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Resumen

En este art́ıculo se presenta un novedoso método de
diseño de observadores para el MI en operación sin
sensores mecánicos. Una caracteŕıstica de este méto-
do es que genera observadores que convergen para
las trayectorias detectables. Adicionalmente, es posi-
ble relacionar la condición, conocida, de excitación
persistente para sistemas lineales y las propiedades,
conocidas, de observabilidad del MI. Es necesario
mencionar que aunque el método es general en este
trabajo el diseño del observador se basa en la esti-
mación, por medio de un filtro de Kalman, de las
condiciones iniciales del MI. Aśı mismo es digna
de mencionar la facilidad de implantación del ob-
servador propuesto. La medición del desempeño del
observador se realiza por medio de simulaciones en
diferentes condiciones de operación del MI.

1. Introducción

En un trabajo anterior se ha mostrado la pérdida
de observabilidad/detectabilidad (para ciertas condi-
ciones de operación) del motor de inducción (MI)
en operación sin sensores mecánicos [8]. Sin embargo
es importante y necesario diseñar observadores para
el motor. El objetivo de éste trabajo es presentar
un nuevo método de diseño de observadores para el
MI. El observador diseñado, utilizando tal método,
converge sólo para un subconjunto de trayectorias
(detectables) del sistema. Adicionalmente, es posible
relacionar la condición, conocida, de excitación per-
sistente para sistemas lineales [9] y las propiedades
de observabilidad del MI presentadas en [8]. Es nece-
sario mencionar que aunque el método es general, en
este trabajo el diseño del observador se basa en la
estimación, por medio de un filtro de Kalman, de
las condiciones iniciales del MI. La medición del de-

sempeño del observador se realiza por medio de sim-
ulaciones en diferentes condiciones de operación del
MI reconocidas como condiciones de bajo desempeño
en [2] y [3]. Los resultados de simulación presentados
muestran una mejora en el desempeño del observador
en relación con otros observadores diseñados en base
a filtros de Kalman.
La organización del art́ıculo es la siguiente: En la
sección 2 se establece el problema a resolver, la parte
principal de éste trabajo el diseño del observador se
presenta en 3. La relación entre las propiedades de
convergencia de estimador de condidiones iniciales
y las de observabilidad del MI [8] se presenta en la
sección 4. En 5 se presentan los resultados de simu-
lación que muestran el desempeño del observador en
varias condiciones de operación. Finalmente en 6 se
presentan algunas notas concluyentes.

2. Formulación del problema

Considere el modelo 2φ del MI [7]

ω̇ = −fω + αψT
Ji− TL

J

ψ̇ = −aψ − npωJψ + Mai (1)
di

dt
= β [aψ + npωJψ − (Ma + b) i + cu]

donde: ω es la velocidad del rotor, los flujos del rotor
ψ = [ψa, ψb]

T y las corrientes de estator i = [ia, ib]
T

son los estados; el voltaje de estator u = [ua, ub]
T y el

par de carga TL son señales externas aplicadas al MI;
la inercia del rotor J > 0, inductancias de estator
y rotor Ls, Lr > 0, la inductancia mutua M > 0,
las resistencias Rs ≥ 0, Rr > 0, fricción del rotor
f ≥ 0 y el número de pares de poloes np > 0 son los
parámetros; J = [0, 1;−1, 0], I es la matriz identidad,
α = npM

JLr
, a = Rr

Lr
, b = LrRs

M , β = M
LrLs−M2 y

c = Lr

M .
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El problema a resolver, utilizando el modelo anterior,
es diseñar un observador de velocidad (ω) y flujo (ψ)
para el MI en operación sin sensores mecánicos, que
converja para trayectorias detectables del sistema.

3. Diseño del Observador

El método de diseño del observador se basa en lo
siguiente.

1. El concepto de observabilidad corresponde ba-
sicamente a la posibilidad (abstracta) de recon-
struir el estado inicial de un sistema dinámico
por medio de señales medidas (entradas y sali-
das) y el perfecto conocimiento del modelo del
sistema. Entonces, en principio si un sistema es
observable el siguiente procedimiento (abstrac-
to) es posible.

a) Determinar de las señales de entra-
da/salida el estado inicial, y

b) con el estado inicial y el par entrada/salida
determine el estado actual.

2. El problema de identificación de parámetros es
un dominio bien conocido y este se puede ver co-
mo un caso especial del problema de observación
de estados.

La idea básica de este método de diseño es construir
un observador para el MI (sistema no lineal) con-
siderando el problema como uno de identificación de
parámetros, donde éstos son los estados iniciales del
MI.

3.1. Motivación: Observación de esta-
dos de sistemas LTV

Con el fin de motivar las ideas anteriores en seguida
se presenta el problema de observación de estados
para un sistema LTV.
Considere inicialmente el sistema

ẋ (t) = A (t)x (t) + B (t)u (t) , t ≥ t0 (2)
y (t) = C (t)x (t) . (3)

El objetivo es estimar el estado actual x (t), en el
tiempo t ≥ t0, del conocimiento de la señal de entra-
da u (t), la señal de salida y (t) y el modelo, esto es,
las matrices A (t), B (t), y C (t). La solución general

del sistema esta dada por

x (t) = Φ (t, t0) x (t0) +
∫ t

t0

Φ (t, τ)B (τ) u (τ) dτ

(4)

y (t) = C (t)
[
Φ (t, t0)x (t0) +

∫ t

t0

Φ (t, τ)B (τ)u (τ) dτ
]

(5)

donde Φ (t, t0) es la matriz de transición correspon-
diente a A (t). Retomando que Φ (t, t0) es siem-
pre invertible, Φ−1 (t, t0) = Φ (t0, t), Φ (t3, t1) =
Φ (t3, t2) Φ (t2, t1), y Φ (t, t) = I, la matriz identidad.
De (4) el conocimiento de x (t) es equivalente al
conocimiento del estado inicial x (t0), con lo que se
obtiene

x (t0) = Φ−1 (t, t0)
[
x (t) −

∫ t

t0

Φ (t, τ)B (τ) u (τ) dτ
]

= Φ (t0, t)x (t) −
∫ t

t0

Φ (t0, τ)B (τ) u (τ) dτ .

Si el par entrada/salida es conocido en un intervalo
[t0, t], entonces, se puede calcular el estado inicial
x (t0) como sigue:

1. La ecuación (5) se puede escribir como

γ (t) = C (t) Φ (t, t0)x (t0) (6)

con

γ (t) � y (t) − C (t)
∫ t

t0

Φ (t, τ)B (τ) u (τ) dτ

y se puede interpretar de la siguiente manera:
esta es una ecuación funcional lineal, donde
x (t0) ∈ Rn es la incógnita, γ (t) son señales
conocidas que viven en el intervalo [t0, t]. Note
que (6) se puede interpretar en dos formas:

a) Esta es una ecuación que se debe satisfac-
er para cada instante de tiempo t. En este
sentido ésta es una ecuación algebraica en
espacios lineales de dimensión finita.

b) Esta se debe satisfacer en todo el intervalo
[t0, t]. En este sentido ésta es una ecuación
funcional que vive en espacios lineales de
dimensión infinita.

Por lo que éste es un problema de análisis fun-
cional lineal que se puede resolver utilizando el
concepto de la ecuación adjunta. La solución
presentada a continuación es más intuitiva, pero
se puede formalizar por el uso de la adjunta.
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2. Premultiplicando (6) por ΦT (t, t0)CT (t) y
tomando un tiempo intermedio t1 ∈ [t0, t] por
integración es posible obtener

x(t0) = M−1

∫ t1

t0

ΦT (t, t0)CT γ (t) dt (7)

con

M �
∫ t1

t0

ΦT (t, t0)CT (t)C(t)Φ(t, t0)dt

La condición para poder estimar x(t0) de (7) es
que la matriz M sea no singular.

3.2. Estructura básica del observador
del MI

Para el diseño del observador se hacen las siguientes
consideraciones:

A1) El modelo del MI describe correctamente a la
máquina.

A2) Las variables medidas son corrientes y voltajes
de estator.

SA1) Los parámetros del modelo son perfectamente
conocidos.

SA2) El par de carga es constante y conocido.

SA3) Las derivadas de las corrientes de estator son
medidas.

La primera consideración se justifica debido que el
diseño del observador se basa en el modelo del MI,
la segunda es natural pues las variables mencionadas
son facilmente medibles. Con relación a SA1 y
SA2, se puede decir que no son esenciales, debido
a que los parámetros y el par de carga se pueden
considerar como estados constantes e incluirlos en el
observador y son incluidas con el fin de simplificar
la descripción. La restricción SA3 se puede cumplir
con relativa facilidad pues existen gran cantidad de
trabajos sobre cálculo de derivadas que presentan
un desempeño aceptable.

3.2.1. Transformación del modelo del MI

Con el fin de simplificar el análisis se introduce
el siguiente cambio (difeomórfico) de coordenadas
(i, ψ, ω) → (i, z, ω), donde z � βψ + i

ż = β (−bi + cu)

ω̇ = −fω − α

β
iT Jz − TL

J
(8)

di

dt
= az + npωJz − npJiω − [a + β (Ma + b)] i + βcu

Note que (8) tiene una clase de estructura triangular:
la primera variable z sólo depende de variables med-
ibles, la segunda ω depende de variables medibles y
de z y la tercera depende de todas las variables.

3.2.2. Construcción del observador: Una
ecuación funcional no lineal para las
condiciones iniciales

Usando (8) es posible integrar expićıtamente las dos
primeras ecuaciones

z (t) = z0 + β

∫ t

0

(−bi + cu)dτ︸ ︷︷ ︸
g1(t)

= z0 + g1 (t)

ω (t) = e−ftω0 − α

β

∫ t

0

e−f(t−τ)iT Jzdτ −
∫ t

0

e−f(t−τ)TL

J
dτ

= e−ftω0 − g2 (t) z0 − g3 (t)

donde

g2(t) � α

β

∫ t

0

e−f(t−τ)iT Jdτ z0

g3(t) � α

β

∫ t

0

e−f(t−τ)

[
iT Jg1 (τ) +

β

α

TL

J

]
dτ

Ahora con z(t) y ω(t) en la tercera ecuación de (8)
se obtiene
di

dt
= a (z0 + g1) + np

(
e−ftω0 − g2z0 − g3

)
J (z0 + g1)

− npJi
(
e−ftω0 − g2z0 − g3

) − [a + β (Ma + b)] i + βcu

= npe
−ft

Jg1ω0 − npJie−ftω0 + az0 − npg3Jz0

− npJg1g2z0 + npJig2z0 + npe
−ftω0Jz0 − np (g2z0) Jz0

+ npJig3 − npg3Jg1 + ag1 − [a + β (Ma + b)] i + βcu

Note que

− (g2z0) Jz0 = −
([

g21 g22

] [
z01

z02

]) [
0 1
−1 0

] [
z01

z02

]

= − (g21z01 + g22z02)
[

z02

−z01

]

= −
[

g21z01z02 + g22z
2
02

− (
g21z

2
01 + g22z01z02

) ]

=
[

0 −g21 −g22

g21 g22 0

]
︸ ︷︷ ︸

G2(t)


 z2

01

z01z02

z2
02




︸ ︷︷ ︸
Z0

Como di/dt se asume medida (SA3), la ecuación an-
terior se puede escribir como

γ1 (t) = γ2 (t)ω0 + γ3 (t) z0 + γ4 (t)ω0Jz0 + γ5 (t)Z0
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Con lo que las ecuaciones del motor se pueden es-
cribir como:

z (t) = z0 + g1 (t)

ω (t) = e−ftω0 − g2 (t) z0 − g3 (t)
γ1 (t) = γ2 (t)ω0 + γ3 (t) z0 + γ4 (t)ω0Jz0 + γ5 (t)Z0

con las siguientes definiciones

g1 (t) = β

∫ t

0

(−bi + cu)dτ

g2 (t) =
α

β

∫ t

0

e−f(t−τ)iT Jdτ

g3 (t) =
α

β

∫ t

0

e−f(t−τ)

[
iT Jg1 (τ) +

β

α

TL

J

]
dτ

γ1 (t) =
di

dt
− [aI − npg3J] (g1 − i) + β (Ma + b) i− βcu

γ2 (t) = npe
−ft

J (g1 − i)
γ3 (t) = [aI − npg3J − npJ (g1 − i) g2]

γ4 (t) = npe
−ft

γ5 (t) = npG2 = np

[
0 −g21 −g22

g21 g22 0

]

Z0 =


 z2

01

z01z02

z2
02




Note que gi y γi son funciones de variables medidas
ó conocidas. El modelo anterior del MI se puede in-
terpretar como una descripción del MI, en términos
de variables medidas y los parámetros desconocidos
(las condiciones iniciales) que se puede reescribir co-
mo[

ω (t)
z (t)

]
=

[
e−ft −g2 (t)

0 I

]
︸ ︷︷ ︸

Γ2(t)

[
ω0

z0

]
︸ ︷︷ ︸

ξ

+
[ −g3 (t)

g1 (t)

]
︸ ︷︷ ︸

ϕ(t)

F (t, ξ) = Γ2 (t) ξ + ϕ (t)

H (t, ξ) =
[
γ2 (t) γ3 (t) γ4 (t) γ5 (t)

]
︸ ︷︷ ︸

Γ1(t)




ω0

z0

ω0Jz0

Z0




︸ ︷︷ ︸
Υ(ξ)

(9)

ξ̇ = 0
γ1 (t) = H (t, ξ) (10)

F (t, ξ) = Γ2 (t) ξ + ϕ (t)

Donde H (t, ξ), y F (t, ξ) son funciones (no lineales)
de las condiciones iniciales. Note que (10) es una

ecuación no lineal en las condiciones iniciales. Con
(10) el problema de observación de los estados ω y z
se puede convertir en un problema de identificación
de los estados iniciales ξ de las dos ecuaciones ini-
ciales de (10) y de éstos, los estados pueden ser recon-
struidos por medio de la última ecuación de (10). Co-
mo H (t, ξ) es una función no lineal de los parámetros
desconocidos ξ, el problema de estimación es no lin-
eal.

3.2.3. Una versión lineal del problema de es-
timación

Note que la función no lineal H (t, ξ) se puede escribir
como una función lineal de la función no lineal Υ (ξ)
de los parámetros ξ. Por medio de

ξ → ζ = Υ (ξ)
R3 → R8 ,

la ecuación (10) se puede embeber en las ecuaciones

ζ̇ = 0
γ1 (t) = Γ1 (t) ζ (11)[

ω (t)
z (t)

]
=

[
Γ2 (t) 03×5

]
ζ + ϕ (t)

que son lineales en los parámetros desconocidos. Note
que la última ecuación representa una de multiples
posibilidades de recuperar ξ de ζ. De resultados bien
conocidos en estimación u observación para sistemas
LVT, el estado ζ de (11) se puede, en principio, re-
cuperar por un filtro de Kalman (ver cualquier li-
bro sobre identificación o estimación de estados, por
ejemplo [9, Chapter 2], [4]). En relación a lo ante-
rior se propone el siguiente filtro de Kalman, para
estimar las condiciones iniciales.

ζ̇∗ (t) = −gP (t) ΓT
1 (t) e (t)

Ṗ (t) = Q (t) − gP (t) ΓT
1 (t) Γ1 (t)P (t)

γ∗
1 (t) = Γ1 (t) ζ∗ (t) (12)
e (t) = γ∗

1 (t) − γ1 (t)[
ω∗ (t)
z∗ (t)

]
=

[
Γ2 (t) 03×5

]
ζ∗ (t) + ϕ (t)

donde Q > 0 y g > 0 son parámetros de diseño.

3.2.4. Análisis de convergencia del esti-
mador

Las propiedades de convergencia de (12) se pueden
analizar por medio del método de Lyapunov, usan-
do una función cuadrática como candidata para la
ecuación de error e(t), a saber

V̇ (t) = ėT (t)P−1(t)e(t)+eT (t)Ṗ−1(t)e(t)+eTP−1(t)ė(t)
(13)
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simplificando (13) se obtiene

V̇ (t) = −eT (t)
[
gΓT

1 (t) Γ1 (t) + P−1(t)QP−1(t)
]
e(t)
(14)

La condición que garantiza la convergencia a cero de
la ecuación de error es

gΓT
1 (t) Γ1 (t) + P−1(t)QP−1(t) > 0

De la última ecuación es obvio que ΓT
1 (t) Γ1 (t)

será singular para todo tiempo, entonces, es nece-
sario evaluar la condición en un intervalo de tiempo,
esto es,

g

∫ t0+δ

t0

ΓT
1 (t) Γ1 (t) dτ+

∫ t0+δ

t0

P−1(t)QP−1(t)dτ > 0

(15)
De (15) es posible interpretar a la primera parte
como la condición de excitación persistente según
[9], esto es, la primera integral será positiva defini-
da mientras Γ1 (t) sea PE. Por otro lado, si Γ1 (t) es
PE, entonces el sistema (11) es uniforme y completa-
mente observable, lo anterior implica [6] que las ma-
trices P (t) y P−1(t) existen y ambas son positivas
definidas lo cual implica, a su vez, que la segunda
integral es también positiva definida. Por lo tanto,
la condición necesaria para la convergencia del esti-
mador (12) es la condición PE de Γ1 (t). Con respec-
to a lo anterior, las propiedades de convergencia del
observador son definidas por las propiedades del esti-
mador, esto es, ζ∗(t) ⇒ ζ(t), por tanto, ω∗(t) ⇒ ω(t)
y z∗(t) ⇒ z(t), si Γ2 satisface algunas condiciones
(por ejemplo si ésta es acotada)

4. Relación de las propiedades

de convergencia con la
dinámica indistinguible

Al inicio de este documento se estableció una restric-
ción importante, en el sentido de declarar la imposi-
bilidad de diseñar un observador cuyo desempeño sea
bueno para toda condición de operación sin sensores
mecánicos del MI. Esta restricción es parte del tra-
bajo presentado en [5], en ese trabajo se presenta a la
dinámica indistinguible (DI) como una herramienta
para mostrar la existencia de trayectorias indistin-
guibles e idetectables hecho que provoca la pérdida
de observabilidad del MI. El propósito de esta sec-
ción es presentar la relación entre las propiedades de
convergencia del estimador de condiciones iniciales
y la DI, relación que justifica de alguna manera el
desempeño del observador.

4.1. Dinámica Indistiguible del MI

En razón del cambio de coordenadas, realizado para
el desarrollo del estimador, es necesario desarrollar la
DI en estas coordenadas siguiendo el procedimiento
establecido en [8], esto es, usando dos modelos idénti-
cos

z1 (t) = z01 + g11

ω1 (t) = e−ftω01 − g21z01 − g31 (16)
γ1 (t) = γ21ω01 + γ31z01 + γ41ω01Jz01 + γ51Z01

z2 (t) = z02 + g12

ω2 (t) = e−ftω02 − g22z02 − g32 (17)

γ
′
1 (t) = γ22ω02 + γ32z02 + γ42ω02Jz02 + γ52Z02

donde las funciones del tiempo γij y gij fueron
definidas anteriormente, con i correspondiendo a la
función y j denota el número de modelo de MI.
Definiendo las variables de error

∆ � z1(t) − z2(t)
ε � ω1(t) − ω2(t)
e � i1(t) − i2(t)

y las condiciones de indistinguibilidad

i1(t) = i2(t)
TL1 = TL2

u1(t) = u2(t)
gi1(t) = gi2(t)

Se puede mostrar que la DI se representa en forma
matricial como

z (t) = z0 + g1

ω (t) = e−ftω0 − g2z0 − g3

ε̇ = −fe−ftε0 + [fg2 − α

β
iT J]∆

∆̇ = 0

γ1(t) =
[
γ2 γ3 γ4I γ5

]



ω0

z0

ω0Jz0

Z0


 (18)

0 =
[
γ2 γ3 γ4I γ5

]



ε0
∆

ε0Jz0 + ω0J∆ − ε0J∆]
K




con K = Z01 − Z02

La última ecuación de (18) se puede interpretar como
una restricción algebraica, donde la principal condi-
ción para que ésta se cumpla, es que la matriz Γ1(t)
sea singular para todo tiempo.
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Considere que la última ecuación de (18) se puede
escribir, también, como

0 =
∫ t0+δ

t0

ΓT
1 (t)Γ1(t)dτ




ε0
∆

ε0Jz0 + ω0J∆ − ε0J∆]
K




De donde es claro que la primera parte de ésta es
la conocida condición PE para sistemas LTV [9]
para Γ1(t). Por lo tanto, la relación entre las
propiedades de convergencia del estimador de
condiciones iniciales (12) y la DI (18) es la
condición PE de Γ1(t), esto es, la condición nece-
saria para que la DI exista es que Γ1(t) no sea
PE, mientras el estimador de condiciones iniciales
requiere lo contrario. La posibilidad que Γ1(t) sea
PE, depende, escencialmente, de la función del volta-
je de estator y del par de carga aplicado, debido a
que ambos son entradas al MI. Este resultado coin-
cide con otros resultados, por ejemplo, [2], [1], donde
los autores establecen que una condición que provo-
ca inobservabilidad y muy bajo desempeño del sis-
tema controlador-observador es la baja frecuencia del
voltaje de estator con un par de carga constante.

5. Resultados de simulación

En esta sección se presentan algunos resultados
de simulación del observador con el propósito de
mostrar su desempeño, principalmente, en las condi-
ciones de operación reportadas como de bajo de-
sempeño. Adicionalmente se muestran resultados
para condiciones de operación donde cualquier ob-
servador sin sensores mecánicos fallaŕıa al estimar la
velocidad ω y el flujo ψ según [8], es decir condiciones
de operación donde se presentan trayectorias indis-
tinguibles. Los parámetros usados para simulación
son: Lr = 0,076 H, Ls = 0,142 H, Rr = 0,93 Ω,
Rs = 1,633 Ω, M = 0,099 H, np = 2, J = 0,029 Kg
m2, f = 0,13 s−1, TL = 5[Nm].
Las pruebas de simulación realizadas son:

1. Condiciones nominales de operación (ω = ctte)

2. Baja frecuencia del voltaje de entrada

3. Condiciones de inobservabilidad

5.0.1. Condiciones nominales

u = [220 ∗ 1,7sin(120π), 220 ∗ 1,7sin(120π− π
2 )]T [V ]

Para condiciones nominales, Fig.1 (ω, TL con-
stantes), se puede obsevar un buen comportamien-
to, esto es, la velocidad estimada converge a la real
de forma aśıntotica. De la Fig.2 (TL es una señal
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Figura 1: Velocidad real v.s. estimada
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Figura 2: Velocidad real v.s. estimada

cuadrada con f = 0,5Hz) se puede ver un com-
portamiento aceptable a pesar de que el par de car-
ga cambia, esto implica que el observador tiene un
buen desempeño cuando la velocidad no es constante,
dicho desempeño se considera mejor al presentado
por otros observadores basados en filtro lineal de
Kalman.

5.0.2. Baja frecuencia del voltaje de entrada

u = [220 ∗ 1,7sin(1,2π), 220 ∗ 1,7sin(1,2πf − π
2 )]T [V ]

En la Fig.3 se puede observar que el desempeño
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Figura 3: Velocidad real v.s. estimada

del observador es bueno considerando que en la lit-
eratura se reportan problemas a frecuencias mayores
a 1Hz del voltaje de estator.
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5.0.3. Condiciones de Inobservabilidad

u = [0, 220 ∗ 1,7sin(−π
2 )]T [V ]

En [5] se definieron algunas condiciones de inobserv-
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Figura 4: Velocidad real v.s. estimada

abilidad para el MI, una de dichas condiciones es la
frecuencia cero del voltaje de excitación. El resulta-
do mostrado en Fig.4 veŕıfica lo presentado en [5], es
decir a voltaje de estator constante las trayectorias
son indetectables y cualquier observador basado en
el modelo falla.

6. Notas concluyentes

En este art́ıculo se presentó un novedoso método de
diseño de observadores aplicado al MI en operación
sin sensores mecánicos. El observador diseñado con
este método se basa en un estimador, por filtro de
Kalman, de condiciones iniciales. Es necesario men-
cionar que el observador se puede implantar con rel-
ativa facilidad a diferencia de otras metodoloǵıas.
Las propiedades de convergencia del observador se
establecen por medio del análisis de las mismas en
el estimador de condiciones iniciales, se establece a
la condición de excitación persistente PE (para sis-
temas lineales) como necesaria para la convergencia
del observador. Se logró establecer una relación (la
condición de PE) con un trabajo anterior de los au-
tores sobre las propiedades de observabilidad del MI
(la DI). Se presentan resultados de simulación que
muestran un buen desempeño del observador en com-
paración con otros trabajos que utilizan el filtro de
Kalman como método de estimación. Adicionalmente
se verif́ıca, por medio de simulación, una condición
de inobservabilidad planteada en [5] en relación con
la imposibilidad de reconstruir ω por medio del ob-
servador.
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