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Diseñando Observadores PI para Sistemas
LPV
Addison Rios-Bolivar ∗ Francklin Rivas ∗∗
∗

Universidad de Los Andes, Facultad de Ingenierı́a, Escuela de
Sistemas, La Hechicera, Mérida 5101, Venezuela.
(e-mail: ilich@ula.ve).
∗∗
Universidad de Los Andes, Facultad de Ingenierı́a, Escuela de
Sistemas, La Hechicera, Mérida 5101, Venezuela.
(e-mail: rivas@ula.ve).
Resumen: Considerando los sistemas lineales a parámetros variantes (LPV), en esta contribución
se presenta un método para la sı́ntesis de Observadores Proporcional+Integral (PIO) robustos.
Vistos los sistemas LPV con incertidumbres politópicas, el método está basado en considerar una
dinámica extendida del PIO, para luego transformar el diseño de las matrices de las dinámica
de tal observador, como un diseño de la ganancia de realimentación estática de la salida (SOF)
de un problema de control robusto. Bajo esas condiciones, se establecen, a partir de las normas
H2 /H∞ descritas como desigualdades matriciales lineales, LMIs, los criterios para obtener
la ganancia de problema de SOF, considerando ı́ndices de desempeño en H2 y H∞ , bajo la
presencia de incertidumbres y perturbaciones. Para ilustrar los resultados y el desempeño de la
estimación de estados robusta, se presentan ejemplos numéricos.
Keywords: Sistemas LPV. Observadores Proporcional+Integral (PIO). LMI. Normas H2 -H∞ .
1. INTRODUCCIÓN
El contexto de los sistemas a parámetros lineales (LPV),
se reﬁere a los sistemas dinámicos lineales cuyas representationes en espacio de estados dependen de parámetros
no estacionarios exógenos (Shamma, 2012). Los sistemas
LPV son una generalización de los sistemas LTV, estableciendo un modelo intermedio entre dinámicas lineales y no
lineales, por lo que pueden constituirse en un modelo representativo para el control de procesos no lineales (Duan
and Yu, 2013).
Si para un sistema LTV se extiende la variación temporal
como la variación de un parámetro α, que depende del
tiempo, entonces se describe el siguiente sistema:
ẋ(t) = A(α(t))x(t) + B(α(t))u(t);

x(t0 ) = x0

y(t) = C(α(t))x(t)

(1)

con x(t) ∈ ℜ son los estados, u(t) ∈ ℜ son los controles
y y(t) ∈ ℜq las salidas medidas, y además α(t) : R+ → Rl .
El modelo representa un sistema LPV. Es claro que si
α(t) = t, l = 1, el modelo LPV describe un sistema
LTV.
n

p

Desde un punto de vista práctico, un sistema LPV tiene, al
menos, dos interpretaciones interesantes (Bruzelius et al.,
2004):
1. Puede ser visto como un sistema LTI con incertidumbre paramétrica, donde la incertidumbre está dada
por el parámetro variante en el tiempo α(t).
2. Puede ser visto como un modelo LTV, o un modelo
resultante de la linealización de un sistema no lineal

(SNL) a lo largo de las trayectorias del parámetro α,
aplicando linealización extendida.
Definición 1.1. Un sistema LPV es una dinámica en la
cual las matrices contienen funciones que dependen de un
vector de parámetros variantes conocidos.
Por otro lado, la observación causal es el problema de
encontrar las estimaciones para los valores actuales de un
conjunto de señales a partir de los valores presentes y pasados de otro conjunto de señales, donde ambos conjuntos
de señales son inter-conectados por la acción de un sistema
dinámico. Éste último se denominada observador, y el
procedimiento se conoce como estimación o reconstrucción
de estados. Ası́, en el observador de Luenberger se describe
un método de como, a partir de las señales de entrada y de
salida, para sistemas LTI de dimensión ﬁnita, se pueden
estimar los estados.
Una caracterı́stica importante es que la estimación sea
asintóticamente exacta, es decir, converja al valor real
de las señales observadas cuando el tiempo va al inﬁnito
(observabilidad asintótica). Para el caso de sistemas LPV,
se sigue esta idea. La construcción de un sistema dinámica
que permita la estimación asintótica de los estados, bajo
la presencia de variaciones paramétricas.
En principio, el problema de diseño de observadores para
sistemas LPV implica un análisis de la observabilidad de
dichos sistemas. Ası́, en (Balas et al., 2003) se presenta
la noción de sub-espacios invariantes para sistemas LPV,
introduciendo el concepto de subespacios invariantes de
parámetros variantes, que es muy importante para el
diseño de observadores de estado, ya que caracteriza una
condición geométrica de la observabilidad. Los resultados
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son aplicados al diseño de ﬁltros de detección de fallas en
sistemas LPV (Bokor and Balas, 2004).
En ese mismo orden de ideas, en (Trumpf, 2007) se presentan unas caracterizaciones y unas condiciones necesarias
y suﬁcientes para la existencia de observadores de seguimientos y asintóticos para funciones lineales del estado
de sistemas variantes en el tiempo ﬁnito dimensional. Los
resultados son evaluados en sistemas aﬁnes a parámetros
variantes y sistemas de control bilineales.
Para el diseño de observadores en sistemas LPV, en (Bara
et al., 2001) se aborda un método de sı́ntesis de observadores programados. Allı́, el estado y las matrices de ganancia
del observador son programadas usando un método de la
interpolación que es lineal según cada parámetro, pero que
es no lineal respecto el vector de parámetros variantes.
La estabilidad del error estimación se evalúa mediante la
existencia de una función de Lyapunov dependiente, de
manera afı́n, respecto a parámetros. En (Hammouri and
Tmar, 2010) se trata el diseño de un observador de entrada
desconocidas (UIO) para sistemas aﬁnes en el estado. A
partir de un método geométrico se establece una condición
necesaria y suﬁciente para la existencia de un observador
UIO. La técnica también es evaluada en (Rodrigues et al.,
2005; Aguilera-González et al., 2011).
En este trabajo se presenta un método de diseño de observadores para sistemas LPV a partir de los estimadores
Proporcional+Integral (PI), considerando variaciones paramétricas en el proceso y en los sensores. Se analiza la
estabilidad del sistema observador mediante estabilidad
Lypunov de sistemas LPV. El observador dinámico se
construye mediante una formulación de control por realimentación estática de la salida (SOF).
1.1 Preliminares
Unos resultados importantes que se deben toman en cuenta, ya que serán utilizados en el desarrollo de la técnica
propuesta, corresponde a las caracterizaciones como desigualdades matriciales lineales (LMI)s extendidas de las
norma H∞ y H2 de sistemas (Wei, 2003; Pipeleersa et al.,
2009). Sea el sistema LTI
ẋ = Ax + Bω
y = Cx + Dω

(2)

Prueba. La equivalencia entre las tres primeras declaraciones han sido mostrada en el Teorema 3.3 de (Apkarian
et al., 2001), que se basa en el lema de proyección y su
recı́proco. La equivalencia entre ii) y iii) es mostrada en
(Wei, 2003).
De la misma forma que para el caso H2 , existen algunos
resultados para mejorar el desempeño en H∞ , tal como se
muestra a continuación.
Lema 1.2. (Desempeño H∞ Relajado). Considérese el sistema (2). Con P = P T > 0 y la matriz G, las siguientes
declaraciones son equivalentes:
i) A es estable y C(sI − A)−1 B + D ∞ < γ.
ii) Existe P , tal que
 T

A P + P A P B CT
 BT P
−γ 2 I DT  < 0.
C
D −I

iii) Existen P y G tal que, para τ ≫ 1


−(G + GT ) GT A + P + τ GT 0 GT B
AT G + P + τ G
−2τ P
CT 0 

 < 0.

0
C
−I D 
BT G
0
DT −γ 2 I
(6)
Prueba. Las condiciones i) y ii) representan el bien
conocido Lema Real Acotado. La equivalencia entre ii)
y iii) puede ser vista en (Wei, 2003).
2. SISTEMAS LPV
Sea el sistema (1) tal que
(
)
A(α) B(α)
∈ Ω.
C(α) 0
donde Ω es un politopo. Entonces, ese
caracterizar por el hull convexo de Ω
vértices de ese politopo, es decir
{(
)
(
A1 B1
Al
Co Ω =
,...,
C1 0
Cl

sistema se puede
considerando los
Bl
0

)}
.

(8)

Si el parámetro α pertenece al politopo Ω entonces, con
x(t0 ) = x0 :
(
ẋ(t) =
(

2

iii) Existen P, Z y G, tales que: tr(Z) < 1 y


−(G + GT ) GT A + P + GT GT B
AT G + P + G
−2P
0  < 0,
T
B G
0
−µI
]
[
P CT
> 0,
C Z

(7)

donde esos vértices matriciales son conocidos, siempre que
∑l
αi ≥ 0, i = 1, . . . , l,
i=1 αi = 1.

Lema 1.1. (Desempeño H2 relajado). Considérese el sistema (2) con D = 0. Para P = P T > 0, las siguientes
declaraciones son equivalentes
i) A es estable y C(sI − A)−1 B 2 < µ.
ii) Existen P y Z, tales que: tr(Z) < 1 y
]
]
[
[ T
A P + PA PB
P CT
> 0,
<
0,
C Z
BT P
−µI

(5)

y(t) =

l
∑

)
Ai αi

i=1
l
∑

x(t) +

( l
∑

Bi αi

u(t);

i=1

)
Ci αi

)

x(t)

i=1

(9)

∑l

(3)

donde αi ≥ 0, i = 1, . . . , l,

(4)

Siguiendo el análisis de estabilidad Lyapunov, el sistema
LPV (9) autónomo tiene un conjunto de soluciones para
cada condición inicial x(t0 ) = x0 , por lo cual las deﬁniciones de estabilidad son redeﬁnidas, estableciendose la
estabilidad asintótica fuerte y la Estabilidad Cuadrática
de la inclusión diferencial (Rı́os-Bolı́var, 2014). El concepto
de estabilidad cuadrática tiene la ventaja de que puede ser
comprobado fácilmente usando métodos de programación
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semi-deﬁnida (métodos numéricos), ver (Hangos et al.,
2004).
Bajo los criterios de Lyapunov, si se considera la estabilidad del sistema LPV politópico (9), en su concepción
autónoma, dicho sistema será estable si existe P > 0 tal
que ∀ i = 1, . . . , l
l
∑
T
αi = 1.
(10)
Ai P + P Ai < 0, αi ≥ 0,
i=1

En este caso se tiene un conjunto de LMIs, deﬁnidas por el
número de vértices del politopo, y esas LMIs se resuelven
para una única matriz P generando conservatismo (He
et al., 2005). Versiones generalizadas para reducir el conservatismo han sido propuestas, que se basan en el lema de
proyección y representan una prueba directa y uniﬁcada de
todos los resultados de LMIs extendidas (Pipeleersa et al.,
2009; Wei, 2004).
Por otro lado, el estudio de la controlabilidad y de la
observabilidad de sistemas LPV ha sido presentado como
extensión de los sub-espacios invariantes de los sistemas
LTV (Balas et al., 2003; Bokor and Balas, 2005). Ello
permite establecer las siguientes deﬁniciones:
Definición 2.1. Controlabilidad LPV. Sea el sistema (1).
Se dice que el par (A(α), B(α)) es controlable si existe
una ganancia K tal que el control u(t) = Kx(t) hace que
la matriz Ac = A(α) + B(α)K sea afı́n cuadráticamente
estable.
Definición 2.2. Observabilidad LPV. Sea el sistema (1).
Se dice que el par (C(α), A(α)) es observable si existe una
ganancia L tal que el control dual ū(t) = Lx(t) hace que
la matriz ATc = AT (α) + C T (α)L sea afı́n cuadráticamente
estable.

donde las matrices F , G, H, J, KP y KI , de dimensiones
apropiadas, se deﬁnen como las matrices del observador a
ser determinadas, a condición de que
(
)
e(t)
lı́m
=0
(13)
ϑ(t)
t→∞
siendo e(t) = x(t) − ζ(t) el error de la estimación.
En el PIO, KP y KI son las ganancias proporcionalintegral, la variable o señal ϑ se relaciona con la integral
“pesada” del error de estimación de la salida, y se puede
usar para estimar entradas desconocidas. La matriz G
representa el coeﬁciente de “aclaramiento” y tiene el efecto
de regular la respuesta transitoria de este observador. La
matriz H es un coeﬁciente de efecto integral también, se
usa para mejorar el margen de estabilidad. Nótese que si
G = 0 se tiene un PIO clásico. Al asumir que dicha matriz
puede ser distinta de cero, se puede interpretar como
un PIO generalizado. Además, si en estado estacionario
ϑ(t) = 0, implica que y(t) − C(α)ζ(t) = 0. Las matrices G
y H se pueden escoger a priori.
Definición 3.1. El sistema dinámico (12) se dice que es un
PIO generalizado de orden completo para el sistema (11),
si y solamente si, las matrices F , G, H, J, KP y KI son
tales que la expresión (13) se satisface.
En consecuencia, se puede establecer el siguiente teorema:
Teorema 1. El sistema dinámico (12) es un PIO generalizado de orden completo para el sistema (11), si y solamente
si, las matrices F , G, H, J, KP y KI son tales que
1. F = A(α) y J = C(α).
2. La matriz A(α) es estable en el sentido de Lyapunov,
la cual está dada por
(
)
F − KP C(α) −KI
A(α) =
(14)
HC(α)
G

3. UN PIO PARA SISTEMAS LPV
Prueba. De la dinámica del error se tiene
En (Wu and Duan, 2008) se presenta una generalización
de diseño de observadores PIO que consiste en una solución paramétrica explı́cita a ecuaciones matriciales de
Sylvester para las ganancias del observador. En la siguiente
propuesta, el diseño de las ganancias del observador PIO
generalizado se obtiene por solución de un problema de
control por SOF, considerando la estabilidad en lazo cerrado y siguiendo la caracterización de la estabilidad afı́n
cuadrática como un problema de factibilidad LMIs. Por
consiguiente, sea el sistema LPV
ẋ(t) = A(α)x(t) + Bu(t);

x(t0 ) = x0

y(t) = C(α)x(t)
(11)
con las mismas consideración para el modelo (1), excepto
que en este caso se tiene certeza del funcionamiento de
los accionadores, ya que la matriz de control B se supone
conocida y constante. Se admite que el par (C(α), A(α))
es observable, para todo α.
A partir del modelo de un PIO, (Kaczorek, 1978), considérese la siguiente versión generalizada:
ζ̇(t) = F ζ(t) + KI ϑ + KP (y(t) − ỹ(t)) + Bu(t),
ϑ̇(t) = Gϑ + H (y(t) − ỹ(t))
ỹ(t) = Jζ(t)

(12)

ė = ẋ − ζ̇ = (A(α) − KP C(α)) x −
(F − KP J) ζ − KI ϑ
ϑ̇ = Gϑ + H (C(α)x − Jζ)
Por consiguiente, si F = A(α) y J = C(α), entonces
) (
(
)(
)
ė(t)
F − KP C(α) −KI
e(t)
=
HC(α)
G
ϑ(t)
ϑ̇(t)
(
)
e(t)
= A(α)
(15)
ϑ(t)
El sistema dinámico (15) debe ser afı́n cuadráticamente
estable para que se cumpla la condición (13), lo cual
implica la estabilización cuadrática de la matriz A(α).

Se puede veriﬁcar que la matriz A(α) se expresa como
(
)
A(α) 0
A(α) =
+
0 0
(
)(
)
−KP −KI
C(α) 0
(16)
H
G
0 Iq
Ası́, sean las matrices
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(
Ao (α) =
(
Co (α) =
y la matriz

A(α) 0
0 0

)

C(α) 0
0 Iq

(
Bo =

,
)

In 0
0 Iq

)

QAo (α) + ATo (α)Q + QBo KCo (α) + CoT (α)KT BoT Q < 0

,

;

QAoi + AToi Q + QBo KCoi + CoTi KT BoT Q < 0
(17)

(

)
−KP −KI
K=
.
H
G
Las matrices en (17) deﬁnen el sistema dinámico

(18)

ż(t) = Ao (α)z(t) + Bo v(t)
η(t) = Co (α)z(t)

(19)

Es fácilmente veriﬁcable que el par (Ao (α), Bo ) es controlable. Además, el sistema cumple las condiciones para el
diseño de una ganancia para el problema de SOF (Rı́osBolı́var, 2014). Por consiguiente, la matriz K corresponde a
la ganancia de realimentación para el problema de control
por SOF del sistema (19).
Si bien se ha considerado que la matriz B es plenamente
conocida, ello tiene una implicación práctica, ya que si
se asume que es incierta, B(α), en la dinámica del error
aparecerá un término de la forma B(α)u(t), que se puede
considerar como una perturbación y luego abordar el
diseño de acuerdo al planteamiento que se presenta en la
Sección 4. Ası́, se tiene un método de diseño de PIO para
sistemas LPV completamente incierto.
Lema 3.1. Sea el sistema (19). Dicho sistema admite un
control por SOF de la forma v(t) = Kη(t) tal que, en lazo
cerrado, la dinámica es asintóticamente estable.
Prueba. En efecto, si v(t) = Kη(t), entonces la matriz
dinámica de lazo cerrado es
Ao (α) + Bo KCo (α) = A(α)

Por lo tanto, la estabilización de la matriz A(α) del PIO
generalizado corresponde al diseño de la ganancia K para
el problema de estabilización por SOF del sistema (19).
Esto tiene la ventaja de que el diseño se obtiene por
solución directa de un problema de control estabilizante
para sistemas LPV.
3.1 Diseño del PIO generalizado por SOF
El resultado principal de este trabajo se describe mediante
el siguiente teorema:
Teorema 2. Sea el sistema (19). Existe un ganancia K para
el control por SOF, a condición de que la matriz A(α) sea
estable, si y solamente si, existe una matriz Q = QT > 0
y la matriz Y de modo que la LMI siguiente se satisface
QAoi + AToi Q + Bo Y Coi + CoTi Y T BoT < 0
(20)
y la ganancia K se obtiene por
K = M −1 Y, donde M = Bo−1 QBo
(21)
Prueba. De acuerdo a la estabilidad para matrices politópicas dada por (10), A(α) será estable si existe Q =
QT > 0 tal que
QA(α) + AT (α)Q < 0
Por sustitución

Para la linealización de las desigualdades matriciales, se
consideran los cambios de variables QBo = Bo M y Y =
M K. Por consiguiente
QAoi + AToi Q + Bo Y Coi + CoTi Y T BoT < 0
resultando una la LMI deﬁnida por (20) y la expresión (21)
que permite calcular K.

Del cálculo de la ganancia K se obtienen las matrices G,
H, KP y KI de observador PIO generalizado. Dado que
F = A(α) y J = C(α), para efectos de implantación
práctica del observador PIO generalizado, como en la
mayorı́a de los observadores para sistemas LPV, se debe
considerar la matriz F = A0 y J = C0 , donde A0 y
C0 son las matrices centrales de los respectivos politopos,
conservándose la robustez en el diseño del PIO.
4. DISEÑO DEL PIO EN H2 − H∞
Como en todo proceso técnico, se considera en el este momento, la presencia de perturbaciones. Ası́, sea el sistema
LPV
ẋ(t) = A(α)x(t) + B1 (α)ω(t) + Bu(t)
(22)
y(t) = C(α)x(t) + D(α)ω(t),
donde ω(t) ∈ ℜr son perturbaciones desconocidas.
Nuevamente, se considera que las matrices inciertas
A(α), B1 (α), C(α), D(α) pertenecen a un conjunto po∑l
litópico convexo, ∀ αi ≥ 0, i=1 αi = 1, deﬁnido como
}
{ l
)
∑ (
(i)
(i)
(i)
(i)
(23)
αi A , B1 , C , D
.
Ω=
i=1

Para el PIO generalizado dado por (12), si F = A(α) y
J = C(α), entonces
(

ė(t)
ϑ̇(t)

)

(
=

(

F − KP C(α) −KI
HC(α)
G
B1 (α) − KP D(α)
HD(α)

)(

)

e(t)
ϑ(t)

)
+

ω(t)

(24)

Tomando en consideración las matrices deﬁnidas en (17),
la matriz de ganancia dada por (18), y las siguientes
matrices
(
)
(
)
B1 (α)
D(α)
B1o (α) =
, Do (α) =
,
(25)
0
0
se deriva el sistema dinámico siguiente
ż(t) = Ao (α)z(t) + B1o (α)ω + Bo v(t)
η(t) = Co (α)z(t) + Do (α)ω

(26)

el cual admite un control por SOF de la forma v(t) =
Kη(t), de manera que la dinámica de lazo cerrado (24),
con la salida η(t) satisfaga un ı́ndice de desempeño en
H2 − H∞ . La ganancia K, que deﬁne el PIO generalizado,
se obtiene por solución del problema de control óptimo
robusto en H2 − H∞ . En consecuencia, en lazo cerrado se
tiene
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ż(t) = (Ao (α) + Bo KCo (α)) z(t) +

5. EVALUACIÓN NUMÉRICA

(B1o (α) + Bo KDo (α)) ω

(27)

η(t) = Co (α)z(t) + Do (α)ω
4.1 Diseño en H2
Teorema 3. Considérese el sistema (22) sobre el politopo
(23), con D(α) = 0. Un PIO generalizado de la forma
(12), se determina mediante la ganancia K por solución
del problema de control por SOF para el sistema (26),
garantizando un desempeño sub-óptimo en H2 para (27),
2
es decir, Tωη (s) 2 < µ, a partir del siguiente problema
de optimización:
tr(Z),
tal que
mı́n
Q, Y, Z, P
i = 1, . . . , l.


[
]
−Q − QT Υoi QT B1oi
P ⋆


< 0,
>0
⋆
−2P
0
Coi Z
⋆
⋆
−µI


Considerése el diseño de un observador robusto en H ∞,
para lo cual se tomará en cuenta el modelo LPV siguiente,
(Bara et al., 2001)
[
]
[
]
−4,1 − 0,3ρ
1
3 − 0,6ρ
ẋ =
x+
u
−2ρ
2 − 3,2ρ
2 + 0,9ρ
y = [1 1] x
donde ρ ∈ [−2 3]. Se tiene incertidumbre en la matriz de
control. Ası́, la dinámica del error será de la forma:
(
) (
)
) (
)(
ė(t)
ϑ̇(t)

F − KP C(α) −KI
HC(α)
G

=

+

B(α)
0

u(t);

de modo que se asume, en esa dinámica, que u(t) es una
perturbación y se aplicará el Teorema 4 para calcular la
ganancia K. Los resultados, para un γ = 1,0216, son
]
[

(28)

27,2568 0,1474
−76,1510 −0,4980
0,0024 −0,4863
]
]
[
[
−0,1474
−27,2568
,
, KI =
=
0,4980
76,1510
K=

donde Υoi = QT Aoi + Bo Y Coi + P + QT , P = P T > 0, y
las matrices Q (con Q + QT > 0), Y son de dimensiones
apropiadas. Ası́, la ganancia K se obtiene por
(29)
K = M −1 Y, donde M = Bo−1 QT Bo
Prueba. Si se asume que hay una solución factible para el
problema de optimización formulado. Mediante el cambio
de variable Y = Bo M , donde QT Bo = Bo M , para la
declaración iii) del Lema 1.1, se hacen las sustituciones
respectivas y se llega a la LMI dado por (28).

e(t)
ϑ(t)

KP

G = −0,4863

H = 0,0024

La Figura 1 muestra la distribución de los polos en función
de ρ. Allı́, todos los polos son estables.

3

4.2 Diseño en H∞

2
1



Q, Y, P, τ
i = 1, . . . , l.

ρ

Teorema 4. Considérese el sistema (22) sobre el politopo
(23). Un PIO generalizado de la forma (12) se determina mediante la ganancia K, por solución del problema
de control por SOF para el sistema (26), garantizando
un desempeño sub-óptimo en H∞ para (27), es decir,
Tωη (s) ∞ < γ, a partir del siguiente problema de optimización:
mı́n
tal que
Tωη (s) ∞ ,

0
−1
−2
1
0.5
−20
−30

−0.5
ℑ

−1

−40
−50

ℜ

Figura 1: Polos del PIO en H∞ .
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0 QT B1oi + Bo Y Doi


⋆
−2τ P CoTi
0

<0
⋆
⋆
−I
Doi
2
⋆
⋆
⋆
−γ I

0
−10

0

(30)

donde Γoi = QT Aoi + Bo Y Coi + P + τ QT , P = P T > 0,
y las matrices Q (con Q + QT > 0), Y son de dimensiones
apropiadas. Ası́, la ganancia K se obtiene por
K = M −1 Y, donde M = Bo−1 QT Bo
(31)
Prueba. De manera similar, si se asume que hay una
solución factible para el problema de optimización formulado. Mediante el cambio de variable Y = Bo M , donde
QT Bo = Bo M , para el inciso iii) del Lema 1.2, se hacen
las sustituciones respectivas y se llega a la LMI dado por
(30).
Los resultados en H2 y H ∞ se pueden combinar para
establecer ı́ndices de desempeño mezclados. Es importante
recalcar que, una vez obtenida la ganancia K se procede a
determinar las matrices del PIO generalizado.

Considerando variaciones en el parámetro ρ, se realizaron
las simulaciones correspondientes para evaluar la estimación. En la Figura 2 se muestra el comportamiento temporal de los estados verdaderos x1 (t) y x2 (t) con respecto
a sus estimados ζ1 (t) y ζ2 (t). Se puede observar un seguimiento muy aceptable de los estimados.
La Figura 3 muestra la evolución temporal del error
e(t) y de la señal ϑ(t). Se puede observar que dichas
señales convergen al cero, de modo que es veriﬁcablemente
aceptable la estimación robusta de los estados.
6. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una técnica para el
diseño de observadores Proporcional+Integral en sistemas
lineales con incertidumbres politópicas. El método consiste
en extender la dinámica del PIO a partir de la cual, la
sı́ntesis de las matrices de dicho observador se transforma
en un problema de control por realimentación estática
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Figura 2. Los estados verdaderos y estimados.
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Figura 3. Comportamiento temporal de e(t) y ϑ(t).
de la salida para sistemas LPV. Luego, considerando las
caracterizaciones LMIs extendidas de las normas H2 /H∞ ,
la técnica de diseño se generaliza para sistemas LPV
con perturbaciones, imponiendo ı́ndices de desempeño en
H2 /H∞ para la sı́ntesis de la ganancia en el problema de
control por SOF, la cual deriva en la matrices del PIO.
Ası́, La sı́ntesis puede extenderse a especiﬁcaciones multiobjetivos, y puede ser aplicada en la reconstrucción de
entradas desconocidas y en el diagnóstico de fallas. Se han
presentado ejemplo numéricos que, mediante evaluación,
han permitido mostrar la efectividad de la técnica.
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