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Resumen— En este trabajo se estudia la observabilidad de
Sistemas Lineales Conmutados (SLC) utilizando un enfoque
geoḿetrico. Este enfoque provee un marco general para los
resultados reportados en la literatura, que est́an basados
en determinar el Sistema Lineal (SL) en evolucíon, a partir
del conocimiento de las entradas y salidas continuas. Dichos
resultados se obtienen de manera intuitiva y sencilla a partir
de conceptos geoḿetricos.

Palabras clave: Sistemas hı́bridos, Sistemas lineales
conmutados, observabilidad

I. I NTRODUCCIÓN

Los Sistemas Lineales Conmutados (SLC) son sistemas
dinámicos hı́bridos, compuestos por una familia de Sistemas
Lineales (SL) que conmutan entre sı́ de acuerdo a algu-
nas reglas discretas. La evolución discreta es tı́picamente
modelada por autómatas finitos, redes de Petri, cadenas de
Markov o una señal de conmutación externa.

Recientemente, losSLC han tomado importancia en la
comunidad cientı́fica tanto de control como de computación,
debido a su gran capacidad para capturar la dinámica
continua y discreta de sistemas complejos (redes biológicas,
sistemas tolerantes a fallas, sistemas de manejo de tráfico
aéreo, entre otros). Como consecuencia, la necesidad de
estudiar sus propiedades fundamentales, tales como obser-
vabilidad, controlabilidad y estabilidad, se ha convertido en
un tema importante.

El interés principal de este trabajo es el de estudiar
la propiedad de observabilidad deSLC, la cual permite
calcular el estado completo del sistema a partir de las
variables medibles, mediante un observador. Esta propiedad
es útil, por ejemplo, en el diseño de controladores por
retroalimentación de estados y diagnosticadores de fallas.

La observabilidad y el diseño de observadores enSLC
ha sido objeto de numerosas investigaciones en la última
década, véase, por ejemplo (Sunet al., 2002), (Babaali y
Pappas, 2005) y (De Santis y Di Benedetto, 2005) para
SLC continuos en el tiempo y (Bemporadet al., 2000),
(Alessandri y Coletta, 2001) y (Babaali y Egerstedt, 2004)
para SLC en tiempo discreto. A pesar de que losSLC
están formados por un conjunto deSL conmutando entre
sı́, los resultados de observabilidad de losSL no se aplican
de manera directa a losSLC, por ejemplo, en losSL, si

la entrada es conocida, la observabilidad es únicamente
caracterizada por el par(A, C) y esta propiedad no es
afectada por la entrada aplicada al sistema. Para losSLC, si
el estado discreto es desconocido, el caso autónomo (Vidal
et al., 2003) es diferente al no autónomo (De Santiset
al., 2003), debido a que la entrada juega un papel fundamen-
tal en la observabilidad, ya que bajo ciertas condiciones ésta
permite determinar el sistema en evolución.Ésto da lugar a
otro tipo de problemas, ya que se puede estar interesado en
que se garantice el conocimiento del estado delSLC para
toda entrada (Gómez-Gutiérrezet al., 2010), o bien para un
conjunto genérico de entradas (Babaali y Pappas, 2005).

Por otro lado, otro conjunto de problemas surgen de-
pendiendo si el estado discreto es conocido o si se desea
determinarlo a partir de las mediciones continuas. En (Sun
et al., 2002) la observabilidad deSLC ha sido caracteriza-
da, suponiendo que la señal de conmutación es conocida,
ası́ como de las entradas y salidas continuas. Los autores
presentan las condiciones para la existencia de una señal
de conmutación que permite el cálculo del estado inicial
continuo.

En (Balluchi et al., 2003) fue introducida la noción de
sistema h́ıbrido de estado-final genérico asint́oticamente
determinable (generic final-state asymptotically determina-
ble hybrid system). Esta propiedad asegura que el estado
discreto pueda ser calculado después de un número finito
de conmutaciones y que el estado continuo pueda ser
determinado asintóticamente, lo que garantiza la existencia
de un observador asintótico. Las condiciones de suficiencia
para esta propiedad requieren que el autómata subyacente
sea observable (i.e. el estado discreto es calculado utilizando
únicamente la información discreta).

Con el fin de remover la hipótesis de que la parte discreta
es conocida u observable, algunos autores han estudiado las
condiciones en las que el estado delSLC puede obtenerse
de las variables continuas (véase, por ejemplo (Vidalet al.,
2003), (De Santiset al., 2003), (Babaali y Pappas, 2005) y
(Gómez-Gutiérrezet al., 2010)).

En (Vidal et al., 2003) se presentan las condiciones de
necesidad y suficiencia para determinar el estado delSLC
para cada trayectoria distinta de cero, ası́ como para calcular
los tiempos de conmutación, basados en el concepto de
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indistinguibilidad. Sin embargo, dicha caracterización es
obtenida paraSLC autónomos sin considerar el efecto de
las entradas en la observabilidad. Este último problema fue
resuelto en (De Santiset al., 2003), donde se obtienen las
condiciones para la existencia de una entrada que permite
determinar el estado delSLC.

Los autores en (Babaali y Pappas, 2005) muestran que si
las condiciones de (De Santiset al., 2003) se satisfacen,
entonces el conjunto de entradas que permite el cálculo
del estado delSLC es, de hecho, genérico. También, en
(Babaali y Pappas, 2005), las condiciones de (Vidalet
al., 2003) enSLC autónomos son relajadas al introducir
el concepto dediscernibilidad como la propiedad de ser
capaz de distinguir el modo (estado discreto)q del modo
q′, para casi toda trayectoria autónoma del estado (i.e. para
un conjunto genérico de condiciones iniciales), utilizando
la información de la entrada y salida continua.

En (Gómez-Gutiérrezet al., 2010), los resultados de
(Vidal et al., 2003) son extendidos al considerarSLC no
autónomos y al obtener una caracterización de la propiedad
de distinguibilidad entreSLpara toda trayectoria de estados
(i.e para cada entrada y condición inicial), lo cual garan-
tiza que elSL que evoluciona sea determinado para toda
trayectoria de estados.

En el presente artı́culo, se estudia la observabilidad
de SLC continuos en el tiempo utilizando un enfoque
geométrico. Este trabajo se centra en determinar el estado
inicial y actual delSLC (continuo y discreto) mediante la
observación de la salida delSL.

Basados en el concepto geométrico de subespacios
(A, B)-invariantes, se introducen y caracterizan lossubes-
pacios de indistinguibilidadde losSL como el conjunto de
condiciones iniciales que bajo una entrada particular hace
imposible determinar el sistema en evolución. Se muestra
que los resultados existentes, basados en cálculo del estado
completo delSLCa partir de las mediciones continuas, pue-
den ser reformulados con este enfoque geométrico. Además,
se muestra que estas nociones de observabilidad se pueden
obtener de una manera intuitiva y sencilla mediante el
análisis del subespacio de indistinguibilidad aquı́ propuesto.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la
Sección II, se presenta la notación y algunos preliminares.
En la Sección III, una caracterización del subespacio de
indistinguibilidad es provista, la cual será utilizada como
un marco general para las distintas nociones sobre observa-
bilidad deSLC. Por último, en la Sección IV se presentan
las conclusiones y el trabajo futuro.

II. N OTACIÓN Y PRELIMINARES

II-A. Sistemas lineales conmutados

Un SLC G = 〈M,F , σt〉 es un sistema dinámico hı́bri-
do dondeF = {Σ1, . . . ,Σm} es una colección deSL,
M = {M1 . . . Mm} el conjunto de estados discretos y
σt : [t0,∞) → {1, . . . , m} la señal de conmutación que
determina, a cada instante de tiempo, el estado discreto

Mσt
∈ M y el SL (Σσt

(Aσt
, Bσt

, Cσt
) o Σσt

por sim-
plicidad) en evolución:

Σσt

{

ẋ(t) = Aσt
x(t) + Bσt

u(t), x(t0) = x0

y(t) = Cσt
x(t)

(1)

dondex ∈ X = Rn, u ∈ U = Rp, y ∈ Y = Rq, conX , U y
Y los espacios de estado, entrada y salida respectivamente
y Ai, Bi y Ci, i ∈ {1, . . . , m} matrices constantes de las
dimensiones apropiadas. Además,Bi se asume igual a cero
o bien queker Bi = 0.

La señal de conmutaciónσt se considera que no es
observada y puede ser generada de manera externa o por
un sistema de eventos discretos (por ejemplo autómatas
finitos, redes de Petri, entre otros). Como es usual, este
trabajo supone que sólo un número finito de conmutaciones
puede ocurrir en cualquier intervalo finito de tiempo, i.e. no
ocurren dinámicas tipo Zeno. Sin embargo, no se establece
un tiempo mı́nimo o máximo de permanencia en cadaSL.

Como notación,yi

(

xi
0, u (t)

)

representa la salidayi (t)
obtenida cuando la entradau (t) es aplicada al sistemaΣi,
con la condición inicialxi

0 ∈ Xi.
Utilizando la notación de observabilidad de (Babaali y

Pappas, 2005), se dice que elSLCes(wd/wo)−observable
si wd es determinada de manera única cuando la señalwo

es observada. Nociones menos restrictivas pueden obtenerse
si es posible calcular el estado delSLC para algún valor
o valores genéricos, comúnmente de entradas o condi-
ciones iniciales. Por lo tanto, el sistema se dice que es
(wd/wo/wr) − observable si restringiendowr, el valor
deseadowd, es únicamente determinado por la señal obser-
vadawo. Ası́, la notaciónwr, wr y w∗

r representa, sinwr,
algunawr y un conjunto genérico dewr, respectivamente.

Se ha demostrado en la literatura que existen grandes
diferencias entre la observabilidad deSLC y la observabi-
lidad deSL (véase (Babaali y Pappas, 2005)) dando lugar
a diferentes nociones de observabilidad. Sin embargo, este
trabajo muestra que también existe cierta analogı́a entrela
observabilidad deSLCy algunos conceptos geométricos de
SLampliamente utilizados, tales como subespacios(A, B)-
invariantes.

II-B. Sistemas Lineales

La notación y terminologı́a deSL usada a lo largo de
este trabajo es principalmente tomada de (Wonham, 1979).
A continuación se revisan algunos de estos conceptos.

SeaΣ(A, B, C) un SL, entoncesB representa laIm B y
K el kerC. Se denota por

N =

n
⋂

i=1

ker
(

CAi−1
)

al supremo subespacioA-invariante contenido enK, donde
un subespacioS ⊂ X se diceA-invariante siAS ⊂ S.
El subespacioN se conoce como el subespacio de no
observabilidad deΣ(A, B, C).
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Un subespacioV ⊂ X se dice(A, B)-invariante si existe
una retroalimentación de estadosu(t) = Fx(t) tal que

(A + BF )V ⊂ V (2)

o equivalentemente siAV ⊂ V + B.
El conjunto de mapeosF tales que (2) se cumple es

denotado comoF(V).
La clase de subespacios(A, B)-invariantes contenidos

en un subespacioL ⊂ X es denotada porℑ(A, B;L).
Es bien sabido que esta clase es cerrada bajo la suma
de subespacios, por lo tanto, existe un elemento supremo
denotado porsup ℑ(A, B;L). Además,sup ℑ(A, B;L) =
V(v), dondeV(0) = L,

V(i) = L ∩ A−1(B + V(i−1)), i = 1, . . . , v (3)

y v = dim(L) (Wonham, 1979), (Basile y Marro, 1992).
El siguiente resultado se utilizará más adelante.
Lema 1: (Basile y Marro, 1992) Toda trayectoria de

estadox[t0, t1] de (1) pertenece a un subespacioL ⊆ X
si y sólo six(t0) ∈ L y ẋ(t) ∈ L para casi todo tiempo en
[t0, t1].

III. O BSERVABILIDAD DE SLC

En la observabilidad deSLCel objetivo es determinar los
estados continuos y discretos (inicial y actual) a partir delas
variables medibles. Nótese que si un tiempo de permanencia
máximo en elSLno se establece, entonces la observabilidad
de cadaSL es necesaria para inferir el estado continuo,
porque el estado inicial delSLCdebe determinarse incluso
si la conmutación del sistema no ocurre. Por el contrario,
si se establece un tiempo de permanencia máximo, la con-
mutación deSLC es forzada a ocurrir en un tiempo finito,
ası́ la permutación permite determinar el estado continuo,
incluso si cadaSL es no observable.́Esto se relaciona
principalmente con la intersección de los subespacios no
observables que surge durante la conmutación (como se
muestra en (Sunet al., 2002), (Balluchiet al., 2003) y
(Gómez-Gutiérrezet al., 2010)).

Puesto que no se impone ninguna restricción sobre el
tiempo de permanencia, el interés se centra en obtener las
condiciones para determinar la evolución delSL (y por lo
tanto el estado discreto) a partir de las entradas y salidas
continuas. Este concepto es conocido como distinguibilidad
entreSL y se estudiará en la subsección siguiente.

SeanΣi(Ai, Bi, Ci) y Σj(Aj , Bj , Cj) dos SL. Se con-
sidera el SL extendido, denotado por̄Σi,j , como el SL
formado con las matrices

Āi,j =

[

Ai 0
0 Aj

]

B̄i,j =

[

Bi

Bj

]

C̄i,j =
[

Ci −Cj

]

.

(4)

El espacio de estados del sistema extendidoΣ̄i,j esX̄i,j .
Se denota por̄x0 el estado inicial delSL extendido y por
x̄(t) su trayectoria de estados.

III-A. Distinguibilidad entre sistemas lineales

Con el fin de obtener las condiciones bajo las cuales
la evolución delSL puede ser determinada observando las
entradas y salidas continuas, se define elsubespacio de
indistinguibilidadcomo sigue.

Definición 2: Dados losSL Σi y Σj, el subespacio de
indistinguibilidadW̄i,j de Σi, Σj se define como

W̄i,j =

{[

xi
0

xj
0

]

:
∃u(t)∀t ≥ 0

yi(x
i
0, u(t)) = yj(x

j
0, u(t))

}

(5)

Lema 3: SeanΣi y Σj dosSL. El subespacio de indistin-
guibilidadW̄i,j es igual al supremo subespacio

(

Āi,j , B̄i,j

)

-
invariante contenido en̄Ki,j = ker C̄i,j , denotado como
sup ℑ(Āi,j , B̄i,j ; K̄i,j).

Demostracíon: Supóngase que

[

xi
0

xj
0

]

∈ W̄i,j , por lo

tanto,

yi(x
i
0, u(t)) = yj(x

j
0, u(t)) ∀t ≥ 0 (6)

o

C̄i,je
Āi,jt

[

x̄0 +

∫ t

0

e−Āi,jτ B̄i,ju(τ)dτ

]

= 0 ∀t ≥ 0 (7)

con x̄0 =

[

xi
0

xj
0

]

.

Con el fin de mostrar quēWi,j ∈ ℑ(Āi,j , B̄i,j ; K̄i,j),
primero nótese que, sīx0 ∈ W̄i,j entonces existe unau(t)
tal que para todot ≥ 0 x̄(t) ∈ W̄i,j , ya que para toda
x̄(ti) existe una entradau(t− ti) tal que (6) se cumple. De
acuerdo con el Lema 1, para unti arbitrario,

˙̄x(ti) = Āi,j x̄(ti) + B̄i,ju(ti) ∈ W̄i,j ,

por lo tanto

Āi,jW̄i,j ⊂ W̄i,j + B̄i,j.

Además, dado que para cadax̄(ti) ∈ W̄i,j (7) se cumple,
entoncesW̄i,j ⊂ K̄i,j .

Para mostrar que W̄i,j es el supremo en
ℑ(Āi,j , B̄i,j ; K̄i,j), suponga que

V̄i,j ∈ ℑ(Āi,j , B̄i,j ; K̄i,j) y x̄0 ∈ V̄i,j ,

entonces existeF ∈ F(V̄i,j) tal que

(Āi,j + B̄i,jF )V̄i,j ⊂ V̄i,j ,

por lo que la trayectoria de estadosx̄(t) con x(t0) = x0 y
u(t) = Fx(t) pertenece completamente aV̄i,j , por lo tanto
ȳ(t) = C̄i,j x̄(t) = 0 para todot ≥ 0 y ası́ (7) se cumple.

Analizando el lema anterior se puede concluir que el
subespacio de indistinguibilidad puede ser calculado, ésto
mediante el algoritmo descrito por (3).
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III-B. Resultados de observabilidad en SLC

Basados en el subespacio de distinguibilidad, se presenta
una caracterización de las distintas nociones de observabi-
lidad paraSLC autónomos y no autónomos.

Proposicíon 4: (Vidal et al., 2003) SeanΣi y Σj dosSL
autónomos, entoncesΣi y Σj son distinguibles para cada
trayectoria de estado diferente de cero, si y sólo siN̄i,j = 0.
La prueba se sigue inmediatamente de queW̄i,j = N̄i,j en
el caso autónomo.

La Proposición 4 asegura que cadaSL genera diferentes
salidas para cada trayectoria de estado distinta de cero.
Sin embargo, a diferencia de unLS donde si el sistema es
no observable entonces siempre es imposible determinar el
estado inicial, en losSLCa pesar que de las condiciones de
la Proposición 4 no se cumplan, todavı́a existen trayectorias
de estadoxi(t) para las cuales la evolución delSLpuede ser
inferida. De hecho, si paraxi

0 no existexj
0 tal quex̄0 ∈ W̄i,j

entonces el sistema en evolución puede ser determinado.
Ası́, uno puede estar interesado en inferir la evolución del

SLpara casi todas las trayectorias del estado. Este concepto
es conocido como discernibilidad y fue tratado en (Babaali
y Pappas, 2005) para sistemas autónomos. Formalmente, la
discernibilidad es definida de la siguiente manera.

Definición 5: SeanΣi y Σj dos sistemas autónomos,
entoncesΣi se dice que es discernible delSL Σj si el
conjunto

{xi
0 ∈ Xi : ∀xj

0 ∈ Xj , yi(x
i
0, u(t)) 6= yj(x

j
0, u(t))} (8)

con u(t) = 0 es genérico (i.e. contiene un subconjunto
abierto y denso).

La discernibilidad se puede caracterizar de la siguiente
forma en términos de subespaciosN̄i,j , ya que en el caso
de sistemas autónomos̄Wi,j = N̄i,j .

Proposicíon 6: (Babaali y Pappas, 2005)SeanΣi y Σj

dos sistemas autónomos, entoncesΣi es discernible deΣj

si y sólo si

dim(QiN̄i,j) < dim(Xi) (9)

dondeQi : X̄i,j → Xi es tal queQi

([

xi

xj

])

= xi.

Demostracíon: Por la definición deN̄i,j , QiN̄i,j es el
complemento del conjunto en (8), debido a queQiN̄i,j es
un subespacio enXi su complemento es genérico si y sólo
si dim(QiN̄i,j) < dim(Xi).

En el caso no autónomo, el problema de determinar la
existencia de una entrada que permita inferir la evolución
del SL ha sido abordado en (De Santiset al., 2003) y
(Babaali y Pappas, 2005). A continuación este problema
es caracterizado desde el enfoque geométrico.

Proposicíon 7: (De Santiset al., 2003)SeanΣi y Σj dos
SL, entonces existe una entradau(t) tal que

∀xi
0, ∀xj

0 yi(x
i
0, u(t)) 6= yj(x

j
0, u(t)) (10)

si y sólo siB̄i,j * W̄i,j o equivalentemente sīBi,j * N̄i,j .

Demostracíon: (Necesidad)Supóngase quēBi,j ⊆
N̄i,j , claramenteB̄i,j ⊆ W̄i,j ya queN̄i,j ⊆ W̄i,j , debido
a queB̄i,j ⊆ W̄i,j y

Āi,jW̄i,j ⊂ W̄i,j + B̄i,j

entoncesĀi,jW̄i,j ⊂ W̄i,j , es decirW̄i,j esĀi,j-invariante,
ası́N̄i,j = W̄i,j . Ahora, por el Lema 1 cualquier trayectoria
de estadox̄(t) con x̄0 ∈ W̄i,j permanecerá enW̄i,j

independientemente de la entrada aplicada, porque para todo
t y u(t), se cumple que

˙̄x(t) = Āi,jx(t) + B̄i,ju(t) ∈ W̄i,j

ya queĀi,jW̄i,j + B̄i,j ⊂ W̄i,j .

Ası́ para todaxi
0 ∈ QiN̄i,j existexj

0 con

[

xi
0

xj
0

]

∈ N̄i,j

tal queyi(x
i
0, u(t)) = yj(x

j
0, u(t)) para cadau(t).

(Suficiencia)Supóngase que (10) no se cumple, i.e.

∀u(t) ∃x̄0 x̄(t) ∈ W̄i,j ∀t ≥ 0

y seau(t) = v(t) + Fx(t) con F ∈ F(W̄i,j), nótese que
ésta no es una restricción sobreu(t) ya quev(t) puede
tomar cualquier valor, entonces por el Lema 1

˙̄x(t) = (Āi,j + B̄i,jF )x̄(t) + B̄i,jv(t) ∈ W̄i,j (11)

y B̄i,jv(t) ∈ W̄i,j , puesto que ocurre para todav(t),
entoncesB̄i,j ⊂ W̄i,j y Āi,jW̄i,j ⊂ W̄i,j i.e. W̄i,j = N̄i,j .

La Proposición 7 determina la existencia de una entrada
u(t) que hace posible determinar quéSL evoluciona, in-
dependientemente de la condición inicial del sistema. Los
autores en (Babaali y Pappas, 2005) además muestran que
si las condiciones de la Proposición 7 se satisfacen, el
conjunto de entradas que permiten determinar elSL activo
es genérico. Desde el enfoque geométrico esto se puede
notar por el siguiente argumento. Seau(t) = Fx(t) + v(t)
y x̄(t0) ∈ W̄i,j con F ∈ F(Wi,j), entonces el conjunto

{v(t0) : ˙̄x(t0) = (Āi,j + B̄i,jF )x̄(t0) + B̄i,jv(t0) /∈ W̄i,j}
(12)

es claramente genérico sīBi,j * W̄i,j , lo cual muestra que
si la condición de la Proposición 7 se satisface, el conjunto

{u(t0) : ˙̄x(t0) = Āi,j x̄(t0) + B̄i,ju(t0) /∈ W̄i,j} (13)

es genérico y para cada instante de tiempotk el conjunto
de entradasu(tk), que permite determinar el sistema en
evolución, es también genérico .

Note que si las condiciones de la Proposición 7 se satisfa-
cen no es necesario que el conjunto de condiciones iniciales
sea genérico, como se ve en (Babaali y Pappas, 2005), ya
que un conjunto genérico de entradas permite determinar el
SL en evolución. Sin embargo, si estas condiciones no se
satisfacen elSLextendido se vuelve autónomo, aun cuando
los SL no lo sean. Ası́,W̄i,j = N̄i,j y el resultado de
discernibilidad de sistemas autónomos de la Proposición6
puede aplicarse en los casos no autónomos.
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El siguiente Lema caracteriza la distinguibilidad enteSL
para cada trayectoria de estado distinta de cero.

Proposicíon 8: (Gómez-Gutiérrezet al., 2010) Los sis-
temas linealesΣi y Σj son distinguibles entre sı́ para cada
trayectoria de estado distinta de cero si y sólo siW̄i,j = 0.
Más aún,Σi es distinguible deΣj si y sólo siQiW̄i,j = 0.
Demostracíon: (Suficiencia)Ya que W̄i,j = 0, entonces
cualquier trayectoria de estadox̄ (t) 6= 0 produce una salida
diferente de cero en el sistema extendidoΣ̄i,j , por lo tanto
la ecuación (7) sólo se cumple con̄x0 = 0 y u(t) = 0
y los SL Σi y Σj son distinguibles entre sı́. Más aún,
como QiW̄i,j = 0 entonces (7) se satisface únicamente
con xi

0 = 0 y u(t) = 0 (con xj
0 no necesariamente cero),

por lo que para cualquier trayectoria no cero deΣi, Σi se
distingue deΣj al observar la entrada y salida continua.
(Necesidad)Se sigue de la Definición 2.

Una consecuencia importante de la distinguibilidad del
sistema es que si las condiciones de la Proposición 8 se
cumplen, entonces el estado inicial continuo también puede
ser determinado de manera única en toda trayectoria de
estados, ya quēWi,j = 0 implica la observabilidad de cada
SL. Sin embargo,W̄i,j = 0 no es una condición necesaria
para determinar el estado inicial continuo. La siguiente
proposición caracteriza este caso.

Proposicíon 9: SeanΣi y Σj dosSL, entonces la condi-
ción inicial continua puede ser únicamente determinada si

y sólo si cadāx =

[

xi

xj

]

∈ W̄i,j es de la formaxi = xj .

Demostracíon: La condición inicial continua puede
ser determinada de manera única si y sólo si

yi

(

xi
0, u (t)

)

= yj

(

xj
0, u (t)

)

∀t ≥ 0 =⇒ xi
0 = xj

0. (14)

De la Definición 2 se deduce que (14) se cumple si y

sólo si cada vector

[

xi

xj

]

∈ W̄i,j es de la formaxi = xj .

Nótese que esta condición implica que cadaSLes obser-
vable porque de lo contrario, para cadaxi

0 ∈ Ni diferente de

cero

[

xi

0

]

∈ W̄i,j . La ecuación (14) establece que debido

a que las trayectorias indistinguibles son generadas por la
misma condición inicial continua, ésta puede ser recuperada
a pesar de que el sistema en evolución no lo sea.

Si se considera el caso autónomo, entonces la Proposición
9 es equivalente a la Proposición 2 de (Babaali y Pappas,
2005).

Basándose en los resultados previos, los siguientes con-
ceptos de observabilidad pueden ser reformulados.

Teorema 10:SeaG = 〈M,F , σt〉 un SLCcon tiempo de
permanencia máximoτ = ∞ y seanM0 ∈ M y x0 ∈ X
los estados iniciales continuos y discretos respectivamente.
Entonces elSLCG es

1. (M0/y/x∗

0, u) − observable (Babaali y Pappas,
2005) ssi ∀Mi, Mj dim(QiN̄i,j) < dim(Xi) y
dim(QjN̄i,j) < dim(Xj).

TABLA I

SISTEMAS L INEALES

A B CT

Σi

2

4

−2 0 0

2 −1 0

3 0 −3

3

5

2

4

−3

−3

−2

3

5

»

1 0 −1

0 −1 0

–

Σj

2

4

−1 −1 0

6 −5 0

5 −2 −3

3

5

2

4

−2

1

0

3

5

»

1 0 −1

0 −1 0

–

2. (M0/y, u∗) − observable (Babaali y Pappas, 2005)
ssi ∀Mi, Mj B̄i,j * W̄i,j .

3. (x0/y/u∗)−observable (Babaali y Pappas, 2005) ssi
cadaSL enF es observable y∀Mi, Mj B̄i,j * W̄i,j

o cada vector̄x ∈ W̄i,j es de la formāx =

[

xi

xj

]

con xi = xj .
4. (M0, x0 6= 0/y, u)−observable ssi∀Mi, Mj W̄i,j =

0.
5. (x0/y, u)− observable ssi∀Mi, Mj cada vector̄x ∈

W̄i,j es de la formāx =

[

xi

xj

]

con xi = xj .

La prueba se sigue de las proposiciones anteriores.
Como se discutió anteriormente, la(M0/y, u/x0 6= 0)−

observabilidad implica (x0/y, u) − observabilidad. Más
aún, la (M0/y, u/x0 6= 0)− y la (M0, x0 6= 0/y, u) −
observabilidad son equivalentes. Note que si elSLC es
(M0/ • /•) ó (x0/ • /•)− observable, entonces los estados
actuales, discreto y continuo, pueden ser calculados.

III-C. Ejemplo ilustrativo

Considere elSLC G = 〈M,F , σt〉 donde M =
{M1, M2} y F = {Σ1, Σ2} conΣ1 y Σ2 como se muestran
en la Tabla I yσt una señal de conmutación externa. Los
subespacios de no observabilidad y de indistinguibilidad del
sistema extendidōΣi,j son

N̄i,j = Im

[

e3

e3

]

y W̄i,j = Im

[

e1 e2 e3

e1 e2 e3

]

(15)

respectivamente, dondeek ∈ R3 es un vector donde elk-
ésimo elemento es1 y el resto0.

Si se examina el sistema en modo autónomo, i.e. con
u(t) = 0, y se aplican los resultado de la Proposición 4 se
observa que losSLΣi y Σj son indistinguibles uno del otro
(porqueN̄i,j 6= 0). Esto es, conu(t) = 0 y xi

0 ∈ QiN̄i,j

es imposible distinguir (a partir de la salida) si elSL en
evolución esΣi o Σj , ya queyi(x

i
0) = yj(x

j
0) para cada

xj
0 tal que

[

xi
0

xj
0

]

∈ N̄i,j .

Sin embargo, si se tiene interés en inferir para casi todo
estado inicial elSL que evoluciona, esto es posible ya que
Σi es discernible deΣj (de acuerdo a la Proposición 6) y
viceversa, ya que la dim(QiN̄i,j) = dim(e3), es decir, el
conjunto en (8) es genérico, y para cadaxi

0 tal quexi
0 /∈

QiN̄i,j se infiere que elLS en evolución esΣi. Ésto ocurre
de manera similar paraΣj .
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Por otra parte, dado que las condiciones de la Proposición
9 se cumplen, el estado continuo (inicial y actual) siempre
se puede calcular para el caso autónomo y no autónomo.

Ahora, en el caso no autónomo, ya queB̄i,j * N̄i,j existe
una entradau(t) (independiente del estado) que permite
determinar elSL en evolución, de hecho, cada entrada
u(t) = geλt de frecuenciaλ diferente a un cero del sistema
(MacFarlane y Karcanias, 1976) extendido puede ser usado
para inferir elSL en evolución.

Sin embargo, dado que el subespacio de indistinguibili-
dad no es trivial, entonces existe una combinación dexi

0

y u(t) haciendo imposible distinguir elSL Σi de Σj . En
este ejemplo particular, si la retroalimentación de estados
F =

[

1 −1 0
]

es aplicada, entonces será imposi-
ble determinar elSL en evolución independientemente del
estado inicial, porque para cadaxi

0 = xj
0, ocurre que

yi(x
i
0, u(t)) = yj(x

j
0, u(t)) con u(t) = Fx(t), ya que

QiW̄i,j = Xi y QjW̄i,j = Xj .
Por lo tanto, elSLC G = 〈M,F , σt〉 es (x0/y, u)− y

(M0/y, u∗)− observable.

IV. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presentó una caracterización geométri-
ca de la observabilidad deSLC. Estos resultados se basan en
el concepto geométrico de subespacios(A, B)-invariantes y
proporcionan condiciones comprobables para la verificaci´on
de las diferentes nociones de observabilidad.

Como trabajo futuro, se considerará proponer un modelo
de SLC donde una red de Petri interpretada sea utiliza-
da para representar la dinámica discreta delSLC. Ası́,
se podrán representar Sistemas hı́bridos concurrentes en
modelos compactos y se aprovechará la estructura de la
red.

Debido a que las condiciones estructurales de la obser-
vabilidad de redes de Petri son restrictivas, este proble-
ma requiere extender los resultados de (Rivera-Rangelet
al., 2005) ası́ como hacer una integración sinérgica con los
resultados presentados en este artı́culo extendiéndolospara
distinguir entre las secuencias deSL.
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Vidal, René, Alessandro Chiuso, Stefano Soatto y Shankar Sastry (2003).
Observability of linear hybrid systems. En:Hybrid Systems: Compu-
tation and Control. LNCS. Springer. pp. 526–539.

Wonham, W. Murray (1979).Linear Multivariable Control: A Geometric
Approach. Springer-Verlag.

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.


