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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN.  

 

Actualmente las R.N.A, están siendo utilizadas en campos de investigación científica por 

sus grandes resultados, los cuales permiten tener un error ínfimo que tienda al 0%, lo cual 

significa que la persona al utilizar este tipo de método los resultados pueden ajustarse a su 

objetivo aunque se tenga cierto tipo de error, lo que le hace interesante al usar este tipo de 

tecnología es el que optimiza recursos materiales y económicos. 

Este órgano biológico cuenta con varias características deseables para cualquier sistema de 

procesamiento digital, tales como: 

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

desempeño. 

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

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

4. Es altamente paralelo  

5. Es pequeño, compacto y consume poca energía.  

La teoría de las RNA ha brindado una alternativa a la computación clásica, para aquellos 

problemas, en los cuales los métodos tradicionales no han entregado resultados muy 

convincentes, o poco convenientes. Las aplicaciones más exitosas de las RNA son: 

1. Procesamiento de imágenes y de voz 

2. Reconocimiento de patrones  

3. Planeamiento  

4. Interfaces adaptivas para sistemas Hombre/máquina  

5. Predicción  

6. Control y optimización  

7. Filtrado de señales  

Los sistemas de computo tradicional procesan la información en forma secuencial; un 

computador serial consiste por lo general de un solo procesador que puede manipular 

instrucciones y datos que se localizan en la memoria, el procesador lee, y ejecuta una a una 
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las instrucciones en la memoria; este sistema serial es secuencial, todo sucede en una sola 

secuencia determinística de operaciones. Las RNA no ejecutan instrucciones, responden en 

paralelo a las entradas que se les presenta. El resultado no se almacena en una posición de 

memoria, este es el estado de la red para el cual se logra equilibrio. El conocimiento de una 

red neuronal no se almacena en instrucciones, el poder de la red está en su topología y en 

los valores de las conexiones (pesos) entre neuronas. 

Las RNA son una teoría que aún está en proceso de desarrollo, su verdadera potencialidad 

no se ha alcanzado todavía; aunque los investigadores han desarrollado potentes algoritmos 

de aprendizaje de gran valor práctico, las representaciones y procedimientos de que se sirve 

el cerebro, son aún desconocidas. Tarde o temprano los estudios computacionales del 

aprendizaje con RNA acabarán por converger a los métodos descubiertos por evolución. 

En el  presente trabajo se realiza el énfasis de que nuestra R.N.A inteligentemente simule 

los diferentes tipos de control clásico para poder realizar el control de fenómenos 

transitorios en los procesos de Arranque, Frenado y Cambio de giro de la máquina trifásica 

de inducción.  

1.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las máquinas trifásicas de inducción poseen diferentes características de diseño, las cuales 

están en función de voltajes, corrientes, frecuencia, potencia, temperatura, velocidad, 

numero de polos, que son las condiciones a las que va a operar la máquina, donde el 

fabricante inserta estos datos de operación en los datos de placa de la máquina, cuando la 

máquina funciona a valores diferentes a los valores mostrados en los datos de placa, la 

máquina comienza a sufrir graves daños. 

Cuando la máquina en el instante del Arranque posee un valor de corriente muy elevado 

respecto a los valores establecidos en los datos de placa este fenómeno se lo conoce como 

corrientes Transitorias ya que son corrientes de poca duración pero muy elevadas que 

pueden llegar a quemar a la maquina y dejar de operar, lo cual conlleva a instalar algún 

dispositivo que controle estas corrientes. 

En la actualidad hay dispositivos eléctricos y electrónicos que controlan este fenómeno 

como el conectar a la máquina en Y-∆, conectar un autotransformador para variar el voltaje 
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gradualmente , por resistencias estatóricas o por Convertidor de  frecuencia, donde se 

varían tanto la frecuencia como el voltaje simultáneamente, al realizar cualquiera de las 

conexiones antes mencionadas estamos salvaguardando a la máquina de cualquier tipo de 

daño en los procesos de Arranque, Frenado y Cambio de giro de la misma ya que se reduce 

la corriente de arranque, cabe recalcar que en los procesos de frenado y Cambio de giro 

también se presentan estos fenómenos transitorios que son de menor valor respecto al 

Arranque. 

1.2   ANTECEDENTES 

Los fenómenos transitorios tanto en corriente como en voltaje han causado grandes daños 

en las máquinas debido a que sobrepasan a las corrientes máxima nominal que están dadas 

en los datos de placa de la máquina en corto tiempo, tiempo atrás el proceso de arranque de 

las máquinas no tenían ningún tipo de control, es decir el arranque de las máquinas se lo 

hacía en forma directa con lo que la máquina se dañaba en el transcurso de algunos meses. 

El uso de las Redes Neuronales Artificiales en la electrónica ha obtenido un gran espacio 

de investigación y utilización, debido a que ha mostrado resultados eficientes al ser 

insertadas en el control, predicción de sistemas electrónicos, la ventaja de las R.N.A es que 

trabajan en paralelo en forma simultánea, es decir si una neurona falla , a otra trabaja sin 

ningún problema, la diferencia con el método computacional es que este se conecta en 

forma serial, de tal manera que si el microprocesador falla, altera a todo el sistema a ser 

controlado. 

1.3   ALCANCE 

Se realizará un estudio general  de redes neuronales orientadas al control de motores, 

seleccionando la red neuronal  más adecuada. 

 

Se programará el algoritmo adecuado necesario para implementarse en el programa digital 

que realizará la simulación del control de transitorios para arranque , frenado y cambio de 

giro de los motores trifásicos de inducción , se aplicará el programa y se simularán las 

diferentes máquinas trifásicas de inducción  del laboratorio, luego se realizará la 

comparación de los resultados simulados con las R.N.A con los datos obtenidos en el 
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laboratorio para el control de transitorios de máquinas trifásicas de inducción , dónde se 

podrá observar el comportamiento respectivo. 

1.4   META 

Se construirán las Redes Neuronales Artificiales que simularán los métodos clásicos para el 

control de transitorios en el Arranque, Frenado y Cambio de giro de los motores trifásicos 

de inducción del laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional. 

Su modelación se lo hará por medio del programa Matlab V.7, utilizando la herramienta 

Simulink que está dentro del mismo programa, las R.N.A están en capacidad de simular 

cada método clásico utilizados para el control de transitorios en el Arranque, Frenado y 

Cambio de giro de las máquinas trifásicas de inducción. 

Los métodos clásicos a simular por las R.N.A son el Arranque por conexión (Y-∆), 

Arranque por (Autotransformador o tensión reducida) y Arranque por (Convertidor de 

frecuencia), con lo cual las R.N.A simularían el control de  los motores trifásicos de 

inducción del laboratorio. 

1.5   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

          1.5.1   OBJETIVO GENERAL 

Hacer un programa que utilizando las redes neuronales  permita analizar el control 

de transitorios para el arranque, frenado y cambio de giro en las máquinas trifásicas 

de inducción. 

 

1.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el tipo de red neuronal más adecuado para la aplicación en el 

control de las máquinas trifásicas de inducción establecidas. 

 

• Diseñar el programa que  permita simular el control de transitorios 

establecidos para las máquinas trifásicas de inducción empleando la red 

neuronal adecuada. 
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• Simular el control de operaciones de Arranque , Frenado y Cambio de giro 

de motores trifásicos de inducción empleando redes neuronales y comparar 

los resultados del laboratorio que usan los métodos convencionales para 

estas operaciones. 

 

1.6   RESUMEN 

 

El capítulo 1, se refiere al objetivo general y los objetivos específicos, así como al alcance 

y meta del proyecto. 

 

El capítulo 2,  muestra la teoría de las Redes Neuronales tanto las reales como las 

artificiales, también se describe las características y descripción de los diferentes tipos de 

R.N.A.  

 

El capítulo 3, realiza una introducción de la máquina trifásica de inducción, donde se 

muestran los principios de operación, funcionamiento y modelado matemático de la misma. 

Finalmente se realiza un breve estudio en el proceso de Arranque, Frenado y Cambio de 

giro de la máquina trifásica de inducción. 

 

El capítulo 4, Se muestran las pruebas experimentales de las cuales se obtienen los 

parámetros y los resultados gráficos  en el Arranque, Frenado y Cambio de giro  de cada 

máquina trifásica de inducción de Laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional 

 

El capítulo 5, realiza la simulación de motores trifásicos de inducción del laboratorio de la 

E.P.N y a su vez también la simulación de los métodos clásicos para el control de Arranque 

de los mismos, esta simulación se la realiza utilizando el programa computacional Matlab 

V.7 con la herramienta Simulink. 

 

El capítulo 6, estudia la construcción y funcionamiento de las Redes Neuronales 

Artificiales que simulan los métodos clásicos de control de transitorios para el Arranque, 

Frenado y Cambio de giro de  los motores trifásicos de inducción del laboratorio. 
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El capítulo 7,  realiza la simulación de cada R.N.A para el control de transitorios en el 

proceso de Arranque, Frenado y Cambio de giro de la motores trifásicos de inducción del 

laboratorio. 

 

El capítulo 8, realiza la evaluación y comparación entre los resultados del laboratorio y 

usando R.N.A. 

 

El capítulo 9,  presenta las conclusiones y recomendaciones basadas en el trabajo 

desarrollado y en los objetivos planteados en el formato de titulación. 

 

Finalmente en Anexos se presentan más detalles acerca del programa como es el uso del 

mismo, el cómo cambiar los sistemas de referencia, tipo de controles tanto clásico como 

por R.N.A, la codificación para mostrar las graficas  respectivas, tablas, acerca de las 

Redes neuronales usando Matlab. 
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CAPÍTULO 2  

REDES NEURONALES. 

 

2.1 NEURONAS REALES 

2.1.1   INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES REALES. 

 

El cerebro consta de un gran número (aproximadamente 1011) de elementos altamente 

interconectados (aproximadamente 104 conexiones por elemento), llamados neuronas. 

Las neuronas tienen tres componentes principales:  las dendritas ,  el cuerpo de la  

célula 

o soma  y el axón. 

 

Dendritas , son el árbol receptor de la red, son como fibras nerviosas que cargan de 

señales eléctricas el cuerpo de la célula. 

 

Cuerpo de la célula, realiza la suma de esas señales de entrada. 

 

Axón, es una fibra larga que lleva la señal desde el cuerpo de la célula hacia otras 

neuronas. 

 

El punto de contacto entre un axón de una célula y una dendrita de otra célula es 

llamado “sinapsis”, la longitud de la sinapsis es determinada por la complejidad del 

proceso químico que estabiliza la función de la red neuronal. 

 

         El cerebro humano está constituido por un conjunto de neuronas, donde una neurona 

no puede hacer nada a menos que la influencia colectiva de todas sus entradas 

alcanzando un potencial crítico llamado “ Umbral ” . 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Figura 2.1 (Neurona Biológica) 

* La zona amarilla es el cuerpo de la célula. 

* La zona verde es el núcleo del cuerpo de la célula. 

 

2.1.2    FUNCIONAMIENTO DE UNA NEURONA Y SU NATURAL EZA BIOELÉC- 

            TRICA. 

Las neuronas conducen la información de forma similar, la información viaja a lo largo de 

axones en breves impulsos eléctricos, denominados potenciales de acción; los potenciales 

de acción que alcanzan una amplitud máxima de unos 100 mV y duran 1 ms, son resultado 

del desplazamiento a través de la membrana celular de iones de sodio dotados de carga 

positiva, que pasan desde el fluido extracelular hasta el citoplasma intracelular; la 

concentración extracelular de sodio supera enormemente la concentración intracelular.  

La membrana en reposo mantiene un gradiente de potencial eléctrico de -70mv, el signo 

negativo se debe a que el citoplasma intracelular está cargado negativamente con respecto 

al exterior; los iones de sodio no atraviesan con facilidad la membrana en reposo. 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Figura 2.2 (Potencial de la membrana) 

 

2.2 NEURONAS ARTIFICIALES 

 

       2.2.1  CARACTERÍSTICAS DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL. 

                 

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

operación de las redes neuronales. El modelo de una neurona artificial es una imitación del 

proceso de una neurona biológica, puede también asemejarse a un sumador hecho con un 

amplificador operacional tal como se ve en la figura. 

                              (2.1) 

Figura 2.3 ( Red neuronal Artificial) 

Existen varias formas de nombrar una neurona artificial, es conocida como nodo, 

neuronodo, celda, unidad o elemento de procesamiento (PE); En la figura  se observa un 

PE en forma general y su similitud con una neurona biológica 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Figura 2.4 Comparación entre una red neuronal biológica y una Red Neuronal 

Artificial 

De la observación detallada del proceso biológico se han hallado los siguientes 

análogos con el sistema artificial: 

• Las entradas Xi representan las señales que provienen de otras neuronas y que son 

capturadas por las dendritas.  

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

como Wi son valores reales.  

• θ es la función umbral que la neurona debe sobrepasar para activarse; este proceso 

ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula.  

Las señales de entrada a una neurona artificial X1, X2,.., Xi son variables continuas en 

lugar de pulsos discretos, como se presentan en una neurona biológica. 

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

                                                                                 (2.2) 

        

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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         2.2.2  NOTACIÓN Y FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 

 

                 2.2.2.1  NOTACIÓN 

 

 

                                                    (2.3) 

Figura 2.5 ( Notación de la R.N.A) 

 

Xi;  Señales de entrada que provienes de otras neuronas. 

P;  Es el vector de señales de entrada Xi. 

Wi; Son los pesos. 

n;   Es la salida neta  de la red, es decir es la salida del sumador. 

b;   Es una ganancia que refuerza la salida del sumador n. 

fi;   Es la función escogida para transformar la entrada n en el valor de salida a 

a;    Es el valor de salida total que está determinada por la función de transferencia. 

               

                  2.2.2.2  FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 

 

1.-  Función escalón ò limitador fuerte (Hardlim). Para este tipo de función de 

transferencia se tiene: 

                          a = f(n)       1   si n ≥ 0 

                            0   si n < 0 

                  Donde n es el campo local inducido de la neurona que es: 

                                            

X1 

X2 

X3 

Xi  

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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                                                        ∑ += bknwkak jj         

 (2.4)
 

Figura 2.6 (Función Escalón) 

2.-   Función Lineal ( purelin). Para esta función se tiene: 

                                                           a = f(n) = K* n          

 (2.5)  

Figura 2.7 (Función Lineal) 

              Donde k es el factor de amplificación en la región lineal de operación. 

3.-   Funciones sigmoidales ( logsig) . Las funciones de transferencia sigmoidales 

son  las funciones más comúnmente usadas en la construcción de redes 

neuronales artificiales, definida por: 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  



13 
 

                                 a= f(n) = ( )ne−+1

1

                     (2.6)

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

 

Figura 2.8 (Funciones sigmoidales) 

Nombre  

Relación 

Entrada /Salida  

Icono de la 

función de 

transferencia  

Función de 

transferencia

. 

Limitador Fuerte 
  

hardlim 

Limitador Fuerte 

Simétrico   
hardlims 

Lineal Positiva 
  

poslin 

Lineal   
purelin 

Lineal Saturado 

 
 

satlin 

Lineal Saturado 

Simétrico  
 

 
satlins 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Sigmoidal 

Logarítmico   
logsig 

Tangente 

Sigmoidal 

Hiperbólica 
  

tansig 

Competitiva 

 

 
compet 

 

Tabla 2.1 (Funciones de transferencia) 

 

2.2.3 TOPOLOGÍA DE  UNA RED NEURONAL.  

                  2.2.3.1  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 de la 

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

asociación. 

                 

                  2.2.3.2  REDES MULTICAPA ( n CAPAS) 

 

Es aquella que dispone de conjuntos de neuronas agrupadas en varios niveles o 

capas como ( 2, 3 ,…..,n) niveles o capas. En este caso, una forma para 

distinguir la 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 más cercana a la salida de la red. A estas conexiones se les 

denomina conexiones hacia delante (feedforward). 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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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 capas 

anteriores, a estas conexiones se les denomina conexiones hacia atrás 

(feedback). 

 

2.2.4 TIPOS DE REDES NEURONALES CON PROPAGACIÓN O 

CONEXIÓN HACIA ADELANTE.  

    Existen varios tipos de redes neuronales con conexión hacia adelante, pero se  

analizarán únicamente algunas que son de mayor importancia para este trabajo, 

como por ejemplo: 

 

� PERCEPTRÓN. 

� ADALINE Y MADALINE. 

� RETROPROPAGACIÓN (backpropagation).. 

� HOPFIELD. 

� FIRANN ( red neuronal artificial de respuesta de impulso finito). 

        

                   2.2.4.1  EL PERCEPTRÓN. 

 

Fué uno de los primeros modelos de redes neuronales con conexión hacia 

delante, 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 ò una salida 0 si 

ocurre lo contrario. 

 

Las entradas  ( p1,p2,………,pn) y los pesos de conexión  ( w1,w2,……..wn) 

que se ilustrará en la figura son valores normalmente reales que pueden ser 

positivos o negativos.   

 

 De alguna característica Xi tiende a causar la activación del perceptrón, el peso 

Wi será positivo; si la característica Xi inhibe al perceptrón, entonces el peso wi 

será negativo. 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Figura 2.9 ( R.N.A Perceptrón) 

                                                      (2.7) 

                   2.2.4.2  REDES ADALINE Y MADALINE. 

Las redes ADALINE ( Adaptive Linear Neuron) ò (Adaptive Linear Element) y 

MADALINE (MULTIPLE ADALINE),  Las arquitecturas de las redes Adaline 

y Madalin son similares al Perceptrón, excepto en su función de transferencia. 

La red Adenaline está limitada a una única neurona de salida, mientras que la 

Madaline puede tener varias capas. La diferencia fundamental respecto al 

perceptrón se refiere al mecanismo de aprendizaje. Adaline y Madaline utilizan 

la denominada regla de Widrow Hoff o regla del mínimo error cuadrático medio 

(LMS).  

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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P1        W1,1                               

P2                                         n             n     a    a                         

P3   

                                                                                                                    

PR        W1,n                            1  

             Entrada                   Neurona Lineal               a =  purelin (Wp+b)    (2.8)          

Figura 2.10 (Red Adaline) 

Donde R = # Elementos en el vector de entrada.                

                  2.2.4.3  RED DE RETROPROPACAGIÓN ( Backpropagation). 

La red de retropropagación, conocida como perceptrón multicapa  (Multilayer 

Perceptron), está formada por varias capas de neuronas .Una vez que se ha 

aplicado un patrón a la entrada de la red como estímulo, este se propaga desde 

la primera capa a través de las capas superiores de la red, hasta generar una 

salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se calcula una 

señal de error para cada una de las 

salidas.

 

Figura 2.11 (Red backpropagation) 

 Σ 
 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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Donde:       R =  # de elementos en el vector de entrada. 

                   S =  # de neuronas en la capa. 

Un 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 de transferencia más 

usada es la Sigmoidal, 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 (tansig) 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. 

2.3 REDES NEURONALES USANDO MATLAB. 

 

A continuación se va a mostrar mediante ejemplos la creación en Matlab de algunas 

Redes Neuronales antes mencionadas, para tener más detalles acerca de la creación, 

ejemplo y simulación de cada una se las puede observar en el ANEXO 3. 

 

2.3.1   PERCEPTRÓN. 

 

 2.3.1.1  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) 

Referencias  Bibliográficas:   [8]  
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2.3.2    RED ADALINE. 

 

2.3.2.1   CREACIÓN DE UNA RED ADALINE. 

 

Para crear una red Adaline se utiliza una función lineal newlind, esta red 

entiende automáticamente que solo tiene  

 

»net = newlind (PR , S);           

 

2.3.3    REDES DE RETROPROPAGACIÒN (BACKPROPAGATION). 

 

2.3.3.1   CREACIÓN DE UNA RED BACKPROPAGATION. 

 

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, trainglm y trainrp las cuales 

serán analizadas posteriormente. 

 

>> net=newff([PR],S,{'tansig','purelin'},'trainlm'); 

 

PR= rango de datos de los vectores de entrada. 

S= numero de neuronas. 
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CAPÍTULO 3  

 

MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN  

 

3.1 INTRODUCCI  ÓN A LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE       

INDUCCIÓN.  

 

La máquina de trifásica inducción es, sin lugar a dudas, la máquina más utilizada en los 

accionamientos industriales. Esta máquina fue inventada por Tesla a finales del siglo 

pasado, y demostró las ventajas de los sistemas de corriente alterna con respecto a los 

sistemas de corriente continua. Desde ese momento y hasta el presente, la sencillez, 

robustez y reducido costo han hecho insustituible el uso masivo de esta máquina en la 

industria. 

 

3.1.1      PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPERACIÒN DE LA  MÁQUINA 

TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN.  

 

La máquina asincrónica o máquina trifásica de inducción está formada por: estator y 

rotor , en el estator se coloca normalmente el inductor alimentado por una red 

trifásica o monofásica , el rotor es el inducido , y las corrientes que circulan por el 

aparecen por consecuencia de la interacción con el flujo con el flujo del estator. 

 

Dependiendo del tipo del rotor , estas máquinas se clasifican en: 

 

a) Rotor en Jaula de Ardilla o en cortocircuito. 

b) Rotor devanado o con anillos. 

Generalmente la máquina de trifásica inducción suele funcionar como motor , el 

devanado del estator está constituido por tres arrollamientos desfasados 120 grados 

en el espacio y de 2p polos , al introducir por ellos corrientes de una red trifásica de 

frecuencia f1 , se produce una onda rotativa de fmm distribuida senoidalmente  por la 

Referencias  Bibliográficas:   [1] , [2] , [3] , [7]  
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periferia del entrehierro que produce un flujo giratorio cuya velocidad viene 

expresada por 

La velocidad sincrónica de la máquina es: 

 

                                           ns = 
P

f*120
 [r.p.m]          (3.1) 

 

Donde: f = frecuencia del sistema (60 Hz). 

            P = número de polos. 

 

El rotor de la máquina trifásica de inducción gira a una velocidad nr  (r.p.m), en la 

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

velocidad igual ns – nr (r.p.m) hacia atrás con respecto al campo del estator, o bien el 

deslizamiento del rotor es ns – nr (r.p.m). En general se expresa el deslizamiento 

como una fracción de la velocidad sincrónica. El deslizamiento s en por unidad es: 

 

                                    s = (ns – nr ) / ns                              (3.2) 

 

Donde: 

                                      nr = ns (1-s)            (3.3) 

 

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

es igual 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 campo 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 al campo del estator y no se induciría 

corriente en ellos. 
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3.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE IND UCCIÓN.  

           

La máquina trifásica puede funcionar como motor o como generador de acuerdo a la 

figura que ilustra el comportamiento de la máquina, donde se ve la dependencia del 

torque eléctrico para su funcionamiento y de la velocidad del rotor y la sincrónica. 

 

* Cuando la velocidad del rotor es mayor a la velocidad sincrónica y el deslizamiento 

es menor a 0, entonces este motor  funciona como generador. 

 

* Si la velocidad del rotor es igual o menor a la sincrónica y el deslizamiento es mayor 

a 0 y menor a 1, entonces actúa como motor la máquina.  

 

Figura 3.1 (Zona de operación de la máquina trifásica de inducción) 

                     

                    3.1.2.1 ECUACIONES DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN EN LOS EJES A , B Y C. 

 

Tomando en cuenta las suposiciones anteriores, una máquina simétrica 

ideal de dos polos puede considerarse como un conjunto de circuitos 

lineales acoplados, donde es fácil formular las ecuaciones generales de 

la máquina. 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [1] , [2] .[3] ,[7] 
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3.1.2.1.1  Ecuaciones de Voltaje. 

 

En cada una de las fases, se puede aplicar la siguiente relación de 

voltaje: 

 

                              V = r * i + p *  λ          (3.4) 

Donde: 

V = es el voltaje por fase. 

i  = es la corriente por fase. 

λ = son las concatenaciones de flujo totales de una bobina particular. 

r  = es la resistencia total por fase de un bobinado. 

p =  d /dt, es un operador. 

 

Luego los voltajes fase-neutro del estator y del rotor son: 

 

Vas = rs * ias + p * λas            (3.5) 

 

Vbs = rs * ibs + p * λbs            (3.6) 

 

Vcs = rs * ics + p * λcs            (3.7) 

 

Var = rr * iar + p * λar            (3.8) 

 

Vbr = rr * ibr + p * λbr            (3.9) 

 

Vcr = rr * icr + p * λcr          (3.10) 

 

Estas ecuaciones se las pueden representar matricialmente, para ver 

estas ecuaciones revisar ANEXO 4, donde se detallan más claramente 

estas ecuaciones. 
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3.1.2.1.2  Ecuaciones de las concatenaciones de flujo. 

 

Por definición: 

                                      λ  = L * i        (3.11) 

 

Expresando esta ecuación en forma matricial, se tiene: 

 

                           [ λ ]  =  [ L ] * [ i ]        (3.12) 

Desarrollando queda: 

 

 

[ λabcs]            [ Ls]     [Lsr]         [iabcs ]              
----------   =      ----------------  *    ---------        (3.13)   
[ λabcr ]            TLsr][   [Lr  ]         [iabcr ]  
 

 

Para observar el contenido de cada matriz mirar ANEXO 4. 

 

3.1.2.1.3 Ecuaciones de la máquina trifásica de inducción referidas  

al estator. 

 

Por lo general los parámetros de las máquinas son medidos con 

respecto a los bobinados del estator, por lo tanto, es conveniente 

referir todos los parámetros del rotor y sus variables al estator, en 

ANEXO 4 se tiene todas las ecuaciones más detalladamente. 

La ecuación matricial de voltajes al ser referida al estator se 

transforma en la siguiente expresión matricial: 

[Vabcs]            [rs] + p [Ls ]       p * [Lsr ]             [iabcs] 
----------  =      --------------------------------------      --------            (3.14) 
[Vabcr]             p* TLsr][           [rr] + p * [Lr ]       [iabcr] 
 

[Vabcs]            [rs] + p [Ls ]       p * [LMs ]               [iabcs] 
----------  =      ---------------------------------------      ---------          (3.15) 
[Vabcr’]           p* T

MSL ][           [rr’] + p * [Lr’]       [iabcr’]  

Referencias  Bibliográficas:   [1] , [2] ,[3] ,[7]  
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Desarrollando estas matrices y reemplazando para cada una de las 

fases, se tiene: 

 

Vas = rs * ias + p * λas                     (3.16) 

 

Vbs = rs * ibs + p * λbs          (3.17) 

 

Vcs = rs * ics + p * λcs          (3.18) 

 

Var’ = rr’ * iar’ + p * λar’         (3.19) 

 

Vbr’ = rr’ * ibr’ + p * λbr’         (3.20) 

 

Vcr’ = rr’ * icr’ + p * λcr’         (3.21) 

 

3.1.2.1.4  Ecuación del torque electromagnético. 

 

Para el desarrollo de la ecuación del torque electromagnético, se 

partirá de la ecuación de la energía instantánea almacenada en el 

campo magnético, que es: 

                   Wm = ½ * Ti][ * [ L ]* [ i ]                              (3.22) 

 

El torque electromagnético esta dado por la siguiente expresión: 

 

                        Te = 






 ∂









θd

Wmp
*

2         (3.23)
 

 

Recordando P es el número de polos de la máquina trifásica de 

inducción. 

 

Te =


























∂
∂










] [iabcr'  

------ 

] iabcs [ 

**] ][iabcr'     [iabcs] [*
2

*
2

1

r

Lp

θ
     (3.24)
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Desarrollando tenemos: 

 

Te = **
2

LmS
P







− {[ ias ( iar’- ½ ibr’- ½ icr’) + ibs ( ibr’- ½ iar’     

                                     - ½ icr’) + ics ( icr’- ½ ibr’ - ½ iar’) ] sen(θr) 

    *
2

3
[ ias ( ibr’ – icr’) + ibs (icr’ – iar’) + ics 

             (iar’ – ibr’)] cos(θr) ]}      (3.25) 

 

                   3.1.2.2 ECUACIONES DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN 

EN LOS EJES  q , d , 0. 

 

La siguiente figura muestra la relación angular de los ejes del estator y 

del rotor de una máquina simétrica trifásica de inducción con un tercer 

grupo de ejes ortogonales (q,d) que giran a una velocidad angular 

arbitraria de w, los ejes del estator están fijos mientras que los del 

rotor giran a la velocidad rotacional wr. 

 

Se puede asumir que cuando el tiempo es igual a cero, los ejes q , as y 

ar coinciden. 

EN EL ESTATOR  

                            fqs = *
3

2
[ fas*cos(θ) + fbs*cos(θ – 2/3 Π) + fcs*cos(θ + 2/3Π)]     (3.26) 

 

                            fds = *
3

2
[ fas*sen(θ) + fbs*sen(θ – 2/3 Π) + fcs*sen(θ + 2/3Π)]     (3.27) 

                            fos = *
3

1
( fas +fbs + fcs)                     (3.28) 

EN EL ROTOR  

                      fqr’ = *
3

2
[ far’*cos(ß) + fbr’*cos(ß – 2/3 Π) + fcr’*cos(ß + 2/3Π)]       (3.29) 

                      fdr’ = *
3

2
[ far’*sen(ß) + fbr’*sen(ß – 2/3 Π) + fcr’*sen(ß + 2/3Π)]       (3.30) 

Referencias  Bibliográficas:   [1] ,[2] .[3] ,[7]  
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for’ = *
3

1
( far’ +fbr’ + fcr’)         (3.31) 

Donde: 

 

f: es una variable que puede representar voltajes, corrientes o 

concatenaciones de flujo. 

θ:   es el ángulo de desplazamiento del sistema de referencia arbitrario 

y es: 

           θ = ∫ +
t

owdt
0

)(θ
                     (3.32)

 

Ademàs: 

 

        ß = θ – θr           (3.33) 

 

Y tambièn: 

        θr = ∫ +
t

rr odtw
0

)(θ
          (3.34) 

Desarrollando la ecuación matricial anterior queda: 

 

[ fqdos]             [ Ts]      [0]          [fabcs ]              
----------    =      ---------------- *    ---------        (3.35)   
[ fqdor’]            [ 0]      [Tr ]         [fabcr’]  
 

Desarrollando se tiene: 
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3.1.2.2.1  Ecuación de las concatenaciones de flujo . 

 

Desarrollando la siguiente ecuación se tiene: 

 

 [ T ] * [ λ ] = [ T ] *[ L ] * [ i ]         (3.36) 

 

También es igual a : 

 

[ T ] * [ λ ] = { [ T ] *[ L ] * 1][ −T   } [ T ] * [ i ]                 (3.37) 

Desarrollando: 

 

[ λqdos ]      [ Ls ]           [ Lm ]           [ iqdos ] 
----------  =  ------------------------ =      ----------       (3.38)      
[ λqdor’]      [ Lm ] T      [ Lr’]             [ iqdor’] 
 

Finalmente quedaría: 

λqs               Ls      0      0       M      0      0             iqs 
 
λds               0       Ls    0        0       M    0              ids 
 
λos               0        0     Ls      0        0     0              ios 
-----    =     --------------------------------------           -----      (3.39) 
λqr’              M       0      0      Lr’     0     0              iqr’ 
 
λdr’               0       M     0       0      Lr’   0              idr’ 
 
λor’               0        0      0       0       0     Lr’           ior’ 
  

                                3.1.2.2.2  Ecuaciones de voltaje . 

 

Si la ecuación matricial (3.4), una vez referida al estator es 

multiplicada por la matriz de transformación, se tiene: 

 

[ T ] [ V ] = [ T ] [ r ] [ i] + [ T ] p [ λ ]        (3.40) 

 

De las ecuaciones matriciales anteriormente dadas se tiene: 
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[ λabc ] = [ T ] 1− * [ λqdo ]         (3.41) 

 

[ iabc ] = [ T ] 1−  * [ iqdo ]         (3.42) 

 

Reemplazando estas ecuaciones en la anterior, queda: 

 

Vqs            (rs+Lsp)      Lspθ          Mp           Mpθ            iqs 
 
Vds           - Lspθ      (rs+Lsp)      -Mpθ         Mp               ids          
-----    =  ---------------------------------------------------       -----       (3.43) 
Vqr’             Mp          Mpß       (rr’+Lr’p)     Lrpß’           iqr’ 
 
Vdr’           -Mpß        Mp          -Lrpß’       (rr’+Lrp’)       idr’  
 

3.1.2.2.3  Ecuaciones del Torque electromagnético . 

 

Reemplazando la ecuación matricial (3.89), tenemos: 

Te = 
2

*
2

1 p
{ [ T ] 1− [ iqdo ] T } [ G ] [ T ] 1− [ iqdo ]      (3.44) 

Desarrollando queda: 

 

Te = 
2

*
2

3 p
*M { iqs idr’ – ids iqr’)        (3.45) 

Una expresión equivalente para el torque electromagnético instantáneo 

puede escribirse en función de las concatenaciones de flujo, esta 

relación que es positiva para el motor accionado es la siguiente: 

 

Te = 
2

*
2

pm
 { λqr’ idr’ – idr’ iqr’)        (3.46) 

m: es el número de fases. 

 

3.1.2.2.4  Ecuaciones del Torque electromecánico . 

 

El comportamiento electromecánico del motor trifásico de inducción  

viene dado por la siguiente ecuación: 
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                        Te + Tm = JpWr + D Wr       (3.47) 

Llamando a: 

 

TL =  - Tm           (3.48) 

 

Luego, queda: 

                        Te = JpWr + DWr + TL           (3.49) 

Donde: 

 

 J:                 es el momento de inercia del motor. 

D:                 es el coeficiente angular de fricción viscosa. 

JpWr:           es el torque de aceleración. 

DWr:            es el torque de amortiguamiento. 

Te:                es el torque electromagnético. 

Tm:              es el torque mecánico. 

TL:                es el torque de carga. 

 

3.1.2.2.5 Representación del  Modelo Matemático de la máquina 

trifásica de Inducción . 

 

Para desarrollar el modelo matemático, se toman en cuenta los mismos 

principios básicos expuestos para el análisis en el capítulo 1 sección 

1.1, estas suposiciones linealizan al sistema , pero como en la presente 

investigación se debe considerar la variación de la velocidad del 

motor, entonces visto el sistema desde este punto, tiene un 

comportamiento no lineal. 

Ψqs =  Xls * iqs + Xm ( iqs + iqr’)        (3.50) 

 

Ψds =  Xls * ids + Xm ( ids + idr’)        (3.51) 

 

Ψqr’ =  Xlr’ * iqr’ + Xm ( iq’ + iqs)        (3.52) 

Ψdr’ =  Xlr’ * idr’ + Xm ( idr’ + ids)        (3.53) 
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Asumiendo que : 

 

Ψmq = Xm (iqs + iqr’)          (3.54) 

Ψmd = Xm (ids + idr’)          (3.55) 

Si en la ecuaciones anteriores se despejan las corrientes, se tiene: 

)(*
1

mqqsXls
iqs ψψ −=

         (3.56)
 

)(*
1

mddsXls
ids ψψ −=

                    (3.57)   

)(*
'

1
' ' mqqrXlr

iqr ψψ −=
         (3.58)

 

)(*
'

1
' ' mddrXlr

idr ψψ −=
         (3.59)

 

Reemplazando las ecuaciones : 

 












+







 −
+= '2

*
'*

****/ qr
mq

qs
mq

qs XlrXls

X
rs

Xls

XlsX
rsVqswedtd ψψψ

     (3.60)
 












+







 −
+= '2

*
'*

****/ dr
mq

ds
mq

ds XlrXls

X
rs

Xls

XlsX
rsVdswedtd ψψψ

     (3.61)
 












+







 −
+= ''2''' **

'

'
**

'*
**/ drqr

mq
rqs

mq
rqr wb

wr

Xlr

XlrX
r

XlrXls

X
rwedtd ψψψψ

     (3.62)
 

 












−







 −
+= ''2''' **

'

'
**

'*
**/ qrdr

mq
rds

mq
rdr wb

wr

Xlr

XlrX
r

XlrXls

X
rwedtd ψψψψ

     (3.63) 

 

Multiplicando y dividiendo la ecuación Te = f(m,P) por “ws” se 

obtiene: 

 

)'*'*(*
1

*
2

*
2 '' iqridr

ws

Pm
Te drqr ψψ −























=
      (3.64)
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         Energía almacenada a ws en Kw/seg. 

H =   ---------------------------------------------       (3.65) 

         Potencia aparente nominal en KVA. 

O también por: 

 

][10*
**48.5 6

2

seg
Sn

nsJ
H −=

         (3.66) 

 

J: es el momento de inercia del motor trifásico de inducción en   

    m2 *Kg.  

ns: es la velocidad sincrónica del motor trifásico de inducción en  

r.p.m. 

Sn: es la potencia aparente nominal dl motor trifásico de inducción en 

KVA.  

wsJH **
2

1=
           (3.67)

 

Despejando J, se tiene: 

 

ws

H
J

*2=
           (3.68) 

Para observar más detalladamente estas ecuaciones, se las puede 

observar en ANEXO 4. 

3.2 ESTUDIO DEL ARRANQUE DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE  

INDUCCIÓN AL CONECTARLA A LA FUENTE.  

 

Los procesos transitorios tienen lugar cuando se pasa de un establecido a otro. Ellos 

surgen a raíz del cambio de tensiones de las redes eléctricas, de las resistencias de los 

devanados, de la carga o del par exterior de rotación aplicado al eje del motor.  

 

Durante los procesos transitorios en los devanados de las máquinas pueden aparecer 

corrientes varias veces superiores a las nominales. El par y las fuerzas 

electromagnéticas también pueden resultar mucho mayores que los de régimen 

nominal. En algunos casos pueden manifestarse elevadas tensiones eléctricas 
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inadmisibles en algunos elementos de las máquinas eléctricas. La máquina eléctrica 

debe soportar sin deterioros los procesos transitorios esperados. 

 

El análisis de transitorios en motores eléctricos, se lo realiza a través del análisis 

dinámico se obtienen criterios de diseño para la selección para la selección del tipo de 

motor y convertidor que accionarán la carga industrial. 

Del proceso de arranque se pueden obtener criterios sobre el tiempo de duración del 

proceso transitorio de Arranque, se puede apreciar la diferencia entre la característica 

mecánica dinámica desarrollada por el motor con respecto a la característica 

mecánica estática idealizada en el arranque. 

 

Un problema importante en la operación de la máquina de inducción es la elevada 

corriente que esta absorbe durante el proceso de arranque. La corriente de arranque de 

una máquina de inducción se encuentra entre tres y seis veces la corriente nominal de 

la máquina, y en algunas ocasiones aún más. La caída de tensión en los conductores 

de alimentación y en el sistema puede sobrepasar el máximo permitido. La tensión de 

alimentación de la máquina no debe estar nunca por debajo del 5% de su valor 

nominal, hay que recordar que el torque eléctrico se reduce con el cuadrado de la 

tensión de alimentación, y la máquina puede ser incapaz de acelerar la carga 

mecánica. 

 

Existen cargas mecánicas que a baja velocidad no ofrecen resistencia importante y su 

torque mecánico se incrementa paulatinamente con la velocidad. En este caso es 

posible utilizar sistemas de arranque de la máquina de inducción a tensión reducida 

que contribuyen a disminuir la magnitud de la corriente en la máquina durante el 

proceso de aceleración. Un arranque a tensión reducida, incrementa el tiempo de 

aceleración de la máquina y su carga mecánica, pero las corrientes disminuyen en la 

misma proporción que la tensión aplicada. 

 

El instante de puesta en marcha de un motor trifásico de inducción puede tener 

efectos negativos en la línea de alimentación y en los propios conductores del motor. 

Esto se debe a la sobrecorriente  que puede llegar a absorber el motor , capaz de 

provocar las caídas de tensión inadmisibles o incluso calentamientos peligrosos. 
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Suele ser obligatorio disminuir el valor de dicha intensidad . Por lo general se 

emplean los siguientes métodos: estrella- triángulo, tensión variable, variador 

electrónico de tensión, resistencias rotóricas y convertidor de frecuencia. 

 

A continuación veremos algunos de estos métodos para el “ proceso de arranque” de 

la máquina trifásica de inducción. 

 

3.2.1 ARRANQUE ESTRELLA – TRIANGULO  

      

      Consiste en alimentar el motor trifásico de inducción directamente de la red , pero 

conectado en estrella. De este modo la tensión aplicada al estator es 1,73 veces 

inferior a la nominal y por tanto la intensidad y el par de arranque serán también 

inferiores en la misma proporción . Una vez alcanzando el punto de trabajo para 

la conexión en estrella , se conecta en triángulo. En ese instante se produce una 

elevación brusca de tensión que provocará una sobreintensidad apreciable. La 

curva teórica par-velocidad se presenta en la siguiente figura . 

                                Par 

                                Tmàx                                                    Par motor 

 

  

          

      Par en triángulo     Par resistente   

          

                                                                    

Par en estrella        

            nnom. ne       Velocidad  

            

Figura 3.2 ( Grafica del Torque respecto a la velocidad) 

 

 

 

 

 

Vel.sincornica 
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  Intensidad 

 

          

            I∆                          Conexión en triángulo  

          

          

             

              IΥ                                         Conexión en estrella   

      nnom                   ne           

Velocidad  

Figura 3.3 (Grafica de la Intensidad respecto a la velocidad) 

 

Tanto la intensidad en el arranque tanto como la obtenida en el paso de estrella a 

triángulo, son menores que la sobreintensidad que se tendría con un arranque  

directo. El arranque se hace de forma escalonada  en dos tiempos.  

 

3.2.2 ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR O ARRANQUE CON 

TENSIÒN VARIABLE.  

        

      Conocido como el método de arranque por autotransformador , por el hecho 

de emplear un autotransformador para regular la tensión aplicada al motor. Se 

basa igualmente en la disminución de tensión en el instante del arranque , para 

aumentarla progresivamente una vez que el motor se encuentra en 

movimiento . Para ello se conecta el motor a través de un transformador 

variable o regulador de tensión . En la siguiente figura aparecen las curvas  

teóricas de par y de intensidad en función de la velocidad del motor .  
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Figura 3.4 (Grafica del Torque respecto a la velocidad) 

 

Figura 3.5 (Grafica de la corriente respecto a la velocidad) 

  3.3 ESTUDIO DEL FRENADO DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA D E  

INDUCCIÓN  

 

 3.3.1     ESTUDIO DEL FRENADO POR INVERSIÒN DE FASES. 

 

Frecuentemente, en la industria moderna se requiere cambiar el sentido de 

giro o parar con rapidez  y exactitud una máquina trifásica de inducción. En la 

mayoría de los casos la versatilidad de los motores trifásicos de inducción 

permiten realizar este tipo de operaciones de alta velocidad y precisión que 

muchas veces inciden en la calidad del producto elaborado. 

 

El régimen de frenado por inversión de fases o contracorriente se presenta al 

conmutar dos de las tres fases del estator, después de haber desconectado la 
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fuente y rápidamente rehacer la misma antes que las corrientes del rotor 

decaigan completamente; esto implica el cambio de sentido de rotación del 

campo magnético, frenándose el rotor. Cuando la velocidad llegue a cero el 

motor debe desconectarse de la red de lo contrario empezará a girar en el 

sentido opuesto al anterior. 

 

Los transitorios que se producen durante la operación de frenado por 

inversión de fases pueden ser mucho más severos que los anteriores pues 

además de la energía magnética almacenada en el entrehierro tienen la 

secuencia de fases invertida. 

 

A veces se utilizan resistencias en serie para disminuir las corrientes durante 

este tipo de frenado. En el caso de motores trifásicos la inversión del sentido 

de giro del campo magnético se consigue permutando la conexión de dos de 

las fases del estator. 

 

Cuando la máquina trifásica de inducción tiene su campo magnético girando 

en sentido positivo  con velocidad (n1) ejerce el par dado por la curva antes 

mostrada , el deslizamiento viene dado por la ecuación: 

 

                                          s = 
ns

nr

ns

nrns −=−
1

        (3.69)
 

 

Si se invierte el sentido de giro del campo giratorio , la velocidad de 

sincronismo pasa a ser (–n1) con lo que a la velocidad n el deslizamiento 

ahora pasa a ser: 

 

                                          s’= s
ns

nr

ns

nrns −=+=
−

−−
21

                          (3.70)
 

3.3.2     ESTUDIO DEL FRENADO DINÁMICO.  

 

Para pasar del régimen motor al de frenado dinámico se desconectan los 

terminales del motor trifásico de inducción de la red de corriente alterna e 
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inmediatamente se reconecta dos de sus fases a una fuente de corriente DC 

dejando libre la tercera fase. 

 

La corriente DC al circular por dos de los bobinados del estator (conectados 

en serie) de un motor de inducción trifásico crea un campo magnético 

estacionario en el entrehierro y como el motor está girando se inducen 

corrientes en el rotor, las que se interaccionan con el flujo principal para 

producir un torque de frenado en el rotor. 

 

Estos transitorios son menos severos que los anteriores , en resumen el 

frenado dinámico con rotor jaula de ardilla o anillos rozantes, se realiza 

desconectando el estator de la red y alimentándolo con corriente DC de baja 

tensión. 

 

El campo magnético generado permanece fijo en el espacio  y origina un par 

de frenado. 

 

Va 

  

Vb 

 

Vc 

                      +              -  

 

 

 

Figura 3.6 (Diagrama de conexiones para realizar el Frenado Dinámico) 

3.4 ESTUDIO DEL CAMBIO DE GIRO  DE LA MÁQUINA TRIFÁSIC A DE 

INDUCCIÓN.  

 

Si se desea cambiar el sentido de giro , se lo realiza intercambiando la conexión 

de dos conductores de fase. Antes de poner en marcha el motor debe de 

revisarse  la conexión y el sentido de giro, luego de quitar la alimentación o 

MOTOR 
TRIFÁSICO 

DE 
INDUCCIÓN  

BATERIA 
CORRIENTE 
CONTINUA  
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desconexión de la red, tiempo en el cual el motor frena por propia inercia , 

luego se realiza la conmutación con el voltaje de alimentación equivalente al 

50% del valor nominal , donde el tiempo de duración del transitorio en la 

corriente es menor que en el arranque , esto se debe a que la velocidad del 

motor está todavía disminuyendo en un sentido de giro por inercia propia  hasta 

realizar el cambio de conmutación y se da el cambio de sentido de giro del 

motor, es peligroso realizar el cambio de giro con la máquina en movimiento , 

primero hay que esperar que se pare la máquina y de allí realizar el cambio de 

giro de la máquina. 

 

El cambio de giro de la máquina usa el proceso de frenado por inversión de 

fases anteriormente explicado donde se frena la máquina y se realiza la 

conmutación para cambiar el sentido de giro. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama eléctrico: 

 

Donde: 

F1: Fusible circuito principal 

F2: Relé térmico (I1) 

K1: Contactor derecha (Q1) 

K2: Contactor izquierda (Q2) 

S1: Pulsador de paro (I2) 

S2: Pulsador izquierda (I3) 
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S3: Pulsador derecha 

(I4)  

Figura 3.7 ( Diagrama eléctrico y de contactos para el cambio de giro de la máquina 

trifásica de inducción) 
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CAPÍTULO 4  

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES.  

 

Las pruebas  realizadas en el laboratorio nos permiten determinar los parámetros de  las 

máquinas trifásicas de inducción, con sus respectivos oscilogramas correspondientes al 

Arranque, Frenado por inversión de fases y Cambio de giro. Los motores seleccionados en 

este trabajo son de rotor bobinado, en donde se realizan los diferentes tipos de control. 

 

Se presentan los datos de placa de cada máquina, donde se pueden obtener los parámetros 

de las  máquinas trifásicas de inducción sometiéndolas a las pruebas respectivas. 

  

4.1  PARÁMETROS DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓ N. 

 

Para determinar los parámetros de la máquina trifásica de inducción, se realizan las 

diferentes pruebas normalizadas de vacío acoplado y de rotor bloqueado. 

 

Lo primero que vamos a medir es la resistencia de cada fase del estator Rs, donde se 

anotaron los siguientes datos: 

 

a) Para la mesa #15 (Rotor bobinado, 220V/380V,16.3A/9.55A,3 Hp,60Hz,1740 

r.p.m): 

Rs= 0.88Ω  y Rr’= 0.966 Ω, medidos por el método Voltímetro-Amperímetro. 

 

• Prueba en Vacio: 

 

VnL = 220 V.  

InL = 7.1A. 

Pt = 380W. 
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• Prueba a Rotor bloqueado: 

 

VbL = 53.4V. 

 IbL = 16.3A. 

Pt = 590W. 

 

b) Para la mesa #11( Rotor bobinado, 220V/380V,7 A/4.04 A,60Hz,1800r.p.m,3Hp) 

Rs= 1.3Ω y Rr’= 1.45 Ω, medidos por el método Voltímetro-Amperímetro. 

 

• Prueba en Vacio: 

VnL = 220 V. 

 InL = 4.3A. 

Pt = 440W. 

 

• Prueba a Rotor bloqueado: 

 

VbL = 100.6V. 

 IbL = 7A. 

Pt = 520W. 

 

Con estos datos nosotros procedemos a calcular los siguientes parámetros: rr’,Xm,Xs 

y Xr’, mediante las pruebas anteriormente descritas. 

 

Primero hallaremos los parámetros de máquina trifásica de inducción de la mesa # 15 

en Vacio: 

 

 

Figura 4.1 (Diagrama eléctrico de la máquina #15 en vacio) 
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                                                     nl

nl
nl

I

V
Z

3
= = ohms89.17

1.7*3

220 =
                           (4.1)

 

                                                                          
23 nl

nl
nl

I

P
R = = ohms513.2

1.7*3

380 =
          (4.2)

 

                               
22

nlnlnl RZX −= = ohms71.17)2^513.2()2^89.17( =−         (4.3) 

                                                                                    XmXsXnl +≈                                                                (4.4) 

Segundo hallaremos los parámetros de la máquina trifásica de inducción de la mesa # 

15 a Rotor bloqueado: 

 

Figura 4.2 (Diagrama Eléctrico de la máquina #15 a rotor bloqueado) 

Para esta prueba el rotor se bloquea, con lo que la velocidad se reduce a cero (n = 0), 

y se alcanza la corriente nominal del estator aplicándole un voltaje pequeño. 

                                                          
bl

bl
bl

I

V
Z

3
= = ohms891.1

3.16*3

4.53 =
          (4.5)

 

                                                                
23 bl

bl
bl

I

P
R = = ohms7402.0

3.16*3

590 =
                                    (4.6)

 

                                         
22

blblbl RZX −= = ohms741.1)2^7402.0()2^891.1( =−                    (4.7) 

                                                                                           
'XrXsXbl +≈
                                                                                    (4.8) 

Como los motores son de rotor bobinado, es decir Xls=Xlr’, entonces:  

 

Xls=(Xbl/2)=(1.741/2)=0.8703ohms = Xr’. 

 

Los mismos cálculos realizaremos para el motor trifásico de inducción de la mesa 

#11 del laboratorio. 

 

Primero hallaremos los parámetros de la máquina trifásica de inducción de la mesa # 

11 en Vacio: 
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Figura 4.3 (Diagrama eléctrico de la máquina #11 en vacio) 

 

                                             nl

nl
nl

I

V
Z

3
= = ohms54.29

3.4*3

220 =
         (4.9)

 

                                                               
23 nl

nl
nl

I

P
R = = ohms932.7

3.4*3

440 =
                                  (4.10)

 

                                        
22

nlnlnl RZX −= = ohms45.28)2^932.7()2^54.29( =−               (4.11) 

                                                                                  XmXsXnl +≈                                                               (4.12) 

Segundo hallaremos los parámetros de la máquina trifásica de inducción de la mesa # 

11 a Rotor bloqueado: 

 

Figura 4.4 (Diagrama Eléctrico de la máquina #11 a rotor bloqueado) 

Para esta prueba el rotor se bloquea, con lo que la velocidad se reduce a cero (n = 0), 

y se alcanza la corriente nominal del estator aplicándole un voltaje pequeño. 

                                                       
bl

bl
bl

I

V
Z

3
= = ohms297.8

7*3

6.100 =
                                      (4.13)

 

                                                                    
23 bl

bl
bl

I

P
R = = ohms537.3

7*3

520 =
                                          (4.14)

 

                                          
22

blblbl RZX −= = ohms506.7)2^537.3()2^297.8( =−                    (4.15) 

                                                                              
'XrXsXbl +≈
                                                                                              (4.16) 
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Como los motores son de rotor bobinado,es decir Xls=Xlr’, entonces: 

 

 Xls=(Xbl/2)=(7.506/2)=1.73ohms.=Xr’. 

 

Para hallar el momento de inercia (J) se lo realizara mediante el método físico del 

movimiento de rotación: 

 

Para medir el momento de inercia por este método es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 

• Suspender al eje del motor un peso (P), mediante hilo nylon. 

• Envolver el hilo en el eje del rotor hasta que (P) alcance una altura (Hn). 

• Al descender P en caída libre, el rotor comienza a girar en el sentido en que se 

desenvuelve el hilo. 

• Se anota el tiempo y la altura que alcanza (P) hasta que llegue a su momento de 

inversión, es decir hasta que el rotor comience a rotar en sentido contrario, donde P 

alcanza cierta altura de ascensión (Hn+1). 

 

Este método se utilizo en las dos máquinas trifásicas de inducción de la mesa#11 y 

mesa#15 , se envolvió el hilo nylon alrededor del eje del rotor de las máquinas 

respectivas, luego se suspendió una masa de 4 Kg, a la cual se le suspendió a una cierta 

altura (Hn) y se le dejo caer libremente hasta llegar al punto de inversión, en cada 

suspensión se hizo doble prueba, es decir se tomo dos lecturas de (Hn+1),dos tiempos 

hasta llegar a la inversión que a continuación se mostrara en las siguientes tablas.  

Tomando en cuenta que los motores trifásicos de inducción del laboratorio son de rotor 

bobinado, las lecturas tomadas nos sirven para calcular la fuerza de rozamiento, la 

aceleración, etc.  

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [9] ,[16]  
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           R    

 

 

 

     

    

 

 

               Hn       pto.de cambio de giro 

 

 

         Hn+1 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 (Diagrama de la prueba del momento de inercia en las máquinas trifásicas 

de inducción del laboratorio). 

 

 Donde: 

R: es el radio del eje del rotor. 

Hn: la altura a la que se suspende el peso (P)  de 4kg. 

Hn+1: la altura de ascensión que alcanza (P) para cambiar el sentido de giro. 

 

En el caso del valor del radio (R) de los ejes del rotor para cada máquina fueron los 

mismos de 2.5 cm. 

Las fórmulas a usar son las siguientes: 

4Kg 

4Kg 
 

4Kg 
 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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Donde: 

γ: es la aceleración angular. 

σ: es un ángulo en radianes’ 

n: es el número de vueltas del hilo nylon. 

t: es el tiempo de caída libre. 

Fr: es la fuerza de rozamiento del eje. 

P: es el peso en [m*kg/s^2] 

J: es el momento de inercia. 

m: es la masa en Kg. 

R: es el radio del eje del rotor del motor. 

 

A continuación se mostraran las tablas de valores obtenidos en el laboratorio: 

 

Mesa #11 

 

P= 4(kg)*9.8(m/s^2) = 39.2(m*Kg/s^2). 

m= 4Kg. 

 

Donde reemplazando los valores respectivos de Hn,Hn+1,t, se reemplazaron en las 

fórmulas anteriormente dadas. 

 

 

 

 

 

 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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Hn 

m 

Hn+1 

m 

1+Hn   

m 

t(s) t (s)      Fr 

m*kg/s^2 

      γ 

rad/s^2 

   σ 

rad 

       J 

m^2*kg  

# 

vueltas 

     J  

m^2*kg  

0.410 0.20 

0.21 

0.205 1.5 

1.6 

1.55 13.06 11.17 4*π 0.056 2  

0.0565 

0.20 0.11 

0.1 

0.105 1.1 

1 

1.05 12.2 11.39 2*π 0.057 1  

 

Tabla 4.1 (Valores de Parámetros de la máquina trifásica de inducción de la mesa#11) 

 

Mesa #15 

P= 4(kg)*9.8(m/s^2) = 39.2(m*Kg/s^2). 

m= 4Kg. 

 

Hn 

m 

Hn+1 

m 

1+Hn  

m 

t(s) t (s) Fr  

m*kg/s^2 

γ 

rad/s^2 

σ 

rad 

J 

m^2*kg  

# 

vueltas 

J  

m^2*kg  

0.24 0.115 

0.1 

0.1075 1.1 

1.05 

1.075 14.94 10.87 2*π 0.0532 1  

0.06218 

0.17 0.081 

0.075 

0.078 1.05 

1 

1.025 14.54 8.37 1.4*π 0.07116 0.7  

 

Tabla 4.2 (Valores de Parámetros de la máquina trifásica de inducción de la mesa#15) 

 

Donde R=0.025(m) =25(cm). 

 

Aplicando este método se obtuvieron valores dentro del rango normal, por lo cual es un 

buen método para hallar el momento de inercia. 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2 OSCILOGRAMAS DE LOS TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE , 

FRENADO Y CAMBIO DE GIRO DE LAS MÁQUINAS 

TRIFÁSICAS DE INDUCCIÓN.  

       

Para poder visualizar las corrientes en el osciloscopio, se lo hizo en la práctica instalando a 

la salida por cada fase del autotransformador resistencias en serie de 1 ohms que soporte 

hasta una corriente de 9 A, como se mostrara en el diagrama eléctrico siguiente: 

 

 

 

 

       Corriente estatórica de la fase“A”  

          +              -  

Va          Ias 

 

Vb         Ibs 

 

Vc         Ics 

 

 

Figura 4.6 (Conexión de las máquinas trifásicas de inducción a la fuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
A
R
I
A
C 

Máquina  
Trifásica 
Inducción 

1Ω 

1Ω 

1Ω 

osciloscopio 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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 4.2.1 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE D IRECTO 

EN LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#11 DEL 

LABORATORIO.  

 

 

Figura 4.7 (Gráfico de la corriente estatórica en Arranque Directo de la fase ‘A’) 

 

4.2.2 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO DIR ECTO POR 

INVERSION DE FASES PARA LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DE LA MESA# 11 DEL LABORATORIO.  

 

  

Figura 4.8 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por inversión 
de fases.) 

 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 30 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 1.3 (s) 
In= 5A  (corriente  
               nominal) 
 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 22 A. 
Tiempo del Frenado = 
5(s) 
In=5A   (corriente  
               nominal) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.3   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO DE  GIRO 

DIRECTO PARA LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE L A 

MESA# 11 DEL LABORATORIO.  

 

 

Figura 4.9 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el cambio de giro.) 

 

 4.2.4 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE P OR 

AUTOTRANSFORMADOR EN LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DEL  LABORATORIO DE LA MESA# 11.  

 

  

 

Figura 4.10 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el Arranque ) 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 9.5 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 1.7 (s) 
In=5 A  (corriente  
               nominal) 
 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 30 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 1.3 (s) 
In=5 A  (corriente  
               nominal) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.5 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO POR  

AUTOTRANSFORMADOR  EN LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA MESA#11.  

 

Figura 4.11 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por 
inversión de fases.) 

 

4.2.6   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO DE  GIRO PARA 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#11 DEL  

LABORATORIO POR AUTOTRANSFORMADOR.  

 

 

 

Figura 4.12 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el cambio de giro.) 

 

 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 22 A. 
Tiempo de Frenado=  
5 (s) 
In=5A (corriente  
             nominal) 

Escalas: 
 
V:10v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 9.5 A. 
Tiempo en estabilizarse= 
1.4 (segundos) 
In=5A (corriente  
               nominal) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.7  OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE ( Y-∆) EN LA 

MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#11 DEL 

LABORATORIO.  

 

 

Figura 4.13 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el Arranque ) 

 

4.2.8   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO POR 

INVERSIÓN DE FASES PARA LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DE LA MESA #11 DEL LABORATORIO EN (Y- ∆). 

 

 

Figura 4.14 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por 
inversión de fases.) 

 

 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 10 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 1.7(s) 
In=5A    (corriente  
                 nominal) 
 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 22 A. 
Tiempo de Freando =  
5(segundos) 
In=5 A   (corriente  
                nominal) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.9     OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO DE GIRO PARA 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#11 DEL  

LABORATORIO EN (Y- ∆). 

 

 

 

Figura 4.15 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el cambio de giro.) 

 

 4.2.10 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE DIRECTO EN 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#15 DEL  

LABORATORIO.  

 

    

 

Figura 4.16 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el Arranque ) 

 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:200ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 10 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal =1.7 (s) 
In=5 A   (corriente  
                nominal) 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:50ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 68 A. 
Tiempo en estabilizarse la 
señal = 0.3(s) 
In=8A (corriente nominal) 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.11 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO DI RECTO POR 

INVERSIÓN DE FASES PARA LA MÁQUINA TRIFASICA DE 

INDUCCION DE LA MESA#15 DEL LABORATORIO.  

 

 

Figura 4.17 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por 
inversión de fases.) 

 

4.2.12   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO D E GIRO PARA 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#15 DEL  

LABORATORIO.  

 

 

 

Figura 4.18 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el cambio de giro.) 

 

 

 

 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:50ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 73 A. 
Tiempo del Frenado = 
5(s) 
In=8A  (corriente  
              nominal) 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:50ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 68 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 0.3(s) 
In=8A (corriente           
              nominal)                       

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.13    OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQU E POR AUTO- 

TRANSFORMADOR EN LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN 

DEL LABORATORIO DE LA MESA# 15.  

 

 

Figura 4.19 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el Arranque por 
autotransformador) 

 
4.2.14 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO POR 

AUTOTRANSFORMADOR  EN LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA MESA#15.  

 

 

Figura 4.20 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por 
inversión de fases.) 

 

 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 20 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 0.8(s) 
In=8A  (corriente             
               nominal) 
 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 73 A. 
Tiempo del Frenado = 
5(s) 
In=8A (corriente  
             nominal) 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.15   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO D E GIRO PARA 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA #15 DE L 

LABORATORIO POR AUTOTRANSFORMADOR.  

 

 

Figura 4.21 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el cambio de giro.) 

 

4.2.16   OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL ARRANQUE  (Y-∆) EN LA 

MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA #15 DEL 

LABORATORIO.  

 

 

 

Figura 4.22 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase’A’ en el Arranque ) 

 

Escalas: 
 
V:20v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 20 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 0.8(s) 
In=8 A  (corriente  
                nominal) 
 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 23 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 0.8(s) 
In=8A (corriente        
               nominal) 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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4.2.17 OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL FRENADO POR 

INVERSION DE FASES PARA LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE 

INDUCCIÓN DE LA MESA# 15 DEL LABORATORIO EN (Y- ∆). 

 

 

Figura 4.23 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase ‘A’ en el frenado por 
inversión de fases.) 

 

4.2.18  OSCILOGRAMA DE TRANSITORIOS EN EL CAMBIO DE  GIRO PARA 

LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA#15 DEL  

LABORATORIO EN (Y- ∆). 

 

 

 

Figura 4.24 (Gráfico de la corriente estatórica de la fase  ‘A’ en el cambio de giro.) 

 

 

 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Ifrenado = 73 A. 
Tiempo del Frenado =  
5(s) 
In=8A (corriente  
              nominal) 

Escalas: 
 
V:15v/div  
 t:100ms/div. 
 
Datos  obtenidos: 
 
Iarranque = 23 A. 
Tiempo en estabilizarse 
la señal = 0.8(s) 
In=8A (corriente   
             nominal) 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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Comentarios de los resultados: 

 

Los oscilogramas de las corrientes transitorias de la Fase “A”  de cada máquina trifásica de 

inducción son en R.M.S, se dividen los valores para raíz de 2. 

 

Las resistencias estatóricas se las midieron utilizando el método voltímetro-amperímetro, 

conectando en serie a las fases resistencias de 10Ω que soportan hasta 10 A. 

 

Los resultados en el instante del Arranque en la corriente de fase “A” en el Arranque 

Directo de la máquina de la mesa#11 es Iarr = 6 In y de la mesa #15 es Iarr = 8.5 In. 

 

Para la mesa#11 el mejor Arranque es el de Autotransformador , en el instante del 

Arranque la Iarr = 1.9 In, en cambio la Iarr (Y-∆) = 2 In. 

 

De la misma manera para la mesa#15 el mejor Arranque es el de Autotransformador, en el 

instante del Arranque la Iarr = 2.5 In, en cambio la Iarr(Y-∆) = 2.875 In. 

 

Tanto el Arranque Y-∆ como el de Autotransformador brindan en las dos máquinas un 

buen control en la corriente de Arranque, donde el Arranque por autotransformador brinda 

un arranque suave, estabilizando a la onda en el mismo tiempo que el arranque Y-∆. 

 

Para el instante de realizar el Frenado de la máquina #11 por inversión de fases, los 

transitorios son menos severos que en el instante del Arranque o Cambio de giro Directo de 

la máquina, en cambio en la mesa#15 los transitorios son más severos  en el proceso de 

frenado. 

 

Es interesante observar que el Arranque (Y-∆) y por Autotransformador realizan un mejor 

control en el Frenado que el Arranque por Variación de la frecuencia y del voltaje para las 

dos mesas del laboratorio. 

 

Los resultados en el instante del Cambio de giro en la corriente de fase “A” en el Arranque 

Directo de la máquina de la mesa#11 es Iarr = 6 In y de la mesa #15 es Iarr = 8.5 In. 

 Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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Para la mesa#11 el mejor Arranque es el de Autotransformador , en el instante del Cambio 

de giro en la Iarr = 1.9 In, en cambio la Iarr (Y-∆) = 2 In. 

 

De la misma manera para la mesa#15 el mejor Arranque es el de Autotransformador, en el 

instante del Cambio de giro en la Iarr = 2.5 In, en cambio la Iarr (Y-∆) = 2.875 In. 

 

De acuerdo a normas tipo NEMA que se puede observar en ANEXO 2 la corriente de 

arranque respecto a la corriente nominal es de 3 a 8 veces la corriente nominal, y 

comparando con los resultados obtenidos estamos dentro de normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [9] , [16]  
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CAPÍTULO 5  

 

SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TRANSITORIOS PARA 

LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDU-

CCIÓN USANDO MATLAB.  

 

En este capítulo se va  a describir el modelo matemático de la máquina trifásica de 

inducción, luego se realiza el diseño del programa para la simulación en régimen dinámico 

de la máquina trifásica de inducción en los  procesos de Arranque, Frenado por inversión 

de fases y cambio de giro. 

 

En este trabajo se van a simular las máquinas trifásicas de inducción del laboratorio de la 

Escuela Politécnica Nacional (mesa #11 y mesa #15). 

 

Luego se simulará el control de fenómenos transitorios en el Arranque, frenado por 

inversión de fases y cambio de giro de las máquinas trifásicas de inducción mediante los 

mecanismos clásicos  como son el Arranque (Y-∆) y Arranque por Autotransformador que 

son utilizados en el Laboratorio. 

 

Las ecuaciones a ser usadas en el programa son las siguientes: 

 

Vas = 220*sin(120*pi*t)               (5.1) 

Vbs = 220*sin(120*pi*t-2*pi/3).                         (5.2) 

Vcs = 220*sin(120*pi*t+2*pi/3).              (5.3) 

 

Para realizar la transformación de coordenadas “a,b,c” al de coordenadas “q,d,0”, tenemos 

las siguientes fórmulas: 

 

Vqs = (2/3)* ( Vas* cos(w*t) + Vbs * cos(w*t - 2*pi/3) + Vcs * cos(w*t + 2*pi/3)).    (5.4) 

Vds = (2/3)* ( Vas* sin(w*t) + Vbs * sin(w*t - 2*pi/3) + Vcs * sin(w*t + 2*pi/3)).      (5.5) 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Donde : 

 

w : es el ángulo eléctrico, el cual depende de la referencia que pueden ser con respecto al  

      rotor, respecto al estator y respecto al sincronismo. 

 

• Si la referencia es respecto al sincronismo: w = we = 120*pi. 

• Si la referencia es respecto al estator:   w = 0. 

• Si la referencia es respecto al rotor :  w = wr. 
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Donde: 

T mech: es el torque de carga. 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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J: es el momento de inercia. 

wr: velocidad del rotor en (rad/s). 

 

Este programa se encuentra en Matlab grabado como ( máquina Trifásica de Inducción), 

con el icono de gravado en simulink como a continuación se muestra: 

 

 

 

Al hacer doble click sobre este icono el programa se abre automáticamente, donde se 

codifica automáticamente en la pantalla principal de Matlab, como se muestra a 

continuación: 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Figura 5.1 ( Diseño del programa que simula la Máquina trifásica de Inducción en Matlab) 

1 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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A continuación se va a ingresar al bloque de Parámetros de la máquina trifásica de 

inducción. 

 

 

Dentro de este bloque se tiene: 

 

 

Figura 5.2 (Bloque Parámetros de la máquina trifásica de inducción)  

 

El bloque 1, corresponde a los valores medidos en el analizador industrial de las pruebas de 

vacío y rotor bloqueado de las máquinas trifásicas de inducción de la mesa #11 y mesa #15. 

 

El bloque 2, corresponde a las diferentes fórmulas que permiten hallar los parámetros de 

las máquinas trifásicas de inducción  como son : rr’,xls ,xlr’ y xm. 

 

El bloque 3, permite dividir xbl/2 = Xls = Xlr’, porque son máquinas de rotor bloqueado. 

 

1 

2 

3 

4 5 
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El bloque 4, corresponde a los valores medidos de la resistencia estatórica de cada máquina 

trifásica de inducción. 

 

El bloque 5, corresponde a los valores medidos del momento de inercia (J) de cada 

máquina trifásica de inducción. 

 

A continuación se va a explicar el bloque Línea, el cual  permite ver las fuentes trifásicas 

de voltaje . 

 

Ingresando en este bloque se tiene: 

 

Figura 5.3 (Bloque de Línea o Fuente) 

 

En el bloque 1, se encuentran las fuentes trifásicas de voltaje: 

 

Vas = 220*sin(120*pi*t).                       (5.19) 

Vbs = 220*sin(120*pi*t-2*pi/3).          (5.20) 

Vcs = 220*sin(120*pi*t+2*pi/3).                     (5.21) 

 

En el bloque de frenado se tiene : 

 

Ingresando al bloque se tiene: 

1 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Figura 5.4 ( Bloque del Frenado de la máquina trifásica de inducción) 

 

La función del primer switch es el de seleccionar si se requiere o no realizar el frenado de 

la máquina trifásica de inducción. 

 

El segundo switch permite seleccionar el cambio de giro (con) o no el cambio de giro (sin) 

de la máquina trifásica de inducción. 

 

A continuación se va a explicar el contenido del bloque de Arranque: 

 

Dentro de este bloque se encuentran los diferentes métodos clásicos de arranque a ser 

simulados como son:  Arranque (Y-∆), Arranque por (Autotransformador) y Arranque por 

(Variación de la frecuencia y voltaje). 

 

Las entradas a este bloque pertenecen a los voltajes trifásicos respectivos Vas, Vbs y Vcs 

respectivamente como se puede observar en el programa. 

 

Tiempo en realizar el 
frenado 4.9 segundos Tiempo en realizar la 

inversión en 5segundos 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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El arranque ( Y-∆) se lo simula usando una función donde permita dividir el voltaje de 

línea para raíz de 3, es decir que la salida es: 

 

 

)*
3

2
**120sin(*

3

220

)*
3

2
**120sin(*

3

220

)**120sin(*
3

220

pitpiVbs

pitpiVbs

tpiVas

+=

−=

=

 

El siguiente bloque,  permite simular las ecuaciones anteriormente dadas: 

 

Figura 5.5 ( Simulación de la conexión Y-∆ del bloque de Arranque) 

 

Las entradas in1, in2, in3 son los voltajes trifásicos de línea Va, Vb y Vc respectivamente. 

 

El arranque por (Autotransformador), se lo realiza con un arranque desde los 100V hasta 

llegar al voltaje de línea 220V en un tiempo de 0.55 segundos, es decir se simula a través 

de una recta pendiente que arranque desde el 45.45% del voltaje nominal hasta el 100% del 

voltaje nominal, las normas dicen que el arranque debe ser del 40% ,60% y 75%  del 

voltaje nominal. 

 

El siguiente bloque, permite tener la rampa de voltaje en %: 

 

 

 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

Cambio de Y a ∆ 
en 0.5 segundos 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  



69 
 

 

 

Figura 5.6 ( Simulación de la variación del voltaje desde el 45.45% hasta el 100% del 

voltaje nominal en 0.55segundos) 

 

Figura 5.7 (Simulación del Autotransformador con un Arranque desde el 45.45% del 

voltaje nominal hasta el 100% del voltaje nominal en 0.55 segundos) 

 

Las entradas in7, in8, in9 son los voltajes de línea Vas, Vbs y Vcs respectivamente. 

 

El objetivo es que al multiplicar las señales de voltajes trifásicos por la pendiente se 

obtiene la variación del voltaje en el tiempo de 0.55 segundos, permitiendo simular la 

operación del Autotransformador. 

 

El arranque por (variación de la frecuencia y de la tensión o de voltaje), se realiza mediante 

la simulación de dos rectas pendientes, la primera que simule la variación del voltaje desde 

los 110V hasta los 220V  en un intervalo de tiempo de 0.25 segundos para el caso de la 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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mesa #15 y de 0.55 segundos para el caso de la mesa #11 y la segunda rampa nos permita 

simular la variación  de la frecuencia desde los 30 Hz hasta los 60 Hz en el mismo rango de 

tiempo de la mesa respectiva, el objetivo es que la relación de voltaje respecto a la 

frecuencia sea constante en todo el tiempo es decir: 

                         v/f 

 

                    

             v/f =kte                   220v/60Hz=3.667 

 

 

    mesa #15                           mesa #11 

 

                

                                                            0.25         0.55    segundos 

 

Figura 5.8 (Relación voltaje respecto a la frecuencia para la mesa#11 y mesa#15 del 

laboratorio)  

 

Para determinar la frecuencia inicial , se escoge aleatoriamente un valor en este caso se 

escoge un valor que varíe desde el 50% de la frecuencia nominal, es decir (fo=30Hz), hasta 

que alcance la frecuencia nominal de 60 Hz en los intervalos de tiempo de 0.25 segundos y 

0.55 segundos respectivamente. A continuación se muestra el cálculo respectivo de la 

relación voltaje/frecuencia: 

 

.110

667.3
30

VVo

Vo

Kte
fo

Vo

=

=

=

 

 

Es decir que el arranque de voltaje (Vo) es de  110V hasta llegar a 220V en un intervalo de 

tiempo de 0.25 y 0.55 segundos respectivamente. 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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En la simulación para este tipo de arranque se va a construir una recta pendiente que simule 

la variación de la frecuencia desde el 50% de la frecuencia nominal hasta el 100% de la 

frecuencia nominal para cada mesa en el tiempo respectivo. 

 

Figura 5.9 (Simulación del Arranque por Variación de la frecuencia y Voltaje para la 

mesa#11 y mesa#15 del laboratorio) 

 

El bloque que simula la rampa de voltaje desde el 50% del voltaje nominal hasta el 100% 

del voltaje nominal es para el tiempo de cada mesa : 

 

En este caso esta seleccionado la mesa #15, cuya rampa es: 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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La rampa que simula la variación de frecuencia es : 

 

 

Este bloque  da como resultado la rampa de variación de la frecuencia: 

 

 

 

Figura 5.11 ( Simulación de la variación de la frecuencia de la mesa #15 en 0.25 

segundos) 

Figura 5.10 ( Simulación de la variación de voltaje desde el 50% hasta el 100% del  
                                                                   voltaje nominal) ) 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Como se puede observar la variación de la frecuencia es desde los 30Hz hasta los 60 Hz. en 

0.25 segundos. 

 

Si seleccionamos la mesa#11 tenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Rampa de variación de la frecuencia: 

 

 

Figura 5.13 ( Simulación de la variación de la frecuencia  de la mesa #11 en 0.55 

segundos) 

 

El bloque descrito que es el del Arranque, permite seleccionar el tipo de control clásico que 

se requiera.  

Figura 5.12 ( Simulación de la variación de voltaje desde el 50% hasta el 100% del  
                                                                    voltaje nominal) ) 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Figura 5.14 (Simulación de los diferentes tipos clásicos de Arranque (Y-∆), 

(Autotransformador) y (Variación de frecuencia y voltaje)) 

 

Saliendo al diagrama de bloques principal, tenemos un conjunto de bloques 

(Transformación “abc” a “qd”) de, los cuales nos permiten pasar de coordenada “a,b,c” al 

de coordenadas”q,d,0”. 

 

Donde el bloque 1, es de selección de referencia,  permite escoger cualquiera de las tres 

referencias que a continuación se van a mostrar: 

• w = wr, cuando queremos que la velocidad angular sea respecto a la del rotor. 

• w = 120*pi = ws, cuando queremos que la velocidad angular sea respecto al 

sincronismo. 

• w = 0, cuando queremos que la velocidad angular sea respecto al estator. 

 

 

Cambio automático de  
Y a ∆ en 2 segundos 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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5.1 SIMULACIÓN DEL CONTROL DE  TRANSITORIOS  EN   L A 

MÁQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN DE LA MESA #15 Y 

MESA#11 DEL LABORATORIO.  

 

Para obtener la comparación de resultados entre simulación del Arranque, Frenado y 

Cambio de giro de las máquinas trifásicas de inducción sin ningún tipo de control y con 

tipo de control se lo hizo poniendo la misma  máquina trifásica de inducción  bajo la 

máquina trifásica de inducción original con lo cual podemos realizar dos simulaciones a la 

vez como se puede ver en ANEXO 1. En este trabajo se realiza la simulación escogiendo la 

referencia del estator, debido a que las simulaciones tanto en rotor como en estator son 

similares, de allí que se escoge solo esta opción para minimizar gráficas. 

 

En este capítulo se va a realizar la simulación sólo para la corriente de fase “A”, sin 

embargo en el programa se puede realizar todas las simulaciones. 

 

5.1.1  SIMULACIÓN DE GRAFICAS DE CORRIENTES DE LA F ASE “A” 

PARA EL ARRANQUE, CON ARRANQUE DIRECTO VS 

CONTROL CLASICO PARA MESA #15 Y MESA #11. 

 

En esta sección se van a realizar las simulaciones poniendo el switch de la 

primera máquina en “sin” control y en la segunda máquina en “con” control, 

en el bloque de Control de Arranque de la segunda máquina se seleccionan 

progresivamente los diferentes tipos de control 

 

5.1.1.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) 

 

Para este caso la MÁQUINA 1 se pone el switch en “sin” para que 

la primera máquina simule el Arranque Directo y en la MÁQUINA 

2 se pone el switch en “con” ,para escoger el Arranque estrella-

triangulo (Y-∆). 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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Figura 5.15 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque  
                      (Y-∆) de la mesa#15 del laboratorio) 
 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR)  

 

 

Figura 5.16 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque por 
(Autotransformador) de la mesa#15 del laboratorio) 

Iarranque (línea) = 67.7 A. 
Inominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
Iarranque (Y-D) = 23.6 A. 
Inominal (Y-D) = 8.5 A. 
Iarr =2.77*In (Y-D) 

I arranque (línea) = 67.7 A. 
I nominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
I arr  (Autotransformador) = 18.8 A. 
I nominal (Autotransformador) = 8.5 A. 
Iarr =2.21*In (Autotransformador) 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  



77 

 
ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIA  Y VOLTAJE)  

 

 

Figura 5.17 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque por 
(Variación de frecuencia) de la mesa#15 del laboratorio) 

 

5.1.1.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) 

 

 

   Figura 5.18 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque  
                          (Y-∆) de la mesa#11 del laboratorio)                       

I arr anque (Var. frecuencia) = 30 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 8.5 A. 
Iarr =3.53*In (Var. frecuencia) 
 

Iarr anque (Y-D) = 10 A. 
Inominal (Y-D) = 5 A. 
Iarr = 2*In (Y -D) 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR)  

 

 

    Figura 5.19 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque 
por (Autotransformador) de la mesa#11 del laboratorio) 

 
ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIA  Y VOLTAJE)  

 

 

Figura 5.20 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Arranque Directo vs Arranque por 
(Variación de frecuencia) de la mesa#11 del laboratorio) 

I arr anque (Autotransformador) = 8.5 A. 
I nominal (Autotransfromador) = 5 A. 
Iarr =1.7*In (Autotransformador) 

I arr anque (Var. frecuencia) = 17 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 5 A. 
Iarr = 3.4*In (Var. frecuencia) 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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5.1.2   SIMULACIÓN  DE GRAFICAS DE CORRIENTES DE LA  FASE A 

PARA EL FRENADO, CON ARRANQUE DIRECTO VS CONTROL 

CLASICO PARA MESA #15 Y MESA #11. 

 

En la primera máquina entramos al bloque de frenado, en este  caso para simular el frenado 

de las dos máquinas que se muestra en ANEXO1, en el bloque de frenado se lo realiza para 

dos entradas y que contenga dos salidas la primera que simulará el frenado de la primera 

máquina y la segunda de la segunda máquina simultáneamente como se muestra a 

continuación: 

 

 

Aquí se puede observar las dos entradas al bloque y sus dos salidas respectivas como se 

detallara mejor a continuación: 

 

Figura 5.21  (Bloque de Frenado de la Máquina1 y Máquina2 trifásica de inducción) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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5.1.2.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

FRENADO DEL ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) 

 

 

Figura 5.22 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo vs 
Arranque (Y-∆) de la mesa#15 del laboratorio) 

 

FRENADO DEL ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFO RMADOR)  

 

 

Figura 5.23 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo   vs 
Arranque por (Autotransformador) de la mesa#15 del laboratorio)  

 

Ifreno (línea) = 73 A. 
Ifreno(Y-D) = 73 A. 
 

Ifreno (línea) = 73 A. 
Ifreno(Autotransformador) = 73 A. 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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FRENADO DEL ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN D E 

FRECUENCIA Y VOLTAJE)  

 

 

Figura 5.24 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo vs 
Arranque por (Variación de frecuencia y voltaje ) de la mesa#15 del 
laboratorio)  

 

5.1.2.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

 

FRENADO DEL ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) 

 

 

      Figura 5.25 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo 
vs Arranque (Y-∆) de la mesa#11 del laboratorio) 

Ifreno (línea) = 73A. 
Ifreno(Var.frecuencia) = 73 A. 

Ifreno (Linea) = 22 A. 
Ifreno (Y-D) =22A. 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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FRENADO LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR)  

 

 

Figura 5.26 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo vs  
Arranque por (Autotransformador) de la mesa#11 del laboratorio)  

 

FRENADO LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIAY  VOLTAJE)  

 

 

Figura 5.27 (Gráficas de corriente de la fase “A” del Frenado del Arranque Directo vs 
Arranque por (Variación de frecuencia) de la mesa#11 del laboratorio) 

Ifreno (línea) = 22 A. 
Ifreno(Var.frecuencia) = 22 A. 
 

Ifreno(Autotransformador) = 22 A. 
Ifreno (Autotransformador) = 22 A. 

Referencias  Bibliográficas:   [13]  
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5.1.3  SIMULACIÓN DE GRAFICAS DE CORRIENTES DE LA F ASE “A” 

PARA EL CAMBIO DE GIRO, CON ARRANQUE DIRECTO VS 

CONTROL CLASICO PARA MESA #15 Y MESA #11. 

 

5.1.3.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

               CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y-∆) 

 

Figura 5.28 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 
Directo vs Arranque (Y-∆) de la mesa#15 del laboratorio) 

 
CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE 

(AUTOTRANSFORMADOR) 
 

 

Figura 5.29 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 
Directo vs Arranque por (Autotransformador) de la mesa#15 del 
laboratorio)  

Iarranque (línea) = 67.7 A. 
Inominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
Iarranque (Y-D) = 23.6 A. 
Inominal (Y-D) = 8.5 A. 
Iarr =2.77*In (Y -D) 

I arr  (Autotransformador) = 18.8 A. 
I nominal (Autotransformador) = 8.5 A. 
Iarr =2.21*In (Autotransformador) 
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  CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VA RIACIÓN DE 

FRECUENCIA Y VOLTAJE)  

 

Figura 5.30 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 
Directo vs Arranque por (Variación de frecuencia) de la mesa#15 del 
laboratorio)  

 

5.1.3.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

 

               CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y-∆) 

 

Figura 5.31 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 
Directo vs Arranque (Y-∆) de la mesa#11 del laboratorio) 

Iarr anque (Y-D) = 10 A. 
Inominal (Y-D) = 5 A. 
Iarr = 2*In (Y -D) 

I arranque (línea) = 67.7 A. 
I nominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
I arr anque (Var. frecuencia) = 30 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 8.5 A. 
Iarr =3.53*In (Var. frecuencia) 
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CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE 

(AUTOTRANSFORMADOR)  

 

Figura 5.32 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 
Directo vs Arranque por (Autotransformador) de la mesa#11 del laboratorio) 

 

   CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (V ARIACIÓN DE 

FRECUENCIA Y VOLTAJE)  

 

I arr anque (Autotransformador) = 8.5 A. 
I nominal (Autotransfromador) = 5 A. 
Iarr =1.7*In (Autotransformador) 

I arr anque (Var. frecuencia) = 17 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 5 A. 
Iarr = 3.4*In (Var. frecuencia) 
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Figura 5.33 (Gráficas de corriente de la fase “A” en el cambio de giro del Arranque 

Directo vs Arranque por (Variación de frecuencia) de la mesa#11 del 
laboratorio)    

CAPÍTULO 6  

 

DISEÑO DE LA RED NEURONAL.  

 

En este capítulo en primera instancia se va a realizar el diseño de las redes neuronales a usar 

para simular los diferentes tipos de Arranque como son: Arranque (Y-∆), Arranque por 

Autotransformador y Arranque por variación de la frecuencia y de Voltaje. 

 

a) PARA ARRANQUE (Y-∆) 

 
      Función de transferencia (Purelin) 

n1 
           a(k,1)*LW{2,1} 
Pk*IW{1,1}  

    b1 
   n2      a1,2 
 
P1 
      b2          b1,2  
   n3      a2,2 
P2 
 
                b2,2  
   n4 
P3          a3,2 
       b4  
            b3,2 
   n5 
 
       b5  
 
 

      Entrada                           Capa 1                Capa 2   Salida 
 
 
    

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

 

 

 

 

Σ

Σ

Σ

 

b3 
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 a(k,1) = purelin(Pk*IW{1,1}+b(k,1))                a(k,2) = purelin(a(k,1)*LW{2,1}+b(k,2)) 

 
Figura 6.1 (Arquitectura de la R.N.A que simula el Arranque (Y-∆)) 

# entradas: Voltajes trifásicos (Vas, Vbs, Vcs) =3 
#capas: 2 
#neuronas capa1: 5 
#neuronas capa2: 3 
Función de transferencia de capa1: Purelin 
Función de transferencia de capa2: Purelin 
# salidas: 3 (voltajes trifásicos en conexión Y-∆). 

 

b) PARA ARRANQUE POR (AUTOTRANSFORMADOR)  

   n1 
                    Función de transferencia ( Tansig) 
 
                          
P1*IW{1,1}      n2    n2    a(k,1)*LW{2,1}     
 
   b2 
      n3 
 
           b3           a(k,2)  
P1       n4  
             b1,2  
 
           b4 
      n5   
 
           b5       
     
      n6  
 
          b6 
 
 
Entrada  Capa 1     Capa 2    Salida 
 
 
a(k,1) = tansig(P1*IW{1,1}+b(k,1))                a(k,2) = purelin(a(k,1)*LW{2,1}+b(1,2)) 
 

Figura 6.2 (Arquitectura de la R.N.A que simula la variación del voltaje en el 
(Autotransformador) mediante una señal tipo rampa) 

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

 

  

 

 

 

 

Σ  

b1 
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# entradas: 1 (Señal de reloj) 
#capas: 2 
#neuronas capa1: 6 
#neuronas capa2: 1 
Función de transferencia de capa1: Tansig 
Función de transferencia de capa2: Purelin 
# salidas: 1 (Recta pendiente que varía desde el 45.45% al 100% Vn en 0.55 seg.). 

 
         n1 
Pk*IW{1,1}          n1    a1,1 
    b1 
P1 
 
P2         n2    a2,1 
    b2 
P3 
 
 
         n3    a3,1 
    b3 
 
Entrada                      Capa1              Salida 
 
Figura 6.3 (Arquitectura de la R.N.A que simula los voltajes trifásicos de la fuente Vas, 

Vbs y Vcs) 
 
 
Pk*IW{1,1}          n1    a1,1 
    b1 
P1 
 
P2         n2    a2,1 
    b2 
P3 
 
 
         n3    a3,1 
   b3 
 
Entrada                      Capa1              Salida 

Σ

Σ

Σ

 

 

 

Σ

Σ

Σ

 

 

 

#entradas: 3  
#capas:1 
#neuronas:3 
Función de transferencia:Purelin 
Salida: simulación de variación  
            del voltaje, simula al  

autotransformador 
 

#entradas: 3 (Vas,Vbs,Vcs) 
#capas:1 
#neuronas:3 
Función de transferencia:Purelin 
Salida: simulación de los voltajes                         

trifásicos (vas,Vbs,Vcs) 
 

a(k,1) = tansig(P1*IW{1,1}+b(k,1))         
 

a(k,1) = tansig(P1*IW{1,1}+b(k,1))             

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] ,[12] , [17]  
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Figura 6.4 (Arquitectura de la R.N.A que simula la multiplicación de la señal rampa con 

los voltajes trifásicos  para simular al Autotransformador)  
c) PARA ARRANQUE POR (Variación de la frecuencia y Voltaje ) 

 

En este caso se usan dos redes neuronales, la primera que varíe el voltaje y frecuencia 

en un intervalo de tiempo de 0.25 segundos el cual pertenece a la maquina trifásica de 

inducción de la mesa #15 del laboratorio y la segunda que varíe el voltaje y la 

frecuencia en un intervalo de tiempo de 0.55 segundos que corresponde a la mesa #11 

del laboratorio, es decir que el objetivo de cada una de estas redes neuronales es sacar 

una señal de rampa que multiplique a la señal de frecuencia y también a la de voltaje, 

para obtener la variación de frecuencia como de voltaje. 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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6.1   DEFINICIÓN DE LA RED NEURONAL  

 

En la inicialización de pesos (W) y umbrales (b) se utiliza el método Nguyen-Widrow 

(initnw). La red neuronal es entrenada con la función (trainlm) ,los valores del vector de salida 

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

 

El primer paso es crear la red neuronal a usar, en este trabajo se utiliza para todos los casos la 

red neuronal backpropagation (feed-forward), es decir la red neuronal de retrpropagacion hacia 

adelante (newff), con lo que a continuación se muestra el código para crear la red neuronal y 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] ,[12] , [17]  
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también inicializa los pesos y umbrales de la red, de esta manera la red está lista para 

entrenarla. 

 

>> net = newff ([rango de valores de lo vectores de entrada],[numero de neuronas de la 

capa1,numero de neuronas de la capa2],{‘función de transferencia de la 

capa1’,’funcion de transferencia de la capa2’},’función de entrenamiento 

Levenberg-Marquardt’}; 

 

Este código se plantea para cuando tenemos dos capas en la red neurona a usar, para el caso de 

tener solo una capa se digita el siguiente código. 

 

>> net = newff ([rango de valores de lo vectores de entrada], numero de neuronas de la 

capa1],{‘función de transferencia de la capa1’},’función de entrenamiento 

Levenberg-Marquardt’}; 

 

Al ingresar los valores correspondientes tenemos nuestra red lista para presentar sus 

propiedades al digitar (net), entonces  a continuación se ingresaran las diferentes redes 

neuronales para cada tipo de Arranque, en primera instancia se hace la del arranque (Y-∆), 

después la del Arranque por (Autotransformador) y finalmente la de Arranque por (Variación 

de la frecuencia). 

 

• PARA ARRANQUE (Y-∆) 

 

>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],[5,3],{'purelin','purelin'},'trainlm'); 

 

• PARA ARRANQUE POR (AUTOTRANSFORMADOR)  

 

a) Para la simulación  de la recta pendiente: 

 

>> net=newff([0 10],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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b) Para la simulación de voltajes trifásicos: 

 

>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],3,{'purelin'},'trainlm'); 

 

c) Para la simulación de la variación del voltaje: 

 

>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],3,{'purelin'},'trainlm'); 

 

• PARA ARRANQUE POR (VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y VOLTAJ E) 

 

Aquí se digitan dos códigos similares el primero corresponde al de la mesa #15 y el 

segundo al de la mesa #11, sacaran rampas similares en diferente tiempo de 0.25 

segundos y de 0.55 segundos. 

 

a) Para mesa#15: 

 

>> net=newff([0 60],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 

 

 

 

b) Para mesa#11: 

 

>> net=newff([0 60],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 

 
6.2  PROPIEDADES DE LA ARQUITECTURA DE LA RED NEURO NAL.  
 
El primer grupo de propiedades a desplegarse son la de su arquitectura .En estas propiedades 

se selecciona el número de entradas, capas y sus conexiones. 

 
Al desplegar el siguiente código: 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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>> net 
 
Se obtienen las propiedades de cada R.N.A 
 

Donde: 
 

            numInputs:  Es el número de entradas a la red neuronal, en nuestro caso son 3 ,que son 
los voltajes trifásicos ( Vas, Vbs y Vcs). 

 
numLayers:  Es el numero de capas de la red neuronal, en nuestro caso son 2, que son 

la capa 1 y capa 2 como se puede observar en la construcción de la red 
neuronal. 

 
biasConnect: Representa la conexión de umbrales en cada capa, como las dos capas 

poseen umbrales, se pone 1 si tienen umbrales y 0 si no poseen 
umbrales., en nuestro caso las dos capas tienen umbrales entonces se 
digita [1;1]. 

 
inputConnect: Representa la conexión de las entradas a la capa, en nuestro caso las 

entradas se conectan únicamente a la primera capa, entonces se digita 
[1;0], 0 porque en la segunda capa no tiene conexión con las entradas. 

layerConnect:  Representa la conexión solo entre capas, en nuestro caso solo se realice 
la conexión e la capa 1 hacia la capa 2, es decir se digita el siguiente 
código [0 0;1 0], es decir solo la capa dos se la conecta con un 1 los 
demás es 0. 

 
outputConnect: Representa la conexión entre la capa 2 a la salida de la red neuronal, se 

pone un 1 en la salida, se pone el siguiente código [0 1]. 
 
 
targetConnect:  Representa la conexión del vector objetivo o valor a ser comparado que 

se le conecta a la capa 2 para que se compare con la salida de la capa 
2, es decir el valor objetivo es el que se desea obtener mediante la red 
neuronal con los que se saca un error al comparar el valor objetivo con 
el valor de la salida de la capa 2 de la red neuronal, para conectarlo se 
pone lo siguiente en este comando [0 1]. 

 
Las siguientes propiedades son solo de lectura, es decir son valores determinados por 

los cambios realizados en las otras propiedades. 

 
 numOutputs: 1  (read-only) 
 numTargets: 1  (read-only) 
 numInputDelays: 0  (read-only) 
 numLayerDelays: 0  (read-only) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]   
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Código Tipo de Arranque 
 

Autotransformador  
 

       Variación de    
Frecuencia y voltaje 
 

>> net 
net = 
 Neural Network  
                  object: 
    architecture: 

       
 Y-∆ 

 
 Rampa   voltajes       multiplicar 

               Trifasicos   rampa y vol- 
                                   tajes . 

Mesa#11 Mesa#15 

numInputs:  3    1                 3                  3 1 1 
numLayers:  2    2                 1                  1 2 2 
biasConnect: [1;1] [1;1]           [ 1 ]              [ 1 ] [1;1] [1;1] 

inputConnect: [1;0] [1;0]           [ 1 ]              [ 1 ] [1;0] [1;0] 

layerConnect:  [00;10] [00;10]      [ 0 ]               [ 0 ] [00;10] [00;10] 
outputConnect:  [0 1] [0 1]           [ 1 ]              [ 1 ] [ 0 1] [0 1] 

targetConnect:  [0 1] [0 1]           [ 1 ]              [ 1 ] [0  1] [0 1] 
numOutputs:  1                 1                   1                1 1 1 

numTargets:    1    1                   1                1 1 1 
numInputDelays:  0    0                   0                0 0 0 
numLayerDelays:  0    0                   0                0   0 0 

 
Tabla 6.1 ( Propiedades de la Arquitectura de las R.N.A en los diferentes tipos de Arran- 
                   que) 
 
6.3 PROPIEDADES DE LOS SUBOBJETOS DE RED NEURONAL. 

 
En esta sección se muestra para cada arranque las propiedades de los subobjetos 

correspondientes que a continuación se va a mostrar. 

                 
    subobject structures: 
            inputs: {1x1 cell} 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: {2x1 cell} containing 1 input weight 
      layerWeights: {2x2 cell} containing 1 layer weight 

 
Para verificar el número de entradas de la primera capa se escribe el siguiente código: 
 
>> net.inputs{1}                  
 
Para ver las propiedades asociadas con la primera capa, se escribe el siguiente código: 
 
>> net.layers{1} 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12 ] , [17] 
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ans =  
     dimensions: 5   
    distanceFcn: '' 
      distances: [] 
        initFcn: 'initnw'                (Función de inicialización de la primera capa) 
    netInputFcn: 'netsum' 
      positions: [0 1 2 3 4] 
           size: 5    (número de neuronas de la primera capa)  
    topologyFcn: 'hextop' 
    transferFcn: 'purelin'            ( Función de transferencia de la primera capa) 
       userdata: [1x1 struct] 
 
Para ver las propiedades asociadas con la segunda capa si fuera el caso, se escribe el 

siguiente código: 

 
>> net.layers{2} 
ans =  
     dimensions: 3 
    distanceFcn: '' 
      distances: [] 
        initFcn: 'initnw'                   ( Función de inicialización para la segunda capa) 
    netInputFcn: 'netsum' 
      positions: [0 1 2] 
           size: 3       (número de neuronas de la segunda capa) 
    topologyFcn: 'hextop' 
    transferFcn: 'purelin'    ( función de transferencia de la segunda capa) 
       userdata: [1x1 struct] 
 
Para ver  el número de salidas de la segunda capa de la red neuronal se digita el 

siguiente código: 

>> net.outputs{2}           
 
A continuación se va a mostrar la tabla de las Propiedades de los subobjetos de cada 

R.N.A  de los diferentes tipos de Arranque:          

 
Código Tipo de Arranque 

 
Autotransformador  

 

       Variación de    
Frecuencia y voltaje 
 

 
>> net.inputs{1} 
 
 

       
 Y-∆ 

 
 Rampa   voltajes       multiplicar 

               Trifasicos   rampa y vol- 
                                   tajes . 

Mesa#11 Mesa#15 

range:  [3x2] [ 0 10]    [3x2]          [3x2] [0 60 ] [0 60] 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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size:  3 1              3                3 1 1 
>> net.layers{1} 
ans= 

    

dimensions: 5 6             3                 3 6 6 
initFcn:  initnw initnw    initnw        initnw initnw initnw 

netInputFcn:  netsum netsum   netsum      netsum netsumn netsum 
positions:  [01234] [01234       [0 12 ]        [0 1 2 ] 

5] 
[012345] [012345] 

size:    5 6             3                3 6 6 
topologyFcn:  hextop hextop   hextop       hextop hextop hextop 
TransferFcn:  purelin tansig     purelin      purelin tansig Tansig 
>> net.layers{2} 
ans= 

    

dimensions: 3 1             ---------        ------------ 1 1 
initFcn:  initnw initnw    ---------        ------------ initnw initnw 

netInputFcn:  netsum netsum  ---------        ------------ netsum netsum 
positions:  [012] 0             ---------        ------------ 0 0 

size:    3 1             ---------        ------------ 1 1 
topologyFcn:  hextop hextop    --------         ------------ hextop Hextop 
TransferFcn:  purelin purelin   --------          ----------- purelin purelin 
>> net.outputs{2} 
 

    

size:  3 1             ---------        ------------ 1 1 
 
Tabla 6.2 ( Propiedades de las propiedades de los subobjetos de las R.N.A en los diferen- 
                   tes tipos de Arranque). 

 

 

 

 

 6.4 FUNCIONES DE LA RED NEURONAL. 

 
En esta sección se muestran para los diferentes tipos de arranque las funciones respectivas 

que  a continuación se van a mostrar. 

     functions: 
          adaptFcn: 'trains' 
           initFcn: 'initlay'       (función de inicialización que inicializa a la red  a si misma) 
        performFcn: 'mse'      (función de error mínimo cuadrático) 
          trainFcn: 'trainlm'     ( función de entrenamiento Levenberg-Marquardt de la red) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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Cada una de estas propiedades definen una función para una operación básica de la red 

neuronal. 

 
También se muestra el cuadro de parámetros de la red escribiendo el siguiendo código: 
 
>> net.trainparam 
ans =  
       épocas: 100    (% número de iteraciones al entrenar) 
         goal: 0     (% meta de desempeño) 
     max_fail: 5     (%valor máximo a fallar)    
    mem_reduc: 1   (%factor a usar para memoria/velocidad) 
     min_grad: 1.0000e-010      ( % mínimo del valor del gradiente de desempeño) 
           mu: 1.0000e-003 (%factor mu) 
       mu_dec: 0.1000  (%factor mu decremental) 
       mu_inc: 10  (%factor mu incremental) 
       mu_max: 1.0000e+010 (%máximo valor del factor mu) 
         show: 25 (% iteraciones entre las cuales se observa el progreso) 
         time: Inf   ( %máximo tiempo a entrenar en segundos). 
 
 Por ejemplo, si se requiere cambiar el número de épocas (epochs)  el valor del error 

(goal) escribiendo el siguiente código: 

 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0.001; 
 
Mediante el siguiente código se entrena a la R.N.A con los nuevos valores: 
  
>> net=train (net,p,T); 
 
A continuación se va a mostrar las funciones de cada R.N.A para el Arranque 

respectivo: 

Código Tipo de Arranque 
 

Autotransformador  
 

       Variación de    
Frecuencia y voltaje 
 

 

 

>> 
net.trainparam 
 

       
 Y-∆ 

 
 Rampa       voltajes        multiplicar 

                 trifásicos      rampa y vol- 
                                       tajes . 

Mesa#11 Mesa#15 

Epochs: 1000 1000           1000            1000 100 1000 
goal:   0.001     0                  0             0.001 0 0 

max_fail: 5     5                  5                 5 5 5 

mem_reduc:  1     1                  1                 1 1 1 

min_grad: 1.0e-010 1.0e-010  1.0e-010     1.0e-010 1.0e-010 1.0e-010 
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mu: 1.0e-003 1.0e-003  1.0e-003     1.0e-003 1.0e-003 1.0e-003 

mu_dec: 0.1000 0.1000     0.1000         0.1000 0.1000 0.1000 
mu_inc: 10     10             10               10 10 10 

mu_max: 1.0e+10 1.0e+10   1.0e+10      1.0e+10 1.0e+010 1.0e+010 

show: 100    100               25           100 25 100 

time:         Inf    Inf                Inf            Inf Inf Inf 
 

Tabla 6.3 ( Funciones de las R.N.A en los diferentes tipos de Arranque) 

 

6.4 FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEURONAL.  

 

6.4.1 INICIALIZACIÓN.  

A continuación se va a presentar la inicialización para cada caso, primero se lo 

va a hacer para el arranque (Y-D), luego para el Arranque (por 

Autotransformador) y finalmente para el Arranque por (Variación de 

Frecuencia), donde se utiliza las siguientes funciones randómicas para tener 

valores aleatorios en su inicio. 

 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.layers{2}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{2,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net); 
 
Se pueden ver como los valores iniciales de los pesos y umbrales de la red 

neuronal, en los diferentes puntos de la red. 

>> net.IW{1}               (valores de las entradas a la capa 1) 
 
>> net.b{1}                  (valores de los umbrales de la capa 1) 
 
>> net.LW{2,1}           (valores de las conexiones de la capa1 con la capa2) 
>> net.b{2}                  (valores de los umbrales de la capa 2) 
 

                       A continuación se muestra la tabla de Inicialización de cada R.N.A para los 

diferentes tipo de Arranque. 
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  Inicializaciones de las R.N.A 

Tipos de Arranque >> net.IW{1}  >> 
net. 
b{1} 

>> net.LW{2,1} >> 
net. 
b{2} 

Y-∆  
-0.467    0.054      0.606 
  0.413    0.728    -0.590 
-0.750   -0.596    -0.828 
  0.213  -0.799      0.911   
  0.696  -0.222     -0.683 

 
 0.089 
-0.392 
-0.178 
-0.479 
 0.534 

 
-0.414  0.550   -0.569   0.471  -0.033 
  0.888  0.317   -0.043 -0.301   0.310 
-0.268  0.085 -0.726  0.250  -0.521 
 
 

 
 0.395 
-0.273 
 0.327 

Autotransformador 
(Señal rampa) 

 
-7.2408 
 3.4534 
 1.7694 
 3.7572 
 6.9469 
 1.7702 
 

 
3.315 
-0.479 
-0.857 
0.573 
-3.016 
0.104 

 
0.9460 
-0.8164 
-0.0927 
1.4296 
1.2593 
0.6365 

 
-0.470 

Autotransformador 
(Voltajes trifásicos) 

 
 0.700  -0.299  -0.299 
-0.343    0.656   -0.343 
-0.625  -0.625    0.375 

10^-12 
-0.239 
-0.276 
-0.491 

 

  

Autotransformador 
(multiplicación de 
la rampa por los 

voltajes trifásicos) 

 
  0.815  -0.184  -0.184 
-0.316   0.683  -0.316 
-0.329  -0.329   0.671 

10^-
004 
 
-0.017 
-0.177 
0.024 

 
 

 

Variación de la 
frecuencia y voltaje 

(mesa#11) 

 
      0 
-7.6761 
-5.2547 
-3.4781 
 3.9626 
-10.1319 
 

 
-0.421 
1.745 
0.375 
-1.081 
0.164 
3.060 

 
-1.6054  
  3.0296 
-2.6512 
-2.0707 
-1.3902 
-1.7607 
 

 
-1.702 

Variación de la 
frecuencia y voltaje 

(mesa#15) 

 
18.824 
4.922 
-0.006 
-4.848 
-0.021 
0.024 
 

 
-2.776 
-0.639 
0.545 
-0.200 
-1.668 
-0.604 

 
 0.7105 
 0.3921 
 1.9036 
 1.9059 
-1.0429 
  0.3769 
 

 
0.0899 

 
Tabla 6.4 ( Inicialización  de las R.N.A en los diferentes tipos de Arranque) 

 
6.4.2 ENTRENAMIENTO.  

 

Para el entrenamiento de las diferentes redes neuronales se va a integrar todas 

las funciones anteriores para poder mostrar más claramente como se ingresa en 

matlab en forma ordenada todas las funciones para que funcionen nuestras 

redes neuronales y sus respectivos resultados, se va a realizar el entrenamiento 
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para cada red neuronal, en primer lugar para el Arranque (Y-∆), Arranque por 

(Autotransformador) y Arranque por (variación de frecuencia). 

                        

• Para Arranque (Y-∆). 

 

A continuación se va a mostrar la líneas de código en forma ordenada para 

simular el Arranque (Y-∆), en el entrenamiento ingresan los vectores de entrada 

(p) y la salida deseada (T), a continuación se va a mostrar todo el entrenamiento 

de esta red neuronal. 

 

>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],[5,3],{'purelin','purelin'},'trainlm'); 
 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.layers{2}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{2,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net); 
 
Ahora se ingresan las entradas a través del vector (P): 
 
t1=[0:0.2:10]; 
p=[220*sin(t1*320);220*sin(t1*320-2*pi/3);220*sin(t1*320+2*pi/3)]; 
 
Ahora se ingresa el vector de salida deseado (T), este resultado es el que 

quisiéramos que simule nuestra red neuronal: 

 
T=[127.01*sin(t1*320);127.01*sin(t1*320-2*pi/3);127.01*sin(t1*320+2*pi/3)]; 
 
Para realizar la simulación de la red neuronal usamos la siguiente función: 
>> Y=sim(net,p) 
 
Con lo cual la red neuronal simula inicialmente distribuyendo inicialmente los 

valores de pesos y umbrales . 

 

Los valores que se muestran son de la R.N.A sin entrenar, para entrenar a 

nuestra red neuronal y se sujete al valor deseado es decir el vector (T), en primer 
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lugar se ingresan valores diferentes en los parámetros de la red neuronal, en este 

caso se va a ingresar en el porcentaje de numero de iteraciones al entrenar un 

valor de 1000 y un porcentaje de meta de desempeño de 0.001,esto se lo ingresa 

mediante la siguiente línea de código: 

 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0.001; 
 
Para que la red neuronal entienda que se está cambiando estos valores, 

escribimos el siguiente código: 

 
>> net=train(net,p,T); 
 
En este código se está  diciendo a la  red neuronal que el vector de entrada (p) , 

dé el resultado del vector (T). 

 

A continuación se muestra la grafica del entrenamiento respecto al número de 

épocas: 

 

 
Figura 6.6 (Entrenamiento de la R.N.A que simula el Arranque (Y-∆)) 

 
Los resultados de la nueva simulación se los obtiene escribiendo de nuevo el 

siguiente código: 
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>> Y=sim(net,p) 
 
Este código va a mostrar los nuevos resultados de la simulación, para graficar 

estos resultados se escribe el siguiente código: 

 
>> plot(t1,Y,'x',t1,T,'b') 
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Figura 6.7 (Simulación de voltajes por Arranque (Y-∆)) 

 
Si se desea mostrar el error, se lo realiza restando el vector (Y) que es el vector 

de salida de la red neuronal con el vector de salida deseado (T), se lo realiza 

escribiendo el siguiente código: 

 
>> e=abs(Y-T) 
  
Los resultados que se muestran del error se los puede graficar, escribiendo el 

siguiente codigo: 

 
>> plot(t1,e,'b') 
 
Donde se grafican los diferentes errores porcentuales a lo largo del tiempo 

,como a continuación se muestran: 
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Figura 6.8 (Señal del porcentaje de error de voltajes entre Arranque (Y-∆) clásico vs 

Arranque (Y-∆) por R.N.A) 
            

• Para Arranque por (Autotransformador).  

 

a)  Para la simulación de la rampa. 

 

Aquí el objetivo es tener la señal rampa desde el 45,45% del voltaje 

nominal en el instante del Arranque hasta llegar al 100% del voltaje 

nominal en 0.55 segundos, a continuación se van a mostrar los 

resultados: 

 
>>net=newff([0 10],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 
net=init(net); 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.layers{2}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{2,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net); 
t1=[0:0.2:0.55]; 
t2=[0.55:0.2:10]; 
t3=[t1 t2]; 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17] 
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t4=0.991736*t1+0.454545454545; 
t5=0*t2+1; 
p=[t1 t2]; 
T=[t4 t5]; 
 
Simulación inicial: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
A continuación se ingresan los valores que queremos en los parámetros 

de la red neuronal para entrenarla: 

 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0; 
>> net.trainparam.show=100; 
>> net=train(net,p,T); 
 
Obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
 

Figura 6.9 (Entrenamiento de la señal tipo rampa del Autotransformador)  
 

La nueva simulación es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
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Se escribe el siguiente código para graficar las salidas de la red 

neuronal respecto al vector deseado de salida (T): 

>> plot(t3,Y,'o',t3,T,'b') 
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Figura 6.10 (Simulación de la señal rampa del autotransformador que simula la 

Variación de voltaje desde el 45.45% hasta el 100% del voltaje nominal  
en 0.55 segundos) 

 
A continuación se va a mostrar el error: 
 
>> e=abs(Y-T); 
 
Para graficar el error se escribe: 
 
>>plot(t,e,’b’) 
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Figura 6.11 (Señal del porcentaje de error de la señal rampa  

del autotransformador) 
b) Para la simulación de los voltajes. 
 
>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],3,{'purelin'},'trainlm'); 
net=init(net); 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net); 
t=[0:0.2:10]; 
p=[220*sin(t*60);220*sin(t*60-2*pi/3);220*sin(t*60+2*pi/3)]; 
T=[220*sin(t*60);220*sin(t*60-2*pi/3);220*sin(t*60+2*pi/3)]; 
 
La simulación inicial es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
Realizando los cambios respectivos, tenemos: 
 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0; 
>> net=train(net,p,T); 
 
Donde la nueva simulación es: 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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Figura 6.12 (Entrenamiento de la R.N.A en la simulación de los voltajes 
trifásicos para el autotransformador) 

Donde la nueva simulación es: 
>> Y=sim(net,p); 
 
Graficando la nueva simulación :  
 
>> plot(t,Y,'o',t,T,'b') 
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                  Figura 6.13 (Simulación de los voltajes trifásicos usando R.N.A para el 

autotransformador) 
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>> e=abs(Y-T); 
 
A continuación se va  a observar la grafica de los errores respectivos en 

esta simulación: 
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                          Figura 6.14 (Grafica de  las señales de error entre los voltajes trifásicos simulados 

por la R.N.A y los voltajes trifásicos de línea) 
 

c) Para la simulación de la multiplicación de la rampa y voltajes 

trifásicos. 

 

>> net=newff([-220 220;-220 220;-220 220],3,{'purelin'},'trainlm'); 
net=init(net); 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net); 
t1=[0:0.2:0.6]; 
t2=[0.6:0.2:10]; 
t3=[t1 t2]; 
t4=0.9091*t1+0.4545; 
t5=0*t2+1; 
p=[([t4 t5]).*(220*sin(t3*320));([t4 t5]).*(220*sin(t3*320-2*pi/3));([t4 

t5]).*(220*sin(t3*320+2*pi/3))]; 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17] 



109 

 
T=[([t4 t5]).*(220*sin(t3*320));([t4 t5]).*(220*sin(t3*320-

2*pi/3));([t4                            
t5]).*(220*sin(t3*320+2*pi/3))]; 

La simulación inicial es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
 
A continuación se va a realizar los cambios necesarios en los 

parámetros de la red neuronal. 

 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0.001; 
>> net.trainparam.show=100; 
>> net=train(net,p,T); 
 
Donde se obtienen los siguientes resultados: 

 
 

Figura 6.15 (Entrenamiento de la multiplicación de las señales de voltaje con 
la señal rampa del autotransformador para simular al autotransformador) 

 
La Nueva simulación es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
Cuyas graficas respectivas son: 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]   
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                       Figura 6.16 (Simulación de las señales de voltaje por Autotransformador usando 

R.N.A) 
 

Ahora se va a obtener los resultados del error: 
 
>> e=abs(Y-T) 
 
A continuación se va a obtener las graficas respectivas al error: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
x 10

-5

TIEMPO (SEGUNDOS)

%
 E

R
R

O
R

 D
E

 V
O

LT
A

JE
S

 D
E

 M
U

LT
IP

LI
C

A
C

IO
N

% ERROR VS TIEMPO

error (Va)

error (Vb)

error(Vc)

 
           Figura 6.17 (Señales de error en la simulación de voltajes del Autotransformador usando 

R.N.A y simulando al autotransformador en forma clásica) 
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• Para Arranque por (Variación de frecuencia y Voltaje). 
 

a)  Señal rampa para mesa #11. 
 
>> net=newff([0 60],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 
net=init(net); 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.layers{2}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{2,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net);t1=[0:0.2:0.55]; 
t2=[0.55:0.2:10]; 
t3=[t1 t2]; 
t4=0.909090*t1+0.5; 
t5=0*t2+1; 
p=[t1 t2]; 
T=[t4 t5]; 
 
Cuya simulación inicial es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
Realizando los cambios necesarios en los parámetros de la red 

neuronal: 

 
>> net.trainparam.goal=0; 
>> net=train(net,p,T); 
 
Cuyos resultados son: 
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     Figura 6.18 (Entrenamiento de la señal rampa que se multiplicara por los voltajes 

trifásicos y frecuencia para similar la variación de la frecuencia de la 
mesa#11) 

 
 Cuya nueva simulación es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
Graficando los nuevos resultados tenemos: 
 
>>plot(t,Y,’b’) 
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Figura 6.19 (Simulación de la señal rampa que simula la variación de voltaje y   

frecuencia para mesa#11 desde el 50% hasta el 100% de voltajes y 
frecuencia nominal) 
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A continuación se va a mostrar la señal de error: 
 
>> e=abs(Y-T) 
 
Cuya grafica respectiva es: 
 
>> plot(t,e,’b’) 

 
 

Figura 6.20 (Señal del error de la señal rampa entre la simulación 
clásica y la simulación por R.N.A para la mesa#11) 

 
b)   Señal rampa para mesa #15. 
 
>> net=newff([0 60],[6,1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 
net=init(net); 
net.layers{1}.initFcn='initwb'; 
net.layers{2}.initFcn='initwb'; 
net.inputweights{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{1,1}.initFcn='rands'; 
net.biases{2,1}.initFcn='rands'; 
net=init(net);t1=[0:0.2:0.25]; 
t2=[0.25:0.2:10]; 
t3=[t1 t2]; 
t4=2*t1+0.5; 
t5=0*t2+1; 
p=[t1 t2]; 
T=[t4 t5]; 
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Cuya simulación inicial es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
 
Cambiando algunos parámetros tenemos: 
 
>> net.trainparam.epochs=1000; 
>> net.trainparam.goal=0; 
>> net.trainparam.show=100; 
>> net=train(net,p,T); 
 
Cuyos resultados son: 

 
Figura 6.21 (Entrenamiento de la señal rampa de la mesa#15 que simula la 

variación de frecuencia y voltaje) 
 
 
Donde la nueva simulación es: 
 
>> Y=sim(net,p) 
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Figura 6.22 (Simulación de la señal rampa usando R.N.A y con la 

simulación clásica de la mesa#15) 
 
Ahora vamos a calcular el error con su respectiva grafica: 
 
>> e=abs(Y-T) 
 
Cuya grafica es: 
 
>>plot(t,e,’b’) 
 

 
Figura 6.23 (Señal del error en la simulación entre las señales 

rampa por R.N.A y clásica de la mesa#15) 
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6.4.3 DISEÑO DE LAS REDES NEURONALES EN SIMULINK.  

 

Para diseñar las diferentes redes neuronales en simulink, se utilizan todos los 

valores mostrados en la pantalla de matlab que se muestran en la sección 

anterior de este capítulo , donde se muestran los pesos de entrada (IW{1,1}), 

los pesos de las capas(LW{2,1}), los umbrales de la capa 1 (b{1}), umbrales de 

la capa 2 (b{2}) si fuere el caso, donde cada valor mostrado en la pantalla de 

Matlab se lo lleva al simulink. 

 
• Para Arranque (Y-∆). 

 
>> net.IW{1} 
ans = 

   -0.4670    0.0545    0.6064 
    0.4130    0.7280   -0.5903 
   -0.7505   -0.5963   -0.8283 
    0.2138   -0.7998    0.9115 
    0.6965   -0.2220   -0.6836 

 
>> net.b{1} 
ans = 

    0.0893 
   -0.3923  
   -0.1783 
   -0.4795 
    0.5344 

 
>> net.LW{2,1} 
ans = 

   -0.4146    0.5504   -0.5694    0.4714   -0.0338 
    0.8888    0.3174   -0.0434   -0.3016    0.3105 
   -0.2687    0.0855   -0.7265    0.2507   -0.5218 
 

>> net.b{2} 
ans = 

    0.3955 
   -0.2731 
    0.3271 

 
Estos valores los pasamos a Simulink, se los ubica en las cajas de color celeste 

,los valores de IW{1} en los cacilleros de IW, los de b{1} en los cacilleros de 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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b{1} , los mismo con los valores de LW{2,1} y de b{2}, en forma ordenada de 

arriba hacia abajo. 

 
Este es el grafico de una neurona que se construye utilizando un bloque llamado 

subsistema que en capitulo 4 se lo menciona más claramente. 

 
Dentro de esta neurona tenemos: 
 

 
                   Figura 6.24 ( Contenido de cada neurona de la capa1 de la simulación (Y-∆)) 

 
In1,In3,In5, representan los valores de los pesos de entrada de la capa 1 

(IW{1}), para cada neurona respectivamente. 

 

In2,In4,In6, representa los valores de la entradas (p) que en este caso son los 

voltajes trifásicos ( Vas, Vbs y Vcs) , los cuales ingresan a multiplicar a los 

pesos de entrada IW  respectivamente. 

 

In7, representa el valor del umbral de la neurona 1, este valor se lo lee en b{1}, 

que corresponde a (0.0893), los demás valores corresponden consecutivamente 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17] 
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a las demás neuronas usadas de la capa 1 respectivamente, como son 5 neuronas 

hay 5 valores respectivos para cada neurona. 

 

 
Figura 6.25  (Arquitectura de la R.N.A en Simulink que simula el 

Arranque (Y-∆)) 
En la capa 2 que contiene 3 neuronas, como se ve en la grafica anterior, a 

continuación se va a mostrar cómo están diseñadas las tres neuronas que son 

simétricas, es decir son iguales. 

IW{1}  

b{1}  

LW{2,1}  

b{2}  

Arranque en ∆ 

Paso de Y a ∆ 
en 2 (s) 
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Dentro de esta neurona están los siguientes bloques: 
 

 
Figura 6.26   Contenido de cada neurona de la capa 2 de la simulación (Y-∆) 

 
Donde In1,In3,In5,In7,In9, representan el ingreso de los valores de los pesos de las 

capas que van desde la capa 1 hasta la capa 2 (LW{2,1}). 

 

In2,In4,In6,In8,In10, representan el ingreso de los valores de los pesos de las salidas 

de la primera capa, es decir los valores correspondientes a las salidas de las neuronas 

de la primera capa. 

 

In11, representa al valor del umbral correspondiente a esta neurona b{2}, si es la 

primera neurona de la capa 2 entonces le corresponde el primer valor del grupo de 

valores del umbral{2}. 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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               Figura 6.27 (Simulación de los voltajes por simulación (Y-∆) por R.N.A en Simulink) 

 
Con lo que se muestra que la red neuronal está funcionando perfectamente, para 

conectarla en el programa, para que controle los fenómenos transitorios, que en 

el capitulo siguiente se va a mostrar sus resultados respectivos. 

                       
• Para Arranque por (Autotransformador).  

 
a) señal rampa: 

 
>> net.IW{1} 
ans = 

   -7.2408 
    3.4534 
    1.7694 
    3.7572 
    6.9469 
    1.7702 

 
>> net.b{1} 
ans = 

    3.3156 
   -0.4798 
   -0.8570 
    0.5730 
   -3.0166 
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    0.1047 

 
>> net.LW{2,1} 
ans = 
           0.9460   -0.8164   -0.0927    1.4296    1.2593    0.6365 
 
>> net.b{2} 
ans = 
          -0.4704 
 

 
Figura 6.28 (Arquitectura de la R.N.A en Simulan que simula la señal Rampa para el 

autotransformador) 
 

b) Voltajes trifásicos: 
 

>> net.IW{1} 
ans = 

    0.7006   -0.2994   -0.2994 
   -0.3434    0.6566   -0.3434 
   -0.6250   -0.6250    0.3750 

 
>> net.b{1} 
ans = 

  1.0e-012 * 
   -0.2397 
   -0.2769 
   -0.4919 
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A continuación se va a mostrar la red neuronal correspondiente a la simulación 

de los voltajes trifásicos, donde: In4,In5,In6, representan a el ingreso de los 

voltajes trifásicos Vas,Vbs,Vcs, se puede observar que solo hay una capa de 3 

neuronas que contienen las tres funciones de transferencia “Purelin”, y también 

tiene sus tres salidas. 

 
Figura 6.29 (Arquitectura de la R.N.A que simula los voltajes trifásicos en 

Simulink para el autotransformador) 
 
La grafica de los resultados son: 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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                   Figura 6.30 ( Simulación de los voltajes trifásicos usando Simulink) 
 

Como se puede observar el buen resultado de los voltajes trifásicos simulados 

por la red neuronal. 

 

Para simular la multiplicación de la señal rampa con los voltajes anteriormente 

vistos, se muestra  el diseño completo  de todas las redes neuronales que 

simulan al control por Autotransformador 
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                      Figura 6.31 (Simulación completa del Autotransformador usando R.N.A en 
Simulink)  

 
En la simulación de multiplicación y salida , tenemos tres neuronas y una sola 

capa que consta de funciones de transferencia “Purelin”, las entradas es la 

multiplicación de la señal rampa y la de voltajes, la salida es la multiplicación 

de la rampa y salidas de voltajes también, solo que serán simulados por la red 

neuronal. 

A continuación vamos a mostrar los valores encontrados de pesos y umbrales 

que son: 

 

Simula rampa 

Simula voltajes  trifasicos 

Simula la multiplicación  y salida 
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>> net.IW{1} 
ans = 

    0.8154   -0.1846   -0.1846 
   -0.3164    0.6836   -0.3164 
   -0.3290   -0.3290    0.6710 

 
>> net.b{1} 
ans = 
           1.0e-004 * 

   -0.0176 
   -0.1776 
    0.0240 

 

 
                        
 
 
                                    

• Para Arranque por (Variación de frecuencia y Voltaje) 

 

Para ambos casos de la mesa #11 y mesa #15, se van a simular rampas 

que controlen tanto el voltaje y frecuencia para cada mesa 

respectivamente estas rampas al ser multiplicadas por el voltaje, 

incrementan continuamente el voltaje dese el 45.45% del voltaje 

          Figura 6.32 ( Simulación de la variación de voltaje por Autotransformador usando  
                                                                                R.N.A) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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nominal hasta el 100% del voltaje nominal tanto en 0.55 segundos y 

0.25 segundos respectivamente. 

 

a) Para simular la rampa de la mesa#11. 

 

A continuación se va a mostrar los valores obtenidos para pesos y 

umbrales para esta mesa: 

 
>> net.IW{1} 
ans = 

    0.0000 
   -7.6761 
   -5.2547 
   -3.4781 
    3.9626 
  -10.1319 

 
>> net.b{1} 
ans = 

   -0.4219 
    1.7454 
    0.3758 
   -1.0813 
    0.1643 
    3.0608 

 
>> net.LW{2,1} 
ans = 
          -1.6054    3.0296   -2.6512   -2.0707   -1.3902   -1.7607 
 
>> net.b{2} 
ans =   
          -1.7026 
 
Para simular esta rampa se utilizan 6 neuronas en la primera capa, con 

funciones de transferencia “tansig”, y en la segunda capa se usa una 

neurona con función de transferencia “Purelin”, como en los casos 

anteriores se ingresan los valores de pesos y umbrales en sus casilleros 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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celestes correspondientes en forma ordenada , se los leen de arriba hacia 

abajo que es el orden para ingresar los valores. 

 
Figura 6.33 ( Arquitectura de la R.N.A que simula la señal rampa que varia la 

frecuencia y voltajes de la mesa #11 en Simulink) 
 

A continuación se muestra el resultado de la rampa. 
 

 
 

                Figura 6.34 (Señal rampa que simula variación de frecuencia y voltaje de la 
mesa#11 en Simulink) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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Esta señal se multiplica por el voltaje y la frecuencia como a continuación se 

muestra: 

 
 
 
 

 
 
         Figura 6.36 ( Arquitectura de la R.N.A que simula el Arranque por Variación de                        

frecuencia y voltaje) 
 

                       Figura 6.35 ( Diagrama al que se conecta la R.N.A para que se multiplique por 
la  señal  de frecuencia y voltaje y simular el Arranque por 
Variación de  frecuencia y voltaje ) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [12] , [11] , [17]  
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Como se está trabajando para la mesa #11, se ubica el switch en posición hacia 

arriba, de allí se multiplica la rampa que sale de nuestra red neuronal a la 

frecuencia que es 60 Hz que está en el bloque similar a un triangulo , el bloque 

que esta como triangulo permite multiplicar una señal por una constante en 

nuestro caso la señal de rampa por la constante a variar que es 60 Hz, y también 

a su vez con los voltajes trifásicos que están en los cuadros amarillos(Fcn), 

donde cada cuadro es la representación de cada señal de voltaje Vs,Vbs y Vcs. 

 

 
                           Figura 6.37 (Simulación de voltajes por Arranque por variación de 

frecuencia y voltaje) 
 

c)  Para simular la rampa de la mesa#15. 
 

A continuación se va a mostrar los valores obtenidos para pesos y 

umbrales para esta mesa: 

 
>> net.IW{1} 
ans = 

   18.8247 
    4.9221 
   -0.0066 
   -4.8486 
   -0.0215 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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    0.0243 

 
 
>> net.b{1} 
ans = 

   -2.7764 
   -0.6395 
    0.5451 
   -0.2004 
   -1.6680 
   -0.6048 

 
>> net.LW{2,1} 
ans = 
          0.7105    0.3921    1.9036    1.9059   -1.0429    0.3769 
 
>> net.b{2} 
ans = 
          0.0899 

 
 

Figura 6.38 ( Arquitectura de la R.N.A que simula la señal rampa que varia la 
frecuencia y voltajes de la mesa #15 en Simulink) 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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               Figura 6.39 (Señal rampa que simula variación de frecuencia y voltaje de la  
mesa#15 en Simulink) 

 
 

               Figura 6.40 ( Arquitectura de la R.N.A que simula el Arranque por Variación de                        
frecuencia y tensión ) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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              Figura 6.41 (Simulación de voltajes por Arranque por variación de frecuencia y 
Voltaje de mesa#15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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CAPÍTULO 7  

 

SIMULACIÓN USANDO LA RED NEURONAL SELECCIONA-  

DA. 

 

En este capítulo se realizan las simulaciones del control de transitorios utilizando las Redes 

neuronales para cada tipo de Arranque, donde se realizan simulaciones para Arranque, Frenado 

por inversión de fases y cambio de giro de las  Máquinas trifásicas de inducción . 

 

Para realizar las simulaciones utilizando R.N.A, los diseños de cada R.N.A realizadas en 

simulink se las incorporan al programa que simula el control de transitorios de las máquinas 

trifásicas de inducción descritas en el capítulo 5 dentro del bloque de control de Arranque. 

 

Las redes neuronales utilizadas son las mostradas en el capítulo 6, en la sección (6.4.3), que 

muestra como pasar los valores de la pantalla de Matlab a Simulink. 

 

A continuación se van a mostrar las gráficas del control de corrientes transitorias utilizando las 

redes neuronales, tanto para el Arranque, Frenado y Cambio de giro, para cada tipo de 

Arranque. 

 

En las graficas a presentarse se van a mostrar la corriente en conexión directa como señal de 

fondo respecto a la señal de corriente controlada por R.N.A superpuesta para cada tipo de 

Arranque que esta superpuesta a la otra señal. 

  

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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7.1    SIMULACIÓN  DE GRÁFICAS DE CORRIENTES DE LA FASE “A” PARA EL 

ARRANQUE, CON ARRANQUE DIRECTO VS CONTROL POR R.N.A  PARA 

MESA #15 Y MESA #11. 

 

En este caso también se usan las dos máquinas para poder realizar comparaciones y sacar dos 

resultados a la vez. 

 

En este caso al switch  que pertenece a los bloques de Línea y bloque Control de Arranque de 

la primera máquina se lo pone en sin control, para que simule la conexión directa, en la 

segunda máquina se pone el switch en con control para que realice el control de transitorios, en 

la segunda maquina dentro del bloque control de Arranque, se puso el bloque de redes 

neuronales, donde a través de un switch se selecciona el control deseado, entonces ubicamos el 

switch en el control que queremos simular. 

 

Dentro de este bloque que está en la segunda máquina, se encuentra el bloque de redes 

neuronales que a continuación se va a mostrar. 

 

 

Dentro de este bloque están las diferentes redes neuronales que en el capitulo anterior se han 

descrito con detalle, con los dos switchs se selecciona la red neuronal que me va a permitir el 

control de los transitorios,  donde la primera opción es el control por red neuronal simulando la 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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conexión (Y-∆), la segunda es la simulación por Autotransformador y la tercera que es la de la 

simulación por Variación de la frecuencia y Voltaje. 

 

7.1.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) POR R.N.A 

 

 

Figura 7.1 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 

R.N.A (Y-∆) para mesa#15) 

 

 

 

 

 

 

Iarranque (línea) = 67.7 A. 
Inominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
Iarranque (Y-D) = 23.22 A. 
Inominal (Y-D) = 8.5 A. 
Iarr =2.73*In (Y -D) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A 

 

Figura 7.2 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Autotransformador) para mesa#15) 

 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y VOLTAJE) 

POR R.N.A 

 

Figura 7.3 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#15) 

 

I arr anque (Var. frecuencia) = 27.4 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 8.5 A. 
Iarr =3.22*In (Var. frecuencia) 
 

I arr anque (Autotransformador) = 20 A. 
I nominal (Autotransformador) = 8.5 A. 
Iarr =2.35*In (Autotransformador) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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7.1.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) POR R.N.A 

 

Figura 7.4 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Y-∆) para mesa#11) 

 

ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A 

 

Figura 7.5 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Autotransformador) para mesa#11) 

Iarr anque (Y-D) = 9.7 A. 
Inominal (Y-D) = 5 A. 
Iarr = 1.94*In (Y -D) 

I arr anque (Autotransformador) = 8.6 A. 
I nominal (Autotransfromador) = 5 A. 
Iarr =1.72*In (Autotransformador) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIA  Y VOLTAJE) 

POR R.N.A 

 

Figura 7.6 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#11) 

 

7.2   SIMULACIÓN DE GRAFICAS DE CORRIENTES DE LA FA SE A PARA EL 

FRENADO POR INVERSION DE FASES, CON ARRANQUE DIRECTO VS 

CONTROL POR R.N.A PARA MESA #15 Y MESA #11. 

 

En este caso se selecciona el bloque Frenado, para el periodo de tiempo de 3 segundos, 

recordar si se requieren ver todas las graficas con todas las referencias (sincronismo, 

estator y rotor) ,  se las pueden observar en el programa aquí solo se realizarán gráficas 

con referencia al estator. 

 

 

 

 

I arranque (línea) = 30 A. 
I nominal(línea) = 5 A. 
Iarr =6*In (Linea) 
I arranque (Var. frecuencia) = 17.1 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 5 A. 
Iarr =3.42*In (Var. frecuencia) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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7.2.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

 

En este caso en el bloque parámetros de la maquina trifásica de inducción en las dos 

maquinas seleccionamos mesa #15, referencia (Estator). 

 

FRENADO LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) POR R.N.A 

 

Figura 7.7 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Y-∆) para mesa#15) 

 
FRENADO  LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A 

 

 

Figura 7.8 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Autotransformador) para mesa#15) 

Ifreno (línea) = 73 A. 
Ifreno(Y-D) =73 A. 

Ifreno (línea) = 73 A. 
Ifreno(Autotransformador) = 72 A. 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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FRENADO LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIAY  VOLTAJE) 

POR R.N.A 

 

Figura 7.9 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#15) 

 

7.2.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

 

FRENADO LINEA VS ARRANQUE (Y- ∆) POR R.N.A 

 

Figura 7.10 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Y-∆) para mesa#11) 

Ifreno (línea) = 73 A. 
Ifreno(Var.frecuencia) = 53 A. 

Ifreno (línea) = 22 A. 
Ifreno(Y-D) = 22 A. 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
 



141 

 
FRENADO  LINEA VS ARRANQUE (AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A 

 

 

Figura 7.11 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Autotransformador) para mesa#11) 

 

FRENADO LINEA VS ARRANQUE (VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y VOLTAJE) 

POR R.N.A 

 

Figura 7.12 (Gráficas de corrientes de Frenado de la fase “A”  del Arranque Línea vs 
Arranque por R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#11) 

Ifreno (línea) =22 A. 
Ifreno(Var.frecuencia) = 21 A. 

Ifreno (línea) =22 A. 
Ifreno(Y-D) = 22 A. 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
 



142 

 
7.3      SIMULACIÓN DE GRAFICAS DE CORRIENTES DE LA  FASE “A” PARA EL 

CAMBIO DE GIRO , CON ARRANQUE DIRECTO VS CONTROL PO R R.N.A 

PARA MESA #15 Y MESA #11. 

 

En este caso en el bloque de Frenado se pone el switch en “con”, significa con 

inversión de fases ,  

 

7.3.1   Para mesa#15, referencia (Estator). 

 

En este caso se pone el switch en las dos maquinas en el bloque de parámetros de la 

maquina trifásica de inducción en maquina #15 y en el bloque de selección de referencia 

escogemos la referencia de Estator. 

 

       CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE  LINEA VS ARRANQ UE (Y-∆) POR R.N.A 

 

 

Figura 7.13 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Y-∆) para mesa#15) 

Iarranque (línea) = 67.7 A. 
Inominal(línea) = 8.5 A. 
Iarr =7.96*In (Linea) 
Iarranque (Y-D) = 23.22 A. 
Inominal (Y-D) = 8.5 A. 
Iarr =2.73*In (Y -D) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE 

(AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A  

 

Figura 7.14 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Autotransformador) para mesa#15) 

 

CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARI ACIÓN DE 

FRECUENCIA Y VOLTAJE) POR R.N.A  

 

Figura 7.15 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#15) 

       

 

I arr anque (Autotransformador) = 20 A. 
I nominal (Autotransformador) = 8.5 A. 
Iarr =2.35*In (Autotransformador) 

I arr anque (Var. frecuencia) = 27.4 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 8.5 A. 
Iarr =3.22*In (Var. frecuencia) 
 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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 7.3.2   Para mesa#11, referencia (Estator). 

 

      CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE  LINEA VS ARRANQU E (Y-∆) POR R.N.A 

 

Figura 7.16 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Y-∆) para mesa#11) 

 

CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE 

(AUTOTRANSFORMADOR) POR R.N.A  

 

Iarr anque (Y-D) = 9.7 A. 
Inominal (Y-D) =5 A. 
Iarr = 1.94*In (Y-D) 

I arr anque (Autotransformador) = 8.6 A. 
I nominal (Autotransfromador) = 5 A. 
Iarr =1.72*In (Autotransformador) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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Figura 7.17 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque  por 

R.N.A (Autotransformador) para mesa#11) 
CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE LINEA VS ARRANQUE (VARI ACIÓN DE 

FRECUENCIA Y VOLTAJE) POR R.N.A  

 

Figura 7.18 (Gráficas de corrientes de la fase “A”  del Arranque Línea vs Arranque por 
R.N.A (Variación de frecuencia) para mesa#11) 

 
Comentarios de los resultados: 

 

Para la mesa#11 el mejor Arranque es el de Autotransformador por R.N.A , en el instante del 

Arranque la corriente de arranque es de 1.72 veces la corriente nominal, en cambio la 

Iarranque (Y-∆) por R.N.A es 2 veces la corriente nominal y por (variación de la frecuencia y 

voltaje) por R.N.A es Iarr=3.42 veces In. 

 

Para la mesa#15 el mejor Arranque es el de Autotransformador por R.N.A , en el instante del 

Arranque la corriente de arranque es de 2.35 veces la corriente nominal, en cambio la 

Iarranque (Y-∆) por R.N.A es 2.73 veces la corriente nominal y por (variación de la frecuencia  

y tensión ) por R.N.A es Iarr =3.22 veces In. 

 

I arranque (línea) = 30 A. 
I nominal(línea) = 5 A. 
Iarr =6*In (Linea) 
I arranque (Var. frecuencia) = 17.1 A. 
I nominal (Var. frecuencia) = 5 A. 
Iarr =3.42*In (Var. frecuencia) 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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Para el instante de realizar el Frenado de la máquina #11 por inversión de fases, los transitorios 

son menos severos que en el instante del Arranque o Cambio de giro Directo de la máquina, 

pero en la mesa#15 los transitorios en el frenado son más severos. 

Es interesante observar que el Arranque (por Variación de la frecuencia y voltaje por R.N.A) 

realizan un mejor control en el proceso de frenado respecto a los otros arranques, debido a que 

disminuye notablemente las magnitudes de los armónicos de corriente. 

 

Los resultados en el instante del Cambio de giro en la corriente de fase “A”  son similares a los 

del Arranque obteniendo los mismos valores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [13] , [11] , [12] , [17]  
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CAPÍTULO 8  

 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN  DE RESULTADOS, SIN 

USAR EL PROGRAMA DE LA RED NEURONAL Y LUEGO 

USANDO EL PROGRAMA DE LA RED NEURONAL.  

 

En este capítulo se van a presentar las gráficas superpuestas de la corriente de fase “A” de los 

diferentes tipos de control clásico y de los diferentes tipos de control por R.N.A. 

 

Para mostrar gráficas superpuestas se utilizan los siguientes bloques: 

 

 

 

Estos bloques se encuentran al inicio del programa, donde la primera entrada a cada bloque es 

la entrada de señal de reloj, la segunda entrada a cada bloque es la señal de corriente Ias de la 

primera máquina, la segunda entrada es la segunda corriente Ias1 de la segunda máquina, 

donde la primera señal de entrada Ias está sin ningún tipo de control, la segunda señal  de 

entrada Ias1 está con cualquier tipo de control. 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15]  
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Para mostrar las graficas, después de la simulación respectiva, se va a la pantalla de Matlab 

donde se escribe el siguiente código: 

 

>> plot ( ias(:,1),ias(:,2),’b’,ias(:,1),ias(:,3),’g’) 

 

Plot: significa gráfica. 

ias(:,1), significa, bloque ias primera entrada( reloj). 

Ias(:,2), significa, bloque ias segunda entrada ( entrada ias  de la primera máquina). 

Ias(:,3), significa, bloque ias tercera entrada (entrada ias  de la segunda máquina). 

‘b’, significa el nombre inicial del color (blue) de la primera gráfica. 

‘g’, significa el nombre del color (green) de la segunda gráfica. 

Y si se requiere graficar otro tipo de gráficas, poniendo el nombre del bloque a graficar ya sea 

(ias,ibs1,ics2 o Tem3), se escribe el siguiente código de forma general: 

 

>> plot (nombre del bloque (:,1),nombre del bloque(:,2),’color1’,nombre del bloque 

(:,1),nombre del bloque (:,3), ‘color2’) 

 

8.1   EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  US ANDO 

REDES NEURONALES CON LOS RESULTADOS DEL LABORATO 

RIO.  

 

Para realizar las gráficas que están superpuestas en la corriente de fase “A” , se van a comparar 

los resultados de las gráficas de corriente de control clásico del Laboratorio respecto a los 

resultados de las gráficas de corriente por R.N.A. 

 

Para realizar la comparación de resultados del programa usando R.N.A con los resultados del 

laboratorio, se toman los datos a los largo del tiempo de cada oscilograma del Laboratorio , los 

cuales se muestran en el capítulo 4, estos datos se los ingresan en matlab, el cual permite 

graficar cada oscilograma y superponerlo a los resultados usando el programa con R.N.A. 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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8.1.1  SIMULACIÓN DE GRÁFICAS DE CORRIENTES DE LA F ASE “A” , 

PARA EL ARRANQUE, CON ARRANQUE CLÁSICO DEL 

LABORATORIO VS CONTROL POR R.N.A PARA MESA #15 Y ME SA 

#11. 

 

8.1.1.1   Para mesa#15. 

 

ARRANQUE Y-∆ (DEL LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 

Figura 8.1 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el arranque Y-∆ de la 
corriente de fase “A” de la mesa #15 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR (DEL LABORATORIO Y 

USANDO R.N.A) 

 

Figura 8.2 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el arranque por 
Autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa #15 ) 

 

8.1.1.2   Para mesa#11. 

 

ARRANQUE Y-∆ (DEL LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 

 

Figura 8.3 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el arranque Y-∆ de la 
corriente de fase “A” de la mesa #11 ) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR (DEL LABORATORIO Y 

USANDO R.N.A) 

 

Figura 8.4 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el arranque por 
Autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa #11 ) 

 

8.1.2  SIMULACIÓN DE GRÁFICAS DE CORRIENTES DE LA F ASE “A” , 

PARA EL FRENADO, CON CONTROL CLÁSICO DEL 

LABORATORIO  VS CONTROL POR R.N.A PARA MESA #15 Y M ESA 

#11. 

8.1.2.1   Para mesa#15. 

     FRENADO  (Y-∆) (DEL LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 
Figura 8.5 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A en el frenado con arranque Y-∆ 

de la corriente de fase “A” de la mesa#15 ) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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  FRENADO  POR AUTOTRANSFORMADOR (DEL LABORATORIO  

Y  USANDO R.N.A) 

 

Figura 8.6 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el frenado por 
autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa #15 ) 

 

8.1.2.2   Para mesa#11. 

 

     FRENADO  (Y-∆) (DEL LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 

 

Figura 8.7 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A en el frenado con arranque Y-∆ 
de la corriente de fase “A” de la mesa#11 ) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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  FRENADO  POR (AUTOTRANSFORMADOR) (DEL LABORATORIO   

Y  USANDO R.N.A) 

 
Figura 8.8 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el frenado por 

autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa #11 ) 
 

8.1.3 SIMULACIÓN DE GRÁFICAS DE CORRIENTES DE LA FA SE “A” , 

PARA EL CAMBIO DE GIRO , CON CONTROL  CLÁSICO  VS 

CONTROL POR R.N.A PARA MESA #15 Y MESA #11. 

8.1.3.1   Para mesa#15 

CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE Y- ∆ (DEL LABORATORIO Y USANDO 

R.N.A) 

 

Figura 8.9 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el Cambio de giro para el 
arranque Y-∆ de la corriente de fase “A” de la mesa #15 ) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR ( DEL 

LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 

Figura 8.10 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el Cambio de giro para el   
arranque por Autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa #15 ) 

 
8.1.3.2   Para mesa#11 

 

CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE Y- ∆ (DEL LABORATORIO Y  

USANDO R.N.A) 

 

Figura 8.11 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el Cambio de giro para el 
arranque Y-∆ de la corriente de fase “A” de la mesa #11 ) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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CAMBIO DE GIRO POR ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR ( DEL 

LABORATORIO Y USANDO R.N.A)  

 

 

Figura 8.12 (Resultados del laboratorio y usando R.N.A  en el Cambio de giro para el  

arranque por Autotransformador de la corriente de fase “A” de la mesa#11). 

 

8.2  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN    

DEL LABORATORIO Y USANDO R.N.A, PARA LOS PROCESOS 

DE ARRANQUE, FRENADO Y CAMBIO DE GIRO.  

 

 

 

 

           MESA#15 

 

 

             MESA#11 

ARRANQUE  Y CAMBIO 

DE GIRO  

                

    Y-∆ 

 

Autotrans- 

formador  

 

Y-∆ 

 

Autotrans- 

formador    

 

Real 23/8=2.875 20/8= 2.5 10/5 =2 9.5/5 = 1.9  

 

    Iarr/I N 

  

 

R.N.A 

 

23.22/8.5=2.

731 

 

20/8.5= 

2.353 

 

9.7/5=1.94 

 

8.6/5= 1.72 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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Tabla 8.1 ( Comparación de los resultados  del laboratorio, sin usar R.N.A y usando 

R.N.A, para los procesos de Arranque y Cambio de giro). 

 

Real 

 

0.8 (seg) 0.8(seg) 1.7 (seg) 1.4(seg)  

Tiempo de 

Estabilizarse 

La señal 

 

 

R.N.A 

 

0.4 (seg) 0.7 (seg) 1.42 1.7 (seg) 

 

Real 

6.034 (seg) 5.285 (seg) 4.9320 (seg) 3.7210 (seg)  

 

 

Tiempo de 

Simulación 

 

R.N.A sin 

entrenar 

 

0.53 (seg) 0.0160(seg) 0.53 (seg) 0.0160(seg) 

Tiempo de en- 

trenamiento 

 

R.N.A 3.478 (seg) 15.834 (seg) 3.478 (seg) 15.834 (seg) 

 

 

 

 

           MESA#15 

 

 

             MESA#11 

FRENADO POR 

ARRANQUE  
    Y-∆ 

 

Autotrans- 

formador  

 

Y-∆ 

 

Autotrans- 

formador    

 

Real 73 73 22 22  

 

    Ifrenado 

  

 

R.N.A 

 

73 

 

72 

 

22 

 

21 

 

Real 

5.123 (seg) 5.5110 (seg) 5.429 (seg) 5.098 (seg)  

 

Tiempo de  0.53 (seg) 0.0160 (seg) 0.53 (seg) 0.0160 (seg) 
Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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Tabla 8.2 ( Comparación de los resultados  del laboratorio, sin usar R.N.A y usando 

R.N.A para el proceso de Frenado). 

 

Para el cambio de giro los resultados son los mismos de la tabla 8.1. 

 

Si se desea mirar los resultados del tiempo de simulación y tiempo de entrenamiento, se puede 

observar en ANEXO 6. 

 

8.3  PORCENTAGE  DEL ERROR ABSOLUTO ENTRE LOS RESULTA-  

       DOS DEL LABORATORIO Y LOS RESULTADOS USANDO R.N.A. 

 

Para encontrar el porcentaje de error se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

A continuación se va a mostrar la tabla que presenta el cuadro de comparaciones de los 

resultados del laboratorio y utilizando las R.N.A de la corriente de la fase “A”, para los 

procesos de Arranque, Frenado por inversión de fases y Cambio de giro de la máquina trifásica 

de inducción. 

 

 

 

 

Simulación 

 

R.N.A sin 

entrenar 

 

Tiempo de en- 

trenamiento 

R.N.A 3.4780 (s) 15.834 (s) 3.478(s) 15.834(s) 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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TIPOS DE ARRANQUE 

PARA PROCESOS DE 

ARRANQUE Y 

CAMBIO DE GIRO  

Arranque 

(Y-∆) para 

mesa#11 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#11 

Arranque  

(Y-∆) para 

mesa#15 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#15 

Iarr 

(A) 

10 9.5 23 20 

In (A)  5 5 8 8 

 

Valor  

Real   

     (Iarr/In)  2 1.9 2.875 2.5 

Iarr  (A)  9.7 8.6 23.22 20 

In  (A)  5 5 8.5 8.5 

 

Valor  

R.N.A    

 

  (Iarr/In)  1.94 1.72 2.73 2.35 

Iarr (A)  3 9.4 0.95 0 

In  (A)  0 0 6.25 6.25 

Error  

   (%) 

   (Iarr/In)  3 9.4 5 6 

 

Tabla 8.3 ( Cuadro de comparación y porcentaje de error entre los resultados del 

laboratorio y los resultados usando el programa de R.N.A en los procesos de 

Arranque y Cambio de giro para estado transitorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 



159 

 
 

TIPOS DE ARRANQUE 

PARA EL PROCESO 

DE  

FRENADO  

Arranque 

(Y-∆) para 

mesa#11 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#11 

Arranque  

(Y-∆) para 

mesa#15 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#15 

Iarr (A)  22 22 73 73 

In (A)  5 5 8 8 

 

Valor  

Real   

 

    (Iarr/In)  4.4 4.4 9.125 9.125 

Iarr  (A)  22 21 73 72 

In  (A)  5 5 8.5 8.5 

 

Valor  

R.N.A    

 

  (Iarr/In)  4.4 4.4 8.58 8.47 

Iarr (A)  0 4.54 0 4.54  

Error  

   (%) 

In  (A)  0 0 6.25 6.25 

 

Tabla 8.4 ( Cuadro de comparación y porcentaje de error entre los resultados del 

laboratorio y los resultados usando el programa de R.N.A en el proceso  

                  de Frenado). 

 

 

TIPOS DE ARRANQUE 

PARA PROCESOS DE 

ARRANQUE Y 

CAMBIO DE GIRO  

Arranque 

(Y-∆) para 

mesa#11 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#11 

Arranque  

(Y-∆) para 

mesa#15 

Arranque por 

Autotransfor-

mador para 

mesa#15 

Valor 

Real 

      

In (A)  

 

5 

 

5 

 

8 

 

8 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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Valor 

R.N.A 

In  (A)  5 5 8.5 8.5 

Error  

(%)  

In(A)  0 0 6.25 6.25 

 

Tabla 8.5 ( Cuadro de comparación y porcentaje de error entre los resultados del 

laboratorio y los resultados usando el programa de R.N.A en los procesos de 

Arranque y Cambio de giro para Estado estable). 

 

Comentarios de los resultados: 

 

Para la mesa#11: 

 

En cuanto al proceso de  Arranque, el Arranque (Autotransformador) por R.N.A es el mejor, 

debido a que Iarr =1.72*In ,en cambio la relación Iarr/In por los otros métodos como el de la 

conexión (Y-∆) y  por Variación de la frecuencia es mayor. 

 

En el proceso de Frenado , El arranque más aconsejable es el de Autotransformador por 

R.N.A, donde el valor es menor respecto a los métodos tradicionales. 

 

En el proceso de Cambio de giro, es lo mismo que en el proceso de Arranque, es decir el mejor 

método para controlar los transitorios es el método de Autotransformador por R.N.A. 

 

Para la mesa#15: 

 

En cuanto al proceso de  Arranque, el Arranque (Autotransformador) por R.N.A es el mejor, 

debido a que Iarr =2.353*In ,en cambio la relación Iarr/In por los otros métodos como el de la 

conexión (Y-∆) y  por Variación de la frecuencia es mayor. 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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En el proceso de Frenado , el valor de la de Ifrenado de Autotransformador por R.N.A es  de 

37.5 (A), en cambio por los otros métodos los valores de Ifrenado son mayores a 37.5 (A). 

 

En el proceso de Cambio de giro, es lo mismo que en el proceso de Arranque, es decir el mejor 

método para controlar los transitorios es el método de Autotransformador por R.N.A. 

 

Según normas NEMA la relación Iarr/In en motores de rotor bobinado es Iarr =[3-8] veces la 

corriente nominal. 

 

De acuerdo a las normas el control de transitorios para la mesa#11 con el método de 

(autotransformador por R.N.A) es de 1.72 con lo que es un valor admisible que realiza un buen 

control de los transitorios en los procesos de Arranque y Cambio de giro. 

 

Para la mesa#15, con el método del autotransformador por R.N.A, la Iarr/In =2.35, por lo que 

este valor esta dentro del rango de las Normas, por lo cual significa que realiza un buen control 

de los transitorios en los procesos de Arranque y Cambio de giro. 

 

En los diferentes tipos de Frenado, el Frenado se los hizo a los 5 segundos desde el momento 

del Arranque de las máquinas trifásicas de inducción, donde en los oscilogramas se puede 

observar que en el frenado por R.N.A se lo realiza a los 5.1 segundos o 5.2 segundos. 

 

Los valores del error están dentro de parámetros aceptables debido a que las máquinas 

trifásicas de inducción son simuladas en condiciones ideales y  al ser comparadas con los 

valores reales presentan ciertos valores de error no tan altos. 

 

En el oscilograma de Arranque por Autotransformador de la mesa#11 el oscilograma del 

arranque Real respecto al simulado por R.N.A presenta un desfase en el tiempo debido a que 

en el osciloscopio la señal pasa muy rápidamente, es decir no se pudo obtener la señal 

completa, lo mismo sucede con el Arranque (Y-∆). 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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Debido a este tipo de desfase en el tiempo entre oscilogramas,  se presentan valores de error en 

las comparaciones, es decir los valores del error en cada tipo de arranque son aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias  Bibliográficas:   [15] 
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CAPÍTULO 9  

 

CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo del trabajo, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones, sujetándose a los objetivos, alcance y al trabajo desarrollado. 

 

9.1   CONCLUSIONES 

 

• Mediante el empleo de Redes Neuronales Artificiales, se simulan 

satisfactoriamente el control de fenómenos transitorios en cuanto al Arranque, 

Frenado y Cambio de giro de las máquinas trifásicas de inducción . 

 

• Los resultados obtenidos usando Redes Neuronales Artificiales son similares 

respecto a los resultados obtenidos por los métodos clásicos de control de 

fenómenos transitorios como el control de Arranque (Y-∆), control de 

Arranque por (Autotransformador) y control de Arranque por (Variación de 

Frecuencia y voltaje). 

 

• El desenvolvimiento de la Red Neuronal Artificial al conectarla a un sistema 

externo , es sensible a fenómenos de ruido por el mundo externo como 

motores, líneas eléctricas, por lo cual en el trabajo se utilizan fijadores de 

señal para que los resultados a obtener por la Red Neuronal se mantengan al 

ser conectados al mundo externo (máquina trifásica de inducción), lo cual 

conlleva a cambiar algunos valores de los umbrales de la primera capa (b1) de 

la Red Neuronal, en las que respecta a la simulación por (Autotransformador) 

y (variación de Frecuencia y Voltaje). 
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• La arquitectura de la R.N.A depende del diseñador, es decir no hay un orden de 

pasos a seguir en cuanto al número de neuronas a usar, el número de capas a 

utilizar, todo esto depende del diseñador, en el proyecto se presentaron casos 

de utilizar como mínimo 3 neuronas y una capa, en otros casos hasta 6 

neuronas y dos capas. 

 

• La simulación usando redes neuronales artificiales optimiza el tiempo de 

simulación de forma drástica respecto a formas tradicionales como los 

consumidos por Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 

• Los fenómenos transitorios en el Arranque y cambio de giro son menos severos 

que el Frenado por inversión de fases para la mesa#15. 

 

• De todas las simulaciones el Arranque por variación de frecuencia y voltaje es 

el más aconsejable, por proporcionar al motor un Arranque suave respecto al 

autotransformador que genera más Armónicos. 

 

• El control por R.N.A en el programa, se diseñó para simular  los controles 

clásicos de fenómenos transitorios los cuales son: (Y-∆), (Autotransformador) 

y (Variación de frecuencia y voltaje), donde los resultados de la simulación 

comparados con los resultados Reales son satisfactorios. 

 

• Con el tipo de control por R.N.A, se puede lograr reemplazar equipos de alto 

costo como lo es el Autotransformador y el controlador de (Variación de 

frecuencia y voltaje), mientras con el programa se pueden realizar las 

diferentes simulaciones de estos tipos de controles sin tener que comprar 

equipos. 

 

• El sistema usado con Redes Neuronales Artificiales por la velocidad de 

respuesta permite su aplicación en tiempo real. 
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• Las Redes Neuronales Artificiales se presentan como un método alternativo 

ante los modelos matemáticos tradicionales y los mecanismos clásicos de 

control . 

 

9.2   RECOMENDACIONES: 

 

• Mejorar el programa digital en cuanto se refiere a la simulación con uso de 

R.N.A para realizar una conexión en serie vía pórtico serial 232 que el 

programa Matlab V.7 posee, para conectar en serie la computadora con la 

máquina trifásica de inducción, para que el programa realice las operaciones 

de control del fenómeno transitorio. 

 

• Realizar la simulación en el programa digital poniendo nuevos elementos 

matemáticos que representen los fenómenos transitorios en la reconexión de 

la máquina trifásica de inducción y realizar el control de los mismos usando 

R.N.A. 

 

• Realizar pruebas de vacío y de rotor bloqueado en motores industriales 

utilizando el programa digital, para hallar los parámetros de los motores 

industriales. 

 

• Realizar las simulaciones con los otros tipos de Redes neuronales como:  

perceptrón y Adaline para los procesos de Arranque , Frenado y Cambio de 

giro de la máquina trifásica de inducción y comparar resultados con la R.N.A 

backpropagation. 

 

• Realizar para el proceso de Arranque la simulación del control de fenómenos 

transitorios empleando al Autotransformador con R.N.A. 
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• Realizar para el proceso de Frenado la simulación del control de transitorios por 

Variación de la frecuencia y voltaje por R.N.A. 

 

• Realizar para el proceso de cambio de giro la simulación del control de 

transitorios empleando al Autotransformador con R.N.A. 

 

• Realizar el proceso de frenado para 2 y 3 segundos, tiempo en el cual la señal 

de corriente se estabiliza para reducir transitorios de corriente en el proceso 

de frenado. 

 
• Realizar el proceso de frenado para la mesa#15 con el 70% Vn. 
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