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Introducción 

 

La enseñanza de la ingeniería requiere de la realización de prácticas de 
laboratorio, con el objeto de demostrar las leyes y teoremas que se aprenden en 
clase, además de conocer y practicar la forma de operación de diversos equipos 
eléctricos o mecánicos. En la rama de la electricidad, las prácticas de motores de 
corriente alterna requieren de un amplio conocimiento de la electricidad, desde los 
fundamentos de los circuitos de corriente alterna y circuitos polifásicos hasta el 
funcionamiento de las máquinas eléctricas, es por esta razón que se decidió 
implementar un sistema de monitoreo y control de motores eléctricos trifásicos de 
corriente alterna. 

 

Los motores eléctricos son de las mejores fuentes de energía mecánica en la 
actualidad, y son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales 
y particulares. Su uso tan generalizado es debido a que operan con la fuente de 
energía favorita en nuestra era, la energía eléctrica. Además de contar escaso 
mantenimiento, tamaño reducido (dependiendo de la potencia), escasas 
vibraciones, escaso ruido y una mejor eficiencia en comparación con los motores 
de combustión interna. 

 

La importancia que tienen estas máquinas eléctricas para el desarrollo 
industrial hace importante, de igual manera, profundizar en la investigación de los 
métodos de control, medición y protección de los motores eléctricos buscando las 
alternativas más viables y más seguras para la industria y para los operarios. 

 

El control clásico de motores ofrece alternativas bien definidas para el control 
y protección de motores, con el auxilio de algunos elementos electromecánicos 
bien conocidos, es posible implementar desde los más sencillos hasta los más 
complejos sistemas de control para motores. Pero en ocasiones esto no es 
suficiente, y se requiere de un control y una monitorización más sensibles del 
estado del motor. O de combinar en un solo control diversos arranques, incluso 
arranque automáticos que no requieran la intervención de un operador. También 
es posible que se requiera ejerce un control a distancia. Para estos nuevos 
requerimientos el control mediante computadoras es una excelente opción, se 
reduce el número de elementos involucrados en el control y se le da robustez al 
sistema. 

 

La instrumentación virtual y los modernos entornos de programación hacen 
posible aprovechar los recursos de las computadoras, tales como sus cada vez 
más poderosos procesadores, la amplia cantidad de memoria RAM que puedan 
contener y sus procesadores gráficos, además de ponerlos al servicio de las 
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tareas de almacenamiento de datos, supervisión, control, o automatización que la 
maquinaria y procesos industriales puedan requerir. 

 

Un sistema de control de motores bien proyectado no solo requiere abarcar 
diversas formas de control de motores, si no asegurar la protección tanto de los 
dispositivos del motor como del sistema de control del motor frente a las 
variaciones o perturbaciones de la fuente de alimentación o de las condiciones de 
carga, y de esta manera ejercer una operación segura y garantizar una larga 
duración. También debe ofrecer información exacta y útil acerca de los valores de 
las diversas variables eléctricas involucradas en la operación del motor. 

 

En el presente trabajo se ha elaborado un sistema computarizado de 
monitoreo, protección y control remoto de motores, que hace uso de algunos 
elementos tradicionales del control de motores como relevadores de potencia y 
relevadores de sobrecarga, que combinando éstos últimos con la instrumentación 
virtual se ha creado un programa con una interface gráfica que permite el control 
manual, secuencial y automático, y que también permite monitorizar de manera 
constante las variables eléctricas, así como brindar protección en caso de pérdida 
de fases, sobrevoltajes, caídas de tensión, cortocircuito y sobrecargas del motor, 
para finalmente llevar tal instrumento virtual a la internet y ejecutarlo desde 
cualquier computadora en el mundo. 
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Objetivo General y objetivos específicos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y construir un sistema de adquisición de datos y control para un 
equipo en el laboratorio de máquinas eléctricas, en la  Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana región Xalapa. Todo lo anterior 
mediante la instrumentación virtual, llevando el sistema de control a la red para la 
implementación de un laboratorio remoto que ayude a los estudiantes a mejorar y 
ampliar su experiencia con los equipos didácticos del laboratorio de máquinas 
eléctricas. 

 

Objetivos específicos 

 

Las posibles aplicaciones del presente proyecto son muy diversas, así como 
también las líneas en las que puede seguir desarrollándose, tal abanico de 
posibilidades exige que se tengan objetivos claros y bien definidos, a continuación 
se presenta una lista de los objetivos específicos que se persiguieron y cumplieron 
para el desarrollo del proyecto. 

 

1. Desarrollar de un sistema de adquisición de datos para control de 
motores en el laboratorio de máquinas eléctricas de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica, Xalapa. 

2. Programar el sistema de control, monitoreo y protección de motores en 
el entorno LabView. 

3. Diseñar y construir los diferentes transductores y circuitos de 
acondicionamiento de señal requeridos. 

4. Llevar el programa a la red de internet para efectuar control remoto del 
experimento.  
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Justificación 

 

La problemática que presenta el escaso uso de los laboratorios de la 
Universidad Veracruzana por parte de los estudiantes, debido a horarios 
irregulares, gran número de estudiantes y equipo insuficiente para todos, lleva a 
buscar una solución para procurar que todos los estudiantes tengan acceso a 
prácticas de laboratorio. 

 

Esta problemática puede solucionarse implementando laboratorios remotos, 
mediante los cuales los estudiantes puedan realizar prácticas de laboratorio en 
cualquier horario y sin la necesidad de estar presentes en el laboratorio. Esto 
llevado a cabo mediante las tecnologías que los protocolos de transferencia de 
información como TCP IP ofrecen. De esta manera los estudiantes podrán realizar 
prácticas de laboratorio desde cualquier computadora conectada a internet. 

 

De aquí la importancia del diseño e implementación de experimentos remotos, 
en este caso en particular, el diseño y construcción de un sistema de monitoreo 
control y protección de motores eléctricos mediante la instrumentación virtual. Los 
conocimientos que serán reforzados mediante la realización de esta práctica, se 
describen a continuación. 

 

1. Reforzamiento de los conocimientos de operación de los motores 
trifásicos de inducción Jaula de ardilla. 

2. Recordatorio de la teoría de sistemas trifásicos de potencia. Se pueden 
hacer los siguientes cálculos en forma sistemática y comprobarlos con 
la práctica: 
o Voltajes y corrientes eficaces. 
o Factor de potencia. 
o Potencias real. 
o Reactiva. 
o Aparente. 

3. Recordatorio de la teoría de protecciones a instalaciones eléctricas: 
o Protecciones contra aumentos de descensos de voltaje. 
o Protecciones contra desbalances de voltajes. 
o Protecciones contra pérdida de una fase. 
o Protecciones contra cortocircuitos. 
o Protecciones contra sobrecargas del motor. 

4. Reforzamiento de los conocimientos de algunos arranques de motores 
trifásicos de inducción jaula de ardilla.  
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o Control manual 
o Control secuencial 
o Control automático 

 

Finalmente, uno de los mejores beneficios será el introducir a los estudiantes a 
tecnologías de vanguardia, como es la instrumentación virtual y el control 
computarizado. De esta forma se brinda a los estudiantes una formación 
actualizada. 
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Hipótesis 

 

La implementación de prácticas de laboratorio remotas de control de motores 
ayudará a los estudiantes a reforzar sus conocimientos sobre electricidad 
adquiridos en el aula y contribuirá a un mejor aprovechamiento de los equipos del 
laboratorio de máquinas eléctricas región Xalapa. 

 



1 
 

1 El control de motores 

 

Los sistemas de control de motores no evolucionaron mucho durante 
cincuenta años, pero en los últimos diez años, debido al desarrollo de la 
electrónica de potencia y al mejoramiento de los procesadores de las 
computadoras, el control de motores ha dado un salto evolutivo para integrar en 
sus elementos de control no solo elementos electromecánicos, sino también 
elementos de estado sólido como SCRs, controladores lógicos programables 
(PLCs), e incluso dejando el control directamente a computadoras. (Wildi, 2007) 

 

El objetivo del presente capítulo es mostrar de manera resumida las 
principales formas de control de motores desde las más básicas hasta las más 
avanzadas, y tener una referencia para ubicar el sistema desarrollado en el 
presente trabajo. Además de mencionar los elementos de control y protección que 
se usan con frecuencia, y mostrar cómo estos elementos fueron remplazados por 
segmentos de código que realizan exactamente la misma función, incluso con 
mejor eficiencia y mayor rapidez. 

 

1.1 El motor trifásico de inducción jaula de ardilla 

 

El motor trifásico de inducción es una máquina eléctrica que transforma la 
energía eléctrica en energía mecánica, su principio de operación es el mismo que 
el del transformador, es por esto que este motor es llamado también el 
transformador rotativo (Chapman, 2000). Para explicar lo anterior se hablará un 
poco sobre la construcción de esta máquina. 

 

El motor trifásico de inducción  tiene un estator en el que se presentan 
embobinadas las tres fases del sistema eléctrico, tienen un determinado número 
de polos, que para el caso de los motores empleados en este trabajo, son 4. Por 
las características del flujo de corrientes en los bobinados trifásicos, se presenta 
un campo magnético rotatorio cuya velocidad es llamada velocidad síncrona, de 
ésta se especificará más adelante. A continuación se muestra en la ilustración 1-1 
un estator de máquina trifásica. 
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Ilustración 1-1 Estator de un motor trifásico. 

 

*Estator de un motor trifásico de inducción, se aprecian los devanados de cobre dentro del núcleo 
de hierro laminado. 

 

El rotor del motor trifásico de inducción jaula de ardilla es el componente que 
diferencia a este motor de los demás motores eléctricos, éstos constan de una 
serie de barras conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas paralelamente 
al eje de rotación, en la cara del núcleo de hierro laminado del rotor, estos 
conductores se encuentran cortocircuitados en sus extremos por grandes anillos. 
Este tipo de rotores se les conoce como rotores de jaula de ardilla debido a que si 
se observan solo los conductores, se asemeja a una rueda en donde corren las 
ardillas o hámsters en cautiverio. A continuación en la ilustración 1-2 se muestra 
una imagen del estator. 

 

Ilustración 1-2 Rotor de un motor trifásico de inducción Jaula de ardilla. 

 

*Imagen de un rotor jaula de ardilla, primero solo los conductores y después un rotor con un corte 
de sección para apreciar los conductores. 
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El principio de funcionamiento es el siguiente. El conjunto de voltajes trifásicos 
provoca un flujo de corrientes que producen un campo magnético rotatorio, la 
velocidad de rotación de este campo es constante y está en función de la 
frecuencia eléctrica en la línea (fe) y el número de polos (P) del estator, para el 
caso específico de los motores utilizados en el presente proyecto, la velocidad del 
campo  magnético rotatorio es: 

        
      

 
  

      

 
           

 

Este campo magnético rotatorio induce un voltaje en las espiras 
cortocircuitadas del rotor, este voltaje en las espiras genera una corriente en el 
rotor por ser un circuito cerrado, esta corriente genera su propio campo magnético 
el cual se opone el campo magnético del estator y genera un par de torsión. 

 

Según la explicación anterior, se requiere que haya un movimiento relativo 
entre el campo magnético giratorio del estator y el rotor para que haya un voltaje 
inducido, por lo tanto la velocidad del rotor siempre se mantendrá por debajo de la 
velocidad del campo magnético del estator. Según las mediciones realizadas en el 
laboratorio con el tacómetro, se sabe que la velocidad de rotación sin carga de los 
motores es de: 

             

 

El voltaje inducido en las barras del rotor de un motor de inducción depende 
de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. Puesto que el 
movimiento del motor está en función del voltaje y la corriente del rotor, es más 
lógico hablar de velocidad relativa, y regularmente se usan dos términos para 
definir el movimiento relativo entre el rotor y el campo magnético del estator. Uno 
es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la 
velocidad síncrona y la velocidad del rotor. En el caso de uno de los motores 
utilizados: 

                          –                    

 

El otro término es el deslizamiento del motor, éste es igual a la velocidad 
relativa expresada como una fracción de la unidad o un porcentaje, en el caso de 
los motores utilizados para el proyecto se tiene: 
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 (   )   

                 

        
 (   )         

 

La frecuencia eléctrica en el rotor no será igual a la frecuencia eléctrica de la 
línea, si el rotor de un motor se bloquea y no se puede mover, entonces el rotor 
tendrá la misma frecuencia eléctrica que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a 
velocidad síncrona, la frecuencia eléctrica en el estator será cero. Entre estos dos 
valores se encuentra la frecuencia eléctrica del rotor, que puede expresarse como: 

    
 

   
 (         )   

 

   
 (         )      (  )        

 

Cuando se energiza el motor y se genera el par, el motor empieza a girar. 
Conforme comienza a girar, la diferencia en velocidad entre el rotor y el campo 
giratorio, o deslizamiento, va de un máximo del 100% a un valor intermedio, por 
ejemplo 50%. Conforme el deslizamiento se reduce en esta forma, la frecuencia 
de los voltajes inducidos en el rotor va en disminución. El factor de potencia del 
motor será bajo cuando esté sin carga, debido a que la baja corriente no 
provocará grandes pérdidas en el cobre, sin embargo estará presente la 
inductancia debida al campo magnético en el estator. 

 

1.2 Control de motores de corriente alterna 

 

Los motores eléctricos son muy empleados en la industria, el comercio y los 
hogares, para el suministro de potencia mecánica que se ocupa en maquinaria 
con todo tipo de propósitos. Dependiendo de la carga de estos motores, es 
necesario en ocasiones accionarlos en uno u otro sentido o a diversas 
velocidades, y cuando la maquinaria es más compleja y requiere más motores 
para llevar a cabo su trabajo, es necesario arrancar estos motores con 
determinadas secuencias (kosow, 1998). 

 

Todas las acciones de movimiento requeridas por los motores se llevan a 
cabo mediante controladores, que son una serie de dispositivos de control que 
deben ser accionados de manera manual por un operador de la maquinaria. Éstos 
se encuentran montados sobre tableros de control y cableados también a 
diferentes elementos de protección como relevadores y disyuntores. 

 

Todo circuito de control de motores consta de varios componentes básicos 
conectados entre sí para lograr el desempeño deseado, son pocos los elementos 
básicos con los que es posible diseñar sistemas de control desde muy básicos 
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hasta muy complejos. A continuación se hace un pequeño resumen de los 
elementos que componen los sistemas de control tradicionales, y posteriormente 
se explica cómo se implementan para conseguir diferentes arranques. 

 

1.2.1 Componentes electromecánicos de los sistemas de control tradicionales 

 

1. Interruptores de desconexión: Este dispositivo aísla el motor de la fuente 
de potencia. Consta de una caja metálica que en su interior se hallan tres 
interruptores de cuchillas y tres fusibles para cada fase del sistema 
eléctrico, también los hay bifásicos y monofásicos. Se muestran en la 
ilustración 1-3. 

 
Ilustración 1-3 Interruptores de desconexión. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

El circuito se cierra o se 
abre manipulando la 
palanca unida a las 
cuchillas. 

 

 

 
2. Interruptores termomagnéticos: Con este elemento se puede abrir y serrar 

un circuito eléctrico de manera manual con el interruptor que trae 
integrado, pero también se abre automáticamente cuando la corriente 
excede un límite predeterminado. Después de abrirse se puede 
reposicionar manualmente. Se muestran en la ilustración 1-4. 
 
 

Ilustración 1-4 Interruptores termomagnéticos. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 
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El circuito se abre 
cuando ay 
sobrecorriente, se 
restablece manualmente. 

 

 

 
3. Interruptores de leva: Este dispositivo tiene un grupo de contactos fijos y 

un número igual de contactos móviles. Se puede hacer que los contactos 
se abran y cierren en una secuencia preestablecida haciendo girar una 
manija o perilla. Se muestra en la ilustración 1-5. 

 
Ilustración 1-5 Interruptores de leva. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

El circuito se cierra o se 
abre manipulando la 
palanca unida a las 
cuchillas. 

  

 
4. Botones pulsadores: Estos son botones activados por la presión de los 

dedos, pueden tener uno o más contactos que se abren o cierran cuando 
el botón está oprimido. Se muestra en la ilustración 1-6. 
 
 

Ilustración 1-6 Botones pulsadores. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

El circuito se cierra o se 
abre al presionar el 
botón. 
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5. Relevadores de control: Estos elementos son interruptores 

electromagnéticos que abren o cierran un juego de contactos cuando su 
bobina es energizada. Se muestra en ilustración 1-7. 

 
Ilustración 1-7 Relevadores de control 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

Al energizar la bobina, 
los contactos se cierran 

o abren. 

  

 
6. Contactores magnéticos: Estos son relevadores con contactos diseñados 

para soportar la corriente de alimentación de los motores, se diseñan con 
diversos grupos de contactos y son más grandes que los relevadores de 
control. Se muestra en la ilustración 1-8. 

 
Ilustración 1-8 Contactores magnéticos. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

Al energizar la bobina, 
los contactos se cierran 

o abren. 

  

 
7. Luces piloto: Las luces piloto indican el estado de algún componente o de 

algún motor cuando está energizado o desenergizado, las luces rojas 
indican paro y las luces verdes indican arranque. Se muestra en la 
ilustración 1-9. 
 
 

Ilustración 1-9 Luces piloto. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 
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La lámpara se enciende 
al ser energizada. 

 

 

 
8. Interruptores de límite e interruptores especiales: Estos son interruptores 

que abren o cierran contactos según la posición de algún componente 
mecánico perteneciente al sistema que se controla. También existen 
interruptores de presión, temperatura, aceleración, etc. Se muestra en la 
ilustración 1-10. 

 
Ilustración 1-10 Interruptores de límite. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

El contacto se conmuta 
cuando un elemento 
mecánico presiona el 

rodillo. 

  

 
9. Detectores de proximidad: Son dispositivos capaces de enviar una señal a 

la presencia próxima de un objeto, se calibra para diferentes distancias y 
se fabrican para detectar diferentes tipos de materiales. Se muestra en la 
ilustración 1-11. 

 
Ilustración 1-11 Detectores de proximidad. 

Funcionamiento Símbolo esquemático Imagen 

El interruptor se cierra 
cuando se detecta 

proximidad. 
 

 

 



9 
 

1.2.2 Elementos de protección de los sistemas de control tradicionales 

 

Otros elementos importantes en el control de motores, son los elementos de 
protección. Protección no solo para los motores, sino también para los elementos 
de control involucrados, ya que éstos representan un importante porcentaje de la 
inversión económica. Algunas de las principales fallas durante la operación de los 
motores, que pueden tener repercusiones perjudiciales en el  equipo son las 
siguientes (Kosow, 1998). 

 

1. Aumentos en los niveles de tensión: Esta es una falla muy poco común, 

y con bajas posibilidades de presentarse, es principalmente debida a la 
desconexión abrupta de grandes cargas, lo que ocasiona elevaciones 
momentáneas de tensión. Al presentarse esta falla pueden fallar los 
aislamientos para los cuales han sido diseñados los cables o el 
aislamiento de las bobinas de cobre dentro del motor. 
 

2. Descensos en los niveles de tensión: Esta falla es más común, y más 
peligrosa, generalmente se debe a la conexión abrupta de grandes cargas, 
o por fallas en el suministro de energía. Si esta falla se presenta, el motor 
intentará mantener el mismo par de torsión en la carga y la única forma de 
hacerlo será demandando más corriente, este aumento de corriente es el 
que eventualmente podría dañar conductores, debido al aumento de 
temperatura que lo acompaña. 
 

3. Desbalance de voltajes: Un desbalance severo de voltajes en la 
alimentación de un motor ocasionará problemas de sobrecalentamiento en 
algunas partes de los conductores, además de una circulación indeseada 
de corriente por el neutro. 
 

4. Pérdida de una fase: La pérdida de una fase de alimentación del motor 

ya sea debido a una falla en el suministro o a la desconexión accidental de 
un cable, provocaría un flujo de corrientes excesivas en los dos 
devanados restantes del motor provocando que éste se queme. 
 

5. Cortocircuito: La falla por cortocircuito es una falla muy común, se origina 

cuando hay un contacto de baja impedancia entre dos puntos de un 
sistema eléctrico a diferente potencial. La gran corriente que se genera por 
este contacto trae una generación de calor excesiva que termina dañando 
los equipos si la falla no se elimina a tiempo. 
 

6. Sobrecarga: Cuando la corriente presente en las líneas, es mayor que la 

corriente nominal del motor sin llegar a ser excesiva, se dice que el motor 
está sobrecargado, seguramente debido a que el par exigido por la carga 
es mayor al nominal, o que el eje del motor se encuentra atascado. Es 
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conveniente que las protecciones permitan sobrecargas momentáneas 
para evitar paros seguidos, pero eliminen las sobrecargas sostenidas. 

 
 

Para conseguir todas estas protecciones se emplean los elementos que a 
continuación se describen. Éstos han tenido una gran evolución, desde los 
tradicionales y ya en desuso relevadores electromecánicos hasta la incorporación 
de elementos de estado sólido. Los elementos de protección que podemos 
encontrar en el control clásico de motores son los siguientes: 

 

1. Fusibles. Es el elemento más simple en las protecciones eléctricas 

encontramos fusibles para baja tensión (600 V o menos) y para alta tensión 
(más de 600 V) también podemos dividirlos en fusibles de acción rápida o 
de tiempo inverso. La función de estos elementos es abrir el circuito 
eléctrico y posteriormente extinguir el arco en caso de que se presente una 
sobrecorriente debida a un cortocircuito. Se muestra en la ilustración 1-12. 

Ilustración 1-12 Fusible 

 
*Fusible de cartucho 

 
 

2. Relevadores de sobrecarga. Se usan principalmente en protección de 

circuitos de CD, sus contactos son normalmente cerrados. Funcionan 
energizando una bobina que actúa como un imán cuando hay una 
sobrecorriente debida a una sobrecarga. Se muestra en la ilustración 1-13. 
 

Ilustración 1-13 Relevador de sobretensión. 
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*Relevador de sobrecorriente marca Siemens. 

 
 

3. Disyuntores de máxima y mínima tensión. Estos elementos de 
protección desconectan el motor de la línea en caso de presentarse una 
sobretensión o una caída de tensión, la protección puede ser instantánea o 
de tiempo inverso, y la apertura del circuito puede ser definitiva o solo 
durante la falla. Las anteriores especificaciones se seleccionarán en función 
de la naturaleza de la carga del motor. La protección por sobrevoltaje no es  
muy ocupada debido a que durante un sobrevoltaje, para conservar el par 
del motor la corriente disminuirá,  pero al presentarse una caída de tensión, 
para conservar el par del motor la corriente aumentará exponiendo a los 
conductores y devanados a temperaturas superiores a las normales. Las 
protecciones electromecánicas de este tipo están cayendo en desuso para 
dar paso a las de estado sólido. Se muestra un relevador digital en la 
ilustración 1-14. 

Ilustración 1-14 Relevador digital. 

 
*Relevador digital marca Arteche para máximas y mínimas tensiones 

 
 

4. Relevadores de protección contra inversión e interrupción de fases. 

Este elemento de protección desconecta al motor de la línea en caso de 
detectarse la pérdida de una fase. Es muy usado el disco de inducción para 
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brindar protección de este tipo, los hay de acción instantánea o de tiempo 
inverso, también de apertura definitiva o sólo mientras la falla está presente. 
 
 

5. Relevador diferencial. Este elemento de protección desconecta al motor  

en caso de presentarse un desbalance de corrientes, no necesariamente 
debido a un desbalance de voltajes, trabaja bajo el principio del disco de 
inducción el cual al encontrarse en campos magnéticos iguales y opuestos 
debidos a corrientes iguales y en sentido opuesto no generará un par, pero 
cuando hay un desbalance de corrientes el campo magnético resultante ya 
no será cero y se inducirá un par en el disco, el movimiento del disco es el 
que eventualmente abre el circuito. Se muestra un relevador diferencial en 
la ilustración 1-15. 
 

Ilustración 1-15 Relevador diferencial. 

 
*Relevador diferencial de alta impedancia marca Siemens. 

 
 

6. Relevador de frecuencia.  Este dispositivo de protección desconecta el 
motor en caso de que la frecuencia eléctrica aumente o disminuya, es 
importante debido a que la velocidad de un motor síncrono o uno de 
inducción giran a una velocidad que es proporcional a la frecuencia, este 
dispositivo se usa cuando las variaciones de frecuencia velocidad son 
críticas para el proceso que ejecuta el motor. 

 

1.2.3 Implementación de sistemas de control tradicionales para motores 
trifásicos de inducción jaula de ardilla. 

 

Con los elementos anteriormente descritos es posible implementar sistemas 
de control de motores. Es costumbre emplear tensión reducida para los circuitos 
de mando de los motores. Los arrancadores para motores de C.A. polifásicos, que 
tienen tensiones nominales de 220 Vac o más, suelen usar transformadores para 
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conseguir una tensión inferior, generalmente 120 Vac. Se pueden emplear 
diversos tipos de arrancadores de  tiempo definido para el arranque de motores 
monofásicos y polifásicos. No es el objetivo del presente trabajo presentar un 
compendio de los diferentes circuitos de control usados para el control de motores, 
pero es de gran importancia describir el siguiente para mostrar cómo se emplean 
los elementos de control y protección (Alerich, 1979). En la ilustración 1-16 se da 
un ejemplo de control clásico de motores. 

 

 
Ilustración 1-16 Arranque a tensión plena. 

 

*Circuito de control para un arranque a tensión plena de un motor trifásico de inducción jaula de 
ardilla. 

 

En el circuito anterior se puede ver al motor trifásico de inducción jaula de 
ardilla (zona superior derecha), siendo alimentado por un sistema trifásico (L1, L2 
y L3). Después de la fuente de alimentación, las líneas pasan a través de un 
interruptor de cuchillas y posteriormente a través de unos fusibles. Se aprecia 
también la presencia de relevadores de sobrecarga (OL) en las líneas L1 y L3. Los 
fusibles y los relevadores de sobrecarga otorgan protección al motor para 
cortocircuitos y sobrecargas respectivamente. 

 

El sistema de control, como se puede ver, consta de un transformador para 
reducir el nivel tensión de 220 Vac a 120 Vac, esta es la tensión que se maneja en 
el circuito de control, en serie se coloca el contacto normalmente cerrado del 
relevador de sobrecarga, después un botón normalmente cerrado que es el paro, 
después un botón normalmente abierto que es el arranque con su respectivo 
contacto de sello, el cual es una de las terminales del contactor trifásico. En serie 
también se encuentra la bobina del contactor, el otro relevador de sobrecarga y 
unos fusibles para proteger en caso de cortocircuito. 



14 
 

 

En este punto es importante mencionar que el desarrollo de la electrónica de 
potencia ha dado paso a la implementación de elementos de estado sólido en los 
circuitos de control, con la aparición de elementos como el SCR, que permiten el 
control de grandes corrientes con pequeñas potencias, se han desarrollado 
controladores compactos y multifuncionales, en los cuales es posible encontrar 
protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y disyuntores de máxima y mínima 
tensión. También se encuentran elementos de control como arrancadores, y 
variadores de voltaje/ frecuencia para cambios graduales en la velocidad. En la 
ilustración 1-17 se muestra un controlador electrónico. 

 
Ilustración 1-17 Controlador electrónico. 

 

*Variador electrónico de voltaje y frecuencia marca siemens. 

 

1.3 El circuito de fuerza de los motores 

 

Con la información explicada hasta el momento, es posible comenzar a dar 
información acerca de especificaciones técnicas del proyecto realizado. Como ya 
se ha explicado, en el proyecto se desarrollo un sistema de monitoreo, protección 
y control remoto de motores eléctricos. Uno de los primeros puntos que deben ser 
explicados es el circuito de fuerza, es llamado así porque es el encargado de 
suministrar potencia a los motores trifásicos de inducción jaula de ardilla. A 
continuación en la ilustración 1-18 se presenta una imagen del circuito de fuerza. 
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Ilustración 1-18 Circuito de fuerza. 

 

*Circuito de fuerza, dos motores trifásicos conectados en paralelo con su respectivo contactor. 

 

El circuito de fuerza es alimentado por una fuente trifásica, con voltajes de 
línea de 220 Vac, y voltajes de fase de 127 Vac, a una frecuencia eléctrica de 60 
Hz. La fuente cuenta con contactos de banana en los cuales es posible cablear 
como se muestra en la figura, los motores de inducción jaula de ardilla 
denominados (M1 y M2) se conectan en paralelo y cada uno de estos tiene un 
contactor trifásico (S1 y S2). 

 

Esta instalación es la que será controlada de forma remota a través de internet 
desde una computadora conectada a internet y ubicada en otro lugar, será posible 
arrancar y detener los motores de diferentes formas, además de monitorear sus 
variables. 
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2 Labview y los instrumentos virtuales 

 

2.1 La instrumentación electrónica 

 

La instrumentación electrónica es una rama de la electrónica, principalmente 
analógica, que se encarga principalmente de medir variables del mundo físico y 
convertirlas en señales digitales, valores que pueden ser procesados 
electrónicamente. La instrumentación electrónica tiene muy diversas aplicaciones, 
en el equipo médico, en el control de máquinas y herramientas, en las 
comunicaciones, en la medición y control de procesos industriales, prácticamente 
en cualquier actividad que requiera mediciones de variables del mundo real y su 
control. 

 

El proceso de medición y control debe conformarse en diferentes etapas, cada 
una de éstas de gran importancia para el correcto funcionamiento de las etapas 
sucesoras. El objetivo primordial de medir una variable del mundo real es saber su 
valor y controlarla. El proceso para realizar mediciones en el mundo físico, 
procesarlas y controlarlas se explica a continuación: 

 

Primeramente se tiene una variable eléctrica del mundo real, la naturaleza de 
estas variables es analógica, varían con respecto al tiempo y en la mayoría de los 
casos no de manera lineal. Estas variables deben ser censadas, y para esto, se 
hace uso de una amplia gama de sensores fabricados para diversas variables. 
Existen muchas variables susceptibles de ser medidas, y de manera ilustrativa se 
mencionan las siguientes: En el área de la termodinámica es común realizar 
mediciones de temperatura, presión y caudal. En electricidad se mide voltaje y 
corriente principalmente. 

 

Una vez que la variable es detectada mediante el sensor adecuado, debe ser 
acondicionada, por lo regular sus niveles al salir del sensor no son los óptimos 
para ser procesada. La señal debe ser amplificada, atenuada o filtrada, según se 
necesite, y para esto se hace uso de diversos componentes electrónicos, entre los 
que se encuentra el amplificador operacional, un circuito integrado muy común 
debido a su inmunidad ante ciertos tipos de ruido. 

 

Posteriormente, y para un procesado de la señal eficaz, hay que convertir la 
señal en digital. La instrumentación también estudia la conversión analógica-
digital, así como la conversión digital-analógica. Por otra parte también pueden 
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usarse técnicas de multiplexación de señales en caso de que haya más de una 
variable para medir. Existen en la electrónica digital, circuitos integrados para 
realizar conversiones de señales, por poner un ejemplo se puede mencionar el 
ADC0804. 

 

La siguiente etapa es el procesado de la señal digital, esta etapa es la más 
compleja, ya que requiere de la implementación de lógica booleana o de la 
programación de micro controladores, llegando incluso a necesitarse elementos 
por separado como memoria de programa, memoria ROM y procesadores. El 
objetivo último del procesado de las señales, es convertirlas a valores numéricos 
decimales, para que sean interpretados por las personas, además de ejercer 
control con señales de salidas provenientes de los mismos microcontroladores y 
procesadores a través de interfaces adecuadas, como las interfaces de 
relevadores. A continuación en la ilustración 2-1 se presenta un microcontrolador. 

 

Ilustración 2-1 Microcontrolador 

 

*Microcontrolador PIC 18f4550, incluye memoria de programa, memoria RAM y microprocesador. 

 

Por último, una de las nuevas tendencias en la instrumentación es la 
instrumentación virtual. La idea es sustituir y ampliar elementos "hardware" por 
otros "software", para ello se emplea un procesador (normalmente un PC) que 
ejecute un programa específico, este programa se comunica con los dispositivos 
para configurarlos, leer sus medidas y controlarlos. 

 

Las ventajas de la instrumentación virtual son que es capaz de automatizar las 
medidas, procesado de la información, visualización y actuación remotamente, etc. 
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Algunos programas especializados en este campo son LabVIEW y Agilent-
VEE (antes HP-VEE) y algunos buses de comunicación populares son GPIB, RS-
232, USB, etc. De la instrumentación virtual se hablará en seguida. 

 

2.2 La instrumentación virtual 

 

Desde la aparición de la primera generación de computadoras en los años 
40´s y 50´s se generó una revolución en la velocidad de solución de los problemas 
matemáticos y los automatismos auxiliados por estas máquinas. Con el desarrollo 
actual de la informática y la aparición de cada vez más poderosos 
microprocesadores, se ha logrado desarrollar complejos sistemas de monitoreo, 
control, y automatización computarizados, estos sistemas reciben el nombre de 
instrumentos virtuales, ya que aprovechan la potencia de cálculo, productividad y 
capacidad de conexión de las computadoras (Lajara & Pelegri, 2006). Estos 
instrumentos virtuales se controlan desde paneles que pueden ser diseñados y 
configurados según se requiera con controles e indicadores como perillas, 
botones, interruptores, medidores de aguja, etc. para la aplicación que desea. 

El proceso para monitorear variables del mundo real y ejercer control sobre 
ellas se lleva a cabo con el auxilio de diversas disciplinas tales como la 
informática, la electrónica, la electricidad, la mecánica y diversas disciplinas más 
que harán su aparición en caso de que los fenómenos físicos a monitorear y 
controlar lo requieran. 

 

Las etapas que conforman el monitoreo y control de variables en la 
instrumentación virtual es muy parecida a la instrumentación electrónica 
convencional, con la diferencia de que los paneles de control para los 
instrumentos se programa para ser vista desde la pantalla de la computadora, y 
que se hace uso de los recursos de ésta para procesar las señales. En la 
ilustración 2-2 se muestran las etapas de la adquisición de datos. 

 
Ilustración 2-2 Etapas de la adquisición de datos. 
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*Etapas que conforman la creación de un instrumento virtual. 

 

Los sensores. Los fenómenos en la naturaleza se presentan con variaciones 

analógicas. El agua que pasa por la caldera en una central eléctrica de vapor 
aumenta gradualmente su temperatura. La medida de un fenómeno físico como la 
temperatura, el esfuerzo mecánico o el voltaje comienzan con un transductor. En 
el presente trabajo los principales transductores utilizados son sensores de efecto 
hall (transformadores de corriente) y transformadores de potencial. Se muestra en 
la ilustración 2-3. 

 
Ilustración 2-3 Transformador de potencial. 

 

*Transformador de potencial, utilizado para mediciones de voltaje. 

 

El acondicionamiento de las señales. Las señales que se obtienen del 
transductor deben ser tratadas para que sus niveles sean aceptables para ser 
recibidos por una tarjeta de adquisición de datos (voltajes adecuados y 
frecuencias adecuadas). Las formas en las que las señales son tratadas en el 
presente trabajo son mediante la implementación de divisores de tensión, estos se 
describirán con mayor detalle en los posteriores capítulos. Se muestra un divisor 
de tensión en la ilustración 2-4. 

 
Ilustración 2-4 Divisor de tensión. 

 

*Divisor de tensión. 
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El convertidor analógico/digital. El convertidor analógico/digital es un 

dispositivo electrónico cuya función es, como su nombre lo indica, realizar la 
conversión de la señal analógica del mundo real a una señal digital, esta señal al 
ser presentada en información binaria, podrá ser tratada posteriormente por la 
computadora para realizar el procesado de la señal. El equipo encargado de 
realizar la conversión analógico/digital en el presente trabajo es la tarjeta de 
adquisición de datos modelo NI USB 6211, de la compañía National Instruments. 
Esta tarjeta también es el puente entre el ordenador y los fenómenos a monitorear 
y controlar, se conecta mediante cable USB a la computadora para intercambiar 
información con ésta mediante un software. La NI USB 6211 se muestra en la 
ilustración 2-5. 

 
Ilustración 2-5 Tarjeta de adquisición de datos. 

 

*Tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211. 

 

El software controlador. Una vez que la señal del mundo físico ha sido 
adquirida, acondicionada y convertida a digital debe ser enviada a una 
computadora para ser procesada, pero el dispositivo de adquisición de datos debe 
tener instalado en la computadora el controlador que permita reconocerla y 
hacerla operar adecuadamente. En este caso se cuenta con el software NI-
DAQmx, que proporciona la misma compañía National Instruments, este software 
controlador cuenta con las librerías y funciones necesarias para hacer funcionar la 
tarjeta de adquisición de datos utilizada en el proyecto y otras más. Una de las 
principales ventajas de este software es la incorporación de una función llamada 
DAQ Assistant, la cual es una herramienta muy útil y conveniente al momento de 
interactuar con tarjetas de adquisición de datos y otros dispositivos externos. En la 
ilustración 2-6 se muestra el disco del driver NI-DAQmx. 
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Ilustración 2-6 Software controlador. 

 

*Software controlador NI-DAQmx de National Instruments. 

 

El software de aplicación. Éste es el entorno de programación mediante el 
cual se programan las tareas necesarias y que procesará la información que 
reciba del  dispositivo de adquisición de datos, para finalmente mostrar los 
resultados en un panel de control virtual. Como ya se ha mencionado, existen 
diversas plataformas para realizar estas tareas, pero el utilizado en el presente 
proyecto es el entorno de programación LabView. Más adelante se presentará una 
breve explicación de la forma en la que opera este entorno, para posteriormente 
entender como está programado el trabajo realizado. En la ilustración 2-7 se 
muestra el logo de NI. 

 
Ilustración 2-7 Software de aplicación. 

 

*Logo del entorno de programación LabVIEW. 

 

2.3 Ventajas de la instrumentación virtual sobre la tradicional 

 

Con los equipos de instrumentación tradicionales tales como los osciloscopios 
o los generadores de señales los ingenieros y científicos tienen a su disposición 
poderosas herramientas pero éstas constan de funciones y características 
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predefinidas y no pueden ser modificadas por el usuario además de representar 
un alto costo debido la cantidad de componentes con los que están construidos. 

 

Con los instrumentos virtuales, los ingenieros y científicos construyen sistemas 
de medición y control que se ajustan exactamente a sus necesidades en lugar de 
estar limitados por los instrumentos tradicionales de funciones fijas. También se 
tienen tiempos menores en el desarrollo de los programas necesarios y un una 
disminución en el hardware utilizado. 

 

2.4 Labview 

 

LabView es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench, es un lenguaje y un entorno de programación específicamente 
diseñado para científicos e ingenieros. Se caracteriza por la peculiaridad de su 
lenguaje de programación en el cual se emplean gráficos interconectados para 
crear el flujo de datos, ésta es llamada programación G. La empresa 
desarrolladora de LabView es National Instruments. (Lajara & Pelegrí, 2007) 

 

Originalmente este software estaba enfocado a aplicaciones de control de 
instrumentos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación 
virtual, por este motivo los programas realizados con LabView tienen la extensión 
VI (Virtual Instrument). Pero en los últimos años Labview ha extendido sus 
aplicaciones hasta áreas como el control y la automatización de procesos. 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado en LabView, desde el diseño de la 
interface gráfica en la que se controla el arranque y paro de motores además de 
mostrar las variables eléctricas en tiempo real, hasta la programación de las 
protecciones eléctricas. A continuación hablará acerca de los conceptos y 
operación básica de LabView con el objeto de poder explicar más adelante la 
forma en la que las protecciones actúan y como se llevan a cabo el control 
manual, secuencia y automático. 

 

El panel frontal. Cuanto se abre este software por primera vez, se observan 
dos ventanas principales, el panel frontal y el diagrama de bloques. El panel frontal 
será la interface con el usuario, en éste se colocarán controles  como botones, 
perillas, interruptores, entradas de texto entre otros, también se colocarán 
indicadores como gráficas, LEDs, indicadores numéricos y de cadena de 
caracteres (texto). El diagrama de bloques es la ventana en la que aparecen 
terminales que son los controles e indicadores del panel frontal, éstos se cablean 
con funciones de programa según se requiera. A continuación se presentan 
imágenes de un panel frontal en la ilustración 2-8. 
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Ilustración 2-8 Panel frontal. 

 

*Imagen de un panel frontal en LabView. 

 

En el panel frontal vamos a encontrar la paleta de controles, en la cual están 
presentes los controles e indicadores que pueden ponerse para después 
programarse. Puede tenerse acceso a la Paleta de Controles de la ventana del 
panel frontal al seleccionar View»Controls Palette o al dar clic con botón derecho 
en cualquier espacio en blanco en la ventana del panel frontal. La Paleta de 
Controles está dividida en varias categorías; se puede exponer algunas o todas 
estas categorías para cumplir con las necesidades. La figura ilustración 2-9 
muestra la Paleta de Controles con todas las categorías expuestas y la categoría 
Moderna expandida. 

 
Ilustración 2-9 Paleta de controles 

 

*Paleta de controles de LabView. 
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Controles e indicadores. Como ya se mencionó, éstos son colocados en el 

panel frontal al seleccionarlos de la Paleta de Controles. Los controles son 
entradas de información que hace el usuario a la computadora, los indicadores 
son salidas de información de la computadora después de procesar la información 
de los controladores en el diagrama de bloques. Los tipos de controles e 
indicadores se muestran en la tabla 2-1. 

 

 
Tabla 2-1 Tipos de datos en LabView. 

Tipo Descripción Imagen 

Numéricos: El tipo de datos numérico pueden 
representar números de varios tipos 
como un entero o real. Los dos 
objetos numéricos comunes son el 
control numérico y el indicador 
numérico 

 

Booleanos: El tipo de datos Booleano representa 
datos que solamente tienen dos 
estados posibles, como TRUE y 
FALSE u ON y OFF. Use los 
controles e indicadores Booleano 
para proporcionar y visualizar valores 
Booleano. Los objetos Booleano 
simulan interruptores, botones y 
LEDs. 

 

Cadena de 
caracteres: 

El tipo de datos cadena de caracteres 
es una secuencia de caracteres 
ASCII. Usa controles en cadena para 
recibir texto desde el usuario como 
una contraseña o nombre de usuario. 
Usa indicadores en cadena para 
mostrar texto al usuario.  

 

Diagrama de bloques. Los objetos del diagrama de bloques incluyen 

terminales, subVIs, funciones, constantes, estructuras y cables, los cuales 
transfieren datos junto con otros objetos del diagrama de bloques. Después de 
que se crea la ventana del panel frontal, se añade código usando 
representaciones gráficas de funciones para controlar los objetos del panel frontal. 
La ventana del diagrama de bloques contiene este código de fuente gráfica. En la 
ilustración 2-10 se muestra la imagen de un diagrama de bloques. 
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Ilustración 2-10 Diagrama de bloques 

 

*Imagen de un diagrama de bloques en LabView. 

 

Los controles e indicadores en la ventana del panel frontal aparecen como 
terminales en el diagrama de bloques. Las terminales son puertos de entrada y 
salida que intercambian información entre el panel frontal y diagrama de bloques. 
Los tipos de terminales incluyen terminales de control o indicador y terminales de 
nodo. Las terminales de control e indicador pertenecen a los controles e 
indicadores del panel frontal. Los datos que se proporcionan en los controles del 
panel frontal pasan al diagrama de bloques a través de las terminales de control. 
Entonces los datos ingresan las funciones programadas en el diagrama de 
bloques, cuando las funciones terminan sus cálculos, producen nuevos valores de 
datos, éstos van a las terminales de indicador, donde actualizan los indicadores 
del panel frontal. 

 

Estas funciones se encuentran En la paleta de funciones, ésta contiene los 
VIs, funciones y constantes que se utilizan para crear el diagrama de bloques, En 
la ilustración 2-11 se muestra la Paleta de Funciones. 
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Ilustración 2-11 Paleta de funciones. 

 

*Paleta de funciones de la ventana del diagrama de bloques 

 

Programación en LabView. El desarrollo de los programas se lleva a cabo en 

el diagrama de bloques, ya se ha comentado que colocan funciones de la paleta 
de funciones para procesar los datos que son introducidos a través de los 
controles del panel frontal, estas funciones pueden ser aritméticas, lógicas, de 
cálculo y muchas más. Pero estas funciones no son los únicos recursos con los 
que cuenta LabView para el desarrollo de programas, se cuenta también, al igual 
que en los tradicionales lenguajes de programación, con estructuras de ejecución. 

 

Las estructuras de ejecución contienen secciones de código gráfico y 
controlan cómo y dónde el código dentro de ellas se ejecuta. Las estructuras de 
ejecución más comunes son Ciclos While, Ciclos For y Estructuras de Casos los 
cuales puede usar para ejecutar la misma sección del código varias veces o para 
ejecutar una sección diferente del código basada en alguna condición. A 
continuación se presenta un breve resumen de las principales estructuras de 
ejecución y como se usan en LabView. En la tabla 2-3 se muestran las estructuras 
más comunes en LabView. 

 

 
 

 

 

Tabla 2-2 Estrucutas en LabView. 

Nombre Descripción Imagen 
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Estructura 
While 

Similar a un Ciclo Do o un Ciclo 
Repeat-Until en lenguajes de 
programación basados en texto. Un 
Ciclo While, ejecuta el código que 
contiene hasta que ocurre una 
condición. 

 

Estructura For 
Un Ciclo For ejecuta un 
subdiagrama un número de veces 
establecido. 

 

Estructura Case 

Una estructura de Casos tiene dos 
o más subdiagramas o casos. 
Solamente un subdiagrama es 
visible a la vez y la estructura 
ejecuta solamente un caso a la vez. 
Un valor de entrada determina cual 
subdiagrama se ejecuta. La 
estructura de Caso es similar a las 
instrucciones del interruptor o las 
instrucciones si...después... en 
lenguajes de programación 
basados en texto. 

 

 

Las estructuras se presentan en forma de cuadros debido a que los 
segmentos de código que deben ejecutar se colocan en su interior. Con las 
nociones anteriormente descritas será posible entender la lógica de la 
programación y el flujo de datos llevado a cabo en el programa desarrollado. Una 
de las primeras etapas del proyecto fue el encontrar los sensores adecuados para 
detectar voltaje y corriente, además del correspondiente acondicionamiento de 
esas señales. Del desarrollo de esto se habla con detalle en los capítulos 
siguientes. 
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3 Adquisición de señales de voltajes trifásicos 

 

Es imprescindible que para que el programa en la computadora pueda 
procesar las señales de voltaje y corriente provenientes del motor, primero sean 
obtenidas, y esto se llevó a cabo utilizando una tarjeta de adquisición de datos, la 
NI USB 6211 de National Instruments, esta tarjeta es esencialmente un 
convertidor de analógico a digital, y se conecta vía USB  a la computadora, por lo 
tanto es el vínculo entre el mundo real y el mundo informático de la computadora. 

 

Pero las señales del mundo real en el presente proyecto, que son los tres 
voltajes de fase y las tres corrientes de línea, son completamente incompatibles 
con los valores aceptados por la tarjeta de adquisición de datos, ya que ésta solo 
acepta señales de voltaje que estén en el rango de +/- 10 Vac. Pensando en esta 
problemática se diseñó y construyó un circuito de acondicionamiento de señales 
para los voltajes, y otro circuito de acondicionamiento de señales para las 
corrientes, con el objeto de llevar los voltajes y corrientes del motor a señales 
aceptables por la tarjeta de adquisición de datos. 

 

El presente capítulo detalla el proceso de diseño y construcción del circuito de 
acondicionamiento de señales para los voltajes de fase que alimentan a los 
motores trifásicos de inducción. 

 

3.1 Problemática y especificaciones de diseño 

 

Como ya se ha especificado con anterioridad, el motor trifásico de inducción 
trabaja con los siguientes valores de voltaje: 

    
  

√ 
           √        

 

Estos son los voltajes de la fuente de alimentación, y de ahora en adelante se 
hará referencia a ellos como VA, VB y VC, éstos deben ser procesados por la 
computadora para que junto con los valores de corriente, se obtengan datos como 
el ángulo entre voltaje y la corriente, el factor de potencia, potencias real, reactiva 
y aparente. Pero para que la computadora pueda procesar las variables eléctricas 
de voltaje y obtener a partir de ellas nueva información, primero debe obtener 
éstas variables eléctricas. Como ya se ha mencionado, para realizar lo antes 
dicho, se hace uso de una tarjeta de adquisición de datos, la cual tiene el trabajo 
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de convertir las señales analógicas en señales digitales y enviarlas mediante el 
protocolo USB a la computadora. 

 

Las tarjetas de adquisición de datos, están diseñadas para trabajar con bajos 
niveles ya sea de voltaje o corriente, esto debido a los niveles que aceptan los 
componentes de estado sólido de los que están fabricadas y para protección 
contra descargas para los operarios. En el caso específico de la tarjeta empleada 
para el presente proyecto, la NI USB 6211, se tiene que en sus entradas 
analógicas acepta solo señales de voltaje, y éstas deben de permanecer en el 
rango de +/- 10Vac. 

 

Los niveles de voltaje con los que opera el motor trifásico de inducción (127 
Vac de fase y 220 Vac de línea), son completamente incompatibles con la tarjeta 
de adquisición de datos, aplicar estos niveles de tensión la dañaría 
irremediablemente. Por tal motivo ha sido necesario diseñar y construir una etapa 
de acondicionamiento de señales que reduzca los niveles de voltaje del motor a 
niveles aceptados por la tarjeta, pero este proceso debe de cumplir con los 
siguientes requerimientos. 

 

1. Tipo de señal compatible con (DAQ): La señal de salida de la etapa 
de acondicionamiento debe ser voltaje, ya que este es el tipo de señal 
que acepta la NI USB 6211 

2. Niveles aceptables por (DAQ): La señal al final de la etapa de 

acondicionamiento no solo debe ser menor de 10 Vac, que es lo 
especificado para la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211, 
también debe ser lo suficientemente pequeña para permitir posibles 
aumentos de nivel causados por perturbaciones externas en el sistema 
medido, es decir, debe haber un margen de seguridad. 

3. Fidelidad de la señal: La forma de onda al final de la etapa de 

acondicionamiento de señal debe ser una representación lo más exacta 
posible al de la señal original. 

4. Mínimo desfasamiento entre señales: No debe existir un 
desfasamiento considerable entre la señal original y la señal al final de 
la etapa de acondicionamiento, debido a que tal condición provocaría 
errores al momento de calcular la diferencia del ángulo entre el voltaje y 
la corriente y posteriormente en los cálculos del triángulo de potencias. 
 

Buscando cumplir con las anteriores especificaciones de diseño se realizó 
una búsqueda de elementos que permitan diseñar la etapa de acondicionamiento 
de señal adecuada. 
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3.2 Diseño del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje 

 

La máquina eléctrica adecuada para aumentar, o en este caso para reducir 
los niveles de voltaje de corriente alterna, es el transformador, por esta razón se 
incluyó en el presente trabajo un banco trifásico de transformadores reductores de 
baja potencia conectados en estrella en el lado primario, de esta forma se 
obtendrá un nivel de voltaje más bajo de cada fase del sistema trifásico. 

 

Los transformadores comerciales de baja potencia trabajan un valor mínimo 
en el lado secundario de 6 Vac, cuentan además con derivación central, y para 
reducir aún más los niveles de voltaje, se incluyó en el lado secundario de cada 
transformador un grupo de tres resistencias de precisión en serie que hacen la 
función de divisores de tensión, estas resistencias son las cargas del banco de 
transformadores y se conectan también en estrella. 

 

A continuación se presenta el circuito eléctrico completo de la etapa de 
acondicionamiento de las señales de voltaje en la ilustración 3-1, y posteriormente 
una explicación más detallada de los elementos involucrados. 

 

Ilustración 3-1 Acondicionamiento de señales de voltaje. 

 

*Circuito eléctrico para acondicionamiento de las señales de voltaje. 
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En la imagen se puede observar una fuente trifásica conectada en estrella 
(V1) ésta es la alimentación de los motores trifásicos de inducción, conectado a la 
fuente esta un banco trifásico de transformadores reductores conectados 
igualmente en estrella en el lado primario (T1, T2 y T3) con una relación de 
transformación ideal de 127/6 Vac, cada uno de los transformadores tiene una 
carga conectada entre una terminal y la derivación central, esta carga consta de 
tres resistencias en serie por fase con el objeto de hacer un divisor de tensión. Las 
resistencias tiene un valor alto, de 10 kΩ, para minimizar el flujo de corriente y por 
consiguiente el consumo de potencia, cuentan además con una precisión de +/-
1% para minimizar el margen de error en la medición. Las señales de salida están 
marcadas en el circuito como Va, Vb y Vc, éstas se miden con respecto al punto de 
referencia AI GND. Estas son las señales que entrarán a la tarjeta de adquisición 
de datos. 

 

Los elementos de circuito utilizados en la construcción del circuito para 
acondicionar las señales de voltaje se describen a continuación: 

 

Transformadores de potencial 

 

En la descripción anterior se menciona que la relación de transformación 
especificada en la etiqueta es de 127/6 Vca, pero haciendo una medición rápida 
con el voltímetro se encontró que el valor eficaz del voltaje en el lado secundario 
es de aproximadamente 8 Vac, aproximadamente porque es ligeramente diferente 
en cada transformador. Posteriormente en el tema “Obtención del factor real de 
atenuación del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje.” se hablará 
acerca de la precisión del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje. Por 
ahora solo se mencionará que para los cálculos se considerará una relación de 
transformación de 15. 

 

 Potencia: 4 VA 
 Voltaje en alta: 127 Vac 
 Relación de transformación: 15 
 Corriente máxima: 500 mA 
 Frecuencia de operación: 60 Hz 
 Derivación central: sí 

 

Resistencias de precisión 
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 Las resistencias que hacen función de cargas para los transformadores son 
resistencias de película metalizada y sus especificaciones se enuncian a 
continuación. 

 

 Potencia nominal: ¼ W 
 Resistencia: 10 kΩ 
 Precisión: +/- 1% 

 

3.3 Análisis del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje 

 

Para realizar un análisis del circuito, y considerando que es un sistema 
balanceado, se puede utilizar solo una de las fases para aplicar el análisis con 
ayuda de técnicas de solución de circuitos y obtener los valores de voltaje y de 
corriente finales. Sabiendo que el sistema trifásico está balanceado se pudo 
concluir que los resultados en este circuito serán los mismos para los otros dos 
circuitos. A continuación en la ilustración 3-2se presenta un circuito eléctrico que 
representa solo una de las fases del sistema de acondicionamiento de señal. 

 

 
Ilustración 3-2 Fase del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje 

 

*Una fase del circuito de acondicionamiento de señales de voltaje. 

 

El voltaje en el lado primario del transformador T1 (  ), será el mismo que el 

de la fuente  (  ) por estar conectado con ésta en paralelo, entonces: 

            

 

Sabiendo que la relación de transformación del transformador es de 30 
tenemos que el voltaje en el lado secundario (  ) está dado por: 
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Como la derivación del transformador se encuentra en el centro podemos 
afirmar que en ésta se encuentra la mitad del voltaje secundario (  ): 

    
  
 

  
     

 
         

 

Debido a que el grupo de 4 resistencias tiene el mismo valor (10 kΩ) y se 
encuentran conectadas en serie con el  voltaje de la derivación central, 
encontramos que el voltaje eficaz en cada resistencia es: 

    
  

 
   

     

 
         

 

Y el voltaje máximo que entrará a la tarjeta será: 

            √         √          

 

La corriente que fluirá a través de cada resistencia está dada por la siguiente 
relación: 

    
  
 

  
     

     
           

 

   es el voltaje final que “verá” la tarjeta de adquisición de datos, las terminales 
de entrada para señales analógicas tienen una resistencia interna de 10 GΩ según 
las especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211. Esta 
resistencia es tan grande que la corriente a través de ella es despreciable: 

        
  

           
  

     

           
              

 

Finalmente la potencia total consumida por el circuito de acondicionamiento de 
señales de voltaje es: 

      
      (            )  (        )             

 

Para comprobar los anteriores resultados analíticos se procedió a realizar una 
simulación por computadora del circuito descrito, los resultados arrojados por la 
simulación fueron los mostrados en la ilustración 3-3. 
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Ilustración 3-3 Simulación por computadora de fase de acondicionamiento 
de señales. 

 

*Simulación por computadora de una fase del circuito de adquisición de señales de voltaje 

 

Los niveles de voltaje que indica la simulación por computadora del circuito 
son idénticos a los obtenidos analíticamente, también la potencia consumida por el 
circuito, el valor de corriente hacia la entrada de la tarjeta de adquisición de datos 
aunque diferentes numéricamente ambos tienden a cero, por lo cual su valor es 
despreciable, esto debido a que una resistencia tan grande (10 GΩ) puede 
considerarse un circuito abierto. A continuación se presenta en un osciloscopio la 
comparativa entre las dos señales monofásicas y sus valores. 

 

Señal de entrada:                                     √       √              

Señal de salida:                                          √         √          
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Ilustración 3-4 Comparativa entre señales de entrada y salida de voltajes. 

 

*Osciloscopio virtual XSC1 que muestra una comparativa de una fase entre las señales de entrada 
(canal A) y de salida (canal B), obsérvese la escala. 

 

Debido a que las cargas del banco de transformadores son idénticas, se 
puede asegurar que es un sistema trifásico balanceado, y en consecuencia los 
valores obtenidos en una de las fases serán los mismos para las otras dos fases. 
Finalmente los valores calculados de voltaje de entrada y salida del circuito 
trifásico de acondicionamiento se resumen en la tabla 3-1. 

 

 
Tabla 3-1 Comparativa de valores de voltaje. 

 Fase A Fase B Fase C 

                                           

                                                

*Tabla de resumen de valores de voltajes de entrada y salida del circuito de adquisición de datos. 
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3.4 Obtención del factor real de atenuación 

 

Los resultados de los cálculos analíticos y la simulación por computadora del 
circuito de acondicionamiento de señales de voltaje explicados con anterioridad, 
expresan los valores ideales del circuito, pero en los elementos físicos se deben 
tomar en cuenta ciertos factores como la precisión de las resistencias y el hecho 
de que la relación de los transformadores no es exactamente la indicada. Esto 
lleva a la presencia de valores reales diferentes a los calculados y simulados. 
Siendo de vital importancia la precisión para representar las mediciones en la 
interface gráfica así como los cálculos de los valores de las potencias, se procedió 
a realizar las mediciones correspondientes en el circuito físico una vez construido, 
esto con el objeto de obtener los valores reales finales y encontrar de esta manera 
el factor real de atenuación de voltaje por cada fase del sistema. Estos factores de 
atenuación fueron de gran utilidad, pues en la programación de la interface gráfica 
se utilizaron para ser multiplicados por las señales Va, Vb y Vc, y así mostrar en 
los indicadores los valores de VA, VB y VC. 

 

A continuación se muestra en la tabla 3-2 las mediciones realizadas y el factor 
de atenuación real en cada fase del sistema. 

 

Tabla 3-2 Factores de atenuación para las señales de voltaje. 

Fase del sistema eléctrico Factor de atenuación 

VA 94.46 

VB 89.96 

VC 87.21 

 

3.5 Cumplimiento de las especificaciones de diseño 

Se puede comprobar que se cumplen las especificaciones de diseño. 

1. Tipo de señal compatible con (DAQ): Las señales originales son 
señales de voltaje, los transformadores hacen la función de reducir los 
niveles de tensión en cada fase, y finalmente en cada resistencia se 
tiene una señal de voltaje aún más reducida, por lo tanto se puede 
afirmar que el circuito anterior cumple con especificación número uno 
para el diseño.  

2. Niveles aceptables por (DAQ): Los cálculos realizados indican que en 
la tarjeta se introducirá una señal de Vmáx = 1.995 Vac, lo cual está muy 
por debajo de 10 Vac, además para llegar a sobrepasar  el valor de 10 
Vac tendría que haber más de 1 kVac en el lado primario, lo cual es 
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poco probable que se presente, y en caso de presentarse, el núcleo de 
hierro laminado de los transformadores se saturaría impidiendo que se 
eleve demasiado el nivel de tensión en el lado secundario. Por lo 
anterior que cumple con la especificación número dos para el diseño. 

3. Fidelidad de la señal: La forma de onda al final de la etapa de 

acondicionamiento es una representación fiel de la forma de onda en la 
entrada, esto debido a que los elementos con los que el circuito está 
compuesto son lineales  y en ellos no se presenta mucha interferencia. 
Por lo tanto se cumple con la especificación número tres para el diseño. 

4. Mínimo desfasamiento entre señales: No es de gran importancia 
conocer el valor instantáneo del ángulo de fase en cada momento pero 
si se presenta algún desfasamiento entre las señales de entrada y de 
salida, esto repercutiría directamente en el cálculo del factor de 
potencia. En el circuito construido las respuestas son lineales y no hay 
un desfasamiento entre señales de entrada y de salida, se cumple con 
la especificación número cuatro para el diseño. 

 

3.6 Conexión a la tarjeta de adquisición de datos 

 

La conexión en la tarjeta tiene una configuración de referencia a tierra, 
abreviado RSE, el neutro de la estrella de los transformadores se coloca en la 
tierra de las señales analógicas de entrada de la tarjeta, denominada AI GND, 
después cada una de las señales con el nivel de voltaje de 1.411 Vac se coloca en 
los puertos destinados para la entradas analógicas denominados AI 13, AI 5 y AI 
12, para las señales Va, Vb y Vc respectivamente. 
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Ilustración 3-5 Conexiones de voltajes de salida a la tarjeta. 

 

*Imagen que muestra los puertos de la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211 en donde se 
conectarán las señales Va, Vb y Vc. 

 

  

Vc 

Vb 

Va 

AI GND 
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4 Adquisición de señales de corrientes trifásicas 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, para que las señales de 
voltaje y corriente provenientes del motor sean procesadas por la computadora, 
primero deben ser adquiridas, una vez más la forma de realizarlo fue mediante la 
misma tarjeta de adquisición de datos, la NI USB 6211, pero en esta ocasión 
utilizando señales de corriente. 

 

También de nuevo se presentó la problemática de la incompatibilidad de 
señales, no solo por el nivel de las señales, sino también por la naturaleza de 
éstas 

 

El presente capítulo detalla el proceso de diseño y construcción del circuito de 
acondicionamiento de señales para las corrientes de línea que alimentan a los dos 
motores trifásicos de inducción. 

 

4.1 Las señales de corriente 

 

Cuando el voltaje permanece constante durante el tiempo y se varían las 
cargas de un circuito eléctrico, de acuerdo con la ley de Ohm, deberá variar 
también la corriente eléctrica. En el caso de los motores trifásicos de inducción 
ocurre el mismo fenómeno. 

 

En resumen, cuando se energiza un motor trifásico de inducción se aplica un 
voltaje de fase a cada una de las bobinas del motor, la corriente por estas bobinas 
creará un campo magnético rotacional que inducirá un voltaje en las espiras 
cortocircuitadas del rotor, por estas espiras fluirá una corriente eléctrica cuyo 
campo magnético interactuará con el campo magnético rotacional produciendo un 
par de torsión. 

 

De lo anterior se deduce que la corriente en las líneas de alimentación del 
motor estará en función de la oposición que se presente a la rotación de los 
campos magnéticos. 
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La corriente a través de las líneas de alimentación del motor son las señales 
de corriente y de los cálculos ya realizados con anterioridad sabemos que las 
corrientes mínima y nominal para un motor trifásico de inducción de ¼ de hp son: 

                         

Estos valores de corriente no son aptos para ser introducidos a la tarjeta de 
adquisición de datos, no solo por sus niveles, sino también por la naturaleza de la 
señal, ya que la tarjeta solo acepta niveles de voltaje. Por tal motivo fue necesario 
diseñar y construir un circuito de acondicionamiento de señal, y este circuito debió 
cumplir también con las especificaciones de diseño del circuito anterior. 

 

1. Tipo de señal compatible con (DAQ): La señal de salida de la etapa 
de acondicionamiento debe ser voltaje, ya que este es el tipo de señal 
que acepta la NI USB 6211 

2. Niveles aceptables por (DAQ): La señal al final de la etapa de 

acondicionamiento no solo debe ser menor de 10 Vac, que es lo 
especificado para la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211, 
también debe ser lo suficientemente pequeña para permitir posibles 
aumentos de nivel causados por perturbaciones externas en el sistema 
medido, es decir, debe haber un margen de seguridad. 

3. Fidelidad de la señal: La forma de onda al final de la etapa de 

acondicionamiento de señal debe ser una representación lo más exacta 
posible al de la señal original. 

4. Mínimo desfasamiento entre señales: No debe existir un 
desfasamiento considerable entre la señal original y la señal al final de 
la etapa de acondicionamiento, debido a que tal condición provocaría 
errores al momento de calcular la diferencia del ángulo entre el voltaje y 
la corriente y posteriormente en los cálculos del triángulo de potencias. 

 

Buscando cumplir estas especificaciones de diseño se realizó una búsqueda 
de elementos que permitan diseñar la etapa de acondicionamiento de señal 
adecuada. 

 

4.2 Diseño del circuito de acondicionamiento de señales de corriente 

 

La máquina eléctrica adecuada para reducir los niveles de corriente alterna de 
una línea es el transformador de corriente, y en el presente trabajo se incluye un 
banco trifásico de transformadores de corriente de baja potencia conectados en 
estrella. 
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Se utilizaron transformadores de corriente tipo dona de baja potencia, su 
relación de transformación es de 30/1 Aac. De esta manera se obtuvo una 
corriente más baja que la que se presenta en las líneas de alimentación del motor. 
Para transformar la señal de corriente en una señal de voltaje, se usó un grupo de 
cuatro resistencias en paralelo de 1 Ω a una precisión de +/- 5% conectadas en el 
lado secundario de cada uno de los tres transformador de corriente, de esta forma 
la corriente del secundario de cada transformador al paso por la resistencia 
equivalente de 0.25 Ω provoca una caída de tensión, tal como lo enuncia la ley de 
ohm. 

 

A continuación en la ilustración 4-1 se presenta el circuito eléctrico completo 
de la etapa de acondicionamiento de las señales de corriente, y posteriormente 
una explicación más detallada de los elementos involucrados. 

 

Ilustración 4-1 Acondicionamiento de señales de corriente. 

 

*Circuito de acondicionamiento de señales de corriente. 



42 
 

 

Para efectos de una más clara visualización se han omitido algunos elementos 
y se presenta solo el circuito de acondicionamiento de señales. En la figura se 
puede observar la fuente de voltaje (V1) alimentando a los dos motores que se 
encuentran en paralelo (M1 y M2), se observa que en cada línea de alimentación 
se encuentra un transformador de corriente (T4, T5 y T6), conectado en cada lado 
secundario de los transformadores de corriente se tienen cuatro resistencias en 
paralelo con valor de 1 Ω (R10 – R21), este grupo de resistencias en paralelo 
hacen una resistencia equivalente de 0.25 Ω. Al paso de una corriente en el lado 
primario de los transformadores de corriente (líneas de alimentación), se induce 
una corriente 30 veces menor en el lado secundario, esta corriente menor es la 
que pasará por la resistencia equivalente de 0.25 Ω y provocará una caída de 
tensión, esta caída de tensión es una imagen fiel de la corriente que está fluyendo 
en el lado primario de los transformadores, y esta caída de tensión es la que 
entrará a la tarjeta de adquisición de datos (Ia, Ib e Ic). Cabe recalcar que estas 
señales acondicionadas ya no son corrientes, si no voltajes, por lo tanto son 
compatibles con las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Los elementos de circuito utilizados en la construcción del circuito para 
acondicionar las señales de voltaje se describen a continuación: 

 

Transformador de corriente. 

 

Los transformadores de corriente utilizados para el presente proyecto son 
transformadores de corriente tipo dona, sus características son las siguientes: 
 

 Corriente en alta: 30 Aac 
 Corriente en baja: 1 Aac 
 Frecuencia de operación: 60 Hz 

 
 
Resistencias 
Las resistencias empleadas forman una resistencia equivalente de 0.25 Ω en cada 
secundario de los tres transformadores, sus valores son los siguientes: 
 

 Resistencia: 1Ω 
 Potencia disipada: ¼ W 
 Precisión: +/- 5% 

 

4.3 Análisis del circuito de acondicionamiento de señales de corriente 
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Para realizar un análisis del circuito, y considerando que es un sistema 
balanceado, se puede utilizar solo una de las fases para aplicar el análisis con 
ayuda de técnicas de solución de circuitos y obtener los valores de voltaje y de 
corriente finales. Sabiendo que el sistema trifásico está balanceado se pudo 
concluir que los resultados en este circuito son y serán los mismos para los otros 
dos circuitos. A continuación en la ilustración 4-2 se presenta un circuito eléctrico 
que representa solo una de las fases del sistema de acondicionamiento de señal. 
 

Ilustración 4-2 Fase del circuito de acondicionamiento de señales de 
corriente. 

 
*Una de las fases del circuito de acondicionamiento de señales de corriente. 

 

Se tiene una fase del sistema trifásico, la bobina del motor está representada 
por una resistencia y una inductancia en serie, se puede apreciar el transformador 
de corriente (T4). Por el lado primario de este transformador pasan: 

          

 

Debido a que la relación en el transformador de corriente es de 30/1, la 
corriente que fluye por el lado primario del transformador es: 
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La resistencia equivalente que forman las cuatro resistencias en paralelo de 1 
Ω es: 

      
 

 
   

 
   

 
   

 
 

        

 

Por lo tanto la caída de tensión que se presentará en esta resistencia 
equivalente está dada por la fórmula: 

                            

 

Sabiendo que el anterior es un voltaje eficaz encontraremos el valor máximo 
de voltaje que entra a la tarjeta de adquisición de datos aplicando la siguiente 
fórmula: 

     √                  

 

Este voltaje es el que finalmente lee la tarjeta de adquisición de datos, para 
comprobar los anteriores resultados se realizó una simulación por computadora, 
los valores arrojados por la simulación fueron los mostrados en la figura 4-3. 

 



45 
 

Ilustración 4-3 Simulación por computadora de fase de acondicionamiento 
de señales de corrientes. 

 

*Simulación realizada por computadora de una fase del circuito de acondicionamiento de 

señales de corriente. 

 

En los resultados de la simulación por computadora se puede apreciar que los 
resultados son muy semejantes a lo que arrojaron los cálculos analíticos. 

 

4.4 Obtención del factor real de atenuación 

 

Los resultados de los cálculos analíticos y la simulación por computadora del 
circuito de acondicionamiento de señales de voltaje explicados con anterioridad, 
expresan los valores ideales del circuito, pero en los elementos físicos se deben 
tomar en cuenta ciertos factores como la precisión de las resistencias y el hecho 
de que la relación de los transformadores no es exactamente la indicada. Esto 
lleva a la presencia de valores reales diferentes a los calculados y simulados. 
Siendo de vital importancia la precisión para representar las mediciones en la 
interface gráfica así como los cálculos de los valores de las potencias, se procedió 
a realizar las mediciones correspondientes en el circuito físico una vez construido, 
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esto con el objeto de obtener los valores reales finales y encontrar de esta manera 
el factor real de atenuación de voltaje por cada fase del sistema. Estos factores de 
atenuación fueron de gran utilidad, en la programación de la interface gráfica se 
utilizaron para ser multiplicados por las señales Va, Vb y Vc, y así mostrar en los 
indicadores los valores de VA, VB y VC. 

 

A continuación se muestra en la tabla 4-1 las mediciones realizadas y el 
factor de atenuación real en cada fase del sistema. 

 

Tabla 4-1 Factores de atenuación de las señales de corriente. 

Corriente de fase Factor de atenuación hasta las resistencias 

IA 95 

IB 95 

IC 99 

 

4.5 Cumplimiento de las especificaciones de diseño 

 

Se puede comprobar que se cumplen las especificaciones de diseño. 

 

1. Tipo de señal compatible con (DAQ): Las señales originales son 

señales de corriente, en el lado secundario de los trasformadores de 
corriente se coloca un grupo de resistencias en paralelo para provocar 
una caída de tensión, esta caída de tensión es la que lee la tarjeta de 
adquisición de datos, por lo tanto se puede afirmar que el circuito 
anterior cumple con especificación número uno para el diseño.  

2. Niveles aceptables por (DAQ): Los cálculos realizados indican que en 

la tarjeta se introducirá una señal de Via max = 0.0141 Vac, lo cual está 
muy por debajo de 10 Vac, además para llegar a sobrepasar  el valor 
de 10 Vac tendría que haber más de 1200 A, lo cual es poco probable 
que se presente y en caso de presentarse, el núcleo de hierro laminado 
de los transformadores de corriente se saturaría impidiendo que se 
eleve demasiado el nivel en el lado secundario, debido a que está 
diseñado solo para 30 A. Por lo anterior que cumple con la 
especificación número dos para el diseño. 

3. Fidelidad de la señal: La forma de onda al final de la etapa de 
acondicionamiento es una representación fiel de la forma de onda en la 
entrada, esto debido a que los elementos con los que el circuito está 
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compuesto son lineales  y en ellos no se presenta mucha interferencia. 
Por lo tanto se cumple con la especificación número tres para el diseño. 

4. Mínimo desfasamiento entre señales: En el caso de los 

transformadores de corriente fabricados para grandes corrientes se  
suele presentar un error significativo debido a la inductancia que 
representa el embobinado, pero en el circuito construido la corriente 
nominal para la cual fue construido es lo suficientemente baja como 
para que el error de fase sea despreciado. Lo anterior se comprueba 
conectando una carga resistiva al circuito y observando que el factor de 
potencia es de 0.9996 atrasado. Por lo tanto se cumple con la 
especificación número cuatro para el diseño. 
 

 

4.6 Conexión a la tarjeta de adquisición de datos 

 

La conexión en la tarjeta tiene una configuración de referencia a tierra, 
abreviado RSE, el neutro de la estrella de los transformadores de corriente se 
coloca en la tierra de las señales analógicas de entrada de la tarjeta denominada 
AI GND, en este punto hay que recordar que, con el objeto de tener un único 
sistema de referencia se conectó el neutro de la estrella de los transformadores de 
corriente con el neutro de la estrella de los transformadores de potencial. 

 

 Cada una de las señales con el nivel de voltaje de 0.01 Vac se coloca en los 
puertos destinados para las entradas analógicas denominados AI 4, AI 11 y AI 3, 
para las señales Ia, Ib e Ic respectivamente. Se muestra en la ilustración 4-4. 
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Ilustración 4-4 Conexiones de las señales de corriente a la tarjeta. 

 

*Conexión de las señales Ia, Ib e Ic a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211. 

  

  

Ic 

Ib 

Ia 

 

AI GND 
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5 Salidas digitales para control de arranque y paro del motor 

 

Para efectuar las acciones de cualquier arranque y paro de los motores desde 
la computadora, es necesario que la interface de usuario esté programada para 
enviar información a través de la tarjeta de adquisición de datos, esta información 
son señales digitales, estas señales digitales pasarán a través de una interface de 
relevadores para finalmente energizar la bobina de los contactores trifásicos, los 
que como ya se ha comentado, funcionan como interruptores. 

 

El arranque y paro de los motores de inducción se lleva a cabo energizando o 
desenergizando las bobinas de los contactores trifásicos, pues son éstos los que 
abrirán y cerrarán el circuito de las líneas del motor. Ya que las líneas están 
conectadas en las terminales normalmente abiertas del contactor, cada motor 
arrancará solo cuando la bobina de su respectivo contactor se energice. 

 

5.1 Problemática y solución para el arranque y paro. 

 

La problemática que se presento para esta etapa de proyecto fue la obtención 
de un método mediante el cual poder energizar y desenergizar los contactores 
trifásicos con ayuda de la tarjeta de adquisición de datos. Se sabe de la hoja de 
especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos que ésta cuenta con salidas 
tanto digitales como analógicas. Se sabe también que las bobinas de los 
contactores trifásicos están diseñadas para energizarse con 127 Vac, por lo tanto 
las salidas analógicas y las digitales son completamente incompatibles para 
energizar los contactores. 

 

Una de las mejores formas para controlar altas potencias con salidas digitales 
de baja potencia es mediante la implementación una interface de relevadores. En 
el trabajo “Control automático de un motor trifásico de inducción jaula de ardilla” 
(Del rosario, 2010) se explica un modelo de esta interface de relevador, este 
modelo cuenta con un optoacoplador 4n25 para aislar ópticamente la salida digital 
de la tarjeta de adquisición de datos, cuenta con dos transistores Tip41C operando 
en corte y saturación que actúan como interruptores y finalmente un relevador de 
control RASJ. 

 

Pero este diseño cuenta con un inconveniente, no está protegido ante los 
picos de fuerza contraelectromotriz producidos por la carga inductiva de la bobina 
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del relevador en el momento de la conmutación, como se explica en el libro 
“Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos”, la corriente de la bobina no puede 
cambiar instantáneamente, mientras más rápido cambie mayor será el voltaje 
inducido según la ecuación V = L(di/dt) (Boylestad & Nashelski, 2003). 

 

Entonces la corriente que cambia rápidamente a través de la bobina, 
desarrollará un voltaje con una polaridad igual al de la fuente y se presentará 
directamente a través de la salida del transistor. Es probable que su magnitud 
exceda los valores máximos de voltaje permitidos por el transistor y termine 
dañándolo permanentemente. Este problema puede solucionarse fácilmente con la 
colocación de un diodo a través de la bobina como protección frente a los picos de 
fuerza contraelectromotriz producidos por la carga inductiva de la bobina al 
momento de la conmutación. El circuito resultante es el que  muestra en la 
ilustración 5-1. 

 

Ilustración 5-1 Circuito de interface de relevador. 

 

*Circuito para energizar la bobina de un contactor trifásico con una señal digital, la señal digital se 
conecta en las terminales abiertas de la izquierda (D1 y DGND). Se  utiliza un circuito de éstos 

para cada uno de los dos contactares trifásicos. 

 

En la figura se puede apreciar que el LED del optoacoplador 4N25 se 
encuentra conectado en serie con una resistencia de 220 Ω, esto con el objeto de 
limitar la corriente que pasa por el LED y está calculado para fuentes de 5 Vcd, 
valor de voltaje encontrado en las señales digitales. Este circuito abierto se 
complementa con la salida digital de la tarjeta de adquisición de datos. 
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Cuando el operador decide encender un motor desde la interfaz gráfica de 
usuario, debe accionar un arranque, y entonces se emiten la señal digital (5 Vcd) 
en serie con la resistencia de 220 Ω y el LED del optoacoplador, a su vez el  LED 
activa el fototransistor conectado a 12 V, el cual se encuentra configurado en 
emisor común, y actúa como interruptor para dar continuidad a otro transistor en la 
misma configuración pero con mayor capacidad de corriente, es este elemento el 
que, conectado a la misma fuente de 12 V, energiza la bobina del relevador RASJ, 
el cual en su momento energiza la bobina del contactor trifásico de potencia con 
corriente alterna de 120 Vac, dando continuidad a las líneas que alimentan al 
motor. Para el control del segundo motor se repite el procedimiento descrito. 

 

Cada uno de estos circuitos energiza la bobina de solo un contactor, y 
habiendo en el trabajo realizado dos contactores correspondientes a los dos 
motores, se emplean dos circuitos de interface de relevador como los descritos 
anteriormente. 

 

5.2 Conexión a la tarjeta de adquisición de datos 

 

La tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211, como ya se ha explicado con 
anterioridad, cuenta con cuatro salidas digitales, de las cuales se emplearon dos, 
denominadas PFI 4/P1.0 (Out) y PFI 5/P1.1 (Out). Estas se conectan con las 
terminales D1 Y D2 respectivamente. Se muestran las conexiones en la figura 5-2. 
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Ilustración 5-2 Conexión de la interface de relevador a la tarjeta de 
adquisición de datos. 

 

*Conexión de las salidas digitales D1 y D2 en la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6211. 

  

D 1 

D 2 

D GND 
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6 La estructura del programa 

 

Cuando se aborda un proyecto de cierta envergadura, antes de empezar a 
programar, hay que aclarar qué es lo que se quiere y como se va a conseguir, 
además de ciertas cualidades que serían deseables para el futuro, como hacer 
código reutilizable, flexible y de fácil mantenimiento. 

 

Para el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos se siguen algunos 
modelos, éstos sirven por una parte como guía al desarrollar un proyecto y como 
organizadores de las tareas que conlleva el proyecto, y por otra parte ofrecen 
recursos para administrar y mantenerlo. El ciclo de vida que ha seguido este 
proyecto se basó en el modelo propuesto por Barry Bohem, este es un modelo 
evolutivo que consta de una serie de ciclos de vida divididos en cuatro tareas. 
(Lajar Vizcaíno & Pelegri Sebastian, 2007) Cuando se han cumplido los ciclos de 
vida de un proyecto se pasa al siguiente. A continuación se muestra el modelo de 
Barry Bohem en la ilustración 6-1. 

 

Ilustración 6-1 Modelo de desarrollo en espiral. 

 

*Modelo de espiral para ciclo de vida de proyectos propuesto por Barry Bohem. 

 

1. En la primera fase de cada iteración, se proponen alternativas y se 
detectan las posibles restricciones. 
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2. En el análisis de riesgos se decide si, para las alternativas elegidas, 
vale la pena seguir con el proyecto en esa interacción o abandonarlo. 

3. El desarrollo en las primeras iteraciones consiste generar prototipos, 
mientras que en las últimas iteraciones se desarrollará el sistema 
completo con todos los detalles. Al final de esta etapa hay que hacer 
pruebas y correr simulaciones para corroborar que el programa cumpla 
con las especificaciones. 

4. A continuación se hace una evaluación del producto obtenido en cada 
fase y con los resultados obtenidos se planea la siguiente iteración. 

 

El modelo en espiral tiene la ventaja de que el sistema se puede ir evaluando 
desde el principio, al final de cada iteración se tiene una versión del programa, por 
lo tanto es un modelo que responde mejor ante variaciones del diseño original.  

 

La tarea número tres del modelo en espiral, corresponde en el presente 
proyecto al desarrollo de los segmentos de código que se requieran en función de 
las especificaciones de las dos primeras tareas. El diseño del código se llevó a 
cabo mediante el método Bottom Up, en el cual se parte de los componentes más 
pequeños y a partir de ellos se van creando componentes más complejos. En lo 
que concierne al desarrollo del código, pensando en futuras modificaciones y 
optimizaciones se ha procurado que sea legible (se puede entender de manera 
fácil), que sea robusto (que tenga amplia aplicación) y que sea eficaz (necesita 
menos recursos para ejecutarse correctamente). 

 

El programa desarrollado en el presenta trabajo, está estructurado para 
cumplir con las siguientes funciones. 

 

 Control de motores: El objetivo es llevar a cabo el arranque y paro de los 
motores de tres formas diferentes, control manual, control secuencial y 
control automático, estos tres tipos de arranque permiten una flexibilidad en 
el control de los motores para llevar a cabo diferentes procesos. 

 

 Monitoreo de motores: Esta parte del sistema es de gran importancia pues 
muestra a cada instante de tiempo las más importantes variables eléctricas 
y de esta manera brindar al operador información útil para tomar decisiones 
en la operación de los motores. 
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 Protección de motores: Debido a que se ha desarrollado un sistema 
computarizado de control de motores, y que uno de los principales 
requerimientos en una instalación eléctrica es la protección, se tomó la 
decisión de programar segmentos de código que hagan que la protección 
de los motores sea llevada a cabo también por el sistema computarizado. 

 

6.1 La interface gráfica 

 

La interface gráfica está programada para ser intuitiva y de fácil manejo, a 
continuación en la  ilustración 6-2 se presenta una imagen de la interface. 

 

Ilustración 6-2 Interface gráfica en la computadora. 

 

*Imagen de la interface gráfica del sistema de control de motores. 

 

En la interface gráfica podemos apreciar los siguientes elementos indicadores, 
cabe destacar que la información que presentan estos indicadores es en tiempo 
real. 

 

Gráficos de forma de onda: Estos gráficos se encuentran en la parte superior 
derecha e izquierda de la interface. El gráfico de la derecha muestra las formas de 



56 
 

onda de los tres voltajes, se aprecia claramente el desfasamiento de 120° entre 
cada onda. El gráfico de la derecha muestra las formas de onda del grupo de 
corrientes trifásicas que alimentan al motor, se aprecia que éstas no son 
perfectamente sinusoidales, esta distorsión armónica se debe a la presencia de 
cargas no lineales en el sistema eléctrico. Se muestran en la ilustración 6-3. 

 

Ilustración 6-3 Grafico de formas de onda de voltajes. 

 

*Grafico de formas de onda de voltaje presente en la interface gráfica. 

 

Visualización de motores mediante cámara: Esta parte del panel frontal se 
encuentra en la parte superior al centro. Consta de una ventana en la que se 
muestra video en tiempo real de los motores controlados. Las ventajas de 
visualizar el sistema mediante una cámara en tiempo real son muchas, entre ellas 
el comprobar el correcto funcionamiento de los motores y el poder apagar los 
motores en caso de que se presenten contratiempos que no estén relacionados 
con las variables eléctricas, como podría ser la presencia de fuego por fuentes 
externas al sistema. 

Ilustración 6-4 Visualización en tiempo real 

 



57 
 

 

Variables eléctricas por fase: Estos indicadores numéricos se encuentran en la 

parte inferior derecha de la interface, muestran las variables de voltaje eficaz, 
corriente eficaz, frecuencia eléctrica, ángulo entre el voltaje y la corriente, factor de 
potencia, potencia real, potencia aparente y potencia reactiva. Cada uno de estos 
valores se muestra por fase y se presentan en tiempo real. Se muestran las 
variables mencionadas en la ilustración 6-4. 

Ilustración 6-5 Indicadores de variables eléctricas. 

 

*Indicadores numéricos para monitorear variables eléctricas en la fase A. 

 

Potencia eléctrica y energía: La potencia eléctrica trifásica total que consumen el 
o los motores, se encuentra representada mediante un indicador de aguja y un 
indicador numérico. En la parte inferior de éste se cuenta con otro indicador 
numérico para mostrar la energía que ha sido consumida, la medición se realiza 
desde que se inicia el programa, y se restablece a cero cuando el proceso finaliza. 
Se muestra en la ilustración 6-5. 

 

Ilustración 6-6 Indicador de potencia y energía. 

 

*Indicador de aguja para medición de potencia e indicador numérico para medición de energía. 

 

Control manual de los motores: Los controles para los motores se encuentran 
en la parte inferior izquierda, están en un recuadro con pestañas para poder elegir 
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el tipo de control que se desee, el primero es el control manual. El control manual 
consiste en arrancar o detener los motores con un único botón para cada motor, 
mientras un botón se encuentre activado, el motor o los motores estarán en 
funcionamiento. Se muestra en la ilustración 6-6. 

Ilustración 6-7 Control Manual de motores. 

 

*Pestaña de control manual para los motores. 

 

Control secuencial: Este control se encuentra en la segunda pestaña del cuadro 

de control de motores. Consta de un botón y un control de tiempo, estos 
elementos son los necesarios para un arranque secuencial, al oprimir el botón 
arrancará el primer motor y un tiempo después definido por el control de tiempo 
arrancará el segundo motor. Se muestra en la ilustración 6-7. 

 

Ilustración 6-8 Arranque secuencial de motores. 

 

*Pestaña de control secuencial para los motores. 

 

Control automático: Este control se ubica en la tercera pestaña del cuadro de 
control de motores, no hay botones para arrancar o detener los motores, solo hay 
unos campos en los que se debe introducir la fecha y hora de arranque y paro 
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para cada motor, la fecha y hora de arranque debe ser antes que la fecha y hora 
de paro o el motor no arrancará. Se muestra en la ilustración 6-8. 

Ilustración 6-9 Arranque automático de motores. 

 

*Pestaña de control automático de los motores. 

 

6.2 El programa principal 

 

El programa principal es el que se encarga de coordinar las acciones de los 
programas secundarios, llamados sub VIs por la simplificación de Virtual 
Instrumens, éstos ejecutan las acciones de adquisición, control y protección. Todo 
el código se encuentra dentro de un ciclo While, la condición de parada del ciclo 
es un botón pulsador, el cual se llama terminar programa, pues al detenerse el 
ciclo se detienen todos los procesos. El código está organizado de manera 
secuencial, para que con una mínima explicación de la ubicación de los Sub VIs, 
pueda ser identificado y entendido. Cada parte y función del programa se 
documenta en las siguientes páginas. Una imagen del programa principal se 
presenta en la ilustración 6-9. 
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Ilustración 6-10 Programa principal. 

 

*Imagen del programa principal. 

 

En la imagen, se puede apreciar la peculiaridad del leguaje de programación 
de LabView del que ya se comentó, se pueden apreciar los bloques conectados 
con “cables”, estos bloques representan funciones o sub Vis. El programa, aunque 
con varios elementos, se encuentra estructurado para seguir una lógica que sea 
fácil de interpretar y seguir. A continuación se dará una explicación general de las 
partes que conforman este programa y en temas posteriores se dará una 
explicación más detallada. 

 

En la parte superior derecha se aprecia un VI expres, un DAQ Assistant, éste 
es el encargado de recuperar las señales digitales de la tarjeta de adquisición de 
datos, posteriormente esta señal llega hasta un Split signals, el cual separa las 
señales para llevarlas hasta otros VIs. Se aprecia que antes de que las señales 
lleguen a los Sub VIs se encuentran multiplicadas por una constante, éste es el 
factor de corrección que permite calibrar las señales que entran a la tarjeta para 
que sus valores sean idénticos a los valores de voltaje y corriente del motor. 

 

El primer sub VI que se encuentra es el VI selección, éste es el encargado de 
graficar las señales en los indicadores gráficos de la interface gráfica, se aprecia 
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que entran en él tres controles booleanos (A, B y C), éstos con la finalidad de 
seleccionar la fase o las fases que se mostrarán en el gráfico. El icono del subVI 
se muestra en la ilustración 6-10. 

 

Ilustración 6-11 Sub VI Selección. 

 

 

Después las señales entrarán a los VIs llamados cada fase A, cada fase B y 
cada fase C, éstos son los encargados de procesar las señales para obtener los 
valores de voltaje eficaz, corriente eficaz, ángulo de factor de potencia, factor de 
potencia, potencias: real, aparente y reactiva. Se puede observar que a cada uno 
de estos Sub VI entran dos cables, el azul es de las señales de voltaje y el café es 
el de las señales de corriente, después éstos Sub VIs tienen salidas para los 
indicadores numéricos correspondientes. El icono del subVI se muestra en la 
ilustración 6-11. 

 

Ilustración 6-12 Sub VI cada fase A. 

 

 

En la parte de la derecha del programa se encuentra el segmento de código 
que corresponde al control y las protecciones. Las protecciones de voltaje se 
encuentran en el Sub VI llamado reacciones, éste es el encargado de 
desenergizar los contactores trifásicos en caso de que se presenten sobrevoltajes, 
caídas de tensión, pérdida de fase o desbalance de voltajes. El icono del subVI se 
muestra en la ilustración 6-12. 
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Ilustración 6-13 Sub VI reacciones. 

 

 

En la parte inferior se encuentra el VI reacciones i, éste es el encargado de las 
protecciones de corriente, el segmento de código contenido en este Sub VI se 
encarga de liberar los contactores trifásicos en caso de presentarse un 
cortocircuito, una sobrecarga en los motores o un desbalance severo de 
corrientes. Se muestra en la ilustración 6-13. 

 

Ilustración 6-14 Sub VI reacciones i. 

 

 

Otro de los Sub VIs del programa maestro es el que se encarga de la medición 
de la potencia y la energía, la potencia es entregada en Watts y la energía en 
Kw*h. Es importante mencionar que la medición de la energía, a diferencia de los 
medidores analógicos, se lleva a cabo a la velocidad de las iteraciones del ciclo 
while que contiene todo el programa, por lo tanto cada suma de los incrementos 
de energía se llevan a cabo casi a la velocidad del procesador de la computadora, 
la cual se mide en Ghz. Es una medida energía consumida muy precisa, para 
tener una referencia, los medidores analógicos de energía de la CFE, tienen 
intervalos de medición de 5 y 15 minutos. El icono de este subVI se muestra en la 
ilustración 6-14. 

 

Ilustración 6-15 Sub VI medición de energía. 
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También está presente el Sub VI que se encarga de ejercer el control de los 
motores, el que energiza o desenergiza los contactores trifásicos, éste se 
encuentra en la parte inferior derecha y se llama arrancador manual, secuencial y 
automático. Las entradas de este Sub VI son los botones y los ajustes de hora y 
fecha para los diferentes arranques, tiene dos salidas digitales que se agrupan en 
un array y se conectan en un Daq Assistant, este Daq Assistant se encargará de 
enviar las señales booleanas de estado verdadero para que la tarjeta de 
adquisición de datos genere salidas digitales de 5 V, éstas señales digitales, con 
ayuda de la interface de relevadores energizarán los contactores trifásicos del 
circuito de fuerza. El ícono del subVI se muestra en la ilustración 6-15. 

 

Ilustración 6-16 Sub VI arrancador manual, secuencial y automático. 

 

 

En el programa también se puede identificar el segmento de código 
correspondiente a la adquisición de las imágenes en tiempo real con la cámara, 
éste consta de un VI express llamado Vision Acquisition que está configurado para 
tomar una imagen de la cámara por cada iteración del ciclo while en el cual está 
contenida. La condición de parada de la adquisición de las imágenes está 
cableada con el botón de fin de ciclo, por lo tanto al finalizar la aplicación se 
detiene la cámara. Se muestra en la ilustración 6-16. 

 

Ilustración 6-17 VI express que se encarga de adquirir imágenes de la 
cámara. 

 

 

Otra parte importante que se puede identificar en el programa maestro, es la 
presencia de estructuras case cableadas a los Sub VIs de protección, al tab 
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control 2 del VI de control y al botón stop. Estas estructuras contienen en su 
interior funciones de invoke node denominadas reinit to default, su trabajo es 
restablecer los botones y tiempos para los arranque de los motores en caso de 
presentarse fallas o cambios de pestaña en el cuadro de control de motores. Se 
muestra en la ilustración 6-17. 

Ilustración 6-18 Estructuras para paros de los motores. 

 

*Estructura case con las funciones reinit to default para cada botón y hora de control de arranque. 

 

En los subtemas posteriores se abordará más a detalle cómo está 
estructurado el programa para cumplir con las tareas de monitoreo, control y 
protección. Se explicará el código y se mostrará que lleva un orden con el objeto 
que en el futuro pueda tener modificaciones y mejoras o ser extendido para 
cumplir con nuevas funciones. 

 

6.3 La programación de la monitorización 

 

La función del monitoreo se lleva a cabo en la mitad izquierda del VI, 
específicamente se lleva a cabo en los Sub VI “selección” y “cada fase”, son los 
encargados de mostrar las gráficas y los valores numéricos de las variables 
respectivamente. A continuación en la figura 6-18 se muestra la imagen de la parte 
izquierda del programa principal. 
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Ilustración 6-19 Parte izquierda del programa principal. 

 

*Imagen de la parte izquierda del programa principal, cuenta con el código de adquisición y 
monitorización. 

 

El cable que sale del DAQ Assistant2 lleva la información de las seis señales, 
las tres de voltaje y las tres que representan las corrientes, mediante el Split 
signals, estas señales se dividen y tendrán un cable para cada una, hacia la parte 
de arriba se van las señales Va, Vb y Vc, y hacia la parte de abajo se van las 
señales Ia, Ib y Ic. Después cada señal se multiplica por una constante, que es el 
factor para calibrar las señales a los voltajes y corrientes reales del motor. Las 



66 
 

mediciones ya han sido realizadas y los factores de corrección son para los 
voltajes Va 94.46, para Vb 89.6, para Vc 87.21, y para las corrientes Ia 102.4, para 
Ib 98.25 y para Ic 91.74. Después los voltajes entran directamente a el Sub VI 
selección, pero las corrientes, que son los tres  cables que salen del Split signals 
hacia abajo, pasan antes por el Sub VI llamado (filtro ruido). A continuación se 
presenta una imagen del panel frontal y el diagrama de bloques de tal sub VI. 

 

Ilustración 6-20 Sub VI filtro ruido. 

 

*Panel frontal y diagrama de bloques del sub VI filtro ruido. 

 

Cuando los motores están apagados y no hay flujo de corriente por los cables 
de las líneas, el programa registra una pequeña caída de tensión en las 
resistencias del lado secundario de los transformadores de corriente, estas 
pequeñas caídas de tensión se deben al flujo residual en los núcleos de hierro 
laminado de los transformadores de corriente, y aunque no son corriente en las 
líneas, el programa las interpreta como corrientes. Para solucionar esta 
problemática se creó este Sub VI, se encarga de ignorar el ruido presente en las 
señales de corriente debido al flujo residual cuando los motores están apagados. 
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El Sub VI funciona de la siguiente manera, se tienen en el lado izquierdo del 
panel de control tres controles waveform, llamados Ia, Ib e Ic, en estos controles 
se reciben las señales que representan las corrientes, justo después de  haber 
sido multiplicadas por su factor de corrección. En el diagrama de bloques se 
aprecia que se obtiene el valor eficaz de cada una de estas señales mediante el 
Amplitude and level Measurements, después mediante funciones comparativas y 
una estructura case, se pone la condición de que “si los tres valores descienden 
por debajo de 0.09, entonces se simule una señal que tenga un valor cero, y se 
mande al resto del programa”, de esta manera se ignora el ruido de los 
transformadores de corriente. Si los tres valores no descienden por debajo de 0.09 
se deja pasar las señales tal como vienen al resto del programa mediante cables 
directos. Los tres Wafeform Graph son las salidas para estas señales. 

 

El principal objetivo del Sub VI filtro ruido, es minimizar al máximo los errores 
en la medición de energía y potencia. Cuando existe la presencia de corriente en 
las líneas no hay la necesidad de eliminar el ruido, debido a que el flujo magnético 
se utiliza para inducir una corriente en el lado secundario de los transformadores 
de corriente. 

 

El siguiente Sub VI al que las señales de voltaje y las corrientes irán es el que 
se muestra en la siguiente imagen, y es llamado selección. Su nombre se debe a 
que su función es elegir mediante tres controles boleanos la visualización en las 
gráficas de las tres señales de voltaje y las tres señales de corriente. 
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Ilustración 6-21 Sub VI selección. 

 

*Imagen del panel frontal y el diagrama de bloques de sub VI selección. 

 

Cuando se desee visualizar en las gráficas del panel frontal el voltaje y la 
corriente de sólo una de las fases se seleccionará una de las casillas de 
verificación que se ubican en el panel frontal sobre la gráfica de voltajes. El Sub VI 
mediante el cual se controla la visualización de las señales de las fases en las 
gráficas es el que se mostró en la imagen anterior.  

En el panel frontal del Sub VI selección se pueden apreciar en la parte 
superior seis Waveforms, éstos son para las entradas de las señales Va, Vb, Vc, 
Ia, Ib e Ic, para cada una de estas señales se hace una comparativa mediante la 
función “select”, si la condición que proviene de las casillas de verificación es 
verdadera, entonces se mandan a las gráficas los valores de la respectiva fase 
seleccionada en la casilla de verificación. Si el valor de la casilla de verificación es 
falso, en tonses se manda a las gráficas un waveform vacío, y no se mostrarán en 
las gráficas los valores de las señales. 

 

Este Sub VI es muy útil si se desea analizar sólo las formas de onda de voltaje 
y corriente de una sola fase. 
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Los siguientes Sub VIs que se dedican al monitoreo son tres, y son los 
llamados “cada fase A, cada fase B y cada fase C”. Su función es procesar las 
señales que llegan desde el VI express DAQ Assistant2, para obtener los datos 
eléctricos de voltaje eficaz, corriente eficaz, frecuencia de la línea, ángulo entre el 
voltaje y la corriente, factor de potencia, potencia real, potencia aparente y 
potencia reactiva. En cada Sub VI se analiza una de las fases del sistema 
eléctrico, por lo tanto sus entradas son voltaje y corriente de una fase para cada 
Sub VI. Estos tres VIs tienen exactamente la misma estructura, tanto en el panel 
frontal como en el diagrama de bloques, por lo tanto para conocerlos todos, basta 
con analizar a uno de ellos. A continuación se presenta el panel frontal y el 
diagrama de bloques del Sub VI “cada fase A”. 

 

Ilustración 6-22 Sub VI cada fase A. 

 

*Panel frontal y diagrama de bloques del Sub VI cada fase A. 

 

Se aprecia que las únicas dos entradas de información a este Sub VI son las 
señales Va e Ia, que corresponden a los valores de voltaje y corriente de la fase A. 
Después a cada una de estas dos señales se obtiene el valor eficaz mediante los 
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VI express Amplitude and level Measurements que es la salida RMS, 
matemáticamente se expresa de la siguiente manera. 

     
  

√ 
  

     

√ 
          

 

Cabe destacar que el VI express Amplitude and level measurement, no realiza 
el cálculo sólo una vez, si no que lo realiza de manera continua con cada iteración 
del ciclo while del programa principal, esto es millones de veces por segundo. 

Otros VI express denominados tone measurements son los encargados de 
obtener el ángulo de fase en cada iteración del ciclo, de los conocimientos de 
electricidad y de la frecuencia eléctrica se sabe que se recorrerán 360° sesenta 
veces en un segundo, por lo tanto resulta impráctico mostrar estos valores en la 
interface gráfica, pero estos valores son necesarios para obtener un dato aún más 
importante, el ángulo entre el voltaje y la corriente que se define de la siguiente 
manera. 

          

Este ángulo entre el voltaje y la corriente está programado el Sub VI cada fase 
A mediante una función de resta en la que se cablean el ángulo del voltaje y el de 
la corriente, este ángulo si es de importancia mostrarlo en la interface gráfica 
principal, por lo tanto tiene una salida en el presente Sub VI. Después, con este 
ángulo de fase es posible sacar el factor de potencia de la fase. 

         

La función      también está programada, con la única diferencia de que hace 
una transformación de grados a radianes debido a que las funciones 
trigonométricas en Labview aceptan sólo radianes. Teniendo el ángulo entre el 
voltaje y la corriente se obtienen de manera sencilla las potencias programando 
las siguientes fórmulas. 

                      

                      

                    

En la señal de voltaje, con el VI express Tone Measurement, se obtiene 
también la frecuencia eléctrica de la fase que es otra variable eléctrica importante 
para monitorear. 
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6.4 La programación del control 

 

Como ya se ha comentado con el programa realizado se puede realizar el 
control de los motores de tres formas diferentes, el control manual mediante el 
cual cada motor tiene su botón de arranque y parada, el control secuencial con un 
botón de arranque del primer motor y un retraso de tiempo para el segundo, y un 
control automático, en el que se programan la hora y fecha de arranque y parada 
para cada una de las máquinas a controlar. Todo lo anterior se lleva a cabo con el 
segmento de código que se encuentra en la parte inferior derecha del programa, 
se presenta a continuación en la ilustración 6-22. 

 

Ilustración 6-23 Código para el control de motores. 

 

*Segmento de código que se encarga del control de los motores. 

 

En este segmento de código se puede apreciar que el Sub VI “arrancador 
manual, secuencial y automático”, juega un papel fundamental, y es éste el 
encargado de recibir las órdenes de los botones y controles de hora y fecha, 
procesarlos y enviarlos mediante el DAQ Assistant a la tarjeta de adquisición de 
datos para que salgan en forma de señales digitales de 5 V.  

A continuación en la ilustración 6-23 se presenta la imagen del panel frontal y 
el diagrama de bloques del Sub VI “arrancador manual, secuencial y automático”. 
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Ilustración 6-24 Sub VI arrancador manual, secuencial y automático. 

 

*Imagen del panel frontal y diagrama de bloques del Sub VI “arrancador manual, secuencial y 
automático” 

 

En la imagen se puede apreciar el cuadro con pestañas para la selección de 
alguno de los tres tipos de controles, este cuadro está cableado a una estructura 
case, la cual ejecutará diferentes segmentos de código dependiendo del control 
escogido.  El caso del control manual se describe a continuación. 

 

Ilustración 6-25 Programa del control manual. 

 

*Segmento de código para el control manual 
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Cuando en el cuadro de pestañas de los tipos de controles se elije la opción 
control manual, el código que rige dicha operación es el mostrado en la figura 
anterior. Se aprecia que son los botones Arranque – Paro 1 y Arranque – Paro 2 
los que definen el valor de la señal booleana que se envía al DAQ Assistant, 
realmente es una operación muy sencilla y fácil de comprender. El caso del control 
secuencial se describe a continuación. Se muestra su programa en la imagen 6-
25. 

 

Ilustración 6-26 Programa del control secuencial. 

 

*Segmento de código para el control secuencial 

 

El control secuencial cuenta con solo un botón de arranque y paro, cuenta 
también con un control de tiempo, y funciona de la siguiente manera: Al oprimir el 
botón, instantáneamente arrancará el primer motor, un tiempo después 
especificado por el control de tiempo, arrancará el segundo. Esto es posible 
debido a que el control de tiempo está conectado a un VI express denominado 
Elapsed Time, éste genera el retardo de tiempo especificado y después genera 
una señal booleana de estado verdadero en su terminal Time has Elapse, la cual 
arranca al segundo  motor. El contador de tiempo del elapsed time se restablece 
cuando se detienen los motores con el botón o cuando se camba de tipo de 
control dando clic en otra pestaña del cuadro de control de motores. Esto gracias a 
las condiciones que se plantean con el shift register del programa principal, esta 
es la utilidad del control inicio y el indicador final. 
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El último tipo de control es el control automático, este control ya no requiere la 
intervención de un operario en la interface gráfica, una vez programada la hora y 
fecha de arranque y paro para cada motor. El segmento de código que define el 
arranque y paro automático de los motores de muestra a continuación en la figura 
6-26. 

 

Ilustración 6-27 Programa del control automático. 

 

*Segmento de código para el control automático. 

 

El control automático ya no cuenta con botones, sólo cuenta con controles de 
hora y fecha conocidos como time stamp. Existen dos time stamp para cada 
motor, el primero indica la hora y fecha de arranque y el segundo indica la hora y 
fecha de paro. La lógica que sigue la programación para efectuar el arranque y 
paro es la siguiente: se tiene una hora y fecha de referencia, la actual, que es la 
que marca el reloj interno de la computadora, se compara la hora y fecha de 
arranque con a hora y fecha actual, si la hora y fecha de arranque es  mayor o 
igual que la hora y fecha de referencia, entonces despliega un valor verdadero. Al 
mismo tiempo se hace otra comparación entre la hora y fecha actual y la hora y 
fecha de paro, si la hora y fecha de referencia es menor o igual que la hora y fecha 
de paro, entonces despliega un valor verdadero. Por último el motor estará en 
arranque solo cuando las condiciones anteriormente descritas sean verdaderas. 

 

Cabe destacar que la lógica del código está estructurada para que la hora y 
fecha de arranque sea menor que la hora y fecha de parada, de no ser así el 
motor no arranca. También está diseñada para que en caso de no especificarse 
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una hora y fecha de paro, el motor no arranque, de esta forma se evita que el o los 
motores trabajen permanentemente de forma indefinida. 

 

6.5 La programación de las protecciones 

 

Una de las partes más importantes del control de motores es la protección, no 
solo de los  motores, sino también de los elementos de control involucrados en los 
procesos de arranque y paro de los mismos. Bajo este enfoque se han incluido en 
el programa segmentos de código destinados a la protección ante las principales 
fallas que suelen presentarse durante la operación de los motores. A continuación 
se describen como han sido programadas las protecciones y como se llevan a 
cabo. 

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, para las protecciones del 
motor se programaron los sub VIs llamados “reacciones” y “reacciones i”. Los 
cuales se encargan de realizar protecciones ante fallas en los voltajes y ante fallas 
en la corriente respectivamente. Se analizará cada uno de forma separada, para 
comenzar se presenta el segmento de código en la ilustración 6-27 que 
corresponde a las protecciones ante fallas en los voltajes. 
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Ilustración 6-28 Sub VI reacciones. 

 

*Panel frontal y diagrama de bloques del sub VI “reacciones”, encargado de llevar a cabo las 
protecciones ante fallas en los voltajes. 

 

En la imagen mostrada, se aprecia que en el panel frontal las entradas de 
datos son los valores eficaces de las tres señales de voltaje, la principal salida es 
la representada por el LED llamado Error. El programa funciona de la siguiente 
manera, cuando se presenta alguna condición de error, el valor del LED será 
verdadero, y entonces esta señal booleana verdadera mandará a liberar los 
controles de los motores y así desenergizar los contactores del sistema de fuerza. 
Las protecciones con las que cuenta son las que se explican a continuación. 

 

Protección contra sobrevoltajes: como ya se ha comentado, un aumento de 
voltaje podría producir una falla en el aislamiento de los conductores y de los 
embobinados. El programa protege a los motores al presentarse una sobretensión, 
la lógica que se sigue para realizarlo es la siguiente. Para cada fase se tiene una 
condición con una función “mayor que”, si el valor eficaz de cualquiera de los 
voltajes es mayor al 10% del valor nominal de tensión eficaz, que es de 127 Vac, 
entonces se emite una señal booleana verdadera, con ayuda de una función “O” 
de tres entradas, si el valor de cualquiera o de las tres fases se eleva por encima 
del 10% del valor nominal del voltaje, entonces el valor verdadero se manda a la 
salida error representada por un LED. 
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Protección contra caídas de tensión: Si se presenta una caída de tensión, y 

el motor continúa con la carga, habrá un aumento de corriente en las líneas de 
alimentación para mantener el par de torsión. Los efectos térmicos de estos 
aumentos de corriente podrían dañar los conductores y su aislamiento. La lógica 
para realizar esta protección es similar a la protección contra sobretensiones, con 
la diferencia de que en este caso se usa la función “menor que”. Cuando una o 
más de las fases del sistema eléctrico presenten una caída de tensión de menos 
de 114.3 Vac se activa el LED de error. 

 

Protección contra desbalance de voltajes: Podría parecer que el segmento 

de código encargado de las protecciones contra caídas y aumentos de tensión 
protege contra desbalances de voltaje, y hasta ciertos niveles es verdad, pero 
cuando se presente el caso en que uno de los voltajes baja y otro sube, podría 
presentarse un desbalance de voltajes que se aproxime a 20%, y las protecciones 
contra sobrevoltajes y caídas de voltaje no lo detectarían. Es por lo anterior que se 
hace necesaria la implementación de otro segmento de código que considerara 
como una falla un desbalance de voltajes de más de 10%, este código está en la 
parte inferior del diagrama de bloques del sub VI “reacciones”. La lógica que sigue 
es que si el voltaje eficaz A, es mayor que el 10% que el voltaje eficaz B, entonces 
se activa la señal de error, de igual forma si el voltaje B es 10% mayor que A, 
estas condiciones se extienden a todas las fases haciendo un total de seis 
combinaciones. Debido a que cuando se arranca un motor, o a que cuando se 
energiza el sistema eléctrico hay momentáneos desbalances de voltaje, el error 
pasa por un retardo de tiempo para ignorar estos transitorios. Este retardo puede 
ser modificado cambiando el valor de la constante Time target (s) del VI express 
Elapsed time en la estructura case. 

 

Protección contra pérdida de fase: No es necesario la implementación de 

código extra para brindar una protección contra pérdida de voltaje en la fuente, 
esto debido a que si hay la pérdida de una fase, el programa lo detectaría como 
una caída de tensión y como un desbalance severo de voltajes, lo cual activa las 
protecciones. El hecho de no implementar un código innecesario, está en 
concordancia con el objetivo de hacer un programa eficaz. 

 

El siguiente tipo de protecciones, son las que están relacionadas con el flujo 
de corriente desde la fuente, las protecciones involucradas se encargan de 
desenergizar las bobinas de los contactores trifásicos de ambos motores en caso 
de presentarse una sobrecarga, un cortocircuito o la pérdida de una fase 
directamente en las terminales de algún motor y no en la fuente de alimentación. 
El sub VI encargado de ejecutar estas protecciones es el llamado “reacciones i”, 
se presenta en la siguiente imagen. 



78 
 

 

Ilustración 6-29 Sub VI reacciones i. 

 

*Panel frontal y diagrama de bloques del sub VI “reacciones i”, encargado de llevar a cabo las 
protecciones ante fallas en las corrientes. 

 

En la imagen mostrada, se aprecia que en el panel frontal, las entradas de 
datos son los valores eficaces de las tres señales que representan las corrientes, 
la principal salida es la representada por el LED llamado Error. El programa 
funciona de la misma manera que el anterior, cuando se presenta alguna 
condición de error, el valor del LED llamado error, será verdadero, y entonces esta 
señal booleana verdadera mandará a liberar los controles de los motores y así 
desenergizar los contactores del sistema de fuerza. Las protecciones con las que 
cuenta son las siguientes: 

 

Protección contra cortocircuito: Esta protección corresponde al segmento 
de código que se encuentra en la parte superior del diagrama de bloques, y está 
conformada por tres funciones “mayor que”, cuando el valor de cualquiera, sólo 
dos, o todas las señales de corrientes se eleva por encima de 19 A, se 
considerará un cortocircuito en el sistema eléctrico y se manda activar la señal de 
error. 
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Protección contra sobrecarga: Esta protección está programada en el 

segmento de código que se encuentra en la parte central del diagrama de bloques. 
Debido a que en el sistema eléctrico se encuentran dos motores, y la corriente a 
plena carga de cada motor es 1.2 A, cuando esté operando sólo un motor, una 
sobrecarga del 10% tendrá una corriente de 1.32 A, y habrá una sobrecarga del 
10% cuando la corriente sea de 2.64 A al operar los dos motores. La lógica 
descrita anteriormente es la que se programó con ayuda de un ciclo case y unas 
funciones “Select”, las cuales con ayuda de una función “suma” arrojan un número 
0 en caso de que ningún motor esté encendido, un 1 en caso de cualquiera de los 
motores, pero sólo uno, este encendido, y un 2 en caso de que los dos motores 
estén encendidos. De esta forma se puede saber qué valor de corriente 
representará una sobrecarga. 

 

Protección por pérdida de fase: En las protecciones contra fallas de los 
voltajes ya se explicó que la protección contra pérdida de fase se activa cuando se 
tiene la pérdida de un voltaje de fase o es desconectada una fase de la fuente de 
voltaje trifásica, pero por la conexión en la que se encuentran los TPs, si se 
desconecta una fase directamente de un motor en función, el sub VI “reacciones”, 
no la detectará. Sólo se podrá “ver” la pérdida de la fase por que la corriente en 
esta línea se hará cero. El ver la pérdida de la fase se complica cuando están 
trabajando ambos motores y solo uno de ellos pierde una fase, esto porque la 
corriente en la fase que se perdió no baja a cero, solo disminuye a la corriente que 
ocupa el segundo motor. Estos problemas se solucionan incorporando en el sub VI 
“reacciones i” un segmento de código que detecte desbalances de corriente, de 
esta forma habrá un protección contra pérdida de fase con uno o con ambos 
motores funcionando. Si la condición de desbalance se presenta se activará la 
señal boleada representada por el LED llamado error. 

 

En los dos sub VI para protecciones, de los que ya se comentó, cuando se 
presenta una condición de falla se activa una señal booleana representada por un 
LED llamado error. La forma en la que esta señal booleana desenergiza las 
bobinas de los contactores trifásicos, es con ayuda de unas funciones llamadas 
reinito to default. Hay una función reinit to default para cada botón de arranque de 
los motores, en el arranque manual, secuencial y automático, y cuando estas 
funciones reinito to defaul se activan, los controles regresan a su posición de 
apagado y las señales digitales de salida de la tarjeta de adquisición de datos se 
resetean y ponen su valor en 0, desenergizando de esta forma las bobinas de los 
contactores. 

 

Estas funciones reinito to default, se activan solo cuando la señal de error es 
verdadera, y se lleva a cabo con ayuda de una estructura case. A continuación se 
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presenta una imagen de la estructura case conteniendo las funciones reinit to 
default de cada control de motores. 

 

Ilustración 6-30 Funciones reinit to default. 

 

*Estructura case conteniendo a las funciones reinit to default. 

 

Todas las protecciones son ejecutadas por la computadora, por lo tanto es 
importante que ésta siempre esté en correcto funcionamiento y se le dé el 
mantenimiento adecuado para evitar que ésta presente algún cuello de botella que 
pudiera retardar la ejecución de las protecciones, también para este caso es 
importante que la computadora encargada tenga una cantidad de memoria RAM y 
un procesador lo suficientemente potentes como para permitir que le programa se 
desempeñe con soltura. Una recomendación igualmente pertinente es utilizar la 
computadora sólo para el sistema de control y no ponerla a trabajar con procesos 
innecesarios externos que ocupen al procesador y cantidad de memoria RAM. 

 

Una falla de energía apagaría los motores, y si la computadora se encuentra 
conectada a esta misma fuente de energía, el sistema eléctrico se dejaría sin 
control, para evitar este posible incidente, es recomendable que la computadora 
está conectada a través de una fuente de alimentación ininterrumpida, que son un 
banco de baterías alimentadas por un puente rectificador de la misma fuente de 
voltaje. 
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7 El control remoto 

 

7.1 Configuración del web server de LabVIEW 

 

El control remoto de instrumentos tiene grandes ventajas, en el ámbito 
industrial, la posibilidad de controlar máquinas a distancia cuenta con muchas 
aplicaciones como disminuir riesgos para los operarios al no trabajar directamente 
en ambientes perjudiciales como alta temperatura, altas presiones o entornos 
tóxicos. Y en el ámbito de la enseñanza brinda a los estudiantes la posibilidad de 
acercarse a laboratorios remotos, en los cuales realicen prácticas de laboratorio 
que refuercen los conocimientos obtenidos en el aula. 

 

El entorno de programación LabVIEW, utilizado para este trabajo, cuenta con 
un servidor web incorporado, el cual permite mediante los ajustes adecuados 
utilizar la computadora como servidor y realizar publicaciones en el World Wide 
Web. Estas publicaciones son los Instrumentos virtuales programados pero 
modificados para HTML. Una vez publicados y después de asignarle una dirección 
electrónica se puede acceder a este instrumento virtual desde cualquier 
computadora en la intranet, siempre y cuando se encuentre activo el programa en 
la memoria de la computadora. 

 

Ilustración 7-1 Web publishing tool. 

 

*Herramienta Web Publishing Tool, que realiza archivos en HTML de instrumentos virtuales. 
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Conclusiones 

 

1. Las pruebas obtenidas al conectar los circuitos y correr el programa han 
tenido el éxito esperado, mediante factores de corrección se ha podido 
calibrar cada una de las señales de entrada para ser introducidas en el 
programa diseñado sin perder precisión significativa. 

2. El tiempo de respuesta al accionar los interruptores virtuales para el 
encendido de los motores es mínimo y se observó un comportamiento 
estable con el transcurso del tiempo con los tres tipos de controles. 

3. Las protecciones para el motor responden en los tiempos especificados en 
el programa. 

4. El número de elementos necesarios para realizar el control computarizado 
de motores eléctricos es menor al de elementos necesarios para el control 
clásico de motores. 

5. Con el monitoreo remoto del control de motores eléctricos se tiene la 
ventaja de poder controlar a distancia, desde cualquier parte del mundo, 
cualquier máquina, además de estar verificando de forma constante los 
valores de voltaje y corriente, así como, la potencia en tiempo real. 

6. Al realizar ejercicios de corriente alterna y motores de corriente alterna, los 
estudiantes demostrarán un agrado y un mejor entendimiento de la forma 
en la que se relacionan las variables eléctricas y el funcionamiento de los 
motores. 
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Apéndice 

Diversos tipos de arranques clásicos para el motor trifásico de 
inducción 

Se denomina  arranque de un motor al régimen transitorio en el que se eleva 
la velocidad del mismo desde el estado de motor detenido hasta el de motor 
girando a la velocidad de régimen permanente. El conjunto que se pone en 
marcha es inercial y disipativo, incluyendo en este último concepto a las cargas 
útiles, pues consumen energía. 

 

El estudio del arranque de los motores tiene una gran importancia práctica, ya 
que la elección correcta de las características de los motores eléctricos y 
arrancadores a instalar están basados en el conocimiento de las particularidades 
de éste régimen transitorio. 

 

Arranque a tensión plena de un motor trifásico de inducción jaula de 
ardilla 

Se dice que un motor arranca en forma directa cuando a sus bornes se le 
aplica directamente la tensión nominal a la que debe trabajar. Si el motor arranca 
a plena carga, el bobinado tiende a absorber una cantidad de corriente muy 
superior a la nominal, lo que hace que las líneas de alimentación incrementen 
considerablemente su carga y como consecuencia directa se produzca una caída 
de tensión. La intensidad de corriente durante la fase de arranque puede tomar 
valores entre 6 a 8 veces mayores que la corriente nominal del motor. Su principal 
ventaja es el elevado par de arranque: 1,5 veces el nominal. 

 

Siempre que sea posible conviene arrancar los motores a plena tensión por  el 
gran par  de arranque que se obtiene, pero si se tuvieran muchos motores de 
media y gran potencia que paran y arrancan en forma intermitente, se tendrá un 
gran problema de perturbaciones en la red eléctrica. Por lo tanto, de existir algún 
inconveniente, se debe recurrir a alguno de los métodos de arranque por tensión 
reducida. 

 

En la figura #1,  se presenta un diagrama de control básico para arranque a 
plena tensión, luego en la figura #2, el mismo esquema básico pero ahora con la 
incorporación de luces piloto para indicar el funcionamiento y parada del motor. En 
la figura #3 se muestra el diagrama de potencia para la conexión del motor. Este 
es igualmente un esquema básico de potencia, de acuerdo al tipo de arranque se 
irá modificando su configuración. 
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Figura no. 1 Arranque a tensión plena. 

 

Figura no. 2 Diagrama de control del arranque a tensión plena con luces piloto. 

 

 

Figura no. 3 Diagrama de fuerza para la tensión completa 
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Arranque a tensión reducida de un motor trifásico de inducción jaula 
de ardilla 

 

Este método se utiliza para motores que no necesiten un gran par de 
arranque. El método consiste en producir en el momento del arranque una tensión 
menor que la nominal en los arrollamientos del motor. Al reducirse la  tensión se 
reduce proporcionalmente la corriente, la intensidad del campo magnético y el par 
motriz. 

 

Entre los métodos de arranque por tensión reducida más utilizados podemos 
mencionar el de arrancador estrella-triángulo, reducción de tensión por 
resistencias en el estator, por autotransformador de arranque y los de 
arrancadores electrónicos. 

 

La figura #4 presenta diagrama de control para un arranque a tensión reducida 
por inserción de resistencias en el estator. Y en la figura #5 se presenta el 
diagrama de potencia para el mismo arranque. 

 

Figura no. 4 Diagrama de control para un arranque a tensión reducida por 
inserción de resistencias. 
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Figura no. 5 Diagrama de potencia para el arranque a tensión reducida por 
resistencias en el estator. 

 

Arranque delta estrella 

El arranque delta estrella es el procedimiento más empleado para el arranque 
a tensión reducida debido a que su construcción es simple, su precio es reducido y 
tiene una buena confiabilidad. El procedimiento para reducir la tensión en el 
arranque consiste conmutar las conexiones de los arrollamientos en los motores 
trifásicos previstos para trabajar conectados en triángulo en la red. 

 

Los bobinados inicialmente se conectan en estrella, o sea que reciben la 
tensión de fase, y luego se conectan en triángulo a la tensión de línea; es decir 
que la tensión durante el arranque se reduce 1,73 veces.  Por ser ésta una 
relación fija, y dado que la influencia de la tensión sobre la corriente y la cupla es 
cuadrática, tanto la corriente como el par de arranque del motor se reducen en tres 
veces. 

 

Además, es necesario que el motor esté construido para funcionar en triángulo 
con la tensión de la línea. Si no es así, no se lo puede conectar. Además el estator 
debe tener sus seis bornes accesibles (situación que no se da en todos los 
motores, como por ejemplo en las bombas sumergibles). Para ello se abren los 
circuitos de las bobinas del estator y se las conecta al conmutador. En este caso al 
motor ingresan 6 cables, más el de puesta a tierra. 

 

La conmutación de estrella a triángulo generalmente se hace en forma 
automática luego de transcurrido un lapso (que puede regularse) en el que el 
motor alcanza determinada velocidad. En el caso más simple tres contactores 
realizan la tarea de maniobrar el motor, disponiendo de enclavamientos 
adecuados. La protección del motor se hace por medio de un relé térmico. El 
térmico debe estar colocado en las fases del motor. La regulación del mismo debe 
hacerse a un valor que resulta de multiplicar la corriente de línea por 0,58. La 
protección del circuito más adecuada también es el fusible. 

 

En las figuras #6 y #7 se muestran los esquemas de conexiones de control y 
potencia respectivamente, para arranque por conmutación Estrella – Triangulo. 
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Figura no. 6 Diagrama de control de un arranque delta estrella. 

 

 

Figura no. 7 Diagrama de fuerza del arranque delta estrella. 

 

Inversión de giro de un motor trifásico de inducción. 

El rotor del motor asíncrono tiende siempre a girar en el mismo sentido que 
gira su campo magnético. El sentido de éste depende de la sucesión en que se 
hayan aplicado las fases de la línea de alimentación al devanado del estator.   
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El giro del motor trifásico será posible invertirlo cambiando las conexiones de 
línea de dos terminales cualesquiera del estator, ya que simultáneamente se 
cambia el sentido de giro del campo magnético giratorio. 

 

Es, asimismo, posible realizar un frenado a contramarcha del motor asíncrono 
trifásico, provocando una rápida inversión que lo conecte para el sentido contrario, 
mientras aún funciona en el sentido de avance. 

 

Cuando tiene lugar esta rápida inversión, en el devanado del motor 
permanece un campo magnético residual de valor elevado y la correspondiente 
tensión residual de valor elevado. Así se producen picos de corriente adicionales a 
la intensidad de arranque de hasta un 0,7 In.  

 

La inversión de giro es posible realizarla manual o automáticamente mediante 
contactores. En este último caso el equipo de control está compuesto de dos 
contactores. Se debe tener en cuenta que durante la conmutación tiene que 
intercalarse una pausa suficientemente extensa para que se extinga el arco en el 
aparato que desconecta antes de conectar el segundo aparato de maniobra. Para 
esto los contactores deben estar enclavados eléctricamente y/o mecánicamente. 

 

Normalmente, en los inversores se utiliza un sistema muy simple de 
enclavamiento, el cual consiste en conectar en serie con la bobina de un contactor 
un contacto auxiliar normalmente cerrado del segundo contactor, y viceversa. Al 
propio tiempo, y con objeto de proporcionar una mayor seguridad al conjunto, el 
inversor puede disponer de un enclavamiento mecánico. 

 

En las figuras #8 y #9 se proponen un esquema de control y un esquema de 
potencia de inversión de giro para un motor de inducción trifásico asíncrono jaula 
de ardilla. 
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Figura no. 8 Diagrama de control para la inversión de giro del motor trifásico de 
inducción. 

 

Figura no. 9 Diagrama de fuerza de para la inversión de giro de un motor trifásico 
de inducción. 
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