;
%figure(gcf)
% definiendo los PARÁMETROS DE LA RED NEURONAL

net=network;
%Inputs and layers
net.numlnputs - 4; %No de entrada es 4
net.numLayers = 2; %No de capas es 2
%bias conections
net .biasConnect (1) = 1; ^existencia de umbrales a la. cag.a_
1
net.biasConnect(2) = 1; %existencia de umbrales a La capa.
2
net.biasConnect = [1; 1] ;
%inputs and layers weights connections
net. inputConnect (1, 1) = 1; %representan la presencia dba..
conecciones
net. inputConnect (1, 2) = 1; %que van a la_ i capa des.de la. j....
entrada.
net.inputConnect(1/3) - 1;
net.inputConnect(1,4) = 1;
net.inputConnect = [ 1 0 0 0 ; 0 0 0 0 ] ;
net.layerConnect(2,1) = 1;
net.layerConnect = [O O; 1 O] ;
%outputs and target connections
net.outputconnect = [O 1]; %conecta la capa 2 de la red a La-
salida.
net. targetConnect = [O 1] ; %se asegura que que el objetivo. ..se..
compara con la salida.

%inputs:
net.inputs{l}.range - [O 1800; O 60; O 60; O 60];
%layers:
net.layers{1}.size = 6; %Tamaño de la capa. 1, Ko
de neuronas es 6.



net.layers{2}.sise = 1;

%Se carga los valores de los PESOS Y UMBRALES
%Se llama a SimVaciolval

load SimVaciolvalj(

net,IW{1,1} = PesoEntradal;
net.LW{2,l} = PesoCapa2;
net.b{l) = umbral1;
net.b{2) = umbral2;

SimPruebald

Yprl = sim(net,Pprl);

Tobjprl = [Tprl{:}];
Ysimprl = [Yprl{:}];

% Fase de COMPENSACIÓN
o —. _

Unol^ones(1,Q); %Fila de unos
YsimCompl = Ysimprl - Ysimprl(100)*Unol; %nivel cero del

simulado
TobjCompl = Tobjprl - Tobjprl(100)*Unol; %nivel cero del

objetivo
Tobjminl - TobjCompl(100};
Tobjmaxl = TobjCompl(88};
Ysimminl = YsimCompl(100);
Ysimmaxl = YsimCompl{88);
CompSizel - Tobjmaxl/Ysimmaxl;
YsimComp21 = YsimCompl^CompSizel;
YsimCompPrl = YsimComp21 + Tobjprl(100)*Unol;

%sin compensación:
plot(DatosBase,Tobjprl,'rf,DatosBase,Ysimprl,Tb')

pause

%con compensación:
plot{DatosBase,Tobjprl,'r',DatosBasel,YsimCompPrl,'b1)
xlabel(fDatos - Carga No 1 -');
ylabel{'Velocidad (rpm)');
title(f Simulación de la velocidad');

pause

% ERRO RES:

errorprl = Tobjprl - YsimCompPrl;
errporprl = zeros (1, Q) ;



for i=l:Q
errporprl (i) = (errorprl (i) /Tobjprl (i) ) *-100;

end

plot(DatosBase,errporprl)
xlabel('Datos - Carga No 1 -');
ylabelf'Error ( % )');
title(TSeñal de error1};

%error cuadrático medio
erroprla = errorprl;
erroprltl = rot90(erroprla);
erroprlt2 = rot90(erroprltl);
errprlTrans = rot90(erroprlt2);
errprla!2 = erroprla*errprlTrans;
errpr!2T = errprla!2/Q;
rmsl = sqrt(errpr!2T)*10G/1000;
rmsl

Datos SimPruebald

% SimPruebald

% VALORES DE PRUEBA PARA LA SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE
INDUCCIÓN

Prueba No . 1

% IABO
% 2001/10

% valores tomados de la prueba de la máquina de inducción con.
carga
%

% Velocidad :

WOprl - [53 96 104 122 122 104 140 151 166 178 192.
202 219 224 230 246 262 275 285 303 ...

318 345 376 388 403 418 461 431 487 530 553 5dL
597 627 642 664 689 713 723 745 ...

768 783 798 807 830 842 855 912 896 870 880 Q.BZ-
915 946 964 976 985 1015 1003 1034 ...

1061 1107 1093 1124 1199 1162 1182 1210 1239 1266 1297
1326 1353 1366 1393 1404 1439 1455 1482 1504 ...

1524 1539 1572 1611 1636 1660 1787 1800 ...
1800 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855

855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855
855] ;

Wlprl = [96 104 122 122 104 140 151 166 178 192 202
219 224 230 246 262 275 285 303 318 ...

345 376 388 403 418 461 431 487 530 553 581 597
627 642 664 689 713 723 745 768 ...



783 798 807 830 842 855 912 896 870 880 892 915
946 964 976 985 1015 1003 1034 1061 ...

1107 1093 1124 1199 1162 1182 1210 1239 1266 1297 1326
1353 1366 1393 1404 1439 1455 1482 1504 1524 ...

1539 1572 1611 1636 1660 1787 1800 1800 ...
855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855

855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855];

% Frecuencia:

FOprl = [ 2 . 0 3.0 5.1 5 .5 7 .0 6.0 7 .5 8.0 8 .5 9 .0 9.5
10.0 10.5 10.7 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 ...

14.0 15.0 16.0 16.5 17.0 17.5 19.0 18.0 2 0 . 0 21.4 2Z.3.
23.3 23.9 25.0 25 .4 26.3 27 .2 28.0 28.3 29.1 . . .

30.0 30.5 31.0 31.3 32.0 32.5 33.0 3 4 . 9 34.5 33.4 33.5
3 4 . 0 35.0 36.2 37.0 37 .2 37.5 38.4 38.0 39 .0 . . .

40.0 41.6 41.0 42 .0 43.0 43.4 44 .0 45.0 46.0 47.0 4&.Q.
4 9 . 0 50 .0 50.5 51.5 52 .0 5 2 . 4 53.0 5 4 . 0 55 .0 . . .

55.6 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60 .0 60 .0 . . .
60 .0 60.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33..Q 3ÍJ1
33 .0] ;

Flprl - [ 3.0 5.1 5.5 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
10.5 10.7 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 ...

15.0 16.0 16.5 17.0 17.5 19.0 18.0 20 .0 21.4 22.3 Z3..3
23.9 25.0 2 5 . 4 26.3 27 .2 28.0 28.3 29.1 30.0 . . .

30.5 31.0 31.3 32.0 32.5 33.0 3 4 . 9 34 .5 33.4 33.5 3 4 . 0
35.0 36.2 37.0 37.2 37.5 38 .4 38.0 39.0 4 0 . 0 . . .

41.6 41.0 42.0 43.0 43 .4 4 4 . 0 45.0 46 .0 47 .0 48.0 4.9 ..Q. ,
50 .0 50.5 51.5 52.0 5 2 . 4 53.0 5 4 . 0 55.0 55 .6 . . .

56 .0 57.0 58.0 59 .0 6 0 . 0 60 .0 60.0 60 .0 . . .
60 .0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33...a
33.0 33 .0] ;

F2prl - [ 5.1 5.5 7.0 6.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10-5.
10.7 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0 ...

16.0 16.5 17.0 17.5 19.0 18.0 2 0 . 0 21 .4 22 .3 23.3 Z3...9.
25.0 25 .4 26.3 27.2 28.0 28.3 29.1 30.0 30.5 . . .

31.0 31.3 32.0 32.5 33.0 3 4 . 9 3 4 . 5 33.4 33.5 3 4 . 0 35.0
36.2 37.0 37 .2 37.5 38 .4 38.0 39 .0 4 0 . 0 41.6 . . .

41.0 42.0 43.0 43.4 4 4 . 0 45.0 46.0 47 .0 48 .0 49 .0 50.Q
50 .5 51.5 52.0 5 2 . 4 53.0 5 4 . 0 55.0 55 .6 5 6 . 0 . . .

57 .0 58.0 59 .0 6 0 . 0 60 .0 60 .0 60 .0 60 .0 . . .
33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.Q 33-_.a
33.0 33.0] ;

DatosBase = 1:1:114;
DatosBasel = 2:1:115;
Q = length(WOprl);

for i=l:Q
Pl(i)={[Wlprl(i); FOprl(i); Flprl(i); F2prl(i)1};



end

ceroxi = zeros(l,Q);
ceronxi ~ con2seq(ceroxi);

Pprl = [Pl; ceronxi; ceronxi; ceronxi];
Tprl = con2seg(WOprl);

Programa SimPrueba2prg

% SimPrueba2prgo ______

% SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

Prueba No.2

% IABO
% 2001/07

clf ;
%figure(gcf)
% definiendo los PARÁMETROS DE LA RED NEURONAL

net=network;
%Inputs and layers
net.numlnputs = 4; %No de entrada es 4
net.numLayers = 2; %No de capas es 2
%bias conections
net .biasConnect (1) = 1; % existencia de umbrales a la ca£ia_
1
net. biasConnect {2 ) - 1; ^existencia de umbrales a la capa...
2
net.biasConnect = [1; 1] ;
%inputs and layers weights connections
net.inputConnect(1,1) = 1; %representan la presencia de
conecciones
net. inputConnect (1, 2) = 1; %que van a la . i. capa desde la. j..
entrada.
net.inputConnect(1,3) = 1;
net.inputConnect(1,4) = 1;
net.inputConnect - [ 1 0 0 0 ; 0 0 0 0 ] ;
net.layerConnect(2,1) = 1;
net.layerConnect = [O 0; 1 0];
%outputs and target connections
net .outputConnect = [O 1]; %conecta la capa 2 de la red a la..
salida.
net.targetConnect = [01]; %se asegura que que el objetivo se
compara con la salida.

%inputs:
net.inputs{l}.range - [O 1800; O 60; O 60; O 60];



%layers:
net.layers{1} .size = 6; %Tamaño de la capa 1, No.
de neuronas es 6.
net.layers{2}.size = 1;

%Se carga los valores de los PESOS Y UMBRALES
%Se llama a SimVaciolval a

load SimVaciolval

net.IW{l,l} = PesoEntradal;
net.LW{2,l} = PesoCapa2;
net.b{1} = umbrall;
net.b{2} = umbra!2;

SimPrueba2d

Ypr2 = simfnet,Ppr2) ;

Tobjpr2 = [Tpr2{:}];
Ysimpr2 = [Ypr2{:}];

% Fase de COMPENSACIÓN

Uno2=ones(1,Q); %Fila de unos
%YsimComp2 = Ysimpr2 - Ysimpr2(1)*Uno2; %nivel cero

simulado
YsimComp2 - Ysimpr2 - Ysimpr2(114)*Uno2;
%TobjComp2 = Tobjpr2 - Tobjpr2(1)*Uno2; %nivel cero del

objetivo
TobjComp2 = Tobjpr2 - Tobjpr2(114)*Uno2;
Tobjmax2 = TobjComp2(52);
Ysimmax2 = YsimComp2(52);
CompSize2 = Tobjmax2/Ysimmax2;
YsimComp22 = YsimComp2*CompSize2;
%YsimCompPr2 = YsimComp22 + Tobjpr2(1)*Uno2;
YsimCompPr2 = YsimComp22 + Tobjpr2(114)*Uno2;

%sin compensación:
plot(DatosBase,Tobjpr2, ? r?,DatosBase,Ysimpr2, 'bT)

pause
%con compensación:
plot(DatosBase,Tobjpr2,TrT,DatosBase1,YsimCompPr2,fb?)

xlabel('Datos - Carga No 2 -'};
ylabel('Velocidad (rpm)1);
title(!Simulación de la velocidad1);

pause

'ti

%ERRORES:



errorPr2 = Tobjpr2 - YsimCompPr2;
errporPr2 = zeros(l,Q);

for i=l:Q
errporPr2(i}=errorPr2(i)/Tobjpr2(i)*100;

end

plot(DatosBase,errporPr2)
xlabel('Datos - Carga No 2 -')/
ylabel('Error ( % )');
title ( 'Señal de error');

%error cuadrático medio
erropr2a — errorPr2;
erropr2tl = rot90(erropr2a);
erropr2t2 = rot90(erropr2tl};
errpr2Trans = rot90(erropr2t2);
errpr2a!2 = erropr2a*errpr2Trans;
errpr22T = errpr2a!2/Q;
rms2 - sqrt(errpr22T)*1QO/1000;
rms2

Datos SimPrueba2d

% SimPrueba2d
% --------------------------------------
% VALORES DE PRUEBA PARA LA SIMULACIÓN DE LA MAQUINA DE
INDUCCIÓN

% IABO
% 2001/07

% valores tomados de la prueba de la máquina de inducción con
carga
%
% Velocidad:

Wlpr2 = [53 53 53 53 53 53 53 104 122 140 166
192 219 230 262 285 318 376 403 ...

461 487 553 597 642 689 723 768 798 830 855
896 880 915 964 985 1003 1061 1093 1199 ...

1182 1239 1297 1353 1393 1439 1482 1524 1572 1636 1787
1787 1787 1787 1787 1660 1611 1539 1504 1455 ...

1404 1366 1326 1266 1210 1162 1124 11.07 1034 10L5- 9/7,6. .
946 892 870 912 842 807 783 745 713 ...

664 627 581 530 431 418 388 345 303 275 246
224 202 178 151 122 104 96 96 96 ...

96 104 122 140 166 192 219 230 262 265 265-
265 265 265 265 ];



W0pr2 - [53 53 53 53 53 53 53 53 104 122 140
166 192 219 230 262 285 318 376 40.3 ...

461 487 553 597 642 689 723 768 798 830 '855
896 880 915 964 985 1003 1061 1093 1199 ...

1182 1239 1297 1353 1393 1439 1482 1524 1572 1636 1787
1787 1787 1787 1787 1660 1611 1539 1504 1455 ...

1404 1366 1326 1266 1210 1162 1124 1034 1015 976 946
892 870 912 842 807 783 745 713 ...

664 627 581 530 431 418 388 345 303 275 246
224 202 178 151 122 104 96 96 96 96 ...

96 104 122 140 166 192 219 230 262 265 265
265 265 265 ];

% Frecuencia:

F0pr2 -[2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.1 7.0 7.5
8.5 9.5 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 ...

19.0 20.0 22.3 23.9 25.4 27.2 28.3 30.0 31.0 32.0 33.0
34.5 33.5 35.0 37.0 37.5 38.0 40.0 41.0 43.0 ...

44.0 46.0 48.0 50.0 51.5 52.4 54.0 55.6 57.0 59.0 60.Q.
60.0 60.0 60.0 60.0 58.0 56.0 55.0 53.0 52.0 ...

50.5 49.0 47.0 45.0 43.4 42.0 41.6 39.0 38.4 37.2 36.2
34.0 33.4 34.9 32.5 31.3 30.5 29.1 28.0 26.3 ...

25.0 23.3 21.4 18.0 17.5 16.5 15.0 13.5 12.5 11.5 LQ.7
10.0 9.0 8.0 6.0 5.5 3.0 3.0 3.0 3.0 ...

3.0 5.1 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11.0 12.0 13.0 13.0
13.0 13.0 13.0 ];

Flpr2 -[2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.1 7.0 7.5 8 _ 5_
9.5 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 ...

19.0 20.0 22.3 23.9 25.4 27.2 28.3 30.0 31.0 32.0 33.0
34.5 33.5 35.0 37.0 37.5 38.0 40.0 41.0 43.0 ...

44.0 46.0 48.0 50.0 51.5 52.4 54.Q 55.6 57.0 5.9..O 6.CKQ
60.0 60.0 60.0 60.0 58.0 56.0 55.0 53.0 52.0 ...

50.5 49.0 47.0 45.0 43.4 42.0 41.6 39.0 38.4 37.2 36.2
34.0 33.4 34.9 32.5 31.3 30.5 29.1 28.0 26.3 ...

25.0 23.3 21.4 18.0 17.5 16.5 15.0 13.5 12.5 ll.¿ 1Q J7
10.0 9.0 8.0 6.0 5.5 3.0 3.0 3.0 3.0 ...

3.0 5.1 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11. Q 12.0 13...O 13.0
13.0 13.0 13.0 13.0 ];

F2pr2 =[2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.1 7.0 7.5 8.5 9.5
10.5 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 ...

19.0 20.0 22.3 23.9 25.4 27.2 28.3 30.0 31.0 32.0 33.0
34.5 33.5 35.0 37.0 37.5 38.0 40.0 41.0 43.0 ...

44.0 46.0 48.0 50.0 51.5 52.4 54.0 55.6 57.0 59.0 60.Q
60.0 60.0 60.0 60.0 58.0 56.0 55.0 53.0 52.0 ...

50.5 49.0 47.0 45.0 43.4 42.0 41.6 39.0 38.4 37.2 36.2
34.0 33.4 34.9 32.5 31.3 30.5 29.1 28.0 26.3 ...

25.0 23.3 21.4 18.0 17.5 16.5 15.0 13.5 12.5 11.5 10.7
10.0 9.0 8.0 6.0 5.5 3.0 3.0 3.0 3.0 ...

3.0 5.1 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0
13.0 13.0 13.0 13.0 ];


