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PRÓLOGO 

El  presente proyecto tiene como objetivo principal la simulación y diagnóstico de los 

sistemas ESP y está enfocado principalmente en la obtención de un modelo 

matemático del motor trifásico de inducción que ocupan dichos sistemas. 

El proyecto está compuesto de: 

La descripción y funcionamiento de los elementos más importantes  que constituyen 

el sistema ESP, tales como: transformadores, variadores de frecuencia (VSD), 

bomba, y motor. 

La simulación e implementación de algoritmos que mediante la adquisición y 

procesamiento de las señales de voltaje y corriente de entrada del sistema ESP, 

permiten la obtención  del Torque y  Velocidad estimada del motor, además de la  

simulación de fallas eléctricas y mecánicas que permiten determinar los cambios que 

existen en los parámetros mecánicos del sistema ESP y que son posteriormente 

utilizados para el diagnóstico del mismo. 

La obtención de un modelo matemático del motor, (considerando los instantes en los 

cuales el sistema es lineal), el cual  describe el comportamiento mecánico del 

sistema ESP en base a la señales de torque y velocidad. 

El análisis de cada perturbación, (eléctrica y mecánica) y su repercusión en cada  

uno de los parámetros obtenidos en el modelo matemático mencionado 

anteriormente, lo cual permite obtener patrones que identifican a cada falla. 



 

 

 
 

El diseño e implementación de un sistema de adquisición y procesamiento de 

señales mediante el cual se puede: realizar el monitoreo de cualquier  sistema ESP, 

generar reportes de falla y visualizar el funcionamiento y diagnóstico del mismo . 

La realización de pruebas que confirman el correcto funcionamiento de la Simulación 

y Diagnóstico del Sistema ESP. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESP Y SUS 

PERTURBACIONES 

1.1. ANTECEDENTES 

 Ser el líder en la industria de la tecnología y la ingeniería en el campo del 

petróleo en el país con proyección internacional es uno de los retos de 

Petroamazonas, la mayor empresa de petróleo en Ecuador y uno de los mayores 

clientes de Schlumberger. 

 En la industria del petróleo los motores eléctricos se utilizan ampliamente para 

el funcionamiento de las bombas centrífugas las cuales se utilizan para extraer el 

fluido de un embalse. Durante las últimas décadas, dada la evolución técnica de la 

electrónica, los motores eléctricos se han vuelto más confiables en términos de 

duración y operación. 

 Los Campos de Petroamazonas producen más de 95.000 barriles de petróleo 

por día, esto gracias a la cooperación de los equipos de elevación artificial de 

Schlumberger en el Ecuador, todos los pozos de producción están equipadas con los 

sistemas ESP (Electric Submersible Pumps), que incluyen: las bombas de succión,  

protectores,  motores eléctricos y sensores.  
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 La ejecución de los sistemas de elevación artificial de Schlumberger da como 

resultado la  necesidad de aplicar métodos adecuados para evaluar el rendimiento de 

los motores de dichos sistemas  y  la adopción de medidas preventivas en lugar de 

correcciones, con lo cual se podría retrasar las intervenciones de 

reacondicionamiento de los sistemas ESP reflejándose en un aumento en la 

producción  y beneficios tangibles. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 Los equipos de superficie, que en la mayoría de los casos están formados por 

una combinación de transformadores y variadores de velocidad, generan la mayoría 

de los problemas eléctricos en los motores de los sistemas ESP.  

 La mayoría de estudios se ha centrado en las tensiones y corrientes de entrada 

y salida además de los armónicos  que se generan en las unidades de velocidad 

variable.  Dichos armónicos generan un desequilibrio en las tensiones generadas en 

los sistemas de superficie lo cual repercute en los motores de los sistemas ESP 

 Es necesario un análisis a fondo para evaluar y estudiar la situación real de los 

sistemas ESP en el campo,  y esto se logra en base a las tensiones y las corrientes 

reales medidas en los motores. 

 Estas medidas dan una idea básica del funcionamiento del motor, pero deben 

ser analizadas a fondo, cuando se trata de determinar el estado físico y mecánico de 

los pozos, bombas, motores, etc. 

 Muy poco se ha hecho en materia de análisis predictivo en cuanto a los 

sistemas ESP ya que para darnos cuenta de una falla en cualquiera de sus 

componentes, como por ejemplo los motores, dicha falla tenía que presentarse.  
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 La reducción de los armónicos es una práctica común para mejorar la condición 

de los sistemas ESP, pero en la mayoría de los casos se hace sin un análisis 

empírico. Esta reducción de armónicos se realiza en función del incremento de 

temperatura en los equipos de superficie, o la vibración del equipo de fondo obtenida 

mediante el sensor Phoenix.  

 Por ello, es necesaria la comprensión de las diferentes señales de entrada y 

salida del sistema, con el objetivo de obtener magnitudes como el par o torque, la 

velocidad y el deslizamiento del motor, las cuales siendo analizadas son de gran 

ayuda para realizar un análisis predictivo del sistema. 

 Mediante la aplicación de este análisis de  estabilidad y la adopción de medidas 

preventivas en lugar de correcciones, es posible retrasar las intervenciones de 

reacondicionamiento, lo cual se refleja  en producción extra y beneficios económicos. 

 Después de hacer el análisis y la obtención de un modelo estándar de un 

sistema ESP es posible mejorar su rendimiento eléctrico, reducir la demanda de 

energía que se está utilizando y  disminuir el factor de deslizamiento del motor en 

marcha, que se refleja en una mayor producción sin un aumento de energía dada al 

sistema. 

1.3. SISTEMA DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE 

1.3.1. Introducción 

 Cuando la energía natural  o presión  interna de un  reservorio va disminuyendo 

y no es  la  suficiente  como para  traer  el  fluido  hacia  la  superficie,  es  necesario  

utilizar métodos artificiales  de bombeo que proporcionen la energía adicional para 

hacer llegar el fluido a la superficie y continuar con la explotación del reservorio.   
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 Existen varios sistemas de  levantamiento artificial, los cuales son:  

 Bombeo Neumático (Gas Lift) 

 Bombeo Mecánico  

 Bombeo Hidráulico  

 Bombeo Horizontal de agua de formación (Pozos Reinyectores)  

 Bombeo electro-sumergible 

 El sistema de levantamiento artificial utilizado por SCHLUMBERGER es el 

bombeo electrosumergible con sus sistemas ESP. 

 Un sistema ESP proporciona la  energía  adicional    al  fluido   mediante  el  uso  

de  bombas  centrífugas  multi-etapa,  en las cuales el  caudal  de operación  es  

controlado  mediante  variadores  de  velocidad VSD, transformadores reductores y 

multi-etapas  los cuales son parte del equipo superficial del sistema. 

 Los sistemas REDA SCHLUMBERGER de bombeo electro-sumergibles tienen 

una amplia gama de aplicaciones y ofrecen un método de levantamiento artificial 

eficiente y económico. Mediante las bombas electro-sumergibles de los sistemas 

ESP es posible la extracción del crudo de pozos más profundos de hasta 15.000 

pies, con temperaturas de 288ºC [428 ºF] (Figura 1.1), y que extraen de 100  a 

95.000 bbl/d1. 

                                            
1
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Figura 1.1. Rango de temperaturas de operación de los sistemas ESP
1
. 

 Los sistemas ESP son utilizados mayormente en pozos con  altos  volúmenes  

de  fluido, altos porcentajes de agua y  una baja relación gas – petróleo GOR, gracias 

a los avances tecnológicos hoy en día son utilizados también en lugares donde se 

necesita la extracción de fluidos  de  alta  viscosidad, y mayor porcentaje de arena, 

dando excelentes resultados  en  pozos  con  fluidos  abrasivos y altas  temperaturas 

gracias a sus altas prestaciones. 

1.3.2. Descripción general de todos los componentes del sistema ESP 

 El sistema de bombeo electrosumergible está compuesto por dos grupos los 

cuales son: 

Equipo de superficie 

Equipo de fondo 

Estos componentes se muestran en la Figura 1.2. 

                                            
1
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Figura 1.2. Componentes del sistema ESP. 

1.3.2.1. Equipo de superficie. 

 Los sistemas ESP son impulsados por motores eléctricos, trifásicos de 

inducción, alimentados por una fuente de energía eléctrica la cual está instalada en 

la superficie. Esta fuente debe regularse al desempeño de la bomba electro-

sumergible a medida que cambian las condiciones físicas del yacimiento, al realizar 

el ajuste de el desempeño de la bomba a las condiciones cambiantes del yacimiento 

se puede evitar que la bomba sufra daños mecánicos con lo cual se mejora la 

eficiencia y la vida útil de las mismas. 

 Para realizar el ajuste antes mencionado se utilizan unidades de variación de 

frecuencia, conocidos como VSD, el cual es una unidad de control que pertenece al 

equipo de superficie el cual permite que los operadores ajusten de forma remota la 

potencia eléctrica que se envía hacia el fondo del pozo. 
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 Para el uso de los variadores de frecuencia VSD  que permite controlar la 

velocidad y potencia del motor dentro del pozo se debe tener ciertos rangos de 

tensión y corriente de alimentación los  cuales deben  tener ciertas características 

para evitar  problemas ocasionados por componentes armónicas presentes en las 

líneas de alimentación eléctrica. 

 Los transformadores reductores y multi-taps permiten tener rangos de tensión y 

corrientes adecuadas para realizar el control remoto de los motores de los sistemas 

electro-sumergibles  y pertenecen al equipo de control superficial del sistema ESP. 

 Un equipo de superficie de un sistema ESP consta de un transformador 

reductor, el cual acondiciona las señales que llegan al sistema mediante las líneas de 

media y alta tensión, el VSD y el transformador multi-taps el cual acondiciona las 

señales controladas por el VSD y provee el voltaje necesario para la operación del 

motor en el fondo del pozo, adicionalmente consta de un punto de conexión entre el 

equipo de superficie y el equipo de fondo llamado caja de venteo como se muestra 

en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Componentes del equipo de superficie de los sistemas ESP. 
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1.3.2.1.1. Cabezal del pozo. 

 El cabezal del pozo Figura 1.4, tiene varias funciones muy importantes dentro 

de los sistemas ESP tales como: 

 Cerrar mecánicamente el pozo en la superficie. 

 Soporta el peso del equipo de fondo del sistema electrosumergible 

 Permite un control y monitoreo entre el pozo y la línea de flujo. 

 

Figura 1.4. Cabezal del pozo
1
. 

 La conexión eléctrica entre el equipo de superficie y el equipo de fondo se 

realiza en el cabezal del pozo mediante un conector de potencia el cual contiene 

todas las líneas de alimentación hacia al motor en el fondo del pozo, las conexiones 

eléctricas así como las conexiones entre los componentes  son específicamente 

diseñadas para incrementar la integridad del sistema. 

 El cabezal del pozo está equipado con una empaquetadura que proporciona un 

sello positivo alrededor del cable y de la tubería de producción que van hacia el 

equipo de fondo. Existen variedad de diseños de cabezales de pozo para lograr una 

hermeticidad e integridad en el sistema ESP, y dependiendo del cabezal empleado, 

este podría resistir presiones diferenciales que alcanzan los 10,000 psi. 

                                            
1
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1.3.2.1.2. Caja de venteo. 

La caja de venteo es un punto de conexión que permite al operador un fácil 

acceso a las conexiones entre el quipo de superficie y el equipo de fondo, sirve 

también para realizar el monitoreo de las señales de tensión y corriente que 

ingresan al motor en el fondo del pozo.  

 

Otra función importante es la ventilación de cualquier gas excedente en la 

protección del cable de potencia que proviene del equipo de fondo. 

1.3.2.1.3. Variador de velocidad (VSD). 

 El variador de velocidad o VSD Figura 1.5, es una unidad de control de 

superficie que permite que los operadores ajusten de forma remota la potencia que 

se envía al fondo del pozo, el VSD es un dispositivo electrónico que sintetiza una 

fuente de potencia trifásica, de frecuencia y voltaje variables, para los motores de 

inducción de los sistemas ESP. 

 Su filtro de salida proporcionan corrientes y tensiones sinusoidales que impiden 

la vibración de la bomba por lo tanto mejoran la eficiencia del motor, además constan 

con las protecciones necesarias contra las sobre tensiones y corrientes como los 

supresores de impulsos de voltajes transitorios, esto con el fin de evitar los daños 

producidos por las sobre corrientes generadas por las empresas proveedoras de 

energía eléctrica, y perturbaciones atmosféricas como rayos, los cuales generarían 

un daño significativo en el sistema. 
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Figura 1.5. Variadores de velocidad (VSD)
1
. 

 Los VSD permiten que el operador controle la velocidad y el desempeño del 

motor electro-sumergible, mediante el ajuste de la frecuencia la cual es directamente 

proporcional a la velocidad del motor. 

 El VSD es una parte fundamental del equipo de superficie ya que es un equipo 

que permite el control, la protección y el monitoreo de las señales de corriente y 

voltaje que son transmitidas al equipo de fondo y que controlan el desempeño y la 

eficiencia del sistema ESP. 

1.3.2.1.4. Transformadores. 

 El equipo de superficie consta de dos transformadores; el transformador 

reductor y el transformador elevador multi-taps. Figura 1.3  

  El transformador reductor tiene la función de transformar el voltaje que 

proviene de las plantas de generación eléctrica (mediana-alta tensión) a un voltaje 
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admisible para el controlador de velocidad VSD, es decir reduce el voltaje de las 

líneas de mediana y alta tensión a niveles de voltaje de operación de los VSD del 

equipo de superficie. 

 El transformador elevador multi-taps tiene la función de elevar el voltaje 

suministrado por el VSD que es alrededor de 400V-500V al voltaje de operación de 

los motores del equipo de fondo, en la Tabla 1.1 se muestra los voltajes de 

operación de un equipo de superficie de los sistemas ESP de Schlumberger. 

Tabla 1.1. Medidas de un equipo de superficie REDA – SCHLUMBERGER 

REDA - SCHLUMBERGER 

EQUIPO DE SUPERFICIE 

Transf.  
reductor 

Variador de velocidad 
Transformador  elevador  

multi-taps 

Potencia 
Número  

de 
pulsos 

Potencia 
Frec 

operación 
Tap   de 
conexión 

Voltaje  
tap 

Potencia 

KVA   KVA Hz   V KVA 

400 12 518 56 2B-Y 2633 500 

300 12 815 60 2F-∆ 1777 500 

850 12 815 60 1A-Y 2425 850 

300 6 390 55 1A-Y 2785 400 

500 12 518 60 1C-Y 2491 400 

400 12 518 58 1G-∆ 1620 520 

400 6 200 60 1F-Y 2638 400 

400 12 390 60 2A-∆ 1692 400 

260 6 260 60 1C-Y 2491 260 

400 6 390 55 EB-Y 2568 520 

520 12 260 46 3D-∆ 1695 520 

400 6 390 55 1A-Y 1905 260 



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES                                                       12 
 

 
 

1.3.2.2. Equipo de fondo. 

 El equipo de fondo se denomina todo aquel equipo que se encuentra bajo la 

superficie del pozo, este equipo está unido por medio de varios separadores y 

acopladores a la tubería de producción los cuales permiten su correcto 

funcionamiento y que el crudo sea extraído del fondo del pozo. 

 En la Figura 1.6. Podemos observar las partes más importantes de un equipo 

de fondo. 

 

Figura 1.6. Componentes del equipo de fondo del sistema ESP
1
. 
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1.3.2.2.1. Cable eléctrico. 

 El cable eléctrico de potencia es el encargado de suministrar toda la energía 

eléctrica necesaria al equipo de fondo, la cual pone en funcionamiento al motor de la 

bomba electro-sumergible.  

  El cable de potencia está  diseñado para operar en un amplio rango de 

temperatura desde –60ºF a 400ºF1, adicionalmente entre otras características 

presenta un aislamiento compuesto especialmente de goma  resistente al petróleo y 

sus propiedades eléctricas  van de acuerdo a las especificaciones del motor en el 

equipo de fondo. 

 El cable de potencia puede ser plano o redondo, además puede ser simple o 

unido a un tubo capilar el cual sirve para la aplicación de químicos dentro del pozo. 

(Figura 1.7.) 

 

Figura 1.7. Cable de potencia plano y redondo, simple y capilar
2
. 
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 Los componentes principales de un cable de potencia de los sistemas ESP son: 

 Conductor 

 Asilamiento 

 Armadura 

 Barrera 

 Chaqueta 

 Conductor capilar 

 La Figura 1.8.  Muestra los principales componentes de los cables de potencia 

de los equipos de fondo. 

 

Figura 1.8. Componentes del cable de potencia
1
. 

 El conductor interno del cable de potencia puede ser de diferentes tipos, ya sea 

trenzado, sólido y compacto, las especificaciones como el tipo y el calibre de los 

mismos depende de los requerimientos del equipo de fondo y las condiciones físicas 

a las cuales va a ser expuesto, es así que los más utilizados son de calibre AWG# 2. 
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 En Figura 1.9, Se muestra la curva de funcionamiento de los cables de 

potencia de diferentes calibres, en la cual se muestra la máxima capacidad de 

corriente que puede pasar por el cable en función de la temperatura a la cual sea 

expuesto. 

 

Figura 1.9. Corriente que circula por los cables de potencia plano y redondo en función de 

la temperatura
1
. 

 El aislamiento, chaqueta, barrera y la armadura del cable de potencia son 

diseñados para soportar las diferentes condiciones hostiles que se presentan en el 

fondo de los pozos, ya que de estos depende que la energía sea transmitida sin 

pérdidas hacia el motor de la bomba electro-sumergible, materiales como el acero 

inoxidable y el plomo en la armadura y la chaqueta garantizan que el conductor no se 

vea afectado, al igual que materiales como el Polipropileno y Polietileno en el 

aislamiento y  chaqueta garantizan que el cable no sufra cortocircuitos y el sistema 

se vuelva más robusto y pueda soportar altas temperaturas que se generan en el 

fondo de los pozos. 

 Por medio de los conductores capilares ya sea en los cables de potencia plano 

o redondo, se suministran diferentes químicos hacia el interior del equipo de fondo, 

esto con el motivo de evitar la corrosión en los mismos, de su correcta dosificación 

                                            
1
 Reda – Schlumberger Catalog. 



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES                                                       16 
 

 
 

depende la vida útil de los equipos de fondo de los sistemas ESP. 

1.3.2.2.2. Bomba. 

 La bomba electro-sumergible es del tipo centrífuga multi-etapas, el número de 

etapas determina la capacidad de levantamiento y la potencia requerida,  el diámetro 

de fabricación  depende del espacio que se  dispone  en cada pozo, el caudal de 

descarga  depende  de  la  carga  hidrostática,  la   velocidad  de  giro  del  motor y 

las propiedades del fluido.  

 Los componentes mecánicos de cada etapa de la bomba son: un impulsor 

rotatorio y un difusor estacionario. Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Impulsor y difusor de la bomba electro-sumergible multi-etapas 

 El  movimiento del fluido a través de las etapas de la bomba electro-sumergible, 

se produce por el movimiento rotatorio del impulsor proporcionando al fluido la 

energía cinética necesaria para que circule por el difusor y la suma de etapas genera 

la adición de presiones, produciendo suficiente energía potencial y elevando el fluido  

hasta la superficie. Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Etapa Impulsor – Difusor de la bomba electro-sumergible multi-etapas 

 El movimiento rotativo del impulsor genera un movimiento tangencial al fluido el 

cual circula a través de la bomba, creando la fuerza centrífuga que impulsa al fluido 

en forma radial, el fluido viaja a través del impulsor en la resultante del movimiento 

radial y tangencial, lo cual le da al fluido dirección y sentido de movimiento. 

 

Figura 1.12. Esquema de la fuerza resultante del movimiento del flujo en un impulsor. 

 El impulsor da al fluido energía cinética y el difusor cambia esta energía cinética 

en energía potencial lo cual hace que la  bomba del equipo de fondo imprima al fluido 

del pozo el incremento de presión necesario para que logre salir a la superficie, 

(Figura 1.11)  
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 Las bombas electro-sumergibles  bombas centrífugas multi-etapas,  son 

diseñadas para cubrir una amplia gama de volúmenes y están construidas y 

aplicadas en diferentes diámetros dependiendo del espacio disponible en el pozo 

(diámetro del Casing), y se clasifican en series, Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Características de las bombas electrosumergibles de los sistemas ESP de 

Schlumberger
1
. 

 

 Las bombas electro-sumergibles de los sistemas ESP de Schlumberger pueden 

controlar tasas de producción de 100 a 95.000 bbl /d y pueden extraer el crudo desde 

una profundidad de 15.000 pies, haciendo que el sistema sea versátil para una 

amplia gama de aplicaciones dentro de la extracción del crudo. 

 Existen curvas que nos permiten conocer el rango de funcionamiento de una 

bomba electro-sumergible, en estas curvas podemos determinar el rango en el cual 

la bomba funciona de manera óptima y más características que determinan su 

funcionamiento. (Figura 1.13.) 

                                            
1
 Reda – Schlumberger Catalog. 

SERIE
OD 

 ([mm])

Tamaño minimo de 

carcaza  ([mm])

Flujo mínimo 

a 60-Hz (bbl/d)

Flujo máximo

a 60-Hz (bbl/d)

Flujo mínimo 

a 50-Hz (bbl/d)

Flujo máximo

a 50-Hz (bbl/d)

A 3.380  [85.9] 4.500 [114.3] 100,000              2,000                  13,000                265,000              

D 4.000 [101.6]  5.500 [139.7] 100,000              5,200                  13,000                689,000              

G     5.130 [130.3] 6.625 [168.3] 800,000              12,000                106,000              1,590                  

S  5.380 [136.7] 7.000 [177.8] 1,600                  11,000                210,000              1,400                  

H 5.630 [143.0] 7.000 [177.8] 9,200                  26,000                1,219                  3,445                  

J        6.750 [171.5] 8.625 [219.1] 6,000                  25,000                795,000              3,313                  

M        8.630 [219.2] 10.750 [273.1] 12,000                32,500                1,590                  4,306                  

N      9.500 [241.3]  11.750 [298.5] 24,000                59,000                3,180                  7,818                  

P        11.250 [285.8] 13.625 [346.1] 53,600                95,800                7,102                  12,694                

L        7.250 [184.2] 8.625 [219.1] 11,000                54,000                1,450                  7,150                  

BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE ALTA EFICIENCIA

Rangos de capacidad
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Figura 1.13. Curvas de operación, bomba Reda Maximus D3050N, BEP (Best efficiency point) 

Punto de mayor eficiencia
1
. 

 Como podemos observar en la Figura 1.13, tenemos tres curvas características 

las cuales nos muestran el rendimiento de la bomba electro-sumergible, las cuales 

son: Curva de eficiencia, Curva de Potencia y Curva de altura de levantamiento, 

todas en función del caudal establecido en metros cúbicos por día. 

  El Rango de operación es un rango en el cual  funciona la bomba, dentro de 

este rango de operación encontramos el punto BEP, el cual es el punto de mayor 

eficiencia, es decir el punto en donde podemos sacarle mayor provecho a la bomba, 

este punto puede variar dependiendo del tipo de bomba utilizada, en el caso de la 

bomba Reda Maximus D3050N traído a colación en la figura, el punto de mayor 

eficiencia es: 

Q (Caudal): 378 [m3/d] 

H (Altura de levantamiento):4,34 [m] 

P (Potencia): 0,4 [Hp] 

E (Eficiencia): 61.61 [%] 
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 La Curva de Altura de levantamiento, muestra el valor de la altura de fluido en 

metros (m) que cada etapa de la bomba electro-sumergible logra levantar hacia la 

superficie, está en función del caudal, por lo cual decrece, es decir a mayor caudal el 

fluido es levantado menos altura. 

 La Curva de Eficiencia, muestra la variación de la eficiencia (%) de la bomba 

hasta el punto máximo (BEP) en función del caudal. 

 La Curva de Potencia, muestra la potencia (Hp) que necesita cada etapa para 

levantar el fluido, al igual que las demás curvas está en función del caudal. 

1.3.2.2.3. Separador de gas. 

 La presencia de gas en la extracción del crudo disminuye la eficiencia de la 

bomba por lo cual el sistema ESP está provisto de un separador de gas, el cual 

separa las moléculas de gas atrapadas en el fluido. 

 Las bombas electro-sumergibles de los sistemas ESP pueden funcionar 

normalmente en pozos en los cuales el porcentaje de gas en el petróleo sea menor 

del 10% de ser elevada la relación gas petróleo denominada GOR debe aplicarse el 

separador de gas para no afectar la eficiencia de la bomba y por ende el 

levantamiento del crudo. 
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Figura 1.14.   Componentes del Separador de gas
1
. 

 El fluido con gas ingresa por los orificios del intake directamente al inductor, 

luego  el fluido es canalizado a través de los alabes de guía hacia el rotor separador,  

donde mediante una fuerza centrífuga ejercida por el mismo, el fluido es  desplazado  

hacia las paredes y el gas hacia el centro del rotor. 

 El fluido de pozo y gas separado ingresan al difusor, donde el gas es expulsado 

al exterior por los agujeros del cabezal y el fluido de pozo es encaminado hacia la 

bomba en forma axial al eje. 

                                            
1
 Reda – Schlumberger Catalog. 
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1.3.2.2.4. Protector. 

 En un sistema ESP, el protector se encuentra ubicado entre la bomba y el 

motor, y posee numerosas funciones: 

 Conducir el empuje ascendente o el empuje descendente desarrollado por la 

bomba: Estas fuerzas se distribuyen a lo largo de la vasta superficie del 

cojinete de empuje del protector. Por lo tanto, los cojinetes deben ser 

regulados para operar con valores superiores al empuje máximo que 

generará la bomba. 

 

 Acoplar el esfuerzo de torsión desarrollado por el motor a la bomba: El eje 

del protector debe ser capaz de desarrollar un esfuerzo de torsión máximo 

sin exceder su límite elástico, lo que podría producir la rotura del eje. 

 

 Mantener los fluidos del pozo fuera del motor.  

 

 Los incrementos de temperatura generados durante la operación del sistema 

ESP hacen que el aceite dieléctrico del motor se expanda. El protector da 

lugar a esta expansión, permitiendo que el exceso de volumen expandido de 

aceite pase del motor al protector y desplazando un volumen equivalente de 

fluido de pozo del protector al pozo.  

 

 Cuando un motor se detiene, su aceite se contrae a medida que el motor se 

enfría y el protector provee un depósito de aceite limpio que fluye 

nuevamente hacia el motor, manteniendo separados los fluidos del pozo. Si 

el motor se detuviera sin contar con los beneficios de un protector, su aceite 

se contraería con el enfriamiento del motor, creando un vacío que se llenaría 

con los fluidos del pozo. 
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  Los protectores se dividen generalmente en tres categorías: los diseños de tipo 

laberinto, bolsa elastomérica y fuelle. El diseño de tipo laberinto utiliza la diferencia 

de peso específico entre el fluido del pozo y el aceite del motor para mantenerlos 

separados, aunque estén en contacto directo.  

 Para que este diseño funcione, el fluido del pozo tiene que ser más pesado que 

el aceite del motor y la unidad debe instalarse en el pozo en posición vertical o casi 

vertical. En pozos con altas relaciones gas/petróleo, el peso específico del pozo 

puede ser menor que el del aceite del motor. 

 En pozos desviados, el protector de tipo bolsa puede resultar más adecuado. 

Este diseño utiliza una bolsa elastomérica de alta temperatura y alto desempeño 

para separar los fluidos del pozo (situados en el lado externo) del aceite limpio del 

motor que se encuentra en el interior. La bolsa se flexiona para dar cabida a los 

cambios térmicos de volumen producidos en el aceite del motor. No obstante, está 

diseñada para operar a sólo 204°C [400°F] y como sucede con todos los sellos 

elastoméricos, la bolsa es susceptible a la presencia de elementos abrasivos y puede 

rasgarse si se expone en el pozo a líquidos o gases químicamente incompatibles, 

tales como el ácido sulfhídrico. La exposición a temperaturas elevadas también 

puede endurecer la bolsa y los sellos, causando una pérdida de elasticidad que 

finalmente produce su falla. 

 Los protectores de tipo bolsa elastomérica y laberinto normalmente muestran un 

buen desempeño en las condiciones de pozo para las que se diseñan. El protector 

de tipo fuelle se adecúa mejor a condiciones de pozo hostiles, donde los protectores 

son sometidos a temperaturas elevadas, elementos abrasivos, químicos utilizados en 

tratamientos de pozos, dióxido de carbono. Este protector se llena con un aceite que 

conserva la viscosidad a altas temperaturas hasta (246°C [475°F]) y utiliza un fuelle 

metálico para dar cabida a la expansión y contracción térmica del aceite.  
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Figura 1.15.   Evolución del diseño de los protectores de los sistemas ESP
1
. 

1.3.2.2.5. Motor 

 El  motor del equipo de fondo se encarga de proveer la energía necesaria para 

que  la bomba electro-sumergible pueda rotar y enviar hacia  la  superficie  los  

fluidos  que  están  siendo  bombeados desde el fondo del pozo, las partes 

principales del motor son el estator bobinado de inducción bipolar trifásico y el rotor  

tipo jaula de ardilla. 

 El interior del motor contiene un aceite mineral caracterizado por su alta 

refinación, resistencia dieléctrica, buena conductividad térmica y capacidad para 

lubricar a los cojinetes. Dicho aceite por su alta conductividad térmica permite que el 

calor generado en el motor, sea transferido a la carcasa y de ésta a los fluidos de 

pozo que pasan por la parte externa de la misma lo cual facilita la refrigeración del 

motor. 

                                            
1
 Reda – Schlumberger Catalog. 
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1.3.2.2.5.1. Estator. 

 Los motores trifásicos tienen tres bobinas separadas  120º entre sí, una por 

cada fase y distribuidas uniformemente alrededor de la circunferencia interna de un 

tubo cilíndrico con laminaciones de acero; a estas bobinas y las laminaciones se las 

conocen conjuntamente como Estator. 

  El núcleo del estator está compuesto por láminas delgadas de acero fundido o 

de bronce, comprimidas entre sí para asegurar la estabilidad mecánica a lo largo de 

todo estator. Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Núcleo del estator, laminas de acero fundido
1
. 

  Entre las láminas del núcleo del estator se enrollan las bobinas que son 

diseñadas  para que el motor genere la potencia requerida por la bomba del sistema 

ESP, el cable utilizado para las bobinas son de cobre principalmente y revestidos de 

materiales aislantes 

                                            
1
Reda – Schlumberger Training Course. 
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Figura 1.17.   Bobinados del estator
1
. 

1.3.2.2.5.2. Rotor. 

 El rotor esta acoplado dentro del estator y gira en el interior de la base del 

mismo, está fabricado de un tubo cilíndrico construido a base  de laminaciones de 

hierro silicio, y barras conductoras las cuales están en las regiones externas del 

mismo, estas se posicionan en forma paralela al bobinado del estator y están unidas, 

o en cortocircuito. 

 En cada extremo de las barras conductoras del rotor se encuentran los anillos 

de cobre que se conocen como anillos terminales o anillos de resistencia. 

                                            
1
Reda – Schlumberger Training Course. 
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Figura 1.18. Partes principales del rotor, láminas de hierro, barras conductoras y anillos 

terminales
1
. 

 Existe un espacio mínimo entre el diámetro exterior del rotor y el diámetro 

interior del estator, este espacio se lo conoce como entre-hierro; se requiere de este 

espacio para la fricción  entre el estator y rotor. Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Corte transversal del motor del sistema ESP
2
. 

 

                                            
1
Reda – Schlumberger Training Course. 

2
Reda – Schlumberger Training Course. 
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 Otras partes importantes del motor son: 

 El bastidor 

 El pothead 

 Los cojinetes 

 El bastidor es la estructura que sostiene todo el motor, es  la cubierta del motor 

y está provisto de roscas en ambos extremos para facilitar la  instalación  del cabezal 

y la base del motor electro-sumergible. 

 Los cojinetes se instalan en la parte superior de la cadena del rotor y está 

diseñado para soportar el peso del rotor y unirlo de manera segura al eje, hechos 

principalmente de acero los cojinetes están provistos con agujeros que permiten su 

correcta lubricación. 

 El pothead es la parte del motor en la cual se acopla el cable de potencia que 

trae la energía eléctrica desde el equipo de superficie y el motor. 
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Figura 1.20. Motor del sistema ESP
1
. 

 El  motor    electro-sumergible  suministra exactamente la potencia requerida 

por la bomba multi-etapas, la mayoría de motores están diseñados para ser más  

eficientes  en  un rango de funcionamiento que va del 80 al 90 % de carga. 

                                            
1
Reda – Schlumberger Catalog. 
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Figura 1.21.   Curva de eficiencia en función del porcentaje de carga del motor. 

 Los parámetros eléctricos importantes del motor son: 

 El voltaje nominal 

 La corriente nominal 

 La potencia nominal 

 El voltaje nominal es el voltaje que requiere el motor para entrar en 

funcionamiento, dicho voltaje viene marcado por el fabricante del mismo. 

 La corriente nominal es la corriente que circula por el motor en condiciones 

nominales de funcionamiento, la cantidad de corriente que circula por los bobinados 

del motor hace a referencia a la cantidad de carga, por ejemplo cuando circula mayor 

cantidad de corriente  que la nominal por los bobinados del motor, este se encuentra 

en sobrecarga y puede sufrir daños mecánicos y eléctricos. 

 La potencia nominal es la máxima potencia que puede generar el motor bajo 

condiciones nominales de funcionamiento. 
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Tabla 1.3. Valores nominales de los motores electro-sumergibles de Schlumberger. 

 

1.3.2.2.6. Sensor de fondo. 

 El  sensor  de  fondo o más conocido como sensor Phoenix , es una unidad de 

monitoreo que   se  encuentra  instalada  en  la  base  del  motor electro sumergible y  

se  encarga  de monitorear  la  temperatura del motor y la presión de entrada a la 

bomba electro-sumergible.  

 Tanto la señal de temperatura como la de presión de fondo son previamente 

acondicionadas por el propio sensor en el fondo del pozo y luego transmitidas a 

través del cable eléctrico de potencia hacia un indicador el cual se encuentra junto al 

equipo de superficie.   

 Mediante el monitoreo del desempeño de los sistemas ESP, los operadores 

pueden reconocer los problemas a medida que se presentan, en muchos casos, el 

desempeño de las bombas declina gradualmente, lo que deja tiempo para que los 

operadores intervengan y adopten medidas correctivas que prolongan la vida útil de 

la bomba y mejoran la producción. 

FRECUENCIA [Hz] POLOS

PARAMETROS NOMINALES DE MOTORES ELECTROSUMERGIBLES DE SLB

500 - 660
3000 124

60 2
3900 103

300 - 400

400 - 500
2062 131

60 2
2125 128

1733

2000

104

103
60 2

60 2

200 - 300
1135

2300

127

65
60 2

POTENCIA [HP] VOLTAJE   [V] CORRIENTE [A]

100 - 200
1220

2575

99

32



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES                                                       32 
 

 
 

 Los sensores Phoenix proveen una sucesión constante de mediciones de la 

bomba en tiempo real y estas mediciones son importantes para evaluar el 

comportamiento del yacimiento ya que proveen información valiosa a utilizarse en el 

análisis de presiones transitorias, el monitoreo de la curva de desempeño del pozo y 

el establecimiento de tendencias de productividad 

 Los sensores Phoenix proveen una diversidad de mediciones de fondo de pozo 

y opciones de respuesta e incluyen los siguientes dispositivos: 

 Sensor de fuga de corriente: protege el sistema eléctrico del calor excesivo de 

la bomba, la falla de aislamiento del bobinado del motor eléctrico y la pérdida del 

aislamiento fase-tierra. 

 Sensor de presión de descarga: protege la bomba de la alta presión causada 

por los cierres de las válvulas y los tapones de fluido pesado. 

 Sensor de presión de admisión (presión dinámica de fluencia): protege la 

bomba de la baja presión causada por el nivel bajo del fluido, el agotamiento del nivel 

provocado por la obturación de las admisiones y la obturación por gas. 

  Sensor de temperatura de admisión: protege la bomba del recalentamiento 

provocado por la recirculación, a alta temperatura. 

 Sensor de aceite del motor y de la temperatura del bobinado: protege el 

motor de la alta temperatura causada por las condiciones de flujo bajo, la alta carga 

del motor y la refrigeración deficiente debida a la acumulación de incrustaciones. 

 Sensor de vibración del motor y de la bomba: protege la bomba de la 

vibración y del daño mecánico causado por la producción excesiva de sólidos y el 

desgaste mecánico excesivo, 
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 Cada uno de estos parámetros medidos puede programarse para que un 

interruptor eléctrico se dispare con un valor umbral dado, deteniendo de inmediato el 

motor para protegerlo de daños posteriores. En muchas instalaciones, el operador 

puede ajustar los parámetros de la bomba en forma remota para corregir un 

problema. De este modo, si se dispara una alarma, el operador puede transmitir los 

ajustes de la velocidad de la bomba para reducir la vibración o incrementar la 

velocidad de la bomba para desplazar mayor cantidad de líquido refrigerante más 

allá del motor, o aplicar contrapresión para extraer los sólidos del sistema. 

1.4. PERTURBACIONES Y  SUS EFECTOS  EN EL SISTEMA ESP 

 La mayoría de las fallas en los sistemas ESP se dan en el motor de inducción, 

estas fallas pueden ser predecibles y son ocasionadas debido a perturbaciones de 

origen eléctrico y mecánico. De a cuerdo con estadísticas de fallas en motores de 

inducción tipo jaula de ardilla, se ha reportado que el porcentaje de fallas, de acuerdo 

al elemento constitutivo del motor en el que ocurre la falla es el siguiente: 

 

Figura 1.22. Porcentajes de fallas en motores de inducción de acuerdo al componente 

constitutivo en el que ocurren
1
. 

 

                                            
1
SIN, M.L.; SOONG, W.L; ERTRUGUL N., Induction Machine On-Line Condition Monitoring and Fault Diagnosis, Universidad de 

Adelaide, 2003. 

40%

38%

12%

10%

Porcentaje de Fallas (según en donde ocurran)
Para Motores de Inducción

Cojinetes Estator Rotor Otros
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1.4.1. Fallas Eléctricas 

 El detectar fallas eléctricas permite evaluar su condición y su eficiencia de 

funcionamiento ya que en la mayoría de los casos los desperfectos conducen a un 

consumo mayor de energía eléctrica y al desmejoramiento de la potencia reactiva, 

provocando un bajo factor de potencia. 

 El 80% de las fallas eléctricas son relacionados con la quemadura del estator 

del motor. La mejor manera de prevenir estas fallas es proteger al motor instalando 

seccionador con fusibles o interruptores magnéticos y protección térmica 

(sobrecarga) debidamente dimensionados y recomendados por el fabricante. 

 

1.4.1.1. Desbalance en Tensión 

 Cuando los voltajes de línea aplicados a un motor no están balanceados, es 

decir, se encuentran desequilibrados, se desarrollan corrientes desbalanceadas en 

los devanados del estator, las cuales se les conoce como corrientes de secuencia 

negativa, reduciendo el torque del motor. Estas corrientes producen dos efectos 

importantes, aumentan la temperatura en el devanado dañando su aislamiento y 

aumentando su vibración. 
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Figura 1.23. Desbalance de Tensión
1
 

 De acuerdo con la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), 

ningún motor debe ser operado con desbalances de voltaje mayores a un 5%, ya que 

un pequeño desbalance de voltaje entre fases produce un desbalance de corrientes 

considerable. 

 Las normas NEMA establecen el desbalance de voltaje (VUB), como la máxima 

desviación de una de las fases, con respecto al promedio de los tres voltajes de fase. 

 Voltaje promedio:  

                                                       
        

 
                                                Ec 1.1 

 Desviación de cada voltaje con respecto al voltaje promedio 

                                                    
          

     
                                                Ec 1.2 

                                                    
          

     
                                                Ec 1.3  

                                                    
          

     
                                                Ec 1.4 

                                            
1
 www.genteca.com.ve, PROTECCION DE MOTORES V3.pdf 
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 Finalmente el desbalance es igual a:  

                                                                                                       Ec 1.5 

 Un desbalance de voltaje (VUB) del 5% provocará una pérdida de la potencia 

relativa del 25% y un aumento del calor presente en los arrollados del motor. El 

aumento del calor deteriorará de manera progresiva y acumulativa dichos arrollados 

y en consecuencia disminuirá la vida útil del motor. El porcentaje de 

sobrecalentamiento del motor será directamente proporcional a dos veces el 

cuadrado del porcentaje de desbalance de voltaje (VUB). 

 

Figura 1.24. Pérdida de potencia relativa por desbalance de tensión
1 

                                            
1
 www.genteca.com.ve, PROTECCION DE MOTORES V3.pdf 
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Figura 1.25. Relación de sobrecalentamiento y desbalance de tensión
1 

  

 Un desbalance en la tensión de tan solo 1%, causa un desbalance en la 

corriente de 6% a 10%. A partir de 5% desbalance de corriente, las bobinas del 

motor sufrirán sobre-calentamiento excesivo (a plena carga). Por cada 10°C de 

aumento de temperatura del bobinado, la vida del motor disminuye en un 50%. Por 

ejemplo: si el motor está diseñado para una temperatura nominal de 100°C en el 

estator para un tiempo de vida de 10 años, un aumento permanente de la 

temperatura a 110°C disminuirá el tiempo de vida a 5 años. 

                                            
1
 www.genteca.com.ve, PROTECCION DE MOTORES V3.pdf 
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Figura 1.26. Disminución de la vida útil de un motor frente al aumento de temperatura
1
 

 Se puede decir entonces, que el desequilibrio en las tensiones de las tres fases 

es una de las mayores causas de avería en motores de inducción. Es importante 

destacar que un motor debe entregar una cantidad fija de energía mecánica y por 

consecuencia esta energía debe provenir de un sistema eléctrico. Así, una reducción 

de tensión debe necesariamente acompañarse de un incremento en la corriente para 

entregar relativamente la misma potencia. 

 

Figura 1.27. Devanado dañado por desbalance de tensión
2
 

 

                                            
1
 www.genteca.com.ve, PROTECCION DE MOTORES V3.pdf 

1
NÚÑEZ MATA, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, 

Costa Rica, 2005. 
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 De manera contraria, el momento de rotación de un motor asincrónico varía en 

proporción inversa al cuadrado del valor de la frecuencia de las corrientes de 

alimentación.  

 Si bien es cierto, se sabe que la fuerza electromotriz rotórica depende del valor 

del flujo magnético por lo que al igual que este, las corrientes que recorren los 

conductores del bobinado del motor varían en proporción inversa con la frecuencia 

de la red. Otro parámetro que depende intrínsecamente de la tensión y que por ende 

se ve afectado por cualquier desequilibrio de tensión, es el deslizamiento, ya que la 

corriente rotórica, la cual es uno de los factores que componen el momento de 

rotación, es proporcional al valor de la Fem generada en los conductores del rotor, 

por lo que en definitiva depende del deslizamiento. 

 Se puede decir entonces que las variaciones en tensión y frecuencia en la red 

de alimentación a la cual está conectado el motor de inducción trifásico, presentan 

las siguientes implicaciones: 

 Variaciones de la Tensión a Frecuencia Constante. Implica que el par de 

arranque y el par máximo del motor presenten perturbaciones ya que varían con el 

cuadrado de la tensión, la intensidad de arranque se modifica en una relación 

aproximadamente proporcional a la tensión. 

 a) Aumento de la tensión (suponiendo que la potencia suministrada permanece 

constante). 

 La corriente magnetizante en motores de elevada saturación, limita el 

aumento que puede experimentar la tensión. 

 La intensidad en el estator, que representa la suma geométrica de la 

componente de corriente dependiente de la carga y de la corriente 

magnética, se reduce generalmente. En consecuencia, aumenta la 
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intensidad en el estator. 

 El factor de potencia será menor a la misma potencia: el origen de ello es 

el aumento de la corriente magnetizante y la reducción de la corriente 

activa. 

 Las pérdidas en el rotor y, en general, en el estator serán menores. El 

calentamiento del motor depende de cómo se modifican las pérdidas en 

el hierro y en el cobre. Por regla general, se modificará apenas 

prácticamente con las fluctuaciones normales de la tensión. 

 El rendimiento tampoco variará mucho, elevándose o reduciéndose en 

dependencia de si predomina la reducción en las pérdidas en el cobre o 

el aumento en las pérdidas en el hierro. 

 La velocidad de reducción aumentará ligeramente, por ser menores las 

pérdidas en el rotor. 

 b) Reducción de la tensión. 

 La corriente magnetizante, la densidad de flujo, las pérdidas en el hierro 

y, por lo tanto, en el calentamiento del mismo, serán menores. 

 La intensidad en el estator, que representa la suma geométrica de la 

componente de corriente dependiente de la carga y de la corriente 

magnetizante, aumenta generalmente. En consecuencia, reducirse la 

intensidad en el estator. 

 Se mejora el factor de potencia (menor corriente magnetizante, mayor 

corriente activa). 

 Las pérdidas en el rotor y en general las pérdidas en el cobre del estator 

aumentan. Normalmente, será mayor el calentamiento. 

 El rendimiento apenas de modificará. 

 La velocidad de rotación descenderá ligeramente. 
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Variaciones de la Frecuencia con Tensión Constante. Implica que los 

valores absolutos del par inicial de arranque y del par máximo varían en relación 

inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, de donde la corriente de 

arranque es inversamente proporcional a la frecuencia. El valor de la velocidad de 

rotación varía, aproximadamente, en relación directa con la frecuencia. 

 Al modificar la frecuencia, las restantes propiedades de funcionamiento del 

motor varían en relación inversa a como sucede en caso de producirse un cambio en 

la tensión. 

Variaciones de la Tensión y la Frecuencia Simultáneamente. Si la tensión 

y la frecuencia aumentan o disminuyen aproximadamente en igual proporción, no 

varían las condiciones magnéticas. Aproximadamente, las revoluciones y la potencia 

varían en la misma proporción que la frecuencia. El par resistente puede no 

alterarse. 

 Tratándose de frecuencias reducidas, la potencia disminuye en mayor medida, 

por ser la ventilación menos efectiva.  

1.4.1.2. Pérdidas de Fase 

 La pérdida de fase se considera como caso extremo de un desbalance de 

tensión, esta anomalía, suele ocurrir por una sobrecarga en una de las fases, lo que 

origina la apertura de un fusible. También puede deberse a daños en los sistemas de 

interconexión, borneras, interruptores, contactores, etc.  

 Un motor trifásico en marcha que pierda una fase, continuara girando 

obteniendo la energía que requiere de las dos fases restantes, esto se traduce en un 

aumento significativo de las corrientes en las fases restantes y en consecuencia de la 

temperatura de los arrollados del motor. En muchos casos, dependiendo de la carga 
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asociada, el motor es capaz de regenerar la fase perdida.  

 La frecuencia Fundamental de la onda regenerada es la misma, pero su 

amplitud y fase varían.  

 Para reconocer una onda regenerada se hace necesario detectar la desviación 

del ángulo de fase de dicha onda y la variación del desbalance del sistema. 

 

Figura 1.28. Regeneración de la fase pérdida
1
 

 

Figura 1.29. Devanado dañado debido a la pérdida de una fase
2
 

 

                                            
1
www.genteca.com.ve, PROTECCION DEMOTORESV3.pdf 

2
Núñez Mata, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, Costa 

Rica, 2005. 
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 Al poner en marcha un motor trifásico en ausencia de una fase, este consumirá 

en las dos fases restantes, una corriente equivalente a la denominada como rotor 

bloqueado. Dicha corriente generará un sobrecalentamiento de tal magnitud, que en 

pocos segundos destruirán completamente los arrollados del motor. 

1.4.1.3. Bajo voltaje y sobre-voltaje  

 Las condiciones de bajo voltaje y sobre-voltaje se deben principalmente a 

sobrecarga de los circuitos y/o regulación defectuosa. 

 Un motor eléctrico que opere en presencia de bajo voltaje, aumentará las 

corrientes de trabajo y en consecuencia se sobrecalentarán sus arrollados. Una 

combinación de voltaje bajo y desbalance de voltaje producirá un mayor 

sobrecalentamiento del que producen estas alteraciones por separado. 

 Una variación del –10% del voltaje de operación especificado por el fabricante 

del motor, se traducirá en un peligroso incremento de las corrientes y un 

sobrecalentamiento de los arrollados del mismo. 

 Un motor eléctrico que opere en presencia de sobre-voltaje se sobrecalentará 

innecesariamente. Esta condición es especialmente peligrosa si el motor se 

encuentra a rotor bloqueado, la corriente que consumirá será superior a la corriente a 

rotor bloqueado. 

 Una variación +10%, del voltaje especificado por el fabricante del motor, se 

traducirá en un peligroso e innecesario sobrecalentamiento de los arrollados. Si el 

motor, bajo esta condición de sobre-voltaje, llegase a encontrarse mecánicamente 

bloqueado, incrementará el valor de su corriente de rotor bloqueado. 
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Figura 1.30. Falla por sobre voltaje
1
. 

1.4.1.4. Fallas de Conexión a Tierra  

 Es indispensable que las sobrecargas generadas por el equipo de superficie 

fluyan a través de la conexión tierra adecuada. En los sistemas ESP la mejor forma 

de conseguir una conexión a tierra adecuada es a través de la conexión a tierra del 

motor. Y de no ser posible se puede establecer una conexión a tierra entre el 

gabinete o supresor al casing del pozo (debe ser de metal) y la tubería de impulsión 

(inmersa en el pozo). 

 El Desbalance de tensión, la pérdida de fase, las fallas de conexión a tierra, el 

bajo y sobre voltaje, provocan principalmente fallas en el aislamiento del motor tales 

como:  

 Cortocircuito entre fases: El motor falla y la protección del equipo 

desconecta la alimentación. 

 Cortocircuito fase-tierra: El motor falla y la protección del equipo 

desconecta la alimentación. 

 

 

                                            
1
Núñez Mata, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, Costa 

Rica, 2005. 
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 Cortocircuito espira-espira en una bobina: El motor continúa trabajando 

durante un tiempo indeterminado con sobrecalentamiento, baja eficiencia 

y riesgo de daño severo. 

 Cortocircuito entre bobinas de la misma fase: El motor continúa 

trabajando durante un tiempo indeterminado, con sobrecalentamiento, 

baja eficiencia y riesgo de daño severo. 

 Los dos primeros son bastante graves, para lo cual una detección preventiva es 

casi imposible de hacer, mientras que las otras tienen un tiempo preliminar 

indeterminado antes de que lleguen a una falla grave, permitiendo su detección. 

1.4.1.5. Armónicos 

 La norma IEEE 519-1992, define un armónico como “una componente 

sinusoidal de una onda periódica que tiene una frecuencia múltiplo de la frecuencia 

fundamental”. 

 Los armónicos se definen habitualmente con los dos datos más importantes que 

les caracterizan: 

 Amplitud. Hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico. 

 Orden. Hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental. Así, 

un armónico de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces superior a la fundamental. 

 La amplitud de las armónicas está dada en relación a un porcentaje de la 

fundamental, la amplitud de la componente individual puede ser calculada en tensión 

o corriente, determinando primeramente el valor de la fundamental: 
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                                                  Ec 1.6 

  Donde THD es el porcentaje que indica el valor de la distorsión armónica total, 

es decir, cuantifica la distorsión armónica que puede existir en una red de suministro 

eléctrico y se calcula, en el caso de tensiones armónicas y en donde    representa la 

magnitud de dichas tensiones, de la siguiente manera: 

                                             
    

    
    

      
 

  
 

    
    

   

  
                               Ec 1.7 

 Los límites de distorsión de voltaje recomendados por la norma IEEE 519-1992 

pueden ser usados como valores de diseño de sistemas para el “peor de los casos”, 

con una operación normal (condiciones que duran más de una hora). Para períodos 

cortos, durante cortes ó condiciones inusuales, los límites pueden exceder el 50%. 

Tabla 1.4. Limites de distorsión de voltaje
1
. 

VVoollttaajjee  ddee  BBaarrrraa  eenn  eell  PPCCCC  DDiissttoorrssiióónn  ddee  VVoollttaajjee  IInnddiivviidduuaall  ((%%))  DDiissttoorrssiióónn  ddee  VVoollttaajjee  TToottaall  TTHHDD  ((%%))  

6699  kkVV  yy  ppoorr  ddeebbaajjoo  33..00  55..00  

6699..000011  VV  aa  116611  kkVV  11..55  22..55  

116611..000011  VV  yy  ppoorr  eenncciimmaa  11..00  11..55  

NNOOTTAA::  LLooss  ssiisstteemmaass  ddee  aallttoo  vvoollttaajjee  ppuueeddeenn  eessttaarr  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  22%%  ddee  TTHHDD  ccuuaannddoo  llaa  ccaauussaa  eess  uunn  tteerrmmiinnaall  

HHVVDDCC  qquuee  ssee  aatteennuuaarráá  ppoorr  eell  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  ddeerriivvee  ppaarraa  uunn  uussuuaarriioo..  

 Análogamente, para las corrientes armónicas: 

                                             
    

    
    

      
 

  
 

    
    

   

  
                                   Ec 1.8 

                                            
1
 Norma IEEE 519-1992, “ Prácticas recomendadas y requerimientos para el control de armónicas en sistemas eléctricos de 

potencia ” 
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 Los limites de distorsión de corriente recomendados por la norma IEEE 519-

1992 pueden ser usados como valores de diseño de un sistema para “condiciones 

ideales” en operación normal (condiciones que duran más de una hora). Para 

periodos cortos, durante arranques altos ó en condiciones inusuales, los límites 

pueden excederse en 50%. 

Tabla 1.5. Limites de Distorsión de Corriente para Sistemas de Distribución en General 

(desde 120 V hasta 69.000 V)
1
 

MMááxxiimmaa  DDiissttoorrssiióónn  ddee  CCoorrrriieennttee  AArrmmóónniiccaa    

eenn  PPoorrcceennttaajjee  ddee  IILL  

OOrrddeenn  AArrmmóónniiccoo  IInnddiivviidduuaall  ((AArrmmóónniiccooss  IImmppaarreess))  

IIsscc  //  IILL  hh  <<  1111  1111≤≤hh<<1177  1177≤≤hh<<2233  2233≤≤hh<<3355  3355≤≤hh  TTDDDD  

<<2200
**  

2200<<5500  

5500<<110000  

110000<<11000000  

>>11000000  

44..00  

77..00  

1100..00  

1122..00  

1155..00  

22..00  

33..55  

44..55  

55..55  

77..00  

11..55  

22..55  

44..00  

55..00  

66..00  

00..66  

11..00  

11..55  

22..00  

22..55  

00..33  

00..55  

00..77  

11..00  

11..44  

55..00  

88..00  

1122..00  

1155..00  

2200..00  

IInncclluussoo  llooss  aarrmmóónniiccooss  ssoonn  lliimmiittaaddooss  aall  2255%%  ddee  llooss  lliimmiitteess  aarrmmóónniiccooss  iimmppaarreess  aanntteerriioorreess..  

LLaass  ddiissttoorrssiioonneess  ddee  ccoorrrriieennttee  qquuee  rreessuulltteenn  eenn  uunnaa  ccoommppeennssaacciióónn  DDCC,,  pp..ee..  ccoonnvveerrttiiddoorreess  ddee  mmeeddiiaa  

oonnddaa,,  nnoo  ssoonn  ppeerrmmiittiiddaass..  

**
TTooddoo  eeqquuiippoo  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  ppootteenncciiaa  eessttáá  lliimmiittaaddoo  aa  eessttooss  vvaalloorreess  ddee  ddiissttoorrssiióónn  ddee  ccoorrrriieennttee,,  ssiinn  

tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaa  rreellaacciióónn  IIsscc//IILL  rreeaall..  

DDoonnddee  

IIsscc  ==  mmááxxiimmaa  ccoorrrriieennttee  ddee  ccoorrttoocciirrccuuiittoo  eenn  eell  PPCCCC..  

IILL  ==  mmááxxiimmaa  ccoorrrriieennttee  ddee  ccaarrggaa  ddeemmaannddaaddaa  ((ccoommppoonneennttee  ddee  ffrreeccuueenncciiaa  ffuunnddaammeennttaall))  eenn  eell  PPCCCC..  

  

                                            
1
 Norma IEEE 519-1992 “ Prácticas recomendadas y requerimientos para el control de armónicas en sistemas eléctricos de 

potencia ” 
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 Estos límites son aplicados a los rectificadores de seis pulsos y a situaciones de 

distorsión general. Sin embargo, cuando los transformadores ó convertidores 

cambian de fase con números de pulsos     superiores a seis, los limites para los 

ordenes armónicos característicos son incrementados por un factor igual a  
 

  , con 

tal de que las amplitudes de los ordenes armónicos no característicos sean menores 

al 25% de los limites especificados en la Tabla 1.5. 

 Los límites de corriente armónica basados en el tamaño de la carga con 

respecto al tamaño del sistema de potencia al cual la carga está conectada. La 

relación Isc/IL es la relación de la corriente de cortocircuito disponible en el punto de 

acoplamiento común (PCC), con respecto a la máxima corriente de carga 

fundamental. Se recomienda que la corriente de carga, IL, sea calculada como el 

promedio de la corriente de demanda máxima para los 12 meses precedentes. Así, 

como el tamaño de la carga del usuario disminuye con respecto al tamaño del 

sistema, el porcentaje de corriente armónica que el usuario se permita inyectar al 

sistema de la subestación alimentadora se incrementa. Este protege a otros usuarios 

del mismo alimentador así como a la subestación alimentadora, que es requerida 

para brindar una segura calidad de voltaje a sus clientes. 

  Toda generación, si está conectada al sistema de distribución, subtransmisión ó 

transmisión, es tratada como la distribución de la subestación alimentadora y es por 

consiguiente sostenida por estas prácticas recomendadas. 

 El orden del armónico, también referido como el rango del armónico, es la razón 

entre la frecuencia de un armónico    y la frecuencia de la fundamental    . 

                                                                
  

  
                                                       Ec 1.9 
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 Además, se puede considerar que existen dos tipos de armónicos en los 

sistemas eléctricos: 

 Armónicos característicos. Aquellos armónicos producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. En un convertidor 

de seis pulsos, los armónicos característicos son los armónicos impares diferentes a 

los múltiplos de tres, por ejemplo, los 5th, 7th, 11th, 13th, etc. 

                                                                                                                 Ec 1.10 

  Donde: 

  Orden del armónico 

   Número entero positivo 

   Número de pulsos del convertidor 

 Los armónicos distorsionan el suministro de alimentación y pueden tener 

efectos adversos sobre los equipos que utilizan el mismo suministro del variador. 

 Armónicos no característicos. Armónicos que no son producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. Estos pueden ser 

el resultado de frecuencias oscilatorias; una demodulación de armónicos 

característicos y la fundamental; o un desbalance en los sistemas de potencia AC, el 

ángulo de retardo asimétrico, o el funcionamiento convertidor. 

 Los armónicos también pueden clasificarse por la secuencia, así tenemos: 

 Secuencia positiva. Crea un campo magnético en la dirección de rotación, por 

lo tanto ayuda al torque del motor. 
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 Secuencia negativa. Se opone a la rotación del motor e incrementa la 

demanda de corriente a una carga determinada. 

 Secuencia cero (Triplens). No produce ningún trabajo, pero causa 

calentamiento y retorna al transformador de alimentación y lo sobre carga. Produce 

por lo tanto calentamiento en el transformador también. 

  En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual 

significa que su impedancia no es constante (está en función de la tensión). Estas 

cargas no lineales a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal adsorben 

una intensidad no sinusoidal. 

 De la misma manera, las armónicas pueden crear diferentes problemas, ya que 

su efecto principal consiste en la aparición de voltajes no sinusoidales en diferentes 

puntos del sistema, los cuales son producidos por la circulación de corrientes 

distorsionadas a través de las líneas. La circulación de estas corrientes provoca 

caídas de voltaje deformadas que hacen que a los nodos del sistema no lleguen 

voltajes puramente sinusoidales. Mientras mayores sean las corrientes armónicas 

circulantes a través de los alimentadores de un sistema eléctrico de potencia más 

distorsionados serán los voltajes en los nodos del circuito y más agudos los 

problemas que pueden presentarse por esta causa. Los voltajes no sinusoidales son 

causantes de numerosos efectos que perjudican los equipos conectados al sistema.  

 El efecto de los armónicos se ve reflejado mayormente en: 

 Motor. La presencia de componentes armónicos en un motor inducción 

disminuye la eficiencia de la máquina, por lo tanto disminuye el par desarrollado por 

el motor y produce calentamiento en los arrollados del estator. 
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 Las corrientes armónicas de un motor pueden dar aumento a una alta emisión 

de ruido audible al compararlas con una excitación sinusoidal. Los armónicos 

además producen una distribución de flujo resultante en el entrehierro, el cual puede 

causar ó intensificar el fenómeno llamado muesca (negándose a comenzar 

fácilmente) ó arrastre (deslizamiento muy alto) en motores de inducción. 

 Los armónicos impares, tal como el quinto y el séptimo armónico, tienen el 

potencial para crear oscilaciones mecánicas en un sistema motor-carga. Las 

oscilaciones mecánicas resultan cuando el par del motor oscilante, causado por la 

interacción entre las corrientes armónicas y el campo magnético de frecuencia 

fundamental, excita una frecuencia de resonancia mecánica. Por ejemplo, el quinto y 

el séptimo armónico pueden combinarse para producir una estimulación de torsión 

sobre un rotor generador en la frecuencia armónica sexta. Si la frecuencia de una 

resonancia mecánica existe cerca de la frecuencia de excitación eléctrica, pueden 

desarrollarse grandes esfuerzos mecánicos. 

 La Tabla 1.6, define la característica del orden armónico derivado de un 

convertidor de seis pulsos y amplia el efecto cuando es aplicado a los terminales de 

la máquina rotativa. Componentes armónicos del Convertidor de Seis Pulsos1. 

 

 

 

                                            
1
 IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE Std 519-1992. 
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Tabla 1.6. Componentes armónicos de un convertidor de seis pulsos 

Orden del  
Armónico 

Frecuencia  
(Hz) 

Red de  
Secuencia 

Armónico del 
 estator 

1 60 + 1 

5 300 - 5 

7 420 + 7 

11 660 - 11 

13 780 + 13 

17 1020 - 17 

19 1140 + 19 

23 1380 - 23 

25 1500 + 25 

 Cada armónico de voltaje, el 5to, 7mo, 11mo, etc., inducirá una corriente 

armónica correspondiente en el estator de la máquina. Cada uno de estos armónicos 

estará a una secuencia negativa ó positiva de la componente simétrica de corriente 

total. Estas corrientes inducirán un calentamiento en el devanado del estator, de este 

modo adicionará un aumento de temperatura causado por la corriente fundamental. 

 Resonancia. Los conductores implicados en la resonancia del sistema, pueden 

estar sujetos a fuerzas y picos de voltaje, que pueden conducir a fallas en el 

dieléctrico (aislamiento). Los conductores que están sujetos a niveles ordinarios de 

corrientes armónicas son propensos a calentamientos. 

 La distorsión armónica de voltaje produce el efecto resonante con el equipo de 

fondo, debido a la cercanía de las frecuencias de las componentes del espectro 

armónico de voltaje con la frecuencia de máxima resonancia del equipo de fondo. 

 Para determinar la frecuencia de resonancia del equipo de fondo, se debe 

conocer el equivalente eléctrico de todos los componentes del equipo de fondo a 

partir del punto de acoplamiento PCC (transformador elevador multi-taps, cable 

eléctrico de potencia y motor electro-sumergible) como se muestra en la figura. 
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Figura 1.31. Diagrama eléctrico simplificado del equipo de fondo. 

  Utilizando el circuito eléctrico simplificado del equipo de fondo, se plantea la 

condición de resonancia para determinar la frecuencia de máxima resonancia, que se 

la puede expresar como: 

                                                                 
 

  
                                                  Ec 1.11 

                                                                 
 

      
                                             Ec 1.12 

  Donde: 

                                                                                                                 Ec 1.13 

 

                                                               
 

  
                                                Ec 1.14 

 

      : Frecuencia de resonancia del equipo de fondo. 

          Inductancia equivalente del equipo de fondo a partir del punto de 

acoplamiento PCC. 

             Capacitancia equivalente del equipo de fondo a partir del punto 

de acoplamiento PCC. 
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 Debido al difícil acceso a los valores eléctricos de cada componente del equipo 

de fondo y así calcular la frecuencia máxima de resonancia del equipo de fondo, se 

utiliza la curva de resonancia del equipo de fondo obtenida de forma experimental 

donde su pico máximo se presenta a la frecuencia de máxima resonancia de 4 KHz1 

y que determina tres áreas que son: Normal (armónicos de voltaje con efecto), 

Resonante (armónicos de voltaje amplificados), y de Atenuación (armónicos de 

voltaje atenuados). 

 

Figura 1.32. Curva de resonancia del equipo de fondo en función de la frecuencia de 

inversión de voltaje PWM en el VSD
2
. 

 Los VSD‟s utilizan diferentes tecnologías en la etapa de inversión de voltaje, 

haciendo que el espectro armónico de voltaje medido en el punto de acoplamiento 

PCC, se encuentre cerca o lejos de la frecuencia de máxima resonancia del equipo 

de fondo de 4 kHz. 

 Cuando las componentes armónicas se encuentran cerca  de la frecuencia de 

máxima resonancia del equipo de fondo (4 kHz), estas se amplifican y producen un 

incremento del voltaje que alimenta al motor electro-sumergible y un incremento en el 

                                            
1
 DOWLING M., “VSDs and Harmonics”, Schlumberger Artificial Lift 

2
 DOWLING M., “VSDs and Harmonics”, Schlumberger Artificial Lift 
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porcentaje de distorsión armónica total de voltaje (    ) en el punto de acoplamiento 

PCC. 

  Factor de potencia. El factor de potencia o       (Coseno de φ) no es más 

que el coseno del ángulo φ que forman la potencia activa (P) y la aparente (S) en el 

triángulo de potencias tradicional. En un sistema eléctrico de corriente alterna con 

ondas senoidales perfectas (sin armónicos) la descomposición de la potencia 

aparente en la suma de dos vectores da como resultados un triángulo rectángulo, en 

el que las componentes se encuentran en los ejes de los números reales y 

los imaginarios: 

 

Figura 1.33. Triangulo de potencias de un sistema eléctrico sin armónicos. 

S: potencia aparente. 

P: Potencia Activa. 

Q: potencia Reactiva. 

 Aplicando el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas podemos 

obtener el factor de potencia que esta dado por: 

                                                        
 

 
 

 

                                                 Ec 1. 15 

 Si en el sistema existe una Tasa de Distorsión Armónica (THD) alta, debido a 

que hay corrientes armónicas. Estas corrientes armónicas, junto con la tensión a la 

que está sometido el conductor por el fluyen da como resultado una potencia, que si 

http://quintoarmonico.no-ip.org/uploads/FP_NO_COS/TRIANGULO_COS.JPG
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fuese ésta la única distorsión en la instalación, su valor se correspondería  el total de 

las distorsiones, conocida también como potencia de distorsión armónica o D.  

 

Figura 1.34. Triangulo de potencias de un sistema eléctrico con componentes armónicos. 

 Las componentes armónicas generan un aumento en la potencia aparente de     

a   lo cual hace que el Angulo   aumente su valor convirtiéndose en   , lo cual hace 

que el  factor de potencia sea  menor y este definido por: 

                                                 
 

 
 

 

   
    

 
 

 

                                        Ec 1.16 

  La potencia consumida por las componentes armónicas se calcula con la 

siguiente ecuación: 

                                                              1                                         Ec 1.17 

 Donde:  

   Potencia de distorsión armónica total. 

 

 

                                            
1
 CHANG, G; RIBEIRO, P, “Harmonics Theory” 
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1.4.2. Fallas Mecánicas. 

 Las fallas mecánicas más comunes q pueden darse en un motor de inducción 

son: fallas en cojinetes, fallas en rodamientos, excentricidad, desalineación en acople 

de ejes (motor-bomba), roturas en barras del rotor y contaminación en el sistema de 

aislamiento. 

1.4.2.1. Falla en el Eje por Desalineación en Acoples  

 La desalineación es una condición en la que los centros de uno de los ejes no 

coinciden. La mayor parte de casos de desalineación son combinación de 

desalineación paralela y angular. El diagnóstico, como regla general, se basa en 

vibración dominante a dos veces la velocidad de giro, con niveles altos a la velocidad 

de giro en la dirección axial, y también en la dirección vertical u horizontal. 

 Las causas más comunes para la desalineación de acoples son: 

 Ensamblado impreciso de los componentes, como motores, bombas, etc.  

 La posición relativa de los componentes se altera después del montaje. 

 Distorsión debido a fuerzas en tuberías. 

 Distorsión en soportes flexibles debido a torque 

 Expansión de la estructura de la maquina debido al alza de la temperatura. 

 El frente del acoplamiento no está perpendicular al eje de la flecha. 

1.4.2.2. Fallas en Cojinetes 

 La falla del cojinete superior comúnmente es el resultado de arena ó sólidos 

que ingresan en el cojinete después de que el sello mecánico se haya desgastado, 

restos del cojinete destruido pueden entrar al cojinete de empuje axial causando 

desgaste anormal y falla del mismo. 
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 Puede tener varias causas: El famoso golpe de ariete (onda de presión en la 

línea de descarga producto del cierre de una válvula) puede fracturar el cojinete de 

empuje axial. Operar la bomba a cero caudal o con insuficiente flujo, puede 

sobrecalentar el líquido del motor. Una vez que el líquido refrigerante empiece a 

hervir, pierde todas sus características lubricantes y perjudicará el cojinete de 

empuje-axial. Las causas más frecuentes son:  

 Operar con válvula de descarga cerrada 

 Tubería de descarga congelada o descarga obstruida.  

 En algunos casos, al apagar la electrobomba, el giro contrario a bajas RPM del 

motor, restringe la función refrigerante del líquido del motor. 

 El empuje axial ascendente ocurre cuando la bomba está funcionando muy a la 

derecha de su curva (demasiado caudal). Aunque algunos motores tienen cojinetes 

de empuje axial ascendente, la prolongada existencia de esta condición, causará 

desgaste excesivo y finalmente falla prematura del cojinete de empuje axial por 

residuos sólidos de los cojinetes. 

 Un desgaste excesivo de los cojinetes radiales permite que el rotor gire contra 

el estator, al final causará que el estator se „vaya a tierra‟. 

1.4.2.3. Fallas en Rodamientos. 

 Las fallas en los rodamientos son los más comunes en los motores, se 

manifiestan por vibraciones de alta frecuencia, sin embargo a medida que el daño es 

mayor las frecuencias van disminuyendo. Una vez detectada la falla el rodamiento 

debe der reemplazado, debido a que falla seguirá incrementando. 
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 Las causas más comunes por las cual se producen fallas en los rodamientos 

son: 

 Carga excesiva 

 Falta de alineamiento 

 Defectos de asientos y/o de las perforaciones en el alojamiento 

 Montaje defectuoso,  

 Ajuste incorrecto 

 Lubricación inadecuada o incorrecta 

 Sello deficiente 

 Falsa brinelación (Deformación bajo carga). 

 

1.4.2.4. Excentricidad. 

 La excentricidad es otra causa común de vibración en una maquina rotativa. La 

excentricidad se produce cuando la línea central del eje no es la misma que la línea 

central del rotor, el centro de rotación verdadero difiere de la línea central 

geométrica. Existen dos tipos de excentricidades estática y dinámica. 

1.4.2.4.1. Excentricidad Estática. 

 La excentricidad estática “puede producirse por deformaciones del estator o 

desplazamiento del eje del rotor respecto al del estator”1, por tal motivo el entrehierro 

no es uniforme pero permanece constante cuando gira el rotor. Generalmente este 

tipo de problemas es causado cuando los alojamientos de los roles están 

desalineados, por un inadecuado alineamiento o por que la carcasa del motor fue 

torcida cuando se instaló en su base. 

                                            
1
TOLIYAT, H.; AREFFEN, M. and PARLOS, A. “A Method for Dynamic Simulation of Air-Gap Eccentricity in Induction Machines” 
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Figura 1.35. Excentricidad estática
1
 

1.4.2.4.2. Excentricidad Dinámica. 

 La excentricidad dinámica ocurre “cuando el centro geométrico del rotor es 

distinto al centro de rotación produciendo una variación periódica del entrehierro 

cuando gira el rotor”2. 

 

Figura 1.36. Excentricidad dinámica
3
 

 

                                            
1
HIDALGO J. “Análisis de las zonas de falla de motores eléctricos” 

2
TOLIYAT, H.; AREFFEN, M. and PARLOS, A. “A Method for Dynamic Simulation of Air-Gap Eccentricity in Induction Machines” 

3
HIDALGO J. “Análisis de las zonas de falla de motores eléctricos” 
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1.4.2.5. Barras Rotas en el Rotor. 

 Barras de rotor rotas o cuarteadas, son causas comunes de fallas en motores 

de inducción, especialmente en motores que arrancan y paran frecuentemente bajo 

carga ya que la corriente de arranque es mucho más alta que la corriente de 

funcionamiento, lo cual genera una tensión en las barras del rotor, haciendo que se 

calienten. Barras con resistencia más alta tenderán a calentarse más, provocando 

una distribución de temperatura desigual, alrededor del rotor y una expansión 

diferencial de las barras, lo que lleva a roturas y grietas en el lugar donde se unan 

con el anillo de cortocircuito. Así un motor de inducción trifásico con excentricidad 

produce una vibración que varía lentamente en amplitud, a dos veces la frecuencia 

del deslizamiento. 

 Las causas para que se produzca la ruptura de las barras de la jaula de un 

motor de inducción o la ruptura de los anillos que unen a dichas barras, son 

principalmente esfuerzos térmicos y mecánicos a los que el motor puede ser 

sometido. Estas causas se originan por1: 

 Fallas en el proceso de fabricación del rotor, que podrían ocasionar esfuerzos 

adicionales necesarios. 

 Esfuerzos magnéticos causados por fuerzas electromagnéticas 

desbalanceadas, ruido electromagnético y vibración. 

 Degradación del material del rotor debido a químicos o humedad, presentes 

en el ambiente de trabajo. 

 Esfuerzo térmico debido a carga excesiva en el motor y carga desbalanceada 

y puntos calientes. 

 Esfuerzos mecánicos debido a laminaciones flojas, partes gastadas y fallas en 

los rodamientos. 

                                            
1
THOMSON, William; GILMOR, Ronald, Motor Current Signature Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives 2003. 
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Figura 1.37. Rotor con múltiples barras rotas
1
. 

 

 

Figura 1.38. Anillo de unión con barras rotas
2
. 

 Al poner en funcionamiento el motor, las barras rotas tienden a desprenderse a 

gran velocidad pudiendo ocasionar daños en los devanados o en el núcleo del 

estator al golpearlos.  Esto afecta el aislamiento, desembocando en una falla cuya 

consecuencia sería una costosa reparación y la pérdida de la producción por la 

paralización del proceso al cual el motor está asociado. 

                                            
1
THOMSON, William; GILMOR, Ronald, Motor Current Signature Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives 2003. 

2
THOMSON, William; FENGER, Mark, Case Histories of Current Signature Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives, 

Marzo 2003. 
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1.4.2.6. Contaminación en el Sistema de Aislamiento 

 La confiabilidad del motor depende de la integridad de su sistema de 

aislamiento, por lo que este resulta ser la parte más importante. “El sistema de 

aislamiento de los motores se encuentra sujeto a diversos esfuerzos de tipo 

mecánico, térmico y eléctrico, y suele degradarse con el paso del tiempo debido al 

efecto de múltiples factores, los cuales aceleran el proceso de deterioro natural”1. 

 El sistema de aislamiento busca aislar las bobinas entre si, al igual trata de 

aislar las bobinas de las diferentes fases, las bobinas de la carcasa de la máquina y 

aislar las láminas del núcleo magnético. 

 En materia de sistemas de aislamiento, se da énfasis a la condición de 

aislamiento, es decir, a la resistencia que existe entre este y tierra (RTG, en ingles), 

ya que indica qué tan limpio o sano está un aislamiento. 

 Cabe destacar que para que se dé una falla a tierra, deben ocurrir dos cosas, 

primero debe crearse un camino de conducción a través del aislamiento, lo cual 

provoca que conforme el aislamiento envejezca, se presenten pequeñas fisuras lo 

que posibilita que se acumule material conductivo y segundo, cuando la superficie 

exterior del aislamiento se contamina de material conductivo, provoca que conduzca 

suficiente corriente a la carcasa o núcleo del motor que está conectado a tierra. 

 La máxima temperatura de operación de un motor depende principalmente de 

los materiales usados en su construcción. 

 El determinar la causa de una falla en el aislamiento de un motor, puede 

involucrar alguna de estas posibles causas: 

                                            
1
NÚÑEZ MATA, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, 

Costa Rica, 2005. 
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 Circuito de potencia: Una conexión de alta resistencia, produce un voltaje 

de línea desbalanceado. 

 Armónicas: Introducen corrientes de secuencia negativa lo cual 

sobrecalienta el devanado. 

 Ambiental: Contaminación en el motor. 

 El aislamiento puede desarrollar impurezas, grietas, o otros defectos que limiten 

su capacidad de soportar el potencial eléctrico, que es la fuerza o el voltaje que 

conducen el flujo de electrones hacía el circuito eléctrico.  

 En general, muchos factores afectan la vida del sistema del aislamiento 

eléctrico, como la contaminación de la superficie del aislamiento provocada por los 

químicos y que dependen del lugar en donde se instale el motor, atacando y 

destruyendo la estructura molecular del aislante. De la misma forma, los daños 

físicos por un manejo inadecuado o choques accidentales, vibración y excesivos 

calentamientos debido a procesos industriales aledaños, pueden afectar la calidad 

del sistema de aislamiento. 

 Las principales causas de que exista contaminación ambiental en el sistema de 

aislamiento, se producen por los siguientes factores: 

 Humedad: Severa humedad resulta en corrosión en el núcleo laminado que 

ataca el aislamiento. 
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Figura 1.39. Corrosión en el núcleo
1
 

 Abrasión: Continua abrasión puede remover el aislamiento del bobinado. 

 

Figura 1.40. Deterioro por fricción constante
2
 

 Objetos extraños: Pueden cambiar ciertas propiedades dieléctricas 

haciendo al aislamiento más propenso a una falla. 

                                            
1
NÚÑEZ MATA, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, 

Costa Rica, 2005. 
2
NÚÑEZ MATA, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, 

Costa Rica, 2005. 
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Figura 1.41. Estado del motor por contaminación de agentes externos
1
 

 Es importante notar que el deterioro ocurre de muchas maneras y en varias 

zonas al mismo tiempo. Por ejemplo, químicos o recalentamientos excesivos en la 

estructura molecular de los materiales del sistema de aislamiento, hacen que estos 

se vuelvan conductores, ocasionando cortocircuito en los devanados del estator y 

generando corrientes de fuga. 

 El resumen de las causas y efectos de las perturbaciones eléctricas y 

mecánicas en el sistema ESP se encuentra en el ANEXO 1.1. 

  

                                            
1
NÚÑEZ MATA, O. Curso: “¿Por qué fallan los motores eléctricos? Parte I: Eléctricas, Cámara de Industrias de Costa Rica, 

Costa Rica, 2005. 
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CAPÍTULO 2 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 Para la simulación del sistema ESP, se consideró al sistema en cuatro partes 

importantes las cuales fueron diseñadas y simuladas teniendo como referencia los 

sistemas implementados en campo, las cuales son: 

 Simulación de Señales de entrada.  

 Simulación del Equipo de Superficie.  

 Simulación de Perturbaciones. 

 Simulación del Equipo de Fondo. 

 

(Ver ANEXO 2.1.) 

 Para la simulación de cada una de las partes del sistema ESP se utilizó el 

ambiente de simulación de MatLab, llamado Simulink el cual permite desarrollar una 

simulación lo más cerca de la realidad ya que simula varias características 

específicas eléctricas y mecánicas de cada parte del sistema. 
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El sistema de simulación obedece al siguiente diagrama de bloques:

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de la simulación del sistema ESP 

2.2. SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESP 

2.2.1. Simulación de las señales de entrada 

 En esta parte del sistema se simularon los niveles máximos de voltaje 

distribuidos por la red, mediante el bloque Three-Phase Source de la librería 

SimPowerSystems de Simulink el cual permite simular una fuente de generación de 

corriente alterna trifásica. 

 

Figura 2.2. Bloque Three Phase Source de Simulink - MatLab. 

 Este bloque simula las señales de voltaje de cada una de las tres fases 

requeridas en el sistema ESP. Dentro del bloque se pueden configurar 

características como  la frecuencia en Hz, el voltaje Rms de cada una de las fases, el 

tipo de conexión y el Angulo de atraso o adelanto  en grados de la primera señal de 

voltaje la que pertenece al terminal A. 

Simulación de 
señales de 

entrada

Simulación del 
Equipo de 
superficie

Simulación de 
perturbaciones

Simulación del 
equipo de 

fondo.

A

B

C

Three-Phase Source
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Tabla 2.1. Parámetros del bloque Three-Phase Source Simulink – MatLab. 

Three-Phase Source 

Voltaje RMS [V] 13.800 

Frecuencia [Hz] 60 

Conexión Interna Y 

Voltaje de  
cortocircuito [VA] 

20000 

 

Figura 2.3. Señal de voltaje trifásico de 13.8 kV simulado. 

 En la Figura 2.3, podemos ver la señal de voltaje trifásica generada por el 

bloque de simulación Three-Phase Source luego de configurar los parámetros de 

amplitud  de 13.8 kV y  60 Hz de frecuencia. 

 Podemos observar que al inicio existe un pequeño periodo de tiempo en el cual 

la señal no es la esperada, este tiempo se lo considera como un periodo transitorio 

en el cual la señal tiene distorsiones y sobre picos; las señales que son generadas 

en este tiempo son discriminadas para que no afecten en el resultado final del 

sistema simulado. 
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2.2.2. Simulación del Equipo de superficie 

 La simulación del equipo de superficie consta de los siguientes bloques: 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques de la simulación del equipo de superficie. 

 La simulación del equipo de superficie consta de un bloque de transformación   

llamado Transformador reductor, el cual como su nombre lo indica transforma la 

señal de entrada de 13.8 kV a un nivel de voltaje admitido por el VSD el cual va de 

400 a 500 V. 

 Otro bloque dentro de la simulación del equipo de superficie es otro bloque de 

transformación pero en este caso es elevador, este bloque transforma la señal 

emitida por el bloque que simula al VSD y la eleva a un nivel de voltaje el cual genera 

la potencia necesaria para poner en funcionamiento al motor del equipo de fondo. 

 El bloque de transformador elevador, trasforma el voltaje de 480 V a un voltaje 

de alrededor de 4000 voltios Tabla 1.3, el cual genera la potencia necesaria para 

poner en funcionamiento al motor. 

 

 

Trasformador 
reductor

VSD
Trasnformador 

elevador multitaps
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Figura 2.5. Bloque Three-Phase Transformer (Two Windings) de Simulink – MatLab. 

 En la Figura 2.5, observamos el bloque Three-Phase Transformer el cual 

simula los bloques de transformación reductor y elevador del equipo de superficie 

real, este bloque de simulación permite simular los transformadores reales mediante 

la configuración de varios parámetros, como la potencia nominal del transformador, 

frecuencia, y voltaje, resistencia e inductancia del bobinado primario y secundario. 

Tabla 2.2. Parámetros del bloque Three-Phase Transformer que simuló al Transformador 

Reductor. 

 

 Los valores de resistencia e inductancia del los bobinados primario y secundario 

del bloque que simula el transformador reductor, fueron establecidos de acuerdo a 

valores reales de transformadores que utiliza la empresa Schlumberger.  

A

B

C

a

b

c

Three-Phase
Transformer

(Two Windings)

Conexión Delta Conexión Y

Voltaje [Vrms] 13.800 Voltaje [Vrms] 500

Resistencia [Ohm] 0,0030851 Resistencia [Ohm] 1,35E-06

Inductancia [H] 0,0002425 Inductancia [H] 1,06E-07

Bobinado Primario [ABC] Bobinado Secundario [abc]

Caracteristicas generales

Potencia Nominal [kVA]

Frecuencia [Hz]

850

60

Three Phase Transformer - Transformador reductor
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Tabla 2.3. Parámetros del bloque Three-Phase Transformer que simuló al Transformador 

Elevador. 

 

 Los valores de resistencia e inductancia del los bobinados primario y secundario 

del bloque que simula el transformador elevador, fueron establecidos de acuerdo a 

valores reales de transformadores que utiliza la empresa Schlumberger. 

 El bloque de simulación del VSD consta de las siguientes etapas estructuradas 

en el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 2.6. Diagrama de bloques del VSD simulado. 

 La etapa de rectificación no es más que una etapa en la cual la señal de 

corriente alterna es transformada en una señal continua, es decir la etapa de 

rectificación es básicamente un conversor AC/DC, constituido eléctricamente de 

diodos de potencia los cuales a manera de puente trifásico rectifican la onda 

completa de cada una de las fases del sistema. 

Etapa de 
rectificación

Etapa de 
fltrado 

Etapa 
Inversora 

(IGBT)

Etapa de 
filtrado de 
armonicos
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 La etapa de filtrado  constituido por un filtro L-C, sirve apara eliminar el rizado 

generado en la etapa de rectificación, con esto aseguramos que la señal de corriente 

continua ingrese sin perturbaciones a la etapa de control o etapa inversora. 

 La etapa inversora es la más importante dentro de los VSD ya que en ella se 

realiza el control de la frecuencia  de las señales de voltaje que van a ser enviadas al 

motor en el equipo de fondo, está constituida eléctricamente por transistores de 

potencia del tipo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) los cuales controlan la 

frecuencia de  la señal trifásica. 

 El número de transistores que  contiene un VSD depende del número de pulsos 

del mismo y los cuales a modo de conmutadores reconstituyen el enlace de corriente 

continua en un patrón de frecuencia y voltaje variables para controlar el motor, el 

sistema más empleado para ello es la modulación de la duración de los pulsos 

(PWM). 

 

Figura 2.7. VSD de seis pulsos simulado. 
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 Al final del bloque existe un filtro LC trifásico el cual sirve para la discriminación 

de corrientes armónicas que se generan en la entapa inversora ya que debido a la 

conmutación de los transistores de potencia, el VSD es la mayor fuente de 

generación de armónicos en un sistema ESP. 

 

 

Figura 2.8. Señal de voltaje de entrada y salida del transformador reductor simulado 

 



CAPÍTULO 2: SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES.                                                                         75 

 

 
 

 

Figura 2.9. Señal de voltaje de entrada y salida del transformador elevador simulado. 

2.2.3. Simulación de Perturbaciones 

2.2.3.1. Simulación perturbaciones eléctricas 

 Las perturbaciones eléctricas se simularon de acuerdo a normas NEMA e IEEE 

519-1992. 

2.2.3.1.1. Desbalance 

 La simulación de desbalance de tensión se la realizó mediante la 

implementación de las ecuaciones                                      , además 

con el porcentaje de desbalance de tensión, se calculó el porcentaje de desbalance 

de corriente según la norma NEMA. El porcentaje de desbalances de corriente y 

voltaje calculado se implementó mediante bloques de ganancia en Simulink. (Ver 

ANEXO 2.2.) 



CAPÍTULO 2: SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESP Y SUS PERTURBACIONES.                                                                         76 

 

 
 

2.2.3.1.2. Pérdida de fase 

 La simulación de pérdida de fase se la implemento con bloques de ganancia en 

las tres fases de alimentación tanto en voltaje como en corriente y teniendo en 

cuenta que es un caso extremo de desbalance de tensión, es así que cuando se 

activa la pérdida de fase, valores se ubican automáticamente en los bloques de 

ganancia, haciendo que una fase de voltaje y corriente se haga cercana a cero y que 

las dos fases restantes incrementen su corriente para compensar la potencia 

requerida por el motor. (Ver ANEXO 2.2.) 

2.2.3.1.3. Armónicos 

 La simulación de armónicos se la realizó de acuerdo a la norma IEEE 519-1992 

la cual nos indica el porcentaje máximo de THD en tensión y corriente con las 

ecuaciones        y        respectivamente. 

 Debido a que los equipos del sistema ESP generan armónicos característicos 

se utilizó la ecuación         para determinar el orden de los armónicos provenientes 

de los convertidores (VSD) y la ecuación        para determinar la frecuencia 

correspondiente a cada armónico característico. 

 La implementación de la simulación de armónicos en tensión y corriente se la 

realizó con bloques de Sine Wave las cuales tienen la amplitud y frecuencia para 

simular el armónico requerido. (Ver ANEXO 2.3.) 
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2.2.3.2. Simulación de Perturbaciones Mecánicas. 

2.2.3.2.1. Métodos de detección de fallos. 

 Para la simulación de fallas mecánicas se hizo necesario investigar otros 

métodos de detección de fallos, es así que se determinó que el método que es capaz 

de identificar el mayor número de fallos es el MCSA, que se caracteriza por ser un 

método no invasivo.  

 MCSA se basa en la utilización de la transformada rápida de Fourier de la señal 

de corriente del estator, con el fin de detectar los distintos tipos de fallos en función 

del estudio del espectro de frecuencia de la señal muestreada. 

 Un sinnúmero de pruebas han confirmado que MSCA tiene fortalezas  

inherentes al método como tal, las más notables se describen a continuación1: 

 Tiene la capacidad de hacer monitoreo no invasivo y en una posición remota, 

respecto del equipo al que se está evaluando. 

 Proporciona información acerca del daño y el diagnóstico del equipo, 

comparable con la instrumentación convencional. 

 Tiene la capacidad de diferenciar entre un tipo de falla y otra. 

 Es aplicable para maquinas de alta potencia. 

 Para maquinas trifásicas, se requiere analizar únicamente la corriente de una 

de las tres fases. 

 Usando MCSA se puede detectar y diferenciar fallas relacionadas con la carga 

y la alimentación al motor, analizando en forma conjunta las señales de voltaje 

y corriente de alimentación al motor. 

 

                                            
1
 HAYNES, H.D.;EISSENBERG, D.M., Motor current signature analysis method for diagnosing motor operated devices. 

EstadosUnidos, Oct 23, 1990. 
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En general, MCSA es un método de monitoreo de maquinaria eléctrica de tipo 

industrial que se aplica principalmente en motores de inducción; tiene la ventaja de 

poder hacer el diagnóstico en forma no invasiva, es decir, mientras el motor está 

trabajando en condiciones normales de operación.  

 MCSA1, usa el criterio de que a través de una combinación de las componentes 

espectrales de señales de voltaje y corriente de alimentación al motor se puede 

detectar y diferenciar fallas relacionadas con la carga y la alimentación al motor. 

 Se puede, entonces, clasificar a las fallas como de naturaleza eléctrica y 

mecánica con el siguiente principio: 

 Si las componentes que se muestran en la señal de corriente, se reflejan 

también en la señal de voltaje, se concluye que la falla es de naturaleza 

eléctrica. 

 Si las componentes se muestran en la señal de corriente, pero no en la señal 

de voltaje, se concluye que el problema es de naturaleza mecánica. 

2.2.3.2.2. MCSA para la simulación  de barras rotas. 

 Las frecuencias de bandas laterales debido a barras rotas esta dado por la 

siguiente ecuación: 

                                                                  2 3                                           Ec 2.1 

 

 

                                            
1 PENROSE, Howard, Applications for Motor Current Signature Analysis, BJM Corp, Old Saybrook, 2004. 

2Thomson, W.T.; Gilmore, R. J. Motor Current Signature Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives- Fundamentals, 

Data Interpretation, and Industrial Case Histories.Proccedings of 32rd Turbomachinery Symposium, 2003. 
3 Bellini, A. Filippetti, F. Frabceschini, G. Tassoni, C. and Kliman, G. B.;Quantitative Evaluation of Induction Motor Broken Bars 

by Means of Electrical Signature Anlysis. IEEE Trans. on Ind Applications, Vol. 37, Nº 5, September/October 2001 
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 Donde: 

 

  : Frecuencia de bandas laterales debido a barras rotas 

  : Frecuencia de la red de alimentación 

 : Deslizamiento 

 

 

Figura 2.10. Componentes espectrales con bandas laterales debidas a barras rotas. 

Tabla 2.4. Diagnóstico para motores de inducción respecto de la falla de barras rotas
1
. 

Diferencia entre 

amplitud fundamental y 

bandas laterales (dB). 

Estado del motor 

54-60 Excelente 

48-54 Bueno 

42-48 Probablemente el motor tenga barras rotas 

36-42 El motor tiene barras rotas en su interior 

30-36 
Motor con barras rotas y probablemente otra 

fuente de resistencia. 

<30 Motor tiene un daño severo 

 

                                            
1
EQUIPMENTHEALTH “Motor Current Signature Analysis”, 2006. 
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 La simulación de barras rotas se la realizó de acuerdo a las frecuencias a las 

cuales se presenta este tipo de falla que se calcula mediante la ecuación        y se 

implemento en bloques de Sine Wave  en los cuales se inicializa con los valores de 

frecuencia calculados y con una amplitud considerable que permita observar que se 

está presente dicha falla. (Ver ANEXO 2.4.) 

2.2.3.2.3. MCSA para la simulación de espiras en cortocircuito en el estator. 

 Las frecuencias debido cortocircuitos en el estator esta dado por la siguiente 

ecuación: 

                                                             
 

 
        1                                   Ec 2.2 

 Donde: 

   : Componentes de frecuencias debidas a espiras en cortocircuito. 

  : Frecuencia de la red de alimentación. 

 : 1, 2, 3, etc. 

 : Pares de polos 

 : Deslizamiento 

 : 1, 3, 5, etc. 

 La simulación de espiras en cortocircuito se la realizó de acuerdo a las 

frecuencias a las cuales se presenta este tipo de falla que se calcula mediante la 

ecuación        y se implemento en bloques de Sine Wave  en los cuales se 

inicializa con los valores de frecuencia calculados y con una amplitud considerable 

que permita observar que se está presente dicha falla. (Ver ANEXO 2.5.) 

                                            
1
Thomson, W.T.; Fenger, M. Case Histories of Current Signatura Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives.Electrical 

Machines and Drives, IEMDC IEEE, Volume 3; pp1459-1465, June 2003. 
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2.2.3.2.4. MCSA para detección de excentricidad. 

 Las frecuencias debido a excentricidad dinámica esta dado por la siguiente 

ecuación: 

                                                        
   

 
      1                                  Ec 2.3 

 Donde: 

   : Componentes de frecuencias debidas a excentricidad dinámica. 

  : Frecuencia de la red de alimentación. 

 : Cantidad de ranuras del rotor. 

 : Pares de polos 

 : Deslizamiento 

     1 

   : 1, 3, 5, 7, etc. 

  La simulación de excentricidad se la realizó de acuerdo a las frecuencias a las 

cuales se presenta este tipo de falla que se calcula mediante la ecuación        y se 

implemento en bloques de Sine Wave  en los cuales se inicializa con los valores de 

frecuencia calculados y con una amplitud considerable que permita observar que 

está presente dicha falla. (Ver ANEXO 2.6.) 

 

                                            
1
 Thomson, W.T. A Review of On-Line Condition Monitoring Techniques for Three-Phase Squirrel-Cage Induction Motors – Past, 

Present and Future, The Robert Gordon University, Schoolhill, Aberdeen, Scotland, 1999 
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2.2.4. Simulación del Equipo de fondo. 

2.2.4.1. Introducción. 

 La simulación del equipo de fondo está compuesta principalmente de la 

simulación del motor electro-sumergible,  la cual basa su funcionamiento en la 

generación de las señales de  torque  y velocidad  del motor en base a las señales 

de voltaje y corriente provenientes del equipo de superficie. 

 

Figura 2.11. Diagrama de bloques de la simulación del equipo de fondo. 

2.2.4.2. Algoritmo de torque. 

2.2.4.2.1. Introducción. 

 El motor de inducción junto con los variadores de frecuencia (VSD) 

son utilizados en muchas aplicaciones que no requieran una rápida respuesta 

dinámica, sin embargo hoy el concepto de control vectorial ha abierto una nueva 

posibilidad para que los motores de inducción puedan ser controlados, logrando así 

un desempeño dinámico tan bueno como en los motores de corriente continua. 

 La estrategia del Control Vectorial consiste en utilizar la técnica de control de 

motores de corriente continua y aplicarla a los motores de inducción. Para ello se 

debe cambiar del sistema de referencia trifásico a un sistema de coordenadas no 

estacionario que gira sincrónicamente con el campo magnético del rotor. En este 
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nuevo sistema de referencia, las corrientes del estator pueden ser tratadas como 

vectores rotantes, de ahí el nombre de “Control Vectorial” o  también conocido como  

“Control de Campo Orientado” o Field Oriented Control (FOC) o “Control Directo” o 

Direct Torque Control (DTC). 

 El Control Vectorial controla el vector de corrientes directamente en un espacio 

de referencia ortogonal y rotacional, llamado espacio D-Q (Direct- Quadrature). 

 Dicho espacio de referencia está normalmente alineado con en el rotor de forma 

que permite que el control del flujo y del par del motor se realice de forma 

independiente. La componente directa permite controlar el flujo y la componente en 

cuadratura el par. 

 El objetivo del algoritmo de torque, es obtener un sistema que nos permita 

obtener el torque o par del motor de inducción, basado en las corrientes y voltajes 

trifásicos de entrada, esto podemos realizarlo  utilizando los conceptos del Control 

vectorial y las transformaciones necesarias para poder trasladar las corrientes y 

voltajes de entrada al espacio de referencia D-Q.   

 

Figura 2.12. Diagrama de bloques del algoritmo de torque. 

 

ADQUISICIÓN 
DE SEÑALES 
VOLTAJE Y 
CORRIENTE

TRANSFORMACIONES 
D-Q

PARÁMETROS 
INTERNOS 

DEL MOTOR

TORQUE 
[N*m]
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2.2.4.2.2. Validación. 

2.2.4.2.2.1. Modelo d-q  

 Para obtener el modelo D-Q de la máquina de inducción, es necesario 

transformar matemáticamente las medidas de las tres corrientes y voltajes (modelo 

trifásico inicial) referidas al espacio estático de las bobinas del motor, a un espacio 

rotacional y ortogonal, esto lo hacemos mediante dos transformadas: 

 Transformada de Clarke. 

 Transformada de Park. 

2.2.4.2.2.1.1. Transformada de Clarke. 

 La transformada    , más conocida como la Transformada de Clarke,  

transforma las tensiones          y corrientes          trifásicas del estator a un marco 

de referencia ortogonal estacionario    . 

 Los voltajes de fase y corrientes de línea del motor se transforman al sistema 

de ejes     mediante las siguientes ecuaciones de transformación: 

                                        

   

   

   

  
 

 
 

 
 
 
 
 
   

   
    

  

   
 

    
 

 
 
 
 
 
 

  
   

   

   

 1                          Ec 2.4 

                                         

   
   

   

  
 

 
 

 
 
 
 
 
   

   
    

  

   
 

    
 

 
 
 
 
 
 

  
   

   
   

 2                          Ec 2.5 

                                            
1
 www.nalanda.nitc.ac.in, CLARKE & PARK TRANSFORMS ON THE TMS320C2xx.pdf 

2
 www.nalanda.nitc.ac.in, CLARKE & PARK TRANSFORMS ON THE TMS320C2xx.pdf 
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 Operando la matriz se obtiene: 

     
 

 
              

    
 

 
    

 

 
          

     
 

  
          

     
 

 
              

    
 

 
    

 

 
          

     
 

  
          

 Donde: 

                Son las componentes de voltaje y corriente del sistema de 

referencia ortogonal. 

          Son los componentes homopolares del sistema. 

 En muchas aplicaciones, el componente homopolar está ausente o es menos 

importante además sabemos también que la sumatoria de las corrientes y voltajes en 

un sistema trifásico es igual a cero, es decir: 
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                                                               1                                              Ec 2.6 

                                            

                                                                2                                              Ec 2.7 

 

 Por lo tanto la transformación     queda definida de la siguiente manera: 

 

                                                                                                                        Ec 2.8 

                                                    

                                                                                                                       Ec 2.9 

                                                 

                                                      
 

  
                                                      Ec 2.10 

                                        

                                                                                                                      Ec 2.11 

                                        

                                                                                                                      Ec 2.12 

                                        

                                                      
 

  
                                                       Ec 2.13 

                                            
1
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 

2
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 
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Figura 2.13. Representación del vector Iabcs y el efecto de la transformación de Clarke. 

(Presencia de los ejes dr y qr al aplicar la matriz del giro)
1
 

  La Figura 2.13, muestra los vectores         generados mediante la 

transformación de Clarke, se puede observar que  la transformación no modifica el 

módulo del vector y la dependencia del ángulo    persiste, por lo cual debemos hacer  

girar todo el sistema de referencia      , con el ángulo   . Para realizar esto se debe 

aplicar una matriz de  giro o también llamada transformada de Park. 

2.2.4.2.2.1.2. Transformada de Park. 

 Esta Transformada convierte un sistema trifásico estacionario en un sistema 

trifásico ortogonal que gira en sincronismo con la posición del flujo  del rotor    , esta 

transformación se aplica en forma de matriz a cualquier variable V y I mediante la 

siguiente matriz: 

                                                
   
           

            

 2                                       

                                            
1
 www.upcommons.upc.edu, MÉTODOLOGÍA PARA LA DOCENCIA DEL CONTROL VECTORIAL DE LA MAQUINA 

ASINCRONA.pdf  
2
 www.nalanda.nitc.ac.in, CLARKE & PARK TRANSFORMS ON THE TMS320C2xx.pdf 
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Entonces para transformar del sistema trifásico ortogonal  estacionario a un 

sistema que gire igual que el flujo del rotor aplicamos la matriz de giro a las 

corrientes y voltajes obtenidos mediante la transformación de Clarke lo cual se define 

mediante la siguiente ecuación: 

                                                      

  
   

   

         

   
   

   

                                         Ec 2.14 

 

Obteniendo las siguientes ecuaciones: 

 

                                                                                                                       Ec 2.15 

                         

                                                                                                    Ec 2.16 

                            

                                                                                                     Ec 2.17 

 

 

Figura 2.14. Transformación de Park o D-Q
1
 

 

                                            
1
 www.nalanda.nitc.ac.in, CLARKE & PARK TRANSFORMS ON THE TMS320C2xx.pdf 
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 Aplicado  las ecuaciones de transformación a los vectores de corriente y voltaje 

nos da como resultado: 

                                                                                                                      Ec 2.18 

                                                

                                                                                                                Ec 2.19 

                                          

                                                     
 

  
                                                Ec 2.20 

                                                         

                                                                                                                      Ec 2.21 

                                                   

                                                                                                                 Ec 2.22 

                                          

                                                     
 

  
                                                 Ec 2.23 

2.2.4.2.2.2. Circuito equivalente de la máquina de inducción dentro del sistema 

de referencia D-Q 

  La parte eléctrica de la máquina asíncrona en el modelo D-Q está 

representada por un modelo de cuarto orden en espacio de estados, todas las 

magnitudes eléctricas y los parámetros se refieren al estator, están en el marco de 

referencia arbitraria de dos ejes (D-Q) y se pueden calcular mediante la  prueba sin 

carga y la prueba del rotor bloqueado. Los subíndices utilizados se definen de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2.5. Subíndices de referencia del modelo eléctrico de la máquina de inducción en el sistema 

de referencia (d-q) 

d Magnitud referida al eje d 

q Magnitud referida al eje q 

r Magnitud referida al Rotor 

s Magnitud referida al Estator 

l Inductancia de fuga 

m Inductancia de magnetización 

 

Figura 2.15. Circuito equivalente de la maquina asíncrona de inducción en el sistema de 

referencia d-q.
1
 

  Las ecuaciones definidas mediante el modelo eléctrico  equivalente de la 

maquina asíncrona de inducción en los ejes d – q, Figura 2.15,  se muestran a 

continuación: 

                                            
1
 Dal Y. Ohm DYNAMIC MODEL OF INDUCTION MOTORS FOR VECTOR CONTROL, Drivetech, Inc., Blacksburg, Virginia 
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1                                  Ec 2.24 

 

                                                         
 

  
        

2                                 Ec 2.25 

 

                                                              
 

  
             

3                                  Ec 2.26 

 

                                                            
 

  
             

4                                    Ec 2.27 

Donde: 

                                                                                                             Ec 2.28 

 

                                                                                                            Ec 2.29 

  

                                                                                                             Ec 2.30 

 

                                                                                                            Ec 2.31 

 

                                                                                                                Ec 2.32 

 

                                                                                                                Ec 2.33 

 

                                            
1
 Dal Y. Ohm DYNAMIC MODEL OF INDUCTION MOTORS FOR VECTOR CONTROL, Drivetech, Inc., Blacksburg, Virginia 

2
 Dal Y. Ohm DYNAMIC MODEL OF INDUCTION MOTORS FOR VECTOR CONTROL, Drivetech, Inc., Blacksburg, Virginia 

3
 Dal Y. Ohm DYNAMIC MODEL OF INDUCTION MOTORS FOR VECTOR CONTROL, Drivetech, Inc., Blacksburg, Virginia 

4
 Dal Y. Ohm DYNAMIC MODEL OF INDUCTION MOTORS FOR VECTOR CONTROL, Drivetech, Inc., Blacksburg, Virginia 
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Tabla 2.6. Tabla de Símbolos
1
  

Símbolo Definición 

Rs, Lls Resistencia  e Inductancia de fuga del estator. 

Rr, Llr Resistencia  e Inductancia de fuga del rotor. 

Lm Inductancia de magnetización. 

Ls, Lr Inductancia total del estator y rotor. 

Vqs, iqs Voltaje y corriente del estator en el eje q. 

Vqr, iqr Voltaje y corriente del rotor en el eje q. 

Vds, ids Voltaje y corriente del estator en el eje d. 

Vdr, idr Voltaje y corriente del rotor en el eje d. 

ϕqs, ϕds Flujo de corriente del estator en los ejes q y d. 

ϕ'qr, ϕ'dr Flujo de corriente del rotor en los ejes q y d. 

ω Velocidad angular. 

ωr Velocidad angular eléctrica (ω x p). 

p Numero de par de polos. 

2.2.4.2.2.3. Control Directo del torque (Direct Torque Control DTC) 

 Existen varias técnicas de control de motores de inducción entre las más 

conocidas se encuentran el esquema de control de flujo orientado o control vectorial 

y  es aplicable tanto a motores de  inducción y motores síncronos, pero tiene un 

grave inconveniente: 

 Se basa en gran medida en el conocimiento preciso de los parámetros del 

motor. 

 La constante de tiempo del rotor es particularmente difícil de medir con 

precisión, y para empeorar las cosas, varía con la temperatura. 

 

                                            
1
  MatLab, Help, SimPowerSystem, Asynchronous Machine. 
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 El control directo DTC  es un método  de control que consiste en primer lugar en 

la estimación del flujo del estator de la máquina y el par eléctrico en el sistema de 

referencia d-q y a partir de las corrientes y voltajes de entrada del motor. 

Las relaciones se utilizan las siguientes: 

           
 

  
   

1 

           
 

  
   

2 

Obteniendo como resultado: 

                                                                                                                    Ec 2.34 

                                                     

                                                                                                                    Ec 2.35 

                                         

                                                 
 

 
                  3 4                             Ec 

2.36 

2.2.4.2.3. Simulación. 

Para obtener el torque de la máquina de inducción nos basamos en el diagrama de 

bloques mostrado en la Figura 2.12, el algoritmo implementado consta de las 

siguientes partes: 

  

                                            
1
 Dennis H, Braum, Brookfield, Wiss, METHOD OF MEASURING TORQUE OF AN AC MOTOR. 

2
 Dennis H, Braum, Brookfield, Wiss, METHOD OF MEASURING TORQUE OF AN AC MOTOR. 

3
 Dennis H, Braum, Brookfield, Wiss, METHOD OF MEASURING TORQUE OF AN AC MOTOR. 

4
 MatLab, Help, SimPowerSystem, Asynchronous Machine. 
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 Señales de Voltaje y Corriente de entrada: 

                         y          . 

 Parámetros conocidos del motor: 

                                                                       

 Ecuaciones de transformación al modelo D-Q: 

        

    
 

  
          

        

    
 

  
          

  Ecuaciones que definen el flujo del estator en los directo y cuadratura  y el par, 

definidos por la técnica de control de motores de inducción DTC: 
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 La implementación del algoritmo para la estimación del torque se la puede 

observar en el (ANEXO 2.8.) 

 Parámetros del motor simulado: 

Tabla 2.7. Parámetros del motor utilizado para la simulación del algoritmo de torque. 

P[Hp] V [Volt] I [Amp] Rs[Ω] Cos Ф # Polos 
Frecuencia  

[Fr] 
Porcentaje  

de carga [%] 
Torq simu  

[Nm] 
Torq calc  

[Nm] 

1 220 2,3 0,48 0,81 4 60 80 2,9 3,01 

  Aplicando el algoritmo de torque al motor de la Tabla 2.7 se obtiene como 

resultado la siguiente señal del torque: 

 

Figura 2.16. Señal de Torque [Nm] obtenida al aplicar el algoritmo de torque al motor de la 

Tabla 2.7 
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 Expresiones matemáticas para determinar el torque: 

                   
                       

   
1              Ec 2.37 

                                    
                                          

    
2                   Ec 2.38 

 Despejando el torque de la ecuación Ec 2.38 tenemos que: 

                
                  

                          
 

                                                                    Ec 2. 39 

 Aplicando las ecuaciones        ,         y        , a los parámetros del motor 

de prueba de la Tabla 2.7 tenemos que: 

              
                            

   
 

                        

             
              

          
         

                        

  

                                            
1
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 

2
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 
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 Comparando el valor obtenido del algoritmo de torque, con el valor calculado 

matemáticamente, se obtiene los siguientes resultados: 

 Valor obtenido con el algoritmo de de torque: 2.9 [N.m] 

 Valor obtenido matemáticamente: 3.01 [N.m]. 

 Error porcentual del valor obtenido con el algoritmo de velocidad con respecto a 

los valores teórico y del tacómetro de velocidad. 

Tabla 2.8. Error porcentual del valor obtenido con el algoritmo de torque con respecto al 

valor teórico. 

Torque [N.m] 

 
Algoritmo Teórica 

Torque [N.m] 2.9 3.01 

Error 3.79% 

 El error porcentual calculado es muy bajo por lo que se puede decir q el 

algoritmo de torque en un método efectivo para la estimación del torque de un motor 

de inducción jaula de ardilla.  

 Implementando el algoritmo de torque al conjunto de motores de la Tabla 1.3, 

se obtiene los siguientes resultados: 
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Tabla 2.1. Resultados de la aplicación del algoritmo de torque a la gama de motores de la 

empresa SLB. 

P[Hp] 
V 

[Volt] 
I 

[Amp] 
Rs[Ω] 

Cos 
Ф 

# 
Polos 

Frecuencia 
[Hz] 

Porcentaje de 
carga [%] 

Torq sim 
[N.m] 

Torq calc 
[N.m] 

% error 

1 220 2.3 0.48 0.81 4 60 80 2.9 3.01 3.79 

2 220 6.5 0.48 0.81 4 60 80 6.2 6.5 4.84 

5 440 7 0.48 0.81 2 60 80 7.8 8.1 3.85 

10 440 13 0.48 0.81 2 60 80 17.1 16.4 4.09 

20 660 17 0.48 0.81 2 60 80 32.5 32.7 0.62 

30 800 21 0.48 0.81 2 60 80 49.5 49.2 0.61 

40 880 26 0.48 0.81 2 60 80 68.5 65.6 4.23 

50 880 31 0.48 0.81 2 60 80 84.5 82.03 2.92 

100 1619 39 0.48 0.81 2 60 80 157.2 163.7 4.13 

150 1866 52 0.48 0.81 2 60 80 239.7 246.2 2.71 

200 2000 55 0.48 0.81 2 60 80 338.07 328.1 2.95 

250 2300 65 0.48 0.81 2 60 80 413 410 0.73 

300 2450 77 0.48 0.81 2 60 80 507.4 492.5 2.94 

350 2700 80 0.48 0.81 2 60 80 582.01 574.33 1.32 

400 2850 87 0.48 0.81 2 60 80 673 657 2.38 

450 3000 90 0.48 0.81 2 60 80 762 739.2 2.99 

500 3200 95 0.48 0.81 2 60 80 837.5 820.7 2.01 

550 3450 98 0.48 0.81 2 60 80 901.4 902.7 0.14 

600 3604 100 0.48 0.81 2 60 80 983.7 985.1 0.14 

650 3900 103 0.48 0.81 2 60 80 1046.1 1074.9 2.75 

         

% error 
 promedio 

2.51 

2.2.4.3. Algoritmo de velocidad. 

2.2.4.3.1. Introducción. 

 La velocidad es una magnitud importante en el estudio del desempeño de los 

motores de inducción jaula de ardilla, la estimación de está permite identificar el 

estado del sistema motor-carga. 

 Varios estudios se han realizado para estimar la velocidad del motor sin 

tacómetros, encoders, debido a que estos demandan alto costo de instalación, 
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calibración, frecuente mantenimiento, y cables adicionales, la alternativa de 

estimación de velocidad sin sensor está llegando a ser la solución más viable y más 

aun en ambientes hostiles. 

 El propósito de este estudio es implementar un sistema que permita estimar la 

velocidad del motor de inducción, utilizando los tiempos de cruce por cero ZCT (Zero 

Crossing Time) de las tres fases en el estator. 

 El siguiente diagrama de bloques representa el proceso mediante el cual se 

estima la velocidad de un motor de inducción jaula de ardilla. 

 

Figura 2.17. Diagrama de bloques de la estimación de la velocidad de un motor de inducción 

jaula de ardilla. 

2.2.4.3.2. Validación. 

 La señal de ZCT se la obtiene mediante los cruces por cero que realizan las 

señales de corriente del estator. Debido a que en cada periodo de la señal existen 2 

cruces por cero en cada fase, existirían 6 cruces por cero de las tres fases como se 

muestra en la Figura 2.18. 

Motor de 
inducción 

3~
Señal ZCT Filtro

Estimación 
de la 

frecuencia 
del rotor

Estimación del 
deslizamiento

velocidad 
[RPM]
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Figura 2.18. Cruces por cero de las tres fases de corriente de estator. 

 Para una frecuencia de fuente de 60Hz, hay 360 cruces por cero y el tiempo 

entre cada dos cruces por cero es igual a         en condiciones ideales (fuente 

perfectamente balanceada y devanados de estator completamente simétricos). 

 La señal ZCT responde a la ecuación: 

                                                                 
1                                        Ec 

2.40 

 Donde        es la señal ZCT en un instante de tiempo, la cual contiene la 

frecuencia de motor   , la señal real de cruces por cero del estator        y la señal 

de cruces por cero de una fuente ideal     . 

 Cualquier cambio en velocidad causa distorsión en el espectro durante el 

periodo de muestreo, los picos espectrales son difuminados y reducidos en amplitud, 

esto puede ser difícil de observar. Para superar este problema se utilizó un filtro de 

orden superior pasa banda con un ancho de banda muy estrecho. 

                                            
1
 GURDAL, O., CESUR, O., “A  New  Sensorless  Speed Detection  Method  By  Fluctuation  of  Zero  Crossing Time  Signals  

in  Induction  Motors”. 
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 El filtro es escogido de manera que cumpla las condiciones de estabilidad, el 

filtro Butherworth tiene la característica de pasa banda con un pequeño ancho de 

banda, es por eso que se utilizo este filtro Butherworth de orden 12º con un ancho de 

banda de 1 Hz a través del cual pasa la señal de ZCT. 

 Los datos la señal ZCT no son analizados en el dominio de la frecuencia, la 

frecuencia de la componente de velocidad es medida  por la duración de tiempo de 

un número exacto de ciclos y por  la determinación de sus cruces por cero en el 

dominio del tiempo. Filtrada la señal de ZCT el periodo es medido y la componente 

de frecuencia    es obtenida por inversión del periodo y esto podría ser mostrado 

como una media móvil mientras el muestreo sigue en curso. 

 Se tiene que   son los cruces por cero de la señal ZCT filtrada y también que es 

igual a   que son los cruces por cero de la señal ZCT no filtrada. Debería haber 

        ciclos de la señal filtrada dentro de   cruces por cero de la señal no filtrada, 

si el tiempo de muestreo de la señal ZCT es             , la duración del tiempo para 

        ciclos de la señal ZCT filtrada será                      . 

 La frecuencia ( ) de la velocidad del motor se obtiene utilizando la siguiente 

ecuación: 

                                                          
   

 

      
 

        

1                                       Ec 2.41 

Simplificando: 

                                                          
   

     
                                           Ec 2.42 

                                            
1
 GURDAL, O., CESUR, O., “A  New  Sensorless  Speed Detection  Method  By  Fluctuation  of  Zero  Crossing Time  Signals  

in  Induction  Motors”.  
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 Finalmente una vez obtenida la frecuencia de velocidad de rotor se calcula las 

revoluciones por minuto equivalentes a esta frecuencia con la siguiente ecuación. 

                                                            
     

 
1                                         Ec 2.43 

Donde: 

 

  : Velocidad en rpm. 

 : Frecuencia 

 : Número de polos del motor. 

2.2.4.3.3. Limitaciones del algoritmo de velocidad. 

 La velocidad real a la que gira el rotor se ve afectada de dos maneras: cambios 

en la frecuencia fundamental de la fuente y en el aumento o disminución de la carga 

es así que la velocidad real es directamente proporcional a la frecuencia e 

inversamente proporcional a la carga. 

 El aumento o disminución de la carga afecta directamente a la amplitud de las 

señales de entrada y el algoritmo de velocidad analizado anteriormente únicamente 

determina los cambios en la velocidad en el rotor cuando se presentan cambios en la 

frecuencia de las señales. 

 Debido a esta limitación se hizo necesario determinar la variación de la 

velocidad producida ante el aumento o disminución de carga en el sistema, más 

conocido como deslizamiento. Esto se logro con el análisis de las curvas de 

desempeño de los motores de la compañía SCHLUMBERGER. 

                                            
1
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 
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2.2.4.3.3.1. Análisis del factor de deslizamiento. 

 Un motor de inducción puede acelerar hasta alcanzar una velocidad próxima al 

de sincronismo pero nunca a la velocidad de sincronismo, ya que si lo hiciera el 

voltaje inducido en el rotor será cero. 

 La velocidad de giro del rotor es menor comparada con la que gira el campo 

magnético del estator, denominándose a esta diferencia como deslizamiento. 

 El deslizamiento lo denotamos con la letra   y podemos expresarla en valor por 

unidad o de porcentaje: 

                                                      
        

     
     1                                 Ec 2. 44 

Donde: 

       Velocidad de sincronismo del los campos magnéticos. 

    Velocidad mecánica del rotor 

   Deslizamiento 

 Conforme se aplica más carga, el deslizamiento aumenta porque el par aplicado 

excede al par desarrollado como se puede observar en las  curvas de desempeño de 

los motores de la compañía SCHLUMBERGER del ANEXO 2.9. 

 Se realizó un análisis de las curvas de desempeño de los motores de la 

compañía SCHLUMBERGER, para poder determinar la relación que existe entre 

factor de carga, porcentaje de amperaje y velocidad, con lo cual se puede obtener 

una ecuación que facilite la estimación del deslizamiento en función del aumento o 

                                            
1
 KOSOW IRVING L,”Máquinas Eeléctricas y Transformadores”. 
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disminución de carga. 

Tabla 2.2. Relación factor de carga, velocidad y amperaje del motor 375 CONVENTIONAL 

375 CONVENTIONAL 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 

0 3585 62 

10 3568 61.4 

20 3554 62.4 

30 3537 64 

40 3517 67.5 

50 3497 71.5 

60 3474 76 

70 3465 81.6 

80 3428 87.2 

90 3404 93.6 

100 3371 100 

 

Tabla 2.3. Relación factor de carga, velocidad y amperaje del motor 465 DOMINATOR. 

456 DOMINATOR 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 

0 3581 20 

10 3560 25.7 

20 3533 31.4 

30 3520 40 

40 3506 49 

50 3493 58 

60 3480 66.2 

70 3469 73.8 

80 3453 82.4 

90 3440 90 

100 3421 100 
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Tabla 2.4. Relación factor de carga, velocidad y amperaje del motor 540 CONVENTIONAL. 

540 CONVENTIONAL 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 

0 3589 21.61 

10 3580 27.74 

20 3570 33.87 

30 3559 40 

40 3540 46.45 

50 3537 53.22 

60 3527 60.32 

70 3516 69.35 

80 3505 78.38 

90 3499 88.7 

100 3483 100 

 

Tabla 2.5. Relación factor de carga, velocidad y amperaje del motor 562 DOMINATOR. 

562 DOMINATOR 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 

0 3580 18.88 

10 3575 25.55 

20 3568 33.33 

30 3557 41.85 

40 3543 50 

50 3526 59.62 

60 3519 67.4 

70 3510 75.55 

80 3500 84.44 

90 3491 91.85 

100 3485 100 
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Tabla 2.6. Relación factor de carga, velocidad y amperaje del motor 562 MAXIMUS. 

562 MAXIMUS 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 

0 3580 15.6 

10 3575 23.2 

20 3564 30.8 

30 3547 40 

40 3525 49.2 

50 3510 58 

60 3504 66.4 

70 3495 75.6 

80 3484 83.2 

90 3475 92 

100 3465 100 

 Una vez obtenidos estos valores  se procede hacer un promedio de velocidad 

y amperaje, se crea una nueva variable llamada Factor de velocidad real (Fvr) 

mediante la ecuación        , que es la velocidad promedio dividida para la 

frecuencia del sistema y por el número de polos del motor, estos valores de amperaje 

y factor son graficados con la ayuda de Excel para poder obtener la ecuación que 

nos ayude a estimar el deslizamiento del motor ante el cambio de carga. 

                                                           
    

 
                                                  Ec 2.45 

 Donde: 

   : Factor de Velocidad real 

 : Número de polos 

 : Frecuencia del sistema. 
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Tabla 2.7. Promedios de factor de carga, velocidad y amperaje de los motores de la 

compañía SCHLUMBERGER. 

PROMEDIOS 

Factor de carga [%] Velocidad [RPM] Amperaje[%] 
Factor 

(Fvr) 

0 3583 27.618 119.43 

10 3572 32.718 119.05 

20 3558 38.36 118.59 

30 3544 45.17 118.13 

40 3526 52.43 117.54 

50 3513 60.068 117.09 

60 3501 67.264 116.69 

70 3491 75.18 116.37 

80 3474 83.124 115.80 

90 3462 91.23 115.39 

100 3445 100 114.83 

 

 

Figura 2.19. Curva de relación de promedios Amperaje-factor. 
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 Una vez obtenida la ecuación para la estimación del deslizamiento en función 

del porcentaje de corriente, es implementada en la simulación, con esto se solventa 

la limitación que originalmente tenía el algoritmo de estimación de velocidad. 

                                                                               Ec 2.46 

2.2.4.3.4. Simulación. 

 Una vez entendido el método de estimación de la velocidad del motor se 

procedió a su verificación, mediante la simulación en Simulink de MATLAB de las 

señales y de elementos que permitan acercarse a un modelo real ver ANEXO 2.10. 

  En la simulación del algoritmo de estimación de velocidad basa su 

funcionamiento en  dos partes principales: 

 La primera es la obtención de la velocidad mediante el algoritmo ZCT  

 La segunda parte es la obtención del deslizamiento asociado a la carga del 

motor. 

2.2.4.3.4.1. Obtención de velocidad mediante Algoritmo ZCT 

 Las señales requeridas para la obtención de la velocidad mediante el bloque 

generador_ZCT, son las señales de voltaje de alimentación del motor (sistema 

trifásico simulado anteriormente) y un sistema trifásico de referencia. 

 La generación de las señales de referencia se la implemento mediante un 

bloque se simulación de ondas sinodales llamado sine wave (Simulink), estas 

señales de referencia simulan un sistema trifásico R-S-T desfasado 120º por fase y a 

la frecuencia del sistema. 
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Figura 2.20. Simulación de señales de referencia generador ZCT 

Tabla 2.8. Parámetros del bloque Sine wave que genera las señales de referencia. 

Sine Wave 

Fase R S T 

Amplitudes 10 10 10 

Frecuencia 
[Hz] 

60 60 60 

Desfase [º] 0 -120 +120 

 

Figura 2.21. Formas de onda de la detección de cruces por cero de las señales de entrada 

del bloque generador_ZCT. 
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  En la Figura 2.22, se muestra gráficamente la detección de los cruces por 

cero de las señales de alimentación y de referencia donde:  

 1 Son las señales de de referencia las cuales están a 60 Hz y desfasadas 

120º,   

 2 Es la señal de detección de cruces por cero de R,  

 3 Es la señal de detección de cruces por cero de S,  

 4 Es la señal de detección de cruces por cero de T y  

 5 Es la suma de los productos de R*S+S*T+R*T de los cruces por cero. De la 

misma forma se procede para las señales de estator. 

 La implementación para la obtención de los cruces por cero se la puede 

observar en el ANEXO 2.11.  

 Una vez obtenidas las señales de cruces por cero tanto del estator como del 

sistema trifásico de referencia se procedió a aplicar la ecuación         , para 

obtener la señal ZCT lo cual está representado por el bloque de suma (ZCTseñal), 

ver ANEXO 2.10. 

 Luego la señal ZCT pasa a través del filtro Butterworth el cual elimina cualquier 

distorsión por cambio de velocidad, ver ANEXO 2.10. 

 Los cruces por cero de la señal ZCT filtrada representa    y los cruces por cero 

de la señal ZCT no filtrada representa   , estas dos señales ingresan al bloque 

estimacion_fr, en el cual representa la ecuación        , ver ANEXO 2.12. 

 Luego de estimar la frecuencia de la velocidad del motor se procedió a calcular 

las rpm a las que está girando mediante la ecuación        , representada por el 

bloque RPM_calc, ver ANEXO 2.10. 
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2.2.4.3.4.2. Obtención del deslizamiento asociado a la carga del motor. 

 Para la obtención del deslizamiento asociado a la carga del motor lo que se 

obtuvo es el Factor de Velocidad Real ya que mediante este factor se obtiene la 

velocidad real a la que está girando el motor respecto del porcentaje de carga al cual 

está sometido. 

 Para la obtención de El Factor de Velocidad Real  lo primero que se obtuvo es 

el porcentaje de carga en función de la corriente nominal del sistema, este porcentaje 

de carga ingresa a la ecuación        , bloque estimación_desl, en la cual se 

obtiene un Fvr, el cual determina la velocidad real del motor   mediante la ecuación 

       . ANEXO 2.13. 

 Una vez obtenida la  velocidad real y la velocidad ideal o nominal del motor se 

procede al cálculo del deslizamiento implementado en el bloque deslizamiento, el 

cual aplica la ecuación        . ANEXO 2.14. 

  Finalmente con el deslizamiento y la velocidad ideal del algoritmo se 

determinó la velocidad real a la que se encuentra el rotor y obteniendo su valor Rms. 

ANEXO 2.10. 

2.2.4.3.4.3. Errores en la simulación. 

 Una vez implementada la simulación se procedió a obtener los datos para 

validar de forma práctica el algoritmo, es así que se pudo observar que en los 

primeros instantes de la simulación se obtenían datos incorrectos. En la siguiente 

gráfica se puede observar el error generado por el algoritmo. 
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Figura 2.22. Grafica de los valores incorrectos en los primeros instantes de simulación. 

 Los valores son incorrectos ya que la velocidad de un motor se incrementa 

paulatinamente a través del tiempo desde cero, no como se observa en la figura 

anterior en la cual se puede observar una discontinuidad en la curva que representa 

la velocidad.  

  Después de un análisis de la señal ZCT a través de todos los bloques de 

simulación se pudo determinar que el error se producía cuando la señal ZCT filtrada 

y sin filtrar ingresaban en la ecuación        , debido a que en los primeros instantes 

de la cuenta,   y   son cero y su división daba valores que no deberían ser tomados 

en cuenta.  

 Para obtener los valores de   y  , se simuló el algoritmo para los siguientes 

tiempos definidos, obteniendo los valores de   y   como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 2.9. Valores tomados de n y p a través del tiempo. 

n p t(s) 

0 0 0 

1 4 0.026 

2 7 0.04 

3 10 0.055 

4 12 0.071 

5 15 0.086 

5 18 0.1 

59 179 1 

588 1797 10 

 

Figura 2.23. Relación entre n y p. 

 Una vez obtenida la relación entre   y   se elaboró una tabla que permite 

observar el comportamiento de   y   a través del tiempo como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 2.10. Comportamiento de   y   a través del tiempo. 

n p (n-1) (p-1) (n-1)/(p-1) (n-1)/(p-1)*3f t(s) 

0 0 -1 -1 1.00 180.00 0 

0 1 -1 0 indefinido indefinido 0.005 

0 2 -1 1 -1.00 -180.00 0.011 

0 3 -1 2 -0.50 -90.00 0.015 

1 4 0 3 0.00 0.00 0.022 

1 5 0 4 0.00 0.00 0.028 

1 6 0 5 0.00 0.00 0.033 

2 7 1 6 0.17 30.00 0.039 

  Como se puede observar en los primeros 0.0015 segundos se tuvo valores 

incorrectos los cuales no deben ser tomados en cuenta por lo que se procedió a 

implementar un sistema que discrimine estos valores el cual se implemento mediante 

el bloque discriminador. ANEXO 2.12. 

 Este discriminador evita que pase la señal   cuando esta sea menor a cero y 

evita que pase la señal   cuando esta sea menor que uno evitando tener problemas 

más adelante en la obtención de la función de transferencia del motor. 

 Después de solucionar todas las limitantes del algoritmo se procedió a la 

simulación con datos de motores reales para verificar si los datos que arroja el 

algoritmo son los esperados, teniendo los siguientes valores como resultado. 
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Tabla 2.11. Parámetros del motor utilizado para la simulación del algoritmo de velocidad. 

P[Hp] V [Volt] I [Amp] Rs*Ω+ Cos Ф # Polos 
Frecuencia  

[Fr] 
Porcentaje  

de carga [%] 

Velocidad  
simulada [RPM] 

Deslizamiento 

1 220 2,3 0,48 0,81 4 60 80 1748 2,8 

 Aplicando el algoritmo de velocidad a un motor de las mismas características de 

la tabla Tabla 2.11 se obtiene la siguiente señal de velocidad: 

 

Figura 2.24. Señal de Velocidad [Rpm] obtenida al aplicar el algoritmo de Velocidad al motor 

de la Tabla 2.18. 

 Aplicando las ecuaciones        ,        ,         y        , a los parámetros 

del motor de la Tabla 2.11 tenemos que: 
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 Comparando el valor obtenido del algoritmo de velocidad, con el valor calculado 

matemáticamente, se obtiene los siguientes resultados: 

 Valor obtenido con el algoritmo de velocidad: 1748 Rpm. 

 Valor obtenido matemáticamente: 1751 Rpm. 

Tabla 2.12. Error porcentual del valor obtenido con el algoritmo de velocidad con respecto 

al valor teórico. 

Velocidad  [RPM] 

 
Algoritmo Teórica 

Velocidad [RPM] 1748 1751 

Error 
 

-0.17162471 

 El error porcentual calculado es muy bajo por lo que se puede decir q el 

algoritmo de velocidad en un método efectivo para la estimación de la velocidad de 

un motor de inducción jaula de ardilla. 

 Implementando el algoritmo de velocidad al conjunto de motores de la Tabla 

1.3, se obtiene los siguientes resultados 
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Tabla 2.13. Resultados de la simulación del Algoritmo de Velocidad para la gama de 

motores de la empresa SLB. 

P[Hp] 
V 

[Volt] 
I[ Amp] Rs[Ω] 

Cos 
Ф 

# 
Polos 

Frecuencia 
[Hz] 

Porcentaje 
de carga [%] 

Desliza
miento 

Velocid. 
Simu. 
[RPM] 

Velocid. 
Calc. 
[RPM] 

% 
error 

1 220 2.3 0.48 0.81 4 60 80 2.8 1748 1751 0.17 

2 220 6.5 0.48 0.81 4 60 80 2.8 1748 1751 0.17 

5 440 7 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

10 440 13 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

20 660 17 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

30 800 21 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

40 880 26 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

50 880 31 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

100 1619 39 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

150 1866 52 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

200 2000 55 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

250 2300 65 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

300 2450 77 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

350 2700 80 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

400 2850 87 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

450 3000 90 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

500 3200 95 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

550 3450 98 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

600 3604 100 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

650 3900 103 0.48 0.81 2 60 80 2.8 3497 3510 0.37 

          
% error 
 prom. 

0.35 
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CAPÍTULO 3 

MODELAMIENTO IDEAL Y EXPERIMENTAL DEL MOTOR 

TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ESP. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 “Los modelos matemáticos pueden adoptar muchas formas. Dependiendo del 

sistema del que se trate y de las circunstancias específicas, un modelo matemático 

puede ser más conveniente que otros. Por ejemplo, en problemas de control óptimo, 

es necesario usar representaciones en el espacio de estados. En cambio, para los 

análisis de la respuesta transitoria o de la respuesta en frecuencia de sistemas 

lineales con una entrada y una salida, la representación mediante la función de 

transferencia puede ser más conveniente que cualquier otra. Una vez obtenido un 

modelo matemático de un sistema, se usan diversos recursos analíticos, así como 

computadoras, para estudiarlo y sintetizarlo”. 

 En particular, si se pretende obtener un modelo matemático de parámetros 

lineales, siempre es necesario ignorar ciertas no linealidades y parámetros que 

pueden estar presentes en el sistema dinámico. Si los efectos que estas 

propiedades ignoradas afectan mínimamente sobre la respuesta del sistema, se 

obtendrá un buen acuerdo entre el análisis de un modelo matemático y los 
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resultados del estudio experimental del sistema físico. 

 Si en una investigación experimental de un sistema dinámico la causa y el 

efecto son proporcionales, lo cual implica que se aplica el principio de superposición, 

el sistema se considera lineal. 

3.1.1. Linealidad del Sistema Torque vs Velocidad 

 Para verificar la linealidad del sistema torque vs velocidad se obtuvo pares de 

valores de torque y velocidad utilizando los algoritmos antes estudiados en el Cap. 2, 

con los cuales se estableció la relación de proporcionalidad que tienen dichas 

variables, como se puede observar en la Tabla 3.1 y Figura 3.1, estos valores se los 

obtuvo variando la carga del 40 al 90% para un motor de 250 HP. 

Tabla 3.1. Tabla de valores obtenidos con los algoritmos de Torque y Velocidad para un 

motor de 250 HP con variación de la carga de 40 al 90% 

Linealidad del sistema 

Potencia [HP] % Carga Torque [N.m] Velocidad [rpm] 

250 90 494.27 3478 

250 85 457.44 3488 

250 80 418.96 3496 

250 75 385.31 3505 

250 70 350.08 3513 

250 65 319.52 3522 

250 60 287.23 3532 

250 55 259.48 3540 

250 50 229.90 3549 

250 45 204.66 3558 

250 40 177.47 3568 
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Figura 3.1. Relación lineal Torque vs Velocidad 

 Una vez obtenido los valores y la gráfica de relación de proporcionalidad se 

puede decir que, el sistema Torque vs Velocidad presenta una linealidad, debido que 

cuando hay un cambio en el torque este cambio también se presenta en la velocidad 

de forma inversamente proporcional, por lo cual el sistema es lineal en un rango de 

variación de carga comprendido entre el 40 y 90% (valores de carga a los cuales los 

motores tienen un buen desempeño). 

3.2. MODELAMIENTO TEÓRICO 

3.2.1. Movimiento de rotación. 

 El movimiento de rotación de un cuerpo se puede definir como el movimiento 

alrededor de un eje fijo. La extensión de la ley de Newton para el movimiento de 

rotación establece que la suma algebraica de los momentos o pares alrededor de un 

eje fijo es igual al producto de la inercia  por la aceleración angular alrededor del eje. 

                                                                                                             Ec 3.1 
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 En donde   denota la inercia y   es la acelarecion angular. Las otras variables 

que se usan generalmente para describir el movimiento de rotación son el par  ,  la 

velocidad angular   y el desplazamiento angular  . Los elementos involucrados con 

el movimiento de rotación son los siguientes. 

3.2.1.1. Inercia.  

 La inercia  , se considera a la propiedad de un elelmento de almacenar energía 

cinetica del movimiento de rotación. La inercia de un elemento dado depende de la 

composición geométrica alrededor del eje de rotación y de su densidad. Por ejemplo, 

la inercia de un disco circular alrededor de su eje geométrico esta dado por: 

                                                          

 
                                                         Ec 3.2 

 Donde: 

 : Inercia del disco circular. 

 : Masa. 

 : Radio del círculo. 

 Cuando un par es aplicado a un cuerpo con inercia  , como se presenta en la 

Figura 3.2, la ecuación del par se escribe como:  

                                                       
     

  
   

      

   
                           Ec 3.3 

 En donde      es el desplazamiento angular,      es la velocidad angular y 

     es la aceleración angular. 
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 Las unidades en el SI y británico para la inercia y las variables de la ecuación 

anterior  se tabulan a continuación: 

Tabla 3.2. Unidades de Inercia, Par de torsión y desplazamiento angular
1
. 

 
Unidades 

 

 
Inercia 

 
Par de torsión 

 
Desplazamiento angular 

 
SI 

 

      
    

       
 

    

    

 
Británicas 

          

          

          

       
 

       

 
    

 

Figura 3.2. Sistema par- inercia
2
 

3.2.1.2. Resorte  torsional.  

 Como con el resorte lineal para el movimiento de traslación, la constante del 

resorte torsional  , en par por unidad de desplazamiento angular, puede representar 

la compliancia de una varilla o un eje cuando está sujeto a un par aplicado, la 

siguiente figura ilustra un sistema par – resorte  para el movimiento rotacional, que 

se puede representar por la ecuación: 

  

                                            
1
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 

2
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 
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 Par generado por la constante de resorte torsional: 

                                                                                                                  Ec 3. 4 

 

Figura 3.3. Sistema par-resorte torsional
1
 

 Las unidades de la constante del resorte  , en el SI y británico son las 

siguientes: 

Tabla 3.3. Unidades del par  torsional
2
. 

Unidades Constantes del resorte   

SI         

Británicas            

3.2.1.3. Fricción para el movimiento de rotación.  

 Los tres tipos de fricción descritos para el movimiento de translación se pueden 

manejar para el movimiento de rotación. De este modo tenemos la siguiente 

ecuación: 

  

  

                                            
1
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 

2
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 
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 Par generado por la Fricción  Viscosa: 

                                                            
     

  
                                          Ec 3.5 

3.2.2. Modelamiento de la función de transferencia ideal. 

 Para la obtención de la función de transferencia ideal se tomó en cuenta el 

modelo mecánico que consta de un  motor acoplado a una carga inercial a través de 

un eje. (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4. Sistema ideal motor-carga
1
. 

 Las variables y parámetros del sistema se definen como: 

       Par del motor 

    Coeficiente de fricción viscosa del motor 

   Constante de resorte del eje 

       Desplazamiento de la carga 

       Velocidad de la carga 

    Inercia del motor 

    Carga inercial 

       Desplazamiento del motor 

       Velocidad del motor 

                                            
1
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996.  
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3.2.2.1. Diagrama de cuerpo libre. 

 El diagrama de cuerpo libre nos ayuda a construir las ecuaciones que rigen el 

sistema, el cual es analizado en dos partes, primero con respecto a la unión motor-

eje y luego respecto a la unión eje-carga. 

 

Figura 3.5. Diagrama de cuerpo libre sistema motor-carga
1
 

 Las ecuaciones que rigen el sistema con respecto a la unión Motor-Eje son: 

              

                                                                            

           
     

  
    

      

   
 

                                             

                                 
      

  
 

                   

                                            
1
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 
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 La siguiente ecuación define la sumatoria de fuerzas en la unión Motor-Eje: 

                          
       

   
     

      

  
                                      Ec 3.6 

 Con respecto a la unión Eje-Carga: 

              

        
     

  
    

       

   
 

                                  

                                            

  En este caso la única fuerza transmitida a la carga es por medio del eje, por lo 

tanto la ecuación que determina la sumatoria de fuerzas en la unión Eje-Carga, 

queda definida por: 

                                                              
       

   
                                   Ec 3.7 

 En este caso el sistema contiene tres elementos que almacenan energía:   , 

  , y  . Por lo tanto, hay tres variables de estado. Reordenando las ecuaciones: Ec 

3.6 y Ec 3.7, en función los elementos de almacenamiento de energía tenemos que: 

                           
       

   
  

  

  

      

  
 

 

  
              

 

  
                       Ec 3.8 

 

                                           
       

   
 

 

  
                                                      Ec 3.9 
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 El diagrama de estado con tres integradores se muestra en la Figura 3.6. La 

clave dada por las ecuaciones Ec 3.8 y Ec 3.9 es que       y       aparezcan solo 

como su diferencia,            . 

 

Figura 3.6. Diagrama de estado del sistema motor-carga.
1 

 Del diagrama de estado de la Figura 3.6, las variables de estado se definen 

como: 

                                                                                                           Ec 3.10 

 

                                                                                                                Ec 3.11 

 

                                                                                                               Ec 3.12 

 Las ecuaciones de estado son: 

                                                 
      

  
                                                      Ec 3.13 

 

                                                   
      

  
 

 

  
                                                      Ec 3.14 

 

                                            
1
 KUO, Benjamin, Sistemas de control automático, séptima edición, México, 1996. 

 



CAPÍTULO 3:   MODELAMIENTO IDEAL Y EXPERIMENTAL DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE LOS  
SISTEMAS ESP                                                                     128 

 

 
 

                                    
      

  
  

 

  
      

  

  
      

 

  
                               Ec 3.15 

 La función de transferencia entre       y       se escriben al aplicar la fórmula 

de ganancia al diagrama de estado de la figura. 

                                   
     

     
 

     

     
 

 

                           
                       Ec 3.16 

 Dando como resultado el siguiente sistema lineal en lazo abierto: 

 

Figura 3.7. Función de transferencia ideal. 

 Los parámetros en base a los cuales se obtuvo la función de transferencia 

teórica    ,   ,    y  ), se los puede asociar con parámetros físicos del sistema 

motor-carga real así tenemos que: 

    Este parámetro está relacionado con la bomba centrífuga, el protector, el 

separador de gas y con la carga a la cual está sometida la bomba 

    Este parámetro esta relacionado con el rotor del motor y la potencia para 

la cual esta diseñado. 

    Este parámetro esta relacionado con el aceite dieléctrico del motor y del 

protector. 

   Este parámetro esta relacionado con  conjunto de ejes acoplados desde el 

motor hasta la bomba. 
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Figura 3.8. Identificación de parámetros mecánicos obtenidos, en el sistema ESP. 

3.3. MODELAMIENTO EXPERIMENTAL. 

3.3.1. Modelamiento de la función de transferencia experimental. 

 Obtenida teóricamente la función de transferencia del sistema motor-carga con 

la teoría de control, fue necesario implementarlo mediante la ayuda de Simulink y 

MatLab, para lo cual se utilizo el bloque IDDATA SINK en simulink, ver ANEXO 2.2, 

con el cual se exporto los datos de los algoritmos de velocidad y torque, necesarios 

para obtener la función de transferencia experimental. 
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 Una vez exportados los datos de los algoritmos estos se procesaron con la 

ayuda de la herramienta de identificación de sistemas de MatLab llamada Ident, esta 

herramienta nos permite estimar la función de transferencia experimental con la 

misma forma de la función de transferencia teórica con el mismo número de polos y 

ceros.  

 El proceso que permite la estimación de la función de transferencia mediante la 

herramienta de identificación Ident se la puede observar en el ANEXO 3.1. 

 La forma de la función de transferencia experimental obtenida con la 

herramienta de identificación de sistemas Ident es la siguiente: 

     
  

                             
 

 Fue necesario cambiar la forma de esta función de transferencia de tal forma 

que sea similar a la función de transferencia teórica, esto se logró mediante los 

siguientes arreglos matemáticos. 

 Función de transferencia teórica: 

     

     
 

 

                           
 

 Operando: 
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                         Ec 3.17 

 Función de transferencia experimental: 

     
  

                             
 

  Operando: 

                      
  

                                                            
     Ec 3.18 

 

 Igualando las ecuaciones Ec 3.17 y  Ec 3.18 se obtienen que: 

   
 

  
 

     
    

             

      
  

 
                               

     
  

             

 Despejando los coeficientes del motor se obtiene que: 

                                                             
 

  
                                              Ec 3.19 
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                 Ec 3.20 

 

                                                                                     Ec 3.21 

 

                                             
                   

                             
                          Ec 3.22 

3.3.2. Parámetros de las funciones de transferencia sin perturbaciones de los 

motores de los sistemas ESP - Schlumberger. 

 Para obtener los parámetros de la función de transferencia se realizó el 

siguiente procedimiento: 

1. Configuración de los parámetros del motor: 

Tabla 3.4. Parámetros Del motor 

P[Hp] V [Volt] I [Amp] Cos Ф # Polos 
Frecuencia 

[Fr] 
Porcentaje 

de carga [%] 

270 1560 104 0.72 2 60 60 

 

2. Luego de la configuración de los parámetros del motor se procedió a la 

simulación de los algoritmos de velocidad y torque para obtener valores 

que permitan estimar la función de transferencia mediante la función 

Ident de MatLab, dando como resultado la siguiente función de 

transferencia: 
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3. Obtenida la función de transferencia experimental, se calculó los valores 

de   ,   ,    y   con las ecuaciones                                    

respectivamente. Estos valores se los utilizó para el análisis de las 

perturbaciones eléctricas y mecánicas ya que el cambio de valor de 

estos datos nos ayuda a determinar el tipo de falla que presenta el 

motor. 

                                                                               

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                        

El momento de inercia del rotor      y de la carga     , coeficiente de 

viscosidad      y el coeficiente de torsión    , son parámetros 

específicos que rigen el funcionamiento mecánico de un sistema ESP y 

sus valores reales pueden ser calculados conociendo diferentes 

características del sistema; es así que para el sistema ESP con un 

motor de 270 [HP] tenemos los siguientes parámetros mecánicos 

reales y simulados: 

Tabla 3.5. Parámetros mecanicos del motor de 270 [HP] 

Parámetros mecánicos del motor de 270 HP 

 
Coeficiente de viscosidad 

del aceite dieléctrico 
Coeficiente de 
torsión del eje 

Momento de 
inercia del rotor 

Momento de 
inercia de la carga 

Parámetros Bm [N.m.s] K [N.m] Jm [Kg.m^2] JL [Kg.m^2] 

Reales 0.01915 5.6354 0.045 0.0675 

Obtenidos 
mediante la FT 

0.01525 6.1008 0.04917 0.06147 



CAPÍTULO 3:   MODELAMIENTO IDEAL Y EXPERIMENTAL DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE LOS  
SISTEMAS ESP                                                                     134 

 

 
 

 El cálculo de los parámetros se especifica en el ANEXO 3.2.  

3.3.3. Respuesta al escalón de la función de transferencia sin perturbaciones. 

 Con el objetivo de verificar la respuesta que tiene la funcion de transferencia 

ante una entrada tipo escalón, se utilizo el sistema de identificación Ident de MatLab  

en el cual se simuló una entrada tipo escalon unitario a la entrada de la función de 

transferencia obteniendo el siguiente resultado: 

 

Figura 3.9. Respuesta al escalón de la función de transferencia sin perturbaciones. 

 La respuesta de la función de transferencia ante una entrada tipo escalón 

unitaria dio como resultado que el sistema llega a estabilizarse en 14 segundos y 

que la salida llega a un valor de 600 [rpm] con una entrada de 1 [N.m], lo cual tiene 

relación con los valores obtenidos en la simulación realizada con los algoritmos de 

velocidad 1751 [rpm] y torque 2.87 [N.m].  



CAPÍTULO 3:   MODELAMIENTO IDEAL Y EXPERIMENTAL DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE LOS  
SISTEMAS ESP                                                                     135 

 

 
 

  El procedimiento anteriormente visto se lo realizó para la amplia gama de 

motores  utilizados por la empresa SLB, los cuales se especifican  en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.6. Parámetros de la función de transferencia para los motores de SLB sin 

perturbaciones. 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1.231E-03 1.1100E-03 3.5911E-03 2.4559E-02 

2HP 3.663E-03 4.001E-03 7.811E-03 1.843E+00 

5HP 8.894E-03 9.040E-04 6.143E-03 2.221E-01 

10HP 1.959E-02 1.647E-04 5.206E-03 6.021E-01 

20HP 9.365E-03 8.568E-04 1.323E-03 2.576E+00 

30HP 1.428E-02 1.194E-05 1.925E-03 4.295E+00 

40HP 1.959E-02 1.630E-04 5.232E-03 6.074E-01 

50HP 2.416E-02 2.183E-04 7.250E-03 7.360E-01 

100HP 4.467E-02 2.499E-05 8.750E-03 1.99E+01 

150HP 6.953E-02 3.465E-05 1.047E-02 3.20E+01 

200HP 9.650E-02 1.470E-04 1.240E-02 4.75E+01 

250HP 1.191E-02 1.358E-04 1.633E-02 5.61E+01 

300HP 1.449E-01 
 

1.937E-03 1.876E-02 
7.10E+01 

350HP 1.676E-01 2.103E-04 2.261E-02 8.03E+01 

400HP 1.934E-01 2.762E-04 2.539E-02 9.51E+01 

450HP 2.188E-01 3.412E-04 2.827E-02 1.04E+02 

500HP 2.389E-01 2.133E-03 7.741E-02 1.16E+02 

550HP 2.602E-01 2.542E-04 3.650E-02 1.30E+02 

600HP 2.840E-01 2.774E-04 3.983E-02 1.45E+02 

650HP 3.034E-01 1.512E-04 4.572E-02 1.53E+02 

3.4. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ANTE PERTURBACIONES ELÉCTRICAS Y 

MECÁNICAS 

 Para la obtención de los parámetros de la función de transferencia ante 

perturbaciones eléctricas se realizó el procedimiento anterior, adicionando las 

condiciones de fallas eléctricas mencionadas anteriormente.  
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Tabla 3.7. Parámetros de la función de transferencia del motor de 1HP sin perturbaciones 

y con perturbaciones. 

1 HP Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

Parámetros Sin Perturbaciones 1.600E-03 1.455E-05 4.014E-03 3.223E-02 

Parámetros con perturbaciones 3,2204E-03 3,8634E-05 1,0718E+00 6,5345E-02 

  Obtenidos los parámetros de la función de transferencia con las respectivas 

perturbaciones, procedimos a calcular el porcentaje en que cambian los parámetros 

  ,   ,    y  , con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones con la siguiente fórmula: 

                 
                                

                  
      

 Donde: 

                    Parámetros   ,   ,    y  , con perturbaciones. 

               Parámetros   ,   ,    y  , sin perturbaciones Tabla 3.6. 

 

 

 

    
                    

          
         

 

    
                      

          
         

 

    
                      

          
           

 

   
                      

          
         

 



CAPÍTULO 3:   MODELAMIENTO IDEAL Y EXPERIMENTAL DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE LOS  
SISTEMAS ESP                                                                     137 

 

 
 

Tabla 3.8. Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con 

perturbaciones con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones del motor de 1Hp 

Desbalance de Tensión 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 101,31 165,59 26602,41 102,77 

3.4.1. Respuesta ante  perturbaciones eléctricas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante perturbaciones eléctricas se las pude 

observar en el ANEXO 3.3.  

3.4.2. Respuesta ante perturbaciones mecánicas 

 Las respuestas del sistema ESP ante perturbaciones mecánicas se las pude 

observar en el ANEXO 3.4. 

3.4.3. Combinación de Fallas Eléctricas y Mecánicas. 

 Analizando los reportes de falla generados por los técnicos y el personal que 

controla el funcionamiento del sistema ESP, se determinó que al igual que se dan 

fallas eléctricas y mecánicas por separado, existen fallas que son comunes y 

generalmente son combinaciones de ambos tipos de fallas, en base a estos reportes 

nos enfocamos también en estas fallas que se dan con frecuencia dentro del 

funcionamiento del sistema ESP. 

3.4.3.1. Combinación de Fallas Eléctricas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas eléctricas se las 

pude observar en el ANEXO 3.5. 
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3.4.3.2. Combinación de Fallas Mecánicas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas mecánicas se 

las pude observar en el ANEXO 3.6. 

3.4.3.3. Combinación de Fallas Eléctricas y Excentricidad. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas eléctricas y 

excentricidad se las pude observar en el ANEXO 3.7. 

3.4.3.4. Combinación de Fallas Eléctricas y Barras Rotas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas eléctricas y 

barras rotas se las pude observar en el ANEXO 3.8. 

3.4.3.5. Combinación de Fallas Eléctricas y Espiras Cortocircuitadas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas eléctricas y 

espiras cortocircuitadas se las pude observar en el ANEXO 3.9. 

3.4.3.6. Combinación de Fallas Mecánicas y Armónicos. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas mecánicas y 

armónicas se las pude observar en el ANEXO 3.10. 

3.4.3.7. Combinación de Fallas Mecánicas y Desbalances de Tensión. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas mecánicas y 

desbalance de tensión se las pude observar en el ANEXO 3.11. 
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3.4.3.8. Combinación de Fallas Mecánicas y Pérdidas de fase. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas mecánicas y 

pérdida de fase se las pude observar en el ANEXO 3.12. 

3.4.3.9. Combinación de Armónicos y Barras Rotas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de armónicos y barras 

rotas se las pude observar en el ANEXO 3.13. 

3.4.3.10. Combinación de Desbalance de Tensión y Excentricidad. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de desbalance de tensión 

y excentricidad se las pude observar en el ANEXO 3.14. 

3.4.3.11. Combinación de Espiras Cortocircuitadas y Pérdida de Fase. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de espiras 

cortocircuitadas y pérdida de fase se las pude observar en el ANEXO 3.15. 

3.4.3.12. Combinación de Pérdidas de Fase y Desbalance de Tensión. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de pérdida de fase y 

desbalance de tensión se las pude observar en el ANEXO 3.16. 

3.4.3.13. Combinación de todas las fallas Mecánicas y Eléctricas. 

 Las respuestas del sistema ESP ante la combinación de fallas mecánicas y 

eléctricas se las pude observar en el ANEXO 3.17. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS  DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA ESP 

4.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS. 

 El diagnóstico del estado del Sistema ESP está dado en función del análisis de 

cada una de las fallas, a partir del porcentaje de cambio de cada uno de los 

parámetros de la función de transferencia con perturbaciones, determinando un 

rango en el cual está presente cada una de las fallas (Ver ANEXO 4.1.) 

 

 Tomando en cuenta los porcentajes de cambio de los parámetros de la función 

de transferencia con cada una de las perturbaciones se pudo llegar a determinar un 

patrón para cada falla, el cual nos permite diagnosticar la misma, haciendo que la 

obtención de la función de transferencia sea un método óptimo para la detección de 

fallas. 

 

 Además se tomó en cuenta los métodos  convencionales de detección de fallas 

como una herramienta de apoyo para el diagnóstico del sistema ESP, el sistema 

implementado en Simulink se puede observar en el ANEXO 4.2. 
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 A continuación se detalla el análisis realizado para  determinar las fallas: 

4.1.1. Análisis y diagnóstico de Fallas eléctricas. 

4.1.1.1. Análisis y diagnóstico de Desbalance de Tensión. 

Tabla 4.1. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para desbalance de tensión. 

Desbalance de Tensión 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 101.94 168.54 28275.20 102.77 

Valor Mínimo 98.01 137.05 24179.74 97.23 

Promedio 100.08 153.64 26165.23 100.33 

 

Figura 4.1. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para desbalance de tensión. 

 Se determinó que se presenta un desbalance de tensión en el sistema ESP, 

cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia 

está dada por: 
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Valor Mínimo Valor Máximo
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                 , 

                , 

                   

       . 

  Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

desbalance de tensión en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de desbalance de tensión se la puede 

observar en el ANEXO 6.8. 

 Adicionalmente para obtener el porcentaje de desbalance de tensión y corriente 

se utilizó la norma NEMA, implementando la ecuación       , para obtener el valor 

promedio de las señales pico de voltaje, la       ,       ,       , para obtener las 

desviaciones de cada una de las fases con respecto al valor promedio y la        

para determinar el máximo desbalance del sistema. (Ver ANEXO 4.3.) 

4.1.1.2. Análisis y diagnóstico de Pérdida de Fase. 

Tabla 4.2. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para pérdida de fase. 

Pérdida de Fase 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 102,99 101,99 58761,43 102,95 

Valor Mínimo 97,09 98,05 54832,67 97,01 

Promedio 100,01 100,14 57073,73 100,12 
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Figura 4.2. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para pérdida de fase. 

 Se determinó que se presenta una pérdida de fase en el sistema ESP, cuando 

la desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia está dada 

por: 

                 , 

                , 

                  

       . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

pérdida de fase en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de pérdida de fase se la puede observar 

en el ANEXO 6.8. 

 Adicionalmente para realizar el diagnóstico de esta falla se consideró que una 

pérdida de fase es un desbalance de tensión superior al 20%. (Ver ANEXO 6.8.) 
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4.1.1.3. Análisis y diagnóstico de Armónicos. 

Tabla 4.3. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para armónicos. 

Armónicos 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 41,77 110,07 3744,75 362,27 

Valor Mínimo 24,05 67,70 3394,04 193,25 

Promedio 32,97 89,50 3567,63 287,57 

 

Figura 4.3. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para armónicos. 

 Se determinó que se presentan armónicos en el sistema ESP, cuando la 

desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia está dada 

por: 

                , 

                 , 

                  

       . 
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 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

armónicos en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de armónicos se la puede observar en el 

ANEXO 6.8. 

 Adicionalmente para obtener el porcentaje de distorsión armónica total se utilizó 

el bloque THD de Simulink, el cual implementa la        y       , con este 

porcentaje se determina si excede o no los niveles permitidos por la norma IEEE 

519-1992, (Ver ANEXO 4.2.) 

 

Figura 4.4. Bloque para la obtención de THD en Simulink 

4.1.2. Análisis y diagnóstico de Fallas Mecánicas. 

4.1.2.1. Análisis y diagnóstico de Barras Rotas. 

Tabla 4.4. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para barras rotas. 

Barras Rotas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 0,30 694,12 134,57 97,26 

Valor Mínimo 0,14 480,07 95,24 74,58 

Promedio 0,24 586,65 115,05 86,88 
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Figura 4.5. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para barras rotas. 

 Se determinó que se presentan barras rotas en el sistema ESP, cuando la 

desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia está dada 

por: 

              , 

               , 

                   

                . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

barras rotas en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de barras rotas se la puede observar en el 

ANEXO 6.8. 
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4.1.2.2. Análisis y diagnóstico de Excentricidad. 

Tabla 4.5. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para excentricidad. 

Excentricidad 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 0,99 148,66 7,29 46,50 

Valor Mínimo 0,75 104,31 1,99 31,14 

Promedio 0,88 127,49 4,66 38,66 

 

Figura 4.6. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para excentricidad. 

 Se determinó que se presenta excentricidad en el sistema ESP, cuando la 

desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia está dada 

por: 

              , 

               , 

                   

               . 
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 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

excentricidad en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de excentricidad se la puede observar en 

el ANEXO 6.8. 

4.1.2.3. Análisis y diagnóstico de Espiras Cortocircuitadas. 

Tabla 4.6. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para espiras cortocircuitadas. 

Espiras Cortocircuitadas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 2,01 49,30 30,74 37,39 

Valor Mínimo 1,28 34,46 18,97 26,11 

Promedio 1,60 41,91 25,08 32,23 

 

Figura 4.7. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para espiras cortocircuitadas. 

 Se determinó que se presentan espiras cortocircuitadas en el sistema ESP, 

cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función de transferencia 

está dada por: 

2.01

49.30

30.74

37.39

1.28

34.46

18.97

26.11

Bm [N/m/s]
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              , 

               , 

                 

               . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

espiras cortocircuitadas en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de espiras cortocircuitadas se la puede 

observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3. Análisis y diagnóstico de Fallas Comunes. 

4.1.3.1. Análisis y diagnóstico de la combinación de todas las Fallas 

Eléctricas. 

Tabla 4.7. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de todas las fallas eléctricas. 

Fallas Eléctricas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 58,62 162,79 107,45 79,76 

Valor Mínimo 44,32 123,31 72,14 44,51 

Promedio 51,21 144,40 91,39 62,47 
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Figura 4.8. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para la combinación de todas las fallas eléctricas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de todas las fallas eléctricas en el 

sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función de 

transferencia está dada por: 

                , 

               , 

                   

                 . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de todas las fallas eléctricas en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de todas las fallas 

eléctricas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 
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4.1.3.2. Análisis y diagnóstico de la combinación de todas las Fallas 

Mecánicas. 

Tabla 4.8. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de todas las fallas mecánicas. 

Fallas Mecánicas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 46,13 19,51 48,39 63,14 

Valor Mínimo 20,17 10,12 29,21 39,98 

Promedio 33,64 14,50 39,27 52,07 

 

Figura 4.9. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función de 

transferencia para la combinación de todas las fallas mecánicas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de todas las fallas mecánicas en 

el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función de 

transferencia está dada por: 

                , 

               , 

                 

                . 
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 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de todas las fallas mecánicas en la gama de motores de la empresa 

SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de todas las fallas 

mecánicas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.3. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Eléctricas y 

Excentricidad. 

Tabla 4.9. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y excentricidad. 

Fallas Eléctricas y Excentricidad 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 45,26 467,14 2666,01 97,40 

Valor Mínimo 31,58 286,83 2328,48 65,84 

Promedio 38,52 377,86 2514,18 83,87 

 

Figura 4.10. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y excentricidad. 
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 Se determinó que se presenta la combinación de fallas eléctricas y 

excentricidad en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros 

de la función de transferencia está dada por: 

                , 

               , 

                   

       . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de fallas eléctricas y excentricidad en la gama de motores de la 

empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de fallas eléctricas y 

excentricidad se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.4. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Eléctricas y 

Barras Rotas. 

Tabla 4.10. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y barras rotas. 

Fallas Eléctricas y Barras Rotas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 56,14 107,76 96,06 94,24 

Valor Mínimo 30,45 69,07 55,01 51,87 

Promedio 44,20 90,64 76,67 74,39 
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Figura 4.11. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y barras rotas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de fallas eléctricas y barras rotas 

en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función 

de transferencia está dada por: 

                , 

               , 

                  

                . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de fallas eléctricas y barras rotas en la gama de motores de la empresa 

SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de fallas eléctricas y 

barras rotas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 
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4.1.3.5. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Eléctricas y 

Espiras Cortocircuitadas. 

Tabla 4.11. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y espiras 

cortocircuitadas. 

Fallas Eléctricas y Espiras Cortocircuitadas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 64,09 48,77 5639,71 115,18 

Valor Mínimo 41,02 30,30 5043,53 82,53 

Promedio 53,12 40,34 5355,39 101,29 

 

Figura 4.12. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas eléctricas y espiras cortocircuitadas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de fallas eléctricas y espiras 

cortocircuitadas en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los 

parámetros de la función de transferencia está dada por: 

                , 

                , 
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       . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de fallas eléctricas y espiras cortocircuitadas en la gama de motores de 

la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de fallas eléctricas y 

espiras cortocircuitadas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.6. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Mecánicas y 

Armónicos. 

Tabla 4.12. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y armónicas. 

Fallas Mecánicas y Armónicos 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 20,97 559,45 81,09 148,90 

Valor Mínimo 7,46 379,34 49,90 97,59 

Promedio 14,91 471,91 65,04 122,22 
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Figura 4.13. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y armónicas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de fallas mecánicas y armónicas 

en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función 

de transferencia está dada por: 

               , 

               , 

        

          . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

combinación de fallas mecánicas y armónicas en la gama de motores de la empresa 

SLB. 

 La programación para el diagnóstico de combinación de fallas mecánicas y 

armónicas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 
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4.1.3.7. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Mecánicas y 

Desbalance de tensión. 

Tabla 4.13. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y desbalance de 

tensión. 

Fallas Mecánicas y Desbalance de Tensión 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 38,05 471,69 128,74 116,04 

Valor Mínimo 20,77 287,22 64,21 51,09 

Promedio 29,77 393,88 99,71 84,95 

 

Figura 4.14. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y desbalance de tensión. 

 Se determinó que se presenta la combinación de fallas mecánicas y desbalance 

de tensión en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de 

la función de transferencia está dada por: 

          , 

          , 

        

           . 
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 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de fallas mecánicas y desbalance de tensión en la gama de motores de 

la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de fallas mecánicas y 

desbalance de tensión se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.8. Análisis y diagnóstico de la combinación de las Fallas Mecánicas y 

Pérdida de Fase. 

Tabla 4.14. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y pérdida de fase. 

Fallas Mecánicas y Pérdidas de Fase 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 60,09 107,26 83,13 93,03 

Valor Mínimo 40,45 78,10 63,73 69,85 

Promedio 51,51 93,28 73,60 82,08 

 

Figura 4.15. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de fallas mecánicas y pérdida de fase. 
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 Se determinó que se presenta la combinación de fallas mecánicas y pérdida de 

fase  en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la 

función de transferencia está dada por: 

          , 

         , 

            

          . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

combinación de fallas mecánicas y pérdida de fase en la gama de motores de la 

empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de combinación de fallas mecánicas y 

pérdida de fase se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.9. Análisis y diagnóstico de la combinación de Armónicos y Barras 

Rotas. 

Tabla 4.15. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de armónicas y barras rotas. 

Armónicos y Barras Rotas 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 11,43 79,42 49,79 156,42 

Valor Mínimo 5,87 46,25 30,65 115,87 

Promedio 8,85 61,87 41,24 138,45 
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Figura 4.16. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de armónicas y barras rotas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de armónicos y barras rotas en el 

sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de la función de 

transferencia está dada por: 

               , 

           , 

           

           . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de 

combinación de armónicos y barras rotas en la gama de motores de la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de combinación de armónicos y barras 

rotas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 
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4.1.3.10. Análisis y diagnóstico de la combinación de Desbalance de 

Tensión y Excentricidad. 

Tabla 4.16. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de desbalance de tensión y excentricidad. 

Desbalance de Tensión y Excentricidad 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 54,48 703,85 156,84 110,51 

Valor Mínimo 33,50 444,32 99,55 73,00 

Promedio 44,35 573,39 124,88 92,30 

 

Figura 4.17. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de desbalance de tensión y excentricidad. 

 Se determinó que se presenta la combinación de desbalance de tensión y 

excentricidad en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros 

de la función de transferencia está dada por: 

              , 

          , 

        

            . 
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 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de desbalance de tensión y excentricidad en la gama de motores de la 

empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de desbalance de 

tensión y excentricidad se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.11. Análisis y diagnóstico de la combinación de Espiras 

Cortocircuitadas y Pérdidas de Fase. 

Tabla 4.17. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de espiras cortocircuitadas y pérdida de 

fase. 

Espiras Cortocircuitadas y Pérdida de Fase 

  
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 72,86 90,76 73,45 338,92 

Valor Mínimo 43,48 59,74 49,51 292.83 

Promedio 58,37 76,02 61,82 315,24 
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Figura 4.18. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de espiras cortocircuitadas y pérdida de fase. 

 Se determinó que se presenta la combinación de espiras cortocircuitadas y 

pérdida de fase en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los 

parámetros de la función de transferencia está dada por: 

             

       

           

          . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de espiras cortocircuitadas y pérdida de fase en la gama de motores de 

la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de espiras 

cortocircuitadas y pérdida de fase se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.1.3.12. Análisis y diagnóstico de la combinación de Pérdidas de Fase y 

Desbalance de Tensión. 

Tabla 4.18. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de pérdida de fase y desbalance de 

tensión. 

Pérdida de Fase y Desbalance de Tensión 

 
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 74,00 101,81 75,74 93,24 

Valor Mínimo 46,56 98,11 58,28 71,80 

Promedio 62,42 100,09 67,15 83,01 
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Figura 4.19. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de pérdida de fase y desbalance de tensión. 

  Se determinó que se presenta la combinación de pérdida de fase y 

desbalance de tensión en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los 

parámetros de la función de transferencia está dada por: 

          , 

         , 

            

          . 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de pérdida de fase y desbalance de tensión en la gama de motores de 

la empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de pérdida de fase y 

desbalance de tensión se la puede observar en el ANEXO 6.8. 
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4.1.3.13. Análisis y diagnóstico de la combinación de Todas las Fallas. 

Tabla 4.19. Porcentaje de cambio máximo, mínimo y promedio de los parámetros de la 

función de transferencia para la combinación de todas las fallas. 

Todas las Fallas 

 
Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

Valor Máximo 73,81 332,94 4862,93 155,84 

Valor Mínimo 38,86 242,35 4109,98 126,46 

Promedio 58,04 284,93 4500,27 142,06 

 

 

Figura 4.20. Porcentaje de cambio máximo y mínimo de los parámetros de la función 

de transferencia para la combinación de todas las fallas. 

 Se determinó que se presenta la combinación de todas las fallas eléctricas y 

mecánicas en el sistema ESP, cuando la desviación porcentual de los parámetros de 

la función de transferencia está dada por: 

           

            

        

       . 

73.81

332.94

4862.93

155.84

38.86

242.35

4109.98

126.46

Bm [N/m/s]

Jl [Kg*m^2]

Jm[Kg*m^2]

K[N/m]

TODAS LAS FALLAS

Valor Mínimo Valor Máximo



CAPÍTULO 4:   ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESP                                     167 

 

 
 

 Estos valores se presentaron como un patrón persistente en la simulación de la 

combinación de todas las fallas eléctricas y mecánicas en la gama de motores de la 

empresa SLB. 

 La programación para el diagnóstico de la combinación de todas las fallas 

eléctricas y mecánicas se la puede observar en el ANEXO 6.8. 

4.2. CRITERIOS DE MEJORAMIENTO 

4.2.1. Criterios de mejoramiento respecto a fallas Eléctricas 

4.2.1.1. Desbalance de Tensión y Corriente 

 Para evitar que se presenten desbalances de tensión y corriente en el sistema 

ESP se debe: 

 Mejorar del sistema de distribución eléctrico y cumplir con las normas de 

calidad de energía planificando correctamente la incorporación de nuevas 

cargas a la red, la conexión asimétrica de cargas monofásicas, provocará 

valores de voltaje distintos entre las fases. 

 

 Implementar de un sistema de monitoreo que permita medir el nivel de 

desbalance de tensión y corriente que existe en el sistema, además la 

implementación de protección por falla de voltaje, estos criterios de 

mejoramiento son válidos para pérdida de fase debido a que esta falla es 

un caso extremo de desbalance de tensión. 
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4.2.1.2. Armónicos. 

Para evitar la presencia de componentes armónicas en el sistema ESP se debe: 

 Sobredimensionar del neutro del sistema esta solución no elimina las 

corrientes armónicas que fluyen en los sistemas de distribución eléctrica de 

bajo voltaje (menos de 1000 V), sino que es una manera de enmascarar el 

problema y evitar sus consecuencias. 

Cuando se diseña una nueva instalación, el plan es sobredimensionar 

algunos elementos, con el objeto de soportar las corrientes armónicas. La 

más amplia solución de implementación utilizada es sobredimensionar el 

conductor neutro.  

 

 En instalaciones existentes, la solución más comúnmente utilizada es 

reducir la capacidad normal del equipo eléctrico sujeto a las armónicas de 

corriente. La consecuencia es una instalación que no puede usar su 

máximo potencial, el resultado es un mayor incremento en el costo del 

sistema de distribución eléctrica. 

 

 Transformadores conectados en forma especial esta solución inhibe la 

propagación de armónicos de corriente de tercer orden y sus múltiplos. 

Esta solución es una solución centralizada para un conjunto de cargas 

monobásicas. Sin embargo, ésta no produce efectos sobre armónicos de 

otro orden que no sean múltiplos de tres (o de sentido de rotación inversa). 

Al contrario, esta solución limita la disponibilidad de la fuente e incrementa 

la impedancia de la línea. La consecuencia es un incremento en la 

distorsión de las armónicas de voltaje de otro  orden. 

 

 Otra de las opciones que existen es la de utilizar filtros pasivos, ya que 

éstos presentan un camino de menor impedancia que la red, para la 

frecuencia de la armónica que se desea eliminar; además de este modo la 



CAPÍTULO 4:   ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESP                                     169 

 

 
 

corriente armónica se va por el filtro preferentemente y la impedancia total 

equivalente del sistema, a esa frecuencia determinada, es menor; como la 

corriente armónica produce una caída de tensión menor en la impedancia 

de la red, ello significa que la distorsión de tensión disminuye. 

 

 Uso de sistema de variadores de velocidad de 12 pulsos con sus 

respectivos transformadores desfasadores de 30º para disminuir la 

distorsión armónica que generan. 

 

4.2.2. Criterios de mejoramiento respecto a fallas Mecánicas. 

4.2.2.1. Barras rotas. 

 Es importante tener en cuenta que la integridad y durabilidad de la jaula de 

ardilla lo constituye la no violación de la cantidad de arranques en el motor en la 

unidad de tiempo, especificado en los datos del fabricante. En el arranque de estos 

motores, la corriente consumida suele alcanzar un valor entre 7 y 10 veces superior a 

la nominal. Este valor alcanzado de la corriente durante el proceso de arranque hasta 

las r.p.m. nominales ocasiona un  calentamiento superior al de trabajo en las barras y 

anillos, que al aumentarse la cantidad de arranques en la unidad de tiempo a las 

especificadas por el fabricante, este calentamiento suele ser superior a las que 

pueden soportar las soldaduras de las barras en los anillos y da lugar a la fractura o 

falla prematura de la barra debido a estos esfuerzos térmicos o mecánicos a los que 

el motor pueda someterse. 

4.2.2.2. Excentricidad. 

 Evitar el inadecuado alineamiento del motor cuando se instale en su base, y 

defectuoso ensamblado con lo demás componentes del sistema ESP, no permitir que 

el motor trabaje con carga excesiva 
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 Además que no se puede descartar la posibilidad de que los motores tengan 

errores de fabricación. 

4.2.2.3. Espiras Cortocircuitadas. 

 Evitar el excesivo desbalance de corriente ya que este produce un aumento de 

temperatura que afecta principalmente a los bobinados del estator y con esto una 

eminente disminución de su aislamiento con espiras cortocircuitadas como producto 

de esto. 

 Disminución de voltajes y corrientes armónicas que incrementa el calentamiento 

en los bobinados del estator. 

 No permitir que el sistema de aislamiento de la bobinas del estator se 

contamine y trabaje a temperaturas fuera del rango recomendado por el fabricante.
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CAPÍTULO 5 

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 Un sistema de adquisición de datos es un equipo que nos permite tomar 

señales físicas del entorno y convertirlas en datos que posteriormente podremos 

procesar y presentar. A veces el sistema de adquisición es parte de un sistema de 

control, y por tanto la información recibida se procesa para obtener una serie de 

señales de control. 

 Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos: 

 

Figura 5.1. Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos 

 Los bloques principales son: 

 El transductor. 

 El acondicionamiento de la señal. 
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 El convertidor analógico digital. 

 La etapa de salida. 

5.1.1. El transductor  

 Es un elemento que convierte la magnitud física que vamos a medir en una 

señal de salida (normalmente es tensión o corriente) que puede ser procesada por 

nuestro sistema. Salvo que la señal de entrada sea eléctrica, podemos decir que el 

transductor es un elemento que convierte energía de un tipo en otro. Por tanto, el 

transductor debe tomar poca energía del sistema bajo observación, para no alterar la 

medida. 

5.1.2. El acondicionamiento de la señal  

 Es la etapa encargada de filtrar y adaptar la señal proveniente del transductor a 

la entrada del convertidor analógico/digital esta adaptación suele ser doble y se 

encarga de: 

 Adaptar el rango de salida del transductor al rango de entrada del convertidor 

(normalmente en tensión) 

 Acoplar la impedancia de salida de uno con la impedancia de entrada del otro. 

 La adaptación entre los rangos de salida del convertidor y el de entrada del 

convertidor tiene como objetivo el aprovechar el margen dinámico del convertidor, de 

modo que la máxima señal de entrada debe coincidir con la máxima que el 

convertidor (pero no con la máxima tensión admisible, ya que para esta entran en 

funcionamiento las redes de protección que el convertidor lleva integrada) 

 La adaptación de impedancias es imprescindible ya que los transductores 

presentan una salida de alta impedancia, que normalmente no pueden excitar la 

entrada de un convertidor, cuya impedancia típica suele estar entre          . 
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5.1.3. El convertidor analógico digital  

 Es un sistema que presenta en su salida una señal digital a partir de una señal 

analógica de entrada, (normalmente de tensión), realizando las funciones de 

cuantificación y codificación. 

La cuantificación implica la división del rango continuo de entrada en una serie de 

pasos, de modo que para infinitos valores de la entrada la salida solo puede 

presentar una serie determinada de valores. Por tanto la cuantificación implica una 

pérdida de información que no podemos olvidar. 

 La codificación es el paso por el cual la señal digital se ofrece según 

determinado código binario, de modo que las etapas posteriores al convertidor 

pueden leer estos datos adecuadamente. Este paso hay q tenerlo en cuenta, ya q 

puede hacer q obtengamos datos erróneos, sobre todo cuando el sistema admite 

señales positivas y negativas con respecto a masa, momento en el cual la salida 

binaria del convertidor nos da tanto la magnitud como el signo de la tensión que ha 

sido medida. 

5.1.4. La etapa de salida  

 Es el conjunto de elementos que permiten conectarse con el resto del equipo y 

puede ser desde una serie de buffers digitales incluidos en el circuito convertidor, 

hasta una interfaz USB, RS232, RS485 o Ethernet para conectar a un ordenador o 

estación de trabajo, en el caso de sistemas de adquisición de datos comerciales. 
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5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Figura 5.1. Esquema general del sistema de adquisición de datos 

Características eléctricas generales del sistema ESP. 

Tabla 5.1. Características del sistema eléctrico a ser censado. 

Características sistemas ESP  

Voltaje  [V] 600 – 4000 

Corriente [Amp] 0 – 250  

Frecuencia de Operación [Hz] 50 – 90  

Temperatura  de Operación [Tº] MAX 55º 
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5.3. ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES 

5.3.1. Sensor de corriente. 

Tipos de sensores de corriente y sus características generales: 

Tabla 5.2. Sensores de Corriente y sus características. 

Características Sensor Resistivo 
Transformador 

de corriente 
Sensor de efecto 

Hall 

Linealidad en el Rango de Medición Muy Buena Buena Buena 

Capacidad de medición en alta potencia Bajo Alto Alto 

Consumo de potencia Alto Proporcional a I
2
*R Bajo Bajo 

Saturación de corriente DC No Si Si 

Variación de la salida con respecto a la 
Temperatura 

Medio Bajo Alto 

Problemas de Saturación e Histéresis No Si Si 

Ancho de Banda Pasa banda 50 kHz 50MHz 

Aislamiento respecto a la fuente de tensión No Si Si 

Invasivo Si No No 

Costo Muy bajo Alto Medio 

Disponibilidad en el mercado Alta Media Media 

 Para que el sistema de adquisición de datos pueda funcionar  correctamente en 

la medición de las señales de corriente y voltaje, en las conexiones eléctricas de alta 

tensión de los sistemas ESP, los sensores de corriente   deben cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 No invasivo 

 La señal de la salida debe conservar todas las características de la señal 

censada. 

 Gran ancho de banda. 

 La señal de salida del sensor debe ser acondicionada o debe tener un nivel de 

corriente compatible con la tarjeta de adquisición. 
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 El rango del sensor debe ser igual al de los valores nominales o a plena carga. 

 La distancia entre el sensor y la tarjeta de adquisición de datos no debe ser 

mayor a tres metros. 

 Los sensores deben cumplir con normas de seguridad. 

Tabla 5.3. Características de los Sensores de corriente para el sistema de adquisición de 

datos en campo. 

 Características  

Corriente de entrada [Amp] 0 – 200 

Voltaje de salida [V] 0 – 5 

Frecuencia de Operación [Hz] 50 - 60 

Temperatura de operación  Max 55ºC 

 

5.3.2. Sensor de voltaje 

  Tipos de sensores de voltaje y sus características generales: 

Tabla 5.4. Sensores de Voltaje y sus características. 

Características Divisor de Voltaje Transformador de voltaje 

Linealidad en el Rango de Medición Muy Buena Buena 

Capacidad de medición en alta potencia No Si 

Consumo de potencia Alto Bajo 

Saturación de corriente DC No Si 

Variación de la salida con respecto a la 
Temperatura 

Medio Bajo 

Problemas de Saturación e Histéresis No Si 

Ancho de Banda Pasa Banda Alta Frecuencia 

Aislamiento respecto a la fuente de 
tensión 

No Si 

Invasivo Si No 

Costo Muy Bajo Medio - Alto 

Disponibilidad en el mercado Alta Alta 

  



CAPÍTULO 5: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS                                              177 

 

 
 

 Los sensores de voltaje  deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 No invasivo 

 La señal de la salida debe conservar todas las características de la señal 

censada 

 Gran ancho de banda 

 La señal de salida del sensor debe ser acondicionada o debe tener un nivel de 

corriente compatible con la tarjeta de adquisición. 

 El rango del sensor debe ser igual al de los valores nominales o a plena carga. 

 La distancia entre el sensor y la tarjeta de adquisición de datos no debe ser 

mayor a tres metros. 

 Los sensores deben cumplir con normas de seguridad. 

Tabla 5.5. Características específicas de los Sensores de Voltaje para el sistema de 

adquisición de datos. 

Características  

Voltaje de entrada [V] 0 – 3000 

Voltaje de salida [V] 0 – 5 

Frecuencia de Operación [Hz] 50 – 60  

Temperatura de operación  Max 55ºC 

 

5.3.3. Sensores utilizados en las mediciones en Campo. 

 Sensor de corriente: El sensor  que se utilizó para censar la señal de corriente 

de cada una de las fases del sistema ESP en campo  fue un sensor de Efecto Hall, 

ya que sus características generales se ajustan a los requerimientos del sistema.         

(Ver ANEXO5.1) 
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Figura 5.2. Sensor de efecto Hall 

Sensor de Voltaje: El sensor  que se utilizó para censar las señales de voltaje 

del sistema ESP fue un sensor del tipo Transformador de Voltaje, ya que sus 

características generales se ajustan a los requerimientos del sistema. 

5.3.4. Sensores utilizados en el laboratorio. 

Características eléctricas generales del sistema eléctrico del Laboratorio. 

Tabla 5.6. Características del sistema eléctrico a ser censado. 

Características sistemas ESP  

Voltaje  [V] 110 – 230 

Corriente [Amp] 0 – 10  

Frecuencia de Operación [Hz] 50 – 60  

Sensor de Corriente: El sensor  que se utilizó para censar la señal de 

corriente de cada una de las fases del sistema trifásico implementado en el 

laboratorio  fue un sensor de Efecto Hall, ya que sus características generales se 

ajustan a los requerimientos del sistema. (Ver ANEXO 5.1) 
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Sensor de Voltaje: El sensor  que se utilizó para censar las señales de voltaje 

del sistema trifásico implementado en el laboratorio fue un sensor del tipo Divisor de 

tensión, ya que sus características generales se ajustan a los requerimientos del 

sistema. 

 Los niveles de voltaje del sistema son de 120 V rms, 169,7 V pico, los cuales 

debemos disminuir a los niveles admitidos por la tarjeta. Para esto aplicamos un 

divisor de tensión que a pesar de ser un circuito simple debemos tener en cuenta la 

potencia de sus elementos ya que estamos manejando niveles altos de tensión y 

corriente. 

 El circuito divisor de tensión utilizado es el siguiente: 

 

Figura 5.3. Divisor de tensión básico. 

 La ecuación aplicada para la obtención del voltaje de salida es: 

   
  

     
    

 Podemos obtener entonces un factor de división o de conversión el cual 

depende de las resistencias del circuito. 
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 Donde: 

 Fc: Factor de conversión del divisor de tensión. 

 Idealmente podemos determinar un factor de conversión el cual sería: 

   
   

         
          

         

 Para aplicar esto a un sistema trifásico debemos pretender realizar tres 

divisores de tensión con el mismo factor de división tal como se muestra en la 

siguiente Figura 5.4:  

 

Figura 5.4. Divisor de tensión sistema trifásico. 

 



CAPÍTULO 5: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS                                              181 

 

 
 

 Idealmente los tres factores de conversión serian iguales y los voltajes de salida 

serian los siguientes: 

           

           

           

            
  

     
 

  

     
 

  

     
 

                       

                      

                      

                

               

                

 NOTA: La frecuencia y la fase de cada una de las tensiones de entrada no es 

afectado en lo más minino ya que se trata de un sistema netamente resistivo. 

 Como mencionamos anteriormente el cálculo de la potencia de cada uno de los 

elementos es de mucha importancia ya que por ahora estamos tratando con 
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sistemas trifásicos que tienen voltajes de línea de 110 a 120 voltios rms, pero para 

niveles de tensión mayores como por ejemplo 1000 a 2000 voltios  rms que es el 

caso de los motores de las bombas electro-sumergibles la potencia de las 

resistencias del circuito de acondicionamiento va aumentar consideradamente. 

 Para la obtención de la potencia tomamos en cuenta el voltaje y la resistencia 

utilizada como podemos ver en el siguiente cálculo: 

  
  

 
         

 Para el circuito de la Figura 5.3 la potencia de las resistencias es la siguiente: 
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 La potencia que se genera en la resistencia R1 es mucho mayor a la que se 

genera en R2 ya que la caída de tensión en esta resistencia es mucho mayor. 

5.4. CONVERTIDOR ANÁLOGO DIGITAL 

5.4.1. Introducción General. 

 La tarjeta de adquisición de datos debe cumplir con los requerimientos 

generales: 

Tabla 5.7. Requerimientos para la tarjeta de adquisición 

Parametros Specification 

Convertidor A/D De16-bits o mayor 

Número de canales análogos 6 mínimo 

Configuración de entrada Individual por canal 

Método de muestreo Simultaneo 

Máximo voltaje de entrada ± 15 V max 

Impedancia de entrada Alta 

Tasa de muestreo 0.6 S/s to 50 kS/s, programmable por software 

Resolución 

16 bits 

15 bits 

Trigger source External digital: TRIG_IN 

Tipo de comunicación USB 2.0 
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5.4.2. Tarjeta de adquisición utilizada para la implementación del sistema de 

adquisición de datos. 

 La tarjeta de adquisición de datos USB-1608FS es parte de la 

marca Measurement Computing de productos de adquisición de datos basada en 

USB, es un dispositivo USB 2.0 de alta velocidad compatible con populares sistemas 

operativos Microsoft ® Windows ®. Está diseñado para puertos USB 1.1, y se puso a 

prueba para una compatibilidad completa con los dos puertos USB 1.1 y USB 2.0. 

El USB-1608FS ofrece muestreo real y simultáneo de hasta ocho 

canales de entrada analógica de 16 bits. Esto se logra mediante el uso de un 

convertidor A/D  por canal. El rango de cada canal es independiente y se lo puede 

configurar por software. 

Las ocho líneas digitales de E/S son seleccionables independientemente como 

entrada o salida. Un contador de 32 bits es capaz de contar pulsos TTL. El USB-

1608FS es alimentado por el suministro de 5 voltios del USB de su computadora es 

por eso que no necesita energía externa. 

  La tarjeta de adquisición de datos USB-1608FS se muestra en la Figura 5.5. 

Las conexiones de I/O se hacen a los terminales de tornillo situado a lo largo de cada 

lado de la USB-1608FS 
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Figura 5.5. USB-1608FS
1
 

(Ver ANEXO 5.2.) 

5.4.2.1. Características eléctricas de la USB-1608FS. 

 Todas las características eléctricas de tanto de las entradas analógicas como 

las digitales y demás características de la Tarjeta USB-1608FS se dan a una 

temperatura de 25ºC. 

 

 

 

 

                                            
1
 USB-1608FS data Sheet. 
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Tabla 5.8. Especificaciones de las Entradas Analógicas.
1
 

Parameter Conditions Specification 

A/D converter type   16-bit successive Approximation type 

Number of channels   8 single-ended 

Input configuration   Individual A/D per channel 

Sampling method   Simultaneous 

Absolute maximum input 
voltage 

CHx IN to GND ± 15 V max 

Input impedance   100 M Ohm, min 

Input ranges Software selectable ±10 V, ±5V, ±2V, ±1V 

Sampling rate 

Scan to PC memory (Note1) 0.6 S/s to 50 kS/s, software programmable 

Burst scan to 32 k sample 
FIFO 

20 S/s to 50 kS/s, software programmable 

Throughput 

Software paced 500 S/s all channels 

Scan to PC memory 
=(100kS/s)/(# of channels), max of 50kS/s for any 
channel 

Burst scan to 32 k sample 
FIFO 

=(200kS/s)/(# of channels), max of 50kS/s for any 
channel 

Gain queue   
Software configurable. Eight elements, one gain 
element per channel 

Resolution   16 bits 

No missing codes   15 bits 

Crosstalk   -80 dB 

CAL output   0.625 V, 1.25 V, 2.5 V, 5.0 V, software selectable 

CAL output accuracy (Note 
2) 

  ± 0.5 % typ, ±1.0% max 

CAL current   ±5 mA max 

Trigger source   External digital: TRIG_IN 

 Nota 1: El caudal máximo de exploración de memoria de la PC es dependiente 

de la máquina. Si bien la mayoría de PC‟s  equipados con el sistema operativo XP 

permiten el funcionamiento correcto de la tarjeta, unos pocos no permiten el 

funcionamiento optimo de la misma.  La tasa de muestreo máximo se da para 

equipos con XP y es menor para equipos con sistemas operativos anteriores. 

 Nota 2: Los valores reales utilizados para la calibración se  miden  y  almacenan 

 en  la EEPROM. 

                                            
1
 USB-1608FS Specs. 
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Tabla 5.9. Especificaciones de las entradas y salidas digitales.
1
 

Digital type CMOS 

Number of I/O 8 (DIO 0 through DIO 7) 

Configuration Independently configured for input or output 

Pull-up/pull-down configuration 
All pins pulled up to Vs via 47 K resistors (default). 
Positions available for pull down to ground. Hardware 
selectable via zero ohm resistors as a factory option. 

Input high voltage 2.0 V min, 5.5 V absolute max 

Input low voltage 0.8 V max, -0.5 V absolute min 

Output high voltage (IOH= -2.5 mA) 3.8 V min 

Output low voltage(IOL = 2.5 mA) 0.7 V max 

Power on and reset state Input 

5.5. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DAQ Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES EN 

SIMULINK-MATLAB 

 La configuración de de la tarjeta de adquisición se realizó de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante (Ver ANEXO 5.3.). 

 Para la adquisición de cada una de las señales de voltaje y corriente trifásico 

del sistema  ESP se utilizó el bloque Analog Input de Simulink propio para la tarjeta 

de adquisición de datos USB-1608FS como se puede observar en la Figura 5.8. 

 

 

                                            
1
 USB-1608FS Specs 
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Figura 5.6. Bloque de Simulink utilizado para la adquisición de datos reales. 

 

Figura 5.7. Pantalla de configuración por software de la tarjeta de adquisición. 

-K-

g3

40

g2

40

g1 Scope2
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5.6. LISTA DE INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN. 

 

5.7. LISTA DE CABLES PARA EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN. 

 

ITEM SERVICIO/DESCRIPCIÓN FUNCIÓN LINEA O EQUIPO RANGO ENTRADA RANGO SALIDA # HILOS SEÑAL

1 TARJETA DAQ ADQUISICIÓN AREA DE MONITOREO 0 -5 [V] - - ANALÓGICA

2 SENSOR DE CORRIENTE -EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 -200 [A] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

3 SENSOR DE CORRIENTE - EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 -200 [A] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

4 SENSOR DE CORRIENTE - EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 -200 [A] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

5 SENSOR DE VOLTAJE - EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 - 4000 [V] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

6 SENSOR DE VOLTAJE - EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 - 4000 [V] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

7 SENSOR DE VOLTAJE - EFECTO HALL MONITOREO CAJA DE VENTEO 0 - 4000 [V] 0 -5 [V] 2 ANALÓGICA

LISTA DE INSTRUMENTOS

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

"ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO 

PARA LOS MOTORES DE LAS BOMBAS 

ELECTROSUMERGIBLES (ESP) DE LA EMPRESA SCHLUMBERGER"

ITEM CABLE ORIGEN DESTINO LONGITUD CONECTOR 1 CONECTOR 2

1 USB TARJETA DAQ PC 2 ft Standar A Estándar B

2 16AWG, White (X1) & Black Sensor de Corriente TARJETA DAQ 6 ft - -

3 16AWG, White (X1) & Black Sensor de Voltaje TARJETA DAQ 6 ft - -

"ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO 

PARA LOS MOTORES DE LAS BOMBAS 

ELECTROSUMERGIBLES (ESP) DE LA EMPRESA SCHLUMBERGER"

LISTA DE INSTRUMENTOS

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ESP. 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

El software de Simulación y Diagnóstico del Sistema ESP se desarrolló con el 

objetivo de agilitar la obtención del modelo matemático experimental de cada uno de 

los motores de la empresa Schlumberger y para cualquier motor de características 

similares. 

 

 El software permite también la posibilidad de simular las perturbaciones 

eléctricas y mecánicas que han sido nombradas y analizadas anteriormente así 

también como un método óptimo para la medición de las características eléctricas del 

sistema. 
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Figura 6.1. Diagrama de bloques del Software de Simulación y Diagnóstico del 

Sistema ESP. 

6.2. FUNCIONAMIENTO 

  El funcionamiento del software de simulación y diagnóstico del sistema ESP 

está basado en las simulaciones de los algoritmos de torque y velocidad así como 

cada una de las perturbaciones mecánicas y eléctricas que pueden presentarse en el 

sistema.  

 Es así que el software desarrollado permite la unificación y el intercambio de 

información entre las siguientes herramientas de procesamiento de datos: 

 Workspace: Compilación e inicialización del programa en general. 

 Simulink: Simulación de algoritmos y perturbaciones, adquisición, 

acondicionamiento y procesamiento de señales. 

 Guide: Interfaz gráfica del software. 

 

El software se divide en 5 procesos principales mostrados anteriormente en el 

diagrama de bloques de la Figura 6.1, estas partes son: 

 

 

Simulación del 
Sistema ESP y sus 
perturbaciones.

Adquisición y 
procesamiento 
de datos reales.

Comparación de 
datos simulados 
y datos reales.

Diagnóstico del 
Sistema ESP

Generación de 
Reportes de 

fallas.
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6.2.1. Proceso de Simulación del Sistema ESP y sus Perturbaciones. 

 La simulación del Sistema ESP se la realiza mediante la simulación de: los 

algoritmos de Torque y Velocidad ,Fallas Eléctricas y Mecánicas en énfasis 

(Capítulo 2),  dichas simulaciones especificadas anteriormente permiten la obtención 

de la Función de Transferencia  o más bien llamado modelo matemático 

experimental Simulado del Sistema ESP (Capítulo 3). 

6.2.2. Proceso de Adquisición y Procesamiento de Datos Reales. 

 Después de realizar la Simulación del sistema ESP y sus perturbaciones, se 

procedió a La  Adquisición  y Procesamiento de datos reales, que consiste en la 

adquisición y conversión análogo-digital de cada una de las señales de corriente y 

voltaje trifásico que ingresan al motor del sistema ESP, para luego ser 

acondicionadas y procesadas obteniendo así el torque y velocidad real del motor así 

como todas las características eléctricas del sistema y su modelo matemático real 

para luego ser comparado con el modelo simulado. 

6.2.3. Proceso de Comparación de Datos Simulados y Datos Reales. 

 Una vez obtenidos  el modelo matemático simulado y real del sistema ESP se 

procede a comparar cada uno de sus parámetros, de lo cual se obtiene un error 

porcentual el cual encajaría en uno de los casos de fallas analizados anteriormente 

(Capitulo 4), lo cual nos permitió obtener un diagnóstico del Sistema ESP. 

6.2.4. Proceso de Diagnóstico del Sistema ESP. 

 Una vez conocida la falla mediante la comparación de los modelos 

matemáticos, el software utiliza los datos adquiridos de las señales eléctricas y sus 

características para en conjunto generar un Diagnóstico del Sistema ESP  
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6.2.5. Generación de Reportes de fallas. 

 Los Reportes se generan en base al diagnóstico del sistema y  nos permite 

conocer el estado real del motor electro sumergible, en qué condiciones mecánicas y 

eléctricas está funcionando y permite generar reportes de fallas para que el usuario 

esté al tanto de lo que sucede con el Sistema ESP, y es un método optimo para la 

generación de criterios predictivos para el mantenimiento y seguridad del equipo.  

6.3. FLUJO DE INFORMACIÓN 

El flujo de información que determina el funcionamiento del software es el 

siguiente: 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, INGRESO Y VALIDACIÓN DE DATOS

G
U

ID
E

S
IM

U
L

IN
K

W
O

R
K

S
P

A
C

E

INICIALIZACIÓN DE 

VARIABLES Y 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA

INICIO

ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR 

DEFECTO

TRANSFERENCIA DE 

DATOS POR DEFECTO

CONFIGURACIÓN DE 

DATOS POR EL 

USUARIO

ADQUISICIÓN DE DATOS 

SETEADOS POR EL 

USUARIO

ACTUALIZACIÓN DE 

VARIABLES

VALIDACIÓN Y 

COMPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

DATOS 

CORRECTOS
NO

ADQUISICIÓN  DE DATOS 

VALIDADOS

SI

D1
ALMACENAMIENTO 

DE DATOS

PARAMETROS 

DEL SISTEMA

1

VISUALIZACIÓN DE 

PARÁMETROS 

CONFIGURADOS

2

 

Figura 6.2. Flujo de información para la Ejecución e Ingreso y Validación de datos 

del sistema. 
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EJECUCIÓN DE COMANDOS - SIMULAR

G
U

ID
E

S
IM

U
L

IN
K

W
O

R
K

S
P

A
C

E

LLAMADA A LA 

FUNCIÓN 

SIMULAR

SIMULACIÓN

EJECUCIÓN DE 

FUNCIÓN SIMULAR

PROCESAMIENTO DE 

DATOS

VISUALIZACIÓN 

DE 

RESULTADOS

LLAMADA A LA 

FUNCION PARAR

DETENER SIMULACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS

EJECUCIÓN DE 

FUNCIÓN PARAR

SI
NO

LLAMADA A LA 

FUNCIÓN IDENT

EJECUCIÓN DE 

FUNCIÓN IDENT

GENERACIÓN DE LA 

F.T.

VISUALIZACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA 

SIMULACION

ALMACENAMIENTO 

DE DATOS
D2

D1
ADQUISICIÓN DE 

DATOS

1

ALMACENAMIENTO DE 

LA F.T SIMULADA
D3

2

3

 

Figura 6.3. Flujo de información para la simulación del sistema. 
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Figura 6.4. Flujo de información para el Diagnóstico del sistema. 
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Figura 6.5. Flujo de información para la generación del reporte de fallas y reporte 

técnico del sistema. 
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6.4. MANEJO Y VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA, INTERFAZ HMI. 

6.4.1. Introducción general al GUIDE. 

 GUIDE (Graphical User Interfase Development Environment) es un conjunto  

de herramientas diseñadas para crear GUI‟s (Graphical User Interfaces) fácil y 

rápidamente, que permiten realizar la presentación de los controles de la interfaz, 

reduciendo la labor al grado de seleccionar, arrastrar y personalizar propiedades. 

 Una vez que los controles están en posición se editan las funciones de llamada 

(Callback) de cada uno de ellos, escribiendo el código de MATLAB que se ejecutará 

cuando el control sea utilizado.  

 GUIDE está diseñado para hacer más fácil el proceso de aplicación de la 

interfaz grafica y obviamente para trabajar como herramienta de programación de 

GUI‟s, entre sus poderosos componentes esta el editor de propiedades (property 

editor), este se encuentra disponible en cualquier momento que se estén usando los 

controles de MATLAB, el editor de propiedades  es una herramienta de trazado, y 

asistente de codificación. 

6.4.1.1. Componentes principales de GUIDE. 

 Los Componentes principales de GUIDE son: 

 Barra de Menús: Aquí se encuentran las funciones elementales de Edición de 

GUI‟s. 

 Paleta de Componentes (component Palette):  Aquí se encuentras los 

uicontrols, estos componentes permite seleccionar los controles o también llamados 

objetos. 
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 La Barra de Herramientas: La barra de Herramientas está compuesta por: 

 Botón de ejecución (Run button): Este botón  crea la figura de la interfaz 

diseñada en el Layout Área. 

 Alineación de Componentes (Alignment tool): Esta opción permite alinear 

los componentes que se encuentra en el área de trabajo (Layout Área) de manera 

personalizada. 

 Propiedades del Inspector (Property Inspector): Con esta opción se asignan 

y modifican las propiedades de cada objeto en forma personalizada. 

 Editor de Menús (Menú Editor): El redactor de Menú crea menús de ventana y 

menús de contexto. 

 

La Interfaz  Grafica de Usuario (GUI) crea en una ventana de figura que 

consta de los siguientes componentes: 

 

 Menú de interfaz con el usuario. 

 Dispositivo de control de interfaz con el usuario. 

 Ejes para exhibir gráficas o imágenes 
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Figura 6.6. Componentes de la figura creada mediante GUI. 

6.4.1.2. Flujo de Operación GUI. 

 El flujo de datos en una GUI está controlado por las acciones en la interfaz. 

Mientras que en un guión el flujo de comandos está predeterminado, el flujo de 

operaciones con una GUI no lo está. Los comandos para crear una interfaz con el 

usuario se escribe en un guión, la interfaz invoca el guión que se ejecute, mientras la 

interfaz del usuario permanece en la pantalla aunque no se haya completado la 

ejecución del guión. 

 Cuando se interactúa con un control, el programa registra el valor de esa opción 

y ejecuta los comandos prescritos en la cadena de invocación. Los menús de interfaz 

con el usuario, los botones, los menús desplegables, los controladores deslizantes y 

el texto editable son dispositivos que controlan las operaciones del software. Al 

completarse la ejecución de las instrucciones de la cadena de invocación, el control 

vuelve a la interfaz para que puedan elegirse otra opción del menú. Este ciclo se 

repite hasta que se cierra la GUI. 
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 El control guarda un string que describe la acción a realizar cuando se invoca 

puede consistir en un solo comando de MATLAB o una secuencia de comandos, o 

en una llamada a una función. Es recomendable utilizar llamadas a funciones, sobre 

todo cuando se requieren de más de unos cuantos comandos en la invocación. 

 

Figura 6.7. Diagrama de flujo de las operaciones de un GUI. 
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6.4.2. Diseño e implementación de la interfaz gráfica. 

 Para el diseño de la interfaz gráfica se tomó en cuenta los siguientes 

requerimientos del sistema: 

6.4.2.1. Requerimientos generales del sistema: 

 Ingreso, lectura, validación y almacenamiento  de datos. 

 Gráficos de todas las señales involucradas en cada uno de los procesos. 

 Enlace de datos entre Simulink, Workspace, archivos Mfile y el ambiente gráfico 

(GUI). 

 Amigabilidad con el usuario. 

 Estandarización de colores y figuras. 

6.4.2.2. Requerimientos específicos del sistema: 

6.4.2.2.1. Requerimientos para la Simulación del sistema ESP. 

 Ingreso, lectura, validación y almacenamiento de parámetros de los siguientes 

componentes del sistema ESP: 

o Motor. 

o Vsd. 

 Generación y Lectura de las siguientes señales: 

o Señales de voltaje y corriente de entrada (amplitud vs tiempo). 

o Señales de voltaje y corriente de referencia. 

 Simulación de perturbaciones eléctricas y mecánicas del motor y la bomba 

 Obtención de Señales de Torque y velocidad del motor. 

 Generación de un modelo matemático del sistema simulado. 
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6.4.2.2.2. Requerimientos para el Diagnóstico del sistema ESP. 

 Adquisición y lectura de parámetros ingresados en la simulación de los 

siguientes componentes del sistema ESP: 

o Motor. 

o Vsd. 

 

 Adquisición y lectura de las siguientes señales: 

o Señales de voltaje y corriente de entrada. 

 

 Obtención de señales de torque y velocidad real del motor. 

 

 Generación de un modelo matemático del sistema real. 

 

 Diagnóstico del motor del sistema ESP. 

o Lectura Fallas eléctricas y mecánicas que contiene el motor. 

 

 Generación de reportes de falla. 

 

 Almacenamiento de reportes. 

 

6.4.2.3. Criterios de Diseño. 

 Para el diseño de la interfaz HMI se debe tener en cuenta varios criterios de 

diseño que permitan un fácil, correcto y amigable manejo  del sistema, lo cual 

permite que los operadores del mismo puedan acceder a toda la información 

necesaria para realizar el proceso. 
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 Las características principales que debe tener una interfaz HMI son: 

6.4.2.3.1. Usabilidad. 

 La usabilidad es  la facilidad con que los usuarios  pueden utilizar una 

herramienta, en este caso la interfaz HMI o cualquier otro objeto fabricado por 

humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto.  

 En cuanto a la  usabilidad  de la interfaz HMI se refiere a la claridad y la 

elegancia con que se diseñó la interacción del usuario-interfaz y para ello se han 

utilizado varias herramientas que ayudan a  que la HMI sea comprensible y amigable, 

además de una organización adecuada de cada una de las pantallas que presentan 

la información requerida por el usuario. 

6.4.2.3.2. Navegabilidad. 

 Dentro de la navegabilidad se define la funcionalidad del HMI y comprende la 

interacción de ventadas, botones, iconos, gráficos, menús, etc. Dar un orden e 

importancia a cada ventada, botones e iconos de la interfaz hacen que esta sea 

navegable y pueda ser utilizada más fácilmente.  

 Un punto importante dentro de la navegabilidad es la accesibilidad a la 

información y para esto se implementó gráficos ordenados que muestran cada una 

de las partes del sistema ESP, campos de visualización de datos, botones de acción 

y de acceso a las diferentes ventanas  de información y  ventanas de ingreso y 

visualización de datos. 
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Figura 6.8. Ventana de Simulación – HMI Sistema ESP. 

 

Figura 6.9. Ventana de ingreso y visualización de Parámetros del sistema – HMI 

Sistema ESP. 
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Figura 6.10. Ventana de Resultados – Diagnóstico – HMI Sistema ESP. 

6.4.2.3.3. Color. 

 El manejo del color dentro de un HMI es de mucha importancia ya que debe ser 

elegido mediante a varios aspectos: 

 Colores estándar del sistema o de HMI‟s anteriores o colores establecidos por 

la empresa que va a usar el HMI. 

 Los colores no deben ser muy brillantes o claros ya que el usuario tiende al 

cansancio visual. 

 Los colores deben dar un significado específico a un proceso y deben ser 

utilizados para identificar varios elementos importantes del sistema. 

 Los colores elegidos para el diseño del HMI del sistema ESP son colores que 

van de acuerdo con los estandares de la empresa Schlumberger y son utilizados en 

la mayoria de softwares y sistemas que manejan. 
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6.4.3. Diagrama de Flujo del Software de Simulación y Diagnóstico del Sistema 

ESP. 

Teniendo en cuenta los requerimientos generales y específicos del sistema se 

estableció el siguiente diagrama de flujo que representa la operación del mismo: 

6.4.3.1. Diagrama de flujo principal. 

INICIALIZACIÓN DE 

VARIABLES.

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA.

PANTALLA 

PRINCIPAL

SIMULACIÓN     

DEL SISTEMA

SALIR

SIMULACIÓN 

DEL SISTEMA
SI

INICIO

FIN

SI

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

SI

NO

NO

2

3

NO

1

La inicialización de variables 

se realiza en el Workspace 

de Matlab ejecutando la 

instrucción inicialización

Ver Anexo 6.1

En la pantalla principal 

podemos seleccionar las 

opciones de simulación, 

diagnóstico y salir.

Ver Anexo 6.2

Ver 

Anexo 

6.3

Ver 

Anexo 

6.7
 

Figura 6.11. Diagrama de flujo principal. 
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6.4.3.2. Diagrama de flujo para la simulación del sistema ESP 

2
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1

Ver Anexo 6.4

Ver Anexo 6.5

Ver Anexo 6.4

Ver Anexo 6.5

Ver Anexo 6.3

Ver Anexo 6.6

Ver Anexo 3.1

RESULTADOS Ver Anexo 6.6

 

Figura 6.12. Diagrama de flujo para la simulación del sistema ESP. 
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6.4.3.3. Diagrama de flujo para el diagnóstico del sistema ESP. 

3
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1
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Ver Anexo 6.9

Ver Anexo 6.7

 

Figura 6.13. Diagrama de flujo para el diagnóstico del sistema ESP. 
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6.5. MANUAL DE USUARIO. 

Ver Anexo 6.10. 
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CAPÍTULO 7 

TOMA DE DATOS REALES Y RESULTADOS 

7.1. PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL 

MOTOR DE PRUEBA DE LA EMPRESA SCHLUMBERGER. 

Tabla 7.1. Tabla de parámetros del motor de prueba de la empresa Schlumberger.  

P[Hp] V [Volt] I [Amp] Cos Ф # Polos 
Frecuencia 

[Fr] 
Porcentaje 

de carga [%] 
Carga en 

Amp. 

270 1560 104 0.72 2 41 45 47 

 

7.1.1. OBTENCIÓN DE LAS SEÑALES DE TORQUE Y VELOCIDAD REAL. 

 Los valores de velocidad y torque adquiridos con los algoritmos son los 

siguientes: 
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7.1.1.1. Torque: 

 Torque real: 318.81 [N.m]  

 

Figura 7.1. Respuesta del algoritmo de torque real  
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Torque calculado: 266.53 [N.m] 

 

Figura 7.2. Respuesta del algoritmo de torque ideal  
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7.1.1.2. Velocidad: 

Velocidad real: 2147 RPM 

 

Figura 7.3. Respuesta del algoritmo de velocidad real  
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Velocidad calculada: 2431 RPM 

 

Figura 7.4. Respuesta del algoritmo de velocidad ideal  

7.1.2. FUNCIONES  DE TRANSFERENCIA 

 Utilizando la herramienta de identificación de sistemas Ident de MatLab se 

obtuvieron las siguientes funciones de trasferencia: 

7.1.2.1. Función de transferencia ideal 
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7.1.2.2. Función de transferencia real 

     
       

                                    
 

7.1.3. PERTURBACIONES OBTENIDAS. 

7.1.3.1. Perturbaciones eléctricas 

 El sistema ESP presenta un desbalance de tensión de 4.46% en tensión y  

10.03% en corriente. 

 El sistema ESP presenta una distorsión armónica de 7.3% en tensión y 12.9% 

en corriente. 

 

Figura 7.5. Visualización gráfica de las perturbaciones eléctricas. 
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7.1.3.2. Perturbaciones mecánicas 

  Debido a que los errores de desviación calculados entre los parámetros de las 

funciones de trasferencia ideal y real son: 

         , 

        , 

           

          

Se pudo determinar que el sistema ESP presenta barras rotas. 

7.1.4. FACTOR DE DESLIZAMIENTO. 

 El sistema ESP presenta un deslizamiento de 14.6% debido a las 

perturbaciones eléctricas y mecánicas existentes. 

7.1.5. DIAGNÓSTICO DEL MOTOR. 

 El diagnóstico del sistema ESP se lo presenta en las siguientes pantallas 

creadas en la interfaz grafica del software de diagnóstico. 
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Figura 7.6. Reporte de fallas 

7.2. PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL 

MOTOR DE PRUEBA DEL LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.  

Tabla 7.2. Tabla de parámetros del motor de prueba del laboratorio de máquinas eléctricas.  

P[Hp] V [Volt] I [Amp] Cos Ф # Polos 
Frecuencia 

[Fr] 
Porcentaje 

de carga [%] 
Carga en 

Amp. 

2 220 6.6 0.69 4 60 70 4.62 
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7.2.1. OBTENCIÓN DE LAS SEÑALES DE TORQUE Y VELOCIDAD REAL. 

 Los valores de velocidad y torque adquiridos con los algoritmos son los 

siguientes: 

7.2.1.1. Torque: 

Torque real: 4.9 [N.m]  

 

Figura 7.7. Respuesta del algoritmo de torque real  
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 Torque calculado: 5.56 [N.m] 

 

Figura 7.8. Respuesta del algoritmo de torque ideal  
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7.2.1.2. Velocidad: 

Velocidad real: 1747 RPM 

 

Figura 7.9. Respuesta del algoritmo de velocidad real  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7: TOMA DE DATOS REALES Y RESULTADOS                                           221 

 

 
 

Velocidad calculada: 1754 RPM 

 

Figura 7.10. Respuesta del algoritmo de velocidad ideal  

7.2.2. FUNCIONES  DE TRANSFERENCIA 

 Utilizando la herramienta de identificación de sistemas Ident de MatLab se 

obtuvieron las siguientes funciones de trasferencia: 

7.2.2.1. Función de transferencia ideal 
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7.2.2.2. Función de transferencia real 

     
       

                                         
 

7.2.3. PERTURBACIONES OBTENIDAS. 

7.2.3.1. Perturbaciones eléctricas 

 El motor del laboratorio presenta un desbalance de tensión de 3.85% en tensión 

y  6.14% en corriente. 

 El motor del laboratorio presenta una distorsión armónica de 2.9% en tensión y 

6.8% en corriente. 

 

Figura 7.11. Visualización gráfica de las perturbaciones eléctricas 
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7.2.3.2. Perturbaciones mecánicas 

  Debido a que los errores de desviación calculados entre los parámetros de las 

funciones de trasferencia ideal y real son: 

           

           

            

           

7.2.4. FACTOR DE DESLIZAMIENTO. 

 El sistema ESP presenta un deslizamiento de 2.9% debido a las perturbaciones 

eléctricas. 

7.2.5. DIAGNÓSTICO DEL MOTOR. 

 El diagnóstico del sistema ESP se lo presenta en las siguientes pantallas 

creadas en la interfaz grafica del software de diagnóstico. 
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Figura 7.12. Reporte de fallas. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

Mediante la simulación y el análisis del modelo matemático del motor de los 

sistemas ESP se concluye que: 

 El algoritmo de torque implementado mediante el modelo d-q-0 de la máquina 

de inducción trifásica, es un método óptimo para la medición del torque 

cuando el motor está funcionando en régimen permanente, ya que las 

mediciones realizadas presentan un error relativo menor al 5%. 

  

 El algoritmo de velocidad implementado mediante el conteo de los cruces por 

cero de la señales de entrada y las consideraciones de deslizamiento en 

función de la carga de la máquina de inducción trifásica, es un método óptimo 

para la medición de la velocidad, ya que las mediciones realizadas presentan 

un error relativo menor al 5%, cuando el motor funciona en régimen 

permanente. 

 

 El modelo matemático del motor de inducción trifásica es un sistema Lineal 

siempre y cuando el sistema a ser modelado se encuentre funcionando en 

régimen permanente y  el porcentaje de  carga del motor  este dentro del 

rango del 40% al 80%. 
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 El modelo matemático de la máquina de inducción trifásica obtenido mediante 

la herramienta de Identificación de Sistemas Lineales de Matlab, está 

realizado en función del sistema mecánico  motor- carga, por lo cual simula y 

modela el funcionamiento mecánico del acoplamiento motor bomba y 

protectores del sistema ESP. 

 

 El Modelamiento matemático de la máquina de inducción permite obtener los 

parámetros que rigen el funcionamiento mecánico del sistema ESP y su 

variación ante perturbaciones como barras rotas, excentricidad y espiras 

cortocircuitadas; por lo cual es un método óptimo para la determinación de 

dichas fallas mecánicas y para el monitoreo de los sistemas ESP. 

 

 

 El modelo matemático de la máquina de inducción obtenido es  una base para 

estudios futuros en lo que respecta al Modelamiento matemático de sistemas 

ESP y puede ser utilizado como método didáctico en el estudio del 

funcionamiento y características de un motor trifásico tipo jaula de ardilla.  

 

 El análisis espectral de las corrientes del motor MCSA es un método óptimo 

para la simulación de perturbaciones mecánicas como exectricidad, barras 

rotas y espiras cortocircuitadas ya que mediante el conocimiento de las 

frecuencias que genera cada falla, estas pueden ser simuladas adicionando 

frecuencias parásitas a las señales de alimentación 

 

 La utilización de normas que rigen el funcionamiento y características de los 

sistemas eléctricos de alta y media potencia,  tales como las normas IEEE 519 

- 1992 (Para la Distorción armónica en sistemas eléctricos) y NEMA (para 

Desbalance de tensión), es de mucha importancia para el diagnóstico de un 

sistema eléctrico; y sus normativas pueden ser utilizadas como base para la 

simulación de perturbaciones eléctricas. 
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 Mediante estudios posteriores, El sistema de simulación y diagnóstico de los 

motores de los sistemas ESP podría ser implementado como una herramienta 

de monitoreo para todos los sistemas ESP distribuidos en los campos de 

explotación, considerando las normas de seguridad y las características 

eléctricas y mecánicas de cada sistema.   

 

 El software de diagnóstico del sistema ESP, adquiere y procesa las señales 

de entrada, encuentra la presencia de fallas y diagnostica el estado eléctrico y 

mecánico del motor del sistema ESP en un tiempo aproximado de 30 

segundos, tiempo suficiente para tomar acciones correctivas para que la falla 

no genere daños significativos en el sistema. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 El monitoreo continuo de los sistemas ESP es de mucha importancia ya que 

mediante la detección temprana de fallas realizada por medio de esta 

estrategia o por cualquier otro método de monitoreo, es posible programar 

paradas de mantenimiento, para evitar de esta manera salidas de servicio 

inesperadas de la línea de producción del sistema ESP; por lo cual se 

recomienda que de los sistemas de monitoreo y de diagnóstico de fallas sean 

utilizados de manera continua y permanente dentro de los campos de 

producción o cada vez que las configuraciones de operación cambien. 

 

 El sistema de diagnóstico de los sistemas ESP debe ser lo menos invasivo y 

no debe alterar  las conexiones físicas que están implementadas en cada 

campo; por lo cual se recomienda y es de mucha importancia  que todo el 

equipo a implementarse para el monitoreo de las señales de entrada: no altere 

de ninguna manera la configuración física de los sistemas ESP y   cumpla con 

las normas de seguridad que rigen cada yacimiento como por ejemplo la 

clasificación de áreas. 
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 El sistema de simulación y diagnóstico, monitorea el sistema por periodos de 

tiempo de alrededor de  30 segundos y en ese tiempo detecta si existe algún 

tipo de falla mecánica o eléctrica en el sistema, si la falla se diera después del 

monitoreo, esta no seria detectada, por lo cual se recomienda que los 

sistemas ESP sean monitoreados diariamente ya que asi las fallas mecanicas 

y eléctricas podrian ser detectadas y corregidas a tiempo, evitanto daños en 

todo el sistema y perdidas significativas en la producción. 

 

 El tiempo en el que el sistema diagnostica el estado eléctrico-mecanico del 

sistema ESP, puede disminuir mediante la utilización de una unidad de 

procesamiento de datos de alta velocidad. 

 

 La implementación y el manejo del sistema de adquisición de datos,  debe ser 

realizado por personal calificado y que conozca el manejo del software de 

monitoreo, indicado anteriormente en el manual de usuario. 
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ANEXO 1.1 

CUADRO DE RESUMEN DE LAS PERTURBACIONES ELÉCTRICAS Y 

MECÁNICAS DEL SISTEMA ESP. 

 

ORIGEN DE LA 

PERTURBACIÓN 
PERTURBACIÓN CAUSAS EFECTOS 

ELÉCTRICAS 

Desbalance de 

Tensión 

 Voltajes de línea 

desequilibrados 

 Cargas 

desequilibradas 

 Aumento de  la 
temperatura en el 
devanado dañando su 
aislamiento. 
 

 Aumento de vibración. 
 

 Reducción del torque del 
motor. 

 

 Motor con Desbalance 
 

Pérdida de Fase  Sobrecarga en una de 

las fases 

 Cortocircuito en los 
devanados de estator por 
daño en el aislamiento. 

 Motor con desbalance. 

Picos de Tensión 

 Descargas eléctricas 

(rayos) 

 Efectos de 

dispositivos de estado 

sólido tales como 

variadores de 

velocidad. 

 Cortocircuito en los 
devanados de estator por 
daño en el aislamiento. 

Armónicos 

 Operación de cargas 

no lineales 

 Dispositivos de 

electrónica de 

potencia (variadores 

de velocidad). 

 Calentamiento, debido a 
las pérdidas en el cobre y 
en el hierro a frecuencias 
armónicas. 

 Efecto resonante con el 
equipo de fondo. 

 El factor de potencia 
disminuye ya que 
aumenta la potencia 
aparente total. 
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MECÁNICA 

Falla en el Eje 

 Ensamblado 

impreciso de los 

componentes, como 

motores, bombas, 

etc. 

 La posición relativa 

de los componentes 

se altera después del 

montaje. 

 Vibración. 

Falla en cojinetes 

 Arena ó sólidos que 

ingresan en el cojinete 

después de que el 

sello mecánico se 

haya desgastado. 

 Operar la bomba a 

cero caudal o con 

insuficiente flujo 

 Vibración. 

 Que el rotor gire contra el 
estator, al final causará 
que el estator se vaya a 
tierra. 

 Excentricidad 

Falla en Rodamientos 

 Carga excesiva 

 Falta de alineamiento 

 Ajuste incorrecto 

 Lubricación 

inadecuada o 

incorrecta 

 Sello deficiente 

 Vibraciones de alta 
frecuencia. 

 Excentricidad. 

Excentricidad 

 Deformaciones del 

estator o 

desplazamiento del 

eje del rotor respecto 

al del estator. 

 Vibración mecánica 
anormal. 

Barras rotos en el 

rotor 

 Arranque y paro 

frecuentemente bajo 

carga lo cual genera 

una tensión en las 

barras del rotor  

 Esfuerzos térmicos y 

mecánicos a los que 

el motor puede ser 

sometido. 

 Vibraciones de 
frecuencia cercana a la 
fundamental. 

Contaminación en el 

Sistema de 

Aislamiento 

 Armónicas: Introducen 

corrientes de 

secuencia negativa lo 

cual sobrecalienta el 

devanado. 

 Desbalance de 

Tensión, picos de 

tensión, pérdida de 

fase produce 

sobrecalentamiento 

del devanado. 

 Ambiental: humedad, 

condensación, 

abrasión, objetos 

extraños, etc. 

 Cortocircuito en los 
devanados de estator por 
daño en el aislamiento. 

 Condiciones resonantes, 
cualquier aparato 
eléctrico que tenga un 
sistema de aislamiento 
defectuoso está expuesto 
resonancia. 
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ANEXO 2.1 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA ESP. 
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ANEXO 2.2 

SIMULACIÓN DE PERTURBACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS - SIMULINK 
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ANEXO 2.3 

GENERACIÓN DE ARMÓNICOS-SIMULINK 
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ANEXO 2.4 

SIMULACIÓN BARRAS ROTAS-SIMULINK 
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ANEXO 2.5 

SIMULACIÓN DE ESPIRAS EN CORTO CIRCUITO –SIMULINK 
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ANEXO 2.6 

SIMULACIÓN DE EXCENTRICIDAD -SIMULINK 
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ANEXO 2.7 

SIMULACIÓN DEL EQUIPO DE FONDO. 
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ANEXO 2.8 

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PARA LA ESTIMACIÓN DEL TORQUE 
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ANEXO 2.9 

CURVAS DE DESEMPEÑO DE MOTORES DE LA EMPRESA SCHLUMBERGER 
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ANEXO 2.10 

SIMULACIÓN DE ALGORITMO DE VELOCIDAD 
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ANEXO 2.11 

OBTENCIÓN DE LA SEÑAL ZCT. 
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ANEXO 2.12 

IMPLEMANTACIÓN DE LA ECUACION EC.2.16 EN SIMULINK 
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ANEXO 2.13 

OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD REAL EN FUNCIÓN DEL CAMBIO DE CARGA. 
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ANEXO 2.14 

CÁLCULO DEL DESLIZAMIENTO 
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ANEXO 3.1 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MEDIANTE LA 

HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN  DE SISTEMA IDENT. 

Selección del tipo de de dato desde el worspace de MatLab. 

 

Obtención de los datos de torque y velocidad desde la variable motor2. 
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Obtención de la función de transferencia experimental. 

 

Configuración de los parámetros de la función de transferencia. 
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Obtención de los parámetros de la función de transferencia y escritura en workspace 

de MatLab. 
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ANEXO 3.2 

CÁLCULO DE PARÁMETROS MECÁNICOS DEL MOTOR DE LOS SISTEMAS 

ESP 

MOMENTO DE INERCIA DEL ROTOR - MOTOR 270 HP 

                          

                    

   
 

 
      

   
 

 
                       

                 

MOMENTO DE INERCIA DEL EJE - MOTOR 270 HP 

                        

                      

   
 

 
      

   
 

 
                       

                  



ANEXOS            254 

 

 
 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN VISCOSA EN EL ACOPLE EJE - MOTOR 

Aceite Motor- Eje  

Parámetros Volumen [m^3] Viscocidad Dinámica [Pa.s] Densidad [Kg/m^3] 

Aceite Motor - Eje 0.0188 0.017 900 

                        
 

  
                

                   

PAR DESARROLLADO POR EL EJE OPUESTO AL MOVIMIENTO 

Torque [N.m] K [N.m] Potencia [HP] 

197.80 19.89 100 

296.69 31.97 150 

395.59 47.46 200 

494.49 56.12 250 

593.39 70.97 300 

692.29 80.27 350 

791.18 95.13 400 

890.08 104.42 450 

988.98 116.50 500 

1087.88 130.01 550 

1186.78 145.00 600 

1285.68 152.70 650 

Existe una relación lineal entre el par generado por el motor y el par que se opone 

al movimiento generado por el eje y la carga. 
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ANEXO 3.3 

RESPUESTA ANTE PERTURBACIONES ELÉCTRICAS 

Respuesta ante desbalance de tensión. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Desbalance de tensión. 

Desbalance de tensión 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 3,2204E-03 3,8634E-05 1,0718E+00 6,5345E-02 

2HP 7,2601E-03 4,3282E-06 1,4523E-01 3,6357E+00 

5HP 1,7905E-02 2,4276E-04 1,7431E+00 4,4768E-01 

10HP 3,8810E-02 3,9306E-04 1,2886E+00 1,1958E+00 

20HP 1,8911E-02 2,2732E-05 3,7228E-01 5,1985E+00 

30HP 2,8311E-02 2,9436E-05 4,8374E-01 8,4987E+00 

40HP 3,9524E-02 4,2727E-04 1,3717E+00 1,2232E+00 

50HP 4,8033E-02 5,2889E-04 1,8107E+00 1,4591E+00 

100HP 9,0122E-02 6,7001E-05 2,2871E+00 4,0106E+01 

150HP 1,3986E-01 9,3012E-05 2,9673E+00 7,0730E+01 

200HP 1,9402E-01 3,7539E-04 3,3128E+00 3,2419E+01 

250HP 2,3624E-01 3,3023E-04 4,1504E+00 5,1926E+01 

300HP 2,8699E-01 4,8004E-03 4,8908E+00 5,4468E+01 

350HP 3,3217E-01 5,0530E-04 5,5112E+00 6,6560E+01 

400HP 3,9003E-01 7,2581E-04 7,1075E+00 6,9284E+01 

450HP 4,4080E-01 8,8317E-04 7,4353E+00 7,1472E+01 

500HP 4,7474E-01 5,1496E-03 1,8795E+01 1,3595E+01 

550HP 5,1734E-01 6,1820E-04 9,1938E+00 1,3558E+02 

600HP 5,7155E-01 7,1805E-04 1,1036E+01 1,4764E+02 

650HP 6,1101E-01 3,9082E-04 1,2528E+01 3,0896E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con desbalance de 

tensión con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la 

gama de motores de la empresa SLB 

Desbalance de Tensión 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 101,31 165,59 26602,41 102,77 

2HP 98,18 137,05 24976,83 97,23 

5HP 101,32 168,54 28275,20 101,58 

10HP 98,10 138,58 24652,90 98,62 

20HP 101,94 165,32 28039,04 101,82 

30HP 98,30 146,56 25034,40 97,90 

40HP 101,75 162,09 26119,66 101,40 

50HP 98,81 142,28 24875,14 98,25 

100HP 101,73 168,08 26038,13 101,66 

150HP 101,13 168,43 28247,05 102,08 

200HP 101,05 155,37 26616,16 102,13 

250HP 98,40 143,17 25312,57 97,28 

300HP 98,01 147,83 25970,45 98,84 

350HP 98,22 140,32 24270,98 97,48 

400HP 101,67 162,79 27889,23 102,39 

450HP 101,50 158,82 26205,71 101,35 

500HP 98,72 141,43 24179,74 97,64 

550HP 98,79 143,15 25088,95 102,16 

600HP 101,26 158,86 27607,38 101,69 

650HP 101,36 158,46 27302,71 102,29 
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Respuesta ante pérdidas de fase 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Pérdida de fase. 

Pérdida de fase 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 3,2307E-03 2,9378E-05 2,3554E+00 6,4893E-02 

2HP 7,2265E-03 3,6239E-06 3,2203E-01 3,6468E+00 

5HP 1,7911E-02 1,8232E-04 3,5674E+00 4,4654E-01 

10HP 3,8612E-02 3,2701E-04 2,9230E+00 1,1931E+00 

20HP 1,8849E-02 1,7259E-05 7,7522E-01 5,2021E+00 

30HP 2,8327E-02 2,3675E-05 1,0765E+00 8,5270E+00 

40HP 3,9588E-02 3,2813E-04 2,9958E+00 1,2314E+00 

50HP 4,7679E-02 4,3311E-04 4,0918E+00 1,4571E+00 

100HP 8,9930E-02 5,0429E-05 5,1504E+00 4,0165E+01 

150HP 1,4010E-01 6,9744E-05 6,0636E+00 7,0751E+01 

200HP 1,9589E-01 2,9549E-04 7,1355E+00 3,2341E+01 

250HP 2,3618E-01 2,7022E-04 9,2842E+00 5,1854E+01 

300HP 2,8566E-01 3,8363E-03 1,0661E+01 5,4192E+01 

350HP 3,3339E-01 4,1738E-04 1,2422E+01 6,6782E+01 

400HP 3,8879E-01 5,5714E-04 1,4574E+01 6,9381E+01 

450HP 4,3986E-01 6,8784E-04 1,6494E+01 7,1421E+01 

500HP 4,7227E-01 4,2257E-03 4,3162E+01 1,3624E+01 

550HP 5,1694E-01 5,0464E-04 2,0273E+01 1,3268E+02 

600HP 5,7302E-01 5,6029E-04 2,3430E+01 1,4733E+02 

650HP 6,1578E-01 3,0442E-04 2,6481E+01 3,0998E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con pérdida de fase 

con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama 

de motores de la empresa SLB 

Pérdida de Fase 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 101,96 101,95 58582,78 101,36 

2HP 97,27 98,48 55506,85 97,84 

5HP 101,39 101,69 57970,88 101,07 

10HP 97,09 98,49 56049,59 98,16 

20HP 101,27 101,43 58495,49 101,96 

30HP 98,41 98,30 55835,33 98,55 

40HP 102,08 101,27 57164,09 102,74 

50HP 97,35 98,40 56337,56 97,97 

100HP 101,30 101,78 58761,43 101,96 

150HP 101,49 101,27 57825,92 102,14 

200HP 102,99 101,01 57444,02 101,63 

250HP 98,35 98,98 56746,80 97,01 

300HP 97,09 98,05 56726,00 97,83 

350HP 98,95 98,51 54832,67 98,13 

400HP 101,03 101,72 57293,31 102,67 

450HP 101,07 101,58 58253,19 101,21 

500HP 97,69 98,11 55658,30 98,05 

550HP 98,64 98,48 55444,08 97,84 

600HP 101,78 101,99 58724,45 101,27 

650HP 102,93 101,32 57821,81 102,95 
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Respuesta ante armónicos. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Armónicos. 

Armónicos 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,2446E-03 2,8773E-05 1,5432E-01 1,4897E-01 

2HP 4,7190E-03 3,1591E-06 2,0892E-02 6,3874E+00 

5HP 1,2609E-02 1,8775E-04 2,3226E-01 9,0585E-01 

10HP 2,4637E-02 2,7628E-04 1,8551E-01 1,7656E+00 

20HP 1,2820E-02 1,6898E-05 4,9465E-02 1,0451E+01 

30HP 1,8289E-02 2,0721E-05 6,8828E-02 1,5891E+01 

40HP 2,7467E-02 3,3453E-04 1,9693E-01 2,3656E+00 

50HP 3,0563E-02 4,0147E-04 2,6477E-01 2,5562E+00 

100HP 6,0007E-02 4,9994E-05 3,2985E-01 9,0764E+01 

150HP 9,7758E-02 7,2792E-05 3,8997E-01 1,4278E+02 

200HP 1,3181E-01 2,8164E-04 4,5500E-01 6,9297E+01 

250HP 1,5022E-01 2,3212E-04 5,8404E-01 9,8265E+01 

300HP 1,8743E-01 3,3464E-03 6,6310E-01 9,9669E+01 

350HP 2,0811E-01 3,8021E-04 7,9502E-01 1,1800E+02 

400HP 2,7013E-01 5,8021E-04 9,4091E-01 1,5120E+02 

450HP 2,9899E-01 6,5749E-04 1,0515E+00 1,4911E+02 

500HP 3,0089E-01 3,9013E-03 2,8078E+00 2,1979E+01 

550HP 3,2283E-01 4,7575E-04 1,2753E+00 2,4397E+02 

600HP 4,0029E-01 5,3143E-04 1,4683E+00 2,8151E+02 

650HP 4,0239E-01 2,9220E-04 1,7375E+00 6,3473E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con armónicos con 

respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama de 

motores de la empresa SLB. 

Armónicos 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 40,32 97,80 3744,75 362,27 

2HP 28,82 73,02 3507,53 246,51 

5HP 41,77 107,69 3680,81 307,89 

10HP 25,76 67,70 3463,67 193,25 

20HP 36,89 97,23 3638,88 305,72 

30HP 28,10 73,56 3476,16 270,04 

40HP 40,20 105,20 3664,30 289,49 

50HP 26,50 83,91 3551,90 247,30 

100HP 34,32 100,03 3669,63 356,39 

150HP 40,59 110,07 3625,41 307,95 

200HP 36,60 91,59 3569,36 332,04 

250HP 26,16 70,93 3476,08 273,33 

300HP 29,31 72,76 3434,67 263,85 

350HP 24,19 80,83 3415,65 250,08 

400HP 39,67 110,07 3605,31 341,68 

450HP 36,67 92,68 3620,28 320,07 

500HP 25,95 82,90 3527,16 219,51 

550HP 24,05 87,12 3394,04 263,78 

600HP 40,95 91,59 3586,46 284,58 

650HP 32,61 93,24 3700,51 315,57 
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ANEXO 3.4 

RESPUESTA ANTE PERTURBACIONES MECÁNICAS 

Respuesta ante barras rotas. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Barras rotas. 

Barras rotas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1,6029E-03 1,0537E-04 8,7496E-03 6,3259E-02 

2HP 3,6703E-03 1,1726E-05 1,1417E-03 3,2315E+00 

5HP 8,9190E-03 6,3391E-04 1,3639E-02 4,3808E-01 

10HP 1,9642E-02 9,9518E-04 1,0658E-02 1,0964E+00 

20HP 9,3931E-03 6,6033E-05 3,0534E-03 4,8240E+00 

30HP 1,4307E-02 7,6615E-05 4,0530E-03 7,6170E+00 

40HP 1,9618E-02 1,1195E-03 1,1950E-02 1,1557E+00 

50HP 2,4230E-02 1,2663E-03 1,4652E-02 1,3533E+00 

100HP 4,4795E-02 1,8527E-04 1,9244E-02 3,7989E+01 

150HP 6,9736E-02 2,7517E-04 2,4185E-02 6,6719E+01 

200HP 9,6703E-02 1,0637E-03 2,8181E-02 3,1439E+01 

250HP 1,1940E-01 7,9662E-04 3,2641E-02 4,7640E+01 

300HP 1,4536E-01 1,2352E-02 3,6627E-02 4,7956E+01 

350HP 1,6808E-01 1,3716E-03 4,5712E-02 6,1593E+01 

400HP 1,9393E-01 1,9322E-03 5,9566E-02 6,7383E+01 

450HP 2,1933E-01 2,5754E-03 6,2431E-02 6,7221E+01 

500HP 2,3928E-01 1,4151E-02 1,5358E-01 1,2009E+01 

550HP 2,6069E-01 1,6496E-03 7,5290E-02 1,1977E+02 

600HP 2,8441E-01 2,0292E-03 9,0171E-02 1,4428E+02 

650HP 3,0435E-01 1,1313E-03 1,0297E-01 2,9754E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con barras rotas con 

respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama de 

motores de la empresa SLB. 

Barras Rotas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 0,20 624,37 117,99 96,29 

2HP 0,19 542,24 97,14 75,30 

5HP 0,28 601,23 122,01 97,26 

10HP 0,26 504,07 104,73 82,10 

20HP 0,30 670,71 130,79 87,28 

30HP 0,21 541,73 110,59 77,36 

40HP 0,14 586,72 128,43 90,28 

50HP 0,29 480,07 102,09 83,88 

100HP 0,27 641,28 119,93 91,02 

150HP 0,29 694,12 131,04 90,63 

200HP 0,21 623,59 127,27 96,01 

250HP 0,28 486,61 99,86 81,00 

300HP 0,29 537,66 95,24 75,07 

350HP 0,30 552,36 102,14 82,74 

400HP 0,27 599,59 134,57 96,83 

450HP 0,26 654,75 120,88 89,37 

500HP 0,16 563,45 98,39 74,58 

550HP 0,17 548,83 106,28 78,59 

600HP 0,15 631,55 126,39 97,11 

650HP 0,30 648,16 125,23 94,80 
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Respuesta ante excentricidad. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Excentricidad. 

Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1,6150E-03 3,3297E-05 4,3066E-03 4,5458E-02 

2HP 3,6974E-03 4,0419E-06 5,9144E-04 2,4485E+00 

5HP 8,9652E-03 2,1641E-04 6,5521E-03 3,1526E-01 

10HP 1,9746E-02 3,5662E-04 5,3476E-03 8,2761E-01 

20HP 9,4352E-03 2,0446E-05 1,3947E-03 3,6232E+00 

30HP 1,4410E-02 2,6266E-05 1,9742E-03 5,8865E+00 

40HP 1,9763E-02 4,0538E-04 5,5237E-03 8,7204E-01 

50HP 2,4356E-02 4,4601E-04 7,3944E-03 9,9720E-01 

100HP 4,5090E-02 5,9692E-05 9,2881E-03 2,8485E+01 

150HP 7,0125E-02 8,2178E-05 1,1165E-02 4,9114E+01 

200HP 9,7455E-02 3,6137E-04 1,3172E-02 2,3498E+01 

250HP 1,2015E-01 2,8073E-04 1,6854E-02 3,4518E+01 

300HP 1,4622E-01 4,2714E-03 1,9371E-02 3,6407E+01 

350HP 1,6903E-01 4,3934E-04 2,3149E-02 4,6377E+01 

400HP 1,9499E-01 6,7069E-04 2,7232E-02 4,8335E+01 

450HP 2,2086E-01 8,1517E-04 3,0317E-02 5,0200E+01 

500HP 2,4112E-01 4,6304E-03 7,9805E-02 9,1054E+00 

550HP 2,6261E-01 5,5862E-04 3,7362E-02 8,8661E+01 

600HP 2,8643E-01 6,3244E-04 4,2081E-02 1,0356E+02 

650HP 3,0614E-01 3,4419E-04 4,8160E-02 2,1793E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con excentricidad con 

respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama de 

motores de la empresa SLB. 

Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 0,96 128,89 7,29 41,06 

2HP 0,93 121,38 2,13 32,83 

5HP 0,80 139,39 6,66 41,96 

10HP 0,79 116,47 2,73 37,46 

20HP 0,75 138,63 5,42 40,66 

30HP 0,93 120,01 2,58 37,07 

40HP 0,88 148,66 5,58 43,58 

50HP 0,81 104,31 1,99 35,49 

100HP 0,93 138,84 6,15 43,23 

150HP 0,85 137,16 6,66 40,33 

200HP 0,99 145,83 6,22 46,50 

250HP 0,91 106,72 3,20 31,14 

300HP 0,88 120,51 3,26 32,91 

350HP 0,87 108,95 2,37 37,59 

400HP 0,82 142,83 7,24 41,19 

450HP 0,96 138,90 7,26 41,42 

500HP 0,93 117,08 3,09 32,37 

550HP 0,91 119,71 2,36 32,20 

600HP 0,86 128,00 5,65 41,48 

650HP 0,89 127,62 5,34 42,69 
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Respuesta ante espiras cortocircuitadas. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante 

Espiras cortocircuitadas. 

Espiras cortocircuitadas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1,6267E-03 2,1130E-05 5,1364E-03 4,4277E-02 

2HP 3,7102E-03 2,5109E-06 7,0681E-04 2,3997E+00 

5HP 9,0390E-03 1,3320E-04 7,7842E-03 2,9657E-01 

10HP 1,9900E-02 2,2966E-04 6,2646E-03 7,7843E-01 

20HP 9,5532E-03 1,2524E-05 1,7028E-03 3,5271E+00 

30HP 1,4460E-02 1,6369E-05 2,3643E-03 5,5464E+00 

40HP 1,9896E-02 2,3787E-04 6,7768E-03 8,3236E-01 

50HP 2,4481E-02 3,0156E-04 8,8202E-03 9,5868E-01 

100HP 4,5335E-02 3,5894E-05 1,1058E-02 2,6538E+01 

150HP 7,0849E-02 5,1733E-05 1,3659E-02 4,7963E+01 

200HP 9,7822E-02 2,1416E-04 1,5670E-02 2,1339E+01 

250HP 1,2073E-01 1,8260E-04 1,9968E-02 3,3402E+01 

300HP 1,4742E-01 2,6247E-03 2,2319E-02 3,4564E+01 

350HP 1,7047E-01 2,8762E-04 2,7001E-02 4,2986E+01 

400HP 1,9692E-01 3,9893E-04 3,3201E-02 4,6709E+01 

450HP 2,2200E-01 5,0938E-04 3,6671E-02 4,7943E+01 

500HP 2,4253E-01 2,8807E-03 9,3292E-02 8,6753E+00 

550HP 2,6443E-01 3,5171E-04 4,3884E-02 8,5486E+01 

600HP 2,8896E-01 3,9661E-04 5,0808E-02 1,0006E+02 

650HP 3,0890E-01 2,2068E-04 5,9015E-02 2,0591E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con espiras 

cortocircuitadas con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

Espiras Cortocircuitadas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 1,69 45,26 27,97 37,39 

2HP 1,28 37,52 22,05 30,18 

5HP 1,63 47,35 26,71 33,54 

10HP 1,58 39,40 20,34 29,29 

20HP 2,01 46,18 28,71 36,93 

30HP 1,28 37,11 22,85 29,15 

40HP 1,56 45,91 29,54 37,04 

50HP 1,33 38,14 21,66 30,26 

100HP 1,48 43,62 26,38 33,44 

150HP 1,89 49,30 30,49 37,04 

200HP 1,37 45,69 26,37 33,04 

250HP 1,39 34,46 22,26 26,90 

300HP 1,71 35,50 18,97 26,18 

350HP 1,73 36,79 19,40 27,53 

400HP 1,82 44,44 30,74 36,44 

450HP 1,48 49,28 29,74 35,06 

500HP 1,52 35,05 20,52 26,11 

550HP 1,61 38,33 20,23 27,47 

600HP 1,75 42,98 27,56 36,69 

650HP 1,80 45,94 29,08 34,81 
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ANEXO 3.5 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Eléctricas. 

Fallas Eléctricas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,4817E-03 3,6114E-05 7,7603E-03 5,6691E-02 

2HP 5,3007E-03 4,3500E-06 1,0628E-03 2,8440E+00 

5HP 1,3701E-02 2,3210E-04 1,2472E-02 3,7750E-01 

10HP 2,8472E-02 3,7262E-04 9,7665E-03 9,0768E-01 

20HP 1,4520E-02 2,2361E-05 2,7169E-03 4,3827E+00 

30HP 2,1208E-02 2,6660E-05 3,4499E-03 6,5264E+00 

40HP 2,9967E-02 4,1259E-04 1,0352E-02 1,0181E+00 

50HP 3,6004E-02 5,0046E-04 1,2995E-02 1,0636E+00 

100HP 7,0864E-02 6,2517E-05 1,7212E-02 3,2791E+01 

150HP 1,0978E-01 8,8938E-05 2,0629E-02 6,1120E+01 

200HP 1,4641E-01 3,7807E-04 2,3750E-02 2,8833E+01 

250HP 1,7184E-01 3,1383E-04 2,9174E-02 4,0113E+01 

300HP 2,1520E-01 4,4637E-03 3,2293E-02 4,0968E+01 

350HP 2,4649E-01 4,9311E-04 4,1303E-02 5,0398E+01 

400HP 2,9504E-01 7,2581E-04 5,1030E-02 5,6906E+01 

450HP 3,4274E-01 8,3200E-04 5,5866E-02 5,9098E+01 

500HP 3,5279E-01 4,9390E-03 1,4352E-01 1,0713E+01 

550HP 3,8104E-01 6,0420E-04 6,6324E-02 1,0658E+02 

600HP 4,3785E-01 7,2266E-04 8,2629E-02 1,2275E+02 

650HP 4,6642E-01 3,8636E-04 9,4456E-02 2,7246E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Eléctricas 

con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama de 

motores de la empresa SLB. 

Fallas Eléctricas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 55,13 148,26 93,34 75,91 

2HP 44,70 138,25 83,52 54,28 

5HP 54,05 156,75 103,02 69,99 

10HP 45,33 126,18 87,61 50,76 

20HP 55,05 160,99 105,36 70,15 

30HP 48,55 123,31 79,25 51,97 

40HP 52,97 153,08 97,88 67,62 

50HP 49,02 129,25 79,24 44,51 

100HP 58,62 150,14 96,71 64,88 

150HP 57,88 156,67 97,07 74,63 

200HP 51,72 157,19 91,53 79,76 

250HP 44,32 131,09 78,63 52,40 

300HP 48,47 130,44 72,14 49,55 

350HP 47,09 134,53 82,64 49,52 

400HP 52,55 162,79 100,95 66,23 

450HP 56,67 143,83 97,65 66,49 

500HP 47,67 131,55 85,40 55,73 

550HP 46,42 137,64 81,71 58,92 

600HP 54,18 160,53 107,45 67,69 

650HP 53,71 155,51 106,60 78,38 

  



ANEXOS            269 

 

 
 

ANEXO 3.6 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS MECÁNICAS 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Mecánicas. 

Fallas Mecánicas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,2211E-03 1,7185E-05 5,9562E-03 5,1517E-02 

2HP 4,4313E-03 2,0425E-06 7,9117E-04 2,6671E+00 

5HP 1,2997E-02 1,0510E-04 8,6752E-03 3,3935E-01 

10HP 2,4497E-02 1,8172E-04 7,0689E-03 9,0059E-01 

20HP 1,3042E-02 9,9339E-06 1,8717E-03 4,2023E+00 

30HP 1,7755E-02 1,3258E-05 2,5874E-03 6,1400E+00 

40HP 2,7205E-02 1,9002E-04 7,4539E-03 9,8867E-01 

50HP 2,9674E-02 2,4080E-04 9,3682E-03 1,0801E+00 

100HP 6,3382E-02 2,8998E-05 1,2720E-02 3,1023E+01 

150HP 9,8624E-02 4,1413E-05 1,5424E-02 5,6853E+01 

200HP 1,3984E-01 1,7057E-04 1,8224E-02 2,5123E+01 

250HP 1,4937E-01 1,5372E-04 2,2333E-02 3,8538E+01 

300HP 1,8710E-01 2,1760E-03 2,4964E-02 3,8346E+01 

350HP 2,0140E-01 2,3538E-04 3,0559E-02 4,9537E+01 

400HP 2,7240E-01 3,2661E-04 3,6705E-02 5,3550E+01 

450HP 3,0825E-01 4,0350E-04 4,1042E-02 5,4905E+01 

500HP 2,8708E-01 2,3692E-03 1,0170E-01 1,0054E+01 

550HP 3,2380E-01 2,7998E-04 4,7339E-02 9,5951E+01 

600HP 3,9943E-01 3,2403E-04 5,5991E-02 1,1328E+02 

650HP 4,4325E-01 1,7530E-04 6,3885E-02 2,3715E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Mecánicas 

con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la gama de 

motores de la empresa SLB. 

Fallas Mecánicas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 38,85 18,13 48,39 59,86 

2HP 20,96 11,86 36,61 44,69 

5HP 46,13 16,26 41,22 52,80 

10HP 25,04 10,30 35,79 49,58 

20HP 39,26 15,94 41,48 63,14 

30HP 24,36 11,05 34,44 42,97 

40HP 38,87 16,56 42,48 62,78 

50HP 22,82 10,31 29,21 46,76 

100HP 41,88 16,02 45,37 55,99 

150HP 41,83 19,51 47,35 62,44 

200HP 44,91 16,03 46,97 56,63 

250HP 25,45 13,20 36,74 46,42 

300HP 29,09 12,34 33,07 39,98 

350HP 20,18 11,95 35,13 46,97 

400HP 40,84 18,25 44,54 56,42 

450HP 40,91 18,25 45,21 54,68 

500HP 20,17 11,07 31,38 46,16 

550HP 24,42 10,12 29,70 43,07 

600HP 40,65 16,82 40,57 54,75 

650HP 46,08 15,93 39,73 55,27 
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ANEXO 3.7 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS Y 

EXCENTRICIDAD 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Eléctricas y Excentricidad. 

Fallas Eléctricas y Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,3116E-03 7,2168E-05 1,0825E-01 6,3616E-02 

2HP 4,8686E-03 7,3345E-06 1,4523E-02 3,2823E+00 

5HP 1,2441E-02 5,0730E-04 1,6360E-01 4,1376E-01 

10HP 2,6024E-02 7,3809E-04 1,3139E-01 1,0433E+00 

20HP 1,3218E-02 4,7981E-05 3,5002E-02 4,8461E+00 

30HP 1,8786E-02 4,6183E-05 4,8737E-02 7,5011E+00 

40HP 2,8457E-02 9,2458E-04 1,4470E-01 1,1719E+00 

50HP 3,2046E-02 1,0182E-03 1,8327E-01 1,2993E+00 

100HP 6,4431E-02 1,3094E-04 2,3509E-01 3,8306E+01 

150HP 9,8833E-02 1,6879E-04 2,7802E-01 6,8330E+01 

200HP 1,3845E-01 7,4039E-04 3,3742E-01 2,9306E+01 

250HP 1,6154E-01 5,3104E-04 4,1068E-01 4,7302E+01 

300HP 1,9830E-01 7,6684E-03 4,8149E-01 4,8038E+01 

350HP 2,2138E-01 9,5197E-04 5,8715E-01 6,0734E+01 

400HP 2,7194E-01 1,4912E-03 6,7306E-01 6,3569E+01 

450HP 3,1545E-01 1,7265E-03 7,5319E-01 6,9388E+01 

500HP 3,2003E-01 8,9830E-03 1,9944E+00 1,1408E+01 

550HP 3,4729E-01 1,1105E-03 8,8638E-01 1,1700E+02 

600HP 4,0588E-01 1,3502E-03 1,0738E+00 1,4425E+02 

650HP 4,2524E-01 7,9373E-04 1,2173E+00 2,8376E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Eléctricas y 

Excentricidad con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones 

de la gama de motores de la empresa SLB. 

Fallas Eléctricas y Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 44,50 396,11 2597,01 97,40 

2HP 32,90 301,71 2407,73 78,06 

5HP 39,88 461,17 2563,05 86,31 

10HP 32,84 348,02 2423,92 73,28 

20HP 41,14 460,01 2545,68 88,14 

30HP 31,58 286,83 2432,26 74,67 

40HP 45,26 467,14 2666,01 92,95 

50HP 32,64 366,40 2427,83 76,54 

100HP 44,22 423,91 2586,67 92,61 

150HP 42,14 387,12 2555,98 95,23 

200HP 43,48 403,67 2621,16 82,71 

250HP 35,66 291,04 2414,61 79,71 

300HP 36,82 295,89 2466,56 75,36 

350HP 32,11 352,76 2496,43 80,19 

400HP 40,61 439,90 2550,53 85,69 

450HP 44,20 405,96 2564,74 95,48 

500HP 33,96 321,14 2476,43 65,84 

550HP 33,45 336,78 2328,48 74,46 

600HP 42,92 386,77 2595,96 97,06 

650HP 40,14 424,90 2562,58 85,78 
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ANEXO 3.8 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS Y BARRAS 

ROTAS 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Eléctricas y Barras Rotas. 

Fallas Eléctricas y Barras rotas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,3686E-03 2,8554E-05 7,8221E-03 6,2596E-02 

2HP 5,1807E-03 3,3412E-06 8,9772E-04 3,1407E+00 

5HP 1,2909E-02 1,7317E-04 1,1164E-02 4,0825E-01 

10HP 2,7189E-02 2,8450E-04 8,7830E-03 9,2312E-01 

20HP 1,3866E-02 1,7102E-05 2,5497E-03 4,6710E+00 

30HP 1,9871E-02 2,1877E-05 3,2181E-03 6,6000E+00 

40HP 3,0589E-02 3,3813E-04 9,7896E-03 1,1605E+00 

50HP 3,2969E-02 3,6909E-04 1,2094E-02 1,2308E+00 

100HP 6,8228E-02 4,9809E-05 1,6787E-02 3,5793E+01 

150HP 1,0587E-01 7,0777E-05 1,8495E-02 6,2286E+01 

200HP 1,4391E-01 3,0541E-04 2,3203E-02 2,9101E+01 

250HP 1,5563E-01 2,5163E-04 2,5974E-02 4,3495E+01 

300HP 1,9872E-01 3,5592E-03 3,1064E-02 4,6682E+01 

350HP 2,1860E-01 3,8261E-04 3,8787E-02 5,5645E+01 

400HP 2,9093E-01 5,3443E-04 4,8769E-02 6,4781E+01 

450HP 3,2064E-01 6,9132E-04 5,5417E-02 6,1781E+01 

500HP 3,3116E-01 3,7328E-03 1,2327E-01 1,0447E+01 

550HP 3,6574E-01 4,4640E-04 5,7349E-02 1,0771E+02 

600HP 4,2847E-01 5,5520E-04 7,1112E-02 1,3884E+02 

650HP 4,5941E-01 3,0360E-04 8,4298E-02 2,8573E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Eléctricas y 

Barras Rotas con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones 

de la gama de motores de la empresa SLB. 

Fallas Eléctricas y Barras Rotas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 48,07 96,29 94,88 94,24 

2HP 41,42 82,99 55,01 70,38 

5HP 45,14 91,57 81,74 83,83 

10HP 38,78 72,69 68,72 53,32 

20HP 48,06 99,60 92,72 81,34 

30HP 39,18 83,25 67,21 53,68 

40HP 56,14 107,41 87,13 91,07 

50HP 36,46 69,07 66,81 67,22 

100HP 52,72 99,29 91,85 79,98 

150HP 52,26 104,26 76,68 77,96 

200HP 49,13 107,76 87,12 81,44 

250HP 30,71 85,29 59,04 65,25 

300HP 37,11 83,75 65,59 70,41 

350HP 30,45 81,97 71,52 65,09 

400HP 50,43 93,50 92,05 89,23 

450HP 46,57 102,60 96,06 74,05 

500HP 38,62 75,00 59,24 51,87 

550HP 40,54 75,58 57,12 60,60 

600HP 50,88 100,15 78,54 89,68 

650HP 51,40 100,77 84,38 87,08 
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ANEXO 3.9 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS ELÉCTRICAS Y ESPIRAS 

CORTOCIRCUITADAS. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Eléctricas y Espiras Cortocircuitadas. 

Eléctricas y Espiras cortocircuitadas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,6160E-03 2,0903E-05 2,2637E-01 6,6919E-02 

2HP 5,1659E-03 2,4228E-06 3,0971E-02 3,6207E+00 

5HP 1,4594E-02 1,2939E-04 3,5260E-01 4,4685E-01 

10HP 2,7690E-02 2,2418E-04 2,7123E-01 1,1720E+00 

20HP 1,5344E-02 1,2500E-05 7,4833E-02 5,4366E+00 

30HP 2,1193E-02 1,5895E-05 1,0300E-01 8,2360E+00 

40HP 3,0213E-02 2,3560E-04 2,9193E-01 1,2569E+00 

50HP 3,5037E-02 2,8572E-04 3,8631E-01 1,3885E+00 

100HP 7,0715E-02 3,6344E-05 5,0079E-01 4,2047E+01 

150HP 1,1037E-01 5,1172E-05 5,9850E-01 7,5313E+01 

200HP 1,5009E-01 2,1869E-04 6,7722E-01 3,4054E+01 

250HP 1,6909E-01 1,7695E-04 8,5493E-01 4,9307E+01 

300HP 2,1497E-01 2,5647E-03 9,6493E-01 5,0995E+01 

350HP 2,5098E-01 2,7738E-04 1,2142E+00 6,1521E+01 

400HP 3,1645E-01 3,9309E-04 1,3855E+00 7,3171E+01 

450HP 3,4791E-01 5,0718E-04 1,5582E+00 7,4313E+01 

500HP 3,5101E-01 2,9337E-03 4,1119E+00 1,3394E+01 

550HP 3,7836E-01 3,5293E-04 1,9044E+00 1,3237E+02 

600HP 4,3954E-01 4,0804E-04 2,2056E+00 1,5015E+02 

650HP 4,8078E-01 2,2069E-04 2,5460E+00 3,2395E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Eléctricas y 

Espiras Cortocircuitadas con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

Eléctricas y Espiras Cortocircuitadas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 63,54 43,69 5539,74 107,65 

2HP 41,02 32,69 5247,82 96,42 

5HP 64,09 43,14 5639,71 101,21 

10HP 41,34 36,08 5110,37 94,65 

20HP 63,85 45,89 5556,28 111,06 

30HP 48,44 33,14 5251,58 91,78 

40HP 54,22 44,52 5480,17 106,94 

50HP 45,02 30,88 5228,27 88,66 

100HP 58,29 45,42 5623,23 111,42 

150HP 58,72 47,68 5617,51 115,18 

200HP 55,53 48,77 5361,43 112,32 

250HP 42,01 30,30 5134,70 87,33 

300HP 48,32 32,41 5043,53 86,16 

350HP 49,77 31,92 5269,11 82,53 

400HP 63,62 42,32 5356,03 113,74 

450HP 59,04 48,64 5412,87 109,36 

500HP 46,93 37,54 5211,78 94,72 

550HP 45,39 38,81 5117,51 97,37 

600HP 54,78 47,10 5437,40 105,12 

650HP 58,44 45,95 5468,71 112,10 
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ANEXO 3.10 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS MECÁNICAS Y ARMÓNICOS 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Mecánicas y Armónicos. 

Mecánicas y Armónicos 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1,9307E-03 9,3853E-05 6,7517E-03 7,6450E-02 

2HP 4,0831E-03 8,7520E-06 8,8001E-04 4,0185E+00 

5HP 1,0429E-02 5,6188E-04 1,1111E-02 5,0350E-01 

10HP 2,1053E-02 8,2128E-04 7,9584E-03 1,1896E+00 

20HP 1,1173E-02 4,9612E-05 2,2373E-03 6,0238E+00 

30HP 1,5662E-02 6,2505E-05 2,8930E-03 8,5245E+00 

40HP 2,2997E-02 1,0342E-03 9,2831E-03 1,3929E+00 

50HP 2,6117E-02 1,1705E-03 1,1337E-02 1,5909E+00 

100HP 5,2240E-02 1,5244E-04 1,5745E-02 4,7477E+01 

150HP 8,3352E-02 2,0888E-04 1,8334E-02 7,9936E+01 

200HP 1,1674E-01 8,5000E-04 2,2422E-02 3,6948E+01 

250HP 1,3199E-01 7,5797E-04 2,5240E-02 5,7642E+01 

300HP 1,6266E-01 9,7533E-03 2,8121E-02 5,5101E+01 

350HP 1,8191E-01 1,0724E-03 3,5783E-02 6,7147E+01 

400HP 2,3308E-01 1,8214E-03 4,2530E-02 8,0766E+01 

450HP 2,5933E-01 1,9645E-03 4,8019E-02 8,0787E+01 

500HP 2,6159E-01 1,1152E-02 1,2030E-01 1,4999E+01 

550HP 2,8401E-01 1,3906E-03 5,5816E-02 1,3616E+02 

600HP 3,4030E-01 1,8037E-03 7,2127E-02 1,8220E+02 

650HP 3,6395E-01 9,1107E-04 7,6952E-02 3,6150E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Mecánicas y 

Armónicos con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de 

la gama de motores de la empresa SLB. 

Fallas Mecánicas y Armónicos 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 20,70 545,18 68,21 137,23 

2HP 11,46 379,34 51,95 118,00 

5HP 17,26 521,55 80,88 126,72 

10HP 7,46 398,51 52,88 97,59 

20HP 19,31 479,04 69,11 133,86 

30HP 9,70 423,54 50,31 98,50 

40HP 17,39 534,39 77,45 129,33 

50HP 8,10 436,17 56,37 116,15 

100HP 16,93 509,94 79,94 138,73 

150HP 19,87 502,81 75,14 128,39 

200HP 20,97 478,23 80,83 130,36 

250HP 10,85 458,15 54,54 118,99 

300HP 12,23 403,52 49,90 101,15 

350HP 8,55 410,05 58,23 99,22 

400HP 20,52 559,45 67,48 135,92 

450HP 18,54 475,72 69,89 127,59 

500HP 9,50 422,84 55,41 118,04 

550HP 9,13 446,95 52,92 103,02 

600HP 19,83 550,26 81,09 148,90 

650HP 19,94 502,50 68,32 136,68 
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ANEXO 3.11 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS MECÁNICAS Y 

DESBALANCE DE TENSIÓN. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Mecánicas y Desbalance de Tensión. 

Fallas Mecánicas y Desbalance de tensión 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,1815E-03 8,1567E-05 8,7898E-03 6,4471E-02 

2HP 4,6592E-03 8,6397E-06 1,1125E-03 3,2622E+00 

5HP 1,1782E-02 5,0269E-04 1,3944E-02 4,2690E-01 

10HP 2,3761E-02 7,1935E-04 8,7604E-03 9,7179E-01 

20HP 1,2566E-02 4,6764E-05 3,0262E-03 5,3557E+00 

30HP 1,7715E-02 4,6229E-05 3,5791E-03 7,8310E+00 

40HP 2,6183E-02 8,4679E-04 1,0369E-02 1,2486E+00 

50HP 3,0604E-02 8,5711E-04 1,3082E-02 1,1474E+00 

100HP 5,8746E-02 1,2029E-04 1,8519E-02 3,9851E+01 

150HP 9,2736E-02 1,8853E-04 2,3534E-02 6,7829E+01 

200HP 1,2824E-01 8,2205E-04 2,8005E-02 3,0295E+01 

250HP 1,4769E-01 5,6078E-04 2,9878E-02 4,0848E+01 

300HP 1,7504E-01 9,0928E-03 3,2346E-02 4,7043E+01 

350HP 2,1308E-01 9,6780E-04 4,1470E-02 5,7165E+01 

400HP 2,5372E-01 1,5790E-03 5,0436E-02 6,6200E+01 

450HP 2,8984E-01 1,7668E-03 6,0722E-02 6,9969E+01 

500HP 3,0332E-01 9,5752E-03 1,4658E-01 1,0393E+01 

550HP 3,2670E-01 1,1740E-03 5,9936E-02 1,1458E+02 

600HP 3,8476E-01 1,5205E-03 8,8848E-02 1,5814E+02 

650HP 4,1889E-01 8,0191E-04 9,2975E-02 3,1852E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Mecánicas y 

Desbalance de tensión con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

Fallas Mecánicas y  Desbalance de Tensión 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 36,37 460,72 118,99 100,05 

2HP 27,18 373,19 92,10 76,97 

5HP 32,47 456,08 126,99 92,23 

10HP 21,29 336,64 68,29 61,41 

20HP 34,18 445,80 128,74 107,92 

30HP 24,08 287,22 85,96 82,35 

40HP 33,65 419,42 98,20 105,58 

50HP 26,67 292,63 80,44 55,89 

100HP 31,50 381,29 111,64 100,38 

150HP 33,37 444,08 124,82 93,79 

200HP 32,90 459,22 125,85 88,88 

250HP 24,04 312,94 82,94 55,19 

300HP 20,77 369,42 72,42 71,73 

350HP 27,15 360,29 83,38 69,60 

400HP 31,19 471,69 98,62 93,38 

450HP 32,49 417,78 114,83 97,12 

500HP 26,96 348,91 89,36 51,09 

550HP 25,54 361,76 64,21 70,84 

600HP 35,49 448,15 123,07 116,04 

650HP 38,05 430,31 103,36 108,54 
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ANEXO 3.12 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE FALLAS MECÁNICAS Y PÉRDIDA DE 

FASE 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Fallas Mecánicas y Pérdidas de Fase. 

Fallas Mecánicas y Pérdida de fase 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,5609E-03 2,9274E-05 7,2320E-03 6,0261E-02 

2HP 5,2083E-03 3,2601E-06 9,5719E-04 3,1328E+00 

5HP 1,3874E-02 1,7879E-04 1,1110E-02 4,0982E-01 

10HP 2,8395E-02 2,9627E-04 8,6297E-03 1,0641E+00 

20HP 1,4228E-02 1,7583E-05 2,3627E-03 4,9337E+00 

30HP 2,1315E-02 2,2906E-05 3,2230E-03 7,6179E+00 

40HP 3,0865E-02 3,2829E-04 9,2784E-03 1,1241E+00 

50HP 3,3933E-02 4,0835E-04 1,1994E-02 1,2501E+00 

100HP 7,1384E-02 5,1786E-05 1,5998E-02 3,6795E+01 

150HP 1,0824E-01 6,8747E-05 1,8651E-02 6,6505E+01 

200HP 1,5419E-01 2,9174E-04 2,2012E-02 2,9833E+01 

250HP 1,7587E-01 2,4699E-04 2,7435E-02 4,6920E+01 

300HP 2,1380E-01 3,5805E-03 3,2285E-02 4,7987E+01 

350HP 2,3870E-01 3,7446E-04 3,7497E-02 5,8106E+01 

400HP 3,0082E-01 5,5395E-04 4,6503E-02 6,6081E+01 

450HP 3,3737E-01 6,7900E-04 4,9626E-02 6,7206E+01 

500HP 3,5547E-01 3,9888E-03 1,2674E-01 1,2143E+01 

550HP 3,6744E-01 4,6566E-04 5,9783E-02 1,1606E+02 

600HP 4,4482E-01 5,7491E-04 7,1327E-02 1,4057E+02 

650HP 4,8115E-01 2,9753E-04 8,2923E-02 2,8812E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Fallas Mecánicas y 

Pérdida de fase con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

 

Fallas Mecánicas y Pérdida de Fase 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 60,09 101,24 80,17 86,99 

2HP 42,17 78,55 65,28 69,95 

5HP 55,99 97,78 80,86 84,53 

10HP 44,94 79,83 65,78 76,73 

20HP 51,93 105,22 78,58 91,54 

30HP 49,29 91,86 67,46 77,39 

40HP 57,55 101,37 77,36 85,07 

50HP 40,45 87,06 65,43 69,85 

100HP 59,79 107,21 82,84 85,02 

150HP 55,66 98,40 78,18 90,01 

200HP 59,79 98,46 77,52 86,00 

250HP 47,70 81,88 67,98 78,26 

300HP 47,51 84,85 72,09 75,18 

350HP 42,45 78,10 65,81 72,39 

400HP 55,54 100,56 83,13 93,03 

450HP 54,22 98,99 75,57 89,33 

500HP 48,80 87,00 63,73 76,52 

550HP 41,19 83,15 63,79 73,05 

600HP 56,63 107,26 79,08 92,03 

650HP 58,57 96,76 81,38 88,64 
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ANEXO 3.13 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE ARMÓNICOS Y BARRAS ROTAS 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de  Armónicos y Barras Rotas. 

Armónicos y Barras rotas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 1,7734E-03 2,5257E-05 5,9631E-03 7,8633E-02 

2HP 3,8782E-03 2,6703E-06 7,8270E-04 4,0075E+00 

5HP 9,8838E-03 1,5228E-04 9,1395E-03 5,5299E-01 

10HP 2,1027E-02 2,4490E-04 6,8012E-03 1,4140E+00 

20HP 1,0378E-02 1,4037E-05 1,8765E-03 6,3696E+00 

30HP 1,5154E-02 1,7600E-05 2,5985E-03 9,2706E+00 

40HP 2,1720E-02 2,7925E-04 7,6884E-03 1,4877E+00 

50HP 2,5814E-02 3,1975E-04 9,9427E-03 1,6385E+00 

100HP 4,9401E-02 4,4681E-05 1,3107E-02 4,9587E+01 

150HP 7,7482E-02 6,1295E-05 1,5288E-02 8,8636E+01 

200HP 1,0735E-01 2,4228E-04 1,8277E-02 4,0512E+01 

250HP 1,2673E-01 2,0886E-04 2,2559E-02 5,9504E+01 

300HP 1,5415E-01 2,8966E-03 2,5820E-02 6,2388E+01 

350HP 1,7866E-01 3,1625E-04 3,0492E-02 7,6282E+01 

400HP 2,1276E-01 4,8137E-04 3,6879E-02 8,3558E+01 

450HP 2,4089E-01 5,7833E-04 4,0347E-02 9,1021E+01 

500HP 2,5722E-01 3,2436E-03 1,0717E-01 1,5565E+01 

550HP 2,7832E-01 3,8562E-04 4,8168E-02 1,5710E+02 

600HP 3,1207E-01 4,7231E-04 5,7640E-02 1,7839E+02 

650HP 3,3339E-01 2,7130E-04 6,5754E-02 3,8638E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Armónicos y Barras 

Rotas con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin perturbaciones de la 

gama de motores de la empresa SLB. 

 

Armónicos y Barras Rotas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 10,86 73,62 48,56 144,00 

2HP 5,87 46,25 35,15 117,41 

5HP 11,13 68,45 48,78 149,00 

10HP 7,33 48,66 30,65 134,85 

20HP 10,82 63,83 41,84 147,28 

30HP 6,14 47,42 35,01 115,87 

40HP 10,87 71,29 46,96 144,95 

50HP 6,85 46,47 37,14 122,63 

100HP 10,58 78,78 49,79 149,34 

150HP 11,43 76,89 46,05 153,24 

200HP 11,25 64,81 47,39 152,58 

250HP 6,44 53,80 38,13 126,07 

300HP 6,35 49,54 37,63 127,75 

350HP 6,62 50,41 34,84 126,32 

400HP 10,01 74,28 45,23 144,08 

450HP 10,12 69,49 42,75 156,42 

500HP 7,67 52,07 38,45 126,27 

550HP 6,95 51,67 31,97 134,25 

600HP 9,89 70,27 44,71 143,70 

650HP 9,87 79,42 43,82 152,97 
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ANEXO 3.14 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE DESBALANCE DE TENSIÓN Y 

EXCENTRICIDAD. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Desbalances de Tensión y  Excentricidad 

Desbalance de tensión y Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,4655E-03 1,1601E-04 9,2211E-03 6,3186E-02 

2HP 5,0330E-03 1,0198E-05 1,2745E-03 3,3261E+00 

5HP 1,3162E-02 6,2923E-04 1,4751E-02 4,5001E-01 

10HP 2,6274E-02 9,3455E-04 1,0388E-02 1,0416E+00 

20HP 1,3720E-02 5,8785E-05 3,0237E-03 5,2137E+00 

30HP 1,9401E-02 7,9303E-05 3,9984E-03 8,0860E+00 

40HP 2,9990E-02 1,2575E-03 1,1942E-02 1,2192E+00 

50HP 3,3305E-02 1,1882E-03 1,5286E-02 1,3015E+00 

100HP 6,8795E-02 1,8245E-04 2,1032E-02 3,8688E+01 

150HP 1,0238E-01 2,4116E-04 2,3709E-02 7,3678E+01 

200HP 1,4408E-01 1,0453E-03 3,1849E-02 3,2782E+01 

250HP 1,5996E-01 8,6341E-04 3,5213E-02 4,7083E+01 

300HP 2,0357E-01 1,2546E-02 3,7939E-02 5,1052E+01 

350HP 2,2602E-01 1,3048E-03 4,6669E-02 6,4083E+01 

400HP 2,9877E-01 1,9840E-03 6,1002E-02 6,6614E+01 

450HP 3,3131E-01 2,4758E-03 6,3914E-02 7,1284E+01 

500HP 3,3122E-01 1,2897E-02 1,6635E-01 1,2835E+01 

550HP 3,4743E-01 1,4409E-03 7,3442E-02 1,2349E+02 

600HP 4,3041E-01 2,0031E-03 9,8693E-02 1,4630E+02 

650HP 4,5585E-01 1,2155E-03 1,1634E-01 2,9766E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Desbalance de 

Tensión y Excentricidad con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

 

Desbalance de Tensión y Excentricidad 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 54,12 697,48 129,73 96,0660589 

2HP 37,39 458,53 120,08 80,4406474 

5HP 47,99 596,05 140,12 102,631147 

10HP 34,11 467,27 99,55 73,0026675 

20HP 46,50 586,11 128,55 102,406192 

30HP 35,89 564,25 107,75 88,2858094 

40HP 53,08 671,33 128,28 100,736646 

50HP 37,85 444,32 110,84 76,8289342 

100HP 53,99 630,02 140,36 94,532123 

150HP 47,24 595,96 126,50 110,506376 

200HP 49,31 611,10 156,84 104,388347 

250HP 34,34 535,80 115,61 78,8805101 

300HP 40,45 547,68 102,23 86,3676468 

350HP 34,88 520,58 106,37 90,12488 

400HP 54,48 618,34 140,23 94,5860628 

450HP 51,45 625,57 126,12 100,821516 

500HP 38,64 504,64 114,89 86,5891001 

550HP 33,50 466,74 101,22 84,1386178 

600HP 51,56 622,14 147,79 99,8661976 

650HP 50,23 703,85 154,46 94,8832948 
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ANEXO 3.15 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE ESPIRAS CORTOCIRCUITADAS Y 

PÉRDIDA DE FASE. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Espiras Cortocircuitadas y Pérdidas de fase. 

Espiras cortocircuitadas y Pérdida de fase 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,5639E-03 2,7705E-05 6,7565E-03 1,3722E-01 

2HP 5,2561E-03 2,9407E-06 8,8146E-04 7,2737E+00 

5HP 1,4386E-02 1,7245E-04 9,9276E-03 9,4847E-01 

10HP 2,8236E-02 2,6660E-04 7,9055E-03 2,4378E+00 

20HP 1,5826E-02 1,6289E-05 2,2933E-03 1,0878E+01 

30HP 2,1388E-02 1,9537E-05 2,9155E-03 1,7509E+01 

40HP 3,2602E-02 3,0365E-04 8,9505E-03 2,5900E+00 

50HP 3,6860E-02 3,5004E-04 1,0943E-02 2,9241E+00 

100HP 7,6992E-02 4,3964E-05 1,4751E-02 8,2279E+01 

150HP 1,1222E-01 6,1782E-05 1,7606E-02 1,4953E+02 

200HP 1,5685E-01 2,6046E-04 2,1508E-02 6,9189E+01 

250HP 1,7535E-01 2,2070E-04 2,5583E-02 1,0800E+02 

300HP 2,1335E-01 3,2634E-03 2,9691E-02 1,1054E+02 

350HP 2,6625E-01 3,8788E-04 3,5791E-02 5,3193E+01 

400HP 3,1799E-01 5,1935E-04 4,1168E-02 1,4216E+02 

450HP 3,7816E-01 6,3640E-04 4,7844E-02 1,5364E+02 

500HP 3,5904E-01 3,4073E-03 1,1837E-01 2,7277E+01 

550HP 3,9021E-01 4,2573E-04 5,4571E-02 2,6346E+02 

600HP 4,8284E-01 4,9610E-04 6,6752E-02 3,2121E+02 

650HP 4,9419E-01 2,8517E-04 7,8098E-02 6,7039E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Espiras 

Cortocircuitadas y Pérdidas de fase con respecto a los parámetros de la función de 

transferencia sin perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

Espiras Cortocircuitadas y Pérdida de Fase 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 60,28 90,46 68,33 325,78 

2HP 43,48 61,06 52,20 294,59 

5HP 61,75 90,76 61,60 327,08 

10HP 44,13 61,83 51,86 304,89 

20HP 69,00 90,12 73,34 322,32 

30HP 49,81 63,65 51,48 307,71 

40HP 66,41 86,26 71,09 326,42 

50HP 52,57 60,35 50,94 297,30 

100HP 72,34 75,90 68,58 313,72 

150HP 61,39 78,30 68,20 327,21 

200HP 62,54 77,19 73,45 331,37 

250HP 47,26 62,52 56,64 310,32 

300HP 47,20 68,48 58,27 303,51 

350HP 58,89 84,48 58,27 57,82 

400HP 64,42 88,04 62,12 315,27 

450HP 72,86 86,51 69,27 332,84 

500HP 50,29 59,74 52,91 296,53 

550HP 49,94 67,45 49,51 292,83 

600HP 70,02 78,85 67,59 338,82 

650HP 62,86 88,58 70,82 338,92 
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ANEXO 3.16 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE PÉRDIDA DE FASE Y DESBALANCE 

DE TENSIÓN. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de Pérdidas de fase y Desbalance de tensión. 

Pérdida de Fase y Desbalance de Tensión 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,7527E-03 2,9330E-05 6,8698E-03 6,0575E-02 

2HP 5,8246E-03 3,6328E-06 9,4662E-04 3,2776E+00 

5HP 1,5476E-02 1,8244E-04 1,0430E-02 4,0979E-01 

10HP 3,0547E-02 3,2642E-04 8,3666E-03 1,0475E+00 

20HP 1,5290E-02 1,7255E-05 2,2424E-03 4,9031E+00 

30HP 2,1318E-02 2,3707E-05 3,0664E-03 7,4614E+00 

40HP 3,2329E-02 3,2832E-04 8,8899E-03 1,1175E+00 

50HP 3,5410E-02 4,3356E-04 1,1476E-02 1,3044E+00 

100HP 7,7042E-02 5,0347E-05 1,4970E-02 3,7541E+01 

150HP 1,1846E-01 6,9806E-05 1,8266E-02 6,4309E+01 

200HP 1,6202E-01 2,9618E-04 2,0884E-02 3,0395E+01 

250HP 1,7460E-01 2,6904E-04 2,6281E-02 4,7060E+01 

300HP 2,2348E-01 3,8530E-03 2,9842E-02 4,9565E+01 

350HP 2,6679E-01 4,1678E-04 3,7536E-02 6,0570E+01 

400HP 3,3606E-01 5,5535E-04 4,4337E-02 6,6155E+01 

450HP 3,6534E-01 6,8655E-04 4,8854E-02 6,5893E+01 

500HP 3,7251E-01 4,2288E-03 1,2501E-01 1,2210E+01 

550HP 4,1054E-01 5,0424E-04 5,9296E-02 1,1522E+02 

600HP 4,7216E-01 5,5864E-04 6,9195E-02 1,3991E+02 

650HP 5,2156E-01 3,0458E-04 8,0346E-02 2,8989E+02 

 

 

 

 

 



ANEXOS            290 

 

 
 

Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con Pérdidas de Fase y 

Desbalance de tensión con respecto a los parámetros de la función de transferencia sin 

perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

 

 

Pérdida de Fase y Desbalance de Tensión 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 72,08 101,63 71,15 87,96 

2HP 59,00 98,96 63,46 77,81 

5HP 74,00 101,81 69,78 84,52 

10HP 55,92 98,14 60,72 73,99 

20HP 63,27 101,39 69,49 90,35 

30HP 49,31 98,57 59,33 73,74 

40HP 65,02 101,39 69,93 83,99 

50HP 46,56 98,61 58,28 77,23 

100HP 72,45 101,45 71,08 88,77 

150HP 70,37 101,45 74,50 83,74 

200HP 67,89 101,49 68,42 89,50 

250HP 46,63 98,11 60,92 78,79 

300HP 54,19 98,91 59,07 80,94 

350HP 59,20 98,22 65,99 79,70 

400HP 73,76 101,07 74,60 93,24 

450HP 67,00 101,20 72,84 85,63 

500HP 55,93 98,26 61,49 77,50 

550HP 57,75 98,33 62,46 71,80 

600HP 66,26 101,40 73,73 91,14 

650HP 71,88 101,42 75,74 89,80 
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ANEXO 3.17 

RESPUESTA ANTE LA COMBINACIÓN DE TODAS LAS FALLAS MECÁNICAS Y 

ELÉCTRICAS. 

Parámetros de la función de transferencia de la gama de motores de la empresa SLB ante la 

combinación de todas las Fallas Mecánicas y Eléctricas 

Todas las Fallas 

Potencia Bm [N/m/s] Jl [Kg*m^2] Jm[Kg*m^2] K[N/m] 

1HP 2,6660E-03 5,9284E-05 1,9826E-01 7,8044E-02 

2HP 5,4258E-03 6,7340E-06 2,5333E-02 4,3056E+00 

5HP 1,4601E-02 3,5501E-04 2,8680E-01 5,6333E-01 

10HP 2,9994E-02 5,7913E-04 2,2786E-01 1,4271E+00 

20HP 1,4810E-02 3,6370E-05 6,2844E-02 6,4171E+00 

30HP 2,1511E-02 4,1043E-05 8,5050E-02 1,0158E+01 

40HP 3,1872E-02 6,6729E-04 2,4482E-01 1,4684E+00 

50HP 3,7453E-02 7,7300E-04 3,1316E-01 1,7439E+00 

100HP 7,5258E-02 1,0820E-04 4,1473E-01 5,0839E+01 

150HP 1,2086E-01 1,3903E-04 5,1291E-01 8,6328E+01 

200HP 1,6719E-01 5,9997E-04 5,8332E-01 3,9215E+01 

250HP 1,7044E-01 4,7481E-04 7,0825E-01 6,0472E+01 

300HP 2,1862E-01 6,8342E-03 8,4744E-01 6,2570E+01 

350HP 2,3269E-01 7,6690E-04 9,5204E-01 7,7301E+01 

400HP 3,1845E-01 1,1174E-03 1,2170E+00 8,6873E+01 

450HP 3,7786E-01 1,4597E-03 1,3390E+00 9,0727E+01 

500HP 3,6772E-01 7,7974E-03 3,3263E+00 1,5726E+01 

550HP 3,7141E-01 8,7043E-04 1,6144E+00 1,5188E+02 

600HP 4,5693E-01 1,0856E-03 1,9345E+00 1,8724E+02 

650HP 4,8236E-01 6,1254E-04 2,2690E+00 3,9077E+02 
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Porcentaje de cambio de los parámetros de la función de transferencia con todas las 

Fallas Eléctricas y  Mecánicas con respecto a los parámetros de la función de 

transferencia sin perturbaciones de la gama de motores de la empresa SLB. 

 

 

Todas las Fallas 

Potencia Bm [N/m/s]% Jl [Kg*m^2]% Jm[Kg*m^2]% K[N/m]% 

1HP 66,66 307,54 4839,32 142,17 

2HP 48,11 268,82 4274,40 133,58 

5HP 64,16 292,72 4568,68 153,66 

10HP 53,10 251,53 4277,24 137,03 

20HP 58,15 324,50 4650,12 149,13 

30HP 50,67 243,78 4319,02 136,52 

40HP 62,69 309,32 4579,81 141,76 

50HP 55,02 254,10 4219,39 136,95 

100HP 68,46 332,94 4639,75 155,63 

150HP 73,81 301,23 4799,83 146,65 

200HP 73,26 308,14 4604,16 144,49 

250HP 43,14 249,64 4236,59 129,75 

300HP 50,84 252,83 4417,26 128,41 

350HP 38,86 264,74 4109,98 129,34 

400HP 64,66 304,57 4692,40 153,76 

450HP 72,73 327,78 4637,37 155,60 

500HP 53,92 265,56 4196,99 128,60 

550HP 42,72 242,35 4323,15 126,46 

600HP 60,90 291,36 4756,93 155,79 

650HP 58,96 305,08 4862,93 155,84 
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ANEXO 4.1 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ESP. 
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ANEXO 4.2 

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS CONVENCIONALES PARA LA DETECCIÓN 

DE FALLAS ELECTRÍCAS Y MECÁNICAS.  
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ANEXO 4.3 

OBTENCIÓN DEL PORCENTAJE DE DESBALANCE DE TENSIÓN EN SIMULINK 
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ANEXO 5.1 

DATA SHEET SENSOR DE CORRIENTE. 
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ANEXO 5.2 

DATA SHEET TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS. 
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ANEXO 6.1 

 

INICIALIZACIÓN DE VARIABLES UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE 

DIAGNÓSTICO ESP. 
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ANEXO 6.2 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 

SIMULACIÓN ESP. 

function Principal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%inicializacion fecha------------------------------------------------------ 
set(handles.p_tb_date,'String',date); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
% Choose default command line output for Principal 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Principal_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in p_simulacion. 
function p_simulacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
simulacion 

  
% --- Executes on button press in p_diagnóstico. 
function p_diagnóstico_Callback(hObject, eventdata, handles) 
diagnóstico 

  
% --- Executes on button press in p_salir. 
function p_salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opc=questdlg('¿Desea salir del programa?','SIMULACION ESP','Si','No','No'); 
if strcmp(opc,'No') 
return; 
end 
close all 
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ANEXO 6.3 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

SIMULACIÓN ESP. 

function simulacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
% Declaracion de variables globales a=frecuencia c1=desbalance------------- 
global pf fr2 maxdesv2 Thd1 vn2 Thd1i in2 phi2 porc2 rs br exc ec ab desl 

hp1 polos 
%------------------------------------------------------------------------- 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Inicializacion simulink-------------------------------------------------- 
find_system('Name','superficie1'); 
open_system('superficie1'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Seteo graficos pantalla principal----------------------------------------- 
B=imread('fondo','jpg'); 
Img=image(B,'Parent', handles.s_fondo); 
set(handles.s_fondo,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData'

),'YLim', get(Img,'YData')); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto perdida de fase----------------------------------------------------- 
axes(handles.s_v_pf) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if pf==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto barras rotas----------------------------------------------------- 
axes(handles.s_v_br) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
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if br==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto excentricidad----------------------------------------------------- 
axes(handles.s_v_exc) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if exc==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto espiras cortocircuitadas--------------------------------------------

-------- 
axes(handles.s_v_ec) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if ec==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto atascamiento de bomba-----------------------------------------------

------ 
axes(handles.s_v_ab) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if ab==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%obtencion parametro frecuencia----------------------- 
fr=get_param('superficie1/VSD/PWM/pwma','Frequency'); 
fr1=str2num(fr)/(2*pi); 
fr2=num2str(fr1); 
set(handles.s_tb_fr,'string',fr2); 
%----------------------------------------------------- 

  

  
%obtencion parametro desbalance----------------------- 
desbv=get_param('superficie1/Motor/g_desbv','Gain'); 
desbv1=get_param('superficie1/Motor/g_desbv1','Gain'); 
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desbv2=get_param('superficie1/Motor/g_desbv2','Gain'); 
des=str2num(desbv); 
des1=str2num(desbv1); 
des2=str2num(desbv2); 
desbprom=(des+des1+des2)/3; 
aux=(abs(des-desbprom))/desbprom*100; 
aux1=(abs(des1-desbprom))/desbprom*100; 
aux2=(abs(des2-desbprom))/desbprom*100; 
maxdesv=[aux aux1 aux2]; 
maxdesv1=max(maxdesv); 
maxdesv2=num2str(maxdesv1); 
set(handles.s_tb_ds,'string',maxdesv2); 
if maxdesv1>0 
    des=1; 
else 
    des=0; 
end 
axes(handles.s_v_dt) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if des==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%---------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del voltaje nominal--------------------------------------------- 
vn=get_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain'); 
vn1=str2num(vn)*1375; 
vn2=num2str(vn1); 
set(handles.s_tb_volt,'String',vn2) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
%Obtencion de la corriente nominal----------------------------------------- 
in=get_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain'); 
in1=str2num(in); 
in2=num2str(in1); 
set(handles.s_tb_amp,'String',in2) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencioin del porcentaje de carga---------------------------------------- 
porc=get_param('superficie1/Motor/g_amp','gain'); 
porc1=str2num(porc); 
porc2=num2str(porc1*100); 
set(handles.s_tb_carga,'string',porc2) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del numero de polos--------------------------------------------- 
polos=get_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/RPM_calc/polos','gain'); 
set(handles.s_tb_polos,'string',polos) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%obtencion del deslizamiento----------------------------------------------- 
ecua=-5e-06*(porc1*100)^3+0.0012*(porc1*100)^2-0.1426*(porc1*100)+122.64; 
ppol=str2num(polos); 
ecua1=fr1/ppol; 
vreal=ecua*ecua1; 
vsinc=120*fr1/(ppol); 
desl=(vsinc-vreal)/vsinc; 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la resistencia de estator------------------------------------ 
rs=get_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/Rs','gain'); 
set(handles.s_tb_rs,'string',rs) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
%Obtencion de Thdv-------------------------------------- 
A5=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm5','Ampl

itude')); 
A7=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm7','Ampl

itude')); 
A11=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm11','Am

plitude')); 
A13=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm13','Am

plitude')); 
A17=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm17','Am

plitude')); 
A19=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm19','Am

plitude')); 
A23=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm23','Am

plitude')); 
A25=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm25','Am

plitude')); 
A29=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm29','Am

plitude')); 
A31=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm31','Am

plitude')); 
A35=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm35','Am

plitude')); 
A37=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm37','Am

plitude')); 
A41=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm41','Am

plitude')); 
A43=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm43','Am

plitude')); 
A47=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm47','Am

plitude')); 
A49=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm49','Am

plitude')); 
Thd=sqrt(A5^2+A7^2+A11^2+A13^2+A17^2+A19^2+A23^2+A25^2+A29^2+A31^2+A35^2+A3

7^2+A41^2+A43^2+A47^2+A49^2)/vn1*100; 
Thd1=num2str(Thd); 
set(handles.s_tb_thdv,'string',Thd1); 
if Thd>0 
    thds=1; 
else 
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    thds=0; 
end 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
%Obtencion de Thdi--------------------------------------------------------- 
A5i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm5','Amp

litude')); 
A7i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm7','Amp

litude')); 
A11i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm11','A

mplitude')); 
A13i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm13','A

mplitude')); 
A17i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm17','A

mplitude')); 
A19i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm19','A

mplitude')); 
A23i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm23','A

mplitude')); 
A25i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm25','A

mplitude')); 
A29i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm29','A

mplitude')); 
A31i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm31','A

mplitude')); 
A35i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm35','A

mplitude')); 
A37i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm37','A

mplitude')); 
A41i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm41','A

mplitude')); 
A43i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm43','A

mplitude')); 
A47i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm47','A

mplitude')); 
A49i=str2num(get_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm49','A

mplitude')); 
Thdi=sqrt(A5i^2+A7i^2+A11i^2+A13i^2+A17i^2+A19i^2+A23i^2+A25i^2+A29i^2+A31i

^2+A35i^2+A37i^2+A41i^2+A43i^2+A47i^2+A49i^2)/in1*100; 
Thd1i=num2str(Thdi); 
set(handles.s_tb_thdi,'string',Thd1i); 
if Thdi>0 
    thdsi=1; 
else 
    thdsi=0; 
end 

  
axes(handles.s_v_da) 
visto=imread('check.jpg'); 
sinvisto=imread('check2.jpg'); 
axis off; 
if thds==1||thdsi==1 
    imshow(visto); 
else 
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     imshow(sinvisto); 
end 

  
%Obtencion de cos phi------------------------------------------------------ 
ql=str2num(get_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower')); 
p=str2num(get_param('superficie1/Motor/Carga','ActivePower')); 
phi=atan(ql/p); 
phi1=cos(phi); 
phi2=num2str(phi1); 
set(handles.s_tb_cosphi,'string',phi2) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la potencia [HP]--------------------------------------------- 
hp=sqrt(3)*phi1*vn1*in1/746; 
hp1=num2str(hp); 
set(handles.s_tb_hp,'string',hp1) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
a=get(handles.s_tb_fr,'string'); 
a1=str2num(a); 
b=get(handles.s_tb_hp,'string'); 
b1=str2num(b); 
c=get(handles.s_tb_carga,'string'); 
c1=str2num(c); 
d=get(handles.s_tb_rs,'string'); 
d1=str2num(d); 
e=get(handles.s_tb_volt,'string'); 
e1=str2num(e); 
f=get(handles.s_tb_amp,'string'); 
f1=str2num(f); 
g=get(handles.s_tb_cosphi,'string'); 
g1=str2num(g); 

  
if a1==0||b1==0||c1==0||d1==0||e1==0||f1==0||g1==0 
    set(handles.s_pb_simular,'enable','off') 
    set(handles.s_pb_parar,'enable','off') 
    set(handles.s_pb_result,'enable','off') 
else 
    set(handles.s_pb_simular,'enable','on') 
    set(handles.s_pb_parar,'enable','on') 
    set(handles.s_pb_result,'enable','on') 
end 

  
% Choose default command line output for simulacion 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = simulacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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% --- Executes on button press in s_pb_at. 
function s_pb_at_Callback(hObject, eventdata, handles) 
at 

 
% --- Executes on button press in s_pb_td. 
function s_pb_td_Callback(hObject, eventdata, handles) 
td 
 

% --- Executes on button press in s_pb_vsd. 
function s_pb_vsd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
vsd 

  
% --- Executes on button press in s_pb_tu. 
function s_pb_tu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
tu 

  
% --- Executes on button press in s_pb_cable. 
function s_pb_cable_Callback(hObject, eventdata, handles) 
cable 

  
% --- Executes on button press in s_pb_bomba. 
function s_pb_bomba_Callback(hObject, eventdata, handles) 
bomba 

  
% --- Executes on button press in s_pb_sep. 
function s_pb_sep_Callback(hObject, eventdata, handles) 
separador 

  

% --- Executes on button press in s_pb_prot. 
function s_pb_prot_Callback(hObject, eventdata, handles) 
protector 

  
% --- Executes on button press in s_pb_motor. 
function s_pb_motor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
motor 
% hObject    handle to s_pb_motor (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in s_pb_sensor. 
function s_pb_sensor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
sensor 

  
% --- Executes on button press in s_pb_simular. 
function s_pb_simular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param(gcs,'SimulationCommand','Start'); 

  
% --- Executes on button press in s_pb_parar. 
function s_pb_parar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param(gcs,'SimulationCommand','Stop'); 
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% --- Executes on button press in s_pb_result. 
function s_pb_result_Callback(hObject, eventdata, handles) 
resultados 

  
% --- Executes on button press in s_pb_regresar. 
function s_pb_regresar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
save_system('superficie1') 
close_system('superficie1') 
close simulacion 
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ANEXO 6.4 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA VSD DEL SISTEMA DE 

SIMULACIÓN ESP. 

function vsd_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
global pf fr2 maxdesv2 Thd1 Thd1i 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%obtencion parametro frecuencia----------------------- 
set(handles.vsd_eb_fr,'string',fr2); 
%----------------------------------------------------- 

  
%obtencion parametro desbalance----------------------- 
set(handles.vsd_eb_ds,'string',maxdesv2); 
%---------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de valor del check de perdida de fase----- 
if pf==1 
    set(handles.vsd_cb_pf,'value',1); 
else 
    set(handles.vsd_cb_pf,'value',0); 
end 
%------------------------------------------------------ 

  
%Obtencion de Thdv-------------------------------------- 
set(handles.vsd_eb_thdv,'string',Thd1); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de Thdi-------------------------------------- 
set(handles.vsd_eb_thdi,'string',Thd1i); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
% Choose default command line output for vsd 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = vsd_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
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% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
% --- Executes on button press in vsd_pb_ok. 
function vsd_pb_ok_Callback(hObject, eventdata, handles) 
b=get(handles.vsd_eb_thdv,'string'); 
vacio2=isempty(b); 
c=get(handles.vsd_eb_ds,'string'); 
vacio=isempty(c); 
a=get(handles.vsd_eb_fr,'string'); 
vacio1=isempty(a); 
d=get(handles.vsd_eb_thdi,'string'); 
vacio3=isempty(d); 

  
if vacio==1||vacio1==1||vacio2==1||vacio3==1 
        errordlg('ERROR: Parametros no seteados','VSD') 
else 
    close vsd 
    simulacion 
end 

  
% --- Executes on button press in vsd_pb_cancel. 
function vsd_pb_cancel_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
% --- Executes on button press in vsd_pb_help. 
function vsd_pb_help_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
% --- Executes on button press in vsd_cb_pf. 
function vsd_cb_pf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global pf 
pf=get(handles.vsd_cb_pf,'value'); 
if pf==1 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf','Gain','0.5') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf1','Gain','0.5') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf2','Gain','1.25') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf3','Gain','1.25') 
else 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf','Gain','1') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf1','Gain','1') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf2','Gain','1') 
    set_param('superficie1/Motor/g_pf3','Gain','1') 
end 

 

function vsd_eb_fr_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
%Declaracion de variables pantalla vsd a=frecuencia------------------------ 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Validacion numeros-------------------------------------------------------- 
g=0; 
a=get(handles.vsd_eb_fr,'string'); 
a1=str2num(a); 
ts=isletter(a); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
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    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        a1=0; 
        set(handles.vsd_eb_fr,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','VSD FRECUENCIA'); 
end 
if a1>90 
        a1=60; 
        set(handles.vsd_eb_fr,'string','60'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','VSD FRECUENCIA'); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Seteo de frecuencias simulink--------------------------------------------- 
fr=a1*2*pi; 
fr1=fr+(2*pi); 
frs=num2str(fr); 
frs1=num2str(fr1); 
set_param('superficie1/VSD/PWM/pwma','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/VSD/PWM/pwmb','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/VSD/PWM/pwmc','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/VSD/filtro_LC/3kvar','NominalFrequency',a) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/deslizamiento/g_desl','Gain',a) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_1','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_2','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_3','Frequency',frs) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/filtro','Wlo',frs) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/filtro','Whi',frs1) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_fr/3f','Gain',a) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/fr_s','Gain',a) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/deslizamiento/fr','Gain',a) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/rms_w','f1',a) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
function vsd_eb_thdv_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
global vn2 fr2 

  
g=0; 
Vr=0; 
b=get(handles.vsd_eb_thdv,'string'); 
b1=str2num(b); 
ts=isletter(b); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
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        b1=0; 
        set(handles.vsd_eb_thdv,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','VSD THDv'); 
end 
if b1>10 
        b1=10; 
        set(handles.vsd_eb_thdv,'string','10'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','VSD THDv'); 
end 

  
Vn=str2num(vn2); 
vg=[1.46 0.89 0.75 0.63 0.55 0.46 0.43 0.40 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.25 

0.23 0.21]; 
va=vg*Vn/100; 
for j=1:16 
    Vr=Vr+va(1,j)^2; 
end 
thd_ref=sqrt(Vr)/Vn*100; 
pvn=thd_ref*Vn; 
pvn1=b1*Vn; 
fac=pvn1/pvn; 
v_volt=fac*va; 
frec=str2num(fr2)*2*pi; 

  
frec5=num2str(frec*5); 
frec7=num2str(frec*7); 
frec11=num2str(frec*11); 
frec13=num2str(frec*13); 
frec17=num2str(frec*17); 
frec19=num2str(frec*19); 
frec23=num2str(frec*23); 
frec25=num2str(frec*25); 
frec29=num2str(frec*29); 
frec31=num2str(frec*31); 
frec35=num2str(frec*35); 
frec37=num2str(frec*37); 
frec41=num2str(frec*41); 
frec43=num2str(frec*43); 
frec47=num2str(frec*47); 
frec49=num2str(frec*49); 

  

  
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm5','Amplitude',num2

str(v_volt(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm7','Amplitude',num2

str(v_volt(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm11','Amplitude',num

2str(v_volt(1,3))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm13','Amplitude',num

2str(v_volt(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm17','Amplitude',num

2str(v_volt(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm19','Amplitude',num

2str(v_volt(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm23','Amplitude',num

2str(v_volt(1,7))); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm25','Amplitude',num

2str(v_volt(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm29','Amplitude',num

2str(v_volt(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm31','Amplitude',num

2str(v_volt(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm35','Amplitude',num

2str(v_volt(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm37','Amplitude',num

2str(v_volt(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm41','Amplitude',num

2str(v_volt(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm43','Amplitude',num

2str(v_volt(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm47','Amplitude',num

2str(v_volt(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm49','Amplitude',num

2str(v_volt(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm13','Frequency',fre

c13); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm25','Frequency',fre

c25); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm35','Frequency',fre

c35); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm37','Frequency',fre

c37); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm47','Frequency',fre

c47); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_r/Arm49','Frequency',fre

c49); 

  
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm5','Amplitude',num2

str(v_volt(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm7','Amplitude',num2

str(v_volt(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm11','Amplitude',num

2str(v_volt(1,3))); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm13','Amplitude',num

2str(v_volt(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm17','Amplitude',num

2str(v_volt(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm19','Amplitude',num

2str(v_volt(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm23','Amplitude',num

2str(v_volt(1,7))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm25','Amplitude',num

2str(v_volt(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm29','Amplitude',num

2str(v_volt(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm31','Amplitude',num

2str(v_volt(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm35','Amplitude',num

2str(v_volt(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm37','Amplitude',num

2str(v_volt(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm41','Amplitude',num

2str(v_volt(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm43','Amplitude',num

2str(v_volt(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm47','Amplitude',num

2str(v_volt(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm49','Amplitude',num

2str(v_volt(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm13','Frequency',fre

c13); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm25','Frequency',fre

c25); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm35','Frequency',fre

c35); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm37','Frequency',fre

c37); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm47','Frequency',fre

c47); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_s/Arm49','Frequency',fre

c49); 

  
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm5','Amplitude',num2

str(v_volt(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm7','Amplitude',num2

str(v_volt(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm11','Amplitude',num

2str(v_volt(1,3))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm13','Amplitude',num

2str(v_volt(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm17','Amplitude',num

2str(v_volt(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm19','Amplitude',num

2str(v_volt(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm23','Amplitude',num

2str(v_volt(1,7))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm25','Amplitude',num

2str(v_volt(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm29','Amplitude',num

2str(v_volt(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm31','Amplitude',num

2str(v_volt(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm35','Amplitude',num

2str(v_volt(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm37','Amplitude',num

2str(v_volt(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm41','Amplitude',num

2str(v_volt(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm43','Amplitude',num

2str(v_volt(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm47','Amplitude',num

2str(v_volt(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm49','Amplitude',num

2str(v_volt(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm13','Frequency',fre

c13); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm25','Frequency',fre

c25); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm35','Frequency',fre

c35); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm37','Frequency',fre

c37); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm47','Frequency',fre

c47); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_v/Armonicos_t/Arm49','Frequency',fre

c49); 

  
function vsd_eb_ds_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
%Declaracion de variables pantalla vsd c=desbalance de tension------------- 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Validacion numeros------------------------------------ 
g=0; 
c=get(handles.vsd_eb_ds,'string'); 
c1=str2num(c); 
ts=isletter(c); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        c1=0; 
        set(handles.vsd_eb_ds,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','VSD DESBALANCE'); 
end 
if c1>5 
        c1=5; 
        set(handles.vsd_eb_ds,'string','5'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','VSD DESBALANCE'); 
end 
%------------------------------------------------------- 

  
% Seteo de desbalance de tension------------------------ 
desv=c1; 
desv=desv/100; 
desv1=1-desv; 
desv2=1-(2*desv); 
desv11=num2str(desv1); 
desv22=num2str(desv2); 
desi=desv*5; 
desi1=1-desi; 
desi2=1-(2*desi); 
desi11=num2str(desi1); 
desi22=num2str(desi2); 

  
set_param('superficie1/Motor/g_desbv1','Gain',desv11); 
set_param('superficie1/Motor/g_desbv2','Gain',desv22); 
set_param('superficie1/Motor/g_desbi1','Gain',desi11); 
set_param('superficie1/Motor/g_desbi2','Gain',desi22); 
%-------------------------------------------------------- 



ANEXOS            324 

 

 
 

  
function vsd_eb_thdi_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
global in2 fr2 

  
g=0; 
Ir=0; 
d=get(handles.vsd_eb_thdi,'string'); 
d1=str2num(d); 
ts=isletter(d); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        d1=0; 
        set(handles.vsd_eb_thdi,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','VSD THDi'); 
end 
if d1>10 
        d1=10; 
        set(handles.vsd_eb_thdi,'string','10'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','VSD THDi'); 
end 

  
In=str2num(in2); 
ig=[2.5 2.4 1.5 1.4 0.9 0.8 0.4 0.3 0.2 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09]; 
ia=ig*In/100; 
for j=1:16 
    Ir=Ir+ia(1,j)^2; 
end 
thd_refi=sqrt(Ir)/In*100; 
pin=thd_refi*In; 
pin1=d1*In; 
faci=pin1/pin; 
v_amp=faci*ia; 
frec=str2num(fr2)*2*pi; 

  
frec5=num2str(frec*5); 
frec7=num2str(frec*7); 
frec11=num2str(frec*11); 
frec13=num2str(frec*13); 
frec17=num2str(frec*17); 
frec19=num2str(frec*19); 
frec23=num2str(frec*23); 
frec25=num2str(frec*25); 
frec29=num2str(frec*29); 
frec31=num2str(frec*31); 
frec35=num2str(frec*35); 
frec37=num2str(frec*37); 
frec41=num2str(frec*41); 
frec43=num2str(frec*43); 
frec47=num2str(frec*47); 
frec49=num2str(frec*49); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm5','Amplitude',num2

str(v_amp(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm7','Amplitude',num2

str(v_amp(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm11','Amplitude',num

2str(v_amp(1,3))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm13','Amplitude',num

2str(v_amp(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm17','Amplitude',num

2str(v_amp(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm19','Amplitude',num

2str(v_amp(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm23','Amplitude',num

2str(v_amp(1,7))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm25','Amplitude',num

2str(v_amp(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm29','Amplitude',num

2str(v_amp(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm31','Amplitude',num

2str(v_amp(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm35','Amplitude',num

2str(v_amp(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm37','Amplitude',num

2str(v_amp(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm41','Amplitude',num

2str(v_amp(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm43','Amplitude',num

2str(v_amp(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm47','Amplitude',num

2str(v_amp(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm49','Amplitude',num

2str(v_amp(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm13','Frequency',fre

c13); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm25','Frequency',fre

c25); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm35','Frequency',fre

c35); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm37','Frequency',fre

c37); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm47','Frequency',fre

c47); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_r/Arm49','Frequency',fre

c49); 

  
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm5','Amplitude',num2

str(v_amp(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm7','Amplitude',num2

str(v_amp(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm11','Amplitude',num

2str(v_amp(1,3))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm13','Amplitude',num

2str(v_amp(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm17','Amplitude',num

2str(v_amp(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm19','Amplitude',num

2str(v_amp(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm23','Amplitude',num

2str(v_amp(1,7))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm25','Amplitude',num

2str(v_amp(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm29','Amplitude',num

2str(v_amp(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm31','Amplitude',num

2str(v_amp(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm35','Amplitude',num

2str(v_amp(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm37','Amplitude',num

2str(v_amp(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm41','Amplitude',num

2str(v_amp(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm43','Amplitude',num

2str(v_amp(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm47','Amplitude',num

2str(v_amp(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm49','Amplitude',num

2str(v_amp(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm13','Frequency',fre

c13); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm25','Frequency',fre

c25); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm35','Frequency',fre

c35); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm37','Frequency',fre

c37); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm47','Frequency',fre

c47); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_s/Arm49','Frequency',fre

c49); 

  
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm5','Amplitude',num2

str(v_amp(1,1))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm7','Amplitude',num2

str(v_amp(1,2))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm11','Amplitude',num

2str(v_amp(1,3))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm13','Amplitude',num

2str(v_amp(1,4))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm17','Amplitude',num

2str(v_amp(1,5))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm19','Amplitude',num

2str(v_amp(1,6))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm23','Amplitude',num

2str(v_amp(1,7))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm25','Amplitude',num

2str(v_amp(1,8))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm29','Amplitude',num

2str(v_amp(1,9))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm31','Amplitude',num

2str(v_amp(1,10))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm35','Amplitude',num

2str(v_amp(1,11))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm37','Amplitude',num

2str(v_amp(1,12))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm41','Amplitude',num

2str(v_amp(1,13))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm43','Amplitude',num

2str(v_amp(1,14))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm47','Amplitude',num

2str(v_amp(1,15))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm49','Amplitude',num

2str(v_amp(1,16))); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm5','Frequency',frec

5); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm7','Frequency',frec

7); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm11','Frequency',fre

c11); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm13','Frequency',fre

c13); 
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set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm17','Frequency',fre

c17); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm19','Frequency',fre

c19); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm23','Frequency',fre

c23); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm25','Frequency',fre

c25); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm29','Frequency',fre

c29); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm31','Frequency',fre

c31); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm35','Frequency',fre

c35); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm37','Frequency',fre

c37); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm41','Frequency',fre

c41); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm43','Frequency',fre

c43); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm47','Frequency',fre

c47); 
set_param('superficie1/Motor/Armonicos_i/Armonicos_t/Arm49','Frequency',fre

c49); 
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ANEXO 6.5 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA MOTOR DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN 

ESP. 

function motor_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
global vn2 in2 phi2 porc2 rs br exc ec polos 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del voltaje nominal--------------------------------- 
set(handles.motor_eb_vn,'string',vn2) 
%--------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del corrinte nominal--------------------------------- 
set(handles.motor_eb_in,'string',in2) 
%--------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del cos phi------------------------------------------- 
set(handles.motor_eb_cosphi,'string',phi2) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%obtencion del porcentaje de carga------------------------------- 
set(handles.motor_eb_carga,'string',porc2) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la resistencia de estator-------------------------- 
set(handles.motor_eb_rs,'string',rs) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de numero de polos------------------------------------ 
set(handles.motor_eb_polos,'string',polos) 
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%---------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de valor del check de barras rotas----- 
if br==1 
    set(handles.motor_cb_br,'value',1); 
else 
    set(handles.motor_cb_br,'value',0); 
end 
%------------------------------------------------------ 

  
%Obtencion de valor del check de excentricidad----- 
if exc==1 
    set(handles.motor_cb_exc,'value',1); 
else 
    set(handles.motor_cb_exc,'value',0); 
end 
%------------------------------------------------------ 

  
%Obtencion de valor del check de espiras cortocircuitadas----- 
if ec==1 
    set(handles.motor_cb_ec,'value',1); 
else 
    set(handles.motor_cb_ec,'value',0); 
end 
%------------------------------------------------------ 

  
% Choose default command line output for motor 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = motor_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
a=get(handles.motor_eb_vn,'string'); 
vacio=isempty(a); 
b=get(handles.motor_eb_in,'string'); 
vacio1=isempty(b); 
c=get(handles.motor_eb_cosphi,'string'); 
vacio2=isempty(c); 
d=get(handles.motor_eb_carga,'string'); 
vacio3=isempty(d); 
e=get(handles.motor_eb_rs,'string'); 
vacio4=isempty(e); 
f=get(handles.motor_eb_polos,'string'); 
vacio5=isempty(f); 
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if vacio==1||vacio1==1||vacio2==1||vacio3||vacio4||vacio5 
        errordlg('ERROR: Parametros no seteados','MOTOR') 
else 
    close motor 
    simulacion 
end 

  
% --- Executes on button press in motor_cb_exc. 
function motor_cb_exc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global exc desl fr2 in2 porc2 polos 
exc=get(handles.motor_cb_exc,'value'); 
p=str2num(polos)/2; 
r=32; 
fr3=str2num(fr2); 
fexc1=num2str(abs(fr3*((r+1)*((1-desl)/p)+1)*2*pi)); 
fexc2=num2str(abs(fr3*((r-1)*((1-desl)/p)+1)*2*pi)); 
fexc3=num2str(abs(fr3*((r+1)*((1-desl)/p)-1)*2*pi)); 
fexc4=num2str(abs(fr3*((r-1)*((1-desl)/p)-1)*2*pi)); 
fexc5=num2str(abs(fr3*((r+1)*((1-desl)/p)+3)*2*pi)); 
fexc6=num2str(abs(fr3*((r-1)*((1-desl)/p)+3)*2*pi)); 
fexc7=num2str(abs(fr3*((r+1)*((1-desl)/p)-3)*2*pi)); 
fexc8=num2str(abs(fr3*((r-1)*((1-desl)/p)-3)*2*pi)); 
in3=str2num(in2); 
porc3=str2num(porc2)/100; 
mexc1=mag2db(in3*porc3)-20; 
mexc=num2str(db2mag(mexc1)); 

  
if exc==1 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc1','frequency'

,fexc1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc1','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc2','frequency'

,fexc2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc2','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc3','frequency'

,fexc3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc3','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc4','frequency'

,fexc4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc4','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc5','frequency'

,fexc5) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc5','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc6','frequency'

,fexc6) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc6','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc7','frequency'

,fexc7) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc7','amplitude'

,mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc8','frequency'

,fexc8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc8','amplitude'

,mexc) 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc1','frequency

',fexc1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc1','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc2','frequency

',fexc2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc2','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc3','frequency

',fexc3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc3','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc4','frequency

',fexc4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc4','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc5','frequency

',fexc5) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc5','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc6','frequency

',fexc6) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc6','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc7','frequency

',fexc7) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc7','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc8','frequency

',fexc8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc8','amplitude

',mexc) 

    
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc1','frequency

',fexc1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc1','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc2','frequency

',fexc2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc2','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc3','frequency

',fexc3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc3','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc4','frequency

',fexc4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc4','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc5','frequency

',fexc5) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc5','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc6','frequency

',fexc6) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc6','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc7','frequency

',fexc7) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc7','amplitude

',mexc) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc8','frequency

',fexc8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc8','amplitude

',mexc) 
else 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc1','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc1','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc2','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc2','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc3','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc3','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc4','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc4','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc5','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc5','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc6','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc6','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc7','frequency'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc7','amplitude'

,'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc8','frequency'

,'0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad/exc8','amplitude'

,'0') 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc1','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc1','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc2','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc2','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc3','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc3','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc4','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc4','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc5','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc5','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc6','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc6','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc7','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc7','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc8','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad1/exc8','amplitude

','0') 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc1','frequency

','0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc1','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc2','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc2','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc3','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc3','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc4','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc4','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc5','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc5','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc6','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc6','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc7','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc7','amplitude

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc8','frequency

','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/excentricidad2/exc8','amplitude

','0') 

    
end 

 
% --- Executes on button press in motor_cb_br. 
function motor_cb_br_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global br desl fr2 in2 porc2 
br=get(handles.motor_cb_br,'value'); 
fr3=str2num(fr2); 
fbr1=num2str(fr3*(1-2*desl)*2*pi); 
fbr2=num2str(fr3*(1+2*desl)*2*pi); 
in3=str2num(in2); 
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porc3=str2num(porc2)/100; 
mbr1=mag2db(in3*porc3)-20; 
mbr=num2str(db2mag(mbr1)); 
if br==1 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br1','frequency',f

br1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br1','amplitude',m

br) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br2','frequency',f

br2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br2','amplitude',m

br) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br1','frequency',

fbr1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br1','amplitude',

mbr) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br2','frequency',

fbr2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br2','amplitude',

mbr) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br1','frequency',

fbr1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br1','amplitude',

mbr) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br2','frequency',

fbr2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br2','amplitude',

mbr) 
else 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br1','frequency','

0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br1','amplitude','

0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br2','frequency','

0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas/br2','amplitude','

0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br1','frequency',

'0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br1','amplitude',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br2','frequency',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas1/br2','amplitude',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br1','frequency',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br1','amplitude',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br2','frequency',

'0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/barras_rotas2/br2','amplitude',

'0') 
end 

  
% --- Executes on button press in motor_cb_ec. 
function motor_cb_ec_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global ec desl fr2 in2 porc2 polos 
p=str2num(polos)/2; 
ec=get(handles.motor_cb_ec,'value'); 
fr3=str2num(fr2); 
fec1=num2str(abs(fr3*((1/p)*(1-desl)+1))*2*pi); 
fec2=num2str(abs(fr3*((1/p)*(1-desl)-1))*2*pi); 
fec3=num2str(abs(fr3*((2/p)*(1-desl)+1))*2*pi); 
fec4=num2str(abs(fr3*((2/p)*(1-desl)-1))*2*pi); 
fec5=num2str(abs(fr3*((3/p)*(1-desl)+1))*2*pi); 
fec6=num2str(abs(fr3*((3/p)*(1-desl)-1))*2*pi); 
fec7=num2str(abs(fr3*((1/p)*(1-desl)+5))*2*pi); 
fec8=num2str(abs(fr3*((1/p)*(1-desl)-5))*2*pi); 
fec9=num2str(abs(fr3*((2/p)*(1-desl)+5))*2*pi); 
fec10=num2str(abs(fr3*((2/p)*(1-desl)-5))*2*pi); 
fec11=num2str(abs(fr3*((3/p)*(1-desl)+5))*2*pi); 
fec12=num2str(abs(fr3*((3/p)*(1-desl)-5))*2*pi); 
in3=str2num(in2); 
porc3=str2num(porc2)/100; 
mec1=mag2db(in3*porc3)-20; 
mec=num2str(db2mag(mec1)); 
if ec==1 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec1','

frequency',fec1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec1','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec2','

frequency',fec2) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec2','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec3','

frequency',fec3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec3','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec4','

frequency',fec4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec4','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec5','

frequency',fec5) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec5','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec6','

frequency',fec6) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec6','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec7','

frequency',fec7) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec7','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec8','

frequency',fec8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec8','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec9','

frequency',fec9) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec9','

amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec10',

'frequency',fec10) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec10',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec11',

'frequency',fec11) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec11',

'amplitude',mec) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec12',

'frequency',fec12) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec12',

'amplitude',mec) 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec1',

'frequency',fec1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec1',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec2',

'frequency',fec2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec2',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec3',

'frequency',fec3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec3',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec4',

'frequency',fec4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec4',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec5',

'frequency',fec5) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec5',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec6',

'frequency',fec6) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec6',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec7',

'frequency',fec7) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec7',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec8',

'frequency',fec8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec8',

'amplitude',mec) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec9',

'frequency',fec9) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec9',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec10'

,'frequency',fec10) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec10'

,'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec11'

,'frequency',fec11) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec11'

,'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec12'

,'frequency',fec12) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec12'

,'amplitude',mec) 

    
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec1',

'frequency',fec1) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec1',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec2',

'frequency',fec2) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec2',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec3',

'frequency',fec3) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec3',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec4',

'frequency',fec4) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec4',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec5',

'frequency',fec5) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec5',

'amplitude',mec) 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec6',

'frequency',fec6) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec6',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec7',

'frequency',fec7) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec7',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec8',

'frequency',fec8) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec8',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec9',

'frequency',fec9) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec9',

'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec10'

,'frequency',fec10) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec10'

,'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec11'

,'frequency',fec11) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec11'

,'amplitude',mec) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec12'

,'frequency',fec12) 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec12'

,'amplitude',mec) 
else 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec1','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec1','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec2','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec2','

amplitude','0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec3','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec3','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec4','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec4','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec5','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec5','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec6','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec6','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec7','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec7','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec8','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec8','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec9','

frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec9','

amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec10',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec10',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec11',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec11',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec12',

'frequency','0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas/ec12',

'amplitude','0') 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec1',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec1',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec2',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec2',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec3',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec3',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec4',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec4',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec5',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec5',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec6',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec6',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec7',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec7',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec8',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec8',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec9',

'frequency','0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec9',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec10'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec10'

,'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec11'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec11'

,'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec12'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas1/ec12'

,'amplitude','0') 

     
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec1',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec1',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec2',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec2',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec3',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec3',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec4',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec4',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec5',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec5',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec6',

'frequency','0') 
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set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec6',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec7',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec7',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec8',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec8',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec9',

'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec9',

'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec10'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec10'

,'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec11'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec11'

,'amplitude','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec12'

,'frequency','0') 
    

set_param('superficie1/Motor/Perturbaciones/espiras_cortocircuitadas2/ec12'

,'amplitude','0') 
end 

 
function motor_pm_hp_Callback(hObject, eventdata, handles) 
fun=get(handles.motor_pm_hp,'value'); 
switch fun 
    case 1 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','on'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','on'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','on') 
    case 2 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','220'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string',' 2.3'); 
        gv=num2str(220/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(2.3); 
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        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(2.3/4.7); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000')      

        
    case 3 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','220'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','4.6'); 
        gv=num2str(220/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(4.6); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(4.6/4.7008); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 4 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','360'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','7'); 
        gv=num2str(360/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(7); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(7/4.7032); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 5 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','440'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','11.5'); 
        gv=num2str(440/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(11.5); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(11.5/4.7072); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 6 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','660'); 
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        set(handles.motor_eb_in,'string','15.3'); 
        gv=num2str(660/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(15.3); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(15.3/4.7152); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 7     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','800'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','19'); 
        gv=num2str(800/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(19); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(19/4.7232); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 8     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','880'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','23'); 
        gv=num2str(880/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(23); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(23/4.7312); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 9 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','1000'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','25.3'); 
        gv=num2str(1000/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(25.3); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(25.3/4.7392); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 10 
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        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','1619'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','31.2'); 
        gv=num2str(1619/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(31.2); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(31.2/4.7792); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 11 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','1866'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','40.7'); 
        gv=num2str(1866/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(40.7); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(40.7/4.8192); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 12 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','2000'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','50.6'); 
        gv=num2str(2000/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(50.6); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(50.6/4.852); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

              
    case 13 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','2300'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','55'); 
        gv=num2str(2300/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(55); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(55/4.5); 
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        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 14 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','2450'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','62'); 
        gv=num2str(2450/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(62); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(62/4.9392); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 15     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','2700'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','65.6'); 
        gv=num2str(2700/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(65.6); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(65.6/4.9792); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 16     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','2850'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','71.1'); 
        gv=num2str(2850/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(71.1); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(71.1/5.0192); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 17 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','3000'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','76'); 
        gv=num2str(3000/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
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        gi=num2str(76); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(76/5.0592); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 18     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','3200'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','79.1'); 
        gv=num2str(3200/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(79.1); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(79.1/5.0992); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 19     
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','3450'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','80.7'); 
        gv=num2str(3450/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(80.7); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(80.7/5.1392); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 20 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','3604'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','84.3'); 
        gv=num2str(3604/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(84.3); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(84.3/5.1792); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 

         
    case 21 
        set(handles.motor_eb_vn,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_in,'enable','off'); 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'enable','off') 
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        set(handles.motor_eb_vn,'string','3900'); 
        set(handles.motor_eb_in,'string','85'); 
        gv=num2str(3900/1375); 
        set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv); 
        gi=num2str(85); 
        set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi); 
        gi1=num2str(85/5.23); 
        set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi1); 
        set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower','30000') 
end 

 
function motor_eb_vn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%Declaracion de variables pantalla motor d=amplitud voltaje----------------

-- 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Validacion numeros-------------------------------------------------------- 
g=0; 
a=get(handles.motor_eb_vn,'string'); 
a1=str2num(a); 
ts=isletter(a); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        a1=0; 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','MOTOR VOLTAJE NOMINAL'); 
end 
if a1>4000 
        a1=4000; 
        set(handles.motor_eb_vn,'string','4000'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','MOTOR VOLTAJE NOMINAL'); 
end 
gv=a1/1375; 
gv1=num2str(gv); 
set_param('superficie1/Motor/g_volt','Gain',gv1); 

  
function motor_eb_in_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%Validacion numeros-------------------------------------------------------- 
g=0; 
b=get(handles.motor_eb_in,'string'); 
b1=str2num(b); 
ts=isletter(b); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        b1=0; 
        set(handles.motor_eb_in,'string','0'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','MOTOR CORRIENTE NOMINAL'); 
end 
if b1>130 
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        b1=130; 
        set(handles.motor_eb_in,'string','130'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','MOTOR CORRIENTE NOMINAL'); 
end 
gi=b1; 
gi3=0.0008*gi+5.75; 
gi2=num2str(gi/gi3); 
gi1=num2str(gi); 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',gi1); 
set_param('superficie1/Motor/g_inom','Gain',gi2); 

  
function motor_eb_carga_Callback(hObject, eventdata, handles) 
g=0; 
d=get(handles.motor_eb_carga,'string'); 
d1=str2num(d); 
ts=isletter(d); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        d1=20; 
        set(handles.motor_eb_carga,'string','20'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','MOTOR % CARGA'); 
end 
if d1<20||d1>100 
        d1=20; 
        set(handles.motor_eb_carga,'string','20'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','MOTOR % CARGA'); 
end 
por=num2str(d1/100); 
set_param('superficie1/Motor/g_amp','gain',por) 

 
function motor_eb_rs_Callback(hObject, eventdata, handles) 
g=0; 
e=get(handles.motor_eb_rs,'string'); 
e1=str2num(e); 
ts=isletter(e); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        e1=0.5; 
        set(handles.motor_eb_rs,'string','0.5'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','MOTOR Rs'); 
end 
if e1>2 
        e1=0.5; 
        set(handles.motor_eb_rs,'string','0.5'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','MOTOR Rs'); 
end 
e2=num2str(e1); 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/Rs','gain',e2) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/Rs1','gain',e2) 
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function motor_eb_cosphi_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%Validacion numeros-------------------------------------------------------- 
g=0; 
c=get(handles.motor_eb_cosphi,'string'); 
c1=str2num(c); 
ts=isletter(c); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        c1=1; 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'string','1'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','MOTOR COS PHI'); 
end 
if c1>1||c1<=0 
        c1=1; 
        set(handles.motor_eb_cosphi,'string','1'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','MOTOR COS PHI'); 
end 
ang=acos(c1); 
rel=tan(ang); 
qln=rel*50000; 
qln1=num2str(qln); 
set_param('superficie1/Motor/Carga','InductivePower',qln1) 

  
function motor_eb_polos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
g=0; 
f=get(handles.motor_eb_polos,'string'); 
f1=str2num(f); 
f3=floor(f1/2); 
f4=f1-f3*2; 
ts=isletter(f); 
rs=length(ts); 
for k=1:rs 
    g=g+ts(1,k); 
end 
if g>0 
        f1=2; 
        set(handles.motor_eb_polos,'string','2'); 
        warndlg('Ingresar valores numericos','NUMERO DE POLOS'); 
end 
if f1>12||f4~=0 
        f1=2; 
        set(handles.motor_eb_polos,'string','2'); 
        warndlg('Valor fuera de rango','NUMERO DE POLOS'); 
end 
f2=num2str(f1); 
fp=num2str(f1/2); 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/p_polos','Gain',fp) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/deslizamiento/polos','Gain',f2) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/RPM_calc/polos','Gain',f2) 



ANEXOS            355 

 

 
 

set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/polos','Gain',f2) 
set_param('superficie1/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/deslizamiento/polos','Gain',f2) 
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ANEXO 6.6 

PROGRAMACIÓN DE LA  PANTALLA RESULTADOS DEL SISTEMA DE 

SIMUALACIÓN ESP. 

function resultados_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
global vn2 in2 phi2 porc2 rs fr2 maxdesv2 Thd1 Thd1i hp1 torque velocidad 

br exc ec ab polos des_s 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Seteo graficos pantalla principal----------------------------------------- 
C=imread('ft','bmp'); 
Img=image(C,'Parent', handles.s_r_a_ft); 
set(handles.s_r_a_ft,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData

'),'YLim', get(Img,'YData')); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto barras rotas----------------------------------------------------- 
axes(handles.s_r_a_br) 
visto=imread('led.bmp'); 
sinvisto=imread('led1.bmp'); 
axis off; 
if br==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto excentricidad----------------------------------------------------- 
axes(handles.s_r_a_exc) 
visto=imread('led.bmp'); 
sinvisto=imread('led1.bmp'); 
axis off; 
if exc==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%Visto espiras cortocircuitadas--------------------------------------------

-------- 
axes(handles.s_r_a_ec) 
visto=imread('led.bmp'); 
sinvisto=imread('led1.bmp'); 
axis off; 
if ec==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Visto atascamiento de bomba-----------------------------------------------

------ 
axes(handles.s_r_a_ab) 
visto=imread('led.bmp'); 
sinvisto=imread('led1.bmp'); 
axis off; 
if ab==1 
    imshow(visto); 
else 
     imshow(sinvisto); 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del voltaje nominal--------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_volt,'string',vn2) 
%--------------------------------------------------------------- 

  

%Obtencion del corrinte nominal--------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_amp,'string',in2) 
%--------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del cos phi------------------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_cosphi,'string',phi2) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%obtencion del porcentaje de carga------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_carga,'string',porc2) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la resistencia de estator-------------------------- 
set(handles.s_r_tb_rs,'string',rs) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la resistencia de estator-------------------------- 
set(handles.s_r_tb_polos,'string',polos) 
%---------------------------------------------------------------- 

  
%obtencion parametro frecuencia----------------------- 
set(handles.s_r_tb_frec,'string',fr2); 
%----------------------------------------------------- 

  
%obtencion parametro desbalance----------------------- 
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set(handles.s_r_tb_desb,'string',maxdesv2); 
%---------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de Thdv-------------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_thdv,'string',Thd1); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de Thdi-------------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_thdi,'string',Thd1i); 
%------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion de la potencia hp-------------------------------------- 
set(handles.s_r_tb_hp,'string',hp1); 
%------------------------------------------------------------------------- 

  
%Graficos de torque y velocidad--------------------------------------------  
plot(handles.axes4,torque.time,torque.signals.values) 
plot(handles.axes5,velocidad.time,velocidad.signals.values) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
lt=length(torque.signals.values); 
lv=length(velocidad.signals.values); 
torqsim=num2str(torque.signals.values(lt,2)); 
velsim=num2str(velocidad.signals.values(lv,2)); 
set(handles.s_r_tb_torqsim,'string',torqsim) 
set(handles.s_r_tb_velsim,'string',velsim) 

  
in=str2num(in2) 
vn=str2num(vn2) 
por=str2num(porc2) 
cosphi=str2num(phi2) 
pol=str2num(polos); 
desl1=des_s(1,1); 
velcal=((str2num(fr2)*120)/pol)*(1-desl1/100) 
hpcal=in*por/100*sqrt(3)*vn*cosphi/746 
torqcal=((hpcal*5252)/velcal)*1.35582 
set(handles.s_r_tb_torqcal,'string',torqcal) 
set(handles.s_r_tb_velcal,'string',velcal) 
set(handles.s_r_tb_desl,'string',desl1) 

  
% Choose default command line output for resultados 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = resultados_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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% --- Executes on button press in s_r_pb_regresar. 
function s_r_pb_regresar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close resultados 

  
% --- Executes on button press in s_r_pb_ft. 
function s_r_pb_ft_Callback(hObject, eventdata, handles) 
ident 
 

% --- Executes on button press in s_r_pb_guardar. 
function s_r_pb_guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global P3 vft_s 

  
aux=P3.Kp.value; 
aux1=P3.Tp1.value; 
aux2=P3.Tp2.value; 
aux3=P3.Tp3.value; 

  
Bm=1/aux; 
aux4=(aux1*aux2*aux3)/aux; 
aux5=aux2*aux3+aux1*aux3+aux1*aux2; 
Jm=aux4/aux5; 
aux6=aux1+aux2+aux3; 
Jl=aux6*Bm-Jm; 
K=Jl/aux5; 

  
ft1=K; 
ft2=Jm*Jl; 
ft3=Bm*Jl; 
ft4=K*(Jm+Jl); 

  
vft_s=[aux aux1 aux2 aux3 Bm Jm Jl K ft1 ft2 ft3 ft4]; 

  
set(handles.s_r_tb_k,'string',K) 
set(handles.s_r_tb_bm,'string',Bm) 
set(handles.s_r_tb_jm,'string',Jm) 
set(handles.s_r_tb_jl,'string',Jl) 

  
set(handles.s_r_ft_1,'string',ft1) 
set(handles.s_r_ft_2,'string',ft2) 
set(handles.s_r_ft_3,'string',ft3) 
set(handles.s_r_ft_4,'string',ft4) 

  
% --- Executes on button press in s_r_pb_oscv. 
function s_r_pb_oscv_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('superficie1/Motor/Velocidad_[Rpm]') 

 
% --- Executes on button press in s_r_pb_osct. 
function s_r_pb_osct_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('superficie1/Motor/Torque_[Nm]') 
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ANEXO 6.7 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA DE SIMULACIÓN ESP. 

function diagnóstico_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 global fr2 rs in2 polos 
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
C=imread('ft','bmp'); 
Img=image(C,'Parent', handles.d_a_ft); 
set(handles.d_a_ft,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData')

,'YLim', get(Img,'YData')); 

  
%Inicializacion simulink-------------------------------------------------- 
find_system('Name','superficie11'); 
open_system('superficie11'); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Inicializacion de graficos------------------------------------------------ 
A=imread('fondo1','jpg'); 
Img=image(A,'Parent', handles.axes1); 
set(handles.axes1,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData'),

'YLim', get(Img,'YData')); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Seteo de frecuencias simulink--------------------------------------------- 
a1=str2num(fr2); 
fr=a1*2*pi; 
fr1=fr+(2*pi); 
frs=num2str(fr); 
frs1=num2str(fr1); 
pp=str2num(polos); 
pp1=num2str(pp/2); 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/deslizamiento/g_desl','Gain',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_1','Frequency',frs) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_2','Frequency',frs) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/senal_referencia/sref_3','Frequency',frs) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/filtro','Wlo',frs) 
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set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/filtro','Whi',frs1) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_fr/3f','Gain',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/fr_s','Gain',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/deslizamiento/fr','Gain',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/RPM/rms_w','f1',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/thd_di','f1',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/thd_dv','f1',fr2) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/Rs','gain',rs) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/Rs1','gain',rs) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/g_cnom','Gain',in2); 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-VELOCIDAD/Torque/p_polos','Gain',pp1) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/deslizamiento/polos','Gain',polos) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/RPM_calc/polos','Gain',polos) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/estimacion_desl/polos','Gain',polos) 
set_param('superficie11/Motor/TORQUE-

VELOCIDAD/RPM/deslizamiento/polos','Gain',polos) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
% Choose default command line output for diagnóstico 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = diagnóstico_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton9. 
function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
senales_in 

 
% --- Executes on button press in pushbutton10. 
function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
torque 

 
% --- Executes on button press in pushbutton11. 
function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
velocidad 

 
% --- Executes on button press in pushbutton12. 
function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
reporte 
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% --- Executes on button press in d_pb_adquirir. 
function d_pb_adquirir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param(gcs,'SimulationCommand','Start'); 

 
% --- Executes on button press in d_pb_parar. 
function d_pb_parar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param(gcs,'SimulationCommand','Stop'); 

 
% --- Executes on button press in d_pb_ft. 
function d_pb_ft_Callback(hObject, eventdata, handles) 
ident 

 
% --- Executes on button press in d_pb_gr. 
function d_pb_gr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
reporte 

 
% --- Executes on button press in d_pb_regresar. 
function d_pb_regresar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
save_system('superficie11') 
close_system('superficie11') 
close diagnóstico 

 
% --- Executes on button press in d_pb_detperturb. 
function d_pb_detperturb_Callback(hObject, eventdata, handles) 
detalles_perturbaciones 

 
% --- Executes on button press in d_pb_detsenales. 
function d_pb_detsenales_Callback(hObject, eventdata, handles) 
detalles_parametros 

 
% --- Executes on button press in d_oscv. 
function d_oscv_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('superficie11/Motor/Velocidad_d_[Rpm]') 

 
% --- Executes on button press in d_osct. 
function d_osct_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('superficie11/Motor/Torque_d_[Nm]') 

 
% --- Executes on button press in d_pb_actualizar. 
function d_pb_actualizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
global promv_d promi_d fr2 cosphi_d desv_d thdv_d thdi_d torque1 velocidad1 

carga_d polos rs des_d tc vc hp 

  
%Graficos de torque y velocidad--------------------------------------------  
plot(handles.d_a_velocidad,velocidad1.time,velocidad1.signals.values) 
plot(handles.d_a_torque,torque1.time,torque1.signals.values) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
hp=promv_d.signals.values*promi_d.signals.values*cosphi_d.signals.values*sq

rt(3)/746; 

  
set(handles.d_tb_volt,'string',promv_d.signals.values) 
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set(handles.d_tb_amp,'string',promi_d.signals.values) 

  
set(handles.d_tb_fr,'string',fr2) 

  
set(handles.d_tb_cosphi,'string',cosphi_d.signals.values) 

  
set(handles.d_tb_desv,'string',desv_d.signals.values) 

  
set(handles.d_tb_thdv,'string',thdv_d.signals.values) 

  
set(handles.d_tb_thdi,'string',thdi_d.signals.values) 

  
set(handles.d_tb_carga,'string',carga_d.signals.values) 

  

set(handles.d_tb_polos,'string',polos) 

  
set(handles.d_tb_rs,'string',rs) 

  
set(handles.d_tb_hp,'string',hp) 

  
set(handles.d_tb_desl,'string',des_d.signals.values) 

  
pol=str2num(polos); 
vc=str2num(fr2)*120/pol*(1-des_d.signals.values/100); 

  
set(handles.d_tb_vc,'string',vc) 

  
tc=hp*5252/vc*1.3558; 

  
set(handles.d_tb_tc,'string',tc) 

  
lt=length(torque1.signals.values); 
lv=length(velocidad1.signals.values); 
torqsim=num2str(torque1.signals.values(lt,2)); 
velsim=num2str(velocidad1.signals.values(lv,2)); 
set(handles.d_tb_tsim,'string',torqsim) 
set(handles.d_tb_vsim,'string',velsim) 

  
% --- Executes on button press in d_pb_guardar. 
function d_pb_guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global P4 vft_d 

  

aux=P4.Kp.value; 
aux1=P4.Tp1.value; 
aux2=P4.Tp2.value; 
aux3=P4.Tp3.value; 

  
Bm=1/aux; 
aux4=(aux1*aux2*aux3)/aux; 
aux5=aux2*aux3+aux1*aux3+aux1*aux2; 
Jm=aux4/aux5; 
aux6=aux1+aux2+aux3; 
Jl=aux6*Bm-Jm; 
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K=Jl/aux5; 

  
ft1=K; 
ft2=Jm*Jl; 
ft3=Bm*Jl; 
ft4=K*(Jm+Jl); 

  
vft_d=[aux aux1 aux2 aux3 Bm Jm Jl K ft1 ft2 ft3 ft4]; 

  
set(handles.d_tb_k,'string',K) 
set(handles.d_tb_bm,'string',Bm) 
set(handles.d_tb_jm,'string',Jm) 
set(handles.d_tb_jl,'string',Jl) 

  
set(handles.d_ft_1,'string',ft1) 
set(handles.d_ft_2,'string',ft2) 
set(handles.d_ft_3,'string',ft3) 
set(handles.d_ft_4,'string',ft4) 
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ANEXO 6.8 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA REPORTE DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN 

ESP. 

function reporte_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
%Declaracion de variables globales----------------------------------------- 
global thdv_d thdi_d desv_d desi_d vft_d vft_s velocidad velocidad1 carga_d 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%visualizacion de los valores de distorcion armonica y desbalance---------- 
set(handles.d_rf_thdv,'string',thdv_d.signals.values(1,1)) 

  
set(handles.d_rf_thdi,'string',thdi_d.signals.values(1,1)) 

  

set(handles.d_rf_desbv,'string',desv_d.signals.values) 

  
set(handles.d_rf_desbi,'string',desi_d.signals.values) 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Obtencion del error porcentual de los parametros de la funcion de 
%transferencia------------------------------------------------------------- 
err1=abs((vft_d(1,5)-vft_s(1,5))/vft_d(1,5))*100; 
err2=abs((vft_d(1,6)-vft_s(1,6))/vft_d(1,6))*100; 
err3=abs((vft_d(1,7)-vft_s(1,7))/vft_d(1,7))*100; 
err4=abs((vft_d(1,8)-vft_s(1,8))/vft_d(1,8))*100; 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de barras rotas----------------------------------------------- 
if (err1>0.24 && err1<0.30) && (err2>586.65 && err2<694.12) && (err3>115.05 

&& err3<134.57) && (err4>86.88 && err4<97.26) 
    diag_br=1; 
else 
    diag_br=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de excentricidad---------------------------------------------- 
if (err1>0.88 && err1<0.99) && (err2>127.49 && err2<148.66) && (err3>4.66 

&& err3<7.29) && (err4>38.66 && err4<46.50) 
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    diag_exc=1; 
else 
    diag_exc=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de espiras cortocircuitadas----------------------------------- 
if (err1>1.6 && err1<2.01) && (err2>41.91 && err2<49.30) && (err3>25.08 && 

err3<30.74) && (err4>32.23 && err4<37.39) 
    diag_ec=1; 
else 
    diag_ec=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

%Diagnóstico de desbalance de tension y corriente ------------------------- 
if (err1>100.08 && err1<101.94) && (err2>153.64 && 

err2<168.54)&&(err3>26165.23 && err3<28275.20) && (err4>100.33 && 

err4<102.77)||(desv_d.signals.values>5)||(desi_d.signals.values>5) 
    diag_desb=1; 
else 
    diag_desb=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de perdida de fase-------------------------------------------- 
if (err1>100.01 && err1<102.99) && (err2>100.14 && err2<101.99) && 

(err3>57073.73 && err3<58761.43) && (err4>100.12 && 

err4<102.95)||(desv_d.signals.values>20) 
    diag_pf=1; 
else 
    diag_pf=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de distorcion armonica---------------------------------------- 
if (err1>32.97 && err1<41.77) && (err2>89.50 && err2<110.07) && 

(err3>3567.63 && err3<3744.75) && (err4>187.57 && 

err4<362.27)||(thdv_d.signals.values(1,1)>5) || 

(thdi_d.signals.values(1,1)>7) 
    diag_thd=1; 
else 
    diag_thd=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de todas las fallas electricas-------------- 
if (err1>51.21 && err1<58.62) && (err2>144.4 && err2<162.79) && (err3>91.39 

&& err3<107.45) && (err4>62.47 && err4<79.76) 
    diag_tfe=1; 
else 
    diag_tfe=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de todas las fallas mecanicas--------------- 
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if (err1>33.64 && err1<46.13) && (err2>14.50 && err2<10.51) && (err3>39.27 

&& err3<48.39) && (err4>52.07 && err4<63.14) 
    diag_tfm=1; 
else 
    diag_tfm=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de fallas electricas y excentricidad-------- 
if (err1>38.52 && err1<45.26) && (err2>377.86 && err2<467.14) && 

(err3>2514.18 && err3<2666.01) && (err4>83.87 && err4<97.40) 
    diag_tfe_exc=1; 
else 
    diag_tfe_exc=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de fallas electricas y barras rotas--------- 
if (err1>44.20 && err1<56.14) && (err2>90.64 && err2<107.76) && (err3>76.67 

&& err3<96.06) && (err4>74.39 && err4<94.24) 
   diag_tfe_br=1;  
else 
   diag_tfe_br=0;  
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de fallas electricas y espiras 
%cortocircuitadas---------------------------------------------------------- 
if (err1>53.12 && err1<64.09) && (err2>40.34 && err2<48.77) && 

(err3>5355.39 && err3<5639.71) && (err4>101.29 && err4<115.18) 
    diag_tfe_ec=1; 
else 
    diag_tfe_ec=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de las fallas mecanicas y armonicos--------- 
if (err1>14.91 && err1<20.97) && (err2>471.91 && err2<559.45) && 

(err3>65.04 && err3<81.09) && (err4>122.22 && err4<148.90) 
    diag_tfm_thd=1; 
else 
    diag_tfm_thd=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de las fallas mecanicas y desbalance-------- 
if (err1>29.77 && err1<38.05) && (err2>393.88 && err2<471.69) && 

(err3>99.71 && err3<128.74) && (err4>84.95 && err4<116.04) 
    diag_tfm_desb=1; 
else 
    diag_tfm_desb=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%Diagnóstico de la combinacion de las fallas mecanicas y perdidad de fase-- 
if (err1>51.51 && err1<60.09) && (err2>93.28 && err2<107.26) && (err3>73.60 

&& err3<83.13) && (err4>82.08 && err4<93.03)     
    diag_tfm_pf=1; 
else 
    diag_tfm_pf=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de armonicos y barras rotas----------------- 
if (err1>8.85 && err1<11.43) && (err2>61.87 && err2<79.42) && (err3>41.24 

&& err3<49.79) && (err4>138.45 && err4<156.42) 
    diag_thd_br=1; 
else 
    diag_thd_br=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de desbalance de tension y excentricidad---- 
if (err1>44.35 && err1<54.48) && (err2>573.39 && err2<703.85) && 

(err3>124.88 && err3<156.84) && (err4>92.30 && err4<110.51) 
    diag_desb_exc=1; 
else 
    diag_desb_exc=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de espiras cortocircuitadas y perdidad de 
%fase---------------------------------------------------------------------- 
if (err1>58.37 && err1<72.86) && (err2>76.02 && err2<90.76) && (err3>61.82 

&& err3<73.45) && (err4>303.26 && err4<338.92) 
    diag_ec_pf=1; 
else 
    diag_ec_pf=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de perdida de fase y desbalance de tension-- 
if (err1>62.42 && err1<74) && (err2>100.09 && err2<101.81) && (err3>67.15 

&& err3<75.74) && (err4>83.01 && err4<93.24) 
    diag_pf_desb=1; 
else 
    diag_pf_desb=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de la combinacion de todas las fallas mecanicas y electricas-- 
if (err1>58.04 && err1<73.81) && (err2>284.93 && err2<332.94) && 

(err3>4500.27 && err3<4862.93) && (err4>142.06 && err4<155.84) 
    diag_tfem=1; 
else 
    diag_tfem=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%Diagnóstico de la combinacion de desbalance distorcion armonica y barras 
%rotas--------------------------------------------------------------------- 
if (err1>90 && err1<96) && (err2>74 && err2<78) && (err3>200) && (err4>67 

&& err4<110) 
    diag_desbthdbr=1; 
else 
    diag_desbthdbr=0; 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
%Activacion alarma de distorcion armonica---------------------------------- 
if diag_thd==1 || diag_tfe==1 || diag_tfe_exc==1 || diag_tfe_br==1 || 

diag_tfe_ec==1 || diag_tfm_thd==1 ||diag_thd_br==1 || diag_tfem==1 

||diag_desbthdbr==1 
    set(handles.r_thd,'visible','on') 
else 
    set(handles.r_thd,'visible','off') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Activacion alarma de perdida de fase--------------------------------------

------ 
if diag_pf==1 || diag_tfe==1 || diag_tfe_exc==1 || diag_tfe_br==1 || 

diag_tfe_ec==1 || diag_tfm_pf==1 || diag_ec_pf==1 ||diag_pf_desb==1 || 

diag_tfem==1 
    set(handles.r_pf,'visible','on') 
    set(handles.d_rf_pf,'string','SI') 
else 
    set(handles.r_pf,'visible','off') 
    set(handles.d_rf_pf,'string','NO') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Activacion alarma de desbalance de tension y corriente -------------------

------ 
if diag_desb==1 || diag_tfe==1 || diag_tfe_exc==1 || diag_tfe_br==1 || 

diag_tfe_ec==1 || diag_tfm_desb==1 || diag_desb_exc==1 ||diag_pf_desb==1 || 

diag_tfem==1 ||diag_desbthdbr==1 
    set(handles.r_desb,'visible','on') 
else 
    set(handles.r_desb,'visible','off') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Activacion alarma de barras rotas----------------------------------------- 
if diag_br==1 || diag_tfm==1 || diag_tfe_br==1 || diag_tfm_thd==1 || 

diag_tfm_desb==1 || diag_tfm_pf==1 ||diag_thd_br==1 || diag_tfem==1 

||diag_desbthdbr==1 
    set(handles.r_br,'visible','on') 
    set(handles.d_rf_br,'string','SI') 
else 
    set(handles.r_br,'visible','off') 
    set(handles.d_rf_br,'string','NO') 
end 
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%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Activacion alrma de excentricidad----------------------------------------- 
if diag_exc==1 || diag_tfm==1 || diag_tfe_exc==1 || diag_tfm_thd==1 || 

diag_tfm_desb==1 || diag_tfm_pf==1 || diag_desb_exc==1 || diag_tfem==1 
    set(handles.r_exc,'visible','on') 
    set(handles.d_rf_exc,'string','SI') 
else 
    set(handles.r_exc,'visible','off') 
    set(handles.d_rf_exc,'string','NO') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Activacion alarma de espiras cortocircuitadas----------------------------- 
if diag_ec==1 || diag_tfm==1 || diag_tfe_ec==1 || diag_tfm_thd==1 || 

diag_tfm_desb==1 || diag_tfm_pf==1 || diag_ec_pf==1 || diag_tfem==1 
    set(handles.r_ec,'visible','on') 
    set(handles.d_rf_ec,'string','SI') 
else 
    set(handles.r_ec,'visible','off') 
    set(handles.d_rf_ec,'string','NO') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de atascamiento de bomba-------------------------------------- 
vs=length(velocidad.signals.values); 
vm=length(velocidad1.signals.values); 
errv=abs((velocidad.signals.values(vs,1)-

velocidad1.signals.values(vm,1))/velocidad.signals.values(vs,1))*100; 
 if carga_d.signals.values>90 && errv>50 
    set(handles.r_ab,'visible','on') 
    set(handles.d_rf_ab,'string','SI') 
else 
    set(handles.r_ab,'visible','off') 
    set(handles.d_rf_ab,'string','NO') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Diagnóstico de buenas condiciones----------------------------------------- 
if thdv_d.signals.values(1,1)<5 && thdi_d.signals.values(1,1)<7 && 

desv_d.signals.values<5 && desi_d.signals.values<5 && 

carga_d.signals.values<90 && errv<50 
    set(handles.r_bc,'visible','on') 
else 
    set(handles.r_bc,'visible','off') 
end 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
% Choose default command line output for reporte 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
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function varargout = reporte_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close reporte 

 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
print 

 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
reporte_tecnico 
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ANEXO 6.9 

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA REPORTE TÉCNICO DEL 

SISTEMA  DE SIMULACIÓN ESP. 

function reporte_tecnico_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
global velocidad torque velocidad1 torque1 tc vc vft_d vft_s 

  
%centrado del la pantalla-------------------------------------------------- 
scrsz=get(0,'screensize'); 
pos_act=get(gcf,'position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Seteo graficos pantalla principal----------------------------------------- 
A=imread('ft1','bmp'); 
Img=image(A,'Parent', handles.axes11); 
set(handles.axes11,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData')

,'YLim', get(Img,'YData')); 
Img=image(A,'Parent', handles.axes13); 
set(handles.axes13,'Visible','off','Ydir','reverse','XLim',get(Img,'XData')

,'YLim', get(Img,'YData')); 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  

  
t_vt=length(torque.signals.values); 
t_vv=length(velocidad.signals.values); 

  
t_torque=length(torque1.time); 
for j=1:t_torque 
    tcal(j,1)=tc; 
end 

  
t_vel=length(velocidad1.time); 
for i=1:t_vel 
    vcal(i,1)=vc; 
end 

  

  
hold on 
plot(handles.d_rt_a_velocidad,velocidad.time,velocidad.signals.values,'colo

r','b') 
plot(handles.d_rt_a_velocidad,velocidad1.time,velocidad1.signals.values,'co

lor',[0.85 0.16 0]) 
plot(handles.d_rt_a_velocidad,velocidad1.time,vcal,'color',[0 0.5 0]) 
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hold on 
plot(handles.d_rt_a_torque,torque.time,torque.signals.values,'color','b') 
plot(handles.d_rt_a_torque,torque1.time,torque1.signals.values,'color',[0.8

5 0.16 0]) 
plot(handles.d_rt_a_torque,torque1.time,tcal,'color',[0 0.5 0]) 

  
set(handles.d_rt_tb_tc,'string',tc) 
set(handles.d_rt_tb_ts,'string',torque.signals.values(t_torque,1)) 
set(handles.d_rt_tb_tm,'string',torque1.signals.values(t_vt,1)) 

  
set(handles.d_rt_tb_vc,'string',vc) 
set(handles.d_rt_tb_vs,'string',velocidad.signals.values(t_vel,1)) 
set(handles.d_rt_tb_vm,'string',velocidad1.signals.values(t_vv,1)) 

  

  
err1=abs((vft_d(1,5)-vft_s(1,5))/vft_s(1,5)); 
err2=abs((vft_d(1,6)-vft_s(1,6))/vft_s(1,6)); 
err3=abs((vft_d(1,7)-vft_s(1,7))/vft_s(1,7)); 
err4=abs((vft_d(1,8)-vft_s(1,8))/vft_s(1,8)); 
err5=abs((vft_d(1,9)-vft_s(1,9))/vft_s(1,9)); 
err6=abs((vft_d(1,10)-vft_s(1,10))/vft_s(1,10)); 
err7=abs((vft_d(1,11)-vft_s(1,11))/vft_s(1,11)); 
err8=abs((vft_d(1,12)-vft_s(1,12))/vft_s(1,12)); 

  

  
set(handles.uitable4,'data',[vft_s(1,5) vft_s(1,6) vft_s(1,7) vft_s(1,8) 

vft_s(1,9) vft_s(1,10) vft_s(1,11) vft_s(1,12); vft_d(1,5) vft_d(1,6) 

vft_d(1,7) vft_d(1,8) vft_d(1,9) vft_d(1,10) vft_d(1,11) vft_d(1,12);err1 

err2 err3 err4 err5 err6 err7 err8]) 

  
set(handles.rt_ft1,'string',vft_s(1,9)) 
set(handles.rt_ft2,'string',vft_s(1,10)) 
set(handles.rt_ft3,'string',vft_s(1,11)) 
set(handles.rt_ft4,'string',vft_s(1,12)) 
set(handles.rt_ft5,'string',vft_d(1,9)) 
set(handles.rt_ft6,'string',vft_d(1,10)) 
set(handles.rt_ft7,'string',vft_d(1,11)) 
set(handles.rt_ft8,'string',vft_d(1,12)) 

  
% Choose default command line output for reporte_tecnico 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = reporte_tecnico_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
 

% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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% --- Executes on button press in d_rt_regresar. 
function d_rt_regresar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close reporte_tecnico 

 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global torque velocidad torque1 velocidad1 vn2 in2 hp1 porc2 phi2 fr2 rs 

polos promv_d promi_d cosphi_d carga_d hp thdv_d thdi_d desv_d desi_d vft_d 

vft_s 

  
xlswrite('REPORTE',torque.time,'DATOS','A3'); 
xlswrite('REPORTE',torque.signals.values,'DATOS','B3'); 
xlswrite('REPORTE',velocidad.signals.values,'DATOS','D3'); 
xlswrite('REPORTE',torque1.signals.values,'DATOS','F3'); 
xlswrite('REPORTE',velocidad1.signals.values,'DATOS','H3'); 

  
xlswrite('REPORTE',str2num(vn2),'RESULTADOS','D8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(in2),'RESULTADOS','E8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(hp1),'RESULTADOS','F8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(porc2),'RESULTADOS','G8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(phi2),'RESULTADOS','H8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(fr2),'RESULTADOS','I8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(rs),'RESULTADOS','J8'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(polos),'RESULTADOS','K8'); 

  

  
xlswrite('REPORTE',promv_d.signals.values,'RESULTADOS','D9'); 
xlswrite('REPORTE',promi_d.signals.values,'RESULTADOS','E9'); 
xlswrite('REPORTE',hp,'RESULTADOS','F9'); 
xlswrite('REPORTE',carga_d.signals.values,'RESULTADOS','G9'); 
xlswrite('REPORTE',cosphi_d.signals.values,'RESULTADOS','H9'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(fr2),'RESULTADOS','I9'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(rs),'RESULTADOS','J9'); 
xlswrite('REPORTE',str2num(polos),'RESULTADOS','K9'); 

  
xlswrite('REPORTE',thdv_d.signals.values,'RESULTADOS','E14'); 
xlswrite('REPORTE',thdi_d.signals.values,'RESULTADOS','F14'); 
xlswrite('REPORTE',desv_d.signals.values,'RESULTADOS','G14'); 
xlswrite('REPORTE',desi_d.signals.values,'RESULTADOS','H14'); 

  
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,5),'MODELOMATEMATICO','D7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,6),'MODELOMATEMATICO','E7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,7),'MODELOMATEMATICO','F7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,8),'MODELOMATEMATICO','G7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,9),'MODELOMATEMATICO','H7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,10),'MODELOMATEMATICO','I7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,11),'MODELOMATEMATICO','J7'); 
xlswrite('REPORTE',vft_s(1,12),'MODELOMATEMATICO','K7'); 

  
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,5),'MODELOMATEMATICO','D8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,6),'MODELOMATEMATICO','E8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,7),'MODELOMATEMATICO','F8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,8),'MODELOMATEMATICO','G8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,9),'MODELOMATEMATICO','H8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,10),'MODELOMATEMATICO','I8'); 
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xlswrite('REPORTE',vft_d(1,11),'MODELOMATEMATICO','J8'); 
xlswrite('REPORTE',vft_d(1,12),'MODELOMATEMATICO','K8'); 

  
winopen('C:\Users\user\Documents\MATLAB\Sistema_ESP\REPORTE.xls') 
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ANEXO 6.10 

MANUAL DE USUARIO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Al adquirir el software de Simulación y Diagnóstico del Sistema ESP, usted obtiene 

una gran herramienta de simulación basada en algoritmos matemáticos que 

determinan las diferentes características de cualquier motor trifásico de inducción 

tipo jaula de ardilla. El software además simula las fallas eléctricas y mecánicas que 

se presentan comúnmente en un sistema de bombeo electrosumergible por lo cual 

hace del software una herramienta de gran utilidad dentro de los campos de acción 

para los cuales fue desarrollado. 

La adquisición y procesamiento de señales eléctricas que ingresan al Software de 

Simulación y Diagnóstico del Sistema ESP permiten la visualización en tiempo real 

de las condiciones eléctricas a las que está sometido el equipo ESP y permiten medir 

magnitudes físicas como son el torque y la velocidad a la cual está girando realmente 

el motor una vez ya ingresado al fondo del yacimiento. 

El usuario luego de realizar una simulación para obtener las características ideales 

del sistema de su interés, está en capacidad de obtener las características reales del 

sistema en estudio y posteriormente obtener un diagnóstico eléctrico-mecánico del 

mismo, permitiendo así conocer el estado real del equipo que se encuentra dentro 

del yacimiento y  monitorearlo cada vez que sea necesario, lo que hace que el 

software adquirido sea una herramienta eficaz de monitoreo de los sistemas ESP, 

con lo cual el usuario al darse cuenta a tiempo de las fallas mecánicas y eléctricas 

del sistema puede tomar decisiones correctivas adecuadas las cuales harían que el 

sistema no sufra de fallas más significativas que generen pérdidas en todos los 

ámbitos de producción. 
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2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Windows XP Actualizado, (Service Pack 2 o superior) / Windows 

Vista (Para un mejor desempeño de la DAQ se recomienda 

Windows XP). 

 

 Procesador  mayor a 1 GHz. 

 

 Memoria RAM mayor a 1 Gb. 

 

 Instalación Previa de Matlab R2009a. Y todas sus herramientas 

complementarias. 

 

 Instalación previa de  la tarjeta de adquisición de señales (DAQ) 

USB 1608FS - Measurement Computing CorporationTM 

www.mccdaq.com/daq-sowtware/instalcal.aspx 

 

 Puerto USB  1.1 o 2.0. 
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3. INICIALIZACIÓN DE SOFTWARE. 

Una vez copiados todos los archivos que requiere el software en una sola ubicación 

dentro del disco duro de la PC usted debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Ingrese al programa MatLab R2009a. 

2. Mediante el Current Directory ubicado al lado izquierdo de la pantalla inicial de 

MatLab, ubicar la carpeta que contiene los archivos del software. 

3. Escribir el comando “inicializacion” dentro de la ventada Command Window. 

 

 

Figura 1. Pantalla inicial de MatLab – Inicialización del Software. 
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4. Escribir el comando “principal” dentro de la ventana Command Window, con 

esta instrucción se ejecuta la interfaz gráfica del software. 

 

 

Figura 2. Ejecución del Software. 

4. PANTALLA PRINCIPAL Y PANTALLA DE SIMULACIÓN 

Componentes de pantalla. 

De manera general los componentes que contienen las pantallas del HMI de 

Simulación y Diagnóstico del Sistema ESP son: 

1. Nombre: El Nombre de pantalla indica que pantalla es la que se está 

presentando en ese instante. 

 

2. Botones de función: Estos botones permiten al usuario navegar entre las 

diferentes ventanas del software o permiten realizar una acción específica 

indicada en el nombre del botón. 

 

3. Visualización Gráfica de variables: Este campo visual permite al usuario 

observar gráficamente el comportamiento de una variable en función del 

tiempo o de la frecuencia. 

 

4. Visualización Textual de variables: Este campo permite al usuario observar el 

valor exacto de una variable al finalizar la simulación o la adquisición y 
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procesamiento de datos, existen campos en los cuales se muestran valores 

los cuales vienen especificados por defecto. 

 

5. Indicadores. 

 

Figura 3. Componentes de Pantalla. 

Componentes de la Pantalla Principal. 

 

 

Figura 4. Pantalla Principal – HMI ESP 
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La ventana principal es la primera pantalla que se presentará luego de realizar la 

ejecución de la instrucción “principal” en el Command Window de MatLab como se 

especificó anteriormente. 

Dentro de esta pantalla encontramos: 

1. Nombre. 

2. Fecha. 

3. Botones de Función. 

Los botones de función que contiene esta pantalla son: 

Simulacion ESP: Permite acceder a la Pantalla de Simulación  

en la cual se simula el sistema ESP y sus perturbaciones. 

Diagnóstico ESP: Permite  acceder a la Ventana de Diagnóstico 

del Sistema ESP. 

 Salir: Permite salir  totalmente del sistema. 
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Componentes de la Pantalla de Simulación. 

 

Figura 5. Pantalla de Simulación – HMI ESP. 

Al seleccionar el botón “Simulación ESP” en la Pantalla Principal se nos presenta La 

Pantalla de Simulación (Figura 5) en la cual encontramos los siguientes 

componentes: 

1. Botones de acceso a Configuración de Parámetros y a ventanas 

complementarias. 

 

Botones de Acceso a Configuración de Parámetros: 

 

Permiten Ingresar a las Pantallas de Configuración de 

parámetros del VSD, Motor y la Bomba del Sistema ESP. 

 

 

 



ANEXOS            385 

 

 
 

Botones de Acceso a Ventanas Complementarias: 

 

 Permiten Ingresar a Ventanas de 

Información de las partes del sistema 

ESP especificadas en el nombre del 

Botón. 

 

 

2. Campos de visualización de los parámetros seteados del VSD. 

 

 

 

3. Campos de visualización de los parámetros seteados del Motor. 
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4. Indicadores de Perturbaciones Eléctricas y Mecánicas. 

 

 

 

5. Botones de Función. 

Los botones de función que contiene esta pantalla son: 

Simular: Inicia la simulación del Sistema con los parámetros y 

perturbaciones seleccionadas. 

Parar: Permite parar el proceso de simulación ya sea para 

reconfigurar los parámetros o de existir un error    en la 

simulación. 

Resultados: Permite al usuario acceder a la pantalla de 

Resultados. 

Regresar: Permite al usuario regresar a la Pantalla Principal. 
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5. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN 

Configuración de Parámetros del VSD – ESP. 

Dentro de la Pantalla de Configuración de Parámetros del VSD tenemos los 

siguientes Campos: 

 

Figura 6. Pantalla de configuración de parámetros del VSD y perturbaciones eléctricas - 

ESP 

1. Campo informativo: Indica una pequeña información acerca del equipo a 

configurar. 

2. Parámetros – Frecuencia [Hz]: En este campo el usuario puede configurar la 

frecuencia fundamental del sistema en Hertz.  

3. Perturbaciones:  

a. THDv %: Configuración de la Distorsión Armónica Total de Voltaje. 

b. THDi %: Configuración de la Distorsión Armónica Total de Corriente. 
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c. Desbalance de tensión: Configuración del porcentaje de desbalance de 

tensión. 

Nota: El Valor del desbalance de tensión no debe exceder el 5%. 

4. Pérdidas de Fase: Permite la activación o desactivación de Pérdida de Fase. 

5. Botones de Acción: Permiten la confirmación o cancelación de configuración. 

Configuración de Parámetros del Motor – ESP

 

Figura 7. Pantalla de configuración de parámetros del Motor y perturbaciones mecánicas - 

ESP 

1. Campo Informativo: Indica una pequeña información acerca del equipo a 

configurar. 

2. Selección Automática de Motores: Al utilizar esta opción el usuario tiene la 

posibilidad de seleccionar de manera automática la potencia del motor y con 

esto los parámetros nominales del mismo (Figura 8). 
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3. Parámetros: 

a. Voltaje de línea [Volts]: Campo para ingresar el voltaje de línea Nominal 

del Motor. 

b. Corriente de línea [Amps]: Campo para ingresar la corriente de línea 

Nominal del Motor 

c. Cos Phi: Campo para ingresar el factor de potencia Nominal del Motor 

[0-1] 

d. Carga [%]: Campo para ingresar el porcentaje de Carga a la cual va a 

funcionar el motor realmente [20%-100%] 

e. Resistencia del Estator [Ohms]: Campo para ingresar el valor de la 

resistencia del Estator del motor en ohmios. 

f. Número de Polos: Campo para ingresar el número de polos del motor. 

 

4. Perturbaciones: Permiten la activación o desactivación de perturbaciones 

mecánicas del motor. 

5. Botones de Función: Permiten la confirmación o cancelación de la 

configuración seteada. 

 

 

Figura 8. Configuración automática de los parámetros nominales del Motor – ESP. 
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Configuración de Parámetros de la Bomba - ESP 

 

 

Figura 9. Pantalla de configuración de parámetros de la Bomba – ESP. 

1. Campo de información: Indica información acerca del equipo a configurar. 

2. Perturbaciones de la Bomba: Permite la activación o desactivación de 

perturbaciones de la Bomba - ESP 

3. Botones de Función: Permiten  la confirmación o cancelación de la 

configuración seteada. 
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6.  SIMULACIÓN. 

Para realizar la simulación de un sistema ESP usted debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

Ubicarse en la pantalla: Simulación ESP. 

 

1. Configurar los parámetros y las perturbaciones eléctricas mediante el botón 

VSD. 

2. Configurar los parámetros y las perturbaciones de la bomba mediante el botón 

Bomba. 

3. Configurar los parámetros y las perturbaciones del Motor mediante el botón 

Motor. 

4. Simular el sistema mediante el botón Simular. 

5. Observar los resultados de la simulación mediante el botón Resultados. 

Nota: Antes de Simular el sistema usted debería verificar que todos los 

parámetros del sistema y las perturbaciones estén correctamente seteadas para 

que obtenga un resultado óptimo de la simulación. 
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7. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN. 

Componentes de la Pantalla de Resultados Simulación. 

 

Figura 10. Pantalla de Resultados de la Simulación – ESP. 

1. Visualización del valor de los Parámetros Nominales del Motor  y  de la 

activación de perturbaciones Eléctricas y Mecánicas seteadas. 

2. Visualización Gráfica del comportamiento del Torque vs Tiempo. 

3. Visualización  del valor numérico del Torque Simulado y Torque Calculado. 

 

4. Botón Osciloscopio – Torque: 

 

Osciloscopio: Permite acceder a la visualización 

mediante un osciloscopio del comportamiento de la 

variable Torque vs Tiempo, dentro del osciloscopio 

podemos manipular la gráfica para una mejor 

observación del comportamiento de la variable. 
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Figura 11. Osciloscopio – Resultados de la Simulación - Torque - ESP 

5.  Visualización Gráfica del comportamiento de la Velocidad vs Tiempo. 

6. Visualización del valor numérico de la Velocidad Simulada, calculada y del valor 

del Deslizamiento obtenido mediante la simulación. 

 

7. Botón Osciloscopio – Velocidad: 

 

Osciloscopio: Permite acceder a la visualización 

mediante un osciloscopio del comportamiento de la 

variable Velocidad vs Tiempo, dentro del osciloscopio 

podemos manipular la gráfica para una mejor 

observación del comportamiento de la variable. 
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Figura 12. Osciloscopio – Resultados de la Simulación - Velocidad - ESP 

8. Función de Transferencia Sistema ESP Simulado. 

 

 

Nota: Los parámetros de la Función de trasferencia no se muestran de manera inicial 

ya que debe ingresar al sistema de identificación de sistemas Lineales Ident 

mediante el botón de función FT y realizar el procedimiento explicado en la página 

396 para obtener estos resultados. 
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9. Botones de Función: 

 

FT: Permite ingresar a la herramienta de identificación de 

sistemas lineales Ident de MatLab (ir a la pág. 396). 

 

Guardar: Permite guardar todos los parámetros y resultados 

obtenidos mediante la simulación, permite el 

almacenamiento de los parámetros  mecánicos del sistema 

ESP obtenidos mediante la Función de transferencia. 

 

 

 

 

Nota: Luego de realizar la identificación del Sistema mediante la herramienta Ident, 

debe dar clic en guardar para que estos datos se presenten en pantalla y para que 

los parámetros del modelo simulado se guarden correctamente. 

 

 

Regresar: Permite regresar a la pantalla anterior 

(Simulación ESP). 
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Sistema de identificación de sistemas Lineales - IDENT 

Al Momento de ingresar a la herramienta de Identificación de Sistemas 

Lineales de MatLab debemos realizar el siguiente procedimiento para obtener 

la función de transferencia del sistema ESP que estamos simulando: 

 

 

Dentro del campo de 

selección Import Data 

seleccione la Opción Data 

Object.  

 

 

 

 

Luego de seleccionar el tipo de datos a importar 

debemos realizar el siguiente procedimiento: 

1.  En el campo Workspace Variable – Object, 

debemos escribir: 

Simulacion: “motor2”,  

Diagnóstico: “motor1” 

Este comando identifica la variable utilizada en el 

programa de simulación para que sea identificada 

dentro del Ident. 

2. Dar clic en Import, para importar la variable antes 

mencionada. 

3. Cerrar la ventana mediante el comando Close  
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Luego de importar la variable 

volvemos a la pantalla 

principal del Ident y debemos 

seleccionar el comando 

Process Models. 

 

 

Al seleccionar el tipo de estimación en el paso anterior se nos presenta la siguiente 

pantalla en la cual realizamos el siguiente procedimiento: 

1. Ingresar  el valor de “3”  en el 

número de polos y en el tipo de 

polos seleccionar “All read”. 

2. Desactivar las opciones de Zero, 

Delay, Integrator. 

3. Darle nombre a la Variable:  

SIMULACION: “P3”. 

DIAGNÓSTICO: “P4” 

4. Seleccionar Auto-selected en las opciones complementarias de la pantalla. 

5. Seleccionar el comando Estimate. 

6. Cerrar la ventana mediante el comando Close. 
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Luego de realizar el procedimiento anterior el sistema Ident realiza la estimación del 

sistema. Para concluir el proceso de la estimación del modelo matemático del 

sistema ESP debemos realizar lo siguiente: 

 

1.  Identificar el nombre de la variable especificada en el paso anterior:  

 SIMULACION: P3. 

DIAGNÓSTICO: P4 

2. Dar clic en la variable P3 y arrastrarla hasta el recuadro de color rojo To 

Workspace. 

3. Sobrescribir los valores de la variable mediante el comando YES de la ventana 

emergente. 

Nota: Luego de Realizar  el procedimiento anterior usted volverá a la pantalla  

Resultados de  la Simulación donde debe realizar los procedimientos que 

complementan la simulación   del sistema ESP (Comando Guardar ). 
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8. PANTALLA DE DIAGNÓSTICO. 

Componentes de la pantalla de Diagnóstico ESP 

 

Figura 13. Componentes Pantalla Diagnóstico ESP – HMI ESP 

1. Visualización de parámetros  nominales del sistema real a ser diagnosticado. 

 

 

2.  Detalles de las señales de corriente y voltaje adquiridas mediante la DAQ. 

 

Al ingresar a detalles mediante el botón indicado, usted 

puede acceder a dos pantallas complementarias que le 
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permiten visualizar con mayor detallas la corriente y voltaje que están 

ingresando al sistema, así como las perturbaciones eléctricas del mismo. (Ver 

la Sección Ventanas Complementarias) 

 

3. Visualización Gráfica y textual de la variable torque vs tiempo. 

 

 

 

4. Visualización Gráfica y textual de la variable Velocidad vs tiempo. 
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5. Forma y parámetros de la Función de transferencia del sistema a ser 

diagnosticado. 

 

 

Nota: Los parámetros de la Función de trasferencia no se muestran de manera inicial 

ya que debe ingresar al sistema de identificación de sistemas Lineales Ident 

mediante el botón de función FT y realizar el procedimiento explicado en la página 

396 para obtener estos resultados. 

6. Botones de función. 

Permite adquirir las señales reales de voltaje y corriente 

para inicializar el monitoreo del sistema ESP. 

Permite parar la adquisición de señales reales. 

Permite actualizar todos los campos en donde se 

visualizan los parámetros y perturbaciones eléctricas 

medidas mediante la adquisición de las señales reales de 

voltaje y corriente. 

 

Permite ingresar a la herramienta de identificación de 

sistemas lineales Ident de MatLab (ir a la pág. 396). 

 

 Permite guardar todos los parámetros y resultados 

obtenidos mediante el monitoreo del sistema ESP. 
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Permite generar el reporte de fallas del sistema 

monitoreado. 

 

Permite regresar a la pantalla anterior (Pantalla Principal) 

 

9. DIAGNÓSTICO. 

Para realizar el diagnóstico de un Sistema ESP usted debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Simular un Sistema que se asemeje de la mejor manera al sistema que usted 

desea monitorear (Página 391) 

2. Ir a la pantalla de Diagnóstico ESP. 

3.  Presionar Adquirir para empezar el monitoreo del sistema. 

4. Presionar FT para realizar el modelamiento del sistema mediante la 

Herramienta de Identificación de Sistemas Lineales IDENT (Página 396) 

5. Presionar Guardar para almacenar los datos monitoreados. 

6. Presionar Generar Reporte para observar el reporte de fallas que determina el 

diagnóstico del sistema ESP monitoreado. 
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10. REPORTE DE FALLAS. 

 

Figura 14. Pantalla – Reporte de Fallas – HMI ESP. 

1. Tipo de Falla. 

2. Porcentaje de falla y existencia o no de la misma. 

3. Detalles de las fallas existentes 

4. Botones de función. 

 

Permite acceder al reporte técnico. 

 

Permite imprimir el reporte de fallas mostrado. 

 

Permite regresar a la pantalla anterior. 
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11. REPORTE TÉCNICO. 

 

Figura 15. Pantalla – Reporte Técnico – HMI ESP. 

1. Grafica y valores exactos del Torque Monitoreado. 

2. Gráfica y valores exactos de la Velocidad Monitoreada. 

3. Parámetros de la función de transferencia Simulada y Monitoreada. 

4. Botones de Función. 

 

 Permite imprimir el reporte Técnico. 

 

Permite Generar el Reporte Técnico como archivo de 

Excel. 

 

Permite Regresar a la pantalla anterior. 
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12. VENTANAS COMPLEMENTARIAS. 

Ventanas de Información. 

Estos botones pertenecientes a la pantalla 

de simulación del Sistema ESP permiten 

acceder a las pantallas de información de los 

componentes del sistema ESP indicados en 

el nombre del botón. 

Ejemplo: 

 Pantalla de información del transformador Reductor. 

 

Figura 16. Pantalla de información – Trasformador Reductor – HMI ESP. 
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Pantalla de detalles 

 

Mediante las pantallas de detalles  pertenecientes al diagnóstico del Sistema ESP, 

permiten acceder a las gráficas de las señales de voltaje y corriente monitoreadas. 

 

Pantalla de detalles de las señales de voltaje y corriente monitoreadas. 

 

Figura 17. Pantalla – Detalles Parámetros de entrada – HMI ESP 

Pantalla de detalles de las perturbaciones eléctricas monitoreadas. 

 

Figura 18. Pantalla – Detalles de las Perturbaciones monitoreadas – HMI ESP 
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13. RECOMENDACIONES. 

 Para obtener un correcto diagnóstico del sistema ESP a monitorear se 

recomienda primero conocer los parámetros nominales exactos del sistema, 

colocar correctamente estos parámetros en la simulación, simular el sistema 

y luego proceder a realizar el diagnóstico del mismo. 

 

 Se recomienda colocar los valores de las perturbaciones eléctricas y 

mecánicas dentro de los rangos reales en los cuales se presentan. 

 

 El usuario del software de Simulación y Diagnóstico debe tener 

conocimientos básicos del manejo Correcto de MatLab y todas sus 

herramientas complementarias. 

 

 De presentarse un diagnóstico erróneo del sistema monitoreado usted debe 

verificar que la simulación se ha realizado correctamente y proceder a 

realizar el diagnóstico nuevamente. 

 

 Se recomienda verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta de 

adquisición de datos DAQ antes de poner en marcha el software. 
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AC:      Corriente Alterna 

Bbl/d:      Barriles de crudo por día 

BEP (Best efficiency point):   Mayor punto de eficiencia 

Cosφ:     Factor de potencia 

DC:      Corriente directa 

D-Q (Direct- Quadrature):   Espacio de referencia ortogonal y rotacional  

DTC:     Control directo de torque 

Equipo de superficie:  Componentes del equipo del sistema ESP que se 

encuentran en la superficie 

ESP (Electric Submersible Pumps):  Bombas electrosumergibles 

Factor de potencia:  Ángulo que forman los fasores de la intensidad y el 

voltaje 

FOC (Field Oriented Control):  Control de campo orientado 

GOR:      Relacion gas petróleo 

GUI’s (Graphical User Interfaces):  Interfaces gráficas de usuario 

GUIDE:  Interfaz gráfica de usuario para el desarrollo del 

ambiente.  

IDDATA SINK:  Bloque para exportar datos en forma de objeto al 

workspace de MatLab 

IEEE:      Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  

MCSA:     Analisis espectral de las corrientes del motor 

PCC:      Punto de acoplamiento con la carga 

Plena carga:    Funcionamiento del motor a valores nominales. 

PWM:     Modulación por ancho de pulso 

SI:     Sistema Internacional 

SLB:      Schlumberger 
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THD:      Distorsión armonica total 

Torque:    Par desarrolado por la máquina 

Rpm:     Revoluciones por minuto 

VSD:      Variador de frecuencia 

VUB:     Porcentaje de desbalance de tensión.
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