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apticación 1, utilizando Ia función zoon 221

FIGURA

45. Circuito equivalente generador
excitación independiente
¡o¡ii

de
222

FIGURA

46. Caracterlstica terminal de un generador
de

CC

de excitación independiente sin

reacción de armadura
FIGURA
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47. Caracterlstica terminal de un generador
de

CC

de excitación independiente con

con reacción de

armadura
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FIGURA

48. Generador alimentando carga resistiva

FIGURA

49. Efecto de Ia disminución de Rf sobre eI

voltaje entregado por eI generador
FIGURA

50. Curva de excitación de1 ejemplo 9

FIGURA

5L. Cun¡a caracterlstíca generador
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de

aplicación 10)
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53. onda de cortocircuito sinétrico en una
maquina de

FIGURA
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52. Caracterlstica terminal despreciando Ia
reacción de armadura. (Ejemplo

FIGURA

226

de

excitación independiente de1 ejemplo 9 .
FIGURA
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inducción

Z4O

54. Circuito equivalente transitorio
simplificado de una maquina

de

inducción

Z4]-

FIGURA

55. Cortocircuito de un motor de inducción .

FIGURA

56. Circuito equivalente de1 estator de un
motor de inducción
rctt¡.

polifasico
¡.

L

245

Z4g

FIGURA

57. Circuito equivalente de un motor de
inducción polifasico

FIGURA

58. Otra forma de círcuito equivalente para
un motor de

FIGURA

inducción

253

59. Circuitos equivalentes para motores

inducción
FIGURA

2Sz

de

.....

60. Prueba de vaclo de un motor de

inducción
FIGURA
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6L. Circuito equivalente de1 motor

de

inducción para Ia prueba de vacÍo
FIGURA

62. Circuito equivalente reducido

FIGURA

63. Circuito de la prueba de CC para medir
R1 en un motor de

FIGURA

inducción

ZS7
ZSg

261

64. Prueba de rotor bloqueado motor de

induccj-ón
FIGURA 65. Circuito equivalente para la prueba de
rotor bloqueado
FIGURA

ZSs

262

262

65. Curva caracterlstica par-velocidad

15)
Zj6
FIGURA 67. Curva caracterlstica cogiente rotorvelocidad del rotor. (Ejemplo 15)
. 277
(Ejemplo de aplicación

FIGURA

68. Curva caracterlstica potencia convertida
Vs vel_ocidad . (Ejempto de aplicacíón 151
xtt¡.v

Z-tg

FIGURA

FIGURA

69.

unifila¡
aplicación 16
Diagrama

del_ ejemplo de
283

?0. Cu¡r¡a de oscilación. apertura de falla
a 0.015 seg. (Ejemplo de aplicación 16.a)

FIGURA

?1.

Curwa de

Zg4

oscilación, apertura de falla

a 0.25 seg. (Ejemplo de apticación 15.b) .

2g6

72. Figura 77 ampliada con la función zoom
FIGURA 73. Diagrama de reactancias
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FIGURA

FIGURA

74.

Diagrama de reactancias obtenido de

la

Figura 73

2gg

FIGURA

?5. Circuito con admitancias

FIGURA

76.

FIGURA

?7.

Zgg

unifilar. (Ejemplo de
aplicación 17)
Diagrama

Diagrama de

reactancias. (Ejemplo

296
de

aplícación 17)
FIGURA

78.

Zeg

Esquema

296

de circuito para un fal_Io

de

llnea simple a tiema de Ia fase a.
(Generador sincrónico)
FIGURA ?9. Esquema de un circuito para un fallo
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de linea-linea entre las fases b y c.
(Generador
FIGURA

sincrónico)

80. Circuito para un fallo de linea doble

a tiema de las fases b y c.
t.lnt

3Oz

(Generado¡

sincrónico)
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FIGURA

81. Menú de la función moccdesl.m
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FIGURA

82. Ventana de

3Zz

FIGURA

83. Modelo matemático de un motor de CC
en

comando

de

moccdes.m

derivación
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FIGURA

84. fngreso de datos a moccdesl.m

FIGURA

85. Corriente de

campo

324

Vs Tiempo

(simulación)
FIGURA

326

86. Corriente de armadura Vs tiempo

(Simu1ación)
FIGURA

.
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87. Velocidad de1 motor Vs Tiempo

(Simulación)

321

¡o¡r¡i

TISTA DE TABTAS

Página

colores usados por l¡lAT['A8..

TABI.,A

1. Codigos de

TABT,A

2.

TABt,A

3. Reglas empiricas para separar

Letras codigo de NEI¡|A

237

las reactancias

de los circuitos del rotor y del estator
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Tipos de problemas para realizar simulaciones
de maquinas eléctricas
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RESIJMEN

El proyecto básicamente consiste en eI desarrollo de un
softt¡are progranatico(Toolbox) que tendrá aplicación en eI
área de maquinas eléctricas, utilizando como lenguaje
programación

el

!,íATI"AB. Como

parte vital del proyecto

de
se

desarrollara un manual de manejo de MATL,AB que permitirá aI
usuario entender y comprender su funcionanlento.
Además

dentro del Toolbox (caja de herramienta) de

rnáquinas

eléctricas se desarrollara su respectivo manual de manejo,
eI cual pernitirá al usuario obtener su máximo
aprovechamiento, donde también se

incluirá el soporte

teórico utilizado paxa desarrollar los programas que
tendrán aplicación en eI área seleccionada.

Como

complementario se incluyen algunos ejemplos de

parte

las posibles

apticaciones de los programas desarrollados dentro del
Toolbox maquinas eléctricas.

rqrritl

INTRODUCCIÓN

Math Uorks

fnc. Hasta el

momento no

desarrollado un Toolbox

de trlAT[,AB¡ que tuviera un área de aplicación con respecto

a

Ia fngenierla eIéctrica, diferente de Sistemas de control,
Control Robusto, buscando cambiar esto se plantea la idea
de desaruollar un Toolbox qu€ fuera orientado hacia un área

distinta a las antes tratadas.

Donde

el usuario pudiera

encontrar una alruda para solucionar ó ampliar el
conocimiento de un área especifica. orientando su

desaruollo para que pueda ser utilizado como softr¡are
educativo, dando Ia posibilidad de ser utilizado
complementaria de

la

enseñanza

como

parte

del área seleccionada.

ñ

ocda.rü

¡€ccloi ||a.Eftct

1.0

MATL,AB

MANUAI, DE I,IANEJO DE

I¡TATI.¡AB

es un ambiente de trabajo que permite realizar

cálculos matemáticos de alto nivel de una nanera clara y

sencilla utitizando para ello una serie de funcionesr que
permiten que los procesos que se desean desarrollar puedan
ser interpretados por
1.1

MATTAB

para su respectiva solución.

T,ÍATI,,AB

MATTAB

es un sistema que permite reatizar cálculos numéricos

de alto nivel, de una manera clara y sencilla, permitiendo

aI usuario interactuar con su propia estructura, esto quiere
decir que MATI"AB es un sistema qu€ pernite expandir y crear
nuevas funciones que entraran a formar

1. 1.

1 Toolboxqq ó

Caj

parte de Ir{ATLAB.

as de Herrarnientas.

Los Toolboxes son paquetes creados dentro

programatico de

U¡qTLAB

del

ambiente

utilizando para su const¡ucción

3

funciones pr€-construidas, que son la base de las nuevas

funciones creadas dentro del Toolbox. Los Toolboxes
diseftan para simplificar

se

y solucionar problemas dentro de un

área especifica. Los Toolboxes no son progra¡nas
independientes, esto quiere decir que si no se dispone
MATL,AB

de

estos no pueden operarf porque su estructura

principal esta fundanentada en funciones preconstruidas
dentro de I¡IATLAB. Algunos Toolboxes desarrollados hasta
ahora son

:

- The Signal Processing Toolbox.
Este Toolbox contiene comandos para trabajar con
procesamiento de sefiales de una

y dos dimensiones

(anáIisis de series de tiernpo) .

Además

incluye funciones

para diseñar y analizar filtros digitales y estudios de
espectros de energla(análisis

-

FFT)

.

The Control System Toolbox.

Ia ingenierfa de
control y sistemas teóricos, con un énfasis en técnicas

Adj-cionalmente incluye comandos para

de

espacio de estados.

- The System Identification Toolbox. Por Lennart Ljung
Incluye comandos para parametrizar nodelos e identificar
sistemas especialmente pa-ra determinar
sistemas basados en entrada

el conportamiento

y salida de sefales.

de

- the Optimization Toolbox . Por Andrew Grace.
Contiene muchos comandos para Ia optimización de funciones
generales lineales y no-lineales. Adenás permite trabajar
con sistemas no finitos, solucionar sistemas de ecuaciones
no lineales

-

The Neural Nevtuork Toolbox .Por Hoyard Demuth

y

Mark

Beale,

eI diseño y sinulación de redes
neuronales. Las funciones dentro del Toolbox son
clasificadas dentro de tres categorías:

Contiene funciones para

1) funciones de transferencia ,para sinulación neuronal.
2't Especificaciones de los do¡ninios para los parámet¡os de

las redes neuronales.
3) Funciones. para anáIisis de datos de ¡edes neuronales.

- The Robust-Control Toolbox .Por Richard Chiang y Michael
Safonov.

Incluye

comandos

robusto.

Además

para el diseño de sistemas de control

incluye funciones para G/Lazosrrespuesta

en

frecuencia y reducción de modelos.

- The Spline Toolbox.Por Carl de Boor.
Contiene una serie de M-files para trabajar con splines.

Los

Splines son usados pa-ra modelar funciones , a pa-rtir de una

serie arbitraria de datos. Este Toolbox es usado para
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modelar cu-n¡as de series
ecuaciones funcionales,

transitorias de datos, solución

de

y para reducir funciones hasta donde

se requiera

-

The p-Analysis and Sinthesis Toolbox. Por Ga¡y

il.BalasrJhon C. DoylerKeith Glover, Andy Packard,

y

Roy

smith.
Es una colección de

l,i-files que proveen funciones para eI

análisis y diseño de control robustormicroanálisis
control lineal y sfntesis de técnicas de control.

de

L.1.2 Requerirnientos de !'IATI,AB.
MATL¡AB como

todo programa tiene unos requerimiento mlnimos

de hard¡¡are para poder operar satisfactoriamente

dentro de estos podemos mencionar:

-

MATLAB

para Uindor¡s fue diseñado para correr en un

expandido, pero puede correr en cualquier equipo
compaq, ó cornpatible con equipos

-

Uindcn¡s

versión 3.1 al

386

IBD{,

Intel.

menos.

Procesador con coprocesador matemático, 387

6

487

Drive de alta densidad 3 t/2.

- l.licrosoft Mouse.
I MB de memoria RAM y aI menos 10 MB de espacio libre
el disco duro, para I{ATITAB con simulink.

en

6

Los siguiente es recomendado:

- Adaptador gráfico (para mas de 256 colores),
- Tarjeta aceleradora de gráficos para Uindors.
- Tarjet,a de sonido.
-

Memoria adicional de

RAM

superior a 8 ttB.

1.1.3 Instalación de MATLAB.
La instalación de I¡iATLAB se

realiza a través del

adninistrador de archivos de Uindoss , seleccionando en el

drive A eI archivo

SETUP.EI(E

de

I¡IATI"AB

. (Disco uno)

El instalador de I{ATLAB ira solicitando el ingreso de los
discos de instalación gradualmente hasta completarla,

1.2

TIPOS DE ARCHMS QUE POSEE MATI"AB

tres tipo básicos de archivos, Ios
cuales permiten clasificar e identificar datos, de

MATLAB esta

formado por

funciones.

1.2.t A¡chivos con extensión (.m).
Los archivos con extensión .m se pueden clasificar

funciones construidas con

I,IATIÁB

como

y son la base principat

forma l{ATtAB.

1.2.2 Archivos con extensión (.nat¡.

que
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Los archivos con extensión .mat hacen referencia

a

información que es el resultado de la ejecución de cálculos

ó eI resultado de las variables de salida de los cáIculos
realizados por funciones de MATLAB.

1.2.3 Archivos con extensión (.txt).

los archivos con extensión .txt son los archivos
contienen infornación en forma de
ayudas de

los

texto, tales

que

como las

demos que contiene MATLAB.

1..3 CREACIÓN DE ARCHIVOS
Los archivos como se vio anteriormente

pueden ser de tres

tipos, cada tipo de archivo se puede generar de una maneta
diferente.
1.3.1 Creación de archivos(.m y .txt)
función en IUIATI^AB se crea

un

archivo .m. La creación de funciones de realiza a través

de

Cada vez que ee crea una nueva

Ia ventana de comando de I¡IATL,AB , reaLizando las selecciones
que se pueden ver en Ia Figura 1.
File -> Ner¡ -) l{-File
A1 realizar

las selecciones anteriores se debe haber
desplegado Ia ventana que se puede observar en la Figura 2 y
dentro de Ia cual se redactara el contenido programatico de
la nueva función ó del archivo de tipo texto si es eI caso.

8

Qpen H{|e...

ilpen $Ch¡tcd
Srve Woilspre 4S...

I

GECUOS|.H
eARCH|V|o.Tr{f,

I

BETY{.T}fi
IAI}LHDI.TI

FIGURA

1. Ventana de

comando

de I'IATL,AB.

ffdrhm fdldün !6rqueda Áyldr

Figura 2. Ventana del bloque de notas.
Cuando

se termina de digitar la función ó

realiza la siguiente

texto

se

seLección

Archivo -) Guardar Como
De acuerdo

eJ-

(Ver Figura

3)

a la selección anterior se habrá desplegado

una

caja de dialogo. como se puede observar en la Figura 4, si

9

se ha creado una función, se

debe

guardar con extensión (.m)

y si es un archivo del tipo texto se debe guardar

con

extensión (. txt)

ADrlr...

Euardar
G¡1ardar como...

lmprlmlr

frepatrr pfglna...
Especlfrcar lmpresora...

FIGURA

3.

Ventana para guardar nuevo archivo.

[icrtorb:

eir¡tlú

rg:cdc¡l.f¡t
rcadne.ut

De\
Drilú
ü|*r

m
n

@ crte¡n

& ¡frs*Ef
notebook

6r¡rdr r¡l¡iwcroliro:
Arctúm

di

FIGURA

Urihü¡:

ldiof-nfil

Iq

m-dm-6

{. Caja de dialogo del cuadro guardar

como.

1.3.2 Creación de archivos (.mat).
Los archivos . ¡nat se crean

al realizar

numérícas, en muchos casos

el usuario desea que J-os

resultados de una serie

operaciones, no se pierda,

de

operaciones

tl¡i"rcltd

futún

$Éfft0il

nr &

Crc¡ar¡tü

ll|tortc^
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entonces nace la necesidad de

utilizar archivos con

extensión .mat. La forma de crear archivos .mat es muy

realizar Ia serie de operaciones que se

sencilla,

después de

requiere,

supongamos que se

en un archivo .mat bajo

el

quiere guardar dicha información

nombre Data1. Estando en Ia

ventana de co¡nando de I{ATLAB (Véase Figura

función save y et

nombre que

1), utilizando la

se Ie dará al archivo i

)) save Datal J

los cáIculos realizados quedaran guardados bajo el
archivo Datal.mat y si se desean recuperar esto se logra
Ia función load y eI nombre del archivo.

Todos

con

> load Datal
EI

nrimero de archivos . mat que se puedan

crear solo esta

lirnitado por la capacidad del disco de trabajo de la
computadora.

Algunas funciones diseñadas en

eI Toolbox nráquinas

eléctricas, trabajo con archivos de transferencia .mat, esto
se hizo asf, buscando sinplificar el ingreso de datos a la
función.
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1.4 CI,ASIFICACIÓN DE I.,AS FUNCIONES
En

el presente

rmanual de

tulATL,AB

CONTENIDOS EN ITATI.AB

se han realizado una serie

de clasificaciones, que permitirán al usuario ubicar de una
manera

sencilla las funciones contenidas en I.ÍATLAB, de

acuerdo con su posible aplicación. La estructura de

la

clasificación es la siguiente l
Propósito
Es

la finalidad con la que se diseño la respectiva función

ó

su posible aplicación

Sintaxis
Son

las formas posibles de escrítura que pueden tener las

funciones, esto es debido a que en I.IATI¡AB algunas funciones

tiene dos, tres y hasta nás formas de escritura, cada tipo
de escritura se diferencia de otra de acuerdo con la posible

aplicación que tendrá la función.
Descripción

la Sintaxis que pueda tomar cada función, Ia
descripción contendrá la explicación de cada posible

Con base en

Sintaxis que pueda tomar una función dentro de MATtAB.
Ej emplo

cono su nombre

Io dice ilustra con un ejernplo sencillo Ia

utilización de determinada función.

L2

clasificación anterior se diseño de esa manera para
permitir por parte del usuario una mayor comprensión de
La

MATL,AB

1.4.1

y

su utilización.

Co¡nandos

de Propósito general.

I¡os comandos de propósito general perrniten

realizar los

siguientes procesosi

Desarrollar las demostraciones ó

demos contenidos en

MATI¡AB.

- Visualizar el contenido total de !|ATI"AB.
- perrnitir clasificar los archivos creados en l¡fATLAB de
acuerdo al tipo de extensión que tengan,
- Trabajar con eI vo¡-Espqqq de MATL,AB.
- Canbiar de directorio de trabajo estando en MATL,AB.
- Ver el contenido del directorio de trabajo de MATLAB.
- trabajar con entornos nultiarea como eI sistema
operacional

!¡IS-DOS.

Formatos numéricos de

los resultados de cálculos.

Dimensión de matrices.

1.4.1.1 Manejo de
1.4 . 1. 1.

1

-Propósito

DEMO

comandos

y funciones.
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demuestra algunas

caracteristicas del

I,IATLAB

y

su

compatibilidad.

-Sintaxis
demo
demo (n)

-Descripción
demo, por

si

mismo, presenta un menú de demos.

demo(n) corre

el

demo número n.

demo('all') corre cada demo a la vez.
los demos a través de un
cuadro de nenrls, gu€ ilustran todas las caracterlsticas y
capacidades que posee et !'ÍATIAB,
Demo(inf) corre permanentemente

-Ej emplo

entre la siguiente instrucción
> demo('a11') J

1.4.1.1.2

HELP

-Propósito
Docunentación sobre una función.

-Sintaxis
help

help tópico.
help nombre del directorio.
-Descripción

1l

si rnisma muestra una lista de directorios que
a!rudan a orientar al usuario sobre las funciones que posee
he1p, por

MATt,AB

help tópico,

Cuando hablamos de

tópico es una de las

clasificaciones que ha echo MATLAB para ordenar

sus

funciones, estaremos viendo las funciones que posee dicho
tópico.
HeIp nombre de1 directorio, llamarenos

la

a1ruda

que posee

dicha función ó directorio.
-Ej enplos

> help J
Desplegara una serie de subdirectorios de funciones de
MATL,AB,

y utilizando

nuevamente

la función help,

pero

especificando uno de los subdirectorios.

n help plot:ry
se desplegara nuevamente una serie de subdirectorios
conteniendo funciones relacionadas con

la graficacion

datos en dos dimensiones (xry).

1.4.1.1.3

LOOTffOR

-Propósito
Busca

y localiza series de texto dentro de 1as a1rudas.

-sintaxis
Iookfor tópico

de
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-Descripción

El

comando

lookfor lryz Busca en todas 1as funciones

residentes en I¡íATI"AB en la prirnera rlnea de ayrda

que

las funciones. y luego entrega un registro
de todas las funciones que tienen en ra prirnera rinea de
aparezca en todas

a¡rda 1a palabra x\fz.
-Ej emplo

> Iookfor inverse
La instruccj.ón

anterior localizara todas las funciones

dentro de su primera llnea de ayuda tengan la palabra
inverse

1.4.1.1.4

PATH

-Propósito
Muestra toda

Ia lista del contenido de !,ÍATLAB.

-sintaxis
path

-Descripción
!¡iATLAB puede por medio de

la función path buscar un

registro de todo el contenido de l{ATtAB incluyendo
directorios y subdirectorios
-Ej emplo

> path J

que

16

Al ingresar el anterior
muy completa de

comando

er resur-tado será una rista

todo eI contenido de MATI"AB.

MATT.ABPATH
c : \matlab\T oolbox\rnáqui nas
c : \natlab\Too1box\
c : \rnatlab\T oofbox\matlab\dataf un
c : \natlab\T oolbox\matLab\ e
c : \matlab\T oolbox\rnatlab\ e lmat
c : \matlab\T oolbox\mattab\fur¡fun
c : \¡natlab\Fó;tbox\matlab\ g e neral
c : \matlab\Toolbox\matlab\
c : \matlab\Fó;,.lbox\matlab\ graphi cs
c : \matlab\Toolbox\matlab\i ofun
c : \¡natlab\Toolbox\rnatlab\ lang
c : \ma tlab\i\colbox\matlab\ma
c : \matlab\T oolbox\nratlab\ops
c : \mat lab\ T o¡übox\matlab\piot:ry
c : \ mat
nat lab\irf oUry"
c : \natlab\T oolbo¡:\matlab\polyfun
c : \natlab\T oolbox\matlab\s ounas
c : \matlab\T oofEox\matlab\sparfun
c : \matlab\T oolbox\matlab\ specfun
c : \matlab\Fóolbox\matlab\ specmat
c : \matlab\Toolbox\matlab\
c : \matlab\Tó;fbox\matlab\dde
c : \mat lab\foo 1b;T\mattab\demos
c:
simuli n k\ simuli n k
c : \matlab\T
k\ffidemoe
c : \matlab\T oolbox\Hmuflrl k\bloc ks
c : \ ma t I ab
o Ib ox \s
sbZs
c:
c : \matlab\Toolbox\ nne
nndenos
c : \matlab\Fó;lbox\ si g nal
c : \natlab\Toolbox\ide
c : \natlab\T oofbox\
c : \¡natlab\Toolbox\ui ntools
c : \natLab\Toolbox\ui ntools
c : \matlab\T oolbox\ simuli n k\ simuli n t<
c : \matlab\T
I n tc\ sfmdemos
c : \ma
k\bloc ks
c : \matlab\T
sb2 s

Iocal

lfun

color

tjun

lab\loolbox\

slrfun

\matlab\ló;fbox\

oolbox\ffim;r

i-mffi-[\
\lo
\matlab\Fóolboxfññr¡e t
t\

I

nt
control

oolbox\ffiuf
tl-ab\Foofbox\ffiul-ñ

ooÉ.b;x\ffiffi\

1.4.1,1.5

TYPE

I

1?

-Propósito

Lista de archivos.
-Sintaxis
type nombre del archivo.
-Descripción

ty?e muestra por pantalla el contenido de una función,
cuando se habla de su contenido quiere

decir el contenido

de

comandog.

-Ej emplo

r type

curnagne J

la instrucción anterior mostrará el conjunto de
instrucciones de la función curmagne la cual se desarrollo
en eI Toolbox máquinas.
1.{.1.1.6 YHAT
-Propósito
Muestra una

lista de archivo

.m

y archivos

.mat

-Sintaxis
r¡hat

vhat

nombre

del directorio

-Descripción

El

comando

uhat Por si

¡nismo muestra

y crasifica las

funciones residentes en directorio gue se este trabajando
dos tipos de archivos, (ver sección 1.1)

en
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-Ej emplo
¡r rrhat

M-files in the current directory

C:\l{ATl,AB

pro119 prueba2 simuprba vard
moto2 pruebal seno veloci

matlabrc motol

micce

tlAT-files in the current directory c:\matlab

motol moto2 veloci vard
la función vhat clasificó ].os archivos residentes en el
directorio de trabajo de l,tATtAB en dos tipo de archivos.
1.4.1.1.7 Ulfrcn
-Propósito

Localizar funciones dentro de MATL,AB.

-Sintaxis

vhich

nombre de

la función

-Descripción

utilizada para localizar las funciones
dentro del drive de trabajo.
Esta función es

-Ej emplo

> rvhich curmagne J

El

comando

anterior indica que busque y localice la posición

de trabajo de Ia función curmagne.m y el resultado
muestra a continuación i
c:

\matlab\T oolbox\máqui

nas \ curmag ne . m

se
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EI resultado muestra que la función

curmagne.m esta

rocalizada en el drive c: dentro del subdirectorio de I,iATI"AB

y dentro del Toolbox rnáquinas.
1,4.1.2 Manejo de variables y el rlorkspace,

1.4.!.2.1

CITEAR

-Propósito
Remueve

los contenidos de la

memoria temporal.

-Sintaxis
clear

clear

nombre

clear

nombre

1 nombre 2 nombre 3

clear funciones
clear variables
clear

mex

clear global
clear a]-l
-Descripción

la función crear , de por si boma todas ras
variables establecidas en eI vorkspace
La ejecución de

clear x,

remueve exactamente

Ia variable x que esta

contenida en el uorkspace

ffit

A¡th.

üf

stcclfi $¡LnTt0l
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clear x y y,

remueve exactamente

las variables xry y

z

contenidas en eI uorkspace

clear funciones borra todo 1o que este contenido dentro de

la función que se esta borrando.
clear mex, borra todas las funciones contenidas en el
vorkspace

clear globaI, boma todas las variables globales

que

el l,tAT[,AB.
crear arl, boma todas las variabres, todas ras funciones y
todas las archivos .l,tEl( que tenga Ia me¡noria.
contenga

-Ej emplo

p clear ra

el ejempro ilustra

como

borra ra variable ra der uorkspace

de !¡ÍATL¡AB.
1.4. t .2,2 DrsP

-Propósito
Muestra texto ó matrices en pantalla.

-Sintaxis
disp (x)
disp

('x' )

-Descripción

disp(x) nuestra una natriz. si x contiene texto mostrará
texto contenido en x.

e1

2l
-Ej emplo

D a='ejemplo ilustrativo' i
> disp (a)
D ejemplo ilustrativo

Ia variable a contiene un texto escrito. Al entrar la
inst¡ucción disp(a) este texto se mostrará en pantalla.

1.{.L.2.3

LENGTH

-Propósito
Determina

Ia tongitud de un vector.

-Sintaxis
n =length (x)
-Descripción

Iength(x) entrega la longitud del vector X.
equivalente a nax(size (x) ) .
-Ej emplo

u ¡=[10 15 251;
> Iength (A)
anS =
3

1.4.7.2.4

rOAD

-Propósito
Retorna variables deI disco.

-Sintaxis
load

load nombre del directorio.
load nombre del directorio y su extensión.

También es
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-Descripción

y save son comandos de I.IATLAB que retornan y graban
variables en el disco. Ellos guardan Ia información por
Load

medio de códigos ASCII.
Se distinguen de

los otros archivos debido a gue Ia

extension con que se guardan en el disco es ,mat
-Ej emplo
Se creará una

serie de datos aleatorios

a=l.0:0.1:4.3;J
r) b = t4 25 36 22 2 222 333 222 11J;¡
Pensando en Ia posible utilización de los datos
>)

anteriores en otra función se guardara por medio de Ia
función save y un nombre, este nombre contendrá la
información de los datos anteriores i
)D

save archivo J

inmediatamente en

eI directorio de I¡IATLAB se habrá creado

archivo llamado (archivo.mat)

1,{.1.2.5

.

PACK

-Propósito
Consolida memoria en eI uorkspace

-Sintaxis
pack

pack nombre del archivo
-Descripción

un
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Si se tiene en pantalla un mensaje de desbordanriento de
memoria dentro de tfATI,.ABr el comando pack puede liberar
memoria, borrando variables que estén en eI uorkspace

pack

libera

memoria superior por medio de

Ia

compresión de

ir¡formación dentro de un espacio nrfnimo de memoría.

El comando paclr
r salva todas la variables en un archivo tenporal llamado
pack. tmp.

* Iinpia todas las variables y funciones de memoria.
* recarga las variables de pack. tnrp.
* borra el archivo temporal pack.tmp.
nota ' después de realizar cambios en una función ejecute el
comando

pack r.

-Ej emplo

> pack J

1.4.1.2.6

SAVE

-Propósito
Salva variables del rrorlrspace en

el disco duro.

-sintaxis
save

save (nonbre de la fila)
save (nombre de Ia fila)
-Descripción

(Variables)

2l
save

y load son comandos de FIATI"AB que se utilizan

para

guardar datos de trabajos ó cálculos para su posterior uso

dentro de la memoria.
-Ej emplo

se crearán dos vectores uno llamado voltajes y otro llamado

corrientes y se guardarán para su posterior uso dentro de un
archivo de datos llanado curva i
> voltajes=lO 40 80 106 120 729 135 141];J
¡r corrientes=[O 1 2 3 4 5 6 7l¡,1
teniendo los dos vectores ya creados se guardarán dentro
un archivo lla¡nado curva i
D save cu¡r¡a J

el directorio de trabajo aparecerá un archivo
llamado curr¡a.mat y esto lo podemos ver por medio de la
ahora en

función dir.
¡¡

dir J

cu¡r¡a.¡nat matlabrc.mu moto2.c
1.4.1.2.1

SrZE

-Propósito
Di¡nensiones de una matriz.

-Sintaxis
d=size (X)
Im, n]

=size

(X)

pruebal.n

de
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m=size (x,1)

n=size (x,2)

-Descripción
Supuestamente X es una

matriz de ¡nxn.

El estamento
d=size (X)

entrega un vector que contiene dos números enteros y sus
conponentes sonT d=[mrn]
[M, n]

=size

.

(X)

size entrega los dos

números enteros de

la dimensión de la

matriz en dos variables separadas.
Con un segundo argumento de entrada
m=size

(X,1) y n=size (Xr2't

entrega la dimensión especificada.
-Ej emplo
Tenemos

Ia siguiente matriz;

,n ¡=[10 0 36 25;25
rD Im, nJ =size (X) J

I6 28 ,25 6 9 9];.1

m=3
n=4
donde m y n contendrán

eI

tamaflo de

la ¡natriz.

1.4.\.2.8 uHo,uHos
-Propósito
Muestra un

listado de las variables que están en memoria.
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-Sintaxis
r¡ho
r¡hos

vho global
ryhos global

-Descripción
uho muestra un listado de las variables en nemoria.
whos muestra un

listado detallando el tamaño, eI tipo,

J.os

bytes y si los datos son inaginarios ó ceros.
Yho global y rshos global muestra un

listado de las variables

globales dentro del sorkspace
-Ej empto

puhoJ
mostrará las variables contenidas temporalmente en el
vorkspace.

1,4.1.3 Trabajo con archivos y el sistena operativo.
1.{.1.3.1 CD
-Propósito
Cambiar de

directorio de trabajo de MATLAB.

-Sintaxis
cd

cd directorio
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-Descripción

cd, Itluestra el directorio actual de trabajo.

directorio para cambiar de directorio, segrln la
especificación del directorio que se le de.
cd Cambia del directorio actual al inmediatamente
cd

anterior.
-Ej emplo

si

se ingresa

la siguiente instrucción y

se presiona eqter

>>cdJ
UATLAB

responderá de Ia siguiente manera i

C: \I¡iATI,AB

1.4.1.3.2

DELETE

-Propósito

borra gráficos y archivos.
-Sintaxis

delete

(nombre

del archivo con su extensión)

delete (h)
-Descripción

delete

(nombre

del archivo con su extensión) borra el

archivo especificado.
delete (h) borra

el objeto gráfico contenido en h. Si el
objeto es une ventana, Ia ventana es cerrada y bomada.
-Ej emplos
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> delete bobina.txt J

p delete cobre.¡n J
> delete dt125.mat J
l_. 4 . 1.

3.3

DIARY

-Propósito
Salva un sesión de trabajo en

el disco duro.

-Sintaxis

diary (nombre del archivo)
diary on
diary off
-Descripción

EI

diary graba una copia de la secuencia de entradas
de datos ó de texto (no gráficos) en un archivo,
comando

esto es útil cuando se desea guardar proceeos de ingresos
datos importantes.
Diar-y

off

suspende

Diary on activa el

eI

comando

dia¡y.

comando dia-ry

-Ej emplo

> diary on J

activa la función diary en el sorkspace actual.
1.4.1.3.4

DrR

-Propósito

Iista de directorios ó de archivos de todo tipo.

de
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-Sintaxis

dir
dir

(nombre

del directorio)

-Descripción

dir lista los archivos contenidos en eI directorio.
dir (nombre de la lista).
-Ej emplo

pdirJ
mostrará

eI contenido deI directorio actual de D{ATL¡AB.

1.4.1.3.5

!

-Propósito
Permite trabajar con

el sistema operativo MS-DOS estando

trabajando en IIATI,AB.

-Sintaxis
!

-Descripción
Estando en

Ia ventana de !,í,ATI.AB se pueden realizar

del sistema operativo que tenga la
computadora para esto 1o rlnico que hay que hacer es esc¡ibir
el slmbolo de exclamación y presionar enter
operaciones dentro

EJEMPTO

)D!J
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se desplegara en ra parte superior de la ventana de

comando

de I'IATI"AB una ventana que permitirá trabajar con

sistema

er

operativo que tenga la computadora.

1.{.1-4 control de ra ventana de comando de I{ATI¡AB.
1,4 . 7.4.1 cLc

-Propósito

tímpia la ventana de comando de !.tATlAB.
-Sintaxis

clc
-Descripción

clc limpia Ia ventana de comandos de I¡IATLAB.
-Ej emplo

pclcJ
lirnpiará el contenido de ra ventána de

L.4.1.4.2

comando

de I¡IATL,AB.

Ectfo

-Propósito

rncidir sobre la presentación de texto en Ia pantalla.
-Sintaxis
echo

echo on
echo off

-Descripción
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El

comando echo 1o que

altera es Ia manera

como se

pres€ntara la información en pantalra y su velocidad.

Al desactivar echo la ir¡fornración se presentará rápidamente
de arriba hacj-a abajo y a una verocidad alta que no permite
leer el texto en pantalla. Al activar el conando echo la
infornación se presentara lentamente en ra pantarla

de

izquierda a derecha y permite leer la información
presentada.
-Ej enplo

> echo on J
acti-va Ia función echo.

L.4.1.4.3

FORMAT

-Propósito

controla eI formato de salida de 1os resultados.
-Sintaxis

ver descripción
-Descripción

format controla el formato de sarida de los resultados

de

. Por defecto MATTAB entrega los resultados con
formato corto el cual inctuye hasta cinco dlgitos. Dentro de
los formatos que posee er l.fAT[,AB podenos mencionar i
COMANDO
RESUTTADO
EiIEI,fPtO
operaciones

format short
format long
format short e

cínco dlgitos
quince dlgitos
cinco digitos

3.1416
3,1{159265359979
3.1{16e+00
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fornat long e
format hex
format bank
fornat rat

dieciséis dlgitos

hexadecimal
fija dólares y cén
radio y pequeños
enteros

3.141592653589?93
400921fb54442d19
3.14

355/113

format compact suprime exceso en los resultados,
-Ej emplo

> format compact J
comprime

Ia entrega de resultados.

1.4,1.4.4

HOl,lE

-Propósito
Envia

el cursor al principio de la pantalla.

-Sintaxis
home

-Descripción

Posiciona eI cursor al principio de la pantalta.
-Ej emplo

>

home

J

1.4. 1. 4. 5

uoRE

-Propósito
Permite controlar

pantalla.
-Sintaxis
more

off

more on

la presentación de información en la

33

mor€ (n)
-Descripción
mor€

off desactiva la presentación de información por

reglones por pantalla.
l¡[ore on

activa Ia presentación de información por reglones

por pantalla.

(n) limite la presentación de reglones de informacíón
por pantalla a un núnero determinado por n.

More

EI valor por defecto es de

n=23,

-Ej emplo
D more on J

activa el

1.4 .1.5
1.

4

comando more.

Inicio y salida de FIATI,AB.

.1.5.1

MATI"ABRC

-Propósito

Inicio y arranque de MATLAB.
-sintaxis
matlabrc

-Descripción

se inicia dando un crick sobre er icono

Aunque

er

MATTAB

en la ventana de vindons r ![AT[,AB puede ser iniciado

I.IATLAB

de

3l
desde Ia misma ventana de

I.IATLAB

escribiendo eI

comando

matlabrc
-Ej emplo

> matlabrc J
arranca nuevamente a l¡lAT[,A8.
1. 4.

1

.5.2 QUrr

-Propósito

Salir de I¡IATIAB
-Sintaxis

quit
exit
-Descripción
MATL¡AB

permite abandonar el programa de tres man€ras dos de

ellas son utilizando los comandos quit y exit y
utilizando el command vindows que posee l.lAT[,AB

además

Esto 1o podemos obsen¡ar dando un click sobre file que esta
en Ia parte superior izquierda de la ventana de l,tATl"AB.
-Ej emplo

> exit J
> quit J

1.4.2 Operadores y caracteres especiales.
!. 4.2.! Caracteres especiales.
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7.4.2.1.1 tl O = ' . , i I

!

-Propósito

Utilización de los caracteres especiales
-sintaxis

tlO='.tit!
-Descripción

tl

Brackets son usados para formar vectores

y natrices.

t6.9 9.69 sqrt(-l)l es un vector con tres
separados por espacios.

elementos

[6.9, 9.69, il €s el

mismo caso

anterior.

Z-j 3l y t1+j Z-j 3l no son iguales . el primero
tiene solo dos elementos , y el segundo tiene tres
[1+,]

elementos.

O

Paréntesis son usados para indicar procedimientos

aritméticos . EIIos son usados para ence-rrar
argumentos ó funciones usualmente.

Por ejemplo

:

X(3) es el tercer elemento de X.

X(t1 2 31) son los tres primeros elementos de X.

=

Es usado para asignar estamentos. == es

racional de iguatdad.

la relación
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Transpuesta de una matriz.
complejo de X. X. t Es

Xf es eI

conjugado

la transpuesta de X no

conjugada.

Citando fcualquier textot es un vector cuyos
componentes son códigos ASCII para caracteres.

Puntos

decinal.

314/1.OOt 3.14

y 0.314e1 son lo

nismo.
Coma. Usado para separar matrices

argumentos

.

Usado

y funciones con

para separar estamentos dentro

de

una gran cantidad de estanentos,

y

el interior de los fl para
separar filas. Además suprime la impresión en
pantalla de los resultados de las operaciones.
Punto

t

coma. Usado en

Porcentaje. EI slnbolo porcentaje denota un
comentarioi por ejemplo los cuadros de ayrda de las

funciones que posee el

I¡IATLAB . Si

un egpacio

en

blanco es dejado después de un I para hacer un
comentario este es ignorado
a1ruda

y

cuando se

solicite la

de la función ,no aparecerá en pantalla.

Exclamación. Indica que

eI resto de 1as entradas

de

lfnea son conandos necesarios para la operación del
sistema.

1.4.2.1.2

COLON

(Dos-puntos)

:
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-Propósito
Creación de vectoresf matrices

, y para iteraciones.

-Descripción

útiles del I,IATLAB.
E1los pueden crear vectores, crear natrices, y gspecifícar
EI colon es uno de los

muchos operadores

iteraciones por medio de la función for

.

El operador colon es usado con las siguientes reglas paxa
crear vectores espaciados regularmente:

j: k
j:k

es 1o mismo que tj, j+1,
es vacÍo si j>k

j:i: k
j:i:k

€s 1o mismo que tj, j+i ,j+Zi,
es vaclo

. . ., kI

. . ., kl

si i>0 y j>k ó si i<0 y j<k

Abajo están las definiciones que gobiernan el uso del
operador colon para picos de salida seleccionando

y elementos de vectores y matrices.
A(:,j)
nuestra Ia columna j-ésina de la matriz A.
A(i,:)
muestra la fita i-ásima de la matriz A.
A (: , : )
es 1o mismo que A (¡natriz original) .
A(:,j:lc) es A(:,j)rA(i,j+t)r...rA(:rk)
A(:)
son todos los elementos de A, arreglados a una
columnas,

.

filas

simple ¡natriz columna.
-Ej emplos
Usando

el colon con números enteros

ó
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)D D=

5:10 J

el resultado es
DD=

5678910
Usando dos

colon crea un vector con inc¡ementos reales entre

elementos,

> E=0:0.1:0.5 J

el resultado

es

)D f,=

0.1000 0.2000 0.3000 0. {000 0.5000

l. 4.2. 2 Operadores aritrnéticoe.
1.4.2.2.1 + - / \ .t '\ ./ .\ * ' .'
-Propósito
Trabajos con matrices y ameglos numéricos.

-Sintaxis

A+B
A.B
A*B

AlB
A\B
A'

A.

*B

A^B
A./B

A. \B

A.^B

A.'

-Descripción
MATI"AB

tiene dos tipos de operadores aritrnéticos.

Las

operaciones con matrices son definidas por las reglas de la

álgebra lineal. Cuando se especifica un arreglo

de
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operaciones, Ia operación se realiza en la matriz elemento

por elemento, esto se logra utilizando un punto antes de
establecer Ia operación, por ejemplo
A. *B
A. lB
A. ^B

:

Las operaciones anteriormente especificadas se realízan
elemento por elenento

y se utilizan

cuando hay operaciones

matrices EI arreglo de operaciones con matrices no se
especifica ,Di en Ia suma ni en la resta
+ Adición R+B A y B deben tener Ia misma dimensión
con

para eI caso de operaciones con matrices Si A y

Ia

B

realizara nornalmente.
Sustracción. A-B , A y B deben tener Ia misma dimensión en el caso de que A y B sean matrices.

son escalares

suma se

Multiplicación de matrices. ArB es eI producto de Ia
matriz A por la matriz B . EI número de columnas de
A debe ser igual aI número de filas de B, A
que uno de

ellos sea un escalar.

menos

Un escalar puede

multiplicarse por una natriz de cualquier dimensión.
Arreglo de multiplicación. A.*B es el producto
eLemento

de

por elemento de la matrices A y B. A y

deben tener

Ia

B

misma dimensión. A menos que uno de

eLlos sea un escalar

to

División de una matriz a La izquierda. Si A es una
matriz cuadrada, A\B es los
.\

mismo que inv(Al *B

Arreglo de división a la izquierda. A.\B es la

natriz con los elementos B(i,jltn(irj). A y B deben
tener las mismas dinensiones , a menos que uno de
ellos sea un escalar.
División de una matriz a la derecha. B/A es lo
que B*inv(A). Más preciso
./

,

B/A=

mismo

(A'lB'l'.

Arreglo de división a Ia derecha. 4.,/B es la ¡nat¡iz
con

la

los elenentos A(i, jl /g(i, j). A y

misma dimensión,

B deben tener

a nenos que uno de ellos sea

un

escalar.
Potencia de matrices. X^p eleva a

Ia potencia p la

matriz X. Si p es un número entero ,la potencia se
calcula por medio de rnultiplicaciones sucesivas Si

p es un entero negativo, X es primero invertida.
Arreglo de potencias. A.^B es la matriz con los
elementos A(i,j) elevado a la potencia B(i,j),
elemento por

elemento

A

y

B deben tener

la

misma

dimensión, a menos que uno de ellos sea un escalar.
Transpuesta de una matriz.

At es la transpuesta de

la matriz A. Para natrj,ces conrplejas, esto involucra
los complejas conjugados transpuestos.

t1
.

I

Arreglo de transposición.

A.

I Es el ameglo de Ia

transpuesta de A. Para matrices complejas, este

no

ó no involucra los conjugados.

toma
-Ej ernplos

operación con matrices

arreglo de operaciones

x1

v

2
3

12

xr
x

+y

x+2

x*y

4

5

6

456

yt

3

5
7
9

x-y

-3
-3
-3

3

x-2

-1

4

0

5

1

x. *y

Error

4

10
18

xt *y
x *yt

456
810\2

L2 15

¡¡*2
x\y

xt .*y

32

2

Error

x. *yt

Error

x.*2

2

18

4

4

6

6

t6/7

x.

\y

4

5/2
2

2\x

r/2

2.

\x

2

1

1

3/2

2/3

t2
operacíón con matrices

xly

arreglo

00]-/6
00t/3

x.

t/2

x. /2

/y

00'Uz
x./2

oPeraclones
7/4

2/5

tl2

t/2

1

1

3/2

3/2

Error

x^y

x. ^y

1

32

729

x. n2

Error

xnZ

1
4

9

Error

2nx

2. ^x

2
4

I
1. 4.2.
1.

4.

3 Operadores racionales.

2.3.L

-Propósito
operaciones racionales

-Sintaxis

A<B A>B A(=B A)=B

\==B

A---B

-Descripción
Las operaciones racionales son

<

t(rTt2r==, y -=.

Log

operadores racionales hacen comparaciones eremento por
eremento entre dos matrices.
mismo

Ellos retornan una matriz del
tamaflo, con los elementos fijo en (1) donde Ia

t3

relación es verdadera, y con los elementos fijos en cero
donde Ia relación es falsa.

(0)

(r), y > utilizan solamente Ia parte real
de los operandos para la comparación
Los operadorss == y -= utilizan en la comparación tanto la
parte real como inaginaria de los operandos.
Los operadores (,

Las relaciones lógicas pueden proceder de operaciones

aritméticas
-Ej emplos

Si uno de los

y el otro es una
al tamaño de la matriz. por

operandos es un escalar

matriz, el escalar se expande

ejenplo ,tenenos dos estamentos:
x=5ix)=[1 2 3¡4 5 6¡7 g 10]
HATI¡AB

entregara como resultado

ans =

111
110
000
Donde aparece un uno

quiere decir que Ia condición de

que

cinco sea mayor igual se esta cumpliendo y donde aparece

un

c€ro la condición no se cumple
Los operadores rógicos tanbién son

utilizados junto con la

función if para realizar secuencias ó repeticiones de un
proceso hasta que

la condición establecida se cumpla.

ll
L. 4.2.

4 Operadores lógicos.

1.4.2.4,1 e I -Propósito
operaciones lógicas.

-Sintaxis
A6B

AIB

-A

-Descripción
Los slmboros 6¡ I ry

- son los operadores tógicos

ANDroRrNor.

Erlos trabajan sobre erementos de ¡natrices ó varores
escalares, estos entregan como resultado un 1 si la
condición en verdadera y un cero si ra condición es falsa
Los operadores lógicos se pueden

utirizar junto con ros

operadores racionales,
-Ej emplos

Aqul hay dos expresiones escalares que ilustran la manera
operar, de los operadores racionales:

D160+3
ang =

>3>4e1
an3 =

El primer ejemplo ilustra la operación e (and) y en el
segundo caso se ilustra la operación del los operadores
lógicos junto con los operadores racionales
1.4.2.5 Funciones Iógicas.

de

t5

t.4.2.5.1

ArL

-Propósito
Prueba

el orden para las condiciones 1ógicas.

-Sintaxis

f = alL (x)
-Descripción

all(v) entrega un 1 si todos los erementos
del vector son diferentes de cero. Si entrega un ceto
alguno de los elementos es igual a cero. para matrices,
all(x) opeta en las columnas de x, entregando un vector
fila de unos y ceros
Para vectores,

-Ej emplo

Esta función es usada particularmente con ra función

establecer estamentos.

if

para

.

if all(A<.5) J

',
disp(ftodos
los elementos de la natriz A son
menores a 0.5t)J

J

end J

El ejemplo anterior ilustra que sí cualquiera de los
erementos de Ia matriz A es nayor a 0.5 la condición no se
cumplirá y por 1o tanto eI mensaje ( todos los elementos de
la matriz A son menores a .5) no aparecerá en pantalla.
t.4 .2. 5. 2 A¡¡Y
-Propósito
Prueba

eI orden para una operación lógica.

t6

-Sintaxis

y = ans (x)
-Descripción
para vectores, any(v) entrega 1

si cualquiera de los

elementos del vector es diferente de cero

.

y entrega un 0 si

todos los elementos son iguales a cero. para matrices,

I
F-

{.
i'
F."
s
F

any(x) opera en las columnas de X, entregando un vector
fila de unos y cexos.

¡.
I

>]

f,

É--

-Ej ernplo

o ¡=[10 20 30;50 {11 25¡-25 SZ 35iI;J

if

any(A<100)J

matriz contiene números menores que 100t)J

ll'

"nOOi"P('la
la matriz contiene números menores que 100

F'
I

En

F-

el ejemplo anterj.or

podemos

I¡,'

F
i
l'

función ápyr
"le¡nentos

de

como

ra condición de que alguno de ros

la matriz A es nenor que 100, se desplegara en

Ia pantalla el siguiente

-Sintaxis
k = find

(x)

-Descripción

ver la aplicación de la

mensaje;

t7

find{x) entrega los lndíces der 1os elementos del vector

x

diferentes de cero.
-Ej emplo

p A =[0 15 -36;15 0 Z3¡ZS 26 361¡J
> find (fi==O ) J
ang =1
5

El resultado obtenido muestra que el elemento uno y el
elemento 5 son igual a cero.
D ti, j I =find

i=

11
22

(.4==Q)

j=

la función find entrega los lndices de los
elemento de la matriz A que son igual a cero. Estos
En este caso

lndices estarán contenidos en dos vectores de igual

i y j. Los element,o de A iguales a cero
serán; A(1,1) y A(2,21 .
tamaño llamados

1, !t , 2.5.4 FINITE

-Propósito

detecta infinitos.

-sintaxis

y = finite (xl
-Descripción

finite (x) entrega unos donde los elementos de x son finitos
y ceros donde ellos son infinitos ó no hay ningún número.

t8
-Ej emplo

px=[-2-1 012li.t
>r finite (1. /x) J
Uarning: Divide by zero

Dans=

11011
1..4.2.5.5

TSEMPTY

-Propósito
Detecta matrices vaclas.

-Sintaxis
K = isempty(X)

-Descripción

isempty(x) entrega un 1 si x es una matriz vacla y un cero

si X conti.ene cualquj-er otra

coea.

-Ej emplo

> A = tl;¡
> isempty(A) J

ans=1
1.4.2.5,6 rsrNF
-Propósito
Detecta

infinitos.

-Descripción

isir¡f (x) entrega unos donde ros

y ceros donde no hay infinitos.

erementos de

x son +o ó -co

t9
-Ej emplo

I A =[pi NaH irif -inf];.t
D isinf (A) J
ans

=

0011
1.4.2.5.7

rSNAN

-Propósito
Detecta eLementos NaNs.

-Sintaxis
K = isnan (X)

-Descripción

isnan(x) retorna unos donde los elementos de x son elementos
NaNs

(

No son núneros)

y ceros donde e1los no Io

son.

-Ej emplo

inf -inf] ) J
ans=O
1
0
0
como podemos ver los erementos NaN ó elenentos distintos a
los números reales aparecen con uno y ros erenentos que son
números ó son infinitos positivos e infinitos negativos a
¡r isnan

(

lpi

NaN

parecen como cero en

el resultado.

7.4.2.5.8 rssrR
-Propósito

detecta cadenas de caracteres.
Unlür¡|.ú

l¡lln¡r ó odarh

sr0cpfr |||tmf¡GA
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-Sintaxis
k = isstr (t)
-Descripción

EI estamento t = rhola,

mundor crea un

vector

cuyos

componentes son codificados es código ASCII. La dimensión

del vector columna t
que contenga

depende de

Ia cantidad de caracteres

Ia expresión.

Isstr(t) entrega un uno si eI contenido de t es texto y
entrega un cero si contiene otra cosa.
-Ej emplo
,D

t =?hola,

> isstr(tl
ans

mundor;

=
1

1,4.3 Construcción del lenguaje de I¡iATL,AB y errotes.

1.{.3.1

MATI,AB como

1.4.3.1.1

lenguaje progxanativo.

ElfAr,

-Propósito

interpreta una serie contenida dentro de una expresión del
MAT I,AB.

-Sintaxis

x = eval(rserie')
eval(tserie?)
-Descripción

51

Cuando

se especifican cálculos como series de texto y

ee

necesita obtener el resultado de esos calculo esto se puede

lograr por rnedio de Ia funcíón eval.
-Ej emplo

D S ='4*95*Sg*69*6*69* (sin(pi/6)

)' J

$=
4*OS*SB*69*6169r (sín

(pil6) )

> eval (S) J
ans = 2.8165e+008
1.4.3

.!.2

FnrAr

-Propósito
evaluación de funciones.

-Sintaxis
feval ('funciont, x1, . . . rxn)

Íylry?r.

. . I =feval

-Descripción
feval ( rfuncion'

,

(

?funciont rxl, .. . rxD)

xl, . . . , xD) Pasa los argumentos (x1, x2, xn)

a la función que se esta nombrando.

lylry2r. . .yn] =feval ('funcion'rx1,
de Ia función a un vector.
-Ej emplo

function [x0] ry (x)
P=x. ^3-1O*x.n2¡
xO=Pi
>>

Y(:)

. . . rxD)

entrega las salidas

52

ans

=

4000
4851
5808
6877
8064
9375

se cr€a inicialmente una función llamada (y) que contiene

un

y se evaluará dicha función sobre un vector que
va¡ia desde (2O hasta 25)rta variable y(:) contendrá el
resultado de la evaluación y Ia mostrará en forma de un
polinonrio

vector columna en pantalla.
1.4.3.l_.3

FUNCTTON

-Propósito
Extensión

y programación dentro de1 ITIATI"AB.

-Descripción
Se puede

adicionat nuevas funciones aI vocabula¡io de

si son expresadas en términos de otras funciones
creadas po.r MATL'AB. Los co¡nandos y funciones que conponen

!¡[ATL,AB

una nueva función son editados en forma de texto,

y s€ le

asigna la extensión .m que la cataloga como función.
-Ej enplo

A continuación editaremos una nueva función que sen¡irá cono
base para entender Ia estructuración de las funciones en
MAT LAB i
function lmean, stdev] =stat (x)
n = length (X) t
(x) i
stdev=sqrt (sum( (x-meanl .^2/nl

mean=sum

¡
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Esta función debe ser ingresada siguiendo

los siguientes

pasos i

1-

En

el

menú

se selecciona FII¡E (Ver Figura 1).

2-

Luego se selecciona NET (Ver Figura 1).

3- se escoge la opción il-Ff t,E (Ver Figura 1).
4-

la ventana del bloque de notas se ingresa Ia función
como texto (Ver Figura 2).
En

functión

[nean, stdev] =stat (x)

n = length (X) t
mean=sum (x)

sf,ds\r=sqrt

i

(sum (

(x-meanl .^2/nl i

5- Al terminar de ingresar la función, s€ selecciona

el menú (Figura 3).
6- En el nombre de Ia función se ingresa stat.n y se da un
click sobre naceptari . (Ver Figura 4)

ARCHM,

1..4

GUARDAR

.3.1.4

en

GI¡OBAt

-Propósito

define variables globaIes.

-Sintaxis

global nombrel

nombreZ. . .

-Descripción

global XY Z define allrYy Z comovariables globales.
ordinariamente

l,tATL'AB

trabaja con variabres locares tal

el caso de las funciones ,

cuando se desea

es

utilizar datos

de

5l
una función en

otra es necesario especificar dichas

variables que generan dichos datos como variables globales

existe otra

.Aunque

manera de hacer esto

y es asignando a

las funciones creadas variables de salida.
-Ej emplo

r global

Va J

a Ia variable Va se le asigno ser del tipo global.
1.4.3.2 Control de flujo de datos en IT|ATL,AB.

1,{.3.2.1

BREAK

-Propósito
Interrumpe

Ia ejecución de una estructura de control

-Sintaxis
break

-Descripción

break termina la ejecución de los lazos creados por la

función for y rrhile
-Ej empto

La intensidad de ros estamentos

la caracterlstica estructurar
>

uhile 1 J

y repeticiones

de las funciones

n=input('ent¡e n. n<=0 . n=') J

if

n(=0r
break

depende de

for y uhile

55

end

end J
r=rank (magíc (n) ) J

EI ejemplo anterior ilustra

como opera 1a

función break.

digita Ia anterior rutina ,y s€ da enter MATL,AB
pedirá que se le ingrese un número si este número es
menor que cero Ia condición se cumplirá y ta rutina
Cuando se

terninara, por el contrario si el
nayor que cero

HATI"AB

número qu€ se

digita

seguirá preguntando un ntlme¡o

es

de

entrada indefinidamente hasta que Ia condición se cumpla,

Ia condición actrla la función break
intemumpiendo la función vhile
cuando se cumple

1.4.3.2.2

ELSE

-Propósito
Establece una condición para ejecutar un estamento

-Sintaxis

if (condición)
else

egtamento
estamento

end

-Descripción

else es usado para derinitar una arternativa dentro de los
bloques que establecen una condición.
-Ej empto

> A=12.25¡J
D if A)=o J
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disp('el

nrlmero contenido en A es mayor gue ceror)J

else J

disp('A contiene un número negativo') J
end J

El resultado que se obtiene es i

el
el

número contenido en A es nayor qus

cero. y se desplegará

si Ia condición no se hubiera cumplido y A
fuera menor que cero el estamento dos se hubiera desplegado
estamento uno,

en pantalla.
1.

{.3 .2.3

ELSEIF

-Propósito
Condición para ejecutar un estanento.

-sintaxis

if expresión
estamento

elseif expresión
estamento,
end

-Descripción

elseif condición para ejecutar una orden ó estamento.
If expresionl
estamentol
expresion2

elseif

estamentoZ
end

si la primera expresión no se cumple entonces er estamento
número uno no se activara, para eI segundo bloque de
condiciones si se cumple la expresión número dos, el

5?

estamonto dos ss activará

y el bloque de condiciones

ee

terminará
-Ej emplo

DX=-10;J
>ifx>0
J
disp('x contiene un número positivo')J
elseif x<0 J
disp(rx contiene un número negativorlJ
end J

ra condición uno no se cumple la línea de acción pasa a
la condición dos, como esta se cumple aparece el siguiente

como

mensaje en

pantalla i

x contiene un número negativo.
1.4.3.2.4

END

-Propósito
termina la ejecución de los estamentos forruhile, y if

-Sintaxis

vhile

s

estamento
end

ifs
estamento
end

for

e

estamento
end

-Descripción

58

eI alcance de los estamentos for, vhile y if.
Cada estamento genera un lazo de acciones y este lazo se
repetirá indefinidamente hasta que eI lazo encuentre un end,
end ternina

aI encontrarlo el lazo terminara.
-Ej emplo

Observar

eI ejemplo de la sección (1.{,3.2.3

1.4.3.2.5

EITSEIF).

ERROR

-Propósito
Muestra mensajes de error.

-Sintaxis

error(ttextor)
-Descripción

error('rnensaje') muestra eI texto contenido dentro del
mensaje

y

causa un bloqueo dent¡o de

la ejecución de una

función
-Ej emplo

>

curmagneJ

??? Error using ==> curnagne

ERROR DE APLICACIÓN FALTA}¡ VARIABTES

La función curmagne se disefio dentro

si se activa Ia función
falta de entradas
1.{.3.2.6
-Propósito

FOR

curmagne.m

del Toolbox

máquinas.

se genera un ertor por

59

repite un estamento un número determinado de veceg.
-Sintaxis
for

!r=e

estamento
end

-Descripción

Repite Ia ejecución de un estarnento un núnero determinado

de

veces. La forma general es la siguiente

for variable=expresion
estamento
estamentoi
end

Ia expresión son tomada una a una por el
número de veces que se deba de repetir eI co¡nando for.
En la practica la expresión esta formada por dos escalares
Las columnas de

escalar: escalar.

Er comando for sienpre debe ir

acornpañado

del

comando end.

-Ej emplo

> for i=1:n J

for j=1:n J
a (i, jl=7/
end J

(i+ j -1)

; J

end J

1.4.3.2.7

RETURN

-Propósito
Retorna a

la invocación de una función.

-Sintaxis
return
Autlmm ar ftNfíb
stccüH Utülortcl
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-Descripción

return

causa que una función r€grese

al lugar

donde fue

invocada
-Ej emplo

> A=O;J
)D

if

A>0 J

disp('A es un número mayor que cero')i J
e].se J
return J
end J

El ejernplo muestra una aplicación de la función return donde
; si A, que es un valor numérico es nayor que cero parecerá
un mensaje en pantalla,pero por el contrario es menor ó
igual a cero la

comando

regresará al lugar donde fue

invocado.
L.

4.

3.2.8

UHr rE

-Propósito
Repite un estamento un ntlmero indefinido de veces.

-Sintaxis

rrhile

S

estamento
end

-Descripción

rrhile repite un estamento un número indefinido de veces.
La

format general es i

rrhile expresión
estamento
end

6L

El estamento son cálculos ó eventos que se debe realizar
hasta que se cunpla Ia expresión que es quien controla la
función vhile . La expresión es por lo general de la forma;
expresión rop expresión
dondg rop eB ==t1tlt1=t)=t
Todo eremento

ó -=.

shile debe estar acompatlado de un elemento

end.

-Ej emplo

> eps=l; J
>

vhile

(l+eps) >1 J

ep3=eps/zi J
end J

El ejemplo anterior muestra una condición

donde

si

(1+eps)

es mayor que uno debe hacer eps =eps/2.

Si por eI contrario esto no se cumple la función vhile se
seguirá repitiendo hasta cuando se cumpla la condición.
1.4.3.3 Entrada iterativa de datos.
1,4.3.3.1

INPUT

-Propósito

solicita. entrada de datos.
-Sintaxis

x = ínput(rpreguntat)
x = input (tpreguntat, f st )
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-Descripción

x = input(rtienes nuchas manzanast) muestra un mensaje eI
Ia pregunta , y espera a que la pregunta sea contestada y
entrega eI valor de la respuesta
x = input(rcualtes tu nombr€trtst) entrega la respuesta
forna de serie y se la asigna a una variable.

de

en

-Ej emplo
>¡

i =input('cuantos polos tiene Ia náquina= 'r's');

cuantos polos tiene
1.

d.3.3.2

la

máquina=

J

8

MENU

-eropósito
Genera un menú de selecciones para

ser usadas

como

entradas.

-Sintaxis
K= menu ('

titulos', t opcionlt, t opcion2t, t opcion3',

...)

-Descripción

menrl(ttitulost r'opcionLt r topcion2r r'opcioD3t,... ) despliega
un menú cuyo

titulo será el texto que contiene titulo y

mostrará las opciones que aparecen como opciones ,

presionar Ia opción retornará su respectivo valor
-Ej emplo

D

el

K=menu ( | Seleccione

menú

un colort, tredt, t greent )J

presentado será

el siguientei

á1
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FIGURA 5.

Presentación de un

menú.

el menú de la Figura 5 si se da un click en el color rojo
eI valor de K=1 . si se da un click en el color verde el
valor de K=2
En

1.4.3.3.3

PAUSE

-Propósito
Espera un tiempo para ejecutar una función ó estamento.

-Sintaxis
pause
pause (n)

pause on

off

pause

pause causa un detenimiento temporar en

los archivos .m y
espe-ra por el usuario a que este presione una tecla para

contínuar.
Pause

(n)

Pause

Pausa

por n segundos para continuar.

off indica que cualquier comando pause ó pause (n)

6¿

no s€rá ejecutado.
Pause on

indica qu€ cualquier

comando

relacionado con pause

será ejecutado.
-Ej emplo

> pause J
Detendrá

el cursor por un tiempo y al presionar cualquier

tecla reanudara su inter¡nitencia.

L.4,{ l.latrices elementales y rnanipulación de matrices.
1.4.4.1 Matrices elementales.

1.4.4.1.1

EYE

-Propósito

matriz idéntidad
-Sintaxis

y = eye (n)
y = eye (¡n, n)
Y = eye (size

(R)

)

-Descripción
eye

(n) es una matriz idéntidad de nxn.

eye (m, nl

ee una matriz mxn con unos en

la diagonal y

en otro lugar.
eye(size(A)
-Ej emplo

) es del

mismo tamatlo que

la matriz

A.

ceros
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¡D ey6

ans

(3,3)

=

L00
010
001

1.4,4.t.2

LTNSPACE

-Propósito
Genera un

vector linealmente espaciado.

-Sintaxis
y-linspace (x1, x2)
y=linspace (x1, x2rnl

-Descripción

linspace genera un vector linealmente espaciado. Este
comando es

similar al efecto del operador colon : rpero se

control sobre el número de puntos del vector.
(xt.,x?l genera un vector de 100 puntos igualmente

puede tener
Linspace

Iinealizado entre xl y x2.
Linspace(x1rx2rn) genera un vector entre x1 y x2 con n
puntos entre ellos.
-Ej emplo

> A=linspace (10r 20r 500) ; J

linspace genera un vector con 500 puntos entre diez y veinte
linealmenté espaciados.

L.4.4.1.3
-Propósito

LOGSPACE
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Genera un

vector logaritmicamente espaciado.

-Sintaxis

y = logspace (d1,dZ)
y = logspac€(d1rd2rn)
y = logspace (d1,pi)
-Descripción
logspace genera un vector espaciado logaritmica¡nente.
Especialmente usado para crear vectores de frecuencia, esto

es logaritmicamente equivalente aI comando linspace y al
operador

t:t colon.

Logspace(a,b) genera un vector

fita de 50 puntos

logaritmica¡nente espaciados conprendido entre 10á
Logspace(arbrn) genera n puntos entre a

Si b es pi Ios puntos estarán

y

ONES

-Propósito
Crea una matriz de unos.

-Sintaxis
y=

ones (n)

lF

ones (nrm)

]r= ones (size
-Descripción

(A)

)

10^b.

b.

comprendidos entre 10á

esto es rltil en procesamiento digital de señales
1.4.4.7.r1

y

y pi,
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ones(n) es una matriz de nxn de unos. Ones(nrrn) es una

matriz de nxm de unos. Ones(size(A)) es una matriz de igual
tamaño que A pero de unos.

-Ej emplo

D on€s l2r2l
ans

J

ó

>

ones

(2) J

=

11
11
1.{.4.2 Variables especiales y constantes.
1.4.4.2.1

ANS

-Propósito
Muestra

el resultado de la ultima operación realizada.

-sintaxis
ans

-Descripción
ans es una variable creada automáticamente cuando se realiza

ó se ejecuta un estamento ó una operación numérica.
-Ej emplo

n2+2J
Es 1o mísmo que
ans = 2+2

1.4. 4.2.2

COII{PUTER

-Propósito

identifica la

computadora donde esta trabajando l,lATtAB.
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-Sintaxis
computer

-Descripción
computer, pox

si

mismo muestra una

tipo de computadora on la cual

serie que contiene el

MATLAB esta

comiendo.

Algunas computadoras que incluye computer Bon

SERIE
SUN4
APOLTO
PC
PCYIN
PCAT
PC386
MAC
MACII
HP700
DECRTSC
SGI
HP300

:

COMPUTER

Sun SPARC yorkstation

ApoIIo yorkstation

Computadora personal
PC corriendo con MS-Uindor¡s
AT IiATLAB
MATI,AB 386

Macintosh plus ó SE
Macintosh II
Hp 9000/series 700
DECSIation
Graphics

Silicon

HP9000/series 300

Esta lista puede variar dependiendo de la versión de ITATL,AB
con que este trabajando.
La versión actual de

trabajo es Ia 4.?c

-Ej emplo

> computer J
indicará que cornputadora esta trabajando actualmente
1.4.1.2.3 r,J
-Propósito
Unidad imaginaria.

-Sintaxis

l¡tAT[,AB.
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r-J
2+3i

x+iry
'

-Descripción
Es

la unidad básica

compleja

sqrt(-l),

es usado para

establecer números complejos.
-Ej emplo

> Z =2+3í J
Z=
2.0000 + 3.0000y
> A=[1 Z 3;4 5 6]; J
>'

A.*i J

ens

=

0+1.0000i

0+2.0000i

0+3.0000i

0+4.0000i
0+5.0000i
0+6.0000i
nota I si i ó j se le asigna un valor numérico, €l valor
sqrt(-1) se pierde '.
1.4.4.2.4

rNF

-eropósito

Ir¡finito
-Sintaxis

Inf
-Descrípción
Unlilr¡¡ld luütrn¡ ü oClÉ
stcc0il St8rsfccr

de

70

Inf es la

representación aritmética del

infinito positivo.

Este resultado se obtiene de divisiones por cero, con

resultados muy grandes.
-Ej emplo

>tloJ

Uarning: Divide by zero
ans

Inf

=

1.4. 4.2.5

NaN

-Propósito
No es un número.

-Sintaxis
NaN

-Descripción
NaN

es la representación aritmética, de 1os resultados

operaciones que pueden dar un resultado indefinido.
-Ej emplo
>)

O*fnf J

ans

=

NaN

l.

4.4.

2,

6

NARGTN, NARGOUT

-Propósito
Número de argumentos de una función.

-Sintaxis
n = nargin
n = nargout

de

7L

-Descripción

Incide en el cuerpo de la función M-file, la función narqin
indica el número de entradas que contendrá la función y la
función nargout indica el

número

de argumentos de salida

la función.
-Ej emplo

ilustrar el uso de Ia función nargin , citaremos la
función curmagn€.m que se diseño en el Toolbox máquinas.
Para

function [x0] =curnagne

t

ESTA FUNCIoN Nos

(VOLTAJE, CORRI ENTE, ii)
PERMITE GRAFTCAR LA cURvA DE MAGNETIT

ZACION
I DE UNA MAQUINA ,ADHI{AS PER¡.TITE OBTENER DATOS DE I,A CURT
VA
t CON UN AI¡TO GRADO DE PRECISION..

a::::-:-

I

DATOS DE ENTRADA

l:--::::

t

T

t
t
t
t

votrAJE

=)

CORRTENTE

=)

ES uN vEcroR QUE
STJI.IINISTRADOS EN
ES uN vEcroR QUE
SI.JMINISTRADOS EN

sE coMpoNE poR

tos

DATos

sE coMpoNE poR Los

DATos

FORI.IA TABUT,AR
FORIIIA TABUI.,AR

UNIDADES

VOI¡TAJE =)
VOTTIOS
CORRIENTE =) (F, A-WELTA), AI¡iPERIOS

t

MODO DE SI,'I,IISTRAR
3-:---:-

tOS DATOS
________J

t curnagne ( [ vl vZ v3 v4 v5 , ...etc], [i1 í2 i3 í4 i5 I )
t el resultado entregado sera la cun¡a de magnetizacion
t nota ' e1 número de datos de voltaje y de corriente de-

ben ser iguales '
l::::::-

if nargin < 2

error (' ERROR DE AptICACIóN FALTAT¡ VARIABLEST

end
Y=VOtTAJE;
X=CORRIENTE;

if length (y) >length (x) I length (y) <tength (x)

)

de
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Error('*EL

IGUALES* I )
end

if

T.¡(üERO DE DATOS DE VOLTAJE

Y

CORRIENTE DEBEN SER

nargin==3

intZ=interpl (xry rii) ; xO=int2;
else

(max

xx=O

(x) ) ;

=!/7O: (xryrxx,
intl=interpl
'spline' ) ;
plot (xry, 'o' , xx, intl) ; grid on;
title ( TCURVA DE I¡IAGNETIZACIONf ) ;

xlabel ( r corriente de campo (arnp) , amper-\n¡elta'
ylabel ( ?voltaje generado Ea (volts)' )

)

pause

close
end

como vemos

existen condiciones para trabajar con ra anterior

función todo dependiendo der

número de entradas que tenga ra

función, si s€ ingresan dos argunentos a la función
curmagner se graficara 1a cu¡r¡a de magnetización de una
máquina.

Si se ingresan tres argumentos ó datos a la función, Ia
función hallará el valor que se esta solicítando a la
función por medio del tercer dato.
Todo esto se rogra gracias a

el

la función nargin que controla

número de datos de entrada

1.4.4.2.7

Pr

-Propósito
Provee

el valor numérico de ¡.

-Sintaxis

pi

a cualquier función.

73

-Descripción

pi es una función que entrega eI valor numérico de ¡.
-Ej emplo

Dpi
ans

=

3.141592653589?9

1.4.4.3 Manipulación de matrices.

1.4.4.3.1

DrAG

tlatriz diagonal y diagonal de una matriz.
-Sintaxis
v=diag (x)
v=diag (x, k)
x=diag (v)
x=diag (v, k)

-Descripción

si v es un vector con n componentes, diag (v, k) es una matriz
cuadrada de orden n+abs(k) con los erementos de v en la
diagonal k. K=0 es ta diagonal principal. K>0 es sobre la
diagonal principal, y k<0 por debajo de ta diagonal
principar. Diag (v) es simplemente la diagonal principal. si
x es una natriz,

diag (x,

k) es un vector columna formado por

los elementos de la diagonal k de x.
principat de Ia matriz X

Diag

(x) es la diagonal

7l
-Ej emplo

r ¡=[10 20 30;1 5 9i25 6361J
fl=
10 20
30
L5
9
25 63
6
> diag
ans

(A)

=

10
5

6

> diag (diag
ans

(A)

)

J

=

1000
050
006
1.4. 4.3.2

FTTPLR

-Propósito
Cambia matrices de

izquierda a derecha.

-Sintaxis
b = fliplr

(A)

-Descripción

fliplr (A) intercambia

e1

orden de las columnas de la natriz

A en dirección izquierda a derecha.
-Ej emplo

>A=[1 23i456];J
> fliplr (A) J
anS =
3

2

1

6

5

4
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1.4.{.3.3

FTTPUD

-Propósito
Canbia matrices de

arriba hacia abajo.

-sintaxis
b = flipud

(A)

-Descripción

flipud (A) cambia el orden

de

las filas

de

arriba hacia

abaj o.

-Ej emplo

DA=[1 23;456];J
p f lipud (A) J
ang

=

{56
123
1,.4.4. 3. 4

ROT90

-Propósito
Rotar una matriz 90 grados.

-Sintaxis
B=rot90 (A)
B=rot90 (A, k)

-Descripción

rota la matriz A 90 grados en el sentido de las
agujas del reloj.

rot90 (A)

75

k) rota la matriz A k*90 grados en er sentido de las
afluj as del reloj .
Rot90 (A,

-Ej emplo

r ¡=[10 20 30;1 5 9¡25 63 6] J
[=
10 20 30
L59
25636
rot90 (A) J
ans =

>>

3096
20563
10125

7.4.4 .3. 5

TRr

r

-Propósito

Triangular superior de una matriz.
-Sintaxis

L=triI

(X)

L=tril (X, k)
-Descripción

tril(x) es la triangular inferior de la mat¡iz x.
Tril(x,k) es los ele¡nentos en y debajo de ra diagonal k de
x.

la diagonal principal, k>0 es amiba de la
diagonal principal, y k<0 es debajo de Ia diagonal
K=0 es

principal.
-Ej emplo

> tril(ones l|t4l .-71 J

?1

ans

=

0

0
0
L
1

1

1
1

0

0

0

0

0

0
0

1

En este caso se

tiene una matriz de unos de 4x4 y se le dio

un valor a k de

-1 ,entonces la función tril mostrará ra
triangular inferior de Ia matriz.

1.{.4.3.6

TRIU

-Propósito

Triangular superior de una matriz
-Sintaxis
U=triu (x)

u=triu (x, k)
-Descripción

triu(x) es la triangular superior de la matriz 21.
Triu(x,k) son los elementos en y sobre ra diagonal k de la
mat¡iz x. K=0 es la diagonal principal, k>0 es sobre la
diagonal principal, y k<0 debajo de ra diagonar principal.
-Ej emplo

D

triu

ans

=

1111
1111
0111
0011

(ones

({, {) , -1) J
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Para este ejemplo se tiene una matiz de unos de tamaflo 4x4 y

se tiene un valor de k menor a uno, el resultado será

una

matriz triangular por debajo de Ia diagonal principal.

7.4.4.4 Funciones elementales.
1,4 .4 .4

.1 ABS

-Propósito

Calcula eI valor absoluto de una serie numérica.
-Síntaxis
Y = abs(X).

-Descripción

(x) es el valor absoluto de los elementos de x.
Si z es complejo, abs (z) entrega la magnitud ó modulo del
abs

número complejo.

(z) = sqrt(real (zl .^2 + imag (zl .^21
si s es una serie de I¡IATLAB , abs (s) entrega los
abs

ASCII de

la serie.

-Ej emplos

(-5) = !
abs(3+4i¡=5
abs('3 + 4i') =[51 32 43 32 52 105]
abs

1.

4.4

.4

.2 ASIN,

ACOS, ATAN,

ASIMI,

-Propósito
Funciones trigonometricas inversas

ACOSH, ATAtr¡H

códigos
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-Sintaxis

| = asin (x)
y = acos (x)
y = atan (x)
'

Y = asinh (x)

y = acosh (x)
y = atanh (x)

-Descripción
Las funciones trigonometricas inversas operan elemento por

elemento en matrices. Los dorninios

y rangos también incluyen

valores complejos.

asin(x), acos(x), y atan(x) si x es una matriz, cualquiera
de las funciones anteriores gsnerara una matriz con los
valores de las funciones trigonometricas inversas.
Para un

x real el rango es;

-1(x<1.
Las funciones

asin(x), acos(x) y atan(x) son reales y los

rangos de trabajo son;

-t¡/2 < asin (x) < ¡/2,
O

(

acos

(x) I Í,

-¡/ 4 < atan (x) < ¡/ 4

asinh(x), acosh(x)ry atanh(x) operan elemento por elemento
si x es una mat¡iz. El resultado obtenido será las funciones
trigonometricas hiperbólicas inversas,
-Ej emplo
>)

\=t 0.1 0.39 O.Z5l¡ J

¡r asin (A) J
ffiil¡iuttnrr¡dr

0c¡Úrtb

stctloll 3¡tloTtcf,

80

ans

=

0.1002 0.4006

0.2527

El ejemplo anterior ilustra Ia utilización de las funciones
trigonometricas inversas. A es un vector que contiene tres
valores y se desea calcular el valor de la función
trigonometrica inversa del seno para eI vector A. El
resultado que obtenemos son tres valores en radianes.

7.4.4.4.3

ANGI¡E

-Propósito
ángulo de fase.

-Sintaxis
P = angle (z)

-Descripción
angle (z) entrega

eI ángulo de fase de los elementos
complejgs de la matriz z- Los ángulos comprendidos entre
-Íya.
-Ej enplo

¡r z=3+4i J

z=

3.0000 + 4.0000i

D angle (z) J
ans = 9.9273

Ef ejenplo anterior ilustra

como

utilizar Ia función

E1

angle Tcon un número complejo, eI valor del ángulo entregado

por Ia función angle es en radianes
D Z=[ 3+6i 10+36i
)D angle (Z) J
ans =

15-25i]; J

10?1 I.2998 -1. 030¡t
El anterior ejemplo muestra como utilizar la función con un
vector complejo, el resultado que se obtiene es un vsctor
con los ángulos en radianes comespondientes para cada
1.

elemento del vector

7.4.4.4.4

CEr

original

Z.

t

-Propósito
Redondea

los

números hacia o+.

-sintaxis

y- ceil

(x)

-Descripción

ceil(x) redondea los elementos de x hacia el
positivo más cercano . ( > x).
-Ej ernplos

x=t-l.9 -O.2 3.4 5.6
p ceil (x) J
)D

ang =

7.01

-1_0467

L.4.4.4,5

CON.I

-Propósito
Conjugado de un cornplejo.

; J

número entero

82

-Sintaxis

y

=conj (X)

-Descripción
conj (X) es

eI complejo conjugado de los

elementos

contendidos en X.
-Ej emplo

> A=t3+5i 20-25í 15il; J

> conj (R) J
ang

=

3.0000 5.0000i 20.0000 +25.0000i

0 -15.0000i

EI ejemplo anterior muestra un vector A que contiene tres

y aI operar Ia función conj ,el
resultado que entregara será un vector de tres ele¡nentos.
elementos conplejos,

1.4.4.4.6

COS,COSH

-Propósito
Cogeno

y

coseno hiperbólico.

-Sintaxis

y = cos (x)
y = cosh (x)
-Descripción
Las funciones trigonometricas operan sobre todo

eI contenido

de Ia variable x r no inporta si esta es una ¡natriz.

los ángulos son medidos en radianes.

Todos
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(x) es una matriz del ¡nismo tamaño de x que contendrá el
coseno circular de los elementos de x.
Cosh(x) es un matriz del mismo tamaño de x que contendrá eI
coseno hiperbólico de los elemento de x.
Cos

-Ej emplo
D

x=t pi/6 pi/A -pil31; J

¡> cos

ans

(X) J

=

0.8660

0.

?0?1

0.5000

el vector X contiene 3 elementos y
at utilizar La función cos (X) obtenemos el valor de los

Como podemos

observar

cosenos de ese vector.

1.4.4.4.7

E¡(P

-Propósito

función exponencial
-Sintaxis

y = exp (X)
-Descripción
exp es una función elemental que opera elemento por elemento
cuando se

utiliza con matrices.

-Ej emplo
D x=0:1:5; J
D exp(x(:)) J
ans =
1. 0000

2.7183
7.3891
20.0855
54 .5982

8l
148.4132

1,{.4.4.8

FrX

-Propósito
Redondea números

hacia cero.

-Sintaxis

y = fix

(x)

-Descripción

fix(x)

redondea

los

números de

x a enteros por

nredio de

eliminación de la parte fraccional.
-Ej emplo

D \=[L.36982 -0.35955 0.235]; J

> fix

(A)

ans=L
1.4 .4.4

0

0

.9 FLOOR

-Propósito
Redondee números

hacia

-@.

-sintaxis
Y = floor (x)
-Descripción

floor(x)

redondea

los elementos de x hacia el entero

cercano <=x.
-Ej emplo
D

X=[-1.9 -0.2 3.4 5.6 T]; J

más

la

85

> floor (X) J
ang =

-2-1357
1.4. { .4 . 10

rMAG

-Propósito

parte irnaginaria.
-Sintaxis

y = inag (Z)
-Descripción

es la parte irnaginaria de los elementos de

Z.

-Ej emplo

¡¡ A=t3-6i 6i 25-36i1 ; J
> imag (A) J
an3

=

6 -36
-5
1.{.4.4.11 LOG
-Propósito

logaritmo natural.

-Sintaxis

y = log (x)
-Descripción

log es una función elemental que opera en todos los
elementos contenidos en x.
-Ej emplo

86

D log (10) J
ang =
2.3026
1,4 . 4.4.'1.2

LOG10

-Propósito

Logaritno en base 10.

-Sintaxis

y = Iog10 (x)
-Descripción
Iog10 es una función elemental que opera en todos los

elenento contenidos en x.
-Ej emplo

D log10 (10) J

ang=1
1.4.4.4.13

REAr

-Propósito
Parte real de un nrlmero.

-Sintaxis
X=real (z)

-Descripción

real(z) es la parte real de el elemento z.
-Ej emplo

D \=t3-6i zc.i -36i;36+40i 6-gi ZSj J
ft=
3.0000-6.0000i 0+20.0000i
0-36.0000i
36.0000 +40.0000i 6.0000 8.0000i 25.0000

8?
)D

real (A) J

ans

=

300
36625

Se creo una matriz compleja A

y aI operar la función real(A)

eI resultado que se obtiene es una matriz de elementos
reales.

1.4.4.{.14 ROUND
-Propósito
Redondea

aI

número entero más cercano.

-Sintaxis
Y = round (x)

-Descripción

round(x) redondea los elementos de x al número entero
cercano.
-Ej emplo
)D

t-10 0.36 1. 36 t.25

\=

> round (A) J
ans

=

-100115
1. 4.4.

{. 15 SrN, SrNH

-Propósito
Seno

y seno hiperbólico.

-Sintaxis
Y = sin (x)

{ .691

; J

más

88

Y = sinh (x)
-Descripción
Las funciones trigonometricas operan en

elemento por elemento

.

Su doninio

las matrices

y rango incluye

números

complejos. Todos los ángulos son medidos en radianes.

(x) es una natriz del mismo tamallo que x que contiene eI
seno circular de los elenentos de x.
Sinh (x) es una matriz del misno tamaflo que x conteniendo el
Sin

seno hiperbólico de

los elementos de x.

-Ej emplo

> t=0zpí/5:4; J

¡r A=sin (t) J
A =0 0.5878 0.9511 0.9511 0.5878

0.0000

-0.5878

El ejernplo anterior muestra una aplicación de la función
sin(x) donde se calcula el seno de un vector llamado t y

su

respectivo respuesta esta contenida en A

L4.4.4.16

SQRT

-Propósito
Ralz cuadrada.

-Sintaxis

y = sqrt (x)
-Descripción

sqrt(x) es La ralz
x.

Cuando

cuadrada de

los elementos contenidos

x es negativo sqrt genera números complejos.

en

89

-Ej enrplo

n T=0:1,5:10; J
> sqrt(T) J
ans =
0 1.2247 7.732!

2.t2t3 2.4495 2.7386 3.0000
Se creo un vector llamado T al cual se Le calcula La raLz
cuadrada, el resultado es otro vector.
1.4.4.4.77 TAN,

TANH

-Propósito
Tangente

y tangente hiperbóIica.

-Sintaxis

f = tan (x)
Y = tanh (x)

-Descripción
Las funciones trigonometricas operan elemento por elemento

en matrices

.

Su rango

y doninio incluye

números

complejos. Todos los ángulos están en radianes.

(x) es una matriz del misnro tamaflo que x, que contendrá
la tangente circular de los elementos de x.
Tanh (x) es una rnatriz del mismo tamaño de x que contendrá la
Tan

tangente híperbólica de

los

elementos de x.

-Ej emplo

¡¡ \=t pi pi/s 1.25891 ; J

> tan (A) J
Uilürn¡dla luttiÜmr dc occit¡tb

srcctofl gr¡,f¡Ttcr

90

ans

=

0.0000 0.7255
1.

3.101s

4.5 Funciones matenáticas especializadas.

1. 4. 5.

1 Funciones matemáticas.

7.4.5.1. 1

BESSEL,, BESSELH

-Propósito
Función de Bessel de primer orden.

-Sintaxis

J = begsel(alpharX)
J = bessel(alpharX)
-Descripción
La ecuación diferencial:
X. ^Z*Yt

t + x*Yt +

(X. ^2-c,. ^2)

Donde d, es una constante no

*y =

g

negativa, es llamada Ia ecuación

y sus soluciones representan 1as funciones de
bessel. Bessel evalúa las funciones de bessel de primer
de bessel

orden

bessel(alpharX) evalúa la función de bessel de orden alpha

,

,Jc(x) es cada elemento real de X.
Besselh(nrX) entrega

Ia función compleja de Hankel de orden

entero n evaluada en los elementos de X. La función compleja
de Hankel

Hn

(x) es Jn (x) +i*Yn (x) .

91

-Ej emplo

A continuación se graficará la función de Besser de orden
cero y uno.
X = 0:0.25:50; J
> plot(X, [bessel(0,X) ibessel(1,X) ] ) J
,D

(Ver Figura

6)

1. 4 . 5 .1.2 BETA| BETATNC, BETALN

-Propósito
Función beta.

-Sintaxis
y = beta (zrvl

y = betainc (x, a, b)
y = betaln (zrrr)
-Descripción

y = beta (zrvl es la función beta.
B(z,r¡) = I t.^(z-1)* (1-t) .^(u-1)*Ot
o1

y = gamma (z) *gamma (v) , /gamma (z+r¡)
si ambos z y rt son vectores ó matrices, erros deben ser der
¡nismo tamaflo.

Y = betainc (x, zrv) es

la función beta incorn¡üeta,

IÍ@,vl= 1 *l t. n (z-!¡ * 11-t) . ^ (rr-1) *dt
B (zru) ox
y = betarn(zrrr) es el logaritmo natural de la función beta,
1og (beta (zrw)), calculada fuera de beta (zrvl. Desde

ue
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Función ganma.

-sintaxis

y = gamma (a)
y = ganmainc (x, a)
y = gammaln(a)
-Descripción
gamma(a)

retorna la función

gamma

evaluada a

los

elementos

de a.
La

I

función

(a)

ganma

es definida por Ia integral

:

= J e. ^-t*t. ^ (a-l) rdt
oo

La

función

gamma

número entero
ganme(n+1)

interpola la función factorial. para

un

ni

= n! = prod(1:n)

la función

incompleta, la cual

es

evita flujo y sobreflujo que pueda ocurrir si

es

gammainc entrega

gamma

definida por i
P

=L * J e-^-t *t.^(a-1¡*¿¡
I (a) oT

sammaln

calculado directamente usando log (gamma(a) ) .

1.4.5.1.4

RATf

RATS

-Propósito
Aproximación a fracción racional.

-Sintaxis

9l
lN, Dl =

rat

lN, Dl =

rat (x, tol)

(x)

s = rat (x)
s = rats (x)
s = rats (x, strlen)
-Descripción

rats(x) es un archivo .m que produce el mismo resultado como
el que presentarla IIATI"AB normalmente. Esto se logra coni
format rat

[NrDJ=rat(xrtol) entrega dos números enteros ó dos matrices

x sea una matriz
rats(xrstrlen) usa rat para desplegar Ia parte fraccional
racional de los elementos de x.
donde

-Ej emplos

DS=l-l/2+3/6+9/59J
S representa una operación normal dentro de

resultado de la operación

I,IATI..AB

y el

es

5 = 1.1525
Ahora

utilizando el

comando rat obtenemos como resultado

> fornat rat J

DS=I-1/2+3/6+9/59J
S = 68/59
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Un número fraccional.

Ahora tenemos

la

misma operación

utilizar Ia función rat

anterior pero

vamos

a

;

DS=I-l/2+3/6+9/59J
S = 1.1525

)t

[N, D] =rat

(S] J

N=68
D=59
1,4.6 Funciones de matrices - Algebra lineal.
1.4.6.1 Análisis de natrices.

1,4.6.1.1

COND

-Propósito
Nrlmero de

matriz condicionador.

-sintaxis

c = cond (x)
-Descripción

El

número condición de una

matriz mide Ia sensitiva de Ia

solución de un sistena no linear de ecuaciones a la entrada
de datos.
Da un

indicador de exactitud de los resultados de Ia

inversión de una matrí= y la solución de la ecuación lineal.
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Cond(x) entrega dos números condición,

singular más grande de x a el
1.4.6.7.2

la razón

de

el valor

mas pequefio de x.

DET

-Propósito
determinante de una natriz.

-Sintaxis

d = det (X)
-Descripción

det(X) es el determinante de una matriz, donde X es una
matriz cuadrada.
-Ej emplo

)t A =[1 2

3; 4 5 6¡7 8 9];d = det(A) J

d=0
1. 4. 6.

1.3

NoRIrl

-Propósito
Vector y matriz norma.

-Sintaxis
n=

norm (x)

n = norm(x,p)
n = norm(x, rfror
-Descripción

)
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La norma de una matriz es un escalar que da
magnitud de

la

medida de Ia

los elementos de una matriz . Varios tipos

diferentes de normas pueden ser calculadas.

el

x es una matriz.
Norm(x) es longitud de los valores singulares de x.
Norm(xrl) es la norma uno ó tamatlo de Ia columna suma de x.
Cuando

argumento de

Max (sum (abs (x)

)

norn(xr?l es lo

rnismo que norm(x),

norm(x,inf) es la

norma

ir¡finita, ó el

tamaño de

la fila

suna de x.
max (sum(abs

norm

(x,

(x')

)).

'fro' ) es la f -norma, sqrt (sum (diag (x'ix)

-Ej emplo
DA

= t 1 2 31 4 5 6, 7 I 9l; J

D norm (A) =16. 848L
>) norm (A, 1¡ =19
¡D norm (A, 2) =16. 8481
)D norm (A,

inf ) =2{

D norm (A, rfro' ) =16. 881

1.4.6.1.4

oRTH

-Propósito
Rango de extensión de una matriz.

-sintaxis

)).
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Q

= orth

(x)

-Descripción

orth halla el rango de espaciamiento de una natrÍ2.

EI

estamento i
Q

= orth

(x)

Entrega una base ortonormal para

el rango de x. Las corumnas

del tramo de Q, son der mismo tamaño que ras
xt y las columnas de e son ortogonales.

columnas de

1.4.6.2 Ecuaciones lineales.
L. 4. 6.2.1 Clfor

-Propósito

Factorizacion de Cho1esky.

-Sintaxis
R

= chol (x)

lR, Pl = chol (X)

-Descripción

chor(x) usa solo la diagonar y triangular superior de x.
La tríangular ir¡ferior es asumida por ser la (conjugada
conpleja) transpuesta de la triangular superior. si x

positiva definida,

cuando R = chor(x) produce una

es

triangular

superior R asl que R'*R = x. si x no es positiva definida
un mensaje de

error es mostrado por pantalla.

,
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salida , [Rrp]= chol(x)
mensajes de emor. si x es positiva definida,
Con dos argumentos de

nunca produce
cuando

p

es

c€ro y R es Ia misma definida arriba.

si x no es positiva definida , cuando p es positiva
entero y R es una matriz triangular superior de orden
= p-1 asl que R'*R = x(1tqr1tq) ,
Pero

-Ej emplo

Aqul tenenos una matriz definida positiva, los coeficientes
polinomiales están arueglados dentro de un orden simétrico.

>n=5iJ
DX= pascal(n) J
)(=
L

1

L1

1

2

34

L

3

1

4

1

5

6
10
15

1_

5

r.0

15

20

35

35
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EI resultado es interesante porque el factor

Choleslcy

consiste de los mismos coeficientes, ameglados dentro
una matriz

triangular superior.

¡¡ ft = chol(X)
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ft=
11.
01234
00136
00014
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00001
1.4.6.2.2 rl{v
-Propósito

inversa de una mattiz.

-Sintaxis

y = inv(x)
-Descripción

inv(x) es la ¡natriz inversa de la matriz
mensaje de advertencia es puesto en

mal ingresada.
-Ej emplo

> A=magic(3) J
[=

816
357
492
>Y=inv(A)J
f=
o .7472 -O.t444
-0.0611 0.0222
-0.0194 0.1889

0. 0639

0.1056
-0.1028

cuadrada

A. Un

pantalla si la matriz

es
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1.4.6.2.3

LU

-Propósito

Factorizacion

LU

de una matriz.

-Sintaxis

lL,Ul= lu(x)
ILrUrPJ= lu(x)

-Descripción

lu(x) expresa cualquier matriz

cuadrada X como eI producto

de dos matrices triangulares esenciarmente, una de erlas
una permutación de una ¡natriz triangurar

es

inferior y ra otra

una matriz triangurar supexior.

ta factorizacion es llamada
LU ,ó algunas veces factorizacion LR.
[t,U]=Iu(x) Guarda una matriz triangular dentro de U y una
Iógica natriz triangulat superior; por ejemplo eI producto

de una triangular inferior y la permutación de matrices,

esto es Lt asl que x =

L*U.

[LrUrP]= Iu(x) Guarda una matriz triangular superior en U, y

inferior en Lt y una matriz de permutación
dentro de Pt asl que ; L*U = PrX
una triangurar

-Ej emplo
>>

A

= t 1 2 3, 4 5 6, 7 I 9l; J

D IL,U]=lu(A) J
flJ-

0.\429 1.0000
5714 0. 5000
L.0000
0
0.

0
L.

0000
0

LOz

lJ=

?.0000 8.0000
0 0.85?1
0
0

9.0000
1.7143
0.0000

Si se realiza el producto de L*U debe de dar Ia matriz
original A.
DA

= t 1 2 3; 4 5 6i 7 I 9l; J

)D I L, Ur P]

l=

=lu (A) J

1.0000
0
o.t4?9 1.0000
0.5714 0.5000
lJ=
7.0000 8.0000
0 0.8571
0
0
p=

0
0

1.0000
9.0000
L.7143
0.0000

001
100
010

Podemos obseJr\¡ar que

eI resul-tado de L y

al incluir el factor de permutación p

U cambia.

1'.4'? Análisis de datos y transformaciones de Fourier.

1.{.7.1 Operaciones básicas.
1.{, 7. 1. 1 CUI¡IPROD, CLJMSI,JII
-Propósito
producto

-Sintaxis

y

suma acumul-ativa.
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y = cumprod (x)
y = cumsun (x)
-Descripción
Para vectores, cumprod(x) ea

eI producto acumulativo de los

elementos de x.
Para matrices, cumprod(x) es una matriz que contiene

acumulativa sobre cada columna.
-Ej ernplo

Dcumprod(1:5)=1
Dcumsum(1:5)=1
1,4.7.1.2

2
3

6
6

24
10

LzO
15

!,I¡tJ¡(

-Propósito
Elenentos máximos de una matriz.

-Sintaxis

y

=max (x)

[Y,I]
C=

=max (x)

max (4, B)

-Descripción

Ia longitud del vector. para
matrices , max(x) es un vector fila que contendrá los
Para vectores, nax(x) es

mayores elementos numéricos de X.
-Ej emplo

> A=[8 1 6;3 5 7¡4 9 2l¡ J
D max(A)=

8

9

7

Ia

suma
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si se desea el elemento máximo de la matriz
tt

max (max (A) ) = 9

1.4.7.1.3

MEAN

-Propósito
Promedio ó mediana de

los valores de una matriz.

-Sintaxis
m

=

mean (x)

-Descripción
Mean

calcula el promedio ó media de los valores.

Para

vectores mean(x) es la mediana de los valores contenidos

en

(x) es un vector fila que contiene los
valores medios de cada columna de la natriz.
x. Para matrices

mean

-Ej emplo

>mean([S326211J
ans = 3.6000

el resultados es el valor medio ó promedio del vector que se
le ingresó a Ia función mean.
7.4 .7. 1. 4 r{rN

-Propósito

El mlnino valor de los elementos de una matriz.
-Sintaxis

y = min (x)
[y, i] =min (x)

105

y = nrin {A, B)
-Descripción
Para vectores, mín(x) es

el

más pequello de

los elemento de

x. Para matrices, min(x) es un vector fila que contiene los
elementos más pequefios de las columnas de Ia matriz x.
[yri]=min(x) entrega los lndices de los elementos nás
pequefios de la matriz x en el vector i y el vector y
contendrá los valores mlnimos de

la matriz x.

-Ej emplo

p A=[8 1 6;3 5 7¡4 9 21i J
tD Y = min(A) J

1
2
Y=3
el resultado corresponde al
la matriz A.
1.4.7,1.5

mfnimo

valor de cada columna de

PROD

-Propósito
Producto de elementos.

-Sintaxis
p = psod (x)
-Descripción

el producto de los elementos de x.
Para matrices es un vector fila que contiene el producto de
Para vectores prod(x) es

cada columna
-Ej emplo
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DA= t 12
prod (A) J

p

ans

3¡ 4 5 6, 7 8 9l; J

=

28 80 162
el resultado es eI producto de cada columna de Ia natriz
L.4.7.1.6

A,

SORT

-Propósito

Tipo de elementos en orden ascendente.

-Sintaxis

y = sort (x)
lY,Il = sort (x)
-Descripción
Para un vector

x de longitud n.

sort(x) elementos de x en ordsn ascendente.
[Yri]= sort(x) tanbién entrega un vector lndice i, una
pernutación de 1:n, asi que y = x(i).
Para una matriz x de tamaño rrüxn:
Y = sort (x) Cada columna de la rnatriz x es puesta en orden
Y=

ascendente.

[YrI]= sort(x) solo entrega una matriz lndice I de orden
m:xn, con cada pernutación de 1:m,

j=1:n,Y(:, j)=X(I (:, j), j)

asl que for

.

Si x repite los elementos de igual valor. estos valores
conse¡r¡an su posición original.
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Cuando

los elementos de X son comptejos , €1 tipo de orden

es dado por

abs (x)

.

-Ej empto
D A=t3,5

D
f=

{.5 9.6i0.25 0.39 O.28i 3.95 O.2 -0.31 ; ¡

[Y] ="o"4

,O, J

0.2s00 0.2000
3.5000 0.3900
3.9600 4.5000

-0.3000
0.2800
9.6000

La matriz A se ordeno por columnas es orden ascendente.

1.4.7.7.7

SI.JM

-Propósito
Suma

de elementos.

-Sintaxis

y = sum (x)
-Descripción
Para vectores, sun(x) es

la

suma

de los elementos de x. Para

matrices, sum(x) es un vector fila con la

suma

de cada

columna.

-Ej emplo

DA=t1 23i456¡7891 ;J
> B =sum (A) J
B=12
15 18
eI vector B es el resultado de la
fila de 1a natriz A,

suma acumulativa de cada

108

L.4.7.1_.8

TRAPZ

-Propósito

Integración numérica trapezoidal.
-Sintaxis

z = trapz(xryl
z = trapz (yl
-Descripción

z = trapz (xry) calcula al integral de y con respecto a x
usando

el

método trapezoidal de

integ¡ación. X y Y deben ser

de la misma tongitud, 6 x debe ser un vector columna y Y una

matriz con tantas filas

como

X. Trapz calcula la integral

cada columna de Y independientemente.

de

El resultado z €s un

escalar ó un vector fila.
Z = Erapzlyl calcula la integral trapezoidal de y asuniendo
una unidad de espacio entre cada punto.
-Ej emplo

EI valor exacto de Ia integral i

I (sin (x) . ^3-cos (x) . ^2) *dx
ol

x = 0:pi/100:pi;J
> y = (sin(x)).^3-(cos(x)).^2 , J
D z = trapz (xry) ;J
z = -O.2375
El valor de salida ó el resultado se le asigno a 1a variable
,D

z.

1.4.7 .2 Dif erenciales finitas.

1.{.7.2.7

DrFF

-Propósito

Diferenciales y derivadas aproximadas.

-Sintaxis

y = diff
y = diff

(x)

(x, n)

-oescripción

diff calcula diferenciales. Si x es un vector fila ó
columna; x=[x(1)x(2)
x(nll
Entonces diff(x) entrega un vector de díferencias entre
elementos adyacentes i

(1)

(2)

(n-1) l
La salida es un elemento vector nás corto que la entrada, Si
x es una matriz, Ia diferencia son calculadas debajo de cada
tx (2) -x

columna

x (3) -x

x (nl -x

:

diff (x) = x(2:m,:)-x(1:m-1r:)
diff(x,n) es Ia n-th diferencia :
diff

(x,

n) = diff

(x, n-1)

-Ej emplo

diff(y)/diff(x)
Se

es una derivada aproximada.

tiene la siguiente ecuación;

ro = exp ( (sin (x) *exp (sec (x) ) ) ;
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y se desea conocer el valor de la segunda derivada de Ia
función IO con respecto al tiempo durante un inten¡alo de
tiernpo de 2.58 segundos.
D x=0:'J,IIOO:2.58;J

)r lo=exp( ( (sin(x) ) .*exp(1./cos (x) ) ) ) ;J

> deril=diff (Io) . /díff (x);¡
>>

deri2=deri1 . /díf.f, (x, 258 ) ; J

derivZ contendrá el valor de la derivada de orden dos de la
función IO, para realizar el calculo de Ia segunda derivada,
se debe tener encuenta que cada vez que se diferencie un

vector con respecto a otro el anterior quedara reducido

en

su longitud con respecto a su longitud original, y al hacer

la diferencia con respecto a (x) se debe reducir x en un
termino. (l,a longitud del vector original x era de 259 y como
se puede obsen¡ar al hacer Ia segunda derivada su longitud
se disminuyo a 258).

1.4.7.3 Funciones para realizar Convolucion.
1.4.?.3.1

CO¡ff

-Propósito
Convolución

y multiplicación de polinomios.

-sintaxis
c = conv(arb)
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-Descripción

c = conv(a,b) es utilizado para multiplicar polinomios

cuyos

coeficíentes son los elementos contenidos en a y b.
-Ej emplo

> A=[1 2 3 4];B=[10 20 30];
C=conv (A. B) J
Q=

10

40 100 160 170 t20

el vector A contiene los coeficientes de un
polinomio y el vector B contiene los coeficientes de otro
polinornio y el vector C contendrá la multiplicación de los
En este caso

dos polinomios en forma de sus coeficientes.

'1..4.7.3.2 DECOM/
-Propósito

División de polinomios
-Sintaxis
[q, r] = deconv (b, a)

-Descripción

lqrr]=deconv(bra) divide dos vectores que contienen los

q contendrá eI
resultado de la división y r contendrá el residuo de la
coeficientes de dos polinomios.

Donde

división
-Ej emplo

Si a=[1 2 3 47, 5=[10 20 30], la convolución es

tLz

c = conv(arb)
c = 10 {0 100 150 160 170 tz}

la deconvolución para dividir

dará

[qrr]= deconv(cra) J
q=102030
r=000000
1.4.7.4 Transformadas de fourier.

7.4.7.4.1

FFT

-Propósito
Transformada unidimensional rápida de

fourier.

-Sintaxis

fft(x) es ra transformada discreta de fourier de el vector
x, calculada con una transformada rápida de fourier. si x es
una matriz,

fft(x)

Fft(xrn) es el

E5

la fft de cada columna de ra natriz.

número de puntos de

fft

si ra longitud de x

es menos que n, x es relleno con una serie de ceros de

Iongitud n. Si la longitud de x es más grande que n, la
secuencia de x es truncada. Cuando x es una matriz, la
longitud de las columnas son adjustadas en la

misma manera.

-Ej emplo

uno de

los usos comunes de ra transformada de fourier es er

harlar valores ó cu:r¡as de frecuencias. consideremos

una
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muest-ra de una serie de datos de L000 Hz. Forma una señal
que contiene 50 Hz y l2O Hz y contiene ruido :

El problema anterior se expresa de la siguiente

manera

mediante MATLAB (Ver Figura 7).

> t= 0:0.001:0.6; J
> x = sin (Z*pi*S0*t) +sin (Z*pj*lZO* t) ;J
)> y = x + Z*randn(size(t)); J
ver en esta señal de audio no se puede
distinguir 1a señal original del ruido pa-ra solucionar esto
util-izaremos Ia función fft i
Como podemos

o.2

FIGURA

0.4

0.6

7, Gráfica de una señal con ruido.

> y = fft (yr 512) ;J
n P1ry=y. *conj (yl /5!2¡ I
r) f = 1000* (0:2551/5t2¡ J
>> plot (f , P1¡lf ( 1: 256) ) J
L,a

transformada de fou¡ier de

la señal de ruido y es fundada

al tomar 512 puntos de ra transformada rápida de fourier i
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-Descripción

fft2 (x) y ifft2 (x) Hace Ia transformada de fourier en dos
dimensiones y su inversa, Los resultados del mismo tamaño
que x.

EfE?(xrmrn) cualquiera de los dos trunca ó llena con ceros

x al crear un arreglo

mxn antes de haber echo

transformada. Los resultados son

L.4.7.4.3

la

mxn

rFFT

-Propósito
Transformada unidi¡nensional inversa de

fourier.

-Sintaxis

y = ifft
y = ifft

(x)

(x, n)

-Descripción

ifft(x) es Ia inversa rápida de fourier de un vector x.
Ifft(xrnl es la inversa de Ia transformada de fourier con n
puntos.

1.4.8 Interpolación de funciones y polinornios.
1.4.8.1 Polinomios.
1.4.8.1.1

POLYDER

-Propósito
Derivada de un polinomio.

a
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-Sintaxis
polyder

(P)

[Q,D] = polyder{B,A)
-Descripción

polyder(P) calcula Ia derivada del polinonrio P y el
resultado será un vector que contendrá los coeficientes del
polinomio ya derivado.
lQrDl = polyder(BrA) Calcula la derivada del polinonio B con
respecto á A, y la respuesta es un vector
-Ej enplo

tiene el siguiente polinornio i
P (x) = X. "6-159tX. ^5+36tX. ^{-36rX. ^3-15*X. ^2-150*X+10
)D P = tL -L59 36 -36 -15 -150 101 ; J
Se

¡¡ P=polfder (P) J

p=
6 -?95 144 -108 -30 -150
P' (x) = 6*X.,.5-795*X. ^4+14{*X. ^3-108*X.

^2-30*X-150

Er valor de D corresponde a los coeficientes der polínonío

ya derivado.
1.4.

8

.1.2

POTYFTT

-Propósito
Cun¡as polinomiales.

-sintaxis
P = polyfit(x,yrn)

LL1

-Descripción

p=polyfit(x,yrn) Halla los coeficientes de un polinorni.o p(x)
de grado n que carcura los datos, p(x(i)) a y(i)r€D un grado
monor.

EI resultado p es un vector fila de longitud n+1 que
contiene los coeficientes en orden descendiente.

P(x) = p1*X^ri +p2*X^n-1+... pnrX +

Pn+1

-Ej emplo

Este ejemplo involucra convenientemente el error de una

función erf(x), para un polinomio en x. Esto es un proyecto
riesgoso porque erf(x) es un función lirnitada, mientras los
polinomios son funciones no linitadas, asl el no resultado
no puede ser muy bueno.
Enpezando

por generara un vector de n puntos, igualnente

espaciados en un

inte¡r¡alo [0,

todos estos puntos

x = (0:0,1:2.5)'; J

)D

y = erf (x); J

> p = polyfit

, y evaluando erf (x)

!

r>

Los coeficientes

2.57

del polinomio de grado seis son i

(x, y, 6) J

p = 0.008{ -0.0983 0.42\7 -0.?435 0.14?1 1.1064 0.000{
Alli son siete coeficientes y el potinornio es i
P

(x) =0. 008X. ^5-0. 0983X. ^5+ . . . +1 . 106rtX+0. 004

a
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1.

{.8. 1. 3

POLWAL

-Propósito
Er¡aluación de polinomios.

-Sintaxis
Y = Pol1¡val(P' s)
-Descripción

Si p es un vector de quien Ios elementos son los
coeficientes de un polinomio en orden descendiente, entonces
poI1rual(p.s) es el valor del polinomio evaluado en s. Si

s

es una matriz ó un vector, el porinomio es evaluado en cada
uno de

los

elementos

polyralm(prS), con S matriz, evaluado el polinonio en la
matriz
-Ej enplo

x = (0:0.1:5)'; J
D y = erf (x); J
D f = polyval (p, x) ; J
>> plot(xry, 'o'rxrf ,,-');axis([0
5 0 ZJI J ( Ver Figura 9)
r>

1.4.8.1.4

ROOTS

-Propósito
Ralces de un polinornio.

-Sintaxis

y = roots

(x)

-Descripción

119
Cun¡ de er€luacion de un polinomio

1.5

t].5

0t2345
FIGURA 9. Curvas de evaluación de polinomios.
Los coeficientes de el polinomio son organizados en orden
descendienLe: si un vector c que tiene n+1 componentes, el
polinomio es representado por
c1*s^n +...+ cn*g +

:

cn+1

si c es un vector fila que contienen ros coeficientes de un
polinomior, roots (c) es un vector corumna cuyos erementos son
l-as rafces

del polinomio.

si r es un vector columna que contiene ras rarces de un
polinonio , poty(r) entrega un vector fila cuyos elementos
los coeficientes de el polinomio original.
Para vectores, roots y poly son funciones inversas una de la
otra, si los coeficientes son organizados en orden
son

ascendente se generara un error.
-Ej emplo

thlv|nil|. Autlomr dl ocdarh
stcc$ff emp¡tcA

t20

El polinornio;
P=S,\3-6* Sn2-72*S-27

es representado en I.ÍATLAB por
Dp

= t1 -6 -jZ -ZlJ¡ J

Las

ralces del polinomio pueden ser halladas en un vector

columna

poil

r = roots (P) J
r=
D

12.1229

-5. 734s
-0. 3884

I.4.8.2 Interpolación de datos.
L.4.8.2.1

TNTERPl

-Propósito

Interpolación unidimensional de datos.
-Sintaxis

yi=interpl (xry, xi)
yi=interpl (x.yrxir'metodo de interpolaciónr

)

-Descripción

interpl interpola entre puntos de datos. halla valores
de funciones en una dimensión
debe estar entre

interpolación.

,

donde ros datos solicitados

los datos proporcionados para la

Lzt
Yi=interpl (xryrxi) entrega un vector yi conteniendo
elementos comespondientes a

los elementos de xi

determinados por ínterpolación, dentro de

los datos

puntos

intermedios.

Yi= interpl (xryrxir'metodo de interpolaciónr) especifica el
uso de métodos alternativos

.

Los métodos que dispone

MATLAB

son;
'

Iinear' interpolación lineal.

'sprine' interpolación cubica por medio der nétodo sprine.
' cubic' interpolación cubica.
EI 'cubic' requiere que los datos contenidos en x

estén

igualmente espaciados.
-Ej emplo
vamos a formar dos vectores que representan

1900

a

1990

los

y sus respectivos valores en U.S.A

)Dt=1900:10:1990;J
D p=[75.995 9A,972 105.711 723.203

150.69? 17g.323 2O3.272
Ia expresión

131.669
226.505 24s.6331 ; J

> interpl(trpr1975) J
ans = 214.8585

calcula eI valor de la población en 19?5.

1.4.8.2.2
-Propósito

TNTEFAz

J

censos de

L22

Interpolacj.ón bidimensional de datos.

-Sintaxis
ZI= interp2 (xry, xiryi¡
ZI= inte

rp2

(xry, z rxiryir' metodot )

-Descripción

interp2 interpola entre puntos de datos . EIla haya valores
de funciones en dos dimensiones básicamente los datos

a

puntos internedios.

ZI= interp2 (xryrxiryi) entrega una matriz ZI que contiene

Ios elementos com€spondientes a los elementos de xi y yi y

Ia interpolación dentro las
especificaciones de las matrices x, y y z.
La matriz z contiene los valores de una función en dos

determinados por

las matrices x y y.
X puede ser un vector fila, en tal caso los elementos son
asumidos a1 aplicarlos a Ia columna z. Si¡nilarmente, y puede
un vector columna y sus elementos son aplicados a través de
las filas de z.
dimensiones correspondientes a

ZI= j.ntetp? (x,y¡zrxiryir'metodo' ) especifica los

rnétodos

alternativos para obtener la interpolación, estos
30n i

'Iinear'
'cubicr

interpolación lineal
interpolación cubica,

métodos

L23

Todo método de interpolación requiere que

monótonos.

El

xyy

sean

método cubic algunas veces requiere que los

puntos en x y y sean ígualmente espaciados.
EJE[rlPtO

Interpolenos los picos de Ia función sobre una fina nalla.

D lxry]=neshgrid(-3:0.25:3) ; J
> z=peaks (xry) ; J

)D Ixiryi] =meshg¡id (-3:0.125:3) ; J
,D zi=interp? lxryrzrxiryi) ; J
> mesh lxry, x) , hold, mesh (xiryi, zi+15) , hold

off 'J

EI gráfico generado puede ser obse¡r¡ado en la Figura 10.
1.4 . 8.2.3 INTERPFT

-Propósito
Método de interpotación unidimensional

utilizando la

FFT.

-Sintaxis

y = interpft

(x)

-Descripción

y = interpft(x) entrega un vector y que contiene valores de
Ia función períódica x reemplazando a n por puntos
Si length(x)= m, y x puede mostrar un
intenralo de dx, cuando eI nuevo inten¡alo de la muestra eg
igualrnente espaciados.

t

dY = dx*n/m

Nota I n no puede ser nás grande que

1.4.8.3 Métodos numéricos nolineales,

L.4.8.3.1

EHrN

mr

L2l

30

n
10
0
-10
5

-5

FIGURA

.1

10. Curva de interpolación en 3-D.

-Propósito
minimiza una función

a

una variable.

-Sintaxis

x =fmin ('funcion',

x1, x2)

x =fmin ('funcion',

x1rx2, opciones)

Ix, opciones] =fmin ('funciones', x1, x2, opciones rp! rp?, . . )

-Descripción
x=fmin ('funcionr

rxl, x2) entrlga un valor de x con, minizado
entre un intervalo determinado por x1<x<x2. 'función' es una
serie que contiene eI

nombre de 1a

función que se

desea

minizar.
x=fmin

( t funcion t ,

parámetros de

x1, x2, opciones

)

Usa un vector con

control. Solo tres elementos de Ios dieciocho

t25
componentes que pos€e opciones se pueden

utilizar con la

función fmin.

Si opción(1) es diferente de cerof intermedia pasos en la
solución mostrada.
opción(Z) es la determinación de torerancia. El máximo varor
que

tolera es 1.e-4.

opción(l4) es el
problema de

número máxi¡no de pasos

fmin. El

x=fmin ('funcionr

rxl,

¡náxino

para solucionar

un

valor es 500.

x2, opcionrpl ,p2, . . .l provee solución

hasta diez argumentos.

[xropcion]=fnin(...] también entrega un conteo der
pasos tomado de la opción(1O).

número de

-Ej emplo

> fmin(rcost r3t4, J
ans = 3.1416

minimiza ra función coseno entre un inte¡rralo comprendido

entre 3 y
1. 4. I

.3.2

4.
FPI¡OT

-Propósito
Traza un gráfico de una función.

-Sintaxis

fplot ( rfuncion' ,lirnites)
fplot ('funcion', limites, n)

t26

fplot ('funciont , linites,

n, angle)

fplot ('funcj-on' , limites,

n, angIe,

tX, Yl =fplot

('funcionr ,li¡nit€s,

subdivisiones)

...I

-Descripción

fplot

auto¡náticamente traza un

especificación de los limites.
forma de

gráfico de acuerdo a la
L,a

función debe tener la

y =fun(x) donde x es un vector y fun es la función

que se dese graficar

fplot('funcion',limites) traza Ia función definida por
función entre los limites de x especificados por un vector
limites=[xmin xmax].

Fplot('funcion'rlinitesrn) ttaza un gráfico con un número
deter¡ninado de puntos. El menor número que puede tener n es
veinticinco.

fplot('funcion',Iimitesrn,angle) traza un gráfico de la
función definida en 'función' variando cada segmento
dependiendo del valor de angle.
fplot ( tfuncion', lirnites, n, angle, subdivisiones) Traza

gráfico de la función, con un número determinado
subdivisiones en la gráfica
-Ej emplo

> fplot('tanh'rl-2
(Ver Figura 11) .
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El

un

de

número máximo es veinte.
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y hallaremos un cero de la función próximo a 2.
> z=fzero(r f t ,2) J
z = 2.0945

1.4.8.3.4

ODE23,ODE45

-Propósito
Soluciona ecuaciones diferenciales ordinarias.

-Sintaxis
[x, t] =ode23 ('xprime' , to,
ode23

y

tf,

xo)

ode45 son funcíones para

la solución

numéríca de

ecuaciones diferenciales ordinarias. Ellas pueden solucionar

ó simular complejos sistemas dinámicos. Un sístema no lineal
de ecuaciones diferenciales puede siempre se.r representado
como

un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

OxlW

=.f(xrt)

x es un vector , t es usualnente el tiernpo y / es una
función que entrega el estado de las derivadas de x y t.
Donde

[Xrt]=ode23 (xprimertOrLfrx0) integra un sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias usando
Runge-Kutta fórmulas de primer

utiliza el
cuarto y quinto.

ode45

mismo rnétodo

y

el

rnétodo de

segundo orden.

pero las fórmulas de orden

Las entradas de argumentos de ode23

y

ode45 son

:

xprime ,es una serie que contiene el nombre de Ia función

M-

file ,donde se definieron eI sistema de ecuaciones
diferenciales. La función deriva las funciones respecto al
tiempo

xi = 0xi/Et
t0 El tiempo de inícío para Ia integracíón (valor inicíal
del tiempo).
Tfinal El tiempo final de la integración ( valor final del
tiempo)

.

X0 un vector columna que contiene

las condiciones iniciales.

-Ej ernplo
Consideremos una ecuación

diferencial de segundo orden i

Xr' + (x^2-1)Xr +X=0
Este sistema 1o podemos reescribir en una ecuación
diferencial de p-rimer orden i

x1'=

x1 (1-x2^21-x2

x?t =

x1
rut¡nom¡

&

Oc¡iaüf

$ECClot üHJ0IEC

130

El primer paso para simular este sistema es creat

una

función que contendrá el nuevo sistema de ecuaciones

diferenciales . Llamado vdpol.m:
function xdot +rdpol (t, x)
xdot=[x (1) . * (¡.-x(21 .^21

-

x(21¡ x (1) ]

la ecuación diferencial estableceremos los
intervalos de estudio; el intervalo del tiempo de estudio
será 0<t<20, e invocaremos la función ode23 i
Para simular

t0=0; tf=20;

x0=[0 0.025]; t condiciones iniciales

It,

x] =ode23

('vdpol', t0, tf,

x0)

;plot (t, x)

a J.a salida obtendremos la gráfica de sal-ida de J.a ecuación

diferencial. (Ver Figura 12)
1.4,8.3.5

QUAD,

QUADS

-Propósito
Evaluación de integrales numéricas.

-Sintaxis
a = quad(tfnametrárb)
a = quad(tfname' rarb, tol)
a = quad(tfname' rdrbrtol, trace)

a - quad8('fnamet,Brb)
a=

guad8 (?fnanet

rarbrtol)
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L32
Q= quad(rfunrrarbrtol) Realiza un número determinado de

iteraciones hasta que el error producido séa menor que tor.

El

mÍnimo

valor de tol

debe de

ser 1e-3.

si e1 argumento final trace es diferente de cero ,quad traza
el gráfico del proceso de Ia integración.
QuadS

tiene la

nis¡na forma de

utilizar que suad

-Ej emplo

fntegraremos
)>

a=

el

seno desde 0 hasta

¡.

('sinr , 0, pi, 1e-5, 1) ; J

quad

A medida que la función va integrando la función seno, ra

gráfica se va desarrorrando si se requiere un valor
como

numérico

resultado no solicite graficación.

L.4.9 Gráficas en dos dimensiones.
1.4.9.1 Gráficas elementales X-y.

1.4.9.1.1

LOGTOG

-Propósito
Ttaza gráficas en escala logarltmicas.

-sintaxis
loglog (x,y)
loglog

(x,y,'tipo de linea')

Ioglog (x1ry1,
-Descripción

'tipo de lineaL, ,x?ry?r, tipo de linea2' , . . . )
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serie de ltzt..3 caracteres estos pueden tener las
siguientes fornasi

. punto
y
amarillo
0 circulo
m magenta
x marcax
c
cian
+ suma
r
rojo
* asterisco
g verde
b
- linea soLida
azu]: dos puntos
u
blanco
L,inea punto
k negro
llnea linea
Por ejemplo, plot(xryr'c+') plotea con color cian y
punto se representa por eI signo +.

cada

plot (xL,y1 ,sL,x2,y2,s2, x3,y3, s3) Combina diferentes
ploteaclos cloncle s1, s2, s3 especl.flcan cli.ferentes slmbolos
serán utilizados para gráficas

que

las diferentes cutvas.

-Ej emplos

Graficaremos una función sencilra

utilizando un soro tipo

llnea. (Ver Figura 15) .
x = -pi:pi/500:pi;J
D y = tan (sin (x) ) -sin (tan (x) ) ; J
> plot(x,y) J
D

eI resultado de los
observados

en

la Figura 15.
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16. Trazado de múltiples gráficas.

-Descripción
semilogx

(xry) puede hacer un gráfico utilizando escala

con

logaritmo de base 10. para el eje de las x y utilizando
escala lineal para el eje de las y.
Semj-Iogy(xry) puede trazar un gráfico usando escala

logarltmica en base 10 para eI eje de las y y escala lineal

eI eje de las x.
Los comandos loglog, semilogx y semilogy pueden ser
exactamente como graficadores , pero ellos dan como

pa.ra

resultado diferentes escalas.
-Ej emplo
)t

x = 0:0.1:L0; J

,)

semilogy(x,10. ^x) J

(Ver Figura

17)
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Si x y y son matrices de1 mismo tamaño , una gráfica por
coLumna

es graficada.

lXb,ybl=bar(y) y [xb.yb]=bar(x,y] no hacen gráficos ,pero
entrega un vector xb y yb que pueden ser graficado por nedio
de la función plot(xb,yb) traza el mapa de barras.
-Ej enplo

Grafica de la cun¡a de

campana.

)) x = -2.92O.222.9;bar(x,exp(-x.*x)

0

-2-t0

-3

FIGURA

1.4.9.?,.2

) J (Ver Figura 18)

18. Cun¡a

campana.

COMPASS

-Propósito
Trazado por medio de un compás.

-Sintaxis
compass (z)
compass

(x.y)

dc 0odlub

$a3cs ttufortcl

4#0
-Des{Edpqt'eaü

wHs(ü' F as&,t¿Je ilftit 'g,fáfrfl6& ryeÉ' 6wpft[ág'g ee, .b y, ;s6
imngmlffind

el* fusa e'ft*renEepr

!EqF&_€de6 d'g &n p..ffii$Effi.p

E@tdÉ

t¡,t* mlg¡mg offil,g'Hitu

*Éegts"glr

w ryitrys.¿

H €@pffiEf,m+á,+yü, tBeq*,J-flsg,€

¡ff{.

M S,@ effiEssg,,ee S mryn$.g$,w d€ &E e,&cm.s.nÉsm ds Lpm
pffi-{'g.grt6r . y tr.
g,€.,ff,Sg€

-ff5sry$ru
. meefi,g'
ffiÉ

,n@g@'r,f&@,ng@..$ $

req¡we

[,w$ *¡

ma enrb mm mCIe'ü*.*EÉ wL ¡9,€' ,@ l ,

rmeÉoees 'F.eebs 'F€stÉñft#, ós& d'EMF

f,t{1,'s*8"5 8@s,
*FsuEómÉffio
e'má€É'eOei e,en. g@r¡r,lsd€ed¿p, pE$¡g.gigrg,;.

ffi

€#C-&gn,*H
$tr@84 tr9. @eéfie€

e@Fm;ssÉ

,v ffie

"Eprr&ÉB
",

1t1

-Sintaxis
polar (theta, rho)

polar(thetarrho, rtipo de linea'

)

-Descripción

polar(theta,rho) puede trazar un gráfico en coordenadas
polares de el ángulo theta, en radianes versus el radj-o rho.
Tipo de llnea es !12,6 3 series de caracteres estos
coruesponden a

la lista de caracteres de1 comando plot

que

se explico anteriormente (Sección 1.4.9.L).
-Ej emplo
Un ejempto simple de
>)

las gráfj-cas polares es el siguiente

t = 0:0.01:Z*pi;polar(t,sin(2rt) .tcos(2*t))
fi10.5

FIGURA

1. 4 .9

.2.4

-Propósito

STATRS

20. Gráfica polar.

J

tt2
Ploteado paso a paso.

-Sintaxis

stairs

(y)

stairs (x,y)

;

lxb,ybl= stairs (...

)

-Descripción

stairs(y) dibuja un gráfico paso a paso de los elenentos
y . Un gráfico paso a paso es parecido a un gráfico de

de

barras, pero las llneas verticales en el eje de las X es

omitida. Esta función es rltil cuando se desea graficar
señales de datos digitales.

Stairs (xry) dibuja un gráfico paso a paso de los elementos

el vector y a la locación especificada por el
vector x. Los valores de x y y deben ser igualmente
espaciados y deben estar en orden ascendente.
contenidos en

[xb,yb]=stairs (y) y [xb,yb]=stairs (x,y) no dibujan gráficos
pero estos pueden obtenerse utilizando la función

plot(xb,yb), y se obtendrá eI gráfico paso a paso.
-Ej emplo
Dibujemos

el gráfico paso a paso de Ia función

seno.

>)x=0¡0.25:l0iJ
>>

stairs (x, sin (x) ) J

El resultado

puede

ser observado en Ia Figura 21.
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1tl
La función

grid es rltil en gráficos

donde se desee extraer

datos con una buena exactitud.
1.4.9

.3.2 GTE¡(T

-Propósito
Coloca

el texto

donde

Io indique el

mouse

-Sintaxis
gtext ('texto')
-Descripción

gtext(rtexto') Espera a que eI

mousq

ó eI teclado

presionado para colocar en un gráfico

sea

el texto contenido en

texto de la función qtext
-Ej emplo

texto en un gráfico por ejemplo el
siguiente texto ?Esto no es un pico' i

Se desea colocar un

> gtext(rEsto no es un pico') J
se lleva el mouse donde se desee colocar eI texto y se da

click
1.4.9.3.3 TrTtE
-Propósito

Titulo de gráficos.
-Sintaxis

title ('textot
-Descripción

)

un

1t5

title('texto')

escribe el titulo de un gráfico que se

haya

realizado.
-Ej emplo

D

title('Curva del senot) J

Si hay un gráfico presente en HATLAB ubicará eI titulo
anterior en l-a parte superior del gráfico.
1.4 .9. 3. 4 x[,ABEL, YTABEL

-Propósito
Colocar eI titulo a los ejes de una gráfica.

-Sintaxis
xlabel ('texto'

)

ylabel(rtextof)
-Descripción
Tanto xlabel como ylabel colocan

tltulos a sus respectivos
ejes por ejernplo xlabel colocara el titulo al eje X y ylabel
colocara el titulo al eje Y.
-Ej enplo

xlabel ('Tiempo (seg¡ ') ;ylabel ('Voltaje (V) ') ;
desplegar unas coordenadas

x-y con los respectivos tltulos

de las coordenadas x-y.

7.4.9.4 Apariencia de gráficos.

1.4.9,4.I
-Propósito

A)(rS

..¡

1t6
Escalamiento de

los ejes y apariencia.

-Sintaxis

axis ( [xmin xmax ymin ymax] )
axis ( [xmin xmax ymin ]rmax zmin zmaxl )

axis(tautot)

axis (axis)
v=axis;

axis ('ij ' )
axis ('xy' )
axis ('square')

axis(tequalr)
axis ('off ')
axis('on')

-Descripción

Axis provee una fácil manera de manipular los ejes de

gráficos, tanto en dos dimensiones

1os

como en tercera

dimensión,

Axis ( lxmin xmax ymin ymax]

tanto de x

como

) fija las escalas de los ejes

de y, para trazar un gráfico.

A:ris(lxnuin xmax yrnin ymax zmin zmax])

fija las escalas de

los ejes X, Y y Z , para trazar un gráfico.
A:ris('autor) entrega las escalas de los ejes, de un modo
automático, en algunos casos este modo de utilizar la

función axis es la mejor, debido a que agiliza la operación
de gratificado del MATU\8.
V= axis entrega un vector

fila conteniendo los limites de
Ios ejes de la gráfica a realizar. para gráficos de dos
dimensiones el vector v contiene cuatro elementos, para

ttl
gráficos en tres dimensiones eI vector contiene seis
elementos.
A:<is

(axis) fija las escalas det gráfico realizado para ser

utilizado en posteriores gráficos.
A:ris('ij') redibuja un gráfico ya realizado en coordenadas
matriciales.

A:ris('xy') redibuja un gráfico retornando a coordenadas
cartesianas.

A:<is('squarer) fijas los ejes para graficar dentro de un
cuadrado.

A:ris

('off ' ) desactiva la función axis.

Axis('on') acLiva la función axis.
-Ej emplos

> x=0:0.01:pi/Z; J
> plot (x, tan (x) ) ; J

(Ver Figura

22)

El ejempto anterior ilustra Ia utitización del comando axis
en este caso como se especifico,
automáticamente

MATTAB

1o activa

. A Continuación veremos el efecto que tiene

especificar axis sobre un gráfico ya realizado
caso

como

es eI

anterior. (Ver Figura 23)

> axis ( t0 pi/z 0

101

)J

la Figura 23. EI efecto de la
función axis sobre el gráfico original (ver Figura 22)
Cono se puede obsen¡ar en

1t8

es l-a de dar una mayor calidad al gráfico permitiendo asl
una
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23. Gráfica de Ia tangente modificada

mayor claridad deI mismo.

L.4.9.4.2

1

COITORSPEC

-Propósito

Especificar colores.

1{9

-Descripción

colorspec no es un comando, si no una manera de especificar

colores dentro de !¡IATIAB . (Ver Tabla

1)

y largo especifican uno de ocho colores
gue tiene disponible I.ÍATLAB para realizar gráficos. Como
Los nombres corto

puede verse en

la Tabla 1.

-Ej emplo

¡¡ x=0: pil100:2*pi;
)D

y=

(sin

(x) ) . ^3;

> plot (zryr'c'

)

rD

title ('Cunra del seno al

EI ejemplo anterior muestra

como

cubo'

)

especificar el color

de

trazado de una cuJrva (seno elevado aI cubo),Ia

especificación de1 color se hace por nedio del nombre corto.

(ver Figura

24)

1,4.10 Funciones para creación de figuras y objetos.
1.4.10.1 Creación y control de figuras.

1.4.10.1.t

cLF

-Propósito

borra todas Ias corrientes de una figura(gráficos
ll'indo¡¡s)

-Sintaxis
clf
clf reset

de

150

TABLA

1.

Códigos de colores usados por

Valor

RGB *

Nombre corto

!,|ATLAB.

Nombre largo

1, L,0

v

a¡nariIlo

1r0r1

m

magenta

0r1r1

c

cYan

1r0r0

r

roj

0r1r0

g

verde

0r0r1

b

azul

1r1f1

u

blanco

0r0r0

k

negro

* El valor

RGB

o

especifica un vector de tres elementos,

Ia intensidad de un colo¡ determinado
, B (blanco) ) . Esto permite obtener

cada uno especifica

. (R(roj o) , G (verde)

tonaridades de colores diferentes a ros establecidos
normalmente por

el

donde

I¡IATI"AB
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close all
-Descripción

close, cierra una figura de MATtAB.
Close

all, cierra todas las figuras desplegadas en I.|ATI"AB.

-Ej emplo

> close J
D close

all J

1.4.10.1.3

cCF

-Propósito

obtiene los datos de origen de una FIGURA.

-Sintaxis

h=gcÍ
-Descripción

gcf entrega los datos de origen de una figura.
comprenden los gráficos editados en sindorus.
-Ej emplo

ngcfJ
1.4.10.2 Creación y control de ejes.
1,4. 1O.2. 1

cL,A

-Propósito
Boma

los ejes de los gráficos.

-Sintaxis

Esto

153

cla

cla reset
-Descrípción

cla boma todos los

obj

cra reset borra todo
una

etos contenidos en una

menos

FIQURA.

la posición de los ejes dentro de

figura.

-Ej emplo

>claJ
L.4.1o.2.2

GCA

-Propósito

obtiene los datos de los ejes de una

FIGURA.

-Sintaxis

h=gca
-Descripción
gca entrega los datos de

los ejes de una FIGURA.

-Ej emplo

>gcaJ
1.4.10.2.3

suBProT

-Propóslto
Creación

y control de gráfi-cos.

-Sintaxis
subplot (m, n, p)
subplot (h)
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1.4.10.3 Manejadores de objetos gráficos.

1.4.10.3.1

FTGURE

-PROPÓSITO

Abre nuevas ventanas de gráficos para crear objetos

de

figuras.
-Sintaxis
h = figure

figure

(h)

h = figure(tnombre de la propiedadtrrvalor de la

propiedad'r...)
-Descripción
Nuevos

figuras con caracterlsticas de objetos

pueden ser

utilizando la función figure . Cada figura tiene
serie de características y propiedades que el usuario Ie
creados

una

puede asignar.
Un objeto es un elemento muy independiente de

otro objeto

asl la raÍz que creo el objeto original sea Ia misma.
Cada objeto tiene una serie de propiedades y uno valores de
propiedades cada una de

las

necesidades

ellas

pueden

ser especificadas por

del usuario.

A continuación se mostrará las propiedades y los posibles

valores que están pueden tomar.
1.{.10.

3. 1.

1 Propiedades de objetos.

156

1. 4 .10. 3.

L.1.1

COLOR

Esta propiedad especifica

el color de fondo de la figura

que

se va a crear. Los posibles colores que puede tomar la

función color están especificados de acuerdo a Ia tabla
donde aparecen todos

los colores con que trabaja

(Sección 9.4 Colorspec)
1. 4. 10. 3.

1

.1.2

RGB

!{ATIAB.

.

CURRENTN(ES

Esta propiedad especifica

et

manejador de

los ejes de las

gráficas que contendrá el objeto. Si no es especificado
!¡IATIAB

le asignara valores.

L.4 . 10. 3. 1, 1. 3

NAl,fE

el titulo que aparecerá en la
parte superior de la FIGUM, si no es especificada !,ÍATI"AB le
Esta propiedad especifica

asignará un nombre como FIGURA No.1
1. 4. 10. 3. 1. 1. 4 NEXTPTOT

Esta propiedad puede tomar tres valores:nevraddrreplace
neu crea una nueva

figura antes de dibujar

utiliza este valor para nextplot
y utiliza los ejes del gráfico anterior ó sus
add por defecto MATTAB

especificaciones.

Replace

inicializa

menos su

todos los valores de

la figura anterior

posición, borra todas las figuras anteriores.

15?

Si utiliza Ia función subplot

debe

especificar nextplot

como

replace
1.4 . 10. 3. 1. 1. 5 NUIIBERTTTLE

Esta propiedad especifica cuando se desea que aparezca eI

titulo de la figura en Ia pantalla y tj-ene dos valores on y
off
1.4. 10. 3. 1. 1.6

POTNTER

Esta propiedad especifica
de1 mouse en

la figura .

la forma que tomara el indicador

Sus posibles

valores son i

arrou, crosshairrsatch, cross, topltopr, botr, circle,
1. 4.10. 3. 1.

L.7

fleur

POSTTTON

Esta propiedad especifica el tamaño y la posición de el
rectángulo que contendrá la figura . Su forma es la de un

vector que contiene cuatro elementos , los dos prirneros
especifican posición y los dos rlltimos el tamafio
rectangulo=[ posición en xrposicion €D yrtamaño en xrtamaño
en Yl;
1.4 . 10. 3.l_.

1.8 UNrTS

Esta propiedad especi-fica las unidades que serán utilizadas

para diseñar la nueva figura
Sus posibles valores son i

pixels, nornal, inches, centimeters, points
Normalmente en I.IATIAB se

utiliza

normal

,
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1.4 . 10. 3. 1. 1.9
Puede

USERDATA

ser una matriz, esto se especifica para que Ia

figura

nueva

trabajar con datos de cualquier tipo, esta
propiedad debe ser usada junto con la función get
pueda

1. 4. 10.3. 1. 1. 10 VTSTBLE

Esta propiedad especifica cuando se hará

el cuadro de rrindcn¡s.
on. off
en

Sus posibles

visible la figura

valores son i

-Ej emplo

figure ('name', 'MOTOR DE CC EN DERMCIÓN',...
' numbertitle', r off' r tunits' r t normalizedt ) ;

Si se desea ver una aplicación mas real de Ia función
fiqure , esta se puede obtener viendo eI contenido de la
función gecuosl.m ( Función del Toolbox máquinas),el
contenido se puede observar utitizando la siguiente

instrucción
)D

i.

type gecuosl J

en

Ia parte inicial del

programa se

utiliza

figure
1.4.10.3.2

urcoNTRor,

-Propósito
Crear una interface para control de objetos.

-Sintaxis

La función
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h = uicontrol(rNombre de Ia propiedad'r'valor de la
propiedad')

;

-Descripción

uicontrol crea una interface que perrnite controlar los
objetos creados en MATIAB. Cada vez que seleccione
uicontrol- una acción es ejecutada a un objeto.

un

MATI¡AB posee

seis tipos de controles cada uno tiene una manera diferente
de ingresar acciones a los objetos i

* push buttons
t check boxes
r popup menus
i radio buttons
* sliders
* editable text
push buttons son análogos a

ellos

los botones de un teléfonol

generan una acción cada vez que son presionados. La

activación de estos es mediante eI
sobre

ellos.

La forma de estos es

mouse

,

dando un

click

Ia siguiente i

f,sMCTHTEEIGA
check boxes generan una acción cuando son presionados, por

prinera vez y deshace Ia acción cuando son presionados por
segunda

vez.

Su forma

es

la siguiente

i

& fcr:idolr
stcctoñ 3l¡llottc^

Un¡wrs¡¡ú lutamña
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popup menus despliegan una serie de opciones

click en la selección una acción

es

y aI dar un

ejecutada su forma

es

siguiente i

Aqul se observa un

popupmenu que

a sido desplegado.

radio buttons su función es rnuy similar a la de los
checkboxes

y al ser

posesionado permanecen

asl hasta que se

vuelvan a presionar su forma es la síguiente i

sliders son utirizados para dar una entrada numérica de
acuerdo a una escara determinada por

el usuario y su forma

es Ia siguiente i
iffilitili$i$

i

1.4.10.3 .2,7 Propiedades de objetos.
L. 4 .10.

3.

2.1.

t

BACKGROUNDCOLOR

Especifica el color de fondo de la FIGURA. La lista
colores utilizable por

!,IATLAB

este anexo.
1. 4. 10.

3

.2.1. 2

CATLBACK

aparece en

de

la secci6n 9.4 de
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Esta propiedad especifica un llamado, que puede ser a una

función ó a una acción, esta se ejecuta cuando el usuario
acciona
L.

4 . L0

el uicontrol que tiene un callback

.3.2. 1. 3

FOREGROUNDCOLOR

Esta propiedad especifi-ca

el color del texto que contendrá

Ia figura ó el uicontrol. Las especificaciones para los
colores esta en la sección 9.4 de este anexo.
7. 4 .10.

3.

2.7.

{

HORIZONTAT,AIJIGNMENT

el centrado que tendrá el texto
dentro de un uicontrol ó dentro de Ia figura y puede tener
tres valores que determinan su alineamiento i
Esta propiedad especifica

left, center, right
1.4. 10.3.2. 1.5 POSrrroN

Esta propiedad deternina

Ia posición y el

tamaño de un

uicontrol. Su forma es la de un vector i
rect= [posición en x, posicion en y, tamaflo en x, tamaño en y] ;
7.4.10.3.2.I.5 STRTNG
Esta propiedad tiene efecto en

los siguientes uicontrols

push buttons, radio buttonsrcheck boxes,

v

popup menu

y se refiere al texto que contendrá eI respectivo
uicontrol
1.4 . 10 .3.2.

1.7

STYLE

.
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el tipo de uicontrol que será utilizado.
1.4.10.3.2.t.8 UNrTS
Determina

Esta propiedad especifica las unidades que serán utilizadas

para diseñas y medir en Ia figura que contendrá eI

uicontrol.
Las unidades son

las

mismas que aparecen en 1a función

figure.
1. 4. 10 .3.2. 1. 9 USERDATA

Puede

ser una matriz que se utilizata para ctear un canal de

datos a través del cual se interpretaran los resultados

de

Ios cálculos realizados dentro de la figura.
1. 4 . 10 .3.2. 1. 10 VALUE

Es un escalar

y los valores que tome dependen del uicontrol

que se este utilizando.

del tipo radio este valor es uno cuando están
presionados y cero cuando se desactivan.
Para botones

del tipo desrizaniento (sliders) este valor ro
determina e1 valor que tome min y max.
Para botones

Para menú de opciones (popupmenu)

del

número de

la selección que se haya hecho

Para botones presionables
conando no se

1.4.

10

el valor de este depende

utiliza,

.3.?,. 1.11 VrSrBrE

y botones del tipo texto. este

163

habilita a que una figura
puede tener dos valores on y off
Esta propiedad

sea

visible ó no y

-Ej emplo

si se desea ver un ejempto concreto de aplicación de todos
Ios uicontrol y figuras ,haga un tl4>e de la función
mocccoml.

m

1.4.10.4 Manejadores de operaciones gráficas.

1.4.10.4.1

DETETE

-Propósito
boma gráfícos y archivos.

-Sintaxis

delete

(nombre

del archivo con su extensión)

delete (h)
-Descripción

delete

(nombre

del archivo con Bu extensión) borra el

archivo especificado.
delete (h) borra

el objeto gráfico contenido en h. Si eI
objeto es una ventana, la ventana es cerrada y borrada.
-Ej emplo

delete bobina,txt
delete cobre.m
delete dt125.mat

L6l

1.4.10.4.2

GET

-Propósito
obtiene propiedades de objetos.

-sintaxis

v = get(h.rnombre de la propiedadr)
get (h)

P =get (h)

-Descripción
Use esta función para obtener

los valo¡es de las

propiedades

de los objetos. El argumento h contiene Ia identificación

las

propiedades.

y= get(hr'nombre de la propiedad') entrega el valor
especifico de la propiedad que se pregunta. El objeto

identificado por la letra

es

h.

-Ej emplo

> surf (peaks) J
>> text (26150 r7 , I La cumbre de las cumbres' ) J
Las ordenes anteriores generan un gráfico y además 1e
agregamos

texto , ahora vamos a obtener las propiedades

el objeto que se genero.
)D

get (h (2)

)

CData

= t (49 by 49) l

EdgeColor=t0001
EraseMode = normal
FaceColor : flat
LineStYIe = -

LineUidth = t0.51
: t6l

MarkerSize

de

de
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MeshStyle = both
XData = t (1 by 49) l
YData = t (49 by 1) I
ZData = t (49 by a9) l
ButtonDovnFcn =

Children = tl
CliPPing = on

Interruptible = no
parent = [62.0004]

Type = surface
UserData = tl

Visible = on

Las propiedades están en

el lado izquierdo y su respectivo

valor esta en eI lado derecho, Todos estas propiedades
pueden especificar por medio del comando figure.m
1. 4. 10.4

.

3

se

sET

-Propósito

Fija propiedades a objetos.
-Sintaxis
set (h, 'propiedad' , fvalor propiedad' , . . . )
set (h)

set(h,'nombre de Ia propiedad')
-Descripción
La función

set es utiU-zada para especificar el valor de las

. propiedades de

las figuras en MATLAB, excepto aquellas que

solo son texto.
V = set(hrrnombre de la propiedadfrvalor de Ia propiedadr..)
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identifica eI objeto (ó da un valor si h es
un vector) a] cual se Ie asignaran las propiedades.
Set(h) muestra el contenido del manejar h y el valor de las
El

manejador h

propiedades que contiene i
set (h)
BackgroundColor
CalIBack
ForegroundColor

HorizontalAlignment: I left | {center} | right]
Max

Min

Position
String

Style:
I edit
Units:
points
Value

[
I
I
I

{pushbutton} I radiobutton I checkbox
text I slider I frame I popupmenu l
inches I centimeters I normalized
i

{pixeLs} l

ButtonDcrynFcn

Clipping: [ {on} I off ]
rnterruptible: [ {no} | yes ]
Parent
UserData

Visible: [ {on} | off
set (h, I nombre de

Ia

propiedadr

1

) muestra una lísta de los

posibles valores que puede tomar dicha propiedad.
-Ej emplos

si se desea ver una aplicación concrete de la asignación
propiedades a objetos, de un t}rye a
>>

type

nq1. m J

las función mq1.m

de
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1.5

INFOR}IACIÓN GENERAT DE MATI.,AB

Todas

las funciones diseñadas dentro de1 ambiente de MATL,AB

poseen información

suficiente que permite que el usuario

se

oriente, €n caso de que el usuario no disponga de los

la rlnica dificultad es que
toda las a1rudas de I¡ÍATL,AB están escritas en ingles. La forma

manuales de nanejo de MATI"AB,

de tener acceso a esta información es por medio de la

función help. (Ver sección 1.4.1.1.21
Se recomienda
MATLAB

al trabajar

.

con MATTAB y entornos multiarea,

puede presentar problemas de memoria temporal, para

solucionarlos utitice la función pack , (ver sección

1.{.7.2.5'l, ó si ss necesario utilice las funciones de panel
de control que posee uindous para organizar la distribución
de memoria de

MATI"AB

MATLAB.

posee un sistema que permite

otros programas
notebook

,

trabajar

como son UORD 6. Aunque

este

en

conjunto con

es

parte

deJ-

permite importan gráficos de MATI¡AB a r¡ord

Esto es de gran utilidad cuando se están realizando estudios

y se desea documentar gráficamente eI estudio y
al ¡nismo tiempo redactar un informe utilizando los
con !{ATtAB

resul-tados obtenidos con

I¡IATLAB.
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]..6

III{PRESIÓN EN MATT,AB

En MATLAB existen

varias formas de realizar impresiones y

estas dependen de 1o que se desee imprimir.

1.6.1 Impresión de Figuras, Gráficos.
gráfico ó una figura, en cada caso

Cada vez que se cree un

se crea una ventana individual. esta va a
ventana de comandos

figura

compañada

de una

Ia cual permite manipular y controlar la

creada.

FIGURA

26. Ventana de control de una gráfica.

Los barra de menrl de una

Ias siguientes opciones

figura (Ver Figura

;

File, Edit, Uindoys, Help.

25

) , contiene
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Para

realizar Ia impresión de ta gráfica 26. Se hace

siguientes selecciones

i

File

y la gráfica espesará a imprirnirse.
1.6,2 Inpresión del contenido de la ventana de co¡nando de
MATt,AB.

Si se desea imprimir el contenido de Ia ventana de MATL,AB
(Ver Figura 1). Se podrá obsernrar que esta tiene opciones
menú muy

similares a los de una figura. En la Figura

las siguíentes selecciones:
File.-> Print -> Aceptar
y Ia impresión habrá comenzado.
Realizamos

1.

2.0

SELECCIÓN DEL AREA DE APLICACIÓN DE MATI,AB

MATITAE COmO

se puecle apreciar en e1 capj-turo uno, pueds

tener mrlltiples apricaciones, el grado de aplicabilidad
puede determinar

el usuario,

l-o

tomando como base las

necesidades que este tenga, para solucionar un numero

especifico de problemas dentro de las áreas que eI
determi-ne.

criterios que se utilizaron para orientar la aplicación
de MATLAB se fundamento en la experj-encia que se tubo
durante ra eraboración det manuaL de manejo de MATLAB,
Los

aunque este manual es general, permite

al

usuarj-o

ambientarse

y conocer que es I¿ÍATLAB.

MATTAB como

se puede apreciar es un tenguaje

gráfico, esto

quiere decir que su estructura de softr¡are se oriento hacia
eI manejo de objetos dentro de un ambiente de trabajo como
es r¡indorysr su estructuración es muy parecida a la

utilizada para Macintosh. pero con un nivel de procesos

L7L

matemáticos mas

alto, permitiendo solucionar

problemas de

alto nivel.
MATL,AB

aunque permite

estructurar

muchas funciones que

perrritirán solucionar problemas, presenta problenas

con

respecto a la solución de problemas de alto nivel, eI

los Toolboxes, si no se poseen Toorboxes
como son 1os de control, nicro anátisis, simulink,

problema radica en

matemática simbóIica, La solución de problemas de alto

nivel se puede ver truncada.
Pero a pesar de esto
con un

2.1

MATLAB

pernite procesar ir¡formación

nivel aceptable.

AREA SELECCIONADA

EI área seleccj-onada fue la de rnáquinas eléctricas,
selección se baso de acuerdo a l-as caracteristicas

su

que

posee MATI"AB como lenguaje de programación, argunos de los

criterios que sirvieron de base para esta selección
fueron i

a)

En

el área de máquinas eléctricas, se presenta un alto

grado de manejo de gráfj-cos, como 1o son cu¡r¡as de
magnetización de motores

y generadores, culvas

caracterlsticas de máquinas de corriente continua y
corriente alterna.

de
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b) EI estudio de máquinas eréctricas en estado permanente
se fundamenta en el análisis de una serie de curvas que
permiten determinar el comportamiento de Ia máquina y
orientar su posible util-ización, de acuerdo con la
información entregada por dichas cur\¡as.

c) El

manejo de cálcuros dent¡o de 1as náquinas eréctricas

involucra procesos matemáticos, con términos imaginarios,

y tedioso, este
probrema pa-ra MATLAB no es ninguna linitante, HATLAB posee
1o que hace su estudio muy complicado

muchas funciones que permiten manejar términos imaginarios

de una manera sencilla.

d)

realizar simuraciones de
argunas máquinas, utilizando para ello la liberarización
II4ATL,AB

con simulink perrnite

matrices integrodiferenciales , convirtiendo estas

de

en

diagrama de bloques de Lazo cerrado, determinando un modelo
matemático á

MATI"AB

realízar una serie de cálculos en

real, estos cáIculos representaran el comportamiento
en estado dinámico de las máquinas seleccionadas para el
tiempo

estudio. La Limitante de simulink es que sistemas
lineales

e)

muy complejos no pueden

La forma de

no-

ser simulados.

estructurar er lenguaje presente en !,IATLAB

es en alto grado mas simpre, comparado a lenguajes
PAscAL,

LENGUAJE

c'

como

TURBoBAsrc, FORTRAN. Esto es debido a
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que en MATLAB las funciones son p-rogramas independientes
uno de

otro, esto permite que una misma función se utilice

en otras funciones para realízar algunos procesos,

pernitiendo simplificar Ia extensión de los programas y

a

la vez simplificando su programación.

f)

I'ÍATI.'AB

es uno de los pocos paquetes de softsare

que

permite extender su contenido programatico, dando }a opción
de crear nuevas funciones

utilizadas

g)

MATLAB

como

y que estas a la vez puedan ser

parte de otras funciones.

parte de1 requerimiento de que eI procesador

utilizado contenga coprocesador matemático, esto permite
que MATI,AB pueda realizar operaciones en un lazo de tiempo
muy

corto

varios

2.?

comparado con

segundos pare

otros lenguajes que toman hasta

realizar l-as nismas operaciones.

ORIENTACIÓN DEIJ TOOIJBOX

El Toolbox máquinas tiene

A DESARROIJT¡AR

fin proporcionar al usuario
un sistema por medio del- cual pueda realizar cáIculos que
se encuentran

como

muy frecuentemente

dentro del área

náquinas e1éctricas, permitiendo que

de

el usuario interactue

L1r

el sistema y

con

conozca 1as posibilidades programaticas

que posee MATLAB.
E1

desarrollo de un Toolbox

como

el de máquinas eléctricas

el Toolbox solucione todos los problemas que
se puedan encontrar dentro del área seleccionada, por el
contrario como su nombre 1o indica (Toolbox significa Caja
de herramientas) rpermitirá que el usuario encuentre al
ingresar aI Toolbox máquinas una serie de funciones que
no implica que

permitirán en su conjunto solucionar problemas ó

analizarlos. Obviamente el análisis no Io hará eI

Too1box,

sino que Tool-box maquinas eléctricas entrega una serie
resultados que pueden ser tanto gráficos

de

como datos

el usuario saque sus propias
conclusiones con respecto aI problema que se quiere
numéricos, para que

solucionar ó analizar.

2.3

QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN EL TOOLBOX MAQUINAS

En eI Toolbox máquinas se puede encontrar un conjunto de

funciones que sinplificarán ra sorución de probremas dentro

del área de máquinas eléctricas.
El Toolbox se ha estructurado de Ia siguiente

manera cada

función disellada en eI Toolbox máquinas posee,

a1ruda en

Ilnea que permitirá que aI usuario, asl no posoa el

manual
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de manejo del Toolbox , pueda utilizar

cada función de

acuerdo con sus necesidades.
Muchas
como

funciones, pueden entregar datos en forma gráfica

caracterlsticas terminales de salida de algunas

máquinas

y opcionalmente, datos puntuales de algunas

máquinas, cono son corrientes, torques de salida,

velocidad, potencia convertida, desl-izaniento para el

caso

de máquinas de CA, etc.

Dentro de las funciones podemos encontrar algunos sistemas
que permiten que durante un proceso de calculo al

producirse un error, el calculo no se detenga.
Todas

las funciones diseñadas perniten que solo

ingresar el

con

la función, innediatamente en la
de MATI"AB aparezca Ia a1ruda contenida

nombre de

pantalla de comando

la función solicitada.
Muchas de las caracterlsticas de l-as funciones diseñadas
aclararan más en el manual de manejo de las funciones.
en

se

permitir aI usuarío ambientarse sobre el Toolbox
desarrollado, se creo un demo iterativo que permite a1
usuario por medio de unos botones ir ingresando en una
serie de menús que ilustraran, algunas de las posibles
Para

aplicaciones de las funciones desarrolladas en el Toolbox.

3.0

El

MANUAL DE HANEJO DEL TOOLBOX MAQUTNAS ELECTRICAS

manual-

de nanejo del Tool-box máquinas se estructuro

la siguiente

manera

de

:

1) Entorno teórico.
En eL cual se puede encontrar en forma

clara el soporte

teórico que se utilizo para desarrollar la función

a

tratar
2't Manejo de Ia función.
Se explica cada varj-able de entrada a

la respectiva función

y sus posibles variables de salida, explicando cada terrnino
y sus unidades de trabajo.
3) Ejemplo de aplicación.
Utilizando Ia función en cuesti-ón se desarrolla uno ó
varios ejemplos que irustran las posibles utilizaciones

Ia función tratada,

donde en algunos casos se obtendrán

datos numéricos y en otros casos soluciones gráficas.
Toda

función desarrollada en MATLAB ó en el Toolbox

máquinas

eléctricas posee caracterlsticas

como son

:

de
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variables de entrada, que comesponden a l-os datos
necesarios para realiza-r un proceso ó pa-ra reaLizar los

cáIculos dentro de la función.
Variables de salida que permiten que los resultados de los
cálculos dentro de la función puedan ser almacenados

en

archivos .mat ó entregados a otra función para realizar

cálculos adicionales.
Por 1o gene-ral todas las funciones contenidas en
máquinas

el

Toolbox

eIéctricas poseen una ayuda estructurada en eI

siguiente orden :

a) finalidad de Ia función, objetivo con el cual se diseño
l-a función ó propósito.

b) parámetros de entrada, son los datos necesario para que
Ia función pueda realizar una serie de cáIcu1os.
c) parámetros de salida, son las variables utilizadas por
Ia función para entregar los resultados de los cálculos
realizados internamente por la función.
Tanto las variables de entrada como de salída poseen una
unidades de trabajo que deben ser tenidas en cuenta, cuando

se este trabajando con Ias funciones presentes en el
Toolbox.
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3.1

TNSTAIACTÓN DEL TOOLBOX MAQUTNAS ELÉCTRICAS

Existen dos maneras de realizar, la instalación del
Toolbox, estas dependen de las necesidades del usuario,
estas dos formas son;

Instalación temporal e Instalación definitiva.
3. 1. 1

rnstalación temporal.

Si eL usuario solo desea trabajar tenporalmente con el
Toolbox máquinas. 1o puede hacer con
>>

la función pathtool.

pathtool J

Aparecerá una ventana

, (Ver Figura 261.

el disco que contiene el Toolbox máquinas
eléctricas en el drive A. Se selecciona eI drive A.
Se introduce

eI contenido deI disco en
Directories (Ver Figura 211. Se sel-ecciona el directorio
maquinas y se presiona Append e Insert
(Ver Fígura Z7l
Inmediatamente se desplegara

Si se desea que la operación quede gravada en el disco
duro, se selecciona eI botón Save path to Matlabrc. Y por
ultimo se un click sobre eI Close.
Las operaciones anteriores 1o que hacen es que
máquinas

er

Toolbox

eléctricas quede trabajando temporalmente en el

drive A. Y todos los procesos se llevaran a cabo a través
de este drive, €1 único problema que tiene er de utj-rízar
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Ü ct:¡n
E glnst¡cl
D nobbosk

E r-r.ú
D toolor

FIGURA

2?. Caja de dialogo de la función pathtool.

el Toolbox de esta manera es que las
realizaran

mas lentamente

y

operacr_ones se

siempre se debe tener

disponible el disco del Toolbox.

3,7.2 Instalación definitiva.

Si el usuario desea tener siempre disponible dentro de los
Toolboxes de MATI"AB el Toolbox máquinas eléctricas,
el procedimiento que se llevar a cabo es eI siguiente;

-

Crear un subdirectorio majllpnffi dentro

Toolbox

del subdirectorio

y copiar en el todos los archivos del toolbox

maquinas.

Se ingresa a

II{ATI"AB.

se activa la función pathtool . ( Ver Figura

> pathtool J

2?)

180

con

la función pathtoorr sé añade el

forma análoga a

nuevo subdirectorio de

la explicada ánteriornente.

- por ultimo se da un click sobre el botón Close
Las operaciones anteriores permiten que llAT[,AB interprete

el contenido del Toolbox máquinas,

como

un Toorbox mas que

pertenece a Ia estructura programatica de IÍATLAB,

permitiendo que

MAT¡¡AB

realice las operaciones

mas

rápidamente.

3.2

FUNCIONES INFORMATIVAS

Las funciones informativas se diseñaron, con

el fin

de

orientar al usuario sobre, las funciones, contenídas en el
Toolbox máquinas y sobre su posible aplicación.
3.2.1 indice.
fndice muestra eI contenido total de 1as funci-ones
diseñadas en

el tooLbox

maquinas

eléctricas,

donde también

se reariza una clasíficación general de ras funciones.
r¡ indice J

3.?.2

máquinas.

Esta función muestra una tabla donde se clasifican las

funciones de acuerdo con er tipo de máquinas, como son las
máquinas de CA y

las

máquinas de CC.
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Además muestra

las funciones

dj_sef,ladas

para propósitos

generales.
La forma de

tener acceso a esta ayuda es por medio de la

función help y Ia palabra náquinas.
>>

help máquinas J

inmediatamente en

la pantalla de

comando aparecerá Ia

información general del contenido del Toolbox máquinas.

3.2.3

ayuda.

La función ayuda

las funcj-ones

tíene

como

fin posibtes apricaciones

mas importantes diseñadas en

er

de

Toorbox

máquinas, a través de demos

iterativos que perniten al
usuario alterar ó cambiar los datos que aparecerán en los
cuad¡os de trabajo de cada función.
La forma de ingresa-r a
>) ayuda

la función

ayuda es

la siguiente;

J

al- tiempo, se desplegara un menú de donde 1as opciones
pueden ser tomadas solamente con

el mouse y dando un click
sobre el botón aJ- que se desea ingresar. (Ver Figura 2gl.
La Figura 28 muestra un menú donde se pueden obsen¡ar tres

botones, €1 botón marcado con el_ nombre de máquinas

eléctrj.cas permite ingresar a otro submenu con las opciones
máquinas de

corriente alterna y

rnáquinas de

cogiente

continuat a]- presionar cualquiera de ]-os botones se
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ingresara a otro submenu con nombre de motores y
generadores,

y

dependiendo de

la selección

hecha

por eI

usuario se seguirá ingresando a otros submenúes hasta

Ilegar a los botones de los demos iterativos.
La forma de los demos iterativos se muestra en la Figura
29. Para este caso se habia hecho la siguiente serección;
r máquinas el-éctricas.
* máquinas de comiente alterna.
* motores de comiente alterna.
* motor de inducción en régimen permanente.
Este demo muestra una serie de

casillas donde se puede

ingresar si se desea otro valor numérico, seleccionando ra
casilla que se quiere cambiar y escribiendo el valor
numérico que se desee.

eI

realice los cálculos de acuerdo con los
datos se selecciona eI botón inicio,
si se desea ir¡formación sobre las variabres de entrada de
Ia función moinrepl.m de un ctick sobre el botón datos
técnicos y sus respectivas unidades ó si desea información
Para que

demo

teórica sobre los motores de inducción seleccione el botón
de información.

Si eI usuario desea conocer otras caracterÍsticas
terminal-es de un motor de inducción, en régimen permanente

de un

click sobre er botón de torque inducido vs verocidad.

y se desplegara otras

opciones.
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TOOLBOX MAOUINAS
ELECTRICAS

FIGURA

28. Menrl de Ia función

FIGURA

ayuda.m

29. Motor de índucción en régim€n p€rmanente
demo iterativo.
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3.2.3 Acceso a las
Todas

a1rudas

de las funciones.

las funciones desarrolladas tienen un acceso directo

a Ia ayuda contenida en cada función esta se puede obtener
de dos maneras i

por medio de la función help y el nombre de Ia función
por ejemplo;
>>

help

curmagne

inmediatamente se desplegara l-a información contenida en la

función

curmagne.m.

Ia función, solo al ingresar el nombre
de Ia función aparecerá en pantalla el contenido de Ia
a1ruda de la función nombradai y aparecerá además un mensaje
con el- nombre de

solicitando variables de entrada a la función.
3.3

FUNCTONES DE APTICACIÓN GENERAL

Las funciones de aplicación general son funciones que se

diseñaron, para realizar procesos y cáIculos
normalmente se encuentran dentro

que

del área de las

máquinas

e1éctricas.

3.3.1 Funciones para conversión de unidades.
son funciones que se diseñaron, para

nunéricas de valores entre unidades.

3.3.1.1 complejo.

realizar

conversiones
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Dentro de

MATLAB

existe una dificulta y es que todos los

cálculos trigonometricos los realiza con base en radianesi
en máquinas eléctrícas algunas veces es necesario realizar

cálculos en grados y entregar resultados en grados, en base
a esto se diseño esta función.
La función complejo permite

convertir un numero complejo

la forma magnitud-angulo a un numero
complejo de l-a forma n+jX , donde R es Ia parte real y x

que se encuentre en

es

1a parte imaginaria del- numero complejo original.
La función complejo permite

trabajar con ángulos medidos

en

grados. La manera de utilízar Ia función complejo es la
siguiente;
I

Z] =complej o (2, angulo, X) ;

z es la magnitud del numero complejo, ángulo puede
ser La medida del ángulo del numero complejo, este valor
puede ser en grados o en radianes, X determina eI tipo de
medida que se esta utilizando para el ángulo, por ejemplo
si x tiene un valor de uno, el valor del- ángulo debe ser en
grados, si X tiene un valor de dos. €I valor del ángulo
donde

debe de

ser en radianes.

Ahora veremos un ejemplo que

función complejo;
-Ejemplo de aplicación 1.

ilustrara la aplicación de 1a
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¿ se desea convertir una serie de números complejos, a Ia

real nas parte imaginaria, pero los valores de medida
están en grado, los números son los siguiente;

forma

1- magnitud l2O ánguIo 25o
2- magnitud 258 ángulo 256"
3- magnitud 158 ángulo
4- magnitud 59 ángulo

158"

360"

y se requiere guardar los resultados en un vector llamado
K?

n lK]=complejo(t120
)>K

258 158 591,[25 256 158

360],1); J

l(=

1.0e+002 *

1.0876 +
0.

s900

0.s071i -O.6242 2.5034i -1,4650 + 0.5919i
0.0000

sj- los valores de los ángulos fueran en radianes el ul-timo

valor ingresado a la función complejo deberla ser dos.
La función complejo también puede ser

utilizada

en

matrices. Y no presenta J-inites numéricos de ningrln tipo.
3. 3. 1.

2 pu.

La función

pu. se diseño para convertir valores en pu, (pu

por unidad) a valores reales y viceversa

realizar cambios de base de impedancias.

y

además permite
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La forma general de

la función

depende

Ia utilidad que se

le vaya a dar a La función.
Los posibles valores de entrada son

los siguientes i

VI: Voltaje de línea base del sistema. (voltios)
Sva: Potencia base en voLtiamperios de1 sistema
(Voltiamperios)

Vln:

Nuevo

.

valor de tensión de llnea. (voltios)

Svan: Nueva potencia base

del sistema. (voltiarnperios)

Z: Valor de impedancj-a. (puede ser ohmios ó valor
Las opciones de salida son

P.U)

las siguientes;

L- si se desea determinar lbase y

Zbase.

Ingrese a Ia función V y VA y solicite dos variables

de

salida.
IZbaser lbase] =pu (V1, Sva) ;

2- si se desea convertir una impedancia a valo¡es P.U
Ingrese V,VA/Z y solicite una variabLes de salida.
IZpu] =pu (VI, Sva, Z) ;

donde Z debe

estar en ohmios,

3- Para cambiar impedancias en P.U a otras

bases.

Ingrese VrVArVn,VAnrZ y solicite una variabl,es de salida.
IZnueva] =pu (V1, SvarVln. Svan, Z) ;

- Ejemplo de aplicación

2.
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Se desea

convertir una matriz de Zbarra de un sistema

se encuentra en valores P.U en las bases

100MVA

que

y 13.2

I(V a

Ias siguientes bases L80l,fVA y 13.8 K\f.
La matriz de impedancias es 1a siguiente;

Zbarra

=

0.1502
0.0250

0.2300
0.0236

D Zbarra=[0.1502 0.23¡O.O25 0.0236]; J

>

[

Znueva] =pu ( 13. 2e3, 100e6, 13. 8e3, 180e6,

Zbarra) J

Znueva =

o.2414
o.0472

0.3788
0.0389

1a función pernite

realizar cáIculos con todo tipo

de

sistemas numéricos.

3.4

FUNCIONES PARA CURVAS DE E(CITACIÓN

este tipo de función se utiliza normalmente en rnáquinas
cC

de

y en máquinas sincrónicas.

3.4.1

curmagne.

Curmagne

pernite realizar cáIculos con la cun¡a de

excitación de cualquier máquina, o si se desea permite

gráfica dicha curva. La función

cu-rmagne

se basa en la

interpolación por medio de1 método SPLINE. Esto permite
obtener valores con un alto.grado de precisión. Los datos
necesarios para trabajar con Ia función curmagne son los
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com€spondientes a puntos arbitrarios de la cu:n¡a. Ahora
ve.remos un ejemplo que

ilustrara la utilidad de esta

función.
-Ejemplo de aplicación 3.

¿ Se tienen los datos de algunos puntos de una cu¡r¡a de

excitación de un motor de CC de excitación

compuesta

y se desea obtener la curva de excitación de
dicha máquina . Los datos tabulados de la curva son ;
acumulativa

Ea=[O 2OO 210 220 230 240 ];

If=[0

7.21. 1.29 1.38 1.47 ]..58 1.72¡

donde Ea comesponde a La tensión

corresponde a

interna generada e If

la corriente de excitación de la

máquina

?

D Ea=[O 200 210 22O ?3O 24O 250];J
)D

tf=[0 7.21 1.29 1.38 1.47 1.58 1.12];J

D curmagne (Ea,If)J

La gráfica generada se puede ver en

la Figura 30.

¿ se tiene los nismos datos del ejernplo anterior rpero se
desea calcurar el valor de Ia corriente de excitación para

del motor de 245.56 voltios y que el
resultado obtenido se Ie asigne a una variable llamada rf1?
una tensión interna

> tlfll

=curmagne

(If . 8ar246.561 J

If1 = 1,671-8
Si se desea halLar valores de tensión

generada en vez de

corriente 1o rlnico que hay que hacer es cambiar Ia posicj.ón
lulltun¡ aa Ccc¡atñb
iivül0lt Cl¡ll0ft0A

lrniv.rsi4¡d
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de Ea por ff e ingresar eI valor de corriente para el cual
se desea calcular

la tensión interna

generada.

El numero de puntos que se ingresen deben ser iguales tanto
para Ia comiente como para el voltaj e. Además de 1o
anterior a }a función no se le pueden solicitar valores ni
de corriente ni de voltaje que estén fuera de ros rirnites
establecidos a1 ingresar los datos de comiente y

voltaj e.
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3.5

FUNCIONES PARA MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

Dentro de este grupo se encuentran algunos de Los tipos
máquinas de

de

corriente continua que normalmente se

encuentran dentro

del área de máquinas de CC.

3.5.1 Motores de corríente continua.
La diversidad de motores que se pueden encontrar dentro de

este campo son

trataron los
3.5.1.1

muy

variados. pero en e] Toolbox máquinas se

mas conocidos.

moccde.m

Moccde motor de

corriente continua conexión en derivación.

La función moccde permite obtener

las característica

terminal de motor de CC con conexión en derivación
partiendo de una caracterfsticas funcionales, donde no
necesario para el- estudio de este motor

excitación.

Ia curva

es

de

Aunque e1 modelo matemático es una aproximación

sus resultados son valederos para este estudio.

l.lotor de CC con excitación en derivación.
Un motor en derivación es un motor cuyo

círcuito

toma su

potencia directamente de los terminales de 1a armadura del
motor.

Caracterlsticas termi-nales de un motor de CC en derivación.
La caracterlstica de un

dispositivo es una gráfica

que

L92

trf

Ea

FIGURA

H.l

31. Circuito equivalente motor en derivación.

representa las cantidades de salida del mismo, unas contra

otras . para un motor, 1ae cantidades de salida son el par
en eI eje y Ia velocidad, asl la caracteristíca terminal de
un motor es una gráfica de sus salidas par versus

velocidad.
¿ como hace un motor en derivación para responder a Ia
carga? Supóngase que se incrementa

motor en derivación. Cuando

la carga en el eje

de1

eI par de carga rcarga excede

eI par producido rind en la máquina, eI motor comenzara a
ir

mas despacio. Cuando

va mas lento, et voltaje

generado

cae ( Ea = r.0.coül asl que Ia corriente de armadura en eI
motor

Ia =

(Vt-Ea+) /Ra se incrementa. Como

armadura se eleva, incrementa

la comiente

el par producido en el

de

motor

(tind=rc.$.rat) y finalmente eI par producido será igual

a1

par de Ia carga a una menor velocidad mecánica de rotación
ct-
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La caracterlstica de sarida de un motor de cc en derivación

se puede obtener de la ecuaciones del voltaje y par
producidos en

el motor, mas la ley de voltajes

de

Kirchhoff. La ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff
para el motor en derivación es :
Vt = Ea + Ia.Ra

Ecuac 1.

EI vol-taje inducido Ea =K.0.@, asl

Vt = K.Q.o + Ia.R
puesto que rind =

Ecuac 2.

l(.0.Ia. la corriente Ia

puede expresarse

como i

Ia = rind/K$
combinando

Ecuac 3.

las dos ecuaciones anteriores;

Vt = K. 0. <o + tind.

Ra/t(.

+

Ecuac

4.

finalmente resolviendo para la velocidad del motor
to =

VtlK.$ - Ra*tind/(K0).^Z

Ecuac 5.

Esta ecuación és, en efecto, una llnea recta, con pendiente

negativa. La caracterlstj-ca resultante par-velocidad del
motor es derivación se muestra en
Es importante

ta Figura

32.

aclarar que la velocidad de1 motor varia

linealnente con el par, siempre y cuando ros otros términos
en esta expresión permanezcan constantes con la

variación de carga. se asume que er vortaje en terninales
suminj-strado por ra fuente de

cc, es constante; si no es
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constante, entonces las variaciones de vortaje afectaran la
forma de

la curva par-velocidad.

Otro efecto ínterno de1 motor que puede afectar la forma

la cu¡r¡a par-velocidad, es la reacción de armadura. Sin

de

un

motor tiene reacción de armadura, entonces cuando se
incrementa su carga,

FIGURA

el efecto de una reducción en el

32. Caracterlstica par-velocidad.

flujo, a cualquier carga dada, es un incremento de l-a
velocidad de1 motor, con respecto a la velocidad

que

girarla sin reacción de armadura. En la siguiente figura
muestra la caracterlstica par-velocidad de un motor en

se

derivación con reacción de armadura. si un motor tiene
devanados de compensacj-ón

por supuesto no habrla problemas

y el flujo permaneceria constante.
si en un motor en derivación de CC se conocen la
verocidad y 1a comiente de armadura, a cualquier valor
la carga, entonces es posible calcular Ia velocidad a

de
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Tind

FIGURA

33. Caracteristica par-velocidad con RA.

cualquier otro valor de la carga, mientras se conozca, o
pueda determinarse, l-a

corriente de armadura a esa carga.

3.5.1.1.1 Manejo de Ia función noccde,m
La forma general de

la función es Ia siguiente i

Itorquervelocidád] =¡¡o."de (V1,I1,

Ra, Raj, Ftf

,Vt, II1. .In]

r...

No, Fra, Nf)

donde i

V1: Vector de voltajes de la curva de magnetización de la
máquina.

fl: Vector de corrientes

de

la cu¡r¡a de magnetización de la

máquina.

Ra: resistencia de armadura de

la máquina,

rnedida en

ohnios.

Raj: resistencia de campo ajustable, medida en ohmios.

Rf: resistencia de campo variable,

Vt: voltaje terminal de la

medida en ohmios.

máquina on (woltios).
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[I1..In] : comiente que toma el motor según como se
incremente Ia carga en eI notor (Amperios), Este valor
puede ser un vector si se desea obtener una gráfica y puede
ser un valor unitario si se desean datos puntuales.
No: es 1a velocidad en vacfo de Ia máquina, nedida
r.

en

p- m.

Fra: reacción de armadura a la que será sometida la
máquina. Las unidades de este variable son en Amper-rn¡elta.

Nf:

numero de

espiras del campo shunt de la máquina.

Torque: es una variables de salida y almacena eI torque con
unidades (Ner¡ton. metro)

.

velocidad : es una variable de salida y almacena los datos
en revoluciones por minuto (r.p.m. ) .

Si el usuario desea obtener la caracterlstica terminal
este tipo de motor, a la función moccde no se Ie deben
solicitar variables de salida.
Pare aclarar esto desarrollaremos

de

los siguiente ejenplos:

-Ejemplo de aplicación 4.
Un motor en derivación de 50 Hpr250 Vr1200
devanados de compensación,

armadura de 0.05

O.

Su

r.p.R.,

tiene una resistencia

circuito de campo tiene

con

de

una

resistencia total de 50 C¿, el cual produce una velocidad

sin carga de 1200 r.p.m.

Hay 1200 espiras por polo en eI
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devanado de1 campo en derivación

y Ia reacción de armadura

produce una fuerza desmagnetizante de 500 amper-vuelta, con
una corríente de 200 amperios. Los datos tabulados de la

curva de magnetización de esta máquina son:
V1=0 60 1.26

!11 225 25O 265 275 28O 282 284 vottios

r1=0 I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 amperios

a) determine la
máquina

cutlr¡a

caracterlstica de salida de esta

sin reacción de armadura.

B) calcule l-a cu.rr,ra de salida de esta máquina con reacción
de armadura.
Caso A.
E1 primer paso

ingresar los vectores de voltaje y corriente

de La cun/a de magnetización a ITIATLAB.
> v1=[0 60 726 177 225 250 265 275 280 282 284]¡ J
>>

r1=[0 I 2 3 4 5 61 I 9 10]; ¡

después ingresamos

los datos de Ia

máquina a 1a función

moccde,

>

moccde (V1,

I1,0.06,50. 0 ,25O, [0: 1/10:200] ,].'200,0, 1200) ;J

El resultado se puede ver en la Figura

34.

Caso B.

En este caso nos piden someter

aI motor a una reacción

de

armadura de 600 ampe-r-vuelta. (Ver Figura 35)
>>moccde (V1,

I1,0. 06, 50, 0 t25O, [0: 1/10: 200] . 1200, 600, 1200] ;J
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Para el caso B Ia gráfica de salida será Ia siguiente:

Si se comparan ambas g-ráficas se puede observar que Ia
reacción de armadura provoca un incremento relativo de la
velocidad del motor.
La función moccde.rn permite no solo

también es posibl-e
máquina dada

realizar gráficos,

realizar cáIculos puntuales para una

y poder guardar estos resultados en variables

de salida para su posterior uso.
Tomemos

1os nismos datos

del ejemplo anterior para el

B. Los resultados serán guardados en dos variables
llamada Tind y la otra Nm.

caso

una

C¡rectedstica terminal
121CI

1m

- llgl
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.$ rrao
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1t4tl
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Torque inducido en el motor (N.m)

FrcuRA

34. caracterlstica terminar motor en derivación.
(Ejemplo de apticación 4.a)
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Escribiendo 1o anterior en términos de IÍATLAB :
>[TindrNn] =moccde (Vl, I1,0.06¡ 50,0,250, 2OOrI-ZOO,600,1200) ;

los valores de Tind y

N.m son:

Tind = 368.5432 (nerrton-metro)
Nm

= 1,2O40e+003 (r.p.m)
Caractedslica tarminal

12m
1260

E rzs

É

$ rz¡o
l¡

zt

E
E

12m

¿,
C'

E1?'o
1210

1ffi

-50 0 st tm lsl 2m 2fll f,n 350 4m
Torqua inducido en al motor (N.m)

FTGURA

3.5.l-.2

35. caracterfstica de un motor en derivación con
reacción de armadura. Ejemplo de aplicación 4.b
mocccom.

m

permite determinar la caracterlstica terninal de un notor
de cc conectado como compuesto, tanto acumulativo

como

diferencial, perrnitiendo variar todos los parámetros del
motor, e incluir la reacción de armadura al estudio del
motor.
tulfrun¡ d¡ r.-cidr¡l¡
stcc()il ¡f¡tolEc^

llniycrcidarl
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Motor de corriente continua con excitación compuesta.
Un motor de CC con
ambos camposr €n

excitación compuesta es un motor

con

derivación y serie. Tar motor se muestra

la Figura 36.
Nuevamente se utiliza La convención del punto, una
corriente entrando al punto, corresponde a una fuerza
magnetomotriz positiva y una corriente saliendo del punto
en

corresponde a una fuerza magnetomotriz negativa. En la

!s^r
r[

Er

FIGURA

ll

Rf

36. Circuito equivalente de un motor de CC con
excitación compuesta.

Figura 36 1os puntos redondos corresponden a excitación
compuesta acumurativa de1 motor

y los puntos cuadrados

corresponden a excitación compuesta diferencial.

ley de voltajes de Kirchhoff para un motor de CC con
excitación conpuesta es :
Vt = Ea + Ia. (Ra+R.s)
Ecuac 6.
La

Las cogientes en

el motor

con

excitación compuesta están

relacionados por i

Ia = Il-If

ff = VtlRf

Ecuac 7.
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La

fuerza magnetomotriz neta y la corriente del

campo en

derivación en el- motor de excitación compuesta están dados
por Ias ecuaciones.
Fnet = Fsf

t Fse - Far

Ecuac 8.

y

If* = If t Hse,/Nf*Ia - Far/Nf
Ecuac 9.
En donde, oI signo positivo en 1as ecuaciones esta asociado
con un motor de excitación compuesta acumulativa, y el
signo negativo asociado con un motor de excitación

compuesta

diferencial.

Es importante obsenrar que ocurre con un motor de

excj-tación conpuesta cuando la potencia fluye aI revés. Si
un motor de excitación compuesta acumulativa llega a se-r un

aI revés,
mientras que su corrj-ente de campo permanece en la misma
generador, su comiente de armadura fJ-uye

forma que antes; Entonces, un motor de excitación compuesta
acumulativa llegara a ser un generador de excitación

diferencial, y un motor de excitación compuesta
diferencial llegara a ser un generador de excitación
compuesta acumuJ.ativa. Esto influencia a menudo La
compuesta

escongencia de máquinas de cc en sistemas, especialmente en

conjuntos notor-generador en donde la potencia puede fluir
en ambas direcciones.

caracterlstica par-velocidad de un motor de excitación
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compuesta acumulativa de CC.

En el- motor de excitación compuesta acumurativa de

una componente de

flujo que es constante y otra

cc,

hay

componente

que es proporcional a su corriente de armadura(y entonces

a

su carga). Por 1o tanto, €1 motor de excitación compuesta
acumulativa tiene un par de arranque mas alto que un motor

flujo es constante), pero un par de
arranque mas bajo que un motor serie ( cuyo flujo total
en derivación(cuyo

es

proporcional a l-a corriente de arnadura).
En

cierto sentido, el motor de excitación

compuesta

acumurativa de cc combina los mejores rasgos de los motores

y serie. A1 ígua1 que un motor serie, tiene
un par extra al affancari y como un en derivacién no embala
sin carga. En cargas ligeras, €1 campo serie tiene un
en derivación

efecto

muy pequeflo,

asl que el motor se comporta

cc. cuando
la carga llega a ser muy grande, el flujo serie llega a ser
verdaderamente importante y La curwa par-velocidad comienza
aproximadamente como un motor en derivación de

a verse como la caracterlstica de un motor serie.

Una

las caracterÍsticas par-velocidad de cada
uno de estos tipo de máquinas, se muestra en Ia Figura 3?.
comparación de
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37, caracterlstica de un motor compuesto acumulativo
comparada con motores en derivación y serie.

CaracterÍstica par-velocidad de un motor de excitación
compuesta

diferencial de CC.

En un motor de

excitación compuesta diferencial de CC, Ia

fuerza magnetomotriz derivación y la fuerza magnetomotriz

serie se sustraen una de otra. Esto significa que cuando la
carga en el motor se incrementa, Ia aumenta y eI flujo en
el motor se reduce. Pero como el flujo decrece, la
velocidad en eI motor aumenta. Este incremento en la
velocidad causa otro incremento en Ia carga, él cual

ra , produciendo una mayor digminución
del flujo y otra vez incremento de la velocidad. El
incrementa aun mas

resultado es que un motor de excitación

compuesta

diferencial es inestable y tiende a embalarse. Esta
inestabilidad es mucho mas perjudicial que aquella del
motor en derivación con reacción de armadura. Es tan mala
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que un motor de excitación compuesta

diferencial

es

inapropiado para casi todas tas aplicaciónes.
Por otra parte,

el problema s€ torna mas grave, puesto que
es imposible arrancar un motor de este tipo. En condiciones
de a.rranque la corriente de armadura y 1a corriente de
campo serie son muy a1tas. puesto que el flujo serie resta
de} flujo en derivación, el campo serie en ese monento
puede rsversar

la polaridad magnática de los polos de la

máquina. Tlpicamente, é1 motor permanecerá quieto o girara

lentamente en
causa de

Ia dirección

equívocada mientras se quema, a

ra excesiva corriente de armadura.

cuando este

tipo de motor se va a arrancar, su campo serie debe
cortocircuitarse, para que se comporte como un motor

en

derivación ordinario durante el periodo de amanque.
A causa de Ios problemas de estabilidad del motor de

excitación compuesta a diferencial, casi nunca se utirizan
intencionalmente. Sin embargo un motor de excitación
compuesta

diferencial

puede producirse

aI revés en un generador de excitación

si Ia potencia fluye
compuesta

acumulativa. Por esta Eazónt si se usan generadores de cc
de excitación compuesta acumulativa para suninistrar

potencia la sistema, ellos deberán tener un circuito
disparo de potencia para desconectarlo de la rlnea si

de
l-a
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potencj-a

fluye al revés. Los conjuntos motor-generador

en

los cuales se espera que Ia potencia fluya en ambas
direcciones, no pueden usar motor generador con composición
acumulativa.

la siguiente gráfica se muestra una caracterlstica
terminal tlpica de un motor de excitación compuesta
En

diferencial.

FIGURA

38. CaracterÍstica compuesta diferencial.

Ia función mocccom.m
La función mocccom se diseño para realizar estudio sobre el

3,5.1 .2.7 Manejo de

comportamiento de un motor de CC con respecto a

caracteristica terminal del

la

mismo, donde se permitirá

variar cualquier parámetro y ver su efecto sobre la salida
del motor, con todo 1o anterior Ia función permite incluir
en eI estudio Ia reacción de armadura.
Ia función es :
[x0ry0] =mocccom (v, irVt, Ra' Rsr Rf, Raj, compuesta, I1, Nse, . . .

La forma general de

Nf, FAR, No) ;
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donde

:

v : vector de voltajes

de 1a

curva de excitación del

motor en estudio.

i : vector de corrientes

de

Ia curva de excitación del

motor en estudio.

: resistencia de armadura del motor, medida en ohmios.
Rs : resistencia serie de1 motor, medida en ohmios.
Ra

Rf : resistencia de campo del motor, medida en ohnios.
R¿j: resistencia de
Compuesta

campo

adjustable, medida en ohmios.

: determina ef tipo de conexión que tendrá eI

motor;

si

igual a -7, la conexión es diferencial.
Si compuesta es igual a +1, la conexíón es acumulativa.
Il : corriente de llnea que tomara eI motor de Ia red de
alimentación durante eI estudio. Si este valor es un vector
la función puede entregar suficientes datos para realizar
la gráfica de la caracterlstica de salida, si por el
compuesta es

contrario I1 es un solo valor numérico la función
entrega dos resultados un de torque

soLo

y otro de velocidad.

Nse: numero de espiras de1 campo serie.

Nf :

numero de espiras

del

FAR: reacción de armadura

campo shunt.

a la que se someterá 1a máquinasT

este valor debe de ser en amper-vuelta.
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No: velocidad a

de

la máquina.

La

función

la cual fue

mocccom.m

¡

tomada

posee

la

cu:r¡a de excitación

varias opciones de utilización

y otras para entregar variables de salida ( resultados de
torque y velocidad).
Ahora veremos como

utilizar Ia función con todas sus

posibles maneras de utilizarla.

Si se desean realizar cáIculos puntuales.
Para

ilustrar la forna de utilizar

mocccom, desarrollaremos

un ejemplo.
-Ejemplo de aplicación 5.
Un motor de CC de

100Hp, 250

excitación compuesta acumulativa,

de

v, tiene una resistencia interna, incluido el

devanado

serie de 0.04Q. hay 1000 espiras por polo en el

campo en

derivación y 3 espiras en el campo serie.

1á

resistencia de campo fija es 50 C¿ y Ia resistencia de campo
variables esta adjusta en 10O
A continuación se muestran los datos tabulados de sus cu¡t\ra
de excitación

:

Ea 0 60 126

'1,77

rfo12345678910A

225 25A 265 275 280 282 284 v
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si Ia corriente de llnea

los siguientes valores
determina el torque inducido y su respectiva velocidad en
r.p.m. (I1 = 10 50 100 2OO 300 amperios).
toma

Lo primero por hacer es ingresar

los datos de la

cu-n¡a de

magnetización en forma de vectores i
Ea=[0 60 726 777 225 25O 265 275 280 282 284]t J
>> If=[O l2 3 4 5 61 I 9 10]; J
rD

con 1os vectores de

la cun/a ya creados

procedemos a

ingresar los datos a la función mocccom, los resultados
guardaremos en dos variabl-es una llarnada torque

1os

y otra

llamada velocidad.
Itorquervelocidad]=mocccom(EarTf ,250, 0. 04, 0, 10, 50, 1, . . . t10
50 L00 2oo 3001 ,3,1000 ,Q,12o0) ¡ J

eI contenido de torque y velocidad será:
torque

=

9.1919
79. 51?6
L73. 0629

382.6685
527.8 055

Velocidad

=

1. 0e+003 'i
1. 3054

1.2803
1,.2499
1. 1917
L. l_395

El torque tendrá por unidades Nevton*metro y la velocidad
estará medida en (r.p.m.

)

.
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Ahora repetiremos

eI

mismo ejemplo pero incluyendo una

reacción de armadura de 500 amper-vuelta.

D ItorquerVelocidad] =mocccorn(EarIf ,25OtO.04r 0r 10r 50r 1. . . [10 50 100 200 300],3,1000,500,1200) J
Los resul-tados son

torque

los siguientes;

=

8.1837
68. 3165
153. 7828
344.4427
563. 9257

Velocidad

=

1.0e+003 *
7.4283
1.3813
1. 3259
7.256't
1. 1965

Si se comparan ambos resultados se podrá obse¡r¡ar, gu€ La
reacción de armadura a provocado un decremento en

La

velocidad y en el torque inducido apreciables;
con respecto

al torque las diferencias

son;

7.6t42
11. 2011
19.2801

39.2258
57.8?99

y las diferencias con respecto a la velocidad son i
-1?2.9493
-L00. 9750
-75.0335
-64.3870
-57.0494

Unitfrsri'4 trrt¡nonr rh Occlntr
sÉrstoll

¡lttl9ltcA

2LO

los

cambios en

la velociOaA negativos sugieren que eI

motor

esta presentando una desaceLeración, aI aumentar 1a carga
en el- motor.
Ahora utilizaremos }os mismos datos

del ejemplo anterior

pero graficaremos la cun¡a caracterlstica para el caso
que

de

el motor se conecte en forma diferenciat y acumulativa.

-Ejemplo de aplicación 6.

Graficar Ia caracterlstica terminal del notor del ejemplo

anterior. Para los siguientes casos:
a) motor

compuesto acumulativo

b) motor compuesto diferencial
c) motor compuesto acumulativo con una reacción de armadura
de 600 amper-vr¡elta.
Caso A.

la función grafique, no se Ie debe solicitar
variables de salida, solamente se ingresa ta corriente de
llnea en forma de vector, a 1os intenralos que desee eI
Para que

usuario. Para este caso la comiente de llnea ra variaremos
desde 0 hasta 300 amperios en intervalos de 1/10.

Escribiendo 1o anterior en términos de
>>

I l= [0 : 1/10: 300]

IIATI"AB.

; J

e ingresando los datos a Ia función

mocccom;

D mocccom(Ea, Tf ,250,0.04,0, L0r 50r 1,II.3,1000,0r 12001 ;J

zLL

y el resultado de 1as operaciones se puede ver en la Figura
39.

Caso

B.

utilizando el vector de corriente de rlnea creado para el
caso A;
D mocccom(Ea, Tf ,25Or 0.04 ,Or70r 50, -1.I1r 3r 1000r 0r 1200) ;J

La gráfica de salida se puede observar de

la Figura 40.

Caso C.

En este caso se incluye una reacción de armadura de 600

amper-vuelta para un motor compuesto acumulativo.
D mocccom(Ea.

If t25O t0. 04, 0, 10, 50r+1, fI,

3, 1000, 600, 1200)

;J

y Ia gráfica de salida se puede vsr en Ia Figura 4L.
como vemos las posibilidades de ra función mocccom son
muchas y dependen del uso que el usuario Ie de a la
función.

3.5.1.3

moccse.m

La función moccse permite determinar

er comportamiento de
un motor de corriente continua serie, por medj"o de la curva
caracterlstica de salida de la

máquina.

Motor de CC en serie.
un motor serie es un motor de cc cuyo devanado de

campo

consta de unas relativamente pocas espiras conectadas

en
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Caracterlstica terminal motor conpuesto
acumulativo. (Ejemplo de aplicación 6.a)
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FIGURA

4L. Caracterlstica terminal motor

compuesto

acumulativo con reacción de armadura. (Ejempto
de aplicación 6.c)

eI circuito de armadura. En la Figura 42 se
muestra eJ- circuito equivalente de un motor serie.
En un motor serie ra corriente de armadura, La corriente de
canpo y la corriente de llnea son todas Ia nisma. La ley de
voltajes de Kirchhoff para este motor es :
serj-e con

Vt=Ea+IA{Ra+Rs)

Ecuac 10.

Par producido e un motor de CC serie.
Iras

caracterlsticas ternrinales de un motor de CC serie

rnuy

diferentes de las del notor en derivación,

anteriormente

visto es este manual. EI comportamiento

son

2L4

FIGURA

42. Circuito equivalente del motor CC serie.

básico de un motor CC serie es debido al hecho de que el

flujo es directamente proporcional a la coniente de
armadura, á1 menos hasta alcanzar ra saturación. A medida
que se incrementa Ia carga sobre el motor, también se
incrementa eI frujo del motor. como se vio en funciones
anteriores un aumento brusco del flujo ocasiona

una

disminución brusca de Ia velocidad del motor. EI resurtado
es que un motor serie tiene una cafda brusca en su

caracteristica par-velocidad. EI par producido en esta
máquina esta dado por

la

ecuación:

tind = K.0.Ia

Ecuac 11.

El flujo en esta máquina es directamente proporcionar

coniente de arnadura (al
núcreo de1 motor). Por

menos hasta

a

ra saturación del

ro tanto, er flujo en ra máquina

puede expresarse por:

0 = c-ra

Ecuac 12.

2L5

donde

c es una constante de proporcionalidad.

Entonces

el

par producido en esta máquina puede darse como

rind = K.S.Ia = K.c.Iaz

Ecuac 13.

En otras palabras, €1 par producido en

el motor es

proporciona] al cuadrado de su comiente de armadura.

Como

resultado de esta relación¡ es fáciI ver que un motor serie
da mas par por amperio que cualquier otro motor de CC. po¡

esto se utiliza en aplicaciónes que requieran pares

muy

altos. Algunos ejemplos de aplicación de este tipo de
motores es en arrangue de car-ros, elevadores y motores de
tracción de locomotoras.
3.5,1.3.1 Manejo de la función moccse.m
La

función

moccse permite determinar

el

comportamiento de

serie, utilizando para e}lo. una serie de val-ores
que llamaremos variables de salida. La agrupación de estas
un motor

variables de salida pernr-ite obtener Ia caracterlstica
terminal de un motor serie, los parámetros requeridos por

Ia función, son los referentes al circuito equivalente de
un motor serie. En Ia función moccse se utiliza los datos
de Ia curr¡a de magnetización expresada en forma de fuerza
magnetomotriz (F.A vueltas)

contra tensión interna generada, esta aclaración en hecha
debido a que las funciones anterj-ormente

vistas trabaja

con

2L6

datos de comiente de excitaci-ón contra tensión interna
generada.

Los forma general de

[x0ry0] =moccse

(Vr I

la función

rVt,

Ra' Rs, Ls, f

moccse.m

I,

N, No,

es la siguiente;

grafica)

;

donde i

V : Es eI vector correspondiente a los datos de voltaje

de

Ia cu:r¡a de magnetización, se recomienda utilizar un numero
mlnimo de 10 datos, esto es necesario para dar una nayo-r

aproximación a

los resultados.

I : es eI vector de corriente de Ia curva de magnetización
sus datos no son expresados en corriente sino en fuerza
magnetomotriz (amper.rn¡elta),

fa

recomendación para V

también es apricada a T.t ros datos de

vyr

deben tener

la

misma longitud.

Vt : representa el voltaje terrninal a1 que trabajara eI
motor casi siempre es eI voltaje no¡ninar de ra máquina, su
valor debe ser expresado en voltios.
Ra : resistencia de armadura del motor, su varor debe ser
en ohmios.
Rs : resistencia

del

campo

serie, su valor

debe ser medido

en ohmios.

I¡s : representa el numero de espiras del campo serie,

tiene unidades de medida (espiras por polo).

no

2L1

11 : representa un valor supuesto de carga aplicada a la
máquina medido en amperios. Esto se

que

realiza

asL debido a

Ia función no trabaja con datos de entrada cono

torques, para simular una carga 1o que se hace es
representar dicha carga como una toma de corriente de linea
de la máquina con respecto a Ia red.

N : representa la velocidad nominal de 1a máquina, este
dato debe ser medido en revolucíones por rninuto.

: velocidad a Ia cual fue medida Ia cu¡r¡a de excitación
de la máquina, su valor debe ser medido en revoluciones por
No

rninuto.

Gráfica : es una opción que la función proporciona aI
usuario pera poder graficar Ia curva ca¡acterlstica

de

sarida de la máquina, esta opción puede tener dos varores:

si gráfica tiene un valor de 7, Ia función gráfica ra

curva

caracterlstica.

Si gráfica tiene un val-or de Z, la función no gráfica la
cutrva caracterlstica.
Las variables de sal-ida de

la función moccse.m

aparecen

mencionadas anteriormente como x0 e yO, donde x0 contendrá

Ios datos del torque inducido de Ia

los datos de la velocidad de la

máquina

máquina.

y

y0 contendrá

2L8

Las unidades de x0 serán ner¡ton por metro

y ras unidades

de

yo serán revoluciones por metro.
La función

tiene internamente datos de una curva de

magnetización, estos datos están guardados en un archivo

de

datos numéricos rlamado moccse.nat si se desea conocer la
forma de esta cu.¡rva 1o rlnico que hay que hacer es llamar

el_

archivo con l-a función road, (load moccse) y utirizar ra

función plot (plot(v,r)) para obtener ra gráfica aproximada
de la curva contenida en noccse.mat
Para

utilizar los datos de la función la

curva

anteriormente mencionada 1o rlnico que hay que hacer es dar
un valor de cero a las variables de entrada V e

I.

-Ejemplo de aplicación 7.
Para dar una mayor claridad sobre La

función

utilización de La

moccse.m se desarrorraran una

serie de ejemplos

que

permitirán visualj-zar mejor 1a utilización de la función.
Un motor serie de 20 Hp, 230 Vf ?6 amperios, 900 r.p.m.

tiene un devanado de campo de 33 espíras por polo.

La

resistencia de armadura es de 0.09 o y la resistencia
campo es de 0.06

de

o. La curüa de magnetización expresada en

términos de fuerza magnetomotriz versus Ea a 900 r.p.m.
da mediante

la siguiente tabla:

se

2t9

v

0 95 150 188 ZtZ ZZ9
F,A-vuelta 0 500 1000 1500 2000 2500
Eá,

243
3000

en esta máquina no se presenta reacción de armadura.
Lo que se desea es determinar

Ia curva caracterlstica

de

salida de esta máquina si la corriente que toma de la red
de alimentación es de 7O amperios, Además que los

resultados sean guardados en dos variables una llamada
torque y otra llanada velocidad.
Para solucionar este problena lo, primero que hay que hacer

es ingresar 1os datos de La curva de magnetización

a

MATLAB.

> V=[0 95 150 188 212 229 2431¡ J
>> r=[0 500 1000 1500 2000 2500 3000]; J
luego c-rearemos un vector de comientes.
>>

Icor=O =I/lO=70¡ J

este vector simulara la tona de corriente del motor durante
e1 estudi-o.
Ingresando
>>

los datos a la función

[torquervelocidad]

900,900,1)

moccse.m

=moccse (V, f tZ3O, 0. 09, 0. 06, 33,

Icor, . . .

; J

el resultado obtenido será el siguientei
como se puede observar la gráfica no es muy crara para dar
una mayor resolución se util_iza La función zoom, que

uni.. t

I
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FIGURA

43. Caracterlstica terminal de un motor serie.
(Ejemplo de aplicación 7).

permite ampliar }a cun¡a en cualquier punto que se

desee

para utilizarla se escribe zoom y se presiona enter, con el
mouse

si

se selecciona el punto para ampliacion de la curva,

Ia curva se desea disminuir
nuevamente se da un click con e1 botón derecho del mouse.
Como se puede observar en Ia pagina siguiente la función
zoom mejora Ia resolución de Ia gráfica original
después de ampliar

pernitiendo tomar datos

mas precisos.

- Ejemplo de aplicación 8.
Utilizando los ¡nismos datos del ejemplo anterior, s€ pide
determinar la velocidad y eI torque inducido en el motor
cuando hay una toma de

corriente de 80 amperios de 1a red
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Torque inducido. (N,m)

FTGURA

44. curva caracterlstica de1 ejemplo de aplicación
7, utilizando la función zoom.

de alimentación.

ya se tiene la curva de rnagnetización en er espacio
trabajo de }IATL,AB, ingresaremos 1os datos del ejemplo

como

anterior a

MATLAB

>[Torque.velocidad]

de

i
=moccse (V, I tZ3Ot 0.09,0.06,33, B0f . . .
900f 900,2) J

los resultados que obtenemos son los siguientes;
Torque =133.2657

velocidad

N,m

=1. 249?e+003

r.p.m.

se puede observar gue para ingresar

los datos a la función

al final de la función esto se realizo así
para que al terninar 1a función de realizar los cáIculos la
función entregara los resultados automáticamente.
no se agrego (; I
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La

función proporciona Ia opción de variar cualquier

parámetro

del notor y ver su efecto inmediatamente en los

resultados que entrega la función.

3.5.2 Generadores de corriente continua.
Dentro deI campo de

los

generadores de

corriente continua

solo se pudo disellar una función, debido a que los otros

tipos de generadores no permiten desarrollar un algoritmo
computacional para

realizar los cáIculos, gue permitirlan

obtener las curvas de salida del generador.

3.5.2.1

geexcind.m

Generador de excitación independiente en estado pe.rmanente.
Generador con excitación independiente.
EL generador de CC de excitación independiente es un

generador cuya corriente de campo es suministrada por una

fuente separada de voltaje, La Figura 43 muestra el

circuito equivalente de Ia

FIGURA

máquina.

45. Circuito equivalente generador de excitación
independiente.
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La fuerza magnetomotriz generada es Eá, e

Ia es Ia

comiente de armadura. Es evidente que en este generador

las comientes de llnea y de armadura son iguales
IA = Il-

i

Ecuac 14.

Característica terminal del generador de excitación
independiente;
En un Eenerador de CC

las variables de salida son la

tensión en terminales y la corriente de l1nea. Por
consiguiente, la caracterlstica terminal de1 generador de
excitación independiente es una gráfica de Vt contra fl-

la velocidad constante (D. Por la ley de voltajes
Kirchhoff Ia tensión en terminales

Vt = Ea - Ia.Ra
Como la fuerza electromotriz

a

de

es

Ecuac 15.
generada internamente es

la caracterlstica terminal del
generador de excitación independiente es una llnea recta,
de la forma indicada en 1a Figura 46.
independiente de Td,

vr
Ee

FIGURA

crid¡ l¡.Ra

46. Caracterlstica terminal de un generador de
CC de excitación independiente. (Sin R.A. )
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i

Que pasa en un generador cuando

se aumenta Ia carga

?

Ia carga que suministra er generador.
aumenta rl ; a medida que aumenta Ia corriente de armadura
también se incrementa ra calda ra.Ra, asi que disnuinuye eI
voltaje en terminales del generador.
cuando se incrementa

Es interesante obsenrar que

ra caracterlstica terminal
siempre es completamente precisa: en generadores sin

no

arrollamíento compensador er aumento de ra incrementa la
reacción de inducido, y la reacción de armadura debilita el

flujo.

disminuyéndose 1a tensión generada Ea=K.$.ro

, ro cuar disminuye aun mas el voltaje en terminales del
generador, de la forma repr€sentada en Ia Figura 4?.
vl
Ea

calde l¡.Ra

ddr oor reacdon
de eimadurr

47. caracterlstica ter¡ninal de un generador de cc
de excitación independiente con reacción de armadura

FTGURA

ControL de

voltaje terminal.

EI voltaje terminal del generador de excitación
independiente puede controlarse variando l-a tensión interna
generada Ea en

Ia máquina. por Ia

J-ey de

voltajes

de

225

Kirchhoff, Vt= Ea-Ia.Ra , asl que si Ea aumenta, aumentara

Vt, y si

Ea disminuye, disminuirá

generada se expresa por Ea

Vt.

Como

la tensión

- K.$.co, existen dos

posibilidades para controlar el voltaje del generador:

1. Modificar Ia velocidad de rotación. si to aumenta,
entonces Ea=

K.f.rt

aumenta, de

tal

manera que

Vt= Eaf-Ia. Ra también aumenta.

2. Variar Ia corriente de campo. si Rf disminuye, Ia
coruiente de campo aumenta (If =VflRfJ), aumentando el

flujo de 1a máquina. Si el flujo aumenta, Ea = t(.$t.o¡
aunentar también, asl que Vt = Eat

debe

- Ia. Ra se incrementa.

Ia velocidad de Ia máquina motriz
es limitada , asf que Ia forma nas común de regular el
voltaje es variando la corriente de excitación. La Figura
En muchas aplicaciónes

48 representa un generador alimentando

una

carga

resistiva.

l|
vr

vf

FIGURA

Rcarga

Ea

48. Generador alimentando carga resistiva

eI efecto de ra disminución de la
resistencia de campo sobre el voltaje terninal del
La Figura 49 muestra

generador cuando este alimenta un carge de resistencia
constante.

Análisis gráfico del generador de excitación
independiente.

siendo la fuerza electronotriz del generador una función

no

lineal de la fuerza magnetomotriz no es posibre carcular
analltj-camente el valor de ea correspondiente a determinada
corriente de campo. Tar propósito ¡lnicamente puede lograrse

utilizando la

cu¡r\¡a de nagnetización

ll
FIGURA

der generador.

ll.

49. Efecto de Ia

dismi_nución de

el voltaje entregado por

e1

Rf sobre
generador

Adicionalmente, si la máquina tiene reacción de armadura er

frujo disminuye al aumentar ra carga, disninuyendo er calor
de Ea: la rinica forma de determinar er voltaje entregado
por una máquina con reacción de armadura es medj-ante er
análisis gráfico.
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La fuerza magnetomotriz

total presente en eI generador de

excitación independiente es igual a Ia fuerza magnetomotriz
de1 campo menos
armadura

la correspondiente a Ia reacción

de

:

Fneto = Nf.If -Far

Ecuac 16.

como l-as curvas de magnetización son

gráficas de ea contra

corriente de campo r s€ acostumbra definir una corriente

de

taI. que produzca el mismo voltaje
que Ia combinación de todas las fuerzas

campo equivalente

termJ-nal

magnetomotrices de
queda determinada

la máquina. La tensión resultante Ea

al ubicar Ia corriente de campo sobre la

curva de magnetización. Para eJ- caso del. generador

excitación independiente dicha corriente de
If*=If-Far/Nf
Debe tenerse encuenta

campo

de

es i

Ecuac L7.

otro efecto cuando se utiliza

eL

análisis gráfico para calcular J.a tensión entregada por un
generador de CC : J-as cu-ra¡as de magnetización de los
generadores se toman a una velocidad determinada,
normalmente

la respectiva velocj-dad nominal.

Entonces, ¿ como pueden conocerse

los efectos de una cie-rta

corriente de excitación si el generador funciona a una
velocidad diferente de ].a norrina]-

?
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Cuando

la velocidad se expresa en revoluciones por minuto,

la ecuación deL voltaje inducido en un generador de CC es i
Ea

= K'.0.n

Ecuac 18.

cierta comiente efectiva de campo, el flujo de Ia
máquina es constante, asl que puede establecerse la
siguiente relación entre las fuerzas electromotrices y las
Para una

velocídades de
Ea/Eao

la

rnáquína.

= n/no

Ecuac 19.

y no son los valores de voltaje y de velocidad
como referencia. si Ia referencia se tona como la

donde Ea
tomados

velocidad del- generador al trazar la curva
magnetización,

y fa otra condición

J-a

de

representa Ia nueva

velocidad del generador, puede calcularse el nuevo voltaje
de la máquina a pesar de que no este rotando a Ia velocidad
nominal.

3.5.2.1.1 Manejo de Ia función geexcind,m

Ia función geexcind se diseñó, para analizar el fenómeno de
la reacción de armadura en este tipo de generadores,
La forma general de

la función geexcind es Ia siguiente;

geexcind (vo}, cor, Raj r Rf / Lf 7 Rarvf , N, NorART Inr

donde

:

It)

;

229

vol: corresponde a un vector de voltajes extraldos de la
curva de excitación de la máquina ( tensión interna
generada)

.

Cor: corresponde a un vector de corriente extraldo de Ia
curva de excitación de 1a máquina ( corriente de excitación
de la máquina).

Raj : es eI val-or de l-a resistencia adjustable de campo

de1

generador.

Rf : resistencia de campo fija.
L,f : numero de espiras del circuito de
Ra

campo.

: resistencj-a de armadura del generador.

vf : voltaje de la fuente del circuito de campo.
N : velocidad nominal de 1a máquina en (R.P.t,f .).
No : velocidad a l-a cual fue tomada la curva de
excitación del generador.
AR : reacción de armadura del generador medido en ampervuelta.

In : corriente nominal del generador (Amperios).
It : corriente a la cual esta trabajando el generador este
valor debe se-r especificado como un vector de Ia forma
IIo:1/100:Inax] donde Io es la corriente inicial, 1/100

el espaciamiento

del-

que puede entregar

vector e fmax es la

eI

generador.

máxima

es

corriente
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Para

ilustrar Ia aplicación de Ia función geexcind,

desarrollara un ejemplo donde se podrá visualizar
claramente

Ia

manera de

se

mas

ingresar los datos a la función

geexcind.

-Ejemplo de aplicación 9.
Se desea

analizar la caracterlstica terminal de un

generador de CC de excitación independiente, eu€

tiene las

siguientes caracterlsticas i

Ra=0.19O Redj-0a30O

Rf=24 O Vf=72Ov

Nf = [,f = 1000 espiras Vt = 120 v

In = 50 amperios

la vel-ocidad nominal del generador es L800 revoluciones por
minuto.

La resj-stencia de campo se encuentra adjustada en 20
rnáquina

fl y

1a

tiene una reacción de armadura de 540 amp€r-vuelta.

Los datos de La curwa de magnetización de esta máquina son

los siguientes

i

Ea 0

40 80 106 72O 728 136 742 (Voltios)
If01234567(Amperios)
Para hacer mas ilustrativo

eI problema se graficará La
curva de magnetización de la máquina.
Para realizar esto se c-rean dos vectores : uno de voltajes
y otro de corrientes.
Escribiendo esto en términos de I,IATIAB i
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)t Ea : t0 40 80 L06 tzO 729 736 !421; J
>¡ If = t0 1 2 3 4 5 511¡ J

la función

ahora se usa

curmagne con

los datos creados,

s€

obtiene Ia curva de excitación de la máquina i

n

curmagne (Ear If);

J

y el resultado que se obtiene es la curva de magnetización
de la máquina, los vectores de voltaje y corriente deben
ser del mismo tamaño.
Los clrculos que aparecen en

Ia Figura 50. Corresponden a

los datos inicialmente ingresados a la función
los

demás datos correspondientes

curmagne,

a curva son obtenidos

CUS/A DE }IAGNENZACION
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50. Cu¡r¡a de excitación del- ejemplo 9.
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por medio de una función llamada interpl.m donde eI
numérico seleccionado para

método

realizar eI calculo se llama

spline si se desea mayor información consulte Ia sección
3.4,1 de este
Como

manual.

ya se tienen los vectores de la cu¡r¡a en eI espacio

de

trabajo de MATLAB, se ingresan los datos del problema a Ia
función geexcind.

If t20 t24 .7OOO, 0. 19 rtzl, 1800 tt7OO 1495, 50, . . .
[0:1/100:50] ) ; J
El resultado que se obtiene es eI siguiente :

>>geexcind (Ea,

C¡recterialica terminal del ganerador

_m

¿--

--. .- -. -

ct
'tt
CE

ot

c
o
:¡ffi
tts
ttr

.E

E 8fl

t-I

o
.É-

I
t

€
-75

t-- - ---.- - -- -t - -- -- - -.--- -

010'J304050
Coniante de linea dal ganarador SAmp)

FIGURA

51. Cun¡a caracteristica generador de excitación

del ejemplo 9.
como se puede observar el efecto de la reacción de armadura
sobre La salida del generador es bastante considerabl_e.
independiente
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-Ejemplo de aplicación 10.

¿ considerando el generador del ejernpro 9. se realizara el

estudio pero suponiendo que el generador tiene bobinas
compensación que eliminan

ingresando los

mi-smos

Ia reacción de armadura

de

?

datos a la función geexcind pero

Ia reacción de armadura i

despreciando

ngeexcind (Ea, Tf ,2Q,24, 1000, 0. 19f 120, 1800. 1?00, 0, 50, . . .
[0: ]./100: 501 ) ; J

La nueva

caracterlstica terminal será Ia siguiente i
Caractedetic¡ teminal del genendor
I
I
I
I

92
c'

-¡E

Es¡
o
E'

Eo

888
E
-E
@

-8ffi
-Q

BI

010uJ304tr50
Coniarta da linee dal genarador úrmp)

FIGURA

52. Caracteristica ternr-ina1 despreciando la
reacción de armadura. (Ejemplo

10)

apreciar ra nueva caracterlstica terminal del
generador de excitación independiente, tiene una calda

como se puede

23r
menos brusca 1o

cual se puede interpretar sobre Ia

importancia que tiene e1 efecto de reacción de armadura

las máquinas eléctricas.
La versatilidad de la función geexcind permite variar

sobre

gran

cantidad de parámetros de Ia máquina y ver su efecto sobre

Ia caracterlstica terrninal de la rnáquina.
Ahora se explicará la utilización de 1a función geexcind
pero en una forma mas compleja.
Las funcj-ón geexcind

tiene una caracterlstica

muy

importante y es que permite que los datos de Ia curva

caracterlstica se puedan alnacenar en variables para

realizar cálculos posteriores, en el siguiente
ilustraremos Io anterior i

ejemplo

-Ejemplo de apJ-icación 11.

Utilizando Ios

mismos datos

almacenar los datos de

del ejemplo 1.

Vamos a

la curva en dos variables

y otra II i
¡D[Vt, I1] =geexcind (Ea, If,

una

llamada Vt

t24, 1000, 0. 19 rtz}.1BOO, 1?00. . . .
495,50, [0: 1/100: 50] ) ; .l
20

la función geexcind para este caso serán dos
variables vt e rl, donde estarán almacenados los cálculos
La sarida de

realizados por Ia función geexcind.

3.6

FUNCIONES PARA MAQUINAS DE CORRTENTE ALTERNA

Dentro de esta área se encuentran funciones que permiten
conocer mejor e1 funcionamiento de máquinas de corriente

alterna. Haciendo énfasis en las
Ia industria.

máquinas mas

utilizadas

3.6.1 Motores de corriente alterna.
Las funciones que se diseñaron,

tratan los motores de

inducción y motores sincrónicos principalmente, debido a
que estos son los mas utilizados en

ta industria.

3.6.1.1 adlmdi.m

la corriente de arranque de un motor de
inducción tomando como reglas las normas Nm¡lA, para
máquinas eléctricas. La función proporciona el valor
numérico de la corriente de amanque de un motor de

Adlmdi dete¡mina

inducción, aunque el valor que proporciona ra función
aproximado proporciona una aproximación muy

rlti1.

3.6.1.1.1 Manejo de Ia función adlmdi.m
A continuaci-ón se explicara 1a manera de utili.zar esta

función i
La forma general de
adlmdi (V1,Hp,letra) ;

la

funcj_ón es

Ia siguiente;

es

en
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vl es er voltaje de Ilnea que alimentara el motor,
serán 1os Hoserpover de marca noninal del motor, y letra
será Ia letra código que identificara el motor.

donde

Los valores de VlrHp son valores numéricos
normalmente como un numero, por

Hp

y.se ingresan

eI contrario 1a letra

código se debe ingresar encemada entre comillas sencill-as.

la Tabla 2 se puede observar una tista de las letras
códigos nominales de los motores de inducción. La manera de
utilizar la función adlndi se mostrara a continuación;
si la intención del- usuario es solo ver el varor numérico
En

de la corriente de arranqus er siguiente ejernplo ilustrar

la

manera de hacerlo i

-Ejemplo de aplicación 12.

la corriente de arranque de un motor de inducción
trifasico de inducción de 15 Hp, 208 voltios y retra código
¿ cual es

F?
>) adlmdi (2O8t 15, rFr

)J

ans = 233.],607
E1

valor de Ia corriente de arranque aproximada es de

233.1507 amperios.

si el usuario desea utírizar el varor de la respuesta
realizar otros cálculos, Ia forma de hacerlo es la
siguiente

;

para
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TABLA

2. Letras codigo de NEt'tA.

TETRA CODIGO

Ifi/A con

rotor frenado/Hp

*

B

0-3. 15
3.14-3.55

c

3. 55-4 . 00

D

4.00-4.50

E

4.

F

5. 00-5. 60

G

5. 60-6. 30

H

6. 30-7. 10

J

7. 10-8 . 00

K

I . 00-9.00

L

9. 00-L0. 00

M

10. 00-11. 20

N

11. 20-12. 50

P

12. 50-14 .00

R
S

14.00-16.00
16.00-18.00

T

18. 00-20. 00

U

20.oo-22.40
22.40 en adelante

A

v

50-5. 00

* rndican Los kirovoltamperios de arranque por cabalro

de

potencia especificado para un motor. Cada código tiene

un

rango que se extiende hasta

eI 1lmite inferior del

siguiente código nás alto pero no incluye ese valor.
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Para

el

mismo caso

del ejempto anterior i

t) [Iarr]=adlmdi (2O8t 15r'F');

)> f

arr

J

Iarr = 233.1607
Como

se observa, el valor numérico de la corriente

arranque se asignó a una variable llamada

de

lam, esta

variable se puede utilizar para realizar otros cálcul-os, el
nonbre de

la variable }a determina el usuario de acuerdo

con su posible aplicación.
La función no esta

limitada a un solo valor numérico como

respuesta, en eI siguiente ejemplo se utiliza la función
aldmdi para

realizar mrlltip1e cálculos.

-Ejemplo de aplicación 13.

¿ Se tienen una serie de motores de inducción con las

siguientes caracterlsticas, el prj-mero tiene un voltaje
nominal de 440 y posee 25 Hp,

el

segundo

tiene un voltaje

de 220 y posee 50 Hp, el- tercero tiene un voltaje de

23O

y todos tiene Ia letra código B. se desea
obtener las corrientes de arranque de estos tres motores?

posee 20 Hp

)>

[Iarr] =adlndi ( t440 22O 2301 , [25 50 20] . 'B') ; J
arr

)D I

Iarr = 116 .4542 465.8167
La

1?8,2255

variable rar.r posee Las tres coruientes de aruanque de

los tres motores en su respectivo

orden.

y
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la versatiridad de ra función brinda
grandes posibilidades cuando se desea realizar cáIculos
extensos y metódicos.

como se puede obse-rr¡ar

3.6.1.2 moincct.m
Motor de inducción estado transitorio.
consideremos que una máquina de inducción esta actuando ya

sea como motor ya sea como generador cuando se produce un

corto circuito tráfico en sus bornes.
En cualquier caso

la

máquina suministrara

fal1o debido a 1os flujos

corriente ar

concatenados con ros

circuitos

rotor, corriente que con er tiempo desaparecerá.
de la componente de alterna habrá en general otra de
de1

Además

continua amortiguada para conservar inicial.nente constantes

los flujos

concatenados con

la
corriente de cortocircuito
La Figura 53 representa

El valor inicial de la

la fase correspondiente.

componente

alterna de la

en función

del

componente de

determinarse en función de

tiempo.

alterna

puede

Ia reactancia transitoria x' y

de una tensión E'1 en dicha reactancia supuesta de valor

iguar al que tenia antes de1 fall-o. La amortiguación de
esta componente de al-terna esta fijada por ra constante

transitoria de tiempo en cortocircuito Tr. Dentro de este
Univcrsid¡d Autúrrein¡ dc

@id¡nb

Stcctgfr 8¡ü.totrc^

2to
razonamiento está impllcitamente contenida

Ia suposición

de

que el- deslizamiento es despreciable de forma que la

tensíón inducída en el rotor debida al novimiento influya

las corrientes de cortocircuito. Esta
suposición, aplicada a un caso practico¡ GS perfectamente
justificable por dos razones: la primera es que las

muy poco sobre

máquinas normales trabajen generalmente con deslizamiento

02t6Et0
FIGURA 53. Onda de Ia comiente de cortocircuito

simétrico en una máquina de inducción.

bajo, y 1a segunda que ras corrientes de cortocircuito
decaen tan rápidamente.
muy

La náquina de inducción puede representarse por medio del

circuito equivalente transitorio de Ia Figura 54. La
reactancia es la reactancia transitoria x dada por las
siguientes ecuaciones :
x=x1+xg- (xg. ^21 / (x2+xpl

Ecuac 20.
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/

=X1+ (xg. x2)

(xrp¡x2)

Ecuac 21.

y arln cuando hasta ahora se ha prescindido de Ia
¡esistencia 11 del estator, puede también afladirse si se
requj.ere de una mayor precisión. La tensión E'1 a través

de

transitoria es proporcional a los
concatenamientos del rotor, variando con e1los, y en un
cortocircuito trifásico desciende hasta anurarse a un ritmo
La reactancia

deternr-inado

por la constante de tiempo T' de ra síguiente

ecuación:
T/=Tot .xt

/ (xl+xg)

Ecuac 22.

Si existe una reactancia exterior entre los bornes de la
máquina y el punto del fallo, puede ajustarse la constante
de tiempo sumando dicha reactancia al numerador y al
denominador de

la ecuaciín

22.

xl'
vl

FrcuRA

EI'

54. circuito equivalente transitorio simplificado
de una máquina de inducción.

3.6.1.2.A Manejo de

J-a

función moincct.m

2t2
La

función moincct permite determinar Ia forma gráfica del

transitorio de una máquina de inducción aI ocurrir un corto
cj.rcuito trifasico en sus terminales cuando esta

operando

en vacfo.
Además

de poder obtener el transitorio gráficamente la

función también puede proporcionar valores numéricos como

salida, esta función se diseño pensando en Ia posible
utilización de los resultados obtenidos por esta función
otros cálculos.
La forma general de

Ia función moincct.m es la siguiente;

IIcc, tiempo] =moincct (Vtrf

, R, Fp, X1rX?rXf , R1, R2rHp,

Los parámetros requeridos por

t)

;

la función son los

siguientes:

vt : voltaje terminal de la máquina, medido en volti.os.
este valor casi siempre es el voltaje nominal de la
máquina.

f : frecuencia de trabajo de la máquina medido en Hz.
R : rendimiento de }a máquina, este valor debe ser
ingresado como un valor unitario

y no porcentual.

Fp : factor de potencia de la máquina.

x1 : reactancia de1 estator (ohrnios-fase) de Ia máquina.
x2 : reactancia del rotor referida al estator (Ohmiosfase)

.

en

2t3

Xf : reactancia de magnetización deI motor (ohrnios-fase).
R1 : resistencia en ohmios-fase del estator.
R2

: resistencia en ohmios-fase del rotor refe¡ido aI

estator.
Hp

: caballos de fuerza de 1a rnáquina

(Hp)

.

t : tiempo rnáxj-mo que dura el transitorio (Segundos) .
Si Ia función moicct no se le piden varj-ables de sal-ida Ia
función entregara

como

resultado ]a gráfica del transitorio

de Ia máquina de inducción aI ocumir un cortocircuito

trifasico en sus terninales, en la forma general de la
función moicct.m se pueden obse¡r¡ar las variables de salida
estas son

:

Iccytdonde i
f cc es la corriente de cortocj-rcuito de ta rnáquina en
amperios. Y t es el tiempo que dura e1 transitorio.
-Ejemplo de aplicación 14.
Para

ilustrar 1a aplicación de la función moincct se

desarrollara un ejemplo.
Un motor de

jaula de ardilla de 400 Hp, 440V tensión

compuesta, 50 Hz, conectado en Y tiene un rendimiento deL

93 por ciento a plena carga con

factor de potencia 0.9.

del motor, en ohm por fase reducidas aI
estator son las siguientes:
Las constantes

2tl
X1 : 0.060

O X2 : 0.060 Q Xg: 2.50 O

11 = 0.0073

O 12 = 0.0064 (]

Mientras el motor esta trabajando en régimen permanente

en

las condiciones nominales se produce un cortocircuito
trifasico en Ia llnea de alimentación, próximo a los bornes
de1 motor. Determlnese la intensidad eficaz de
cortocircuito en el motor, además interprete La curva de
saLída del transitorio.
Para

iLustra¡ gráficamente eL transitorio eL estudio

se

desarrol-lara alrededor de un segundo, ingresando los datos

a la función moincct.m
>moincct (440, 50, 0. 93, 0. 9, 0. 06, 0 .06,2. 5, 0. 00?3, 0. 0064, . . .
400,1) ;J

Y su resultado se puede observar en Ia Figura 55.

la curva del cortocircuito el varor de ra corriente aI
ocurrir el cortocircuito es de 1930 amperios
De

aproximadamente

y al

cabo de pocas milésimas de segundo e1

valor de esta corriente de cortocircuito ha desaparecido
casi totalmente el tiempo aproximado de eliminación del
cortocircuito es de 0.38 segundos, puede obse¡r¡arse que el_

transitorio en este motor desaparece rápidamente y
-representa un peligro inminente para

corta duración.

la

no

máquina debido

a

su
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Si 61 usuario deseara solo datos numéricos del
cortocircuito se harla de la siguiente formai
>[Icc, tíempo] =moincct (44O,50, 0. 93, 0. 9, 0. 06, 0 .06,2.
'0.

S, . . .

; J
ra variable rcc contendrá la corriente de cortocircuito der
transitorio y tiernpo almacenara el tiempo que dura el
transitorio de acuerdo al tiempo preestablecido por el
00?3, 0.0064, 400, 1)

usuario.
Transilorio de un mslor de induccion

2m
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a 16m
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55. Cortocircuito de un motor de inducción.

Mointr, mointranrmointrep

Estas funciones anteriores trabajan con notores de

inducción. A continuación se desarrollara eI soporte

teórico que utilizado para crearlas
Motores de inducción.

2t6
Régirnen permanente.

Encontramos que en

los motores de inducción, el

devanado

del estator se alimenta con corriente aLterna directamente
desde la red, y eI rotor por induccién del estator.
Flujo y ondas de f.m.m en máquinas de inducción.
Cuando

se excita el devanado de1 estator de una máquina

polifásica de inducción nediante una tensión potifásica
equilibrada, se genera un campo rnagnétíco giratorío en eI
entrehierro. Para examinar Las ondas de flujo y de f.e.m
e1 entrehierro consideremos

en

las condiciones existentes

el rotor gira a la velocidad n correspondiente a un
deslizamiento relativo s. La componente espacial
cuando

ffujo resultante en eI entrehiemo se
desplaza respecto al rotor a la velocidad de deslizamiento.
induciendo en sus circuitos unas f.e.m. cuya frecuencia

fundamental del

corresponde también a

Ia de deslizamiento: estas f,e.m.

originan unas corrientes de igual frecuencia que ci¡culan
por el devanado o las barras en cortocircuito del rotor.

Circuito equivalente.
Las ondas de

flujo y de f.m.m.

pueden muy

bien ser

interpretadas por medio del- circuito equivatente de Ia
máquina en régimen permanente: rlnicamente nos referimos

a

2t1
1as máquinas con devanados

polifásicos simétricos

alimentadas por una tensión polifásica equilibrada.
Cabe también hacer

referencia a máquinas trifásicas

así las intensidades tienen el mismo
valor que en la Ilnea, y las tensiones son las simples, es
conectadas en Y, pues

decir, entre fases y neutro.
las condiciones del estator. La
onda de flujo en el entrehierro, que gira a la velocidad de
sincronismo, crea una fuerza contraelectromotriz
polifásica equilibrada en las fases del propio estator, y
Se estudian inicialmente

Ia tensión en sus terninates difiere de Ia fuerza
contraelectromotriz en el valor de la calda de tensión en
su impedancia de dispersión: la relación vectorial en la
fase considerada es:
v1 = EL +r1(r1+jx1)
Siendo V1

Ecuac 23.

la tensión en bornes, E1 Ia fuerza

contraelectromotriz inducida por el frujo resurtante en el

entrehierro, I1 ]a intensidad, 11 la resistencia efectiva y
x1 Ia reactancia de dispersión, todo ello en el estator.

el circuito equivarente de la Figura 56 se han settaLado
sentidos positivos.

En

l-os

2t8
EJ-

flujo resultante en el entrehierro tiene su origen en la

combinación de las f.m.m de ]as intensidades en

y

en

er estator

eI rotor. La corriente en eI estator puede
rt

11

IT

Tz,

+

-

F.

El

56. Circuito equivalente del estator de un motor
de inducción polifásico.

dividirse en dos componentes: la carga y Ia de excitación,
exactamente igual en un transformador sernejante. La
corriente de carga 12 produce una f .m.rn, qu€ neutraliza
exactamente

la f.m.m de Ia comiente en el rotor.

conponente de excitación

La

rg es Ia corriente adicional

requerida en er estator para crear el frujo resultante

en

el entrehiemo, corriente que es una función de la f.e.m.
E1: esta corriente de excj-tación puede a su vez
desconponerse en una componente

coffesponde a las perdidas en

Ic en fase con E1 que

el nrlcleo y otra

90" eIéctricos respeto a E1 que corresponde a

rm retrasada

ra corriente

magnetizaste. En el circuito equivalente, Ia comiente
magnetizante se incluye mediante una derivación shunt

formada por la conductancia gc de 1as pérdidas en eI
nrlcleo

y la susceptancia magnetizante

bm en

paralelo,

2t9
conectadas en E1 como puede verse en
como bm

la Figura 56. Tanto

gc

se determinan comientemente a la frecuencia

del estator y con un valor de E1 aproximadamente
igual al que se espera exista con el trabajo normal, y sE
admite que permanecen constantes aun con las pequeflas
norn-inal

variaciones que se pueden presentar dentro del
funci-onamiento normal del- motor.

EI circuíto equivalente que representa los

fenómenos en

el

estator es exactamente igual que el del primario de un
transformador, y para completar eI circuito deberán

incorporarse los efectos del rotor, 1o que se

hace

las tensiones e intensidades del estator y del
rotor en función de 1os valores reducidos del rotor.
considerando

El estator genera unas ondas de flujo y de f.m.m. que giran
a l vel-ocidad de sincronismo. La onda de flujo induce en elrotor una tensión E2s a frecuencia de deslizamiento. y €D
el estator una fuerza contraelectromotriz EL. Si no fuera
debido a los efectos de La velocidad, la tensión reducida
del rotor serla igual a la del estator, ya que el devanado
del rotor, una vez reducido. €s idéntico al del estator.
la veLocidad relativa de la onda de flujo
respecto al rotor es de s veces su velocidad respecto al
Debido a que

Univ"'s;'lr¡l !'lfé'lem¡ de f¡¡i¿¡¡¡

¡-r,ítfift .EllLDf

fCA
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éstator, Ia relación entre los valores efectivos de las
f.e.m. en estator y rotor será:
E2. s=s. E1

Ecuac 24.

La onda de f.m.m.

del rotor esta contrarrestada por Ia

componente de caiga 12 de

la intensidad en el estator, y

por tanto, para valores efectivos:

T2.s=I2

Ecuac 25.

A1 dividir 1as ecuaciónes anteriores tendremos i

E2.s/T2.s = s.EI/TZ
La onda de

Ecuac 26.

f.n.m. creada por la corriente de carga 12 deL

estator debe estar desplazada de }a onda de flujo
resultante del

mismo ángulo en

el espacio que 1a onda de

f.m.m del rotor Io está respecto a l-a onda de flujo

resultante, es decir, de1 ángulo de par E. El ángulo de
fase entre la tensj-ón E1 en el- estator y La intensidad
carga 12 en
desfase en

el

mismo deberá

de

ser por consiguiente igual al

eI rotor¡ €s decir, aI ángulo +2 de1 factor

de

potencia del rotor. El hecho de que las f.m.m. del rotor y

del estator estén en oposición

queda impllcitamente

la corriente I2s de1 rotor esta
engendrada por Ia f.m.m. EZs a la fuerza
contraelectromotriz E1. Por consiguiente, la ecuación 26 es
conprendido, ya que

25L

cierta no solamente en 1o que a valores efectivos
refiere sino también en su aspecto vectorial.
De

las ecuaciones

tenemos:

s. E1lI2=82.s/I2. s=rZ+

j.

y dividiendo esta por

s.X2

Ecuac 27.

s:

E7/f2=r2/s+j.x2
Es

s€

Ecuac 28.

decir, eue el estator crea en eI entrehierro

unas

condiciones magnéticas que dan lugar a una fuerza

contraelectromotriz E1 y a una corriente de carga 12 en su
devanado, condiciones que segrln

Ia ecuación 28 son

idénticas a 1o que resulta de conectar una impedancia
(rZ/s¡+)x2 en E1. En consecuencia, los efectos del rotor
pueden

incorporar al circulo equivalente de la'Figura

conectando esta impedancia entre

tos puntos a y

se

56

b,

resultando finaLmente el circuito de la Figura 5?.

la carga en eI eje y de la
resístencia del rotor se manifiesta asl como una
resj-stencia reducida rZ/s función del deslizamiento y por
tanto de la carga mecánica. La intensidad en la impedancia
reducida del rotor es igual a Ia componente de carga rz en
eI estator, y Ia tensión a través de dicha impedancia es
igual a Ia f.e.m. E1 del propio estator. Todos los
EI efecto

combinado de

fenómenos

eléctricos del rotor, vistos desde el estator,
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tienen lugar a Ia frecuencia en éste, ya que su
simplemente ve unas ondas de f.m,m.

desplaza a

y

de

devanado

flujo que se

la velocidad de sincronismo.

+

T.z

E1-

¡21s

I
¡

v

Circuito equivalente de un motor de
inducción polifásico.
Análisis del circuito equivalente.
El funcionamiento en régimen permanente tiene

sus

caracteristicas, aI igual que eI circuito equj.valente.
El circuito equivalente muestra que Ia potencia total pg1
transferida por el estator a través de1 entrehierro es:
pg1=q1

.t2.12/s

Siendo

ql eI

nrimero de

Ecuac 29.

fases en eI estator. La perdida

total en el cobre de1 rotor evidentemente es:
Pérdidas en el cobre del rotor=q1.I2,r2
Por 1o que Ia potencia mecánica interna p desamollada por
eI motor es:
p:pgl-perdidas cobre del rotor= q1. 12 . ^2. 12/ s-ql.T2.

n2. 12

q1.I2.n2.12. (1-s) /s
=

(1-s) . pg1

Ecuac 30.
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ver que la potencia total suministrada al
rotor, la fracción (1-s) se convierte en potencia mecánica
De aquf podemos

y la fracción s se disipa en perdidas en su propio cobre,
de 1o que resulta evj-dente que un motor de inducción
trabajando con gran deslizamiento es necesariamente de

muy

bajo rendimiento, Cuando se trata de hacer resaltar los

la potencia, frecuentemente el circuito
equivalente se dibuja en la forma de Ia Figura 56.
aspectos de

La potencia mecánica

interna por fase del estator es igual

a 1a potencia absorbida por la resistencia

12 (1-s)

/s.

12. (l-s)
g

FIGURA

58. Otra forma de circuito equivalente.

El par electromagnético interno T correspondiente a la
potencia interna p puede obtenerse recordando que la
potencia mecánica es igual aI par por la velocidad
angular.

Por

tanto. si us es l-a velocidad angular sincrona del rotor

expresada en radianes
P=

(1-s) .Us,T

geométricos por segundo, tendremos:
Ecuac 31.
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Siendo 1a velocidad angular slncrona:

lls=4.r.f/polos
Los valores

Ecuac 32.

del par T y de Ia potencia P no son los

de

salida disponible en eI eje debido a que no se han tenido
en cuenta los rozamientos, resistencia

del aire y perdidas

parásitas.

y de P l-os efectos del rozamiento
y de la resistencia del aire, y en general se admite que
Es correcto deducir de T

Ias pérdidas parásitas pueden también deducirse de igual
forma: 1o que finalmente resta queda disponible
mecánicamente en

eI eje para suplir el trabajo rltil.

la teorla de los transformadores estáticos
frecuentemente se simplifíca el anáIisis del círcuito
En

equivalente ya sea despreciando conpletamente el ranal

de

excitación o aceptando la aproximación de llevarlo
directamente a 1os terninales del primario.
Puede

simplificarse algo e1 circuito equiwalente de un

motor de inducción

si se prescinde de la conductancia shung

gc, y si Ios efectos de1 conjunto de las perdidas en eI
nrlcleo se deducen de T o de P a1 mismo tiempo que

se

del rozaniento, resistencia det aire y
pérdj.das parásitas: con estas providencias eJ- circuito
deducen Los efectos
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equivalente se convierte en el de la Figura 59 a o b y eI

error que se produce es despreciable.
Esta forma de proceder tiene también sus ventajas durante

del motor, ya que asl no se precisa separar las
perdidas en vacío en eI nrlcleo de las de rozamiento y
l-os ensayos

resistencia deI aire.
Determinación de

las impedancias del

modelo de

circuito

equivalente.

El ci-rcuito equivalente de un motor de inducción es una
he¡ramienta muy úti] para determinar ras respuestas del
motor cuando hay varíaciones en

eI

Ia carga. sin

embargo, para

la máquina en particul,ar es
necesario deter¡n-inar los valores de R1, R2 .xLtKz y xn de un
estabLecer

modelo de

motor reaL.

r1

11

IT

,T2

/

l,-t

zf

xf

-D

\

lrl
r1 xl

b

rZ

f-'

xZ

rZ (1-s)

xf

s

fbl

FIGURA 59.

Circuitos equivalentes motores de inducción.
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Esta información se puede encontrar efectuando, con el
motor de inducción, una serie de pruebas que son anáIogas

a

Ias pruebas de cortocircuito y de círcuito abierto que se

le

hacen a

los transformadores.

Las pruebas deben ser

realizadas bajo condiciones precisamente controladas,

Ias resistencias varlan con Ia temperatura y

además

pues

la

resistencia de1 rotor tambíén varia a1 variar la frecuencia
del-

rotor.

Los

detalles precisos de como se llevan a

cabo

las pruebas de los motores de inducción para obtener
resultados exactos, están descritos en Ia norma IEEE-112.

los detalles de estas pruebas son complicados, los
conceptos en los cuales se basan son relativamente
sencillos y se explican aqul.

Aunque

Prueba de vaclo.

La prueba de vaclo de un motor de inducción mide las

perdidas rotacionaLes del motor y proporciona inforrnación
acerca de su corriente de magnetización. En

la Figura 60 se

circuito para efectuar Ia prueba. Se
conectan tres amperlmetros¡ uD voltlmetro y dos vatlmetros
en el- circuito de entrada y el motor se deja girar

muestra e1 montaje de1

Iibremente. La rlnica carga de1 motor son sus perdidas por

fricción y por ventilación, por 1o tanto l-a totaridad de la
Pconv deJ. motor se consume en perdidas mecánicas y el
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deslizamiento es muy pequeño. EI circuito equivalente de1
motor esta dibujado en

la Figura

61.

fuente de
potenda

ülfrslca

con noltalc

v

frecr¡cncie
rrariablcs

FIGURA

60. Prueba de vaclo de un motor de inducción.

FIGURA

61. Circuito equivalente del motor de inducción.

el deslizamiento es muy pequeño la resistencia que
representa la potencia convertida, F€ (1-s) /s, es mucho mas
grande que Ia reactancia del rotor X2. En este caso, el
circuito equivalente se reduce aproximadamente a uno como
Como

en la Figura 62,

la resistencia de salida aparece en paralelo con la
reactancia de magnetización Xm y la resistencia de las
perdidas en el hierro Rc.
Donde

258

FIGURA

52. Circuito equivalente reducido.

el motor esta en condiciones de vaclo, Ia potencia
de entrada medida por vatfmetros debe ser igual a las
perdidas en el motor. Las perdidas en el cobre del rotor
Cuando

son despreciables debido a que
extremadamente pequeña [pues

Ia corriente L? es

la resistencia de ca-rga R2 (1-

/s, És grande] , y por lo tantor se pueden despreciar.
Las perdidas en el cobre están dadas por

sl

Pscl=I1. ^2. R1

Ecuac 33.

en consecuencia,

igual

la potencia de entrada del motor debe sér

a

Pent = Pscl + Pnucleo + Pf&rr + Pmisc = 3I7.n2.R1 + prot

de esta manera, si se conoce la potencia de entrada al

motor, se pueden determinar J.as perdidas rotacionales-

Er circuito equivalente que representa al motor operando
estas condiciones contiene dos resistencias Rc y
en paralelo con

la reactancia de magnetización

R2

en

(1-s) /s

Xm.

Para crear un campo magnético en un motor de inducción se

necesita una cor-riente rerativamente grande debido a la
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alta reluctancia de1 entrehierro, 1o que hace que Ia
las resistencias que
están en paralelo con ella y que el factor de potencia
total sea nuy pequeño. con la corriente bastante atrasada,
la mayor parte de la caída de voltaje en el circuito se
presenta en Ia compononte inductiva. La impedancia
equivalente vista desde la entrada es aproximadamente,
reactancia

Xm sea mucho menor que

lZeql=ui/r1 -x1

+Xm

Ecuac 34.

y si de alguna manera se logra conocer X1, entonces se
podrá caLcular el valor de la impedancia de magnetización
Xm del motor.
Prueba de CC para determinar

La resistencia

la resistencia del estator.

del rotor juega un papel extremadamente

critico en Ia operación de un motor de inducción. Entre
otras cosas, RZ determina la forma de Ia cu-rva parvelocidad y determina l-a vel-ocidad a la que se presenta el
par

máximo de

salida.

Hay una prueba normarizada pa-ra los

motores, llamada prueba de rotor frenado que se utiliza
para deterrninar la resistencia total del circuito del motor

(esta prueba se explica en la sección siguiente).

sin

embargo con esta prueba solamente se encuentra

la

resistencia total. con el fin de conocer exactamente la
Unirars;'JlC lutónom¡ de 0ccidcnt¡

s€uür0N BrElloItCA
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resistencia

R2 es necesario conocer R1 para poder

restarla

de Ia resistencia total.

Existe una prueba para rnedir

R1 independientemente de RZrXl

y X2. Esta prueba se llama prueba de CC y consiste
básicamente en aplicar un voltaje de CC en los terminales

del estator del- motor de inducción. A1 tener
corriente de CC, no se inducen voltajes en eI circuito de1
rotor y por 1o tanto, 10 rlnico que se opone a la
del

devanado

circulación de corriente en eI motor es Ia resistencia

de1

estator, y dicha resistencia se puede deterrninar.

El circuito básico durante la prueba de CC es la de la
Figura 63. AtIl hay una fuente de potencia de CC conectada
a dos de los tres ternr-inales de un motor de inducción

Y. Durante la realización de esta prueba ,
busca que por los devanados del estator circule una
corriente igual a Ia nominal y se mide, entonces, eI
conectado en

se

voltaje aplicado a los terminales. La comiente debe ser
igual a l-a nominaL para que .l-os devanados del estator se
calienten a la misma temperatura que tendrian durante la
operación normal de1 motor (recuerde que 1a resistencia

los devanados es una función de la temperatura).

de
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FIGURA

63. Circuito de

J-a prueba

de

CC

para medir

R1.

la Figura 61 la corriente circula por dos de los
devanados, por 1o tanto, Ia resistencia total de la
En

trayectoria es 2R1. Entonces RL = Ycc/Zlcc,

valor de R1, se pueden determinar las perdidas
eI cobre del estator en vaclo y se pueden calcular las

Con este

en

perdidas rotacionales der motor como ra diferencia entre la

potencia total de entrada y las perdidas en el cobre del

estator. El valor de R1 calculado de esta

manera no es

perfectamente exacto pues no se tiene en cuenta

el efecto

pelicurar que se presenta cuando los devanados se alimentan
con

CA.

Prueba de

rotor frenado.

le puede hace¡ a un motor de
inducción para deternuinar los parámetros de su circuito
equivalente es la llamada prueba de rotor frenado, eu€
La tercera prueba que se

rotor bloqueado. Esta
prueba corresponde a l_a prueba de cortocircuito de un
también se conoce como prueba de

transformador. En esta prueba se frena o se bloquea el
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rotor de tal manera que no pueda moverse, sé le aplica un
voltaje y se leen : el voltaje, Ia coruiente y Ia potencia.
fr=fc=ilCst

ll=!É!&
3

FIGURA

64. Prueba de rotor bloqueado motor de inducción.

Ia Figura 64 indica las conexiones para la prueba de
rotor frenado. La prueba se efectrla apricando al estator un
voltaje de CA, de una magnitud tal, que haga circular una
corriente aproximadamente igual a Ia nominal, entonces se
nj-den la corriente, el vol-taje y la potencia que entran al
En

motor. El circuito equivalente del motor durante esta
prueba es e1 que se muestra en

la Figura 65.

j'€

1

+
v1

H4r

=RZ

b
FIGURA

65. Circuito de prueba del motor de inducción,

el rotor no se mueva, el deslizamiento es s=1, y Ia
resistencia total del rotor R2/s es justamente igual aR2

Como

(que €s un walor pequeño) como R2 y R1 son pequeñas, Ia
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la coruiente de entrada circulara por ellas,
en lugar de hacerlo a través de la reactancia de

mayor parte de

magnetización Xm que es mucho nas grande. Entonces, bajo

estas condiciones, el circuito se ve como una combinación
en serie de X1,RL,X2

y

R2.

Sin embargo, existe un problema con esta prueba.

En

la frecuencia en el estator es l-a
frecuencia de llnea de1 sistema de potencia (50 o 60 HzI.
operación normal,

En condiciones de amanque

Ia frecuencia en el rotor

es

la frecuencia de la 11nea. En condiciones de
operación. la mayorla de los motores tiene un deslizamiento
de 2 a 4 por ciento y Ia frecuencia resultante en el rotor
es de 1 y 3 Hz. Esto crea un inconveniente, pues Ia
también

frecuencia l-a llnea no representa Las condiciones reales
operación normal del

rotor.

de

la resistencia efectiva
del rotor es una función directa de la frecuencia en
motores de 1as clases B y C, una frecuencia incorrecta en
eI rotor puede conducir a resultados equivocados. Un
termino medio es utilizar una frecuencia igual a1 25 por
Como

ciento de 1a frecuencia nominal o menor. Esta ap-roximación
es aceptable para rotores de resistencia esencialmente
constantes, pero deja de serro cuando se trata de rotores
de resistencia

variable. Por estos

problemas

y otros
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similares, las mediciones durante esta prueba

deben tomarse

con mucho cuidado.

la frecuencia, se regula eI
voltaje hasta lograr que Ia corriente que entra al motor
sea aproximadamente igual al valor nominal y rápidamente,
Después de haber seleccionado

antes de que el rotor se caliente demasiado, se miden la
potencia de entrada, eI voltaje y Ia corriente. La potencia
de entrada al motor se puede describir por medio de la

ecuación Pent =.J3 vt.I1. cos{
por 1o tanto. eI factor de potencia con el rotor frenado

se

puede calcular como i

fp = Pent,/t.{S Vt.ff¡

Ecuac 35.

eI ángulo 0 de 1a impedancia es justamente igual a cos-1 s
en ese instante

la magnitud de 1a impedancia total del

circui-to del motor

es

lZIrl=V0/Il = vtl{3ll
y eI
ZJ-r

ángu1o de 1a impedancia

Ecuac 36.

total es 0. Por 1o tanto,

= RIr + jX'Lr=lZIrlcos$ + jlZtrlseng

Ecuac 3?.

Ia resistencia de rotor frenado RIr es igual
Rlr = R1 + R2
y Ia ¡eactancia de rotor frenado es igual
Xrlr = Xr1 + Xt?

a

Ecuac 38.
a

Ecuac 39.
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donde X1. y X2 son, respectivamente,

las reactancias del

estator y de1 rotor a Ia frecuencia de la prueba.
Ahora, se puede encontrar Ia resistencia de1 rotor R2,
R2

= R].r -R1

como

Ecuac 40.

donde R1 corresponde

aI valor determinado mediante Ia

prueba de CC, También se puede encontrar

la reactancia

total equivalente a la frecuencia de operación esta dada
por XIr =fnom/ftest.X'Ir= X1 + X2
Ecuac 4!.
infortunadamente, Do existe una manera sencilla de separar

Ias partes coruespondientes a las reactancias der estator y

rotor de acuerdo con la clase de diseño del motor. El
resumen de esta experiencia aparece en la Tabta 3.
En Ia practica normal, realmente no importa como este
deL

Xlr, ya que en todas las ecuaciones de par
aparece como la suma de X1 + X2.
separada }a

Dinámica de

las

máquina de inducción.

Los problemas de lndole dinámica más corrientes en los
motores de inducción de una

cierta potencia como son los

normarmente empleados en 1a

industria, están relacionados

principalmente eon ra puesta en marcha y paro de ros

asl

como en

mismos

su aptitud para seguir prestando sen¡icio

durante las perturbaciones der sistema de suninistro. por
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TABLA

3. Reglas empÍricas para separar Ias reactancias
los circuitos del rotor y de1 estator.

Clme
de rotor

Xl y Xl

como fiurciones de }(h

X1

XT

deuüildo

0,5Jflr

0,5Jflr

ClaseA

O,IJflT

0,lJflr

Clme B

0,4Xrl

O,6JflI

Clase C

0.3]flr

0.ilflr

ClrueD

O,IJflI

0.5Jft

rotor

de
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ejemplo, un problema tlpico en una planta industrial

consiste en 1a puesta en marcha de un motor grande, sin
provocar el paro de otros motores en paralelo debido a la
calda de tensión motivada por las fuertes intensidades
arranque

del motor

de

grande.

La forma de representar un motor de inducción en los

análisis dinámicos depende en g-ran manera de la naturaleza
y complejidad de1 problema. Además de los transitorios del

figurar 1os transitorios eléctricos del
motor (particularmente si el motor constituye un el-emento
movimiento han de

importante de un sistema complejo) debe utilizarse el

circuito equivalente de 1a Figura 58, sin
muchos

embargo, en

otros casos puede prescindirse de los transitorios

eléctricos de las

máquinas de

inducción: es posible esta

simplificación debido a que el transitorio eléctrico

mengua

muy rápidamente, empleando un tiempo mucho menor que La

duración del transitorio dinámico: (entre las principales
excepciones a cuanto queda expuesto se podrÍan
motores grandes de

citar los

alta velocidad: unas 3000 r.p.m.).

3.6.1.3.1 Manejo de la función mointr.m
mointr permite determinar el comportamiento de un motor
inducción en estado permanente partiendo de una serie
datos constructivos y de su circuito equivalente.

de

de
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Esta función permite obtener
un motor de inducción, o

las

cuJruas

caracterlsticas

de

si se requiere datos que perrnitan

determinar eL funcionamiento de un motor de inducciónLa forma general de

la función es :

[X0¡ YOf 20,X1 tYlrZTtxz¡Y27 =mointr (V1, Prf , R1, R2rX1 ¡>{2, . . ,
Xm. S7 DATOS,

conexion ,e7l

¡

donde ;

los parámetros de entrada son:
Vl : voltaje de llnea de alimentación del- motor.
P : numero de polos que tiene el motor.
F : frecuencia eléctrica de trabajo de1 motor (Hz).
R1 : resistencia en ohmios-fase de1 estator.
R2

: resistencia en ohrnios-fase del rotor referida aI

estator en ohmios fase.
X1 : reactancia del estator en ohmios-fase.
XZ

: reactancia del rotor referida aI estator en ohmios-

fase.

: reactancia de magnetización del motor en ohmios fase.
S : deslizamiento del motor, este parámetro puede tener

Xm

varias formas de ingreso;
puede ser ingresado como un

valor numérico,

como

de orden normal-izado, o como un vector de valores

aleatorios.

un vector
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DATOS

: este parámetros

puede tomar dos valores i

si datos es igual a 1 1a función entregara por medio de l-a
pantalla de comando de MATI"AB la siguiente información
acerca del- motor.

*
*
*

DESLIZAI'ÍIENTO MAXI!,ÍO QUE PUEDE TENER

Et

MOTOR

PAR UAXTUO DEI, MOTOR

PAR DE ARRANQUE DEL MOTOR

si datos es igual a cero la información anterior no será
presentada.
Conexj-ón

: conexión del estator de1 motor, puede tomar

dos

valores i

si conexión es igual a uno Ia conexión del estator es y.
Si conexión es igual a dos la conexión det estator es
deIta.
Q1

: determina eI

Las variables de
x0,

Y0 | zo,x'J- |

numero de fases

del estator.

salida de la función son i

Yl. z7 rx2, Y2

ellas contendrá datos de 1a máquina en estudio.
X0 :velocidad nominal de la máquina (r.p.m.).
Y0 : torque índucído en la máquina (N.m).
cada una de

ZO : coruiente

del rotor del motor en amperios.

X1 : potencia convertida en potencia mecánica por eI motor
en vatios.

Y1 : máximo deslizamiento que puede desarrorlar ra máquina.
¡rard tutanonr ¿¡

Oi¡¡¡¡tt¡

$Ecqroil Sttuor[c^
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27 : torque máximo que puede alcanzar Ia máquina €n

(N.¡n)

ll2 : torque de arranque del motor (N.m).
Y2 : comiente de l1nea del estator de1 moto¡.

si se desea obtener caracterlsticas de salida de un motor
de inducción utilizando la función mointr, se ingresara eI
deslízamiento de 1a máquína como un vector normalizado, por
ejemplo (0:1/100:1), además de 1o anterior no se Le deben

solicitar variables de salida a Ia función y datos debe ser
igual a cero.
Si sol-o se desea obtener valores puntuales de la operación
de 1a máquina ingrese el deslizamiento en forma de valor
puntual

3.6.7.3.2 Manejo de Ia función nointrep.m
La

función mointrep permite determinar Ios valores del

circuito equivalente de un motor de inducción, utilizando
para ello los resultados de una serie de pruebas que
normalmente se Ie realizan a los motores de inducción, a
continuación describiremos e1 manejo de esta función.
La forma general de

la función mointrep es Ia siguiente;

[X1, R1rXm, R2rX2]=¡qlrtrep (Vccr Iccr.\/.Tr IAr IB, f C, F, PENT, . . .

vt, ia. ib, icrf test, pent.

donde i
Prueba de

CC.

P, CI-,ASE)

27L

Vcc : voltaje medido en la prueba de CC, al motor de
inducción.

Icc : corriente medida en Ia pruebas de CC, al motor de
inducción.
Prueba de Vacfo.
1,"r

IA
IB
IC

voltaje terminal- de la máquina (cA).
corriente medida en la fase A (CA).
corriente medida en ]a fase B (CA).
corriente medida en la fase C (CA).

F : frecuencia de l-a red de alimentación del motor durante

la prueba (Hz) .
PENT : potencia consumida por el motor durante Ia

prueba

(vatios).
Prueba de

rotor

bloqueado.

vt : voltaje de llnea de1 motor durante la prueba (CA).
ia : corriente de llnea en J-a fase A del motor (cA).
ib : corriente de llnea en Ia fase B del motor (CA).
ic : corriente de lfnea en la fase C de1 motor (CA).
Ftest : frecuencia de Ia red de alimentación durante la
prueba (Hz) .
Pent : potencia consumida por el motor durante 1a prueba
(vatios)

.

P : numero de polos del motor.
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CL,ASE

: determina 1a clase de rotor que tiene la

máquina,

este parámetro puede tomar los siguiente valores;

si
Si
Si
Si

el motor debe ser motor de rotor
clase:2 eI motor es clase A.
clase=3 eI motor es clase B.
clase=1

clase=4 e1 motor es clase

devanado.

C.

Si clase=S el motor es clase D.
Este parámetro determina en base a unas reglas empÍricas

i-lustradas en ]a Tabla 3. Los valores de la reactancia Xlr
que a su vez determinan
Los parámetros de

el valor de X1 y

X2.

salida de la función mointrep son;

X1 : reactancia del estator de la máquina medida en ohmios.
R1

: resistencia del estator de la

máquina medida en

ohmios.

xm

: reactancia de magnetización de la máquina, medida en

ohmi-os.

: resistencia del rotor de Ia máquina, rnedida en ohmios.
xZ : reactancia del rotor de 1a máquina, medida en ohmios.
R2

3.6.1.3.3 Manejo de la función mointran.m
permite determinar el tiempo de arranque de un motor de

inducción al cual se le ha conectado una carga que incluye

la carga inercial propia de €f, y Ia carga mecánica
conectada al eje del motor.
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el resultado es algo optimista proporciona una j-dea
del tiempo real de arranque del motor. Para realizar los
cálculos la función mointran parte de unas suposiciones;

Aunque

se desprecian todas .Las perdidas del motor.

- se considera un motor de inducción idealizado.
La forma general de
I

la función es;

tiempo] :mointran ( J, Tmax, Smax) ;

donde;

J:

momento

de inercia

del eje de Ia

componentes (N-n/rad), acoplados a
Tmax

máquina

y

demás

ella.

:torque máximo que puede ser desarrollado por

1a

máquina (N-m/rad).
Smax :deslizarniento máximo de

Ia máquina (sin unidades).

Y las variable de salida es;
tiempo : contendrá el tienpo aproximado de arranque del
motor de inducción (segundos).

ilustrar el manejo de J-as funciones que se relacionan
con los motores de inducción, se realiza un ejemplo muy
Para

completo donde se

utiliza todas 1as funcj-ones explicadas

anteriormente. primero partiremos de una serie de pruebas,
que permitan obtener

eI circuito equivalente de un motor de

inducción, después s€ obtendrá l.as respectivas

culrvas
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caracterlstica de esta máquina, y por ultimo se calcula el
tiempo promedio de puesta en marcha bajo carga de la
máquina,

utilizando para e}lo los resultados obtenidos

de

las curvas caracterlsticas.
-Ejemplo de aplicación L5.
Un motor de inducción de 25Hpr208

voltios, conectado en Y,

de 6 polos y diseñado como clase B se sometió a pruebas

en

un laboratorio y se encontraron los siguientes resultados:
Prueba de

vaclo :

2OB Vt22 A,1200

U,60

Hz

rotor frenado . 24.6 V,64.5 A'LS Hz, 22OO V
Prueba de CC : 13.5 V, 64 A.
Prueba de

Para caLcular

los parámetros del circuito equivalente del

utiliza la función mointrep.m, se
ingresa 1os resuLtados de la pruebas a la funcj-ón mointrep,
se tiene encuenta que'}a clase del motor es B y con base a
Ia función mointrep su valor numérico es tres;

motor de inducción se

DlX1, R1,Xm, P2Áz}=mointrep (13 .5,64 t2A8,22,22.22t60t
1200 ,24 .6,64 . 5 .64 .5 ,64 .5,15,22OO. 6, 3 ) J

..

.

los datos del circuito equivalente de este motor quedan
almacenadas en las variables de salida y sus valores
numéricos son i

.X1 =
o.27'1,2

R1 =
0-

105s
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Xm=
5.247

4

R2=
0. 0708

X2=

0. 316?

todos estos datos están nedidos en ohmios.
Los resultados de

Ia función mointrep,m se utilizan

como

datos de entrada a l-a función mointr.m, para obtener datos
sobre

eI funcionamiento del motor de inducción en estado

permanente.
Se ingresa

los datos de1 motor y 1os resultados obtenidos

de Ia función mointrep.m aI espacio de trabajo de !,IATIAB;
>>

mointr (208,5,60, R1, R2 tX1-tK?rXmr 0 .25rlr 1r 3) ;J

los datos del circuito no se ingresan

numéricamente debido

a que I.IATLAB ya contiene estos datos bajo con sus
respectivas variables, 1os resultados obtenidos del motor
son

los siguiente;

DES LI ZAII{I ENTO l.lAXIl.tO=O. 6715
TORQUE MjNKIMO=816. 00 N. m
TORQUE DE ARRANQUE=784.47 N.m

ahora se ingresan nuevamente los datos a la función mointr

pero con variables de salida la que permitirá graficar las

caracteristicas terminales de la

máquina.

¡¡ mointr (2O8,6,60,

[0:1/100:1] ,0,1,3) ;J

R1, R2 tXL,X2tXm,

los resultados obtenidos son tres cur"vas caracterlsticas,
estas tres currvas aparsc€rán en pantalla contenidas en tres
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figuras independientes. si en lugar de cur\¡as se solicitara
val-ores puntuales a

la función anterior se Ie solicitan

variables de salida.

tres gráficas anteriores describen el comportamiento en
estado permanente del motor de inducción citado
inicialmente, la información proporcionada por estas curvas
Las

forman una idea del funcionamiento deI motor para

diferentes valores de deslizamiento permitiendo ubicar eI
punto de trabajo del motor en
(Ver Figuras 66,67,68)
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66. Cu:r¡a caracterlstica par-velocidad
{Ejemplo de aplicación 15).

utilizara los datos obtenidos de deslizam:iento
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máximo, torque máximo y torque de arranque para determinar

eI tiempo aproximado de puesta en marcha de el motor cuando
se le conecta una carga al eje. Para esto se utiliza La
función mointran.
Donde i
CARACTE RISTICA CO RRENTE ROTO R-\G LO CI DAD ME CANICA
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67. Curva caracterLstica corriente rotorvelocidad de1 rotor. (Ejemplo 15)

J: es Ia inercia total conectada al eje de Ia

máquina,

medido en N-m.
Tmax

; es el torque

náximo que puede

desarrollar la

máquina

medido en N.m.
Según

los resultados obtenidos del motor es estudio

TORQUE MAXIMO=816.

Smax

: es el

es;

00 N.m

náximo deslizarniento que se puede presentar en
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caracteristica Potencia Conv-Velocidad.

(Ejemplo de aplicación 15)

la

sin que se pierda el sincronismo.
Según l-os resultados obtenidos del motor su valor es i
máquina

DES LIZAIT{I

ENTO Mi{KIMO=O. 6715

se ingresa los datos a 1a función mointran.m;

y

dando un

)t

Itiempo] =mointran (2500, 815, 0. 6715) J

valor ine¡cia1 incluyendo carga de 2500 N-m,/rad;

tiempo = 1.0360

el tiempo aproximado de ar-rangue del motor es 1.0360
segundos.

Utilizando una letra código según nema de B. Ia corriente
de amanque del ¡notor será i
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)>

[Iarr]

=adlmdi

(2Og |

25, I Br ) J

farr = 246.3454 Amperios.
Como

se puede observar el conjunto de funcj-ones disetladas

el Toolbox máquinas proporciona, ir¡formación nuy valiosa
sobre el comportamiento en estado permanente de un motor de
en

inducción.

3.6.2 Generadores de corriente alterna.
Las funciones disefiadas dentro de esta área

tratan,

de

solucionar problemas, donde las máquinas sincrónicas están
conectadas a sistemas de potencia.

3.6.2.\

gecuos.m

Generador si-ncrónicos curva de oscilación.
La funcj-ón gecuos.m deterrnina

eI

comportamiento en estado

transitorj-o de un generador sincrónico, conectado a una
barra infinita. determinando Ia curva de oscil-ación de Ia
misma (E Vs tiempo)
Funcionamj-ento
Cuando

.

transitorj-o de las máquinas sincrónicas.

se al-tera la carga de una máquina sincrónica,

1a

perturbación origina una oscilación mecánica transitoria,

la que a menudo se convierte en una oscilación continua
'penduleo' debido a que 1as ecuaciones diferenciares
expresan

el equilibrio

mecánico son no

que

lineares. puesto que
lloiilrsro¡d | ¡túrma dc Ccc¡ar||
sÉccloN

SlBtlortc^

28.0

Ia

máquina esta operando en estado permanente antes de la

perturbación, 1a ecuación de equilibrio deL par
puede

mecánico

ser escrita en términos de1 ángulo del par 6

J.6'r + D.6' + F(E) = Text
en donde 6.8'

J- es el

:

Ecuac 42.

y 6" = al ángulo del par y sus derivadas.

momento

de inercia de las partes en movimiento.

- coeficiente de amortiguam.iento, incruyendo r-a fricción
viscosa mecánica mas er amortiguamiento viscoso eléctrico
de l-as bobinas de campo y de Las bobinas de amo-rtiguación.
D

F

(61 es e1 par de sincronización

Text = par de perturbación é aLterno.
Obsérvese que pare muchos casos Text es
máquina esta tratando de sincronizarse

cero; esto es, Ia

asl misma.

En otros

casos, €1 par externo puede ser una Fonstante, como cuando
eI par en la flecha a un alternador se cambia
repentinamente este por adjuste de

Ia carga. El sistema
también puede perturbarse al cambiar la excitación de la
máquina, sin cambiar eI par.
En general

F

(t) es una función no lj-neal y D (aun cuando

generalmente se supone constante) puede ser también no

Iineal, mientras que J puede ser ocasionalmente un
coeficiente no lineal ó periódico. Para tales condiciones
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gen€ral€s no lineales

la ecuación 42 no puede resolverse

sino por medio de conputadoras.
EI propósito primordíal del estudio de ros transitorios
es determinar Ios limites de estabiridad de las máquinas

del sistema.

Es importante conocer

cual-es una máquina vuelve a

penduleo residual

las condiciones bajo las

entrar en sincronismo sin

y bajo que condiciones se saldrá

de

sincronismo. Este conocimiento puede infruenciar el diseño

si los estudios se llevan a cabo con la
debida anticipación ó puede infLuenciar er diseflo de ros
circuito de protección de1 sistema.
de una máquina,

3.6.2.1.1 Manejo de la función

gecuos.m

sinular y obtener la cun¡a de oscilación de
un sistema formado por máquinas sincrónicas, permitiendo
gecuos permite

determinar el- ánguro de corte critico del sistema, ángulo

inicial.
La forma general de l-a

función gecuos.m es la siguiente;

IS, tiempo, So, Sc] =gecuos (G, H, f , ps, pan, pf , pd.f . t0,

curva);

ti, tf,¡ . , .

donde;

los parámetros de entrada son;
G : Régimen de la máquina en megavol_tios-amperios
H : Constante de inercia de 1a máquina megajulios
f : Frecuencia eléctrica de la máquina (Hz¡

(p.u)
(p.u)

6
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eI árbol de la máquina (p.u)
Pan :Potencia eIéctrica antes de ocumir el falLo (p.u)
Pf
Potencía eléctrica durante eI fatlo tp.u)
Pdf :Potencia eléctrica después de ocurrir eI fallo(p.u)
t0
Tiempo inicial del estudio (siempre debe ser 0 seg)
ti : riempo de despeje de la falla (segundos)
tf : Tiempo que dura el transitorio (segundos)
curva : permite graficar si se desea Ia curva de
Potencia mecánica en

P5

oscilación, cun¡a puede tomar dos valores;

si curva =1 gráfica la curva de oscilación.
si

cu.r\¡a =2 no

sigma

inicial

gráfica, pero entrega sigma critico (6c) y

(6o).

Los parámetros de saLida de

Ia función

gecuos son;

S: contiene el comportamiento en forma de vector numérico

del ángulo 6, con -respecto al tiempo. Su valor será en
grados.

T : vector numérico que contiene er tiernpo de simuración, y
sus respectivos intervalos.
So :

valor numérico que contiene el Eó, donde inicia la

sj-mulación. Su valor será en grados.

sc : valor numérico que contiene er 6c, que el
que puede alcanzar

Ia

máximo

valor

máquinas con respecto a 0 antes de

perder completamente eJ- sincronismo-
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-Ejemplo de aplicación L6.
Para

ilustrar Ia utilidad de La función

gecuos.m sé

desarrollara un ejemplo, donde se parte de un sistema

de

potencia. (Ver Figura 69).

AI ocurrir un fallo trifasico en el punto P, se determino
que

la potencias antes de el fallo era de 1.735 sin(6), Ia

potencia durante el fallo era de O.42 sin(6) y la
potencia después del fallo era l.25.sin(6). todos los datos
de potencia están en valores p.u.

16

t'u4¡

¡ ü.16

FIGURA

i 0.t6

¡ 0.t6

69, Diagrama unifilar del ejemplo

16.

Los datos constructivos de1 generador numero

1. (ver Figura

69) son i
Q

= 1.0 p.u

Ps =1.0 p.u

H = 3.0 p.u

f=60H2.

el comportamiento de1 generador sincrónico
utilizando para ello Ia cun¡a de oscilación, para los
Se determinara

siguientes casos:
a) la falla se habré a ]-os 0.015

segundos
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b) la falla se habré a los 0.25

segundos.

Caso a.

Se Ingresan

los datos a la función

gecuos.m

D gecuos (1,3,50,1 ,1.735tO.42t1.25r 0r 0.015,1,1)

; J

el resultado se puede obserwar en la Figura 70.
Como se puede observar aI ocurrir la falla, y debido al
poco tíempo de apertura, €1 generador tiene una onda de
penduleo, pero. no pierde, la estabilidad.

q

Cuwe de oscilecion

75

7g
65
tD

€80
g
ED

E55
E¿

Eso
g
f
P¡g

{

40
35

Ít

0

0.2

0.1

0.6

0.8

|

Tiempo (segundos)

FIGURA

70. Curva de oscilación, apertura 0.015
(Ejemplo de aplicación 16.a!

seg.

Ia curva se puede extraer el valor de 6o , de la
su valor aproximado es de 35 grados.
De

Caso B.

máquina
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Utilizando eI ingreso de datos anteriores ha MATI"AB solo
cambiando e1 tiempo de apertura
>>

se

a 0.25 segundos.

gecuos (1r 3r 60,1,1.735, O.42r1.25r 0r 0 .25rlrt'); J

La curwa de oscil-ación obtenida puede ser observada en Ia

Figura ?1.

si se ha realizado la operación anterior se podrá ver
mensaje que aparece en el comando de IIATI"AB y el cual
contiene la siguiente inforrnación;

un

==) Sistema inestable (==

¡ Disminuya el tiempo de apertura de la falla !
existe una forma de determinar el tiempo de apertura de los
interuuptores antes de que eI sistema se vuelva inestables,
para eI caso A. Se determina por medio de Ia funcíón
gecuos.m

el sigma crftico;

>) gecuos (1, 31 60, 1, 1.735,

O.42r1.25.0, 0.015,

l,2l ; J

y 1os resultado que aparecerán en pantalla son los
siguientes;
Angulo inicial=3s. 1956 Grados
Angulo de corte critico=sz.36?0 Grados

utilizando eI ángulo de corte critico, y utilizando la
curva de oscilación 2, (ver Figura 12J, se ubica eI

6critico en la figura y se proyecta sobre eI eje de1 tiempo
y se obtendrá el tiempo aproximado de apertura.
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Utilizando Ia función

zoom on

se obtuvo Ia siguiente

la Figura 71.
Con el ángulo de corte critico proyectado sobre el eje
ampliación de

de
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FIGURA

71. Curva de oscilación, apertura a O.25 seg.
(Ejemplo de aplicación L6.b)

las x y proyectando a la vez con el eje del tiempo, se
obtiene un tiempo de apertura critico de aproximadamente

el tiempo máximo al cual, el
sistema puede estar sometido a Ia fal-J.a antes de ocurir
0.112 segundos. Este es

J-a

perdida de estabilidad del sistema completamente.

3.6.2.2 gesinfa. m
Fallos en generadores sincrónicos, utiLizando Ia matriz
admitancias.

de
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Cufi¡ de oecil¡eion
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0.1t8 0.1t19

0.fi CI.1il 0.112 0.t13 0.114 0.115
Tiempo (segundos)

FIGURA

72. Figura ?1 ampliada con Ia función

Cuando en una

zoom on.

red de energla se produce un fallo, ta

co¡riente que circula viene determinada por las f.e.n

de

la red. por sus impedancias y por las
impedancias de Ia red entre las máquinas y el fallo. La
las

máquinas de

corriente que pasa por una máquina sincrónica
inmediatamente después del

fallo, la que circula varios

y la psrsistente o valo.r co-rrespondiente
al estado-permanente del farlo son completanente distintas
a causa del efecto de Ia corriente en eI rotor sobre eI
flujo que genera Ia tensión en Ia máquina. La comiente
varia con lentitud rerativa desde su varor iniciar hasta el
ciclos

mas tarde

comespondiente

al estado permanente.
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Hatriz de impedancias de barra en los cálculos de fallos.
En un sistema donde se desea

calcular las corrientes

de

cortocircuíto, se debe trabajar con reactancias
subtransientes, y s€ debe considerar la tensión interna
generada en

las

máquinas como un

valor tonstante antes de

ocurrir el fa11o.
Para aclarar 1o anterior partiremos

del estudio con el

siguiente circuito:

0.3¡

0.sl

0.tl
Eh
0.s¡

FIGURA

si

73,

Diagrama de reactancias

el circuito de la Figura 73 la reactancia
en serie con eI voltaje generado a reactancias
subtransientes, y si la tensión generada la hacemos tensión
cambiamos en

detrás de la reactancia subtransiente, tenemos el circuíto
que sigue a continuación. (Ver Figura 71)

Si este circuito es el equivalente monofasico de un
sistema trifasico y elegimos para estudio un fal-lo en J-a
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barua dos, se puede Ilamar a Vf la tensión antes de que
ocu-rra Ia falIa.

FIGURA

74.

Diagrama de reactancias obtenido de
Figura 73.

la

fallo trifasico en la barra dos se representa con el
circuito siguiente;

Un

-3.33¡

{.01

Eii

FIGURA

75. Circuito

con admitancias.

fallo trifasico en la barra dos se ropresenta con el
circuito de la Figura ?5 donde las tensiones Vf y -Vf en

Un

serie constituyen un cortocircuito. La tensión Vf

generada

por si sola en esta rama no causara corriente en la

rama.

Uoiv.rs¡d¡d Autónom. dc occidrrb
EECCror{

USo¡ttF
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Con

Vf y -vf en serie Ia rama es un cortocircuito, y la

corriente en la rama es lfn. Se han marcado admitancias

en

vez de impedancias en valores en p.u sobre este diagrama

Si Eá', Eb', Ec' y Vf están en
cortocircuito, los voltajes y las corrientes se deben
solamente a -Vf. Entonces la rlnica corriente que entra a un
nodo desde una fuente es la de -vf y es -If|r en el nodo2
(If" desde el nodo2) y no hay comj-ente en esta rama hasta
la inserción de -vf. Las ecuaciones de nodos en forma de
matriz para el circuito y con -Vf como rlnica fuente son :
(Ver Figura 741.

-10.0 3.33 0.0

0

-rft

3.3 -16.6
0

0

0.

0

3.3

donde

3.

33

3.3
-11.

6

3. 33

v1^

10.

0

-vf

33

V3Á

3.

L0.0 3.33 -?O.67

V4^

el superlndices A indica que los voltajes se deben

-vf. El signo A se ha elegido para indicar el
cambio en tensión debido aI fallo. Invirtiendo Ia matriz de
admitancias de la barra correspondiente al cj-rcuj-to cle Ia
Figura 74 obtenemos la rnatriz de impedancias de la barra.
Las tensiones de barra debidas a -Vf están dadas por i

solamente a

v1Á
0
-Vf = Zbarra.* -ffrt
v3^
0
v4Á
0

29L

v asl Ifñ= Vf./222
v V1A= -Iff' .Z'12=-272*Vf /222
V3A= -Z3Z*Ví/222

V4A= -242*Vf/222

Ia tensj-ón del generador -Vf entra en cortocircuito
en el circuito de Ia Figura 74 y Ea'rEb'rEc', y Vf están en
eI circuito, Ias corrientes y voltajes en todas las partes
cuando

las que existian antes del fallo. Por el
principio de superposición esas tensiones pre-fa}lo se
de1 mismo son

suman

a las dadas por las ecuaciones anteriores.

las tensiones existentes depuse del fallo.
Generalmente se supone que eI circuito de fallos ha estado
sin carga antes del falIo. En tal caso, ninguna corriente
fluye antes del fal.J.o y todas las tensiones a través de
encontraron

todo e1 circuito son Ias mismas e iguales a Vf. Suponiendo

esto, nuestro trabajo se simplifica considerablemente, y
aplicando el principio de superposición tenemos:
V1 =

Vf + V1A= Vf

lfn.Zlz

V2=Vf-Vf=0
V3 : Vf + V3A = Vf - Ifn,Z3z
V4 : Vf + V4A : Vf - If' .242

Ecuac 43,

Ecuac44.
Ecuac 45.
Ecuac 46.

Estos voltajes existen cuando fluyen corrientes

subtransientes y Zba-rra se forma un circuito que tiene

valores subtransientes para 1a reactancias del generador.
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En términos generales para un fa11o sobre una barra

k,

e

ignorando l-as comientes pre-fallo

If = VtlZkk
y la tensión post-fa1l-o es Ia barra n es:
Vn = Vf - Znk/Zkk.Vf

Ecuac 47.

Ecuac 48.

utilizando los valores numéricos de ecuaciones anteriores
invirtiendo la matriz,

cuadrada Ybarra de esa ecuación y

encontramos

0.1502 0.0807 0.0431
Zbarra=

0.0702

j 0.0807 0.1471 0.0692 0.0953
0.0431 0.0692 0.1226

0.0602

0.0702 0.0953 0.0602

0.1155

Por Io común Vf se supone como 1.0/0" por uni-dad, y con

esta hipótesis para nuestro circuito de fallos i

rfn = 7/10.147\ = -6.80j p.u
v1 = 1 - j0.0807/j0.14'll = 0.451 p.u
V3 :

1

jO.O692/ j 0. 1471

=

0. 530 p. u

v4 = 1 - j0.0953/j0.1471 = Q.352 p.u
Las comientes en cualquier parte del circuito se pueden
deducir de Los voltajes e impedancias. Por ejemplo. Ia

corriente de fallo en la

rama que conecta

fluyendo hacia el nodo cuatro es

In1-4 : V1 - V4 / j0.3 = -0.330j

:

los

nodos 1

y

4
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la corriente desde el generador conectado aI

nodo 1

es :

Ia' = na"-v1/j0.3=-1.83j p.u.
Los procedimientos anteriormente

visto fueron utilizados

para desarrollar Ia función gesinfá.R rpero mejorando su

aplicación debido a que en el método anterior utilizado

se

desprecia la resistencia de los circuito, y s€ parte de un

voltaje inicial de nagnitud

uno

y ángulo cero, en Ia

función gesinfa se puede ingresar cualquier tipo dato, pero
teniendo presente que los ángulo son ingresados con medida
en radianes.
3.6.?.2.'1, Manejo de

la función gesinfa.rn

La forma general de

Ia función gesinfa es la siguiente;

[Vo1taj es, If aIIa, Corui entes ] =g e sinf

a

(Ybarra, Vbase, Sbas e ]

donde i

Ybarra : es la Ybarra del sistema donde se desea calcular

las corrientes de cortoci-rcuito. Su medida deben estar

en

p.u y se pueden incluir las resistencias del sistema, la
función no tiene limitantes con respecto aI

tarnaño de

la

Ybarra, la rlnica condición es que Ia matriz debe ser
cuadrada

: voltaje base utitizado para referenciar todo el
sistema a p.u r su medida debe ser en voltios.

Vbase

29r

: es la potencia base en VA utilizada en el sistema
se acostumbra a tomar la mayor potencia utilizada por eI
Sbase

sistema.
Las variables de

salida de esta función son tres;

voltajes : esta variable contendrá el voltaje de todos Ios
nodos al- ocurrir el- cortocircuito, su forma de
almacenamiento es ( real + j imag).
Ifalla : almacena todas }as corrientes de todos los nodos
aI ocurrir Ia fa}la.
Coruientes : contiene una matriz que almacena todas las

corrientes circulantes entre nodos del sistema.
A1 ingresar a

la función Ybarra, Sbase y t/base, 1a función

realizara 1as siguientes preguntas antes de empezar a
real-izar los cálculos.
VOLTAJE ANTES DE OCURRIR I"A FALT,A EN EL NODO DE FALI"A =

esta pregunta corresponde a eI voltaje antes de ocurrir

falla en eI

l-a

Ia falla, sus unidades
deben de ser en p.u y se puede ingresar cualquier valor de
acuerdo al sistema que se quiera estudiar.
nodo donde se presentara

NODO DONDE OCURRE I"A FALLA =

Ia función reconoce el nodo donde
ocurrirá Ia falla y establece Ias condiciones necesarias
para realizar 1os cálculos.
con esta pregunta
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La ultima pregunta es

la siguiente i

DESEA LOS RESULTADOS EN VALORES

(P.U)

=

si se responde ingresando 'Nor la función entregara los
datos de respuesta en valores reales.
La

función entrega los datos por pantall-a y por medio

variables

como

de

ya se vio anteriormente.

-Ejemplo de aplicación L7.

se parte de1 diagrama unifitar de }a Figura 75.

el sistema anterior se determinara la matriz de
impedancias de barra para el sistema de 1a Figura 75.
Para

incluir las reactancias subtransitorias de Ios
generadores. Se encontrara todas las corrientes
Se debe

dos

subtransitorias aI ocurrir una falla trifasica en 1a barra

2. La corriente pre-falIo se ignora y todas las
tensiones en todas las bamas se suponen uno antes de que
ocurua la faIla. Los generadores en las barras 1y 3 tienen
valores noninales de 75 y 125 MVA, respectivamente. La
numero

reactancia subtransiente de cada generador basada en su
propio valor nomínal es 0.15 p.u . La base del sistema
100trfvA

y

es

13.2Kv.

EI diagrama de reactancias del sistema se puede obse:r¡ar
l-a Figura 76.

en
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La red de ad¡n-itancias indicadas en

P.

U se muestran en la

Figura 76 , para el cual- Ia matriz de nodos de adnitancias

esi
-74.77 2.5 0.0
Ybarra

=

2.s
0.0

1.61
-10 5. 0 2.5
5.0 -L8.33 0.0

1.67 2.5
s.0 0.0

0.0
5,0

5.0
0.0
5.0

-4.17 0.0
0.0 -10

escribiendo la Ybarua en eI espacio de trabajo de I,ÍATI"AB;
> Ybarra:i.t[-].4.L7 2.5 01..51 5;2.5 -10 5 2.5 0;0
18.33 0 5¡7.67 2.5 0 -4.11 0;5 0 5 0 -101 ;¡
ingresando los datos a

5

Ia función gesinfa i

lvoi-taj es, If alIa, Corrientes] =gesinfa (Ybarra, 13.2e3,

100e6)

contestando las preguntas realizadas por gesinfa i
VOLTAJE ANTES DE OCURRIR L'A FAtl"A EN EL NODO DE FALLA
NODO DONDE OCURRE IrA

FALIA

=2J

DESEA LOS RESUT,TADOS EN VALORES

(P.U) = rsir J

Los resultados son Ios siguientes i

Voltajes : 0.5954 0 0.6203 O.2385
Ifalla = 0 5.1860i
>>

imag

ans :

O.6079

(Corrientes) J

0 -1.4885
0 -0.5962
1.{886
0 3.1013 0.5962
0 -3.1013
0
0
0.5962 -0.5962
0
0
0 0.0620
0
-0.0620

0.0520
0

-0.0620
0
0

=

1

J
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Los r€sultados proporcionan

suficiente información

sobre

al ocuruir la faLLa en eI nodo 2.
Con respecto a los voltajes, en su orden son;
v1 = Q.5954 p.u vZ = Q p.u V3 = 0.6203 v4 = Q.2385
eL sistema

V5 = 0.60?9

la corriente de falla en eI
Ifall-a nodo 2 = -5.1860 j

nodo dos

es i

debido a que Ia dimensión de La matriz es apreciable ,
resul-tado hubo que suprimir su presentación

original,

á1

para

esto se Ie pide a MATLAB que sol-o muestre Ia parte
imaginaria del sistema.
Por ejemplo la coriente entre los nodos uno y dos al

ocurrir ta fall-a es ; I (Ir2', = -1.4886j p.u
las comientes
que se presentan en el sistema analizado al ocurrir eI
cortocircuito en eI nodo 2.
La matriz de corrientes proporciona todas

El valor del voltaje antes de ocurrir Ia falla en los

nodos

del sistema, este valor es la referencia que toma 1a
función gesinfa para iniciar a real-izar Ias iteraciones
necesarias para hall-ar los resultados deseados , este valor
puede

ser cualquier numero complejo o ¡ea1.
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3.6.2.3 gsfallas.m
PerrÉte determinar Ias comientes

aI presentarse

una fall-a

asimétrica en un generador sincrónico en vaclo.

Fallos asimétricos en generadores sincrónicos.
La mayor parte de

los fallos en los sistemas de energla

son

asimétricos e través de impedancias o conductores abiertos.

fallos asimétricos se presentan como fallos de lineatierra, l-lnea a llnea o de doble llnea a tierra.
El carnino de la corriente de fallo de llnea o de llnea a
tierra puede o no tener impedancia, Uno o dos conductores
Los

abiertos dan lugar a fallos asimétricos, sea por rotura
uno o de dos conductores o por 1a acción de

fusibles

de

u

otros dispositivos que pueden abrir simultáneamente las

tres fases.
Dado que

cualquier fallo asimétrico da lugar a que circulen

por eI sistena corrientes desequilibradas, es
método de l-as componentes simétricas para

muy

útil

el-

analizar y

determinar las corrientes y tensiones dadas en todas las

partes de1 sistema después de que se presente uno de tales
fal1os.
Fal1o simple l-ínea a

tierra.

del circuito pa-ra un fallo llnea a tierra en un
generador sin carfla, es el dado en Ia Figura 78.
EI

esquema

Univcrsro¡C Aulónem¡ rlc Occii¡ob

stcctoft Bt¡L|ortc^
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Zn

_la=

ln

-TÉFIGURA

La

78.

T

de circuito para un fallo de
llnea simple a tierra de Ia fase a.
Esquema

fase a es la que sufre el fallo. Iras relaciones

desarrollar para este tipo de fallo se aplicaran

a

solamente

si eI fallo es en Ia fase at pero esto no inconveniente
porque la designación de las fases es arbitraria y
cualquiera de ellas puede ser ]Iamada a. Las condiciones
del fallo se pueden expresar en Ia siguiente forma i
fb=0
Con

Ic:0

Va:0

Ecuac 49.

fb e fc las componentes simétricas de la corriente

vienen dadas por

lrol ll I I
lall= 16 ¡¡ e a?
lazl lt r? ¡ lfl
Ecuac 50.

= -0.5+0.86j y a.n2 = -0.5-0.86j
Asf pues IaO, Ia1 e fa2 son iguales a fa/3 f la1=t aZ=TaA
sustituyendo Ia1 en lugar de TaZ e IaO en la ecuación
donde a

matricial anterior obtenemos;
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lvaol

lVall=
lvrzl

Realizando

Zo0

0

0
0 z1
ga
0

Itat
*llal
llal

Ecuac 51.

la multiplicación y sustracción de matrices se

llega a Ia igualdad de dos matrices de columna.
Premultiplicando ambas matrices de columna por Ia matriz

de

fila t1 1 U se tiene i
Vao + Va1 + YaZ
como Va= Vao

= - Ia1.Zo + Ea - Ia1.Z1 TaI.ZZ Ecuac 52.

+ Va1 + \IaZ = 0, tendremos despejando Ia1

de

Ia ecuación anterior;
Ia1 = Ea/27+22+Zo

Ecuac 53.

Si el neutro del generador no esta a tierra, la red de
secuencia cero esta abierta y zo es infinita. Como Ia
ecuación 53 demuestra que Ia1 es cero, cuando Zo

es

infinita , IaZ e IaO tienen que ser también cero. Por
tanto, no circula corriente por Ia llnea at toda vez que Ia
es la suma de sus componentes simétricas , porque la
inspección del circuito muestra que no existe canino para

eI paso de Ia comiente de fallo a menos que este a tierra
el neutro del generador.
Fallo de llnea a Llnea en un generador en vaclo.
El- esquema de

circuito para un fallo l_inea-linea en un

generador sin carga, conectado en y, es eI que se muestra

sog
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IaO

:

0

y fa2 = -Ia1
el neutro del generador a tierra
tiene un valor infinito. Por tanto, VaO = 0

Con una conexión desde

Zo

ya que IaO es cero.

las consideraciones anteriores se crea un sistema
matricial de la forma i
Con todas

oo
| 0 | l0 | - lzo z1
.l
0
0
lVaf l= ¡eal |
o
lvatl lo I lo a

ill

Ecuac 5?,

las operaciones matriciales indicadas y
premultiplicando Ia ecuación rnatricial resultante por Ia
Realizando

matriz de fila tL 1 -1] se obtiene
S

= Ea -

Ia1 .ZL-Ta\.ZZ

y despejando Ia1

ra1=Ea/zt+zz

Ecuac 58.

tierra en eI fallo, existe una sola toma
de tierra (en el neutro del generador). Y no puede circular
comiente por tiema. A1 deducir las relaciones para un
fal1o linea-linea hemos obtenido fao = 0. Esto
Dado que no hay

esta de acuerdo con eI hecho de que no puede circular

corriente por tierra, ya que la corriente por tierra rn

igual a 3fao. La presencia o ausencia de un neutro del

es

30{

generador no esta a

tierra, Zo tiene un valor infinito y

Vao es indeterminado, pero
pueden determinarse.

las tensiones de lÍnea a llnea

ya que contienen componentes de

secuencia cero.

Fallo doble linea-tierra en un generador en vaclo.
EI díagrama del circuito para un fallo de doble llnea

tiema es el representado en }a figura

7Jr

80.

-

-¡n lb+lc=ln

-GFIGURA

80. Circuito para un fallo de llnea doble a tierra
de las fases b y c.

fallo son las b y c. Las condicj-ones de fallo
se pueden expresarse por las siguientes ecuaciones:
Vb=0 Vc=0 Ia=0
Ecuac59.
Con los valores Vb = 0 y Vc = 0 ,Ias componentes sinétricas
de la tensión. vienen dadas por
Las fases de

lvaol
lvat l= tf,l
lvazl

It
le
I l'2

v¡l

tl

Ecuac 60.
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Va$. Va1 y \Ía2, son pues iguales a tÍa/3, y

Va1=VaZ=YaO

sustituyendo Va1-, VaZ y VaO en l-a siguiente ecuacióni

lllil=l;'l lr"l

L l.lliil

Ecuac 61,

.por Ea-I aI.ZI I y premultiplicando

,

ambos nr-iembros

por

Z-1

siendo

Z'l

zsl o ll?to o
o ao Il=lo
trto

=

0 o 4, I l0 ¡

I
I

1B2l

Ecuac 62.

se obtiene

zoe ollealat.zl llEos o llolllaol
0 n t I lea+rt.a l= l0 lrzt 0 | | E"l -llal
0 s a,llea+at.al lo 0 r@l l0 I llazl
I

Ecuac 63.

Premultiplicando ambos miembros de la ecuación anterior por
La matriz

fíLa t1 1 1] y

obsenrando que la1+Ia2+ra0

. se tendrá
EalZo-Ia'l..ZI/Zo+Ea/27-Ta7+Ea/22-Ial .27/Z = Ea/21 Ecuac 64.
que puede transformarse en Ia

Ia1 =

Ee(zz+Zol /Zt+ZZ.zo/

(22+Zo,

Ecuac 65.

Si no existe una conexión a tiema en eI generador,
puede circul-ar

no

corriente en el fallo a tierra. En este

caso, Zo se harla infinita e IaO seria igual a cero. Por 1o

refiere a Ia corriente eI resultado seria el mismo
que eI fal-lo linea-lj-nea. La ecuación anterior para un

que se
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falIo doble llnea a tiema se aproxima mucho a la ecuación
hallada pa-ra Ia falla linea-Iinea, cuando Zo tiende a
ir¡finito,

como puede

verse dividiendo eI numerador por el

del segundo termino del denonlnador de la
ecuacj-ón anterior por Zo y haciendo que Zo tj-enda a

denominador

infinito.
3.6.2.3. L ttanejo de Ia función gsfallas.m
La

función gsfallas.m pernr-ite determinar las corrientes,

voltajes con sus respectivos ángulos al ocurrir cualquiera
de las tres fallas asimétricas vistas anteriormente, esto

Ia oportunidad de determinar anallticamente cual
de 1as tres es mas perjudicial para un generador
nos brinda

sincrónico.
La forma de entregar

la infornación de la función es por

Ia pantalla ó por medío de variables.
su forma general es Ia siguiente i

medio de

[VabrVbc.Vca, f a, Ib, Ic] =gsfallas (SbaserVbase, Ea, Z! I 22 7 ; . .

Zorfallardato);
donde

:

Sbase : potencia base de1 generador en estudio.

Vbase : voltaje base del generador en estudio.

Ea : tensión interna generada antes de ocurrir la falla.

zt : rmpedancia de secuencia positiva del generador p.u.
ZZ : Impedancia de secuencj-a negativa

del generador p.u.
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Zo : Impedancj-a de secuencia cero del generador p.u.

falla: determina de acuerdo a un cuadro de selección eI
tipo de falla, a que se someterá el generador;
falla=l Fal-la simple llnea a tierra.
faLLa=Z Falla lÍnea a llnea.

falLa=3 Fal-Ia doble llnea a tierra.
Dato: determina sí la j-nformacj-ón saldrá en p.u o en
valores reales;
dato=l 1a salida será en (Valores reales).

la sa]ida será en (Valores P.U).
VabrVbcrVca.IarIbrIc : serán variables que almacenaran los
dato=2

resultados de l-os cálcul-os para su posterior uso,
Las unidades de

salida

dependen de

las selecciones qu€ haga

el usuario.
-Ejemplo de aplicación 18.

¿ Se tiene un generador sincrónico de 20000K1/A, a 13.8ti1¡,

tiene una reactancia subtransitoria directa de 0.25 p.u.
Las -reactancias de secuencia

respectj-vamente 0.35

positiva y negativa y cero son

y 0.10 p.u. El neutro del generador

esta puesto sólidamente a tierra. Determinar la corriente

subtransitoria en el generador y las tensiones linea-linea

los terminales del generador con eI generador
funcionando sin carga y su tensión nominal.
en
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Despreciar 1as resistencias. Cuando se presentan

las tres

fallas asimétricas expuestas anteriormente?
Ingresando los datos a la funcíón gsfallas;
D gsfallas (20e6r13.8e3r1 tO.25r0.35r0. 10, 1r1) ;J

solicito variables de salida a la función, esta
determina entregar los datos por pantalla y los resultados
son los siguientes;

Como

no se

FAI.,I,A SII,TPtE LÍNEA A TIERRA GENERADOR EN VACIÓ
VOLTAJES LINEA_LINEA (VOIIiOSI

Vab=8068.4792

Voltios

Vab:77.7937 Grados
Vbc=15771.43

Voltios

Vbc:-90.00 Grados
Vca=8068.42

Voltios

Vca:102.22 Grados
LÍNEA (Amperios)
Ia=3586.0265 Amperios
Ia=0.0000 Grados
Ib=0.00 Amperios
fb=O.00 Grados

CORRIENTE DE

Ic=0.00 Amperios
Ic=O.00 Grados

Con 1os mismos datos

de falJ-a, para

anterio¡es pero para eI segundo tipo

ilustrar rnejor Ia función gsfallas, los

datos serán entregados en p.u
r>

gsfallas (20e6,13.8e3r1, 0.25rO.35,0. 10,2,21 ;J

Los resultados son

Ios siguientes;

FATLA LÍNEA A LÍNEA GENERADOR EN VACIÓ
VOLTAJES LINEA_LINEA (P.U)

Vab=1.7500 p.u
Vab=O.0000 Grados
Vbc=O.00 p.u

Vbc:O.00 Grados
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Vca=1.T5 p.u
Vca=-180.00 Grados
CORRIENTE DE LÍNEA (P.U)
Ia=0.0000 p.u
Ia=0.0000 Grados

Ib=Z,89 p.u
Ib=-90.00 Grados
Lc=Z.89 p,u
Ic=90.00 Grados

Tomando

los mismos datos deL ejemplo inicial, pero por

motivos explicativos a este caso se le asignaran variables
de salida que perrnitirán almacenar los resul-tados.
>[VabrVbcrVca, Ia, Ib, Ic] =gsfallas (20e6, L3. 8e3, 1, 0. 25, . . .
0.35,0.10 r3r2) ¡J

los cálculos no son mostrados por
pantalla debido a que ala función sele solicito variables
Los resultados de

de salida. Las variables almacenan la información en forma
compleja
Vab

=

Vbc

=

y su contenido es eI siguiente i

0. 7l_19

Vca :

0

-0. 7119

Ie=
-4 . 44 09e-016
Ib=
-3.5593 3.2292i
Ic=
-3.5593 + 3.2292i

La función permite manejar gtan cantidad de información y

permite ingresar cualquier tipo de dato de forma compleja.

UniYGrsidad Aut6nom¡ de Cccidmb

sEccroN BrEuortcA
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3.?

FUNCIONES PARA DISEÑO DE MENUS

Las funciones diseñadas pata

Ia presentación de menrls y

y sus siguientes divisiones, puede ser
solicitadas, no importando si se esta dentro del menrl de
a1ruda, quien es que despliega y utiliza cada una de las
submenus

funciones que veremos a continuación. Esto es posible

gracias a que cada función genera un objeto distinto,

con

y caracterlsticas independiente de los otros,
permitiendo que los mismos puedan ser solicitados,
propiedades

repetidas veces sin provocar problemas de ningrln tipo.

3.?.1 dt.m, dt1.m, dt2.m, dt3.m
Son mapas de

bits¡ gu€ mediante un comando de HATI,AB, ae

convierten en gráficos de fondo que se utilizan para dar

estética a Los nenri y

submenus de

Ia función

ayuda.

Si se desea ver el gráfico independiente solo digite el
nombre de1 gráfico y presione enter.
>>dtJ
>,

dt1 J

3.1.2
menú

mq1.m

de máquinas eIéctricas, proporciona

ingresar a otros
máquinas de

continua.

las opciones

submenus donde se podrá escoger entre

corriente alterna y

máquinas de corriente

de
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3.7.3 mqca.m,

mqcc.m

corriente alterna y de máquinas

de

de generadores de corriente alterna y notores

de

submenus de máquinas de

corriente continua.
3.7.4 mqcag.m,
msubmenus

mqcam,

corriente alterna.
3.?.5 mqccg.m,

mqccm

submenus de generadores de

corriente continua y motores

de

corriente continua.
3.8

SIMULACIONES REALIZADAS EN EL TOOI,BOX MAQUINAS

ELÉCTRICAS

del toolbox maquinas eléctricas se diseñaron una
serie de funciones, gu€ perrnitirán realizar estudios del
comportamiento en estado transitorio de algunas maquinas
eléctricas. Donde el anáIisis se basa en una serie de
condiciones preestablecidas para realizar el modelamiento
de la maquina generalizada.
Dentro

Para cada simuLación hubo que disefiar básicamente cuatro

funciones

:

Al Modelo matenático.
la representación matemática por medio de la cual !,|ATI¡AB
interpreta y realiza una serie de cálculos matemáticos, que
Es

3L2

permitirán conocer er comportamiento en estado transitorio
de

la maquina. Básicanente el modelo matemático se

desamolla en un toolbox de l¡ÍATI"AB llamado simutink.
Simulink perrnite representar cualquier sistena por medio

de

un numero determinado de bloques de t¡ansferencia.

y sistemas de trasfe¡encia contenidos en
simulink se pueden obse¡r¡ar en el Anexo A.
B) Función para la transferencia de ir¡formación.
Permite que los datos de la rnaquina puedan ser ingresados

Todos 1os bloque

fácilmente a través de un menú.

c) Archívo .mat de ínformación.
La transferencia de ir¡formación se

realiza a travás de un

archivo .mat, que se crea inmediatamente se presiona eI
botón de

inicio de la función de transferencia.

D) Graficador.
Función diseñada para que

los resultados obtenidos en ra

simulación puedan ser visualizados gráficamente ó impresos.
Las ecuaciones de

la

maquína generalizada pueden

utilizarse

para determinar eI funcionamiento de cualquier tipo

de

transitorio. Normarmente,
Ias tensiones aplicadas se conocen y Io que hay que
calcular son las corrientes, siendo e1 par y la velocidad
maquina en régirnen estacionario
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los casos. Es
imposible obtener una solución general para todo tipo de
condiciones y por Io tanto habrá que realizarse estudios de
magnitudes conocidas ó desconocidas segrln

maquinas

particulares.

La diferencia mas importante aparece entre e1 régimen

estacionario y eI transitorio las corrientes, tensiones,
par y velocidad resultan funcíones del tiempo.
ecuaciones son deL

Las

tipo diferencial y por consiguiente

para

resolver un problema concreto es preciso conocer las
condiciones
En

iniciales u otras condiciones de contorno.

eI caso general las ecuaciones que contienen térninos

en

los que aparecen productos de velocidad por corriente son
ecuaciones diferenciales no lineales de diflcil solución.
Sin embargo, en determinadas ocasiones , s€ pueden hacer
simplificaciones considerables y tos tipos de problemas que
se p.resentan en 1a practica se clasifican en la forma que
se indica en Ia Tabla 4.
En régimen estacionario La velocidad es constante

y las

ecuaciones de tensión pueden ser resueltas con
independencia de
En régimen

las ecuaciones de par.

transitorio, con las tensiones y corrientes

variando de cualquie.r fo-rmaf el problema se simplifica
notablemente

si la velocidad tiene un valor constante
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conocido (grupo 3 Ver Tabla 41, puesto que 1as ecuaciones
de tensión, que aun pueden ser resueltas independientemente
de Ia ecuación de par, se convierten en ecuaciones

diferenciales lineales de coeficientes constantes.
Cuando

las tensiones aplicadas son conocidas, 1as

ecuaciones se pueden resol-ver bien algebraicamente para el
régimen estacionario, bien operacionalmente para

eI

régimen

transitorio, y 1as corrientes obtenidas pueden a su vez ser
sustituidas en 1a ecuación de par. Si la velocidad es
constante e1 par exterior aplicado se obtiene directamente.
Los problemas mas diflciles son aquellos en

los que la

velocidad es una variable desconocida (grupo 5 Ver tabla
4).

3.8.1 Simulación de un motor de CC en derivación.
Ecuaciones

diferenciales para pequetlos cambios.

Supongamos qu€

Ia tensión de excitación pasa de1 valor

estacionario exo a un valor ligeramente diferente

exo+Aex

y de igual forma todas las demás variables. Las ecuaciones
resultantes son i
exo+Aex

= (rf+Lf .p) * (Ixo+Aix)

eao+Aea

= Mf(vo+Av) (fxo+Aix)+(ra+La.p) (Iao+AIa) Ecuac 57.

fto+Aft = -kt (Ixo+AIx) r (Iao+AIa)

Ecuac 66.

+ (vo+Av)

J.p

Ecuac 68.
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TABT"A

4. Tipos de problemas para realizar simulaciones
de maquinas eléctricas.

Condiciones
Velocidad

Método de

Ecuación

Solución

Solamente ecuacl-ones de tensión

constante.

1. Estacionarias

en C.C.

Ecuaciones
Algebraicas

Atgebra
real.

Números

Reales

Reales.

2.Estacionarias Ecuaciones
en c.A
Algebraicas
Complejas.

3,Transitorias

Ecuaciones
Diferenciales
Lineales de

Velocidad funci-ones conocida de

4. Transitorias

Algebra
compleja

Números

complejos

Diagramas

Vectoriales
Analizador
de redes.

Métodos Funciones
operacio- de t,
nales.

t.

Ecuaciones
Punto por
Punto.
diferenciales
Lineales de coeficientes

Funciones
De t.

variables.

Velocidad desconocida. Ecuaciones de tensión y par

5. Transitorias
6. Variaciones
pequeñas.

Ecuaciones

di-fe- como

4.

Funciones
De t.

dife- como
grupo 3.
Renciales de

Funciones
De t.

renciales no
Li-neales.
Ecuaciones

Coeficientes
constantes.

grupo

316

Restando a estas ecuaciones

las de partida y

despreciando

Ios productos Av.AIx y AIx.Ata se obtiene Las siguientes
ecuaciones con una linealidad parcial.
Aex

= (rf+l,f .p)AIx

Aex =

Mf

.vo.ÁIx+Mf .Ixo.Av+ (rq+Lq.I>).AIa

Aft = -kt. f xo.Af a-kt. f ao.Af x+J.p.Av
Hemos

Ecuac 69.
Ecuac 70.

.

Ecuac 7L.

de notar que el proceso anterior es similar a1

de

diferenciación. Si por ejemplo una ecuación en x e y

f (x,y) , cualquier pequeño cambio de
esta viene dado por Ia siguiente expresión:
contienen una función

Af

(x,y) =

rcf

/0x.l.Ax + ldf lüyl .Ly.

Ecuac 72.

Por lo tanto, lá tercera de las ecuaciones de (Ecuac 68.)

podria haberse obtenido de la siguiente forma :

Aft = -ktA{rx. ra}+J.^{r.v}
Ecuac 73.
(Ix.AIa+Ia.AIx)
+J.p.Av
Aft = -Kt
Ecuac ?3. a
y reemplazando a continuación Ix e Ia por lxo e Iao para
indicar que estos son los valores primitivos
al régimen estacionario. La diferenciación
se hace con respecto a las variables dependientes y no
respecto al tiempo t; de aqul que la diferenciación no
afecte al operador p.
L,as ecuaciones (69-?1) pueden sen¡ir para estudiar
correspondientes

fenómenos

transitorios en maquinas de CC, donde la
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perturbeción puede ser originada por un cambio por ejemplo
en Ia carga.
Ecuaciones para pequefias oscilacionea.

si las

pequeñas perturbaciones

varlan senosoidafmente con

el tiempo con una frecuencia m/2*, las ecuaciones
pueden convertirse en ecuaciones

vectoriales

(69-71)

cambiando p

por jm y cambiando los valores instantáneos Aex, etc.

Por

Ias magnitudes complejas AEx, etc. (En el slmbolo Av se
emplea

Ia letra minrlscula). Las ecuaciones vectoriales,

con un poco de practica pueden escribirse directamente

partir de las ecuaciones generales,
AEx

a

son:

= (rf+jml,f )AIx

AEa = Mfvofx+l¡l.flxoÁv+

gu€

Ecuac 74.

(rq+jmLq)Ala

Ecuac ?5.

Ecuac 76.
AFt = -KtlaoAlx-Ktrxo.AIa+jm. 'J.AvIa
Un generador de CC. Movido por un motor diesel proporciona

un sencillo ejemplo del problema que puede ser resueltos

por este

método.

Supongamos que

el par oscila con una frecuencia

m/2n

y

que

las tensiones de inducido e inductor son constantes. La
pulsación del pár, que esta superpuesta al par normal

estacionario, puede representarse por e1 numero complejo

AFt. Las oscilaciones de tensión son ce-ro y por
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consiguiente AEx = AEa =0. La primera de 1as ecuaciones
(14t75,761 nos

lleva a la conclusión de que AIx es también

cero ( esto es que el flujo
ecuaci-ones se reducen

0 = Flf . Ixo.

a

permanece

constante).

:

Av+ (rq+ j ml,q)

Ecuac 77.

a

^f

AFt = j.m. J.Áv-Kt.ffo.Afa.
donde Av

Lag

Ecuac 78.

y AIa deterninan respectivamente la

magnitud

fase de l-as oscilaciones de velocidad y de corriente

y la
de

inducido. EL modelo matemático que parte de las ecuaciones
(66-78) se desarrollaron para un motor de corriente
continua en derivación, donde el modelo perrnite realizar la
simulación del- comportaniento en estado transitorio de la
maquina.

El resultado de Ia sj-mulación entregado por el

modelo matemático, es dado en

forna de vectoreer

con

lineal debido a las mismas caracterlsticas
de la maquina de CC. Por eso la información entregada por
e} modelo matemático, debe ser convertido a gráficos, por
espaciamiento no

medio de otras funciones disefiadas para este
maquj-na en

el Toolbox

tipo

de

maquinas eléctricas.

Relaciones fasoriates para pequeñas oscílaciones.
Las cargas pulsantes, como por ejemplo
producen oscil-aciones en

los

compresores,

eI par que se superponen en el
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valor promedio del par y son acompafiados por oscilaciones
en Ia velocidad y en 1a corriente de armadura. Si las
oscilaciones del par se consideran variando senoidalmente y
una frecuencia angular T rad/seg, e1 par

y eI vottaje

pueden expresarse como fasores sustituyendo

Ia cantidad

imaginaria jT por p en las ecuaciones 69-71.14-16t con el

siguiente resultado
(Bm

+ j.T.Jm).OmL + T11 = laf. (Ifo.Ial+Iao.If1) Ecuac 79.

vf1= (Rf+ j.T. Lff

)

Va1= (Ra+ j .T. Laa)

Donde

IfL

Ecuac 80,

Ial+laf (Ifo.

OmlrTll.Ia1rIf1 y

Clml+Omo.

Va1- son

If 1)

Ecuac 81.

fasores variables en eI

tiempo.

Debido a que no hay ningrln acoplarniento inductivo entre la

y el

si el voltaje aplicado a1 campo
es constante (Vf1=0) sin importar las variaciones en la
corriente de Ia armadura.
armadura

campo, If1=0

3.8.1.1 Manejo de ]-as funclones cllsenadas para la
simulación de un motor en derivación.

A continuación se explicara eI manejo de las cuatro
funciones básicas desarrolladas para

la sinulación de un

motor en derivación ó shunt.

lrnns¡¿ de tecid¡nb
stcüOr 8f8uoltcA

Uniycrsrd¡d
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3.8.1.1.1

moccdesl.m

moccdesl permite que

la información necesaria pará realizar

Ia simulación pueda ser ingresada a MATLAB a través de un
menú de fácil manejo, su forma se puede ver en la Figura
81

.

si se desea información sobre los datos de entrada al
simulador de un click sobre el botón de INFORI.I,ACIÓN
TÉcNrcA.

La

(ver rigura

81)

función moccdesl permite realizar la simulación

motor en derivación proporcionando varios efectos
pueden adicionar

a la simulación,

de un

que se

como son;

I *r"* I
l"-"'-"*l

FI
-"rr*t

FIGURA

a)

|

81. Menrl de La función moccdesl.m

voltaje de alimentación ó
armadura no es constante y este contíene un leve
En algunos casos eL

que se puede

aplicar a la simulación por medio de

de

penduleo
1a

32L

variable de entrada Vas, donde Vas es un vector formado por

Ia magnitud de la
y la segunda es Ia

dos variables 1a primera -rep-resenta

oscilacíón del voltaje de armadura

frecuencia angular de dicha oscilación. Este fenómeno

es

considerado cuando la fuente de alimentación es una fuente

de CA rectificada.

b) Como parte de la modelación deJ- sistema se ha
la carga conectada al eje de} motor, puede
ó no se-r constante, esto se puede aplicar a casos donde eI
conside¡ado que

motor en derivación este manejando bombas de compresión, y
ca-rgas que se puedan considerar periódicas.

El usuario tiene la opción de considerar ó no esta
variación por medio de la variable de entrada Tsin.

Donde

Tsin es un vector formado por dos variables, donde la
primera es 1a magnitud de Ia variación de la carga y Ia
segunda es l-a frecuencia angular de

medida en Kg.mt

esta. (La magnitud

es

y la frecuencia angular en rad/seg).

3.8.1.7.2 Archivo de transferencia de datos (.mat)
La

función moccdesl.m al dar un click sobre el botón

de

inicio inmediatamente crea un archivo en el- directorio
trabajo de MATI"AB. con La extensión .mat. Este archj-vo

de
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iniciales para realizar la

contendrá algunas condiciones

simulación del motor. Este archivo (.mat) tendrá el
de mcds.mat
de

nombre

y se puede visualizar en directorio de trabajo

MATLAB.

3.8.1.1.3

moccdes.m

Esta función contiene

el

modelo matemático que representara

el motor de CC en derivación.
EI contenido de su ventana de comando se puede observar
en 1a Figura 82,
en

y el

modelo matematico se puede obse¡r¡ar

la Figura 83.

i..ir:.:.

i:,:::

;i" '.',:'
':.

:

:'

,:.:

',.'

Pangcterc...

Jllormal
Acceleretc

FIGURA

82. Ventana de comando de moccdes-m

En la Figura 82 se ha desplegado
dando

si

un

click

se desea

sobre

eI botón de Simulation

sobre este.

que moccdes

realice los calculo de un click

el botón de Start ó presion€ Ctrl+T. Y cierre la
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ventana de comando de moccdes.m dando un click sobre eI

botón File y presione Close.

3.8.1.1-.4

mcds1.

Mcdsl 1o que realíza es
que

el

modeLo

La forma de
>>

la graficación de los resultados

matenático moccdes.m entrega a

MATI¡AB.

activarlo es i

mcdsl J

y en pantalla se desplegara las gráficas de Ia simulación
del- motor de CC en derivación.

3.8.1.2 Ejemplo de aplicación del simulador de motores de
CC en

derivación.

Un motor en derivación de 200 Hp, 24O-V.

tiene

1os

siguientes datos;
-ra = 0.025

n rf = 30.0 f¿ laf = 0.48 H laa = 0.0012 H

lff = 12.0 H
La velocidad

Jm

= 18.0

Kg.mt Bm=30.0 N.mlseg

a cero carqa = 600 r.p.m

del motor no son despreciables.
polar de inercia de Ia carga es i

Las perdidas rotacionales

El

momento

J1= 2O.O Kg.mt

y eI par de carga es i
Tl = 2000
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si €1 motor s€ alimenta de una fuente

CD

impedancia desprecj-ables ¿ cuales son

(a) la coriente

armadura

y (b) la velocidad

de 240 V

expresada en función

de

del

de

tiempo

(c) la corriente de campo como función del tiempo.
Se desea que Ia simulación se realice durante 5 segundos y
con una tolerancia 1e-4.

1)
>>

Como

primera medida se activa Ia función moccdesl.

moccdesl- J

se ingresa los datos a1 menri (Ver Figura

84)

I +r'Ho- I
l**r^"*l
I

|-"*R--l

FIGURA

84. fngreso de datos a

moccdesl,m

después de ingresar los datos, al menú de la función

moccdesl, damos un click sobre el botón de inicio y
cerramos

la ventana . (Ver Figura 84).
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SIMUI.ACION DE UN hIOTOR OE CC EN DERMACION
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85. Comiente de campo vs tiempo (Simulacion).
SIMUIACION DE UN MOTOR DE CC EH DERMACION
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FIGURA

86. Corriente de armadura Vs tiempo (Simulación)
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SIMUI.ACION DE UN MOTOR DE CC EN DERMACION
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87. Vetocidad del motor Vs Tiempo (Simulación).

tres gráficas nos presentan eL comportarniento de un
motor en derivación, donde se puede apreciar eI efecto que
puede tener el aplicar una carga relativamente grande de
2000 Kg.M'aI eje de un motor y arrancar este, el efecto de
Las

penduleo en

Ia velocidad es aceptable para la maquina, pero

el t¡ansitorio critico dura muy poco
tiempo y es soportable por la maquina.
Se debe tener presente que las perdidas de la naquina, como
son rotacionales y por friccion estan representadas por el
como se puede observar

termino Bm, dentro de Ia funcion moccdesL. (Ver Figura 84).
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CONCLUSIONES

i.

MATLAB como

ambiente de programación es muy

donde se pueden

versatil,

desarrollar Toolboxes es muy variadas

áreas, permitiendo que eI toolbox pueda formar una parte

vital de 1a enseñanza del area de aplicacion seleccionada.
ii. Para el desarrollo de un Toolbox con IttATtAB, como parte
vital, de este se diseña un manual de manejo de MATIAB,
general, donde se profundiza en el manejo de cada función
que hace parte de MATLAB. Y a
es

iii.

MATLAB

la vez permite visualizar

que

y que posibles aplicaciones tiene.

MATLAB

posee un manejo matemático de

alto nivel y

gracias a esta caracterlstica, se pudieron desarrollar
funciones dentro del toolbox maquinas, gue solucionan
problemas, que de otra manera tomarían largos periodos
tiempo.

de
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iv.

Como

parte vital del área de maquinas eléctricas

se

desaruollaron unos demos¡ aclarando que con respecto a los
demos construidos con MATLAB,

los

demos diseftados en

eI

toolbox maquinas, son iterativos, esto quiere decir que e1
usuario puede trabajar con eI toolbox maquinas sin tener

un

conocimiento extenso de MATLAB, además estos demos son
generalizados

y no especlficos.

v. Para dar una visión de los alcances que puede tener
MATLAB, en eI tool-box maquinas se desarrollo la simulación
de un motor de CC en derivación, esta simulación aunque

realizada teniendo una serie de consideraciones

es

con

respecto a 1a maquina generaliza, pernite visualizar otras

aplicaciones que puede ser realizadas con

l'{ATLAB.

vi. El contenido del Toolbox maquinas se diseño para que el
usuario encontrara aI ingresar en el una caja de
hemamientas que permitiera

realizar cálculos

matemáticos

alto niveI, pero que a la vez, tuviera un soporte
teórico que diera una idea de las posibles aplicaciones ó
estudiosr eue se pueden realizar con las funciones
diseñadas en el toolbox maquinas.
de un

Univcrsidad frt6noma de Occidrnb

stccrr,¡N Br8L|0r6cA
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ANEXO

A.

TOOLBOX SIMULINK

333

rrrrr

Sources

Discrrte

Sinks

Linear

Nonline¡r

E

Conncciione

SIMUUNK Block Library (Vceion 1.3c)

Figura A. presentacion gene-ra1 de simulink.
Cada bloque que apa-rece en

la Figura A se subdivide en una

serie de bloques de trabajo
1.0

como son i

SOURCES

Son todas

Ias fuentes de señal de entrada que puede tener

un sistema dentro de simulink. (Ver Figura
Signal Source Library

o

112:3f

Clock

t/lfill

vfÍtl

Conslant

Chirp Signal

I

m
ul¿l

tLP

Sine l/YaYe

Step lnput

untlled.mat

W

Repesting
Sequence

L'P

u iluub

I

I

Digital Clock

b

I

"rT

Wotkspace

fr:-t

filllr¡l/Dr' -l
ru ul

Number

Pulse
Generalor

From

From File

R¡ndom

m

BenrtUmlted
Whilr Noisr

Figura B. Contenido del boque sources.

2.0

SrNKS

B.

)
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sinks contiene todos Ios graficadores de señar ó de salidas

simulink. (Ver Figura

con que cuenta

C. )

SiCnel Sinks Ubrary

fir-l
I

I

,t

"ñ-l

To Wod<epace

Scope

Itrl @
tl

To Fil¡

Graph

lñ

.ll

{ sroe

'llll
llll

¡üÍoScate

I

Stoi-srmutaio n

Graph

1@l
l-J ñ7
l-\L

XY

Graph

FIGURA

3.0

I

Hit Cmseing

C. Contenido del bloque Sinks.

DISCRETE

Contiene algunos bloques que perniten trabajar con sistemas
modelados en e1

tiempo. (Ver Figura D)

Dlscrrlc-Tlmr Llbr.ry

ffi@Er

Dl3crBlo
ZerGPole F[i?r

T-l
) th

xo+lF
DtscrrÉ
Tranrflr Fcn

Dlscfeile St¡lr-Sp.ca

D

l- -l

ZeroO¡der
Hold

FIGURA

4.0

D. Contenido del bloque Discrete.

LINEAR

ro)+Eu(n)

y0rFc¡(n)+q¡o)
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realizar rep.resentaciones de sistemas lineales

Permite

a

traves de broques de trasferencia, integradores, constantes
etc. (Ver Figura E)
Linear Libnry

)|Ft

trt
Sum

'l-l

lnner
Pmducl

G@
t\
T*1
12
tiJ
Gain Matrir
Integrator

Dcrirrfive

t________,
Slirter

Ge¡n

.f'-1

lEJ
Fcn

T¡¡nsfrr

Gain

.l t*l) t

1-="r
Z¿roPolc

{tl i:tffi

F

Slate-Space

FIGURA

E. Contenido del bloque Linear.

5. O NOI,INEAR

Simulink permite desarrol-lar sistemas de control

no

lineales para esto utiliza los bloques contenidos

en

NOLINEAR.

Donde tambien

incluye dentro de la libreria de Norinear

bloques que permiten simurar er fenomeno de

Histeresis.

la saturacion,

335

simulink permite interatuar bloques de sistemas no lineales
con sistemas
maquj-nas

lineas. Esto es utir

cuando se esta simulando

electricas.

Nonl¡near Ubr¡ry

'EF

ffiE

Backl¡sh

Salurstion

Zonc

Coulombic
Friclion

R¡tc Umitcr

Look-Up

2-D look-Up

Relay

Sign

ffi ffiE

Ouantize¡

De¡d

E Effi
E @@
Abs

Pmduct

Oprrator

@t i'vr*'l f'H'oTf-f
$Function

Fcn

@ @

hTráB

Fcln

fryl

Tqnsport V.fii;
uelaY

Transport Delay

FIGURA

6.0

@
T¡ble

Table

Logic¡l Combinctoriel
Operator Logic

Relal¡onal

ffi
ffi

Fl
HY

{==-J
Switch

E
REset

lntegr.tor

E
Umitcd
Inlegralor

F. Contenido del bloque Nolinear.

CONNECTIONS

son bloques que permiten realizar conexiones entre broques

de un rnismo sistema ó conexiones entre diagramas de

transferencia de distintos sistemas.
Connections
Library

,l_1J tr-l
ilrvru¡b ¡loemurt
l
tnporr ourporr {_J
#
I

1

FIGURA

G. Contenido deI bloque connections

331

7. O

EX(TRAS

Contiene una serie de bloques, donde se incluyen demos que
muestran posibles aplicaciones de simulink.Tambien incruye

bloque para aplicacion en electronica

I

oeuos

digital.

Bb.* I
l- t-¡tarv

I

I

I

Most commonlvused blocks

SIMUUNK
Demos

Additional blocks using the mask rnilily (documented in releese notes):

f%-l
[J

l%l
hl
fl fl

Convereion FlipFlops

PID

trl

ControllerÉ Art¡lyzer¡

Blocks ¡nd demos which requ¡re toolbores:

r r

FIGURA

H. Contenido del bloque Extras.

lv)\

|

f_i
Neural

Nctwofks
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B.

CONTENIDO DEL
TOOLBOX MAQUINAS
ELECTRICAS.

AhTEXO
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CONTENIDO DEI, TOOLBOX MAQUTNAS ELECTRICAS.
ARCFTIVOS DE TI PO

TffTO.

archivol. mat

archivo6. mat
archivo?. mat
archivoS . mat
archivo9. mat

archivo2. mat
archico3, mat
archivo4 . mat
archivoS. mat

archivl1. mat
archiv12. mat

archivl0. mat

ARCHIVOS DE DATOS NI.J}.ÍÉRICOS.

axx-10. mat
zx. mat
ARCFÍIVOS

DEt TIPO

dt. mat
dt1. mat

magnetic, mat
zx1, mat
e

Ybama. mat

nÁrrco.

dt2. mat
dt3. mat

FUNCIONES PARA CREAR MENIJS.

a1ruda.

m

colormap.

gallery.
1ogo.

m

mqcc. m
mqccg. m

mq1. m
mqca. m

mqcag. n

m

mqcam.

m

isstuden.

tube. m

mqccm.

m

spiral.

m
m

ayudal.

m
m

FUNCIONES PARA CONVER5IÓN DE UNIDADES.

complejo.m

vx.

pu.m

m

DEMOS ITERATIVOS.

gecuosl.

m

geexcinl.

m

mocccoml-.

m

moccdel.

m

moccdesl, m
moccsel. m

moincctl.
moinrepl.

m
m

DM.IOS NO ITERATIVOS.

dsimu.

m

gesinfal.

m

UniycrSidaC

I

't{tem¿ d," occi.¡Aü
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FUNCIONES BASE PARA MAQUINAS ELÉCTRICAS.

adlmdi.

curmagne.

geccintr.
gecuo$,
moinca.

geexcind.

m
m

m

gesinfa.

m

m

gsfallas.

m

m

mcds1.

m

moincct. m
mointrep. m

mointran.

m

m

miccde.

m

mocccom, m
moccde. m
moccse, m

mointr.

m

