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1. Esquema de control digital

El esquema básico del control digital (figura 2) es semejante al del control
analógico (figura 1) salvo por el hecho de que el conjunto comparador-regulador
se encuentra dentro de un computador.

Dicho conjunto comparador-regulador forma parte de un programa dentro
del computador. El comparador no es más que una resta entre dos variables y el
regulador es una serie de productos y sumas. Para unir este ámbito de números
dentro de un programa al ámbito f́ısico del sistema a controlar se necesita una
interfaz. Esa es la labor que realizan precisamente los dos elementos nuevos que
aparecen en el esquema del control digital respecto al del control analógico: el
conversor digital/analógico (D/A) y el conversor analógico digital (A/D). El
conversor D/A sirve para convertir el valor de la acción de control calculado
dentro del programa en una señal f́ısica (eléctrica) que actúa sobre el proceso. A
su vez el conversor A/D sirve para convertir la señal que proporciona el sensor
(eléctrica) en un número dentro del programa.

2. Señales digitales

En un sistema continuo (analógico) las señales vienen representadas por
funciones cont́ınuas (figura 3(a)). En un sistema discreto (digital) sin embargo,

REGULADOR PROCESO

SENSOR

-

referencia salida

acción
de

controlerror

Figura 1: Esquema de control con regulador continuo (analógico)
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Figura 2: Esquema de control con regulador discreto (digital)

se representan como secuencias discretas (figura 3(b)). En el caso que nos ocupa,
esas secuencias discretas son una serie de números que provienen de tomar los
valores instantáneos de señales analógicas en instantes de tiempo concretos. Es
lo que se denomina muestreo. Esos instantes suelen estar equiespaciados por un
tiempo T que se denomina periodo de muestreo. A cada uno de los valores se les
denomina muestras y se identifican por su número de muestra k. En la figura
3(b) se observa una secuencia yk = {y0, y1, y2, . . .}, que proviene de una señal
analógica y(t) (figura 3(a)), con la relación entre muestra k e instante de tiempo
kT .

La elección del periodo de muestreo es muy importante puesto que un valor
demasiado grande hace que se pierda información cuando se muestrean señales
rápidas (figuras 3(c) y 3(d)), que en el caso de tratarse de un problema de control
provendrán de sistemas rápidos.

3. Modelos de sistemas discretos

Al igual que un modelo de un sistema continuo (lineal e invariante) está re-
presentado por una ecuación diferencial:

an
dny(t)
dtn

+ . . . + a1
dy(t)
dt

+ a0y(t) = bm
dmu(t)

dtm
+ . . . + b1

du(t)
dt

+ b0u(t)

un modelo de un sistema discreto viene dado por su ecuación en diferencias:

anyk−n + . . . + a1yk−1 + a0yk = bmuk−m + . . . + b1uk−1 + b0uk

donde se observa que las muestras para distintos instantes de muestreo

yk, yk−1, . . . , uk, uk−1, . . .

desempeñan en la ecuación en diferencias el mismo papel que las derivadas en
las ecuaciones diferenciales de los sistemas continuos.
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y(t)

t

Señal analógica (continua)

(a) Señal analógica representada por función
continua

y

Señal discreta (digital)

k10 2 5 73 64 8 9 10

tT0 2T 5T 7T3T 6T4T 8T 9T 10T

(b) Señal digital representada por secuencia
discreta

y

Aliasing

k10 2 5 73 64 8 9 10

tT0 2T 5T 7T3T 6T4T 8T 9T 10T

(c) Efecto aliasing

y

Aliasing

k30 6 15 219 1812 24 27 30

t3T0 6T 15T 21T9T 18T12T 24T 27T 30T

(d) Disminución de periodo de muestreo pa-
ra evitar el efecto aliasing

Al igual que en los sistemas continuos podemos obtener la función de trans-
ferencia a partir de la ecuación diferencial por medio de la Transformada de
Laplace teniendo en cuenta que:

dny(t)
dtn

→ snY (s)

para obtener:
Y (s)
U(s)

=
bmsm + . . . + b1s + b0

ansn + . . . + a1s + a0

en los sistemas discretos podemos obtener su función de transferencia a partir
de la ecuación en diferencias y por medio de la Transformada en Z, sin más que
tener en cuenta:

yk−n → z−nY (z)

con lo que obtenemos la función de transferencia:

Y (z)
U(z)

=
bmz−m + . . . + b1z

−1 + b0

anz−n + . . . + a1z−1 + a0

4. Diseño de reguladores digitales

Existen dos enfoques a la hora de realizar el diseño de un regulador discreto:

1. Diseñar directamente en “z”: trabajar con sistemas discretos y método-
loǵıas aplicables a los mismos.
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2. Diseñar en “s” y pasar a “z”: se pueden aplicar todos los conocimientos de
sistemas continuos para obtener un regulador continuo y luego convertir
ese regulador continuo en uno discreto (discretizar).

4.1. Discretización de reguladores continuos

Para obtener la versión discreta de un sistema continuo se dispone, a grandes
rasgos, de dos posibilidades:

Método exacto: tener en cuenta la relación z = esT .

Métodos aproximados: por ejemplo el de la derivada.

El más sencillo es el método de la derivada, que consiste en aproximar la derivada
por la pendiente de la recta que pasa por dos muestras consecutivas, con lo cual
tenemos:

dy(t)
dt

→ yk − yk−1

T

que visto en sus correspondientes transformadas se convierte en:

sY (s) → 1− z−1

T
Y (z)

Por lo tanto para obtener el regulador discreto a partir del continuo basta sus-
tituir en la función de transferencia las s por 1−z−1

T .

4.2. Regulador PID discreto

De acuerdo a lo visto en el punto anterior, podemos obtener un PID discreto
a partir de la versión continua, que es:

U(s)
E(s)

= K

(
1 +

1
Tis

+ sTd

)
Realizando la sustitución de las s por 1−z−1

T y operando, finalmente obtenemos
la función de transferencia del PID discreto obtenido por la aproximación de la
derivada:

U(z)
E(z)

=
K

[
1 + T

Ti
+ Td

T −
(
1 + 2Td

T

)
z−1 + Td

T z−2
]

1− z−1

que pasada a ecuación en diferencias es:

uk = b0ek + b1ek−1 + b2ek−2 + uk−1

donde los coeficientes b valen:

b0 = K

(
1 +

T

Ti
+

Td

T

)
(1)

b1 = −K

(
1 + 2

Td

T

)
(2)

b2 = K
Td

T
(3)
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5. Implementación software de un regulador dis-
creto

La implementación de un regulador discreto (consideremos el PID discreto
del apartado anterior) consiste en repetir cada T segundos el siguiente algoritmo:

1. El conversor A/D toma el valor de la salida del sistema a regular en el
periodo actual k, es decir, el valor de yk.

2. Se calcula el error para el periodo actual k, es decir ek, como diferencia
de la referencia rk y la salida del sistema yk: ek = rk − yk.

3. Se calcula la acción de control para el periodo actual k, es decir uk, como
resultado de la ecuación uk = b0ek + b1ek−1 + b2ek−2 + uk−1, donde se
observa que se usa el error que hubo en los dos periodos de muestreo ante-
riores al actual, ek−1 y ek−2, y la acción de control del periodo de muestreo
anterior, uk−1, todos los cuales debemos haber almacenado previamente.

4. El conversor D/A da como salida de tensión el valor dado por la acción
de control uk.

5. Se incrementa k.

Este algoritmo se podŕıa expresar en lenguaje C como la siguiente función, que
sera llamada por un temporizador cada T segundos:

float y=0.0, ref=0.0; /* salida y referencia */

float e[NMAX+1], u[NMAX+1]; /* error y accion de control */

float a[NMAX+1], b[NMAX+1]; /* parametros del regulador */

long int k=0;

int n; /* orden del regulador */

void Regulador(void)

{

y=LecturaConversorAD(); /* Se toma valor en el conversor A/D */

e[0] = ref - y; /* Se calcula el error */

u[0] = b[0]*e[0]; /* Se calcula la accion de control */

for (i=1; i <= n; i++)

u[0] = u[0] + b[i]*e[i] - a[i]*u[i];

if (u[0] > 4.9976) /* Tener en cuenta la saturacion */

u[0] = 4.9976;

else if (u[0] < -5.0)

u[0] =-5.0;

/* Salida de accion de control por conversor D/A */

EscrituraConversorDA(u[0]);

for (i=0; i < n; i++) {/* Se actualizan valores para el siguiente ciclo */

u[n-i] = u[n-i-1];

e[n-i] = e[n-i-1];

}

k++;

}
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