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Resumen— El propósito de este trabajo es proporcionar
una novedosa estrateǵıa de disẽno de observadores para una
clase de sistemas no lineales, en ausencia y en presencia
de perturbaciones, mediante una metodoloǵıa basada en
propiedades sist́emicas de disipatividad y cooperatividad. La
primera es utilizada para asegurar la convergencia del error
de estimacíon, y la segunda puede ser combinada con la
propiedad anterior y aplicada a las dińamicas del error de
estimacíon, para asegurar las propiedades de preservación del
orden del observador. La idea principal consiste en simplificar
el disẽno de los observadores a trav́es de la sustitucíon de una
desigualdad matricial no lineal del ḿetodo disipativo por un
cálculo matemático sencillo del radio de estabilidad de los
sistemas positivos. El disẽno de un observador disipativo se
reduce a la solucíon de tres desigualdades matriciales lineales
(LMI’s, por sus siglas en ingĺes) y del ćalculo matemático
mencionado; y para un observador que preserva el orden se
reduce a la solucíon de un observador disipativo aunado con
LMI dada por la condici ón de cooperatividad.

Palabras clave: Sistemas cooperativos; Sistemas disipativos;
Sistemas positivos; radio de estabilidad; observadores cooper-
ativos; observadores intervalo.

I. I NTRODUCCIÓN

Los observadores de estados (sensores de software) pro-
porcionan una estimación de las variables del estado que
converge asintóticamente a sus valores verdaderos, almenos
cuando el modelo de la planta es perfectamente conocido
y/o cuando las perturbaciones desconocidas no actúan en
el sistema. En general, el problema de diseño de los
observadores lineales ha sido resuelto por el esquema del
estimador de Luenberger y por el Filtro de Kalman. Este
no es el caso, si se desea construir observadores para
sistemas no lineales. Sin embargo, una actividad intesiva
de investigacíon ha sido realizada en lośultimos ãnos
apuntando hacia el desarrollo de nuevas estrategı́as de
disẽno de observadores no lineales, diferentes a los métodos
convencionales del Filtro Extendido de Kalman (EKF,por
sus siglas en inglés).

Una metodoloǵıa de disẽno de observadores para una
clase de sistemas no lineales, basada en la teorı́a disipativa,
es propuesta en (Moreno, J. A., 2004). Esta metodologı́a
ofrece una aproximación sisteḿatica para el diseno del
observador, proporcionando gran flexibilidad y generalidad.
Por ejemplo, algunos ḿetodos de diseno de observadores
bien conocidos, como observadores de Lipschitz (Gauthier,
J. P. et. al, 1992; Thau, F.E., 1973) y de Alta Ganancia
(Gauthier, J. P. and Kupka, I., 2001), puede ser tratados y
generalizados en una manera unificada por la aproximación
disipativa. La idea principal consiste en descomponer el

sistema de error de estimación en una parte lineal invariante
en el tiempo y una realimentación no lineal variante en
el tiempo. Si la no linealidad es disipativa con respecto
a una funcíon de suminstro cuadrática, entonces la parte
lineal debe ser diseñada ser disipativa con respecto a la
función de suministro relacionada, ası́ que el lazo cerrado es
exponencialmente estable. El diseño est́a caracterizado por
una desigualdad matricial no lineal, que muchas ocasiones,
pueder ser llevada al ambiente de las LMI’s.

En (Avilés, J.D. and Moreno, J.A., 2009) se da
seguimiento a la lı́nea de investigación iniciada en (Moreno,
J. A., 2004), y es propuesta una metodologı́a de disẽno
de los observadores que preservan el orden para la misma
clase de sistemas no lineales, en ausencia y en presencia
de perturbaciones, basada en las propiedades sistémicas de
disipatividad y cooperatividad. Esta clase de estimadores
son definidos como aquellos cuyos estimados siempre per-
manecen por encima o por debajo de la trayectoria del
estado real. La idea de este diseño es asociar la metodologı́a
de disẽno del observador disipativo (Moreno, J. A., 2004)
con la idea b́asica de hacer que el sistema del error de
observacíon sea cooperativo, a fin de que el observador
preserve el orden y converja a los valores reales, en el
caso libre de perturbaciones o incertidumbres (observadores
cooperativos). Para el caso perturbado, la preservación de
la cooperatividad es importante y la convergencia es de-
bilitada en lo pŕactico (observadores intervalo): el error de
observacíon es Entrada-Estado estable (ISS) con respecto a
la sẽnal perturbante. Asimismo, si la dinámica del error
de observación es un sistema cooperativo, entonces el
ordenamiento de las trayectorias de dicho error es ase-
gurado y por consecuencia,el estimado del observador
acota dińamicamente al estado, ya sea por encima o por
debajo, dependiendo del orden parcial del error inicial.
Los observadores que preservan el orden aunados con la
convergencia a cero en el error de estimación, se definen
comoobservadores cooperativos(Avil és, J.D. and Moreno,
J.A., 2009). Esta metodologı́a se extiende para manejar
sistemas no lineales con perturbaciones. Para asegurar la
cooperatividad en las dinámicas de los errores de estimación
es necesario utilizar un par de observadores. Estos ob-
servadores forman unobservador intervalo. El disẽno de
estos observadores (cooperativo e intervalo) se reduce a la
solucíon de una desigualdad matricial no lineal dada por
el método disipativo y una LMI dada por la propiedad
sisteḿatica de cooperatividad. Los observadores intervalo
en (Avilés, J.D. and Moreno, J.A., 2009) son muy similares



a los introducidos en (Gouzé, J. L. and Rapaport, A. and
Hadj-Sadok, M. Z. , 2000), excepto que la propiedad de
convergencia práctica est́a definida en (Aviĺes, J.D. and
Moreno, J.A., 2009).

El objetivo de este trabajo es asociar la teorı́a de disipa-
tividad de los observadores que preservan el orden (Avilés,
J.D. and Moreno, J.A., 2009) y/o del observador disipativo
(Moreno, J. A., 2004) con el radio de estabilidad de los
sistemas positivos (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996). El
concepto de radio de estabilidad está utilizado para los
sistemas lineales bajo perturbaciones estructuradas lineales,
y se define como la cota ḿas pequẽna de la perturbación que
destabiliza al sistema perturbado, existiendo tres diferentes
radios de estabilidad según el espacio de las perturbaciones
(complejo, real y real positivo). Si el sistema perturbado es
positivo entonces los tres radios de estabilidad son iguales,
correpondiendo a un cálculo mateḿatico simple. Asimismo,
si el ćalculo mateḿatico del radio de estabilidad es mayor
que una cota de la perturbación entonces el sistema pertur-
bado es asintóticamente estable. Este concepto se extiende
para analizar el comportamiento de los sistemas lineales
bajo perturbaciones no lineales variantes en el tiempo,
obteniendo una afinidad de este sistema perturbado con las
dinámicas del errores de estimación de los observadores que
preservan el orden (Avilés, J.D. and Moreno, J.A., 2009)
y del observador disipativo (Moreno, J. A., 2004). Si el
sistema perturbado es positivo entonces el radio de esta-
bilidad est́a dado por el ćalculo mateḿatico simple antes
mencionado. Adicionalmente, si la perturbación es globlal-
mente Lipschitz y el radio de estabilidad es mayor que
la constante Lipschitz, entonces el sistema perturbado es
exponencialmente estable. El mismo resultado es obtenido
utilizando la teoŕıa disipativa en las dińamicas del error
de observación mencionadas. Por tanto, si el sistema del
error es positivo entonces la desigualdad matricial que
caracteriza a la teorı́a disipativa puede ser reemplazada por
un ćalculo mateḿatico simple. En consecuencia, el diseno
de los observadores que preservan el orden es reducido
a la solucíon de ćalculo mateḿatico simple y una LMI,
para el observador disipativo está dado śolo por el ćalculo
mateḿatico simple.

II. PRELIMINARES

En este trabajo tres conceptos será fundamentales para
disẽnar observadores disipativos y/o de los observadores
que preservan el orden: i) la propiedad de disipatividad
(Willems, J.C., 1972; Hassan K. Khalil. , 2002; Moreno,
J. A., 2004; Aviĺes, J.D. and Moreno, J.A., 2009) es
usada en ambos diseños con el proṕosito de asegurar las
propiedades de convergencia de los errores de estimación,
ii) la cooperatividad, propiedad sustancial para preservar
el orden (Angeli, D. and Sontag, D., 2003; Hirsch, M.W.
and Smith, H.L., 2005 ) y es fundamental en el segun-
do disẽno para los observadores cooperativos e intervalo
(Avil és, J.D. and Moreno, J.A., 2009), y iii) radio de
estabilidad para sistemas positivos (Son, N. and Hinrichsen,
D., 1996) seŕa asociado al ḿetodo disipativo y utilizado
para simplificar el disẽno de ambos observadores. Algunos
resultados relevantes de estos tópicos seŕan mencionados
aqúı.

II-A. Sistemas Cooperativos

El śımbolo � define un orden parcial en el espacio
de vectores o matrices. Para vectoresx � y ⇔ xi −
yi ≥ 0, x, y ∈ Rn, es decir, cada componente dex es
mayor o igual a la correspondiente eny. Para matrices
∀i ∈ {1, . . . , n} y M � N ⇔ Mij − Nij ≥ 0, M,N ∈
Rn×m, ∀i, j ∈ {1, . . . , n}. Particularmente, representa la
no negatividadde los vectores y matrices, tal que,x � 0 ⇔
xi ≥ 0, ∀i ∈ {1, . . . , n} ó M � 0 ⇔ Mij ≥ 0, ∀i, j ∈
{1, . . . , n} , respectivamente. Los sistemas cooperativos, los
cuales son una clase especial de los sistemas monótonos
(Angeli, D. and Sontag, D., 2003; Hirsch, M.W. and Smith,
H.L., 2005 ) sonaquellos que sus trayectorias preservan el
orden parcial en el estado, en la entrada y en la salida para
todo tiempo, cuando las señales de entrada y los estados
iniciales son ordenados (parcialmente).

Definición 1: Sea el sistema no lineal

ΣNL

{
ẋ = f (t, x, u) , x(0) = x0

y = h (t, x, u)
(1)

donde x ∈ Rn es el estado, u ∈ Rm es la entrada, y
y ∈ Rp es la salida del sistema. El sistemaΣNL en (1) es
cooperativosi dados,

x1
0 � x2

0, u1 (t) � u2 (t) , ∀t ≥ 0

entonces, las trayectorias del estado están ordenadas

x
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)
� x

(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)
,∀t ≥ t0

y tambíen las trayectorias de salida

h ◦ x
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)
� h ◦ x

(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)

Los sistemas cooperativos pueden ser caracterizados por,
Proposicíon 1: (Angeli, D. and Sontag, D., 2003). El

sistemaΣNL en (1) escooperativosi y śolo si las siguientes
condiciones son satisfechas:

1.
[

∂fi

∂xj

] M

� 0, es decir, ( ∂fi

∂xj
≥ 0, ∀i 6= j),

2.
[

∂fi

∂uj

]
� 0,

3.
[

∂hi

∂xj

]
� 0. ♦

donde el śımbolo
M

� 0 representa el Jacobiano sea Met-
zler, es decir, que todos los elementos fuera de la diagonal
son no negativos. Los sistemas cooperativos lineales se
pueden caracterizar fácilmente:

Proposicíon 2: (Angeli, D. and Sontag, D., 2003). Con-
sidere el sistema lineal invariante (LTI) en tiempo continuo

ΣL :

{
ẋ = A (t) x + B (t) u , x (0) = x0

y = C (t)x ,
(2)

donde(x, u, y) ∈ Rn×Rm×Rp son los vectores de estado,
entrada y salida, respectivamente. El sistemaΣL en (2) es
cooperativosi y śolo si,

1. A
M

� 0, es decir, ( ∂fi

∂xj
≥ 0, ∀i 6= j),

2. B � 0,
3. C � 0. ♦
En los sistemas lineales, la propiedad de cooperatividad

y positividad son equivalentes, si para cualquierx0 �
0 y u (t) � 0 entoncesx (t, t0, x0, u (t)) � 0 y h ◦
x (t, t0, x0, u (t)) � 0. Sin embargo, para los sistemas no
lineales esto no necesariamente ocurre.



II-B. Método Disipativo

Considere la función de suministro cuadrática

w (y, u) =

[
y

u

]T [
Q S

ST R

] [
y

u

]
(3)

dondeQ ∈ Rp×p, S ∈ Rp×m, R ∈ Rm×m con Q y R

simétricas.
Definición 2: El sistema (LTI) ΣL en (2) es estado

estrictamente disipativo(SSD) con respecto a una función
de suministrow (y, u) en (3), o en forma corta(Q,S,R)-
SSD, si existe una matrizP = PT > 0 y una constante
ε > 0 tal que se satisface la desigualdad disipativa:
[

PA + AT P + εP PB

BT P 0

]
−

[
CT QC CT S

ST C R

]
≤ 0 .

(4)
Definición 3: Una no linealidad est́atica variante en el

tiempo
y = f (t, u) (5)

continua a tramos ent y localmente Lipschitz enu, tal
quef (t, 0) = 0 es disipativacon respecto a la función de
suministrow (y, u) (3) ó en forma corta(Q,S,R)-D, si para
todo t ≥ 0 y u ∈ Rm,

w (y, u) = w (f (t, u) , u) ≥ 0 . (6)
Las condiciones de sector clásicas para no linealidades

cuadradas están definidas en (Hassan K. Khalil , 2002).
Lema 1: (Moreno, J. A., 2004). Considere la inter-

conexíon en retroalimentación

ΞL :





ẋ = Ax + Bu, x(0) = x0

y = Cx

u = −f (t, y)
(7)

Si existe una(QN , SN , RN ) tales quef (t, y) es(Q,S,R)-
D, y el susbsistema lineal deΞL es

(
−RN , ST

N ,−QN

)
-

SSD, entonces el punto de equilibriox = 0 deΞL es global
y exponencialmente estable. ♦
Estos sistemas son bien comportados bajo perturbaciones:

Lema 2: (Avil és, J.D. and Moreno, J.A., 2009). Sea el
sistema

ΞNL :





ẋ = Ax + Bu + b, x(0) = x0

y = Cx

u = −f (t, y)
(8)

dondeb es una sẽnal de entrada. Suponga que las condi-
ciones del Lema anterior son satisfechas. Bajo estas condi-
ciones, el sistemaΞNL esentrada estado estable (ISS) con
respectob. ♦.

II-C. Radio de Estabilidad

El concepto de radio de estabilidad está dado para los
sistemas lineales; bajo ciertas perturbaciones (linealeso no
lineales), se puede garantizar que estos sistemas permanecen
estables. En seguida se enuncian lo resultados fundamen-
tales (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996).

Considere el sistema lineal

Ω : ẋ = Ax, (9)

es asint́oticamente estable si y solo si la matrizA es
Hurwitz, es decir,máx {λ;λ ∈ ρ(A)} < 0, dondeρ(A) ⊂
C− es el espectro deA. Consideramos que el sistemaΩ en

(9) est́a sujeto aperturbaciones estructuradasdel tipo de
realimentacíon de salida

A → A + B∆C

El sistema perturbado está representado por

Ωp : ẋ = (A + B∆C)x, ‖∆‖ < γ (10)

donde A es Hurwitz, B ∈ Rn×m, y C ∈ Rp×n son
matrices que definen la estructuras de la perturbaciones, y
∆ es una matriz de perturbaciones desconocida. Esta puede
ser: compleja, real y no negativa (es decir,∆ ∈ Cm×p,∆ ∈
Rm×p,∆ ∈ R

m×p
+ ). ‖∆‖ es el tamãno de la perturbación

lineal y γ > 0 es una cota de dicha perturbación. Para la
terna(A;B,C) con ∆ ∈ Km×p con K = C ó R ó R+ se
definen 3 radios de estabilidad.

Definición 4: Si el sistemaΩ en (9) es perturbado, y
toma la forma deΩp en (10), entonces el radio de estabil-
idad deΩp es:

rK = rK (A;B,C) = ı́nf

{
‖∆‖ ;∆ ∈ Km×p,

λ (A + B∆C) ≥ 0

}
(11)

dondeK =C, R, R+.

El radio de estabilidad se define como la menor cota de
la perturbacíon que desestabiliza al sistemaΩP . Los tres
radios de estabilidad tienen la propiedad,

0 ≤ rC (A;B,C) ≤ rR (A;B,C) ≤ rR+
(A;B,C) (12)

En el caso complejo, el radio de estabilidad es definido:

rC (A;B,C) = máx
ω∈R

∥∥C
(
jωI − A−1

)
B

∥∥−1
(13)

Utilizando el radio de estabilidad complejo, se presentan
los siguientes algoritmos que están relacionados con la
estabilidad y positividad del sistema perturbadoΩp.

Proposicíon 3: (Hinrichsen, D. and Pritchard, A.J.,
1986). Considere el sistemaΩp en (10). Suponga que
el espectroρ (A) ∈ C−. Si r2

C
≥ γ entoncesΩp es

asint́oticamente estable.
Teorema 1:(Son, N. and Hinrichsen, D., 1996). Con-

sidere el sistemaΩp en (10). SiΩp es un sistema positivo, es
decir,A ∈ Rn×n es una matriz Metzler, y además Hurwitz,
D � 0 y E � 0 son matrices no negativas. Entonces, los
radios de estabilidad están dados:

rC =
∥∥EA−1D

∥∥−1
, rC = rR = rR+ (14)

♦
Ahora, se considera que el sistema linealΩ en (9)

est́a sujeto aperturbaciones no lineales variantes en el
tiempof(Cx, t) (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996). Este
sistema perturbado está representado por

Ωnp : ẋ = Ax − Bf(Cx, t), t > 0 (15)

Es importante mencionar que el sistemaΩnp se puede
reescribir de la forma del sistemaΞL en (7) definido por una
sistema LTI con una realimentación dada por no linealidad
est́atica variante en el tiempo. Se asume quef(t, y) es
globalmente Lipschitz eny y continua a tramos ent, tal
que

‖f (y, t)‖ ≤ γ ‖y‖ , y ∈ R
p, t ≥ 0, γ > 0 (16)



El tamãno de la perturbación no lineal se mide por

‖f‖ = inf {γ ∈ R+; ∀y ∈ R
p, t ≥ 0 : ‖f (y, t)‖ ≤ γ ‖y‖}

Proposicíon 4: (Son, N. and Hinrichsen, D., 1996).
Suponga que el sistema perturbadoΩnp en (15) es positivo

(A
M

� 0, B � 0, C � 0) y la matriz A es Hurwitz. Se
asume quef(y, t) es globalmente Lipschitz eny y continua
a tramos ent tal que la desigualdad en (16) sea satisfecha.

Si
∥∥CA−1B

∥∥−1
> γ con γ ≥ ‖f‖, entonces el sistema

perturbado es exponencialmente estable, es decir, existen
las constantesk > 0, β > 0 tal que se satisface

‖x (t)‖ ≤ k ‖x0‖ exp(−βt), t > 0, γ > ‖f‖ (17)

♦
El mismo resultado se puede obtener utilizando el método
disipativo. A continuacíon se presenta un resultado que
combina el ańalisis del radio de estabilidad con el método
disipativo, que sustituye la desigualdad no lineal que carac-
teriza al ḿetodo mencionado por el cálculo mateḿatico del
radio de estabilidad. Esto está definido para no linealidades
que se encuentran en un sector especı́fico.

Proposicíon 5: Suponga que el sistemaΞL en (7) es

positivo, es decir,A
M

� 0 , B � 0 y C � 0 y A es una
matriz Hurwitz. Se asume quef(y, t) es (QN , SN , RN )-
D= (−I, 0, γ2I)-D.

Si
∥∥CA−1B

∥∥−1
> γ con γ > 0, entonces existenPγ =

PT
γ > 0 y ε > 0 tal queΞL es global y exponencialmente

estable. ♦
Demostracíon: f (t, y) es globalmente Lipschitz eny

y continua a tramos ent, es decir, es(QN , SN , RN ) =(
−I, 0, γ2I

)
-D. Suponga

∥∥CA−1B
∥∥−1

> γ entonces ex-
iste una matrizPγ > 0 y una constanteε > 0 tal que se
satisface

AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C + PγBBT Pγ = 0 (18)

Esto es porque el radio de estabilidad está caracterizado
por la ecuacíon algebraica de Riccati (Hinrichsen, D. and
Pritchard, A.J., 1986). Por consiguiente, existe un conjunto
de soluciones dePγ y ε tal que se satisface

AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C + PγBBT Pγ ≤ 0 (19)

Aplicando Lema de Schur, se tiene la desigualdad que
caracteriza aΞL con (Q,S,R) = (−γ2I, 0, I)-SSD

[
AT Pγ + PγA + εPγ + γ2CT C PγB

BT Pγ −I

]
≤ 0 (20)

�

III. O BSERVADORES

En (Moreno, J. A., 2004) un ḿetodo basado en la teorı́a
de dispatividad para diseñar observadores no lineales es
propuesto. Asimismo, para la misma clase de sistemas
se extiende el ḿetodo para hacer el observador no sólo
convergente sino también que preserve el orden (Avilés,
J.D. and Moreno, J.A., 2009). En esta metodologı́a, se
considera el primer caso para sistemas sin perturbaciones
y despúes, una modificación es introducida al observador
para asegurar la propiedad de preservar el orden a pesar de
la perturbacíon.

III-A. Sistemas sin perturbaciones

Considere el sistema no lineal

ΠS :





ẋ = Ax + Gf (σ) + ϕ (t, y, u) ,

σ = Hx, x (0) = x0

y = Cx

(21)

dondex ∈ Rn es el estado,y ∈ Rq es la salida medible,
σ ∈ Rr es una funcíon lineal del estado (no necesariamente
medible),u ∈ Rp es la entrada,f (σ) ∈ Rm es una funcíon
no lineal localmente Lipschitz enσ, y ϕ es una funcíon no
lineal conocida localmente Lipschitz en(u, y) y continua a
tramos ent. Se propone un observador de orden completo
(Moreno, J. A., 2004) para el sistemaΠS en (21) de la
forma

ΠO :





˙̂x = Ax̂ + L (ŷ − y) + Gf (σ̂ + N (ŷ − y))
+ ϕ (t, y, u) ,

σ̂ = Hx̂, x̂ (0) = x̂0

ŷ = Cx̂
(22)

dondex̂ ∈ Rn es el estimado dex delΠS (21), yL ∈ Rn×q

y N ∈ Rr×q son las matrices de diseño.
El error de estimación del estado se puede definir pore ,

x̂−x, el error de estimación de la salida comõy , ŷ−y, y el
error de estimación funcional comõσ , σ̂−σ. Por lo tanto,
las dińamicas del error de observación pueden escribirse
como (Moreno, J. A., 2004; Avilés, J.D. and Moreno, J.A.,
2009):

ΠE :





ė = ALe + Gυ, e(0) = e0

z = HNe

υ = −φ (σ, z)
(23)

con e (0) = e0 = x̂0 − x0; dondeAL , A + LC y HN ,
H + NC y una no linealidad

φ (z, σ) , f (σ) − f (σ + z) (24)

Definición 5: El observador esdisipativo si la siguiente
propiedad se satisface:

Es convergente, es decir, para toda condicion inicial
x̂0, las trayectorias de la planta del error de estimación
convergen asintóticamente a cero.

Definición 6: El observador escooperativosi las sigu-
ientes dos propiedades son satisfechas:

1. Es convergente, es decir, el observador es disipativo.
2. El sistema de errorΠE en (23) es cooperativo. Esta

condicíon implica que

si x̂0 � x0 =⇒ x̂ (t) � x (t) , ∀t ≥ 0

si x0 � x̂0 =⇒ x (t) � x̂ (t) , ∀t ≥ 0

Es decir, la estimación siempre está por encima o por
debajo de las trayectorias verdaderas de la planta.

Ahora bien, desarrollando analı́ticamente los dos puntos
de la definicíon anterior se tiene,

i.- Convergencia del observador:Para asegurar que el
error de observación es convergente, el siguiente
teorema proporciona las condiciones suficientes para
la estabilidad asintótica del origen de las dinámicas
del error, haciendo uso de la teorı́a de disipatividad:



Teorema 2:Suponga que la no linealidadφ en (24) es
(QN , SN , RN )-D = (−I, 0, γ2I)-D, es decir,

w (φ, z) = φT φ + γ2zT Rz ≥ 0, (25)

Suponga que existen las matricesL y N, tal que se satisface:
∥∥HNA−1

L G
∥∥−1

> γ (26)

♦

Bajo estas condiciones elobservador (22)es global y
exponencialmente estableparaΠS (21), lo cual implica que
existan las constantesk > 0 y % > 0 tales que para toda
condicíon inicial e0 se satisface:

‖e (t)‖ ≤ k ‖e0‖ exp(−%t) (27)

ii.- Cooperatividad del error de observación: El obser-
vadorΠO en (22) disẽnado de acuerdo con el Teorema
2 es convergente, pero no tiene las propiedades que
preservan el orden. Para asegurar la cooperatividad,
el sistema de errorΠE en (23) tiene que ser un
sistema cooperativo. Conforme a la Proposición 1,
una condicíon necesaria y suficiente para satisfacer
esta propiedad es

M(z) , AL + G

(
∂f (z)

∂z

)
HN ,∀z ∈ R

r (28)

tiene que ser Metzler.
Utilizando el primer punto, se proporciona el siguiente
algoritmo para el disẽno de un observador disipativo:

Teorema 3 (Observador Disipativo):Considere el sis-
tema ΠS en (21), el observadorΠ0 en (22) y la sistema
del error de estimación ΠE en (23). Se asume queφ en
(24) es(Q,S,R) = (−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface

‖φ (z, σ)‖ ≤ γ ‖z‖ , ∀z, σ ∈ R
r (29)

Suponga queG � 0. Si existen las matricesL y N tales
que se satisface,

1. AL es Metzler y Hurwitz
2. HN � 0, y
3.

∥∥HNA−1
L G

∥∥−1
> γ

Entonces,Π0 es global y exponencialmente estable. ♦
Combinando los puntos anteriores, el siguiente algoritmo
proporciona las condiciones suficientes para el diseño de
un observador cooperativo:

Teorema 4 (Observador Cooperativo):Considere elΠS

en (21), el observadorΠ0 en (22) y el sistema del error
de estimacíon ΠE en (23). Se asume queφ en (24) es
(Q,S,R) = (−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface la desigual-
dad en (29) Suponga queG � 0. Si existen las matricesL
y N tales que se satisface,

1. Las condiciones del Teorema 3 para un Observador
Disipativo,

2. M (z)
M

� 0, ∀z ∈ Rr.

Entonces,Π0 es unobservador cooperativo, global y expo-
nencialmente estable. ♦

Nota 1: Obśervese que para obtener simultáneamente un
estimado por encima y otro por debajo de la trayectoria del
estado, se requiere construir dos observadores cooperativos
e inicializarlos adecuadamente. Pero se tiene la ventaja

que con un śolo disẽno se pueden desarrollar los dos
observadores cooperativos, lo cual se debe a la propiedad
de simetŕıa que tiene este estimador.

III-B. Sistemas con perturbaciones

Considere siguiente sistema no lineal

ΨS :





ẋ = Ax (t) + Gf (σ) + π (t, x) + ϕ (t, y, u) ,

σ = Hx (t) , x (0) = x0

y = Cx (t)
(30)

donde π (t, x) ∈ R es una perturbación que representa
las variables ex́ogenas y/o las incertidumbres del sistema.
Adicionalmente, se asume que las cotas de la perturbación
son conocidas, tales queπ (t, x) satisface∀t ≥ 0, ∀x, y

π+ (t, y) � π (t, x) � π− (t, y) ,∀t ≥ 0,∀x, y (31)

Los observadores intervaloson propuestos para asegurar
la propiedad de cooperatividad. Estos difieren de los obser-
vadores cooperativos por el hecho que su convergencia es
práctica, y son considerados cooperativos. Los observadores
intervalo son similares a los introducidos en (Gouzé, J. L.
and Rapaport, A. and Hadj-Sadok, M. Z, 2000), excepto que
la propiedad de la convergencia práctica es introducida aquı́.
Un observador intervaloconsiste de dos sistemas dinámicos

ΨO+





˙̂x
+

= Ax̂+ + Gf (σ̂+ + N+ (ŷ+ − y))
+ L+ (ŷ+ − y) + π+ (t, y) + ϕ(t, y, u)

σ̂ = Hx̂+, x̂+ (0) = x̂+
0

ŷ = Cx̂+

(32)

ΨO−





˙̂x
−

= Ax̂− + G f (σ̂− + N− (ŷ− − y))
+ L− (ŷ− − y) + π− (t, y) + ϕ(t, y, u)

σ̂ = Hx̂−, x̂− (0) = x̂−

0

ŷ = Cx̂−

(33)
dondex+ y x̂− son los estimados superior e inferior de
x. Las matrices de diseño de ambos observadores son
L+ ∈ Rn×q, N+ ∈ Rr×q y L− ∈ Rn×q, N− ∈ Rr×q.
Cuandoe+ , x̂+ −x y e− , x− x̂− (y las otras variables
son definidas similarmente), las dinámicas del error de
observacíon est́an dadas por

ΨE+





ė+ = A+
Le+ + Gv+ + b+

z+ = H+
Ne+, e+(0) = e+

0 � 0
v+ = −φ+ (z+, σ)

(34)

ΨE−





ė− = A−

Le− + Gv− + b−

z− = H−

Ne−, e−(0) = e−0 � 0
v− = −φ− (z−, σ)

(35)

dondeA+
L , A + L+C, H+

N , H + N+C, A−

L , A +
L−C, H−

N , H + N−C y las no linealidadesφ+ (z+, σ)
y φ− (z−, σ) est́an definidas en una forma similar a (24).
Los errores de incertidumbre actúan como entradas

b+ , π+ (t, y) − π (t, x) (36)

b− , π (t, x) − π− (t, y) (37)

El siguiente Teorema establece la condición suficiente
para el disẽno de un observador intervalo. Puede ser con-
siderado como una generalización del Teorema 4 de los



observadores cooperativos, en el caso cuando las perturba-
ciones no están presentes.

Teorema 5:Considere el sistema perturbadoΨS en (30),
el observadorΨO+ en (32) y el sistema del error de
estimacíon ΨE+ en (34). Se asume que laπ (t, x) est́a aco-
tada por (31). Suponga queφ+ (z+, σ) es (Q,S,R) =
(−I, 0, γ2I)-D, es decir, satisface la desigualdad en (29).
Si existen las matricesL+ y N+ tales que se satisface:

1. A+
L es Metzler y Hurwitz

2. H+
N � 0,

3.
∥∥H+

N (A+
L)−1G

∥∥−1
> γ,

4. M+ = A+
L + G

∂f(z+)
∂z+ H+

N es Metzler∀z+ ∈ Rr

Entonces,ΨE+ es ISS con respecto ab+ tal que
∥∥e+ (t)

∥∥ ≤ k
∥∥e+ (0)

∥∥ exp(−%t) + δ sup
(∥∥b+

∥∥)
(38)

con k > 0 y % > 0. Adeḿas, ΨE+ es un sistema
cooperativo, es decir,e+ (0) � 0 =⇒ e+ (t) � 0, ∀t ≥ 0,
pero sie+ (0) � 0 ; e+ (t) � 0, ∀t ≥ 0. Por lo tanto, las
trayectorias deΨO+ (32) est́an siempre por encima de las
trayectorias reales de la planta, es decir,

x̂+
0 � x0 =⇒ x̂+ (t) � x (t) , ∀ t ≥ 0

a pesar de las perturbaciones. ♦
Si el Teorema anterior es satisfecho yΨE− (35) tambíen

cumple con las condiciones, entoncesΨO+ (32) yΨO− (33)
forman unobservador intervalopara el sistemaΨS porque
se cumple:

x̂+
0 � x0 � x̂−

0 ⇒ x̂+ (t) � x (t) � x̂− (t) (39)

Note que el disẽno de las matricesL+, N+ y L−, N−

no depende de la perturbación, por lo que el disẽno puede
ser realizado como en el caso cooperativo.

IV. T ÓPICO COMPUTACIONAL

El disẽno del observador disipativo se reduce a encontrar
las matricesL y N , tal que se satisfagan tres LMI’s y una
desigualdad con un cálculo mateḿatico dado por el radio
de estabilidad de los sistemas positivos (ver Teorema 3),
que puede ser tratado como un problema de programación
cuadŕatica con restricciones no lineales en la variableL. El
algoritmo QPCON del software comercial TOMLAB, que
est́a completamente integrado al ambiente de MATLAB,
puede resolver este tipo de problemas para encontrar las
matrices de disẽno. De esta forma la convergencia del
observador es asegurada. Ahora bien, el diseño de los ob-
servadores que preservan el orden (cooperativo e intervalo)
se reduce a la solución de un observador disipativo aunado

con una LMI proporcionada por la condición M
M

� 0 en
(28), aśı que las matricesL y N deben ser halladas para
garantizar la cooperatividad en el observador.

Un problema de disẽno de los observadores que preservan
el orden surge en (28), ya queM depende de la variablez,
aśı que representa un número infinito de LMI’s. En particu-
lar, cuandof(z) es una funcíon escalar en (28) el requisito
para queM sea Metzler está dada por un par de LMI’s:
tomando∂f(z)

∂z
por el valor deK2 = máx(∂f(z)

∂z
) y tomando

∂f(z)
∂z

por el valor deK1 = mı́n(∂f(z)
∂z

). Desafortunamente,
cuandof(z) es una funcíon multivariable en (28) no puede
ser reducido a un ńumero finito de LMI’s, pero puede ser
aproximado a un conjunto de LMI’s.

V. EJEMPLOS

El funcionamiento de los observadores disipativos y que
preservan el orden ha sido probado en algunas simulaciones
numéricas, y tambíen ha sido validado experimentalemente
en el sistyema de tres tanques.

V-A. Simulaciones

Para ilustrar la metodologı́a de disẽno de los observadores
disipativos y de los que preservan el orden, se considera el
siguiente ejemplo académico.

Σ1 :





ẋ1 = −x1 + f (x2)
ẋ2 = x1 − 2x2 + 2x3,

ẋ3 = 2x1 + x2 − 3x3

(40)

dondef (x2) = 1
1+x2

2

.
V-A.1. Disẽno del observador disipativo:Para este

disẽno ΠS , Π0, y ΠE son considerados. Las matrices de
ΠS , Π0, ΠE est́an dadas por

A =




−1 0 0
1 −2 2
2 1 −3


 , G =




1
0
0




C =
[

1 0 1
]
, H =

[
0 0 1

]

con f (σ) = 1
1+σ2 y γ = 0.6495. Adicionalmente, la no

linealidad φ (σ, z) = 1
1+σ2 − 1

1+(σ+z)2 es (Q,S,R)-D =

( −1, 0, 0.6495)-D, es decir,φ ∈ [-0.6495, 0.6495]. Las
soluciones del observador disipativo son son:

L =




0
−0.9
−2


 y N = 0

tal que las restricciones del Teorema 3 son satisfechas. Es
importante mencionar que con estas ganancias, el radio de
estabilidad con inyección de salida (26) es incrementado, y
es mucho mayor, que el radio de estabilidad del sistema en
lazo abierto, es decir,rc = 89 y rcL=0 = 0.8.

V-A.2. Disẽno del observador cooperativo:Para este
disẽno ΠS , Π0, ΨE son considerados. Las matrices
A, G, C, H, y las no linealidadesf(σ) est́an en el disẽno
anterior. Para este observador, las soluciones son:

L =




−0.6495
−0.9
−2


 y N = 0

Entonces las restricciones del Teorema 4 son satisfechas y
un observador cooperativo puede ser diseñado. Es posible
obtener simult́aneamente un par de observadores coop-
erativos con el mismo diseño: un estimado por encima
y otro por debajo de la trayectoria del estado, teniendo
una inicializacíon adecuada. Entonces,L = L+ = L−,
N = N+ = N−, x̂+

0 = (2, 2, 2), y x̂−

0 = (-2, -2, -2).
El radio de estabilidad (de acuerdo con las ganancias de
este observador) esrc = 30.54, que es menor que el radio
de estabilidad del diseño anterior. Esto se debe, porque el
disẽno del observador cooperativo es más resctrictivo que
el disipativo.

La Figura 1 presenta el comportamiento dinámico del sis-
temaΣ1, del observador disipativo (od) y de observadores
coperativos (oc). Es claro que el observador disipativo
converge ḿas rapido que los observadores cooperativos.



Esto es esperado, ya que el observador cooperativo además
de satisfacer la propiedad de disipatividad tiene satisfacer
la cooperatividad. En esta Figura se observa que el obser-
vador disipativo preserva el orden (gráficamente pero no
anaĺıticamente), pero esto no siempre sucede.
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Figura 1. Comportamiento del sistemaΣ1, del observador disipativo (od)
y de los observadores cooperativos (oc).

V-A.3. Disẽno del observador intervalo:Para este
disẽno ΨS , Ψ0, ΨE+ y ΨE− son considerados. Las ma-
trices A, G, C, H, y la no linealidadf(σ) est́an en el
disẽno del observador disipativo. Para este observador, las
soluciones son las mismas que el diseño del observador
cooperativo, es decir,L = L+ = L− y N = N+ = N−.
Entonces las restricciones del Teorema 5 son satisfechas y
los observadores intervalo se han diseñado.

Adicionalmente, una perturbación constante en el primer
canal del sistemaΣ1 es considerada (π(t, x) ∈ R3; π2 =
0, π3 = 0 y sólo es tomado en cuentaπ1). Tambíen se
considera que la perturbación no es mayor queπ+

1 = 1.22
y menor queπ−

1 = 0.82. Por lo que, se satisface (31).

0 5 10 15 20
−2

−1

0

1

2

3

x
1

tiempo [seg]

 

 

0 5 10 15 20
−3

−2

−1

0

1

2

e
1

tiempo [seg]

 

 

x

x̂+

x̂−

e+

e−

Figura 2. Comportamiento del sistemaΣ1, del observador disipativo (od)
y de los observadores cooperativos (oc).

La Figura 2 muestra el comportamiento delΣ con pertur-
bacíon y del primer estimado del observador intervalo. Es
fácil ver que los estimados del observador intervalo acotan
por encima y por debajo a las variables del estado, a pesar
de las perturbaciones o incertidumbres en el sistema (π1).

V-B. Validacíon experimental

El observador disipativo y los observadores que preservan
el orden han sido validados experimentalemente, en el sis-
tema cĺasico de tres tanques del modelo de Amira DTS200

(see Fig 3) para ilustrar su comportamiento y propiedades.
Este sistema pueder ser visto como un prototipo de muchas
aplicaciones industriales. El estado del sistema está dado
por los niveles de los tres tanques[h1, h2, h3]

Figura 3. Three-tanks system, where the state isx = [h1 h2 h3].

V-B.1. Disẽno del observador disipativo:Para este
disẽno ΠS , Π0, y ΠE son considerados.x10 = 0.14 m,
x20 = 0.04 m and x30 = 0.09 m son las condiciones
iniciales. Las entradas de los flujos están dadas porQ0

1 =

2.4425×10−5 m3

s
y Q0

2 =1.9889×10−5 m3

s
. Las áreas de

los tanques sonAT =0.01539m2. Los flujos Q32 y Q20

son determinados por las válvulasV1 y V2, respectivamente.
Estas v́alvulas est́an representadas por

V 1 : f (σ) , K32 sgn (σ)
√

2g |σ|

V 2 : ρ (x2) , K20

√
2gx2

Además, Q13 est́a gobernada porρ (x3 − x1) =
K13 (x1 − x3) con K13 = a13Sn, K32 = a32Sn y K20 =
a20Sn. Entonces, las matrices deΠS , Π0, y ΠE est́an dadas
por

A =




(−K31)
AT

0 K31

AT

0 0 0
K31

AT
0 −K31

AT


 , G =




0
− 1

AT
1

AT


 ,

B =




1 0
0 1
0 0


 , H =




0
1
−1




T

, C =

[
1 0 0
0 1 0

]

Además, u = [Q1 Q2]
T y ϕ = 1

AT

[
−ρ (x2) + Bu

]
.

Los paŕametros de las v́alvulas est́an dados en la siguiente
tabla:

Paŕametros Valores nuḿericos

Sn 5×10−5 m2

g 9.81 m/s2

a13 8.5720
a20 0.7026
a32 0.4883
1

AT
64.9771/m2

La no linealidad φ (σ, z) = K23[sgn (σ)
√

2g |σ| −
sgn (σ + z)

√
2g |σ + z|] es (Q,S,R)-D=



(
−1, 5.05× 10−5,−1 × 10−10

)
-D, es decir,

φ ∈
[
1×10−6, 1×10−4

]
. Las matrices del observador

disipativo son obtenidas por el software de TOMLAB:

L =




-15 1
1 -1
2 1


 , N =

[
0 2

]

aśı que las restricciones del Teorema 3 son satisfechas y un
observador disipativo pueder ser diseñado.

V-B.2. Disẽno del observador cooperativo:Para este
disẽno ΠS , Π0, ΨE son considerados. Las matrices
A, G, C, H, y las no linealidadesf(σ) est́an en el disẽno
anterior. Para este observador, las soluciones son:

L =




-15 1
1 -1
2 5× 10−5


 , N =

[
0 2

]

Entonces las restricciones del Teorema 4 son satisfechas y
un observador cooperativo puede ser diseñado. Adicional-
mente, es posible obtener simultáneamente un par de ob-
servadores cooperativos con el mismo diseño: un estimado
por encima y otro por debajo de la trayectoria del estado,
teniendo una inicialización adecuada. Entonces,L = L+ =
L−, N = N+ = N−, x̂+

0 = (0.22m, 0.13m, 0.016m), y
x̂−

0 = (0.07m, 0.02m, -0.05m).
La validacíon experimental del observador disipativo (od)

y de los observadores cooperativos (oc) es presentada en la
Figura 4. Es claro ver que el observador disipativo converge
más rapido que los observadores cooperativos. Esto es
esperado, ya que el observador cooperativo además de
satisfacer la propiedad de disipatividad tiene que satisfacer
la cooperatividad. Adeḿas, en esta Figura se observa que el
observador disipativo preserva el orden (gráficamente pero
no anaĺıticamente), pero esto no siempre sucede.

0 50 100 150 200 250
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

x
3

tiempo [seg]

 

 
x real
x̂ od
x̂+ oc
x̂− oc

Figura 4. Comportamiento del sistema de tres tanques enx3, del
observador disipativo (od) y de los observadores cooperativos (oc).

V-B.3. Disẽno del observador intervalo:Para este
disẽno ΨS , Ψ0, ΨE+ y ΨE− son considerados. Las ma-
trices A, G, C, H, y la no linealidadf(σ) est́an en el
disẽno del observador disipativo. Para este observador, las
soluciones son las mismas que el diseño del observador
cooperativo, es decir,L = L+ = L− y N = N+ = N−.
Entonces las restricciones del Teorema 5 son satisfechas y
los observadores intervalo se han diseñado.

Adicionalmente, una fuga de agua en el tercer tanque es
considerada (π(t, x) ∈ R3; π1 = 0, π1 = 0 y sólo es

tomado en cuentaπ3). Tal fuga no seŕa más grande que
π+

3 = -0.0005 y menor queπ−

3 = -0.0009. Por lo que, se
satisface (31).
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Figura 5. Comportamiento del sistema de tres tanques enx3 en presencia
de una fuga y del observador intervalo

La Figura 5 muestra el comportamiento del observador
intervalo que acota por encima y por debajo ax3, apesar
de la perturbación o incertidumbre de la fuga de agua (π3).
Además, el tercer estimado deΨO− indica cuando el tercer
tanque est́a apunto de vaciarse, antes de que pase realmente.
Aśı que este estimado proporciona una señal de alarma
al sistema de control con la finalidad de evitar daños o
accidentes en el sistema de tres tanques.
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VII. C ONCLUSIONES

En este trabajo se ha propuesto una novedosa
metodoloǵıa de disẽno de observadores para una clase de
sistemas, en ausencia y presencia de perturbaciones, basada
en propiedades sistémicas de disipatividad y cooperatividad.
La primera es utilizada para asegurar la convergencia del
error de estimación, y la segunda puede ser combinada con
la propiedad anterior y aplicada a las dinámicas del error de
estimacíon, para asegurar las propiedades de preservación
del orden del observador. Esta metodologı́a de los obser-
vadores consiste en simplicar el diseño de los observadores
a trav́es de la sustitución de una desigualdad matricial no
lineal del ḿetodo disipativo por un ćalculo mateḿatico
sencillo del radio de estabilidad de los sistemas positivos.

El disẽno de un observador disipativo se reduce la solu-
ción del ćalculo mateḿatico mencionado y de tres LMI’s.
Para un observador que preserva el orden se reduce a la
solucíon un observador disipativo combinado con la restric-
ción de una LMI dada por la propiedad de cooperatividad.
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