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Una vez que se ha elegido el ı́ndice de desempeño, el siguiente paso es determinar la ley de control que
minimice ese criterio. Dos métodos que pueden ser usados para la minimización son el principio de max-
imalidad de Pontryagin y el método de programación dinámica desarrollado por R. Bellman. El abordaje
variacional de Pontryagin conlleva a un problema de condiciones de frontera en dos puntos que debe ser re-
suelto para obtener el control óptimo. El método de programación dinámica conduce a un ecuación funcional
que puede ser resuelta usando una computadora digital.

10. Problema de Control Óptimo

En lo que queda del curso discutiremos el como diseñar controladores óptimos y observadores óptimos.
Los resultados de control óptimo serán derivados usando cálculo variacional. El resultado será aplicado al
caso de un ı́ndice de desempeño cuadrático para un sistema lineal. Aśı, la ecuación de Riccati, dependiente y
no del tiempo, será derivada para resolver el problema del regulador cuadrático lineal. La ecuación de Riccati
puede ser resuelta si el sistema es estabilizable. Luego, la solución del problema del regulador cuadrático
lineal existe siempre que el sistema sea estabilizable. El problema de observación óptima es dual al problema
del regulador cuadrático lineal. Un observador óptimo a menudo se denomina filtro de Kalman o filtro de
Kalman-Bucy.

Para comenzar, serán presentadas algunas ideas de cálculo variacional, necesarias para la derivación del
control óptimo.

10.1. Cálculo Variacional

En esta sección estaremos preocupados en minimizar un ı́ndice de desempeño aumentado J ′ = J ′(x(t), t)
(eliminaremos por ahora la dependencia en u(t)). Para llevar a cabo la minimización, necesitaremos encon-
trar el cambio inducido en J ′ por los cambios independientes de todos sus argumentos. Sin embargo, el
cambio en J ′ dependerá del tiempo y de los diferenciales dt y dx, siendo que las últimas cantidades no son
independientes. En esta parte derivaremos una relación de utilidad trabajar esta observación.

Si x(t) es una función cont́ınua del tiempo t, luego los diferenciales dx(t) y dt no son independientes del
tiempo. A continuación definiremos un pequeño cambio en x(t) que es independiente de dt. Sea la variación

en x(t), δx(t), como un cambio incremental en x(t) cuando el tiempo t es mantenido fijo.

Para encontrar las relaciones entre dx, δx, y dt, examinemos la Fig. 1. La figura muestra la función
original x(t) y una función vecina x(t) + dx(t) sobre un intervalo especificado por un tiempo inicial to y un
tiempo final T . En adición al incremento dx(t) a cada tiempo t, el tiempo final ha sido incrementado por
dT . Es claro de la figura que el incremento total en x al tiempo T , dx(T ), depende de dT . De acuerdo a
nuestra definición la variación δx(T ) ocurre para un valor fijo de t = T como mostrado y es independiente
de dT . Siendo que x(t) y x(t) + dx(t) tienen aproximadamente la misma pendiente ẋ(T ) en el tiemp t = T ,
y siendo que dT es pequeño, se tiene:

dx(T ) = δx(T ) + ẋ(T )dT. (1)

Esta relación es la que usaremos más adelante.

Otra relación que usaremos es la regla de Leibniz para funcionales: si x(t) ∈ R
n es una función de t y,

J(x) =

∫ T

to

h(x(t), t)dt, (2)

donde J(·) y h(·) son dos funcionales escalares reales (en otras palabras, funciones de la función x(t)), luego:

dJ = h(x(T ), T )dT − h(x(to), to)dto +

∫ T

to

[

hTx (x(t), t)δx
]

dt. (3)
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Figura 1: Relación entre la variación δx y el diferencial dx

Nuestra notación es:

hx =
∂h

∂x
.

10.2. Solución del problema de optimización

La filosofia de este capitulo es derivar la solución del problema de control óptimo de la forma más general.

10.2.1. Formulación del problema

Suponiendo que la planta es descrita por un sistema no lineales variantes en el tiempo de la forma:

ẋ = f(x(t), u(t), t), (4)

donde x ∈ R
n y u ∈ R

m son las variables de estado y entradas de control, respectivamente, y f(·, ·) es una
función no lineal que satisface la condición usual para existencia de la solución de la ecuación diferencial.

Con este sistema se puede asociar el siguiente ı́ndice de desempeño o funcional de costo:

J(x(t), u(t), t) = F (x(T ), T ) +

∫ T

to

L(x(t), u(t), t)dt, (5)

donde [to, T ] es el intervalo de tiempo de interés. La función de ponderación final F (x(T ), T ) depende del
estado final y el tiempo final, y la función de ponderación L(x, u, t) depende del estado y entrada en los
tiempo intermedios en [to, T ].

El ı́ndice de desempeño arriba presentado es bastante general y puede cubrir la clase de problemas
prácticos definidos en la sección anterior.

El problema de control óptimo consiste en encontrar la entrada u∗(t) en el intervalo de tiempo [to, T ] que
lleva la planta (4) a lo largo de la trayectoria x∗(t) tal que la función de costo (5) sea minimizada, y tal que:

ψ(x(T ), T ) = 0, (6)

para una función ψ ∈ R
p. Esta última condición corresponde al problema con función del estado final fijo.

Los roles de la función de ponderación final F y la función del estado final fijo ψ no deben ser confundidos.
F (x(T ), T ) es una función del estado final que queremos hacer pequeña. Una ilustración debe ser la enerǵıa,
que es [xT (T )S(T )x(T )]/2 donde S(T ) es una matriz de ponderación dada. Por otro lado, F (x(T ), T ) es
una función del estado final que nosotros queremos fijo e igual a cero. Como ilustración considere un satélite
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con estado x =
[

r ṙ θ θ̇
]T

, donde r y θ es el radio y posición angular. Si queremos que el satélite se
ubique en una órbita polar con radio R, luego la función del estado final a ser igualada a cero debe ser:

ψ(x(T ), T ) =









r(T )−R
ṙ(T )

θ̇(T )−

√

µ

R3









,

con µ = GM , la constante gravitacional que atrae a la masa M .

10.2.2. Solución del problema

Para resolver el problema de control óptimo, usaremos multiplicadores de Lagrange para sumar las
restricciones (4) y (6) al ı́ndice de desempeño (5). Dado que (4) se debe mantener para cada t ∈ [to, T ], se
requiere un multiplicador asociado λ(t) ∈ R

n, que es función del tiempo. Dado que (6) debe mantenerse solo
en un tiempo, requerimos de un multiplicador asociado constante ν ∈ R

p. El ı́ndice de desempeño asociado
es entonces:

J ′ = F (x(T ), T ) + νTψ(x(T ), T ) +

∫ T

to

{

L(x, u, t) + λT (t) [f(x, u, t)− ẋ]
}

dt. (7)

Si definimos la función Hamiltoniana como:

H(x, u, t) = L(x, u, t) + λT f(x, u, t), (8)

podemos escribir (7) como:

J ′ = F (x(T ), T ) + νTψ(x(T ), T ) +

∫ T

to

{

H(x, u, t)− λT ẋ
}

dt. (9)

Usando la regla de Leibniz, el incremento en J ′ como función de los incrementos en x, λ, ν, u y t es:

dJ ′ = (Fx + ψT
x ν)

T dx|T + (Ft + ψT
t ν)dt|T + ψT |T dν + (H − λT ẋ)dt|T − (H − λT ẋ)dt|to

+

∫ T

to

[

HT
x δx+HT

u δu− λT δẋ+ (Hλ − ẋ)T δλ
]

dt.
(10)

Para eliminar la variación en ẋ, integrando por partes para ver que:

−

∫ T

to

λT δẋdt = −λT δx|T + λT δx|to +

∫ T

to

λ̇T δxdt. (11)

Sustituyendo (11) en (10) y expresando δx(T ) en términos de dx(t) y dT usando (1), se tiene:

dJ ′ = (Fx + ψT
x ν − λ)T dx|T + (Ft + ψT

t ν +H − λT ẋ+ λT ẋ)dt|T + ψT |T dν + (H − λT ẋ+ λT ẋ)dt|to

+λT dx|to +

∫ T

to

[

(Hx + λ̇)T δx+HT
u δu+ (Hλ − ẋ)T δλ

]

dt.
(12)

De acuerdo a la teoria de Lagrange, el mı́nimo con restricciones de J es obtenido en el mı́nimo sin
restricciones de J ′. Este mı́nimo se alcanza cuando dJ ′ = 0 para todos los incrementos independientes en sus
argumentos. Fijando en cero los coeficientes de los incrementos independientes dν, δx, δu, y δλ se obtienen
las condiciones para un mı́nimo como mostrado en la Tabla 1. Para nuestras aplicaciones, to y x(to) son
ambos fijos y conocidos, tal que dto y dx(to) son ambos cero. Los dos terminos evaluados en t = to en (12)
son automáticamente igual a cero.

La condición final en (13) necesita más discusión. Hemos visto que dx(T ) y dT no son independientes
(Fig. 1). Entonces, no podemos fijar los coeficientes de los dos primeros terminos de (12) igual a cero en
t = T . La complejidad de (13) se debe a que las ecuaciones como dadas permiten posibles variaciones en el
tiempo final T .

Nótese que la ecuación de coestado es una ecuación dinámica que debe ser desarrollada retrocediendo en
el tiempo. Esta ecuación de coestado es también llamada la adjunta de la ecuación de estado.
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Modelo del sistema:
ẋ = f(x, u, t) t ≥ to, to fixed

Índice de desempeño:

J = F (x(T ), T ) +
∫ T

to
L(x, u, t)dt

Restricción estado final:
ψ(x(T ), T ) = 0

Controlador óptimo:
Hamiltoniano:

H(x, u, t) = L(x, u, t) + λT f(x, u, t)
Ecuación de estado:

ẋ =
∂H

∂λ
= f , t ≥ to

Ecuación de coestados:

-λ̇ =
∂H

∂x
=
∂fT

∂x
λ+

∂L

∂x
, t ≤ T

Condición estacionaria:

0 =
∂H

∂u
=
∂L

∂u
+
∂fT

∂u
λ

Condición de frontera:
x(to) dado
(Fx + ψT

x ν − λ)T |T dx(T ) + (Ft + ψT
t ν +H)|T dT = 0 (13)

Tabla 1. Controlador óptimo no lineal cont́ınuo con función de estado final fijo

La Tabla 1 muestra que el problema de control depende de la solución de un problema de valor de frontera
en dos puntos, esto porque x(to) es dado y λ(T ) es determinado por (13). En general este es un problema
dif́ıcil de resolver.

En realidad no nos interesa el valor de λ(t), pero este debe ser evidentemente determinado como un
paso intermedio para encontrar la ley de control óptima u∗(t), que depende de λ(t) a través de la condición
estacionaria.

Es importante destacar lo siguiente. La derivada en el tiempo del Hamiltoniano es:

Ḣ = Ht +HT
x ẋ+HT

u u̇+ λ̇T f = Ht +HT
u u̇+ (Hx + λ̇)T f. (14)

Si u(t) es el control óptimo, luego:
Ḣ = Ht. (15)

Ahora, en el caso de sistemas invariantes en el tiempo, f y L no son funciones expĺıcitas del tiempo t, y
tampoco lo es H. En esta situación:

Ḣ = 0. (16)

Luego para sistemas y funcionales de costo invariantes en el tiempo, el Hamiltoniano es una constante en la
trayectoria óptima.

10.2.3. Ejemplos

Los primeros ejemplos establecen que la solución al problema de optimización dado en la Tabla 1 es
bastante general. Los siguientes ejemplos ilustran el cálculo del controlador óptimo

Control de temperatura en un cuarto
Se desea calentar un cuarto usando la menor enerǵıa posible. Si θ(t) es la temperatura del ambiente, θa
la temperatura del aire fuera del ambiente (una constante), y u(t) la tasa de provisión de calor hacia el
ambiente, luego la dinámica está dada por:

θ̇ = −a(θ − θa) + bu,

para algunas constantes a y b, que dependen del aislamiento del ambiente entre otros. Si definimos el estado
como:

x(t) = θ(t)− θa,
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la ecuación espacio de estados se puede escribir como:

ẋ = −ax = bu.

Para poder controlar la temperatura en un intervalo fijo de tiempo [0, T ] con la menor provisión posible de
enerǵıa, definimos el ı́ndice de desempeño como:

J =
1

2

∫ T

0

u2(t)dt.

A continuación discutiremos dos objetivos de control posibles. El Hamiltoniano es:

H =
u2

2
+ λ(−ax+ bu).

De acuerdo a la Tabla 1, el control óptimo u(t) es determinado resolviendo:

ẋ = Hλ = −ax+ bu,

λ̇ = −Hx = aλ,
0 = Hu = u+ bλ.

La condición estacionaria dice que la ley de control está dada por:

u(t) = −bλ(t),

entonces para determinar u∗(t) solo necesitamos encontrar el coestado óptimo λ∗(t).

Reemplazando en las ecuaciones de estado y coestado, se tiene:

ẋ = −ax− b2λ,

λ̇ = aλ,

que deben ser resueltas para λ∗(t) y el estado óptimo x∗(t).

Aún no conocemos cual es el coestado final λ(T ), pero supongamos que si lo conocemos y resolvamos el
conjunto de ecuaciones anterior. Luego se tiene:

λ(t) = e−a(T−t)λ(T ).

y:
ẋ = −ax− b2λ(T )e−a(T−t).

Usando transformada de Laplace para resolver esta ecuación se tiene:

X(s) =
x(0)

s+ a
−

b2λ(T )e−aT

(s+ a)(s− a)
,

=
x(0)

s+ a
−
b2

a
λ(T )e−aT

(

−1/2

(s+ a)
+

1/2

(s− a)

)

,

tal que:

x(t) = x(0)e−at −
b2

a
λ(T )e−aT sinh at.

Para encontral λ(T ), consideremos dos objetivos de control, los mismos que darán dos formas de obtener
λ(T ).

a. Estado final fijo

Suponga que la temperatura inicial de ambiente es igual a θa = 60o. Luego:

x(0) = 0o.

Sea nuestro objetivo de control aquel que lleve la temperatura final θ(T ) a exactamente 70o en un tiempo
final de T segundos. Luego el estado final requerido es de:

x(T ) = 10o.
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Note que dado que el tiempo final y el estado final estan ambos fijos, dT y dx(T ) son ambos ceros, tal que
(13) es satisfecha.

Usando las condiciones para x(0) y x(T ), se puede encontrar λ(T ) y el control óptimo. Para encontrar
λ(T ), se tiene:

x(T ) = x(0)e−at −
b2

2a
λ(T )(1− e−2aT ).

Luego el coestado final será:

λ(T ) =
20a

b2(1− e−2aT )
,

tal que la trayectoria óptima del coestado es:

λ∗(t) = −
10eat

b2 sinh aT
.

Finalmente la tasa óptima de provisión de calor hacia el ambiente está dada por:

u∗(t) =
10eat

b sinh aT
, 0 ≤ t ≤ T.

Usando la ley de control óptima, la trayectoria óptima pra el estado resulta:

x∗(t) = 10
sinh at

sinh aT
.

Que resulta en x∗(T ) = 10, como deseado.

b. Estado final libre

Suponga que no estamos preocupados con que el estado final x(T ) sea exactamente 10o, la demanda es que
la ley de control minimice:

J =
1

2
s(x(T )− 10)2 +

1

2

∫ T

0

u2(t)dt,

para algun peso s ∈ R. Si s es grande luegi la solución óptima estará cerca a 10o, dado que solo el primer
termino contribuirá más en el costo.

De acuerdo a la Tabla 1, las ecuaciones de estado y coestado todav́ıa son las mismas del caso a.:

λ(t) = e−a(T−t)λ(T ).

x(t) = x(0)e−at −
b2

a
λ(T )e−aT sinh at.

La condición inicial todav́ıa es:
x(0) = 0o,

pero la condición dinal debe ser determinada usando (13). El tiempo final T es fijo, tal que dT = 0 y el
segundo termino de (13) es automáticamente igual a cero. Dado que x(T ) no es fijo, dx(T ) no es cero (como
en la parte a.). Luego se requiere que:

λ(T ) =
∂F

∂x

∣

∣

∣

∣

T

= s(x(T )− 10).

Reemplazar apropiadamente...
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10.3. Regulador Cuadrático Lineal, (LQR por sus siglas en inglés)

La planta a ser investigada es una planta lineal (o linealizada) pero puede ser variante en el tiempo:

ẋ(t) = A(t)x(t) +B(t)u(t), x(to) = xo. (17)

El controlador es requerido para minimizar una función de costo1 con forma particular, ı́ndice de desempeño
cuadrático:

J(u) =
1

2
xT (T )F (T )x(T ) +

1

2

∫ T

to

[

xT (t)Q(t)x(t) + uT (t)R(t)u(t)
]

dt. (18)

El tiempo final es fijo pero el estado final se puede desviar de cero, como requerido por F (T ) ≥ 0. Las
matrices de ponderación de las señales de estado y control son semidefinida positiva y definida positiva,
respectivamente, Q(t) ≥ 0 y R(t) > 0, ∀t.

La condición de frontera está dada por:

λ(T ) = F (T )x(T ), (19)

puesto que F (x(T ), T ) = 1
2x

T (T )F (T )x(T ) y se debe cumplir Fx − λ = 0.

El Hamiltoniano del sistema es:

H =
1

2
xT (t)Q(t)x(t) +

1

2
uT (t)R(t)u(t) + λT (t) [A(t)x(t) +B(t)u(t)] . (20)

La ecuación de coestado es:

λ̇(t) = −
∂H

∂x(t)
= −Q(t)x(t)−AT (t)λ(t), (21)

y la ecuación estacionaria es:

0 = −
∂H

∂u(t)
= R(t)u(t) +BT (t)λ(t) → u(t) = −R−1(t)BT (t)λ(t). (22)

La ecuación de estado y la de coestado son dos ecuaciones diferenciales en las variables de estado y coestado
con la condición inicial de que el vector de estado comienza en x(to) = xo y que en el tiempo final T el
coestado obedece a (19). En general, resolver estas ecuaciones es bastante dif́ıcil debido al problema de
contorno en dos puntos. Sin embargo en el caso lineal cuadrático es posible emplear un truco para poder
resolver el problema.

Si (22) es insertada en la ecuación de estados (17) entonces esta ecuación y (21) pueden ser expresados
como:

[

ẋ(t)

λ̇(t)

]

=

[

A(t) −B(t)R−1(t)BT (t)
−Q(t) −AT (t)

] [

x(t)
λ(t)

]

= H(t)

[

x(t)
λ(t)

]

. (23)

Esta es llamada la ecuación de Hamilton y la matriz H(t) es llamada matriz Hamiltoniana.

10.3.1. Ecuación de Riccati Diferencial (DRE, por sus siglas en inglés)

La solución de esta ecuación de estado de dimensión-2n, es:

[

x(t)
λ(t)

]

= φ(t, to)

[

x(to)
λ(to)

]

=

[

φ1(t, to) φ2(t, to)
φ3(t, to) φ4(t, to)

] [

x(to)
λ(to)

]

. (24)

Aplicando la propiedad de matriz de transición, la solución también puede ser escrita como:

[

x(t)
λ(t)

]

= −

[

φ1(t, T ) φ2(t, T )
φ3(t, T ) φ4(t, T )

] [

x(T )
λ(T )

]

. (25)

1Las matrices F (T ), Q(t) y R(t) son llamadas matrices de ponderación y determinan cuanto aumentará a la función de costo
total la desviación de x(T ), x(t) y u(t) a partir de sus ceros. La restricción de que J tenga un mı́nimo supone que está limitado
por abajo, luego todos los terminos del ı́ndice deben ser no negativos para todo valor de x y u, entonces se debe cumplir que
F (T ) ≥ 0, Q(t) ≥ 0, y R(t) > 0, ∀t.
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Usando (19) y eliminando x(T ) de las dos ecuaciones en (25) lleva a:

λ(t) = (φ3(t, T ) + φ4(t, T )F (T )) [φ1(t, T ) + φ2(t, T )F (T )]
−1
x(t), (26)

que puede ser escrito como:
λ(t) = P (t)x(t). (27)

La matriz P (t) es una función del tiempo final constante T asi como de t, tal que seŕıa mas correcto escribir
P como P (t, T ). Sin embargo la practica mas común es omitir la dependencia de T .

De (19) se tiene que:
P (T ) = F (T ). (28)

La señal de control está luego dada por la ecuación:

u(t) = −R−1(t)BT (t)P (t)x(t). (29)

Esta ecuación muestra que el vector de control es derivado a partir del vector de estados.

El problema que queda por resolver es determinar la matriz P (t). Esta matriz debe obedecer una ecuación
diferencial que resulta de derivar (27) con respecto al tiempo:

λ̇(t) = Ṗ (t)x(t) + P (t)ẋ(t). (30)

Insertando las ecuaciones de estado y coestado resulta:

−Q(t)x(t)−AT (t)P (t)x(t) = Ṗ (t)x(t) + P (t)
[

A(t)x(t)−B(t)R−1(t)BT (t)P (t)x(t)
]

. (31)

Esta ecuación tiene solución para todo x(t) si P (t) obedece la ecuación diferencial:

0 = Ṗ (t) +Q(t)− P (t)B(t)R−1(t)BT (t)P (t) + P (t)A(t) +AT (t)P (t), (32)

Esta importante ecuación diferencial es conocida como ecuación de Riccati diferencial. La condición de
frontera relevante está dada por (28):

P (T ) = F (T ) (33)

A continuación consideremos las implicancias del resultado obtenido: primero, la solución del problema
del regulador cuadrático lineal se reduce a un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias.
Segundo, la matriz P (t) puede ser determinada por integración numérica de (32) retrocediendo en el tiempo
- a partir de t = T hacia t = to - usando la condición de frontera P (T ) = F (T ). En realidad dado que la
matriz P (t) es simétrica, necesitamos integrar solo n(n+ 1)/2 ecuaciones diferenciales.

Una vez que P (t) ha sido determinado, la ley de control óptima puede ser escrita como una señal de la
forma:

u(t) = −K(t)x(t). (34)

La ganancia de realimentación dependiente del tiempo K(t) es denominada ganancia LQR (ganancia del
regulador cuadrático lineal) o ganancia del regulador óptimo y puede ser inferida de (29) como:

K(t) = R−1(t)BT (t)P (t). (35)

La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques de la realimentación de estados para el regulador cuadrático
lineal. Se observa que en general la ganancia LQR será dependiente del tiempo aún cuando el sistema sea
LTI y la función de costo tenga matrices de ponderación Q y R constantes. Nótese que la ganancia del
controlador LQR es un controlador lineal por realimentación de estados y que la ganancia LQR sólo depende
de parámetros que se conocen con anticipación y luego podŕıa ser calculado fácilmente offline.

Una vez obtenida la ley de control óptima, el sistema en lazo cerrado está dado por:

ẋ(t) = Ac(t)x(t) = [A(t)−B(t)K(t)]x(t) (36)
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Figura 2: Sistema en lazo cerrado con LQR.

10.3.2. Valor del Índice de Desempeño

El valor del ı́ndice de desempeño puede ser evaluado en base a la solución de la ecuación de Riccati.
Primero, notar que:

d

dt
(xTPx) = ẋTPx+ xT Ṗ x+ xTP ẋ.

Usando las ecuaciones (17), (29) y (32), se encuentra que:

d

dt
(xTPx) = −xTQx− uTRu.

Luego en el ı́ndice de desempeño (18) se obtiene:

J(u∗) =
1

2
xT (T )F (T )x(T )−

1

2

∫ T

to

[

d

dt
xT (t)P (t)x(t)

]

dt,

=
1

2
xT (T )F (T )x(T )−

1

2
xT (T )P (T )x(T ) +

1

2
xT (to)P (to)x(to)

Usando (33) los dos primeros términos desaparecen y el valor óptimo (mı́nimo) del ı́ndice de desempeño es:

Jmı́n = 1
2x

T (to)P (to)x(to) (37)

10.3.3. Ejemplo integrador doble con LQR

Considere un integrador doble descrito por la ecuación espacio de estado:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) =

[

0 1
0 0

] [

p(t)
v(t)

]

+

[

0
1

]

u(t)

El vector de estados está formado por la posición p(t) y la velocidad v(t) y la entrada de control es la
aceleración u(t). El ı́ndice de desempeño a ser minimizado es:

J =
1

2
xT (tf )Fx(tf ) +

1

2

∫ tf

to

[

xT (t)Qx(t) + ρu2(t)
]

dt

Aqui las matrices han sido seleccionadas como:

F =

[

f11 f12
f12 f22

]

,

Q =

[

rp 0
0 rv

]

,
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ρ > 0.

Para que F y Q sean semidefinidas positivas, los parámetros rp, rv y ρ y los autovalores de F deben ser no
negativos. Introduciendo las matrices de ponderación en la ecuación de Riccati diferencial resulta:

−Ṗ (t) = Q(t)− P (t)B(t)R−1(t)BT (t)P (t) + P (t)A(t) +AT (t)P (t)

=

[

rp 0
0 rv

]

− P (t)

[

0
1

]

1

ρ

[

0 1
]

P (t) + P (t)

[

0 0
1 0

]

+

[

0 0
1 0

]

P (t)

Como P (t) es simétrico tenemos que resolver tres ecuaciones para los elementos de P (t) =

[

p11 p12
p12 p22

]

:

−ṗ11 = rp −
1
ρ
p212

−ṗ12 = p11 −
1
ρ
p12p22

−ṗ22 = rv + 2p12 −
1
ρ
p222

Estas ecuaciones tienen que ser resueltas retrocediendo en el tiempo desde el valor inicial en el tiempo tf
donde P (tf ) = F . Integración numérica con los valores f11 = f12 = f22 = 1, rp = 3, rv = 4 y ρ = 1 resulta
en la solución mostrada en la Fig. 3. Se observa de la figura que los tres valores de los elementos de la matriz
P (t) se aproximan a una constante cuando tf − t comienza a crecer.

0 4 8 10

1

2

3

4

5

time [sec]

p22

p12

p11

P(t)

Figura 3: Solución de la ecuación de Ricatti para el
integrador doble.
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–1

0
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0 1 2 3
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0

NB. The dotted signal has a minimum at –60.

Control signal

position

velocity

time [sec]

rp = 3 , rv = 4
rp = rv = 100
rp = rv = 10000

Figura 4: Respuesta del sistema integrador doble con
LQR.

La Fig. 4 muestra la respuesta del control óptimo para diversos valores de la matriz Q. Se observa que
para grandes valores de los elementos de la matriz Q, la respuesta es más rápida pero con un mayor esfuerzo
de control (señal de control más grande).

Fuente: Caṕıtulo 5 del libro Linear Systems Control de Elbert Hendricks et al, Springer, 2008.

Fuente: Caṕıtulo 3 del libro Optimal Control de Lewis y Syrmos, Wiley, 1995.
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