
     

Mantenimiento basado en la condición de la velocidad de un motor de CD. 
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Resumen: En este trabajo se presenta el diseño de un esquema de control cascada PID-PI, de un motor 

de CD de 1.2Kw, utilizando el método del lugar geométrico de las raíces para sintonizar los 

controladores. Así como también se plantea el diseño de un esquema de mantenimiento basado en la 

condición para el sensor de velocidad de dicho motor, haciendo uso de un esquema de observadores 

dedicados, un observador Luenberger y un esquema difuso para analizar los residuos, el cual tiene como 

objetivo detectar fallas en el sensor y evitar que éstas afecten el desempeño del motor, conmutando la 

señal en caso de presentar alguna falla por la señal estimada. 

Palabras clave: Mantenimiento basado en la condición, Motor CD, Control cascada, Observador 

Luenberger, Esquema de observadores dedicados, Esquema difuso. 

Abstract: This paper presents a PID-PI cascade control design for a motor DC 1.2Kw using root locus to 

tune controllers. Also a condition based maintenance (CBM) design is presented for the motor's velocity 

sensor, which uses a dedicated observer scheme, a Luenberger observer  and a fuzzy scheme to analyze 

the residual signal, the purpose of the CBM is detect sensor failures and avoid them to affect the  motor  

performance, switching the failure signal for the estimated signal. 

Keywords: Condition based maintenance, Motor DC, Cascade control, Luenberger Observer, Dedicated 

Observer Scheme, Fuzzy scheme. 

1. INTRODUCCIÓN 

La detección y el aislamiento de fallas (FDI, por sus siglas en 

inglés) se ha convertido en un tema de gran importancia 

debido al crecimiento y auge de las industrias químicas 

(Awad, 2009), aeronáuticas (Alcorta-García, Zolghadri, & 

Goupil, 2011) (Goupil, 2011), nucleares, automotrices, etc., 

las cuales demandan procesos cada vez más seguros y  

confiables. Las consecuencias de las fallas en procesos 

automatizados no solo podrían ocasionar pérdidas 

económicas sino también ocasionarían accidentes con 

importantes consecuencias, tales como la mortalidad humana 

o el impacto ambiental, es por eso la importancia de contar 

con una alarma que detecte las fallas de una planta en el 

momento en que estas ocurran (Frank, Alcorta Garcı́a, & 

Köppen-Seliger, 2000) (Rivas & Zubieta, 2002). 

Los métodos utilizados para el diagnóstico de fallas se basan 

en la redundancia material y la analítica. La redundancia 

material o también conocida como redundancia de hardware 

se basa en utilizar múltiples sensores y actuadores para medir 

y controlar una variable del sistema, por otra parte se 

encuentra la redundancia analítica, la cual usa el modelo 

matemático de la planta para generar una señal de salida, a 

esta señal se le conoce como residuo, cuando la planta opera 

de forma normal su residuo debe ser cero. El propósito de 

este método es la detección y aislamiento de fallas  por  

medio de la generación de residuos y de su análisis (García, 

López, & Lorenzo, 2004) (Torres, Anzurez M., & Lázaro C., 

2010) (Medina, Theilliol, Astorga, Guerrero, & Vela, 2010) 

(Vicen & Rob, 2014) (Ortega, Sosa, Carranza, & García, 

2014).  

Actualmente existen variedades de observadores para 

diferentes sistemas, entre ellos se encuentra el observador 

Luenberger (Lagraoui, Doubabi, & Rachid, 2014) (Lv & 

Zhang, 2014),  el cual ocupa algoritmos que reconstruyen las 

variables de estado no disponibles de un sistema, a partir de 

su modelo matemático y el conocimiento de las entradas y 

salidas del mismo (Verde, Gentil, & Morales-Menéndez, 

2013). Entre estos métodos se encuentra el mantenimiento 

basado en la condición (CBM, por sus siglas en inglés), el 

cual se puede clasificar como una técnica de diagnóstico y 

pronóstico ya que se utiliza para predecir patrones de 

comportamiento o fallas de las instalaciones industriales 

(Martorell, Martón, Sánchez, & Carlos, 2013). 

Considerando la dependencia temporal de las fallas, éstas se 

pueden clasificar como abruptas y progresivas, las primeras 

se manifiestan con un cambio repentino en las variables del 

sistema y se pueden representar con una función escalón y las 

últimas manifiestan un cambio en las magnitudes de las 

variables del sistema que va aumentando paulatinamente y se 

pueden representar como una función rampa(Verde, Gentil, 

& Morales-Menéndez, 2013) . 

 En el presente trabajo se toma como caso de estudio un 

motor de CD  (Höfling & Pfeufer, 1994), al que se le diseña 

un esquema de control cascada PID- PI y una estrategia de 

mantenimiento basado en la condición, la cual propone el uso 
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de un observador Luenberger y un esquema difuso con el 

objetivo de prevenir fallas abruptas y progresivas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Modelo matemático de un motor de CD. 

Considerando un motor de CD como se muestra en la Fig. 1. 

El cual es un motor controlado por inducido que utiliza la 

corriente ia como la variable de control. 

 

 

Fig. 1 Diagrama de un motor de CD controlado por inducido 

 

Relacionando los fenómenos eléctricos y mecánicos 

presentes en el motor, como la velocidad del motor que está 

controlado por el voltaje de entrada Va y la corriente ia la cual 

es responsable de producir un par en el eje del motor, se 

obtiene el modelo de la planta del motor donde la entrada es 

el voltaje Va y la salida es la velocidad del eje y además la 

corriente ia es la primera variable a controlar. Los parámetros 

del motor de CD son presentados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Parámetros del motor de CD. 

Parámetro Valor Unidades 

Ra 1.64 Ω 

La 0.00076  H 

J 0.0009335  Kg·m
2
 

Mfl 0.00172 N·m·s 

Fl 0.345 V·s 

 

Las ecuaciones que describen la dinámica del sistema son las 

siguientes: 
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En donde: Ra es la resistencia de embobinado, La es la 

inductancia de embobinado, J es el coeficiente de fricción, 

Mfl es el coeficiente de amortiguamiento, Fl es el flujo 

magnético.   

 

Usando las ecuaciones (1) y (2) se obtiene el modelo de la 

planta aplicando la transformada de Laplace y simplificando 

las ecuaciones (3). 
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Anteriormente se mencionó que la primera variable a 

controlar es la corriente ia, por lo tanto, la planta secundaria 

tiene como entrada el voltaje Va y la salida es la corriente ia. 

En la Fig. 3 se muestra el lazo de control para la corriente ia, 

donde la planta secundaria Gia(s) (4) se obtiene acomodando 

las ecuaciones (1) y (2). 
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Para el bloque Gcs(s) mostrado en la Fig. 3, el cual representa 

al controlador secundario, quien es responsable de la variable 

ia; Con el propósito de encontrar las ganancias proporcional e 

integral de dicho controlador se utilizó el método del lugar 

geométrico de las raíces, es por esta razón que la ecuación (4) 

está representada con la transformada de Laplace para poder 

sintonizar el sistema. 

 

Posteriormente en la ecuación (5) se observa la función de 

transferencia del controlador secundario (controlador PI). 
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Para sintonizar el controlador primario, es necesario 

desarrollar la función de transferencia de lazo cerrado (TF) 

del controlador de la corriente y su respectiva planta, como se 

muestra en la Fig. 2.  

 
 

Fig. 2 Diagrama a bloques de la función de transferencia del 

lazo cerrado del controlador de la corriente. 

 

En la Fig. 3. Se presenta el diagrama que controla la 

velocidad wref, este diagrama está integrado por el 

controlador primario, el lazo de control de la corriente y por 

último la planta del motor. 

 
 

Fig.3. Diagrama a bloques del control cascada 

 

Al igual que para el controlador secundario, se utilizó el 

método del lugar geométrico de las raíces para encontrar los 

parámetros del controlador PID o Gcp(s). Donde las raíces se 
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obtienen de la ecuación (6), la cual representa la función de 

transferencia de lazo cerrado, y la ecuación (3), representa la 

planta, en este caso el motor CD. 

 






















































nmslss

W

s

J

Mfl
s

L

K

TF

JL

KMfl
n

JWL

KMflJKWFlWMflRW
m

JWL

JKJRWMflWL
l

na

a

na

nnan

na

anna

23

2

1

 

 

 

 

 

 

(6) 

 

Los valores obtenidos por el método del lugar de las raíces 

para el control PID de la velocidad son los siguientes: 

 

Kp= 15.7920 

Ki= 45.0455 

Kd= 0.2590 

 

La respuesta de la velocidad del control PID, con las 

ganancias obtenidas y sin cambios de carga del motor, regula 

a 1200 r.p.m. teniendo un tiempo de asentamiento de 1.3s y 

un sobretiro de 1288 como se muestra en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4 Respuesta del lazo de control del motor. 

 

Posteriormente se agregaron dos variaciones de carga en los 

tiempos 2 s y 4 s. En la Fig. 5 se observa como después de las 

mencionadas variaciones de carga el controlador hace que el 

motor vuelva a regular a 1200 r.p.m. después de presentarse 

dichas variaciones 

 
Fig. 5 Respuesta del lazo de control del motor ante 

variaciones de carga. 

 

2.2 Observadores 

 

Un observador es capaz de generar una aproximación del 

vector de estados de la planta. De forma general, los 

observadores pueden dividirse en observadores de lazo 

abierto y lazo cerrado. En este trabajo se utilizó el observador 

Luenberger el cual es un observador de lazo cerrado de orden 

completo y un banco de observadores de esquema de 

observadores dedicados (DOS, por sus siglas en inglés). 
 

En la teoría las ecuaciones para el observador Luenberger 

presentado en la Fig. 6, son las siguientes: 

 

)()()()(ˆ
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)(ˆ)()( tYtYte   
(10) 

En donde: )(ˆ tx es el valor estimado de x(t), K es la matriz de 

ganacias de retroalimentación, A0 es la matriz de estado del 

observador, e(t) es el error de estimación. 

 
Fig. 6 Representación del observador Luenberger por 

variables de estado 

 

La matriz de ganancias de retroalimentación  fue obtenida 

con el comando PLACE de MATLAB. Los polos del 

observador Luenberger fueron ubicados en -10000+10000i y 

-10000 -10000i. A continuación  se muestran  las matrices 

A,B,C y K. 















8425.15769.369

0355.51   242.6036- 
A 










3100712.10

0  147.9289 

x
B

 











1 0

0  1
C       











9.333-   8.9900   

67.2550   65.9600  
K  

Para el esquema de observadores dedicados se utilizaron  las 

señales de entrada Va, Ml y la señal de salida Ia  con las 

cuales se estimó el valor de salida de  w1,2 como se muestra 

en la Fig. 7. 
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Fig. 7 Diagrama a bloques de las entradas y salidas del 

esquema DOS 

Esquema difuso. 

Un esquema difuso es una opción diferente para el análisis de 

fallas en el sensor de velocidad, en el cual los parámetros son 

establecidos heurísticamente para  tomar así una mejor 

decisión en cuanto a la clasificación de una falla como 

fuertemente detectable,  dicho esquema analizará  el residuo 

del observador Luenberger y la tendencia del mismo. 

2.3 Mantenimiento basado en la condición 

El sensor de velocidad del motor es el encargado de enviar la 

señal de retroalimentación al sistema de control, el cual se 

encarga de regular el funcionamiento de la planta. Es por eso 

que si  el sensor llegara a presentar una falla, la planta dejaría 

de funcionar de una manera anormal no deseada. Para superar 

esta problemática se desarrolló el esquema de mantenimiento 

basado en la condición de este sensor presentado en la Fig. 8.  

 

Fig. 8 Esquema de decisión basado en la condición para el 

sensor de velocidad del motor. 

El bloque de decisión basado en la condición recibe el valor 

de la velocidad medida por el sensor, los residuos generados 

por el observador Luenberger, la señal generada por el 

esquema difuso y la velocidad estimada del esquema DOS. 

En el este bloque se propone un umbral para los residuos del 

observador Luenberger, sí estos son mayores al umbral se 

presenta una falla, o en el caso que el esquema difuso 

proporcione una como fuertemente detectable, la medición de 

velocidad del tacómetro será deshabilitada y su señal será 

conmutada por la velocidad estimada proporcionada por el 

esquema DOS. 

3. RESULTADOS 

El tacómetro es el sensor utilizado para llevar a cabo la 

medición de la velocidad, pero como cualquier sensor está 

expuesto a fallas. Por lo tanto, se realizaron pruebas 

generando diferentes tipos de fallas en el sensor de la 

velocidad, los datos que se compararon fueron la respuesta 

del sensor sin falla y con fallas presentadas en la Fig. 9. 

En la Fig. 9 (a) se puede observar cuando el tacómetro no 

presenta error, a diferencia de las Fig. 9(b) y Fig. 9(c) ya que 

en el segundo 7 se observa como las fallas pueden afectar el 

buen funcionamiento del sistema. 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Fig. 9 Respuesta del sensor a) sin falla b) con falla abupta c) 

con falla progresiva. 

Por lo anterior, es necesario utilizar el observador Luenberger 

o el esquema difuso tomar una decisión cuando se presenta 

una falla. En la Fig. 10 se observa la respuesta del observador 

Luenberger ante una falla abrupta. 

 

Fig. 10 residuos del  observador  Luenberger ante falla 

abrupta  

Sí el tacómetro se encuentra en estado de falla abrupta como 

en la Fig. 9 b), el bloque de decisión basada en la condición 

es el responsable de conmutar a la señal de retroalimentación, 

del valor medido proporcionado por el tacómetro a la 

velocidad estimada del Esquema DOS en Fig. 11, por lo tanto 

a pesar de presentarse una falla, el sistema podrá  seguir 

trabajando de forma normal como se ilustra en la Fig. 12. 

 

Fig. 11 Velocidad estimada obtenida del esquema DOS. 

 

Fig. 12 Funcionamiento del esquema de mantenimiento 

basado en la condición del motor CD. 

En el caso de una falla progresiva como en la Fig 9 (c) el 

observador Lugenber genera residuos Fig. 13 y en la Fig 14 

el Bloque de mantenimiento basado en la condicion conmuta 

a velocidad estimada, el tiempo de conmutacion es aprox. 1 

segundo, este tiempo podría resultar grave para el sistema. 

 

Fig. 13 residuos del  observador  Luenberger ante falla 

progresiva.

 

Fig. 14 Funcionamiento del esquema de mantenimiento 

basado en la condición en una falla progresiva. 
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Por lo anterior, es recomendable usar para fallas progresivas 

el esquema difuso, ya que los residuos del observador 

Luenberger y en base al residuo del error y su tendencia éste 

evalua las fallas progresivas, el cual permite hacerlas 

fuertemente detectables, como se observa en la Fig. 15  . 

 

Fig. 15 Falla fuertemente detectable por el esuqma difuso. 

4. CONCLUSIONES 

En el trabajo realizado observamos el funcionamiento del 

mantenimiento basado en la condición aplicado en el caso de 

estudio de un motor CD, con lo cual el motor seguirá 

trabajando de forma normal hasta el próximo paro 

programado, aún cuando se presente alguna falla en el sensor 

de velocidad, ya que la señal de retroalimentación al motor de 

lazo cerrado será proporcionada por la velocidad estimada del 

esquema DOS. Al mismo tiempo que el sistema 

proporcionará una señal de alarma. En el paro programado se 

buscará sustituir o reparar el sensor dañado. Posteriormente, 

en el regreso de actividades del motor las condiciones de 

trabajo serán las iniciales, donde el sensor de velocidad es el 

encargado de enviar la señal de retroalimentación al motor en 

lazo cerrado. 

Esquema difuso es la mejor opción en caso de presentarse 

fallas progresivas, porque conmuta la señal del sensor de 

medición de velocidad a la  velocidad estimada en un tiempo 

menor en comparación al observador Luenberger. 
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