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Resumen

En este art́ıculo se proponen reglas para el ajus-
te de controladores PID basados en eventos gene-
rados mediante cuantificación regular y mediante
cruce de niveles simétricos. Para cada uno de es-
tos mecanismos de generación de eventos se pro-
ponen reglas de ajuste para los controladores con
el fin de evitar la presencia de oscilaciones por
ciclo ĺımite. El estudio se basa en la función des-
criptiva y los resultados son aplicables a procesos
con respuesta dinámica de distinta naturaleza: con
retardos de tiempo, de fase no mı́nima, respues-
ta sub-amortiguada, etc. Las reglas que se presen-
tan están dadas en términos del margen del fase y
margen de ganancia, que son medidas de la robus-
tez usadas en el diseño de controladores PID con-
tinuos. Esto permite aplicar los métodos de ajuste
de controladores continuos al caso de PID basados
en eventos. Las regla son extremadamente simples
de aplicar y pueden usarse en el ajuste de PID,
PI, PD u otras estructuras de controladores.

Palabras clave: PID, control basado en eventos,
cuantificación, cruce de niveles simétricos

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años varios trabajos han sido pu-
blicados en los cuales se proponen algoritmos de
control PID basados en eventos. Dichos trabajos
se han desarrollados en el contexto de los sistemas
de control en red, y en ellos se trata de aprovechar
las conocidas bondades del control PID a la vez
que se reduce el tráfico por la red de comunica-
ciones que interconecta las distintas unidades de
hardware que forman el sistema de control: senso-
res, controladores, actuadores.

Una de las estrategias de generación de eventos
más usada se basa en transmitir el valor de la se-
ñal sólo cuando esta cruce niveles o umbrales δ.
Dicha estrategia se conoce como env́ıo por cru-
ce de niveles (SOD por sus siglas en inglés: send
on delta) y su eficacia en cuanto al control y a la
reducción de las comunicaciones ha sido amplia-
mente contrasta, [4, 7].

Una variante de la estrategia SOD aplicada al con-
trol PI ha sido propuesta en [1]. En ella se hace
una cuantificación de la seña muestreada en canti-
dades que son múltiplo de un umbral δ, de forma
que la relación entre la entrada y la salida del ge-
nerador de eventos es simétrica con respecto al
origen. Esta estrategia se conoce como env́ıo por
cruce de niveles simétricos (SSOD por sus siglas en
inglés: symmetric send on delta). Algunos resulta-
dos importantes en el estudio de los controladores
PI basados en SSOD han sido presentados recien-
temente en [1],[3]. En [2] se ha abordado el ajuste
de controladores PI bajo una estrategia de mues-
treo SSOD para el control de sistemas de primer
orden con retardo, de manera que los resultados
obtenidos se limitan a este tipo de modelos.

En este art́ıculo se estudia el efecto de introducir
un esquema de muestreo basado en SSOD en un
bucle de control PID. Para ello se utiliza la técni-
ca de la función descriptiva, la cual permite pre-
decir la existencia de ciclos ĺımites que aparecen
en este tipo de sistemas. A partir del estudio de
la función descriptiva se obtienen las condiciones
que debe cumplir el controlador para evitar los ci-
clos ĺımites y por tanto las oscilaciones asociadas a
ellos. El análisis también se realiza para el caso de
una estrategia de muestreo basada en un cuantifi-
cador regular (RQ por sus siglas en inglés: regular
quantifier). Para ambos casos se obtienen reglas
de ajuste de los controladores las cuales están da-
das en términos del margen del fase y margen de
ganancia. El hecho de disponer de reglas que se
basan en medidas de la robustez de sistemas con-
tinuos, como son los márgenes de ganancia y de
fase, permite aplicar los métodos de ajuste que
existen para los controladores continuos al caso de
PID basados en eventos. Las reglas son extrema-
damente simples de aplicar y pueden ser usadas
para el ajuste de controladores PID, PI o PD u
otras estructuras de controladores.

2. PLANTEAMIENTO DEL

PROBLEMA

Considere los sistemas de control en red mostra-
dos en la Figura 1 donde C(s) and G(s) son las
funciones de transferencia del controlador y del
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sensor unit
network

controller and actuator unit

G(s) y

p

EG

(a) Esquema event-C(s)

♠ ♠✲✲ ✲ ✲

✡

☛

✠

✟
✲

✡

☛

✠

✟

✲

✡

☛

✠

✟

✻

✲
❄yr

-

u∗

C(s)
u e−tdsZOH

actuator unit

e ū
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Figura 1: Sistema de control en red con generador
de eventos.

proceso respectivamente, el bloque GE representa
el generador de eventos y el bloque ZOH un rete-
nedor de orden zero. Además yr es la referencia,
y es la salida controlada y p es una entrada de
perturbación.

Estos dos esquemas de control fueron propues-
tos en [1] considerando que C(s) es un contro-
lador PI y que el generador de eventos se basa
en SSOD. Por ello los autores le llamaron arqui-
tecturas SSOD-PI y PI-SSOD. Este trabajo no se
limita el estudio a los controladores PI ni al meca-
nismo SSOD, por lo que hemos rebautizado estas
arquitecturas como EG-C(s) y C(s)-EG respecti-
vamente.

En el esquema presentado en la Figura 1(a) se asu-
me que el controlador está localizado cerca del ac-
tuador y que el sensor env́ıa medidas e∗ del error
e = yr−y al controlador a través de una red de co-
municaciones. El env́ıo se realiza mediante el blo-
que generador de eventos (EG). El bloque ZOH
mantiene en ē el último valor de e∗ hasta que un
nuevo valor sea enviado. Por otro lado el esquema
mostrado en la Figura 1(b) asume que el sensor y
el controlador está en la misma unidad y la comu-
nicación entre el controlador y el actuador se rea-
liza mediante una red de comunicaciones. En este
caso el env́ıo de nuevas acciones de control u∗ al
actuador se realiza mediante el bloque generador
de eventos (EG). El ZOH en el actuador mantiene
en ū el valor de la última acción de control enviada
hasta que un nuevo valor sea enviado.

Respecto al comportamiento de la red de comuni-
caciones se asume que el retardo en la transmisión
es despreciable o conocido y constante con valor td.
Este retardo es representado por el término e−tds a
la derecha de los bloques ZOH en la Figura 1. Esta
consideración se basa en que actualmente existen
protocolos que reducen de forma significativa la
colisión entre paquetes, causas fundamental de los
retardos variable en la redes de comunicaciones,
[6].

Bajo la suposición de que los retardos en la red
son despreciables o conocidos y constantes los dos
esquemas de control en la Figura 1 pueden ser re-
presentados como se muestra en la Figura 2. Aqúı
el bloque EG-ZOH representa la combinación de
los bloques EG y ZOH de la Figura 1, mientras
que Gol(s) es la función de transferencia de bucle
abierto que corresponde a la parte lineal, o sea:

Gol(s) = C(s)G(s)e−tds (1)

♠
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✲✲ ✲
-

yr
Gol(s)

yEG-ZOH

Figura 2: Sistema equivalente a los mostrados en
la Figura 1.

El comportamiento del sistema de control repre-
sentado en la Figura 2 para una G(s) conocida,
depende tanto del generado de eventos como del
ajuste de controlador C(s). En las siguientes sec-
ciones veremos en qué medida afecta cada uno de
estos elementos el desempeño global del sistemas.

3. ANÁLISIS DEL GENERADOR

DE EVENTOS

Como se ha comentado antes, uno de los objetivos
de este trabajo es analizar el efecto de usar dos
tipos de generadores de eventos diferentes: basado
en SSOD y en RQ. En esta sección veremos cual
es la consecuencia de usar cada una de estas es-
trategias de cara al ajuste del controlador C(s). El
análisis se basa en el uso de la función descriptiva.

3.1. GENERADOR DE EVENTOS

BASADO EN SSOD

La caracteŕıstica de entrada/salida del generado
de eventos basado en SSOD se muestra en la Figu-
ra 3. Los ćırculos pequeños representan los valores
x∗ enviados al ZOH. Un nuevo valor x∗ = iδ, i ∈ Z

es enviado cuando x cruza los niveles iδ. Las ĺıneas
gruesas horizontales sobre los ćırculos resaltan el
hecho de que x̄ mantiene su valor para variaciones
de ±δ alrededor de los niveles iδ. La ecuación (2)
describe este comportamiento.

x̄(t) =











(i+ 1)δ si x̄(t−) = iδ& x(t) ≥ (i+ 1)δ

(i− 1)δ si x̄(t−) = iδ& x(t) ≤ (i− 1)δ

iδ if x(t) ∈ [(i − 1)δ, (i+ 1)δ]

(2)
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Figura 3: Caracteŕıstica de entrada/salida del blo-
que EG-ZOH basado en SSOD.

3.2. GENERADOR DE EVENTOS

BASADO EN RQ

La caracteŕıstica de entrada/salida del generador
de eventos basado en RQ se muestra en la Figura
4. Los ćırculos pequeños representan los valores
x∗ enviados al ZOH. Un nuevo valor x∗ = iδ, i ∈
Z es enviado cuando x cruza los niveles (2i−1)

2 δ.
Las ĺıneas gruesas horizontales sobre los ćırculos
resaltan el hecho de que x̄ mantiene su valor iδ si
x(t) ∈ [ 2i−1

2 δ, 2i+1
2 δ]. La ecuación (3) describe este

comportamiento.
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Figura 4: Caracteŕıstica de entrada/salida del blo-
que EG-ZOH basado en RQ.

x̄(t) =











(i + 1)δ if x̄(t−) = iδ& x(t) ≥ 2i+1
2 δ

(i − 1)δ if x̄(t−) = iδ& x(t) ≤ 2i−1
2 δ

iδ if x(t) ∈ [ 2i−1
2 δ, 2i+1

2 δ]

(3)

3.3. FUNCIONES DESCRIPTIVAS

La cuantificación regular descrita por la ecuación
(3) ha sido ampliamente estudiada en la literatura.
En [5] se obtuvo su función descriptiva, la cual
viene dada por la ecuación (4) para una entrada
sinusoidal de amplitud A tal que 2m−1

2 δ ≤ A ≤

2m+1
2 δ.

Nq =
4δ

πA

m
∑

k=1

√

1−
(

(2k − 1)

2

δ

A

)2

(4)

Respecto a la estrategia SSOD, esta no ha sido
estudiada usando el método de la función descrip-
tiva, al menos en conocimiento del autor. Siguien-
do [5] se puede demostrar que ésta viene dada por
la ecuación (5), para una entrada sinusoidal cu-
ya amplitud A sea tal que m =

⌊

A
δ

⌋

. En dicha

ecuación j =
√
−1.

Ns =
2δ

πA



1 +

√

1−
(

m
δ

A

)2

+2
m−1
∑

k=1

√

1−
(

k
δ

A

)2


− jm
2δ2

πA2

(5)

Como se puede ver, las dos funciones descriptivas
dependen del cociente δ

A
. En la Figura 3 se puede

comprobar que en el caso del SSOD la salida es
cero para A < δ. Por lo tanto sólo tiene sentido
evaluar la función descriptiva (5) para δ

A
∈ [0, 1].

Haciendo el mismo análisis para la quantización,
Figura 4, se ve que para A < δ/2 la salida es nula,
por lo que sólo tiene sentido evaluar la función des-
criptiva dada por la ecuación (4) para δ

A
∈ [0, 2].

En las Figuras 5 y 6 se muestran las gráficas de
las funciones descriptivas Nq y Ns en función de
δ
A
. Una caracteŕıstica similar de ambas gráficas

es que cuando δ
A

→ 0 se tiene que Re(N) → 1 y
Im(N) → 0. O sea, que para valores infinitesimales
de δ ambos generadores de eventos se comportan
como ganancias unitarias.
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de δ
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de δ

A

4. DISEÑO DEL

CONTROLADOR

En esta sección se analiza el diseño del controla-
dor C(s) bajo las dos estrategias de generación de
eventos descritas en la sección anterior. Conside-
raremos que C(s) es un controlador PID por ser
este el de uso más extendido, aunque el análisis se
puede aplicar otras estructuras de controladores.

El análisis se basa en el uso de las funciones des-
criptivas Nq y Ns para los generadores de eventos
basados en RQ y en SSOD. Estas funciones des-
criptivas pueden ser usadas para analizar la exis-
tencia de ciclos ĺımites en el sistema de la Figura
2.

La condición de existencia de ciclos ĺımites es dada
por la ecuación (6), la cual corresponde a la inter-
sección de Gol(jω) y −1/N , donde N se refiere
tanto a Nq como a Ns. El término de la derecha
depende del cociente δ

A
, por tanto, la forma de

− 1
Nq

y − 1
Ns

es independiente del valor de δ que se

considere en los generadores de eventos. Esto quie-
re decir que la no existencia de intersecciones se
debe garantizar mediante el término de la izquier-
da, en concreto mediante el ajuste del controlador
C(jω).

Gol(jω) = −
1

N
(6)

En la Figura 7 se muestra la gráfica de − 1
Nq

. Se

trata de una curva sobre el eje real cuyo valor má-
ximo es -0.78, representado en la gráfica por el
punto C. Por la izquierda la curva tiende hacia
−∞, extremo que se consigue cuando δ

A
→ 2

La Figura 8 muestra la gráfica de − 1
Ns

. La curva
es significativamente diferente al caso RQ. Está
formada por varias ramas, cada una de las cuales
se obtiene para un valor de m =

⌊

A
δ

⌋

. Se puede
apreciar que el valor máximo de la curva sobre
el eje real es el punto (-1,0), el cual se obtiene
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Figura 7: Gráfica de − 1
Nq

cuando δ
A

→ 0. Al igual que para el caso RQ, el
valor real máximo de la curva es -0.78, que para el
caso SSOD se corresponde con un valor imaginario
también de -0.78, representado en la gráfica por el
punto C.
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Para las dos estrategias de generación de eventos
se establecerán criterios de robustez que permiti-
rán ajustar el controlador C(s) para evitar los ci-
clos ĺımites y garantizar la estabilidad del sistema
de control.

4.1. DISEÑO DEL CONTROLADOR

PARA EG BASADO EN RQ

De acuerdo con la forma de la gráfica de − 1
Nq

en la

Figura 7, para evitar la presencia del ciclos ĺımites
cuando se usa un generador de eventos basado en
RQ, basta con que el controlador C(s) se diseñe
de forma tal que garantice un margen de ganancia
γd que cumpla la siguiente restricción:

γd > 1/0,78 = 1,28 (7)

Esto se muestra en la Figura 9, donde se presentan
los resultados de un diseño con margen de ganan-
cia de 2 y se puede comprobar que no se produce
intersección entre Gol(jω) y − 1

Nq
.
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Figura 9: Restricción del margen de ganancia γd
para el caso de generador de eventos basado en
RQ.

4.2. DISEÑO DEL CONTROLADOR

PARA EG BASADO EN SSOD

En el caso del generador de eventos basado en
SSOD, no se tienen restricciones adicionales en
cuanto al margen de ganancia a las de un contro-
lador continuo, pues el valor máximo de la curva
− 1

Ns
sobre el eje real es −1.

Como se ha comentado anteriormente, el punto C
representa el máximo valor real y el mı́nimo valor
imaginario de la curva − 1

Ns
, cuya gráfica está a

la izquierda y fuera del ćırculo de radio unidad,
como se puede ver en la Figura 10. El punto C
tiene coordenadas (−0,78,−0,78), que se corres-
ponde con un módulo de 1,1, prácticamente sobre
el ćırculo de radio unidad, y un argumento de 45o.
Teniendo en cuenta esto, una forma simple de evi-
tar la intersección entre Gol(jω) y − 1

Ns
es garanti-

zar mediante el diseño de C(s) un margen de fase
φd que cumpla la siguiente restricción:

φd > 45o (8)
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Figura 10: Restricción del margen de fase φd para
el caso de generador de eventos basado en SSOD.

Observación 1 En general, para el ajuste de
controladores PID se consideran como razonables
márgenes de ganancia de 2 o superior y margen de
fase entre 50o y 60o. Por lo tanto, las restricciones
que se deben tener en cuenta para evitar la apari-
ción de ciclos ĺımites cuando se usan generadores
de eventos basados en RQ o en SSOD se cumplen
de forma impĺıcita en muchos métodos de ajuste.

5. EJEMPLOS

En esta sección realizaremos varios ejemplos de
ajustes de PID en los que usaremos valores de γd
y φd alejados de los valores recomendables en la
práctica con el objetivo de ilustras los resultados
presentados en la sección anterior. Para el ajuste
de los controladores usaremos el método presenta-
do en [8], el cual se basa en maximizar la ganancia
integral que es aproximadamente equivalente a mi-
nimizar el IAE, garantizando un valor de margen
de fase deseado y un margen de ganancia igual o
superior a un valor dado.

Para los ejemplo se han considerado dos siste-
mas con funciones de transferencia G1(s) y G2(s),
ecuación (9), para los cuales se realizaron 4 dise-
ños de controladores PID con diferentes valores de
márgenes de fase y ganancia. Los valores usados en
cada caso aparecen en la Tabla 1, donde además
se resumen las Figuras que presentan los resulta-
dos en cada caso. En las Figuras 11, 13, 15 y 17
se muestran las gráficas de − 1

Ns
y − 1

Nq
junto a

la Gol que se consigue con el ajuste del PID para
cada diseño. Las Figuras 12, 14, 16 y 18 muestran
las respuestas temporales de la salida del sistema
controlado ante cambios en la referencia y pertur-
bación cuando el generador de eventos se basa en
la RQ (gráfica superior ) y en SSOD (gráfica infe-
rior). Además se muestran los eventos generados
en cada caso. En todos los ejemplos de ha usado
δ = 1.

G1(s) =
1

(s+ 1)4
G2(s) =

e−5s

(s+ 1)4
(9)

Cuadro 1: Parámetros usados en los diseños de los
controladores PID .

Diseño Sistema γd φd Resultados

1 G1(s) ≥ 2 55o Figs. 11, 12
2 G1(s) ≥ 2 35o Figs. 13, 14
3 G2(s) ≥ 2 55o Figs. 15, 16
4 G2(s) ≤ 1,28 60o Figs. 17, 18

Como se puede ver en la Tabla 1, los diseños 1
y 3 cumplen las restricciones dadas por la ecua-
ciones (7) y (8), por tanto el sistema no presen-
ta ciclos ĺımites, independiente del generador de
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eventos usado. Esto se puede ver en las Figuras 11
y 15 donde se aprecia que la función de transfe-
rencia de bucle abierto Gol no intercepta a − 1

Ns
ni

a − 1
Nq

, por tanto no aparecen ciclos ĺımites en la

respuesta temporal del sistema, Figuras 12 y 16.

El diseño 2 no cumplen la restricción del margen
de fase, ecuación (8), produciéndose por tanto la
intersección entre Gol y − 1

Ns
, como se ve en la

Figura 13. Para este diseño aparecen ciclos ĺımi-
tes cuando se usa un generador de eventos basa-
do en SSOD, mientras que esto no ocurre cuando
el generador de eventos de basa en RQ, como se
corrobora en la Figura 14, donde se aprecian las
oscilaciones para el generador de eventos basado
en SSOD.

Finalmente, en el diseño 4, no se cumple la res-
tricción del margen de ganancia, ecuación (7). En
consecuencia Gol y − 1

Nq
se interceptan, Figura 17,

provocando la aparición de un ciclo ĺımite en caso
de usar un generador de eventos basado en RQ,
cuyas oscilaciones se pueden ver en la Figura 18.
Al cumplirse la restricción de fase en este diseño,
ecuación (8), no aparecen oscilaciones para un ge-
nerador de eventos basado en SSOD.
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Figura 11: Gráficas de 1
Nd

, 1
Ns

y Gol para el PID

diseñado para G1(s) con φd = 550 y γ > 2.

6. EFECTO DEL PARÁMETRO δ

Las funciones descriptivas Nq y Ns, ecuaciones (4)
y (5), dependen del cociente δ

A
y en ellas no apa-

rece ningún término que dependa sólo de δ. Esto
significa que tanto Nq como Ns tienen expresio-
nes normalizadas e independientes del valor de δ
y que en consecuencia la forma de la gráficas de
− 1

Nq
y − 1

Ns
en las Figuras 7 y 8 no se ve afectada

por el cambio en el valor de δ. Ello implica que
una vez diseñado el controlador C(s) para evitar
las intersecciones entre Gol(jω) y − 1

Nq
o − 1

Ns
, di-

cha condición se mantendrá independientemente
del valor del parámetros δ que se fije en el gene-
rador de eventos. Por lo tanto, ni la estabilidad ni
la robustez del sistema de control en la Figura 1
se verán afectados por δ.
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Figura 12: Comportamiento de la salida controla-
da y ante cambio en la referencia yr y perturbación
p para el PID diseñado para G1(s) con φd = 550

y γ > 2 con generador de eventos basado en RQ
(gráfica superior) y basado en SSOD (gráfica infe-
rior).

−1.5 −1 −0.5 0 0.5

−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Real

Im
ag

in
ar

y

Figura 13: Gráficas de 1
Nd

, 1
Ns

y Gol para el PID

diseñado para G1(s) con φd = 350 y γ > 2.

El valor de δ si influye, no obstante en el error en
estado de estado estable debido a que tanto el ge-
nerador de eventos basado en RQ como en SSOD
introducen un efecto de zona muerta. Resulta evi-
dente que a mayor δ mayor será dicho error. Aśı
mismo el valore de δ está directamente relacionado
con la cantidad de eventos generados en cada una
de estrategias: a mayor δ menor número de eventos
y viceversa. Teniendo en cuenta esto la selección
de δ debe responder a un compromiso entre la pre-
cisión deseada en el control y el número de eventos
generados

Observación 2 Ante la ausencia de ciclos ĺımi-
tes, la influencia del valor del parámetro δ en el
generador de eventos se limita al error en esta-
do estable, y no tiene incidencia en la estabilidad
ni en la robustez del sistema de control en bucle
cerrado.

Para ilustrar lo anterior consideremos el sistema
con función de transferencia G3(s), ecuación (10),
para el cual se diseña un controlador PID con
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Figura 14: Comportamiento de la salida controla-
da y ante cambio en la referencia yr y perturbación
p para el PID diseñado para G1(s) con φd = 350

y γ > 2 con generador de eventos basado en RQ
(gráfica superior) y basado en SSOD (gráfica infe-
rior).
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Figura 15: Gráficas de 1
Nd

, 1
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y Gol para el PID

diseñado para G2(s) con φd = 550 y γ > 2.

φ = 60o y γ > 2, de manera que el diseño no pre-
senta ciclos ĺımites ni para un generador de eventos
basado en RQ ni en SSOD.

G3(s)
9

(s+ 1)(s2 + 2s+ 9)
(10)

Las Figuras 19 y 20 nuestras las simulaciones con
δ = 1 y δ = 2 respectivamente. Se ha incluido
además la respuesta cuando se usa un controlador
continuo, o sea sin usar generadores de eventos.
Se puede comprobar que el incremento de δ impli-
car un aumento del error en estado estable pero
una reducción en el número de eventos generados.
Para δ = 1 la respuesta de los controladores ba-
sados en eventos y del controlador continuo son
más perecidas. A medida que la δ se reduce esta
similitud se incrementa a costa de un incremento
del número de eventos generados.
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Figura 16: Comportamiento de la salida controla-
da y ante cambio en la referencia yr y perturbación
p para el PID diseñado para G2(s) con φd = 550

y γ > 2 con generador de eventos basado en RQ
(gráfica superior) y basado en SSOD (gráfica infe-
rior).
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Figura 17: Gráficas de 1
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y Gol para el PID

diseñado para G2(s) con φd = 600 y γ < 1,28.

7. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se han presentado reglas de diseño
de controladores para sistemas de control en red en
los que se usan generadores de eventos para redu-
cir el env́ıo de datos por la red de comunicaciones.
Se han estudiado dos mecanismos de generación
de eventos: uno basado en cuantificación regular
(RQ), y otro basado en cruce de niveles simétricos
(SSOD).

Las reglas se dan en términos de restricciones a
medidas de la robustez de los sistemas de control
continuo como son el margen de ganancia para el
caso RQ y del margen de fase para el caso SSOD.
Las reglas permiten usar los métodos disponibles
para el ajuste de controladores PID continuos al
caso de los sistemas de control basados en eventos.

Se demuestra, además, que la estabilidad y ro-
bustez del sistema de control se garantiza con un
ajuste adecuado del controlador y es totalmente
independiente del parámetro δ del generador de
eventos tanto para el caso RQ como SSOD.
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Figura 18: Comportamiento de la salida controla-
da y ante cambio en la referencia yr y perturbación
p para el PID diseñado para G1(s) con φd = 600

y γ < 1,28 con generador de eventos basado en
RQ (gráfica superior) y basado en SSOD (gráfica
inferior).
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Figura 19: Comportamiento de la salida controla-
da y ante cambio en la referencia yr y perturbación
p para el PID diseñado para G3(s) con φd = 600

y γ > 2 con generador de eventos basado en RQ
(gráfica superior) y basado en SSOD (gráfica infe-
rior). δ = 1.

Los resultados han sido verificados por simulación.
Se han considerado procesos con diferentes tipos
de respuestas dinámicas, incluyendo polos comple-
jos y retardos de tiempo.
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