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Abstract: Se presentan los resultados de la śıntesis de controladores para sistemas Lineales de
Parámetros Variables en el tiempo (LPV) con dependencia polinomial considerando Regiones
LMI. La principal contribución de este trabajo consiste en el desarrollo de un procedimiento
para el diseño de controladores que permite, tomando en cuenta la variación paramétrica, la
colocación de los valores propios en lazo cerrado dentro de una Región LMI. Como resultado,
se aborda la extensión de Regiones LMI existentes para sistemas Lineales Invariantes en el
Tiempo (LTI) a sistemas LPV con representación polinomial (PLPV). La metodoloǵıa propuesta
es comprobada haciendo uso de un sistema PLPV dependiente de un parámetro variable
involucrado en un polinomio de segundo grado.
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1. INTRODUCCION

Un sistema LPV permite la aproximación, en términos
lineales, de dinámicas no-lineales a través de un parámetro
o conjunto de parámetros —medibles en tiempo real—
del modelo no-lineal original. Tal aproximación refiere
un punto de equilibrio dependiente del parámetro o
parámetros variables, generando con ello una familia de
equilibrios. Aśı, después de realizar la linealización del
sistema no-lineal alrededor de dicha familia de equilib-
rios, se genera la representación LPV (Rugh W. J. et al.,
2000). De acuerdo a su forma, los sistemas LPV pueden
ser: i) Politópicos (Rotondo D. et al. , 2013), ii) LFT
(Transformación Lineal Fraccional, del inglés) (Gonzalez
A. M. et al. , 2013) o iii) afines (Bara G. I. et al., 2000;
Sloth C. et al., 2011). Los resultados presentados en este
trabajo abordan la representación iii, dentro de la cual
se considera la forma polinomial. El término polinomial
involucra la dependencia del sistema LPV en el parámetro
o parámetros variables en grado mayor a uno (Cerone
V. et al., 2000; Gilbert W. et al., 2000) i.e. dependencia
cuadrática, cúbica, etc. Una región LMI (Chilali M. et al.
, 1996, 1999), por su parte, es conocida como una región
del plano complejo dentro de la cual pueden ser ubicados,
haciendo uso de LMIs, los valores propios de una matriz.
Con esto en mente, a través de dicha metodoloǵıa, se
hace posible modificar el comportamiento dinámico de las
variables involucradas dentro de un sistema forzado o, en
su defecto, la convergencia del error de estimación para ob-

servadores de estado; situación análoga al conocido método
de colocación de polos. Haciendo referencia a regiones
LMI para sistemas LPV, en Rotondo D. et al. (2013) se
presentan los procedimientos necesarios para su aplicación
en términos de sistemas LPV politópicos, sin embargo,
para sistemas LPV polinomiales, dichas regiones implican
distintas consideraciones. Como resultado, surge la idea de
explorar condiciones que permitan la extensión de regiones
LMI existentes para sistemas LTI hacia sistemas LPV
con dependencia polinomial (PLPV), considerada como
la principal aportación del presente trabajo. El análisis
desarrollado identifica la manera de asegurar estabilidad
para cualquier valor permitido del parámetro o parámetros
variables y su razón de cambio (i.e. la velocidad de la
variación del parámetro o parámetros variables). Aśı, la
solución al problema de observación de estado o control
garantiza la convergencia del error de estimación, estado
o salida del sistema dentro de los ĺımites de variación
considerados dentro del diseño. Con esto en mente, el
procedimiento para la extensión de regiones LMI hacia
sistemas PLPV abordado, genera la solución a los proble-
mas de control u observación de estados manteniendo las
consideraciones propias de la metodoloǵıa de diseño LPV:
la razón de cambio del parámetro o parámetros variables.
Una vez solucionado el problema de la colocación de los
valores propios dentro de regiones LMI considerando las
caracteŕısticas propias de la metodoloǵıa LPV, se pre-
senta un problema adicional: la región LMI resulta en una
LMI dependiente del parámetro o parámetros variables
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(Desigualdad Lineal Matricial Parametrizada, PLMI del
inglés). Los métodos referidos a la solución de este tipo
de problemas son conocidos como: i) discretización (Rugh
W. J. et al., 2000), ii) suma de los cuadrados (S. Prajna et
al. , 2005), iii) relajación de matrices (Apkarian P. et al.
, 2000, 1999). Los resultados presentados en este art́ıculo
son obtenidos utilizando el método iii, generando con ello
la solución a la colocación de los valores propios dentro
de una región LMI. Como conclusión, la aportación de
este trabajo consiste en la extensión de regiones LMI para
sistemas LPV polinomiales, cuya solución es obtenida de
forma continua. Con el objetivo de ilustrar la metodoloǵıa
propuesta, el presente documento se divide en cuatro sec-
ciones: ii) generalidades de las regiones LMI y sistemas
LPV con representación polinomial, iii) estabilidad de sis-
temas PLPV retroalimentados, iv) extensión de regiones
LMI para sistemas LPV con representación polinomial
y v) resultados. La metodoloǵıa propuesta es aplicada a
un sistema LPV con dependencia polinomial de segundo
grado y un parámetro variable.

2. PRELIMINARES: REGIONES LMI Y SISTEMAS
LPV CON REPRESENTACION POLINOMIAL

2.1 Regiones LMI

De acuerdo a Chilali M. et al. (1996, 1999), un subcon-
junto D del plano complejo C se define como una región
LMI si existe una matriz simétrica α = [αkl] ∈ Rm×m y
una matriz β = [βkl] ∈ Rm×m tal que:

D = {z ∈ C : fD(z) < 0} (1)

con:

fD(z) := α+ zβ + z̄βT = [αkl + βklz + βlkz̄]1≤k,l≤m (2)

donde fD(z) define la función del subconjunto D del plano
complejo C y z̄ representa el complejo conjugado de z.
Dicho de otra forma, una región LMI consiste en un
subconjunto del plano complejo D representable mediante
una LMI en z y z̄ o, equivalentemente, una región LMI
en Re(z) e Im(z). La colocación de los valores propios de
una matriz dentro de una región LMI requerida involucra
la función:

MD(A,X) := α⊗X + β ⊗ (AX) + βT ⊗ (AX)T

=
[
αklX + βklAX + βlkXA

T
]
1≤k,l≤m

(3)

donde A representa una matriz cuadrada cualquiera. X de-
fine la función de Lyapunov V (x) = xTXx y ⊗ representa
el producto de Kronecker. Si MD(A,X) < 0 entonces A
es D-estable i.e. los valores propios de la matriz A serán
contenidos en D. Nótese que fD(z) en (2) se obtiene de
MD(A,X) substituyendo en (3) X por 1, AX por z y
XAT por z̄.

2.2 Sistemas LPV con representacion polinomial

Considere el siguiente sistema:

ẋ = A(ξ)x+B(ξ)u
y = C(ξ)x

(4)

donde x ∈ Rn, u ∈ Rp, y ∈ Rw representan el estado,
entrada y salida, respectivamente. A(ξ), B(ξ) y C(ξ)

corresponden a matrices de dimensiones compatibles y
ξ ∈ Re se define como el vector de parámetros variables.
ξ y x son considerados disponibles para su medición ∀ t y
ξ, ξ̇ acotados. Si A(ξ), B(ξ) o C(ξ) adoptan la forma:

η(ξ) = η0 +

k̃∑
i=1

e∑
j=1

η(i−1)e+jξ
i
j (5)

para algún k̃ ≥ 1, donde ηl, l = 0, . . . , k̃m, son matrices
constantes de dimensiones apropiadas (según la matriz
referida entre A(ξ), B(ξ) o C(ξ)), entonces el modelo (4)
corresponde a un sistema PLPV.

3. ESTABILIDAD DE SISTEMAS PLPV
RETROALIMENTADOS

Con el objetivo de ilustar la extensión de las regiones LMIs
para sistemas LPV con representación polinomial, con-
sidere la ley de control por retroalimentación de estados:

u = θ(ξ)x (6)

donde θ(ξ) corresponde a la ganancia del controlador
dependiente del parámetro variable ξ. Se busca que el
sistema en lazo cerrado:

ẋ = (A(ξ) +Bθ(ξ))x
ẋ = Ae(ξ)x

(7)

mantenga sus valores propios dentro de una región LMI
definida en las Eqs. (1)-(2) reemplazando A = Ae(ξ) =
(A(ξ) + Bθ(ξ)) dentro de la Eq. (3), garantizando con
ello la convergencia asintótica del estado (i.e. x → 0
cuando t → ∞). Definiendo la función de Lyapunov
V (x, ξ) = xTX(ξ)x (Rugh W. J. et al., 2000) y evaluando
su derivada:

V̇ (x, ξ) < 0
xT [X(ξ)(A(ξ) +Bθ(ξ)) + (A(ξ) +Bθ(ξ))TX(ξ)

+

e∑
i=1

ρi
∂X(ξ)

∂ξi
]x < 0

(8)

donde el término
∑e
i=1 ρi

∂X(ξ)
∂ξi

considera la variación

del parámetro o parámetros variables y ρi representa la
máxima razón de cambio para ξi que el controlador será ca-
paz de absorber (note que la conocida matriz de Lyapunov
X(ξ) es dependiente del parámetro o parámetros vari-

ables, i.e.
∑e
i=1 ρi

∂X(ξ)
∂ξi

). Como resultado, la convergencia

asintótica del estado del sistema LPV con representación
polinomial será conseguida si y sólo śı:

X(ξ)(A(ξ) +Bθ(ξ)) + (A(ξ) +Bθ(ξ))TX(ξ)

+

e∑
i=1

ρi
∂X(ξ)

∂ξi
< 0

(9)

se cumple con X(ξ) = X(ξ)T > 0. Pre-multiplicando y
post-multiplicando X(ξ)−1 en (9):

X(ξ)−1[X(ξ)(A(ξ) +Bθ(ξ)) + (A(ξ) +Bθ(ξ))TX(ξ)

+

e∑
i=1

ρi
∂X(ξ)

∂ξi
]X(ξ)−1 < 0

(A(ξ) +Bθ(ξ))X(ξ)−1 +X(ξ)−1(A(ξ) +Bθ(ξ))T

+

e∑
i=1

ρiX(ξ)−1 ∂X(ξ)X(ξ)−1

∂ξi
< 0

(10)
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considerando el cambio de variable X̃(ξ) = X(ξ)−1 y, con

el objetivo de eliminar la bilinealidad resultante θ̃(ξ) =

θ(ξ)X̃(ξ), se obtiene:

A(ξ)X̃(ξ) +Bθ̃(ξ) + X̃(ξ)TA(ξ)T + θ̃(ξ)TBT

−
e∑
i=1

ρi
∂X̃(ξ)

∂ξi
< 0

(11)

donde el último término resulta de la igualación con cero
del resultado de la derivada de un producto matricial.
Para conseguir la convergencia asintótica del estado en
lazo cerrado basta con asegurar la condición (11) con

X̃(ξ) = X̃(ξ)T > 0 . Las ganancias del control son

calculadas haciendo θ(ξ) = θ̃(ξ)X̃(ξ)−1. La Eq. (11), por
su parte, consiste en una LMI dependiente del parámetro
o parámetros variables (PLMI). Los métodos existentes en
el estado del arte para resolver dicho problema han sido
nombrados: i) suma de los cuadrados (S. Prajna et al. ,
2005), (ii) discretización (Rugh W. J. et al., 2000) y (iii)
relajación de matrices (Apkarian P. et al. , 2000, 1999). En
general, los métodos suma de los cuadrados y relajación
de matrices generan, a diferencia del de discretización,
la solución continua a la LMI original para el rango
de variación del parámetro o parámetros variables. Los
resultados presentados en este documento son obtenidos
utilizando el método de relajación de matrices. Dentro de
dicho procedimiento se pretende obtener la solución, i.e.
θ(ξ) y X(ξ) que satisfagan (9), considerando las variables
de desición con forma (Rugh W. J. et al., 2000):

X(ξ) = X0 +

k̃∑
i=1

e∑
j=1

X(i−1)e+jξ
i
j (12)

θ(ξ) = θ0 +

k̃∑
i=1

e∑
j=1

θ(i−1)e+jξ
i
j (13)

4. REGIONES LMI PARA SISTEMAS PLPV

Considere el sistema (4) con B = [0 1]T y:

A(ξ) = A0 +A1ξ +A2ξ
2 (14)

A0 =

[
1 0.5

0.5 2.5

]
A1 =

[
0.1 0.9
0 0

]
A2 =

[
0.1 0
0 −1.2

]
(15)

con valores propios en lazo abierto presentados en la Fig.
1 ∀ ξ ∈ [0 1].
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1
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R
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a
l

Fig. 1. a) Valores propios en lazo abierto; b) Parte real de
valores propios en función del parámetro variable ξ

La siguiente proposición representa la principal con-
tribución de este trabajo.
Proposición 1: Considere las ecuaciones (1)-(2). La colo-
cación de los valores propios en lazo cerrado de un sistema
LPV con representación polinomial, asegurando que el
sistema es controlable ∀ ξ ∈ [0 1] involucra la función:

MD(Ae(ξ), X(ξ), X∗(ξ)) := α⊗X∗(ξ) + β ⊗Ae(ξ)X(ξ)
+βT ⊗ (Ae(ξ)X(ξ))T

=
[
αklX

∗(ξ) + βklAe(ξ)X(ξ) + βlkX(ξ)Ae(ξ)
T
]
1≤k,l≤m

(16)

donde X(ξ) es una matriz simétrica definida positiva (que
define la función de Lyapunov V (x, ξ) = xTX(ξ)x) y
Ae(ξ) la matriz en lazo cerrado del sistema (Eq. (7)).
Si MD(Ae(ξ), X(ξ), X∗(ξ)) < 0 se cumple con X(ξ) =
X(ξ)T > 0 entonces Ae(ξ) es D-estable. Considere, con
el objetivo de solucionar la PLMI resultante mediante el
método de relajación de matrices, las estructuras fijas para
las variables de desición (ver ecuaciones (12)-(13)):

X(ξ) = X0 +X1ξ +X2ξ
2

θ(ξ) = θ0 + θ1ξ + θ2ξ
2 (17)

Note que el uso de (17) dentro del análisis de estabilidad
en el sentido de Lyapunov presentado en las ecuaciones
(8)-(11) involucra el término:

−ρ∂X(ξ)

∂ξ
= −ρ(X1 + 2X2ξ) (18)

Adoptando la relación de sustitución:

(X∗(ξ), Ae(ξ)X(ξ), X(ξ)Ae(ξ)
T )→ (1, z, z̄) (19)

tomando X∗(ξ) = X(ξ) − ρ(X1 + 2X2ξ), entonces
MD(Ae(ξ), X(ξ), X∗(ξ)) en (16) tendrá sus valores propios
en fD(z) considerando la variación del parámetro variable
ξ en las ganancias de control. Aśı, fD(z) en (2) se obtiene
de MD(Ae(ξ), X(ξ), X∗(ξ)) substituyendo en (16) X∗(ξ)
por 1, A(ξ)X(ξ) por z y X(ξ)A(ξ)T por z̄.

5. RESULTADOS

5.1 Consideraciones previas

Evidentemente, el uso de las estructuras fijas (17) dentro
del lazo cerrado del sistema (7) y el análisis mostrado en
la Eqs. (8)-(11) generará términos de alto orden en el
parámetro variable ξ. Dicho de otra forma, el desarrollo
de (16) adoptará la forma:

M(ξ) =

4∑
γ=0

Mγξ
γ < 0 (20)

La Eq. (20), a su vez, adquiere la caracteŕıstica de una
LMI dependiente del parámetro variable (PLMI), i.e. una
familia infinita de LMIs. Los resultados presentados en
este art́ıculo utilizan el método de relajación de matrices
(Apkarian P. et al. (2000, 1999)). Dicho método permite
la transformación de una PLMI en un conjunto de LMIs
generadas a partir de la evaluación de la PLMI en los
ĺımites de la variación de los parámetros variables. La
transformación se apoya en las caracteŕısticas de matrices
Hessianas: si la matriz Hessiana de una función Hf (∆)
es positiva definida, entonces f convexa. Como resultado,
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la solución final, a través de la relajación de matrices,
será válida ∀ ξ ∈ [0 1]. Aplicando el procedimiento
previamente mencionado y utilizando MATLAB, YALMIP
(Lofberg J. et al. , 2009) y el solver SEDUMI, la solución
continua del controlador considerando la región LMI (16),
las estructuras (17) y sistema en lazo cerrado (7), será
obtenida si y solo śı:

M0 + 0.25r2I + 0.25r3I + 0.1875r4I < 0
4∑

γ=0

Mγ + 0.25r2I + 0.5r3I + 0.6875r4I < 0

−2M2 − 2r2I + 0.25sI < 0

−2(M2 + r2I)− 6(M3 + r3I)− 12(M4 + r4I)

+0.25sI < 0

−24(M4 + r4I) + 2sI > 0

(21)

se cumplen con ri > 0, i = 2, . . . , 4, s > 0 y X0 = XT
0 > 0,

X1 = XT
1 > 0 y X2 = XT

2 > 0. Note que las matrices X0,
X1 y X2 se encuentran contenidas en Mγ . En (21), I es la
matriz identidad de dimensiones compatibles.

5.2 Región LMI α

La región LMI α permite colocar los valores propios a
la izquierda del valor a dentro del semiplano complejo
izquierdo i.e.:

2a+ z + z̄ < 0 (22)

Tomando α = 2a y β = 1 en (16):

2aX∗(ξ) +Ae(ξ)X(ξ) +X(ξ)Ae(ξ)
T < 0 (23)

realizando la sustitución (19) considerando Ae(ξ) como la
matriz en lazo cerrado (7) y la Eq. (11) entonces:

2aX̃∗(ξ) = 2a(X̃(ξ)− ρ(X̃1 + 2X̃2ξ))

= 2a(X̃0 + X̃1ξ + X̃2ξ
2 − ρ(X̃1 + 2X̃2ξ))

= ν0 + ν1ξ + ν2ξ
2

(24)

con ν0 = 2a(X̃0 − ρX̃1), ν1 = 2a(X̃1 − 2ρX̃2) y ν2 =

2aX̃2ξ
2.

De (11) se tiene:

Ae(ξ)X̃(ξ) = A(ξ)X̃(ξ) +Bθ̃(ξ)

= (A0 +A1ξ +A2ξ
2)(X̃0 + X̃1ξ+

X̃2ξ
2) +B(θ̃0 + θ̃1ξ + θ̃2ξ

2)
= φ0 + φ1ξ + φ2ξ

2 + φ3ξ
3 + φ4ξ

4

(25)

donde:

φ0 = A0X̃0 +Bθ̃0

φ1 = A0X̃1 +A1X̃0 +Bθ̃1

φ2 = A0X̃2 +A1X̃1 +A2X̃0 +Bθ̃2

φ3 = A1X̃2 +A2X̃1

φ4 = A2X̃2

(26)

Considere X̃(ξ)Ae(ξ)
T de (11), entonces:

X̃(ξ)Ae(ξ)
T = X̃(ξ)Ae(ξ)

T + θ̃(ξ)TBT

= δ0 + δ1ξ + δ2ξ
2 + δ3ξ

3 + δ4ξ
4 (27)

donde δΓ = φΓ
T ∀ Γ = 0, 1, ..., 4. Finalmente la Eq. (23)

adopta la forma (20) con:

M0 = ν0 + φ0 + δ0
M1 = ν1 + φ1 + δ1
M2 = ν2 + φ2 + δ2
M3 = ν3 + φ3 + δ3
M4 = ν4 + φ4 + δ4

(28)

Seleccionando a = 4 en (23), ρ = 0.05 y solucionando
(21) con (28), la Fig. 2a presenta la evolución de cada
componente del vector de ganancias para el controlador
θ(ξ) = θ̃(ξ)X̃(ξ)−1. La parte real de los valores propios
en función del parámetro variable ξ se muestra en la Fig.
2b (donde el gráfico x delimita la región LMI seleccionada
a = 4).
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Fig. 2. : Región LMI α: a) Ganancias del controlador; b)
Parte real de los valores propios en lazo cerrado

Haciendo uso de las ganancias para el controlador presen-
tadas en la Fig. 2, la ubicación de los valores propios del
sistema en lazo cerrado se presenta en la Fig. 3.

−15 −10 −5 0
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15

Re

Im

Fig. 3. Valores propios en lazo cerrado: Región LMI α

Como resultado, se aprecia la correcta colocación de los
valores propios dentro la región LMI, donde las ganan-
cias del controlador han sido obtenidas considerando la
variación del parámetro variable ξ. Finalmente las ecua-
ciones (29)-(31) corresponden a la solución obtenida para
las variables de decisión.

X̃0 =

[
0.02425 −0.32526
−0.32526 4.9805

]
X̃1 =

[
0.01887 −0.02296
−0.02296 0.19056

]
X̃2 =

[
0.03173 −0.00443
−0.00443 0.02705

] (29)
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θ̃0 = [1.2289 − 32.705]

θ̃1 = [−4.2608 − 1.6829]

θ̃2 = [−0.59268 6.4999]

(30)

r2 = 0.11648 r3 = 0.085307

r4 = 0.080341 s = 1.3343
(31)

5.3 Region LMI disco

Considere la siguiente restricción para los valores propios
en lazo cerrado del sistema (7):[

−R z − q
z̄ − q −R

]
< 0 (32)

conocida como región LMI disco de radio R centrada en
q. La Eq. (32) involucra la asignación para α y β en (16):

α =

[
−q −r
z̄ − q −R

]
β =

[
0 1
0 0

]
(33)

Realizando la sustitución (19), la región LMI disco para
sistemas LPV será obtenida si y solo śı:[

−RX∗(ξ) qX∗(ξ) +Ae(ξ)X(ξ)
qX∗(ξ) +X(ξ)Ae(ξ)

T −RX∗(ξ)

]
< 0 (34)

se cumple con X0 = XT
0 , X1 = XT

1 y X2 = XT
2 .

Definiendo (34) de acuerdo a:[
Ω11 Ω12

Ω21 Ω22

]
< 0 (35)

con:

Ω11 = −R(X̃0 − ρX̃1)−R(X̃1 − 2ρX̃2)ξ −R(X̃2)ξ2

Ω12 = φ0 + q(X̃0 − ρX̃1) +
[
φ1 + q(X̃1 − 2ρX̃2)

]
ξ

(φ2 + qX̃2)ξ2 + φ3ξ
3 + φ4ξ

4

Ω21 = δ0 + q(X̃0 − ρX̃1) +
[
δ1 + q(X̃1 − 2ρX̃2)

]
ξ

(δ2 + qX̃2)ξ2 + δ3ξ
3 + δ4ξ

4

Ω22 = Ω11

(36)

La Eq. (36) adopta la forma (20) tomando (referir Eq.
(26)):

M0 =

[
−R(X̃0 − ρX̃1) φ0 + q(X̃0 − ρX̃1)

δ0 + q(X̃0 − ρX̃1) −R(X̃0 − ρX̃1)

]
(37)

M1 =

[
−R(X̃1 − 2ρX̃2) φ1 + q(X̃1 − 2ρX̃2)

δ1 + q(X̃1 − 2ρX̃2) −R(X̃1 − 2ρX̃2)

]
(38)

M2 =

[
−RX̃2 φ2 + qX̃2

δ2 + qX̃2 −RX̃2

]
(39)

Mς =

[
0 φς
δς 0

]
∀ ς = 3, 4. (40)

Solucionando (21) considerando R = 2.5, q = 2.5 y las
Eqs. (37)-(40):

X̃0 =

[
0.25113 −0.68872
−0.68872 2.2067

]
X̃1 =

[
0.043986 −0.018505
−0.018505 0.028974

]
X̃2 =

[
0.0041271 0.0022628
0.0022628 0.0037613

] (41)

θ̃0 = [1.7939 − 7.0009]

θ̃1 = [1.2761 − 5.2351]

θ̃2 = [−0.84527 2.6502]

(42)

r2 = 0.095154 r3 = 0.016198

r4 = 0.0077765 s = 0.24962
(43)

De forma similar que en el caso de la región LMI α, la
Fig. 4 presenta cada uno de los componentes de θ(ξ) y la
parte real de los valores propios en lazo cerrado en función
del parámetro variable ξ. Finalmente, la parte real e
imaginaria se muestran en la Fig. 5, donde el disco formado
por los grafos x delimita la región LMI considerada.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−12

−10

−8

−6
a)

 Parámetro variable

M
ag

ni
tu

d

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−3

−2

−1

0
b)

 Parámetro variable

R
ea

l

Fig. 4. : Región LMI disco: a) Ganancias del controlador;
b) Parte real de los valores propios en lazo cerrado
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Fig. 5. Valores propios en lazo cerrado: Región LMI disco

5.4 Region LMI α-disco

Se presentan los resultados referidos a la colocación de
valores propios en lazo cerrado dentro de un región LMI
α-disco. En otras palabras, se busca la solución del con-
trolador considerando las Eqs. (22)-(28) y (32)-(40) si-
multáneamente. Tomando a = 2, R = 5 y q = 5, las
variables de decisión involcradas en la región LMI se pre-
sentan en las Eqs. (44)-(46); como resultado, las Figs. 6-7
presentan la correcta colocación dentro de la región LMI
considerada. La interpretación de las gráficas se realiza en
forma similar a los casos anteriores.

X̃0 =

[
0.03195 −0.20012
−0.20012 1.406

]
X̃1 =

[
0.014691 −0.0076704
−0.0076704 0.0064527

]
X̃2 =

[
0.0011711 0.0004447
0.0004447 0.00047001

] (44)
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θ̃0 = [0.78945 − 6.3902]

θ̃1 = [0.095179 − 4.3389]

θ̃2 = [−0.24611 1.6974]

(45)

r2 = 0.033861 r3 = 0.0034757

r4 = 0.0017849 s = 0.084015
(46)
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Fig. 6. : Región LMI α-disco: a) Ganancias del controlador;
b) Parte real de los valores propios en lazo cerrado

En la Fig. 7, el grafo x representa la región LMI α = 2 y
disco considerando R = q = 5.
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Fig. 7. Valores propios en lazo cerrado: Región LMI α-disco

6. CONCLUSIONES

Se presentan los resultados obtenidos de la extensión de
regiones LMI existentes en sistemas LTI a sistemas LPV
polinomiales, considerando la dependencia polinomial de
segundo grado y un parámetro variable. Haciendo referen-
cia a dichos resultados, se concluye con la correcta solución
al problema de las regiones LMI para LPV polinomiales,
en la cual la variación del parámetro variable involucrado
en el sistema es tomada en cuenta. Aśı mismo, resulta
importante hacer notar que, si bien los resultados de este
trabajo asumen una forma espećıfica para las variables
de desición requeridas, el método de relajación de ma-
trices utilizado permite el uso de diversas formas para
dichas variables; concluyendo con la versatilidad de la
metodoloǵıa propuesta para sistemas LPV con diferente
estructura.
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