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GLOSARIO

ALGORITMOS EVOLUTIVOS: son métodos de optimización y búsqueda de
soluciones basados en los postulados de la evolución biológica.

ALGORITMOS GENÉTICOS: Es un algoritmo matemático altamente paralelo que
transforma un conjunto de objetos matemáticos con respecto al tiempo usando
operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y
supervivencia del más apto.

BFO: Su comportamiento representa un tipo de optimización basado en el
comportamiento quimiotáctico de las bacterias (E. Coli, es una de las especies
más estudiadas).

COMPONENTES SIMÉTRICAS: El método de las componentes simétricas aplica
el principio de superposición descomponiendo el sistema de tensiones
desequilibradas en tres sistemas o componentes equilibradas.

CORRIENTE: Cantidad de electrones que pasan por un conductor en un
determinado tiempo.

EFICIENCIA: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos
de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.

IMPEDANCIA: Es una medida de oposición que presenta un circuito a una
corriente cuando se aplica una tensión.

MÉTODO DE SEPARACIÓN DE PÉRDIDAS: método para calcular la eficiencia
de un motor de inducción mediante el análisis de cada una de las pérdidas
generadas en el motor.

MÉTODOS ESTOCÁSTICOS: Son aquellos que realizan una búsqueda aleatoria
del espacio, sin esto querer decir que realicen una búsqueda a direccional.



15

MODELO MATEMÁTICO: es uno de los tipos de modelos científicos que emplea
algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones
sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre
variables de las operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas.

MOTOR ASÍNCRONO: Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de
motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para
producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético
de la bobina del estator.

MOTOR ELÉCTRICO: Dispositivo electromecánico que transforma la energía
eléctrica en energía mecánica rotacional.

OPTIMIZACIÓN: procedimiento el cual analiza el uso de menos recursos para
obtener los mismos resultados o mejorarlos cuando es posible.

POTENCIA ELÉCTRICA: es la relación directa que hay entre el voltaje de un
sistema por la corriente, en los sistemas trifásicos se tiene en cuenta el Angulo de
desfase entre estos dos.

POTENCIA MECÁNICA: es la velocidad con la que un elemento realiza un trabajo
mecánico.

PSO: Es un algoritmo de optimización heurístico inspirado en el comportamiento
de las bandadas o cardúmenes en la naturaleza.

TENSIÓN ELÉCTRICA: Fuerza con la que se mueven los electrones en un
circuito eléctrico.

TENSIÓN EN DESEQUILIBRIO: Un sistema de energía trifásico está equilibrado
o es simétrico si las tensiones y corrientes trifásicas tienen la misma amplitud y
presentan un desplazamiento de fase de 120° entre ellas. Si no se cumple una o
ninguna de estas condiciones, el sistema se denomina desequilibrado o
asimétrico.
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RESUMEN

El proyecto de investigación pretende diseñar e implementar un prototipo funcional
con un sistema embebido el cual tenga la capacidad de hallar las variables que
constituyen el modelo matemático de un motor trifásico y con este, poder estimar
la eficiencia del mismo. Para el cálculo de las variables se propone implementar
un algoritmo de optimización basado en computación evolutiva. El dispositivo
podría conectarse en línea al motor, es decir sin necesidad de desconectarse, tal
que obtenga las medidas necesarias para determinar la eficiencia del motor.

La idea fundamental de este proyecto consiste en calcular la eficiencia de un
motor eléctrico en sitio mediante el método de separación de pérdidas.

El método utiliza varios parámetros internos del motor (resistencias e
inductancias), pero dada la dificultad de medirlas, es necesario buscar alguna
metodología que nos permita encontrarlos.

Para lograr esto se analizará el modelo matemático de un motor de inducción en
equilibrio y desequilibrio de tensiones.

Para esto es necesario comprender que parámetros de las secuencias pueden ser
calculados y cuáles pueden ser analizados sin el algoritmo.

Con la ayuda del algoritmo evolutivo se obtiene los parámetros del modelo y con
estos podemos hacer uso de la el método de separación de pérdidas, logrando así
obtener todas las pérdidas que se tendrán en el motor y dejando una potencia
única de salida.

Una vez podamos tener las pérdidas totales, esta se le restaría a la potencia de
entrada y obtendríamos la potencia de salida.
Esto con el fin de poder calcular la eficiencia la cual es la relación entre la potencia
de entrada y la potencia de salida.

En este proyecto se evaluaron diferentes técnicas de computación evolutiva para
el cálculo de los parámetros de un motor trifásico como los algoritmos genéticos,
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la optimización por enjambre de partículas (PSO) y la optimización por forrajeo
bacterial (BFO).

Como resultado del proyecto, se desarrolló un prototipo usando como plataforma
de implementación un sistema embebido y se realizaron pruebas en un motor de
la bomba hidráulica de la inyectora DEMAG en el centro de Asistencia Técnica a la
Industria ASTIN del SENA.

Palabras Claves: Eficiencia energética, Computación evolutiva, motores de
inducción, BFO, PSO, desbalanceo.
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INTRODUCCIÓN

El ahorro de energía eléctrica es imprescindible para la economía y el
medioambiente. En la actualidad, debido a los precios crecientes y a la exigencia
de ahorro de energía como vía hacia el desarrollo sustentable, el valor de la
eficiencia juega un papel fundamental. En Colombia se hace muy relevante dado
el alto costo que representa para las empresas el consumo energético, y como no
ha explotado otros mecanismos de generación de energía, esto genera una
pérdida monetaria en la industria colombiana.

Con el objetivo de disminuir los niveles de consumo se realizan diversos estudios
encaminados a soportar, desde bases científicas, las decisiones que contribuyan a
un incremento de la eficiencia energética en la industria y los servicios. En
particular, cuando se analiza el consumo, así como las estrategias de reparación o
sustitución de las máquinas eléctricas, es muy importante evaluar la eficiencia de
los motores asincrónicos en sus propias condiciones de operación, ya que éstos
consumen una proporción muy elevada de toda la energía en la industria y los
servicios1

Por otra parte, cuando se decide incrementar la eficiencia mediante un programa
de mejoramiento energético, difícilmente éste pueda considerarse realizado sin el
análisis de los motores más potentes y críticos de la instalación. Por esta razón, es
necesario que los ingenieros que desarrollan su actividad en la industria, estén
relacionados con los diferentes métodos de evaluación de la eficiencia, con el
grado de invasividad de  cada uno de éstos, con la precisión que se obtiene, y
sobre todo, que puedan  establecer un procedimiento de acuerdo con su situación
específica.

En la industria existen   complicaciones adicionales debido a que las condiciones
establecidas por las normas no se repiten en el campo y el límite recomendado de
desbalance de tensión, fluctuaciones de frecuencia, etc., puede ser excedido. Así
sucede con la diferencia entre la tensión de placa y el valor real aplicado en
muchas situaciones específicas. Además, determinadas técnicas presuponen un
elevado grado de invasividad si se necesita detener la producción en la búsqueda
de los datos necesarios para calcular la eficiencia, las pérdidas y las potencias,
valores que, en muchos casos, son difíciles de determinar.

1 QUISPE, Enrique C.; Mantilla, Luis F. En: Revista energía y computación. Vol. XII No. 1 Edición 2,
2005, p 11-19
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En general, determinar la eficiencia de un motor eléctrico es un proceso complejo
que debe realizarse con una precisión adecuada, que permita incluir el efecto de
las condiciones específicas sobre las pérdidas de energía, y a la vez, calcular los
gastos económicos y la demanda a la empresa eléctrica por el usuario. El objetivo
de evaluar la máquina radica pues, en determinar el estado de carga y la eficiencia
con que trabaja con vistas a identificar el potencial de ahorro energético y
económico, la capacidad demandada y el impacto ambiental.

En este trabajo se propone un dispositivo que mediante un procedimiento que
difiere de los métodos normalizados o de otros tradicionales que básicamente
determinan la cargabilidad del motor a partir de la corriente, el deslizamiento, la
potencia de entrada o se auxilian de la estadística para estimar la eficiencia
operacional, con el riesgo de obtener resultados menos precisos.

El procedimiento propuesto utiliza algoritmos evolutivos específicamente la
optimización por enjambre de partículas o PSO como método de búsqueda
heurística para identificar los parámetros del circuito equivalente de estado estable
del motor asincrónico y calcular su potencia de salida y su eficiencia operando en
un escenario real con cualquier estado de carga, frecuencia, nivel y desequilibrio
de tensión, en un ambiente industrial, con una forma de onda en la cual los
armónicos individuales no superen el 1% del fundamental.

Logrando así resultados bastante buenos en comparación con el método
desarrollado en otras tesis, los cuales nos permiten verificar que el dispositivo
cumple con un error no mayor al 2% en su medición.



20

1. ANTECEDENTES

En la carrera por obtener métodos que ayuden a mejorar el aprovechamiento de la
energía eléctrica, numerosos investigadores han desarrollado varias estrategias
para lograr que el consumo energético en la industria sea menor debido al impacto
económico y ambiental que este genera en la empresa y el mundo.

Es por estos motivos que muchos autores han evaluado diferentes métodos para
lograr identificar la eficiencia con las que los dispositivos transforman la energía
eléctrica de consumo en energía mecánica aplicada en los procesos de
producción, y teniendo en cuenta que el 60% de la energía consumida en la
industria es debido a los motores de inducción2, se evalúan diferentes iniciativas
de autores que nos proveen un paso a paso para medir eficiencia de un motor
eléctrico.

MÉTODOS NORMALIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA.

A partir de la década del sesenta del siglo pasado, se normalizaron métodos por
los que se evalúa la eficiencia de los motores asincrónicos. Estas normas
establecen consideraciones en cuanto a las pérdidas, tipos de mediciones e
instrumentos requeridos, valores de corrección de temperatura para las
resistencias, etc. De estas normas, las principales y que han sido objeto de
muchos análisis comparativos son: IEEE-112, IEC 34-2 y JEC-37. 3 4 5 6 7 8

2 VALENCIA, Diego, Et Al. Estudio Del Efecto De La Distorsión Armónica De Tensión Sobre La
Eficiencia Y La Potencia Del Motor Trifásico De Inducción Mediante Modelos Eléctricos Y
Térmicos. 2015, Proyecto grado maestría en ingeniería énfasis en energética. Universidad
autónoma de occidente 2014.
3 DE ALMEIDA, A., Ferreira, F., “Efficiency Testing of Electric Induction Motors” [en linea]
clasponline [consultado 15 de marzo de 2016]
Disponible:http://www.clasponline.org/download/Energy_Testing/2000/116/Almeida_paper.pdf.
4 DE ALMEIDA, A.I., y col., “Comparative analysis of IEEE 112-B and IEC 34-2 efficiency testing
standards using stray load losses in low-voltage three-phase, cage induction motors”. En: IEEE
Transactions on Industry Applications, vol. 38, no. 2, march/april 2002., p. 608-614
5 GHAI, N. K., “IEC and NEMA standards for large squirrel-cage induction motors. A comparison”,
IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 14, no. 3, September 1999., pp. 545-552
6 GRAY, G. G., Martiny, W. J., “Efficiency testing of medium induction motors. A comment on IEEE
Std 112-1991”, En: IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 11, no. 3, September 1996., p.
495-499.
7 NILSSON, N. E., “A comparison of ANSI and IEC standards for power station polyphase induction
(asynchronous) motors”, En: IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 11, no. 3, September
1996., pp. 500-507.
8 RENIER, B., y col., “Comparison of standards for determining efficiency of three phase induction
motors”,En: IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 14, no. 3, September 1999.
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La IEC 34-2 es editada por la “International Electrotechnical Commission” y es
extensamente aplicada en el mundo, pero especialmente en los países europeos.
El método recomendado por ésta clasifica como indirecto, pues se basa en la
determinación de las pérdidas totales y con ellas estimar la eficiencia. Las
pérdidas totales pueden ser obtenidas por diferentes métodos pero el preferido es
el de separación y sumatoria de las pérdidas. Las pérdidas adicionales se asumen
como un valor fijo (0,5 % de la potencia de entrada para potencia de salida
nominal), independientemente de la potencia nominal del motor y proporcional al
cuadrado de la corriente de línea.

La JEC-37 desarrollada por la “Japanese Electrotechnical Committee” se emplea
en Japón y otros países asiáticos y se caracteriza por despreciar totalmente las
pérdidas adicionales. Los valores de eficiencia determinados bajo esta norma
arrojan resultados superiores a los obtenidos por los métodos de la IEEE o la IEC.
La IEEE-112 20049 del “Institute of Electric and Electronic Engineers” es la que
tiene mayores exigencias y en ella se establecen cinco métodos denominados A,
B, C, E y F con las variantes E1, F1, C/F, E/F y E1/F1. Con esta norma armonizan
algunas normas nacionales como la NEMA MG1 y la CS-390 aplicadas en EEUU y
Canadá, respectivamente.

En el método A la eficiencia se obtiene directamente midiendo las potencias de
entrada y salida del motor. Este método es recomendado sólo para máquinas
pequeñas.

El método B utiliza la potencia de entrada y salida con segregación de pérdidas y
medición indirecta de las pérdidas adicionales. Se recomienda para probar
máquinas hasta 180 kW y es el adoptado como referencia por muchos
investigadores en estudios comparativos sobre cálculo de la eficiencia. Ante la
mejora continua de los instrumentos de medición y los sensores de momento, se
va prefiriendo a los métodos indirectos.

El método C puede ser utilizado cuando se cuenta con máquinas duplicadas, las
cuales se acoplan y se conectan a dos fuentes independientes de potencia, una
de las cuales es de frecuencia ajustable.  Las pérdidas adicionales totales se
obtienen por segregación de pérdidas, tanto para la máquina que funciona en
régimen de motor como para la que funciona como generador. Las pérdidas
adicionales son divididas entre el motor y el generador, proporcionales a las
corrientes del rotor.

9 Ibid., p 112 2004
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El método E calcula la eficiencia a partir de la medición de la potencia eléctrica de
entrada con segregación de pérdidas. Este es un método indirecto, ya que la
potencia de salida no se mide, sino que se obtiene sustrayendo las pérdidas
totales de la potencia de entrada. Las pérdidas adicionales son medidas
directamente por el método de rotación inversa.

El método F emplea el circuito equivalente de la máquina con medición directa de
las pérdidas adicionales. En el caso de las variantes E1 y F1, las pérdidas
adicionales son asumidas como un porcentaje de la potencia de salida nominal.

Las otras variantes existentes (C/F, E/F y E1/F1) son métodos adicionales que
utilizan el circuito equivalente calibrado a un punto de carga.

Un estudio detallado de estos métodos apunta hacia una serie de complicaciones
cuando se implementan en la industria. Esto se debe fundamentalmente a que las
condiciones exigidas por las normas no existen en el campo y por tanto, los
métodos normalizados no son exactamente aplicables en un ambiente industrial.
Las limitantes que invalidan los resultados o la propia ejecución del método, están
dadas por la calidad del suministro eléctrico (valores de tensión y/o frecuencia
diferentes, así como límites de desbalance de tensión o distorsión de la forma de
onda que superan los recomendados por las normas), el grado de intrusión del
método y la no disponibilidad de las fuentes o equipos necesarios para efectuar
determinados ensayos.

Lo anterior implica que se hayan desarrollado muchos métodos para la evaluación
de la eficiencia en condiciones de campo y que se continúe investigando en este
sentido.10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 CHARETTE, A., y col., “The use of the genetic algorithm for in-situ efficiency measurement of an
induction motor”, Power Engineering Society Winter Meeting, 2000.,En:  IEEE, Vol 1, 23-27 Jan.
2000., p. 392-39.
11 COSTA, A., Vilaragut, M., “Determinación del comportamiento energético del motor de inducción
a partir de sus datos de catálogo y la lectura de las corrientes del estator”, En: III Taller Caribeño de
Energía y Medio Ambiente, Cienfuegos, Cuba, Abril 2004.
12 DE LA ROSA, E. V., “Metodología para la determinación y mejoramiento de de los motores
asincrónicos en la industria”, Tesis presentada en opción al título de Master en Ingeniería Eléctrica,
Universidad de Camagüey, Camagüey, 1998.
13 DE LEÓN, C., “Metodologías para el análisis energético de los motores en servicio y del empleo
de accionamientos eficientes”, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en
Ciencias Técnicas, UCLV, Santa Clara, 2002.
14 DOUGLAS, J. G., “Efficacy of methods for estimating in-service motor efficiency”, En: dynamics-
research. June 1997.[consultado 15 de marzo de 2016] , Disponible: http:// www.dynamics-
research.com/MAS1000/ITMAS-1000.htm
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1.1.1 Métodos de evaluación de la eficiencia diseñados para condiciones de
campo.

En condiciones de campo, una evaluación toma un nombre genérico y puede
fundarse en la combinación de varios métodos básicos. Estos métodos se han
reunido en seis grupos:

 Método de los datos de chapa.

 Método del deslizamiento.

 Método de la corriente.

 Método del circuito equivalente.

 Método de segregación de pérdidas

 Métodos estadísticos

 Método de momento en el entrehierro

 Método de momento en el eje o método directo

En todos los casos la eficiencia se calcula como la relación entre la potencia de
salida a la potencia eléctrica de entrada. La potencia de salida es la potencia de
entrada menos las pérdidas; de la forma en cómo se determinan las pérdidas
depende la exactitud del método aplicado. Entre las mediciones necesarias
pueden encontrarse:

15 HOLMQUIST, J.R., Rooks, J.A., Richter, M.E., “Practical Approach for Determining Motor
Efficiency in the Field Using Calculated and Measured Values”,En: IEEE Transaction on Industry
Applications, vol. 40, no. 1, january/february 2004., p.242-248.
16 HSU, J. S., y col., “Comparison of induction Motor Field Efficiency Evaluation Methods”,En: IEEE
Transacctions on Industry Applications, vol 34, no. 1, january/february 1998
17 Motor Challenge Program, “Determining electric motor load and efficiency”, [en linea] Fact Sheet.
p-16. 1999.[consultado 15 de mayo de 2005]  Disponible: http://www.motor.doe.gov.
18 VILARAGUT, M., Costa, A., García, A., Ayala, A.C., “Métodos para la determinación de la
eficiencia energética en los motores de inducción trifásicos”, En: Ecosolar, no. 10, octubre-
diciembre 2004



24

 Lectura de la chapa

 Medición óptica de la velocidad o deslizamiento

 Medición de la corriente y tensiones de fase o línea

 Medición de la potencia de entrada

 Determinación de la resistencia del estator

 Temperatura del devanado

 Medición de momento en el eje

 Datos de ensayos de vacío y cortocircuito

 Forma de ondas de la tensión y la corriente

 Análisis armónico

La adquisición de estos datos requiere de instrumentos con errores individuales
menores de 0.5% a plena escala, incluyendo los efectos de la amplitud y fase
según la IEEE-112, siempre que no sea para el método B, en cuyo caso las
exigencias son mayores. Este requisito lo cumplen diferentes tipos de
analizadores de redes existentes en el mercado. Si este no es el caso, deben
tomarse las máximas precauciones en la adquisición de datos. En particular, en
las condiciones de campo, la medición de la velocidad debe realizarse con
tacómetros ópticos y el deslizamiento debe medirse con instrumentos
estroboscópicos.

Los métodos más simples; datos de chapa, corriente y deslizamiento, son fáciles
de aplicar, pero pueden conducir a errores apreciables si se considera que la
eficiencia de chapa no se mantiene constante en todo el rango de operación,
además de ser el resultado del tratamiento estadístico de un lote de motores; la
corriente posee un comportamiento no lineal y el deslizamiento correspondiente a
los valores nominales puede presentar tanto como un 20% de desviación.

Los métodos de segregación de pérdidas, diseñados para medir directamente las
pérdidas en el motor, en principio deben dar resultados precisos. Sin embargo, el
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método IEEE 112 E no es útil, pues incluye retirar el rotor y hacer pruebas
especiales para determinar las pérdidas adicionales. El método E1 asume un valor
de pérdidas adicionales, pero utiliza un ensayo en vacío con tensión variable, así
como ensayos en seis estados de operación. En la gran mayoría de los casos,
este procedimiento es inaplicable en el campo, como también lo son algunas
modificaciones realizadas al mismo.

El método del circuito equivalente (basado en el método F de la IEEE-112) se
fundamenta en el conocimiento de los parámetros del circuito que modela el
comportamiento de estado estable del motor asincrónico. Este método es
ventajoso para evaluar la eficiencia cuando el motor opera en cualquier estado de
carga y posee la flexibilidad suficiente para efectuar diversos análisis. Se complica
con la determinación apropiada de los parámetros del circuito. Tiene como
inconveniente que no es posible realizar pruebas a rotor trancado en la mayoría de
las industrias, como lo establece la IEEE 112 para determinar los parámetros del
circuito equivalente, además de ensayos en vacío  y pruebas de impedancia a
tensión  reducida, complicadas e invasivas. Algunas de sus variantes necesitan
desacoplar el motor.

Por esta razón, se han desarrollado métodos en los cuales los parámetros se
obtienen por otros procedimientos. Un ejemplo que ilustra la combinación con
otras técnicas es el propuesto por Costa19 y Vilaragut20, donde se utilizan
mediciones de corriente y tensión y la estimación estadística de las pérdidas. Este
método, aunque sencillo de aplicar, por no requerir de equipamiento costoso ni ser
invasivo, necesita del catálogo del motor. Estos datos en ocasiones no están
disponibles, sobre todo para motores viejos y reparados existentes en planta.

Los métodos estadísticos pueden ser muy efectivos cuando no se cuenta con el
equipamiento requerido para algún tipo de ensayos.  En De Leon21 se reporta una
metodología para tal efecto, pero hay que tener presente que todos estos métodos
estadísticos generalmente utilizan base de datos de fabricantes obtenidos en el
laboratorio, diferentes al ambiente donde operan las máquinas.

19 COSTA, A., Vilaragut, M., “Determinación del comportamiento energético del motor de inducción
a partir de sus datos de catálogo y la lectura de las corrientes del estator”,En: III Taller Caribeño de
Energía y Medio Ambiente, Cienfuegos, Cuba, Abril 2004
20 VILARAGUT, M., Costa, A., García, A., Ayala, A.C., “Métodos para la determinación de la
eficiencia energética en los motores de inducción trifásicos”,En: Ecosolar, no. 10, octubre-
diciembre 2004
21 DE LEÓN, C., “Metodologías para el análisis energético de los motores en servicio y del empleo
de accionamientos eficientes”, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en
Ciencias Técnicas, UCLV, Santa Clara, 2002
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El método del momento en el entrehierro requiere de la medición de las tensiones
y corrientes de fase instantáneos para determinar ese momento y deducir la
potencia de salida en el eje. Este método requiere de una prueba en vacío para
calcular las pérdidas de fricción, batimiento y núcleo o estimar las mismas.
Además, en algunos casos se necesitan las formas de onda.

El método de la medición del momento en el eje, es el más directo para determinar
la eficiencia. Sin embargo, su aplicación no es práctica en el campo, como
tampoco lo son los métodos que requieren sensores especiales, por poseer un
alto costo y elevada complejidad e invasividad.

1.1.2 Métodos computarizados y otras técnicas para la estimación de la
eficiencia.

En la literatura22 23 24 se reportan varios métodos para uso práctico en la industria,
implementados por medio de programas de computación o instrumentos
especiales. Oak Ridge National Laboratory desarrolló el ORMEL 96 (Oak Ridge
Motor Efficiency and Load, 1996), que es un software que utiliza el método del
circuito equivalente para estimar el estado de carga y la eficiencia de un motor en
servicio. Solamente requiere de los datos de chapa y de la medición de velocidad
para calcular tanto la eficiencia como el factor de carga, asumiendo los valores de
corriente a rotor trancado y pérdidas de fricción y batimiento para construir el
circuito equivalente del motor. Este programa permite al usuario entrar mediciones
opcionales, tal como la resistencia del estator, para mejorar el estimado de la
eficiencia. La precisión de este método está en dependencia de la validez de los
datos de chapa y considera constante los parámetros en toda la banda de
operación en que pueda encontrarse el motor.

22 DOUGLAS, J. G., “Efficacy of methods for estimating in-service motor efficiency”,[en linea] En:
dynamics-research.June 1997. [ consultado junio de 2005] Disponible: http:// www.dynamics-
research.com/MAS1000/ITMAS-1000.htm
23 CUMMINGS, P. G., “Estimating the effect of system harmonic on losses and temperature rise of
squirrel-cage motors”,En: IEEE, 32nd Petroleum and Chemical Ind. Conf. Houston. TX, Sept.1985
24 WALLACE, A., y col., “A laboratory assessment of in-service motor efficiency testing methods”,
1997 En: IEEE International Electric Machines and Drives Conference Record, May 18-21, 1997.,
Milwaukee, Wisconsin, USA, 1997.
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El software MotorMaster+25 es notable por su flexibilidad, baja invasividad y fácil
uso.  Este software parte de los datos de chapa y datos de operación para estimar
el estado de carga y la eficiencia. Incluye cuatro técnicas para la estimación de la
carga, y selecciona la más adecuada en función de los datos de entrada. Las
técnicas internas para la estimación de la carga son:

• Método de la potencia de entrada.

• Método del deslizamiento compensado con tensión.

• Método de la corriente compensada con tensión.

• Método ORMEL.

Con el factor de carga se accede a la base de datos interna y por interpolación
lineal se estima la eficiencia para ese estado de carga. Este software contiene
factores para corregir las desviaciones de la tensión y otras condiciones de
operación que se aparten de las de diseño.

Otras técnicas se basan en la utilización de equipos especiales para la estimación
de la eficiencia como es el caso del desarrollado por Vern Nielsen26 que emplea el
probador MAS-1000 producido por Niagara Instruments de New York. Además de
este equipo especial, el método requiere de sensor óptico de velocidad.  Otro
instrumento especial es el Motor-Check desarrollado por Vogelsang & Benning de
Alemania27, el cual emplea un método que requiere probar el motor para tres
estados de carga diferentes. También se reporta el Vectron Motor Monitor que
emplea un método desarrollado por ECNZ (Electric Council of New Zealand), que
necesita que el motor se pruebe a factores de carga por debajo del 10% y por
encima del 50%. Todos estos instrumentos son genéricos, utilizados solo en
compañía del método al cual soportan y requieren que el motor sea
temporalmente desacoplado de la carga para una prueba en vacío.

A pesar de que todos los métodos mencionados en los epígrafes 1.1.2 y 1.1.3
pueden representar herramientas valiosas para los especialistas que en la

25 Motor Challenge Program, “Manual Del MotorMaster+ 3.0”. [en linea] energy.gov 1997.
[consultado mayo de 2017]
Disponible:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/motormaster_user_manual.pdf
26 Wallace, A., y col., “A laboratory assessment of in-service motor efficiency testing methods”,
1997 IEEE International Electric Machines and Drives Conference Record, May 18-21, 1997.,
Milwaukee, Wisconsin, USA, 1997
27 DOUGLAS,Op cit., Disponible: http:// www.dynamics-research.com/MAS1000/ITMAS-1000.htm
Visitado: Junio 2005.
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industria llevan a cabo programas de ahorro de energía o participan en la toma de
decisiones que requieren estimar la eficiencia operacional de los motores en
servicio, están limitados cuando las condiciones de tensión y/o frecuencia se
apartan de las nominales.

Ninguno de estos métodos considera adecuadamente la influencia del desbalance
de tensión sobre la eficiencia, ya que los pocos que lo hacen, aplican factores de
ajuste a la eficiencia que puede conducir a errores significativos por no tener en
cuenta el estado de carga, el tipo de desbalance o estar basados en medidas del
desbalance de tensión que no reflejan verdaderamente la influencia del mismo
sobre los parámetros operacionales del motor.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El incremento de los costos de la energía eléctrica, así como las restricciones
establecidas para la conservación del medio ambiente promovieron, en los países
industrializados como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, políticas
encaminadas al buen uso de la energía. Dado que cerca del 60% de energía total
generada es consumida en los motores eléctricos, algunas de estas legislaciones
apuntaron al incremento obligatorio de la eficiencia de estos motores. Un estudio
realizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos en 1990, reveló
que se podría ahorrar cerca de 240 mil millones de kWh anualmente en el 2010
con cambiar motores y accionamientos, por otros con un 2% a 6% más
eficientes28.

Por este motivo se hace muy importante para el sector industrial identificar los
motores eléctricos que por el deterioro, su eficiencia energética, se encuentre por
debajo de un 70%, de esta manera evaluar si es mejor cambiar un motor eléctrico
por otro de alta eficiencia, teniendo en cuenta el desperdicio en energía que este
puede ayudar ahorrar, logrando de esta manera un impacto positivo tanto en el
consume energético de la planta y a su vez disminuyendo el impacto ambiental.
Dado la importancia que tiene el mantenimiento en la industria y específicamente
el mantenimiento predictivo, se hace necesario desarrollar equipos que puedan
evaluar el estado de los equipos en campo y no en laboratorios.

Existen dispositivos que pueden medir la eficiencia de los motores eléctricos en
laboratorios certificados, sin embargo, ello implica el desplazamiento o
desconexión del motor en la fábrica. Los torquímetros (Medidores de Torque para
evaluar la Potencia de Salida en HP) y los analizadores de redes (Potencia de
Entrada en W) son instrumentos de medida que permiten calcular la eficiencia
energética del motor (Ver Figura 1). Este mecanismo de medida dentro de un
laboratorio certificado desconoce las condiciones de operación de los motores en
las fábricas, tales como la temperatura y las condiciones de carga, además el
mecanismo requiere detener los procesos de producción, lo que representa
pérdidas financieras irreversibles29.

28 QUISPE, Op cit., , p 11-19
29 VALENCIA GARCÍA, Diego Fernando, Et Al. Estudio Del Efecto De La Distorsión Armónica De
Tensión Sobre La Eficiencia Y La Potencia Del Motor Trifásico De Inducción Mediante Modelos
Eléctricos Y Térmicos. 2015, Proyecto grado maestría en ingeniería énfasis en energética.
Universidad autónoma de occidente 2014
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Figura 1 Esquema para medición de eficiencia en laboratorio

Fuente: RAJ, C. T., AGARWAL, P., y SRIVASTAVA, S. P. Performance Analysis
of a Three-Phase Squirrel-Cage Induction Motor under Unbalanced Sinusoidal and
Balanced Non-Sinusoidal Supply Voltages. En: International Conference on Power
Electronics, Drives and Energy Systems, 2006. PEDES 2006, p 1–4.

Uno de los factores que altera la producción es el tiempo que se demoren en
realizar el mantenimiento, y la posibilidad de tomar decisiones de reparar un
equipo o comprar otro totalmente nuevo, esto se realiza basado en la experiencia
de los fabricantes los cuales determinan una vida útil a los equipos, pero se hace
difícil implementar herramientas que evaluando el funcionamiento de los motores
en sitio, puedan dar una visión más práctica para tomar dichas decisiones.

Por otro lado, la mayoría de los motores eléctricos consumen una potencia inferior
al 0.75 KW, en una variedad pequeña de aplicaciones y estos solo consumen un
9% de toda la potencia consumida por los motores en general, esto demostrando
que es necesario controlar la eficiencia en lo motores de alta potencia30.  En el
ámbito de las buenas prácticas empresariales, el conocimiento de la eficiencia del
motor en una planta industrial permitiría desarrollar un estudio de costo-beneficio
tal que concluya si es conveniente reemplazar algunos motores por aquellos con
una mayor eficiencia; sin embargo, la eficiencia real de un motor es generalmente
diferente de su valor en la placa de identificación, ya que estos valores suelen
estar comprometidos en su precisión debido al envejecimiento o después de una

30 DE ALMEIDA, Op cit.,
Disponible:http://www.clasponline.org/download/Energy_Testing/2000/116/Almeida_paper.pdf.
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reparación31. La medición de la eficiencia en el laboratorio, que puede ser precisa,
es costosa aún para ser considerado como un procedimiento sistemático para la
evaluación de los motores industriales. Otra alternativa es medir la eficiencia in
situ, aunque se considera de difícil implementación, teniendo en consideración que
una mala práctica podría perturbar el proceso de producción.

Aunque existen métodos que nos pueden ayudar a estimar la eficiencia de un
motor como los mostrados en el artículo Comparison Of Four Efficiency Estimation
Methods32,  muchos de ellos presentan dos inconvenientes: el primero radica en lo
complicado que resulta mover un motor del área de producción al lugar donde
deben realizarle las pruebas, ello implicaría detener la producción o instalar otro
motor que remplace al existente, por este motivo es poco usual que este método
se realice; el otro método consiste en realizar las pruebas con el motor
desconectado. En resumen ambos métodos resultan parecidos solo que en el
último los dispositivos del laboratorio se llevan a la planta y se realizan las pruebas
in situ con el motor sin carga. Este último método es el más usado pero requiere
que el motor sea separado de la planta durante lapsos más cortos que el primer
método para realizar las pruebas.

Es necesario diseñar un dispositivo capaz de calcular la eficiencia de un motor
mediante la medición no invasiva de las variables del motor: corriente de
consumo, velocidad y tensión; es decir, sin que sea necesario desconectar o
detener la operación del motor. Algunos estudios demuestran que la aplicación de
algoritmos evolutivos logra determinar la eficiencia a partir de las variables del
motor, en el artículo Estimation Of Induction Motor Efficiency In-Situ Under
Unbalanced Voltages Using Genetic Algorithms 33, es posible observar los
resultados del experimento de aplicar un algoritmo genético para la medición de
eficiencia de un motor mediante el método de separación de pérdidas. Este trabajo
está orientado a estimar los parámetros del circuito equivalente de un motor, a
través de la captura de las variables del motor in situ tal que se pueda calcular la
eficiencia energética del mismo sin que éste deje de operar en los procesos

31 P. Waide And C. U. Brunner, Energy-Efficiency Policy Opportunities For Electric Motors-Driven
Systems. Working Paper Of International Energy Agency,[en linea] En: Energy Efficiency Series,
OECD/IEA.[cosultado 15 de marzo de 2016] Disponible ne internet: :
Http://Www.Iea.Org/Papers/2011/EE_For_Electricsystems. Pdf. 2011
32 QUISPE, E. CASTILLON, R. Gomez, J & Viego P. Comparison Of Four Efficiency Estimation
Methods Of Line – Service on induction Motors”, Universidad Autónoma De Occidente, Colombia,
Proceeding, of the 6th international conference . En: EEMODS 09 Vol 1. 2009  P 351-356
33 GÓMEZ, J. R., Quispe, E. C., De Armas, M. A., & Viego, P. R. Estimation Of Induction Motor
Efficiency In-Situ Under Unbalanced Voltages Using Genetic Algorithms. En: In Electrical Machines,
ICEM. 18th International Conference On p. 1-4.
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industriales. De esta forma analizando eficiencia con la que el motor transforma la
potencia eléctrica en potencia mecánica.34

Uno de los temas que impacta fuertemente en los procesos de producción de la
empresa es el consumo energético necesario para producir un producto, en
Colombia son pocas las empresas que realizan estudios energéticos, dado que no
se tiene una conciencia de aplicar metodologías como son el TPM “Mantenimiento
Productivo Total”, la cual demuestra como el mantenimiento afecta directamente la
producción y evalúa todos los aspectos organizacionales de la empresa teniendo
como pilares, la producción de la empresa.

Es importante tener en cuenta que las empresas colombianas tienes la obligación
de disminuir el impacto ambiental, para lo cual se deben buscar alternativas que
permitan disminuir el consumo de materias primas, dentro de la cuales está la
energía eléctrica, y como se ha descrito anteriormente, los motores eléctricos son
los mayores consumidores de energía en la industria, esto hace necesario que se
desarrollen equipos que permitan medir si el consumo energético de un motor es
el adecuado según el trabajo que está realizando, en otras palabras medir la
eficiencia con la que el motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica.
El constante incremento de los costos de la energía eléctrica y las restricciones
establecidas sobre la conservación del medio ambiente hicieron que en los países
industrializados como USA y algunos países europeos se dictaran políticas y se
aprobaran legislaciones respecto al uso de la energía. Considerando que de la
energía total generada en el mundo, aproximadamente el 60% la consumen los
motores eléctricos y que el motor eléctrico más usado es el asincrónico de jaula de
ardilla, surgió entre las medidas más prometedoras para el ahorro de la energía,
establecer el incremento obligatorio de la eficiencia de estos motores35, y de esta
manera se hace importante evaluar en los países subdesarrollados, la importancia
de medir la eficiencia de los motores y evaluar si es necesario cambiarlos por
otros de alta eficiencia.

Se debe tener presente que ya existen avances en el desarrollo de técnicas que
permitan medir en sitio aplicando computación evolutiva36, pero dentro de los
desarrollos planteados todos han sido probados en computadoras y con la ayuda
del programa Matlab, pero ya al momento de verlo implementado en un sistema
embebido es poco o casi nulo lo que existe para esta aplicación específica.
Lo anterior nos lleva a la pregunta que se desea resolver en este proyecto

34 HARPER, G. E. Curso De Transformadores Y Motores De Inducción. Editorial Limusa. 2000. P25
35 Quispe, Enrique C.; Mantilla, Luis F. Motores eléctricos de alta eficiência: características
electromecanicás, ventajas y aplicabilidad. 2011.P32
36 GÓMEZ, J. R.Op cit., p. 1-4
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¿Es posible desarrollar un dispositivo que, basado en técnicas de computación
evolutiva, permita calcular la eficiencia energética de un motor trifásico de
inducción sin necesidad de detener la operación del mismo?



34

3. JUSTIFICACIÓN

Con respecto al Sistema Interconectado Nacional –SIN, hacia el año 2009 el
consumo del sector residencial constituía el 41.2% del total nacional, seguido del
sector industrial con 30.9% y del sector terciario con el 25.0%. Los demás que se
consideran en la Figura 2 suman el 2.9% restante. En total se tiene que en ese
año la demanda nacional de energía eléctrica del SIN ascendió a 54,679 GWh;
durante los años 2000-2009 la demanda nacional creció a una tasa media anual
de 2.9%, valor que se afectó por los bajos crecimientos durante los años de crisis
económica 2008-200937.

Como se evidencia en el informe de la UPME (Unidad de planeación energético y
minero), el sector industrial tiene un consumo equivalente al 30.9% de la energía
consumida en Colombia, y dentro de las industrias, los equipos que más
consumen energía son los motores eléctricos38.

Figura 2 Demanda sectorial de energía eléctrica del SIN

Fuente: SUI y XM – Expertos en Mercados. Cálculos: UPME, 2015. p. 26.

37 Subdirección De Planeación Energética, Proyección De Demanda De Energía En Colombia,
Ministerio De Minas Y Energía .2010
38 UPME. Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas SI3EA. [En
línea]. UPME, Colombia, [Citado en Noviembre 24 de 2014]. Disponible en:
<http://www.si3ea.gov.co/>
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Dado que los motores corresponden al mayor consumidor de energía en el
mundo, y considerando que la meta de ahorro energético en Colombia para el
2015 según Resolución MADS – MME 186 de 2012 debería estar en el 3,43% (ver
figura 3), el gobierno Colombiano se planteó, promover la sustitución de los
motores actuales por motores de alta eficiencia dentro del programa “Optimización
de uso de la energía eléctrica para fuerza motriz”39, a través del uso equipos de
alta eficiencia con incentivos para que las empresas inviertan en mecanismos de
ahorro energético. El cambio y la importancia de estas inversiones conlleva a la
necesidad de invertir en equipos de verificación de eficiencia real de un motor in
situ, haciendo necesario realizar mantenimientos preventivos y predictivos que
garanticen el óptimo funcionamiento de los motores. En otras palabras, es
necesario tener un mecanismo que certifique una alta eficiencia y así, asegurar un
ahorro de energía.

Figura 3 Metas de ahorro de energía a 2015

Incentivos para proyectos de eficiencia energética Resolución UME 569 de 2012,
abril 15 de 2012 Medellín P-9

Aunque existen varios métodos para el cálculo de la eficiencia de un motor, es
necesario adquirir equipos que puedan hacer mediciones de eficiencia in situ. Los
equipos más comunes para esto son: el Analizador de Redes que mide la potencia
de entrada en Watts y el medidor de PAR que mide la potencia mecánica
generada en la salida en HP (1 HP equivale a 746 W).

Una alternativa para calcular la eficiencia energética se presenta desde las
técnicas de inteligencia computacional, especialmente algunos algoritmos de
computación evolutiva. Algunos trabajos relacionados con esta temática son:

39 COLOMBIA. Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible - Colombia. Resolución 186.
Bogotá:Diario Oficial. 2012.P25
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• “Estimation of induction motor efficiency in-situ under unbalanced voltages
using genetic algorithms” .

• “Bacterial foraging algorithm application for induction motor field efficiency
estimation under unbalanced voltages”40.

• “Non-intrusive efficiency estimation method for energy auditing and
management of in-service induction motor using bacterial foraging algorithm”41.

Ofrecer una solución con dispositivos electrónicos tal que puedan analizar la
eficiencia energética de un motor sin que esto afecte la producción de la empresa,
es decir, realizando un mantenimiento predictivo en línea, a través del uso de
técnicas de inteligencia computacional, resulta apropiado para verificar la
compatibilidad de este tipo de técnicas en un dispositivo integrado y además
promueve el área de conocimiento que el grupo de investigación GIEN de la
Universidad Autónoma de Occidente viene desarrollando en cuanto a las
temáticas de ahorro energético. 42 43

40 SOUSA SANTOS, Vladimir, Quispe E, Viego P. Bacterial Foraging Algorithm Application For
Induction Motor Field Efficiency Estimation Under Harmonics And Unbalanced Voltages. En Electric
Machines & Drives Conference (IEMDC), 2013 Ieee International. Ieee, 2013. P. 1108-111
41 V. SAKTHIVEL, R. Bhuvaneswari, S. Subramanian, Non-Intrusive Efficiency Estimation Method
For Energy Auditing And Management Of In-Service Induction Motor Using Bacterial Foraging
Algorithm, IET Electric Power Applications 4 En:2010) p. 579–590
42QUISPE, E. Castillon, R. Gomez, J & Viego P. Comparison Of Four Efficiency Estimation Methods
Of Line – Service on induction Motors”, Universidad Autónoma De Occidente, Colombia,
Proceeding, of the 6th international conference En. EEMODS 09 Vol 1. (2009)  P 351-356
43 GÓMEZ, J. R., Quispe, E. C., De Armas, M. A., & Viego, P. R. (2008, September). Estimation Of
Induction Motor Efficiency In-Situ Under Unbalanced Voltages Using Genetic Algorithms. En
Electrical Machines, ICEM. 18th International Conference  IEEE. 2008.P1-4
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un dispositivo capaz de medir la eficiencia de un motor de
inducción trifásico in situ utilizando técnicas de computación evolutiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1 Identificar las diferentes técnicas para la estimación de la eficiencia de un
motor trifásico de inducción.

4.2.2 Evaluar mediante simulación diferentes algoritmos usando computación
evolutiva para el cálculo de la eficiencia de un motor trifásico de inducción
alimentado con voltajes equilibrados y desequilibrados.

4.2.3 Implementar un prototipo funcional de un sistema embebido capaz de
evaluar la eficiencia de un motor trifásico de inducción alimentado con voltajes
equilibrados y desequilibrados.

4.2.4 Realizar pruebas en sitio con el prototipo para medir la eficiencia del motor
trifásico de inducción.
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5. MARCO TEÓRICO

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE EFICIENCIA.

5.1.1 Estimación de la eficiencia de un motor de Inducción por Método de
Deslizamiento:

Este método realiza el análisis de la eficiencia del motor basándose en la
diferencia de la velocidad del motor respecto a la velocidad de placa
“deslizamiento”, de esta forma es posible evaluar cuando es la pérdida de energía
del motor y de esta manera evaluar la eficiencia del motor44

Ecuaciones para cálculo de eficiencia por método de deslizamiento

( ) = Ecuación 1

Entonces la eficiencia es:= ( ) Ecuación 2

Donde P1 es la potencia de entrada al motor

5.1.2 Método de la placa

Este método asume que la eficiencia del motor es constante e igual a la de la
placa.

= Ecuación 3

Aunque la eficiencia en placa se analiza a carga máxima, puede que no cumpla
con estándar IEEE 112B.

44 LOZANO, J. E, O., & Potencia, E. Medición de la eficiencia a motores de inducción utilizando el
método de deslizamiento 2006 p 25
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5.1.3 Método de la corriente

Asumiendo que la potencia de salida es cero cuando el motor no posee una carga,
la potencia de salida se define como45:

= Ecuación 4

5.1.4 Método de separación de pérdidas

Figura 4 Flujo de potencia en un motor de inducción

Fuente: Quispe, E., Catrillon R..; Autónoma, comparison of four efficiency estimation methods of
in service induction motor. Energy, 2009

El método se basa en la conocida expresión de la relación de energía y potencia:= ∫ Ecuación 5

Se calculan las diferentes pérdidas que ocurren en la máquina y con ellas las
energías de pérdidas.

45 Ibid., p. 25.
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= + + + Ecuación 6

Teniendo las pérdidas en cada parte del motor podemos inferir la eficiencia del
motor mediante la siguiente formula.= Ecuación 7

= − Ecuación 8

Despejando la pérdida de salida obtenemos la siguiente formula= 1 − Ecuación 9

COMPUTACIÓN EVOLUTIVA:

En la naturaleza, los individuos compiten entre sí por recursos tales como comida,
agua, refugio. Adicionalmente, los animales de la misma especie normalmente
antagonizan para obtener una pareja. La computación evolutiva utiliza estos
conceptos básicos de los procesos evolutivos como una herramienta para el
aprendizaje y la optimización.

Los fundamentos teóricos de los algoritmos evolutivos parten del procesamiento
en paralelo y arquitectura que son actualmente los paradigmas más estudiados
por los investigadores que trabajan en esta disciplina46.

Alguno de los algoritmos más utilizados para realizar optimización en los
diferentes procesos son el algoritmo de forrajeo bacterial (BFO), El algoritmo
Genético y el optimización por enjambre de partícula (PSO), también existen
modificaciones de estos donde se aplican para disminuir carga computacional, la
unión de estos, logrando así para ciertas aplicaciones mejoras en el proceso de
implementación.

46 BÄCK, Thomas; Schwefel, Hans-Paul. An overview of evolutionary algorithms for parameter
optimization. En: Evolutionary computation, 1993, vol. 1, no 1, p. 1-23.
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Figuran 5 Técnicas de optimización

Fuente: NIETO, JM García; POLO, Gabriel Jesús Luque. Algoritmos basados en
cúmulos de partículas para la resolución de problemas complejos. Septiembre de,
2006. P. 62

Figura 6 Clasificación de las metaheurísticas

Fuente: NIETO, JM García; POLO, Gabriel Jesús Luque. Algoritmos basados en
cúmulos de partículas para la resolución de problemas complejos. Septiembre de,
2006. P. 63

5.2.1 Optimización por Enjambre de Bacterias (BFO):

Las bacterias son minúsculas nanomáquinas poderosamente adaptadas para
formar redes de procesamiento masivamente en paralelo y descentralizado. Las
bacterias podrían ser reconocidas como entidades de redes móviles, de código
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genético reducido, especializada pero al mismo tiempo adaptable a cambios
imprevistos, autoreproducibles a una velocidad frenética y tolerantes a fallos.47

Lynn Margulis y otros hablan de las comunidades bacterianas como una red global
de intercambio genético a escala planetaria que ha persistido durante miles de
millones de años y que si se trata de traducir eso a términos informáticos, se
pueden caracterizar las comunidades bacterianas como redes de código abierto
en clave genética, más allá de la pura analogía.

Su comportamiento representa un tipo de optimización basado en el
comportamiento quimiotáctico de las bacterias (E. Coli, es una de las especies
más estudiadas). Aunque este tipo de estudios ya había sido planteado en
estudios previos al presentado por Passino48, la inclusión de mecanismos de
reproducción y dispersión de los agentes mejoró el desempeño de este tipo de
algoritmos. La E. Coli es tal vez el microorganismo más comprendido, ya que su
comportamiento y estructura genética están bien estudiados. Esta consta de una
cápsula que incluye sus órganos, y flagelos que utiliza para su locomoción; posee
capacidad de reproducirse por división y también es capaz de intercambiar
información genética con sus congéneres. Además, puede detectar alimento y
evitar sustancias nocivas, efectuando un tipo de búsqueda aleatoria, basado en
dos estados de locomoción, el desplazamiento y el giro. La decisión de
permanecer en uno de estos dos estados se debe a la concentración de nutrientes
o sustancias nocivas en el medio. Este comportamiento se denomina quimiotaxis,
y está definido a través de la ecuación de movimiento.

. ( + 1,ℜ, ) = (1,ℜ, ) + ( ) ∆( )∆ ( )∆( ) Ecuación 10

BFO incluye cuatro mecanismos fundamentales: quimiotaxis (nado y giro),
agrupamiento (swarming), reproducción, y eliminación-dispersión. Este modelo
algorítmico se ha utilizado con éxito para la sincronización de controladores PID49,
estudio de estabilidad y la regulación de temperatura en superficies. También se
ha utilizado como hibridación con algoritmos genéticos para mejorar su
desempeño50.

47 PASSINO, Kevin M. Biomimicry of bacterial foraging for distributed optimization and control.
Control Systems,En: IEEE, 2002, vol. 22, no 3, p. 52-67.
48 Ibid., p. 52-67.
49 Korani, Wael M; Dorrah, Hassen T. Bacterial foraging oriented by particle swarm optimization
strategy for PID tuning. En Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA), IEEE
International Symposium on. IEEE, 2009 p 445-450
50 P. Pillay et aI, "In-situ induction motor efficiency determination using the genetic algorithm",En:
IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 13, No.4, pp. 326-333, December 1998
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Figura 7 Desplazamiento, giro y comportamiento quimotaxico de la bacteria E-coli

Fuente: PASSINO, Kevin M. Biomimicry of bacterial foraging for distributed
optimization and control. Control Systems, En: IEEE, 2002, vol. 22, no 3, p. 52-67.

BFOA, propuesto por K.M. Passino, simula el proceso completo de forrajeo de las
bacterias E. Coli: Chemotaxis (movimientos de giro y nado), reproducción y
eliminación-dispersión.

El modelado de la búsqueda de alimento o forrajeo de las bacterias mediante el
BFOA, se lleva a cabo de la siguiente manera:

 Inicialmente, las bacterias son distribuidas al azar sobre el mapa de
nutrientes (Ver figura a) 20).

 En la 1ra. generación, las bacterias (E. Coli) se mueven hacia los puntos de
concentración de nutrientes (dentro de esta generación ocurre una eliminación y
dispersión), algunas bacterias se acercan a puntos de sustancias nocivas
(espacios amarillos de la figura b) 20), después ocurre la reproducción y
posteriormente casi todas las bacterias se colocan en puntos de concentración de
nutrientes.

 Ocaña, Betania Hernández, et al. Adaptación del forrajeo de bacterias para resolver problemas de
optimización con restricciones. 2009
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Figura 8 Los espacios nocivos son representados con amarillo, los espacios de
nutrientes con verde y las bacterias son las de color café

Fuente: OCAÑA, Betania Hernández, et al. Adaptación del forrajeo de bacterias
para resolver problemas de optimización con restricciones. 2009. P. 47.

 En la 2da. generación, las bacterias han encontrado los puntos de
concentración de nutrientes, aunque no todos estos puntos son óptimos (espacios
pequeños verdes de la figura c) 9, es decir, los más altos de concentración de
nutrientes (las bacterias se enfrentan a los ruidos de los puntos los cuales no
permiten que las bacterias encuentren el mejor punto, pero estas se agrupan,
utilizando la comunicación mediante segregación de atrayentes y realizan la
búsqueda juntas).

 En la 3ra. generación, las bacterias encuentran el punto más alto de
concentración de nutrientes figura e) 10

 En la 4ta. generación, las bacterias permanecen en ese punto y la
búsqueda de alimento ha terminado; se dispersan nuevamente y buscan una
nueva fuente de nutrientes (repetir generaciones), ver figura f) 10
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Figura 9 Las bacterias han encontrado pequeños puntos de concentración de
nutrientes. d) Las bacterias reanudan la búsqueda de alimento

Fuente: OCAÑA, Betania Hernández, et al. Adaptación del forrajeo de bacterias
para resolver problemas de optimización con restricciones. 2009. P. 47.

Figura 10 e) Las bacterias se atraen hacia el mejor punto de concentración de
nutrientes. f) Las bacterias se alimentan del punto más alto de concentración de
nutrientes.

Fuente: OCAÑA, Betania Hernández, et al. Adaptación del forrajeo de bacterias
para resolver problemas de optimización con restricciones. 2009. P. 47.



46

Durante estas generaciones las bacterias se enfrentan a varias problemáticas en
la búsqueda de sus alimentos, por ejemplo: ambientes nocivos que deben detectar
y retroceder en su viaje, que causan la eliminación y dispersión (para ello estas
bacterias se agrupan y son capaces de producir y secretar sustancias químicas
que son usadas como mecanismo de señalización y comunicación entre ellas), el
tiempo de vida de las bacterias, el recorrido que tienen que hacer para encontrar
el punto óptimo de concentración de nutrientes. Usando el modelo biológico que
permite encontrar este punto óptimo, tomamos en cuenta estas posibles
restricciones y se calcula la suma de las señales enviadas por cada una de las
otras bacterias de la colonia, obteniendo así el punto deseado.

Passino propuso el algoritmo de bacterias en búsqueda de alimento.

El paso quimiotactico fue modelado por Passino con la gneración de direcciones
aleatorias Ecuacion 11

∅( ) = ∆( )∆( ) ∆( ) Ecuación 11

Donde ∆( ) es el vector aleatorio generado con elementos dentro de un intervalo:
[-1, 1]. Después de esto, cada bacteria ( , , )en el ciclo (j), en su ciclo de
reproducción (k) y en su ciclo de eliminación-dispersión (l) modifica su posición
como se indica en la ecuación 60.

( + 1, , ) = ( , . ) + ( )∅( ) Ecuación 12

La ecuación 11 representa un giro (busca dirección) y la ecuación 12 representa
un nado con tamaño de paso ( ). El nado será repetido veces si la nueva
posición es mejor que la previa: ( + 1, , ) < ( , . )
L paso de reproducción consiste en ordenar la población de bacterias( , . ) ∀ , = 1, … con probabilidad 0 ≤ ≤ 1
5.2.2 Algoritmos Genéticos:

Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto de
objetos matemáticos con respecto al tiempo usando operaciones modeladas de
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acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto, y
tras haberse presentado de forma natural una serie de operaciones genéticas de
entre las que destaca la recombinación sexual.51

Figura 10. Diagrama de flujo de un algoritmo genético

Fuente: Información tecnológica . La Gestión Presupuestaria de Distribución con
un Algoritmo Genético Borroso. 2015. Información tecnológica [en linea] La
Gestión Presupuestaria de Distribución con un Algoritmo Genético Borroso.
[consultado 02 October 2015]. disponible en internet
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07642005000300007&script=sci_arttext.

El algoritmo genético, uno de los métodos de algoritmo evolutivo, se está
convirtiendo en un método popular para resolver un sistema de ecuaciones no
lineales, así como para la identificación del sistema y algunos otros problemas. El
método se basa en la manipulación de números aleatorios y la selección natural. A
diferencia de los métodos numéricos tradicionales, el algoritmo genético puede
encontrar el mínimo global en lugar de los mínimos locales, no requiere el
conocimiento de las estimaciones iniciales y no utiliza la derivada de una función52.
Para implementar el algoritmo genético, a cada parámetro desconocido se le
asigna aleatoriamente un código binario. La codificación binaria aleatoria se repite

51 VILARAGUT, M., Costa, A., García, A., Ayala, A.C., “Métodos para la determinación de la
eficiencia energética en los motores de inducción trifásicos”, En: Ecosolar, no. 10, octubre-
diciembre 2004.
52 R Nolan, P. Pillay, T. Haque, " Application of Genetic Algorithms to Motor Parameter Detamidon,"
En: Proceedings of 1994 IEEE-US Conference, Denver, October 1994, p. 47-54.
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varias veces produciendo varias cadenas diferentes llamadas población. Un
algoritmo genético clásico consta de tres operadores básicos53:

 Reproduction
 Crossover
 Mutation

La reproducción es un proceso en el que las cadenas individuales se seleccionan
de acuerdo con su estado físico. La aptitud física se determina calculando qué tan
bien encaja cada cuerda en una función objetivo. Es decir, determina qué tan bien
los valores asumidos de los parámetros satisfacen las ecuaciones del sistema o,
más en general, el rendimiento del sistema observado o deseado. Copiar cadenas
de acuerdo con su valor de aptitud implica que las cadenas que se ajustan bien a
la función objetivo tienen una mayor probabilidad de contribuir con uno o más
descendientes en la siguiente generación.

El muestreo estocástico con reemplazo, el esquema de reproducción más simple,
se basa en colocar las probabilidades de cuerda en una rueda de ruleta pesada y
girar la rueda para seleccionar una cuerda. Las probabilidades en la rueda de la
ruleta están determinadas por la aptitud de la cuerda como un porcentaje de la
aptitud total de la población. Una vez que el operador de reproducción selecciona
una cuerda, ésta se copia en un grupo de apareamiento y espera a ser
seleccionada para la acción del operador genético.

El muestreo determinista, que es un esquema de reproducción más eficiente,
calcula las probabilidades de selección del mismo modo que el muestreo
estocástico. Luego, a cada cuerda se le asigna un número esperado según su
probabilidad de selección. La cantidad real de veces que se copia una cadena en
el conjunto de contactos se encuentra a partir de la parte entera del número
esperado. Si se necesitan cadenas adicionales para llenar la nueva población,
entonces las partes fraccionarias del número esperado se ordenan y las cadenas
se seleccionan desde la parte superior de la lista ordenada. Este esquema de
selección garantiza que las cadenas ajustadas se copiarán en el grupo de
apareamiento.

Crossover es un proceso de dos pasos que implica el apareamiento y el
intercambio de cadenas parciales. Cada vez que el operador de cruce entra en
acción, se combinan dos cadenas seleccionadas al azar de la agrupación de
apareamiento. Luego, en el caso del cruce simple, se selecciona aleatoriamente
una posición a lo largo de una cadena, y todos los dígitos binarios que siguen a la

53 BODENHOFER, Ulrich. Genetic algorithms: theory and applications. 2003.p.25
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posición se intercambian con la segunda cadena. El resultado es dos cadenas
completamente nuevas que pasan a la siguiente generación. Esto se ve en la
figura 12

En la práctica, sin embargo, se ha demostrado que un operador de cruce simple
ligeramente modificado arroja mejores resultados. En este método, se elige un bit
por cada parámetro. Luego, todos los dígitos binarios que siguen las posiciones
seleccionadas (hasta el siguiente código de parámetro o hasta el final) de una
cadena se intercambian con la segunda cadena, lo que resulta en dos nuevas
cadenas.

Figura 11. Operador de cruce

Fuente: BODENHOFER, Ulrich. Genetic algorithms: theory and applications.
2003, P. 45

La mutación sigue al crossover y protege contra la pérdida de información
genética útil. El operador trabaja seleccionando aleatoriamente una ubicación de
cadena y de un bit, y cambiando el bit de esa cuerda de un 1 a un 0 o viceversa
como se muestra en la Fig. 13. La probabilidad de mutación suele ser muy
pequeña, aproximadamente una mutación por transferencia de mil bits.

Figura 13. Operador de cruce

Fuente: BODENHOFER, Ulrich. Genetic algorithms: theory and applications.
2003, P. 45
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5.2.3 Optimización por Enjambre de Partículas PSO:

PSO es un algoritmo de optimización heurístico inspirado en el comportamiento de
las bandadas o cardúmenes en la naturaleza. PSO permite optimizar un problema
a partir de una población de soluciones candidatas, denotadas como "partículas",
moviendo éstas por todo el espacio de búsqueda según la modelación de la
velocidad y posición del movimiento de las partículas donde se tiene en cuenta la
inercia, su componente cognitivo y su componente social. En el algoritmo original
el movimiento de cada partícula es influenciado por su mejor posición local hallada
hasta el momento y la mejor posición global encontradas por el enjambre de
partículas a medida que recorren el espacio de búsqueda. Cuando la información
global comprende todo el conjunto de partículas en el enjambre se dice que su
topología gbest, mientras que si las partículas consideran el mejor global de los
vecinos más cercanos, la topología es considerada lbest. Aunque se pueden
encontrar otro tipo de topologías como Von Newman, las topologías lbest y gbest
son las más comunes54. En una topología gbest, el fundamento teórico de esto es
hacer que la nube de partículas converja rápidamente hacia las mejores
soluciones.

El uso de métodos exactos y heurísticos para la resolución de problemas de
optimización es un dominio típico en la Informática. Actualmente, esas tareas de
optimización imponen una serie de requisitos que dificultan y en muchos casos
impiden la utilización de métodos exactos para encontrar las soluciones óptimas.
Estos impedimentos son debidos principalmente a la alta complejidad de estas
tareas (generalmente NP-duras) y también al tiempo limitado que existe para
resolverlas (aplicaciones de tiempo real). Todo ello ha llevado al desarrollo de las
llamadas técnicas metaheurísticas55, que son capaces de encontrar muy buenas
soluciones (e incluso en muchos casos la solución óptima) con un tiempo y
consumo de recursos razonables. Entre estas técnicas se encuentran los
algoritmos basados en cúmulos de partículas, concretamente el método
denominado Particle Swarm Optimization [PSO].56

Fundamentado en experimentos con algoritmos que modelan “el comportamiento
en vuelo” observado en algunas especies de pájaros, o el comportamiento de los
bancos de peces, incluso las tendencias sociales en el comportamiento humano.
La “metáfora social” que plantea este tipo de algoritmos se puede resumir de la

54 KENNEDY, J. Particle swarm optimization. En: Encyclopedia of Machine Learning Springer US .
p. 760-766. 2010
55 . Glover and G. Kochenberger. Handbook of Metaheuristics. KluwerAcademic Publishers,
Norwell, MA, 2002.
56 J. Kennedy and R. Eberhart. Particle Swarm Optimization. In Proceedings of the En: IEEE
International Conference on Neural Networks Perth, Australia, Nov 1995, vol. 4, p. 1942-1948,
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siguiente forma: los individuos que son parte de una sociedad tienen una opinión
influenciada por la creencia global compartida por todos los posibles individuos.
Cada individuo, puede modificar su opinión (estado) dependiendo de tres factores:
el conocimiento del entorno (su adaptación), los estados en la historia por los que
ha pasado el individuo (su memoria) y estados en la historia de los individuos
cercanos (memoria del vecindario).

En el algoritmo PSO, cada individuo, llamado partícula, se va moviendo en un
espacio multidimensional que representa su espacio social. Cada partícula tiene
memoria mediante la que conserva parte de su estado anterior. Cada movimiento
de una partícula es la composición de una velocidad inicial aleatoria y dos valores
ponderados aleatoriamente: individual (la tendencia de las partículas de preservar
su mejor estado anterior) y social (la tendencia a moverse hacia vecinos con mejor
posición). Debido a su planteamiento, este tipo de algoritmo se adapta muy bien a
problemas matemáticos de carácter continuo, aunque también se ha aplicado con
gran éxito en tareas de naturaleza discreta.57

Figura 12. Ejemplo de enjambres en la naturaleza

Fuente: J. Kennedy and R. Eberhart. Particle Swarm Optimization. In Proceedings
of the IEEE International En: Conference on Neural Networks, vol. 4, Perth,
Australia, Nov 1995, p.1942-1948

Un algoritmo PSO consiste en un proceso iterativo y estocástico que opera sobre
un cúmulo de partículas. La posición de cada partícula representa una solución
potencial al problema que se está resolviendo. Generalmente, una partícula pi está
compuesta de tres vectores y dos valores de fitness.

57 G. Polya. How to Solve It. The New Aspect of Mathematical Method. Princeton University Press,
1971.p25
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 El vector = 〈 , , … 〉 Almacenan la posición actual (Localizacion) de
la particula en el espacio de búsqueda.

 El vector = 〈 , , … 〉 almacena la posición de la mejor solución
encontrada por la partucla hasta el momento.

 El vector de velocidad = 〈 , , … 〉 almacena el gradiente (Direccion)
según el cual se moverá la particula.

 El valor de fitness _ almacena el valor de adecución de la solución
actual (Vector )

 El valor de fitness _ almacena el valor de adecución de la
solución la mejor solución local encontrada hasta el momento (Vector )

El cúmulo se inicializa generando las posiciones y las velocidades iniciales de las
partículas. Las posiciones se pueden generar aleatoriamente en el espacio de
búsqueda (quizás con ayuda de un heurístico de construcción), de forma regular o
con una combinación de ambas formas. Una vez generadas las posiciones, se
calcula el fitness de cada una y se actualizan los valores de _ y_ .

Figura 13. Inicialización del cúmulo en el espacio de búsqueda

Fuente: J. Kennedy and R. Eberhart. Particle Swarm Optimization. In Proceedings
of the En: IEEE International Conference on Neural Networks, vol. 4, p 1942-1948,
1995,



53

Las velocidades se generan aleatoriamente, con cada componente en el intervalo[− , ] donde sera la velocidad máxima que pude tomar una particula
en cada movimiento. No es conveniente fijarlas a cero pues no se obtienen
buenos resultados58.

Inicializado el cúmulo (Figura 15), las partículas se deben mover dentro del
proceso iterativo. Una partícula se mueve desde una posición del espacio de
búsqueda hasta otra, simplemente, añadiendo al vector posición el vector
velocidad para obtener un nuevo vector posición:

← + Ecuación 13

Una vez calculada la nueva posición de la partícula, se evalúa actualizando_ Además, si el nuevo fitness es el mejor fitness encontrado hasta el
momento, se actualizan los valores de mejor posición y fitness_ . El vector velocidad de cada partícula es modificado en cada
iteración utilizando la velocidad anterior, un componente cognitivo y un
componente social. El modelo matemático resultante y que representa el corazón
del algoritmo PSO viene representado por las siguientes ecuaciones:

= ∙ + ∙ ∙ ( − ) + ∙ ∙ ( − ) Ecuación 14

= + Ecuación 15

La ecuación 15 expresa la actualización del vector velocidad de cada partícula i en
cada instante k. el componente cognitivo esta modelado por el factor ∙ ∙( − ) y representa la distancia a entre la posición actual y la mejor
conocida por esta particula, es decir, la decisión que tomara.

El componente social esta modelado por ∙ ∙ ( − ) y representa la
distancia entre la posición actual y la mejor posición del vecindario, es decir, la
decisión que tomara la partícula según la influencia que el resto del enjambre
ejerce sobre ella.

58 J. Kennedy, R. Eberhart, and Y. Shi. Swarm Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann
Publishers, 2001. P.25
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Tabla 1 Variables del PSO

Variable Descripción
Velocidad de la partícula i en la iteración k.
Factor de inercia
Son ratios de aprendizaje (Pesos) que controlan los
componentes cognitivo y social.
Números aleatorios entre 0 y 1.
Posición actual de la partícula i en la iteración k
Mejor posición (Solución) encontrada por la partícula i
hasta el momento
representa la posición de la partícula con el mejor_ del entorno de

Figura 14 Movimiento de una partícula en el espacio de soluciones

Fuente: NIETO, JM García; POLO, Gabriel Jesús Luque. Algoritmos basados en
cúmulos de partículas para la resolución de problemas complejos. Septiembre
2006, P, 37.
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6. METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
EFICIENCIA DE UN MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN

Para la identificación de las técnicas para la estimación de la eficiencia de un
motor de inducción trifásico será necesario evaluar los métodos tradicionales (Ver
Marco teórico), para determinar cuáles pueden ser implementadas in situ.

EVALUACIÓN DIFERENTES ALGORITMOS USANDO COMPUTACIÓN
EVOLUTIVA PARA EL CÁLCULO DE UN MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN
ALIMENTADO CON TENSIÓN EQUILIBRADA Y DESEQUILIBRADA.

Aunque existen una gran diversidad de algoritmo evolutivos, se hará una selección
de 3 algoritmos (BFO, Genéticos, PSO) y un hibrido entre BFO y PSO.

Será necesario diseñar un experimento analizando un sistema balanceado y
desbalanceado, desarrollando un cálculo estadístico para estimar el tamaño de la
muestra y de esta manera poder concluir cual algoritmo es el mejor teniendo en
cuenta factores como repetibilidad, fitness y tiempo de ejecución.

Las desviaciones de desbalance, tensión y frecuencia están presentes en las
redes trifásicas. De hecho, algunos investigadores no consideran esta situación
real en sus modelos bajo condiciones de laboratorio o de campo y los resultados
son algunos bastantes diferentes a la realidad.

Donde hay ocho incógnitas en este circuito que se desean conocer, Ver Figura 17
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Figura 15. Circuito Equivalente del motor trifásico

Fuente: SAKTHIVEL, V. P.; Subramanian, S. On-site efficiency evaluation of
three-phase induction motor based on particle swarm optimization. En: Energy,
2011, vol. 36, no 3, p. 1713-1720

==== ó= ó====
Algunos valores pueden ser calculados anticipadamente y de esta manera
disminuir la carga computacional del algoritmo.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL DE UN SISTEMA
EMBEBIDO CAPAZ DE EVALUAR LA EFICIENCIA DE UN MOTOR TRIFÁSICO
DE INDUCCIÓN ALIMENTADO CON TENSIÓN BALANCEADA Y
DESBALANCEADA.

Una vez se hayan probado varias técnicas evolutivas en Matlab y se analice cual
maneja menos carga computacional, será necesario convertir los códigos de
Matlab a códigos en el lenguaje trabajado en el embebido seleccionado.

Otro punto importante es la selección del embebido idóneo para la aplicación, hoy
en día existen muchas empresas fabricantes de dispositivos que permiten una
gran variedad de aplicaciones, en nuestro proceso se hará un análisis de algunos
de estos y se escogerá el que mejor se acomode a la aplicación.

El dispositivo deberá tener un acoplamiento para poder medir voltajes de 440
voltios red trifásica y de corrientes menores a 20 Amperios. Para el diseño y
puesta en marcha del dispositivo lo realizaremos mediante la metodología de
Diseño Concurrente.

Figura 16. Diseño Concurrente

Fuente: Elaboración propia

PRUEBAS EN SITIO CON EL PROTOTIPO PARA MEDIR LA EFICIENCIA
DEL MOTOR DE INDUCCIÓN AC.

Una vez el prototipo sea desarrollado, será necesario llevarlo a campo y probar en
diferentes motores de corriente alterna.
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La idea es realizar la prueba en motores nuevos, de mediano uso y de muchos
años de trabajo, permitiendo obtener un margen de trabajo amplio tal que permita
evidenciar el deterioro de los motores y a su vez la pérdida de la eficiencia con el
paso de los años.
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7. METODOS PARA LA MEDICION DE EFICIENCIA DE UN MOTOR
ELECTRICO

 Aspectos generales.

En el proceso de transformación electromecánica de la energía, un porcentaje de
esta se disipa en forma de pérdidas.  El análisis de estas pérdidas permiten definir
elementos energéticos de mucha relevancia como es la eficiencia energética, la
cual hace necesario tener en cuenta para varios análisis, más aun hoy en día con
la importancia que tiene a nivel mundial el aprovechamiento eficiente de la
energía.

Hacer uso eficiente de la energía en los sistemas eléctricos ha permitido que
muchos investigadores direccionen su trabajo a desarrollar investigaciones en
múltiples direcciones, una de las más analizadas es los diversos métodos que hay
en la literatura para la medición de la eficiencia de los motores asíncronos tanto en
laboratorios como en sitio.

En este capítulo analizaremos los diferentes métodos que existen para la
determinación de la eficiencia de estos motores, priorizando a aquellos métodos
desarrollados específicamente para su aplicación en condiciones industriales y de
servicios y teniendo en cuenta cuando el motor se encuentra sometido a voltajes
desbalanceados. En esta capitulo se evaluó la bibliografía y normatividad existente
con respecto a los diferentes métodos que se han propuesto para medir la
eficiencia en motores trifásicos en sitio con desbalance y desbalanceados.

ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA
EFICIENCIA.

7.1.1 Norma IEEE-112.59

Eficiencia es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada total.
La potencia de salida es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas. Por lo
tanto, si se conocen dos de las tres variables (salida, entrada o pérdidas), la
eficiencia se puede determinar mediante una de las siguientes ecuaciones:

59 IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and  Generators, En: IEEE
Standard 2004 p 112
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= Ecuación 16

= Ecuación 17

= Ecuación 18

Métodos de prueba para la eficiencia. Los diferentes métodos de determinación
de la eficiencia y pérdida se identifican de la siguiente manera:

Method A. Entrada-Salida

Method B. Entrada-Salida con segregación de pérdidas y medición indirecta de la
pérdida de carga pérdida

Method C. Máquinas duplicadas con segregación de pérdidas y medición indirecta
de pérdida de carga

Method E. Medición de energía eléctrica bajo carga con segregación de pérdidas y
medición directa de pérdida de carga.

Method E1. Medida de potencia eléctrica bajo carga con segregación de pérdidas
y valor asumido de pérdida de carga

Method F. Circuito equivalente con medición directa en pérdida de carga

Method F1.Circuito equivalente asumiendo el valor de la pérdida de carga

Method C/F. Circuito equivalente calibrado por punto de carga del Método C con
medición indirecta de la pérdida de carga

Method E/F. Circuito equivalente calibrado por punto de carga del Método E con
medición directa de la pérdida de carga
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Method E1/F1. Circuito equivalente calibrado por método E punto de carga con
valor supuesto de pérdida de carga

La aplicación de estos métodos está sujeta a las restricciones que son descritas
en la norma IEEE-112.

7.1.1.1 La eficiencia con el método A norma IEEE- 112.

Para este método, la eficiencia es calculada con la razón entre la medición de la
potencia e entrada y la potencia de salida, esto después de corregir la medición
según la temperatura y el dinamómetro si es necesario

 Corrección por temperatura: Para la corrección en la potencia consumida por
el estator se debe aplicar la ecuación (19).

= ( ) Ecuación 19

= resistencia del devanado en ohm, a temperatura

= es la temperatura en °C, del devanado con la resistencia Ra medida.

= Es la temperatura, en °C en la cual la resistencia debe ser corregida (En otras
palabras es la temperatura real al momento en el que se hace la prueba)

= Es la resistencia corregida a la temperatura real.

= Coeficiente que depende del tipo de aislamiento 234.5 para el cobre.

= + Ecuación 20

= Potencia necesaria de corrección en W

= Es la corriente de línea, en A durante la prueba
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= Resistencia Corregida según ecuación (19)

= Resistencia medida en el motor eh ohm, con el motor apagado

Analizando este método se realiza mediante la medición de la potencia de entrada
para lo cual se necesita vatímetro, y la potencia de salida con un torquimetro, y
corregir la potencia de entrada con la temperatura del lugar donde se hagan las
pruebas.

7.1.1.2 La eficiencia con el método B con segregación de pérdidas
norma IEEE- 112.

Es importante tener presente que para este método es necesario tener una
temperatura de trabajo de la máquina para realizar los cálculos de las pérdidas.

 Medición de la resistencia en frio: Cuando la maquina se encuentra a
temperatura ambiente, medir la resistencia del estator por medio de las borneras
T1-T2, T2-T3 y T1-T3.

 Prueba de carga a temperatura nominal: Para esta prueba debe hacer
uso de un dinamómetro aplicando una carga nominal y temperatura nominal de 25
°C.

 Prueba bajo carga: El motor será acoplado a un dinamómetro y se
analizara el comportamiento ante variaciones de carga.

 Prueba sin carga: En esta prueba se realiza evaluando el comportamiento
del motor en vacío.

 Cálculos relacionados al método B.

 Fricción y pérdidas por viento: Esta puede ser determinada por un
análisis de regresión línea usando tres o más puntos inferiores de la potencia
versus el voltaje al cuadrado.
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 Pérdida en el núcleo: Esta pérdida es la generada en el núcleo por la
fricción y la oposición del viento al movimiento del núcleo ( ∗ ).
 Pérdidas en el estator: Esta pérdida dependerá mucho de las pérdidas por
temperatura generadas en el estator.

 Pérdidas en el rotor: Para este cálculo debemos tener en cuenta la
velocidad a la que va el motor y el deslizamiento.

 Pérdidas totales aparentes: esta se calculará por separado para cada
punto de carga restando la salida medida en vatios de la entrada medida en vatios

7.1.1.3 La eficiencia con el método B1 con segregación de pérdidas
norma y asumiendo temperatura IEEE- 112.

 Este método consta de realizar el mismo procedimiento que en el método B
pero realizando las respectivas correcciones necesarias debido a la temperatura
real de trabajo

7.1.1.4 La eficiencia con el método C maquinas duplicadas IEEE- 112.

 Este método determina la eficiencia mediante el uso de máquinas
duplicadas, ambos motores serán conectados a dos fuentes de voltaje donde una
debe permitir variar la frecuencia.

7.1.1.5 La eficiencia con el método E o E1 Potencia eléctrica medida
con segregación de pérdidas.

 Este método mide la potencia de entrada y le resta todas las pérdidas para
obtener la potencia de salida.
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7.1.1.6 La eficiencia con el método F o F1 Circuito equivalente.

 Cuando no se realizan pruebas bajo carga, las características de operación
se calculan con base en el circuito equivalente mostrado en la figura 7.

7.1.1.7 La eficiencia con el método C/F, E/F o E1/F1- Circuito
equivalente calibrado en un punto de carga

 Cuando hay disponible un punto de prueba bajo carga a una temperatura
de estator de , el circuito equivalente que puede calibrarse al encontrar valores
mejorados para y

Existen otra gran variedad de métodos que se pueden analizar en la norma IEC
60034-2-1 IEC_2007, pero también el artículo es posible confirmar que los
resultados con esta metodología en comparación con la IEEE112 son muy
acertadas el momento de calcular la eficiencia.60

Es posible encontrar en la literatura variaciones de estos métodos para lograr
hacer mediciones en sitio esto permitiendo tener alternativas no invasivas al motor
de inducción, dentro de estas podemos encontrar.

Tabla 2 . para cálculo de eficiencia en motores trifásicos de inducción

Normas para cálculo de eficiencia no invasiva

i) IEC 60034-2-1A

ii) IEC 60034-2-1B

iii) IEC 60034-2-1C

iv) IEEE 112-A

60 CAO, Wenping. Comparison of IEEE 112 and new IEC Standard 60034-2-1.En: IEEE
Transactions on Energy Conversion, 2009, vol. 24, no 3, p. 802-808.
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Tabla 3(continuación)

v) IEEE 112-B

vi) IEEE 112-B1

vii) IEEE 112 E1

La diferencia principal en los métodos mencionados, además del equipo de
medición y la configuración, es la determinación de las PÉRDIDAS POR CARGA
EN LAS MÁQUINAS. Los SLL son difíciles de predecir analíticamente y miden con
precisión, ya que constituyen solo una pequeña fracción de las pérdidas totales de
potencia en una máquina de inducción. Los métodos comúnmente usados para
medir SLL se clasifican bajo métodos directos o métodos indirectos.

La medición por método directo incluye IEEE 112E y IEC 60034-2-1-1F ambos
conocidos como método de rotación inversa.

La medición indirecta incluye el método de entrada – Salida en IEC 60034-2, IEEE
112-B y B1 y el método calorimétrico en el estándar australiano, AS 1359.102.261.

Con la evolución que ha tenido los sistemas, se han desarrollado otros métodos
que también permiten medir la eficiencia de motores de inducción en sitio esto es
posible haciendo una fusión entre el método de separación de pérdidas y análisis
del circuito equivalente, este nuevo método que incluye la computación evolutiva
ha tenido varios autores los cuales han desarrollado pruebas de laboratorio donde
aplicando algoritmos evolutivos, como el Forrajeo Bacterial, Optimización por
enjambre de partículas, algoritmo genético y en algunos casos se han combinado
varios métodos para la optimización del código.62 63 64 65 66

61S Deda And Ja De Kock Induction motor efficiency test methods.En: IEEE Transactions on
industry Applications, 2017, no 3, p. 253-272
62SOUSA SANTOS, Vladimir, Quispe E, Viego P. Bacterial Foraging Algorithm Application For
Induction Motor Field Efficiency Estimation Under Harmonics And Unbalanced Voltages. En Electric
Machines & Drives Conference (IEMDC),En: Ieee International. 2013. P. 1108-111
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Todos estos métodos se basan en encontrar una solución estocástica de los
parámetros del circuito mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

Esto es posible mediante la medición de parámetros externos, en la figura
19¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Podemos identificar estos
parámetros.

Figura 17. Diagrama de secuencia y resultado del método

Fuente: Elaboración propia

63 V. Sakthivel, R. Bhuvaneswari, S. Subramanian, Non-Intrusive Efficiency Estimation Method For
Energy Auditing And Management Of In-Service Induction Motor Using Bacterial Foraging
Algorithm,En: IET Electric Power Applications 4 2010 p. 579–590
64 BÄCK, Thomas; Schwefel, Hans-Paul. An overview of evolutionary algorithms for parameter
optimization. En: Evolutionary computation, 1993, vol. 1, no 1, p. 1-23.
65 P. Pillay et aI, "In-situ induction motor efficiency determination using the genetic algorithm", IEEE
Transactions on Energy Conversion, Vol. 13, No.4, pp. 326-333, December 1998
66 KENNEDY, J. Particle swarm optimization. En: Encyclopedia of Machine Learning Springer US
2010, p. 760-766
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Tabla 4 Valores nominales

Variable Descripción= = Voltajes medidos en línea trifásica= = Corriente medida en línea trifásica.

Velocidad nominal.

Frecuencia de la línea.

Resistencia del estator (Medida entre borneras de
motor)
Potencia Nominal

Voltaje Nominal

Corriente Nominal

Tipo de conexión del motor 'delta' 'estrella'

Tipo de aislamiento A, B, F, H

Diseño Clase A, B, C, D

Temperatura del ambiente donde se hace las
mediciones

Pr Potencia real medida en sitio

Estas son las variables que se necesita ingresar al algoritmo evolutivo para poder
calcular los parámetros de necesarias para poder calcular mediante el algoritmo
evolutivo los parámetros del circuito equivalente.
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8. EVALUAR MEDIANTE SIMULACIÓN DIFERENTES ALGORITMOS
USANDO COMPUTACIÓN EVOLUTIVA PARA EL CÁLCULO DE LA

EFICIENCIA DE UN MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN ALIMENTADO
CON VOLTAJES EQUILIBRADOS Y DESEQUILIBRADOS

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN MATLAB PARA VOLTAJES
EQUILIBRADOS.

8.1.1 Desarrollo del algoritmo datos iniciales del motor

Para iniciar este proceso, es necesario comprender a que se le denomina voltajes
equilibrados, criterio que surge de analizar el valor de la magnitud de cada voltaje
de una línea trifásica, en la cual los 3 voltajes de las líneas tienen en teoría el
mismo valor y el Angulo de desfase entre cada una es de 120°. Lo cual permite
hacer un análisis más sencillo, permitiendo de esta manera analizar el
comportamiento del algoritmo evolutivo según el caso que se plantea67

Se debe analizar inicialmente la placa del motor y verificar los datos que en este
se encuentren. (Para hacer el desarrollo fue necesario el uso de un motor y a
continuación veremos la tabla 1 con los valores de placa

Tabla 5 datos de placa

Modelo SIEMENS OR616-6
Potencia (kW) 1,5
Eficiencia (%) 77
Tensión (V) 380
Corriente (A) 4
Frecuencia (Hz) 50
Factor de potencia (p.u) 0,74
Polos 6
Velocidad (rpm) 930
Conexión Estrella
Aislamiento B
Diseño A

r
s

a 25
0
C (Ω) 3,85

67 PATIÑO MERCADO, Jorge Eliecer. Determinación de las componentes simétricas del sistema
asimétrico de voltaje y corriente. 2011.p25
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Una vez tengamos los valores de placa podemos realizar unas mediciones de
voltaje alguno de desfase y corrientes respectivas por cada línea.

Tabla 6 Mediciones de voltajes, corrientes y ángulos

EC 1 2 3 4
Vab 381,0 381,0 381,0 381,0

Ang Vab 0 0 0 0
Vbc 381,0 381,0 381,0 381,0

AngVbc -120 -120 -120 -120
Vca 381,0 381,0 381,0 381,0

AngVca 120 120 120 120
Ia 2,8 3,1 3,5 4,0

AngIa -99 -90 -81 -75
Ib 2,8 3,1 3,5 4,0

AngIb -219 -209 -201 -195
Ic 2,8 3,1 3,5 4,0

AngIc -339 -330 -321 -316
Vel. 982 973 952 937

Frec. 50 50 50 50
Pent 670,1 1033,1 1453,2 1855
Psal 368,0 729,3 1070,4 1368,5

Luego de tener los valores nominales del motor, se procede a tomar los valores de
medición, que pueden ser medidos en sitio tales como.

Nr = RPM reales del motor en sitio medidas con un tacómetro digital.

F = Frecuencia de la red trifásica (Dependerá del país puede ser 50 o 60 Hz)

Con los valores de placa podemos obtener la impedancia total nominal y la
potencia nominal de entrada teniendo en cuenta la eficiencia del motor.
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Zb = Impedancia total nominal

= √ ∗ Ecuación 21

Vn y In Son la corriente nominal y la corriente nominal del motor.

Pinputn = Potencia de entrada nominal.

= ∗ Ecuación 22

Debemos tener presente que la Resistencia adicional del circuito equivalente,
varía dependiendo de la potencia del motor.

Esta resistencia puede expresarse como:








 


n

n
radad s
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rkr

1
1

(Ω)                                          Ecuación 23

Y según la tabla 6 podemos evidenciar cuál será su valor.

Tabla 7 Ganancias de resistencia adicional.

Pn(kW) kad

1-90 0,018

91-375 0,015

376-1850 0,012

Mayor que 1851 0,09
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Es importante para la nuestro sistema identificar cuantos son el número de polos
que tiene el motor analizar lo cual puede ser calculado mediante la ecuación de
velocidad síncrona.

p

f
nn




120
(rpm)                                                Ecuación 24

Nn = Velocidad nominal de placa Ver tabla 2

F = Frecuencia de trabajo

P= número de polos

Despejando de la ecuación es posible evaluar cuantos polos tiene el motor.

 Calculo del deslizamiento para secuencia positiva.

 
nn

nrnn
s


 Ecuación 25

S= deslizamiento

Nn está explicado en la ecuación 24 y nr es la velocidad real medida explicada en
la tabla 1.

 Ajuste de la resistencia del estator según el tipo de aislamiento.

Es necesario realizar un ajuste al valor de la resistencia medida según el tipo de
asilamiento que tenga el equipo y el cual puede ser tomado de la placa.
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= ∗( . ). Ecuación 26

Donde:

: Resistencia medida.

234,5: Coeficiente aplicable al cobre, para el aluminio es 225.

: Temperatura ambiente a la que se medió la resistencia.

: Coeficiente que depende del tipo de aislamiento; 75 para aislamiento de tipo A,
95 para aislamiento tipo B, 115 para aislamiento tipo F y 130 para aislamiento tipo
H.

 Matrices de tensiones, corrientes y potencias de secuencia positiva

= ∗ ( ) Ecuación 27

= ∗ ( ) Ecuación 28

= ∗ ( ) Ecuación 29

= ∗ ( ) Ecuación 30

= ∗ ( ) Ecuación 31

= ∗ ( ) Ecuación 32

Siendo
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, , Son los voltajes de las líneas de tensión teniendo en cuenta el angulo
de desfase de cada tensión (En equilibrios el desfase es de 120°).68

, , Son los voltajes medidos por el tester en RMS al
momento de realizar la prueba.

, , Angulo de desfase para los voltajes de la líneas, teniendo presente
que estamos en el caso del equilibrio esos algulos son desfasados en 120° cada
uno.

, , Son las corrientes de las líneas trifásicas.

, , Son las corrientes medidas en sitio.

, , Angulo de desfase para las corrientes de la líneas, teniendo presente
que estamos en el caso del equilibrio esos ángulos son desfasados en 120° cada
uno.

 Determinación de componentes de secuencia de fase

El método de las componentes simétricas aplica el principio de superposición
descomponiendo el sistema de tensiones desbalanceados en tres sistemas o
componentes. Si se define la matriz   como en69:
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Ecuación 33

Donde:

3

2
j

ea  : Operador complejo.

68 Chapman, Stephen J. Máquinas eléctricas (5a. McGraw Hill Mexico, 2012)
69 Grainger, J. J., Stevenson, W. D., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw-Hill/Interamericana
de México, 1996.
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Entonces, las componentes de secuencia de las tensiones de línea estarán dadas
por:

     LL VAV 1
012

 Ecuación 34

Donde:

 012LV Es el vector de las tensiones de línea de secuencia cero, positiva y
negativa, en V.

 LV Es el vector de las tensiones de línea originales, en V.

La ecuación anterior puede escribirse para las corrientes en lugar de las tensiones
como:

     LL IAI 1
012

 Ecuación 35

Donde:

 012LI Es el vector de las corrientes de línea de secuencia cero, positiva y negativa,
en A.

 LI Es el vector de las corrientes de línea originales, en A.

En la práctica se trata de determinar las componentes de secuencia de fase de las
tensiones y las corrientes a partir de los valores de línea LV e LI conocidos.

La conexión del motor a la fuente no posibilita la circulación de corrientes de
secuencia cero, ya que es usual que estas máquinas se conecten en delta o en
estrella con el neutro aislado. En el caso de estar conectado en delta, las
componentes de secuencia cero no están presentes en la línea, ya que para todo
estado la suma de los tensiones de línea es cero (VL0 = 0). Si la máquina es
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constructivamente simétrica, la suma de las fem de fase también es cero y no
circulan internamente corrientes de secuencia cero de frecuencia fundamental. Por
esta razón, solo se tienen en cuenta las componentes de secuencia positiva y
negativa. La relación entre las tensiones y corrientes de secuencia de fase y de
línea para el motor conectado en estrella es:

     012012 LF VTV  Ecuación 36

   012012 LF II 

Donde:
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En el caso de conexión delta se tiene:

   012012 LF VV  Ecuación 37

     012012
*

LF ITI 
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Donde  *T es la conjugada de  T

Teniendo en cuenta la componente simétrica de la secuencia positiva podemos
calcular el voltaje y la corriente según ecuaciones 34 y 35

= √ ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗
Ecuación 38

= 1√3 ∗ + ∗ 23 + ∗ 23 + ∗ −23 + ∗ −23
Debemos tener presente el tipo de conexión del motor, dado que esto variara la
ecuaciones 39 teniendo presente las combinaciones que se generan según
ecuación 37 si es para el caso de conexión en estrella y ecuación 38 en caso que
sea en delta.

Estrella:

= √ ∗ ∗ + ∗ Ecuación 39

=
Delta

= Ecuación 40

= 1√3 ∗ ∗ 6 + ∗ 6
Calculando los valores correspondientes a los voltajes y corrientes de la secuencia
positiva para un sistema equilibrado, es posible realizar las operaciones
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matemáticas para obtener las potencias de entradas y la impedancia total de está
aplicando las siguientes ecuaciones.

 Potencia aparente

= 3 ∗ ∗ ( ) Ecuación 41

 Módulo de la potencia aparente

= ( ) Valor absoluto Ecuación 42

 Potencia Reactiva

= ( ) Ecuación 43

 Potencia Activa

= ( ) Ecuación 44

 Factor de potencia

= Ecuación 45

 Impedancia de secuencia positiva.

= Ecuación 46

Haciendo uso del método separación de pérdidas, y teniendo en cuenta que un
valor medido en un inicio es la resistencia del estator es posible calcular las
pérdidas en el estator debido al cobre.
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= 3 ∗ ∗ Ecuación 47

De esta manera es posible calcular las pérdidas por fricción y batimiento.

= 0.012 ∗ Ecuación 48

También debemos tener presente el deslizamiento nominal.

 
ns

nnns
sn


 Ecuación 49

Reactancia de dispersión del rotor de secuencia positiva de la componente
fundamental

: Se relaciona con la reactancia del estator ( ) según la clase de diseño
NEMA de la máquina aplicando la norma IEEE Std-112-2004. En la Tabla 6 se
muestra esta relación. En70 se demuestra que variaciones en dicha relación no
tiene un impacto significativo en la determinación de las pérdidas, la potencia de
salida y la eficiencia del motor. Esto hace que sea aplicable a todo tipo de diseño,
no solo al diseño NEMA.

Tabla 8 Relación de / según clase de diseño de la maquina

Clase de diseño /
A, D, Rotor bobinado 1

B 0.67

C 0.43

70A. GHARAKHANI, “Efficiency estimation of induction machines with limited measurements”, Tesis
de Doctorado, Concordia University, Quebec, Canadá, 2012.p25
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Figura 18. Diagrama de flujo para valores nominales del motor en equilibrio.

Fuente: Elaboración propia.

 El código desarrollado en MATLAB es detallado en el  Anexo A

8.1.2 Implementación de la función fitnnes

El desarrollo de la función fitness (Función a optimizar), es necesario aplicar
ciertas restricciones para que los parámetros a encontrar en el algoritmo sean
buscando en rangos puntuales basándonos en las normas de construcción de un
motor eléctrico y la relación entre la impedancia total de un motor con los
parámetros del circuito equivalente.
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La primera restricción que vamos a colocar en la función fitnes es que ningún valor
de los parámetros del circuito equivalente debe ser menor a cero, esto teniendo en
cuenta que las resistencias e inductancias solo tienen valores positivos.

, , , > 0 Ecuación 50

Luego restringimos los valores de la resistencia de magnetización y la inductancia
del estator basándonos en el documento71.

= (0.07…0.15) ∗ Ecuación 51

= (0.08… .0.13) ∗ Ecuación 52

Una vez tengamos claro las restricciones planteadas en las ecuaciones 51,52 y 48
procedemos a realizar en análisis circuital del circuito equivalente y obtener el
valor de la impedancia total.

Para el procedimiento de determinación de la eficiencia con pérdidas adicionales
asumidas, es posible simularlas en el circuito equivalente mediante una resistencia
insertada en la rama del rotor72 73, esta se encuentra descrita en la ecuación 20.

En la figura 10 es posible evidenciar las corrientes del motor

= Corriente del estator

= Corriente del Rotor

= Corriente de Magnetización

71 GÓMEZ, J. R., Quispe, E. C., De Armas, M. A., & Viego, P. R. 2008, September. Estimation Of
Induction Motor Efficiency In-Situ Under Unbalanced Voltages Using Genetic Algorithms. En:
Electrical Machines, ICEM. 18th International Conference On  2008 p. 1-4.
72 P. Pillay et aI, "In-situ induction motor efficiency determination using the genetic algorithm", En:
IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 13, No.4, pp. 326-333, December 1998
73 PHUMIPHAK, T., Chat-uthai, C., “Effective estimation of induction motor field efficiency based on
on-site measurements”[en linea] [consultado 15 de marzo ode 2016] , Disponible:
http://www.eng.mut.ac.th/uploadfile /research/84.pdf. Visitado: Noviembre 2017.



81

Figura 19. Circuito equivalente con corrientes de estator, rotor y magnetización

Fuente: IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and
Generators, IEEE Standard 112-2004 P. 76.

Si tenemos presente la dirección de las corrientes en el nodo del circuito es
posible expresar las corrientes en función del voltaje de entrada y los parámetros
del circuito aplicando un divisor de voltaje y la ley de corrientes de Kirchhoff.

= ∗( ∗ )( ∗ ) Ecuación 53

= − Ecuación 54

Es necesario calcular la impedancia total del circuito equivalente expresada en
términos de las variables del motor, Resistencias del estator, de magnetización,
adicional y rotor, así como las inductancias del estator, de magnetización y estator.

Para ellos es necesario aplicar simplificación de circuitos en seria y paralelo a la
figura 10, lo cual nos arroja la siguiente ecuación.
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= + + ( )∗
Ecuación 55

Mediante la iteración de los parámetros en la ecuación 51 podemos calcular la
potencia real en la secuencia positiva, esto nos permite tener la potencia de
entrada del sistema y de esta manera compararla con la potencia de entrada
medida por un vatímetro.

= 3 ∗ ∗ Ecuación 56

= Corriente de secuencia positiva de entrada calculada en la ecuación 35 y 36

También podemos calcular la corriente positiva basado en la impedancia total

= Ecuación 57

= Voltaje de secuencia positiva de entrada calculada en la ecuación 35 y 36

De esta forma es posible obtener nuestra función error, realizando la comparación
entre la corriente medida por fase (En equilibrio) y la corriente calculada por los
parámetros del circuito equivalente, y también la potencia medida en la entrada
Pinput (Ecuación 40).

1 = − 1 Ecuación 58

2 = − 1 Ecuación 59

 Diagrama de bloques del código.
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Figura 20. Diagrama de bloques función a optimizar motor equilibrado

Fuente: elaboración propia

El desarrollo del código del motor en equilibrio esta detallado en el anexo B

Ya teniendo definidos las funciones de error se procede con la implementación de
3 algoritmos evolutivos, PSO, BFO y ADN.
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8.1.3 Implementación de los algoritmos evolutivos en Matlab.

 Algoritmo genético.

A continuación veremos el algoritmo que constituye el algoritmo genético

 Algoritmo. (Ver figura 23)
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Figura 21. Algoritmo Genético

Fuente: BODENHOFER, Ulrich. Genetic algorithms: theory and applications.
2003.p25
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El código desarrollado en Matlab se encuentra detallado en el anexo C

 Implementación del genético en matlab

Mediante la función “ga” y “gaoptimset” de matlab es posible implementar un
algoritmo genético teniendo presente los parámetros necesarios para su
ejecución.

ga(fitnessfcn,nvars,A,b,Aeq,beq,LB,UB, options).

Tabla 9 Parámetros para configuración del Algoritmo genético en Matlab

Variable Descripción

Fitnessfcn Función error o función a optimizar “error motor”
Nvars Cantidad de variables asociadas al problema de

optimización, en nuestro caso serán 4 X , R , X , R
A, b, Aeq, beq: Encuentra un mínimo local x para fitnessfcn, sujeto a las

igualdades lineales Aeq * x = beq así como A * x ≤ b.
(Establezca A = [] y b = [] si no existen desigualdades
lineales.) Ga evalúa el producto de matriz Aeq * x como si
x se transpusiera (Aeq * x ').

LB: Restringe la búsqueda de los valores en los valores
mínimos

UB: Restringe la búsqueda de los valores en los valores
máximos

options Vector donde se guarda la información de parámetros
asociados en gaoptimset, tipo de función de cruce,
tamaño de población etc, para más información usar el
comando “help ga”



87

 Algoritmo PSO

Figura 22. Algoritmo PSO (Ver anexo D )

Fuente: NIETO, JM García; POLO, Gabriel Jesús Luque. Algoritmos basados en
cúmulos de partículas para la resolución de problemas complejos. Septiembre de,
2006.

En el anexo D se encuentra el código y la implementación del PSO en MATLAB

 Implementación del PSO en MATLAB

Desarrollamos el código en MATLAB para el PSO.

Mediante la función “PSO” de MATLAB es posible implementar el algoritmo PSO
según los parámetros siguientes.
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x = pso (fitnessfcn,nvars,Aineq,bineq,Aeq,beq,LB,UB) Ver tabla

Variable Descripción

Fitnessfcn Función error o función a optimizar
“error motor”

Nvars Cantidad de variables asociadas al
problema de optimización, en nuestro
caso serán 4 X , R , X , R

A, b, Aeq, beq: Encuentra un mínimo local x para
fitnessfcn, sujeto a las igualdades
lineales Aeq * x = beq así como A * x
≤ b. (Establezca A = [] y b = [] si no
existen desigualdades lineales.) Ga
evalúa el producto de matriz Aeq * x
como si x se transpusiera (Aeq * x ').

LB: Restringe la búsqueda de los valores
en los valores mínimos

UB: Restringe la búsqueda de los valores
en los valores máximos

options Vector donde se guarda la
información de parámetros asociados
en psoptimset, tipo de función de
cruse, tamaño de población etc, para
mas información usar el comando
“help pso”
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 Algoritmo BFO

Para la implementación en MATLAB hacemos uso del seudocódigo mostrado en la
figura 25, donde podemos ver implementado el BFO.

Figura 23. Algoritmo BFO

Fuente: OCAÑA, Betania Hernández, et al. Adaptación del forrajeo de bacterias
para resolver problemas de optimización con restricciones. 2009, P. 25

La implementación del algoritmo en MATLAB esta detallada en el anexo F.

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR TRIFÁSICO.

Debemos tener presente que nuestros algoritmos nos encontraran los valores de
los parámetros del circuito equivalente que satisfagan la ecuación 58 y 59,
partiendo de esto y analizando el método de separación de pérdidas es posible
encontrar las pérdidas totales del sistema y de esta manera poder evaluar cuál es
la potencia de salida.
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= − Ecuación 60

Analizando las ecuaciones de pérdidas descritas en la norma IEEE Standard 112-
2004, se realiza el procedimiento para calcular las pérdidas.

 Pérdidas de potencia debido el cobre del estator secuencia positiva

= 3 ∙ ∙ Ecuación 61

= Pérdida de potencia por el cobre en el estator del motor, dependerán de la
resistencia del estator la cual es medida por un tester en las borneras y la

corriente del estator la cual es la misma corriente de fase en un sistema
equilibrado. [9] (esta pérdida puede ser calculada sin necesidad del algoritmo
evolutivo)

 Pérdidas de potencia debido el cobre del rotor secuencia positiva

= 3 ∙ ∙ Ecuación
62

= Pérdida de potencia por el cobre en el rotor del motor, dependerán de la
resistencia del rotor la cual se calcula mediante el algoritmo evolutivo y la

corriente del rotor la cual es calculada en la ecuación 54.

 Pérdidas de potencia debido al entre hierro del rotor secuencia positiva

= 3 ∙ ∙ Ecuación 63

= Pérdida de potencia en el entre hierro, dependerán de la resistencia de
magnetización la cual se calcula mediante el algoritmo evolutivo y la corriente
de magenitzacion la cual es calculada en la ecuación 53.

 Pérdidas adicionales de la secuencia positiva
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= 3 ∙ ∙ Ecuación 64

= Pérdida adicionales, dependerán de la resistencia de adicional calculada
en la ecuación 24 y la corriente del rotor la cual es calculada en la ecuación 54.

 Pérdidas mecánicas

= 0.012 ∙ Ecuación 65

= Pérdidas mecánicas, dependerán del valor de la potencia de entrada al
motor.

 Potencia desarrollada por el motor

= 3 ∙ ∗ ∙ Ecuación 66

= potencia que desarrolla el motor en el eje, esta es posible calcularla teniendo
la corriente del rotor y la resistencia del rotor así como el deslizamiento.

 Potencia de salida

= − Ecuación 67

Una vez se obtiene la relación para el cálculo de la potencia de salida, es posible
calcular la eficiencia del motor.

= ∙ 100% Ecuación 68

= potencia de entrada es calculada en la ecuación 44.
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RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS EN MATLAB

8.3.1 Determinación del tamaño de muestras (Corridas del algoritmo)

Cuando la encuesta se realiza para determinar una media de una variable
cuantitativa (por ejemplo el número de partos por año), es necesario considerar
una estimación de la desviación estándar o la varianza de dicha variable y la
máxima diferencia que admitiríamos con relación a la media real de la población.
En este caso, la fórmula a aplicar será:

= Ecuación 69

Donde:

Tabla 10 Descripción de la ecuación para determinar el tamaño de muestra.

Variable Descripción

N Tamaño de muestra

G Se calcula con una muestra inicial de 50 corridas

e Precisión requerida para validación de los datos

Z Nivel de confianza se selecciona de la tabla de Z
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N= Tamaño de muestra

G = Desviación estándar

e= Precisión

Z = Ni vel de confianza

Tabla 11 Tabla del nivel de confianza Z

Para el análisis realizado se debió realizar primero una prueba de 50 corridas y
con este valor poder obtener la Desviación estándar de cada algoritmo, y con un
nivel de confianza del 95% (Lo cual nos genera un Z de 1.95) y una precisión de
15%, aplicando la ecuación 70.

Inicialmente analizaremos el comportamiento de los resultados aplicando al
problema de optimización el algoritmo genético ver figura 15.
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Tabla 12 Resultados del cálculo de corridas necesarias para el algoritmo
genético

Aplicando la ecuación con los parámetros de una población de 100, un factor de
cruce de 0.8 la desviación estándar fue de 1.6568 lo cual nos permite calcular el
tamaño de muestra con un valor de 280 muestras para este caso.

Luego procedemos a realizar dichas pruebas con el algoritmo PSO, el cual nos
arroja los resultados mostrados en la tabla 11.

Tabla 13 Resultados del cálculo de corridas necesarias para el algoritmo PSO

Aplicando la ecuación con los parámetros sociales y cognitivos de 0.5 y 1.2
respectivamente, la desviación estándar fue de 1.2144 lo cual nos permite calcular
el tamaño de muestra con un valor de 205 muestras para este caso.

Por ultimo aplicamos la fórmula para el BFO y obtenemos los resultados
presentados en la tabla 12.
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Tabla 14 Resultados del cálculo de corridas necesarias para el algoritmo BFO

Aplicando la ecuación con los parámetros de 100 bacterias y un factor de
eliminación de 0.1, la desviación estándar fue de 1.3859 lo cual nos permite
calcular el tamaño de muestra con un valor de 205 muestras para este caso.

8.3.2 Resultados obtenido a partir de la implementación y análisis del
tamaño de muestra.

 Esto nos muestra que la menor desviación estándar es la del algoritmo
PSO, lo cual nos indica que el algoritmo con la menor desviación por parte de los
resultados mostrados es del algoritmo PSO.

 Desde el punto de vista de velocidad del algoritmo el algoritmo genético es
el más rápido de los 3 algoritmos con un tiempo de recorrido de 146 segundos
para la ejecución de 50 corridas.

 Desde el punto de vista de implementación en código se nota que es mucho
más viable el algoritmo PSO, pues su algoritmo es más simple de implementar
que el resto

8.3.3 Análisis con respecto a los resultados de los parámetros del circuito
equivalente.

Desarrollando en Matlab los 3 algoritmos y realizando las 280 corridas por cada
algoritmo (ADN, PSO y BFO) se obtienen los siguientes resultados por cada
variable.

100 Bacterias 0,1 Eliminacion tiempo 3969 segundos

Xs Rm Xm RR
n= 234,22 n= 81,6777 n= 146,726 n= 10,2076
Z= 1,95 Z= 1,95 Z= 1,95 Z= 1,95
G 1,3859 G 0,4833 G 0,8682 G 0,0604
e= 0,15 e= 0,15 e= 0,15 e= 0,15

Algoritmo BFO
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Para la resistencia de magnetización (RM) la figura 26 muestra la comparación en
grafica de bigotes dio de la siguiente manera.

Figura 24. Comparación de RM

Fuente: Elaboración propia

Para la resistencia del rotor (RR) la figura 27 muestra la comparación en grafica de
bigotes dio de la siguiente manera
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Figura 25. Comparación de RR

Fuente: Elaboración propia

Para la Inductancia de Magnetización (XM) la figura 28 muestra la comparación en
grafica de bigotes dio de la siguiente manera
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Figura 26 Comparación de XM

Fuente: Elaboración propia

Para la Inductancia del estator (XS) la figura 29 muestra la comparación en grafica
de bigotes dio de la siguiente manera
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Figura 27. Comparación de XS

Fuente: Elaboración propia

Realizando la comparación entre las variables obtenidas por los diferentes
algoritmos, y los tiempos de ejecución, se pueden demostrar que el algoritmo con
mejor desempeño en cuanto a la reducción del fitnnes es el ADN, y en cuanto al
tiempo de ejecución y facilidad de implementación en un embebido es el PSO.

Dependiendo de la aplicación final se puede seleccionar el ADN si el interés es
solo simulado, pero para aplicar en un sistema embebido sería mucho más
cómodo desarrollar la aplicación con un PSO.

IMPLEMENTACIÓN DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA CON VOLTAJES
EN DESEQUILIBRIO.

 Modelo del motor asincrónico trifásico con tensiones desequilibradas.

Existe todo un abanico de posibilidades para modelar las máquinas asincrónicas
con diferentes resultados, de acuerdo con el propósito que se desee. El problema
que plantean las tensiones desbalanceadas en la operación estable de las
máquinas asincrónicas, puede ser analizado aplicando la teoría general de
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componentes simétricas para sistemas polifásicos o de manera más directa
utilizando la teoría de los campos rotatorios74.

En este trabajo se obtienen los circuitos equivalentes del motor asincrónico
utilizando la transformación de Fortescue que divide un sistema desbalanceado en
dos sistemas balanceados de secuencia positiva y negativa. A partir de esta
transformación se adopta el modelo convencional d-q para cada secuencia y
posteriormente se aplica superposición para obtener los resultados globales75.

En el caso de la tesis doctoral76 se explica en detalle el desarrollo matemático y
analítico del modelo del motor asíncrono con tensiones desbalanceadas, partiendo
de las suposiciones que se hacen para facilitar el modelo, aunque al final se
comprueba que los errores que las simplificaciones pudieran introducir, serán
obviados por el algoritmo evolutivo seleccionado.

 El análisis está limitado a la operación en estado estable.

 Se considera solo la componente fundamental de la onda de tensión, o sea,
ondas no distorsionadas o con un contenido armónico en el cual la magnitud de
cada armónico superior sea igual o menor al 1% del fundamental.

 Se desprecia la no linealidad introducida por la histéresis y la saturación.

 La distribución espacial de la f.m.m. producida por las corrientes en cada
una de las fases es prácticamente sinusoidal.

 El rotor de la máquina puede ser de rotor bobinado o de jaula de ardilla,
pero se supone por simplicidad (Como se hace convencionalmente) que el número
de fases del rotor son iguales a los del estator.

Como es demostrado matemáticamente en la tesis doctoral, y Como se razona en
[55], se obtienen las ecuaciones… que describen el comportamiento de un motor
en secuencia positive.

74 DE ARMAS TEYRA, M. A., Gómez Sarduy, J., Viego Felipe, P., “Análisis de las máquinas
asincrónicas en régimen  desbalanceado mediante la teoría de los campos rotatorios”, Memorias
SIE 2005. (XI Simposio de Ingeniería Eléctrica), Santa Clara, Cuba, 21-23 junio del 2005.
75 VAHEDI, A., Izadian, A., “Performance analysis of 3-phase induction motor fed by unbalanced
voltage”, Proceeding of International Conference on Electrical Machines, ICEM 02, 2002
76 GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores asincrónicos con tensiones
desbalanceadas en condiciones de campo. 2006. Tesis Doctoral. Tesis para optar al grado de
doctor. Universidad Central de las Villas. Santa Clara, Cuba. 2006 p.25
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mmsssss xIjxIjrIV  Ecuación 70
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I 0 Ecuación 71

rsm III  Ecuación 72

En condición de desbalance, los tres vectores de fase no tienen la misma amplitud
o el ángulo de fase entre ellos difiere. Como el modelo de Park es válido
solamente para un sistema balanceado, se emplea la transformación de Fortescue
para generar tres componentes simétricas (componentes de secuencia cero,
positiva y negativa) .

Así como se explicó en la ecuación 30, es posible descomponer el sistema
desbalanceado en un sistema con componentes simétricas.

Para este caso se tendrá en cuenta en todas las ecuaciones los valores
correspondientes a la secuencia negativa.

Para este caso se aplicaran las ecuaciones 34, 35 y 36 pero a diferencia de lo
ejecutado en capítulos anteriores de esta tesis, se desarrollara el algoritmo
teniendo en cuenta el circuito equivalente de la secuencia negativa.

8.4.1 Circuito equivalente para régimen desequilibrio.

Las componentes de secuencia positiva y negativa definen dos sistemas de
tensiones y corrientes balanceadas impuestas a los devanados del motor que
producen campos magnéticos rotando en sentidos opuestos. La componente de
secuencia negativa rota en sentido contrario al giro del motor y la frecuencia de la
fem inducida en el rotor es   112 2 fsf  , siendo 1s el deslizamiento
correspondiente al campo de secuencia positiva. Por esta razón, al aplicar las
transformaciones de Park descritas anteriormente a cada uno de estos sistemas,
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hay que tener en cuenta la diferencia entre las impedancias del rotor para ambas
secuencias. Esto es producto de considerar el efecto pelicular debido a las altas
frecuencias de las corrientes de secuencia negativa inducidas en el rotor.
Finalmente, se obtienen las ecuaciones 71 y 72 para el estator y para el rotor en
estado estable, desacopladas para cada secuencia:

 Secuencia positiva:

mmsssss xIjxIjrIV 1111  Ecuación 73

mmrr
r

r xIjxIj
s

r
I 111

1

1
10 

111 rsm III 

 Secuencia negativa:

mmsssss xIjxIjrIV 2222  Ecuación 74

mmrr
r

r xIjxIj
s

r
I 222

2

2
20 

222 rsm III 

Los términos en 73 y 74 tienen el mismo significado que en 72 pero el orden de la
secuencia se especifica con el subíndice 1 para secuencia positiva y 2 para
secuencia negativa. Estas ecuaciones son las que representan los circuitos
equivalentes clásicos de la Figura 28, empleados para el análisis del
comportamiento del motor asincrónico en estado estable alimentado con tensiones
sinusoidales desbalanceadas.
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Figura 28. Circuitos equivalentes del motor para secuencia positiva (a) y negativa
(b).

Fuente: GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores asincrónicos con
tensiones desbalanceadas en condiciones de campo. 2006. Tesis Doctoral. Tesis para optar al
grado de doctor. Universidad Central de las Villas. Santa Clara, Cuba. 2006

8.4.1.1 Pérdidas de cobre de los devanados.

Estas son proporcionales al cuadrado de los valores eficaces de las corrientes que
circulan por los enrollados de las fases del estator y del rotor, así como a los
respectivos valores de resistencia. Se calculan como:

Para el estator:

 2
2

2
13 ssscus IIrP  (W)                                                      Ecuación 75

Para el rotor:

 2
2

21
2

13 rrrrcur rIrIP  (W)                                                     Ecuación 76

En el circuito de la Figura 28 solo están representadas estas pérdidas
independientemente y el resto se considera cubiertas por la potencia mecánica
desarrollada por el motor. De esta manera, en las resistencias de carga variables
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en función del deslizamiento, se simula globalmente, la potencia de salida y el
resto de las pérdidas.

8.4.1.2 Pérdidas rotacionales.

Parte de las pérdidas consideradas constantes, son las pérdidas magnéticas que
dependen de los correspondientes valores de la inducción que se tiene en las
diferentes partes del circuito magnético. Otra componente de estas pérdidas son
las pérdidas mecánicas debidas al rozamiento y a la ventilación. El conjunto de
estas pérdidas se conoce como pérdidas de fricción, batimiento y núcleo y es
común deducirlas de la salida y simularlas por la potencia disipada en una
resistencia rm insertada en la rama de magnetización por la cual circula la corriente
Im 77 78 Las pérdidas constantes pueden calcularse como:

 2
2

2
13 mmmfbnCal IIrP  (W) Ecuación 77

8.4.1.3 Pérdidas de fricción y batimiento.

En [58] se plantea que las pérdidas de fricción y batimiento; (Pfb), pueden
expresarse como una fracción (Kfb) de la capacidad de la máquina, que en p.u. se
ajusta a la siguiente ecuación:

3296.05052.0  nfb PK Ecuación 78

Donde:

Pn: Potencia nominal, en W

77 FISTGERALD, A. E., Kingsley, C., Electric Machinery, Segunda Edición, ER, Habana 1970 p25
78 KOSTENKO, M. P., Piotrovsky, L.,  Máquinas eléctricas. Tomo II. Editorial MIR . Moscú.
1976.p36
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De esta manera, cuando no se conocen exactamente estas pérdidas por la
dificultad de medirlas con ensayos in situ, y considerando además que varían con
el cuadrado de la velocidad, se pueden calcular entonces como:

2











n

r
nfbfb w

w
PKP (W) Ecuación 79

Siendo wr y wn la velocidad a la cual se encuentra girando la máquina y la
velocidad nominal respectivamente, en rpm.

8.4.1.4 Pérdidas magnéticas.

En un campo magnético alterno, las pérdidas en los elementos del circuito
magnético se clasifican en pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes
parásitas. Estas se determinan según:

  22
mehfe BfkfkP  (W) Ecuación 80

Donde:

kh y ke son las constantes de pérdidas de histéresis y por corrientes parásitas del
material, respectivamente.

f : frecuencia del campo magnético alterno, en Hz.

Bm : máxima densidad de flujo, en Wb/m2.

Cuando el motor se alimenta desde una fuente con tensiones desbalanceadas, el
campo magnético resultante es elíptico debido a que cada componente de
secuencia de las corrientes generan sus propias ondas de f.m.m., estableciendo
campos que giran en sentidos contrarios uno con respecto al otro y que tienen sus
correspondientes inducciones Bm1 y Bm2. Estas componentes son proporcionales a
las f.e.m. de secuencia inducida en el entrehierro, por lo que pueden expresarse
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con relación al campo circular fundamental, creado por las corrientes simétricas de
excitación nominal, como:

n

i

nm

im

nm

im

V

V

E

E

B

B
 Ecuación 81

Donde:

Em: f.e.m. inducida en el entrehierro, en V.

V: tensión de fase, en V.

El subíndice i se refiere a la secuencia; 1 para secuencia positiva y 2 para
secuencia negativa. El subíndice n indica valores nominales.

Aplicando 80 y 81 a los elementos del circuito magnético del motor se puede
plantear que:































2

2

2

1 2
nn

feNOMfe V

V

V

V
PP (W) Ecuación 82

Siendo:

Pfe: Pérdidas de núcleo en régimen desbalanceado, en W.

PfeNOM: Pérdidas de núcleo nominales, medidas por una prueba de vacío o
calculadas, en W.

La ecuación 82 es una expresión aproximada que se sugiere cuando no se tienen
los datos de los materiales ferromagnéticos. Ella no precisa qué parte de las
pérdidas pertenece a las pérdidas histerésicas y cuál a las parásitas. El factor 2
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surge al considerar iguales las pérdidas de núcleo de secuencia negativa del rotor
a las correspondientes del estator.

Para calcular PfeNOM se parte de la potencia desarrollada en régimen nominal,
que está dada por:

fbandes PpPP  (W) Ecuación 83

Donde:

Pn es la potencia nominal, en W.

pa son las pérdidas adicionales nominales evaluadas según valores
recomendados por el fabricante en la determinación de la eficiencia79, en W.

Pfb son las pérdidas de fricción y batimiento calculadas según Ecuación 77, en W.

La potencia electromagnética que se transfiere al rotor en régimen nominal será:

)1( n

des
emn s

P
P


 (W) Ecuación 84

Donde sn es el deslizamiento nominal, en p.u.

Si se calculan las pérdidas de cobre del estator nominales como:

shFncusn rIP  23 (W) Ecuación 85

79 RENIER, B., y col., “Comparison of standards for determining efficiency of three phase induction
motors”,En: IEEE Transaction on Energy Conversion, vol. 14, no. 3, September 1999.
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Donde:

IFn es la corriente de fase nominal, en A.

rsh es la resistencia de fase del estator (rs) corregida a la temperatura de trabajo,
en Ω.

Entonces, las pérdidas de núcleo nominales se determinan como:

cusnemn
n

n
feNOM PP

P
P 


(W) Ecuación 86

Donde:

n es la eficiencia nominal, en p.u.

De la suma de las ecuaciones 79 y 82 resultan las pérdidas de fricción, batimiento
y núcleo (Pfbn) calculadas para una condición de desbalance o desviación de
tensión.

fbfefbnEst PPP  (W) Ecuación 87

8.4.1.5 Pérdidas adicionales.

Los procedimientos para medirlas son muy complejos80 y no son apropiados para
ser aplicados en condiciones de campo. Por esta razón, es necesario asumirlas de
acuerdo a la recomendación de alguna de las normas internacionales e
incorporarlas al modelo.  Acorde a los valores propuestos en la norma IEEE-112
(sección 5.7.4). para el procedimiento de  determinación de la eficiencia con
pérdidas adicionales asumidas, es posible simularlas en el circuito equivalente

80 JIMOH, A.A., “Thermal effects of stray load losses in induction machines”, En: IEEE Transactions
on Industry Applications, vol. 36, no. 4, july/august 2000., pp. 1085-1093.
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mediante una resistencia insertada en la rama del rotor81 Esta resistencia adicional
puede ser expresada como:








 


n

n
radad s

s
rkr

1
1

(Ω) Ecuación 88

Donde:

kad es la fracción de la potencia nominal del motor que se asume como pérdidas
adicionales nominal según [9], en p.u.

rr1 es la resistencia del rotor de secuencia positiva, en Ω.

sn es el deslizamiento nominal, en p.u.

De esta manera las pérdidas adicionales se calculan como:

 2
2

2
13 rradad IIrP  (W) Ecuación 89

8.4.1.6 Circuito equivalente modificado.

A partir de lo expresado en los epígrafes 8.4.1.1 y 8.4.1.2, los circuitos
equivalentes de la Figura 28 se modifican como se propone en la Figura 31

81 P. Pillay et aI, "In-situ induction motor efficiency determination using the genetic algorithm", En:
IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 13, No.4, p. 326-333, December 1998
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Figura 29. Circuito equivalente del motor para ambas secuencias.
i=1: secuencia positiva, i=2: secuencia negativa.

Fuente: GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores
asincrónicos con tensiones desbalanceadas en condiciones de campo. 2006.
Tesis Doctoral. Tesis para optar al grado de doctor. Universidad Central de las
Villas. Santa Clara, Cuba. 2006, P. 75.

En este circuito, la potencia de salida en el eje de la máquina está representada
por la resistencia de carga en la rama del rotor, variable con el deslizamiento, y
puede expresarse como:











 


2

1

2 1
3

i i

i
ririout s

s
rIP (W) Ecuación 90

Donde:

si es el deslizamiento para cada secuencia, en pu.

 
w

ww
s r

1
(p.u.) Ecuación 91

12 2 ss  (p.u.) Ecuación 92
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w y wr son la velocidad sincrónica y la velocidad real del rotor respectivamente, en
rpm

8.4.1.7 Consideraciones sobre el deslizamiento.

El valor del deslizamiento está definido por ecuación 88. La velocidad sincrónica
depende de la frecuencia de la red (f1). Cuando se mide la velocidad del rotor y se
calcula el deslizamiento, para otros cálculos y propósitos se hace considerando la
frecuencia constante, igual a la nominal.

n

n

f

f

p

f
w

1

11120



 (rpm) Ecuación 93

Donde:

f1n es la frecuencia nominal de la red, en este caso 60 Hz.

f1 es la frecuencia real de la red, en Hz.

p es el número de polos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ECUACIÓN A OPTIMIZAR CON VOLTAJES
DESEQUILIBRADOS.

Del circuito equivalente de la Figura 2.2, las corrientes de fase del estator para
cada secuencia pueden ser calculadas como:

i

si
si

ZM

V
I

__


(A)                                                        Ecuación 94

Donde:

siV Es la tensión de fase de secuencia i, en V.
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iZM
__

Es la impedancia total de fase para el circuito de secuencia i, en Ω.

De esta manera, pueden reescribirse las corrientes de secuencia de fase como:
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(A)                                                  Ecuación 95

Las corrientes de línea para cada secuencia  012LI se obtienen Ecuación (33) o
34 en dependencia de la conexión del motor y con ellas se calculan las corrientes
de línea desbalanceadas según:

     012L

Calc

Calc

Calc

LCalc IA

cI

bI

aI

I 

















(A) Ecuación 96

La potencia eléctrica de entrada en función de las impedancias del circuito
equivalente puede ser calculada a partir de la suma de las ecuaciones 77, 78,79,
88 y 89 que finalmente puede expresarse como:
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IrIrIP

(W) Ecuación 97

Una vez identificados los parámetros del circuito equivalente para ambas
secuencias utilizando el algoritmo evolutivo seleccionado y se calcula el
comportamiento energético del motor utilizando las mismas expresiones anteriores
para las pérdidas y la potencia de salida. La eficiencia está dada por:

100
in

out

P

P


(%) Ecuación 98
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Diagrama de bloques explicativo del código.

Figura 30. Diagrama de bloques que describe el procedimiento de determinación
de la eficiencia del motor en régimen desbalanceado incluyendo el uso de PSO.
(Ver anexos F, G y H)
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El código implementado en MATLAB para el cálculo de la eficiencia de un motor
en desequilibrado se puede ver en los Anexos F, G y H.
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9. IMPLEMENTACIÓN EN PHYTON DEL ALGORITMO EVOLUTIVO.

Una vez desarrollados los algoritmos en el programa MATLAB para equilibrio y
desequilibrio, se procede a la implementación determinando algunas
características para a selección tanto del lenguaje de programación en el que se
desarrollara y el sistema embebido donde se implementara.

Tabla 15 comparación inicial del embebido

Indicador

embebido

Velocidad de
procesamiento

Memoria RAM Facilidad de
programación

Rasberry Pi 3 900 MHz 1 GB DDR Diversidad de
lenguajes

Arduino TRE 1 GHz 512 MB DDR 3 Basado en C++

Psoc 80 MHz 256 MB DDR2 Grafico

Con estos parámetros iniciales podemos realizar una matriz morfológica y verificar
la puntuación de cada embebido valorada como 1 el más bajo y 3 el más alto
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Tabla 16 Matriz morfología para selección del embebido.

Indicador

embebido

Velocidad de
procesamiento

Memoria
RAM

Facilidad de
programación

Total del
ponderado

Rasberry Pi 3 3 2 3 8

Arduino TRE 2 3 1 5

Psoc 1 1 2 1

Para este primer análisis realizado el embebido con mayor potencial de los 3
seleccionados del mercado el que mejor desempeño tendrá para nuestra
aplicación es la raspberry pi y también en algunas páginas web se han mostrado
resultados de la velocidad de procesamiento de la raspberry pi 3 vs otros
embebidos no mostrados en este documento.82

Luego de seleccionar un embebido apropiado para nuestra aplicación (teniendo
presente que cada año salen nuevos y que estos pueden mejorar a los
seleccionados en esta tesis), procedemos con la selección el lenguaje de
programación con el cual desarrollaremos el código.

82 THORIN Klosowski. 2017. El rendimiento de la Raspberry Pi 3, comparado contra los modelos
anteriores. [En linea ] es.gizmodo. [consultado  17 Noviembre 2017].Disponible en internet:
http://es.gizmodo.com/el-rendimiento-de-la-raspberry-pi-3-comparado-contra-l-1762657409.
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Tabla 17 comparación inicial del lenguaje

Indicador

lenguaje

Compilador Velocidad Complejidad de
sintaxis

C++ Si media alta

C Si alta alta

Phyton NO media baja

Con estos parámetros iniciales podemos realizar una matriz morfológica y verificar
la puntuación de cada lenguaje valorada como 1 el más bajo y 3 el más alto

Tabla 18 Matriz morfología para selección del lenguaje de programación

Indicador

Lenguaje

Necesita
copilador Velocidad

Facilidad de
sintaxis

Total del
ponderado

C++ 1 2 1 4

C 1 3 1 5

Phyton 3 2 3 8
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En este caso podemos evidenciar que el lenguaje en el cual se desarrollara el
programa será en phyton.

Una vez determinado el lenguaje de programación (Debemos tener en cuenta que
un factor que también puede llevar a la selección es la habilidad del programador
en el programa seleccionado, aunque eso no garantiza que el lenguaje sea mejor
que el otro, si garantiza que el tiempo de desarrollo sea más rápido dado que la
sintaxis es comprendida por el programador Ver figura 32 y Anexos 6, 7 y 8.

SELECCIÓN DE SENSORES PARA EL DISPOSITIVO

Como es mostrado en la figura 11, los datos que deben ingresar a nuestro
algoritmo evolutivo son:

Datos de chapa de motor: estos serán ingresados manualmente por el Usuario
del programa.  (Mostrados en la tabla 3).

Resistencia del estator: Esta será medida en las borneras de conexión con el
motor apagado por medio de un multímetro (Denominada en el documento
como y la unidad de medida sera ohmios).

Frecuencia fundamenta: esta será ingresada por el Usuario manualmente, y
también será medida con un teste para verificar el valor real ( y la unidad de
medida sera en Hz).

Velocidad: la velocidad será medida en RPM por medio de un tacómetro digital
evitando de esta forma la invasión en el motor.

Voltaje de fases: Estos se tomaran directamente en las borneras del motor
trabajando con carga, esto nos permite ver el desbalanceo que hay en las tres
líneas trifásicas sobre el motor. Serán medidos en Voltios. ( , , ).se
mediran mediante un Sensor de voltaje o en su defecto se puede tomar con un
tester. Cualquier forma es permitida pues no invade el motor, se recomienda por
tester pues es más facil de adaptar a lugares de dificl acceso.

Corrientes de fases: Serán medidas en Amperios, y se medirán por medio de
sensores o Pinzas amperimetricas, para facilidad de medición en sitio. ( , , ).
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Figura 31. Diagrama de conexión.

Fuente: Elaboración propia

9.1.1 Medidor de RPM

Existen una gran variedad de sensores que pueden medir las RPM de un motor,
están los encoders, los tacómetros y otros más, para nuestro análisis debemos
tener presente que el sensor no debe ser invasivo, por lo cual se analizan los
siguientes sensores.
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Tabla 19 Sensores de RPM

Indicador
Sensor
Corriente

Fácil montaje y
desmontaje del
motor

Máximo RPM

Óptico No necesita
montaje

Hasta 3500 RPM

Encoder Necesita un
acople al motor

Hasta 4000 RPM

Tacómetro Necesita un
acople al motor

Hasta 2800 ROM

Con estos parámetros iniciales podemos realizar una matriz morfológica y verificar
la puntuación de cada sensor valorada como 1 el más bajo y 3 el más alto

Tabla 20 Matriz morfología para selección del sensor de velocidad.

Indicador

Sensor

RPM

Fácil
montaje y
desmontaje
del motor

Máximo
RPM

Total del
ponderado

Óptico 3 2 5

Encoder 1 3 4

Tacómetro 1 1 2
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9.1.2 Sensor de Corriente

Existe una gran variedad de sensores de corrientes los cuales pueden ser
utilizados, pero dado la aplicación puntual esta deben permitir ser de fácil montaje
y desmontaje en sitio.

Tabla 21 Comparación de los sensores de corriente

Indicador
Sensor
Corriente

Fácil montaje y
desmontaje del
motor

Ajustable a una
DAQ

Magnelab SCT-
400

Fácil montaje y
desmontaje

Si

Pinza
amperimetrica

Fácil montaje NO

Sensor ACS712 Difícil montaje SI
Con estos parámetros iniciales podemos realizar una matriz morfológica y verificar
la puntuación de cada sensor valorada como 1 el más bajo y 3 el más alto

Tabla 22 Matriz morfología para selección del sensor de Corriente

Indicador
Sensor
De corriente

Fácil
montaje y
desmontaje
del motor

Ajustable
a una
DAQ

Fácil montaje y
desmontaje
del motor

Magnelab 3 3 6
Pinza
amperimetrica

3 1 4

Sensor
ACS712

1 3 4

 Simulación en planta
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Figura 32. Modelo 3D del sistema.

(A)

B)

C)
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(D)

Fuente: elaboración propia



124

10.RESULTADOS OBTENIDOS.

PRUEBAS BASADAS EN RESULTADOS DE LA TESIS GOMEZ83.

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de esta tesis no era posible hacer uso
de un torquimetro y un vatímetro para realizar prueba en sitio, realizamos unas
comparaciones con los resultados de otra tesis la cual obtuvo resultados acorde a
lo esperado.

Hacienda una comparación entre la tesis GÓMEZ, donde realizaron el
experimento basados en un Algoritmo Genético y mediante el programa MATLAB,
haremos una confrontación con nuestros resultados implementados con el PSO en
una raspberry pi 3 y en python.

Empleando la instalación descrita se ensayaron los motores prototipos Motor 1 (22
kW) y Motor 2 (45 kW). Para esto se varió la carga controlando la tensión de salida
con la excitación del generador dc y se realizaban simultáneamente las
mediciones de velocidad con el registro de todas las variables medidas con el
analizador de redes. Aplicando el método propuesto basado en AG y PSO
desarrollado en este documento se estima la potencia de salida, las pérdidas y la
eficiencia operacional en cada caso, y se comparan con los valores obtenidos
experimentalmente. Solamente con el propósito de ilustrar y aclarar, en la Tabla
21 se muestran los resultados de dos casos seleccionados al azar para ambos
motores. La determinación experimental de la eficiencia se realiza a partir de la
máquina calibrada.

Tabla del motor relacionado para el análisis comparativo.

83 GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores asincrónicos con tensiones
desbalanceadas en condiciones de campo. 2006. Tesis Doctoral. Tesis para optar al grado de
doctor. Universidad Central de las Villas. Santa Clara, Cuba. 2006



125

Tabla 23 Valores nominales para prueba84

Modelo ASEA (Motor de moto bomba)

Potencia Nominal (Kw) Pn 22

Voltaje Nominal (V) Vn 460

Corriente Nominal (A) In 34.9

Factor de Potencia Nominal Fpn 0.88

Eficiencia nominal en pu, Efn 0.9

Velocidad Sincrónica en rpm, ns 1200

Velocidad nominal en rpm, nn 1180

Diseño NEEMA (A, B, C, D) ‘c’

Conexión (Delta o Estrella) ‘Delta’

Resistencia del estator medida a
temperatura ambiente

Rs = 0.3705 ohmios

84 GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores asincrónicos con tensiones
desbalanceadas en condiciones de campo. 2006. Tesis Doctoral. Tesis para optar al grado de
doctor. Universidad Central de las Villas. Santa Clara, Cuba. 2006
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Tabla 24 Muestra comparativa de resultados obtenidos en la validación
experimental.

Motor

Tensiones de línea

(V)

Potencia de salida

(W)

Pérdidas totales

(W)

Eficiencia

(%)

Vab Vbc Vca Exp. AG %error Exp. AG %error Exp. AG %error

1 A 461,30443,10453,00 18939 19124 0,98 2702 2517 -6,84 87,5288,37 0,98
B 464,30449,50458,30 14614 14838 1,53 2328 2104 -9,61 86,2687,58 1,53
C 468,00459,50471,30 8789 8758 -0,35 1754 1784 1,75 83,3683,07 -0,35

2 D 443,00454,30440,00 21017 21162 0,69 2729 2584 -5,31 88,5189,12 0,69
E 432,40448,30433,00 28860 28558 -1,04 2628 2930 11,48 91,6590,70 -1,04
F 437,70456,50436,80 27881 27953 0,26 3178 3106 -2,27 89,7790,00 0,26

(A)

Motor

Tensiones de línea

(V)

Potencia de salida

(W)

Pérdidas totales

(W)

Eficiencia

(%)

Vab Vbc Vca Exp. PSO %error Exp. PSO %error Exp. PSO %error

1 A 461,30443,10453,00 18939 19215 -1,46% 2702 2689 0,48% 87,5286.76 0,87%
B 464,30449,50458,30 14614 14722 -0,74% 2328 2311 0,73% 86,2684,26 2,32%
C 468,00459,50471,30 8789 8765 0,27% 1754 1789 -2,00% 83,3682.96 0,48%

2 D 443,00454,30440,00 21017 21145 -0,61% 2729 2795 -2,42% 88,5187.46 1,19%
E 432,40448,30433,00 28860 28671 0,65% 2628 2652 -0,91% 91,6592.36 -0,77%
F 437,70456,50436,80 27881 27675 0,74% 3178 3142 1,13% 89,7788.45 1,47%

(B)
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Los errores relativos en la determinación de la eficiencia con relación al
experimento no superan el 2% en el 98% de los experimentos y solo un caso
alcanza el 3%. Estos coinciden con el error relativo en la potencia de salida, ya
que se calcula la eficiencia como la relación entre potencia de salida a potencia de
entrada y esta última es la misma para el PSO tabla 21 B y para el experimento,
debido a que es una función cuyo error es minimizado por el procedimiento.

Figura 33. Diferentes vistas de la instalación utilizada para la validación
experimental del método en condiciones industriales

(a)                                                        (b)

(c) (d)

Fuente: GÓMEZ, Julio R. Determinación de la eficiencia de los motores asincrónicos con
tensiones desbalanceadas en condiciones de campo. 2006. Tesis Doctoral. Tesis para
optar al grado de doctor. Universidad Central de las Villas. Santa Clara, Cuba. 2006

SENSOR
DE
CORRIE
NTE

SENSOR
DE
VOLTAJ
E
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PRUEBAS REALIZADAS MOTOR SENA DE 298 WATTS

 Valores de Chapa del motor

Modelo ASEA (Motor de moto bomba)

Potencia Nominal (Kw) Pn 0.298 o (0.4 HP)

Voltaje Nominal (V) Vn 220

Corriente Nominal (A) In 1.6

Factor de Potencia Nominal Fpn 0.77

Eficiencia nominal en pu, Efn 0.63

Velocidad Sincrónica en rpm, ns 1800

Velocidad nominal en rpm, nn 1840

Diseño NEEMA (A, B, C, D) ‘c’

Conexión (Delta o Estrella) ‘Delta’

Resistencia del estator medida a
temperatura ambiente

Rs = 0.2205 ohmios

Aislamiento F

Para realizar los respectivos cálculos es necesario realizar unas mediciones
necesarias para que el algoritmo pueda iniciar su proceso.
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10.2.1 Medir los voltajes en cada fase.

En nuestro caso realizamos las mediciones con un multímetro U-nit Serial UT-151.
Sera necesario calibrar el multímetro antes de realizar estas mediciones. O hacer
uno de un analizador de redes.

Figura 34. Medición de los voltajes de fase.

10.2.2 Medición de Corrientes

Se requiere medir con mucha exactitud la corriente por fase para ellos se hacen
uso de los sensores de corriente MAGNELAB a 400 Amperios, para la adaptación
de estos a los puertos análogos de la DAQ, será necesario poner una resistencia
de 250 Ohmios para realizar la conversión de 4 a 20 mA   a 1 a 5 Voltios.

MEDICION
DE
VOLTAJE
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Figura. Medición de corriente por fase motor 0.4 HP Sena

Fuente: elaboración propia

10.2.3 Medición de RPM reales del motor

Es necesario identificar la velocidad real del motor en RPM para lo cual hacemos
uno del tacómetro digital U-NIT UT370, instrumento con el cual podremos verificar
las RPM del motor.

SENSORES
DE
CORRIENT
E
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Figura 35. Medición de la velocidad en RPM en motor de 0.4 HP SENA

Fuente: elaboración propia

Estas mediciones serán almacenadas en una DAQ la cual se comunicará con la
raspberry por medio del puerto serial, para ello haremos uso del código mostrado
en el Anexo 10.

Con estos valores procedemos a medir el valor de la resistencia en el estator
mediante el multímetro.

Seguido ingresamos los valores al algoritmo PSO en la raspberry y esperamos
que arroje los resultados pertinentes.

MEDICION
DE RPM
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Figura 36 Corridas en phyton con el PSO desde la raspberry pi 3

Fuente: elaboración propia

Resultados obtenidos después de 256 pruebas para dos estados del motor.

Resultados obtenidos

Tabla 25 Resultados en prueba de campo Motor de 0.4 HP en las instalaciones del
SENA

Embebido en el que se realizó el código.

Vab Vbc Vca Expn. PSO %error PSO Exp. PSO %error
A 221 215 218 187,7 184,26 1,85% 24,6 85% 87% -2,09%
B 222 220 216 187,7 189,6 -0,99% 36,9 85% 84% 0,70%
C 219 221 222 187,7 192,4 -2,48% 28,1 85% 89% -4,87%
D 224 218 222 187,7 183,6 2,21% 31,3 85% 84% 1,39%
E 222 220 224 187,7 179,2 4,55% 25,6 85% 84% 1,18%
F 224 217 437 187,7 185,3 1,30% 30,2 85% 85% -0,03%

Eficiencia
(%)

1

2

Perdidas
totalesMotor

Tensiones de
(V)

Potencia de salida
(W)
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Figura 37. Tarjeta de procesamiento para el desarrollo del PSO

Fuente: Elaborada por el autor.
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11.CONCLUSIONES

 Los tres algoritmos trabajados en esta tesis PSO, genético y BFO, son
altamente eficientes y en varios artículos se ha demostrado las ventajas de unos
frente a otros, pero en sentido de carga computacional el más sencillo y de buenos
resultados es el PSO.

 Al ser el dispositivo desarrollado uno que se utilizará en entornos
industriales al momento de seleccionar los sensores debemos tener presente que
estos deben ser de fácil montaje y desmontaje del lugar donde se encuentre el
motor, y tener un grado de protección que permita el ingreso en lugares muy
abrasivos.

 Este equipo es un aporte al mantenimiento predictivo en la industria, el cual
permitirá evaluar el estado de los motores y tomar decisiones sobre reparaciones
o cambio de motor antes que estos generen un mantenimiento correctivo además,
permitirá evaluar si es necesario cambiar un motor o no basándose en la eficiencia
con la que este desarrolle su trabajo, dado que si es muy ineficiente se estará
incurriendo en gasto que la empresa se puede ahorrar.

 Aunque el modelo matemático del motor trifásico de inducción es una
aproximación al motor real, el análisis realizado en el proyecto permite validar el
modelo y su comportamiento para medición de eficiencia.

 Es importante mencionar que los algoritmos de computación evolutiva son
sensibles a los rangos de búsqueda de los parámetros que se desean encontrar.
Estos rangos se pueden determinar de la literatura o de conocimiento previo de la
problemática a resolver

 El modelo del motor que se utiliza se deriva de la aplicación de las
componentes simétricas y del modelo del motor en el marco d-q restringido a la
operación de estado estacionario. Como se reporta en la literatura internacional, el
tratamiento de las diferentes pérdidas ha sido incluido en el modelo a partir de
resistencias óhmicas que permiten contabilizarlas, pero adaptadas al caso de
tensiones desbalanceadas.
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12.RECOMENDACIONES

Como recomendaciones de este trabajo se dan las siguientes:

 El método aplicado en esta tesis ya es comprobado en campo, por los cual
se recomienda que al momento de hacer uso del equipo desarrollado, se tenga
una claridad sobre los factores que influyen en la eficiencia del motor provenientes
de la red eléctrica.

 Es posible integrar más el sistema desarrollando un sistema acoplado que
permita la medición en paralelo de todas las variables Voltaje, Corrientes, ángulos
de desfases y RPM reales del motor.

 En anteriores investigaciones se ha desarrollado el método usando el
algoritmo genético y el BFO, pero existen artículos que ha fusionado varios
algoritmos evolutivos, se recomienda implementar en phyton dichos algoritmos y
verificar si mejora la precisión del algoritmo.

 Aunque en este trabajo se analizó de forma muy básica como influyen los
parámetros del PSO en las respuestas, sería de gran aporte evaluar de forma más
rigurosa con la implementación de un diseño de experimentos.

 Tener presente que en este caso no se realizó el estudio con armónicos,
sería interesante evaluar la implementación del algoritmo en un embebido con el
método aplicando desequilibrio y armónicos.
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ANEXOS.

Anexo A Código sistema equilibrado desarrollado en MATLAB

%******************Datos de chapa y medición de la resistencia del
estator*********************
%
*************************************************************************
********************
Pn=1.5; % Potencia Nominal de placa
nn=930; % Rpm del motor nominal
Vn=380; % Voltaje Nominal del motor
In=4; % Corriente Nominal del motor
C='estrella'; % Tipo de conexion del motor 'delta' 'estrella'
Aisl='B'; % Tipo de Asilamiento A, B, F, H
Dis='A'; % Diseño Clase A, B, C, D
rs=3.85; % Resistencia medida del estator a 25 °C
ta=25; %Temperatura ambiente
fn=50; % Frecuencia de la red
Eff=77; % Eficiencia del motor por placa
Pinputn=(Pn*1000)/(Eff/100); % Potencia de entrada nominal
%
*************************************************************************
*******************
nr=982.2; % medicion en sitio de las RPM
f=50; %Frecuencia(l);
Zb=(1/sqrt(3))*(Vn/In); %impedancia total del motor nominal

%% dependiendo de la potencia nominal del motor la ganancia de la
resistencia adiccional varia
if Pn>=0.5 & Pn<=90

KAD=0.018;
else if Pn>=91 & Pn<=375

KAD=0.015;
else if Pn>=376 & Pn<=1850

KAD=0.012;
else if Pn>=1851
KAD=0.09;

end
end

end
end
% Determinación del número de polos.
if nn < (120*fn/10)

p=10;
else if nn > (120*fn/10) & nn < (120*fn/8)

p=8;
else if nn > (120*fn/8) & nn < (120*fn/6)

p=6;
else if nn > (120*fn/6) & nn < (120*fn/4)

p=4;
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else if nn > (120*fn/4) & nn < (120*fn/2)
p=2;
end
end
end
end

end
% Determinación del deslizamiento.
ns=120*f/p;
S = (ns-nr)/ns;
% Deteterminación de la resistencia en el estator.
if Aisl=='A'|Aisl=='a'

r1=rs*((234.5+75)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='B'|Aisl=='b'

r1=rs*((234.5+95)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='F'|Aisl=='f'

r1=rs*((234.5+115)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='H'|Aisl=='h'

r1=rs*((234.5+130)/(234.5+ta));
else r1='falta clase de aislamiento'
end
% Matrices de tensiones, corrientes y potencias.
VAB=381*exp(1i*0*pi/180); %Radianes
VBC=381*exp(1i*(-120)*pi/180);
VCA=381*exp(1i*(120)*pi/180);
Ia=2.8*exp(1i*(-99)*pi/180);
Ib=2.8*exp(1i*(-219)*pi/180);
Ic=2.8*exp(1i*(-339)*pi/180);
% Determinación de las componentes de secuencias de línea.
Vp=(1/3).*(VAB+VBC.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))+VCA.*(cos(-
2*pi/3)+1i.*sin(-2*pi/3)));% Tensión de secuencia positiva de armónicos
de secuencia positiva.
Ip=(1/3).*(Ia+Ib.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))+Ic.*(cos(-
2*pi/3)+1i.*sin(-2*pi/3)))% Corriente de secuencia positiva de armónicos
de secuencia positiva.
% Determinación de componentes de secuencias de fase.
switch C

case 'delta'
VP=Vp;% Tensión de secuencia positiva de armónicos de secuencia positiva.
IP=(1./sqrt(3))*(cos(pi/6)+1i*sin(pi/6)).*Ip;

case 'estrella'
IP=Ip;% Corriente de secuencia positiva de armónicos de secuencia
positiva.
VP=(1./sqrt(3))*(cos(-pi/6)+1i*sin(-pi/6)).*Vp; % Tensión de secuencia
positiva de armónicos de secuencia positiva.
end
Sinput=3*VP.*conj(IP);% Potencia aparente.
St=abs(Sinput);% Módulo de la potencia aparente.
Qinput=imag(Sinput);% Potencia reactiva.
Pinput=real(Sinput);% Potencia activa.
Fp=Pinput./St; % Factor de potencia.
% Determinación de impedancias secuencia de fase.
ZP=VP./IP; % Impedancia de secuencia positiva de armónicos de secuencia
positiva.
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% Cálculo de las pérdidas de cobre del estator.
Pcus=3.*r1.*(abs(IP)).^2;%Pérdidas de cobre en el estator de los
armónicos de secuencia positiva.
%Pérdidas de fricción y batimineto
Pfw=0.012*Pinputn;
sn=(ns-nn)/ns;
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Anexo B Código función error sistema equilibrado.

if x > 0 &  x(2)> (0.08*Zb) & x(2)<(0.13*Zb) &  x(1)> (0.07*Zb) &
x(1)<(0.15*Zb)
ERROR=[];
%X1= Inductancia del estator Xs
%X2= Resistencia de magnetizacion Rm
%X3 = Inductancia de magnetizacion Xm
%X4 =  Resistencia del Rotor Rr
% Determinación de las resistencias adicionales.
rad=x(4).*KAD.*(1-sn)./sn;

% Corriente de magnatización y del rotor del armónico fundamental.
Imp=(VP-IP.*(r1+1i.*x(1)))./(x(2)+1i.*x(3));% Corriente de magnetización,
secuencia (+), armónicos de secuencia (+).
Irp=IP-Imp;%Corriente del rotor,fundamental, secuencia (+).

% Impedancias según el diseño del motor.
if Dis=='A'|Dis=='a'|Dis=='D'|Dis=='d'

Zpfund = r1 + x(1)*1i + ((x(2) + x(3)*1i)*(x(4) + rad +(x(4)*(1 -
S))/S + x(1)*1i))/(x(2) + rad + x(4) + x(1)*1i + (x(4)*(1 - S))/S +
1i*x(3));
elseif Dis=='B'|Dis=='b'

Zpfund = r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(4) + rad + (x(4)*(1 -
S))/S + 1i.*(3./2).*x(1)))/(x(2) + rad + x(4) + 1i.*(3./2).*x(1) +
(x(4)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));
elseif Dis=='C'|Dis=='c'

Zpfund= r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(4) + rad + (x(4)*(1 -
S))/S + 1i.*(7./3).*x(1)))/(x(2) + rad + x(4) + 1i.*(7./3).*x(1) +
(x(4)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));
end

Pentfundest=3*(abs(IP))^2*real(Zpfund);
IPAPfundest=VP./Zpfund;

%Funciones objetivas.
ET1=abs((Pentfundest./Pinput)-1).^2;
ET2=abs((IPAPfundest./IP)-1).^2;

%Función objetivo global
ET=ET1+ET2;

ERROR=[ERROR ET];
fposition=sum(ERROR(:));
else
fposition=10e008;
end



147

Anexo C Código del algoritmo genético en MATLAB.

opciones=gaoptimset('popinitrange',[0 0 0 0;10 10 100 10],...

'CrossoverFraction',0.8,'CrossoverFcn',{@crossoverheuristic},'PopulationS
ize',100,...
'PlotFcns',{'',''});

%,...
%'MutationFcn',{@mutationadaptfeasible});
for i=1:1

[Xfin fitnessfin] = ga(@error_motor,4,[],[],[],[],[0 0 0 0],[10 10 100
10],[],opciones)
evo_ind=[evo_ind;Xfin];
evo_fit =[evo_fit;fitnessfin];
end
% figure;
% plot(evo_fit);
[mejorfitness,posmejor]=min(evo_fit);
% disp('El mejor fitness es:');
% mejorfitness
% disp('El mejor individuo es:');
% (evo_ind(posmejor,:))

xs1=evo_ind(posmejor,1);%Reactancia del estator del armónico fundamental
de secuencia positiva.
rm1=evo_ind(posmejor,2);%Resistencia de magnetización del armónico
fundamental de secuencia positiva.
xm1=evo_ind(posmejor,3);%Reactancia de magnetización del armónico
fundamental de secuencia positiva.
rr1p=evo_ind(posmejor,4);%Resistencia del rotor del armónico fundamental
de secuencia positiva.

Xmin=[xs1;rm1;xm1;rr1p];
Jmin=mejorfitness;



148

Anexo D Código PSO

function [Xmin, Jmin]=Ejemplo_PSO;

options.PopInitRange=[0 0 0 0;10 10 100 10];
options.CognitiveAttaction=0.5;
options.SocialAttaction=0.9;
%options.KnownMin=[0,0];
options.ConstrBoundary='absorb';
% options.PlotFcns = {@psoplotbestf} ;
options.Generations = 1000;
options.PopulationSize = 250 ;
evo_ind=[];
evo_fit=[];

%%
for i=1:1

[Xfin fitnessfin] = pso(@error_motor,4,[],[],[],[],[0 0 0 0 0],[10 10
100 10 10],[],options);

%%pso(@Sabroso,4,[],[],[],[],[0 -2 0 0],[3 0 0.5 0.5],[],options);
evo_ind=[evo_ind;Xfin];
evo_fit =[evo_fit;fitnessfin];

[mejorfitness,posmejor]=min(evo_fit);
disp('el mejor fitness es: ');
disp(mejorfitness);
disp('El mejor individuo es: ');
disp(evo_ind(posmejor,:))

end

xs1=evo_ind(posmejor,1); %Inductancia estactor
rm1=evo_ind(posmejor,2);% Resistencia de magnetizacion
xm1=evo_ind(posmejor,3); % Inductancia de magnetizacio
rr1p=evo_ind(posmejor,4);% Resistencia del Rotor
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Anexo E Código BFO

% Rosenbrock minimization using BFO %
% by Kalyan Sourav Dash  %

clear all;
close all;
clc;

% Bacteria Foraging Optimization %

% ------- initialisation ----------%
Ne=20;
Nr=20;
Nc=20;
Np=20;
Ns=10;
D=5;
C=0.01;
Ped=0.9; % elimination dispersion probability

x=(rand(Np,D)-0.5)*60; % x lies in [-30 30]

J=zeros(Np,1);

for k=1:Np
for i=1:D-1

J(k)=sum(100*(x(k,i+1)-x(k,i)^2)^2+(x(k,i)-1)^2); % initial fitness
calculation

end
end
Jlast=J;

for l=1:Ne
for k=1:Nr

Jchem=J;
for j=1:Nc

% Chemotaxis Loop %

for i=1:Np
del=(rand(1,D)-0.5)*2;
x(i,:)=x(i,:)+(C/sqrt(del*del'))*del;
for d=1:D-1

J(i)=sum(100*(x(i,d+1)-x(i,d)^2)^2+(x(i,d)-1)^2);
end

for m=1:Ns
if J(i)<Jlast(i)

Jlast(i)=J(i);
x(i,:)=x(i,:)+C*(del/sqrt(del*del'));
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for d=1:D-1
J(i)=sum(100*(x(i,d+1)-x(i,d)^2)^2+(x(i,d)-

1)^2);
end

else
del=(rand(1,D)-0.5)*2;
x(i,:)=x(i,:)+C*(del/sqrt(del*del'));
for d=1:D-1

J(i)=sum(100*(x(i,d+1)-x(i,d)^2)^2+(x(i,d)-
1)^2);

end
end

end

end

Jchem=[Jchem J];
end % End of Chemotaxis %

for i=1:Np
Jhealth(i)=sum(Jchem(i,:)); % sum of cost function of all

chemotactic loops for a given k & l
end
[Jhealth1,I]=sort(Jhealth,'ascend');
x=[x(I(1:Np/2),:);x(I(1:Np/2),:)];
J=[J(I(1:Np/2),:);J(I(1:Np/2),:)];
xmin=x(I(1),:);

end
Jmin(l)=min(J);
% random elimination dispersion

for i=1:Np
r=rand;
if r>=Ped

x(i,:)=(rand(1,D)-0.5);
for d=1:D-1

J(i)=sum(100*(x(i,d+1)-x(i,d)^2)^2+(x(i,d)-1)^2);
end

end
end

end
plot(Jmin);
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Anexo F Código en desequilibrio desarrollado en MATLAB
IABmedida=2.8;
IBCmedida=2.8;
ICAmedida=2.8;
%calculo de angulos desfasados Voltaje
AnguloAB=0;
Alfa= acos((((VCAmedido^2)-(VABmedido^2)-(VBCmedido^2))/(-
2*VABmedido*VBCmedido)));
AnguloBC=Alfa-pi();
Beta= acos((((VBCmedido^2)-(VABmedido^2)-(VCAmedido^2))/(-
2*VABmedido*VCAmedido)));
AnguloCA=-Beta+pi();
%Calculo de angulos desfasados Corriente
AnguloIAB=0;
Alfa2= acos((((2.8^2)-(2.8^2)-(2.8^2))/(-2*2.8*2.8)));
AnguloIBC=Alfa2-pi();
Beta2= acos(((2.8^2)-(2.8^2)-(2.8^2))/(-2*2.8*2.8));
AnguloICA=-Beta2+pi();
% Matrices de tensiones, corrientes y potencias.
VAB=381*exp(1i*AnguloAB); %Radianes
VBC=381*exp(1i*AnguloBC);
VCA=381*exp(1i*AnguloCA);
Ia=IABmedida*exp(1i*-(AnguloIAB+(99*pi()/180)));
Ib=IBCmedida*exp(1i*(AnguloIBC-(99*pi()/180)));
Ic=ICAmedida*exp(1i*-(AnguloICA+(120+99)*pi()/180));

% transformación de Fortescue (tener en cuenta para convertir el modelo
% en desequilibrio
% Determinación de las componentes de secuencias de línea.
Vp=(1/3).*(VAB+VBC.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))+VCA.*(cos(-
2*pi/3)+1i.*sin(-2*pi/3)));% Tensión de secuencia positiva de armónicos
de secuencia positiva.
Ip=(1/3).*(Ia+Ib.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))+Ic.*(cos(-
2*pi/3)+1i.*sin(-2*pi/3)));% Corriente de secuencia positiva de armónicos
de secuencia positiva.
Vne=(1/3).*(VAB+VBC.*(cos(-2*pi/3)+1i.*sin(-
2*pi/3))+VCA.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3)));% Tensión de secuencia
negativa de armónicos de secuencia negativa.
Ine=(1/3).*(VAB+VBC.*(cos(-2*pi/3)+1i.*sin(-
2*pi/3))+VCA.*(cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3)));% Corriente de secuencia
negativa de armónicos de secuencia negativa.
%a^2= (cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))=-0.5-j0.866
%a= (cos(2*pi/3)+1i.*sin(2*pi/3))=-0.5+j0.866
% Determinación de componentes de secuencias de fase.

%% Cuerpo de tesis pagina 46 OJOOOOO
switch C

case 'delta'
VP=Vp;% Tensión de secuencia positiva de armónicos de secuencia positiva.
IP=(1./sqrt(3))*(cos(pi/6)+1i*sin(pi/6)).*Ip;
VN=Vne;% Tensión de secuencia negativa de armónicos de secuencia
negativa.
IN=(1./sqrt(3))*(cos(-pi/6)+1i*sin(-pi/6)).*Ine;



152

case 'estrella'
IP=Ip;% Corriente de secuencia positiva de armónicos de secuencia
positiva.
VP=(1./sqrt(3))*(cos(-pi/6)+1i*sin(-pi/6)).*Vp; % Tensión de secuencia
positiva de armónicos de secuencia positiva.
IN=Ine;% Corriente de secuencia negativa de armónicos de secuencia
negativa.
VN=(1./sqrt(3))*(cos(pi/6)+1i*sin(pi/6)).*Vne; % Tensión de secuencia
negativa de armónicos de secuencia negativa.

end
Sinput=3*VP.*conj(IP);% Potencia aparente.
St=abs(Sinput);% Módulo de la potencia aparente.
Qinput=imag(Sinput);% Potencia reactiva.
Pinput=real(Sinput);% Potencia activa.
Fp=Pinput./St; % Factor de potencia.
% Determinación de impedancias secuencia de fase.
ZP=VP./IP; % Impedancia de secuencia positiva de armónicos de secuencia
positiva.
% Cálculo de las pérdidas de cobre del estator.
Pcus=3.*r1.*(abs(IP)).^2;%Pérdidas de cobre en el estator de los
armónicos de secuencia positiva.
%Pérdidas de fricción y batimineto
Pfw=0.012*Pinputn;
sn=(ns-nn)/ns;
%%Secuencia Negativa //////////////////////////////////////////
SinputN=3*VN.*conj(IN);% Potencia aparente.
StN=abs(SinputN);% Módulo de la potencia aparente.
QinputN=imag(SinputN);% Potencia reactiva.
PinputN=real(SinputN);% Potencia activa.
FpN=PinputN./StN; % Factor de potencia.
% Determinación de impedancias secuencia de fase.
ZPN=VN./IN; % Impedancia de secuencia negativa de armónicos de secuencia
negativa.
% Cálculo de las pérdidas de cobre del estator.
PcusN=3.*r1.*(abs(IN)).^2;%Pérdidas de cobre en el estator de los
armónicos de secuencia negativa.
PcusNP =PcusN+Pcus; %Pérdidas en el estator secuencia negativa y positiva
%Pérdidas de fricción y batimineto
%Pfw=0.012*Pinputn;
%sn=(ns-nn)/ns; /Deslizamiento nominal
%S = (ns-nr)/ns; /Deslizamiento real

%%
for i=1:1

i
[X(:,i) J(i)]=Ejemplo_PSO;

xs1=X(1,i); %Inductancia del estator
rm1=X(2,i); %Resistencia de magnetizacion
xm1=X(3,i); %Inductancia de magnetizacion
rr1p=X(4,i); %Resistencia del rotor
rr2n=X(5,i);
Respuestaend;
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Anexo G Determinación del deslizamiento

Pn=1.5; % Potencia Nominal de placa
nn=930; % Rpm del motor nominal
Vn=380; % Voltaje Nominal del motor
In=4; % Corriente Nominal del motor
C='estrella'; % Tipo de conexion del motor 'delta' 'estrella'
Aisl='B'; % Tipo de Asilamiento A, B, F, H
Dis='A'; % Diseño Clase A, B, C, D
rs=3.85; % Resistencia medida del estator a 25 °C
ta=25; %Temperatura ambiente
fn=50; % Frecuencia de la red
Eff=77; % Eficiencia del motor por placa
Pinputn=(Pn*1000)/(Eff/100); % Potencia de entrada nominal
%
*************************************************************************
*******************
%l=input('ESTADO DE CARGA;EC=');
nr=982.2; % medicion en sitio de las RPM
f=50; %Frecuencia(l);
Zb=(1/sqrt(3))*(Vn/In); %impedancia total del motor nominal

%% dependiendo de la potencia nominal del motor la ganancia de la
resistencia adiccional varia
if Pn>=0.5 & Pn<=90

KAD=0.018;
else if Pn>=91 & Pn<=375

KAD=0.015;
else if Pn>=376 & Pn<=1850

KAD=0.012;
else if Pn>=1851
KAD=0.09;

end
end

end
end
% Determinación del número de polos.
if nn < (120*fn/10)

p=10;
else if nn > (120*fn/10) & nn < (120*fn/8)

p=8;
else if nn > (120*fn/8) & nn < (120*fn/6)

p=6;
else if nn > (120*fn/6) & nn < (120*fn/4)

p=4;
else if nn > (120*fn/4) & nn < (120*fn/2)

p=2;
end
end
end
end

end
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% Determinación del deslizamiento.
ns=120*f/p;
% ns=(120*f/p)*(f/fr) donde fr es la frecuencia real medida en la red
S = (ns-nr)/ns;%Secuencia Positiva
S2N= 2-S; %Secuencia Negativa
% Deteterminación de la resistencia en el estator.
if Aisl=='A'|Aisl=='a'

r1=rs*((234.5+75)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='B'|Aisl=='b'

r1=rs*((234.5+95)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='F'|Aisl=='f'

r1=rs*((234.5+115)/(234.5+ta));
elseif Aisl=='H'|Aisl=='h'

r1=rs*((234.5+130)/(234.5+ta));
else r1='falta clase de aislamiento'
end
VABmedido=381;
VBCmedido=381;
VCAmedido=381;
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Anexo H Función error en desequilibrio.

function fposition=error_motor(x)
global rad VP VN Vn IP Eff Pfb PcusNP PcusN IN rr2n FpN xa KAD Zb PAP
znap vnap Pinputfundcalc Irp Irn Zpfund Padfundp Padfundn Pcurfundn
Pcurfundp Pfepos ZPAPfuncalc ZNAPfuncalc VABN VABP VABp xs1 xm1 rm1 rr1p
Impkp PadAP IPAPest INAPest IPANest INANest Pinput RRppos RRnpos RRpneg
RRnneg Pcurkp Pcurkn RRnpos k r1 Dis S S2N Fr Pent Pcust Padt VABp VABn
kp kn radPAP radnap radpan radNAN radNAP radPAN Pfw Pfwn Pcorest Pcurpos
Pcurneg Pcurt Pérdidas Pout1 Pfbnest PcusAP PcusAN PadAP PadAN
global Fp inap  Ia Ib Ic Pincalc Znfund Poutfundp Poutfundn Pfekn Pfeneg
RADPAP RADNAN sn Irnkn Irpkn Irnkp Irpkp RRppos Pfekp PAN VUF nn nr ns In
Efcn PT Poutpos Poutneg Pentest ET Psal Psalida Pfet Pcur1 Pinputest
Pinput Pn IPAP INAP IPAN INAN VPAP VNAP VPAN VNAN ZPAP ZNAP ZPAN ZNAN
ZPAPest ZNAPest ZPANest ZNANest
%******************Datos de chapa y medición de la resistencia del
estator*********************
%X1= Inductancia del estator Xs
%X2= Resistencia de magnetizacion Rm
%X3 = Inductancia de magnetizacion Xm
%X4 =  Resistencia del Rotor Rr
%X5 = resistencia del rotor Rr secuencia negativa
if x > 0 &  x(2)> (0.08*Zb) & x(2)<(0.13*Zb) &  x(1)> (0.07*Zb) &
x(1)<(0.15*Zb)
ERROR=[];

% Determinación de las resistencias adicionales.
rad=x(4).*KAD.*(1-sn)./sn; %% hay resistencia adicional en la secuencia
negativa???

% Corriente de magnatización y del rotor del armónico fundamental.
Imp=(VP-IP.*(r1+1i.*x(1)))./(x(2)+1i.*x(3));% Corriente de magnetización,
secuencia (+), armónicos de secuencia (+).
Irp=IP-Imp;%Corriente del rotor,fundamental, secuencia (+).
Imn=(VN-IN.*(r1+1i.*x(1)))./(x(2)+1i.*x(3));% Corriente de magnetización,
secuencia (-), armónicos de secuencia (-).
Irn=IN-Imn;%Corriente del rotor,fundamental, secuencia (-).

% Impedancias según el diseño del motor.
if Dis=='A'|Dis=='a'|Dis=='D'|Dis=='d'

Zpfund = r1 + x(1)*1i + ((x(2) + x(3)*1i)*(x(4) + rad +(x(4)*(1 -
S))/S + x(1)*1i))/(x(2) + rad + x(4) + x(1)*1i + (x(4)*(1 - S))/S +
1i*x(3));

Znfund = r1 + x(1)*1i + ((x(2) + x(3)*1i)*(x(5) + rad +(x(5)*(1 -
S))/S + x(1)*1i))/(x(2) + rad + x(5) + x(1)*1i + (x(5)*(1 - S))/S +
1i*x(3));
elseif Dis=='B'|Dis=='b'

Zpfund = r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(4) + rad + (x(4)*(1 -
S))/S + 1i.*(3./2).*x(1)))/(x(2) + rad + x(4) + 1i.*(3./2).*x(1) +
(x(4)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));
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%Zpfund = r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(5) + rad + (x(5)*(1 -
S))/S + 1i.*(3./2).*x(1)))/(x(2) + rad + x(5) + 1i.*(3./2).*x(1) +
(x(5)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));
elseif Dis=='C'|Dis=='c'

Zpfund= r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(4) + rad + (x(4)*(1 -
S))/S + 1i.*(7./3).*x(1)))/(x(2) + rad + x(4) + 1i.*(7./3).*x(1) +
(x(4)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));

%Zpfund= r1 + 1i.*x(1) + ((x(2) + 1i.*x(3))*(x(5) + rad + (x(5)*(1 -
S))/S + 1i.*(7./3).*x(1)))/(x(2) + rad + x(5) + 1i.*(7./3).*x(1) +
(x(5)*(1 - S))/S + 1i.*x(3));
end

Pentfundest=3*(abs(IP))^2*real(Zpfund);
IPAPfundest=VP./Zpfund;
INAPfundest=VN./Znfund;

%Pérdidas de cobre en el rotor.
Pcurfundp = 3.*((abs(Irp)).^2.*x(4)+(abs(Irn)).^2.*x(5));
%Pérdidas de fricción y batimiento
Kfb=0.5052*Pn^(-0.3296);
Pfb=Kfb*Pn*(nr/nn)^2;
%Pérdidas de núcleo.
Pfepos = 3.*x(2).*((abs(Imp)).^2+(abs(Imn)).^2);%Pérdidas de núcleo,
armónicos de secuencia + y -
Pa=Pn*0.018; % es necesario averiguar el valor
Pdes= Pn + Pa + Pfb;
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Anexo I Código desarrollado en phyton Sistema en desequilibrio.

import math

import numpy as np

#import numpy as np

from pyswarm import pso

#from DatosMotor import datosmotor

def datosmotor():

#Datos de chapa y medicion de la resistencia del estator

global Pn

Pn=1.5  # Potencia Nominal de placa en KW

global nn

nn=930.0  # Rpm del motor nominal

global Vn

Vn=380.0  # Voltaje Nominal del motor

global In

In=4.0    # Corriente Nominal del motor

global Clase

Clase='Z' # Tipo de conexion del motor 'delta' 'estrella'

global Aisl

Aisl='B'    #Tipo de Asilamiento A, B, F, H

global Dis

Dis='A'     # Diseno Clase A, B, C, D
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global rs

rs=3.85      # Resistencia medida del estator a 25 C

global fn

fn=50.0        #Frecuencia de la red

global Eff

Eff=77.0       #Eficiencia del motor por placa

global ta

ta=25.0       #Temperatura ambiente

global Pinputn

Pinputn=(Pn*1000)/(Eff/100.0) # Potencia de entrada nominal

#l=input('ESTADO DE CARGA;EC=');

global nr

nr=982.2  # medicion en sitio de las RPM

global f

f=50.0 #Frecuencia(l);

global Zb

Zb=(1/math.sqrt(3))*(Vn/In) #impedancia total del motor nominal

global KAD

# dependiendo de la potencia nominal del motor la ganancia de la resistencia
adiccional varia
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if Pn>=0.5 and Pn<=90 :

KAD=0.018

#  print (1)

elif Pn>=91 and Pn<=375:

KAD=0.015

#  print (2)

elif Pn>=376 and Pn<=1850 :

KAD=0.012

# print (3)

elif Pn>=1851  :

KAD=0.09

# print (4)

# Determinacion del numero de polos.

if nn < (120*fn/10) :

p=10

#  print ("polos: 10 ")

elif nn > (120*fn/10) and nn < (120*fn/8):

p=8

# print ("polos: 8 ")

elif nn > (120*fn/8) and nn < (120*fn/6):
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p=6

# print ("polos: 6 ")

elif nn > (120*fn/6) and nn < (120*fn/4):

p=4

# print ("polos: 4 ")

elif nn > (120*fn/4) and nn < (120*fn/2):

p=2

# print ("polos: 2 ")

global ns

global S

global r1

global S

global S2N

#Determinacion del deslizamiento.

ns=120*f/p #Velocidad sincrona

S = (ns-nr)/ns #Deslizamiento

S2N= 2-S #; %Secuencia Negativa

# Deteterminacion de la resistencia en el estator.

print Aisl

if Aisl=='A'or Aisl=='a'  :

r1=rs*((234.5+75)/(234.5+ta))

elif Aisl=='B'or Aisl=='b'  :

r1=rs*((234.5+95)/(234.5+ta))
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elif Aisl=='F'or Aisl=='f' :

r1=rs*((234.5+115)/(234.5+ta))

elif Aisl=='H'or Aisl=='h' :

r1=rs*((234.5+130)/(234.5+ta))

else:

r1='falta clase de aislamiento'

VABmedido=382

VBCmedido=384

VCAmedido=379

IABmedida=2.9

IBCmedida=2.8

ICAmedida=2.7

#calculo de angulos desfasados Voltaje

AnguloAB=0

Alfa= math.acos(float(((VCAmedido*VCAmedido)-(VABmedido*VABmedido)-
(VBCmedido*VBCmedido))/float(-2*VABmedido*VBCmedido)))

AnguloBC=Alfa-math.pi

Beta= math.acos(float(((VBCmedido*VBCmedido)-(VABmedido*VABmedido)-
(VCAmedido*VCAmedido))/float(-2*VABmedido*VCAmedido)))

AnguloCA=-Beta+math.pi

#Calculo de angulos desfasados Corriente
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AnguloIAB=0

Alfa2= math.acos(float(((ICAmedida*ICAmedida)-(IABmedida*IABmedida)-
(IBCmedida*IBCmedida))/float(-2*IABmedida*IBCmedida)))

AnguloIBC=Alfa2-math.pi

Beta2= math.acos(float((IBCmedida*IBCmedida)-(IABmedida*IABmedida)-
(ICAmedida*ICAmedida))/float(-2*IABmedida*ICAmedida))

AnguloICA=-Beta2+math.pi

# Matrices de tensiones, corrientes y potencias.

global Ia

global Ib

global Ic

VAB=  VABmedido*(math.cos(AnguloAB)+1j*math.sin(AnguloAB))  #Debe estar
en radianes

VBC=  VBCmedido*(math.cos(AnguloBC)+1j*math.sin(AnguloBC)) #Angulo de
desfase de voltaje

VCA=  VCAmedido*(math.cos(AnguloCA)+1j*math.sin(AnguloCA))

Ia= IABmedida*(math.cos(-(AnguloIAB+(99*math.pi/180)))+1j*math.sin(-
(AnguloIAB+(99*math.pi/180)))) # Angulo de desfase de las corrientes

Ib= IBCmedida*(math.cos((AnguloIBC-
(99*math.pi/180)))+1j*math.sin((AnguloIBC-(99*math.pi/180))))

Ic= ICAmedida*(math.cos(-(AnguloICA+(120+99)*math.pi/180))+1j*math.sin(-
(AnguloICA+(120+99)*math.pi/180)))

global VP

global IP

global VN
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global IN

#Determinacion de las componentes de secuencias de linea.

Vp=(VAB+VBC*(math.cos(2*math.pi/3)+1j*math.sin(2*math.pi/3))+VCA*(math.cos(
-2*math.pi/3)+1j*math.sin(-2*math.pi/3)))/3# Tension de secuencia positiva de
armonicos de secuencia positiva.

Ip=(Ia+Ib*(math.cos(2*math.pi/3)+1j*math.sin(2*math.pi/3))+Ic*(math.cos(-
2*math.pi/3)+1j*math.sin(-2*math.pi/3)))/3#Corriente de secuencia positiva de
armonicos de secuencia positiva.

Vne=(float(1)/float(3))*(VAB+VBC*(math.cos(-2*math.pi/3)+1j*math.sin(-
2*math.pi/3))+VCA*(math.cos(2*math.pi/3)+1j*math.sin(2*math.pi/3)))# Tensión de
secuencia negativa de armónicos de secuencia negativa.

Ine=(float(1)/float(3))*(VAB+VBC*(math.cos(-2*math.pi/3)+1j*math.sin(-
2*math.pi/3))+VCA*(math.cos(2*math.pi/3)+1j*math.sin(2*math.pi/3)))# Corriente
de secuencia negativa de armónicos de secuencia negativa.

#Conexion Estrella

IP=Ip # Corriente de secuencia positiva de armonicos de secuencia positiva.

VP=Vp*(math.cos(-math.pi/6)+1j*math.sin(-math.pi/6))/(math.sqrt(3)) #Tension
de secuencia positiva de armonicos de secuencia positiva.

IN=Ine#;% Corriente de secuencia negativa de armónicos de secuencia
negativa.

VN=(float(1)/float(math.sqrt(3)))*(math.cos(math.pi/6)+1j*math.sin(math.pi/6))*Vne
#; % Tensión de secuencia negativa de armónicos de secuencia negativa.

#

#"""print Clase
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#

#if  Clase == 'D' :

#

#    VP=Vp  #Tension de secuencia positiva de armonicos de secuencia
positiva.

#    IP=Ip*(math.cos(math.pi/6)+1j*math.sin(math.pi/6))/(math.sqrt(3))

#    print IP"""

#

#

#     #elif Clase == 'Z' :

#

#

#

#

#

#

Sinput=3*VP*(IP.conjugate()) #Potencia aparente.

# print Sinput

global St

St=abs(Sinput)  #;% Modulo de la potencia aparente.

# print St

Qinput=Sinput.imag  #;% Potencia reactiva.

global Pinput

Pinput=Sinput.real #real(Sinput);% Potencia activa.



165

global Fp

Fp=Pinput/St   #; % Factor de potencia.

# Determinacion de impedancias secuencia de fase.

ZP=VP/IP # % Impedancia de secuencia positiva de armonicos de secuencia
positiva.

# Calculo de las pérdidas de cobre del estator.

Pcus=3*r1*(abs(IP)*abs(IP))

#  print Pcus  #Pérdidas de cobre en el estator de los armonicos de secuencia
positiva.

#Pérdidas de friccion y batimineto

global Pfw

Pfw=0.012*Pinputn

global sn

sn=(ns-nn)/ns

global FpN

global PcusNp

#Secuencia Negativa //////////////////////////////////////////

SinputN=3*VN*(IN.conjugate())#;% Potencia aparente.

StN=abs(SinputN)#;% Módulo de la potencia aparente.

QinputN=SinputN.imag#;% Potencia reactiva.

PinputN=SinputN.real#;% Potencia activa.

FpN=float(PinputN)/float(StN) #; % Factor de potencia.

## Determinación de impedancias secuencia de fase.

ZPN=VN/IN #; % Impedancia de secuencia negativa de armónicos de secuencia
negativa.
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## Cálculo de las pérdidas de cobre del estator.

PcusN=3*r1*(abs(IN)*abs(IN))#;%Pérdidas de cobre en el estator de los
armónicos de secuencia negativa.

PcusNP =PcusN+Pcus

#   # print Pfw

# print sn

ERROR= []

#ErrorMotor()

def ErrorMotor(x):

# Zb es la impedancia total del motor y se calcula en DatosMotor

# if sum(x)> 0:

# if x(2)> (0.08*Zb):

#     if x(2)<(0.13*Zb):

#         if  x(1)> (0.07*Zb):

#             if x(1)<(0.15*Zb) :

# Determinacion de las resistencias adicionales

#KAD resistencia adiccional del motor que depende de la potencia
nominal del motor

#sn Delizamiento sincrono

#   x=[1,0.08,0.09,0.15]

#    KAD=2
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#    S=1

#    IP =4

#    VP=100

#    sn=0.5

#    r1=4

#    Dis = 'D'

#    Pinput = 40

#    X[0]= Inductancia del estator Xs

#    X[1]= Resistencia de magnetizacion Rm

#    X[2]=Inductancia de magnetizacion Xm

#    X[3] = Resistencia de Rotor Rr Secuencia positiva

#    X[4] = Resistencia de Rotor Rr Secuencia Negativa

KAD1=KAD

rad=x[3]*KAD1*(1-sn)/sn

# print KAD

# Corriente de magnatizacion y del rotor del armonico fundamental.

Imp=(VP-IP*(r1+1j*x[0]))/(x[1]+1j*x[2]) #Corriente de magnetizacion,
secuencia (+), armonicos de secuencia (+).

Irp=IP-Imp #Corriente del rotor,fundamental, secuencia (+).

Imn=(VN-IN*(r1+1j*x[0]))/(x[1]+1j*x[2])#;% Corriente de
magnetización, secuencia (-), armónicos de secuencia (-).

Irn=IN-Imn#;%Corriente del rotor,fundamental, secuencia (-).
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#Impedancias segun el diseno del motor.

global Zpfund

global Znfund

if Dis=='A'or Dis=='a'or Dis=='D'or Dis=='d' :

Zpfund = r1 + x[0]*1j + ((x[1] + x[2]*1j)*(x[3] + rad +(x[3]*(1 -
S))/S + x[0]*1j))/(x[1] + rad + x[3] + x[0]*1j + (x[3]*(1 - S))/S + 1j*x[2])

Znfund = r1 + x[0]*1j + ((x[1] + x[2]*1j)*(x[4] + rad +(x[4]*(1 -
S))/S + x[0]*1j))/(x[1] + rad + x[4] + x[0]*1j + (x[4]*(1 - S))/S + 1j*x[2])

# print Zpfund

elif Dis=='B'or Dis=='b':

Zpfund = r1 + 1j*x[0] + ((x[1] + 1j*x[2])*(x[3] + rad + (x[3]*(1 -
S))/S + 1j*(3/2)*x[0]))/((x[1]+ rad + x[3]) + 1j*(3/2)*x[0] + (x[3]*(1 - S))/S + 1j*x[2])

#print Zpfund

elif Dis=='C'or Dis=='c':

Zpfund= r1 + 1j*x[0] + ((x[1] + 1j*x[2])*(x[3] + rad + (x[3]*(1 -
S)))/S + 1j*(7/3)*x[0])/(x[1] + rad + x[3] + 1j*(7/3)*x[0] + (x[3]*(1 - S))/S + 1j*x[2])

# print Zpfund

Pentfundest=3*(abs(IP)*abs(IP))*Zpfund.real

IPAPfundest=VP/Zpfund

INAPfundest=VN/Znfund

#

#Pérdidas de cobre en el rotor.

global Pcurfundp
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Pcurfundp = 3*((abs(Irp)*abs(Irp))*x[3]+(abs(Irn)*abs(Irn))*x[4])

#print Pcurfundp

#

#Pérdidas de fricción y batimiento

global Pfb

Kfb=0.5052*pow(Pn,-0.3296)

Pfb=Kfb*Pn*pow(float(nr)/float(nn),2)

##Pérdidas de nucleo.

global Pfepos

Pfepos = 3*x[1]*(abs(Imp)*abs(Imp)+pow(abs(Imn),2)) #Pérdidas
de nucleo, armonicos de secuencia (+) del fundamental.

Pa=Pn*0.018#; % es necesario averiguar el valor

Pdes= Pn + Pa + Pfb;

Penm=float(Pdes)/float((1-sn));

Pcusn=3*In*r1;

Pfenom=Pn/Eff-Penm-Pcusn;

Pf= Pfenom*((VP/Vn)+2*pow((VN/Vn),2))

Pfbnes=Pf+Pfb

#

##Pérdidas adicionales.

global Padfundp

Padfundp = 3*(abs(Irp)*abs(Irp)+pow(abs(Irn),2))*rad

#
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##Potencia desarrollada.

global Poutfundp

Poutfundp = 3*((abs(Irp)*abs(Irp))*x[3]*(1 - S)/S +
(pow(abs(Irn),2)*x[4]*(1 - S2N)/S2N ))

#

#%Potencia de entrada calculada

Pincalc=3*(((pow(abs(IP),2))*r1+pow(abs(Imp),2)*x[1]+pow(abs(Irp),2)*(x[3]/S+rad)
)+pow(abs(IN),2)*r1+pow(abs(Imn),2)*x[1]+pow(abs(Irn),2)*(x[3]/S2N+rad))

#Corrientes calculadas

a= -0.5+1j*0.866

a2= -0.5-1j*0.866

Iac=(float(1)/float(math.sqrt(3)))*((math.cos(math.pi/6)+1j*math.sin(math.pi/6))*IPA
Pfundest+(math.cos(-math.pi/6)+1j*math.sin(-math.pi/6))*INAPfundest)

Ibc=(a2*((math.cos(math.pi/6)+1j*math.sin(math.pi/6))*IPAPfundest+(math.cos(-
math.pi/6)+1j*math.sin(-math.pi/6))*INAPfundest))

Icc=(a*((math.cos(math.pi/6)+1j*math.sin(math.pi/6))*IPAPfundest+(math.cos(-
math.pi/6)+1j*math.sin(-math.pi/6))*INAPfundest))

##Funciones objetivas.

global Pinput

#ET1=abs((Pentfundest/Pinput)-1)*abs((Pentfundest/Pinputn)-1)
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#ET2=abs((IPAPfundest/IP)-1)*abs((IPAPfundest/IP)-1)

ET1=abs((Pincalc/Pinput)-1)**2

ET2=abs((Iac/Ia)-1)**2

ET3=abs((Ibc/Ib)-1)**2

ET4=abs((Icc/Ic)-1)**2

ET5=abs((Pfepos/Pfbnes)-1)**2

#

##Funcion objetivo global

global ET

ET=ET1+ET2+ET3+ET4

ERROR= []

ERROR = [ET]

#print ERROR

#return ERROR

fposition= (sum(ERROR))

return fposition

# else :

#      fposition= 10000000

#      return fposition

def main():

lb = [0, 0, 0, 0, 0]
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ub = [10, 10, 100,10,20]

x=[0.07,0.08,0.13,0.15, 7]

maxiter=1000

datosmotor()

cantidad= 20;  # Con este valor variamos el numero de ejecucciones repetidas

Merojesrespuestas=np.zeros((cantidad,5))

PromedioX1=0;

PromedioX2=0;

PromedioX3=0;

PromedioX4=0;

PromedioX5=0;

Errorminimo=np.zeros(cantidad)

promedioErr=0;

#ErrorMotor()

#xopt, fopt = pso(ErrorMotor, lb, ub,,,,,,,,,1000,,)

print("--*--1")

for x in range(0, cantidad):

xopt, fopt = pso(ErrorMotor, lb, ub, ieqcons=[], f_ieqcons=None, args=(),
kwargs={},

swarmsize=100, omega=0.1, phip=2, phig=0.5, maxiter=100,
minstep=1e-12,

minfunc=1e-8, debug=1)
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# xopt, fopt = pso(ErrorMotor, lb, ub, ieqcons=[], f_ieqcons=None, args=(),
kwargs={},

#               swarmsize=100, omega=0.001, phip=0.5, phig=0.5,
maxiter=100, minstep=1e-12,

#              minfunc=1e-8, debug=1)

#            print("--*--2")

# print xopt

# print fopt

for i in range(0,5):

Merojesrespuestas[x,i]=xopt[i]

Errorminimo[x]=fopt

# print Errorminimo

#print Merojesrespuestas

for h in range(0,cantidad):

PromedioX1+=Merojesrespuestas[h,0]

PromedioX2+=Merojesrespuestas[h,1]

PromedioX3+=Merojesrespuestas[h,2]

PromedioX4+=Merojesrespuestas[h,3]

PromedioX5+=Merojesrespuestas[h,4]

promedioErr+=Errorminimo[h]
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print promedioErr

print promedioErr/cantidad

print PromedioX1/cantidad

print PromedioX2/cantidad

print PromedioX3/cantidad

print PromedioX4/cantidad

print PromedioX5/cantidad

if __name__ == "__main__":

main()

• Codigo del PSO en phyton [63]

import numpy as np

def pso(func, lb, ub, ieqcons=[], f_ieqcons=None, args=(), kwargs={},

swarmsize=100, omega=0.5, phip=0.5, phig=0.5, maxiter=100,

minstep=1e-8, minfunc=1e-8, debug=False):

"""

Perform a particle swarm optimization (PSO)

Parameters

==========



175

func : function

The function to be minimized

lb : array

The lower bounds of the design variable(s)

ub : array

The upper bounds of the design variable(s)

Optional

========

ieqcons : list

A list of functions of length n such that ieqcons[j](x,*args) >= 0.0 in

a successfully optimized problem (Default: [])

f_ieqcons : function

Returns a 1-D array in which each element must be greater or equal

to 0.0 in a successfully optimized problem. If f_ieqcons is specified,

ieqcons is ignored (Default: None)

args : tuple

Additional arguments passed to objective and constraint functions

(Default: empty tuple)

kwargs : dict

Additional keyword arguments passed to objective and constraint

functions (Default: empty dict)

swarmsize : int

The number of particles in the swarm (Default: 100)
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omega : scalar

Particle velocity scaling factor (Default: 0.5)

phip : scalar

Scaling factor to search away from the particle's best known position

(Default: 0.5)

phig : scalar

Scaling factor to search away from the swarm's best known position

(Default: 0.5)

maxiter : int

The maximum number of iterations for the swarm to search (Default: 100)

minstep : scalar

The minimum stepsize of swarm's best position before the search

terminates (Default: 1e-8)

minfunc : scalar

The minimum change of swarm's best objective value before the search

terminates (Default: 1e-8)

debug : boolean

If True, progress statements will be displayed every iteration

(Default: False)

Returns

=======

g : array

The swarm's best known position (optimal design)
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f : scalar

The objective value at ``g``

"""

assert len(lb)==len(ub), 'Lower- and upper-bounds must be the same length'

assert hasattr(func, '__call__'), 'Invalid function handle'

lb = np.array(lb)

ub = np.array(ub)

assert np.all(ub>lb), 'All upper-bound values must be greater than lower-bound
values'

vhigh = np.abs(ub - lb)

vlow = -vhigh

# Check for constraint function(s)
#########################################

obj = lambda x: func(x, *args, **kwargs)

if f_ieqcons is None:

if not len(ieqcons):

if debug:

print('No constraints given.')

cons = lambda x: np.array([0])

else:

if debug:
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print('Converting ieqcons to a single constraint function')

cons = lambda x: np.array([y(x, *args, **kwargs) for y in ieqcons])

else:

if debug:

print('Single constraint function given in f_ieqcons')

cons = lambda x: np.array(f_ieqcons(x, *args, **kwargs))

def is_feasible(x):

check = np.all(cons(x)>=0)

return check

# Initialize the particle swarm
############################################

S = swarmsize

D = len(lb)  # the number of dimensions each particle has

x = np.random.rand(S, D)  # particle positions

v = np.zeros_like(x)  # particle velocities

p = np.zeros_like(x)  # best particle positions

fp = np.zeros(S)  # best particle function values

g = []  # best swarm position

fg = 1e10  # artificial best swarm position starting value

for i in range(S):

# Initialize the particle's position
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x[i, :] = lb + x[i, :]*(ub - lb)

# Initialize the particle's best known position

p[i, :] = x[i, :]

# Calculate the objective's value at the current particle's

fp[i] = obj(p[i, :])

# At the start, there may not be any feasible starting point, so just

# give it a temporary "best" point since it's likely to change

if i==0:

g = p[0, :].copy()

# If the current particle's position is better than the swarm's,

# update the best swarm position

if fp[i]<fg and is_feasible(p[i, :]):

fg = fp[i]

g = p[i, :].copy()

# Initialize the particle's velocity

v[i, :] = vlow + np.random.rand(D)*(vhigh - vlow)

# Iterate until termination criterion met
##################################
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it = 1

while it<=maxiter:

rp = np.random.uniform(size=(S, D))

rg = np.random.uniform(size=(S, D))

for i in range(S):

# Update the particle's velocity

v[i, :] = omega*v[i, :] + phip*rp[i, :]*(p[i, :] - x[i, :]) + \

phig*rg[i, :]*(g - x[i, :])

# Update the particle's position, correcting lower and upper bound

# violations, then update the objective function value

x[i, :] = x[i, :] + v[i, :]

mark1 = x[i, :]<lb

mark2 = x[i, :]>ub

x[i, mark1] = lb[mark1]

x[i, mark2] = ub[mark2]

fx = obj(x[i, :])

# Compare particle's best position (if constraints are satisfied)

if fx<fp[i] and is_feasible(x[i, :]):

p[i, :] = x[i, :].copy()

fp[i] = fx
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# Compare swarm's best position to current particle's position

# (Can only get here if constraints are satisfied)

if fx<fg:

if debug:

print('New best for swarm at iteration {:}: {:} {:}'.format(it, x[i, :], fx))

tmp = x[i, :].copy()

stepsize = np.sqrt(np.sum((g-tmp)**2))

if np.abs(fg)<=minfunc:

print('Stopping search: Swarm best objective change less than
{:}'.format(minfunc))

return tmp, fx

elif stepsize<=minstep:

print('Stopping search: Swarm best position change less than
{:}'.format(minstep))

return tmp, fx

else:

g = tmp.copy()

fg = fx

if debug:

print('Best after iteration {:}: {:} {:}'.format(it, g, fg))

it += 1

print('Stopping search: maximum iterations reached --> {:}'.format(maxiter))
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if not is_feasible(g):

print("However, the optimization couldn't find a feasible design. Sorry")

return g, fg

Anexo 10.

import serial
from Tkinter import *
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("TkAgg")
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.figure import Figure

ser=serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600)
arr=np.zeros((10,1))
top=Tk()
#frame=Frame(top)
#frame.pack()
#def tomar():
#    print 'Entro'
f=Figure(figsize=(5,5),dpi=100)
a=f.add_subplot(111)
for i in range(10):

arr[i]=ser.readline()
print ser.readline()
#a.plot(ser.readline())

a.plot(arr)
canvas=FigureCanvasTkAgg(f,top)
canvas.show()
canvas._tkcanvas.pack(expand=True)
#boton=Button(frame,text="Adquirir",command=tomar,width=12)
#boton.pack()
top.mainloop()


