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Resumen— En este artı́culo se presenta un método simple
para sintetizar un observador de orden reducido para
sistemas singulares lineales de parámetros variables (S-LPV).
Este observador es una extensión del observador de orden
reducido presentado en un trabajo previo, en el cual, el
observador fue sintetizado para sistemas lineales invariables
en el tiempo (LTI). En este trabajo, se proporcionan las
condiciones que determinan la convergencia del observador
de oren reducido para sistemas S-LPV. La demostración
de la estabilidad del observador se realiza a través de un
análisis de Lyapunov y un análisis de factibilidad basado en
desigualdades matriciales lineales (LMI).
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I. Introducción

La sı́ntesis de observadores para sistemas singulares
(en inglés: singular systems o descriptor systems) ha
sido ampliamente investigada en la literatura, ver por
ejemplo los trabajos desarrollados por Müller y Hou
(1993); Darouach y Boutayeb (1995); Zhou y Lu (2009);
Darouach y Zasadzinski (2009). Por otra parte, el problema
de sı́ntesis de observadores para sistemas Lineales de
Parámetros Variables en el Tiempo (que se denominará en
lo subsecuente como sistemas LPV, por las siglas en
inglés de Linear Parameter Variant), ha adquirido una
gran importancia en los últimos años, ya que estos pueden
ser utilizados para aproximar sistemas no lineales. En
consecuencia, se pueden aplicar una gran cantidad de
resultados teóricos -orientados originalmente a los sistemas
lineales- para resolver problemas no lineales mediante
el uso del enfoque LPV. Por ejemplo, Wei y Re (2007)
utilizan el enfoque LPV para modelar y controlar motores
de diesel. Por otra parte, Zolghadri et al. (2008) presentan
el caso de detección y localización de fallas para sistemas
LPV. Rodrigues et al. (2007) presentan el caso del diseño
de un control tolerante a fallas para sistemas LPV afines
de tipo Takagi-Sugeno, mientras que Wang y Yang (2009)
abordan tanto la detección y localización de fallas, como el
control de sistemas LPV. Kulcsàr et al. (2010), presentan el

caso de estimación de entradas desconocidas para sistemas
LPV, con el fin de diseñar filtros de detección de fallas.

Sin embargo, aun cuando existe una amplia variedad
de trabajos que tratan sobre temas de control automático,
ya sea para sistemas singulares o para sistemas LPV,
existen escasas contribuciones reportadas en la literatura
sobre el diseño de técnicas modernas de control automático
para sistemas con ambas caracterı́sticas: sistemas singulares
LPV (que en lo subsecuente se denominarán sistemas S-
LPV por las siglas en inglés de Singular Linear Parameter
Variant).

Aunque la idea de tratar sistemas que son simultáneamente
singulars y LPV no es nueva (ver por ejemplo Rehm
y Allgöwer (2000) y más recientemente Chadli et al.
(2008)), no existe un enfoque general para la sı́ntesis de
observadores que sea válida para todas las clases de este
tipo de sistemas (por ejemplo para sistemas S-LPV que
pueden ser afines, multi-afines, polinomiales o racionales).

El objetivo de este trabajo es contribuir en el campo
de la sı́ntesis de observadores para sistemas S-LPV. En
este artı́culo se presenta una extensión de los resultados
obtenidos por Darouach y Boutayeb (1995), donde los
autores presentan un método para diseñar observadores de
orden completo y de orden reducido para sistemas lineales
invariables en el tiempo (conocidos en inglés como Linear
Time Invariant systems, LTI). La extensión consiste en
proporcionar las condiciones que garanticen la estabilidad
de un observador para sistemas S-LPV. Estas condiciones
son deducidas partiendo del análisis desarrollado en
Darouach y Boutayeb (1995), precedido de un análisis
de estabilidad de Lyapunov, y un análisis de factibilidad
basado en desigualdades matriciales lineales (conocidas
en inglés como Linear Matrix Inequalities, LMI). Una de
las ventajas más interesantes del enfoque aquı́ propuesto
es que el observador se puede aplicar a sistemas de tipo
rectangular, es decir, sistemas en los cuales el número total



de ecuaciones (diferenciales y algebraicas) que describen
el sistema es distinto al número de estados.

II. Observador de orden reducido

Formulación del problema

Considere el siguiente sistema S-LPV:

Eẋ(t) = A(θ)x(t) + B(θ)u(t)
y(t) = Cx(t) (1)

donde x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rq, y(t) ∈ Rp son el vector de
estados, el vector de las entradas y el vector de las salidas
respectivamente, A(θ) ∈ Rm×n, B(θ) ∈ Rm×q y C ∈ Rp×n,
E ∈ Rm×n son matrices constantes y rank E = r < n.

En este trabajo, se aborda el caso de sistemas S-LPV, en
los cuales el parámetro θ varı́a en un politopo convexo
de M vértices. Bajo esta consideración, la estructura del
sistema S-LPV (1) es:

Eẋ(t) =

M∑
i=1

µi(θ(t))(Aix(t) + Biu(t))

y(t) = Cx(t)
(2)

donde
M∑

i=1

µi(θ(t)) = 1, µi(θ(t)) ≥ 0 (3)

i = 1, . . . ,M, donde M = 2k y k es el número de parámetros
variables. µi(θ(t)) = µ(θi, θi, θi(t), t) (θi y θi representan el
máximo y mı́nimo valor de θi respectivamente).

Cabe remarcar que la función de ponderación µi(θ(t))
evoluciona dentro del conjunto convexo definido por
(Briat, 2008):

Γ =

 col
i :

M∑
i=1

µi(θ(t)) = 1, µi(θ(t)) ≥ 0

 .
Definiendo el modelo local de (2) como:

Eẋ(t) = Aix(t) + Biu(t)
y(t) = Cx(t) (4)

A partir de este paso, nos enfocaremos en el diseño de un
observador local para el modelo singular lineal (4). Dado
que el rank E = r, existe una matriz P no singular tal que
(Darouach y Boutayeb, 1995):

PE =

[
E0
0

]
, PAi =

[
A0i

A1i

]
, PBi =

[
B0i

B1i

]
(5)

donde E0 ∈ R
r×n y rank E0 = r. Esta transformación hace

posible la división de la parte estática y la dinámica del
sistema singular (4).

Agrupando la parte estática en las ecuaciones de salida,
el submodelo de (4) se puede expresar como:

E0 ẋ(t) = A0ix(t) + B0iu(t)
y0i(t) = C0ix(t) (6)

donde y0i(t) =

[
−B1iu(t)

y(t)

]
∈ R j, C0i =

[
A1i

C

]
∈ R j×n

y j = m − r + p

Con lo que se obtiene el modelo transformado singular
LPV politópico:

E0 ẋ(t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) (A0ix(t) + B0iu(t))

y0(t) = C0x(t)
(7)

donde

y0(t) =

 −
M∑

i=1

µi (θ (t)) B1iu(t)

y(t)

 ∈ R j y

C0 =


M∑

i=1

µi (θ (t)) A1i

C

 ∈ R jxn

Diseño del observador politópico de orden reducido

De acuerdo con Darouach y Boutayeb (1995), un
observador para el sistema (6), puede tener la siguiente
forma:

ω̇ (t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) (Πiω (t) + Liy0i (t) + Hiu (t))

x̂ (t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) (Miω (t) + Fiy0i (t))

(8)

donde ω(t) ∈ Rn− j es el vector de estados del observador y
x̂(t) ∈ Rn es el vector de estados estimados. Las entradas
del observador son la salida y(t) y la entrada u(t) del
proceso.

El problema consiste en obtener las matrices Πi, Li,Hi,Mi y
Fi tal que el observador politópico satisfaga las propiedades
de estabilidad y convergencia del error de observación.

Para estimar los estados del sistema (2), se asume de
Müller y Hou (1999) que:

rank
[

AT
0i ET

0 CT
0i

ET
0 0 0

]
= n + rank (E0) (9)

rank
[

sE0 − A0i

C0i

]
= n,∀i = 1, . . . ,M (10)

Las matrices del observador politópico pueden ser deter-
minadas definiendo una matriz T ∈ R(n− j)×r, tal que:

ε (t) = ω (t) − T E0x (t) (11)



Despejando ω(t) de (11), sustituyendo en (8) y con-
siderando la igualdad (3), obtenemos:

x̂ (t) = Miε (t) +
[

Mi Fi

] [ T E0
C0i

]
x (t) (12)

donde [
Mi Fi

] [ T E0
C0i

]
=

[
In− j 0
0 In

]
(13)

Simplificando la ecuación (12) tenemos:

x̂ (t) − x (t) = Mi (ω (t) − T E0x (t))

De Darouach y Boutayeb (1995) se obtienen las siguientes
relaciones.

Πi = T A0iMi (14)

Li = T A0iFi (15)

Fi =

[
T E0
C0i

]−1 [
0
I j

]
(16)

Eligiendo una matriz R ∈ R(n− j)×n tal que
[

R
C0i

]
sea una

matriz no singular, se obtiene la matriz Mi tal que:

Mi =

[
R

C0i

]−1 [
In− j

0

]
(17)

Se define la ecuación dinámica de (11) como:

ε̇ (t) = ω̇ (t) − T E0 ẋ (t) (18)

Ahora, sustituyendo ω̇(t) y E0 ẋ(t) de (8) y (7) respectiva-
mente, en la ecuación (18) y considerando la igualdad (3),
obtenemos:

ε̇ (t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) ((Πiω (t) + Liy0i (t) + Hiu (t))−

T (A0ix (t) + B0iu (t)))
(19)

Despejando ω(t) de (11) y sustituyendo en (19):

ε̇(t) =

M∑
i=1

µi(θ(t))(Πi(ε(t) + T E0x(t)) − T (A0ix(t) + B0iu(t))+

LiC0ix(t) + Hiu(t))
(20)

Reagrupando los términos comunes con x(t), u(t) y ε(t), se
obtiene una nueva expresión de (20):

ε̇ (t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) (Πiε (t) + (ΠiT E0 + LiC0i − T A0i) x (t) +

(Hi − T B0i) u (t))
(21)

Si se satisfacen las siguientes condiciones:

ΠiT E0 + LiC0i − T A0i = 0 (22)

Hi = T B0i (23)

La ecuación (21) es reducida a:

ε̇ (t) =

M∑
i=1

µi (θ (t)) Πiε (t) (24)

Con lo que la convergencia del observador esta garantizada
si la matriz Πi es estable.

Estabilidad del observador

La condición suficiente para garantizar la estabilidad
de (8) esta dada por el siguiente teorema.

Teorema 1: El observador politópico (8) es estable si
existe una matriz común P = PT > 0 tal que

ΠT
i P + PΠi < 0,∀i ∈ {1, . . . ,M} (25)

Demostración: Considere la siguiente función candi-
data de Lyapunov

V(ε(t)) = εT (t)Pε(t)

La derivada de la función de Lyapunov a lo largo de las
trayectorias del sistema (24) es:

V̇ (ε (t)) = ε̇T (t) Pε (t) + εT (t) Pε̇ (t)

= εT (t)
M∑

i=1

µi (θ (t))
(
ΠT

i P + PΠi

)
ε (t)

(26)

La estabilidad cuadrática (Amato, 2006) del punto de equi-
librio del sistema (24) se garantiza si V̇(ε(t)) < 0, ∀ε(t) , 0.
Dicha condición se satisface si

M∑
i=1

µi (θ (t))
(
ΠT

i P + PΠi

)
< 0. (27)

Si existe una matriz P apropiada, es posible garantizar que(
ΠT

i P + PΠi

)
< 0 se cumpla para todo i = {1, . . . ,M};

entonces es evidente que (27) se satisface para cualquier
µi(θ(t)). Como la desigualdad (27) debe satisfacerse para
cada µ(t) ∈ Γ, entonces esta debe cumplirse en cada vértice
del politopo. Esto implica que (Briat, 2008):

ΠT
i P + PΠi < 0,∀i ∈ {1, . . . ,M} (28)

Sintonización del observador

Las ganancias del observador pueden ser definidas a
través de la asignación de polos del sistema (18) en una
subregión del semiplano complejo izquierdo (Chilali y
Gahinet, 1996). Esto se consigue mediante la definición de
una región LMI, en lo subsecuente denominada D. Esta
región D puede ser por ejemplo un cı́rculo con centro



(−λ, 0) y de radio δ. Los valores de λ y δ determinan
la región D en la cual son ubicados los valores propios
de cada Πi. En este contexto, la ubicación de polos del
sistema (18) en la región D puede ser expresada como:(

−δP λP + ΠT
i P

λP + PΠi −δP

)
< 0 (29)

sustituyendo Πi de (14) en (29), se obtiene la siguiente
desigualdad matricial bilineal (BMI, por las siglas en inglés
de Bilinear Matrix Inequality):(

−δP λP + MT
i AT

0iT
T P

λP + PT A0iMi −δP

)
< 0 (30)

Las BMI’s (30) pueden transformarse en LMI’s si se con-
sidera Qi = A0iMi que seria una matriz constante, ya que
las matrices que la forman son conocidas, y K = PT . Bajo
estas suposiciones, la desigualdad (30) se transforma en:(

−δP λP + QT
i KT

λP + KQi −δP

)
< 0 (31)

Esta última desigualdad es lineal comparada con las
variables desconocidas P y K. Existen herramientas para la
solución de LMI’s que pueden ser usadas para resolver (31).

Finalmente, si se selecciona adecuadamente la matriz
P, de tal forma que las desigualdades (31) se satisfagan,
entonces el sistema (24) es estable.

Observaciones:

1. Si rank
[

E
C

]
= n los cálculos planteados

aquı́ pueden ser aplicados directamente al sistema (2)
sin alguna transformación.

2. El orden reducido µ del observador es dado por µ =

n− rank C.

III. Ejemplo

Considere un sistema singular LPV definido por

Eẋ(t) = A(θ)x(t) + B(θ)u(t)
y(t) = Cx(t)

donde

A(θ) =

 −0,75 1 0
−1 −0,9 + θ1 0
0 −1 −0,8 + θ1


E =

 1 0 0
0 1 0
0 0 0

 , B(θ) =

 0,9 + θ1
1
0


C =

[
0 1 0

]

La variable θ1 varı́a de acuerdo con θ1 ∈ [−0,5, 0,5]. Este
sistema pude ser representado en su forma politópica como
sigue

Eẋ(t) =

M∑
i=1

µi(θ(t))(Aix(t) + Biu(t))

y(t) = Cx(t)

Este polı́topo tiene M = 2 vértices correspondientes a las
evaluaciones de los valores extremos del parámetro θ1. Las
matrices que describen el sistema están dadas por

A1 =

 −0,75 1 0
−1 −1,4 0
0 −1 −1,3

 , A2 =

 −0,75 1 0
−1 −0,4 0
0 −1 −0,3


B1 =

 0,4
1
0

 , B2 =

 1,4
1
0


Las funciones de ponderación µi(θ) son:

µ1(θ) =
θ1 − θ1

θ1 − θ1

= θ1 + 0,5

µ2(θ) =
θ1 − θ1

θ1 − θ1

= 0,5 − θ1

En este caso
rank

[
E
C

]
= 2

Si elegimos una matriz de transformación P = I3, obten-
emos el sistema singular politópico descrito por:

E0 =

[
1 0 0
0 1 0

]
, A01 =

[
−0,75 1 0
−1 −1,4 0

]
A02 =

[
−0,75 1 0
−1 −0,4 0

]
, A11 =

[
0 −1 −1,3

]
A12 =

[
0 −1 −0,3

]
, B01 =

[
0,4
1

]
, B02 =

[
1,4
1

]
B11 = B12 = 0

Eligiendo una matriz R = [ 1 0 0 ] y una región LMI
con centro λ = 1 y radio δ = 1 se obtuvieron las siguientes
matrices:

P = 6,0933 × 108

K =
[

2,9248 3,8997
]
× 108

T =
[

0,48 0,64
]

Las ganancias del observador politópico son obtenidas de
las igualdades (17), (14), (15), (16) y (23).

Considerando las siguientes condiciones iniciales
x0 = [ 1 0 0,5 ]T , x̂0 = [ 1,5 0,4 −1 ]T y
ω0 = 0,1, se obtuvieron las siguientes figuras:
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Figura 1. Comportamiento dinámico de la entrada.
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Figura 2. Variación del parámetro θ1.
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Figura 3. Funciones de ponderación.

Dado que el observador de orden reducido estima solo los
estados no medidos, y considerando y(t) = x2(t) como la
salida, en la gráfica de la Figura 5 se puede observar que
x̂2(t) = y(t).

IV. Conclusiones

En este artı́culo se presenta un observador LPV politópico
para sistemas singulares. La sı́ntesis del observador es una
extensión del trabajo presentado en Darouach y Boutayeb
(1995) en el que se presenta un observador para sistemas
singulares lineales invariantes en el tiempo. Se formulan
condiciones suficientes para asegurar la existencia y esta-
bilidad del observador propuesto, mediante la combinación
de un análisis estilo Lyapunov y la formulación de una
desigualdad lineal matricial (LMI). El desempeño del ob-
servador es evaluado en un ejemplo mediante simulación
numérica.
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Figura 4. Convergencia del estado estimado x̂1(t).
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Figura 5. Convergencia del estado estimado x̂2(t).
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Figura 6. Convergencia del estado estimado x̂3(t).
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