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Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España

Resumen

Los algoritmos de control por modos deslizantes,
y en particular los de acondicionamiento de refe-
rencia por modos deslizantes (SMRC), presentan
propiedades de robustez a perturbaciones externas
y a incertidumbre en los parámetros del sistema.
Sin embargo, es dif́ıcil de encontrar herramientas
para ajustar dichos algoritmos, de forma que resul-
te un desempeño óptimo del sistema con respecto
a algún criterio de performance pre-establecido.

En esta contribución, proponemos un marco de
optimización multi-objetivo para realizar el ajuste
de algoritmos SMRC, en sistemas multivariables
con controladores PI descentralizados. Se utiliza
como sistema de prueba, un sistema multivariable
3 entradas y 3 salidas, que simula el comporta-
miento de una caldera industrial. Los resultados
muestran que la aproximación multi-objetivo es
una herramienta práctica que permite el ajuste
de los parámetros del SMRC.

Palabras clave: modos deslizantes, acondiciona-
miento de referencia, optimización multi-objetivo,
algoritmos evolutivos.

1. Introducción

En los últimos años han aparecido, y lo seguirán
haciendo, algoritmos de control cada vez mas so-
fisticados, con el consabido problema del ajuste de
los parámetros de dichos algoritmos. En particu-
lar, los algoritmos de modos deslizantes, poseen
criterios de diseño bien conocidos [6, 9, 12, 15, 16]
con respecto al establecimiento y a la estabilidad
del modo deslizante; pero en la actualidad no exis-
ten herramientas claras para elegir los parámetros
[1, Caṕıtulo 1] (dentro de los factibles) que den
como resultado un desempeño óptimo del sistema
con respecto a algún criterio de performance pre-
establecido.

En esta contribución, proponemos un marco de
optimización multi-objetivo para realizar el ajus-
te algoritmos de acondicionamiento de referencia
por modos deslizantes (SMRC), en sistemas mul-

tivariables con controladores PI descentralizados.
La metodoloǵıa propuesta sirve como ayuda al
diseñador para elegir el conjunto de parámetros,
dentro de los óptimos, con respecto a algún crite-
rio. En la sección 2 se da una breve explicación del
acondicionamiento de referencia por modos desli-
zantes, mientras que en la sección 3 se comentan
algunas generalidades de la optimización multi-
objetivo. En la sección 4 la propuesta es utilizada
para ajustas los parámetros para el acondiciona-
miento de la referencia para un sistema multiva-
riable de tres entradas tres salidas. Finalmente, se
presentan las conclusiones de este trabajo aśı co-
mo trabajo futuro.

2. Acondicionamiento de

Referencia por Modos

Deslizantes

La idea del acondicionamiento de referencia, basa-
da en el concepto de lograr una referencia realiza-
ble, nace originalmente en el contexto del control
con restricciones. En concreto, Hanus y Walgama
[8, 19] han aplicado este tipo de soluciones para re-
solver el problema de saturación en los actuadores
(windup).

Basándose en este enfoque y aprovechando las po-
sibilidades del control por modos deslizantes, co-
mo por ejemplo la robustez a perturbaciones ex-
ternas y a incertidumbre en los parámetros[15, 16],
Mantz y colegas [9] han aplicado acondicionado de
la referencia por modos deslizantes (SMRC) para
obtener referencias realizables teniendo en cuenta
las restricciones, tanto en los actuadores, como en
las salidas. En [6, 7] se ha utilizado SMRC para
acotar interacciones cruzadas en sistemas lineales
MIMO. Luego en [12] se ha utilizado SMRC para
búsqueda de consigna en sistemas no lineales con
restricciones dependientes del estado. Y en [17, 18]
se ha realizado un esquema de coordinación de sis-
temas dinámicos, en donde se coordinan las refe-
rencias de dichos sistemas utilizando SMRC.

El control por modos deslizantes aparece aqúı co-
mo un lazo adicional que actúa de manera tran-
sitoria para generar la referencia realizable, de la
siguiente manera: El lazo de acondicionamiento es-



tará inactivo hasta que las trayectorias del siste-
ma alcancen por śı mismas la superficie de des-
lizamiento (intentando violar alguna restricción),
pasando el lazo de acondicionamiento al estado ac-
tivo. Una vez que las trayectorias dejen de querer
violar dichas restricciones y el lazo principal pue-
da operar normalmente, entonces el lazo de acon-
dicionamiento pasará nuevamente al estado inac-
tivo.

Es importante señalar que, debido a la carac-
teŕıstica especial de esta aplicación, los inconve-
nientes t́ıpicos de control de estructura variable y
modos deslizantes (es decir, el chatering y el modo
de alcance) se evitan [5].

2.1. Marco Teórico

Considere el siguiente sistema dinámico















dx

dt
= f(x) + g(x)u,

y = h1(x)

v = h2(x)

(1)

donde x ∈ X ⊂ Rn es el vector de estados del
sistema, u ∈ R es la acción de control (posible-
mente discontinua), f : Rn −→ Rn es el campo de
deriva, g : Rn −→ Rn es el campo de control, y
h1(x), h2(x) : Rn −→ R, campos escalares defini-
dos en X.

Las variables y y v son ambas salidas reales del sis-
tema, y es la salida controlada principal mientras
que v es una variable que debe ser acotada para
cumplir con alguna restricción especificada por el
usuario del sistema (e.g. algún estado medible, o
una función de los estados o acciones de control).

Las cotas sobre la variable v definen el siguiente
conjunto:

Φ = {x ∈ X | φ(v∗) = v − v∗ ≤ 0} (2)

Desde un punto de vista geométrico, el objetivo es
encontrar una acción de control u, de modo que la
región Φ se convierta en un conjunto controlado
invariante robusto [2], es decir, que queremos en-
contrar una acción de control u, tal que para todo
x(0) ∈ Φ ⊆ X la condición de que x(t) ∈ Φ se
cumple para todo t > 0.

Para asegurar la invarianza del conjunto Φ, se de-
be cumplir la condición de sub-tangencialidad de
Nagumo[2]:

f(x) + g(x)u ∈ TΦ(x), ∀ x ∈ ∂Φ. (3)

Conceptualmente significa que, cuando las trayec-
torias del sistema se encuentren ∂Φ (la frontera

Figura 1: Interpretación geométrica de la condi-
ción de invarianza.

del conjunto Φ), la acción de control u debe ser
tal que el campo controlado f(x + g(x)u perte-
nezca a TΦ(x), el cono tangente del conjunto Φ.

Cuando se utilizan conjuntos convexos (con fron-
teras continuas y diferenciables), la condición an-
terior se puede reformular (ver Fig. 1) en términos
del gradiente de la restricción (∇φ) que acota al
conjunto, pidiendo que la proyección del campo
ẋ = f(x) + g(x)u sobre el gradiente ∇φ sea me-
nos que cero, es decir, que apunte hacia adentro
del conjunto:

∇φ⊤
ẋ = φ̇(x, u) ≤ 0, ∀x ∈ ∂Φ (4)

lo que constituye una forma estándar de condición
impĺıcita de invarianza para conjuntos convexos
[10]:

sup
u

.

φ (x, u)≤0, with x ∈ ∂Φ (5)

Ahora considere la definición de φ̇(x, u), de la que
resolviendo para u se obtiene:

u = (Lgφ)
−1
[

φ̇− Lfφ
]

= uφ + (Lgφ)
−1

φ̇ (6)

con uφ = −Lfφ/Lgφ y siendo L(·)φ la derivada
de Lie en la dirección de un campo vectorial de la
función φ. Luego despejando φ̇ se obtiene

φ̇ =
(

u− uφ
)

Lgφ (7)

De esta manera, utilizando (ecuación 7) para resol-
ver (ecuación 5), se obtiene la condición expĺıcita
de invarianza [12, 17]para el sistema (ecuación 1).

u=















≤ uφ : x ∈ ∂Φ ∧ Lgφ>0
≥ uφ : x ∈ ∂Φ ∧ Lgφ<0

∄: x ∈ ∂Φ ∧ Lgφ=0
free : x ∈ Φ/∂Φ

(8)

en donde se ha asumido que Lfφ > 0.
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Figura 2: Esquema de acondicionamiento de refe-
rencia por modos deslizantes.

Nota: Cabe destacar que el la dinamica del siste-
ma ( f(x) + g(x)u en la ecuación 1) puede repre-
sentar, como va a suceder en este caso, un proceso
con un lazo de control, con lo que r es el set-point,
x comprende al estado extendido del sistema, in-
cluyendo los estados del proceso, del controlador
PI y del filtro.

2.1.1. Implementación del SMRC sobre
controladores PI

Como implementación particular, se puede incor-
porar un lazo de SMRC a un controlador PI con
saturacion en el actuador. En la figura 2, se puede
ver la implementación que se utilizará a continua-
ción.

Consiste básicamente de dos elementos: Un filtro
F , cuyo propósito es suavizar la referencia acon-
dicionada rf , y un bloque de decisión discontinuo,
que permite encontrar el valor de referencia que
cumple con las restricciones de saturación en el
actuador y forzar al sistema a permanecer en el
conjunto invariante.

El bloque discontinuo es implementado con la si-
guiente ley de control de estructura variable:

ω =







̺ si φ+
SM (ū) > 0

0 si φ+
SM (ū) ≤ 0 ∧ φ−

SM (u) ≥ 0
−̺ si φ−

SM (u) < 0
(9)

donde φ±

SM son las salidas auxiliares definidas de
la siguiente forma:

φ+
SM (ū) = u− ū (10)

φ−

SM (u) = u− u (11)

siendo ū y u los limites de saturación de los ac-
tuadores y ̺ la amplitud de la señal discontinua
ω.

Por otro lado el filtro F es implementado como un
filtro de primer orden,

ṙf = −α (rf + ω − r) , (12)

con α, parámetro de diseño que representa la fre-
cuencia de corte del filtro, que debe ser tal, que
la dinámica del filtro no interfiera con la dinámica
del sistema (es decir debe ser mas rápido).

A la hora de diseñar e implementar un esquema de
acondicionamiento de referencia hay que seleccio-
nar apropiadamente los valores amplitud ̺ de las
acciones de control discontinuas ω y de la frecuen-
cia de corte del filtro α. Como se ha mencionado
anteriormente, hay criterios para ajustar dichas
parámetros, pero no hay forma de saber cual es la
elección óptima para dichos valores, con respecto
algún criterio de performance, por ejemplo de la
salida del sistema.

En particular, la amplitud de la acción de con-
trol discontinua ω debe cumplir con la condición
de invarianza (ecuación 8), pero no está claro cual
debe ser su valor. De hecho, en la práctica dichos
parámetros son dif́ıcilmente asignados utilizando
las desigualdades (ecuación 8) [1, Caṕıtulo 1]. Si
bien, en los últimos años han empezado a aparecer
enfoques que apuntan a mejorar la eleccion de los
parametros de los algoritmos de modos deslizan-
tes, sobre todo para algritmos de segundo orden
(SOSM) [4].

Debido a estos inconvenientes hemos decidido uti-
lizar un enfoque de optimización multi-objetivo
para encontrar el mejor compromiso entre los po-
sibles valores para estos parámetros, utilizando las
herramientas que se describen a continuación.

3. Optimización Multi-Objetivo

El problema de diseño en ingenieŕıa involucra,
comúnmente, la búsqueda de una solución de com-
promiso entre diferentes requerimientos y necesi-
dades. Se dice una solución de compromiso, ya
que la mayoŕıa de las veces los requerimientos son
excluyentes entre śı. Esto es, la optimización de
uno de ellos conduce a empeorar algún otro. Tal
circunstancia, cuando múltiples requerimientos y
necesidades son identificados en un problema de
diseño, se habla de un problema multi-objetivo.

Un planteamiento común para afrontar un pro-
blema de optimización multi-objetivo, consiste en
construir una función que logre aglutinar en un
único ı́ndice los objetivos de interés; Normalmen-
te, un vector lineal de pesos es empleado. Sin em-
bargo, la solución obtenida depende demasiado en
una correcta elección de los mismos.

La optimización multi-objetivo (MOO) es una



alternativa natural para afrontar un problema
multi-objetivo. En la MOO, todos los objetivos
son importantes para el diseñador, por lo que to-
dos son optimizados simultáneamente. En conse-
cuencia, la solución suele no ser única, sino un
conjunto de soluciones, conocido como conjunto
de Pareto. En dicho conjunto, todas las solucio-
nes son óptimas y ninguna es mejor que otra. Solo
difieren entre si por el grado de compromiso que
guardan entre los objetivos optimizados.

3.1. Planteamiento

El problema de optimización multi-objetivo con-
siste, sin pérdida de generalidad, en la minimiza-
ción de k objetivos todos ellos de igual importan-
cia y que suelen competir entre śı.

mı́n
θ∈ℜn

J(θ) = [J1(θ), . . . , Jm(θ)] ∈ ℜm (13)

Tal condición generalmente conduce a determinar
un conjunto de soluciones, todas ellas óptimas, di-
ferentes únicamente por el grado de compromiso
entre los m objetivos. El conjunto de soluciones
óptimas conforma lo que se conoce como conjun-
to de pareto ΘP y su proyección en el espacio de
objetivos como frente de pareto JP . Cada punto
del frente de pareto se dice es una solución no-
dominada.

Definition 1 (Dominancia): dada una solución
θ
1 con valor en la función de costo J(θ1) domina

a una segunda solución θ
2 con función de costo

J(θ2) si y sólo śı:

{

∀i ∈ [1, 2, . . .m], Ji(θ
1) ≤ Ji(θ

2)
}

∧
{

∃q ∈ [1, 2, . . .m] : Jq(θ
1) < Jq(θ

2)
}

lo cual se denota como θ
1 ≺ θ

2

El problema de optimización multi-objetivo bus-
ca determinar la mejor aproximación posible Θ∗

P

del conjunto de Pareto ΘP que genera el frente de
Pareto J

∗

P
. Para determinar Θ∗

P
se ha empleado

el algoritmo sp−MODE [14, 13] el cual es un al-
goritmo evolutivo de optimización multi-objetivo
(MOEA).

3.2. Análisis y toma de Decisión

La selección de una solución de compromiso, de
acuerdo a las preferencias del diseñados, toma lu-
gar en un análisis a -posteriori en el frente de Pa-
reto J

∗
P . En este trabajo, para visualizar el frente

calculado, el Level Diagram (LD) [3] es utilizado 1.

1Se emplea la herramienta disponible en
http://www.mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/24042

Un LD es una alternativa para la visualización y
análisis de frente m-dimensionales, lo cual no es
una tarea trivial cuando el número de objetivos
es mayor que 3. Los LD se basan en la clasifica-
ción del conjunto de Pareto Θ∗

P calculado. Cada
objetivo Jq(θ) es normalizado con respecto a su
mı́nimo y máximo valor.

Para cada vector normalizado Ĵ(θ) una norma-p

‖Ĵ(θ)‖p :=

(

m
∑

q=1
‖Ĵ(θ)q‖

p

)1/p

es aplicada para

evaluar la distancia a una solución ideal J ideal =
J

min.

Un LD despliega un gráfico para cada objetivo
q ∈ [1, . . . ,m] y cada variable de decisión l ∈

[1, . . . , n]. Los pares ordenados
(

Jq(θ), ‖Ĵ(θ)‖p

)

en cada gráfico de objetivo y
(

θl, ‖Ĵ(θ)‖p

)

en ca-

da gráfica de una variable de decisión son grafica-
dos. Por tanto, una solución dada tendrá el mismo
valor-y en todas las gráficas. Tal correspondencia
ayudará a evaluar e identificar tendencias genera-
les sobre el frente de Pareto y comparar soluciones
de acuerdo a la norma empleada. En todo caso, a
menor norma, más cerca de la solución ideal. Para
este trabajo se emplea la norma ‖ · ‖2.

4. Ajuste MOO de SMRC

Se empleará la MOO para ajustar la amplitud ̺ de
las acciones discontinuas y la frecuencia de corte α
del filtro de varios SMRC para sistemas multiva-
riables. Con ello se busca identificar el conjunto de
soluciones factibles con las prestaciones óptimas.

Dos ı́ndices serán utilizados para medir el rendi-
miento del esquema SMRC para un controlador
dado: la integral del valor absoluto del error (ecua-
ción 14) y la integral del valor absoluto de la deri-
vada en la acción de control (ecuación 15). Ambas
son los comúnmente usados ı́ndices IAE e IADU,
respectivamente.

JIAE(θ) =
1

N
·

N
∑

k=1

|rk − yk| (14)

JIADU (θ) =
1

N
·

N
∑

k=1

|uk − uk−1| (15)

Donde N es el número de muestras. Sea un siste-
ma multivariable NxN . Se definirán los ı́ndices de
rendimiento J1(θ) y J2(θ) como:

J1(θ) = máx
(

JIAE
1 (θ), . . . JIAE

N (θ),
)

(16)



J2(θ) = máx
(

JIADU
1 (θ), . . . JIADU

N (θ),
)

(17)

Sujetos a ui ≤ ui(t) ≤ ui,
∆ui
∆t ≤ ∆max con i =

[1, 2, . . . , N ].

4.1. Validación

A continuación, se lleva a cabo el ajuste de un es-
quema SMRC para un sistema multivariable de 3
entradas y 3 salidas. Se ajustarán los parámetros
de una estrategia SMRC sobre un modelo identifi-
cado del Benchmark de ingenieŕıa de control 2010.
Dicho proceso es un sistema multivariable, de tres
entradas y tres salidas, que simula el comporta-
miento de una caldera industrial cuyas especifica-
ciones se encuentran en [11]. Se emplea un modelo
nominal multivariable alrededor de la zona de ope-
ración descrita en el Benchmark (ecuación 18) pa-
ra acercarse en lo posible a una solución aplicable
en un entorno industrial.





Y1(s)
Y2(s)
Y3(s)



 =





g11(s) 0 g13(s)
g21(s) g22(s) 0
g31(s) 0 g33(s)









U1(s)
U2(s)
U3(s)





(18)

donde:

g11 =
0.3934

45.68s+ 1
e−3.4227 (19)

g21 =
−6.3749

4.7091s+ 1
e−6.96 (20)

g31 =
0.755s− 0.005

45.3895s2 + s
(21)

g22 =
6.582

5.78s+ 1
e−8.56 (22)

g13 =
−0.1386

177.97s+ 1
(23)

g33 =
8.28s+ 0.0069

758.58s2 + s
e−15 (24)

Los caudales de entrada al sistema y sus salidas
operan en el rango 0− 100%, que representan los
valores de los limites u y ū respectivamente. El se-
gundo caudal de entrada presenta una restricción
en la tasa de cambio ∆u2

1seg. ≤ 1%, que ha sido in-
corporada como un término más en la restricción
φ±

SM,2, pero no participara en el ajuste (para más
detalles ver [5]).

Aunque la optimización multi-objetivo puede ser
empleada para el ajuste de SRMC para cualquier
tipo de controlador, se ha optado por emplear con-
troladores PI que representan la capa básica de
control en una caldera industrial:

uk = Kc(Rk − yk) +
Kc · Ts

Ti
(Rk − yk) (25)

mı́n
θ∈ℜ6

J(θ) ∈ ℜ2

J1= máx
(

JIAE
1 (θ), . . . , JIAE

3 (θ)
)

αi ∈ [0, 20]
J2= máx

(

JIADU
1 (θ), . . . , JIADU

3 (θ)
)

̺i ∈ [0, 5]

sujeto a:
0 ≤ u1(t), u2(t), u3(t) ≤ 100
∆u2(t)
1seg ≤ 1

Cuadro 1: Planteamiento mpea4ct para el control
de la caldera

donde uk es la acción de control en el instante de
muestreo k, Rk la referencia, yk la señal medida
del sistema, Kc la ganancia del controlador, Ts y
Ti los tiempos de muestreo y de la acción integral
respectivamente. Los parámetros del controlador
son los utilizados como prueba de referencia en
[11]. En este trabajo se considera el desempeño
ante cambio en referencias. El rechazo a perturba-
ción será incluido en el estudio en etapas posterio-
res.

El experimento sobre el que se ha llevado a cabo la
optimización consiste en un cambio de referencia
simultáneo en las tres variables de salida: Presión
de vapor (entrada 1): de 60 a 70%, Ox́ıgeno en
exceso (entrada 2): de 50 a 80% y Nivel de agua
en el caldeŕın (entrada 3): de 50 a 15%.

mı́n
θ∈ℜ6

J(θ) =































J(θ) ∈ R2

si
7
∑

k=1

φk(θ) = 0

offset+ [1, 1] ·
7
∑

k=1

φk(θ)

de otra forma

donde:

offset = [200, 200] (26)

φ1(θ) = máx{0,−u1,k} (27)

φ2(θ) = máx{0,−100 + u1,k} (28)

φ3(θ) = máx{0,−u2,k} (29)

φ4(θ) = máx{0,−100 + u2,k} (30)

φ5(θ) = máx{0,−u3,k} (31)

φ6(θ) = máx{0,−100 + u3,k} (32)

φ7(θ) = máx{0,
∆u2

∆T
− 1} (33)

(34)

para k ∈ [1, . . . , N ].

4.2. Discusión de Resultados

En la Fig. 3 se muestran el frente y conjunto de
Pareto calculados por el algoritmo multi-objetivo.
En total, han sido identificadas un total de 20 so-
luciones. De entre ellas, se ha eligido aquella que
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Figura 3: Frente y Conjunto de Pareto (norma euclidea).

minimiza la norma euclidea normalizada con los
valores máximos y mı́nimos del propio conjunto
de Pareto aproximado. Como puede apreciarse en
la figura, este es un ajuste con un equilibrio entre
acciones de control y rendimiento en la medida del
error.

Dicho ajuste de los parámetros del SMRC ha sido
implementado en el modelo propuesto de la cal-
dera en [11]. Cabe destacar que este modelo es
diferente al utilizado durante la fase de optimiza-
ción y ajuste. Aśı mismo, las pruebas realizadas
son diferentes: cambio de referencia simultáneo en
la Presión de vapor de 60 a 65%, Ox́ıgeno en ex-
ceso: de 50 a 60% y Nivel de agua en el caldeŕın
de 50 a 70%. Aśı mismo, se ha incorporado un
cambio en la demanda del 5%.

En la Fig. 4 se observan las consignas, las refe-
rencias acondicionadas y los niveles de ox́ıgeno en
exceso, presión de vapor y nivel de agua en el cal-
deŕın. En la Fig. 5 se muestran los caudales de
combustible, aire y agua de alimentación de la cal-
dera.

Por ejemplo, en la Fig. 4a, se puede apreciar que
el SMRC actúa acondicionando la referencia de
ox́ıgeno en exceso cuando se le solicita un cam-
bio en la consigna, pare evitar que el caudal de
aire (Fig. 5) no exceda la restricción impuesta de

maxima velocidad de cambio.

El conjunto de soluciones obtenido (figura 3b),
muestra que es necesario ser cautos a la hora de
fijar los limites (sobre todo el inferior), ya que la
variable de decisión amplitud de la acción disconti-
nua ̺ es resultado del limite inferior de la frecuen-
cia de corte del filtro α, con lo que si se cambia
este ultimo limite (recordando que no debe inter-
ferir con la dinámica de controlador PI ni con la
del proceso), también se modifican las posibles so-
luciones para ̺.

5. Conclusiones

En este trabajo, hemos planteado un esquema
de optimización multi-objetivo para el ajuste de
los parámetros de un algoritmo de acondiciona-
miento de referencia por modos deslizantes para
sistemas multivariables. El planteamiento multi-
objetivo permite considerar varios ı́ndices de ren-
dimiento; el empleo de algoritmos evolutivos como
motor de búsqueda en el optimizador ha permitido
hacer frente a no linealidades y no convexidades
en las funciones de coste.

Los resultados obtenidos avalan la herramienta
multi-objetivo para el ajuste de algoritmos de
acondicionamiento de referencia por modos des-
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Figura 4: Rendimiento del ajuste con menor nor-
ma eucĺıdea.
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lizantes, al calcular soluciones óptimas (de acuer-
do a los ı́ndices de rendimiento escogidos). Se han
hecho pruebas en un sistema multivariable de tres
entradas, tres salidas que emula el comportamien-
to de una caldera industrial. La misma presentaba
restricciones en las acciones de control (saturacio-
nes y cambio máximo permitido en la acción de
control).

Como trabajo posterior, se plantea aumentar el
espacio de objetivos, para tener un mayor margen
de flexibilidad analizando el frente de Pareto re-
sultante para todas las variables de entrada y de
salida. También se pretende extender el esquema
de SMRC, aprovechando el enfoque multi-objetivo
para ajustar mas parámetros e incorporar interac-
ciones entre controladores y/o perturbaciones cru-
zadas y aśı mejorar el performance en sistemas
multivariables.
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Nacional de La Plata., 2007.

[6] F. Garelli, R. Mantz, and H. De Battista. Li-
miting interactions in decentralized control of
MIMO systems. Journal of Process Control,
16(5):473–483, 2006.

[7] F. Garelli, R. Mantz, and H. De Battis-
ta. Partial decoupling of non-minimum pha-
se processes with bounds on the remaining
coupling. Chemical Engineering Science,
61:7706–7716, 2006.

[8] R. Hanus, M. Kinnaert, and J. Henrot-
te. Conditioning technique, a general anti-
windup and bumpless transfer method. Au-
tomatica, 23(6):729–739, 1987.

[9] R. Mantz, H. De Battista, and F. Bianchi. Sli-
ding mode conditioning for constrained pro-
cesses. Industrial Engineering and Chemistry
Research, 43:8251–8256, 2004.

[10] J. Mareczek, M. Buss, and M.W. Spong. In-
variance control for a class of cascade non-
linear systems. Automatic Control, IEEE
Transactions on, 47(4):636–640, 2002.

[11] F. Morilla. Benchmark 2009-10 grupo temáti-
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