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Resumen
En este trabajo se estudia el problema de diseño de observadores que preservan el orden
parcial para una familia de sistemas no lineales discretos, basados en (i) la relación anaĺıtica
entre el radio de estabilidad de sistemas discretos positivos y el método de disipatividad,
y en (ii) la propiedad de cooperatividad. Ambos tópicos son aplicados en las dinámicas de
los errores de estimación, las cuales se representan por un subsistema lineal invariante en el
tiempo (LIT) en realimentación con una no linealidad variante en el tiempo. La estabilidad
de los errores de estimación se asegura con las condiciones del radio de estabilidad, mientras
que el ordenamiento parcial entre estimaciones y la trayectoria del estado está dado por la
cooperatividad. El método de diseño está restringido a un sector espećıfico de la no linealidad.
Las condiciones de diseño se sintetizan en encontrar la solución dos variables mediante
desigualdades matriciales lineales (LMI’s) y una fórmula matemática sencilla asociada al radio
de estabilidad.

Palabras Claves: Preserving order observers, Interval Observer, Stability radii of positive
systems.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos cinco años se ha intensificado el desarrollo
de los observadores que preservan el orden parcial, los
cuales proporcionan estimaciones que acotan dinámica-
mante, por encima y/o por debajo, a la trayectoria real
estado, y convergen de forma asintótica (práctica) a la
misma trayectoria, cuando se consideran sistemas nomi-
nales (perturbados). Esta clase de estimadores, basada
en la propiedad de cooperatividad, ha tenido éxito en
diversas aplicaciones como en procesos biológicos, pro-
cesos qúımicos, sistemas positivos, sistemas por compar-
timientos, y muchos más (Gouze et al., 2000; Alcaraz-
Gonzalez et al., 2002; Bernard and Gouze, 2004; Moisan
et al., 2009; Avilés and Moreno, 2013; Mazenc et al.,
2014; Räıssi et al., 2012; Efimov et al., 2013a,b). En
(Gouze et al., 2000) apareció su primer diseño, donde se
presentaron los observadores intervalo, compuestos por
un observador que preserva el orden parcial superior e
inferior, representa una técnica precursora para estimar
parámetros y variables desconocidas de procesos biotec-
nológicos.

Recientemente, (Avilés and Moreno, 2009, 2011, 2013,
2014, 2015) han propuesto un diseño generalizado de
observadores que preservan el orden parcial, para una
familia de sistemas no lineales, en ausencia y en presencia
de perturbaciones e incertidumbres, usando las propieda-
des sistémicas de disipatividad y cooperatividad. Parti-

cularmente, en (Avilés and Moreno, 2011) se obtienen las
relaciones anaĺıticas entre el método disipativo (Moreno,
2004) y la teoŕıa del radio de estabilidad para la familia
de sistemas lineales continuos positivos sujetos a per-
turbaciones variantes en el tiempo (Son and Hinrichsen,
1996), resultando que el diseño de convergencia de los
estimadores del orden parcial, puede ser simplificado por
un cálculo sencillo del radio de estabilidad de sistemas
positivos y tres restricciones lineales, que dependen sólo
de las matrices de diseño de los observadores, en vez
de satisfacer una desigualdad matricial no lineal sujeta
a cuatro variables de diseño. Esto es válido para un
sector espećıfico de la no linealidad variante en el tiempo,
(perturbación de acuerdo a Son and Hinrichsen (1996)).

Generalmente, los métodos de observadores que preser-
van el orden parcial están definidos para sistemas en
tiempo continuo. Sin embargo, en los últimos años se
han presentado algunos trabajos para la familia de siste-
mas en tiempo discreto, debido al interés computacional
por utilizar sistemas con muestreo. Cabe resaltar que
la propiedad de cooperatividad descrita para sistemas
continuos, permanece para sistemas discretos, utilizando
esquemas de discretización (Hirsch and Smith, 2005).
En (Avilés and Moreno, 2015) se establece una metodo-
loǵıa de diseño de observadores que preservan el orden
parcial para una clase de sistemas discretos no linea-
les, considerando la ausencia y presencia de términos
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inciertos/perturbados. Este método está basado en la
cooperatividad y disipatividad.

Motivados por el análisis matemático del radio de esta-
bilidad, descrito para una familia de sistemas positivos
en tiempo discreto con la presencia de perturbaciones
variantes en el tiempo (Hinrichsen and Son, 1994), y por
el diseño generalizado de estimadores que preservan el
orden parcial para una clase de sistemas no lineales en
tiempo discreto (Avilés and Moreno, 2015), se propone
como objetivo principal de esta investigación, combinar
las nociones previas. La teoŕıa del radio de estabilidad
es aplicada en el sistema discreto del error de estimación
para asegurar la propiedad de convergencia de los esti-
madores. La propiedad de cooperatividad, que asegura
un ordenamiento entre estimaciones y trayectorias del
estado, también se aplica a las dinámicas del error de
observación. El diseño de los observadores que preservan
el orden parcial se reduce a la solución de cuatro LMI’s
y un cálculo matemático sencillo. Esto representa la ex-
tensión del trabajo presentado en (Avilés and Moreno,
2011).

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Sistemas que preservan el orden parcial

Se presentan las notaciones más utilizadas en este trabajo

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.
∂f/∂x : Matriz Jacobiana de f(t, x, u) con respecto a x.

La teoŕıa de los sistemas monótonos ha adquirido un
interés mayor en el tópico de observación de estados du-
rante las últimas dos décadas (Gouze et al., 2000), debido
a las caracteŕısticas especiales que son impuestas por la
subclase de sistemas cooperativos. Estos proporcionan un
ordenamiento parcial entre las trayectorias del estado y
salida, dependiendo de un ordenamiento parcial entre
estados iniciales y entradas (Angeli and Sontag, 2003;
Hirsch and Smith, 2004).

Definición 1. Considere el sistema discreto

ΓNL :

{
x (k + 1) = f (k, x(k), u(k)) , x(0) = x0,
y (k) = h (k, x(k), u(k))

(1)

donde (x(k), u(k), y(k)) ∈ Rn × Rm × Rp es el estado, la
entrada y la salida de ΓNL, respectivamente, para cada
instante de tiempo k ∈ N. Se asume que f : Rn × Rn ×
Rm → Rn y h : Rn × Rn × Rm → Rn son funciones
continuas. ΓNL es un sistema cooperativo, si

x10 � x20, u1 (k) � u2 (k) , ∀k
entonces, se preserva el ordenamiento parcial en las
trayectorias del estado y de salida,

x
(
k, k0, x

1
0, u

1 (k)
)
� x

(
k, k0, x

2
0, u

2 (k)
)
,∀k ≥ k0

y
(
k, k0, x

1
0, u

1 (k)
)
� y

(
k, k0, x

2
0, u

2 (k)
)
,∀k ≥ k0

donde k0 ∈ N, xk0
∈ Rn.

Para la familia de sistemas discretos, la caracterización
de la propiedad de cooperatividad presenta condiciones
suaves comparadas con los resultados de tiempo continuo
(Avilés and Moreno, 2013). Esto se muestra a continua-
ción.

Proposición 2. (Hirsch y Smith, 2005). ΓNL es un sistema
cooperativo si y sólo si

(i).
∂fi
∂xj
� 0, (ii).

∂fi
∂uj
� 0 , (iii).

∂hi
∂xj
� 0

Es fácil ver que (i) proporciona la condición que asegura
el ordenamiento parcial de las trayectorias del estado,
cuando no están presentes variables de entrada y salida.
En este caso, existe un número mayor de sistemas que
cumplen la condición (i), ya que la condición de coope-
ratividad para la clase de sistemas continuos impone
una restricción mayor, ∂fi

∂xj
tiene que ser Metzler, sus

elementos fuera de la diagonal son mayores o iguales que
cero. Especialmente, esto puede ser complejo cuando se
buscan las soluciones que satisfacen la condición Metzler.

A continuación se presentan las condiciones suaves de
cooperatividad para la familia de sistemas discretos li-
neales invariantes en el tiempo,

Proposición 3. (Hirsch y Smith, 2005).

ΓL :

{
x (k + 1) = Ax (k) +Bu (k) , x (0) = x0
y (k) = Cx (k) ,

(2)

es un sistema cooperativo si y sólo si,

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

Estas condiciones coinciden con la caracterización de la
subclase de sistemas discretos positivos, los cuales tienen
variables no negativas en entrada, salida y estado.

2.2 Teoŕıa del radio de estabilidad para sistemas positivos

Aqúı asociamos la teoŕıa desarrollada en Hinrichsen
and Son (1994), concerniente al radio de estabilidad de
sistemas discretos positivos LIT sujetos a perturbaciones
variantes en el tiempo, con la teoŕıa disipativa (el lector
puede consultarla en Avilés and Moreno (2015)).

El tópico del radio de estabilidad analiza la robustez del
sistema realimentado ΓLC , considerando que el espectro
de la matriz A permanece en el disco unitario abierto
ρ(A) < 1, y la no linealidad (perturbación variante en el
tiempo, de acuerdo a Hinrichsen and Son (1994)) satisface
las condiciones:

fk(k, 0) = 0, ∀k ∈ N;
fk es de ganancia finita, es decir, existe una cons-
tante γ ≥ 0 tal que

‖fk(k, y)‖ ≤ γ‖y‖, y ∈ Rp, k ∈ N (3)

Se puede medir el tamaño de la perturbación no lineal
fk(·, ·) mediante la norma

‖fk‖ = ı́nf {γ ∈ R+; ∀y, ∀k : ‖fk (k, y)‖ ≤ γ ‖y‖}
Considerando estos requisitos, el radio de estabilidad
utilizando la perturbación variante en el tiempo fk,
se define como la menor cota de la perturbación que
desestabiliza al sistema en lazo cerrado ΓLC . Esto se
establece enseguida.
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Definición 4. El radio de estabilidad del sistema discreto
LIT asociado con una perturbación variante en el tiempo,
dado por ΓLC , es:

rK (A;B,C) = ı́nf {‖f‖ : ΓLC es inestable} (4)

donde K = R,R+,C.

Es importante mencionar que la definición 4 surgió para
la familia de sistemas LIT, sujetos a una perturbación
lineal invariante en el tiempo con estructura de reali-
mentación de salida, x(k + 1) = (A + D∆E)x, donde
∆ representa el término incierto. Posteriormente, fue
desarrollada para perturbaciones no lineales variantes en
el tiempo, considerado la forma del sistema perturbado
ΓLC .

En general, se tienen tres radios de estabilidad que
satisfacen las desigualdades

rC (A;B,C) ≤ rR (A;B,C) ≤ rR+
(A;B,C) (5)

según el espacio de matrices C,R,R+. Un caso especial se
presenta en (Hinrichsen and Son, 1994), donde los radios
de estabilidad real y complejo para sistemas LIT discretos
coinciden, y su caracterización está representada anaĺıti-
camente por una fórmula sencilla.

Teorema 5. (Hinrichsen and Son (1994)). Suponga que ΓLC

es un sistema positivo, es decir, la terna de matrices
(A � 0;B � 0, C � 0), y ρ(A) < 1. Entonces, el radio de
estabilidad de ΓLC es

rC (A;B,C) = rR (A;B,C) = rR+ (A;B,C) = ‖G(1)‖−1

donde G(s) = C(sI −A)−1B, es decir,

rK = ‖C(I −A)−1B‖−1 (6)

donde K = C,R,R+.

A continuación se presentan las condiciones que aseguran
que ΓLC es estable, usando la noción del radio de estabi-
lidad sistemas discretos positivos con perturbaciones no
lineales variantes en el tiempo.

Proposición 6. (Hinrichsen and Son (1994)).
Suponga que A � 0, B � 0, C � 0, y ρ(A) < 1. Si la no
linealidad continua fk(y, k) satisface la desigualdad

‖C(I −A)−1B‖−1 > γ, γ ≥ ‖fk‖ (7)

entonces el sistema ΓLC es exponencialmente estable, es
decir, existen las constantes k > 0, β > 0 tal que

‖x (k)‖ ≤ α exp(−βk) ‖x0‖ , k > 0, 3

Un resultado principal de esta investigación muestra la
combinación de la teoŕıa disipativa con el tópico de ra-
dio de estabilidad de sistemas LIT discretos positivos.
En especial, se sustituye la desigualdad disipativa, que
está asociada a las variables (P, ε), por un cálculo ma-
temático sencillo del radio de estabilidad, el cual está vin-
culado a las matrices del sistema positivo. Esto es válido
para un sector limitado de la no linealidad fk.

Lema 7. Asuma que ΓLC es positivo, y ρ(A) < 1. Su-
ponga que fk(k, y) es (QN , SN , RN )-D= (−I, 0, γ2I)-D.

Si
∥∥C(I −A)−1B

∥∥−1
> γ con γ > 0, entonces existen

P = PT > 0 y ε > 0 tal que ΓLC es global y exponen-
cialmente estable . 3

La prueba es omitida por razones de espacio.

Esta noción también se utiliza para asegurar la esta-
bilidad práctica del sistema ΓPC , mediante el fórmula
matemática del radio de estabilidad de sistemas positivos.

3. OBSERVADORES QUE PRESERVAN EL ORDEN
PARCIAL PARA SISTEMAS DISCRETOS

3.1 Caso 1: Sistema Nominal

El sistema discreto no lineal tiene la forma

ΓS :





x (k + 1) = Ax(k) +Gfk (σ(k); k, y, u)
+ϕk (k, y, u) , x (0) = x0
σ (k) = Hx (k) ,
y (k) = Cx (k)

(8)

donde (x(k), u(k), y(k), σ(k)) ∈ Rn × Rm × Rq× ∈ Rr

es el estado, la entrada, la salida y una función lineal
del estado ΓNL, respectivamente. La función no lineal
ϕk (k, y, u) ∈ Rm depende de la entrada, salida (u, y) y
del instante del tiempo k, y fk (σ; k, y, u) es una función
no lineal continua. Para el sistema discreto ΓS , se propone
un observador de estados Luenberger no lineal dado por,

ΓO :





x̂ (k + 1) = Ax̂ (k) + L (ŷ (k)− y (k)) +
+Gfk (σ̂ (k) +N (ŷ(k)− y(k); k, y, u, ))
+ϕk (k, y, u) , x̂ (0) = x̂0
σ̂ (k) = Hx̂ (k) ,
ŷ (k) = Cx̂ (k)

(9)

donde x̂ es la estimación del estado y (L,N) ∈ Rn×q ×
Rr×q son las matrices de corrección de los errores de
salida, las cuales tienen que ser diseñadas. Si definimos el
error de estimación por el término e , x̂−x, la dinámica
del error está dada por el sistema,

ΓE :

{
e (k + 1) = ALe (k) +Gv, e(0) � e0
z (k) = HNe (k)
v = −φk (z, σ; k, y, u) ,

(10)

donde las matrices AL , A+ LC y HN , H +NC, y la
no linealidad variante en el tiempo

φk (z, σ; k, y, u) , fk (σ; k, y, u)−fk (σ + z; k, y, u) (11)

En la definición 8 se presentan las condiciones que definen
a la clase de observadores que preservan el orden parcial
para la familia de sistemas nominales ΓS .

Definición 8. (Avilés and Moreno (2015)). El estimador
ΓO se define como un observador que preserva el orden
parcial superior / inferior para el sistema discreto ΓS , si
permanecen las condiciones:

(i). e = 0, es un punto de equilibrio exponencialmente
estable, y

(ii). ΓE es un sistema cooperativo.

Comentario 9. La clase de observadores que preservan
el orden parcial ΓO para el sistema ΓS , proporciona
un estado estimado superior (inferior) con respecto a la
trayectoria del estado real para cada instante de tiempo,
dependiendo la inicialización adecuada, es decir,

si x̂0 � x0 ⇒ x̂ (k) � x (k) , ∀k ≥ 0

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

y además, el estado estimado superior (inferior) converge
exponencialmente a sus valores reales, en el caso nominal.
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A continuación se analizan las condiciones de la clase
de los observadores que preservan el orden parcial (ver
definición 8).

· Estabilidad en ΓE. El sistema en lazo cerrado ΓE ,
compuesto por un subsistema discreto lineal en realimen-
tación con una nolinealidad variante en el tiempo, es esta-
ble en términos de la combinación del método disipativo
con el radio de estabilidad de sistemas positivos. Esto se
establece en el Teorema siguiente, el cual constituye un
resultado principal de esta investigación.

Teorema 10. Considere los sistemas ΓS , ΓO y ΓE . Se
asume que G � 0. Suponga que φk ∈ [K1,K2], es decir,
φk es (QN , SN , RN )-D = (−I, 0, γ2I)-D, con

wk (φ, z) = −φTk φk + γ2zT z ≥ 0, ∀σ (12)

ΓO es un observador global y exponencialmente conver-
gente para ΓS , si existen las matrices L, N tal que
satisface:

(i). ρ(AL) < 1 (13)

(ii). AL � 0 (14)

(iii). HN � 0 (15)

(iv).
∥∥HN (I −AL)−1G

∥∥−1
> γ (16)

implicando la existencia de las constantes α > 0, ω > 0,
tal que se satisface:

‖e (k)‖ ≤ α exp(−ωk) ‖e0‖ (17)

para cualquier condición inicial e0.

El Teorema 10 proporciona las condiciones de diseño
de un observador disipativo en tiempo discreto, el cual
considera la sustitución de una desigualdad matricial no
lineal de disipatividad que involucra a 4 variables (Avilés
and Moreno, 2015), por las restricciones asociadas al
radio de estabilidad de la familia de sistemas lineales
positivos en tiempo discreto, que dependen solo de las
ganancias del observador.

Es importante indicar que el sistema ΓS y el observador
ΓO, no requieren tener las caracteŕısticas de los sistemas
positivos. Para asegurar que el error de estimación con-
verge exponencialmente a cero, usando las condiciones del
radio de estabilidad, ΓE tiene que ser un sistema positivo.

· Cooperatividad en ΓE. En este apartado aplicamos
la Proposición 3 a ΓE , para asegurar que los estados
estimados superior/inferior preserven el orden parcial con
respecto a la trayectoria real del estado, resultando que

AL +GJ (z; k, y, u)HN � 0, ∀z ∈ Rr, ∀k, y, u (18)

donde el término J (z; k, y, u) = ∂f(z;k,y,u)
∂z es la matriz

Jacobiana de la función no lineal del sistema ΓS .

La propiedad de cooperatividad depende del error de
estimación inicial, ya que si e0 � 0 ⇒ e(k) � 0,∀k.
Por consecuencia, resulta que para la estimación superior,
si x̂0 � x0 ⇒ x̂(k) � x(k), ∀k. Un caso análogo se
presenta para la estimación inferior, si e0 � 0 entonces
e(k) � 0 ∀k, conduciendo que x(k) � x̂(k), ∀k.

· Diseño de observadores que preservan el orden parcial,
usando radio de estabilidad de sistemas lineales positivos
en tiempo discreto.

Enseguida se presenta la unión de las caracterizaciones

anteriores. Esto constituye un resultado primordial en
esta investigación, alusivo al diseño de la clase de esti-
madores que preservan el ordenamiento parcial.

Teorema 11. Considere el sistema ΓS , el observador ΓO

y el sistema del error ΓE . Suponga que G es una matriz
no negativa. Se asume que φk ∈ [K1,K2]. Γ0 es un obser-
vador que preserva el orden parcial (superior/inferior),
global y exponencialmente estable, para ΓS , si existen las
matrices L, N tal que

1. Las condiciones del Teorema 10 , y
2. El requisito de cooperatividad en (18). son satisfe-

chas. 3

Es importante mencionar que los observadores intervalo,
que surgieron en (Gouze et al., 2000), constituyen un
caso especial de los observadores que preservan el orden
parcial para ΓS : proponiendo una cota superior x+0 e
inferior x−0 del estado inicial, y considerando la ejecución
paralela de dos observadores que preservan el orden
parcial superior e inferior, se asegura que las estimaciones
acotan dinámicamente, por encima y por debajo, a la
trayectoria del estado: x̂0 � x+0 ⇒ x̂(t) � x+(t) (x−0 �
x̂0 ⇒ x−(k) � x̂(t)). Ésta es la noción que caracteriza a
los observadores intervalo.

3.2 Caso 2: Sistemas perturbados

Ahora, consideramos que el sistema ΓS está sujeto a per-
turbaciones e incertidumbres paramétricas por la forma,

ΨS :





x(k + 1) = Ax (k) +Gfk (σ; k, y, u)
+ϕk (k, y, u) + π (k, x) , x (0) = x0
σ(k) = Hx (k) ,
y(k) = Cx (k) ,

(19)

donde el término desconocido e incierto está dado por
π (k, x) ∈ Rn, el cual está acotado por intervalos

π+ (k, y) � π (k, x) � π− (k, y) ,∀k ∈ N, ∀x, y (20)

π+ (k, y) y π− (k, y) representan las cotas superior e infe-
rior, respectivamente. Ambas están descritas por funcio-
nes continuas Lipschitz conocidas.

Para estimar las variables inciertas de ΨS , se presentan
dos observadores, uno superior ΨO+ y otro inferior ΨO− ,
para ΨS (Avilés and Moreno, 2015)

ΨO+





x̂+(k + 1) = Ax̂+(k) + L+
(
ŷ+(k)− y(k)

)

+Gfk
(
σ̂+(k) +N+

(
ŷ+(k)− y(k)

))

+π+ (k, y) + ϕk(k, y, u), x̂+ (0) = x̂+0
σ̂+(k) = Hx̂+(k)
ŷ+(k) = Cx̂+(k)

(21)

ΨO−





x̂−(k + 1) = Ax̂−(k) + L− (ŷ−(k)− y(k)
)

+Gfk
(
σ̂−(k) +N− (ŷ−(k)− y(k)

))

+π− (k, y) + ϕk(k, y, u), x̂− (0) = x̂−0
σ̂−(k) = Hx̂−(k),
ŷ−(k) = Cx̂−(k)

(22)

donde (x̂+, x̂−) son los estados estimados superior e
inferior, respectivamente. (L+, N+, L−, N−)∈ Rn×q ×
Rr×q × Rn×q × Rr×q son las matrices (ΨO+ ,ΨO−), que
tienen que ser diseñadas.

Si formulamos los errores de estimación, e+ , x̂+ − x y
e− , x− x̂−, entonces las dinámicas de los errores están
definidas por
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ΨE+




e+(k + 1) = A+

Le
+(k) +Gv+(k) + b+(k)

z+(k) = H+
Ne

+(k), e+(0) = e+0 � 0
v+(k) = −φ+k

(
z+, σ+

) (23)

ΨE−




e−(k + 1) = A−

Le
−(k) +Gv−(k) + b−(k)

z−(k) = H−
Ne

−(k), e−(0) = e−0 � 0
v−(k) = −φ−k

(
z−, σ−)

(24)

con las matrices asociadas a la inyección de salida,

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

N , H +N+C,

A−
L , A+ L−C, H−

N , H +N−C,

las no linealidades variantes en el tiempo φ+k (z+, σ+) y

φ−k (z−, σ−) están expresadas de forma similar que en
(11), y los errores de las perturbaciones

b+(k) , π+ (k, y)− π (k, x) � 0 (25)

b−(k) , π (k, x)− π− (k, y) � 0 (26)

son entradas aditivas a ΨE+ y ΨE− , respectivamente.

La definición 8 puede ser ajustada para la familia de
sistemas discretos con perturbaciones. Esto se presenta
en la definición 12, para el estimador que preserva el
orden parcial superior ΨO+ . Sin embargo, tiene la misma
validez para ΨO− .

Definición 12. ΨO+ (ΨO−) es un observador que preserva
el orden parcial superior (inferior) para el sistema per-
turbado ΨS , si el sistema del error de estimación ΨE+

(ΨE−) es:

1. EEE con respecto a b+ (b−), y
2. Cooperativo con entrada b+ (b−) y salida e+ (e−).

El Teorema siguiente presenta los requisitos de diseño de
un observador que preservan el orden parcial, usando la
herramienta teórica del radio de estabilidad de sistemas
positivos.

Teorema 13. Considere ΨS ,ΨO+ (ΨO−),ΨE+ (ΨE−). Se
asume que la perturbación es acotada por intervalos, es
decir, la desigualdad en (20) se satisface. Además, supon-
ga que la no-linealidad φ+k (φ−k ) es (QN , SN , RN )-D =
(−I, 0, γ2I)-D, es decir,

wk

(
φ+k , z

+
)

= −φ+
T

k φ+k + γ2z+
T

z+ ≥ 0, ∀σ+ (27)

ΨO+ (ΨO−) es un observador que preserva el orden
parcial superior (inferior) y EEE para la familia de
sistemas discretos perturbados ΨS , si existe las matrices
L+, N+ (L−, N−), tal que

1. Las condiciones del Teorema (10), y
2. El requisito de Cooperatividad en (18).

son satisfechas. 3

Comentario 14. Es importante mencionar que para la
familia de sistemas discretos perturbados ΨS , se requiere
el diseño de un observador que preservan el orden parcial
superior e inferior, con la finalidad conservar la propiedad
sistémica de cooperatividad, ya que con un sólo estima-
dor, si x̂+0 � x0 ; x̂+(k) � x(k), similar caso sucede
para la estimación negativa (Avilés and Moreno, 2013).

4. DISEÑO PRÁCTICO

En esta sección analizamos aspectos prácticos de las
condiciones de diseño de los observadores que preservan

el orden parcial, para una familia de sistemas libres de, y
sujetos a, perturbaciones e incertidumbres de parámetros.
El problema de observación se sintetiza en encontrar las
variables (L,N).

Primeramente, se considera la condición de estabilidad
de los sistemas (ΓE ,ΨE+ ,ΨE−), (ver Teorema 15), la
cual impone el diseño de observadores disipativos para
la familia de sistemas discretos positivos (ΓS ,ΨS). Las
expresiones en (13), (14) , (15) se pueden representar co-
mo LMI’s en la variables L,N . La desigualdad asociada al
cálculo del radio de estabilidad de los sistemas positivos,
ver ecuación (16), puede ser tratada como un problema
de programación cuadrática con restricciones no lineales
en la variable L. Para este caso, los algoritmos de pro-
gramación del software TOMLAB en combinación con
YALMIP, ofrecen resultados apropiados para asegurar la
convergencia de los observadores disipativos. El estudio
la condición 16 representa un análisis importante para
investigaciones futuras.

El requisito de cooperatividad en (18) es una LMI en la
variable L. Sin embargo, la dependencia del término z
en (18) implica un problema de LMI’s infinitas. Es bien
conocido que si fk es una función escalar, sólo se requieren
calcular dos LMI’s (Avilés and Moreno, 2013), tomando
en cuenta lo valores númericos K1 y K2, que definen al
sector de la no linealidad fk. En general, el problema para
el caso de una función multivarible puede ser reducido por
un conjunto de LMI’s.

5. EJEMPLO

Considere el sistema continuo (Avilés and Moreno, 2014)

ΩJD :

{
ẋ = Acx+Gcf(σ)
σ = Hx
y = Cx

donde x1, x2 constituyen el estado, x = [x1, x2]T . Los
matrices están dadas por,

Ac =

[
0 6.495
−5 −6

]
, Gc =

[
1
0

]
, C =

[
1
0

]T
, H =

[
0
1

]T

y la función f(σ) = (1 + σ2)−1. La discretización Euler
del sistema ΩJD, proporciona un sistema de la forma ΓS ,
donde

A = I+hAc =

[
1 0.06495

−0.05 0.94

]
, G = hGc =

[
0.01

0

]

C, H son matrices similares de ΩJD, y la función no
lineal fk(σ) = (1 + σ(k)2)−1 y h = 0.01 es el periodo de
muestreo.

Para este ejemplo, la no linealidad en (11) φk(z, σ) =
(1 + σ2)−1 − (1 + (σ + z)2)−1 pertenece al sector
[−0.6495, 0.6495], es decir, φk(z, σ) es (QN , SN , RN )-D=
(−1, 0, γ2)-D, con γ = 0.6495.

El problema de observación es estimar el comportamiento
de x2, considerando la medición en x1. Para solventarlo,
diseñamos un par de observadores que preservan el orden
ΠO, uno superior y otro inferior, tomando en cuenta las
variables: N = 0, L = [−1, 0.051], las cuales satisfacen
los Teoremas 16 y 18. El radio de estabilidad resultante
es rK = ‖HN (I −AL)−1G‖−1 = 5993.5
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En la Figura 1 es fácil ver el comportamiento de las
variables del sistema discreto ΓS y de las estimaciones
de ΓO+ y ΓO− . Se visualiza con gran facilidad que las
estimaciones no preservan el orden dinámicamente con
respecto al estado.
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Figura 1. Comportamiento de x(k) y de sus cotas
(x+(k), x−(k)).

6. CONCLUSIONES

Esta investigación está centrada en el diseño observado-
res que preservan el orden parcial para una familia de
sistemas no lineales discretos, utilizando la relación el
radio de estabilidad de sistemas discretos positivos y la
propiedad de cooperatividad. La estabilidad de los errores
de estimación se asegura con las condiciones del radio
de estabilidad, mientras que la preservación del orden
parcial está dada por la cooperatividad. El método de
diseño está restringido a un sector espećıfico de una no
linealidad. Las condiciones de diseño se sintetizan en en-
contrar la solución dos variables mediante desigualdades
matriciales lineales (LMI’s) y una fórmula matemática
sencilla asociada al radio de estabilidad.
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