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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño de un sistema de control por modo deslizante (SMCr =
Sliding Mode Controller) basado en alimentación hacia adelante (feedforward), aplicado a
un sistema multivariable y sintonizado para especificaciones de la respuesta transitoria,
usando modelos de primer orden más tiempo muerto (POMTM). Como caso de estudio se
presenta el modelo multivariable de dos entradas y dos salidas de una columna de
destilación Wood-Berry, la cual presenta un alto índice de interacción. Las pruebas
demostraron que la estrategia de control propuesta mejora el desempeño de un sistema de
control multivariable ante cambios en los valores de referencia y rechazo a las
perturbaciones; sin embargo, el tiempo de establecimiento de las variables controladas
aumenta el producto de dinámica considerada en el desacoplamiento. Se comprobó que en
los sistemas con alta interacción las señales de control tienen cambios más suaves lo que
indica menor desgaste en los elementos finales de control.
Palabras claves: Multivariable, Modo deslizante, Interacción, Control.
ABSTRACT
This paper presents the design of feedforward decoupling sliding mode control (SMCr)
for multivariable systems, using models of first order plus dead time (FOPDT) for tuning
transitory response specifications. As study case is used a first order plus dead time model
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system of a Wood and Berry distillation column. The results shows the strategy control
proposed improves the performance of multivariable control system for set-point tracking
and reject disturbances, however, setting times of control outputs system is increase for
dynamic characteristics of feedforward decoupling technique. It was probed for multivariable
system with high interaction that the control signal has soft changes, indicating less wear
and tear of control final elements.
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INTRODUCCIÓN
En los sistemas multivariables, el efecto más importante a ser considerado para el
diseño y sintonización de lazos de control es la interacción que tiene lugar entre las
variables [1]. Una de las técnicas empleadas para mitigar ese problema consiste en eliminar
dicha interacción y transformar el sistema multivariable en “n” sistemas con una entrada y
una salida, para finalmente aplicar técnicas de control en el sistema.
El uso de técnicas de control tradicionales puede comprometer el desempeño del
sistema de control cuando persisten efectos, tales como altos índices de interacción y no
linealidades. Para compensar de tales efectos se recurre al uso de técnicas de control
robusto, siendo el control por modo deslizante (SMCr = Sliding Mode Controller) una de
esas soluciones.
En ese sentido, en este trabajo se diseña una estrategia de control por modo deslizante
o SMCr, para operar de manera global en el sistema multivariable, manejando
conjuntamente toda la información de las variables controladas y así poder solventar el
problema de las fuertes interacciones entre las variables, mejorando la respuesta dinámica
de los lazos de control en cuanto a sobre-impulso y tiempo de establecimiento.
La síntesis del controlador es deducida a partir de un modelo de primer orden más
tiempo muerto (POMTM) para sistemas multivariables de dos entradas y dos salidas [2],
junto con técnicas de desacoplamiento por alimentación hacia adelante [3]. Se considera
una superficie deslizante integro-diferencial y una aproximación continua no lineal para el
diseño del controlador, cuyo objetivo es la supresión de efecto de chattering (oscilaciones
de alta frecuencia) sin afectar la condición de error en estado estacionario logrado con la
componente integral [4].
Adicionalmente, se evalúa el desempeño de la estrategia propuesta para
especificaciones del régimen transitorio, cambios del tipo escalón en los valores de
referencia, efecto ante perturbaciones y errores de modelaje en los parámetros del modelo
multivariable POMTM de una columna de destilación Wood-Berry [5].
MARCO TEÓRICO
La Figura 1 muestra un esquema clásico de control multivariable para un sistema de
dos entradas y dos salida (2x2). La interacción entre los lazos de control se representa por
las funciones de transferencia G12(s) y G21(s). Los controladores GC1(s) y GC2(s) actúan
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sobre los lazos directos de control modelados con las funciones de transferencia G 11(s) y
G22(s). Un cambio en los valores de referencia del sistema de control multivariable R EF1(s)
y REF2(s) afecta la estabilidad y desempeño de los lazos de control [6].
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Figura 1. Sistema de control multivariable 2x2

Una solución para compensar el efecto de la interacción entre los lazos es el uso de un
bloque desacoplador. Los desacopladores descomponen el sistema multivariable en
múltiples subsistemas de una variable, lo que permite establecer un sistema de control
multivariable con un controlador independiente para cada lazo [6].
El uso de desacopladores basados en alimentación hacia adelante (feedforward)
consiste en transformar la matriz de función de transferencia del sistema multivariable a la
forma diagonal mediante la cancelación de los términos que producen la interacción; esto
con el uso de una matriz adicional que tendría la función de desacoplamiento [3]. La Figura
2 muestra el esquema de control multivariable usando desacopladores basados en
alimentación hacia adelante.
La matriz que logra el desacoplamiento viene dada por la matriz inversa de Z(s) la cual
considera características dinámicas del sistema [3, 4]. Las variables U(s) son dadas por la
sintonización de una estrategia de control y junto con el bloque desacoplador permite
obtener las entradas al sistema M(s).
El control por modo deslizante o SMCr, es una técnica derivada de control por
estructura variable. Su fundamento radica en lograr el movimiento del sistema en un subespacio de estado llamado superficie deslizante, s(t), y que éste permanezca sobre dicha
superficie [7]. Por ello, la ley de control emplea una acción de conmutación que permite al
sistema alcanzar la superficie deslizante en un tiempo finito (acción generalmente llamada
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“discontinua”), así como también permite que el sistema en cuestión permanezca sobre la
misma una vez alcanzada la mencionada superficie (acción por lo general denominada
“ continua”) [4, 8].
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Figura 2. Sistema de control multivariable 2x2 con desacopladores basados en
alimentación adelantada

En sistemas reales, los elementos finales de control que ejecutan la conmutación tienen
imperfecciones, por lo que los cambios ocurren a una frecuencia finita y la trayectoria del
sistema oscila alrededor de la superficie deslizante [8]. Ese efecto se conoce como
chattering y se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Oscilaciones alrededor de la superficie deslizante
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SÍNTESIS DEL CONTROLADOR SMCr BASADO EN ALIMENTACIÓN HACIA
ADELANTE
La matriz de función de transferencia de un proceso multivariable de dos entradas y
dos salidas (2x2) para un modelo POMTM puede ser descrita de la siguiente forma:
𝐾11
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𝐺 (𝑠) =

𝐶(𝑠)
𝑀(𝑠)

=

𝜏 𝑠+1
[ 11𝐾21
𝜏 21 𝑠+1

𝐾12

𝑒 −𝑡011 𝑠

𝜏 12 𝑠+1
𝐾22

𝑒 −𝑡021 𝑠

𝜏 22 𝑠+1

𝑒 −𝑡012 𝑠
𝑒 −𝑡022 𝑠

]

(1)

Donde Kij representa las ganancias estáticas, ij las constantes de tiempo y t0ij el tiempo
muerto. La matriz de función de transferencia del proceso (2x2) dada por la ecuación (1) se
puede transformar de la siguiente manera:
𝐶(𝑠) = 𝐺 ′ (𝑠)𝑍(𝑠)𝑀(𝑠) = 𝐺′(𝑠)𝑈(𝑠)
1

0

(𝜏 11 𝑠+1)(𝜏 12 𝑠+1)

𝐺 ′ (𝑠) = [

𝑍(𝑠) = [

(2)

]

1

0

(3)

(𝜏 21 𝑠+1)(𝜏 22 𝑠+1)

𝐾11 (𝜏12 𝑠 + 1)𝑒 −𝑡011 𝑠
𝐾21 (𝜏22 𝑠 + 1)𝑒 −𝑡021𝑠

𝐾12 (𝜏11 𝑠 + 1)𝑒 −𝑡012𝑠
]
𝐾22 (𝜏21 𝑠 + 1)𝑒 −𝑡022 𝑠

(4)

La matriz Z(s) con los elementos de tiempo muerto surge de transformación de la matriz
de función de transferencia del proceso G(s) en una aproximación diagonal G’(s), por lo que
cada lazo se puede analizar de forma independiente [3]. Una aproximación válida para los
términos del tiempo muerto en Z(s) es la expansión por serie de Taylor de primer orden [9]:
𝑒 −𝑡0𝑖𝑗 ≅

1

(5)

𝑡0𝑖𝑗 𝑠+1

El vector U(s) representa las variables manipuladas que controlarán el sistema diagonal
G’(s) y son dadas por la sintonización de una estrategia de control. Es posible obtener U(s)
de las ecuaciones que definen el control por modo deslizante partiendo del modelo en
espacio de estado del sistema diagonal G’(s). La dinámica de G’(s) descrita en espacio de
estado [2] para j = 1,2 viene dada por:
𝑥̇ 2𝑗−1 (𝑡) = 𝑥 2𝑗 (𝑡)
𝑥̇ 2𝑗 (𝑡) = −

1
𝜏 𝑗1𝜏 𝑗2

𝑥2𝑗−1 (𝑡) −

𝜏 𝑗1+𝜏 𝑗2
𝜏 𝑗1𝜏 𝑗2

𝑥2𝑗 (𝑡) +

𝑐𝑗 (𝑡) = 𝑥 2𝑗−1 (𝑡)
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(6)
1

𝑢 (𝑡)
𝜏 𝑗1 𝜏 𝑗2 𝑗

(7)
(8)

La superficie deslizante, s(t), se define en términos del error, variante referida en
aplicaciones de control de procesos químicos con tiempo muerto y fase no mínima [10, 11].
Considerando el error de estado, entre los valores de referencia [x2j-1REF (t)] y los estados
[x2j-1(t)] que representan las variables controladas, se obtiene, para j = 1, 2:
𝑠2𝑗−1 (𝑡) =

𝑡
𝑑
𝑒 (𝑡) + 2𝜆𝑗𝑗 𝜆0𝑗 𝑒2𝑗−1 (𝑡) + 𝜆20𝑗 ∫0 𝑒2𝑗−1 (𝑡)𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝑗
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𝑒2𝑗−1 (𝑡) = 𝑥 2𝑗−1𝑅𝐸𝐹 (𝑡) − 𝑥2𝑗−1 (𝑡)

(9)
(10)

El modo deslizante existe solamente cuando la trayectoria satisface la ecuación de la
superficie deslizante s 2j-1(t) = 0 [8]. Esto exige la presencia de la parte continua del
controlador [Ueqj(t)] cuya función es mantener el movimiento del sistema restringido en la
superficie deslizante, y la parte no lineal del controlador [UNj(t)] que asegura el alcance del
modo deslizante [10]. Usando el método del control equivalente [7] para la existencia del
modo deslizante, se obtiene la estructura continua del controlador asumiendo x2-1jREF (t)
constantes (regulación) para j = 1,2 :
𝑈𝑒𝑞𝑗 (𝑡) =

1
𝑏 𝑗𝑗

[(𝑎𝑗1 − 2𝜆1𝑗 𝜆0𝑗 )𝑥2𝑗 (𝑡) + 𝑎𝑗2 𝑥2𝑗−1 (𝑡) + 𝜆20𝑗 𝑒2𝑗−1 (𝑡)]
𝑎𝑗1 =

𝜏 𝑗1+𝜏 𝑗2

𝑎𝑗2 = 𝑏𝑗𝑗 =

𝜏 𝑗1𝜏 𝑗2

1
𝜏 𝑗1𝜏 𝑗2

(11)
(12)

La parte discontinua del controlador UNj(t) asegura que se alcance la superficie
deslizante y por tanto, debe satisfacer la condición de alcanzabilidad [8]. El problema del
chattering generalmente asociado a este tipo de controlador se reduce si la componente
discontinua del controlador se diseña como [12]:
𝑈𝑁𝑗 (𝑡) = 𝐾𝐷𝑗 |

𝑠2𝑗−1(𝑡)

𝑠2𝑗−1(𝑡) |+𝛿𝑗

; 𝐾𝐷𝑗 , 𝛿𝑗 > 0

(13)

Donde KDj permite asegurar que sea alcanzado del modo deslizante para las superficies
deslizantes, mientras el ajuste de δj permite la supresión del chattering. De manera general,
la ley de control multivariable, Uj(t), se forma por la suma de Ueqj(t) y UNj(t). Finalmente, las
señales de control Mj(s) se obtienen de la ecuación (2) usando transformada inversa de
Laplace (𝑍̃ −1) y considerando la aproximación de la ecuación (5) para la inversa de la matriz
Z(s):
𝑀(𝑡) = 𝜄−1 {𝑍̃−1 (𝑠)𝑈(𝑠)}

(14)

La ley de control por modo deslizante descrita para sistemas multivariables guarda
estrecha relación con el comportamiento que se requiere en las variables controladas, que
hace posible obtener una respuesta deseada del sistema en cuanto a características
transitorias se refiere. En ese sentido, con el ajuste de los parámetros del controlador se
59

obtiene la ley de control que garantice la existencia y el alcance del modo deslizante [13,
14]
Considerando el máximo sobrepaso MPjmax (%) y el tiempo de establecimiento TSmaxj con
límite de asentamiento del 2%, como los parámetros que describen la respuesta transitoria
de un sistema de segundo orden [15,] se obtienen las ecuaciones de Ueqj(t):
𝑙𝑛 (
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𝜆 1𝑗 ≥

𝑀𝑝𝑗𝑚𝑎𝑥 (%)
100

√𝜋2 +[𝑙𝑛 (

𝜆 0𝑗 > 𝑇

)

𝑀𝑝𝑗𝑚𝑎 𝑥 (%)
100

2

(15)

)]

4

(16)

𝑠𝑚𝑎𝑥𝑗 𝜆1𝑗

Donde TSmaxj y MPjmax (%) representan el máximo tiempo de establecimiento y
sobrepaso, respectivamente, que puede tener la respuesta transitoria del sistema de control
multivariable. Por otro lado, para el ajuste de los parámetros K Dj y δj de la parte discontinua
del controlador, se utilizan las ecuaciones propuestas por [11], considerando un sistema
multivariable para un modelo POMTM, tal que para i = 1,2 y j = 1,2 con i≠j:
𝜏

𝐾𝐷𝑗 = 0,51 [ 𝑖𝑖 ]

0.76

𝜏 𝑖𝑗

𝛿𝑗 = 0,68 + 0,12(𝐾𝑗𝑗 𝐾𝐷𝑗 𝜆1𝑗 )

(17)
(18)

METODOLOGÍA
El modelo lineal de una columna de destilación Metanol-Agua, basado en modelos
POMTM, es el siguiente [5]:
12,8

𝑒 −𝑠
𝑋 𝑇 (𝑠)
16,7𝑠+1
[
] = [ 6,6
𝑋𝐹 (𝑠)
𝑒 −7𝑠
10,9𝑠+1

−18,9
21𝑠 +1
−19,4

𝑒 −3𝑠

14 ,4𝑠+1

𝑀 (𝑠)
][ 1 ]
𝑒 −3𝑠 𝑀2 (𝑠)

(19)

Donde XT(s) y XF (s) representan el porcentaje de las concentraciones de producto de
tope y fondo de la columna de destilación, respectivamente, mientras que M1(s) y M2(s) son
los flujos manipulados para controlar la concentración de los productos de la columna.
En primer lugar, se calcula la matriz de ganancia relativa (MGR) para determinar el
mejor par de variables manipuladas-controladas [6]. Partiendo del modelo POMTM del
sistema mutivariable, se obtiene el modelo desacoplado diagonal G’(s), en el cual,
describiendo la dinámica en modelo de espacio de estado, se obtiene la ley de control
equivalente Ueqj(t).
El ajuste de los parámetros de la parte continua del controlador (λ0j y λ1j) se lleva a cabo
de acuerdo a las características de la respuesta transitoria deseada, es decir, un máximo
60
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sobrepaso, MPjmax (%), de 15%, y tiempo de establecimiento, TSmaxj, menor a 2(τjj+ τij) (min).
Para la sintonización de la parte discontinua del controlador UNj(t), se elige una
sintonización inicial de los parámetros δj y KDj usando las ecuaciones (17) y (18).
Posteriormente, se re-ajusta el parámetro KDj tomando en cuenta sólo al efecto de la
parte discontinua del controlador multivariable en el sistema, utilizando como criterio de
selección cuando los estados del sistema logran la convergencia a la superficie deslizante.
Seguidamente, se calcula las señales de control Mj(t) usando la ecuación (14).
Para evaluar el desempeño de la estrategia de control multivariable SMCr propuesta,
se realizan cambios de 10% del valor de referencia correspondiente a los productos de tope
y fondo (XTREF = 70% y XFREF = 10%). La variación se realiza de manera independiente para
cada uno de los puntos de operación en t = 10 min. En este caso, se determinan las
especificaciones de la respuesta transitoria [MP(%) y TS(min)]; además, se analiza el
esfuerzo de la señales de control, Mj(t).
Luego, se introducen perturbaciones del tipo escalón de ±5% en las variables
controladas, en t = 50 min y t = 300 min, tomando como índice de eficiencia la integral
absoluta del error (IAE), debido a que la respuesta de las variables controladas presenta
pocas oscilaciones en el régimen transitorio.
Finalmente, se introducen errores de modelaje en los parámetros del modelo
multivariable POMTM de manera independiente (es decir, sólo se varía un parámetro a la
vez) en un rango de ±50%. Se analiza la robustez del controlador multivariable ante cambios
del punto de operación usando el índice de eficiencia IAE.
RESULTADOS
Utilizando la MGR [6], los mejores pares de variables manipuladas-controladas
corresponden a (M1,XT) y (M2,XF ), es decir, con la entrada M1 controlar el producto de tope
y con la entrada M2 el producto de fondo de la columna de destilación.
Las Figuras 4 y 5 ilustran el comportamiento de los estados del sistema ante cambios
del valor de referencia para el re-ajuste de KDj. Se observa que el valor inicial de KDj no logra
que los estados del sistema alcancen la superficie deslizante. Luego, se logra la
convergencia a la superficie deslizante.
En ese sentido, la Tabla 1 muestra los valores ajustados para los parámetros λ 0j y λ1j
de la parte continua del controlador en base a las especificaciones de la respuesta
transitoria, así como los valores de los parámetros δj y KDj de la parte discontinua del
controlador.
Por su parte, las Figuras 6 y 7 muestran las salidas del sistema ante cambios del valor
de referencia de XT y XF respectivamente. Puede observarse, en cada caso, el seguimiento
del sistema al nuevo punto de operación, presentando un sobrepaso y un tiempo de
establecimiento en una banda del 2%. Además, se aprecia que los lazos de control
rechazan el efecto de la interacción presente en el sistema multivariable. Para XT se logra
un sobrepaso aproximado de 13,7% y tiempo de establecimiento de 121 min. En cuanto a
XF , se obtiene un sobrepaso de 12,98%, con tiempo de establecimiento aproximado de 70
min. En ambos casos se cumple con las especificaciones de diseño.
61
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Figura 4. Trayectoria e1(t) para el ajuste inicial y re-ajuste de KD1 en el producto de
tope XT

Figura 5. Trayectoria e3(t) para el ajuste inicial y re-ajuste de KD2 en el producto de
tope XF
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Tabla 1. Parámetros de sintonización de los controladores para la columna de
destilación
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Parámetros
Variables controladas

λ0j

λ1j

KDj

δj

XT(%) (j = 1)

0,169

0,775

33,38

3,79

XF (%) ( j = 2)

0,225

0,739

12,61

1,80

Figura 6. Respuesta a lazo cerrado del sistema para cambio de referencia de XT, en
t = 10 min

Las Figuras 8 y 9 se muestra el esfuerzo en las señales de control, M1(t) y M2(t), ante
los cambios del punto de operación. Para ambos casos, la respuesta es suave, lo que
implica que no se introducen aperturas o cierres bruscos en el elemento final de control,
conservando así, su vida útil.
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Figura 7. Respuesta a lazo cerrado del sistema para cambio de referencia de X F , en
t = 10 min

Figura 8. Esfuerzo de la señal de control, M 1(t), para cambio de referencia de XT, en
t = 10 min
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Figura 9. Esfuerzo de la señal de control, M 2(t), para cambio de referencia de XF , en
t = 10 min

La salida del sistema a lazo cerrado ante perturbaciones del tipo escalón se muestra
en el Figura 14. El efecto de la interacción se rechaza rápidamente producto del
desacoplamiento por alimentación adelantada. Para la salida XT se tiene un índice de
eficiencia (IAE) 45,62 y para la salida XF un IAE de 8,67.
Figura 14. Respuesta del sistema a lazo cerrado de la columna de destilación ante
perturbaciones en las variables controladas, XT y XF
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La Figura 15 muestra la robustez del sistema de control ante errores de modelaje en
Kij, para cambios del punto de operación en el producto de tope y fondo. Se observa como
errores de modelaje en K11 y K22 degradan el desempeño del sistema de control
multivariable hasta el caso de no mantener el punto de operación para el XT y XF ,
respectivamente.
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Figura 15. Robustez del sistema de control ante variaciones de Kij , para cambios del
punto de operación

La Figura 16 muestra la robustez del controlador para errores de modelaje en Tij, ante
cambios del punto de operación. En este caso, el sistema de control logra compensar el
efecto de los errores de modelaje en dicho parámetro, manteniendo el punto de operación
en todos los casos. Es importante señalar que variaciones en t0ij producen cambios poco
significativos en el desempeño del sistema de control multivariable.
En la Tabla 2 se resaltan las mayores variaciones del IAE de acuerdo a los errores de
modelaje en los parámetros del modelo multivariable POMTM, para la salida XT. Por su
parte, la Tabla 3 muestra las variaciones de IAE para los errores de modelaje del modelo
POMTM, para la salida XF . En ambos casos, se resalta cómo errores de modelaje en las
ganancias estáticas y constantes de tiempo del sistema multivariable afectan el desempeño
de la estrategia de control, siendo las variaciones del parámetro de tiempo muerto el que
afecta en menor proporción el rendimiento, en función del IAE.
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Figura 16. Robustez del sistema de control ante variaciones de T ij , para cambios del
punto de operación

Tabla 2. Desempeño del controlador multivariable para errores de modelaje en el
modelo POMTM (XT)

Parámetros POMTM
K11
K12
K21
K22
τ11
τ12
τ21
τ22
t011
t012
t021
t022
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-50
967
17,8
-0,83
-0,63
-15,8
32,3
0,21
0,22
-5,77
6,18
0,91
0,15

-25
7,33
10,7
-0,22
-0,18
-19,8
7,43
0,10
0,07
-2,99
3,37
0,43
0,04

IAE (%)
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+25
7,75
-23,2
0,38
0,31
21,8
-3,80
0,22
0,19
3,05
3,35
0,31
0,09

+50
15,9
2,24
0,51
95,81
49,1
-5,48
0,25
0,23
5,02
5,01
0,34
0,22
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Tabla 3. Desempeño del controlador multivariable para errores de modelaje en el
modelo POMTM (XF )

Parámetros POMTM
K11
K12
K21
K22
τ11
τ12
τ21
τ22
t011
t012
t021
t022

-50
-0,95
0,00
18,9
139,4
-0,19
-0,38
10,5
-9,41
-0,09
-0,19
-2,61
-4,8

-25
-0,95
.+0,95
11,4
132
-0,38
-0,38
-0,38
-10,2
-0,09
-0,09
-1,42
-2,7

IAE (%)
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+25
0,00
-0,95
-19,1
10,5
-0,66
-0,28
-0,57
11,2
0,00
0,00
1,28
3,6

+50
0,00
0,00
-31,4
15,2
-0,28
-0,19
-0,38
35,9
0,09
0,19
2,38
4,1

CONCLUSIONES
En este trabajo, se logró el ajuste de los parámetros del controlador multivariable
propuesto basándose en un modelo desacoplado del sistema aproximando el tiempo
muerto por serie de Taylor de primer orden, determinando los parámetros del controlador
para establecer el tiempo de establecimiento de acuerdo al criterio del 2% y un sobrepas o
requerido.
Se estableció un criterio de selección del parámetro K Dj de la parte discontinua del
controlador basándose en la convergencia de los estados del sistema hacia el punto de
error de seguimiento cero. Con ello, se comprobó que para el caso de estudio, el valor inicial
de dicho parámetro no es suficiente para lograr el alcance de la superficie deslizante. El
ajuste del parámetro δj se hizo mediante la ecuación de ajuste propuesta por [4], ya que
con este valor se logró una supresión del chattering al momento de analizar la trayectoria
de los estados del sistema hacia la superficie deslizante.
Finalmente, se comprobó que para el caso de estudio, el rendimiento del sistema de
control se ve afectado ante errores de modelaje en las ganancias estáticas y constantes de
tiempo, siendo el parámetro de tiempo muerto el que cambia el rendimiento con menos
sensibilidad tomando como referencia el índice de eficiencia IAE. Sin embargo, dicho efecto
se compensa con el comportamiento de las señales de control, presentando cambios
suaves que alargan la vida útil de los elementos finales de control.
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