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Resumen—En el presente trabajo se expone una comparativa
de técnicas para el diagnóstico de fallas eléctricas del estator
aplicadas a un motor sin escobillas de corriente directa (BLDC,
por sus siglas en inglés) de vehı́culos eléctricos ligeros. Se
altera un motor BLDC para introducir un efecto de falla del
devanado del estator de tipo incipiente alterando una fase, esto
se logra al cortocircuitar parte de su devanado en un porcentaje
correspondiente al 9.243 % del embobinado total de dicha fase.
El esquema de diagnóstico estudiado contempla la operación del
motor a velocidad y par de carga constante, para lo cual se
adquieren señales de corriente del estator del motor BLDC y se
mapean al marco de referencia fijo α − β, se obtiene el módulo
del fasor espacial de Park, dicho fasor es analizado mediante
la transformada discreta de Fourier en su version rápida (FFT,
por sus siglas en inglés) obteniendo su espectro de frecuencia de
la firma de falla. Como herramienta adicional y redundante se
aplica la técnica de análisis tiempo-escala conocida como análisis
multi-resolución (MRA, por sus siglas en inglés) utilizando para
ello la ondeleta madre de Haar nivel 1. Se comprueba que
es posible la obtención de la firma de falla caracterı́stica con
el método de tiempo-frecuencia aplicando para ello un previo
filtrado de las señales de corriente del estator del motor las cuales
son del tipo trapezoidales debidas al patron de conmutación
y se comparan dichos resultados con el análisis MRA de tipo
ondeleta en el cual es posible apreciar en la banda de frecuencia
caracterı́stica de la firma de falla que se presenta un cambio en
la magnitud del niveles RMS de los coeficientes asociados a dicha
banda.
Index Terms—Detección de Fallas, Transformada rápida de
Fourier, Filtrado de señales trapezoidales, Ondeleta Haar, Análisis multi-resolución, Wavelet, Motor BLDC, Diagnóstico de fallas
en vehı́culos eléctricos.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Los vehı́culos eléctricos en la última década han ganado
popularidad en diversos sectores tales como la industria aeroespacial, automotriz, industrial, y de servicios, por mencionar
algunos campos de aplicación. Poseen ventajas como alta
eficiencia, vida útil prolongada, poco mantenimiento, gran
par mecánico instantáneo de arranque, además de que no
genera contaminación al medio ambiente. El enfoque en el
estudio de aplicaciones para vehı́culos eléctricos ligeros se
ha diversificado en los últimos años, un caso de estudio es la
construcción de bancos de pruebas experimentales, fabricación
y/o diseño de motores eléctricos [1], otros casos de estudio
consideran tanto fallas mecánicas [2] ası́ como eléctricas [3].
El estudio de fallas eléctricas se puede realizar considerando
un enfoque en la variación de los parámetros de la máquina
[4], [5]. Los motores brushless de corriente directa (BLDC, por
sus siglas en inglés) requieren de instrumentación adicional
para su operación [6]–[9], esto favorece en ciertos casos la
aplicación de técnicas de control tales como la modulación
de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés), también
permite la aplicación de ciertas estrategias para la detección
de posibles fallos. Otras técnicas de estudio utilizadas para el
diagnóstico de fallas son el análisis de las señales, haciendo
uso de la combinación de métodos tales como técnicas de
tiempo-frecuencia, frecuencia-escala [10]–[15], otras técnicas
aplicadas son el método de elemento finito [16], [17], lógica
borrosa [18] o redes neuronales artificiales [19], [20], entre

otras [21], utilizadas para el diagnóstico de fallas en motores
eléctricos de tipo BLDC. Este trabajo aborda el problema
del diagnóstico fallas eléctricas del estator en motores tipo
BLDC de vehı́culos eléctricos ligeros utilizando un par de
técnicas de detección de fallas con dos enfoques distintos.
El primer esquema de diagnóstico de fallas consiste en el
uso de herramientas tiempo-frecuencia como la transformada
discreta de Fourier en su versión rápida (FFT, por sus siglas
en inglés) para la detección de espectros caracterı́sticos de
firmas de falla. El segundo esquema consiste en la herramienta
de tipo tiempo-escala conocida como análisis multi-resolución
(MRA, por sus siglas en inglés) para la cual se utiliza la
ondeleta madre de Haar nivel 1. La intención principal de
los esquemas de diagnóstico es contar con herramientas de
tipo no invasivas mediante el uso de sensores de efecto hall
para la adquisición de información de las corrientes del estator
que sean económicas computacionalmente mediante el uso de
alternativas de procesamiento de señales. La operación del
motor BLDC es a velocidad y par de carga constantes para el
presente estudio.
II.

M ÉTODOS DE DETECCI ÓN DE FALLA

A continuación se presentan los dos esquemas de diagnóstico implementados de manera comparativa y redundante de
forma experimental para efectuar la detección y diagnóstico
de fallas eléctricas del estator en el motor BLDC de vehı́culos
eléctricos ligeros.
II-A.

Transformada Rápida de Fourier

La transformada de Fourier es ampliamente utilizada en
diferentes campos de aplicación, incluyendo medicina, óptica, fı́sica e ingenierı́a eléctrica, por mencionar algunas. La
transformada de Fourier es una forma de mapear en tiempo
continuo, información no periodica a frecuencia continua,
información no periodica en el dominio de la frecuencia [22].
Cuando los datos son discretos en el tiempo (asumiendo que
son periodicos en el tiempo), se utiliza la transformada discreta
de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés) para obtener una
frecuencia discreta, asumiendo una representación periódica
de los datos. La DFT se expresa como:
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el procesamiento de datos mucho más rápido, debido a la
eficiencia del algoritmo.
II-B.

Herramienta tiempo-escala ondeleta de Haar nivel 1

Los métodos de tiempo-escala utilizan señales discretas para
realizar un análisis. Una señal discreta es una función del
tiempo con valores que ocurren en instantes discretos [23],
generalmente se expresa como:
f = (f 1 , f 2 , ..., f N )

(3)

En donde N es un entero par positivo, el cual expresa la
longitud de f . Los valores que constituyen a la función son
valores medidos tı́picamente de una señal análoga g, medida en
valores de tiempo t = t1 , t2 , . . . , tn . Las ondeletas se descomponen en dos subseñales, cada una corresponde a la mitad de la
longitud de f . La primer parte de la descomposición representa
el promedio o tendencia también conocido como average o
trend y la segunda parte se conoce como diferencia, detalle
o fluctuación también llamado difference, detail o fluctuation
de la señal, representadas por a y d respectivamente. Para la
ondeleta madre de Haar nivel 1 los valores de los coeficientes
se obtienen a partir de de las expresiones siguientes:
am =

f 2m-1 + f 2m
f 2m-1 − f 2m
√
√
, dm =
2
2

(4)

en donde m = 1, 2, 3, . . . , N2 .
El esquema de análisis multi-resolución MRA se presenta
en el esquema gráfico mostrado en la figura 1, como puede
observarse la cantidad de niveles de descomposición dependerá de la magnitud de la señal analizada de firma de falla,
para un nivel de descomposición MRA se tiene entonces:
H

f −→ (a1 |d1 )
En donde el superı́ndice
descomposición de la señal.

representa

(5)
el
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de
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en donde: n = 0 . . . N − 1
Otro manera de representar la misma expresión de la
transformada discreta de Fourier.
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La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo
que efectúa la DFT de forma más eficiente computacionalmente hablando, genera los mismos resultados, pero realiza

Figura 1: Esquema MRA de la señal de firma de falla.
Para lograr un análisis con la más fina resolución posible
se aplica el análisis multi-resolución MRA, con el cual las

señales discretas son sintetizadas con una baja resolución al
inicio y sucesivamente se le agregan detalles para crear una
versión con mayor resolución, el cual es núcleo principal del
análisis de las ondeletas.
Este análisis puede extenderse a más niveles, tantos niveles
como la cantidad de veces que la longitud de la señal pueda ser
dividida entre dos. Expresando en términos de escalamiento y
ondeletas el segundo nivel de descomposición MRA para la
ondeleta madre de Haar nivel 1.
f = A2 + D 2 + D 1

(6)

En donde A2 es el segundo promedio o tendencia de la señal
y D2 es el segundo diferencia o fluctuación de la señal que
consiste simplemente en el primer nivel de descomposición
MRA de la señal A1 .
A1 = A2 + D 2

(7)

Figura 2: Detalle del corto circuito fase C del motor BLDC.
tipo resistiva para consumir la potencia generada y producir
en el motor BLDC un par constante como se ilustra la figura 3.

Por esto, el segundo nivel del promedio o tendencia de la
señal A2 y el segundo nivel de la diferencia o fluctuación de
MRA, se satisface con (8) y (9) respectivamente.
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En general, si el número de N valores de la señal es divisible
k veces entre 2, entonces se genera con esto un análisis de
multi-resolución de k-niveles (10).
f = Ak + D k + . . . + D 2 + D 1
III.

(10)

P LATAFORMA EXPERIMENTAL

El primer paso efectuado consiste en la alteración de
un motor BLDC de vehı́culo ligero para inducir diferentes
escenarios de falla eléctrica del estator mediante el rebobinado
del mismo, uno de los escenarios estudiados es una falla
incipiente eléctrica del estator. Se realizó la conexión de la
falla en el motor BLDC, siendo esto posible debido a que
el embobinado del motor cuenta con taps o derivaciones
de algunas secciones del devanado que permiten efectuar
un corto circuito en una proporción del devanado de las
bobinas que constituyen las fases del motor BLDC. En el
caso propuesto se aplica un recorte del 9.243 % del devanado
de la fase C con referencia al neutro la estrella como se
ilustra en la figura 2.
Pare efectuar el diagnóstico de fallas se diseñó y construyó
una plataforma experimental la cual fue adecuada con ciertas
modificaciones de un trabajo previo, una de las adecuaciones
implementadas fue la incorporación de una etapa que permite
generar para de carga mediante el uso de un dı́namo de
vehı́culo a combustión en el cual se aplica una carga del

Figura 3: Acoplamiento mecánico a dı́namo motor BLDC.
El acoplamiento efectuado entre el motor BLDC de
vehı́culo eléctrico ligero y el dı́namo automotriz es mediante
una banda, aprovechando la estructura que posee el motor el
cual es de tipo in-wheel y el surco dedicado a la llanta se
aprovecha para efectuar dicho acople mecánico ajustando la
tensión de la banda mediante la polea del dı́namo automotriz
lo cual evita que se patine la banda de dicho acoplamiento.
Un diagrama a bloques que ilustra la plataforma
experimental completa del sistema de diagnóstico de
fallas se ilustra en la figura 4, en el cual se muestra un
esquema de tipo no invasivo para la adquisición de señales
de corrientes del estator del motor BLDC mediante el uso de
sensores de efecto hall, la etapa de alimentación del inversor
trifásico de puente completo se basa en un rectificador
trifásico conectado a la red eléctrica, la unidad central de
procesamiento se basa en el procesador de señales digitales
de la compañı́a Micorchip el dsPIC30F4011, en el cual se
incrustaron los algoritmos de control que generan un patrón

trifásico de tipo trapezoidal necesario para la operación
de la máquina BLDC, además algoritmos que permiten la
adquisición de señales con frecuencias de muestreo variables
hasta 25kHz, la unidad central de procesamiento cuenta con
el recurso de almacenamiento de alta capacidad mediante el
uso de memorias micro SD de tecnologı́a flash, el enlace con
el equipo de cómputo se efectúa a través de un transceiver
de USB, se desarrolló un programa de computadora en el
lenguaje visual Delphi XE7 embarcadero, el cual permite el
control y adquisición de señales provenientes de la plataforma
experimental.

concordia α − β, se obtiene el módulo del fasor (ISP) y se
analizan los espectros de frecuencia. En trabajos previamente
reportados se muestra que la firma de falla eléctrica del
estator en máquinas eléctricas del módulo del ISP de las
corrientes del estator se presenta en múltiplos n del doble
de la frecuencia fundamental ff un . Conforme aumenta la
frecuencia la magnitud de los armónicos múltiplos del doble
de la frecuencia fundamental decrecen en magnitud, por lo
que se utiliza el primer armónico para n = 1, por lo tanto la
firma de falla ff alla para el módulo del ISP de las corrientes
en el marco de referencia de concordia se ilustra en (11).
Se efectuó la adquisición de señales a una frecuencia de
muestreo de 2kHz y se capturó una cantidad binaria de
datos de 2048 muestras, en las figuras 6 y 7 se presentan las
señales de corrientes del estator para los casos sano y con
falla con patrones trapezoidales.

ff alla = 2ff un

(11)

Figura 4: Esquema de banco de pruebas.
Una vez rebobinada la máquina eléctrica se efectuó
un proceso de identificación paramétrica, en la tabla I se
muestran los parámetros eléctricos del motor BLDC, ası́
como los valores nominales de operación.
Tabla I. Parámetros de operación de motor BLDC.
Potencia de motor
Voltaje de operación
Velocidad de operación
Par de polos de motor
Valor de Resistencia Fase C
Falla aplicada en Fase C
Frecuencia de muestreo

IV.

500 W
18 V
160.2 RPM
24
0.25 Ω
9.243 %
2 kHz

Figura 5: Detalle corrientes estator motor BLDC caso sano.

R ESULTADOS

A continuación se describen los resultados experimentales
obtenidos para los dos esquemas propuestos de diagnóstico
de fallas eléctricas del estator del motor BLDC de vehı́culos
eléctricos ligeros que son el uso de la herramienta de la
transformada discreta de Fourier en su versión rápida FFT y
el análisis multi-resolución MRA con el uso de la ondeleta
madre de Haar nivel 1.
IV-A.

Transformada rápida de Fourier

El primer esquema de diagnóstico consiste en evaluar los
espectros de frecuencia del módulo del fasor espacial de
Park (ISP, por sus siglas en inglés) resultante de mapear
las corrientes del estator al marco de referencia fijo de

Figura 6: Detalle corrientes estator motor BLDC con falla.
Para el esquema de diagnóstico se parte de la hipótesis en
la cual es posible efectuar la detección de fallas efectuando
un filtrado de las señales con un filtro digital tipo Butterworth
pasa bajas FIR de orden 20, con frecuencia de corte de 200Hz

inferior a las frecuencias de firma de falla de interés. El detalle
de las corriente filtradas se ilustran las figuras 7 y Fig. .8
respectivamente.

Figura 10: Módulo del ISP filtrado.

Figura 7: Detalle corrientes estator motor BLDC filtradas caso
sano.

En la figura 11 se presenta el espectro de frecuencia comparativo para los casos sano y con falla en la cual se aprecia que
la frecuencia de firma de falla ff alla = 68Hz que representa
el doble de la frecuencia fundamental ff un = 34Hz.

Figura 11: Espectro de firma de falla.

Figura 8: Detalle corrientes estator motor BLDC filtradas con
falla.
IV-B.
El detalle del módulo del ISP de las corrientes del estator
sin filtrado y filtradas para el caso con falla se ilustra en las
figuras 9 y 10 respectivamente.

Transformada Ondeleta Tipo Haar

Con el uso de la herramienta MRA y la ondeleta madre de
Haar nivel 1, se obtuvo el nivel RMS de los coeficientes de
las diferentes bandas de frecuencia. Para el caso de estudio
se obtuvieron 11 bandas de frecuencia, la banda de interés se
centró en el nivel 4 para el rango de frecuencias 62,5−125Hz
en el cual se aprecia un notable incremento en el nivel RMS
de los coeficientes para el caso sano y con falla como se ilustra
en la tabla II. También es posible apreciar un incremento en la
banda 5 del análisis MRA esto debido a la cercanı́a del lı́mite
superior de la banda con la frecuencia de firma de falla.
V.

Figura 9: Módulo del ISP sin filtrado.

C ONCLUSIONES

La hipótesis considerada en la cual es posible efectuar el
filtrado de señales eléctricas del estator de tipo trapezoidales
provenientes del motor BLDC de vehı́culos eléctricos ligeros
con un carácter no invasivo con fines de diagnóstico de fallas
se comprueba como válida al lograr la detección de fallas en
el régimen de velocidad y par de carga constante.

Tabla II. Bandas de frecuencia de ondeleta HAAR 1.
NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BANDA FRECUENCIA
500.0-1000.0
250.0-500.0
125.0-250.0
62.5-125.0
31.3-62.5
15.6-31.3
7.8-15.6
3.9-7.8
2.0-3.9
1.0-2.0
0.5-1.0

SANO
0.08104
0.221906
0.557348
1.156101
2.339371
4.039419
1.090814
3.415495
1.375884
0.693656
0.869582

FALLA
0.083883
0.230008
0.572185
1.246021
2.553159
4.090318
1.656975
2.664662
0.80901
0.654661
1.247261

El uso de las herramientas ya reportadas para la detección
de firmas de fallas eléctricas del estator aplicado a máquinas
de inducción trifásica mediante el uso del módulo del fasor
de Park (ISP) mapeando a un marco de referencia fijo de
concordia α − β es válida su aplicación para efectuar la
detección de fallas eléctricas del estator en este caso la fase
C del motor BLDC de vehı́culo eléctrico ligero.
Se comprueba además que la aplicación del filtro tipo FIR
orden 20 pasa bajas Butterworth digital a una frecuencia de
muestreo de 2kHz no atenúa el efecto presentado por parte
de las firmas de falla a frecuencias inferiores a la frecuencia
de corte de 200Hz gracias al alto grado de decadencia
presentado por parte del filtro considerando que la magnitud
de la falla inducida al devanado del estator del motor BLDC
en la fase C es un porcentaje de 9.243 % del devanado
cortocircuitado.
El uso del análisis MRA con la ondeleta madre de Haar
nivel 1, permite contar con otra herramienta redundante que
valida de forma experimental la capacidad del algoritmo
de efectuar un diagnóstico de las condiciones de salud del
devanado del estator de motores BLDC con un bajo coste
computacional adicional a la herramienta de la transformada
discreta de Fourier.
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