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Uno de los elementos esenciales en el problema de control es buscar la forma de probar el desempeño de
cualquier ley de control propuesta. Cuando sea que usamos el término “mejor” u “óptimo” para describir la
efectividad de una estrategia de control dada, lo hacemos con respecto a un ı́ndice numérico de desempeño
llamado ı́ndice de desempeño. Asumimos que el valor del ı́ndice de desempeño disminuye a medida que la
calidad de una ley de control admisible aumenta. El controlador admisible que asegura el cumplimiento de
un objetivo del sistema y que al mismo tiempo minimiza el ı́ndice de desempeño es llamado de controlador

óptimo del sistema.

1. Índices de desempeño

Construir un ı́ndice de desempeño -esto es, escoger una forma de medir el desempeño - puede ser conside-
rado parte del modelado del sistema. Aqúı, discutiremos alguna elecciones t́ıpicas de ı́ndices de desempeño.

Primero, suponemos que el objetivo es controlar un sistema modelado por las ecuaciones a continuación:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), x(to) = xo,

y = Cx(t)
(1)

en un intervalo fijo [to, tf ] tal que los componentes del vector de estado sean “pequeños”. Un ı́ndice de
desempeño apropiado de la minimización seŕıa:

J1 =

∫ tf

to

xT (t)x(t)dt. (2)

Obviamente, si J1 es pequeño, entonces la norma del vector de estados, ‖x(t)‖, es pequeña en el sentido del
ı́ndice de desempeño descrito arriba.

Si el objetivo es controlar el sistema tal que los componentes de la salida, y(t), sean pequeños, entonces
podriamos usar el siguiente ı́ndice de desempeño:

J2 =

∫ tf

to

yT (t)y(t)dt

=

∫ tf

to

xT (t)CT Cx(t)dt

J2 =

∫ tf

to

xT (t)Qx(t)dt, (3)

donde la matriz de ponderación Q = CT C es simétrica semi definida positiva.

En el caso cuando deseamos controlar el sistema de tal forma que los componentes de la entrada, u(t),
sean “no muy grandes”, un ı́ndice de desempeǹo apropiado a ser minimizado es:

J3 =

∫ tf

to

uT (t)u(t)dt, (4)

o,

J4 =

∫ tf

to

uT (t)Ru(t)dt, (5)

donde la matriz de ponderación R es simétrica definida positiva. No hay pérdida de generalidad si asumimos
que la matriz de ponderación R es simétrica. Si R no fuese simétrica, podriamos representar el término
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cuadrático uT Ru equivalentemente como

uT Ru = uT

(

R + RT

2

)

u,

donde la matriz 1

2
(R + RT ) es simétrica.

Como mencionado por Owens (ver referencias al final), no se puede minimizar simultáneamente los ı́ndices
de desempeño (2) y (4) porque la minimización de (2) requiere de señales de control grandes, mientras que
la minimización de (4) requiere de señales de control pequeñas. Para resolver el dilema podemos establecer
un compromiso entre estos dos objetivos conflictivos mediante la minimización de un ı́ndice de desempeño
que sea una combinación convexa de J1 y J3,

J = λJ1 + (1 − λ)J3

=

∫ tf

to

(λxT (t)x(t) + (1 − λ)uT (t)u(t))dt, (6)

donde λ es un parámetro en el rango [0, 1]. Si λ = 1, luego J = J1; y si λ = 0, luego J = J3. Mediante
tentativa y error, podemos seleccionar λ del intervalo [0, 1] para establecer un compromiso entre los dos
extremos. Una generalización del ı́ndice de desempeño (6) es:

J =

∫ tf

to

(xT (t)Qx(t) + uT (t)Ru(t))dt.

En algunas aplicaciones, podemos desear que el estado final x(tf ) este los más cerca posible a cero.
Entonces una posible medida del desempeño a ser minimizada seŕıa:

xT (tf )Fx(tf ), (7)

donde F es una matriz simétrica definida positiva.

Combinando las medidas de desempeño (3), (5) y (7) cuando nuestro objetivo de control es mantener los
estados “pequeños”, la entrada de control “no muy grande”, y el estado final lo más cerca de cero como sea
posible. El ı́ndice de desempeño resultante es:

J =
1

2
xT (tf )Fx(tf ) +

1

2

∫ tf

to

(xT (t)Qx(t) + uT (t)Ru(t))dt, (8)

donde el factor 1

2
es usado para simplicar las operaciones algebraicas siguientes. Minimizar (8) sujeto a (1)

es llamado de el problema del regulador cuadrático lineal , o el problema LQR en siglas.

En algunos casos, el objetivo del controlador es forzar que los estados del sistema sigan una trayectoria
deseada, xd(t), a lo largo del intervalo [to, tf ] a la vez que mantienen las desviaciones del estado actual x(t)
“pequeñas” con respecto a las trayectorias deseadas con un esfuerzo de control u(t) “no muy grande” y el
estado final x(tf ) estando tan cerca como sea posible del estado deseado xd(tf ). Un ı́ndice de desempeño
apropiado a ser minimizado en este caso podŕıa ser:

J =
1

2
(x(tf ) − xd(tf ))T F (x(tf ) − xd(tf ))

+
1

2

∫ tf

to

((x(t) − xd(t))
T Q(x(t) − xd(t)) + uT (t)Ru(t))dt. (9)

Fuente: Caṕıtulo 5 del libro Systems and Control de Stanislaw H. Zak, Oxford University Press, 2003.

Fuente: Caṕıtulo 6 del libro Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, de Karl J.
Åström y Richard M. Murray.
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