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Resumen— En este art́ıculo se propone una estrategia
de control nolineal tolerante a fallas (CTF) en Variadores
de Velocidad (VV) para motores de CD. B́asicamente,
ésta consiste de dos etapas: cuando una falla ocurre en el
sistema variador-motor, el primer paso es la detección y
aislamiento de la falla (FDI), para despúes continuar con
el acomodo de la estructura de control. La etapa de FDI
est́a basada en la construccíon de observadores nolineales. El
algoritmo de control nominal hace uso de herramientas de
geometŕıa-diferencial, empleando la t́ecnica de linealizacíon
entrada-salida del sistema. La filosof́ıa de la estrategia CTF,
se centra en el uso de sensores virtuales y redundancia fı́sica
para reemplazar a las mediciones experimentales en caso de
falla. Resultados de simulacíon son mostrados para validar el
desarrollo teórico de la estrategia CTF propuesta.

Palabras clave: Control Tolerante a Fallas, Diagńostico
de Fallas, Sistemas Nolineales, Motor CD.

I. I NTRODUCCIÓN

Actualmente, los Motores Eléctricos (ME) juegan un pa-
pel fundamental en casi cualquier proceso industrial.Éstos
se encargan de convertir la energı́a eĺectrica en mećanica.
Básicamente, los ME pueden ser clasificados en dos cate-
goŕıas: Motores de CD (corriente directa) y Motores de CA
(corriente alterna). Por un lado, los motores de CD han dom-
inado por varias d́ecadas el campo de aplicaciones donde se
requiere un ŕegimen de operación variable (velocidad y par
de carga).́Esto se ha debido principalmente a caracterı́sticas
propias del motor, tales como: la facilidad y flexibilidad
en su control, (Krishnan, 2001). Sin embargo,éstos tienen
desventajas, como por ejemplo la necesidad de un constante
mantenimiento. Por lo cual, los motores de CA (motor de
induccíon) actualmente son un tópico de gran interés para
la comunidad cientı́fica, desarrollando estrategias de control
que brinden un buen desempeño en un ŕegimen de operación
variable. Sin embargo, losmotores de CDsiguen siendo
la eleccíon más coḿun en aplicaciones donde un amplio
rango de velocidad es requerido, (Leonhard, 2001), (Bilgin
et al., 2002).

Por otra parte, en las dosúltimas d́ecadas las necesidades
por contar con procesos industriales confiables y seguros
han ido incrementándose. Recientemente, se ha realizado
una extensa investigación en el campo de diagnóstico de

fallas en ME. Por un lado, en gran parte se han enfoca-
do a motores de CA, en especial, motores de inducción
(Benbouzid, 1999). Sin embargo, recientes resultados sobre
diagńostico de fallas en Motores de CD se encuentran
reportados en la literatura, en donde técnicas tales como
lógica difusa (de Miguel y Blázquez, 2005), ecuaciones
de paridad (Chanet al., 2006) y procesamiento de señales
(Hajiaghajaniet al., 2004) han sido sugeridas. Ahora, este
art́ıculo estudia el problema de diagnóstico de fallas en
VV para motores de CD. Las fallas en estos sistemas
pueden ser clasificadas principalmente en tres grupos: Fallas
en el Actuador de Potencia, Fallas en los Sensores y/o
Fallas Propias del Motor, (Campos y Espinoza, 2006).Éste
último grupo de fallas (fallas propias del motor) tambíen
se encuentran clasificadas en dos grupos:fallas mećanicas
y fallas eĺectricas. Dentro de este grupo de fallas las que
más atencíon reciben son las siguientes: Fallas en Baleros,
Fallas en los Devanados de Estator y Rotor, y Fallas de
Excentricidad. Este tipo de fallas afectan de manera directa
a los paŕametros del motor, de aquı́, consideradas como:
fallas multiplicativas(Chen y Patton, 1999). Para un amplio
entendimiento de este tipo de fallas, y una amplia revisión
sobre los ḿetodos propuestos para la detección de éstas,
se recomienda al lector dirigirse a (Nandiet al., 2005),
(Campos y Espinoza, 2006).

En este artı́culo, śolo se consideran fallas en el actuador
de potencia y fallas en los sensores (fallas aditivas) (Chen
y Patton, 1999). Las fallas de interés son aquellas que
permiten que el proceso continue en operación a pesar
de la ocurrencia déestas. Hoy en d́ıa esto es posible
debido a las estrategias de re-configuración o acomodo del
algoritmo de control que se han propuesto en losúltimos
años, (Blankeet al., 2003). Esta filosofı́a de control ha
adquirido el nombre deControl Tolerante a Fallas(CTF).
CTF puede ser visto desde dos perspectivas: enfoquepasivo
y activo. En el enfoque pasivo, las fallas se consideran como
perturbaciones en el sistema en lazo cerrado. El controlador
nominal busca entonces satisfacer los objetivos de control
bajo todas las condiciones de falla. La principal desventaja
de este esquema es que este resulta ser conservador (Blanke
et al., 2003), sin embargo, no se requiere complejidad extra
en el algoritmo de control. Por otra parte, el enfoque activo
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requiere una etapa de FDI. Seguido por una etapa de re-
configuracíon o acomodo del controlador. En comparación
con el enfoque pasivo, este enfoque requiere más computo
debido a quéeste necesita una etapa de diagnóstico operan-
do en paralelo con el algoritmo de control nominal, pero
este esquema de control es menos conservador y por tanto,
ofrece mejor desempeño en el sistema de control ante la
ocurrencia de fallas.

El art́ıculo est́a estructurado de la siguiente manera. En
Seccíon II se describe el modelo matemático del motor de
CD en configuracíon paralelo. La etapa de FDI se muestra
en la seccíon III, la cual se basa en la construcción de
observadores para la generación de residuos. En la Sección
IV se describe la estrategia de control tolerante a fallas
propuesta, y se muestran resultados de simulación para
verificar la derivacíon téorica. Por último, la Seccíon V
muestra las conclusiones de este trabajo.

II. M ODELO MATEMÁTICO DEL MOTOR DECD

Básicamente, existen tres formas de operar un motor
de CD. Éstas est́an relacionadas con la manera en que se
encuentran conectados el circuito de campo y el circuito
de armadura. A estas configuraciones se les conoce como:
1) Configuracíon en Excitacíon Separada, 2) Conexión en
Paralelo y 3) Conexión en Serie, (Krishnan, 2001). En este
art́ıculo, por brevedad sólo se analizaŕa la configuracíon
en Paralelo, sin embargo las ideas aquı́ expuestas también
pueden extenderse a las otras dos configuraciones del motor
de CD. En las derivaciones siguientes, los parámetros
del motor de CD son definidos como:Ra resistencia de
armadura,La inductancia de armadura,Rf resistencia de
campo,Lf inductancia de campo,M inductancia mutua,B
coeficiente de friccíon y J momento de inercia.

II-A. Configuracíon en Paralelo del Motor de CD

La ventaja de esta configuración es que śolo requiere
de una fuente de alimentación para su funcionamiento. El
circuito equivalente se muestra en la Fig. 1. Se asume que
existe disponible un resistor variableRadj para ajustar la
máxima velocidad en el motor (field weakening) (Chiasson
y Bodson, 1993), es decir,ωmax = (Rf + Radj)/M . El
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Figura 1. Configuración en Paralelo.

modelo mateḿatico de esta configuración es nolineal y se
muestra en la Ec. (1). En este modelo, consideraru = V

como la entrada de control, los estados del sistema como
x1 = ia la corriente de armadura,x2 = if la corriente
de campo, yx3 = ω la velocidad angular, yTl como una
entrada desconocida (torque de carga). Se asume también
que se tienen sensores disponibles para medir el estado
completoy1 = ia, y2 = if andy3 = ω.

ẋ1 = −Ra

La
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x2x3 +

1
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J
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III. D IAGNÓSTICO DEFALLAS EN VARIADORES DE

VELOCIDAD PARA MOTORES DECD

En este artı́culo, la etapa de FDI se basa en el diseño de
observadorespara la generación de residuos. En (De Persis
e Isidori, 2001) se ha mostrado que el número de residuos
que pueden ser generados, debe ser menor o igual al número
de salidas del sistema, de tal forma que pueda existir una
solucíon al problema fundamental de generación de residuos
no-lineal (FPRG). De acuerdo conésto, el problema de FDI
basado en modelos matemáticos, considerando el caso en
que las fallas pueden ocurrir al mismo tiempo, está limitado
de acuerdo con el número de salidas, el número de fallas y
el número de perturbaciones desconocidas del sistema. Ası́,
como primer punto en el análisis y disẽno de la etapa de
FDI, es necesario definir las fallas que serán consideradas
en el problema (Estrategia CTF), de tal forma que el análisis
de FDI tenga solución.

Basado en un análisis de FDI no-lineal (enfoque
geoḿetrico) (De Persis e Isidori, 2001), en (Espinoza y
Campos, 2006) se muestra un conjunto de fallas (aditivas),
las cuales son consideradas como las fallas más cŕıticas
en VV para motores de CD, y se muestran algunos
sub-conjuntos de fallas para los cuales existe una solución
para el FPRG. De aquı́, el escenario de fallas a considerar
en este artı́culo se muestra en la tabla I. Se asume el caso

TABLA I

ESCENARIO DEFALLAS

Falla Śımbolo

Reduccíon del Voltaje del Bus CD Fu

Pérdida total o parcial del sensor de velocidadFω

en que las dos fallas (Fu, Fω) pueden ocurrir al mismo
tiempo, adeḿas, que ambas fallas son entradas arbitrarias
en el sistema y, que el torque de carga (perturbación) es
una entrada desconocida pero constante. Previamente se
realiźo un ańalisis de FDI basado en el enfoque geométrico,
y se verifićo la posibilidad de aislar las dos fallas (una
de otra), y adeḿas, de la perturbación Tl. En la tabla
II se muestra el FPRG considerado en este trabajo, el
cual se demostró que tiene solución. Aśı, la solucíon al
problema mencionado anteriormente, consiste en encontrar
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TABLA II

CONJUNTO DEFALLAS FACTIBLE PARA EL MOTOR DECD EN

CONFIGURACIÓN EN PARALELO

FPRG Falla1 Falla2 Perturbación

FPRG1 Fu Fω TL → constante

un subsistema que sea sensible a la ocurrencia de fallaFω

e insensible a la fallaFu y al torque de cargaTl, esto
es, insensible al conjunto (Fu, Tl). De igual manera, un
subsistema que se vea afectado exclusivamente por la falla
Fu y no-afectado por el conjunto (Fω, Tl).

III-A. Generacíon de Residuo para Falla en Sensor de
Velocidad

De acuerdo con las exigencias de la etapa de FDI, es
necesario asumir que la medición de las corrientes de campo
y armadura siempre está disponible. Sin embargo, fallas
pueden ocurrir en los sensores utilizados para medir las
corrientesia y if . Por tanto, redundancia fı́sica es utilizada
para compensar la ocurrencia de las posibles fallas en
los sensores de corriente. Un sensor extra, para medir la
corriente total demandada por el motoriT = ia + if
es considerado aquı́, (ver Figura 1). El cual, proporciona
informacíon redundante de estos sensores.

Diferentes ḿetodos de diagńostico basados en mode-
los mateḿaticos se encuentran reportados en la literatura,
(Isermann y Balĺe, 1997).Éstos, siguen un principio coḿun:
Diagnóstico Basado en Consistencia. Entonces, para ser
capaz de detectar una falla, no sólo la informacíon de los
sensores en el proceso es requerida. Además, se requiere
una referencia que describa el comportamiento dinámico
del proceso (Observadores). Por lo tanto, la idea consiste
en probar si las mediciones del proceso (sensores-y(t))
son consistentes con el comportamiento nominal (sin falla)
del sistema (observador-ŷ(t)), entonces, residuos pueden
ser generados comor = y − ŷ. De aqúı, una falla es
detectada sir 6= 0, aunque debe tenerse en cuenta la posible
incertidumbre en los parámetros del modelo matemático.
Hasta aqúı, sólo el problema de detección de fallas ha sido
resuelto. Para resolver el problema de aislamiento, se ha
propuesto utilizar un banco de observadores (observadores
dedicados), (Chen y Patton, 1999).

Entonces, con base a las mediciones de la corriente de
campoif y corriente de armaduraia, se debe generar un
estimado de la velocidad angular, de tal forma de generar
un residuo para la fallaFω, definido porrω = ω − ω̂.
Para proceder con el diseño de un observador para la
variable mećanica ω, se genera un nuevo estado definido
por xn = −(La/Lf )x1 + x2 del cual, bajo la suposición
queLa ¿ Lf se obtiene una aproximación para el estado
x2. Ahora, con la finalidad de que el observador propuesto
genere un estimado paraTl, adeḿas del estimado de la
velocidad mećanica, entonces, un nuevo estado es propuesto

como x4 = Tl, del cual se asume quex4 es constante o
que vaŕıa lentamente (̇x4 ≈ 0). Esto d́a como resultado el
sistema mostrado en Ec. (2).

ẋ2 =
Ra

Lf
x1 +

M

Lf
x2x3 − Rf

Lf
x2

ẋ3 = −B

J
x3 +

M

J
x1x2 − 1

J
x4 (2)

ẋ4 = 0

Notar que el sistema resultante Ec. (2) es nolineal en el
estado no-medible, debido a que se asume que la medición
de la velocidad angular del motor de CD no se encuentra
disponible. Por lo tanto, solo mediciones de las corrientes
de armadura y campo (ia, if ) pueden ser utilizadas. De
acuerdo con (Hammouriet al., 1999), el sistema mostrado
en Ec. (2), es un sistema uniformemente observable, es
decir, no existenmalas entradas. Por tanto, aplicando una
transformacíon de coordenadas nolineal definida por:

z1 = ln(x2)
z2 = x3 (3)

z3 = x4

ahora resulta un sistema que puede ser expresado por la
siguiente ecuación dińamica:

ż = Az + φ(y1, y2) ; y = Cz (4)

donde se obtiene un sistema lineal en el estado, la nolin-
ealidad del sistema resultante es medible y,C = [1, 0, 0].
Entonces, si el par(A,C) es observable, un observador para
este sistema está dado por la Ec. (5).

˙̂z = Aẑ + φ(y1, y2) + Lω(y − ŷ) (5)

Por último, para garantizar estabilidad asintótica del punto
de equilibrio de la dińamica del error (e = ω− ω̂), se debe
elegir una matrizLω tal que, la matriz(A − LωC) sea
Hurwitz.

III-B. Generacíon de Residuo para Falla de Actuador

Ahora, para llevar a cabo la tarea de detección de la falla
Fu, se ha encontrado un subsistema lineal el cual sólo se
ve afectado por la falla de actuador, Ec. (6).

ẋ2 = −Rf + Radj

Lf
x2 +

1
Lf

V (6)

Por lo tanto, a partir de la consistencia entre la medición
de la corriente de campoy2 = if , y un valor estimado para
ésta, definido por̂y2 = îf , un residuo para esta falla es
definido porru = y2−ŷ2. La Ec. (7), muestra el observador
propuesto para realizar la estimación de la corriente de
campo (̂y2 = îf = x̂2).

˙̂x2 = −Rf + Radj

Lf
x̂2 +

1
Lf

Vref + Lu(y2 − ŷ2) (7)

Donde Vref es una relación entre el ciclo de trabajou
y el voltaje en el Bus de CDVCD, (Vref = u ∗ VCD).
Por último, nuevamenteLu se debe elegir tal que,(Rf +
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Radj)/Lf + Lu > 0, para garantizar la convergencia dex̂2

a la trayectoria realx2 (x̂2 → x2) en el caso que no ocurra
la falla Fu.

La Fig. 2 muestra un diagrama a bloques de la estructura
global de la etapa de diagnóstico utilizada.
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Bus CD iT
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ifActuador

 CD/CD
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V
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VCD
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-
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ru if

Banco de Observadores

Figura 2. Diagrama a Bloques de la Etapa de Diagnóstico.

IV. ESTRATEGIA DE CONTROL TOLERANTE A FALLAS

EN VARIADORES DEVELOCIDAD PARA MOTORES DECD

La estrategia FTC propuesta en este artı́culo cuenta con
una ley de control nominal basada en técnicas de geometrı́a
diferencial. Es importante mencionar que este problema de
control es muy exigente, por un lado el modelo matemático
es nolineal, por otra parte existe incertidumbre en los
paŕametros identificados del motor CD, y en un escenario
real, las mediciones incluyen ruido. Como resultado, técni-
cas como PID u otro tipo de controladores lineales no
pueden resolver el objetivo de control.

La estrategia de control consta de tres etapas:

Ley de control por linealización Entrada-Salida
Acción PID sobre el error de seguimiento
Observador nolineal para estimación deTl

El diagrama a bloques se muestra en la Fig. 3, donde las
variables estimadas son denotadas por(̂·). A continuacíon se
detalla brevemente cada una de las tres etapas mencionadas.

IV-A. Linealizacíon Entrada-Salida

Para problemas de control de velocidad, se elige que la
salida de inteŕes sea la velocidad angular del motor CD
y3 = ω, se puede mostrar que el sistema presenta un grado
relativo 2 en la regíon D0 = {x ∈ R3|x1 + x2 6= 0}.
Entonces, el grado relativo está bien definido si la suma de
las corrientes de rotor y estator es diferente de cero. En un
escenario pŕactico, esta condición se satisface asumiendo
que el motor de CD opera en un solo sentido de giro.

Motor CDActuador

Linealización

    Entrada

     Salida

ia

if

ω

PID ω
ref

u V

v

ω
Tl

 Estimación del

Torque de Carga

if

ia

Figura 3. Estrategia de Control Nominal.

Ahora, una ley de control linealizante es dada por:

u =
−α(x) + v

β(x)
(8)

donde β(x) = (M/J){x1/Lf + x2/La} y se asume
que β(x) 6= 0, v representa el comportamiento dinámico
deseado en el sistema de control global, y la función α(x)
se define en Ec. (9), donde el torque de carga estimadoT̂l

es usado para cancelar este término y evitar un error en
estado estable. La dinámica cero para esta configuración
fue probada ser asintóticamente estable.

α(x) =
B2

J2
x3 − M2

JLa
x2

2x3 − B

J2
T̂l −

M

J

{
B

J
+

Rf + Radj

Lf
+

Ra

La

}
x1x2 (9)

IV-B. Estimacíon del Torque de Carga

De acuerdo con el objetivo de control, para regular
la velocidad de manera efectiva en el caso nominal, es
necesario realizar una estimación del torque de carga para
evitar un error en estado estable entre la velocidad y su
referencia. Un observador del tipo Luenberger es propuesto
asumiendo un nuevo estadox4 = Tl y que éste vaŕıa
lentamenteẋ4 = 0.

dω̂

dt
= −B

J
ω̂ − 1

J
T̂l +

M

J
iaif + l1(ω − ω̂)

dT̂l

dt
= −l2(ω − ω̂) (10)

Notar que las variables de entrada para el observador
(10) son la velocidad angularω, y las corrientes de campo
y armaduraia, if . Las ganancias del observadorl1 and l2
deben ser seleccionadas de tal forma que la dinámica del
error (e = ω − ω̂) eventualmente converja a cero. Esta
estimacíon es v́alida en el caso nominal, y ante una falla
en el sensor de velocidad serı́a inapropiada. Este problema
se atacaŕa en la siguiente sección.
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IV-C. Accíon PID sobre el Error de Seguimiento

De acuerdo con los requerimientos para obtener un
buen desempeño ante el seguimiento de la referencia de
velocidad, el comportamiento dinámico inducido en la ley
de control (8) tiene una acción PID:

v = ω̈ref + Kd(ω̇ref − ω̇) + Kp(ωref − ω) +

Ki

∫
(ωref − ω)dt (11)

La Ec. (11) puede ser simplificada, puesto que la referencia
se asume ser constante o que cambia lentamenteω̈ref ≈
0 and ω̇ref ≈ 0. Adeḿas, es deseable evitar la derivada
de la velocidad angular, por lo que se utiliza, la ecuación
mećanica del motor. En consecuencia, la ley PID resultante
es:

v = Kd

(
−B

J
ω +

M

J
iaif − 1

J
T̂l

)
+ (12)

Kp(ωref − ω) + Ki

∫
(ωref − ω)dt

La seleccíon de las gananciasKp, Kd y Ki debe cumplir
que la ecuación caracteŕıstica:

λ3 + Kdλ
2 + Kpλ + Ki = 0 (13)

tenga sus ráıces en el plano izquierdo para proporcionar
estabilidad del sistema en lazo cerrado.

IV-D. Estrategia de Control Tolerante a Fallas

La estrategia CTF hace uso de la etapa de diagnóstico
disẽnada en la sección III. Dependiendo cual sea la falla
que ocurra en el proceso, la estructura de control nominal
debe ser capaz de adaptarse a las condiciones de falla para
seguir cumpliendo con el objetivo de control.

En el caso de que la falla de sensor de velocidad
ocurra, entonces un acomodo de la estructura de control
es realizado, de modo que una estrategia de controlspeed-
sensorlesses llevada a cabo, (Boweset al., 2004), (Z. Liu
et al., 2003). En vez de utilizar la información del sensor, se
hace uso de la estimación de la variable mecánica del motor.
La Fig. 4 muestra un diagrama a bloques de la estrategia
de control tolerante a fallas propuesta.

En el caso en que la falla de actuadorFu ocurra, una vez
que la falla es cuantificada, dependiendo de la severidad de
ésta, dos acciones pueden considerarse: a) Si con la máxima
entrada de voltaje bajo el escenario de falla (V fault

max ) aún
se puede alcanzar la velocidad de referencia, entonces, el
controlador nominal será capaz de sobreponerse ante la
ocurrencia de esta falla. Esto debido a la acción PID sobre
el error de seguimiento, la cual compensa el efecto de la
reduccíon en el Bus de CD ajustando la ley de control, b)
Si no, se sugiere realizar un ajuste sobre la referencia de
velocidad aceptando cierta degradación en el desempeño del
sistema de control. Esto es, se debe calcular la velocidad
máxima posibleωfault

max bajo el escenario de falla.
Para validar las derivaciones teóricas se han realizado

algunas simulaciones. Se asume que una fallaFu ocurre

Motor CDActuador

Linealización

    Entrada

     Salida

ia

if

 Sensor de

Velocidad

 (Virtual)

ω

ω

PID ω
ref

u V

Tl

+

+

v

Fu

Tl

+

+

F

ω

Tl
 Estimación del

Torque de Carga

if

ia

if

ia

ω

Figura 4. Estrategia de Control Tolerante a Fallas.

en t = 80s con una ṕerdida del20% de su valor nominal
y, una falla del sensor de velocidadFω la cual ocurre en
t = 80s con una ṕerdida del38% de su valor real. Durante
las simulaciones una incertidumbre aleatoria de±5 % ha
sido asumida en los parámetros del motor, y se ha añadido
ruido en las mediciones. La referencia de velocidad tiene
una forma trapezoidal con un máximo de1000RPM y un
mı́nimo de700RPM y el máximo voltaje proporcionado
por el actuador es150V . Se considera una aplicación en un
régimen de operación en velocidad variable, operando bajo
un torque de carga constante de2 n.m. La Fig. 5, muestra los
resultados obtenidos correspondientes a la etapa de FDI. La
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Fig. 6 muestra las variables del sistema motor-variador en
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lazo cerrado. Adeḿas, se aprecia el buen desempeño de la
estrategia FTC propuesta en aplicaciones donde un amplio
rango de velocidad es requerido. Se muestran también los
efectos de las fallasFu, Fω en el esquema de control en lazo
cerrado. De la Fig. 6, se puede observar como la entrada
de control se adapta para seguir manteniendo el voltaje de
alimentacíon para el motor de CD, ante la ocurrencia de la
falla Fu.
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Figura 6. Resultados de Simulación en Lazo Cerrado.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto una estrategia de control
nolineal tolerante a fallas, considerando que pueden ocurrir
dos fallas en el sistema motor-variador: falla en el actuador
de potencia y falla en el sensor de velocidad. Se consid-
eró el caso en que ambas fallas pueden ocurrir al mismo
tiempo. De acuerdo con la filosofı́a de redundancia analı́tica,
haciendo uso deobservadores dedicadosha sido posible
generar los residuos. En el caso de que ocurra una falla
en el sensor de velocidad, un acomodo de la estructura de
control ha sido propuesta, obteniendo un buen desempeño
en los resultados de simulación mostrados. En el caso de la
falla Fu, se ha visto que mientras la falla no exceda cierto
porcentaje de su valor nominal, entonces, el controlador
nominal es capaz de sobreponerse al efecto de la reducción
del Bus de CD, esto debido a la acción del controlador PID
sobre el error de seguimiento. Todo el análisis asume que las
mediciones de las corrientes de armadura y campo siempre
son disponibles. Sin embargo, los sensores de corriente
no est́an excentos de fallas. De acuerdo con esto, se ha
optado por agregar redundancia fı́sica (Blankeet al., 2003),
agregando un sensor para medir la corriente demandada por
el motor, la cual es igual aiT = ia + if . A partir de
esta informacíon se puede obtener un estimado para ambas
corrientes.
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México, 2006.

C. W. Chan, S. Hua y Z. Hong-Yue (2006). Application of Fully Decoupled
Parity Equation in Fault Detection and Identification of DC Motors.
IEEE Transactions on Industrial Electronics53, 1277–1284.

J. Chen, R. J. Patton (1999).Robust Model-Based Fault Diagnosis for
Dynamic Systems. Kluwer Academic Publishers.

J. Chiasson y M. Bodson (1993). Nonlinear Control of a Shunt DC Motor.
IEEE Transactions on Automatic Control38, 1662–1666.
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R. Isermann y P. Ballé (1997). Trends in the Application of Model-Based
Fault Detection and Diagnosis of Technical Processes.Elsevier,
Pergamon, 709–719.

R. Krishnan (2001).ELECTRIC MOTOR DRIVES Modeling, Analysis, and
Control. Prentice Hall. New York.

W. Leonhard (2001).Control of Electrical Drives. Springer. New York.
Z. Z. Liu, F. L. Luo y M. H. Rashid (2003). Speed Nonlinear Control

of DC Motor Drive with Field Weakening.IEEE Transactions on
Industry Applications39, 417–423.

S. Mehta y J. Chiasson (1998). Nonlinear Control of a Series DC Motor:
Theory and Experiment.IEEE Transactions on Industrial Electronics
45, 134–141.

S. Nandi, H. A. Toliyat y X. Li (2005). Condition Monitoring and Fault
Diagnosis of Electrical Motors-A Review.IEEE Transactions on
Energy Conversion20, 719–729.

333


	Portada
	Programa
	Índice Temático
	Índice de Autores


