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RESUMEN 
 
 
 
En la actualidad los motores eléctricos de inducción, ya sea del tipo de jaula de ardilla 
o rotor devanado, son los equipos de tracción más utilizados, tanto en el sector 
industrial como en el doméstico. En el análisis de la operación de los motores y en el 
diseño de sus instalaciones, se requiere conocer sus parámetros, con el objeto de 
poder diseñar sus protecciones, las condiciones de arranque y otras características 
importantes. 
 
Existen actualmente métodos experimentales de prueba normalizados propuestos por 
el IEEE y el IEC que permiten determinar los parámetros eléctricos de los motores de 
inducción; sin embargo pueden presentarse condiciones en las que no es posible 
aplicar las pruebas a los motores. Por esta razón, en este trabajo se presenta un 
método para estimar los parámetros eléctricos del motor de inducción a partir de sus 
datos de placa.  
 
Además de describir el método de estimación de parámetros, se escribió un programa 
de simulación digital en MATLAB®, el cual puede determinar los parámetros a partir 
de los datos de las pruebas experimentales propuestas por el IEEE y el IEC, y que 
puede estimar los parámetros de motores de inducción a partir de sus datos de placa. 
 
El método de estimación y el programa de computadora digital se validaron por 
medio de la realización de las pruebas normalizadas del IEEE y del IEC a diversos 
motores de inducción trifásicos de baja capacidad, del simulador experimental de 
sistemas eléctricos de potencia. 
 
Los resultados del trabajo muestran que, además de que el programa desarrollado en 
este trabajo es amigable y fácil de utilizar, estima valores adecuados de los 
parámetros que son cercanos a los obtenidos por medio de las pruebas 
experimentales. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Nowadays, the induction electric motors, being of the squirrel cage or of the wound 
rotor type, are the most used drive equipment in the industrial and the residential 
sectors. In the analysis of motor operation, and in the design of its electrical 
installations, it is necessary to have the motor parameters, in order to be able to 
design its protections, its starting methods and other important characteristics. 
 
There are currently experimental test procedures, proposed by the IEEE and the IEC, 
that allow to determine the electric parameters of induction motors; however, 
sometimes, conditions in which it is not possible to apply the experimental tests can 
be found. This is the reason why, this work presents a method to estimate the electric 
parameters of induction motors from their plate data. 
 
Besides describing the estimation parameter method, a digital simulation program 
written in MATLAB® was developed, that can determine the motor parameters from 
the experimental results of the tests proposed by the IEEE and the IEC, or that can 
estimate the parameters from the motor plate data. 
 
The estimation method, and the digital computer program were validated by means 
of the application of the IEEE and IEC normalized tests to various low capacity 
electric motors available in the experimental simulator of electric power systems. 
 
The results of this work show that, in addition that the program developed is very 
friendly and easy to use; it allows obtaining values of the motor parameters, which 
are close to the ones obtained by the experimental tests. 
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CAPÍTULO 1: 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Los motores de inducción son las máquinas eléctricas que más se utilizan en las 
diferentes aplicaciones industriales y comerciales alrededor del mundo. Debido al 
gran desarrollo en el área de electrónica de potencia, actualmente su utilización está 
aumentando de manera importante, porque en muchas aplicaciones en las que se 
empleaban las máquinas de Corriente Directa (CD), las cuales requerían de un control 
de velocidad constante o en aplicaciones de tracción, se están reemplazando los 
motores de CD por motores de inducción con controladores de velocidad 
electrónicos.  
 
Uno de los grandes problemas en la industria eléctrica es la determinación de 
parámetros de los elementos más importantes de los sistemas eléctricos de potencia. 
Aunque actualmente se cuenta con procedimientos normalizados de prueba 
propuestos por el IEEE [IEEE, 2004] y el IEC [IEC, 2012] pueden ocurrir condiciones 
en las que la aplicación de las pruebas experimentales no sea posible. 
 
En particular en este trabajo se considera de interés un método para estimar los 
parámetros eléctricos de los motores de inducción a partir de sus datos de placa. Este 
método se propone como una opción alternativa para ser aplicada en casos en los que 
las pruebas experimentales no puedan ser realizadas. 
 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Trabajos más importantes en la aplicación de pruebas al motor de inducción 
para la determinación de sus parámetros eléctricos 

 
La metodología más empleada en el continente americano para realizar pruebas a la 
máquina de inducción es la regida por la Norma IEEE Std 112 [IEEE, 2004]. En ella se 
detallan pérdidas, mediciones y minuciosas pruebas aplicadas al motor de inducción 
para determinar el circuito equivalente, la eficiencia, factor de potencia, clasificar 
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pérdidas, valores típicos en el estator y rotor y otros. El estándar 112 ha sido 
modificado de la versión de 1996 y el que rige actualmente es la actualización del 
2004. 
 
En la Unión Europea han adoptado una norma que ofrece una alternativa para 
determinar el circuito equivalente en motores de inducción trifásicos de bajo voltaje, 
esta es la Norma IEC 60034-28 [IEC, 2012]. Este documento se ocupa en detallar 
pruebas que se aplican a los motores y corregir estos resultados con valores típicos 
para considerar pérdidas que se tienen en los motores y así obtener valores más reales 
de los parámetros del motor. La última actualización de esta norma es la presentada 
en 2012. 
 

1.2.2 Principales trabajos internacionales acerca de la determinación de los 

parámetros del motor a partir de datos del fabricante 

 
Los efectos eléctricos de los motores de inducción han sido normalmente calculados 
usando las impedancias del estator, del rotor y de la rama de magnetización 
correspondiente a los distintos tipos de motores. Los primeros trabajos en estimar 
estos parámetros de motores han requerido de datos del fabricante y de pruebas para 
obtener valores necesarios y dar así una estimación de estos parámetros, ayudándose 
de herramientas computacionales para la solución iterativa de las formulas 
desarrolladas en los métodos propuestos [B. K. Johnson, 1991]. 
 

Para conocer los parámetros de un motor de inducción monofásico, Collins y Boyd 
proponen cuatro circuitos equivalentes del motor [Collins and Boyd 1993]. El primer 
circuito es resuelto por el método directo propuesto, el cual determina los parámetros 
en su estado permanente, en los tres circuitos restantes agregan una resistencia en 
paralelo en distintas posiciones que simula las pérdidas de cobre y resulta dar 
mejores resultados cuando es colocada en paralelo con la reactancia de magnetización 
y el circuito del rotor.  Se apoyan de las pruebas a rotor bloqueado, de vacío y de 
corriente directa para la validación de su método y de su modelo.  
 

Debido a la dificultad que se tiene al realizar las pruebas de rotor bloqueado y de 
vacío debido al requerimiento de dispositivos complejos de control, frecuencia y 
velocidad, que algunas veces no se tienen en los laboratorios, se propone en 2001 
utilizar los valores de los catálogos de los fabricantes para determinar los parámetros 
del motor. Langraf y Chernyshev utilizan el método de aproximación sucesiva sobre 
el procedimiento de comparación local con la variable base para resolver este 
problema. Se apoyan también del método de Kloss para la resolución de las curvas 
que muestran de resultados [Langraf and Chernyshev, 2001]. 
 

Un análisis de sensitividad es agregado a la propuesta que realizan Pedra y Córcoles  
en su método para la determinación de parámetros de motores de inducción antes de 
realizar su metodología de solución, esto para determinar cuál parámetro tiene la 
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menor influencia sobre los datos del fabricante disponibles. Proponen un motor de 
jaula simple y un motor de doble jaula en su trabajo y para la solución de sus 
ecuaciones iterativas utilizan la herramienta de Matlab para sus cálculos proponiendo 
valores iniciales indispensables para la correcta predicción de los parámetros [Pedra 
and Córcoles, 2004].  
 

Un trabajo es propuesto para la determinación de parámetros de motores de diseño A 
y B de la NEMA a partir de los datos del fabricante, [Haque, 2008]. Menciona la 
importancia de saber elegir el circuito equivalente del motor apropiado dependiendo 
al objetivo del estudio que vayamos a realizar. El autor utiliza un circuito equivalente 
de un motor de inducción con parámetros del rotor dependientes del deslizamiento y 
utiliza valores típicos de proporciones para pares de motores diseño A y B para la 
formulación de sus ecuaciones, las cuales las resuelve por técnicas de mínimos 
cuadrados en ambiente de Matlab. 
 

Debido a la necesidad de la determinación de parámetros de motores en lugares 
donde no se tiene acceso a los datos del fabricante si no que solo se tienen disponibles 
los datos de placa del motor, un grupo de investigadores realizaron una metodología 
que con ayuda de tablas con valores típicos publicados realizan los cálculos 
necesarios para la determinación de los parámetros de motores de inducción a partir 
de los puros datos impresos en su placa [Lee et al., 2012]. Dichas tablas ofrecen 
valores como la corriente a rotor bloqueado, proporciones de las perdidas 
rotacionales y proporciones de la reactancia a rotor bloqueado para determinar los 
parámetros de las reactancias del estator y del rotor. Se formulan una serie de 
ecuaciones simultáneas no lineales que se resuelven por una metodología de Gauss-
Seidel en ambiente Matlab. 
 

Se propone un método para determinar cantidades externas del motor a través del 
dominio entero del deslizamiento. Este método puede predecir simultáneamente con 
gran exactitud en región de deslizamiento alto y bajo. Este trabajo es formulado como 
un problema multidimensional de objetivo simple de optimización no lineal, ocupa 
valores típicos que proporciona el fabricante para determinar los once parámetros del 
motor que se desconocen y requieren los autores para la estimación de los parámetros 
del motor, que resuelven las ecuaciones de manera iterativa asignando valores 
iniciales adecuados a las variables del problema de optimización [Morad and El-
Saadany, 2013]. 
 

Una variante a la metodología descrita en la literatura realizaron Bortoni y sus 
estudiantes al realizar la determinación de los parámetros de motores trifásicos 
incluyendo variación de los parámetros del rotor para motores de barras profundas y 
de doble jaula y presentadas como una función del deslizamiento. Se presentan los 
resultados de la metodología en valores por unidad en donde se utiliza una 
impedancia base la cual está en función del voltaje nominal y de la potencia nominal 
[Guimarães et al., 2014]. 
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1.2.3Trabajos desarrollados en la SEPI-ESIME-Zacatenco en la determinación de 
parámetros eléctricos del motor de inducción  
 

En 1989, C. A. Rivera desarrolló un trabajo de tesis en el que se desarrolló el modelo 
dinámico completo de motor de inducción en un sistema tipo máquina-bus infinito 
[Rivera, 1989]. Se escribió un programa de simulación digital en FORTRAN y se 
determinaron los parámetros de la máquina educacional de 5 kVA, funcionando 
como motor de inducción de jaula de ardilla y de rotor devanado.  
 

En 1991, T. Asiaín desarrolló una tesis en la que las máquinas generalizadas del 
simulador experimental de sistemas de potencia se operaban como generador 
síncrono y motor de inducción [Asiaín, 1991]. En este trabajo determinó los 
parámetros de las máquinas generalizadas AEI y Mawdsley funcionando como motor 
de inducción.  
 

En 1996, D. Ruiz desarrolló un programa simulación digital de sistemas eléctricos de 
potencia multimáquinas, el cual modelaba motores de inducción [Ruiz, 1996]. Para 
verificar el programa experimentalmente, se determinaron los parámetros de motores 
de inducción de 5 HP y de 1 HP del simulador experimental de laboratorio, y se 
implementó un sistema de potencia empleando la máquina educacional del 
simulador experimental de sistemas de potencia como generador síncrono.  
 

En 2008, E. II. Carranza diseñó un nuevo estator de un motor de inducción y lo validó 
por medio de la determinación de los parámetros del circuito equivalente utilizando 
pruebas de laboratorio, en el prototipo construido [Carranza, 2008]. 
 

En 2013, E. F. Bautista y C. A. Hernández determinaron los parámetros de las 
máquinas generalizadas AEI y Mawdsley operando como motor de inducción 
[Bautista y Hernández, 2013]. 
 

1.2.4 El simulador experimental de Sistemas Eléctrico de Potencia (SEP) 

 

El grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes Interconectadas y 
Máquinas Eléctricas de la SEPI-ESIME conformado desde mediados de la década de 
1980 está desarrollando un simulador de sistemas eléctricos de potencia 
multimáquinas con 4 áreas de control. La figura 1.1 muestra en forma esquemática la 
idea general del simulador que se está construyendo [Ruiz et al., 2007]. 
 
Los aspectos fundamentales de diseño y construcción del simulador de sistemas 
eléctricos de potencia (SEP) concebido como un sistema multimáquinas conformado 
por grupos de máquinas motor de C.C. – alternador síncrono de diferente capacidad, 
así como de elementos como transformadores, líneas, interruptores, cargas dinámicas 
y estáticas entre otros, está fundamentado en trabajos que abordan aspectos del 
diseño y construcción de simuladores de SEP. 
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Figura. 1.1: Idea general del simulador a escala de un sistema eléctrico de potencia 
 [Adaptado de Ruiz et al., 2007]. 

 
Las áreas de control que componen el simulador experimental de sistemas de 
potencia se encuentran desplazadas geográficamente dentro del área de la nave del 
edifico de Laboratorios Pesados II de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica Unidad Zacatenco, como se muestra en la figura 1.2, para mejorar la 
representación de un sistema interconectado. 
 

Este simulador experimental de un SEP cuenta con todos los tipos de simuladores 
físicos de máquinas eléctricas: máquinas generalizadas (máquinas especiales), micro 
máquinas (máquinas diseñadas especialmente para tener parámetros dinámicos 
similares a los de grandes unidades de generación) y simuladores no escalados 
(máquinas convencionales de pequeña capacidad). Esto aumenta aún más las ventajas 
del simulador, ya que permite explotar adecuadamente las ventajas de cada uno de 
estos simuladores, tanto en la investigación como en la docencia. Aunque se podría 
pensar que la construcción de este simulador es muy costosa, debido a los equipos 
especiales con los que cuenta, el costo de desarrollar este simulador es mucho menor 
que el esperado, ya que utiliza máquinas que ya se encontraban en el laboratorio de 
ingeniería eléctrica de la ESIME [Ruiz et al., 2007]. 
 

Este plan, que ya tiene aproximadamente diecisiete años de haber sido propuesto por 
el Dr. Daniel Olguín Salinas, y que desde sus inicios ha sido un proyecto de alcances 
muy ambiciosos, es retomado ahora por el actual grupo de investigación de 
fenómenos dinámicos en redes interconectadas y máquinas eléctricas de la 
SEPI-ESIME-Zacatenco, formado por el Dr. Daniel Olguín, el M. en C. Tomás I. Asiaín 
y el Dr. Daniel Ruiz [Ruiz et al., 2007]. 
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Figura. 1.2: Localización física de las diferentes áreas del Simulador Experimental  
[Adaptado de Ruiz et al., 2007]. 

 

1.2.5 Trabajos realizados en el simulador 

 
La utilización de este enfoque, a la vez que ha facilitado la implementación del 
proyecto general, ha permitido probar la utilidad de las máquinas en las diferentes 
áreas de control por separado, en diferentes proyectos de investigación y docencia 
con resultados muy exitosos en la producción de recursos humanos y trabajos de 
investigación como son:  
 

 20 tesis de maestría. 

 2 premios de tesis de maestría del IPN. 

 1 premio de tesis de licenciatura del IPN. 

 3 premios en los certámenes de tesis del IIE. 

 2 premios de ingeniería de la Ciudad de México 

 2 premios de primer lugar en el concurso institucional de software del IPN a 
nivel superior. 

 20 tesis de licenciatura. 

 2 artículos de investigación en revistas internacionales. 

 4 artículos de investigación en revistas nacionales. 

 45 artículos de investigación en congresos internacionales. 

 26 artículos de investigación en congresos nacionales. 
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Algunas de las aplicaciones utilizadas en estos trabajos son [Ruiz et al., 2011]: 
 

 Determinación de parámetros dinámicos y en estado estacionario de máquinas 
eléctricas. 

 

 Enseñanza práctica de la teoría generalizada de las máquinas eléctricas. 
 

 Diseño de pruebas para la determinación de parámetros de cargas eléctricas a 
partir de mediciones. 

 

 Implementación del control de excitación de un generador síncrono. 
 

 Implementación de simuladores de turbina hidráulica con fines de investigación y 
docencia. 

 

 Puesta en marcha de un sistema de control supervisorio y adquisición de datos 
(SCADA). 

 

 Implementación de las protecciones de un generador síncrono de laboratorio. 
 

 Técnicas para el monitoreo de la condición de máquinas eléctricas y 
transformadores. 

 

 Validación de simuladores digitales de sistemas eléctricos interconectados y 
máquinas eléctricas para estudios de estabilidad. 

 
El desarrollo del simulador de sistemas de potencia en etapas ha permitido a los 
miembros del grupo de investigación de fenómenos dinámicos adquirir una 
experiencia muy valiosa en la construcción y caracterización de los simuladores. 
 

El trabajo de algunos de estos alumnos de licenciatura y su contacto con las 
simulaciones experimentales posibles en el laboratorio los ha hecho decidirse a hacer 
trabajos de tesis teórico-experimentales utilizando el simulador y, en muchos casos, 
continuar sus estudios en un programa de maestría. 
 

Por todos los resultados reportados y la experiencia adquirida a lo largo del 
desarrollo del simulador, se considera en el grupo de investigación de fenómenos 
dinámicos que la continuación de estos trabajos es de una gran importancia, ya que 
puede generar no solamente proyectos de investigación y docencia, tesis de nivel 
posgrado, licenciatura y artículos de investigación, sino que puede además ser 
utilizado, una vez terminado el proyecto general básico, para desarrollar prototipos 
de sistemas de control, monitoreo y protección que ayuden a fortalecer la 
independencia tecnológica de nuestro país. 
 

El proyecto presente se encuentra, por lo tanto, insertado dentro de la larga tradición 
de desarrollo de proyectos teórico-experimentales que ha impulsado desde sus inicios 
el Instituto Politécnico Nacional [Ruiz et al., 2011]. 
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1.3 OBJETIVO 

 
Describir un método de estimación de parámetros de motores de inducción a partir 
de los datos del fabricante, desarrollar un programa de computadora que lo aplique 
adecuadamente, y validar el programa utilizando las pruebas normalizadas 
propuestas por el IEEE y el IEC en motores de inducción del simulador experimental 
de laboratorio.  
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
En la industria eléctrica nacional, existen casos en los que no es posible realizar las 
pruebas normalizadas para determinar los parámetros de los motores de inducción. 
En algunos casos, para realizar los estudios de comportamiento dinámico y de estado 
estacionario de los sistemas no se pueden para los motores para realizarles las 
pruebas. En otros, es posible que no se cuente con la capacidad necesaria en relación 
con el equipo de medición, transductores y otros requeridos para realizar la prueba.  
 
Por esta razón es importante contar con un método de determinación de parámetros 
alternativo, el cual permita obtener estos datos a partir de datos provistos 
comúnmente por el fabricante. 
 
 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
Los métodos descritos en el presente trabajo para la determinación de parámetros de 
motores de inducción fueron probados experimentalmente empleando 
exclusivamente los motores de inducción disponibles en el Simulador Experimental 
de Sistemas Eléctricos de Potencia. De esta manera, los métodos del IEEE del IEC y el 
método a partir de los datos del fabricante, fueron probados en máquinas de pequeña 
capacidad de hasta 10 HP. 
 
Sin embargo la técnica de determinación de parámetros a partir de los datos del 
fabricante también fue validada con los datos de pruebas de motores de mayor 
capacidad, y en general tanto el programa como la técnica presentada en este trabajo 
pueden ser empleadas en motores de inducción de cualquier capacidad. 
 

1.6 APORTACIONES 

 

 Se compararon, empleando pruebas experimentales, los métodos de 
determinación de parámetros propuestos en las normas del IEEE y del IEC. 
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 Se describió un método que es factible de aplicar prácticamente para determinar 
los parámetros de motores de inducción en condiciones en las que no sea 
posible aplicar las pruebas experimentales. 

 

 Se desarrolló un programa de computadora que puede determinar los 
parámetros de los motores de inducción a partir de datos de prueba empleando 
los métodos del IEEE y del IEC y que además puede determinar los parámetros 
empleando datos del fabricante. El programa tiene una interfaz gráfica de 
usuario amigable que permite realizar de manera adecuada la determinación de 
parámetros y que fue validado experimental y teóricamente. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
En el capítulo 1: Introducción, se describen la justificación y los objetivos del presente 
trabajo, así como sus limitaciones y alcances y la estructura de la tesis. 
 
En el capítulo 2: Modelo matemático y pruebas de determinación de parámetros del 

motor de inducción, se describe el modelo del motor de inducción y las pruebas 
normalizadas de determinación de parámetros propuestas por el IEEE y el IEC. 
 
En el capítulo 3: Métodos de determinación de parámetros a partir de los datos del 

fabricante, se describe el método de determinación de parámetros de los motores de 
inducción por medio de los datos del fabricante. 
 
En el capítulo 4: Programa para la determinación de parámetros de motores de 

inducción se presenta la estructura del programa de computadora digital, 
desarrollado en MATLAB® versión 8.5.0.197613, que determina los parámetros del 
motor de inducción a partir de datos de prueba empleando los métodos del IEEE y 
del IEC, y que también aplica un método de determinación de parámetros de los 
motores a partir de los datos del fabricante. 
 
En el capítulo 5: Aplicación de la metodología y análisis de resultados, se presentan 
los resultados de aplicar el programa presentado en el capítulo anterior a diferentes 
motores de inducción disponibles en el simulador experimental de sistemas eléctricos 
de potencia de la SEPI-ESIME-Zacatenco. Se comparan los resultados de los 
diferentes métodos aplicados simultáneamente a los motores, con el objeto de 
comprobar sus ventajas y desventajas. 
 
En el capítulo 6: Conclusiones, se presentan las conclusiones del presente trabajo y se 
describen posibles trabajos futuros. 
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En el capítulo de referencias se listan los documentos que fueron consultados para la 
realización del presente trabajo. 
 
En el Apéndice A se describe el desarrollo de la interfase gráfica del programa creado 
en el presente trabajo. 
 
Finalmente, en el Apéndice B se publica el código fuente del programa. 
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CAPÍTULO 2: 
 

MODELO MATEMÁTICO  
Y PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS  

DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Una máquina de inducción conduce corrientes alternas en el devanado del estator y 
del rotor. En un rotor jaula de ardilla sus devanados están cortocircuitados 
internamente y en un rotor devanado están conectados por medio de anillos rozantes 
a un circuito externo de resistencias. Los devanados del estator están conectados a 
una fuente trifásica de alimentación y las corrientes en el rotor son inducidas 
electromagnéticamente. 
 
El análisis de la máquina de inducción se puede hacer a partir de dos modelos, uno es 
en el marco de referencia ABC y el otro es en el marco de referencia dq. A 
continuación se detallan las consideraciones principales para el desarrollo del modelo 
y el modelo dinámico completo de la máquina de inducción en el marco de referencia 
arbitrario dq1. 
 
En este trabajo se emplean modelos de estado estacionario, por lo que se describe el 
modelo de primer orden y el de estado estacionario que se obtienen a partir del 
modelo completo, así como los parámetros eléctricos principales que se deben 
obtener para realizar las simulaciones del motor de inducción. 
 
Finalmente se describen los procedimientos de prueba normalizados propuestos por 
el IEEE [IEEE, 2004] y el IEC [IEC, 2012], los cuales serán aplicados a los motores de 
prueba para validar el método de estimación de los parámetros del motor por medio 
de los datos de placa. 
 

                                                 
1 La descripción de los modelos del motor de inducción fueron resumidos y adaptados, con 
permiso, de [Ruiz y Olguín, 1997] 
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2.2 MODELO DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 

2.2.1 Consideraciones generales para desarrollar el modelo de la máquina de 
inducción  
 

Se representa la máquina de inducción de manera idealizada para su análisis. Las 
principales características del modelo de esta representación se detallan a 
continuación:  

 El rotor es cilíndrico, por lo que las inductancias mutuas entre las bobinas del 
rotor y del estator son función de la posición del rotor, mientras que las 
inductancias propias y las inductancias mutuas entre las fases del rotor y las 
fases del estator son constantes. 

 El rotor es simétrico, por lo que los circuitos equivalentes en los ejes d y q son 
idénticos. 

 Debido a que el rotor opera de manera independiente a una fuente de 
excitación, la dinámica de estos circuitos está determinada por el deslizamiento. 

 Se desprecia el efecto de las ranuras en las ondas de flujo y f.m.m (así como las 
armónicas)  

 El efecto por las variaciones de frecuencia y temperatura son despreciados en la 
resistencia. 

 El circuito magnético es considerado lineal (principio de superposición puede 
ser aplicado), así mismo los efectos por saturación, histéresis y corrientes Eddy 
son despreciados. 

 

En la se muestra una máquina de inducción con tres devanados tanto en el estator 
como en el rotor. Esta representación es válida para maquinas con rotor devanado y 
con rotor jaula de ardilla. 
 
El ángulo θr se define como el ángulo entre el eje de la fase A del rotor y el eje de la 
fase a del estator en función del tiempo. En términos de una velocidad angular 
constante ωr o del deslizamiento constante s, θr es igual a: 

 

 
Donde ω es la velocidad angular eléctrica del campo del estator. 
 
Para las ecuaciones de voltaje de los devanados del estator y del rotor se utiliza la 
convención motor de la IEEE que sugiere: 
 

(1 )r rt s t    
 (2.1) 

( )s s s s

d

dt
 V r i ψ  (2.2) 

( )r r r r

d

dt
 V r i ψ  (2.3) 
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Figura 2.1 Representación esquemática idealizada de una máquina de inducción 
 trifásica de dos polos (Adaptada de [Sarma, 1994, Ruiz y Olguín, 1997]) 

 
Donde el subíndice “s” denota una fase del estator (a, b ó c) y el subíndice “r” 
representa una fase del rotor (A, B ó C). 
 
Se asume que las corrientes en el estator y en el rotor son de dos sistemas 
balanceados, de esta manera 
 

 
Manipulando las ecuaciones de enlaces de flujo del sistema con las corrientes de fase 
balanceadas y el equivalente bifásico de las inductancias del estator y el rotor se 
obtiene el modelo de la máquina de inducción en el marco de referencia de fase en 
forma desarrollada. A partir de este modelo, después de aplicar la transformación al 
marco de referencia en los ejes d y q que giran a una velocidad arbitraria como se 
reporta en [Ruiz y Olguín 1997], se obtiene el modelo eléctrico completo en p.u. 
presentado en la siguiente sección. 

0a b ci i i    (2.4) 

0A B Ci i i    (2.5) 
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2.2.2 Modelo completo de los transitorios eléctricos de la máquina de inducción en 
el marco de referencia arbitrario en PU 

 
El modelo completo de los transitorios eléctricos de la máquina de inducción en p.u., 
expresado en el marco de referencia síncrono está compuesto por las siguientes 
ecuaciones [Ruiz y Olguín, 1997]. 
 

Ecuaciones de voltaje: 

 

Ecuaciones de enlaces de flujo: 

 

Ecuaciones de potencia y par de la máquina: 

 

En el modelo anterior, se tienen las siguientes variables: 
 

ˆ ˆ,ds qsV V  Voltajes de estator en los ejes directo y cuadratura. 

ˆ ˆ,dr qrV V

 

Voltajes de rotor en los ejes directo y cuadratura. 

,ds qsi i   Corrientes de estator en los ejes directo y cuadratura. 

,dr qri i   Corrientes de rotor en los ejes directo y cuadratura. 

ˆ ˆ,ds qs 

 

Enlaces de flujos del estator en los ejes directo y cuadratura. 

ˆ ˆ,dr qr    Enlaces de flujos del rotor en los ejes directo y cuadratura. 

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
ds s ds ds qs

d
V r i

dt
 


    (2.6) 

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
qs s qs qs ds

d
V r i

dt
 


    (2.7) 

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
dr r dr dr qr

d
V r i S

dt
 


    (2.8) 

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
qr r qr qr dr

d
V r i S

dt
 


    (2.9) 

ˆ ˆˆ ˆˆ
ds ss ds m drL i L i    (2.10) 

ˆ ˆˆ ˆˆ
qs ss qs m qrL i L i    (2.11) 

ˆ ˆˆ ˆˆ
dr rr dr m dsL i L i    (2.12) 

ˆ ˆˆ ˆˆ
qr rr qr m qsL i L i    (2.13) 

 
2ˆ ˆ ˆˆ ˆ
3

s ds ds qs qsP v i v i   (2.14) 

 
2ˆ ˆ ˆˆ ˆ
3

el dr qr qr drT i i    (2.15) 
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Lsr   valor máximo de la inductancia mutua entre cualquier fase del estator y 
cualquiera del rotor. 

Ls     inductancia propia de cada fase del estator. 
Lsm   inductancia mutua entre las fases del estator. 
Lr     inductancia propia de cada fase del rotor. 
Lrm  inductancia mutua entre las fases del rotor. 
 
Las inductancias propias de los devanados equivalentes del modelo se calculan como: 
 

 

La inductancia mutua Lm  se define como: 

 

Además se tienen: 
 

ˆ ˆ,s elP T
  
Potencia del estator y par electromagnético del rotor, respectivamente. 

 

2.2.3 Modelos de orden reducido de la máquina de inducción 

 
Al realizar estudios de estabilidad a grandes disturbios en sistemas de potencia 
reales, es conveniente considerar simplificaciones en el modelo del sistema para 
facilitar el análisis de su comportamiento dinámico. La simplificación más importante 
es despreciar los transitorios de la red; de igual manera estas simplificaciones se 
aplican en las maquinas eléctricas del sistema para que sean consistentes con el 
modelo de la red y para ello se desprecian en sus modelos los transitorios eléctricos 
del estator. Estos modelos que no consideran los transitorios en el estator, son 
conocidos como modelos de orden reducido. 
 
Para la máquina de inducción, se utiliza el modelo que está en el marco de referencia 
que gira con la frecuencia del campo del estator, en este modelo basta con eliminar las 
derivadas de las ecuaciones de voltaje el estator para despreciar los transitorios del 
estator. Esto origina las siguientes ecuaciones: 
 

ss s smL L L   (2.16) 

rr r rmL L L   (2.17) 

3

2
m srL L  (2.18) 

ˆ ˆ ˆ ˆˆ
ds s ds tm qsV r i     (2.19) 

ˆ ˆ ˆ ˆˆ
qs s qs tm dsV r i     (2.20) 



Estimación de Parámetros de Motores de Inducción a Partir de los Datos de Placa 

 16 

 

donde: 

y 

 
Las ecuaciones de enlaces de flujo no se ven afectadas y quedan como las ecuaciones 
(2.10) - (2.13), así mismo las ecuaciones de potencia y par electromagnético quedan 
como las ecuaciones (2.14) y (2.15). 
 
Los modelos de la máquina de inducción de orden reducido que se trataran en las 
siguientes secciones son: 
 

 Modelo que considera solamente los transitorios mecánicos del rotor. 

 Modelo de la máquina de inducción en estado estacionario. 

Modelo que considera solamente los transitorios mecánicos del rotor 

 
Este modelo solo contempla los transitorios mecánicos del rotor y se desprecian los 
transitorios eléctricos de la máquina de inducción (estator y rotor). Esta 
representación es ideal para motores pequeños, en donde la constante de tiempo 
transitoria es muy corta en circuito abierto. Para obtener las ecuaciones de este 
modelo, se eliminan las derivadas de las ecuaciones de voltaje del estator y del rotor, 
de la siguiente manera: 
 

 
Las ecuaciones de enlaces de flujo son las que ya hemos tratado en secciones 
anteriores (2.10)-(2.13).  

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
dr r dr dr tm qr

d
V r i S

dt
  


    (2.21) 

 
0

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
qr r qr qr tm dr

d
V r i S

dt
  


    (2.22) 

0

ˆ tm
tm







 

(2.23) 

0

ˆ
ˆ tm r tm

tm

tm

S
  


 

 
  

 
 (2.24) 

Ψs qsds ds tm dsr i VV    (2.19) 

Ψs dsqs qs tmV r i    (2.20) 

Ψr qrdr dr tmV r i S   (2.25) 

Ψr drqr qr tmV r i S   (2.26) 
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Si multiplica ahora la ecuación (2.19) por j y la sumamos la ecuación resultante a la 
ecuación (2.20), se obtiene: 
 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2.10) y (2.12) en la ecuación (2.27) se establece la ecuación 
de voltaje del estator en estado estacionario: 
 

 

Como se ha mencionado antes Vdr=Vqr =0, y dividiendo estas ecuaciones de voltaje 
del rotor entre S, obtenemos las ecuaciones de voltaje del rotor en estado estacionario 
de la máquina de inducción, de la siguiente manera: 
 

 
Convertimos esta ecuación a la forma fasorial multiplicando (2.30) por j y la sumamos 
a la ecuación (2.31): 
 

 
Sustituyendo las ecuaciones (2.12) y (2.13), en la ecuación (2.32), se llega a la ecuación 
de voltaje del rotor en estado estacionario.  

     0 [ ( )]
r

lr mqr dr tm qr dr tm qr dr qs ds

r
i ji j L i ji j L i ji i ji

S
          

 
Las ecuaciones (2.29) y (2.33) representan el modelo de la máquina de inducción 
cuando no se consideran sus transitorios eléctricos. A partir de estas ecuaciones 
formamos el circuito equivalente del motor en esta condición, quedando de la 
siguiente forma:  
 
 

   ( )   Ψ Ψs qs dsqs j ds qs ds tmV V r i ji j j      (2.27) 

   V I ( ) [ ]s t ls mt tm qs ds tm qs ds qr drr j L i ji j L i i i i         (2.28) 

2V I I (I I )s t ls t m tt tm tmr j L j L      (2.29) 

0 Ψ
r

qrdr tm

r
i

S
   (2.30) 

0 Ψ
r

drqr tm

r
i

S
   (2.31) 

 0 (Ψ Ψ )
r

qr drqr dr tm

r
i ji j j

S
     (2.32) 

2 2 20 I I [I I ]
r

lr m ttm tm

r
j L j L

S
      (2.33) 
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donde 
 
Lls=Xs= reactancia de dispersión del estator en pu. 
Llr=Xr= reactancia de dispersión del rotor en pu. 
Lm=Xm= reactancia de magnetización en pu. 
 

Ecuación del par electromagnético 

Se despejan ψdr y ψqr de las ecuaciones de voltaje del rotor (2.30) y (2.31) y se sustituyen 
en la ecuación del par electromagnético usada a lo largo de este trabajo, se obtiene: 
 

 
2 2r

el qr dr

tm

r
T i i

S

 
   
 

  

 

Modelo de la máquina de inducción en estado estacionario 

 
Al realizar estudios de flujos de potencia en problemas de estabilidad de SEP, es 
común representar a las cargas del sistema como cargas de potencia constante, es 
decir, cargas independientes del voltaje. Esta consideración en muchos casos no es la 
indicada, debido a que las cargas dinámicas como el motor de inducción, están 
fuertemente ligadas con la variación del voltaje, lo cual se muestra a continuación. 

2

2I
r

el

tm

r
T

S

 
   
 

 (2.34) 

Figura 2.2 Circuito equivalente de la máquina de inducción en estado 
estacionario. Las cantidades están en valores pu. 
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En la Figura 2.3, se puede observar la sensibilidad de la potencia reactiva (línea 
punteada) a la variación de los niveles de tensión, caso contrario a la potencia activa 
(línea continua). 
 
Esta dependencia de la potencia reactiva provoca que al considerarla como carga 
constante en el estudio de flujos de potencia, este análisis arroje un valor distante de 
la potencia reactiva del motor. Este problema se contrarresta al añadir compensación 
reactiva en paralelo o de otra manera, como se considera en esta sección, se ocupa el 
modelo de estado estacionario de la Figura 2.2 para representar al motor de inducción 
en el estudio de flujos de potencia inicial. 
 
En este modelo se mantiene constante la potencia activa, como se muestra en la 
Figura 2.3, y se calcula la potencia reactiva al variar la resistencia del rotor. En base a 
la Figura 2.2, se puede calcular la impedancia equivalente del circuito como: 
 

 

2
2

1 1

2
2( )

m

eq

m

r
jX jX

s
Z r jX

r
j X X

s

  
  

    
 

  
 

 (2.35) 

Figura 2.3 Variación de las potencias real (línea continua) 
y reactiva (línea punteada) del motor de inducción con 

carga mecánica constante con respecto al voltaje. 
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Se calcula la potencia compleja que consume el motor para obtener las potencias que 
describen el modelo estacionario de la máquina de inducción. 

 
* * *  D DS VI S V I    

 
Se desarrolla la ecuación (2.35) y se obtiene el valor extendido de la impedancia 
equivalente del motor: 
 

 
Donde 

 
Para dividir la potencia compleja en su parte activa y reactiva, sustituimos la ecuación 
(2.37) en la ecuación (2.36). 

 
De esta manera, la parte real e imaginaria de la ecuación (2.39) nos dan la potencia 
activa y reactiva demandada por el motor, respectivamente: 
 

 
Con la consideración de que la potencia activa del motor es constante, esta se 
multiplica por su denominador para obtener la siguiente ecuación de segundo orden: 

* 2
* | |
D

eq eq

V V V
S

Z Z
   (2.36) 

 

 

2 2

2 2
1 1 2 1 1 1

2 2 2
1 1 1 2 1 1 1

1

1

m m

eq

m m

r r
r X K X X X X r K

s s
Z

r r r
jK r X K X X j X X r K

s s s

      
          

      
       

            
       

 (2.37) 

1 2 mK X X   (2.38) 

 

 

2 2 2 2
1 1 1 2 1 1 1

*

2 2

2 2
1 1 2 1 1 1

| | 1

1

m m

D

m m

r r r
V jK r X K X X j X X r K

s s s
S

r r
r X K X X X X r K

s s

       
            

       
      

          
      

 (2.39) 

 

 

2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1

2 2

2 2
1 1 2 1 1 1

| | 1

1

m m

m m

r r r
V r X K X X K X X r K

s s s
P

r r
r X K X X X X r K

s s

         
             

         
      

          
      

 (2.40) 

   

 

2 2 2 2
1 1 1 2 1 1 1

2 2

2 2
1 1 2 1 1 1

| | 1

1

m m

m m

r r r
V K r X K X X X X r K

s s s
Q

r r
r X K X X X X r K

s s

         
              

         
      

          
      

 (2.41) 
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donde 

 
La metodología para la solución del modelo se propone como: 
 

 Se calculan las constantes K1, K2, K3, K4 y K5 de las ecuaciones (2.38) y (2.46)-(2.48). 

 Las constantes A, B y C se pueden calcular a partir del valor de Vt que se conoce 
y de las ecuaciones (2.43)-(2.45). 

 Se resuelve la ecuación (2.42) con la formula siguiente: 

 

 La solución de la ecuación anterior nos devuelve dos valores de r2/s. se 
selecciona el valor mayor, el cual según la Figura 2.4, es la que se encuentra en la 
región estable de la curva par-deslizamiento del motor.  

 

2

2 2 0
r r

A B C
s s

   
     

   
 (2.42) 

 2 2 2

1 3 1| |A P r K V r    (2.43) 

 
2

1 2 3 4 2 1 32 ( )B P r K K K V K K K     (2.44) 

 2 2 2

2 4 1 4| |C P K K V K K    (2.45) 

2 1 1 2 mK X K X X    (2.46) 

3 1 mK X X   (2.47) 

4 1 1K r K  (2.48) 

2

2 4

2

r B B AC

s A

  


 

(2.49) 

Figura 2.4 Curvas de potencia (par)- deslizamiento para diferentes 
voltajes en las terminales del motor. Las raíces 0-4 están en la región 
estable de la curva. Las raíces 5-8 están en la región inestable de la 
curva. El deslizamiento critico se encuentra cuando las raíces son 

iguales (punto 4) 
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 Una vez seleccionado el valor de la resistencia del rotor, se calcula la potencia 
reactiva que consume el motor utilizando la ecuación (2.41). 

 En cada iteración se modifica el elemento diagonal de la submatriz jacobiana 
que es la derivada parcial de Q con respecto de V sumándole el siguiente valor. 

 

 

2.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE DETERMINACIÓN DE 

PARÁMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

2.3.1 Pruebas propuestas en la Norma IEEE 112 

 
El uso del estándar IEEE Std 112, [IEEE, 2004], en la industria es significativo [Cao, 
2009], sigue vigente para motores de inducción desde su última actualización. Por tal 
motivo, en esta sección se detalla la metodología que se propone en esta norma para 
la determinación de parámetros eléctricos de los motores de inducción. 

Prueba de corriente directa 

El método para aplicar esta prueba al motor, fue utilizar un puente de Wheatstone, 
que se conecta a la corriente alterna, del que provienen dos terminales que medirán la 
resistencia por fase del motor. De esta manera se realiza la medición a las tres fases 
del motor, y el promedio de los tres valores obtenidos resultara en un valor muy 
aproximado al de la resistencia del estator. En la  
Figura 2.5 se muestra el esquema que se utilizó en esta prueba. 
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Figura 2.5 Circuito de la prueba de resistencia DC del estator. 

Prueba en vacío 

Durante la prueba, se energiza el motor de inducción de CA con una fuente variable 
de voltaje hasta la tensión nominal del motor sin aplicar carga, dejando correr el 
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motor libremente. Esta condición provoca que el rotor gire aproximadamente a la 
velocidad de sincronismo, y por lo tanto que exista un deslizamiento mínimo entre la 
velocidad de sincronismo y la velocidad mecánica del rotor. Esta condición ocasiona 
que la resistencia del rotor tenga un valor equivalente muy grande, debido a que es 
inversamente proporcional al deslizamiento. La corriente del motor no circula por 
esta vía, sino que desde la impedancia del estator se dirige hacia la rama de 
magnetización. Por este motivo, la prueba se emplea para determinar principalmente 
los parámetros en la rama de magnetización [Chapman, 2005]. 

Fuente de potencia 
trifásica de voltaje y 

frecuencia 
variables.

A

A

A

P1

P1

M
V
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IC

 
Figura 2.6 Prueba de vacío del motor de inducción. 

 
En esta condicion, se registra la corriente alcanzada y la potencia generada al aplicar 
el voltaje nominal al motor sin carga, para determinar los parametros al vacio y las 
perdidas rotacionales. 

Prueba a rotor bloqueado 

Para realizar la prueba es necesario impedir el giro del rotor. Por tal motivo, se 
bloquea el rotor de manera eficiente, una manera para motores pequeños se muestra 
en la Figura 2.7. Al tener bloqueado el rotor, se procede a inyectar potencia trifásica al 
motor hasta llegar a la corriente nominal de placa. Se registra el voltaje y la potencia 
de entrada a corriente nominal con el rotor bloqueado así como el factor de potencia, 
los cuales se corroboran con los valores medidos. 
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Figura 2.7 Prueba de rotor bloqueado del motor de inducción. 
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Procedimiento para la determinación de los parámetros del circuito equivalente 

 
Los valores de resistencia obtenidos en la prueba de corriente directa deben ser 
corregidos a las siguientes temperaturas dependiendo de la clase de aislamiento del 
motor. 
 
 
Tabla 2.1 Temperaturas para corregir la resistencia del estator de los motores dependiendo 

de la clase del aislamiento 

Clase del sistema de asilamiento Temperatura (°C) 

A 75 

B 95 

F 115 

H 130 

 

Y empleando la ecuación  
 

 
Donde: 

r1 = resistencia del estator corregida a la temperatura ts en ohms. 
ts =  temperatura especificada en °C. 
rCD = valor de prueba de resistencia del devanado en ohms. 
tt = temperatura del devanado cuando la resistencia fue medida en °C. 
k = 234.5 para el cobre. 

 
Adicionalmente esta se tiene que corregir por efecto piel de la corriente alterna. La 
resistencia de CA de fase es obtenida multiplicando la resistencia CD por un factor 
que varía de 1.2 a 1.8 dependiendo de la frecuencia, la calidad de aislamiento, el 
tamaño, etc. Se puede elegir un valor promedio de 1.5 para afectar el valor de la 
resistencia del estator de las maquinas del inducción. 
 
Por medio de la prueba de vacío se pueden obtener las pérdidas rotacionales, 
conociéndose la potencia y la corriente de entrada que atraviesa a la resistencia del 
estator, obtenida mediante la prueba de corriente directa. 
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Para la determinación de los parámetros restantes del motor de inducción, se procede 
a obtener la impedancia equivalente sin carga, calculada a partir del voltaje sin carga 
aplicado al motor en vacío y la corriente registrada en esta condición:  
 

 
Considerando que la impedancia Zsc es igual a la suma de las reactancias del estator y 
de magnetización, es posible obtener la reactancia del estator a partir de la prueba de 
rotor bloqueado, despejando la reactancia de magnetización, de la siguiente manera:  
 

 
Con la resistencia del estator obtenida de la prueba de corriente directa y con la 
corriente registrada de la prueba de vacío, se puede calcular las pérdidas del cobre 
del estator. 

 
Para determinar los parámetros del motor a partir de la prueba de rotor bloqueado se 
procede a calcular la impedancia equivalente a rotor bloqueado ZRB, utilizando la 
corriente a rotor bloqueado IRB y el voltaje medido VRB mientras se mantiene el rotor 
bloqueado. 

 
Se obtiene el factor de potencia a rotor bloqueado FPRB: 
 

 
De (2.60) se obtiene el ángulo correspondiente a este factor de potencia, con la 
impedancia a rotor bloqueado calculada. 
 

 

2

1

0

25
P 3 est

const ent sc

est

K
P I r

K 


 


 (2.54) 

sc
sc

sc

V
Z

I
  (2.55) 

1sc mZ X X   (2.56) 

1m scX Z X   (2.57) 

13* *pce scP I r  (2.58) 

3 *

RB
RB

RB

V
Z

I
  (2.59) 

3 * *

RB
RB

RB RB

P
FP

V I
  (2.60) 

1cos ( )RB RBFP   (2.61) 



Estimación de Parámetros de Motores de Inducción a Partir de los Datos de Placa 

 26 

Con el ángulo se determina la resistencia y la reactancia a rotor bloqueado a partir de 
la impedancia a rotor bloqueado calculada: 
 

 
Conociendo que la resistencia a rotor bloqueado es aproximadamente el valor de la 
suma de la resistencia del estator y la resistencia del rotor, RRB=r1+r2 por tal motivo 
con la resistencia a rotor bloqueado y la resistencia del estator determinada de la 
prueba de corriente directa, se determina la resistencia del rotor. 
 

 
De igual manera la reactancia a rotor bloqueado es aproximadamente la suma de las 
reactancias del estator y rotor del motor, haciendo uso de la tabla  se determinan las 
reactancias del estator y rotor.  

 
Por último, para determinar la resistencia del núcleo, se calcula el voltaje de 
entrehierro a partir de la ecuación (2.66), para después con las pérdidas del núcleo, 
obtener esta resistencia a partir de la ecuación (2.67). 
 

2.3.2 Pruebas propuestas en la Norma IEC 60034-28 

Con el objetivo de comparar resultados de la obtención de parámetros de motores de 
inducción a partir de pruebas, se detallara a continuación la metodología encontrada 
en [IEC, 2012] y [Paladines, 2011], en donde se aplican pruebas a partir de la norma 
IEC 60034-28 para la determinación de parámetros. 

Prueba sin carga 

Se energiza el motor sin aplicar carga y se ajusta la alimentación hasta llegar a la 
tensión nominal a frecuencia nominal, en esta condición se registra el valor de la 
tensión, corriente y potencia de entrada al motor con al menos 10 valores de 
mediciones. Estas mediciones se recomiendan se realicen de forma descendente con 
respecto a la tensión, con un máximo de esta variable del 110% del valor nominal o no 
rebasar el valor de tensión cuyo efecto produzca que la corriente sin carga sobrepase 
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el 150% del valor de corriente nominal. El valor inferior de referencia para el registro 
de mediciones sin carga se basa en no subexponer la tensión al 20% de su valor 
nominal.  
 
Después del ensayo se mide y registra la temperatura del devanado y la lectura de la 
resistencia se debe tomar dentro del tiempo especificado.  
 

Prueba a plena carga 

Se acopla el motor de prueba a un generador de DC, este generador es excitado por 
una fuente variable de CD y a su vez un banco de resistencias fungirá como una carga 
para este generador. Para lograr la condición de que el motor consuma el 100% de 
carga al cual está diseñado (Corriente nominal), se ajusta el banco de resistencias que 
demandara la energía necesaria para lograr esta condición. Se registra el valor de 
tensión, corriente, potencia y velocidad de operación del motor a esta condición, así 
como la temperatura del devanado y el valor de la resistencia dentro del tiempo 
especificado. 

Prueba a rotor bloqueado 

El motor se bloquea con la herramienta que se tenga disponible y se le aplica tensión 
reducida a frecuencia nominal. Con una fuente variable se regula la tensión hasta 
lograr que el motor registre el valor de 1.5 veces la corriente nominal de diseño. En 
esta condición, se registra el valor de la tensión, la corriente, la potencia y el factor de 
potencia a rotor bloqueado. Se almacenan un número mínimo de 10 mediciones en 
esta prueba de orden descendente de tensión y corriente desde el 150% hasta el 10% 
de corriente nominal, incluyendo su valor nominal en las mediciones. 

Medición de la resistencia del devanado del estator 

Se registra el valor de resistencia entre líneas del estator de las tres fases, se obtiene el 
promedio y se registra la temperatura del devanado. 
En el caso de devanados conectados en estrella (Y) o con una conexión equivalente a 
la de estrella: 

 
donde: 
 
r1 es la resistencia de fase del estator, corregida a una temperatura ambiente de 25°C, 

en Ω. 
rCD  es la resistencia de línea del estator, a la temperatura del devanado en Ω 
Kest  es el reciproco del coeficiente de temperatura de resistencia a 0°C del material del 

conductor del estator. Para cobre se usa Kest=235, para aluminio se usa Kest=225 a 
menos que se especifique algo diferente. 
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0  es la temperatura en la medición de la resistencia inicial del devanado en frio en °C 

 

Procedimiento para la determinación de los parámetros del circuito equivalente 

Con los datos obtenidos de las pruebas detalladas en la sección anterior se 
determinaran los parámetros del circuito equivalente del motor de inducción.  

Inductancia total del estator Lest 

Al girar el motor a la misma velocidad de sincronismo que la velocidad mecánica, no 
existe deslizamiento, por lo que s=0 y la resistencia del rotor tiende a ser infinita. Esta 
condición ocasiona que la impedancia medida sin carga Zsc, sea el resultado 
únicamente de la conexión en serie de las inductancias del estator y de 
magnetización. 

 
En este caso, la corriente sin carga medida de línea Isc es igual a la corriente 
magnetizante Imag  
Con cada valor de corriente y tensión registrado en la prueba sin carga, se obtienen 
las impedancias del motor Zsc.   

 
Con el fin de calcular la resistencia sin carga del motor, se determina el factor de 
potencia en esta condición  

 
Con el valor de FPsc se determina la resistencia sin carga a partir de: 
 

 
Se procede con calcular la reactancia sin carga del motor con la ecuación: 

 
Por último se determina la inductancia total del estator con la ecuación 

 
Grafique los valores Lts contra los valores de la corriente Imag. 
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Se determina el voltaje interno de la máquina, VI_SC, con la siguiente formula: 
 

 
Grafique los valores de Lest contra los valores de VI_SC. 

Resistencia equivalente de las pérdidas en el núcleo r’n 

Para determinar el parámetro rn, es necesario mencionar cálculos previos que 
ayudaran para la estimación de la resistencia del núcleo. 
 
Pérdidas constantes 
Con el valor de la resistencia del estator, r1, obtenida mediante la prueba de corriente 
directa y con cada corriente del estator sin carga, Isc, registrada en las mediciones en 
vacío, se obtiene el valor de las pérdidas del devanado del estator sin carga, estas 
pérdidas se le restan a cada uno de los valores registrados de potencia de entrada sin 
carga, Psc, en la prueba de vacío para obtener las pérdidas constantes, Pconts. 

 

Pérdidas por ventilación y fricción 
Tomando en cuenta los valores registrados con 50% o menos de la tensión nominal 
durante la prueba sin carga, se grafican las pérdidas contantes Pconts de cada uno de 
estos valores, obtenidos en el punto anterior, contra el cuadrado de la tensión, V2. Se 
extrapola en esta grafica una línea recta a tensión cero, la intersección con el eje de la 
tensión cero corresponde a las pérdidas por fricción y ventilación Pfricción. 
Pérdidas en el hierro  
Se determinan las pérdidas en el núcleo de hierro a partir de la formula, 
 

 
Ya que hemos determinado el valor de las pérdidas, ahora se obtiene el valor de la 
resistencia del núcleo del hierro a partir de: 
 

 
La resistencia r’n no debe ser corregida por temperatura cuando se aplica el circuito 
equivalente.  

 
2

2
2

_ m m*I * 1 * *I
3

SC
I SC SC SC SC SC

V
V R FP FP R

 
    

 
 (2. 75) 

2

1P 3
25

SCest

const sc sc

est

K
P I r

K


 


 (2.76) 

Pnúcleo const friccíonP P 
 (2.77) 

2

_3*
'

I SC

n

núcleo

V
r

P
  (2.78) 



Estimación de Parámetros de Motores de Inducción a Partir de los Datos de Placa 

 30 

Inductancia de dispersión total Ltσ. 

Cuando el rotor es bloqueado, existe un valor alto de deslizamiento en el motor y en 
esta condición, la resistencia del rotor r2 adquiere un valor muy pequeño en 
comparación con la reactancia de magnetización Xm, esto provoca que la corriente 
fluya por la rama del rotor y no por la rama de magnetización, lo cual provoca que la 
parte reactiva de la impedancia medida en esta prueba sea igual a la inductancia de 
dispersión total Ltσ. 
Los métodos que describe la norma IEC 60034-28 solo permiten determinar la suma 
de las inductancias de dispersión del estator y del rotor. 
Con cada valor de tensión y corriente de línea registrado en la prueba de rotor 
bloqueado, se calculan sus respectivas impedancias del motor ZRB. 
 

 
Así mismo se calcula el factor de potencia de cada impedancia determinada 
 

 
Con el valor del FPRB se determina la resistencia a rotor bloqueado de la siguiente 
manera: 

 
Posteriormente se calcula la reactancia de dispersión total con la ecuación siguiente: 
 

 
Por último, la inductancia de dispersión total es calculada: 
 

Corrección del desplazamiento de corriente por cálculo 

Este cálculo se basa en la suposición de que las barras de los rotores son 
rectangulares. El tamaño constructivo del motor con diseño H es la altura del eje a la 
base del motor en milímetros. Si se tiene disponible el valor de la altura real de la 
barra del conductor por parte del fabricante se utiliza este valor, si no es así, la altura 
de la barra del conductor del rotor puede ser determinada por la siguiente ecuación: 
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Donde: 
p= es el número de pares de polos del motor. 
H= es la altura del eje en milímetros. 
 
Con el valor de h se determina ξ para los datos conseguidos con la prueba de rotor 
bloqueado: 
 

Donde: 
ξ= es el factor de desplazamiento de corriente en el conductor del rotor. 
h= es la altura de la barra del rotor en metros. 
f= es la frecuencia nominal. 
γr = es la conductividad del conductor del rotor, S/m. 
Para rotores con barras de cobre, se usa γr = 56.106 S/m. 
Para rotores con barras de aluminio se usa γr = 33.106 S/m. 
 
Con estos valores se calcula el factor del efecto pelicular (piel): 
 

 
Con ki se corrige el valor de la inductancia de dispersión total y queda como: 
 

Donde: 
Lσ = es la inductancia de dispersión total, H. 
Lσa = es la inductancia de dispersión total sin consideras el efecto peculiar (piel), H. 
kσ = es la relación entre las inductancias de dispersión del estator y el rotor. 
 
Se grafica los valores de la inductancia de dispersión total (Ltσ) contra los valores de la 
corriente. La ecuación para la interpolación lineal es la siguiente: 
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Inductancia magnetizante Lmag y tensión Vmag  

Con los valores calculados de inductancia de dispersión total del estator Lts e 
inductancia de dispersión total corregida Ltσ, y el valor de kσ, se determina la 
inductancia magnetizante con la siguiente ecuación: 

 
Con el valor de Lmag calculado y la corriente magnetizante Imag se procede a 
determinar la tensión magnetizante Vmag: 
 

 
Se grafican los valores de la inductancia magnetizante Lmag contra los valores de la 
tensión magnetizante Vmag. 

Inductancia de dispersión del rotor y del estator Ls y L’r 

Haciendo uso del valor calculado de la inductancia total del estator Lts, la inductancia 
de dispersión total Ltσ, e inductancia magnetizante Lmag, se determinan las 
inductancias de dispersión. 
 
Para el estator, su inductancia de dispersión es: 
 

 
Para el rotor, su inductancia de dispersión es: 
 

 
Se grafican los valores de la inductancia de dispersión del estator Lest y los valores de 
la inductancia de dispersión del rotor L’rot  contra la corriente magnetizante Imag. 

Inductancias para cálculos a flujo constante con carga nominal 

Es común suponer que las inductancias son constantes al hacer cálculos con motores, 
esto aplica para la operación nominal. Hasta ahora en el presente trabajo se han 
calculado las inductancias en base a la corriente que fluye a través de ellas.  
Para determinar las inductancias en la operación nominal, se requiere obtener Iest, I’rot, 
Imag y Vmag para la carga nominal. 
Para la corriente del estator se considera el valor nominal de placa del motor. 
Se determina la inductancia Lest, basándose en los cálculos de la sección anterior, por 
interpolación con la corriente del estator Iest  
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La tensión total del circuito equivalente del motor de inducción se toma como el 
voltaje nominal de placa del motor. 
Para el cálculo de la tensión magnetizante, se determinan primero las componentes 
de tensión VmagA y VmagB: 

 
Con estos cálculos, la tensión sobre la inductancia magnetizante se determina de: 
 

 
Se obtiene la inductancia Lmag, mediante la interpolación lineal de la curva Lmag vs Vmag 

graficada en la sección anterior ocupando la tensión magnetizante Vmag calculada por 
(2.95).  
 
También se obtiene la corriente que fluye por la inductancia de dispersión del rotor: 

 
Se obtiene la inductancia L’rot, mediante la interpolación lineal de la curva I’rot 

graficada en la sección anterior ocupando la corriente I’rot calculada por (2.96) 

Resistencia de la jaula del rotor referida al devanado del estator R’rot  

 
Este parámetro lo calculamos a partir de la prueba a plena carga. Para ello 
determinamos el deslizamiento: 

 
Se registran los valores de voltaje, corriente y potencia de entrada del motor a 
condición de plena carga, los cuales tienen que ser cercanos a los valores nominales 
de placa.  
 
Con los valores registrados de Vpc, Ipc, Ppc se determina el factor de potencia: 
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Se obtiene la inductancia Lest, mediante la interpolación lineal de la curva Lest vs Iest 
graficada en la sección anterior ocupando la corriente del estator Iest. 
 
Se determina el voltaje magnetizante mediante: 

 
Se obtiene la inductancia Lmag, mediante la interpolación lineal de la curva Lmag vs Vmag 

graficada con la formula (2.95) y ocupando la magnitud Vmag calculada con (2.95)  
 
Con los valores actualizados determinamos ahora I’rot  

 
La impedancia de entrada del motor se determina mediante: 

 
La reactancia del motor es calculada por: 
 

 
Se determina la reactancia de dispersión del rotor: 
 

 
La reactancia de dispersión del estator es: 
 

 
Así mismo, la reactancia magnetizante se calculó con: 
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Con los cálculos previos realizados podemos obtener la resistencia del rotor referida 
al devanado del estator y corregida a una temperatura de referencia de 25° 
 

Resistencia equivalente de las pérdidas del núcleo rn 

Se determina la resistencia de equivalente de pérdidas en el hierro para el circuito 
equivalente de tipo T a voltaje nominal y frecuencia nominal. 
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CAPÍTULO 3: 
 

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS  
A PARTIR DE DATOS DE PLACA 

 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la necesidad de obtener los parámetros del motor de inducción para 
utilizarlos en estudios de SEP, como dato indispensable de un circuito eléctrico; se 
plantearon métodos que resuelven este requerimiento sin necesidad de realizarle 
pruebas eléctricas al motor, utilizando únicamente los datos que proporciona el 
fabricante y en algunos casos únicamente los datos nominales de placa. En este 
capítulo se detallan los métodos que resuelven la estimación de parámetros de los 
motores de inducción tipo jaula de ardilla. 
 

El modelo del circuito equivalente del motor de inducción que se empleará en los 
métodos analíticos que se detallarán en las secciones posteriores es el que se presenta 
en la Figura 3.1. 

r1 X1 X2

rn Xm r2Vnom

 
Figura 3.1 Circuito equivalente del motor de inducción. 

 

3.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MOTORES DE 

INDUCCIÓN A PARTIR DE LOS DATOS DE PLACA 

 
Una propuesta para la estimación de los parámetros eléctricos de motores de 
inducción se basa en el uso de los datos de placa para formular el sistema de 
ecuaciones que determinará los valores del circuito equivalente. 
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El método propuesto para estimar los parámetros del circuito requiere de los 
siguientes datos de placa [Lee et al., 2012]: 
 

1) Potencia nominal de salida (Pnsal) 

2) Voltaje nominal en terminales (Vnom) 

3) Eficiencia a plena carga ( ) 

4) Factor de potencia a plena carga (FP) 

5) Velocidad a plena carga en RPM (Nrpm) 

6) Números de polos (Pol) 

7) Frecuencia nominal (fn) 

8) Tipo del diseño NEMA 

9) Código de letra NEMA 

Este método hace uso de estos datos para estimar los principales parámetros del 
motor de inducción que son: r1, X1, rn, Xm, r2 y X2. 
 

3.2.1 Estimación de la resistencia del estator, r1 

 

En este caso se puede determinar el valor estimado de r1 a partir de los cálculos que 
se detallan a continuación. La potencia de entrada en el motor en sus terminales se 
puede determinar por la ecuación 

Donde Pent es la potencia de entrada del motor. 
 

Las pérdidas totales, Pperd, se pueden encontrar por medio de:  
 

 

Con la potencia de entrada calculada y el factor de potencia a plena carga se puede 
determinar la potencia aparente de entrada, |Sent|, como lo muestra la ecuación (3.3)  

 

Y la potencia reactiva de entrada, Qent, puede ser calculada a partir de: 
 

 
Con estos valores, la corriente de entrada, Inom, puede ser calculada y comprobar este 
cálculo con el valor de la corriente nominal de la placa del motor 
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Con el valor del número de polos se puede hallar la velocidad, Ns, síncrona del motor 

 
El deslizamiento “s” del motor se determina a partir de la velocidad de sincronismo y 
la velocidad mecánica del rotor del motor 

 
Para determinar las pérdidas del motor se hace uso de valores proporcionales 
encontradas a lo largo de la experiencia en la investigación de estas máquinas 
eléctricas [IEEE, 2004]; las cuales asumen porcentajes aceptables de las pérdidas 
totales y de la potencia nominal de salida como se muestra en la Tabla 3.1 para el 
valor de las pérdidas parásitas.  
 

Tabla 3.1 Valores asumidos para las pérdidas parásitas en la carga. 

Capacidad del  Motor en kW Porcentaje de las pérdidas parásitas  
de la carga nominal 

1-90 1.8% 

91-375 1.5% 

376-1850 1.2% 

1851 y más grandes 0.9% 

 
Para las pérdidas de núcleo y pérdidas de fricción y ventilación se ocupan valores de 
12% y 14% respectivamente en proporción a las pérdidas totales [Saidur, 2009]. Estos 
valores se ocupan para la estimación de las pérdidas del motor como se muestra a  
continuación: 

 
Donde Fmec  : Fracción de las pérdidas mecánicas. 
  Fpar  : Fracción de las pérdidas parásitas. 
  Fnúcleo  : Fracción de las pérdidas del núcleo.    
 
Estas pérdidas del motor son indispensables para encontrar las potencias de 
entrehierro, PEH, y convertida del motor, las cuales se determinan por medio de las 
ecuaciones (3.11) y (3.12): 
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N


  (3.7) 

*mec perd mecP P F  (3.8) 

*par nsal parP P F  (3.9) 

*núcleo nsal núcleoP P F  (3.10) 

conv nsal mec parP P P P    (3.11) 
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Las pérdidas resistivas de cobre del estator, Ppce, y del rotor, Ppcr, se determinan por 
medio de sustracciones de potencias y pérdidas ya calculadas y que se presentan en 
las ecuaciones siguientes: 

 
Con estos valores se logra determinar el valor del primer parámetro que se requiere 
estimar del motor, la resistencia del estator, r1, por medio de las pérdidas de cobre del 
estator y la corriente nominal del  motor, como sigue: 

 

3.2.2 Obtención del modelo de ecuaciones necesarias para la estimación de los 

parámetros del motor mediante Gauss-Seidel 

 
Para la obtención de los parámetros restantes del motor, se formula un sistema de 
ecuaciones simultáneas no lineales que es la base para la estimación de los 
parámetros X1, rn, Xm, r2 y X2. 

 
El voltaje del entrehierro, EEH, se determina mediante la tensión nominal del motor y 
la tensión en el estator con la ecuación (3.16), como sigue: 
 

 
Para encontrar la magnitud de la corriente del rotor, Irot, se utiliza el valor absoluto 
del voltaje del entrehierro calculado y la impedancia del rotor como se muestra en la 
ecuación (3.17),   

2
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El valor de |Irot| se sustituye en la ecuación (3.12) y se obtiene un nuevo valor de 
potencia de entrehierro, PEH, que se muestra a continuación:  
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En base a la ecuación (3.18) se puede formar una expresión cuadrática que formara 

una nueva ecuación en función de r2/s:  

 

Y resolviendo la ecuación (3.19) de segundo orden resulta lo siguiente: 

 

Como siguiente paso se despeja el deslizamiento al segundo término y obtenemos el 
valor correcto de la resistencia del rotor para un valor dado del voltaje de entrehierro, 
como se muestra a continuación:  

 

Un valor útil que necesitamos obtener son valores a rotor bloqueado y como no se 
tiene acceso a los valores de estas pruebas, sino que solo a los datos de placa del 
motor, los valores a esta condición se asumen de tablas con valores aprobados que se 
pueden ocupar para estimar estos datos. La Tabla 3.2 muestra valores típicos de KVA 
por HP a rotor bloqueado designados por la letra de código impresa en la placa del 
motor. 
 

Tabla 3.2 Letra de Códigos NEMA [IEEE, 2004]. 

Código de letra 
nominal 

KVA/HP a rotor 
bloqueado 

Código de letra nominal KVA/HP a rotor 
bloqueado 

A 0-3.15 L 9.00-10.00 

B 3.15-3.55 M 10.00-11.20 

C 3.55-4.00 N 11.20-12.50 

D 4.00-4.50 P 12.50-14.00 

E 4.50-5.00 R 14.00-16.00 

F 5.00-5.60 S 16.00-18.00 

G 5.60-6.30 T 18.00-20.00 

H 6.30-7.10 U 20.00-22.40 

J 7.10-8.00 V 22.40 y superiores 

K 8.00-9.00   

L 9.00-10.00   
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Se elige el valor máximo de KVA/HP de la tabla anterior según la letra de código 
impresa en el motor y se multiplica por los HP nominal del motor para obtener la 
potencia aparente a rotor bloqueado, |SRB|, y al dividir este valor entre el voltaje 
nominal nos da como resultado la corriente a rotor bloqueado, |IRB|, esto se refleja en 
las ecuaciones (3.22) y (3.23) 

 

 
Como se sabe de la literatura [Chapman, 2005], el valor de la resistencia a rotor 
bloqueado es similar a la suma de r1+r2 en esta condición a plena carga, por tal 
motivo la reactancia a rotor bloqueado, XRB, puede ser estimada a partir de,  

 

 
Hasta este punto los valores conocidos de entrada son el voltaje nominal y la 
corriente a rotor bloqueado. De la literatura y la experiencia [Chapman, 2005] 
también se sabe que XRB=X1+X2, sin embargo estos valores de reactancia del estator y 
rotor no pueden ser obtenidos directamente de los datos de placa. Para su estimación 
se utilizan valores típicos reportados que se muestran en la Tabla 3.3. 
 

 
Tabla 3.3 Diseño de letra NEMA [IEEE, 2004]. 

Diseño del rotor X1 X2 

Diseño NEMA A 0.5 XLR 0.5 XLR 

Diseño NEMA B 0.4 XLR 0.6 XLR 

Diseño NEMA C 0.3 XLR 0.7 XLR 

Diseño NEMA D 0.5 XLR 0.5 XLR 

 
Estos valores de diseño NEMA proponen una fracción (Ratio) de la reactancia a rotor 
bloqueado del motor para la reactancia del estator y el restante se le asigna a la 
reactancia del rotor, X1 y X2, respectivamente. Estas fracciones se basan en el tipo de 
diseño mostrado en la placa del motor,  
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De los parámetros del motor de interés restantes por calcular solo quedan Xmag y 
Rnúcleo, y como ya se obtuvieron los valores de las impedancias del estator y rotor y 
también voltajes y corrientes, se puede determinar la potencia reactiva de la rama de 
magnetización, Qm, para obtener la reactancia de magnetización, Xm, y con el valor de 
las pérdidas del núcleo se puede calcular la resistencia del núcleo, rn, como se 
presenta en las ecuaciones siguientes: 
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Como se observa, fue necesario determinar valores adicionales a los parámetros para 
poder formar las ecuaciones que dieran como resultado el circuito equivalente del 
motor de inducción. En total se formularon ocho ecuaciones simultáneas que son 
necesarias para el método iterativo de solución en la estimación de los parámetros, las 
cuales se muestran a continuación: 
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       (3.17) 

3.2.3 Solución del método iterativo de Gauss-Seidel para la estimación de los 
parámetros  

 
Este sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas formado por las ecuaciones (3.21), (3.26), 
(3.27), (3. 28), (3.29), (3.30), (3.16) y (3.17) puede ser resuelto por un método iterativo tipo 
Gauss-Seidel. Este método requiere de un estimado inicial cuyos valores 
preferentemente para una convergencia del sistema confiable deben de estar cercanos 
a los valores verdaderos y a partir de estos valores se resuelven las ecuaciones del 
sistema. Posteriormente, estos valores calculados serán los valores de inicio para la 
siguiente iteración que se realice en la solución de las ecuaciones del sistema y se 
comprobará la discrepancia que se tenga de los valores anteriores con los recién 
calculados y si la diferencia es de un valor menor a la tolerancia establecida, el 
programa de cálculo del sistema podrá dar por terminado los cálculos y proporcionar 
los resultados de los parámetros del sistema [Lee et al., 2012]. 
De forma sistemática se proponen los siguientes pasos para la solución del método 
iterativo: 

1. Almacenar los valores de resistencia, potencias y corrientes encontrados así 

como voltaje nominal tratados en la sección 3.2 

2. Definir los valores iniciales para el voltaje del entrehierro EEH y la magnitud de 

la corriente del rotor Irot, de la siguiente manera, 

 

Estos estimados son aceptables en trabajos previos [Haque, 1993]. Los cinco 
parámetros restantes por determinar se inicializan con cero y se almacenan 
estos valores para compararlos posteriormente. 

3. Se actualiza el valor de 
2r  a partir de (3.21) usando los estimados actuales de 

EEH y X2. 

4. Se resuelve 
RBX  usando (3.26) ocupando el estimado actual de r2. 

5. Se actualiza X1 y X2 a partir de (3.27) y (3. 28) utilizando el valor calculado de XRB 

y la fracción de este valor mostrado en la tabla derivado del tipo de diseño 

NEMA. 

6. Se calcula Xm de la ecuación (3.29) usando los valores actuales de EEH, X1 y X2. 

7. Se actualiza rn a partir de (3.30) utilizando el valor actual de EEH. 

0EH nomE V   (3.31) 

 ~ Rerot nomI I  (3.32) 
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8. Se checa la convergencia del sistema mediante la comparación de los valores 

recién calculados de X1, rn, Xm, r2 y X2 con los valores de estos parámetros 

estimados anteriormente. 

a. Si la convergencia de los parámetros es aceptable con una tolerancia 

dentro de los rangos establecidos, el sistema está resuelto. 

b. Si no es así, se actualiza el valor de EEH y de |Irot| a partir de (3.16) y (3.17) 

usando los valores de los parámetros actualizados. De esta manera 

regresa al paso 3. 

9. Al final de los procesos guardar los valores y desplegar los parámetros del 

motor de inducción estimados.  

 

3.3 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE INDUCCIÓN A 

PARTIR DE LOS DATOS DE FABRICANTE  

 
Este método utiliza para determinar los parámetros del motor de inducción, los datos 
típicos que proporciona el fabricante al adquirir un motor. Estos datos deben ser los 
valores de las pruebas de rotor bloqueado y de vacío, sin carga y a distintas 
condiciones de operación. 
 
Los valores de interés nominales y de las pruebas del fabricante que requiere el 
método propuesto para estimar los parámetros del circuito equivalente del motor de 
inducción son los siguientes: 
 

1) Voltaje nominal (Vnom)] 

2) Frecuencia nominal (fn) 

3) Potencia de salida nominal (Pnsal) 

4) Corriente nominal (Inom) 

5) Corriente de arranque (IARR) 

6) Eficiencia nominal (η) 

7) Factor de potencia nominal (cos(θ)) 

8) Deslizamiento nominal (s) 

9) Par nominal del salida (Γnom) 

10) Par máximo (Γmax) 

11) Par de arranque (ΓARR) 

3.3.1 Modelo del motor de inducción 

 
El modelo del motor de inducción está basado en el circuito equivalente de la Figura 
3.1. En este método se plantean los parámetros del rotor que son dependientes del 
deslizamiento y referidos al estator, r2(s) y X2(s). De acuerdo con lo anterior, los 
parámetros del rotor están dados por [Cathey, 2001], [Haque, 2008]: 
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Cuando s > smax 

Cuando s ≤ smax 

 
Donde r2,0 y X2,0 son la resistencia del rotor y la reactancia de fuga del rotor en 
deslizamiento bajo, Ar y Br son los parámetros de dependencia del deslizamiento de 
la resistencia del rotor en la región de deslizamiento alto, Ax y Bx son los parámetros 
de dependencia del deslizamiento de la reactancia de fuga del rotor en la región de 
deslizamiento alto y smax es el deslizamiento en el cual el par máximo de salida ocurre, 
expresado como: 

 
Donde, 

 
siendo RTh y XTh la resistencia y reactancia equivalente de Thevenin, respectivamente. 
Las corrientes del estator y el rotor, Iest(s) e Irot(s) pueden ser dados en términos del 
deslizamiento s como: 

 
Donde Vfase es el voltaje de fase en terminales del motor y Za es la impedancia 
equivalente del paralelo de la impedancia de la rama de magnetización y la 
impedancia del rotor, y se calcula por medio de: 
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La potencia de salida en términos del deslizamiento s puede ser dado como: 
 

 
Donde |Irot(s)| es la magnitud de la corriente del rotor, wsin es la velocidad de 
sincronismo y BF es el coeficiente de fricción. Similarmente, el par de salida en 
términos del deslizamiento Γ0(s) puede ser dado como: 
 

 

3.3.2 Formulación del sistema de ecuaciones del modelo matemático. 

 
El método que se basa en los datos del fabricante para determinar los parámetros del 
motor de inducción requiere la formulación de un sistema de ecuaciones que se 
resuelve con un método de Gauss-Newton [Guimarães et al., 2014]. Dicho sistema de 
ecuaciones se plantea a continuación: 

3.3.2.1 Planteamiento de la función objetivo  

 
Los datos del fabricante tienen seis variables independientes de información acerca 
del motor que son: Pnsal, Inom, IARR, Cos (θ), ΓARR y ΓMAX. Este trabajo es formulado 
como un problema multidimensional de objetivo simple de optimización no lineal 
[Haque, 2008]. El problema de optimización ocupa las seis variables del fabricante 
para determinar los once parámetros del motor desconocidos. (r1, X1, rn, Xm, r2,0 y X2,0, 
BF, Ar, Br, Ax y Bx). Estos valores son usados para formular la función objetivo. El 
problema de optimización puede ser descrito como sigue: 

Donde: 
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Donde: 
 
Y donde, X es el vector de variables desconocidas dadas como: 

X= [|r1|, | X1|, | rn |, | Xm |, | r2,0 |, | X2,0|, |BF|, |Ar|, |Br|, |Ax| y |Bx|]T 

Los valores absolutos en la formulación de la función objetivo son usados para dar 
límites de restricción. El problema de optimización propuesto está sujeto a las 
restricciones dadas por (3.51) para asegurar la continuidad de las características del 
motor producidas. 

3.3.2.2 Inicialización de variables  

La selección de los valores iniciales de las variables desconocidas es importante para 
asegurar la convergencia del algoritmo de optimización. Estos se calculan como 
sigue: 

 
Donde el superíndice 0 representa el valor inicial de las variables desconocidas. El 
valor inicial de los parámetros dependientes del deslizamiento son extraídos a partir 
de funciones empíricas dadas en [Cathey, 2001], [Haque, 2008] como: Ar=Br= 0.5, 
Ax=0.4, Bx=0.6. 
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3.4 MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE 

INDUCCIÓN  

3.4.1 Método de Potencia y Voltaje constante (PV) 

 
El método PV se mencionó en el capítulo 2 en la parte final de la sección 2.2.3, en la 
cual se describe que la potencia activa puede permanecer constante debido a que esta 
no sufre variación con respecto a los cambios de voltaje. Si se considera también que 
el voltaje no tiene variación considerable, entonces puede considerarse como 
constante. Y de esta manera, el problema que se tiene con las ecuaciones (2.141) y 
(2.142) de tener dos ecuaciones y cuatro incógnitas (P, V, Q, s) se convierte a un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (Q, s) y se resuelve con las ecuaciones 
(2.139) y (2.142)-(2.149). 
 

3.4.2 Método de Voltaje y Deslizamiento constante (VS) 

 
Este modelo considera la reducción del circuito equivalente de estado estacionario de 
la máquina de inducción de la figura 2.4 a una impedancia constante, Zeq. Para poder 
realizar esta simplificación en el circuito equivalente, se considera el valor inicial del 
deslizamiento del motor, y con ello se mantiene fijo este valor durante todo el 
estudio. La impedancia equivalente, Zeq, se conecta al nodo terminal del motor como 
una carga con característica de impedancia constante, lo cual se presenta en la figura 
3.2. 

 
Figura 3.2 Modelo estático de impedancia equivalente que considera el deslizamiento constante. 

 
Con esta característica, el consumo de potencia activa y reactiva del motor esta 
modelado por el consumo de potencia activa y reactiva de la impedancia constante 
equivalente en función de las variaciones del voltaje en terminales. 
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Donde α1, α2 y α3 son constantes del método VS. 
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CAPÍTULO 4: 
 

PROGRAMA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

PARÁMETROS DE MOTORES DE INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
El programa de cómputo para determinar los parámetros eléctricos de motores de 
inducción se describe a continuación, este tiene la característica de elegir diversos 
métodos para la estimación de los parámetros, los cuales se describieron en los 
capítulos dos y tres. A continuación se detallan las características del programa 
empleado en esta tesis. 
 

4.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
Dependiendo al tipo de datos de entrada que se tenga por parte del usuario del 
programa (datos de placa, datos del fabricante, datos de pruebas realizadas al motor), 
se elige el método más indicado para la determinación de los parámetros eléctricos 
del motor de inducción. 
 

4.2.1 Método Normalizado IEEE Std 112 

 
Este método requiere de datos nominales, de diseño y de pruebas basados en el 
estándar IEEE 112 para la determinación de los parámetros del motor de inducción. 
 
Los datos de entrada que requiere este método son: 
 

 El diseño NEMA  

 Numero de polos 

 RPM nominales 

 Corriente a Rotor Bloqueado 

 Voltaje a Rotor Bloqueado 

 Potencia a Rotor Bloqueado 
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 Resistencia del estator medida en CD 

 Voltaje Sin Carga 

 Corriente Sin Carga 

 Potencia Sin Carga 
 
A partir de los valores de prueba sin carga se obtienen las pérdidas rotacionales del 
motor de inducción y los parámetros de la rama de magnetización. A partir de los 
datos de prueba a rotor bloqueado y del diseño NEMA se obtienen los parámetros de 
reactancia del estator y rotor así como la resistencia del rotor. 
 

4.2.2 Método IEC 60034-28 

 
El método propuesto por el estándar 60034-28 de la  IEC requiere además de los datos 
nominales y de diseño el motor, un registro gradual de las pruebas aplicadas a la 
máquina que se detallaron en el capítulo dos, así como la temperatura en sus 
devanados al finalizar las distintas pruebas. 
 
El programa para este método requiere de los siguientes datos: 
 

 Frecuencia nominal 

 Potencia nominal 

 Numero de polos 

 Voltaje a plena carga 

 Corriente a plena carga 

 Potencia a plena carga 

 Velocidad a plena carga 

 Temperatura a plena carga 

 Resistencia del estator a CD 

 Temperatura del estator de prueba de CD 

 Datos de prueba sin carga 

 Temperatura de la prueba sin carga 

 Altura del eje del motor 
 
Las tablas de datos de las pruebas de rotor bloqueado y sin carga se requieren para 
graficar curvas que son necesarias para corregir valores determinados previamente. 
Las mediciones de temperatura en el devanado del estator al realizar las pruebas se 
requieren para encontrar valores de datos indispensables para la determinación de 
los parámetros. 
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4.2.3 Método a partir de datos de placa 

 
En ocasiones cuando no se tiene la posibilidad de realizar o tener acceso a datos de 
pruebas de los motores y no se cuenta con estos datos del fabricante, se propone una 
método que con los datos nominales de placa del motor es posible determinar los 
parámetros eléctricos de la máquina de inducción. 
 
Los datos requeridos por el método son los siguientes: 
 

 Potencia nominal de salida (Pnsal) 

 Voltaje nominal en terminales (Vnom) 

 Eficiencia a plena carga ( ) 

 Factor de potencia a plena carga (PF) 

 Velocidad a plena carga en RPM (Nrpm) y números de polos 

 Tipo del diseño NEMA 

 Código de letra NEMA 

Este método utiliza valores de tablas estandarizadas del IEEE, [IEEE, 2012], 
[Chapman, 2005] para estimar valores que no pueden ser calculados por pruebas ni 
obtenidos del fabricante. Se plantean una serie de ecuaciones y se resuelve por un 
método iterativo de Gauss-Seidel para la determinación de los parámetros del motor 
de inducción. 
 

4.2.4 Método a partir de datos del fabricante 

 
Una propuesta que involucra valores de pruebas reales hechas a la máquina y que 
también requiere de un sistema de ecuaciones para la determinación de los 
parámetros de motores eléctricos de inducción es el cuarto método propuesto en este 
trabajo de tesis que hace uso de valores de prueba proporcionados por el fabricante. 
 
Los datos requeridos por el programa computacional son los siguientes: 
 

 Voltaje nominal  

 Frecuencia nominal  

 Potencia de salida nominal 

 Corriente nominal  

 Corriente de arranque  

 Eficiencia nominal  

 Factor de potencia nominal  

 Deslizamiento nominal  

 Par nominal del salida  
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 Par máximo 

 Par de arranque 

4.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS DEL PROGRAMA 

 
En la presente sección se detallan los diagramas de flujos de los programas utilizados 
en la tesis para determinar los parámetros de motores de inducción en el ambiente de 
MATLAB® . El interfaz principal donde se muestra el menú de interacción con el 
usuario realiza las siguientes tareas principalmente: 
 

 Se selecciona el método a utilizar para la determinación de parámetros del 
motor de inducción. 

 En los métodos basados en pruebas al motor se ingresan los datos de las 
pruebas, temperaturas y datos del motor. 

 En los métodos basados en programación computacional se ingresan los datos 
de placa y datos del fabricante disponibles. 

 Se despliegan los valores de los parámetros calculados por el método 
seleccionado. 

 

4.3.1 Interfaz gráfico principal 

 
La ventana principal del programa desarrollado muestra las cuatro opciones para 
determinar parámetros de motores de inducción. Una vez elegida la opción se abrirá 
una ventana nueva donde se presentan los detalles requeridos por el método elegido 
para la determinación de los parámetros eléctricos.  
 
El ingreso de datos, así como los cálculos y la proyección de los resultados se realizan 
en cada una de las ventanas de los diferentes métodos, los cuales se detallaran más 
adelante. Ver Figura 4.1. 
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Inicio 

Pruebas 
IEC

Pruebas 
IEEE

Datos de 
Placa

Se llama al programa 
Parametros_PruebasIEEE

Se ingresan datos, se realizan 
cálculos y se proyectan los 

resultados de los parámetros

r1, X1, r2, X2, rn, Xm

Se llama al programa 
IEC_Graficas

Se ingresan datos, se realizan 
cálculos y se proyectan los 

resultados de los parámetros

r1, X1, r2, X2, rn, Xm
Se llama al programa 

Parametros_PruebasIEEE

Se ingresan datos, se realizan 
cálculos y se proyectan los 

resultados de los parámetros

r1, X1, r2, X2, rn, Xm

Fin

Si No

Si No

Si No

 
Figura 4.1 Diagrama de flujo del programa Principal. 

 

4.3.2 Método a partir de datos de placa 

 
El programa caratula manda pedir los datos de placa impresos en el motor para 
realizar los cálculos que determinaran los parámetros eléctricos de la máquina de 
inducción. Para ello se ingresan valores típicos encontrados en tablas del IEEE y 
revistas de investigación [Saidur, 2010] para estimar datos necesarios. Al final se 
programa una variante del método de Gauss-Seidel para resolver el sistema de 
ecuaciones desarrollado, el cual dará como resultado los parámetros del motor. La 
metodología se muestra en la Figura 4.2. 
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Diseño=DNA

fr, Psal, Pol, efi, Vn, 
In, RPMn, fp, Diseño 

y clave Nema

Inicio

Diseño=DNB

Diseño=DNC

ratio=0.5

ratio=0.4

ratio=0.3

Se utiliza la función ABC para designar valor 
numérico a la letra ingresada como Clave 

clave=ABC(clave)

Se ingresan los datos de placa del motor 
que se requieren: 

Si No

Si No

Si No

Se ocupan las siguientes pérdidas del motor

fmech= 0.14
fstray= 0.018
fcore= 0.12

Se determinan pérdidas totales y potencias del motor

Pin=Psal/efi
Sin=Pin/fp

Qin=sqrt(Sin^2-Pin^2)
Ploss=Pin-Psal

Pmech=fmech*Ploss
Pstray=fstray*Psal
Pcore=fcore*Ploss

I

I

Potencias en el motor y pérdidas en los devanados

Pconv=Psal+Pstray+Pmech
Pag=Pconv/(1-desl)
Pscl=Pin-Pcore-Pag

Prcl=Pag-Pconv

Valores necesarios para cálculos

ns=(120*fr)/Pol
desl=(ns-rpm)/ns

ilr=(Psal*clave*1000)/(vn*rz)

inomm=((Pin-Qin*i)*1000)/(sqrt(3)*vn)
 E=vn

irtr=real(inomm)

Primer parámetro estimado del motor

rest=(Pscl*1000)/(3*inom^2)

Inicializar variables para el método iterativo

x11(1)=0
r21(1)=0
x21(1)=0
rc1(1)=0

xm1(1)=0

for q=2:ite

ite=50

Método iterativo Gauss-Seidel

  r21(q)=desl*((abs(E)^2+sqrt(abs(E)^4-4*(1000*Pag)^2*x21(q-1)^2))/(2000*Pag))
    xlr=sqrt(((abs(vn/rz))/(abs(ilr)))^2-(rest+r21(q))^2)

    x11(q)=xlr*ratio
    x21(q)=xlr*(1-ratio)

    xm1(q)=((abs(E))^2)/(1000*qin-(abs(inomm))^2*x11(q)-(abs(irtr))^2*x21(q))
    rc1(q)=((abs(E))^2)/(1000*Pcore)

    zs=rest+1i*x11(q)
    E=(vn)-inomm*(zs)

    irtr=(abs(E/rz))/(sqrt((r21(q)/desl)^2+(x21(q))^2))

(r21(q))-r21(q-1)<0.001

break

Se despliegan los valores de los parámetros

x1=x11(q)
r2=r21(q)
x2=x21(q)
rc=rc1(q)

xm=xm1(q)

Fin

 
Figura 4.2 Diagrama de flujo del programa caratula. 

 

4.3.3 Método a partir de las pruebas IEEE Std 112 

 
El programa “Parametros_PruebasIEEE” desarrolla la determinación de los 
parámetros del motor de inducción mediante las pruebas normalizadas en el estándar 
IEEE Std 112 actualizado al 2004. El programa manda pedir los datos de las pruebas a 
rotor bloqueado, en vacío y de corriente directa, ver la Figura 4.3, así como datos 
nominales del motor con los cuales calcula los parámetros con expresiones 
matemáticas que se describen en el programa y se despliegan los resultados. 
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Diseño=DNB

Diseño, Pol, rpm1, RCD,Vbr,Ibr, 
Pbr, Vnl, Inl, Pnl,Aisla, Temper

Inicio

Se corrige la resistencia de CD a temperatura 
ambiente.

R1=RCD*(ts+k)/(Temper+k)
R1=R1*1.5

Se ingresan los datos de las pruebas 
IEEE aplicadas al motor:

Si No

Se determinan las impedancias de las 
pruebas al motor

Znl=Vnl/sqrt(3)/Inl
Pscl=3*Inl^2*R1

 
Zbr=abs(Vbr/sqrt(3)/Ibr)
FP=Pbr/sqrt(3)/Vbr/Ibr

thetabr=acos(FP)
Rbr=Zbr*cos(thetabr)
Xbr=Zbr*sin(thetabr)

R2pr=Rbr-R1

Aislam=A

Si No

Aislam=B

Aislam=C

Aislam=D

Si No

Si

NoSi

ts=75

ts=95

ts=115

ts=130

Diseño=DNC

Si NoX1=0.4*Xbr
X2pr=0.6*Xbr

X1=0.3*Xbr
X2pr=0.7*Xbr

X1=0.5*Xbr
X2pr=0.5*Xbr

I

I

Se determinan los parámetros

thetanl=acos(Pnl/Vnl/Inl)
ns=120*60/pol
s=(ns-rpm1)/ns

E1=Vnl-Ibr*(R1+j*X1) 
I2pr=E1/(R2pr/s+j*X2pr)

E1=abs(E1)
I2pr=abs(I2pr)

Pc=Pnl-Inl^2*R1-I2pr^2*R2pr/s
Rc=E1.^2/Pc

 
 

Qm=Vnl*Inl*sin(thetanl)-Inl^2*X1-
I2pr^2*X2pr

Xm=(E1^2)/Qm

Se imprimen los parámetros

R1, X1, R2pr, X2pr, Rc, Xm

Fin

 
Figura 4.3 Diagrama de flujo del programa Parametros_PruebasIEEE. 

4.3.4 Método a partir de pruebas IEC 60034-28 

 
El método descrito en la norma IEC para determinar parámetros de motores de 
inducción se desarrolló en la subrutina “IEC_Graficas”, el cual utiliza datos de 
pruebas a plena carga, corriente directa, datos nominales del motor y los 10 datos de 
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las pruebas en vacío y a rotor bloqueado que se registran para graficar estos valores y 
poder interpolar los resultados de las reactancias y corregir estos valores. El 
programa puede graficar las curvas con los valores que calcula en su proceso para 
corroborar el procedimiento y mostrar los resultados de los parámetros del motor. 

 

fn, Psal, p, Vn, nsin, In, Pn, n, TetaL, 
Rs11, teta0, TetaNL, H, 

Inicio

Se ingresan los datos de las pruebas IEC 
y datos del motor: 

Se corrige la resistencia de CD a temperatura 
ambiente.

ks=234.5
Rs25=0.5*Rs11*(ks+25)/(ks+teta0)

Se determina la inductancia total del estator 
y la graficamos vs la Im

rz3=sqrt(3);
Zs0=w(:,1)/rz3./w(:,2)

FPs0=w(:,3)/rz3./w(:,1)./w(:,2)
Rs0=Zs0(:).*FPs0(:)

Xts=sqrt(Zs0(:).^2-Rs0(:).^2)
Lts=Xts(:)/(2*pi*fn)

plot_Lts(Lts,w)

Se determinan las perdidas constantes y se grafican vs V2^2

Pk=w(:,3)-3*w(:,2).^2*Rs25*(ks+TetaNL)/(ks+25)
V2=(w(:,1)./rz3).^2

 
plot_Pfw(Pk,V2)

Se utiliza la función Extrapool para determinar las perdidas por fricción y ventilación y con 
ello determinar la resistencia equivalente y perdidas de hierro

[Pfw]=Extrapool(Pk,V2)
Vis0=sqrt((w(:,1)/rz3-Rs0(:).*w(:,2).*FPs0(:)).^2+(sqrt(1-FPs0(:).^2).*Rs0(:).*w(:,2)).^2)

Pfe=Pk(:)-Pfw(:)
Rfe=(3*Vis0(:)/rz3).^2./Pfe(:)

Se determina la inductancia de dispersión total

Zs1=z(:,2)/rz3./z(:,1)
FPs1=z(:,3)/rz3./z(:,2)./z(:,1)

Rs1=Zs1(:).*FPs1(:)
Xoa=sqrt(Zs1(:).^2-Rs1(:).^2)

Loa=Xoa(:)./(2*pi*fn) 

Se corrige la inductancia de dispersión total y se grafica vs Is

h=(0.21-p/100)*H/1000
Yr=33*10^6 

h1=h*sqrt(pi*fn*4*pi*10^(-7)*Yr)
ki=(3/(2*h1))*(sinh(2*h1)-sin(2*h1))/(cosh(2*h1)-cos(2*h1))

ko=.67
Lo=Loa(:)*(ko+1)/(ko+ki) 

plot_Lo(Lo,z)

I
 

Figura 4.4 Diagrama de flujo del programa IEC_Graficas. Parte 1 de 2. 
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I

Se interpola Lo vs Is para encontrar una mejor aproximación de la inductancia de 
dispersión total y con ello encontrar la inductancia de dispersión del estator y rotor .

[Loo,i]=Interpool(Lo,z,w)

Lm=Lts(1:i)-Loo(1:i)/(1+1/ko)
Vm=2*pi*fn*Lm(1:i).*w(1:i,2)

Ls=Lts(1:i)-Lm(:)
Lrt=Loo(1:i)-Ls(:)

plot_graf_IEC(Ls,w,Lm,Vm,Lrt,i)

Se interpola Ls vs Im para encontrar una mejor aproximación de la inductancia de dispersión del estator 
y con ello encontrar el voltaje de magnetización

[Los]=Interpool_LsIm_In(Ls,w,In)

FP=Pn/(rz3*Vn*In)
Vma=Vn/rz3-In*(FP*Rs25+sqrt(1-FP^2)*2*pi*fn*Los)

Vmb=In*(sqrt(1-FP.^2)*Rs25-FP*2*pi*fn*Los)
Vm1=sqrt(Vma.^2+Vmb.^2)

Se interpola Vm1 vs Lm para una mejor aproximación de Lm y con ello determinar la corriente del rotor

[Lm1]=Interpool_LmVm_Vm1(Lm,Vm,Vm1,i)
Irot=sqrt((Vmb/2/pi/fn./Lm1-In.*FP).^2.+(In.*sqrt(1-FP.^2)-Vma/2/pi/fn/Lm1).^2)

Se determinan nuevos voltajes de magnetización utilizando una corrección en la resistencia del estator

s=(nsin-n)/nsin
Vma1=Vn/rz3-In*(FP*Rs25*(ks+TetaL)/(ks+25)+sqrt(1-FP.^2)*2*pi*fn*Los)

Vmb1=In*(sqrt(1-FP.^2)*Rs25*(ks+TetaL)/(ks+25)-FP*2*pi*fn*Los)
Vm11=sqrt(Vma1.^2+Vmb1.^2)

Se interpola Vm11 vs Lm para encontrar una mejor aproximacion de Lm y con ello determinar la corriente del 
rotor corregida

[Lm11]=Interpool_LmVm_Vm11(Lm,Vm,Vm11,i)
Irot1=sqrt((Vmb1/2/pi/fn/Lm11-In*FP).^2+(In*sqrt(1-FP.^2)-Vma1/2/pi/fn/Lm11).^2)

Se utiliza el valor de Irot1 para interpolarlo con Lrt vs Im para obtener una corrección de la inductancia de 
dispersión del rotor y con ello determinar los parámetros restantes del motor.

[Lrt11]=Interpool_LrtIm_Irot(Lrt,w,Irot1)

Zn=Vn/rz3/In
Xn=Zn.*sqrt(1-FP.^2)

Xr=2*pi*fn.*Lrt11
Xs=2*pi*fn.*Los

Xm=2*pi*fn.*Lm11
Kr=ks

Rrt=s.*(Xr+Xm).*sqrt((Xm.*Xr./(Xm+Xr)-(Xn-Xs))./(Xn-Xs-Xm)).*(Kr+25)./(Kr+TetaL)
Rfe1=Rfe(2)*1/(1+Xs/Xm).^2

Se proyectan los parametros del motor

Rs25, Xs, Xr, Rrt, Xm, Rfe1

Fin

 
Figura 4.5 Diagrama de flujo del programa IEC_Graficas. Parte 2 de 2 (final). 
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4.3.4.1 Subrutina Extrapool 

 
Para encontrar el valor de las pérdidas por fricción y ventilación, Pfw, se requiere 
extrapolar los datos más bajos de la gráfica Pk vs Vn con el valor Vn=0. El valor 
encontrado será igual a las pérdidas por fricción que se requiere para cálculos 
posteriores. La Figura 4.6 muestra el procedimiento. 

Inicio

Se extrapolan los datos mas bajos de Vnom y Pk de la 
prueba sin carga con el valor cero de Vn

Pfw=Pk(9)+(0-V2(9))./(V2(10)-V2(9)).*(Pk(10)-Pk(9))

Pfw

Fin

 
Figura 4.6 Diagrama de flujo de la subrutina Extrapool. 

4.3.4.2 Subrutina Interpool 

 
Se utiliza la subrutina Interpool para determinar valores de inductancia de dispersión 
total para cada dato de la gráfica Ltσ vs Im mediante interpolación con el valor de Inom. 

  

for k=1:10

for j=2:10

w(k,2)<z(j,1)

break

Lval=Lo(j)+(Lo(j-1)-Lo(j))./(z(j-1,1)-z(j,1)).*(w(k,2)-z(j,1))
Loo(i,1)=Lval

i=k

Inicio

Fin

NoSi

 
Figura 4.7 Diagrama de flujo de la subrutina Interpool. 
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4.3.4.3 Subrutina Interpool_LsIm_In 

 
Para encontrar una corrección del valor de inductancia del estator se utiliza esta 
subrutina de interpolación, ver la Figura 4.8, que utiliza los datos de la gráfica Ls vs Im 

para interpolar con el valor de Inom y encontrar de esta manera la corrección, Los. 
 

for j=3:i

Inicio

Fin

In>w(1,2)

Los=Ls(2)+(Ls(1)-Ls(2))./(w(1,2)-w(2,2)).*(In-w(2,2))

break

Los=Ls(j)+(Ls(j-1)-Ls(j))./(w(j-1,1)-w(j,1)).*(In-w(j,1))

In>w(j,2)

NoSi

NoSi

 
Figura 4.8 Diagrama de flujo de la subrutina Interpool_LsIm_In. 

4.3.4.4 Subrutina Interpool_LrtIm_Irot 

 
Con la subrutina Interpool_LrtIm_Irot se determina una corrección de la inductancia 
del rotor, Lrt1, usando los valores de la gráfica Lrt vs Im y ocupando el valor de la 
corriente del rotor, Irt, para interpolar. 
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for i=1:10

for j=2:10

Irot>w(j,2)

Inicio

Fin

break

Lrt1=Lrt(j)+(Lrt(j-1)-Lrt(j))./(w(j-1,1)-w(j,1)).*(Irot-w(j,1))

NoSi

 
Figura 4.9 Diagrama de flujo de la subrutina Interpool_LrtIm_Irot. 

4.3.4.5 Subrutina Interpool_LrtIm_Irot1 

  
Para la  determinación de la resistencia de jaula del rotor referida al devanado del 
estator es necesario encontrar un nuevo valor de la reactancia del rotor y para ellos se 
interpola el valor de la corriente del rotor calculada a carga plena con los datos de la 
gráfica Lrt vs Im, ver Figura 4.10. 
 

for i=1:10

for j=2:10

Irot1>w(j,2)

Inicio

Fin

break

Lrt11=Lrt(j)+(Lrt(j-1)-Lrt(j))./(w(j-1,1)-w(j,1)).*(Irot1-w(j,1))

NoSi

 
Figura 4.10 Diagrama de flujo de la subrutina Interpool_LrtIm_Irot. 
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4.3.4.6 Subrutina Interpool_LmVm_Vm1 

 
Para encontrar un valor actualizado de la inductancia de magnetización se interpola 
el nuevo valor del voltaje de magnetización determinado, Vm1, con los datos de la 
gráfica Lm vs Vm, tal y como se muestra a continuación,  

for j=3:i

Inicio

Fin

Vm1-Vm(1)>0

Lm1=Lm(2)+(Lm(1)-Lm(2))./(Vm(1)-Vm(2)).*(Vm1-Vm(2))

break

Lm1=Lm(j)+(Lm(j-1)-Lm(j))./(Vm(j-1,1)-Vm(j,1)).*(Vm1-Vm(j,1))

Vm1-Vm(j)>0

NoSi

NoSi

 
Figura 4.11 Diagrama de flujo de la subrutina Interpool_LmVm_Vm1. 

4.3.4.7 Subrutina Interpool_LmVm_Vm11 

 
El nuevo valor del voltaje de magnetización encontrado con los datos a plena carga se 
interpola con los datos de Lm vs Vm para encontrar un valor actualizado de 
inductancia de magnetización Lm11 
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for j=3:i

Inicio

Fin

Vm11-Vm(1)>0

Lm11=Lm(2)+(Lm(1)-Lm(2))./(Vm(1)-Vm(2)).*(Vm11-Vm(2))

break

Lm11=Lm(j)+(Lm(j-1)-Lm(j))./(Vm(j-1,1)-Vm(j,1)).*(Vm11-Vm(j,1))

Vm11-Vm(j)<0

NoSi

NoSi

 
Figura 4.12 Diagrama de flujo de la subrutina LmVm_Vm11. 

 

4.3.4.8 Subrutina plot 

 
Para el programa IEC_Graficas que determina los parámetros del motor de inducción 
a partir de interpolaciones y el gráfico de curvas se utiliza la subrutina plot para 
graficar los datos que requieren ser corregidos por las subrutinas de interpool donde la 
metodología para las distintas subrutinas de ploteo se detalla en la Figura 4.13. 
 

Inicio

Se le asigna nombre a la ventana 
donde se desplegara la curva 

generada por los datos de interés

Se delimita el tamaño de los ejes x &  
y de la grafica

Desplegar la grafica

Inicio
 

Figura 4.13 Diagrama de flujo de la subrutina plot. 
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4.4 VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 

 
En esta sección se muestra la validación de los tres métodos utilizados en el programa 
para la determinación de parámetros de motores de inducción. Cada método se 
validó con ejemplos encontrados en otros trabajos de tesis [Paladines, 2011], artículos 
[Lee et al., 2012], norma [IEC, 2012] y pruebas [IEEE, 2004], esto para su confiabilidad 
en la aplicación del programa hacia otros motores. 

4.4.1Método de datos de placa 

 
El método basado en los datos de placa para la determinación de parámetros de 
motores eléctricos de inducción se presenta en el artículo [Lee et al., 2012], ahí se 
utiliza el ejemplo del libro [Chapman, 2005] para su validación. En la Figura 4.14 se 
muestran los parámetros determinados por nuestro programa de cómputo y en la 
Tabla 4.1 se muestra la comparación con los datos obtenidos en el artículo [Lee et al., 
2012] y con los datos exactos mostrados en el libro de referencia [Chapman, 2005], 
considerando pérdidas del núcleo y pérdidas parasitas igual a cero. 
 
 

 
Figura 4.14 Validación del método de Datos de Placa. 
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Tabla 4.1 Validación del método de Datos de Placa 

Parámetros Programa 
Caratula 

Método articulo [Lee et al., 2012] Valores 
exactos  

r1  0.6332 Ω 0.6573 Ω 0.6408 Ω 

X1 1.1242 Ω 1.0983 Ω 1.1061 Ω 

r2  0.3616 Ω 0.3332 Ω 0.3320 Ω 

X2  0.4818 Ω 0.4607 Ω 0.4640 Ω 

rn Infinito 1721 Ω Infinito 

Xm 24.737 Ω 26.03 Ω 26.30 Ω 

 

4.4.2 Método de Pruebas IEEE Std 112 

 
Existe una gran cantidad de referencias acerca de la aplicación de la norma IEEE St 
112 para la determinación de parámetros de motores de induccion, desde su 
publicación anterior de 1984 hasta la más reciente actualización del 2004. Para validar 
nuestro programa se eligió el ejemplo mostrado en el libro [Sen, 1997] en donde se 
considera un motor de capacidad media y cuyos datos de la prueba se muestran en la 
Figura 4.15 y la comparacion con nuestros resultados se presenta en la Tabla 4.2.  
 
 

 
Figura 4.15 Validación de las Pruebas IEEE. 

 
 
El parámetro de la resistencia del núcleo, rn, en el libro [SEN, 1997] no es calculado y 
por ello en la Tabla 4.2 se muestra una “X” para indicar que ese valor no se tiene de la 
referencia. 
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Tabla 4.2 Validación de las Pruebas IEEE 

Parámetros Programa 
Parametros_PruebasIEEE 

Ejemplo libro 
[SEN,1997] 

r1 2.839 Ω 2.8 Ω 

X1 7.9599 Ω 7.96 Ω 

r2 2.07 Ω 2.12 Ω 

X2 7.9599 Ω 7.96 Ω 

rn 5239.4 Ω X 

Xm 270.97 Ω 273.04 Ω 

 

4.4.3 Método de Pruebas IEC 60034-28 

 
Para la validación del método a partir de las pruebas de la norma IEC60034-28 se 
mostrarán dos ejemplos encontrados en [IEC, 2012] y [Paladines, 2011]. El primer 
ejemplo muestra la validez del programa con respecto a los resultados de los 
parametros obtenidos con el programa computacional desarrollado y con los 
resultados mostrados en la norma IEC 60034-28. El segundo ejemplo ayuda a validar 
el software en base a graficas obtenidas durante el proceso de la determinación de los 
parametros del motor de inducción del trabajo [Paladines, 2011]. 

4.4.3.1 Ejemplo 1 

 
La norma IEC 60034-28 muestra en sus páginas de apéndice un ejemplo de la 
aplicación de la metodología desarrollada para la determinación de parámetros de 
motores de inducción con el cual se puede validar el programa que se desarrolló.  
Los datos de las pruebas se muestran en la Figura 4.16, y para una mejor 
visualización de estos datos se puede recurrir a la referencia de la norma en la parte 
de los apéndices [IEC, 2012]. 
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Figura 4.16 Validación de las Pruebas IEC. 

 
La comparación de los datos obtenidos por nuestro programa y los resultados 
mostrados en la norma IEC 60034-28 se presentan en la Tabla 4.3 con la cual se validó 
la exactitud de nuestro método ocupado en el programa desarrollado. 
 
 

Tabla 4.3 Validación de las Pruebas IEC 

Parámetros Programa 
IEC_Graficas 

Ejemplo de la 
Norma IEC 60034-28 

r1 0.8733 Ω 0.873 Ω 

X1 2.2861 Ω 2.55 Ω 

r2 0.64 Ω 0.65 Ω 

X2 3.7082 Ω 3.65 Ω 

rn 1074.2 Ω 1083 Ω 

Xm 52.024 Ω 52.07 Ω 

 

4.4.3.2 Ejemplo 2 

 
En el trabajo presentado en [Paladines, 2011] se muestra la determinación de los 
parametros del circuito equivalente de un motor de inducción de 3HP en el cual se 
presentan graficas que se obtienen durante el proceso de la determinación de los 
parámetros. A continuación se muestran las gráficas con las mismas escalas obtenidas 
por el programa computacional desarrollado y las obtenidas en el trabajo de 
referencia que validan la utilización del software. 
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La grafica de la inductancia total del estator vs corriente de magnetización  

 
a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 

 
Figura 4.17 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Lts vs Im. 

 
Pérdidas de fricción y ventilación vs el cuadrado del volataje interno  

  
a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 

 
Figura 4.18 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Pfw vs Vi

2. 

 
Inductancia total de fuga vs la corriente del estator 

  
a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 

 
Figura 4.19 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Lto vs Is 
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Inductancia de magnetización vs voltaje de magnetización 

  
a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 

 
Figura 4.20 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Lm vs Vm. 

 
Inductancia del estator vs corriente de magnetización 

  
a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 

 
Figura 4.21 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Ls vs Im. 

 
Inductancia del rotor vs corriente de magnetización 

  
 

a) Grafica obtenida en [Paladines, 2011]                     b) Obtenida del programa “IEC_Graficas” 
 

Figura 4.22 Validación del programa “IEC_Graficas” con plot de Lrt vs Im. 
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CAPÍTULO 5: 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 
La metodología presentada en los capítulos 2 y 3 describen el procedimiento para la 
obtención de los parámetros del motor de inducción por medio de pruebas 
normalizadas y a través de modelos matemáticos. 
 
Se detallaron las pruebas a motores a partir de los estándares más utilizados como la 
norma IEEE Std 112 y la norma IEC 60034-28. Los modelos matemáticos se 
desarrollaron en el entorno de Matlab; esta herramienta computacional además de 
sus capacidades matemáticas y de programación, ofrece una utilidad para crear un 
interfaz gráfico (GUI o “Graphical User Interface” en inglés) el cual se diseñó para 
que el usuario fuera capaz de ingresar los datos requeridos por el programa y que 
esta ventana devolviera los parámetros del motor de inducción de manera gráfica y 
sencilla de observar. 
 
En este capítulo se presentan los cálculos de las pruebas aplicadas a los motores de 
inducción fraccionarios que determinan sus parámetros. Los valores de estos 
parámetros son comparados con los obtenidos a partir de los modelos matemáticos 
desarrollados por medio del software en el presente trabajo y que también se detallan 
en este capítulo.  
 

5.2 PRUEBAS A MOTORES A PARTIR DE LA NORMA IEEE STD 112 

 
En esta sección se describen los resultados del procedimiento para la obtención de los 
parámetros del motor de inducción a partir de las pruebas descritas en la norma IEEE 
Std 112, que se mencionan en la sección 2.3.1 de este trabajo de tesis. 
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5.2.1 Resultados de las pruebas a los motores de 2, 3, 5 y 10 HP del laboratorio 

 
En esta sección se muestran en las tablas 5.1 a la 5.3 los valores resultantes de las 
distintas pruebas establecidas por el IEEE para la determinación de parámetros y que 
se aplicaron  a los motores de inducción tipo jaula de ardilla del laboratorio de 
pesados de la SEPI ESIME Zacatenco. Los datos de prueba del motor de 10 HP fueron 
obtenidos de []. 
 
 

Tabla 5.1 Valores de la prueba sin carga a los motores. 

Motor Vsc 
[V] 

Isc 
[A] 

Psc 
[W] 

2 HP 220  4.5  200  

3 HP 220  5.4  199  

5 HP 220  7.3  240  

10 HP 220  13.267  355  

 
Tabla 5.2 Valores de la prueba a rotor bloqueado a los motores. 

Motor IRB [A] VRB [V] PRB [W] 

2 HP 6.4 A 43.1 V 287.8  

3 HP 9 A 50.8 V 301.9  

5 HP 15.6 A 43.1 V 600  

10 HP 27.967 A 48 V 755  

 
Tabla 5.3 Valores de la prueba de corriente directa a los motores. 

Motor RCD 

[Ω] 
Clase de 

aislamiento 
Temperatura 
ambiente [°C] 

2 HP 1.22 Ω F 24 

3 HP 0.8486 Ω F 25 

5 HP 0.411 Ω F 24.6 

10 HP .202 F 20 

 
 
Al observar los resultados de las pruebas experimentales del IEEE Std 112 aplicadas a 
los motores de laboratorio, se puede concluir que el motor IEM de 3HP es el motor 
con más variaciones en los valores de las  pruebas aplicadas. Se puede observar una 
elevación en su voltaje a rotor bloqueado y una disminución en su potencia en vacío 
que no corresponde a la secuencia seguida con respecto a los motores restantes 
analizados de menor y mayor capacidad. 
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5.2.2 Aplicación de los resultados de las pruebas para la determinación de los 
parámetros del motor de inducción  

 
Tomando en cuenta los valores de las mediciones mostradas en la sección anterior, se 
procede a calcular los parámetros de los motores de inducción que se tienen en el 
laboratorio de pesados II de la ESIME Zacatenco. Estos parámetros se determinaron 
con la metodología de la norma IEEE Std 112 y los resultados se muestran en la  
Tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4 Parámetros obtenidos mediante las pruebas de rotor bloqueado, de vacío y de 

CD. 

Motor r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

2 HP 1.22 1.2414 24.9846 1.12212 1.8621 1110.56 

3 HP 0.84866 1.20508 22.3166 0.39372 1.80762 741.235 

5 HP 0.411 0.5468 16.8528 0.4108 0.8202 352.569 

10 HP 0.208 0.4686 9.2471 0.11 0.468 236.14 

 

5.3 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE INDUCCIÓN A 

PARTIR DE LOS DATOS DE PLACA 

 
En base a la sección 3.2 de este trabajo, se aplicó la metodología presentada para 
determinar los parametros del circuito equivalente a partir de los datos de placa, a los 
motores de inducción que se muestran en la Tabla 5.5. Los motores bajo prueba son 
los ocupados en la sección anterior donde se utilizó la metodología mostrada por el 
IEEE, esto para hacer una comparativa con los resultados obtenidos por el método de 
datos de placa. 
 

Tabla 5.5 Datos de placa de los motores de prueba. 

Motor 2 HP 3 HP 5 HP 10 HP 

Vnom  [V] 220 220 220 220 

Pnsal [HP] 2 3 5 10 

η  0.815 0.815 0.7814 0.895 

FP 0.75 0.8 0.8 0.77 

Nrpm [rpm] 1710 1732 1723 1770 

Polos 4 4 4 4 

DN B B B A 

CN H H B K 

 
Los resultados de la aplicación del método que utiliza los datos de placa para la 
determinación de los parámetros de motores se muestran en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 Parámetros obtenidos a partir de datos de placa con el método en MatLab. 

Motor r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

2 HP 1.1481 0.9316 28.6411 1.3406 1.3973 1090.7 

3 HP 0.999 0.6035 22.9838 0.6991 0.9053 743.0038 

5 HP 0.7189 0.9923 13.0250 0.4129 1.4885 325.0611 

10 HP 0.158 0.1646 6.9100 0.0964 0.3842 434.26 

 
 

5.4 PRUEBAS A MOTORES A PARTIR DE LA NORMA IEC 60034-28 

 
Otra alternativa para determinar los parámetros de máquinas de inducción se 
presentó en la sección 2.3.2 de este trabajo, la metodología propuesta por la norma 
IEC 60034-28. Los resultados de la aplicación de esta norma a motores de inducción se 
presentan en la siguiente sección, para ellos se ocupó un motor de inducción tipo 
jaula de ardilla que se encuentra en el laboratorio de pesados de la SEPI ESIME 
Zacatenco al cual se le puede medir la temperatura [Sánchez, 2007], también se 
ocuparon motores encontrados en la literatura a los cuales se le han aplicado esta 
norma europea [Paladines, 2011], [IEC, 2012]. 
 

5.4.1 Motor prueba de la norma IEC 60034-28 

 
El primer motor bajo prueba es el encontrado en la misma norma IEC 60034-28 en el 
apartado de Apéndices, el cual muestra un ejemplo de la aplicación de esta norma 
para la determinación de parámetros a motores trifásicos de bajo voltaje. Los datos de 
placa y los resultados de las pruebas de esta norma se muestran de la Tabla 5.7 a la 
Tabla 5.11. 
 

Tabla 5.7 Datos de placa del motor prueba de la norma IEC 60034-28 
Motor 5500 W 

Vnom 417 V 

Pnsal 5500 W 

η 85.7% 

FP 0.81 

Altura del eje 132 mm 

Polos 4 

Inom 10.67 A 

fn 50 Hz 

 
Tabla 5. 8 Datos de prueba de Corriente Directa al motor prueba de la IEC 60034-28 

Motor RCD Temperatura 
de la prueba 

5500 W 1.736 Ω 23.4 °C 
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Tabla 5. 9 Datos de prueba a plena carga al motor prueba de la IEC 60034-28 

VPC IPC Ppc Nrpm Temperatura al 
terminar la prueba 

417.9 V 10.89 A 6411 W 1446 rpm 105.1 °C 

 
 
 
 

Tabla 5.10 Datos de prueba Sin Carga al motor prueba de la IEC 60034-28 

VSC 

[V] 
ISC 

[A] 
PSC 

[W] 
Temperatura al 

terminar la prueba 

460 8.5 450  

417.4 4.99 250  

375.8 3.27 170  

334 2.55 130  

292.4 2.14 110  

250.7 1.79 90  

208.8 1.47 70  

166.8 1.18 60  

125.2 0.9 49  

104.1 0.78 45 29.1 °C 

 
 

Tabla 5.11 Datos de prueba a Rotor Bloqueado al motor prueba de la IEC 60034-28 

IRB   [A] VRB   [V] PRB   [W] 

16.09 135.5 1170 

13.36 120.2 830 

10.59 102.3 530 

8.02 83.7 300 

5.33 62.6 140 

4.84 58.6 110 

3.73 49.4 70 

2.72 40.8 40 

2.1 35.3 20 

0.99 24.9 10 

 

5.4.2 Motor 3HP de la tesis [Paladines, 2011] 

 
El segundo motor bajo prueba que utiliza la metodología de la norma IEC 60034-28 es 
el encontrado en la tesis [Paladines, 2011]  donde utilizan este motor para determinar 
los parámetros del circuito equivalente del motor a partir de la norma IEC. Los datos 
de placa y los resultados de las pruebas de esta norma se muestran de la Tabla 5.12 a 
la Tabla 5.16. 
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Tabla 5.12 Datos de placa del motor 3HP 

Motor 3 HP 

Vnom 230 V 

Pnsal 3 HP 

Altura del eje 114.3 mm 

Polos 4 

Inom 9 A 

fn 60 Hz 

 
 

Tabla 5.13 Datos de prueba de Corriente Directa al motor 3 HP 

Motor RCD Temperatura 
de la prueba 

3 HP 1.79 Ω 26.4 °C 

 
Tabla 5.14 Datos de prueba a plena carga al motor 3 HP 

VPC IPC Ppc Nrpm Temperatura 
de la prueba 

230 V 9 A 2090 W 1725 rpm 35.4 °C 

 
Tabla 5.15 Datos de prueba Sin Carga al motor 3 HP 

VSC 

[V] 
ISC 

[A]  
PSC 

[W] 
Temperatura al 

terminar la prueba 

244 6.91 270  

230.1 5.55 220  

225.6 5.38 200  

199.5 4.05 160  

175.5 3.32 120  

149.7 2.72 90  

125.3 2.18 70  

100.3 1.77 60  

74.9 1.35 50  

50.4 1.04 40 35.4 °C 

 
Tabla 5.16 Datos de prueba a Rotor Bloqueado al motor 3 HP 

IRB   [A] VRB   [V] PRB   [W] 

10.04 48 450 

9.1 44.7 380 

7.99 40.5 300 

6.98 36.1 230 

6.08 32.2 170 

5.01 27.7 120 

4.03 23.1 80 

3.01 18.5 40 

1.98 13.8 20 

1.25 9.8 10 
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Figura 5.1 Datos de placa del motor del laboratorio de 5HP con termopares. 

 
 

5.4.3 Motor de 5 HP con termopares del laboratorio de la SEPI ESIME Zacatenco 

 
Como tercer motor de prueba bajo las condiciones de la norma IEC 60034-28 se 
presenta el motor de 5HP que se tiene en el laboratorio de pesados II de la ESIME 
Zacatenco, la placa del motor de muestra en la Figura 5.1, el cual tiene la característica 
de tener termopares instalados en su interior y que tiene una caja de aislamiento 
térmico de donde sobresalen las piernas de los termopares y en la parte superior los 
bloques isotérmicos para su conexión donde para medir la temperatura en sus 
devanados. La posibilidad de medir la temperatura en este motor es de gran ayuda 
para las pruebas requeridas por la norma de la IEC. Los datos de placa y datos de las 
pruebas del motor de 5HP se presentan de la Tabla 5.17 a la Tabla 5.21. 
 

Tabla 5.17 Datos de placa del motor 5 HP ABB 

Motor 3 HP 

Vnom  220 V 

Pnsal 5 HP 

Altura del eje 112 mm 

Polos 4 

Inom 14.4 A 

fn 60 Hz 
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Tabla 5.18 Datos de prueba de Corriente Directa al motor 5 HP ABB 

Motor RCD Temperatura 
de la prueba 

Altura del eje 
del motor 

5 HP 1.1887 Ω 21.9 °C 112 mm 

 
 

Tabla 5.19 Datos de prueba a plena carga al motor 5 HP ABB 

VPC IPC Ppc Nrpm Temperatura al 
terminar la prueba 

220 V 14.3 A 4607 W 1666.66 rpm 79.68 °C 

 
 

Tabla 5. 20 Valores de la prueba de rotor bloqueado 

IRB   [A] VRB   [V] PRB   [W] 

21.4 88.9 1832 

18.1 77.9 1376 

14.4 63 867 

10.8 48.1 491.7 

8.1 36.2 275.7 

4.7 20.6 89.7 

2.9 12.5 33 

 
Tabla 5.21 Valores de la prueba sin carga  

VSC 

[V] 
ISC 

[A]  
PSC 

[W] 
Temperatura al 

terminar la prueba 

238.8 6.6 338  

220 5.9 286  

201.6 5.2 242  

181.1 4.6 202  

157.3 3.9 159  

142.9 3.4 135.5  

117.4 2.8 100  

97.7 2.3 76.8  

77.3 1.9 57.6  

61.3 1.5 44.9  

38.5 1.1 32.5 23 °C 

 

5.5 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE INDUCCIÓN 

UTILIZANDO EL PROGRAMA DESARROLLADO EN MATLAB. 

 
El programa desarrollado muestra una carátula principal, Figura 5.2, en la cual se 
puede elegir uno de los cuatro métodos para determinar los parámetros del motor de 
inducción. A razón de que no se permite guardar archivos con acentos, los nombres 
de los programas se mencionan en el presente trabajo como están guardados en el 
software, es decir, sin acentos. 
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Figura 5.2 Programa principal de Matlab para determinar parámetros de motores de inducción. 

 
Las ventanas desplegadas de cada uno de los métodos elegidos en el programa 
desarrollado se presentan en las siguientes secciones. Los resultados de los 
parametros del circuito equivalente de los motores analizados en cada una de las 
ventanas presentadas están dados en Ohm [Ω]. 

5.5.1 GUI de pruebas de la norma IEEE 

 
Al elegir utilizar el método de Pruebas IEEE en el GUI principal, el programa 
despliega la ventana mostrada en la Figura 5.3. El interfaz pide al usuario los datos de 
las pruebas requeridas por este método y algunos valores nominales del motor y con 
ello se determinan los parámetros y se muestran en el circuito equivalente del motor 
de inducción en la parte inferior de la ventana tal como se observa en la ilustración de 
abajo. Los detalles a considerar en esta ventana son los siguientes: 
 

 Los voltajes en las distintas pruebas son tensiones de línea. 

 Las potencias requeridas en el programa deben ser potencias activas [W]. 

 La temperatura es requerida en grados centígrados. 

 Las letras del diseño NEMA y la clase del aislamiento deben ser ingresadas en 
mayúscula. 
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 Motor 2HP 

 

 
Figura 5.3 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 2HP. 

 
El interfaz que utiliza el método de Pruebas IEEE se repite para los motores de 
estudio de 3 y 5 HP, los cuales se muestran en la Figura 5.4 y Figura 5.5. 

Motor 3HP 

 

 
Figura 5.4 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 3HP. 
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Motor 5HP 

 

 
Figura 5.5 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 5HP. 

 
Los resultados del método de datos de placa aplicado al motor de 10 HP se muestran 
en la Figura 5.6: 

Motor 10 HP 

 

 
Figura 5.6 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 10HP. 
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5.5.2 Parámetros a partir de datos de placa 

 
El interfaz gráfico que se presenta cuando se elige la opción de estimación de 
parámetros a partir de datos de placa se muestra en las cuatro figuras siguientes 
donde al usuario se le pide que ingrese valores típicos de placa que serán requeridos 
para los cálculos internos del programa. 
 
Los detalles a considerar en esta ventana son los siguientes: 
 

 El voltaje a ingresar es la tensión de línea. 

 La potencia nominal requerida se debe ingresar en HP. 

 La letra de código NEMA puede ser ingresada en mayúsculas o minúsculas. 

 El diseño NEMA debe ser ingresada en sus siglas y en mayúsculas DN_ 
 
Para la aplicación del método de datos de placa se utilizaron los cuatro motores que 
se ocuparon para el método de la IEEE de la sección anterior. Los resultados del 
programa de cómputo aplicando esta metodología se muestran de la Figura 5.7 a la 
Figura 5.10, posteriormente se realiza una comparación y análisis con los resultados 
obtenidos con las pruebas IEEE. 
 

Motor 2HP 

 

 
Figura 5.7 GUI de Método de Datos de Placa con Motor de 2HP. 
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Motor 3HP 

 

 
Figura 5.8 GUI de Método de Datos de Placa con Motor de 3HP. 

 

Motor 5HP 

 

 
Figura 5.9 GUI de Método de Datos de Placa con Motor de 5HP. 
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Motor 10HP 

 
Figura 5.10 GUI de Método de Datos de Placa con Motor de 10HP. 

 

5.5.3 Parámetros determinados a partir de la norma IEC 60034-28 

Una alternativa para la determinación de parámetros de motores de inducción 
basados en pruebas experimentales es la metodología presentada en la norma IEC 
60034-28. En esta norma se exigen más pruebas y más mediciones a considerar para la 
determinación de los parámetros, tales como medición de la temperatura del 
devanado del estator después de las pruebas, la altura del eje del rotor y el uso de 
metodologías matemáticas para la corrección de datos calculados. 
 
Los motores de prueba para la aplicación de la metodología de la norma IEC 60034-28 
son dos motores encontrados en la literatura [Paladines, 2011], [IEC, 2012] y un motor 
físico que se tiene en los laboratorios de pesados II de la ESIME  [Sánchez, 2007]. 
 
Los detalles a considerar en este interfaz son: 
 

 La potencia nominal requerida se puede ingresar en HP o Watts 

 Los datos de las pruebas a rotor bloqueado y sin carga deben ser ingresados 
como lo muestra el panel de datos de la prueba a plena carga, es decir, voltaje 
de línea y potencia activa en watts. 

 La altura del eje del rotor debe ser ingresada en milímetros. 

 La temperatura de las pruebas se deben ingresar en grados centígrados. 
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Motor 5 HP ABB Laboratorio 

 
El motor que se analizó de experimentalmente cuenta con termopares instalados en 
su carcasa para medir su temperatura interna. Los resultados se muestran en la 
Figura 5.11 
 

 

 
Figura 5.11 GUI de Pruebas IEC con Motor de 5HP con termopares. 

 
 

Motor prueba de la norma IEC 60034-28 

 
La aplicación más importante del método de la IEC para la determinación de 
parametros de motores inducción se encuentra en la misma norma 60034-28 en la 
parte de los Apéndices, en esta sección se utiliza la metodología descrita para obtener 
el circuito equivalente de un motor propuesto y que en este trabajo se utilizó para 
reproducir los resultados y validar el método de nuestro programa. Los resultados de 
nuestro programa para este motor se muestran en la Figura 5.12. 
 



Estimación de Parámetros de Motores de Inducción a Partir de Datos de Placa 

 86 

 
Figura 5.12 GUI de Pruebas IEC con Motor de norma 60034-28 [IEC, 2012] 

 
Las gráficas generadas al realizar los cálculos de la determinación de los parametros 
del circuito equivalente del motor de la norma IEC 60034-28 se muestran a 
continuación: 
 
Gráfica  Lts vs Im 

 

 
Figura 5.13 Gráfica de la inductancia total del estator vs corriente de magnetización. 
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Gráfica Pfw vs Vi2 

 

 
Figura 5.14 Gráfica de las pérdidas de fricción y ventilación vs voltaje interno al cuadrado. 

 
Gráfica Lo vs Is 

 

 
Figura 5.15 Gráfica de la inductancia total de fuga vs corriente del estator. 

 
Gráfica Vm vs Lm 

 

 
Figura 5.16 Gráfica de la inductancia de magnetización vs voltaje de magnetización. 
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Gráfica Ls vs Im 

 

 
Figura 5.17 Gráfica de la inductancia del estator vs corriente de magnetización. 

 
Gráfica Lrt vs Im 

 

 
Figura 5.18 Gráfica de la inductancia del rotor vs corriente de magnetización. 

Motor de prueba de la tesis [Paladines, 2011] 

 
Una aplicación de la  metodología de la norma IEC 60034-28 para determinación de 
circuito equivalente de motores de inducción se encontró en la tesis [Paladines, 2011], 
en esa tesis se utiliza un motor de baja capacidad al cual se le aplicó la metodología. 
De  igual manera se utilizó ese motor en este trabajo para aplicar la metodología de la 
IEC en nuestro programa y se obtuvieron resultados cercanos en algunos parámetros 
y en otros valores dispersos en comparación con los mostrados en [Paladines, 2011], 
esto debido a que en esa tesis solo se utilizaron uno o dos dígitos en todos sus 
calculos después del punto decimal, lo cual ocasionó una divergencia con los 
resultados obtenidos por el programa propuesto en esta tesis. 
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Figura 5.19 GUI de Pruebas IEC con Motor de tesis [Paladines, 2011] 

5.6 COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

 
En esta sección se realizan comparaciones de los métodos aplicados a motores iguales 
para poder obtener conclusiones entre los resultados obtenidos.  

5.6.1 Método IEEE vs IEC 

 

 
Figura 5.20 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 5HP con termopares. 
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La Figura 5.20 muestra los resultados de la aplicación de la metodología de la IEEE al 
motor de inducción de 5HP con termopares al cual se le aplicó la metodología de la 
IEC en la sección 5.5.3. Los resultados de la aplicación de las dos pruebas al motor se 
muestran en la Tabla 5.22. 
 

Tabla 5.22 Parámetros comparados del motor de 5HP del laboratorio de pesados. 

Método r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

IEEE 0.8901 1.0238 23.678 0.87 1.7887 463.06 

IEC 1.210 0.8426 20.509 0.2 1.263 292.09 

 
El segundo motor comparado aplicando la norma IEEE y la norma IEC para 
determinación de parametros del circuito equivalente de motores de inducción es el 
encontrado en la tesis [Paladines, 2011] presentado en la sección 5.5.3. La aplicación 
de la metodología de la norma de la IEEE al motor de 3 HP se muestra en la Figura 
5.21. 

 
Figura 5.21 GUI de Pruebas IEEE con Motor de 3HP [Paladines, 2011]. 

 

La comparación de los parametros obtenidos mediante la aplicación de las 
metodologías de las pruebas experimentales de la norma IEEE y la norma IEC se 
muestran en la Tabla 5.23. 
 

Tabla 5.23 Parámetros comparados del motor de 3HP [Paladines, 2011]. 

Método r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

IEEE 1.198 0.9552 23.077 0.37 1.432 416.84 

IEC 0.8901 1.0238 23.678 0.87 1.7887 463.06 
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Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos después de aplicar las 
metodologías del IEEE Std 112 y del IEC 60034-28 al motor de 3HP del trabajo en 
[Paladines, 2011], se encontró resultados cercanos en los parametros del circuito 
equivalente, excepto en la resistencia del rotor. En la comparación hecha con el motor 
ABB de 5 HP de las metodologías mencionadas, se encuentra similitud en los 
resultados de la resistencia y reactancia del estator y de la reactancia de 
magnetización.  
 

5.6.2 Método IEEE vs Datos de Placa 

 
Los resultados comparados de la aplicación de la metodología de la norma IEEE y la 
metodología del programa de datos de placa que se aplicaron en la sección 5.2 y 5.3 
del presente trabajo se muestran en la   
 

Tabla 5.24 Parámetros comparados de los motores del laboratorio de pesados II de la 
ESIME. 

Método Motor r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

D.P. 2 HP 1.1481 0.9316 28.6411 1.3406 1.3973 1090.7 

IEEE 2 HP 1.22 1.2414 24.9846 1.12212 1.8621 1110.56 

D.P. 3 HP 0.999 0.6035 22.9838 0.6991 0.9053 743.0038 

IEEE 3 HP 0.84866 1.20508 22.3166 0.39372 1.80762 741.235 

D.P. 5 HP 0.7189 0.9923 13.0250 0.4129 1.4885 325.0611 

IEEE 5 HP 0.411 0.5468 16.8528 0.4108 0.8202 352.569 

D.P. 10 HP 0.158 0.1646 6.9100 0.0964 0.3842 434.26 

IEEE 10 HP 0.208 0.4686 9.2471 0.11 0.468 236.14 

 
El método de datos de placa utiliza valores nominales de construcción para estimar 
datos que se requieren en la solución del problema, y es por eso que es ideal para 
estimar parametros del circuito equivalente de motores de inducción nuevos. El 
motor con menor antigüedad que se analizó en el presente trabajo fue el motor Baldor 
Reliance de 10 HP, sin embargo solo se encontró una similitud aceptable entre la 
resistencia del estator y la reactancia del rotor en los parametros determinados por las 
pruebas del IEEE y  el método de datos de placa. 
 
En la comparación hecha entre la metodología IEEE y el de datos de placa aplicada a 
los motores de 2, 3 y 5 HP del laboratorio se tuvo en general cercanía en los 
parametros de la resistencia del estator, reactancia de magnetización, resistencia del 
rotor y resistencia del núcleo. 
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5.6.3 Método IEC vs Datos de Placa 

 
El motor que se pudo comparar utilizando la metodología de la norma IEC y la 
metodología del programa de datos de placa fue el encontrado en la tesis [Paladines, 
2011]. En la sección 5.5.3 se utilizó la norma IEC 60034-28 para la obtención de los 
parametros del motor y en la Figura 5.22 se utilizó la metodología de datos placa para 
el circuito equivalente.  
 

 
Figura 5.22 GUI de metodología de Datos de Placa con Motor de 3HP [Paladines, 2011]. 

 
Tabla 5.25 Parámetros comparados del motor de 3HP IEC vs DP [Paladines, 2011]. 

Método r1 [Ω] X1 [Ω] Xm [Ω] r2 [Ω] X2 [Ω] rn [Ω] 

D. P. 0.8291 0.6663 21.079 0.6141 0.9995 949.96 

IEC 0.8901 1.0238 23.678 0.87 1.7887 463.06 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES  
 
 
 
 
 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 
El trabajo cumplió con el objetivo que se planteó en su inicio, debido a que se logró 
estimar los parámetros de motores de inducción mediante un método que utiliza 
datos de placa del motor. Estos datos se validaron mediante la realización de pruebas 
experimentales propuestas por el IEEE y la IEC.  
 
El método más importante en este trabajo estima los parámetros eléctricos del circuito 
equivalente del motor sin necesidad de realizar pruebas físicas, a partir de datos de 
placa. Se desarrolló un programa de computadora digital en MATLAB el cual utiliza 
la técnica de Gauss-Seidel para resolver el sistema de ecuaciones y con ello 
determinar los parámetros del motor. 
 
El programa de computadora además determina los parámetros eléctricos del motor 
a partir de los datos de las pruebas normalizadas del IEEE y la IEC. Se desarrolló de 
igual manera una interfase gráfica que hace al programa más amigable para los 
usuarios. 
 
 El software es capaz de recibir datos de modo manual o se pueden ingresar archivos 
de tipo Excel para la lectura de los datos de las pruebas de rotor bloqueado y sin 
carga para el método de la IEC 60034-28. Se utilizaron métodos de optimización para 
corregir los valores de los resultados arrojados por el método de determinación de 
parámetros a partir de datos de placa, esto debido que esta metodología utiliza 
estimaciones y valores típicos de fábrica, sin embargo lo motores analizados tienen ya 
bastante uso y su desempeño ya no es el nominal. 
 
A partir del trabajo realizado y de los resultados obtenidos de los diferentes métodos 
aplicados se pueden enunciar las siguientes conclusiones fundamentales: 
 

 La norma IEEE recomienda realizar un promedio de 10 puntos de mediciones 
durante las pruebas al motor de inducción, solo es necesario realizar la medición 
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de los valores nominales en cada prueba para la determinación de los 
parámetros del circuito equivalente. Para la norma IEC 60034-28 si es necesario 
realizar al menos 10 mediciones en las pruebas de vacío y de rotor bloqueado, 
en la medida de lo posible, para los cálculos de determinación de parámetros 
usando esta metodología. 

 

 Buscando la manera de encontrar valores cercanos en los distintos motores 
analizados con la norma IEEE Std 112 se modificó la metodología del programa 
que utiliza esta norma como se propone en los libros [Sen, 1997], [Cathey, 2001], 
[Chapman, 2005]. Esto originó que en la mayoría de los parámetros se 
obtuvieran valores cercanos entre los resultados comparados, pero ocasionó que 
la resistencia del estator se dieran valores diferentes, debido a que la corrección 
por efecto piel de la resistencia  se hace de distinta manera en las referencias 
mencionadas.  

 

 Para determinar las pérdidas en el hierro, la norma IEEE Std 112 y la norma IEC 
60034-28 proponen, con datos de la prueba en vacío, estimar primero el valor de 
las pérdidas por fricción y ventilación (friction and windage) mediante 
extrapolación lineal a voltaje cero (sección 2.3.2) y restar estas pérdidas junto con 
las pérdidas Isc2*r1 del estator a la potencia de entrada en vacio, Psc, y con ello 
obtener las pérdidas en el hierro, Pnúcleo  

 

 La vejez de los motores hace que los parámetros encontrados a partir de las 
pruebas realizadas no coincidan todos con los parámetros encontrados por 
medio del programa desarrollado que utiliza datos nominales de construcción y 
de fábrica para la estimación del circuito equivalente del motor de inducción. 

 

 Para corregir la estimación de parámetros basados en valores típicos y no en 
pruebas recientes aplicadas al motor, se recomienda aplicar métodos de 
optimización que corrijan los resultados obtenidos mediante datos propuestos 
de fabricación tales como la reactancia del estator y rotor X1 y X2. 

 

 En caso de que los motores analizados no tengan el dato de placa del factor de 
potencia y de la eficiencia, será necesario determinar estos valores mediante 
estimación o cálculos aproximados, debido a que son indispensables para este 
método. 

 

 Se puede determinar los parámetros del motor de inducción utilizando como 
alternativa la medición de la velocidad del eje del motor en la prueba de vacío 
como se propone en [Cathey, 2001]. 
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6.2 APORTACIONES 

 
Las aportaciones del presente trabajo se pueden resumir en las descritas a 
continuación: 
 

 Se desarrolló un algoritmo que determina los parámetros de motores de 
inducción basándose en los datos de placa de la máquina. 

 

 Se desarrolló un interfaz gráfico que de manera práctica determina los 
parámetros de los motores de inducción ingresando los datos de las pruebas y 
valores nominales de la máquina. 

 

 Se utiliza el método de Potencia-Voltaje constantes el método de Voltaje-
Deslizamiento constante para optimizar los resultados de los parametros de las 
reactancias del estator y del rotor al aplicar el método de datos de placa para 
corregir los valores que proponen las tablas típicas de la IEEE para determinar 
estos parametros en base a datos de fabricación y no en baso a uso de los 
motores. 

 

6.3 SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
A partir del desarrollo del presente trabajo de tesis, se sugieren los siguientes trabajos 
futuros: 
 

 Se deben desarrollar y aplicar otras técnicas de estimación de los parámetros del 
motor a partir de los datos del fabricante, como las descritas en los antecedentes 
del capítulo 1 de este trabajo. 

 

 Todas las técnicas de estimación y determinación de parámetros especificadas 
en los antecedentes de este trabajo proveen, en general parámetros aproximados 
de los motores de inducción. Actualmente se están desarrollando técnicas de 
optimización de los parámetros para que los modelos de simulación digital 
reproduzcan los transitorios medidos en el sistema de potencia. Esta área se 
conoce actualmente como validación de modelos dinámicos y es muy 
promisoria debido a que se puede aplicar empleando las mediciones registradas 
por los sistemas de medición fasorial desarrollados alrededor del mundo. 

 

 Se deben de aplicar las técnicas descritas en este trabajo con máquinas de rotor 
devanado, ya que actualmente están teniendo una aplicación más amplia, sobre 
todo en el área de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
de energía. 
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 Se deben aplicar también las técnicas de estimación en motores de mayor 
capacidad, y de ser posible validar los resultados por medio de pruebas 
experimentales. 

 
 
 
.
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APÉNDICE A 
 

MANUAL PARA IMPLEMENTAR UNA INTERFAZ 

GRÁFICA DE USUARIO (GUI) EN MATLAB®  
 
En la ventana de Command Window de MATLAB®  se inicia con el comando 
GUIDE, y en la pantalla se elige la opción de Blank GUI (Default), ver Figura A.1. 
 

 
Figura A.1 Ventana GUIDE Quick Start de MATLAB® . 

 
En la ventana de GUI que aparece, se selecciona el botón de “edit text” y lo movemos 
a la ventana de trabajo, como se muestra en la Figura A.2. En esta casilla se asignaran 
los valores de entrada que se piden en el programa para los cálculos necesarios. 
 

 
Figura A.2 Uso del botón Edit Text. 
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Se ingresa el número de cuadros dependiendo al número de valores que el programa 
pide al usuario. La siguiente tarea es ingresar el número de cuadros que el programa 
utiliza para asignar los valores de salida. Para estos valores se utiliza el botón de 
“Static text” para cada valor de salida del programa, ver Figura A.3. En este ejemplo, 
el número de valores de entrada que el programa pide al usuario es de 12 valores de 
entrada y da como resultados 5 valores de salida. 
 

 
Figura A.3 Uso del botón Static Text. 

 
Por último, en esta ventana se selecciona el botón de “Push botton” el cual será el 
encargado de iniciar los cálculos del programa una vez que se hayan ingresado todos 
los valores de entrada requeridos. 
 

 
Figura A.4 Uso del botón Push Botton. 
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Con los botones Static Text también se pueden asignar textos en la ventana GUI, esto 
nos ayuda para nombrar los datos de entrada y salida en nuestro programa. Para 
editar los nombres en los Static Text se da doble clic en los recuadros generados en 
esta opción y nos aparece una ventana con los distintos ajustes permitidos para estos 
recuadros, los cuales se presentan en la Figura A.5, la pestaña de String le dará el 
texto que aparecerá en la ventana GUI. 
 

 
Figura A.5 Ajustes de las casillas Static Text generadas. 

 
Así mismo, se pueden modificar ajustes como color del relleno, color de la fuente, 
posición del recuadro, entre otros. Se recomienda dejar los recuadros de la opción 
“Edit Text" en blanco, debido a que en estos espacios se imprimirán los datos de 
entrada de nuestro programa, así mismo, en la pestaña tag al dar doble clic sobre los 
recuadros blancos del “Edit Text” se recomienda poner el nombre de la variable que 
desplegara cada recuadro, debido a que esta etiqueta aparecerá en el código generado 
en el archivo .m que se explicara en renglones posteriores. 
 
También se recomienda cambiarle el color a las casillas Static Text donde se 
imprimirán los valores de salida, esto para diferenciar las casillas de ingreso de datos 
y cuales casillas son de impresión de resultados. Al final nuestro Interfaz Gráfico 
queda como se muestra en la Figura A.6. 
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Figura A.6 Ventana final de nuestro GUI. 

 
Al llegar a este punto ya se tiene completo la parte de la interfaz gráfica del usurario. 
Ahora se da clic en el botón correr que se tiene en forma de triángulo verde en la 
parte superior de la ventana, se da play para que la ventana genere el código fuente 
del programa que realizará las operaciones en un archivo .m, como el ejemplo que se 
muestra a continuación: 
 

 
Figura A.7 Código fuente generado de nuestro GUI. 

 
Este programa comienza con la función varargout=nombre_detuprograma (varargin) 
y genera un código que se ejecutara para correr el programa. En la parte de abajo del 
código se generan unos comandos que le dan el nombre al archivo .m, en este caso el 
archivo se llama “caratula” 
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Inmediatamente después de las líneas mostradas en la Figura A.7, se muestran los 
comandos de los recuadros donde se piden los valores de entrada. Se generan dos 
funciones por cada recuadro donde se pide al usuario ingresar datos, la primera es 
para llamar el dato “Variable..Callback(hObject, evendata, handles)” y la segunda es 
para crear la función de la variable “Variable..CreateFcn(hObject, evendata, 
handles)”. El nombre de la variable que aparecerá en cada función será el asignado la 
pestaña “tag” en los ajustes de cada “Edit Text” en la ventana de creación del interfaz, 
un ejemplo se muestra en la Figura A.8, 
 

 
Figura A.8 Creación de las funciones en el código fuente del programa. 

 
La última función que se crea en el archivo .m de nuestro programa GUI es la 
correspondiente al pushbotton, en ella se anexará el código que se quiere ejecutar en 
el programa al apretar el pushbotton en el interfaz gráfico una vez que se hayan 
ingresado los datos de entrada. En la siguiente figura se muestra un ejemplo donde se 
anexa a esta función la suma y multiplicación de dos números que previamente se 
han solicitado al usuario.  
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Figura A.9 Programa que suma y multiplica dos números en un GUI. 

 
Se puede notar en la Figura A.9 que dentro de la función del pushbotton se tienen que 
convertir el valor pedido al usuario del número A (nA), de string a double con el 
siguiente comando “Variable=str2double(get(handles. Variable,'string'))”, tal y como 
se muestra a continuación, 
 

nA=str2double(get(handles.nA,'string')) 
nB=str2double(get(handles.nB,'string')) 

 
es necesario realizar esta conversión para todas las variables de entrada que se pide al 
usuario. Para asignar los resultados a las ventanas de salida de nuestro GUI se utiliza 
el comando “set(handles.Variable_Resultado,’String’, Variable_Resultado)”. En 
nuestro programa creado la asignación de los resultados a las variables de salida se 
hace de la siguiente manera: 

 
set(handles.suma,'String',suma) 

set(handles.multi,'String',multi) 

 
Es necesario que la casilla del Static Text del GUI donde se mostrará el valor de la 
variable resultado de nuestro código fuente, tenga la etiqueta del mismo nombre que 
esta variable resultado de nuestro código fuente, es decir, para el ejemplo de la suma 
y multiplicación, la casilla en el GUI donde se desplegara el resultado de suma tenga 
la pestaña “tag” con el nombre de “suma”. Para este ejemplo sencillo esto sería todo 
lo que hay que hacer, solo basta apretar el botón correr posicionado en la parte 
superior con un signo de play de color verde y MATLAB®  mostrara la ventana 
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grafica creada donde se tiene que ingresar los datos de entrada y después de apretar 
el pushbotton con la etiqueta asignada, la ventana mostrará los resultados de la 
operación en las ventadas de resultados posicionadas en la parte inferior de nuestro 
GUI, Figura A.10: 
 

 
Figura A.10 Resultado de un ejemplo en un GUI. 

 
Para terminar el programa, se necesita convertir el archivo a un ejecutable que se 
pueda abrir desde cualquier ordenador que contenga el programa de MATLAB® . 
Para ello, digitamos el comando “deploytool” en la ventana de Comand Window y 
aparecerá una nueva pestaña donde se asignará el nombre de nuestro ejecutable, la 
ubicación donde se guardará y el tipo de ejecutable que se requiere. 
 

 
Figura A.11 Creación de un ejecutable para el GUI. 

 
Al dar clic en Ok, aparece una ventana nueva donde agregamos el archivo principal 
que mandará llamar a los demás archivos de los distintos parámetros, es necesario 
agregar únicamente el archivo .m en cada una de las dos casillas. 
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Figura A.12 Ingreso del programa principal del GUI para el ejecutable. 

 
El ejecutable requiere que se anexen todos los archivos que utilizan los distintos 
programas, tanto el principal como los archivos secundarios, esto incluye, figuras, 
funciones, graficas, tablas, etc. 
 

 
Figura A.13 Ingreso de los programas secundarios y de las subrutinas del GUI para el ejecutable. 

 
Por ultimo se da clic en la pestaña que dice “Build” de la Figura A.13 para que se 
construya el archivo ejecutable de MATLAB®  y poder abrirlo en cualquier 
ordenador. 



 

 109 

APÉNDICE B 
 
 

CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DE 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES DE 

INDUCCIÓN  
 
El código fuente del programa “Principal” que interactúa con los programas 
“Parametros_PruebasIEEE”, “IEC_Graficas” y “caratula”, asi como con las 
respectivas subrutinas de los programas antes mencionados, se presentan en este 
apéndice. En conjunto estos programas y subrutinas determinan los parámetros de 
motores de inducción mediante diferentes métodos que se detallaron en los capítulos 
dos y tres de esta tesis. 
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Programa “Principal” 

 
function varargout = Principal(varargin) 

  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 

'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', 

@Principal_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  

@Principal_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

  
function Principal_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 

  
A=imread('IPN','png'); 
A=uint8(A); 
Img1=image(A,'Parent',handles.axes2); 
set(handles.axes2,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img1,'XData'),'Ylim',get(Img1,'YData')

); 

  
B=imread('ESIME','jpg'); 
B=uint8(B); 
Img2=image(B,'Parent',handles.axes3); 
set(handles.axes3,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img2,'XData'),'Ylim',get(Img2,'YData')

); 

  
C=imread('IEEE','jpg'); 
C=uint8(C); 
Img3=image(C,'Parent',handles.axes4); 
set(handles.axes4,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img3,'XData'),'Ylim',get(Img3,'YData')

); 

  
D=imread('placa','jpg'); 
D=uint8(D); 
Img4=image(D,'Parent',handles.axes5); 
set(handles.axes5,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img4,'XData'),'Ylim',get(Img4,'YData')

); 

  
E=imread('IEC','png'); 
E=uint8(E); 
Img5=image(E,'Parent',handles.axes6); 
set(handles.axes6,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img5,'XData'),'Ylim',get(Img5,'YData')

); 

  
F=imread('paper','jpeg'); 
F=uint8(F); 
Img6=image(F,'Parent',handles.axes7); 
set(handles.axes7,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img6,'XData'),'Ylim',get(Img6,'YData')

); 

  
handles.output = hObject; 

  
guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = Principal_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

  
varargout{1} = handles.output; 

  
function PruebasIEEE_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
Parametros_PruebasIEEE 

  
function Nameplate_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
caratula 

  
function IECTest_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
IEC_Graficas 

  
function ManufacturerData_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

  
function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function axes2_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Programa “Caratula” 
function varargout = caratula(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',gui_Singleton, 

...                'gui_OpeningFcn', 

@caratula_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  

@caratula_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback =str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}]=gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

  
function caratula_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 

  
A=imread('Cto_Equivalente','png'); 
A=uint8(A); 
Img1=image(A,'Parent',handles.axes3); 
set(handles.axes3,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img1,'XData'),'Ylim',get(Img1,'YData')

); 

  
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = caratula_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  
 varargout{1} = handles.output; 
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function vn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function vn_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit6_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit8_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit9_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function pout_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function pout_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function efi_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function efi_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function rpm_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function rpm_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function clave_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function clave_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function diseno_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  
function diseno_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function fp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function fp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function pol_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function pol_CreateFcn(hObject, eventdata,handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function fr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
function fr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
clc 
vn=str2double(get(handles.vn,'string')) 
pout=str2double(get(handles.pout,'string')) 
poutw=pout*.746; 
efi=str2double(get(handles.efi,'string')) 
rpm=str2double(get(handles.rpm,'string')) 
rz=sqrt(3); 
clave=get(handles.clave,'string') 
clave=ABC(clave) 
diseno=get(handles.diseno,'string') 

  
if (strcmp(diseno,'DNA')) 
    ratio=0.3; 
elseif (strcmp(diseno,'DNB')) 
    ratio=0.4; 
elseif (strcmp(diseno,'DNC')) 
    ratio=0.7891; 
elseif (strcmp(diseno,'DND')) 
    ratio=0.5; 
end 

  
ratio 
fp=str2double(get(handles.fp,'string')) 
pol=str2double(get(handles.pol,'string')) 
fr=str2double(get(handles.fr,'string')) 
fmech=0.14; 
fstray=0.018; 
fcore=0.12; 
pin=(poutw/efi); 
ploss=pin-poutw 
sin=pin/fp; 
qin=sqrt(sin^2-(pin)^2); 
inom=((sin)*1000)/(sqrt(3)*vn); 
ns=(120*fr)/pol; 
desl=(ns-rpm)/ns; 
ilr=(pout*clave*1000)/(vn*rz); 
pmech=fmech*ploss; 
pstray=fstray*poutw; 
pcore=fcore*ploss 
pconv=poutw+pstray+pmech; 
pag=pconv/(1-desl); 
pscl=pin-pcore-pag; 
prcl=pag-pconv; 
rest=(pscl*1000)/(3*inom^2); 
inomm=((pin-qin*1i)*1000)/(sqrt(3)*vn); 

  
E=vn; 
irtr=real(inomm); 
x11(1)=0; 
r21(1)=0; 
x21(1)=0; 
rc1(1)=0; 
xm1(1)=0; 

  
ite=50; 
for q=2:ite 
    r21(q)=desl*((abs(E)^2+sqrt(abs(E)^4-

4*(1000*pag)^2*x21(q-1)^2))/(2000*pag)) 
    xlr=sqrt(((abs(vn/rz))/(abs(ilr)))^2-

(rest+r21(q))^2); 
    x11(q)=xlr*ratio 
    x21(q)=xlr*(1-ratio); 
    xm1(q)=((abs(E))^2)/(1000*qin-

(abs(inomm))^2*x11(q)-(abs(irtr))^2*x21(q)); 
    rc1(q)=((abs(E))^2)/(1000*pcore) 
    zs=rest+1i*x11(q) 
    E=(vn)-inomm*(zs) 

    

irtr=(abs(E/rz))/(sqrt((r21(q)/desl)^2+(x21(q))^2)

);     

     
    if abs(r21(q)-r21(q-1))<0.0001 && abs(x11(q)-

x11(q-1))<0.0001; 

         
        break; 
    end 
end 

  
x1=x11(q) 
r2=r21(q) 
x2=x21(q) 
rc=rc1(q) 
xm=xm1(q) 

  
set(handles.rest,'String',rest) 
set(handles.x1,'String',x1)  
set(handles.r2,'String',r2)  
set(handles.x2,'String',x2)  
set(handles.rc,'String',rc)  
set(handles.xm,'String',xm) 
 

Programa “Parametros_PruebasIEEE” 
function varargout = 

Parametros_PruebasIEEE(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@Parametros_PruebasIEEE_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@Parametros_PruebasIEEE_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function 

Parametros_PruebasIEEE_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

A=imread('Cto_Equivalente','png'); 

A=uint8(A); 

Img1=image(A,'Parent',handles.axes3); 

set(handles.axes3,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img1,'XData'),'Ylim',get(Img1,'YData')

); 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = 

Parametros_PruebasIEEE_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

function design_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

 

function design_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function p_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function p_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function rpm1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function rpm1_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function RCD_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function RCD_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Vbr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Vbr_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Ibr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Ibr_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Pbr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Pbr_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Vnl_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Vnl_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Inl_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Inl_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Pnl_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Pnl_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

clc 

design=get(handles.design,'string') 

pol=str2double(get(handles.p,'string')) 

rpm1=str2double(get(handles.rpm1,'string')) 

RCD=str2double(get(handles.RCD,'string')) 

Vbr=str2double(get(handles.Vbr,'string')) 

Ibr=str2double(get(handles.Ibr,'string')) 

Pbr=str2double(get(handles.Pbr,'string')) 

Vnl=str2double(get(handles.Vnl,'string')) 

Inl=str2double(get(handles.Inl,'string')) 

Pnl=str2double(get(handles.Pnl,'string')) 

Aislam=get(handles.Aislam,'string') 

Temper=str2double(get(handles.Temper,'string')) 

k=234.5 

  

if (strcmp(Aislam,'A')) 

    ts=75     

    elseif (strcmp(Aislam,'B')) 

        ts=95 

    elseif (strcmp(Aislam,'F')) 

        ts=115 

else; 

    ts=130 

end 

  

RCD=RCD/2; 

R1=RCD*(ts+k)/(Temper+k) 

R1=R1*1.5  

Rnl=Pnl/Inl^2 

Znl=Vnl/sqrt(3)/Inl 

Xnl=sqrt(Znl^2-Rnl^2) 

Pscl=3*Inl^2*R1 

Rbr1=Pbr/Ibr^2 

Zbr1=Vbr/sqrt(3)/Ibr 

Xbr1=sqrt(Zbr1^2-Rbr1^2) 

Zbr=abs(Vbr/sqrt(3)/Ibr) 

FPbr=Pbr/sqrt(3)/Vbr/Ibr 

thetabr=acos(FPbr) 

Rbr=Zbr*cos(thetabr) 

Xbr=Zbr*sin(thetabr) 

R2pr=Rbr-R1 

  

if (strcmp(design,'B')) 

    X1=0.4*Xbr 

    X2pr=0.6*Xbr 

    X11=0.4*Xbr1 

    elseif (strcmp(design,'C')) 

        X1=0.3*Xbr 

        X2pr=0.7*Xbr 

            X11=0.3*Xbr1 

else; 

    X1=0.5*Xbr 

    X2pr=0.5*Xbr 

    X11=0.5*Xbr1 

end 

  

ns=120*60/pol 

s=(ns-rpm1)/ns 

thetanl=acos(Pnl/(sqrt(3)*Vnl*Inl)) 

E1=Vnl-Inl*exp(-j*thetanl)*(R1+j*X1)  

I2pr=E1/(R2pr/s+j*X2pr) 

E1=abs(E1) 

I2pr=abs(I2pr) 

Pc=Pnl-Inl^2*R1-I2pr^2*R2pr/s 

Rc=E1.^2/Pc 

Irc=Inl*cos(thetanl) 

Rc=Vnl/Irc 

Qm=Vnl*Inl*sin(thetanl)-Inl^2*X1-I2pr^2*X2pr 

Xm=Xnl-X11 

set(handles.R1,'String',R1) 

set(handles.X1,'String',X1)  

set(handles.R2pr,'String',R2pr)  

set(handles.X2pr,'String',X2pr) 

set(handles.Rc,'String',Rc)  

set(handles.Xm,'String',Xm)  

  

function Aislam_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
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function Aislam_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Temper_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function Temper_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

Programa “IEC_Graficas” 

 
function varargout = IEC_Graficas(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@IEC_Graficas_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@IEC_Graficas_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function IEC_Graficas_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

A=imread('Cto_Equivalente','png'); 

A=uint8(A); 

Img1=image(A,'Parent',handles.axes1); 

set(handles.axes1,'Visible','off','YDir','reverse'

,'XLim',get(Img1,'XData'),'Ylim',get(Img1,'YData')

); 

  

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = 

IEC_Graficas_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

  

varargout{1} = handles.output; 

  

function fn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function fn_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Psal_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function Psal_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function p_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function p_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Vn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Vn_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function In_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function In_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Pn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Pn_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function n_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function n_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function TetaL_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function TetaL_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function Rs11_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function Rs11_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function teta0_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function teta0_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit11_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit12_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 



Apéndice B: Código Fuente del Programa de Determinación de Parámetros de Motores de Inducción 

 115 

  

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit13_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit14_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit15_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit15_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit16_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit17_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit18_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

global w z i 

  

fn=str2double(get(handles.fn,'string')) 

Psal=str2double(get(handles.Psal,'string')) 

p=str2double(get(handles.p,'string')) 

Vn=str2double(get(handles.Vn,'string')) 

nsin=120*fn/p 

  

In=str2double(get(handles.In,'string')) 

Pn=str2double(get(handles.Pn,'string')) 

n=str2double(get(handles.n,'string')) 

TetaL=str2double(get(handles.TetaL,'string')) 

Rs11=str2double(get(handles.Rs11,'string')) 

teta0=str2double(get(handles.teta0,'string')) 

TetaNL=str2double(get(handles.TetaNL,'string')) 

H=str2double(get(handles.H,'string')) 

  

ks=234.5 

Rs25=0.5*Rs11*(ks+25)/(ks+teta0) 

rz3=sqrt(3); 

Zs0=w(:,1)/rz3./w(:,2) 

FPs0=w(:,3)/rz3./w(:,1)./w(:,2) 

Rs0=Zs0(:).*FPs0(:) 

Xts=sqrt(Zs0(:).^2-Rs0(:).^2) 

Lts=Xts(:)/(2*pi*fn) 

plot_Lts(Lts,w); 

  

Vis0=sqrt((w(:,1)/rz3-

Rs0(:).*w(:,2).*FPs0(:)).^2+(sqrt(1-

FPs0(:).^2).*Rs0(:).*w(:,2)).^2 

Pk=w(:,3)-3*w(:,2).^2*Rs25*(ks+TetaNL)/(ks+25) 

V2=(w(:,1)./rz3).^2 

plot_Pfw(Pk,V2); 

[Pfw]=Extrapool(Pk,V2) 

  

Pfe=Pk(:)-Pfw(:) 

Rfe=(3*Vis0(:)/rz3).^2./Pfe(:) 

  

Zs1=z(:,2)/rz3./z(:,1) 

FPs1=z(:,3)/rz3./z(:,2)./z(:,1) 

Rs1=Zs1(:).*FPs1(:) 

Xoa=sqrt(Zs1(:).^2-Rs1(:).^2) 

Loa=Xoa(:)./(2*pi*fn) 

h=(0.21-p/100)*H/1000 

Yr=33*10^6 

h1=h*sqrt(pi*fn*4*pi*10^(-7)*Yr) 

ki=(3/(2*h1))*(sinh(2*h1)-sin(2*h1))/(cosh(2*h1)-

cos(2*h1))  

ko=.67 

Lto=Loa(:)*(ko+1)/(ko+ki) 

plot_Lo(Lto,z); 

[Loo,i]=Interpool(Lto,z,w) 

  

Lm=Lts(1:i)-Loo(1:i)/(1+1/ko) 

Vm=2*pi*fn*Lm(1:i).*w(1:i,2) 

Ls=Lts(1:i)-Lm(:)         

Lrt=Loo(1:i)-Ls(:) 

plot_graf_IEC(Ls,w,Lm,Vm,Lrt,i) 

  

[Los]=Interpool_LsIm_In(Ls,w,In,i) 

FP=Pn/(rz3*Vn*In) 

Vma=Vn/rz3-In*(FP*Rs25+sqrt(1-FP^2)*2*pi*fn*Los) 

Vmb=In*(sqrt(1-FP.^2)*Rs25-FP*2*pi*fn*Los) 

Vm1=sqrt(Vma.^2+Vmb.^2) 

[Lm1]=Interpool_LmVm_Vm1(Lm,Vm,Vm1,i) 

Irot=sqrt((Vmb/2/pi/fn./Lm1-

In.*FP).^2.+(In.*sqrt(1-FP.^2)-

Vma/2/pi/fn/Lm1).^2) 

[Lrt1]=Interpool_LrtIm_Irot(Lrt,w,Irot) 

  

s=(nsin-n)/nsin 

Vma1=Vn/rz3-In*(FP*Rs25*(ks+TetaL)/(ks+25)+sqrt(1-

FP.^2)*2*pi*fn*Los) 

Vmb1=In*(sqrt(1-FP.^2)*Rs25*(ks+TetaL)/(ks+25)-

FP*2*pi*fn*Los) 

Vm11=sqrt(Vma1.^2+Vmb1.^2) 

[Lm11]=Interpool_LmVm_Vm11(Lm,Vm,Vm11,i) 

Irot1=sqrt((Vmb1/2/pi/fn/Lm11-

In*FP).^2+(In*sqrt(1-FP.^2)-Vma1/2/pi/fn/Lm11).^2) 

[Lrt11]=Interpool_LrtIm_Irot(Lrt,w,Irot1) 

Zn=Vn/rz3/In 

Xn=Zn.*sqrt(1-FP.^2) 

Xr=2*pi*fn.*Lrt11 

Xs=2*pi*fn.*Los 

Xm=2*pi*fn.*Lm11 

Kr=ks 

Rrt=s.*(Xr+Xm).*sqrt((Xm.*Xr./(Xm+Xr)-(Xn-

Xs))./(Xn-Xs-Xm)).*(Kr+25)./(Kr+TetaL) 

Rfe1=Rfe(2)*1/(1+Xs/Xm).^2 

  

set(handles.Rs25,'String',Rs25) 

set(handles.Xs,'String',Xs) 

set(handles.Xr,'String',Xr) 
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set(handles.Rrt,'String',Rrt) 

set(handles.Xm,'String',Xm) 

set(handles.Rfe1,'String',Rfe1) 

  

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

dat_pruebasSC_IEC 

  

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

dat_pruebasRB_IEC 

  

function TetaNL_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function TetaNL_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function H_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function H_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

Programa “dat_pruebasSC_IEC” 

 
function varargout = dat_pruebasSC_IEC(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@dat_pruebasSC_IEC_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@dat_pruebasSC_IEC_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function dat_pruebasSC_IEC_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = 

dat_pruebasSC_IEC_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

function V1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function V7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V10_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I10_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P10_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

global w 

  

if get(handles.manual,'Value')==1 

ingresdat(1,1)=str2double(get(handles.V1,'string')); 

ingresdat(2,1)=str2double(get(handles.V2,'string')); 

ingresdat(3,1)=str2double(get(handles.V3,'string')); 

ingresdat(4,1)=str2double(get(handles.V4,'string')); 

ingresdat(5,1)=str2double(get(handles.V5,'string')); 

ingresdat(6,1)=str2double(get(handles.V6,'string')); 

ingresdat(7,1)=str2double(get(handles.V7,'string')); 

ingresdat(8,1)=str2double(get(handles.V8,'string')); 

ingresdat(9,1)=str2double(get(handles.V9,'string')); 

ingresdat(10,1)=str2double(get(handles.V10,'string')); 

ingresdat(1,2)=str2double(get(handles.I1,'string')); 
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ingresdat(2,2)=str2double(get(handles.I2,'string')); 

ingresdat(3,2)=str2double(get(handles.I3,'string')); 

ingresdat(4,2)=str2double(get(handles.I4,'string')); 

ingresdat(5,2)=str2double(get(handles.I5,'string')); 

ingresdat(6,2)=str2double(get(handles.I6,'string')); 

ingresdat(7,2)=str2double(get(handles.I7,'string')); 

ingresdat(8,2)=str2double(get(handles.I8,'string')); 

ingresdat(9,2)=str2double(get(handles.I9,'string')); 

ingresdat(10,2)=str2double(get(handles.I10,'string')); 

ingresdat(1,3)=str2double(get(handles.P1,'string')); 

ingresdat(2,3)=str2double(get(handles.P2,'string')); 

ingresdat(3,3)=str2double(get(handles.P3,'string')); 

ingresdat(4,3)=str2double(get(handles.P4,'string')); 

ingresdat(5,3)=str2double(get(handles.P5,'string')); 

ingresdat(6,3)=str2double(get(handles.P6,'string')); 

ingresdat(7,3)=str2double(get(handles.P7,'string')); 

ingresdat(8,3)=str2double(get(handles.P8,'string')); 

ingresdat(9,3)=str2double(get(handles.P9,'string')); 

ingresdat(10,3)=str2double(get(handles.P10,'string')); 

  

j=1; 

for i=1:10 

    if isnan(ingresdat(i,1)) || 

isnan(ingresdat(i,2)) || isnan(ingresdat(i,3)) 

        break 

    end 

    w(j,1)=ingresdat(i,1); 

    w(j,2)=ingresdat(i,2); 

    w(j,3)=ingresdat(i,3); 

    j=j+1; 

end 

else 

    global file path 

    path=strcat(path,file); 

    w=xlsread(path); 

end 

  

function TempSC_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function TempSC_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit40_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function edit40_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function adquirir_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

clear global file path 

global file path 

  

[file,path]=uigetfile('*.xls','Elija el archivo de 

datos'); 

if path == 0 

    errordlg(' el archivo seleccionado no es 

valido') 

else 

    set(handles.direccion,'string',file); 

end 

  

function uipanel2_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

  

function direccion_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Programa “dat_pruebasRB_IEC” 

 
function varargout = dat_pruebasRB_IEC(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',   mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  

gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', 

@dat_pruebasRB_IEC_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  

@dat_pruebasRB_IEC_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = 

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function dat_pruebasRB_IEC_OpeningFcn(hObject, 

eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = 

dat_pruebasRB_IEC_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

function I1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function I10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function I10_CreateFcn(hObject, eventdata,handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function V10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function V10_CreateFcn(hObject, eventdata,handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function P7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function P10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function P10_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

  

global z 

  

if get(handles.manual,'Value')==1 

ingresdat(1,1)=str2double(get(handles.V1,'string')); 

ingresdat(2,1)=str2double(get(handles.V2,'string')); 

ingresdat(3,1)=str2double(get(handles.V3,'string')); 

ingresdat(4,1)=str2double(get(handles.V4,'string')); 

ingresdat(5,1)=str2double(get(handles.V5,'string')); 

ingresdat(6,1)=str2double(get(handles.V6,'string')); 

ingresdat(7,1)=str2double(get(handles.V7,'string')); 

ingresdat(8,1)=str2double(get(handles.V8,'string')); 

ingresdat(9,1)=str2double(get(handles.V9,'string')); 

ingresdat(10,1)=str2double(get(handles.V10,'string')); 

ingresdat(1,2)=str2double(get(handles.I1,'string')); 

ingresdat(2,2)=str2double(get(handles.I2,'string')); 

ingresdat(3,2)=str2double(get(handles.I3,'string')); 

ingresdat(4,2)=str2double(get(handles.I4,'string')); 

ingresdat(5,2)=str2double(get(handles.I5,'string')); 

ingresdat(6,2)=str2double(get(handles.I6,'string')); 

ingresdat(7,2)=str2double(get(handles.I7,'string')); 

ingresdat(8,2)=str2double(get(handles.I8,'string')); 

ingresdat(9,2)=str2double(get(handles.I9,'string')); 

ingresdat(10,2)=str2double(get(handles.I10,'string')); 

ingresdat(1,3)=str2double(get(handles.P1,'string')); 

ingresdat(2,3)=str2double(get(handles.P2,'string')); 

ingresdat(3,3)=str2double(get(handles.P3,'string')); 

ingresdat(4,3)=str2double(get(handles.P4,'string')); 

ingresdat(5,3)=str2double(get(handles.P5,'string')); 

ingresdat(6,3)=str2double(get(handles.P6,'string')); 

ingresdat(7,3)=str2double(get(handles.P7,'string')); 

ingresdat(8,3)=str2double(get(handles.P8,'string')); 

ingresdat(9,3)=str2double(get(handles.P9,'string')); 

ingresdat(10,3)=str2double(get(handles.P10,'string')); 

  

j=1; 

for i=1:10 

    if isnan(ingresdat(i,1)) || 

isnan(ingresdat(i,2)) || isnan(ingresdat(i,3)) 

        break 

    end 

    z(j,1)=ingresdat(i,1); 

    z(j,2)=ingresdat(i,2); 

    z(j,3)=ingresdat(i,3); 

    j=j+1; 

end 

else 

    global file path 

    path=strcat(path,file); 

    z=xlsread(path); 

end 

  

function adquirir_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

clear global file path 

global file path 

  

[file,path]=uigetfile('*.xls','Elija el archivo de 

datos'); 

if path == 0 

    errordlg(' el archivo seleccionado no es 

valido') 

else 

    set(handles.direccion,'string',file); 

end 

Subrutina ABC 

 
General se obtuvieron function [sal] = 

ABC(clave) 

 

A=3.15; B=3.55; C=3.6128; D=4.5; 

E=5.0; F=5.6; G=6.3; H=7.1; J=8.0; 

K=8.0; L=10.0; M=11.2; N=12.5; 

O=14.0; P=16.0; R=18.0; S=20.0; T=22.4; U=25.0; 

a=A; b=B; c=C; d=D; e=E; f=F; g=G; h=H; j=J; k=K; 

l=L; m=M; n=N; o=O; p=P; r=R; s=S; t=T; u=U;  

 

sal=eval(clave); 

end 

 

Subrutina plot_Lts 
 
function plot_Lts(Lts,w) 

   

figure('Name','Grafica de la Prueba 

IEC','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

  

h7=plot(w(:,2),Lts(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 9 -1 1]) 

end 

Subrutina plot_Pfw 
 
function plot_Pfw(Pk,V2) 

  

figure('Name','Grafica de la Prueba 

IEC','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

 

h7=plot(V2(:),Pk(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 90000 0 300]) 

end 

Subrutina Extrapool 
 

function [Pfw]=Extrapool(Pk,V2) 

 

Pfw=Pk(9)+(0-V2(9))./(V2(10)-V2(9)).*(Pk(10)-

Pk(9));     

end 
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Subrutina plot_Lo 
 
function plot_Lo(Lo,z) 

  

figure('Name','Grafica de la Prueba 

IEC','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

 

h7=plot(z(:,1),Lo(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 20 0 0.06]) 

end 

Subrutina Interpool 
 
function [Loo,i]=Interpool(Lto,z,w) 

 

 for k=1:10 

    for j=2:10        

        if w(k,2)<z(j,1) 

             

        else         

            Lval=Lto(j)+(Lto(j-1)-Lto(j))./(z(j-

1,1)-z(j,1)).*(w(k,2)-z(j,1));  

            Loo(k,1)=Lval; 

            i=k 

            break 

        end 

    end 

end 

Subrutina plot_graf_IEC 
 
function plot_graf_IEC(Ls,w,Lm,Vm,Lrt,i) 

   

figure('Name','Vm vs Lm','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

 

g1=plot(Vm(:),Lm(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 300 0 0.4506]) 

  

figure('Name','Ls vs Im','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

 

g2=plot(w(1:i,2),Ls(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 10 0 0.05]) 

  

figure('Name','Lrt vs Im','NumberTitle','off') 

hold on                

grid on 

  

g3=plot(w(1:i,2),Lrt(:),'k-

.o','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFac

eColor','y'); 

axis([0 10 0 0.05]) 

end 

Subrutina Interpool_LsIm_In 
 
function [Los]=Interpool_LsIm_In(Ls,w,In,i) 

 

if In>w(1,2) 

Los=Ls(2)+(Ls(1)-Ls(2))./(w(1,2)-w(2,2)).*(In-w(2,2));             

else 

    for j=3:i 

        

Los=Ls(j)+(Ls(j-1)-Ls(j))./(w(j-1,2)-w(j,2)).*(In-w(j,2));  

            break 

    end 

end 

Subrutina Interpool_LmVm_Vm1 
 
function [Lm1]=Interpool_LmVm_Vm1(Lm,Vm,Vm1,i)  

 

if Vm1-Vm(1)>0        

Lm1=Lm(2)+(Lm(1)-Lm(2))./(Vm(1)-Vm(2)).*(Vm1-Vm(2)); 

else 

    for j=3:i        

Lm1=Lm(j)+(Lm(j-1)-Lm(j))./(Vm(j-1,1)-Vm(j,1)).*(Vm1-

Vm(j,1));  

            break 

    end 

end 

Subrutina Interpool_LmVm_Vm11 
 
function [Lm11]=Interpool_LmVm_Vm11(Lm,Vm,Vm11,i) 

 

if (Vm11-Vm(1))>0 

Lm11=Lm(2)+(Lm(1)-Lm(2))./(Vm(1)-Vm(2)).*(Vm11-Vm(2)); 

else 

    for j=3:i  

        if (Vm11-Vm(j))<0             

        else            

            Lm11=Lm(j)+(Lm(j-1)-Lm(j))./(Vm(j-1,1)-

Vm(j,1)).*(Vm11-Vm(j,1)); 

            break 

        end      

    end 

end 

end 

Subrutina Interpool_LrtIm_Irot 
 
function [Lrt1]=Interpool_LrtIm_Irot(Lrt,w,Irot) 

  

if Irot>w(1,2)        

Lrt1=Lrt(2)+(Lrt(1)-Lrt(2))./(w(1,2)-w(2,2)).*(Irot-

w(2,2));             

else 

    for j=2:10        

Lrt1=Lrt(j)+(Lrt(j-1)-Lrt(j))./(w(j-1,2)-

w(j,2)).*(Irot-w(j,2));  

            break 

    end 

end 

 

 


