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Resumen
Este trabajo está dedicado al diseño de controladores basados en los observadores que
preservan el orden parcial, para una familia de sistemas lineales en ausencia y presencia de
perturbaciones y/o incertidumbres. El problema de control está enfocado en dos propósitos:
(i) la estabilización de sistemas lineales en lazo cerrado por medio de las estimaciones superior
e inferior, y (ii) la estimación del estado preserve el orden parcial con respecto a la trayectoria
del estado para cada instante de tiempo. El método propuesto está basado en las propiedades
de estabilidad de Lyapunov y cooperatividad. La primera determina la estabilidad exponencial
del sistema en lazo cerrado (con controlador) en combinación con la convergencia exponencial
a cero de los errores de observación, cuando no están presentes términos inciertos, mientras
que la segunda asegura el ordenamiento parcial de las estimaciones con respecto al estado. Las
ganancias de los observadores puede ser encontradas mediante la solución de una desigualdad
matricial bilineal (BMI) y una lineal (LMI). El diseño es ilustrado con simulaciones numéricas
de un ejemplo académico.

Palabras Claves: Observadores que Preservan el Orden, Observadores Intervalo, Sistemas
Cooperativos.

1. INTRODUCCIÓN

Una clase especial de estimadores de estados robustos,
conocidos como observadores que preservan el orden par-
cial, se ha utilizado exitosamente en numerosas aplica-
ciones con variables inciertas y/o desconocidas, durante
los últimos quince años (Gouze et al., 2000; Alcaraz-
Gonzalez et al., 2002; Bernard and Gouze, 2004; Avilés
and Moreno, 2009, 2013, 2014; Mazenc et al., 2014; Räıssi
et al., 2012). Estos observadores, que están basados en la
teoŕıa de cooperatividad (Angeli and Sontag, 2003; Hirsch
and Smith, 2004), proporcionan estimaciones inferiores
y/o superiores, las cuales pueden formar un intervalo que
contiene a la trayectoria real del estado, en vez de recons-
truir los valores verdaderos de las variables inciertas no
medibles. El diseño precursor apareció en (Gouze et al.,
2000), donde se propusieron los observadores intervalo,
los cuales están constituidos por un observador que pre-
serva el orden parcial superior e inferior, representan una
técnica para estimar parámetros y variables desconocidas
de procesos biotecnológicos.

Recientemente, en (Efimov et al., 2013) se utilizaron la
clase de observadores intervalo en el diseño de controla-
dores. Se analizó la estabilización de salida para una clase
de sistemas continuos con parámetros lineales variantes
(LPV), utilizando las estimaciones de los observadores
intervalo. Posteriormente, en (Efimov et al., 2015) se
introdujo un análisis similar para la familia de sistemas
LPV en tiempo discreto. El presente trabajo está cen-
trado en el desarrollo de una metodoloǵıa de diseño de
controladores, basados en la realimentación dinámica de
salida que proporcionan los observadores que preservan
el orden parcial superior y/o inferior (Avilés and Moreno,
2009, 2013, 2014), para una clase de sistemas lineales con
ausencia y presencia de incertidumbres, con la finalidad
que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente es-
table, y la trayectoria del estado permanezca acotada
dinámicamente por las estimaciones de los observado-
res. Para ello, esta metodoloǵıa combina las propiedades
sistémicas de cooperatividad y estabilidad de Lyapunov.
Primeramente, se presenta el diseño de controladores
usando observadores que preservan el orden para una
clase de sistemas lineales nominales. Este diseño se ex-
tiende a una familia de sistemas perturbados.
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2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Notaciones

M
M
� 0 : M es una matriz Metzler, sii Mij ≥ 0, ∀i 6= j,

∀i ∈ 1, ..., n, ∀j ∈ 1, ..., n.
A � 0 : Matriz A no negativa, sii Aij ≥ 0,∀i, j = 1, ..., n.
A ≥ 0 : A es una matriz semidefinida positiva.
A > 0 : A es una matriz definida positiva.
B ≤ 0 : B representa una matriz semidefinida negativa.
B < 0 : B representa una matriz definida negativa.
x � 0 : Vector x no negativo, sii xi ≥ 0,∀i = 1, ..., n.
x � z : Es la representación del orden parcial entre dos

vectores, sii xi − zi ≥ 0,∀i = 1, ..., n.
‖ · ‖ : Es la norma Euclidiana de un vector o matriz.

2.2 Sistemas que preservan el orden parcial

La cooperatividad es una propiedad sistemática que ase-
gura el ordenamiento parcial entre las trayectorias del
estado y salida, dependiendo de un ordenamiento parcial
entre estados iniciales y entradas.

Definición 1. El sistema dinámico

ΣNL

{
ẋ = f (t, x, u) , x(0) = x0

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

donde (x, u, y) ∈ Rn×Rm×Rp es el estado, la entrada y
la salida, respectivamente. El sistema ΣNL es cooperativo
si permanece un ordenamiento parcial entre dos estados
iniciales y dos entradas (si existen),

x1
0 � x2

0, u1 (t) � u2 (t) , ∀t ≥ 0

entonces, las trayectorias del estado y de la salida preser-
van el orden parcial,

x
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)
� x

(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)
,∀t ≥ t0

y
(
t, t0, x

1
0, u

1 (t)
)
� y

(
t, t0, x

2
0, u

2 (t)
)
,∀t ≥ t0 .

En Angeli and Sontag (2003) se establecen las condiciones
que caracterizan fácilmente a la familia de sistemas
cooperativos ΣNL.

Proposición 2. [Angeli and Sontag (2003)] ΣNL es un
sistema cooperativo si y sólo si

(i).
∂f

∂x

M
� 0, (ii).

∂f

∂u
� 0 , (iii).

∂h

∂x
� 0

Los sistemas lineales cooperativos representan un caso
particular de la Proposición 3, su caracterización se
presenta a continuación

Proposición 3. Sea el sistema Lineal Invariante en el
tiempo (LTI)

ΣL :

{
ẋ = Ax+Bu , x (0) = x0

y = Cx ,
(2)

donde (x, u, y) ∈ Rn×Rm×Rp son los vectores de estado,
entrada y salida, respectivamente. ΣL es un sistema
cooperativo si y sólo si

(i). A
M
� 0, (ii). B � 0 , (iii). C � 0

Para la familia de sistemas LTI, la propiedad de coope-
ratividad es análoga a la positividad (Angeli and Sontag,
2003), la cual denota que la terna de variables: entrada,
salida y estado, son no negativas para todo tiempo.

2.3 Estabilidad de sistemas lineales

En este apartado, analizamos la estabilidad de los siste-
mas lineales por medio de las funciones cuadráticas de
Lyapunov (Khalil, 2002).

Definición 4. (Khalil (2002)). Considere el sistema LIT

ẋ = Ax, x(0) = x0 (3)

Si existen las constantes k > 0 y ρ > 0 tal que

‖x(t)‖ ≤ k‖x0‖exp(−ρt) (4)

se satisface para todo x0, entonces el punto de equilibrio
x = 0 es global y exponencialmente estable.

Definición 5. (Khalil (2002)). El sistema perturbado

ẋ = Ax+ b(t), x(0) = x0 (5)

es Estable Entrada-Estado (EEE) con respecto a la
entrada b(t), si existen una función β de clase KL, y una
función γ de clase K tal que el estado inicial x(t0) y una
entrada acotada b(t), la solución x(t) existe para todo
t ≥ t0, y además satisfacen

‖x(t)‖ ≤ β(‖x0‖, t− t0) + γ( sup
t0≤τ≤t

‖b(t)‖) (6)

Para el sistema nominal en (3) y el sistema perturbado
en (5), se definen la función cuadrática de Lyapunov,

V (x) = xTPx, P = PT > 0. (7)

Las caracterizaciones de las definiciones 5 y 6, se pueden
expresar en el ambiente de de las desigualdades matricia-
les lineales (LMI’s, acrónimo en inglés).

Lema 6. Considere el sistema nominal en (3). Si existe la
matriz simétrica positiva definida P y la constante ε > 0,
tal que se satisface

[ATP + PA+ εP ] ≤ 0 (8)

entonces x = 0 es un punto de de equilibrio global y
exponencialmente estable.

Lema 7. Considere el sistema perturbado en (5). Si las
condiciones del Lema 6 son satisfechas, entonces el sis-
tema en (5) es EEE con respecto a la entrada b(t).

Prueba. Primeramente presentamos la demostración del
Lema 6. Si se define la función candidata de Lyapunov
V (x) = xTPx para el sistema en (3), su derivada a lo
largo de las trayectorias es

V̇ = xT (ATP + PA)x ≤ −εxTPx
Ahora, se propone la misma función candidata de Lya-
punov para el sistema perturbado, entonces su derivada
está dada por

V̇ ≤ − (1− θ) εV − θεV + 2xTPb

≤ − (1− θ) εV + λmáx (P ) ‖x‖ (−θε ‖x‖+ 2 ‖b‖)
≤ − (1− θ) εV, ∀ ‖x‖ ≥ (2/θε) ‖b‖

3. DISEÑO DE CONTROLADORES BASADOS EN
OBSERVADORES QUE PRESERVAN EL ORDEN

3.1 Sistema Nominal

Considere el sistema lineal

ΠN :

{
ẋ = Ax+Buu, x (0) = x0

y = Cx
(9)
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donde x ∈ Rn es el estado, y ∈ Rp representa la
variable medible, u ∈ Rm es la entrada de control.
A ∈ Rn×n, Bu ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n, son matrices
constantes, tal que

S1. El par (A,Bu) es estabilizable, y
S2. El par (A,C) es detectable.

3.1.1 Observadores que preservan el orden parcial

Para la estimación de las variables desconocidas del
estado, se presenta un observador de estados Luenberger
para la familia de sistemas ΠN ,

ΠO :

{
˙̂x = Ax̂+ L(ŷ − y) +Buu, x (0) = x0

ŷ = Cx̂
(10)

donde x̂ es el estado estimado, L ∈ Rn×q es una ganancia
de corrección asociada a la inyección de salida.

El error de estimación está definido como e , x̂ − x, y
el error de salida es ỹ , ŷ − y. Consecuentemente, la
dinámica del error de estimación está dada por

ΠE :

{
ė = ALe, e(0) = e0

ỹ = Ce
(11)

donde la matriz AL , A + LC. A partir de ΠO, se
establecen las condiciones suficientes para definir la clase
de observadores que preservan el orden parcial para la
familia de sistemas ΠN .

Definición 8. (Avilés and Moreno (2013)). El estimador
ΠO es un observador que preserva el orden parcial supe-
rior (inferior) si

(i). El sistema del error de estimación ΠE es coopera-
tivo: si e0 � 0 (−e0 � 0), entonces e(t) � 0 (−e(t) �
0), conllevando a que si x̂0 � x0 (x0 � x̂0)→ x̂ (t) �
x (t) (x(t) � x̂(t)), ∀t ≥ 0.

(ii). El error de estimación converge asintóticamente a
cero, ĺım

t→∞
‖e(t)‖ → 0.

Analizando la condición (i), referente a la aplicación de
la propiedad de cooperatividad en el sistema del error de
estimación (ver Proposición 2 ), se tiene que

AL
M
� 0 (12)

Esta condición asegura la preservación del orden parcial
de las estimaciones con respecto a la trayectoria real del
estado para todo tiempo.

3.1.2 Controlador basado en observador que preserva el
orden parcial

Agregando una realimentación de estados al sistema ΠO,
se propone un control basado en un observador que
preserva el orden parcial,

ΠU :





˙̂x = Ax̂+ L(ŷ − y) +Buu, x (0) = x0

ŷ = Cx̂
u = −Kx̂

(13)

donde K ∈ Rn×m es la ganancia del controlador. Por
consecuencia, el sistema en lazo cerrado en combinación
con el sistema del error de estimación está descrito por

ΠLC :

{[
ẋ
ė

]
=

[
AK −BK
0 AL

] [
x
e

]
(14)

donde la matriz AK = A − BuK. La expresión en (14)
representan el caso clásico del diseño de controlador por
realimentación de salida. En el Teorema 9 se expone
la condición para asegurar la estabilidad del sistema
aumentado (14).

Teorema 9. Considere el sistema nominal en (14). Su-
ponga que las condiciones (S1) y (S2) son satisfechas. El
sistema es estabilizable por un controlador ΠU , si existen
las matrices K, L, P1 = PT1 > 0, P2 = PT2 > 0 y las
constantes ε1 > 0, ε2 > 0, tal que se satisface

[
ATKP1 + P1AK + ε1P1 −P1BK

−KTBTP1 ATLP2 + P2AL + ε2P2

]
≤ 0

(15)

Prueba.

Para el sistema aumentado en (14), se propone una
función candidata de Lyapunov

V (x, e) = xTP1x+ eTP2e (16)

su derivada a lo largo de las trayectorias del sistema en
lazo cerrado,

V̇ (x, e) =

[
x
e

]T [
AK −BK
0 AL

]T [
P1 0
0 P2

] [
x
e

]
+

[
x
e

]T [
P1 0
0 P2

] [
AK −BK
0 AL

] [
x
e

]
≤ −ε1xTP1x− ε2eTP2e

entonces, x = 0 y e = 0 son puntos de equilibrio del
sistema aumentado ΠLC en (14).

A continuación, se presenta un resultado principal de este
trabajo, que considera el diseño un controlador basado en
un observador que preserva el orden parcial Π0 para la
familia de sistemas libres de perturbaciones ΠN .

Teorema 10. Considere el sistema nominal ΠN . Suponga
que las condiciones (S1) y (S2) son satisfechas. Si las
condiciones de

Cooperatividad en (12)
Estabilidad en (15)

entonces, el sistema ΠN es estabilizable por un controla-
dor basado en un observador que preserva el orden parcial
ΠU .

Comentario 11. Note que el método de diseño presen-
tado en el Teorema 10, establece la estabilización de
ΠN por medio de la realimentación de la estimación de
ΠU . Además, asegura que una estimación, por encima
o por debajo, acota dinámicamente a la trayectoria real
de estado. Es posible ejecutar un par de observadores
que preservan el orden parcial de forma simultánea con
un estado inicial superior e inferior, implicando que las
estimaciones forman un intervalo que contiene a la tra-
yectoria del estado. Ésta es la noción representativa de
los observadores intervalo.

3.2 Sistemas Perturbados

Considere el sistema lineal perturbado

ΦP :

{
ẋ = Ax+Buu+ π(t, x), x (0) = x0

y = Cx
(17)
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donde w(t, x) representa las perturbaciones y/o incerti-

dumbre paramétricas que afectan a ΠP . Éste término
satisface la desigualdad

π+(t, y) � π(t, x) � π−(t, y) (18)

la cual implica que la perturbación π(t, x) está acotada
por intervalos, donde π+(t, y) y π−(t, y) son funciones
Lipschitz conocidas.

3.2.2 Observadores que preservan el orden parcial para
sistemas perturbados

Para la estimación de las variables inciertas de ΠP ,
se propone dos observadores tipo Luenberger,

ΦO+ :





˙̂x
+

= Ax̂+ +Buu+ L+
(
ŷ+ − y

)

+π+(t, y), x̂+ (0) = x̂+
0

ŷ+ = Cx̂+

(19)

ΦO− :





˙̂x
−

= Ax̂− +Buu+ L−
(
ŷ− − y

)

+π−(t, y), x̂− (0) = x̂−0
ŷ− = Cx̂−

(20)

donde x̂+ y x̂− son los estados estimados de ΠO+ y ΠO− ,
respectivamente. Las soluciones de los observadores son
L+ ∈ Rn×q, L− ∈ Rn×q.

Los errores de estimación se definen como e+ , x̂+ − x,
e− , x− x̂−, y los errores de estimación de salida como
ỹ+ , ŷ+ − y, ỹ− , y − ŷ−. Por tanto, las dinámicas de
los errores están dadas por

ΦE+ :




ė+ = A+

Le
+ + w+(t), e+(0) = e+

0

ỹ+ = Ce+

w+ = π+(t, y)− π(t, x)
(21)

ΦE− :




ė− = A−Le

− + w−(t), e−(0) = e−0
ỹ− = Ce−

w− = π(t, x)− π−(t, y)
(22)

donde w+ y w− son los errores asociados a las perturba-
ciones, los cuales representan entradas exógenas para los
sistemas ΦE+ y ΦE− .

A continuación se presenta la extensión de la definición
para la familia de sistemas perturbados.

Definición 12. El estimador ΦO es un observador que
preserva el orden parcial superior (inferior) para el sis-
tema perturbado ΦP , si satisface las condiciones:

(i). El sistema del error de estimación ΦE+ (ΦE−) es
cooperativo: si x̂0 � x0 (x0 � x̂0) → x̂ (t) �
x (t) (x(t) � x̂(t)), ∀t ≥ 0.

(ii). El error de estimación converge asintóticamente a
una bola centrada en el origen, ĺım

t→∞
‖e(t)‖ → β.

Note que el inciso (i) de la definición 12, describe las
caracteŕısticas del ordenamiento parcial entre las estima-
ciones y la trayectoria del estado. Esto sucede cuando el
sistema ΦE

+ (ΦE
−) es cooperativo, implicando que las

condiciones

A+
L

M
� 0 (A−L

M
� 0)

son satisfechas, si la entrada incierta w+(t) � 0 (w−(t) �
0) ∀t ≥ 0, y el estado inicial e+

0 � 0 (e−0 � 0).

3.1.2 Controlador basado en observador que preserva el
orden parcial

Con el propósito de estabilizar el sistema perturbado ΦP
y acotar dinámicamente la trayectoria real de estado por
medio de estimaciones, se propone el controlador

ΦU :
{
u = Kx̂+ +Kx̂− (23)

basado en los observadores que preservan el orden parcial
superior ΦO+ e inferior ΦO− , donde L+ ∈ Rp×n, L− ∈
Rp×n y K ∈ Rn×m son las matrices de diseño.

Considerando los errores de estimación definidos en la
sección anterior, las dinámicas del sistema aumentado,
compuesto por el sistema en lazo cerrado y por los errores
de estimación, están descritas por la forma

ΦLC :







ẋ
ė+

ė−


 =



A2K , −BuK, BuK

0 A+
L , 0

0 0 A−L





x
e+

e−


+



π
w+

w−




(24)

donde A2K = A − 2BuK. En el Teorema 13 se exponen
las condiciones suficientes para diseñar un control estabi-
lizante por medio de la realimentación dinámica de salida
proporcionada por ΦO+ , ΦO− .

Teorema 13. Considere el sistema perturbado ΦP . Su-
ponga que las condiciones (S1), (S2) y la desigualdad
parcial en (18) son satisfechas. El sistema es estabilizable
por un controlador ΦU basado en un observador que
preserva el orden parcial superior ΦO+ e inferior ΦO− ,
si existen las matrices K, L+, L−, Pi = PTi > 0 y
las constantes positivas εi > 0, i = 1, 2, 3 tal que las
condiciones de

Cooperatividad: ambas A+
L , A

−
L son Metzler,

Estabilidad Práctica, dada por la desigualdad




Θ1, −P1BuK, P1BuK
−KBTu P1 Θ2, 0
KBTu P1 0 Θ3


 ≤ 0 (25)

son satisfechas con
Θ1 = P1A2K +AT2KP1 + ε1P1,

Θ2 = P2A
+
L +

(
A+
L

)T
P2 + ε2P2,

Θ3 = P3A
−
L +

(
A−L
)T
P3 + ε3P3

Prueba. La demostración de la condición de cooperati-
vidad consiste en la aplicación de Proposición 2 en los
sistemas de observación ΦE+ , ΦE− , lo cual implica que,

A−L
M
� 0, A+

L

M
� 0

Para la segunda condición, se propone una función can-
didata de Lyapunov para el sistema en lazo cerrado ΦLC ,

V
(
x, e+, e−

)
= xTP1x+ e+T

P2e
+ + e−

T

P3e
− (26)

La derivada a lo largo de las trayectorias de ΦLC ,
V̇ (x, e+, e−) está dada por la expresión
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x
e+

e−



T 


Θ1, −P1BuK, P1BuK
−KBTu P1 Θ2, 0
KBTu P1 0 Θ3





x
e+

e−




+




2xTP1π

2
(
e+
)T
P2w

+

2
(
e−
)T
P3w

−


 ≤



− (1− θ1) ε1x

TP1x

− (1− θ2) ε2
(
e+
)T
P2e

+

− (1− θ3) ε3
(
e−
)T
P3e
−




+



λmáx (P1) ‖x‖ (2 ‖π‖ − θ1ε1 ‖x‖)
λmáx (P2)

∥∥e+
∥∥ (2

∥∥w+
∥∥− θ2ε2

∥∥e+
∥∥)

λmáx (P3)
∥∥e−

∥∥ (2
∥∥w−

∥∥− θ3ε3
∥∥e−

∥∥)−




≤



− (1− θ1) ε1x

TP1x

− (1− θ2) ε2
(
e+
)T
P2e

+

− (1− θ3) ε3
(
e−
)T
P3e
−




Esto depende de las entradas inciertas,

‖x‖ ≥ 2 ‖π‖ /θ1ε1,
∥∥e+

∥∥ ≥ 2
∥∥w+

∥∥ /θ2ε2,∥∥e−
∥∥ ≥ 2

∥∥w−
∥∥ /θ2ε2

Por consecuencia, el sistema aumentado ΦLC es EEE con
respecto a las entradas π(t), w+(t), w−(t).

4. DISEÑO PRÁCTICO

El diseño de controladores basados en observadores que
preservan el orden parcial, para sistemas en ausencia y
presencia de perturbaciones, depende de dos condiciones:
cooperatividad en los sistemas de error de estimación,
y estabilidad en el sistema en lazo cerrado y en las
dinámicas de los errores.

Analizando las desigualdades matriciales de cooperativi-
dad en los Teorema 10 y 13, resulta fácil observar que la
ganancia L+ y L− pueden ser unificada como L. Por con-
secuencia, la condición de cooperatividad en los errores
de estimación (ΦE+ , ΦE−) para sistemas perturbados es
equivalente a la de ΠE para el sistema nominal. En este
caso, la desigualdad en (12) es una LMI en la variable L.

La condición de estabilidad (25) presentada en el Teo-
rema 13, es formulada como un problema de BMI’s
en (P1, P2, P3, ε1, ε2, ε3,K, L

+, L−). La BMI en (25), se
puede representar de forma equivalente a la BMI en (15),
considerando que P2 = P3, L+ = L−, ε2 = ε3. Es
posible llevar a la desigualdad al ambiente numérico de
las LMI’s por medio de un cambio de variables, pre y post
multiplicación a la matriz en (15) por

[
P1 0
0 P2

]
=

[
P−1

1 0
0 P−1

2

]
> 0

En este caso las variables están dadas por K̂ = KP1

y L̂ = P2L, Â = AP1. Las ganancias del controlador

pueden ser calculadas como K = K̂P−1
1 y L = P−1

2 L̂.

En general, resolver simultáneamente las condiciones de
estabilidad (15) y de cooperatividad en (12), se formula
como un problema de BMI’s en las variables (K,L, P, ε)
y una LMI en L.

5. EJEMPLO

Considere el sistema nominal

Πa :





[
ẋ1

ẋ2

]
=

[
−k0 + k1 k1

−k2 −k2

] [
x1

x2

]
+

[
b0
0

]
u

y = x1

donde x = [x1, x2]T el estado del sistema Πa, k0 =
0.1, k1 = 0.1, k2 = 0.5 y b0 = 1.5 son los valores de
los parámetros. La variable de medición es x1.

El problema de control está centrado en estabilizar el
sistema Πa, mediante controladores basados en observa-
dores que preservan el orden parcial, tal que las estima-
ciones proporcionadas acoten dinámicamente, por encima
y por debajo a la trayectoria del estado, conduciendo que
las condiciones del Teorema 10 son satisfechas con las
ganancias

K =

[
3.13906
−0.0496

]T
; P1 =

[
62.425 −48.92
−48.92 513.60

]

L =

[
−592.066
460.6985

]
; P2 =

[
80.673 352.25
352.25 453.76

]

Los comportamientos dinámicos del sistema Πa y del
controlador ΠOC se muestra en la Figura 1. Se observa
que Πa es estabilizado, y las estimaciones preservan el
orden parcial con respecto a la trayectoria del estado y
convergen a los valores verdaderos.
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Figura 1. Comportamiento del estado de Πa y de las
estimaciones de ΠO.

En la Figura 2 se muestra el comportamiento de los
observadores que preservan el orden parcial superior e
inferior, cuando no está presente la acción de control es-
tabilizante. Este comportamiento fue señalado en Avilés
and Moreno (2013). Es fácil ver el error de estimación
converge exponencialmente a cero, aún si las trayectorias
del estado son divergentes.

Ahora, se considera la presencia de perturbaciones en el
sistema Πa. El término de la perturbación seleccionado
fue

π (t) =

[
0.6 exp (−0.1t) sin (5t)
exp (−0.1t) sin (5t)

]

Diseñamos un controlador ΦU utilizando las estimaciones
superior e inferior de ΦO+ y ΦO− , respectivamente. Para
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Figura 2. Comportamiento de x2 de Πa y de las estima-
ciones de ΠO, sin acción de control estabilizante.

este caso, se toman en cuenta las variables presentadas
en el diseño del controlador para el sistema nominal,
K,L = L+ = L−.

En la Figura 3 se presenta los comportamientos del sis-
tema perturbado con las estimaciones de los observadores
que preservan el orden parcial. Se observa que el sistema
Πa estabilizado con la presencia de π(t). Además, las
estimaciones de ΦO+ y ΦO− acotan dinámicamente por
encima y por debajo a la trayectoria del estado.
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Figura 3. Comportamiento del estado de Πa y de las
estimaciones de ΦO+ y ΦO− , con la presencia de
perturbaciones.

6. CONCLUSIONES

El trabajo está enfocado en el diseño de controladores ba-
sados en los observadores que preservan el orden parcial,
para una familia de sistemas lineales en ausencia y pre-
sencia de perturbaciones y/o incertidumbres. El método
propuesto está basado en las propiedades de estabilidad
de Lyapunov y cooperatividad. La primera determina
la estabilidad exponencial del sistema en lazo cerrado
y convergencia exponencial a cero de los errores de ob-
servación, cuando no están presentes términos inciertos,
mientras que la cooperatividad asegura el ordenamiento
parcial de las estimaciones con respecto al estado. Las
ganancias de los observadores puede ser encontradas me-
diante la solución de una desigualdad matricial bilineal
(BMI) y una lineal (LMI).
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