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Resumen
Los observadores que preservan el orden parcial proporcionan un par de estimaciones que
acotan dinámicamente, por encima y por debajo, a la trayectoria del estado, y además,
convergen exponencialmente a la misma trayectoria cuando el sistema no está afectado
por perturbaciones y/o incertidumbres. El problema de estimación está enfocado para una
familia de sistemas no lineales en tiempo discreto, considerando la ausencia y presencia
de perturbaciones. El método propuesto establece las condiciones suficientes de diseño de
observadores que preservan el orden parcial, utilizando propiedades interesantes que están
definidas en el dominio del tiempo discreto: disipatividad y cooperatividad. La primera
propiedad determina la convergencia exponencial a cero del error de estimación, mientras que
la segunda permite el ordenamiento parcial de las estimaciones con respecto al estado. Las
ganancias de los observadores puede ser encontradas mediante la solución de dos desigualdades
matriciales lineales (LMI’s).

Palabras Claves: Preserving order observers, Interval Observers, Cooperative Sysytems.

1. INTRODUCCIÓN

Los observadores de estados, constituyen un tópico in-
teresante de la teoŕıa de control, están enfocados en
estimar las variables del estado, las cuales se necesitan
en estructuras de monitoreo de sistemas, controladores
y detección de fallas. Se han desarrollado, en los últi-
mos años, técnicas robustas de diseño de observadores
de estado para solucionar el problema de variables no
medibles de sistemas con incertidumbres. Los observa-
dores que preservan el orden parcial, que surgieron para
afrontar a la clase de sistemas biológicos altamente in-
ciertos debido a la existencia condicionada de dispositi-
vos sensado, otorgan dos estimaciones, las cuales acotan
dinámicamente, por encima y por debajo, a la trayectoria
real del estado; además, si no están presentes elementos
inciertos, ambas estimaciones convergen asintóticamente
a los valores verdaderos del estado. Esta clase de es-
timadores está fundamentada por las caracteŕısticas de
los sistemas cooperativos, una subclase peculiar de los
sistemas monótonos (Angeli and Sontag, 2003). Los ob-
servadores intervalo conforman una particularidad de los
observadores que preservan el orden parcial, cuando están
sujetos a perturbaciones, su diseño precursor apareció en
(Gouze et al., 2000), donde se propuso una técnica para
estimar parámetros y variables desconocidas de procesos
biotecnológicos. Estos observadores han tenido un interés
mayúsculo en numerosas aplicaciones, como los sistemas
fisiológicos, biológicos, positivos, procesos qúımicos, y
muchos más (ver (Alcaraz-Gonzalez et al., 2002; Bernard

and Gouze, 2004; Moisan et al., 2009; Mazenc and Ber-
nard, 2010; Mazenc et al., 2014; Räıssi et al., 2012)).

(Avilés and Moreno, 2009, 2013, 2014) han desarrollado
una metodoloǵıa de diseño de observadores que preservan
el orden parcial, para una familia de sistemas no lineales
libres de, y sujetos a, perturbaciones e incertidumbres-
paramétricas, utilizando (i) el método disipativo, que
ha sido presentado por uno de los autores (Moreno,
2004), en conjunción con (ii) la cooperatividad. Ambas
propiedades aplicadas en las dinámicas de los errores de
estimación. Este método considera la generalización de
algunas técnicas espećıficas de diseño de observadores
intervalo presentadas en la literatura.

En general, los tópicos de observadores que preservan el
orden parcial están definidos para sistemas en tiempo
continuo. Aunque, existen algunos trabajos recientes
que abundan en la temática de diseño de observadores
intervalo para sistemas en tiempo discreto, los cuales
están motivados por el creciente interés computacional
para usar sistemas muestreados, comúnmente, sujetos a
perturbaciones. Además, resulta importante mencionar
que la preservación del orden parcial entre las trayecto-
rias del estado, establecida por los sistemas cooperati-
vos en tiempo continuo, permanece en los sistemas en
tiempo discreto bajo procesos de discretización (Hirsch
and Smith, 2005). Estas observaciones motivaron a con-
tribuciones. En (Efimov et al., 2013b) se propone un
método diseño de observadores intervalo considerando
dos familias de sistemas lineales invariantes en el tiempo
(LIT) con perturbaciones. La primera se apoya de una
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transformación de coordenadas para obtener cooperati-
vidad y estabilidad. La segunda pertenece a una fami-
lia de sistemas exponencialmente estables, asegurando
la cooperatividad en el sistema de error de estimación
mediante un ajuste de ganancia. Posteriormente, se pre-
sentan los diseños de observadores intervalo para sistemas
variantes en el tiempo discreto en (Efimov et al., 2013a).
En (Mazenc et al., 2014), se expone el diseño de observa-
dores intervalo, para una familia de sistemas LIT autóno-
mos, que contempla una transformación de coordenadas
variante en el tiempo con la finalidad de obtener sistemas
no negativos en tiempo discreto. Finalmente, (Mazenc
et al., 2013) presenta un diseño de observadores intervalo
para sistemas en tiempo discreto LIT con perturbaciones,
considerando variables de entradas y salidas.

Este trabajo continua con la dirección de diseño de es-
timadores robustos para sistemas en tiempo discreto. El
propósito principal es extender la metodoloǵıa de diseño
de observadores que preservan el orden parcial, propuesta
en (Avilés and Moreno, 2013), a una familia de sistemas
no lineales discretos, usando dos propiedades sistémicas,
disipatividad y cooperatividad, en las dinámicas de los
errores de estimación. La primera determina la conver-
gencia asintótica a cero (práctica a una vecindad) del
error de observación, cuando los sistemas no lineales están
libres de (sujetos a) términos desconocidos. Además, la
cooperatividad produce un ordenamiento parcial entre las
trayectorias del error de estimación, implicando que las
estimaciones acotan dinámicamente, por encima y por
debajo, a la trayectoria del estado, si existe un ordena-
miento parcial en el error inicial. La condición de disipati-
vidad conduce a un problema de una desigualdad matri-
cial no lineal, que en algunos casos se puede modificar a
una LMI, mientras que la condición de cooperatividad es
modificada para el caso discreto, se requiere que la matriz
Jacobiana de la planta no lineal sea no negativa, la cual
está vinculada a una LMI. Por consecuencia, el problema
de estimación se restringe a encontrar la solución de dos
LMI’s.

La organización del trabajo está dada como sigue. En la
sección 2, se recuerdan las nociones teóricas de preser-
vación del orden parcial y disipatividad para sistemas en
tiempo discreto. El principal resultado se presenta en la
sección 3, donde se diseñan observadores que preservan el
orden parcial para sistemas en tiempo discreto. Algunos
aspectos pragmáticos se muestran en la sección 4.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Aqúı se exponen las nociones teóricas vinculadas a las
temáticas de preservación del orden parcial (Hirsch and
Smith, 2005) y disipatividad (Brogliato et al., 2007),
ambas definidas para una familia de sistemas no lineales
en tiempo discreto.

2.1 Sistemas que preservan el orden parcial

Primeramente, se define el concepto de orden parcial en
el espacio vectorial y matricial.

Definición 1. Las componentes de un vector (matriz)
siempre mayores o iguales que las componentes de otro

vector (matriz), definen el orden parcial entre dos vecto-
res (matrices). En otras palabras,

(x, z) ∈ Rn, x � z ⇔ xi − zi ≥ 0, i = 1, ..., n
(M,K) ∈ Rn×n,M � K ⇔Mij −Kij ≥ 0,
i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n.

Una particularidad de la definición anterior es señalada,
como la no negatividad en vectores y matrices.

Definición 2. Las compontes de un vector (matriz) siem-
pre mayores o iguales que cero, definen la no negatividad
en el espacio de vectores (matrices), es decir,

x ∈ Rn, x � 0⇔ xi ≥ 0, i = 1, . . . , n.
M ∈ Rn×n, M � 0⇔Mij ≥ 0, i = 1, . . . , n,
j = 1, . . . , n.

La cooperatividad, que constituye una peculiaridad de
la propiedad de monotonicidad, aplicada en los sistemas
dinámicos asegura la preservación del orden parcial entre
las trayectorias del estado y de la salida para cualquier
instante de tiempo, si permanece un ordenamiento parcial
en entradas (si existen) y en el estado inicial. Este
comportamiento se define a continuación.

Definición 3. Sea el sistema no lineal en tiempo 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 un par de
estados iniciales y un par de entradas cumplen con el
ordenamiento parcial

x1
0 � x2

0, 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.

Es importante mencionar que la propiedad de cooperati-
vidad permanece en los sistemas en tiempo discreto, bajo
procesos de discretización de sistemas continuos, su ca-
racterización presenta algunas diferencias con respecto a
los resultados en tiempo continuo (Sontag 2003, Avilés y
Moreno 2013). La caracterización del sistema cooperativo
ΓNL está dada en la proposición siguiente.

Proposición 4. (Hirsch y Smith, 2005). ΓNL es un is-
tema cooperativo si y sólo si

(i).
∂fi
∂xj
� 0, (ii).

∂fi
∂uj
� 0 , (iii).

∂hi
∂xj
� 0

En el caso especial de los sistemas (LIT) está dado por,

Proposición 5. (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
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La subclase de sistemas positivos, que establece que las
variables de entrada, salida y estado son no negativas,
está vinculada con los sistemas cooperativos. Ambas
caracterizaciones son similares en el caso lineal.

2.2 Sistemas Disipativos

En este apartado, se consideran los resultados más re-
presentativos de la propiedad de disipatividad para la
familia de sistemas en tiempo discreto (Zhiqiang et al.,
2000; Brogliato et al., 2007).

Definición 6. El sistema ΓNL es Disipativo Estricta-
mente en el Estado con respecto a una función de sumi-
nistro wk (y (k) , u (k)), con wk(0, 0) = 0 (o en forma corta DEE),
si existe una función de almacenamiento, positiva-
definida, V : Rn → R con V (0) = 0, y una constante
ε > 0, tal que

Vk(x(k+1))−Vk(x(k)) ≤ −εVk(x(k))+wk(y(k), u(k)) (3)

para todo k, u (k) y x (k) . La expresión en (3) se conoce
como desigualdad de disipatividad en el tiempo discreto.

En este trabajo se consideran sólo funciones de suminis-
tro cuadráticas,

ωk (y, u) =

[
y (k)
u (k)

]T [
Q S
ST R

] [
y (k)
u (k)

]
(4)

donde Q = QT ∈ Rp×p, S ∈ Rp×m, R = RT ∈ Rm×m.
De esta manera, se expresa que ΓNL es (Q,S,R)-DEE.
Además, es posible definir una función de almacena-
miento cuadrática,

Vk (x) = x (k)
T
Px (k) , P = PT > 0. (5)

para el sistema ΓL que está asociado con funciones de
suministro cuadráticas (Q,S,R).

Lema 7. El sistema ΓL es disipativo estrictamente en el
estado (DEE) con respecto a una función de suministro
ωk (y, u) , o en forma corta (Q,S,R)-DEE, si existe una
matriz P = PT > 0 y una constante ε > 0, tal que se
satisface[

ATPA− P + εP ATPB
BTPA BTPB

]
−
[
CTQC CTS
STC R

]
≤ 0 (6)

Definición 8. Una no linealidad estática

y(k) = fk (k, u (k)) (7)

donde fk : N × Rm → Rp continua tal que fk (k, 0) = 0,
es disipativa con respecto a una función de suministro
ωk (y, u) en (9), o en forma corta (QN , SN , RN ) -D, si
para cada k ≥ 0 y u ∈ Rm,

ωk (fk, u(k)) = ωk (fk (k, u(k)) , u(k)) ≥ 0 (8)

Las condiciones de sector acotadas para no linealidades
cuadradas variantes en el tiempo discreto, fk (k, u (k)) ∈
[K1,K2], considerando K1 y K2 como matrices constan-
tes,

Φ = {fk(k, u) : N×Rm → Rp| (fk −K1u)
T

(K2u− fk) ≥ 0}
pueden ser reescritas en términos de funciones de sumi-
nistro cuadráticas,

ωk (fk, u(k)) = fTk QNfk +
1

2
fTk SNu+uTRNu ≥ 0 (9)

donde las matrices (QN ,SN ,RN )-Disipativa son:(
−I, 1

2
(K1 +K2) ,−1

2

(
KT

1 K2 +KT
2 K1

))
-D

Esto se ha presentado para sistemas en tiempo continuo
en (Moreno, 2004; Avilés and Moreno, 2013). Ahora, se
muestran las condiciones en tiempo discreto.

Consideramos una combinación de los conceptos anterio-
res, un sistema en lazo cerrado descrito por un sistema
LTI en realimentación con una no linealidad variante en
el tiempo,

ΓLC :

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

u (k) = −fk (k, y (k)) .
(10)

La estabilidad del sistema ΓLC se expone en el Lema 9,
utilizando las nociones previas de disipatividad.

Lema 9. Suponga que fk(k, y), del sistema ΓLC , perte-
nece a la condición de sector acotada [K1, K2]. Si existen
las matrices (Q, S, R) tal que

(a). La no-linealidad fk (k, y) es (QN , SN , RN ) -D, y
(b). El subsistema LIT de ΓLC es

(
−RN , S

T
N ,−QN

)
-

DEE,

entonces, x = 0 es un punto de equilibro global y expo-
nencialmente estable de ΓLC .

El sistema en lazo cerrado ΓLC puede utilizar términos
de perturbaciones y/o incertidumbres-paraméticas, como
se muestra enseguida.

Lema 10. Considere el sistema perturbado,

ΓPC :

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

u (k) = −fk (k, y (k)) .
(11)

donde b(k) es una entrada exógena de ΓPC , k ∈ N. Si
se cumplen las condiciones del Lema 9, entonces ΓPC es
Entrada-Estado Estable (EEE) con respecto a la entrada
b(k). 3

Prueba. Primeramente, se considera la demostración del
Lema 9. Si la no linealidad fk(k, y(k)) ∈ [K1,K2] (ver la
expresión Φ), fk se puede representar por

ω(fk(k, y), y) = fTk QNfk+2fTk SNy+yTRNy ≥ 0, ∀ k ∈ N
(12)

Se plantea la hipótesis que ΓLC es
(
−RN , S

T
N ,−QN

)
-

DEE. Si Vk (x(k)) = xT (k)Px(k) es la función candidata
de Lyapunov para el sistema en tiempo discreto ΓLC ,
la diferencia de Lyapunov a lo largo de las trayectorias
de ΓLC está dada por ∆Vk(x(k)) = Vk+1(x(k + 1)) −
Vk(x(k)) , xT (k)

(
ATPA− P

)
x(k) + 2xT (k)PBu(k) +

uT (k)BTPBu(k). Esto se puede reescribir como[
x
u

]T [
ATPA− P ATPB
BTPA BTPB

] [
x
u

]
≤
[
y
u

]T [
Q S
ST R

] [
y
u

]
=

[
x
−fk

]T [−CTRNC CTSN

ST
NC −QN

] [
x
−fk

]
−εxTPx+εVk(x)

= −
[
fk
y

]T [
QN SN

ST
N RN

] [
fk
y

]
− εxTPx ≤ −εVk(x)

Por tanto, x = 0 es el punto de equilibrio global y
exponencialmente estable de ΓLC .

Considerando el análisis en Jiang and Wang (2001), la
demostración del Lema 10 requiere una función de candi-
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data de Lyapunov - EEE, Vk (x(k)) = xT (k)Px(k). Con-
secuentemente, su diferencia a lo largo de las trayectorias
de ΓPC está limitada por

∆Vk(x) ≤ −(1− θ)εVk(x)−θεxT (k)Px(k)+2xT (k)Pb(k)

donde el parámetro θ ∈ (0, 1). Los términos de la
desigualdad previa pueden ser acotados por

≤ −(1− θ)εVk(x) + λmáx(P )‖x‖2(2‖b‖2 − θε‖x‖2)

≤ −(1− θ)εVk(x), ∀‖x‖2 ≥
2

θε
‖b‖2.

De acuerdo con (Jiang and Wang, 2001), se asegura la
estabilidad práctica en el sistema perturbado. Por tanto,
ΓPC es EEE con respecto b(k).

3. DISEÑO DE OBSERVADORES QUE PRESERVAN
EL ORDEN PARCIAL PARA SISTEMAS

DISCRETOS

En esta sección se presenta el diseño de la clase de
observadores que preservan el orden parcial para sistemas
en tiempo discreto, en ausencia y presencia de perturba-
ciones e incertidumbres paramétricas. Este diseño repre-
senta una extensión al presentado en Avilés and Moreno
(2013), cuyos resultados principales se establecen en los
Teoremas 13 y 15.

3.1 Sistemas discretos en ausencia de perturbaciones

Sea el sistema no lineal discreto

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)

(13)

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. Además, ϕk (k, y, u) ∈ Rm

es una función conocida que 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. Se propone un observador
de estados de orden completo con estructura similar de
Luenberger,

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)

(14)

donde x̂ es el estado estimado y (L,N) ∈ Rn×q × Rr×q

son las ganancias. Se define el error de observación como
e , x̂−x, (de forma similar errores de variables ỹ , ŷ−y,

σ̃ , σ̂ − σ), su dinámica está descrita por

ΓE :

{
e (k + 1) = ALe (k) +Gv, e(0) � e0

z (k) = HNe (k)
v = −φk (z, σ; k, y, u) ,

(15)

donde AL , A+LC y HN , H+NC, y la no linealidad

φk (z, σ; k, y, u) , fk (σ; k, y, u)−fk (σ + z; k, y, u) (16)

El sistema del error ΓE está compuesto por un subsistema
LIT en realimentación con una no linealidad variante en
el tiempo discreto. ΓE es un sistema similar a ΓLC .

Definición 11. ΓO es un observador que preserva el orden
parcial (superior/inferior) para el sistema no lineal en
tiempo discreto ΓS , si se satisfacen dos condiciones de
ΓE :

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

(ii). ΓE es un sistema cooperativo.

En otras palabras, la estimación del observador que
preserva el orden parcial superior (inferior) está siempre
por encima (por debajo) de la trayectoria de la planta,
si la estimación tiene una inicialización apropiada, y
converge a sus valores reales cuando no hay presencia de
perturbaciones. En los apartados siguientes se analizan
las condiciones (i) y (ii) de la definición 11.

· Método disipativo en ΓE. Este apartado está dedicado
al análisis de disipatividad en el sistema de error ΓE ,
que proporciona la condición suficiente para asegurar la
convergencia exponencial a cero del error de observación.

Teorema 12. Se asume que fk ∈ [K1,K2], es decir, φ es
(QN , SN , RN )-D para

ωk(φ, z) = φTQNφ+ 2φTSNz+ zTRNz ≥ 0,∀σ (17)

ΓO es un observador global y exponencialmente conver-
gente para ΓS si existen las matrices P = PT > 0, L, N
y la constante ε > 0, tal que la desigualdad matricial de
disipatividad:[

AT
LPAL − P + εP +HT

NRNHN (F)
GTPAL − SNHN GTPG+QN

]
≤ 0

(18)

es satisfecha, (F) representa el bloque matricial simétrico.

La desigualdad en (18) establece la condición de diseño
de un observador disipativo en tiempo discreto.

· Cooperatividad en ΓE. Aplicando la cooperatividad
en el sistema del error de estimación ΓE (ver sección 2.1 ),
se asegura la preservación del orden parcial (superior/
inferior) entre la estimación y la trayectoria del estado,

AL +GJ (z; k, y, u)HN � 0, ∀z ∈ Rr, ∀k, y, u (19)

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

de la no-linealidad de ΓS .

· Método de diseño de observadores que preservan el or-
den parcial para sistemas discretos.
Las caracterizaciones, de las restricciones de los observa-
dores propuestos, están establecidas en el Teorema 13, el
cual representa uno de los resultados principales de este
trabajo.

Teorema 13. Suponga que la no linealidad φk ∈ [K1,K2].
Γ0 es un observador que preserva el orden parcial (su-
perior/inferior), global y exponencialmente convergente,
para un sistema ΓS , si existen las matrices P = PT > 0,
L, N y la constante ε > 0 tal que se satisfacen dos
restricciones:

1. La Disipatividad expresada en (18), y
2. La cooperatividad descrita en (19).

3
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Note que la condición de cooperatividad depende del
error de estimación inicial, si e0 � 0 ⇒ e(k) � 0,∀k.
De esta forma, se tiene la preservación del orden parcial
superior x̂0 � x0 ⇒ x̂(k) � x(k), ∀k. Es posible construir
simultáneamente un par de observadores que preservan el
orden parcial superior e inferior, considerando una inicia-
lización apropiada, e0 � 0, −e0 � 0. Por consecuencia, se
asegura que las estimaciones acotan dinámicamente a la
trayectoria del estado: x̂(k) � x(k) � x̂(k), ∀k. Conside-
rando condiciones iniciales superior/inferior de la planta,
x+

0 (x−0 ), aseguramos que si x̂0 � x+
0 ⇒ x̂(t) � x+(t)

(x−0 � x̂0 ⇒ x−(k) � x̂(t)). Esto describe el comporta-
miento caracteŕıstico de un observador intervalo.

3.2 Sistemas discretos en presencia de perturbaciones

En esta subsección se presenta el caso general de la
familia de sistemas no lineales en tiempo discreto, que
aborda perturbaciones y/o incertidumbres paramétricas
aditivas al sistema ΓS ,

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) ,

(20)

donde π (k, x) ∈ Rn representa las variables desconocidas

y/o inciertas. Éste término π(k, x) satisface el acota-
miento por intervalos,

π+ (k, y) � π (k, x) � π− (k, y) ,∀k ∈ N, ∀x, y (21)

donde π+ (k, y) y π− (k, y) son las cotas de π (k, x) dadas
por funciones continuas Lipschitz conocidas. Se proponen
dos observadores de estado, uno superior ΨO+ y otro
inferior ΨO− , para el sistema perturbado ΨS

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)

ΨO−


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

)
+Gf

(
σ̂−(k) +N− (ŷ−(k)− y(k)

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

(23)

sus estimaciones superior/inferior son (x̂+, x̂−), respec-
tivamente. (L+, N+, L−, N−)∈ Rn×q × Rr×q × Rn×q ×
Rr×q son las variables de diseño de los observadores
(ΨO+ ,ΨO−). Si consideramos e+ , x̂+−x y e− , x− x̂−
como errores de observación, sus dinámicas están dadas
por los sistemas

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)

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−) (25)

donde las matrices

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

N , H +N+C,

A−
L , A+ L−C, H−

N , H +N−C,

φ+
k (z+, σ+) y φ−k (z−, σ−) están descritas como en (16)

y los errores de las perturbaciones son

b+(k) , π+ (k, y)− π (k, x) � 0 (26)

b−(k) , π (k, x)− π− (k, y) � 0 (27)

son entradas de ΨE+ y ΨE− , respectivamente.

Ahora, integramos la noción de observadores que pre-
servan el orden parcial para sistemas perturbados y/o
inciertos.

Definición 14. ΨO+ (ΨO−) es un observador que preserva
el orden parcial superior (inferior) para 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−).

Las caracterizaciones de los puntos 1 y 2 se exponen en
el Teorema 15. Éste es el segundo resultado importante
del presente trabajo.

Teorema 15. Considere ΨS ,ΨO+ ,ΨE+ . Se asume que la
desigualdad en (21) se satisface. Suponga φ+

k (z+, σ+)∈
[K1,K2]. ΨO+ es un observador que preserva el orden
parcial superior EEE para ΨS , si existe las matrices
P+ = P+T > 0, L+, N+ y un escalar ε+ > 0, tal que
las condiciones de:

1. Disipatividad en (18), y
2. Cooperatividad en (19).

son satisfechas. 3

El Teorema 15 está definido para ΨO+ . Equivalente-
mente, se puede describir para ΨO− .

Para asegurar la cooperatividad en las dinámicas de
los errores de estimación, se necesitan un observador
que preservan el orden parcial superior e inferior. Si se
considera el diseño de un sólo observador, superior o
inferior, para el sistema perturbado, no permanece el
ordenamiento parcial entre la estimación y la trayectoria
del estado de la planta.

4. DISEÑO PRÁCTICO

Analizando las desigualdades matriciales de disipatividad
y cooperatividad presentadas en los Teoremas 13 y 15,
es posible construir observadores que preservan el orden
parcial para una familia de sistemas en tiempo discreto,
hallando los valores de las variables (P,L,N, ε).

La propiedad de disipatividad asegura la convergencia de
los observadores (ΓO,ΨO+ ,ΨO−). La desigualdad matri-
cial disipativa que aparece en (18) es formulada como un
problema de una desigualdad matricial no lineal en las
variables (P,L,N, ε). Si εP se sustituye por εI, (18) con-
tinua siendo no lineal. En algunos casos, ésta desigualdad
puede llegar a ser una LMI. Por ejemplo, la desigualdad
matricial en (18) se puede expresar por complemento de
Schur como −P −PAL 0
−AT

LP −P + εI +HT
NRNHN AT

LPG−HT
NS

T

0 GTPAL − SHN GTPG+QN

 ≤ 0

(28)
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convertiéndose en una LMI en (PL,P, ε), si N es cons-
tante fija. Además la ganancia L puede ser determinada
por L = P−1PL. Utilizando nuevamente complementos
de Schur, una alternativa adicional transforma (28) en
−P −PAL 0 0
−AT

LP −P + εI −HT
NRN AT

LPG−HT
NS

T

0 −RNHN −RN 0
0 GTPAL − SHN 0 GTPG+QN

 ≤ 0

(29)

una LMI en (PL, P, ε,N).

Por otro lado, la cooperatividad aplicada a los sistemas
de error (ΓE ,ΨE+ ,ΨE−), dada por (19), se puede repre-
sentar como un conjunto de LMI’s. En particular, cuando
la no linealidad f(·) es escalar, la matriz Jacobiana J(ϑ)
puede reemplazarse por los valores del sector [K1, K2],
permitiendo solucionar este problema con un par de
LMI’s.

En general, el problema para diseñar observadores que
preservan el orden parcial para la familia de sistemas
en tiempo discreto se puede sintetizar en la solución
simultánea de una BMI en las variables (L,N, P, ε), dada
por la caracterización disipativa, y una LMI en (L,N),
por la preservación del orden parcial (cooperatividad).

5. CONCLUSIONES

Este trabajo propone un método de diseño de observa-
dores que preservan el orden parcial, para una familia
de sistemas no lineales en tiempo discreto con/sin per-
turbaciones. El diseño está basado en la aplicación de la
disipatividad y cooperatividad en las dinámicas de los
errores de estimación. La condición de cooperatividad
para sistemas discretos es suavizada con respecto a los
sistemas continuos, se requiere la no negatividad de las
matrices de la planta. En la mayoŕıa de los casos, el
problema de observación se simplifica en la solución de
dos LMI’s.
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