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Síntesis de un controlador LQR difuso

Synthesis of a fuzzy controller LQR 

Hanna Aboukheir*

Resumen

Desde hace algunos años la creciente complejidad de los pro-
cesos industriales requiere de un avance en las técnicas de control 
hasta ahora utilizadas, diferentes propuestas han sido hechas, pero 
en el área de procesos el control óptimo es la punta de lanza en téc-
nicas avanzadas de control. En este trabajo se realiza el estudio de 
un controlador LQR sintonizado mediante el uso de la lógica difusa 
y su aplicación sobre una planta real ubicada en un parque indus-
trial, resaltando su efectividad sobre las estrategias de control hasta 
ahora utilizadas sobre este proceso.
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Abstract

Since few years ago, the growing complexity of industrial process 
requires an advance on the control techniques previously used, dif-
ferent approximations have been made, but in process control, the 
optimal control its above other methodologies, in this work, an LQR 
controller is tunned using Fuzzy Logic, evaluating the proposed 
strategy on a real plant located on one industrial field, revealing its 
effectiveness over the control strategies used on the process before.

Key words: optimal control, fuzzy logic, distillation column.

neal (o linealizado) se construye 
el controlador LQR nominal que 
estabilice el lazo retroalimenta-
do.
•	 Se emplea una red difusa 

para construir el controlador 
partiendo de los parámetros ob-
tenidos por el LQR nominal. 

Formulación del problema 
de control óptimo

Primeramente, se considera 
una planta SISO lineal, inva-
riante en el tiempo, descrita por 
la siguiente representación en el 
espacio de estados:

x  = Ax + Bu
y = Cx + Du

Dicha representación se dis-
cretiza utilizando un período de 
muestreo T no patológico, con-
virtiendo la representación en:

x(kT + 1) = Φx(kT) + Γu(kT)
y(kT) = Cx(kT) 

Considerando los pares (Φ,Γ) 
controlable y (Φ,C) observable; 
se desea construir un controla-
dor óptimo para la planta SISO 

IntroduccIón

Con el uso creciente de la in-
formática, visión, robótica, los 
sistemas distribuidos para pro-
cesamiento de la información, 
las redes de sensores virtuales, 
se ha incentivado el estudio y 
diseño de sistemas complejos 
de producción como son los 
procesos de manufactura. Esto 
ha planteado un conflicto de 
paradigmas en el modelado, así 
como el control de sistemas in-
dustriales, específicamente en el 
uso de técnicas basadas en mo-
delos matemáticos, al igual que 
los métodos basados en inteli-
gencia artificial.

El objetivo de este trabajo 
consiste en desarrollar una ar-
quitectura de control LQR Di-
fuso en el cual se mezclan las 
metodologías de diseño de un 
controlador LQR basado en Pro-
gramación Dinámica y la Lógica 
Difusa. De esta manera la ley de 
control óptima de la planta, no 
necesariamente lineal y estable, 
se realiza en dos etapas:
•	 Partiendo de un modelo Li-

óptimo logre proporcionar es-
tabilidad asintótica mediante 
la regulación de la energía en el 
sistema, por lo que se procede 
a construir una función de Lya-
punov a partir de la señal de la 
energía:

V(x) = x(kT)T Px(kT)
x(kT) + 1) = Φ(xT)
∆V = x(kT + 1)T Px(kT + 1) - 

x(kT)T Px(kT)

Se selecciona una funcional de 
costo J con una Q definida po-
sitiva:

J = ∑x(kT)T  Qx(kt)
∞

n = - ∞

Y se iguala a la función de Lya-
punov que se ha seleccionado:

-x(kT)T Qx(kT) = x(kT)T ΦT 
PΦx(kT)T -x(kT)T Px(kT)

La función de Lyapunov será 
entonces:

ΦT PΦ - P + Q = 0

Teorema 1: Un sistema G(z) 
descrito en variables de estado 
según:

x(kT + 1) = Φx(kT) + Γ u(kT)
y(kT + 1) = Cx(kT)

Y cuya entrada es una señal 
impulso, será estable en el senti-
do de Lyapunov si y solo si, para 
una Q definida positiva existe 
una P única y definida positiva 
que se encuentra descrita por:

ΦT PΦ - P + Q = 0

La función de Lyapunov pre-

anteriormente descrita.
 El criterio de diseño a utili-

zar es una manera de medir la 
magnitud de los estados y de las 
señales de control. Una manera 
es evaluando la potencia de los 
estados:

Etot = ∫∞|x(t)|2 dt-∞

Al discretizar se tiene la ener-
gía total del equivalente discre-
to:

  
Etot  =  ∑|x(kt)|

2∞

n = - ∞

Cuyos valores deben ser fini-
tos; se sabe que una norma cua-
drática puede descomponerse 
en las siguientes matrices her-
míticas:

 
Etot  =  ∑|x(kt)T x(kT)

∞

n = - ∞

Por razones de conveniencia, 
de aquí en adelante se omiten 
los subíndices asumiendo, que 
se trabajará en el dominio dis-
creto, según (1) es posible que 
los vectores x necesiten un ajus-
te, a través de una Q que se con-
sidera definida positiva (2):

 
Etot  = ∑ x(kT)T  Qx(kt)

∞

n = - ∞

Pero no solamente interesa 
penalizar los estados, sino tam-
bién la señal de entrada u, en-
tonces la ecuación de la energía 
se transforma en:

 
Etot  =  ∑(xT Qx + uT  Ru)

∞

n = - ∞

Donde R al igual que Q son 
factores de ajuste seleccionados 
por el diseñador.

Se desea que el controlador 

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa
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ΓT PΓ)u + uT ΓT PΦx + xT ΦT PΓu
Es evidente, que por el Teore-

ma # 1, el término a la izquierda 
de la igualdad es exactamente 
igual a cero (Función de Lyapu-
nov), luego queda:

uT (R + ΓT PΓ)u + uTΓT PΦx + 
xT ΦT PΓu = 0

Si ahora, esta expresión se 
deriva en forma parcial por los 
elementos u, x los siguientes re-
sultados son válidos:

= ΦT PΓu + ΦT PΓu = 0∂
∂x

= 2(R+ΓT PΓ)u + 2ΓT PΦx = o∂
∂u

De donde, al despejar u, es 
posible obtener la ley de control 
óptima por realimentación de 
las variables de estado:

u = (R+ ΓT PΓ)-1ΓT PΦx
Donde P es una matriz defini-

da positiva, resultado de la solu-
ción de la ecuación de Ricatti:

P = Q + ΦT PΦ - ΦT PΓ(R + ΓT)-

1 ΓT PΦ

Teorema 2: Un sistema G(z) 
descrito en variables de estado 
según:

x(kT + 1) = Φx(kT) + Γ u(kT)
y(kT) = Cx(kT)

Y cuya entrada es una señal 
distinta al impulso, será estabi-
lizada en el sentido de Lyapu-
nov si y solo si, para una Q y R 
definida positiva existe una P 
única y definida positiva que se 

sentada anteriormente permite 
evaluar la estabilidad de un sis-
tema cuando su entrada es una 
señal impulso, esto es, evaluar 
la respuesta natural del siste-
ma, pero es evidente, que los 
sistemas en la realidad no se 
encuentren sometidos a señales 
impulso solamente, y este plan-
teamiento es posible traducirlo 
a señales de entrada distintas a 
la señal impulso.

Primeramente se considera la 
funcional de costo donde se pe-
nalizan los estados:

J = ∑ (xT Qx + uTRu)
∞

n = - ∞

Igualmente se plantea una 
función de Lyapunov del siste-
ma:

V(x) = x(kT)T Px(kT)
x(kT) + 1) Φx(kT)
∆V(x) = x(kT + 1)T Px(kT + 1) - 

x(kT) - x(kT)T Px(kT) 
Se sustituyen ambos términos 

por la funcional de costo y el 
modelo en variables de estado:

-x(kt)T Qx(kT) - u(kT)T Ru(kT) 
= [Φx(kT) + Γu(kT)]T P[Φx(kT) 
+ Γu(kT)] - x(kT)T Px(kT)

A partir de este momento se 
eliminan los subíndices porque 
es evidente que se trabaja en el 
dominio discreto:

- xT Qx - uT Ru = xT ΦT PΦx + 
xT ΦT PΓu + uT ΓT PΦx + uT PΓu 
- xT Px

Luego, reorganizando:

- xT (-Q + P - ΦT PΦ)x = uT (R + 

encuentra descrita por:

P = Q + ΦT PΦ - ΦT PΓ(R + ΓT)-

1 ΓT PΦ

Y en cuyo caso genere una ley 
de control óptima por realimen-
tación de las variables de estado 
descrita por:

u = -(R+ ΓT PΓ)-1ΓT PΦx

En la deducción de la ley de 
control se utiliza el principio 
de optimalidad y programa-

ción dinámica. El principio de 
optimalidad establece que una 
estrategia óptima tiene la pro-
piedad de que indiferentemente 
el estado inicial y la decisión ini-
cial se mantengan, entonces las 
decisiones siguientes deben ser 
óptimas con respecto al estado 
resultante de la primera deci-
sión (3).

Con esto en mente se conside-
ra la siguiente escala de tiempo:

Con base a esto se parte de un 
tiempo N y se retrocede en el 
tiempo, es posible determinar la 
mejor ley de control para el paso 
N independientemente de cómo 
el estado N-1 fue alcanzado, ite-
rando de esta manera se puede 
obtener la ley de control óptima 
formalizada en el teorema ante-
rior.

1. Subproblemas de con-
trol óptimo.

La ley de control óptimo ba-
sado en la solución de una ecua-
ción de Ricatti permite resolver 
una diversidad de problemas de 
control, entre los que destaca, el 

problema de regulación, el pro-
blema de seguimiento al estado 
y el problema de rechazo a per-
turbaciones los cuales se enu-
meran a continuación:
•	 Problema de Regulación: 

El problema de regulación con-
siste en generar una ley de con-
trol que lleve el estado a cero óp-
timamente cuando su entrada es 
un impulso de Dirac (Figura 2).

Donde la ley de control es 

L = (R + ΓT PΓ)-1 ΓT PΦ

•	 Problema de Seguimiento 
al Estado: El problema de se-
guimiento al estado consiste en 
parametrizar un estado deseado 

0 l k - l k N

Iteración

Proceso

Figura 1. Obtención de la Ley de Control Óptimo.

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa
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blema de regulación a través de 
la sustitución:

ξ(kT + 1) = x(kT + 1)- xd(kT + 
1)

ξ(kT) = x(kT)- xd(kT)

Donde el modelo de la planta 
estaría descrito por:

ξ(kT + 1) = Φξ(kT)- Γu(kT)

Y la funcional de costo por:

J = ∑ (ξT Qξ + uTRu)
∞

n = - ∞

La solución de la ecuación de 
Ricatti sería exactamente igual y 
la ley de control es:

u= -Lξ(k) = -R + ΓT PΓT PΦξ(k)

el cual la ley de control óptima 
debe seguir asintóticamente, 
para ello considera la siguiente 
representación en variables de 
estado donde es incluido el esta-
do deseado, esto es:

xd(kT + 1) = Φxd (kT)

El cual se incluye en el modelo 
de la planta original:

x(kT + 1) - xd (kT + 1) =Φ[xd 
(kT)

Y en la funcional de costo:

J = ∑ ([x - xd ]
T Q[x - xd ] + uTRu)

∞

n = - ∞

Ahora, para resolver este pro-
blema se transforma en un pro-

Figura 2. Esquema del Problema de Regulación

Γ Z-1 I C

Φ

L

U(k)
+ +

- -

Y(k)

Figura 3. Esquema del Problema de Seguimiento al Estado.

Γ Z-1 I C

Φ

L

U(k) + +

- - +
w

Y(k)

•	 Rechazo a Perturbaciones 
o PI-Óptimo: El uso universal-
mente aceptado de controlado-

res tipo PI en la industria lleva 
construir una representación 
equivalente de este esquema de 

control utilizando la teoría de 
control óptimo, con el fin de se-
leccionar las ganancias del con-
trolador óptimas se considera la 
siguiente equivalente en el espa-
cio de estados

x(kT + 1) = Φ Ex(KT) + Γ Eu(kT)
y(kT) = CE x(kT)

Donde:

    A         0

-C* A      1
ΦE =

    Γ      

 -C* Γ
ΓE =

Estos parámetros en el espa-
cio de estados equivalentes son 
obtenidos a partir de la Pertur-
baciones original. Partiendo de 
esto y basados en el Teorema 1 y 
2 se construye una nueva ecua-
ción de Ricatti para el problema 
de Rechazo a Perturbaciones:

PE = QE +ΦE
T PEΦE -ΦE

TPEΓE(RE 

+ ΓE
T PEΓE)-1 ΓET PE

T ΦE

De donde es posible obtener 
la siguiente ley de control óp-
tima para el caso de Rechazo a 
Perturbaciones:

u = -Lx

Donde:

L = (RE + ΓET PEΓE)-1 ΓE PEΦE

Donde la ley de control ópti-
ma L obtenida se divide en lo 
siguiente:
• La ley de control óptima de 
Realimentación de Variables de 
Estado:

Lr = [L1...Ln-1]

• La ley de control óptima del 
integrador

Li = -Ln

Siendo n la longitud del vec-
tor de control L, visto en forma 
esquemática el esquema de con-
trol es el siguiente:

Figura 4. Esquema del Problema de Rechazo a Perturbaciones.

Z-1 IL1 Γ C

Φ

L

u(k)
+ +

- - +

+
y(k)z

z - 1

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa
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tiene exactamente igual puesto 
es la encargada de estabilizar la 
planta por la realimentación de 
las variables de estado, en cam-
bio, la Ganancia Integral Li del 
controlador LQR puede expre-
sarse en términos difusos como:

un = [uij - u(i+1)j - ui(j+1) + u(i+1)(j+1)]μA 

μB + [u(i+1) - u(i+1)(j+1)] μA + [u(i+1)j - u 

(i+1)(j+1)] μB + u(i+1)(j+1)

donde:
 
μA = 1 -

e(k) - ei

∆j

Siendo ej el centro del con-
junto difuso A de la variable de 
entrada normalizada e(k) y ej el 
centro del conjunto difuso B de 
la variable de entrada normali-
zada e(k –1), es la diferencia re-
sultante del intervalo [e(k),e(k) 
± ε] con ε cualquier valor me-
nor al soporte especificado de 
la entrada εk, ∆j corresponde al 
intervalo [e(k - 1), e(k - 1) ± λ] 
con λ cualquier valor menor al 
soporte de e(k - 1). Las funcio-
nes de membresía aquí plan-
teadas pueden apreciarse en la 
Figura 5.

Con todo esto en mente, la ex-
presión que representa al con-
trolador LQR difuso será enton-
ces:

u(k)= -Lx(kT) + f ld  M1 e(kT) 
+       Mne(kT -1)

∞

n = - ∞
∑

es de hacer notar que si el siste-
ma es multivariable como es el 
caso aquí planteado, existirán 

2. Control LQR difuso

EL caso particular de estudio 
se concentra en el controlador 
LQR para el subproblema de re-
chazo a perturbaciones, ya que 
este caso es el mas cercano a las 
aplicaciones utilizadas en la in-
dustria, sin embargo, proveer de 
una ley de control óptima a veces 
requiere de señales de control 
extremadamente fuertes que la 
dinámica de los actuadores por 
lo general no pueden seguir, se 
plantea entonces el uso de un 
controlador difuso integrado a 
la estructura del LQR para no 
solamente proveer señales de 
control físicamente realizables 
sino también de generalizar la 
aplicación de este esquema de 
control cuando la planta es no 
lineal. 

La idea de acoplar el contro-
lador difuso al LQR es que por 
su parte este no puede trabajar 
cuando la dinámica inversa de 
la planta es inestable (5), por lo 
que el LQR se encargaría de es-
tabilizar la planta a lazo cerrado 
y el esquema difuso cumpliría 
los objetivos óptimos propues-
tos para el control.

Se toma como punto de par-
tida una metodología (4), don-
de se propone una técnica para 
entonar controladores PID Di-
fusos a partir de la entonación 
del controlador PID nominal, 
en este caso partiendo del LQR 
Nominal para el caso de recha-
zo a perturbaciones, la ganancia 
de retroalimentación L se man-

tantas señales de control u(kT) 
como estados controlables/ob-
servables existan en el sistema.

El siguiente paso consiste en 
declarar las reglas que permiti-
rán al controlador difuso realizar 
la inferencia de la ley de control 

sujeta a las señales de error y a 
los pesos de ajuste previamente 
presentados. La superficie solu-
ción producto de las inferencias 
dicha superficie es presentada a 
continuación:

0 5 10 15 20 25 30
input variable “e(k)”

baja

0

0,5

1
media alta

0 5 10 15 20 25 30
input variable “e(k-1)”

baja

0

0,5

1
media alta

(a)                                                           

(b)                                                           

Figura 5. Funciones de membresía (a) e(k) (b) e(k-1).

Siendo las reglas de inferencia 
que permiten generar esta su-
perficie basadas en el conjunto 

de reglas presentadas por (4) y 
la cual se muestran a continua-
ción, esta tabla es construida 

0,9
0,8
0,7

0,6
0,5

0,4
0,3
0,2

0,1

0
2

64
8 10 30

20
10

0

e(k-1)

u2

e(k)

0
2

6
4

8
10 30

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

25 20 15 10
05

e(k-1)

u1

e(k)

Figura 6. Superficie de Solución (a) Salida u1 (b) Salida u2.

(a) (b)

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa
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Cuadro I
reglas de inferenCia

e(kT) e(kT-1) Un(kT)
baja baja Alta
baja media Alta
baja alta alta

media baja media
media media media
media alta media
alta baja baja
alta media baja
alta alta baja

para cada estado observable/controlable:

Figura 7. LQR difuso.

Z-1 IL1 Γ C

Φ

L

u(kT)
+ +

- - +

+
y(kT)

LQR Difuso

3. Aplicación de la metodo-
logía sobre la planta de estudio

La planta a estudiar es una 
columna de destilación binaria 
de la cual posee 2 entradas (re-
flujo u1 y tasa de cocción u2) y 2 
salidas (Impurezas de tope y1 y 
fondo y1). (Figura 8)

A lazo abierto la planta estabi-
liza en 150 lb y 40 lb de oxigeno 
respectivamente, resultados que 
pueden ser obtenidos a través 
de un modelo lineal identificado 

experimentalmente a partir de 
los datos medidos directamen-
te del proceso especificando el 
rango óptimo de operación de la 
planta entre 30 lb y 10 lb.

Mediante el uso de la técnica 
de identificación de subespacios 
se obtiene un modelo de la plan-
ta multivariable a lazo abierto 
con una cota de error máxima 
de 10-2 el cual se encuentra des-
crito por la siguiente represen-
tación en espacios de estado con 

Se procede a diseñar el con-
trolador LQR correspondiente 
de la siguiente manera, en pri-
mer lugar se construye el con-
trolador LQR nominal para el 

subproblema de rechazo a per-
turbaciones, partiendo de la 
ecuación de estado auxiliar la 
cual posee la forma siguiente:

Rehervidor

Reflujo
L

Producto
Tope
D, xD

Entrada
F, zF

Producto
Tope
B, xB

Vapor
V

Condensado

Figura 8. Columna de Destilación.

y(kT ) = x(kT ) -0,6905
-0,2460

 -0,3099
0,0535

 -0,4643
0,0086

x(kT + 1)=
 0,02
-0,17
-0,37  

 0,54
-0,34
-0,46  

 -0,24
0,47
0,48  

u(kT )x(kT ) +
 -1,90
-11,07
-2,56  

 -0,05
-0,01

0,0092  

ξ(kT + 1) = x(kT ) + w(kT )
Φ

-CΦ
Γ

-CΓ
0
1

ξ(kT + 1)= w(kT )

 0,02
-0,17
-0,37
-0,21

0,0171  

 0,54
-0,34
-0,46  
0,054

0,1548

 0,24
0,47
0,48

-0,2432
-0,0798

 0
0
0
1
0

 0
0
0
0
1

 -1,90
-11,07
-0,56
-5,92
0,14  

x(kT ) +

 -0,05
-0,01

0,0092
-0,02

-0,012  

Esto sería: para el caso particular de estudio

El esquema de implementa-
ción de un controlador LQR di-
fuso para el rechazo de pertur-

baciones se puede visualizarse a 
continuación en la Figura 7.

un período de muestreo igual a 1 seg:

Aplicación del método de diagrama de coeficientes al levitador magnético Luis Colmenares y Pedro Teppa
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De donde se obtiene a través del LQR nominal las ganancias del 
controlador por rechazo a perturbaciones:

 0,02337
-0,0652

 0,0128
-0,2920

 0,0069
0,0473L =

 -0,0520
-0,2165

 -0,0049
-0,5489Li =

Donde es posible apreciar que 
el controlador óptimo consigue 
regular la planta y llevarla a la 
referencia luego de 100 segun-
dos de la simulación para el caso 
de la salida y2, se plantea en-
tonces mejorar este desempeño 
al incluir el controlador difuso 
dentro del esquema de control 
LQR.

Ahora introduciendo el Con-
trolador Difuso y tomando como 
punto de partida los valores ob-
tenidos de Li se procede a se-
leccionar los nuevos valores del 
controlador difuso obteniendo 
los siguientes:

 0,4
0

 0
97Lfi =

La respuesta a la referencia 
previamente presentada del sis-
tema a lazo cerrado con el LQR 
difuso puede visualizarse en la 
Figura 10, donde son alcanza-
dos los criterios de desempeño 
requeridos previamente en un 
tiempo muy inferior al obtenido 
con el LQR nominal, ofreciendo 
una respuesta al régimen per-
manente en un tiempo mínimo 
garantizando la mejor ley de 
control posible ante una entrada 
dada y garantizando la estabi-

La respuesta ante la referencia de 30 lb y 10 lb respectivamente 
del LQR nominal se presenta a continuación:

Figura 9. Respuesta al escalón del controlador nominal.
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lidad asintótica del proceso en 
todos los instantes de su funcio-
namiento.

conclusIones

Se ha presentado una metodo-
logía para el diseño de contro-
ladores LQR Difusos aplicados 

a Procesos Multivariables, los 
cuales logran generar secuen-
cias de control estabilizantes 
que pueden ser seguidas por los 
actuadores encontrados en la 
industria, a juicio del autor se 
estudia la mejora de esta meto-
dología mediante el uso de un 
controlador H∞.
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Figura 10. Planta con LQR Difuso.
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