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Resumen— Este artı́culo se concentra en el problema de
diagnóstico de fallas de una clase de sistemas no lineales
empleando la teorı́a de observadores de estado. Con el
objetivo de reconstruir las fallas del sistema, se propone
un observador polinomial. ”Polinomial”significa la inclusión
de términos de corrección de alto orden en la estructura
del observador. La metodologı́a consiste en la estimación
de las fallas mediante un estado aumentado del sistema, lo
cual resulta en el incremento del orden del observador. Este
esquema es capaz de reconstruir fallas y variables de estado
simultáneamente. Además, como un estudio comparativo, se
diseña un observador de orden reducido. Ambas técnicas se
aplican al diagnóstico de fallas de un sistema de tres tanques.

Palabras clave: diagnóstico de fallas, observadores,
sistemas no lineales.

I. INTRODUCCIÓN

Una falla es una desviación no permitida de al menos
una propiedad caracterı́stica o parámetro del sistema con
respecto a su condición usual, nominal o aceptable.

En las últimas tres décadas un número considerable
de artı́culos relacionados con el problema de diagnóstico
de fallas han sido reportados (Alcorta y Frank, 1997),
(Frank y Ding, 1977), (Willsky, 1976), (Massoumnia et al.,
1989). Entre las publicaciones alrededor del diagnóstico
de fallas se tienen diferentes enfoques, por ejemplo: en
(Massoumnia, 1986), (De Persis e Isidori, 2001), (Join et
al., 2005), emplean herramientas geométrico diferenciales;
en (Diop y Martı́nez-Guerra, 2001), (Fraleigh, 1987), (Ritt,
1950) se basan en un método alternativo aplicando técnicas
algebraico diferenciales.

Éste trabajo se concentra en el problema de diagnóstico
de fallas de una clase de sistemas no lineales. El diagnóstico
de fallas busca por medio de mediciones de variables
conocidas (salidas y entradas) lograr reconstruir la dinámica
de una entrada desconocida que efecta el desempeño de
una dinámica. Las salidas son principalmente mediciones
obtenidas por medio de sensores. Las salidas y el número de
fallas determinan si el sistema es diagnosticable o no (Cruz
y Martinez-Guerra, 2005), (Martı́nez-Guerra et al., 2007).
El problema de diagnóstico de fallas es considerado como
un problema de observación de las señales de falla. En éste
sentido, la diagnosticabilidad de un sistema ésta dada por la
denominada condición de observabilidad algebraica de la
falla (Diop y Martı́nez-Guerra, 2001). La principal contribu-
ción de éste artı́culo consiste en la solución del problema
de diagnóstico de fallas mediante un observador polinomial.

Éste trabajo combina las ideas de (Rajamani, 1998) sobre el
diseño de observadores para sistemas no lineales Lipschitz
con el método introducido en (Cruz y Martinez-Guerra,
2005), agregando términos de corrección de alto orden, tales
que se garantice la convergencia asintótica del observador.
Además, se diseña un observador de orden reducido basado
en modelo libre, el cual posee convergencia asintótica.
Se presenta la aplicación de los esquemas propuestos al
diagnóstico de fallas y reconstrucción de estados de un
sistema de tres tanques.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considere el siguiente sistema no lineal
ẋ(t) = g(x, u, f)
y(t) = h(x, u)

(1)

donde x ∈ Rn es el vector de estado, u ∈ Rl es el vector de
entradas conocidas, f = (f1, f2, . . . , fµ) ∈ Rµ es el vector
de fallas (entradas desconocidas), y ∈ Rp es el vector de
salida. Con g, h siendo funciones analı́ticas.

El vector de fallas f es desconocido, lo cual puede inter-
pretarse como un estado con incertidumbres. La estimación
de las fallas es obtenida mediante un estado aumentado.
Considere el siguiente sistema extendido

ẋ(t) = g(x, u, f)
ḟj(t) = Ωj(x, u, f) , 1 ≤ j ≤ µ
y(t) = h(x, u)

(2)

donde Ω = (Ω1,Ω2, . . . ,Ωµ) ∈ Rµ es una función desco-
nocida acotada, es decir

‖Ω(x, u, f)‖ ≤ N <∞ (3)

El sistema (2) puede expresarse en la siguiente forma,

ẋ(t) = A x+ Ψ (x, u, f)
ḟj(t) = Ωj(x, u, f) , 1 ≤ j ≤ µ
y(t) = C x

(4)

donde Ψ(x, u, f) es una función no lineal que satisface la
condición de Lipschitz, es decir,

‖Ψ(x, u, f)−Ψ(x̂, u, f)‖ ≤ L‖x− x̂‖ (5)

III. OBSERVABILIDAD Y DIAGNOSTICABILIDAD:
ENFOQUE ALGEBRAICO DIFERENCIAL

Antes de proponer un observador para el sistema ex-
tendido (4), en ésta sección se presentan las nociones de
observabilidad y diagnosticabilidad.
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III-A. Definiciones
A mediados del siglo pasado Ritt (1950) introdujo al-

gunos conceptos del álgebra diferencial para analizar los
sistemas de ecuaciones diferenciales mediante la teorı́a de
sistemas de ecuaciones algebraicas, tomando en cuenta que
las ecuaciones diferenciales son algebraicas en las variables
dependientes.

La noción de observabilidad (diagnosticabilidad) de un
sistema, lineal o no lineal, consiste en la posibilidad de
reconstruir el estado x (falla f ), teniendo el conocimiento
de la salida del sistema y, la entrada u, y posiblemente,
un número finito de sus derivadas, y(k), k ≥ 0 y u(l)(t),
l ≥ 0. A continuación, se presentan algunas definiciones
concernientes al álgebra abstracta (Fraleigh 1987) y al álge-
bra diferencial (Cruz y Martinez-Guerra, 2005), (Kolchin,
1973), (Ritt, 1950).

Definición 1: Sean L y K campos diferenciales. Una
extensión de campos diferenciales L/K esta 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.
Ejemplo 1: Q,R,C son ejemplos triviales de extensiones

de campos diferenciales, donde Q ⊂ R ⊂ C.
Definición 2: 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 diferente de
cero, tal que: P (x, ẋ, ẍ, ..., x(n)) = 0, entonces a x se llama
K-algebraicamente diferencialmente dependiente; en otro
caso, se dice que x es K-algebraicamente diferencialmente
independiente.

Ejemplo 2: R〈et〉/R es una extensión de un campo di-
ferencial, donde R ⊆ R〈et〉. Esta extensión es diferencial-
mente algebraica porque et satisface ẋ− x = 0.

Nota 1: Sean u = (u1, . . . , ul), y = (y1, . . . , yp) dos
familias finitas de elementos diferenciales. Se denota por
K〈u, y〉 al campo diferencial generado por el campo K,
las componentes de u, las componentes de y, ası́ como las
componentes de los elementos diferenciales de las familias
{u, y} .

Definición 3: Las fallas son definidas como elementos
trascendentes sobre el campo K 〈u〉, por lo tanto, un sis-
tema con fallas es una extensión diferencial trascendente,
denotado por K〈u, f, y〉/K〈u, y〉, donde f = (f1, ..., fµ) es
el vector de fallas y sus derivadas con respecto al tiempo.

Definición 4: Sean G y K〈u〉 campos diferenciales. Una
dinámica con fallas es una extensión diferencialmente alge-
braica finitamente generada G/K 〈u, f〉. Por lo tanto, todo
elemento de G satisface una ecuación diferencialmente alge-
braica con coeficientes que pertenecen al campo diferencial
K 〈u, f〉.

Ejemplo 3: Considere la ecuación diferencial u̇2f +
4 ü = 0. En este caso, f es diferencialmente algebraico
sobre K〈u〉. Podemos expresar la dinámica de la forma
K〈u, y〉/K〈u〉, donde K = R.

Definición 5: {Condición de observabilidad (diagnosti-
cabilidad) algebraica} Dado el sistema (4), un estado xi ∈
R (una falla fj ∈ R) se dice algebraicamente observable
(diagnosticable) si es diferencialmente algebraico sobre el
campo diferencial R〈u, y〉, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ µ.

Nota 2: Las propiedades de observabilidad y diagnosti-
cabilidad implican que los estados y las fallas del sistema
pueden reconstruirse mediante las salidas disponibles. Una
falla es diagnosticable si es algebraicamente observable.

Ejemplo 4: Considere el siguiente sistema no lineal
ẋ1 = −x1x2 + f
ẋ2 = −x2

2 + x1 + u
y = x2

(6)

El sistema (6) es algebraicamente observable puesto que
x1− ẏ−y2+u = 0 y x2−y = 0, los cuales son polinomios
con coeficientes en R〈u, y〉.

Análogamente, debido a que f satisface la ecuación f −
ÿ − yẏ − y3 + uy + u̇ = 0, entonces, el sistema (6) es
diagnosticable, i.e., la falla puede reconstruirse conociendo
{u, y} y sus derivadas con respecto al tiempo.

III-B. Relación entre el número de fallas y el número de
salidas disponibles

Los siguientes resultados de la teorı́a de extensiones de
campos diferencialmente algebraicos son de utilidad para
determinar si una falla puede reconstruirse a partir de las
entradas y salidas del sistema.

Definición 6: Una familia maximal de elementos del
campo L que son K-algebraicamente diferencialmente in-
dependientes se denomina base de trascendencia diferencial
de la extension L/K y la cardinalidad de esta base es
llamada el grado de trascendencia diferencial denotado por:
dotrdiff L/K.

Propiedad 1 (Kolchin, 1973): Sean K, L, M campos
diferenciales tales que K ⊂ L ⊂M. Entonces,

dotrdiff M/K = dotrdiff M/L+ dotrdiff L/K
Nota 3: La propiedad 1 es una herramienta indispensable

para la prueba de los teoremas 1 y 2.
Teorema 1: (Diop y Martı́nez-Guerra, 2001) Suponga

que el sistema (4) es diagnosticable, entonces el numero
de fallas es menor o igual al número de salidas, es decir,
µ ≤ p. �

Teorema 2: (Cruz y Martinez-Guerra, 2005) El sistema (4)
es diagnosticable sı́ y sólo sı́, dotrdiff K〈u, y〉/K〈u〉 = µ.

�
IV. OBSERVADOR POLINOMIAL

Considere el sistema (4), el observador tiene la siguiente
forma

˙̂x(t) = Ax̂+ Ψ(x̂, u, f) +
m∑

i=1

Ki(y − Cx̂)2i−1

˙̂
fj(t) =

m∑
i=1

Kji(fj − f̂j)2i−1

(7)

donde, x̂ ∈ Rn, Ki =
[
k1,i k2,i . . . kn,i

]T ∈ Rn,
1 ≤ i ≤ m, x̂0 = x̂(t0), Kji > 0 y f̂j0 = f̂j(t0),
1 ≤ j ≤ µ.
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En éste artı́culo las siguientes hipótesis son consideradas
H1: f(t) es algebraicamente observable sobre R〈u, y〉
H2: K1 puede elegirse tal que la siguiente ecuación

algebraica de Riccati tiene una solución simétrica
y definida positiva P para algún ε > 0,

(A−K1 C)T P +P (A−K1C)+L2P P +I+εI = 0

H3: Se elige Ki tal que λmin(Mi +MT
i ) ≥ 0, donde

Mi = PKiC, para 2 ≤ i ≤ m.
H4: γ es una función valuada-real de clase C1.
Analizamos el error de estimación, el cual está definido

como eT = (ex, ey), donde, ex = x− x̂ y ef = fj − f̂j . De
los sistemas (4) y (7), la dinámica del error del estimación
está dada por

ėx = (A−K1C)ex −
m∑

i=2

Ki[Cex]2i−1

+[Ψ(x, u, f)−Ψ(x̂, u, f)]

ėf = Ωj −Kj1ef −
m∑

i=2

Kji(ef )2i−1

(8)

El siguiente teorema demuestra la convergencia del ob-
servador.

Teorema 3: Sea el sistema extendido no lineal (4),
suponga que x(t) existe para todo t ≥ 0, la función no
lineal Ψ(x, u, f) satisface la condición de Lipschitz (5),
x(t) y f(t) son algebraicamente observables. Si existe
0 < P = PT y ganancias del observador Ki y Kj > 0
tales que el sistema (7) es un observador del sistema (4),
entonces, el error de estimación converge asintóticamente a
cero.

Demostración: Considere la función candidata de Lya-
punov

V = V1 + V2

V1 = eT
xP ex , V2 =

1
2
e2f

(9)

donde 0 < P = PT y satisface H2.
La prueba se divide en dos partes, como sigue

(a)
La derivada de V1 con respecto al tiempo, a lo largo de

las trayectorias de (8) es

V̇1 = ėx
TPex + eT

xP ėx

= eT
x [(A−K1C)TP + P (A−K1C)]ex

+2eT
xP [Ψ(x, u, f)−Ψ(x̂, u, f)]

−
m∑

i=2

[Cex]2i−2eT
x (Mi +MT

i )ex

Se utiliza la siguiente desigualdad (Rajamani, 1998), la
cual se basa en la condición Lipschitz (5)

2eT
xP [Ψ(x, u)−Ψ(x̂, u)] ≤ L2eT

xPPex + eT
x ex (10)

Aplicando la desigualdad de Rayleigh (Horn y Johnson,
1985), y tomando en cuenta H3, se tiene

−eT
x (Mi +MT

i )ex ≤ −λmin(Mi +MT
i )‖ex‖2 (11)

para 2 ≤ i ≤ m.

Por lo tanto, combinando las desigualdades (10) y (11)
V̇1 ≤ eT

x [(A−K1C)T P + P (A−K1C) + L2PP + I]ex

−
m∑

i=2

[Cex]2i−2λmin(Mi + MT
i )‖ex‖2

≤ eT
x [(A−K1C)T P + P (A−K1C) + L2PP + I]ex

= −ε‖ex‖2

(b)
En la misma forma, considerando el segundo término de

la función candidata de Lyapunov, obtenemos

V̇2 = ef ėf

= ef

(
Ωj −Kj1ef −

m∑
i=2

Kji(ef )2i−1

)

= efΩj −Kj1e
2
f −

m∑
i=2

Kji(ef )2i

≤ |ef ||Ωj | −Kj1e
2
f

≤ |ef |N −Kj1|ef |2

= −[Kj1|ef | −N ]|ef |

V̇2 es negativa dentro del conjunto {|ef | > N/Kj1}, i.e.,
existe ε > 0 tal que Kj1|ef | −N = ε > 0.

El siguiente análisis muestra que |ef | está acotado su-
periomente. Sean α, β cotas superiores de V2(ef ). Con
β > N2/2K

2

j1, las soluciones que inician en el conjunto
{V2(ef ) ≤ β} permanecerán ahı́ para todo t ≥ 0, debido a
que V̇2 es negativo en V2 = β. Por lo tanto, las soluciones
de ėf son uniformemente acotadas (Khalil, 2002). Más
aún, si N2/2K

2

j1 < α < β, entonces V̇2 será negativa
en el conjunto {α ≤ V2 ≤ β}. En éste conjunto V2

decrecerá monótonamente hasta las soluciones del conjunto
{V2 ≤ α}. De acuerdo a (Khalil, 2002), la solución es
uniformemente últimamente acotada con cota última |ef | ≤√

2α. Por ejemplo, si definimos α y β como α = 2N2/K
2

j1

y β = 3N2/K
2

j1. Entonces, la cota última es

|ef | ≤ 2
N

Kj1

.

Por lo tanto,
V̇2 ≤ −ε|ef |

De (a) y (b), concluimos que

V̇ ≤ −ε‖ex‖2 − ε|ef | ≤ 0

Ésto finaliza la demostración del teorema. �

V. OBSERVADOR DE ORDEN REDUCIDO

En ésta sección se presenta un observador de orden
reducido, el cual es capaz de estimar las fallas del sistema
(4).

Lema 1: Si se satisfacen (3), H1 y H4, entonces, el
sistema ˙̂

f = K(f − f̂) (12)

es un observador de orden reducido del sistema (4), donde
f̂ denota el estimado de la falla, K > 0 es la ganancia del
observador y determina la rapidez de convergencia.
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Figura 1. Sistema de tres tanques interconectados.

La demostración del lema es dada en (Martı́nez-Guerra
et al., 2007). �

En caso de que la condición de observabilidad algebraica
de la falla quede expresada en términos de las derivadas de
la salida con respecto al tiempo, las cuales son descono-
cidas, entonces, es necesario usar el siguiente método de
estimación (Martı́nez-Guerra et al., 2007).

Corolario 1: El siguiente sistema (13), junto con (12),
constituyen un observador proporcional asintótico de orden
reducido para las fallas del sistema (4)

γ̇ = φ(x, u, f, γ) , γ0 = γ(0), γ ∈ C1 (13)

donde γ es un cambio de variable que depende de la falla
estimada f̂ y de las variables de estado. �

VI. APLICACIÓN A UN MODELO DE TRES TANQUES

VI-A. Modelo

La descripción del sistema de tres tanques que se analiza
en éste trabajo es la siguiente. La planta consiste de tres
cilindros (T1, T2 y T3) con sección transversal A, los
cuales están conectados en serie uno a otro mediante tubos
cilı́ndricos de sección transversal S (figura 1). En el tanque
T2, se encuentra localizada la denominada válvula de salida,
también con sección transversal S. Los flujos q1 y q2
denotan las señales de entrada conocidas.

A continuación, se presenta el modelo matemático de
un sistema de tres tanques idénticos interconectados (Ami-
ra DTS200, 1996). El modelo nominal correspondiente
está expresado por el siguiente sistema de ecuaciones di-
ferenciales

dh1

dt
=

1
A

(q1 − q13)

dh2

dt
=

1
A

(q2 + q32 − q20)

dh3

dt
=

1
A

(q13 − q32)

(14)

De acuerdo a la regla generalizada de Torricelli, la cual
es válida para flujo laminar, se obtiene lo siguiente

q13 = a1S sign(h1 − h3)
√

2g|h1 − h3|
q32 = a3S sign(h3 − h2)

√
2g|h3 − h2|

q20 = a2S
√

2gh2

(15)

La descripción completa del sistema (14) se muestra en
la Tabla I.

TABLA I
VARIABLES Y PARÁMETROS DEL SISTEMA DE TRES TANQUES

Sı́mbolo Descripción
hi Nivel del lı́quido del i-ésimo tanque (m), i ∈ {1, 2, 3}.
A Sección transversal constante de cada tanque (m2).
S Área tranversal de los tubos de interconexión (m2).

q13 Flujo de agua del tanque 1 al tanque 3 (m3/s).
q32 Flujo de agua del tanque 3 al tanque 2 (m3/s).
q20 Flujo de salida (m3/s).
q1 Flujo de entrada al tanque 1 (m3/s).
q2 Flujo de entrada al tanque 2 (m3/s).
ai Coeficientes de flujo de salida.

En lo que sigue, se considera que el vector de estado es
x =

[
x1 x2 x3

]T =
[
h1 h2 h3

]T
y el vector de

entrada es u =
[
u1 u2

]T =
[
q1 q2

]T
.

El sistema (14) tiene cuatro regiones de operación en las
cuales el modelo correspondiente es diferenciable. En éste
artı́culo se enfoca a la región de operación x1 ≥ x3 ≥ x2.

VI-B. Consideración de fallas y salidas del sistema

El modelo (14) se expresa en términos de fallas y salidas
como sigue

ẋ1 = 1
A (u1 − q13 + f1)

ẋ2 = 1
A (u2 + q32 − q20 + f2)

ẋ3 = 1
A (q13 − q32)

y2 = x2

y3 = x3

(16)

donde f1 y f2 son fallas aditivas asociadas con los ac-
tuadores que controlan los flujos de entrada u1 y u2,
respectivamente. Además, y1, y2 son las salidas disponibles.

VI-C. Análisis de observabilidad y diagnosticabilidad

Para la diagnosticabilidad se requiere que el número de
fallas no sea mayor que el número de salidas disponibles
(Teorema 1). El sistema (16) consiste de dos fallas (µ = 2)
y dos salidas (p = 2).

Para garantizar observabilidad y diagnosticabilidad de
(16) se debe determinar la condición de observabilidad
algebraica (definición 5) para f1, f2 y el estado desconocido
x1. De (16) se obtiene

f1 = Aẋ1 + a1S
√

2g(x1 − y3)− u1

f2 = Aẏ2 − a3S
√

2g(y3 − y2)
+a2S

√
2gy2 − u2

(17)

y x1 = y3 + 1
2ga2

1S2 (Aẏ3 + a3S
√

2g(y3 − y2))2 (18)

La condición de observabilidad algebraica para x1 se
deduce directamente de (18), la cual es una ecuación en
R〈u, y〉.

Sustituyendo (18) en (17) se obtiene un sistema de dos
ecuaciones diferenciales con coeficientes en R〈u, y〉, con
incógnitas f1 y f2,

f1 = A
[
ẏ3 + 1

a2
1S2

(
Aẏ3 + a3S

√
2g(y3 − y2)

)
·
(
Aÿ3 + 1

2a3S
ẏ3−ẏ2√
y3−y2

)]
+Aẏ3

+a3S
√

2g(y3 − y2)− u1

f2 = Aẏ2 − a3S
√

2g(y3 − y2)
+a2S

√
2gy2 − u2

(19)
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lo cual implica que, dotrdiff R〈u, y〉/R〈u〉 = 2. Aplicando
el teorema 2, se concluye que las fallas son diagnosticables
con las salidas consideradas.

VI-D. Reconstrucción de fallas y estados

Las ecuaciones (19)y (18) requieren de la estimación
de las derivadas de las salidas y2, y3. En ésta sección se
presenta una metodologı́a para reconstruir las primeras r−1
derivadas con respecto al tiempo de la salida y.

Observador polinomial. Considere el sistema no lineal
con fallas (1). Suponga que éste sistema satisface la defini-
ción 5, es decir, el vector de falla f es algebraicamente ob-
servable en R〈u, y〉. Por lo tanto, f satisface un polinomio
diferencial

ψ(f, y, ẏ, . . . , y(r), u, u̇, . . .) = 0 (20)

donde r es el orden máximo de las derivadas de la salida
con respecto al tiempo.

Introduciendo los siguientes cambios de variables

η1 = y, η2 = ẏ, . . . , ηr = y(r−1) (21)

Entonces, en un dominio D donde ∂ψ/∂y(r) es inver-
tible, la representación entrada–salida de (1) y (20) puede
expresarse como sigue

η̇ = Aη + φ(η, u)
y = η1

donde, φ(η, u) =
[

0 0 . . . φ(η, u)
]T ∈ Rr,

A =


0 1 0 0 . . . 0
0 0 1 0 . . . 0
...

. . . 0
0 1
0 0 0 0 . . . 0

 ∈ Rr×r, η =


η1
η2
...
ηr

 ∈ Rr.

La función no lineal φ(η, u) (respectivamente φ(η, u)) es
Lipschitz en η y uniformemente acotada en u.

Por el teorema 3, el observador tiene la siguiente estruc-
tura

˙̂η = Aη̂ + φ(η̂, u) +
m∑

i=0

Ki(y − η̂1)2i−1 (22)

El observador polinomial (22) es usado para estimar
las variables η2 = ẏ, . . . , ηr = y(r−1) mediante la salida
disponible y = η1.

Observador de orden reducido. Considere la siguiente
derivada a ser estimada

η = ẏ (23)

Del acuerdo al lema 1, se propone el siguiente observador

˙̂η = K(η − η̂) (24)

Se introduce el siguiente cambio de variable (corolario 1)

η̂ = γ +Ky (25)

De (24) y (25) se obtiene que

γ̇ = −Kη̂ (26)

Figura 2. Región de operación.

Sustituyendo (25) en (26)

γ̇ = −Kγ −K2y (27)

Las ecuaciones (27) y (25) constituyen un estimador
asintótico de η.

VII. RESULTADOS NUMÉRICOS

En ésta sección se muestran algunas simulaciones para
ilustrar el desempeño de los esquemas de estimación pro-
puestos, los cuales son aplicados al sistema (16). Los
parámetros utilizados son

A = 0. 149 m2,
S = 5× 10−5 m2, q1max = q2max = 0. 1 m3/s,
g = 9. 81 m/s2, a1 = 0. 0418,
a2 = 0. 789, a3 = 0. 435

En todas las simulaciones, los flujos de entrada q1 y q2
se mantienen constantes, es decir, q1 = 2 × 10−5 m3/s y
q2 = 1. 5× 10−5 m3/s, para todo t ≥ 0. Las fallas aditivas
son

f1 =
(
5× 10−5

) [
1 + sin(0. 2 t e−0.01 t)

]
U(t− 220)

f2 =
(
5× 10−5

) [
1 + sin(0. 5 t e−0.01 t)

]
U(t− 300)

donde U(t) es la función escalón unitario.
La figura 2 muestra la región de operación considerada

(x1 ≥ x3 ≥ x2).
Para el observador polinomial se fijo m = 3, las ganan-

cias utilizadas para el observador de estados son K1 =[
0. 5 0. 5 0. 5

]T
, K2 =

[
0. 8 0. 8 0. 8

]T
, K3 =[

1. 2 1. 2 1. 2
]T

. Las ganancias de los observadores
de fallas se tomaron como K11 = 0. 5, K12 = 0. 5,
K13 = 0. 8, K21 = 0. 8, K22 = 1. 2 y K23 = 1. 2.
En las figuras 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos
empleando el observador polinomial.

El observador de orden reducido no reconstruye el estado
completo del sistema. Puesto que y2 = x2, y3 = x3 se
consideran disponibles, únicamente es necesario reconstruir
el estado x1, ası́ como las fallas f1 y f2.

Las ganancias del observador de orden reducido para las
fallas son k1 = 2, k2 = 2 y para el estado x1 se tiene
K = 0. 3.

Las fallas reconstruidas de f1 y f2, y el correspondiente
estimado de x1 se ilustran en la figura 5.
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Figura 3. Estados estimados mediante el observador polinomial.

VIII. CONCLUSIONES

En éste trabajo se trató el problema de diagnóstico de
fallas de una clase de sistemas no lineales empleando la
teorı́a de observadores. Se utilizó el enfoque algebraico–
diferencial como un criterio para la estimación de estados
y fallas. El método consiste en considerar a la falla como un
estado aumentado del sistema, de ésta manera se propusó el
observador de tipo polinomial, el cual reconstruye fallas y
variables de estado simultáneamente. Además, se diseñó un
observador de orden reducido para comparar los resultados
obtenidos. Ambas técnicas se aplicaron al diagnóstico de
fallas de un sistema de tres tanques. Los resultados numéri-
cos muestran el desempeño de los observadores.
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