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Resumen— En este artı́culo se generaliza una técnica de
diseño disipativo de observadores, de manera que permite
integrar a ella los observadores en modos deslizantes de primer
orden. Se muestra que con esta extensión, los observadores
discontinuos pueden verse como un caso especial de la
metodologı́a general, y que las caracterı́sticas de disipatividad
inherentes a las no linealidades del sistema permiten realizar
el diseño nominal de observadores discontinuos sin necesidad
de realizar transformaciones de estado.
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I. INTRODUCCIÓN

Los observadores discontinuos de primer orden tienen
una estructura como la de Luenberger, mas una no lineal-
idad discontinua que les permite rechazar perturbaciones
y responder adecuadamente ante ciertas incertidumbres del
modelo. Se pueden diseñar estas discontinuidades para que
las trayectorias del observador permanezcan en cierta super-
ficie del espacio definido por el error de los estados. Ası́ se
definen los Observadores en Modos Deslizantes (Drakunov
y Utkin, 1995), cuya convergencia a esa superficie, llamada
”deslizante”, se da en tiempo finito (Walcott y Zak, 1987),
(Tan y Edwards, 2001) y (Cho y Ro, 2005).

Recientemente, en (Moreno, 2004) se propuso una es-
trategia de diseño de observadores que usa la disipatividad
de no linealidades suaves en la planta para hallar criterios
de obtención de parámetros del observador. Esto se conoce
como Diseño Disipativo, y se demostró su utilidad también
cuando las no linealidades son discontinuas o multival-
uadas (Osorio y Moreno, 2006); además evita verificar
propiedades (como la estricta monotonicidad) exigidas en
otros trabajos (Juloski, 2004) y (Heemels et al., 2005).

En (Moreno, 2005), se propuso robustecer el Diseño Disi-
pativo original añadiendo al observador básico un término
discontinuo. Aquı́ se demuestra que este enfoque produce
observadores discontinuos convergentes, para no lineali-
dades multivaluadas en general. Esta estrategia simplifica
el diseño de observadores similares a los propuestos en
(Tan y Edwards, 2001) y (Cho y Ro, 2005) al no requerir

transformaciones de estado. Se utiliza la teorı́a matemática
de las inclusiones diferenciales (Deimling, 1992; Aubin y
Cellina, 1984; Filippov, 1988; Yakubovich et al., 2004) que
permite incorporar al formalismo las discontinuidades en el
observador y las no linealidades discontinuas en la planta,
opciones que no se exploran en los trabajos mencionados.

II. PRELIMINARES

II-A. Funciones Multivaluadas e Inclusiones Diferenciales
Considérese un sistema dinámico de la forma:

dx

dt
= f (x, t) (1)

Cuando el lado derecho de (1) no es localmente Lipschitz o
es discontinuo o multivaluado en x, no se pueden aplicar los
resultados clásicos para existencia y unicidad de soluciones
(Desoer y Vidyasagar, 1975). Cuando f es multivaluada,
f (x, t) es un subconjunto no vacı́o de Rn para cada t en
R+ y x en Rn y (1) se convierte en una inclusión diferencial
(Deimling, 1992; Aubin y Cellina, 1984; Filippov, 1988;
Yakubovich et al., 2004), esto es

dx

dt
∈ f (x, t) , (2)

La existencia de soluciones (aunque no su unicidad) para
sistemas como (2) puede asegurarse si f (x, t) satisface
ciertas condiciones no muy restrictivas (Bacciotti y Rosier,
2001) y (Osorio y Moreno, 2006).

Para verificar la estabilidad de un sistema con una
inclusión diferencial se puede usar el segundo método
de Lyapunov (Yakubovich et al., 2004) y (Bacciotti y
Rosier, 2001):

Teorema 1: SEGUNDO TEOREMA DE LYAPUNOV
(Bacciotti y Rosier, 2001): Sea f : [0,+∞) × Rn → Rn

una función multivaluada (mapa) de x, de manera que
la existencia (local) de soluciones de (2) esté asegurada.
Asúmase que existe una función C1 de Lyapunov V (x, t)
tal que, para algunas funciones a y b ∈ K∞,y c ∈ K, y
para todo t ∈ [0, +∞), todo x ∈ Rn, y todo v ∈ f (x, t),
se satisface que:

a (‖x‖) ≤ V (x, t) ≤ b (‖x‖) , (3)
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∂V

∂t
(x, t) + 〈∇xV (x, t), v〉 ≤ −c(‖x‖) , (4)

donde 〈·, ·〉 denota el producto escalar usual en Rn, y

∇xV =
(

∂V
∂x1

, ..., ∂V
∂xn

)T

. Bajo estas condiciones el origen
es Uniforme Global Asintóticamente Estable (UGAE).

II-B. Sistemas Disipativos

La metodologı́a propuesta se basa en la teorı́a de disipa-
tividad, que puede aplicarse a los sistemas discontinuos y
multivaluados, lo que es adecuado para observadores con
discontinuidades (Van der Schaft, 2000), (Willems, 1972a),
(Willems, 1972b) y (Hill y Moylan, 1980). Considere el
sistema de tiempo continuo LIT (Lineal e Invariante en el
Tiempo):

ΣL :
{

ẋ = Ax + Bu , x (0) = x0

y = Cx,
(5)

donde x ∈ Rn, u ∈ Rq , y y ∈ Rm son estado, entrada y sal-
ida respectivamente. Se considerarán tasas de alimentación
cuadráticas:

ω (y, u) =
[

y
u

]T [
Q S
ST R

] [
y
u

]
, (6)

donde Q ∈ Rm×m, S ∈ Rm×q y R ∈ Rq×q , con Q y R
simétricos.

Definición 1: Un sistema ΣL es estrictamente disipativo
en los estados con respecto a una tasa de alimentación
ω (y, u) si existen una función de almacenamiento positiva
definida V (x) = xT Px, y una función de pérdida positiva
definida en x:

Z (x, u) =
(
KT x + WT u

)T (
KT x + WT u

)
+ εxT Px

de tal manera que a lo largo de cualquier trayectoria del
sistema

dV (x (t))
dt

= ω (y (t) , u (t))− Z (x (t) , u (t)) . (7)

Cuando ω (y, u) es cuadrática, se dice que ΣL es (Q,S,R)-
EDE.
Esto se cumple si y solo si:

[
PA + AT P + εP , PB

BT P 0

]
−

[
CT QC
ST C

CT S
R

]

= −
[

K
W

] [
K
W

]T

(8)

Con P simétrica y positiva definida, y ε > 0 (Hill y
Moylan, 1980).

Definición 2: Una no linealidad multivaluada sin memo-
ria, variante en el tiempo ψ : [0,∞)× Rq → Rm,

y ∈ ψ (t, u) , (9)

tal que 0 ∈ ψ (t, 0), es (Q,S, R)-Disipativa, si para toda
t ≥ 0, y u ∈ Rq se cumple la desigualdad de disipatividad:

ω(y, u) = yT Qy + 2yT Su + uT Ru ≥ 0. (10)

Lema 1: Considere el sistema realimentado en la forma
de Lure:

ẋ = Ax + Bu , x (0) = x0

y = Cx,
u ∈ −ψ (t, y) ,

(11)

y suponga que las condiciones para la existencia de solu-
ciones de (11) se satisfacen. Si el sistema lineal (C, A, B)
es

(−RN , ST
N ,−QN

)
-EDE, y ψ es (QN , SN , RN )-D, en-

tonces el punto de equilibrio x = 0 de (11) es global y
asintóticamente estable.

El Lema 1 es una generalización del teorema del cı́rculo
para sistemas multivaluados (Osorio y Moreno, 2006).

II-C. Observadores Discontinuos y Modos Deslizantes

Un observador en modos deslizantes básico está dado por
(Drakunov y Utkin, 1995):

.

x̂ = Ax̂ + Bu + Lsigno (ŷ − y) ,

ŷ = Cx̂.

x̂ y ŷ son los estados y la salida observados, respecti-
vamente. En el observador se pueden identificar dos ele-
mentos: Uno es la reproducción del sistema lineal, y el
otro es una inyección del error en la salida a través de
la función signo. El diseño del observador consiste en
obtener valores adecuados de L, de manera que el sistema
del error alcance el modo deslizante ey = ŷ − y = 0.
Incluir discontinuidades robustifica los observadores frente
a perturbaciones o incertidumbres en el modelo del sistema
(Drakunov y Utkin, 1995), (Walcott y Zak, 1987) y (Tan
y Edwards, 2001). En estos artı́culos se utilizan sistemas
lineales ası́:

.
x = Ax + Bu + Dξ(t, x, u),
y = Cx

donde A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, C ∈ Rp×n y D ∈ Rn×q

donde p ≥ q. ξ es una función no conocida que representa
perturbaciones o incertidumbres cuya cota se sabe. En los
trabajos mencionados se propone un observador:

·
x̂ = Ax̂ + Bu + GLey + GMν
ŷ = Cx̂,

donde GL ∈ Rn×p y GM ∈ Rn×p y ν es una función
discontinua que depende del error en la salida y de la cota
conocida de la incertidumbre.

Los observadores anteriores requieren para su diseño de
transformaciones de estado, y están limitados a sistemas
lineales con incertidumbres, o a sistemas en los que las
no linealidades se tratan como incertidumbres. En su tra-
bajo sobre diseño disipativo (Moreno, 2005) propone una
alternativa para el diseño, utilizando las propiedades de
disipatividad del sistema a observar, y robusteciendo luego
el observador por medio de la inyección de una función
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discontinua del error en la salida. Allı́ se propone, para una
planta que se pueda transformar a:

ẋ = Ax + Gψ(σ) + ϕ(t, y, u) ,
y = Cx , σ = Hx,

(12)

con ψ y ϕ localmente Lipschitz en σ o y, continuas en u y
continua a tramos en t, y σ una función lineal de los estados,
no necesariamente medible fı́sicamente, un observador de
la forma

·
x̂ = Ax̂ + L (ŷ − y) + Gψ (σ̂ + N (ŷ − y))+
+ϕ(t, y, u)− P−1CT MT χ (Mey, t) ,
ŷ = Cx̂, σ̂ = Hx̂

(13)

En este observador se reconocen dos elementos: El primero
consiste en una réplica del sistema (14) con la adición de
términos de ajuste dependientes de la diferencia entre la
salida estimada y la salida medida (ŷ − y) , ey, como en
un observador de Luenberger. El segundo es una inyección
no lineal discontinua de la diferencia entre la salida esti-
mada y la salida medida

(
P−1CT MT χ (Mey, t)

)
, que se

usa especı́ficamente para compensar las incertidumbres. El
objetivo de este observador es añadir un término disipativo
adicional al error para robustecerlo. Si en este observador
se hace M = I y χ (ey) = signo (ey) se obtiene un
observador en modos deslizantes.

En el presente trabajo se profundizará sobre las prop-
uestas mencionadas y se extenderán las posibilidades de
los observadores discontinuos de manera que puedan ser
diseñados cuando en el sistema existen no linealidades
conocidas, continuas o discontinuas, además de términos
de incertidumbre asociados al modelo o a perturbaciones.

III. DISIPATIVIDAD Y OBSERVADORES
DISCONTINUOS: ESTRATEGIA DE DISEÑO

Supóngase que se tiene un sistema que se puede escribir
de la siguiente forma:

Σ :





ẋ = Ax + Gψ(σ) + ϕ(t, y, u)+
+Dξ(t, x, u) ,
x(0) = x0

y = Cx ,
σ = Hx

(14)

donde x ∈ Rn es el estado, u ∈ Rm es una entrada
acotada conocida, y ∈ Rp es la salida medida, y σ es una
función lineal de los estados, no necesariamente medible
fı́sicamente. ψ (σ) es una función vectorial multivaluada de
dimensión q que depende de σ. ξ es una función vectorial
no conocida, de dimensión r ≤ p, y acotada de manera que
siendo ρ una función escalar positiva conocida

‖ξ (t, x, u)‖ ≤ ρ(t, y, u) ∀t ∈ R+, (15)

ξ representa posibles incertidumbres en el sistema. D es de
rango completo y dimensión n×r. ϕ (t, y, u) es una función
arbitraria no lineal y univaluada que se asume localmente
Lipschitz en σ o y, continua en u y continua a tramos en

t, de manera que se garantiza la existencia de la solución
cuando ξ = 0.

Se propone un observador de orden completo para el
sistema (14):

Ω :





·
x̂ = Ax̂ + L (ŷ − y) + Gψ (σ̂ + N (ŷ − y))+
+ϕ(t, y, u)− P−1CT MT χ (ω, t) ,
x̂ (0) = x̂0

ŷ = Cx̂,
σ̂ = Hx̂
ω = M (ŷ − y) = MCe

(16)
L ∈ Rn×p, N ∈ Rr×p y M ∈ Rr×p son matrices que
deben hallarse. Es de anotar que se usa la misma estructura
que en (Moreno, 2005), pero ésta se usa sobre un sistema
diferente, que incluye no linealidades que pueden en general
ser discontinuas, y además, contiene incertidumbre.

III-A. Diseño Nominal

Inicialmente se considerará despreciable el término de in-
certidumbre y se usarán técnicas de disipatividad (Moreno,
2004) y (Osorio y Moreno, 2006) para diseñar un obser-
vador que no incluye el término P−1CT χ (ω, t), y cuya
convergencia se asegura cuando en el sistema no existen
incertidumbres. Despojado de ellas, el modelo del sistema
queda:

Σ∗ :





ẋ∗ = Ax∗ + Gψ(σ∗) + ϕ(t, y∗, u),
x∗(0) = x∗0
y∗ = Cx∗ ,
σ∗ = Hx∗

(17)

El observador para tal sistema quedarı́a:

Ω∗ :





·
x̂∗ = Ax̂∗ + L (ŷ∗ − y∗)+
+ Gψ (σ̂∗ + N (ŷ∗ − y∗)) + ϕ(t, y∗, u) ,
x̂∗ (0) = x̂∗0
ŷ∗ = Cx̂∗,
σ̂∗ = Hx̂∗

(18)

En este caso se define el error en la estimación del estado
por medio de e∗ , x̂∗ − x∗, el error en la estimación
de salidas ey∗ , ŷ∗ − y∗, y σ̃∗ , σ̂∗ − σ∗. La dinámica
del sistema que representa el comportamiento del error e∗
está dada por:

ė∗ = (A + LC) e∗+
−G [ψ(σ∗)− ψ (σ̂∗ + N (ŷ∗ − y∗))] ,
ey∗ = Ce∗ ,
σ̃∗ = He∗ ,

(19)

con e∗ (0) = e∗0 = x̂∗0 − x∗0. Nótese que σ̂∗ + Ney∗ =
Hx̂∗+NCe∗ = Hx∗+He∗+NCe∗ = σ∗+(H + NC) e∗.
Definiendo z∗ , (H + NC) e∗ = σ̃∗ + Ney∗, una función
del error de estimación, y una nueva no linealidad en general
multivaluada φ (z∗, σ∗):

φ (z∗, σ∗) , ψ (σ∗)− ψ (σ∗ + z∗) , (20)
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la dinámica del error puede ser escrita:

Ξ∗ :





ė∗ = ALe∗ + Gη , e∗ (0) = e∗0
z∗ = HNe∗ ,
η ∈ −φ (z∗, σ∗) ,

(21)

donde AL , A + LC, y HN , H + NC. Obsérvese que
debido a (20) 0 ∈ φ(0, σ∗) para todo σ∗, y por ende, e∗ = 0
es un punto de equilibrio de (21). En general (21) es no
autónomo, dado que la planta (17) lo controla a través de
la función lineal de los estados σ∗. φ es entonces una no
linealidad variable en el tiempo, cuya variación depende del
estado de la planta.

Si el origen de Ξ∗ es UGAE, entonces las trayectorias
del observador convergen a las trayectorias de Σ∗. Se busca
pues obtener las matrices L y N de manera que el sistema
que representa la dinámica del error Ξ∗ (21) satisfaga las
condiciones del Lema 1. Para esto, es necesario que la no
linealidad satisfaga la condición de disipatividad, esto es:

Suposición 1: Sea φ (20) tal que para alguna forma
cuadrática no positiva definida, la desigualdad ω (φ, z) =
φT Qφ+2φT Sz + zT Rz ≥ 0 se satisfaga para toda σ, para
algunas matrices (Q,S, R).

Entonces el diseño del observador se puede enunciar ası́:
Teorema 2: Si la Suposición 1 es cierta y hay matrices L

y N tales que el subsistema lineal de Ξ∗ es
(−R, ST ,−Q

)
-

EDE, entonces Ω∗ es un observador exponencial global de
Σ∗, esto es, existen constantes κ, γ > 0 tales que para todo
e∗ (0)

‖e∗ (t)‖ ≤ κ ‖e∗ (0)‖ exp (−γt) . (22)
Prueba. Por definición de

(−R, ST ,−Q
)
-EDE, existe

una matriz P = PT > 0, y ε > 0 tales que

[
PAL + ALP+ ∈ P + HT

NRHN ,
GT P − SHN ,

PG−HT
NST

Q

]
≤ 0.

(23)

La aplicación del Lema 1 lleva inmediatamente a V̇ ≤
−εV (e∗), con V (e∗) = eT

∗ Pe∗. (22) se obtiene con κ =√
λmáx(P )
λmı́n(P ) , y γ = ε

2 .
Entonces, L y N deben satisfacer la desigualdad matricial

(23). Esta es una primera relación a tener en cuenta en el
diseño.

III-B. Diseño Robustificado

Considerando ahora el sistema completo (14), con el
observador (16), y similarmente a (21), eliminando el
subı́ndice * de las variables, se encuentra que la dinámica
del error, con e = x̂− x estará dada por

Ξ :





ė = ALe + Gη − P−1CT MT χ (ω, t)+
−Dξ (t, x, u) ,
e (0) = e0

z = HNe , ω = M (ŷ − y) ,
η ∈ −φ (z, σ) ,

(24)

Entonces, el diseño del observador completo que robustece
el diseño nominal se puede expresar por medio del siguiente
teorema:

Teorema 3: Si para el sistema (16) se define

χ (ω) =

{
ρ(t,y,u)ω
‖ω‖ , e 6= 0
0, e = 0

, (25)

se cumplen las condiciones del Teorema 2 y es posible
hallar M y P tal que

D = −P−1CT MT (26)

entonces (24) es global y asintóticamente estable.
Prueba. Con una función de Lyapunov definida como en

la prueba del Lema 1, V (e) = eT Pe, se puede hallar
.

V en
las trayectorias del error y se comprueba que:

.

V ≤ −εV (e)− 2eT PP−1CT MT χ (MCe)−
+2eT PDξ (t, x, u)

Simplificando y reemplazando en lo anterior (25) y (26), se
obtiene:

.

V ≤ −εV (e)− 2eT CT MT MCeρ

‖MCe‖ +

+2eT PP−1CT Mξ (t, x, u)

Simplificando de nuevo y aplicando la norma al último
término, con (15) queda:

.

V ≤ −εV (e)− 2ρ ‖MCe‖+ 2ρ ‖MCe‖ ≤ −εV (e)

con lo que se puede asegurar, desde la teorı́a de Lyapunov,
que el sistema del error es UGAE.

Se observa que el observador propuesto generaliza los
propuestos en (Walcott y Zak, 1987) (Tan y Edwards, 2001)
y (Cho y Ro, 2005) en que admiten el tratamiento de
sistemas no lineales, y desarrolla la idea propuesta en
(Moreno, 2005) en el sentido de permitir sistemas no
lineales con discontinuidades y/o multivaluadas. Además, es
más riguroso matemáticamente pues utiliza las propiedades
de las inclusiones diferenciales para obtener el diseño del
observador que incluye funciones discontinuas.

III-C. Inyección de función signo

Es posible además añadir al observador propuesto un
término adicional compuesto por una inyección no lineal
por medio de una función signo, de manera que permita in-
cluir en su estructura los obsevadores en modos deslizantes
clásicos como el propuesto en (Drakunov y Utkin, 1995).
Con esta adición el observador total quedarı́a

ΩS :





·
x̂ = Ax̂ + L (ŷ − y) + Gψ (σ̂ + N (ŷ − y))+
+ϕ(t, y, u)− P−1CT MT χ (MCe, t) +
−Fsigno (ŷ − y) ,
x̂ (0) = x̂0

ŷ = Cx̂,
σ̂ = Hx̂

(27)
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Dado que se ha asegurado la convergencia de la parte
del observador que corresponde a Ω (16), una adecuada
escogencia de F hará que se presente un modo deslizante
en la variedad Cx̂ − y = 0. Si el sistema a observar es
lineal, no existen incertidumbres apreciables en el modelo
y no se utiliza la inyección lineal a través de la matriz L, se
obtiene como caso especial de este observador el observador
clásico en modos deslizantes propuesto en (Drakunov y
Utkin, 1995).

IV. EJEMPLO

Para ilustración considérese el sistema propuesto en
(Moreno, 2004), con adición de un término de incertidum-
bre:

Σ :





ẋ1 = −x1 + g (x2) + 0,13ξ
ẋ2 = −1,5x2 + 0,03ξ
y = x1

donde g (x2) = x2

(
x2

2 − 1
)

y ξ es un término escalar que
representa incertidumbre en el modelo asociada a entradas
no conocidas, y del cual se puede garantizar que |ξ| ≤ k,
siendo k una cota conocida. La matriz que relaciona los

estados con las incertidumbres es D =
[

0,13
0,03

]
.

Para el diseño nominal, se elimina el término asociado a
incertidumbres y el sistema puede ser escrito en la forma
(17) con

A =
[ −1 1

0 −1,5

]
,

G = CT =
[

1
0

]
, H =

[
0 1

]
.

El error asociado a este sistema es de la forma (21) con
σ∗ = x∗2 y φ(z∗, σ∗) = z∗(−z2

∗ − 3σ∗z∗ − 3σ2
∗ + 2).

La no linearidad φ(z∗, σ∗) pertenece al sector [−∞, 2], lo
que significa que es disipativa con (Q,S,R) =

(
0,− 1

2 , 2
)
.

La desigualdad de diseño (23) requiere que N < 0. Se
resuelve numéricamente la desigualdad matricial de diseño,
con la restricción dada por el diseño robustificado (26). Se
obtienen los siguientes valores para las matrices requeridas
en el diseño del observador (16):

L =
[ −29,2

1,88

]
, N = −15,

P =
[

7,52 −0,56
−0,56 7,52

]
, M = 1.

Con estas matrices se obtuvo un observador con la estruc-
tura dada por (16), que se simuló en Matlab, obteniéndose
las gráficas que se pueden ver en las Figuras 1 y 2 para los
estados y el error en los mismos respectivamente, ante una
entrada desconocida ξ, con |ξ| < 1000, que se simuló con
una señal diente de sierra, desconocida para el observador.

Figura 1. Estados de la planta y el observador

Figura 2. Error en los estados observados

V. CONCLUSIONES

Se ha presentado una generalización de la técnica de
Diseño Disipativo para diseño de observadores, que permite
incluir observadores discontinuos, para sistemas no lineales,
que no excluye la posibilidad de que existan no linealidades
discontinuas en el sistema, y además considera dentro
del formalismo matemático el hecho de que las funciones
añadidas al observador para robustecerlo son discontinuas,
a través de la utilización de las inclusiones diferenciales.
Se observó que la técnica presentada incluye como ca-
sos especiales los observadores presentados en (Walcott y
Zak, 1987), (Tan y Edwards, 2001), (Cho y Ro, 2005) y
(Drakunov y Utkin, 1995).
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