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Resumen— Este trabajo presenta un observador no lineal
basado en la condición de observabilidad algebraica para
realizar la labor de reconstrucción de fallas en sistemas no
lineales. El trabajo está basado en el enfoque algebraico
diferencial. Se incluye un criterio que relaciona el numero
de fallas y salidas en el problema de diagnóstico de fallas.
Ası́ mismo se ilustra la metodologı́a por medio de simulación
numérica y se finaliza el trabajo con algunas conclusiones.
Palabras clave: Diagnóstico de fallas, enfoque algebraico,
observadores.

Desde una perspectiva general, el diagnóstico de fallas
busca por medio de mediciones de variables conocidas (sali-
das y entradas) lograr reconstruir la dinámica de una entrada
desconocida que afecta el desempeño de una dinámica.

Esta área de la teorı́a de control ha sido estudiada
por más de tres décadas, se tienen muchos trabajos en
relación a esta lı́nea de investigación ası́ como antologı́as de
trabajos tales como (Willsky, 1976; Garcı́a y Frank, 1997).
Existe además una variedad de enfoques para resolver
este problema en sistemas no lineales que van desde el
geométrico diferencial (Persis y Isidori, 2001), pasando por
metodologı́as de enfoques computacionales (Basseville y
Nikiforov, 1993; Patton et al., 1989), hasta metodologı́as
empleando el marco del álgebra diferencial (Martı́nez-
Guerra y Diop, 2004), (Martı́nez-Guerra et al., 2006), (Diop
y Martı́nez-Guerra, 2001), (Fliess et al., 2005), (Join et
al., 2005), (Fliess et al., 2004) donde el problema de diag-
nosis va ligado a un problema de observabilidad algebraica
donde las fallas son definidas como entradas desconocidas
(Viswanadham y Srichandler, 1987).

El presente trabajo busca tomar una relación entre el
número de salidas que generalmente son las variables
medibles (en aplicaciones reales no siempre las entradas
conocidas van ligadas a sensores) y la condición de diagnos-
ticabilidad, ası́ como el uso de un observador cuya ventaja
principal es que cuenta con una metodologı́a de diseño muy
sencilla, logrando usar esta metodologá para, en conjunto
con los conceptos de diagnosticabilidad, generar reconstruc-
tores de fallas para sistemas no lineales. Se tomó un ejemplo
académico para ilustrar la metodologı́a y el desempeño del
reconstructor.

I. CONCEPTOS BÁSICOS

Se dan a continuación una serie de conceptos básicos
concernientes al álgebra diferencial y sistemas dinámicos.

Mayores detalles se pueden obtener consultando (Martı́nez-
Guerra y Diop, 2004), (Martı́nez-Guerra et al., 2006), (Diop
y Martı́nez-Guerra, 2001), (Fliess et al., 2005), (Join et al.,
2005), (Fliess et al., 2004), (Kolchin, 1973) y referencias
incluidas en los mismos trabajos.

Definición 1: Sea K un campo de caracterı́stica cero, en
el cual la operación de derivación simple es realizable. Esta
operación toma como parámetro cualquier elemento a ∈ K
y entrega su derivada d

dta = ȧ. Entonces, para cualesquiera
elementos a, b que pertenecen al campo K, se tiene que:

1. d
dta =

·
a ∈ K.

2. d
dt (a+ b) =

·
a+

·
b

3. d
dt (ab) =

·
ab+ a

·
b.

Cuando esta operación de derivación está definida para
el campo K, este campo será llamado campo diferencial.

Definición 2: Una extensión de campos diferenciales
L/K está dada por dos campos diferenciales K, L,
tales que

1. K ⊂ L
2. La restricción a K de la derivación de L es la

derivación de K.
Definición 3: Se dice que un elemento x ∈ L es diferen-

cialmente algebraico sobre K si y solamente si x satisface
una ecuación diferencial algebraica con coeficientes sobre
el campo K. Es decir, existe un polinomio P valuado en x
tal que

P

(
x,
dx

dt
,
d2x

dt2
, . . . ,

d(n)x

dt(n)

)
= 0

Definición 4: Un elemento x ∈ L el cual no es dife-
rencialmente algebraico sobre el campo K se dice que es
diferencialmente trascendente sobre el campo K.

Definición 5: Una extensión de campos diferenciales
L/K se dice algebraica si y solamente si todo elemento
de L es algebraico sobre K.

Definición 6: Una extensión de campos diferenciales
L/K se dice trascendente si no es algebraica.

Definición 7: Una familia maximal de elementos del
campo L que son K−diferencialmente algebraicamente in-
dependientes se denomina base de trascendencia diferencial
de la extensión L/K y la cardinalidad de esta base es lla-
mada el grado de trascendencia diferencial (Kolchin, 1973),
denotado por

d◦ tr diff L/K
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Definición 8: Una falla es una desviación no permitida
de al menos una propiedad caracterı́stica o parámetro de
un proceso a partir de una condición estándar, normal o
aceptable.

Un sistema entrada - salida sin la presencia de fallas es
definido como una extensión de campos diferencialmente
algebraica finitamente generada sobre el campo diferencial
K 〈u〉, denotada por K 〈u, y〉 /K 〈u〉 . Las fallas entonces
son definidas como elementos trascendentes sobre el campo
K 〈u〉 y por ello un sistema con fallas es denominado como
una extensión diferencialmente trascendente ,denotada por
K 〈u, f, y〉 /K 〈u, y〉 donde f = (f1, . . . , fμ) es el vector
de fallas.

Definición 9: Una dinámica con fallas es una extensión
diferencialmente algebraica finitamente generada
G/K 〈u, f〉, es decir, d◦ tr diff G/K 〈u, f〉 = 0. Lo
anteriormente dicho significa que todo elemento de
G satisface una ecuación diferencial algebraica con
coeficientes que pertenecen al campo diferencial K 〈u, f〉 .

Tomando en cuenta las definiciones anteriores un sistema
con fallas se define de la siguiente manera:

Para un sistema con fallas, sea la clase de sistemas no
lineales descrita por la siguiente ecuación diferencial:{

ẋ (t) = A (x, u, f)
y (t) = h (x, u) (1)

Donde: x ∈ R
n es un vector de estado, u ∈ R

m es un
vector de entradas, f ∈ R

μ es un vector de fallas, y ∈ R
p

es el vector de salida. Con A, h siendo funciones analı́ticas.
Definición 10: Se define el rango diferencial de salida,

denotado por ρ como el grado de trascendencia diferencial
de la extensión de campos diferenciales K〈y〉/K es decir:

ρ = d◦ tr diff K〈y〉/K (2)
Definición 11: Sean las siguientes familias u, y ası́ como

sus derivadas n-ésimas respecto al tiempo, todas pertene-
cientes al campo diferencial G (entrada u = (u1, . . . , um) ,
salida y = (y1, . . . , yp) respectivamente), y sea la dinámica
G/K 〈u〉. Se dice que un elemento g ∈ G es algebraicamente
observable con respecto a {u, y} si y solamente si g es
algebraico sobre el campo K 〈u, y〉 . Se dice que un estado
x es algebraicamente observable con respecto a {u, y} si
y solamente si x es algebraico sobre el campo K 〈u, y〉 .
Se dice que una dinámica G/K 〈u, f〉 es algebraicamente
observable si y solamente si cualquier estado perteneciente
a la misma lo es.

Ejemplo 1: Sea el siguiente sistema

⎧⎨
⎩

ẋ1(t) = x1(t)x2
2(t)u1(t)

ẋ2(t) = x1(t)u2(t)
y(t) = x2(t)

En este caso se tiene un sistema observable, ya que los
estados x1(t), x2(t) son algebraicamente observables, es

decir, satisfacen los siguientes polinomios:

P1(x2) = x2 − y = 0
P2(x1) = u2x1 − ẏ = 0

Definición 12: Dado el sistema (1), una falla f se dice
diagnosticable si es diferencialmente algebraica sobre el
campo diferencial K〈u, y〉, es decir, una falla es diagnosti-
cable si es algebraicamente observable.

Nota 1: El concepto de observabilidad algebraica requie-
re una condición de algebricidad, más existen casos donde
los estados pueden ser reconstruidos sin necesidad de la
condicón, tal como ocurre con los sistemas que satisfacen
la condición de Liouville (Martı́nez-Guerra et al., 2006).

II. SOBRE LA DIAGNOSTICABILIDAD

Se establece el siguiente resultado importante:
Teorema 1: Si el sistema (1) es diagnosticable, entonces

el número de fallas es menor o igual al número de salidas,
es decir, μ ≤ p.
Demostración: Tomando las siguientes torres de campos
(Kolchin, 1973):

K ⊂ K 〈f〉 ⊂ K 〈u, f〉 ⊂ K 〈u, y, f〉 (3)

K ⊂ K 〈y〉 ⊂ K 〈u, y〉 ⊂ K 〈u, y, f〉 (4)

Con los siguientes datos dados por definición:

d◦ tr diff K 〈u〉 /K = m (5)

d◦ tr diff K 〈y〉 /K = ρ (6)

d◦ tr diff K 〈f〉 /K = μ (7)

d◦ tr diff K 〈u, f〉 /K 〈u〉 = μ (8)

Ya que el sistema es diagnosticable, entonces se tiene que
d◦ tr diff K 〈u, y, f〉 /K 〈u, y〉 = 0.
Obteniendo el grado de trascendencia diferencial de la
extensión pura de (3) se tiene:

d◦tr diff K〈u, y, f〉/K =
d◦tr diff K〈u, y, f〉/K〈u, f〉
+ d◦tr diff K〈u, f〉/K〈f〉
+ d◦tr diff K〈f〉/K
≥ d◦tr diff K〈u, f〉/K〈f〉
+ d◦tr diff K〈f〉/K = m+ μ (9)

Respectivamente para (4) :

d◦tr diff K〈u, y, f〉/K =
d◦tr diff K〈u, y, f〉/K〈u, y〉
+ d◦tr diff K〈u, y〉/K〈y〉
+ d◦tr diff K〈y〉/K
= d◦tr diff K〈u, y〉/K〈y〉 + ρ (10)

Utilizando (9) y (10) se tiene:

d◦ tr diff K 〈u, y〉 /K 〈y〉 + ρ ≥ m+ μ (11)
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Además

m+ p ≥ d◦ tr diff K 〈u, y〉 /K 〈y〉 + ρ ≥ μ+m (12)

Esto implica que el número de salidas es mayor o igual al
número de fallas, es decir:

p ≥ μ (13)

�
El resultado anterior explica que no se puede diagnosticar

un sistema con una cantidad de fallas mayor al número de
salidas. Un resultado que muestra un requisito suficiente
puede ser obtenido en (Martı́nez-Guerra y Diop, 2004), el
cual dice que un sistema es diagnosticable si y solamente
si d◦ tr diff K〈u, y〉/K〈u〉 = μ.

Ejemplo 2: Considere la ecuación siguiente:⎧⎨
⎩

ẋ1 = f1x2

ẋ2 = −ω2 sin(x1) + u+ f2
y = x1

(14)

en este caso se tienen una salida y dos fallas, por lo que
usando el teorema 1, el sistema (14) no es diagnosticable.

Ejemplo 3: Considere el sistema quı́mico de segundo
orden dado en (Kazantzis y Kravaris, 2000) modificado con
fallas aditivas en ambos estados, debido a errores en las
condiciones del experimento.⎧⎨

⎩
ẋ1 = −kx2x

2
1 + f1

ẋ2 = −kdx
2
2x1 + f2

y = x1

(15)

Al igual que en el ejemplo anterior, se tienen una salida
y dos fallas, por lo que el sistema (15) no es diagnosticable.

III. OBSERVADOR ALGEBRAICO

Motivado por algunos resultados relativos a observabi-
lidad algebraica, en (Diop et al., 1993) se propuso una
metodologı́a de diseño general de un observador basado en
diferenciación numérica. Posteriormente, en (Ibrir, 2001) se
propuso un conjunto de derivadores lineales continuos en
el tiempo para construir una nueva clase de estimadores de
estado, llamados observadores algebraicos. Debido al error
residual generado por el derivador, los estados estimados
podrı́an converger erróneamente a los valores exactos.

En (Ibrir, 2003) se propuso una nueva metodologı́a sin
error residual, en donde el observador propuesto tiene las
siguientes ventajas:

1. Es libre de condiciones restrictivas tales como la
Lipschitz.

2. Siempre se puede implantar mientras se tenga la
condición de observabilidad algebraica.

3. Tiene una metodologı́a de implantación para lograr
obtener una cantidad finita de derivaciones respecto
al tiempo.

La formulación del observador no lineal está basada en
la construcción de un conjunto lineal variante en el tiempo

(LVT) de sistemas de derivación. Los estados observados
están dados más bien en términos de cálculo de las deri-
vadas con respecto al tiempo de las entradas y las salidas
que con respecto a la forma de las no linealidades. Para
este observador se propone un diferenciador exacto cuyos
estados convergen asintóticamente a las derivadas sucesivas
de orden superior de una señal de entrada dada.

III-A. Diferenciador Lineal Variante en el Tiempo (LVT)

Teorema 2: Sea ξ(t) : R≥0 �→ R una función escalar
continua de clase C∞ y sea ρi, i = 0, 1, 2, . . . una
secuencia de números reales positivos. Si las derivadas de
orden superior de ξ(t) respecto al tiempo satisfacen:

sup
∣∣∣ξ(i)(t)∣∣∣ ≤ ρi, i = 0, 1, 2, . . . (16)

entonces el vector de estado del siguiente sistema variante
en el tiempo (LVT):

ẋ(t) = A(t)x(t) +B(t)ξ(t) (17)

A(t) =
[

0 1
−α2t2 −2αt

]
B(t) =

[
0
α2t2

]
α ∈ R

+

converge al vector:
[
ξ(t) ξ̇(t)

]
conforme el tiempo

transcurre.
Para probar este resultado solo basta probar que
ĺım

t→∞x1(t) = ξ(t), ya que de esta manera las derivadas

respecto al tiempo de x(t) convergerán automáticamente
a las derivadas respecto al tiempo de ξ(t). La prueba
completa puede verse en (Ibrir, 2003).

III-B. Diagnóstico de fallas con el observador

Considere el sistema no lineal (1) tal que A : R
n ×

R
m �→ R

n sea continuamente diferenciable y satisfaga que
A(0, 0) = 0, y(t) no contenga singularidades y sea suave.
Se asume que y(t) y u(t) son continuamente diferenciables
para toda t+.

Con el fin de usar el derivador se requiere garantizar
entradas acotadas y por ello se introduce la nueva salida
ỹ(t) = arctan(y(t)), la cual es uniformemente acotada. Se
puede reescribir el vector de estado x(t) en términos de las
derivadas de ỹ(t). Usando el hecho que

ẏ(t) = γ1

(
y(t), ˙̃y(t)

)
= (1 + y2(t)) ˙̃y(t),

ası́ como

ÿ(t) = γ2

(
y(t), ˙̃y(t), ¨̃y(t)

)
= (1+y2(t))(2y(t) ˙̃y(t)2+¨̃y(t))

entonces las derivadas de orden superior de y pueden ser
fácilmente calculadas en términos de la salida y ası́ como
de las derivadas de ỹ. En otras palabras, existe un difeo-
morfismo

Γ = [γ1(·) · · · γς(·)]′ (t)
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tal que:

y(i)(t) = γi
(
y(t), ˙̃y(t), · · · ỹ(i)(t)

)
1 ≤ i ≤ ς

El vector de estado escrito con las nuevas coordenadas
queda en función de las entradas, salidas y sus derivadas
finitas respecto al tiempo. Finalmente el siguiente teorema
explica la forma de diseñar el observador:

Teorema 3: Considere el sistema (2). Si el sistema es
diagnosticable, entonces para toda entrada de control u tal
que la salida y sea continuamente diferenciable, el sistema
dinámico:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

f̂ = ψ
(
y, ξ2, ξ4, . . . , ξ2ς , u, u̇, ü, . . . , u

(ν)
)

ξ̇1 = ξ2
ξ̇2 = −α2t2 (ξ1 − arctan(y)) − 2αtξ2
ξ̇i = ξi+1

ξ̇i+1 = −α2t2 (ξi − ξi−1) − 2αtξi+1

i = 3, 5, 7, . . . , 2ς − 1, ν ∈ Z
+ <∞

(18)

es un observador algebraico asintótico para el sistema (2)
donde el parámetro α ∈ R

+ regula el rango de convergencia
del estimado de las derivadas respecto al tiempo.

IV. EJEMPLO

Considere el siguiente sistema:⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

ẋ1 = −x1 + f1x
3
2 + f2x2x3 + u1

ẋ2 = x3 + f1 + u2

ẋ3 = −x3
2 + f2 + u3

y1 = x2

y2 = x3

(19)

Como el número de fallas no excede al número de
salidas, el sistema se puede diagnosticar. Ahora bien, al
tener que d◦ tr diff K〈u, y〉/K〈u〉 = 2 entonces el sistema
es diagnosticable. El siguiente paso es buscar los polinomios
que verifiquen la condición de diagnosticabilidad, los cuales
se pueden ver a continuación:

f1 − ẏ1 + y2 + u2 = 0
f2 − ẏ2 − y3

1 + u3 = 0 (20)

Por lo que las fallas pueden reconstruirse.

IV-A. Diseño del observador

Con el fin de estimar la falla, es necesario estimar ẏ1 y
ẏ2 respectivamente. El estimador para cada falla se realiza
de la siguiente manera:

Aplicando la siguiente transformación:

ỹ1(t) = arctan(y1(t)) (21)

entonces ẏ1(t) puede ser expresada como:

ẏ1(t) =
·
ỹ1(t)

(
1 + y2

1(t)
)

(22)

de manera análoga se tiene para ẏ2:

ẏ2(t) =
·
ỹ2(t)

(
1 + y2

2(t)
)

(23)

Usando (18), el observador tiene la siguiente estructura:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

f̂1 =
(
1 + y2

1

)
ξ2 − y2 − u2

f̂2 =
(
1 + y2

2

)
ξ4 + y3

1 − u3

ξ̇1 = ξ2
ξ̇2 = −α2

1t
2 (ξ1 − arctan(y1)) − 2α1tξ2

ξ̇3 = ξ4
ξ̇4 = −α2

2t
2 (ξ3 − arctan(y2)) − 2α2tξ4

ξi(0) = 0, i = 1, 2, 3, 4

(24)

donde ξ2, ξ4 convergen asintóticamente a ˙̃y1 y a ˙̃y2 respec-
tivamente.

IV-B. Resultados numéricos.

Para corroborar el desempeño del observador, se
realizó la simulación numérica del estimador de fallas
del sistema (19) con el observador dado en (24). Las
simulaciones fueron hechas para valores de entradas u1 =
5, u2 = u3 = 0 para todo t. Los parámetros de ganancia
para el observador fueron α1 = α2 = 50. Las fallas
fueron simuladas como una falla suave y una abrupta,
siendo sus valores iguales a f1 = 1 + 4 sin(x1) exp(−t),
y f2 = 5 exp(−,5(t − 5))U(t − 5), donde U es la función
escalón unitario. Las figuras 1 y 2 muestran un correcto
comportamiento del observador pudiendo ser mejorado con
un aumento del parámetro de ganancia. Se tiene también
que el observador se comporta mejor con fallas suaves,
aunque lo realiza adecuadamente con las abruptas.
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V. CONCLUSIONES

Se logró resolver el problema de diagnóstico de fallas
empleando la condición de observabilidad algebraica, se
dieron condiciones para la solución del problema de es-
timación de fallas, además se implantó una metodologı́a de
desarrollo de un reconstructor de fallas empleando un ob-
servador algebraico, finalmente se realizaron simulaciones
para comprobar la metodologı́a sugerida.
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