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1. Filtro de Kalman-Bucy

El regulador cuadrático lineal es una ley de control lineal por realimentación de estados u = −Kx para
el sistema:

ẋ = Ax + Bu, x(0) = xo

que minimiza la función cuadrática de costo:

J =

∫

∞

0

(x(t)T Qx(t) + u(t)T Ru(t))dt.

La ley de control es llamada “óptima” con respecto a la función de costo J . Uno se podŕıa preguntar si
existe una técnica de diseño óptimo para un estimador de estados.Esto es, ¿será que existe un abordaje para
diseñar observadores que sea equivalente, en algún sentido, al regulador cuadrático lineal? Dado el sistema
observable:

ẋ = Ax

y = Cx,

uno podŕıa definir el sistema dual:
Θ̇ = AT Θ + CT Γ,

y diseñar un controlador LQR para minimizar la función cuadrática de costo:
∫

∞

0

(Θ(t)T QΘ(t) + Γ(t)T RΓ(t))dt.

Sin embargo, no queda claro como uno podŕıa penalizar Θ y Γ en la función de costo.

Ahora, considerando un sistema lineal observable:

ẋ = Ax + Bu + w

y = Cx + v,
(1)

en el que la dinámica esta sujeta a disturbios aleatorios w y medidas aleatorias v. En paralelo al desarrollo
del regulador cuadrático lineal, Kalman examinó el siguiente problema del estimador óptimo: Construir un
observador de orden completo que minimice el efecto combinado de los disturbios y el ruido, de tal forma
que provea un estado “más probable” del estado del sistema1. Resolver este problema requiere de algo de
información acerca de los procesos aleatorios. Si los procesos son de media cero, procesos de ruido blanco

Gaussiano, luego el problema de diseño del estimador óptimo se convierte en el análogo perfecto del problema
de diseño del control LQR.

Primero revisaremos algo de teoŕıa de probabilidad.

1.1. Teoŕıa de probabilidad

1.1.1. Escalares y vectores aleatorios

Considere un variable aleatoria escalar z con fz(ζ) representando su función de densidad de probabilidad,
definida tal que

∫

∞

−∞

fz(ζ)dζ = 1.

1De hecho, Kalman enunció el problema original para sistemas discretos. La versión cont́ınua es atribuida tanto a Kalman

y Bucy.
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Entonces, fz(ζ) provee la probabilidad de que el valor de z este en alguna región diferencial dζ centrada en
ζ. Una de las funciones de densidad de probabilidad es la función de densidad de probabilidad Gaussiana

fz(ζ) =
1

σ
√

2π
exp

(

− (ζ − ζ̄)

2σ2

)

(2)

donde σ > 0 es llamada la desviación estándar. Dada una función de densidad de probabilidad, la media o
valor esperado de una función g(z) es:

E{g(z)} =

∫

∞

∞

g(ζ)fz(ζ)dζ.

Por ejemplo, el valor medio de z es:

z̄ = E{z} =

∫

∞

∞

ζfz(ζ)dζ.

La varianza de z es
E{(z − z̄)2}.

La varianza indica la probabilidad de que el número aleatorio está cerca del valor medio. Una pequeña
varianza indica que l amedia es un buen estimado del número, mientras que una varianza grande indica que
el valor real puede ser bastante diferente de la media. Para la función de densidad de probabilidad Gaussiana
(2), uno puede calcular que la media es ζ̄ y la varianza es σ2. Nótese que, a medida que σ → 0, la función
de densidad Gaussiana se aproxima al impulso unitario en la media; luego se tiene que z = z̄ = ζ̄.

Uno puede extender el concepto de variable escalar aleatoria a un vector de variables aleatorias, digamos
z ∈ R

n. En este caso, existe una función de densidad de probabilidad escalar fz(ζ) de n variables aleatorias
ζ = [ζ1, ..., ζn]T tal que

∫

∞

−∞

...

∫

∞

−∞

fz(ζ)dζ1...dζn = 1.

La función fz(ζ) provee la probabilidad de que z se encuentra es algún hipercubo diferencial dζ1...ζn con
centro en ζ. La función de densidad de probabilidad Gaussiana para un vector de variables aleatorias es

fz(ζ) =
1

√

(2π)n|Pζ |
exp

(

−1

2
(ζ − ζ̄)T P−1

ζ (ζ − ζ̄)

)

donde Pζ ≥ 0. El valor esperado de cualquier vector o matriz de funciones g(z) es

E{g(z)} =

∫

∞

−∞

...

∫

∞

−∞

g(ζ)fz(ζ)dζ1...dζn.

Por ejemplo, la media de z es

z̄ = E{z} =

∫

∞

−∞

...

∫

∞

−∞

ζfz(ζ)dζ1...dζn.

La covarianza de z es la matriz n × n

E{(z − z̄)(z − z̄)T }.
Para la función de densidad Gaussiana, la media es z̄ = ζ̄ y la covarianza es Pζ .

1.1.2. Procesos aleatorios

Si la variable aleatoria depende del tiempo z(t), entonces el llamada de proceso aleatorio. En general,
la función de densidad de probabilidad podŕıa también depender del tiempo, fz(ζ, t), tal que la media
y covarianza cambian a medida que el proceso evoluciona. Si la función de densidad de probabilidad es
constante; esto es, la media y covarianza permanecen constantes, el proceso es llamado estacionario. Nótese
que el término “estacionario” se refiere solo a la función de densidad de probabilidad, y de ah́ı a los parámetros
probabiĺısticos tales como media y covarianza. El estado z, por otro lado, puede y generalmente si cambia
en función del tiempo.
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Dado que la variable aleatoria z(t) cambia en el tiempo, uno puede cuestionar si su valor en un instante
dado del tiempo se correlaciona con su valor en otro instante. Para cuantificar la pregunta, se define la
autocorrelación de z(t) en el tiempo τ como

Rz(τ) = E{z(t + τ)zT (t)}.

Si
Rz(τ) = Pδ(τ),

donde P es una matriz constante y δ(·) es la función delta de Dirac, entonces el valor de z(t) no está correla-
cionado con el valor de z(t + τ) para cualquier tiempo τ 6= 0. Tal proceso aleatorio es llamado ruido blanco.
La razón para este término es que el contenido de energia de tal proceso es uniformemente distribuido sobre
todas las frecuencias. (Recuerde que el color blanco corresponde a la luz reflejada en todas las longitudes
de onda). Si z(t) es un proceso de media cero, entonces Pδ(0) es la covarianza del proceso; la matriz P es
llamada matriz de densidad espectral o simplemente matriz de covarianza.

1.1.3. Procesos aleatorios conjuntos

Ahora supongamos que existen dos procesos de vectores aleatorios z1(t) y z2(t). Adicionalmente a sus
propias funciones de densidad de probabilidad, estos dos procesos tienen una función de densidad de pro-

babilidad conjunta denotada por f12(ζ1, ζ2, t1, t2). Si f12 depende de t1 y t2 solo a través de su diferencia,
t1 − t2, entonces los procesos son llamados de estacionarios conjuntos y escribimos f12(ζ1, ζ2, t1 − t2).

El valor esperado de una función (vector o matriz) g(z1, z2) es

E{g(z1(t1), z2(t2))} =

∫

∞

−∞

...

∫

∞

−∞

(
∫

∞

−∞

...

∫

∞

−∞

g(ζ1, ζ2)f12(ζ1, ζ2, t1 − t2)dζ11
...dζ1n

)

dζ21
...dζ2n

.

Un exemplo de matriz de correlación cruzada es

Rz1z2
(τ) = E{z1(t + τ)zT

2
(t)}.

Los dos procesos se dice que son ortogonales o no correlacionados si Rz1z2
(τ) = 0 para todo τ .

1.2. Problema del observador óptimo

Deseamos construir un término de inyección Φ(y−ŷ, t), tal que el estado estimado generado por el sistema
ficticio

˙̂x = Ax̂ + Bu + Φ(y − ŷ, t), (3)

converge al valor “más probable” del estado verdadero x en el sentido que la siguiente medida de la covarianza
del error del estimación sea minimizada

J =

∫

∞

0

E{tr(x̃x̃T )}dt.

Aqui, x̃ = x − x̂ es el estimado del error y el operador tr(·) representa la “traza” de una matriz (la suma
de los elementos de la diagonal). Asumiremos que la dinámica del estimador (3) es inicializada mediante la
elección x̂(0) = E{x(0)}; se asume que la media es conocida.

Resulta que cuandi la elección de Φ es lineal e invariante en el tiempo:

Φ(y − ŷ, t) = L(y − ŷ).

La dinámica del error de observación es luego

˙̃x = ẋ − ˙̂x = (Ax + Bu + w) − (Ax̂ + Bu + L(y − ŷ))
= (A − LC)x̃ + w − Lv.
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Note que el error de estimación x̃ en cualquier instante es debido solo al disturbio aleatorio w(t) y el ruido
aleatorio v(t). Si estas dos señales aleatorias se desvanecen (y si x̂(0) = x(0)), luego el error permaneceria
en cero por todo el tiempo.

Siendo que el sistema es lineal, podemos descomponer el estimado del error en dos términos, uno que
resulta del disturbio y otro del ruido:

x̃ = x̃w + x̃v.

La función de costo resulta

J =

∫

∞

0

E{tr((x̃w + x̃v)(x̃w + x̃v)
T )}dt.

Si los procesos de ruido y disturbio son no correlacionados (una suposición razonable), entonces lo son los
componentes resultantes x̃v y x̃w tal que

J =

∫

∞

0

E{tr(x̃wx̃T
w + x̃vx̃

T
v )}dt

=

∫

∞

0

(

E{tr(x̃wx̃T
w)} + E{tr(x̃vx̃T

v )}
)

dt

=

∫

∞

0

(

E{‖x̃w‖2} + E{‖x̃v‖2}
)

dt.

Retornando con la definición del problema del observador óptimo, dada en la primera parte de esta clase,
los procesos de disturbio y ruido son de media cero y Gaussianos (pero no necesariamente estacionarios):

E{v(t + τ)vT (t)} = V (t)δ(τ),

E{w(t + τ)wT (t)} = W (t)δ(τ),

que corresponden a las siguientes funciones de densidad de probabilidad,

f(v) =
1

√

(2π)n|V |
exp

(

−1

2
vT V −1v

)

,

f(w) =
1

√

(2π)n|W |
exp

(

−1

2
vT W−1v

)

.

Luego el problema de minimizar J , como descrito arriba, es equivalente al problema de minimizar

J =

∫

∞

0

(ΘT WΘ + ΓT V Γ)dt,

sujeto a la dinámica del
Θ̇ = AT Θ + CT Γ.

Aqui, la matriz W representa la matriz de covarianza de w(t) y la matriz V representa la matriz de covarianza
de v(t). Por definición, W y V son definidas positiva.

Como ya sabemos de la teoŕıa LQR, la entrada de minimización hacia el sistema dual es

Γ = −LT Θ,

donde
LT = V −1CPT ,

y PT es la solución única semidefinida positiva de la ecuación de Riccati algebraica:

AP − PAT − PCT V −1CP + W = 0.

La ganancia del observador, definido arriba, minimiza la covarianza del error de estimación. En un sentido
cuantificable, la ganancia balancea entre el error de estimación debido a la incertezas en la planta (repre-
sentadas por el disturbio w(t)) y la incerteza de medida (representada por el ruido desconocido v(t)). Si
la covarianza del disturbio es grande en relación a la covarianza del ruido, entonces la ganancia resultante
del observador L será grande. Esto significa que el estado estimado dependerá más fuertemente del error de
medida y − ŷ. Por otro lado, si la covarianza del disturbio es pequeña en relación a la covarianza del ruido,
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entonces la ganancia del observador G será pequeña. Nótese, sin embargo, que L garantiza que A − LC sea
Hurwitz.

Fuente: Applied Optimal Control, de A.E. Bryson, Jr. y Y.-C.Ho, Hemisphere Publishing, 1975.

Fuente: Aircraft Control and Simulation, de B.L. Stevens y F.L. Lewis, John Wiley & Sons, NJ, Second
Edition, 2003.

Fuente: Advanced Control System Design, de B. Friedland, Prentice-Hall, 1996.

Fuente: Caṕıtulo 7 del libro Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, de Karl J.
Åström y Richard M. Murray.
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