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Introducción del eBook
El uso de las computadoras en control de procesos ha buscado siempre mayor flexibilidad y por

lo tanto mayor número de aplicaciones. Las primeras aplicaciones de las computadoras al control
de procesos datan de los finales de los años 50 del siglo XX; tuvieron un crecimiento lento y
problemático principalmente por problemas de robustez en los equipos y el poco conocimiento de
los usuarios, aunado a las mejoras incorporadas a los sistemas análogos que se volvieron más
competitivos. La aparición del microprocesador, el microcontrolador y el desarrollo de redes de
comunicación y redes industriales más robustas permitieron la expansión de los sistemas de
control digital durante la década de 1980, al punto que hoy no existe planta industrial alguna o
sistema complejo sin controladores digitales.

El propósito de este texto de control computarizado es lograr en los alumnos el aprendizaje
de la teoría, el manejo práctico de los sistemas de control digital en un ambiente industrial. Para
ello complementaremos las herramientas vistas en el eBook previo de sistemas de control con el
desarrollo de herramientas matemáticas como la discretización de sistemas y el uso de la
transformada Z. Este desarrollo nos permitirá realizar análisis de estabilidad y síntesis de
controladores de una manera análoga a lo visto en eBooks previos. Finalmente, los
controladores robustos serán estudiados y nos introduciremos a métodos de control moderno
mediante el estudio de la técnica de espacios de estado.

En nuestros días, la curva de crecimiento se ha disparado y la aplicación de controladores
digitales ha proliferado, tanto en control de procesos de manufactura como en sistemas
embebidos. Los avances tecnológicos en control, comunicación y computación llevan a la
humanidad a un nuevo punto donde los primeros sistemas verdaderamente cibernéticos
comienzan a aparecer. Este eBook te dará las bases para entender los avances tecnológicos que
han marcando la industria de la automatización industrial en los últimos 50 años.



Capítulo 1. Introducción al control de
procesos por computadora

1.1 Importancia del control de procesos por computadora
El uso de las computadoras en control de procesos ha buscado siempre mayor flexibilidad y,

por lo tanto, mayor número de aplicaciones. Las primeras aplicaciones de las computadoras al
control de procesos en los años 60, tuvieron un crecimiento muy lento y atropellado principalmente
por problemas de robustez en los equipos y el poco conocimiento de los usuarios, aunado a las
mejoras incorporadas a los sistemas análogos que se volvieron más competitivos.

En nuestros días la curva de crecimiento se ha disparado y la aplicación de controladores
digitales ha proliferado, tanto en control de procesos como en la manufactura y en controladores
de equipos y componentes individuales, debido principalmente a los avances tecnológicos de los
sistemas digitales que permiten mayor capacidad de cómputo y mayor velocidad.

El éxito del crecimiento del control digital se debe también, en su mayor parte, al
conocimiento sólido de los profesionales que participan en el desarrollo tecnológico y de los
usuarios que lo incorporan en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, existe todavía una enorme
cantidad de aplicaciones que requiere de actualizarse con controladores digitales y otras que, aun
y cuando ya los usan, siguen realizando las mismas funciones que tenían con controladores
análogos sin aprovechar la flexibilidad, velocidad y poder de cálculo del controlador digital.

La problemática actual, a diferencia de los primeros días del control digital, no está en el
desarrollo tecnológico de los controladores digitales sino en las aplicaciones y principalmente en el
conocimiento, habilidades y creatividad de los ingenieros de control. Ellos deben determinar las
áreas de oportunidad de aplicación y los algoritmos de control apropiados para lograr mayor
productividad y calidad de productos sin descuidar el balance ecológico.

Si no puedes ver el video, haz clic aquí.
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Podemos definir como un sistema de control digital a aquél que utiliza su información en una
manera discretizada (sea esto por muestreo de señales continuas, o simplemente mediciones
puntuales de alguna variable) usando dispositivos digitales o computacionales.

Se espera que el lector sepa para ahora la diferencia entre señales continuas y discretas, de
su formación en electrónica digital. Cabe aclarar que no solamente dichos dispositivos electrónicos
(sean estos dispositivos TTL, memorias, microprocesadores y microcontroladores y,
evidentemente, dispositivos más complejos) son controladores digitales. Una implementación de
una ley de control en código de un lenguaje de alto nivel para computadoras (C, Java, Phyton) o
para simulación (Matlab, Labview) es también un sistema digital que, con el adecuado manejo de
puertos, permite conectar a la computadora con la planta, sea esto vía una tarjeta de adquisición
de datos o vía un protocolo de red.

Evidentemente, la complejidad del dispositivo aumenta, pero un sistema de control digital tiene
algunas ventajas con respecto a un lazo de control continuo o analógico, a saber:

Sin embargo, obviamente cuenta también con desventajas, algunas son:



El propósito del eBook de control digital o control computarizado (términos que son similares
pero no idénticos, pero en este contexto los trataremos como sinónimos) es lograr en los alumnos
el aprendizaje de la teoría, el manejo práctico de los sistemas de control digital, y el desarrollo de
las habilidades que le permitan competitividad profesional y contribuciones en la mejora de
procesos industriales. Para ello se entiende que el estudiante tiene los conocimientos del curso de
control clásico, a decir: modelado de sistemas dinámicos, funciones de transferencia, sistemas de
primer y segundo orden, estabilidad, respuesta a la frecuencia y sintonía de controladores PID.

De todas maneras, este eBook retomará algunos conceptos cuando así se lo requiera. Caso
contrario, el alumno debería revisar el tomo precedente de esta serie (Volumen I: Sistemas de
tiempo continuo). Además, se recomienda que el estudiante revise libros de texto que su maestro,
o el alumno consideren apropiados (Ogata 2009, Franklin 2009, Astrom y Murray 2010). Como en
el caso del Volumen I de esta serie, no esperamos reemplazar los libros de texto comúnmente
usados en clase (Franklin 1997, Ogata 1995), sino complementarlos como una introducción fácil y
de cierto modo apegada a los lineamientos del plan de estudio. De esta manera, el alumno no
tiene que buscar los contenidos en dichos libros de texto a menos que él o su maestro lo
consideren apropiado.

1.2 Señales continuas y discretas



Brevemente, aclaremos que una señal continua es una señal que está definida para todo valor
del tiempo:

Recordemos, del eBook previo (y de otra formación previa en señales o electrónica), que
comúnmente encontramos señales continuas en la naturaleza. Por ejemplo: una medición de un
sensor de velocidad permite el acceso continuo a dicha medición a cada instante. Esto permite
desarrollar, en teoría, controladores que puedan seguir dicha variable (e.g. tener la velocidad del
dispositivo constante) de una manera ideal. Sin embargo, para el uso de dispositivos de control de
limitado costo, los cuales suelen ser dispositivos de electrónica digital, es necesaria una
implementación discreta de los mismos. Una señal discreta x*(t) es una señal que solamente está
definida para instantes discretos de tiempo t, es decir, para instantes múltiplos enteros del tiempo
de muestreo, T. Note que el tiempo discreto se denota por t=kT en donde la variable k, es una
secuencia de números enteros desde 0 hasta infinito, de tal manera:

También se acostumbra representar una señal discreta como x(kT) o bien como la señal
asterisco x*(t). Observe también que sólo la señal está definida para valores de: x(0), x(T), x(2T),
x(3T),...,x(kT). Es decir para tiempos discretos de tiempo, lo que es lo mismo: enteros del tiempo
de muestreo T. Note que la señal entre instantes de muestreo no está definida. Una señal digital



es una señal discreta pero se toman en cuenta los valores de cuantificación (errores de
cuantificación) en el proceso de conversión análoga-digital. Podríamos decir que una señal digital
es una señal discreta procesada por un CAD, (convertidor analógico-digital).

En este eBook, nosotros no haremos distinción entre señal discreta y señal digital a pesar de la
diferencia discutida anteriormente.

1.3 Componentes del sistema de control discreto
Un lazo de control digital se distingue por contar con un cierto número de elementos

relativamente nuevos; a continuación se presenta primero todo un lazo de control continuo (o
también llamado lazo de control analógico).

En la figura 1.5 se muestra un lazo de control digital, el cual es mucho más complejo, el
controlador está programado en la computadora (o en un sistema basado en microprocesador),
de tal manera que el diagrama a bloques quedaría de la siguiente forma:

La entrada del controlador es el error e(t), éste se muestrea mediante un muestreador ideal
cada T unidades de tiempo; después esta señal pasa por un retenedor de orden cero ROC (ZOH,
por sus siglas en inglés Zero Order Hold), cuya función es retener (mantener constante) la señal
de un instante de muestreo a otro, posteriormente esta señal es convertida a código digital
mediante un Convertidor Analógico Digital (CAD) para que pueda ser interpretada por la
computadora; esta última es el cerebro o controlador. Es aquí en donde se programa el algoritmo
de control; después de que la computadora ha calculado la acción de control, la envía al
Convertidor Digital Analógico (CDA); y, finalmente, esta acción de control es retenida por otro
ROC (ZOH).

Por lo tanto, un lazo de control digital quedaría de la forma siguiente:



Tanto el muestreo de señales necesario para convertir la señal continua en señal discreta,
como el uso de retenedores tipo ROC o ZOH será visto en los siguientes capítulos. Esas dos
herramientas, complementadas con el estudio de una herramienta matemática, la transformada Z,
permitirán crear metodologías de síntesis de controladores análogas a lo visto en el eBook de
control de tiempo continuo.

1.4 Ejemplos de control computarizado

1.4.1 Control industrial

El control automático de procesos consistió en la principal aplicación de control industrial
durante la revolución industrial y a través de los avances tecnológicos de la primera mitad del siglo
XX. Dichos avances (Bennet 1996), tanto en metodologías industriales de control, como
herramientas teóricas de análisis de sistemas dinámicos, permitieron la introducción de las
herramientas matemáticas de control clásico: función de transferencia, diagrama de Bode, criterio
de Nyquist, y algunos dispositivos que son utilizados hasta la fecha (relevador, válvulas
hidráulicas).

Las computadoras analógicas corresponden a máquinas similares al analizador diferencial de
Vannevar Bush. Dichas máquinas eran considerablemente espaciosas y requerían un gran
consumo energético, además de tener un costo elevado. En la década de los 50, el diseño de
reactores nucleares, aviones de combate y algunos proyectos experimentales de control
computarizado, para sistemas agrícolas, lideraron los esfuerzos de aplicar tecnologías
computacionales —aún vistas como estrictamente experimentales— en aplicaciones cotidianas. No
fue hasta la década de los 70, con la aparición del microprocesador y las primeras computadoras,
cuando el control discreto tomó parte activa de la industria.



En lugar de enfocarnos a describir toda la gama de controladores industriales actualmente
existentes, enfoquémonos en un dispositivo en particular: el controlador lógico programable o
PLC. Un PLC es un dispositivo que realiza acciones de control y sensado, al igual que
procesamiento de información tanto analógica como digital (dependiendo de las características del
producto).

Actualmente la versatilidad de los PLCs, tanto en su programación, vía diagramas de escalera
o inclusive vía código de alto nivel, y su interconexión con interfaces hombre-máquina los han
hecho ideales para sistemas industriales complejos. Al mismo tiempo estos dispositivos han sido
creados con cierta robustez a condiciones ambientales hostiles y vibraciones mecánicas e
interferencia eléctrica que se pueden encontrar en un medio industrial.

1.4.2 Sistemas de control distribuido

A partir de los años 70 el aumento en la complejidad y escala de los sistemas industriales
derivó en un marco común, que hoy entendemos como sistemas complejos industriales. Dichos
sistemas no son nada más que sistemas compuestos por otros sistemas en un nivel inferior,
creando entonces una jerarquía en el manejo de los mismos. La solución más expandida para este
problema consiste en el uso de controladores físicamente distribuidos en la industria,
particularmente con los PLCs. Esto ha llevado a la difusión en la industria de lo que conocemos
como redes industriales de dispositivos.

1.4.3 Sistemas de transporte

En la actualidad, los sistemas de transporte usan controladores digitales masivamente. De
hecho, una de las primeras aplicaciones de controladores digitales embarcados para producción
masiva fueron concebidos para la navegación y pilotaje de aviones comerciales. Hoy en día, todo
tipo de sistemas de transporte modernos (sean éstos automóviles, aeronaves, trenes, barcos,
etc.) incluyen una red de dispositivos como la que discutimos en el inciso previo.



Un caso de particular interés es el estudio de sistemas embebidos para los vehículos
automotrices. Actualmente, más del 40 por ciento del precio final de consumidor de un vehículo,
consiste en la electrónica embarcada en el vehículo. Aplicaciones tanto para el confort del
pasajero como para su seguridad requieren el uso de controladores digitales robustos para cada
subsistema (sea este frenado, motor, suspensión, seguros eléctricos, transmisión automática), lo
cual lleva a una red de dispositivos interna en el automóvil. Por ejemplo, el tablero de instrumentos
de un vehículo actual (Figura 1.9) recibe información de velocidad, revoluciones por minuto,
temperatura de motor, marcha actual, todo en el tablero. Esta información es compartida por un
bus de datos interno. Por ejemplo, el control de un motor de inyección podría utilizar las
informaciones de velocidad y aceleración del coche para optimizar el consumo de combustible.

1.4.4 Redes de sensores

El uso expandido de redes inalámbricas, durante la ultima década, ha llevado a un nuevo
paradigma en el uso de sistemas de control distribuido. Digamos que, en lugar de utilizar
conexiones físicas a actuadores y sensores en una red local, conectamos sensores mediante una
red inalámbrica en un área largamente distribuida. Claro está que los sensores deben operar bajo
límites de consumo energético mínimo, mientras garanticen una comunicación eficiente y
presenten una robustez a las condiciones ambientales. Esta problemática es la que se conoce hoy
en día como redes de sensores inalámbricos.



El estudio de dichas redes es muy difundido actualmente, puesto que sus aplicaciones,
particularmente en el monitoreo de sistemas largamente distribuidos, son ilimitadas: seguridad de
áreas dispersas, vigilancia de actividades naturales (volcanes, tsunamis), monitoreo clínico de
pacientes, etc. No está demás decir que el control de dichos dispositivos es complejo, puesto que
la decisión del controlador remoto que se tome dependerá mucho de la calidad de la información
provista por los sensores.

1.5 Resumen
En el presente capítulo hemos realizado una breve introducción al control de procesos por

computadora. Igualmente, hemos resaltado la importancia de correlacionar dicho estudio con el
material previamente estudiado en el eBook de sistemas de control continuo. De ahí que, es
importante comprender que existen características tanto matemáticas como computacionales a
tener en cuenta en la implementación de los controladores que veremos en este libro. Sin
embargo, este libro debe ser intuitivo para aquel estudiante con buenos conocimientos del eBook
previo. De todas maneras, enfatizaremos las herramientas matemáticas que fuesen requeridas
para un buen entendimiento del libro.

Finalmente hemos resaltado algunas actividades de interés que esperemos sean de utilidad
para el estudiante. Por ejemplo, el control de procesos industriales mediante controladores lógicos
programables (PLC) requiere tanto de lógicas de escalera (vistas en otros eBooks) como de
implementaciones digitales de controladores PID discreto, u otro tipo de controlador discreto. Es
muy importante indicar que es necesario realizar dicho controlador discreto en lugar de forzar una
implementación del controlador tiempo continuo. En los siguientes capítulos veremos los efectos
del muestreo y la discretización en los sistemas de tiempo continuo, lo cual hará evidente la
necesidad de evitar dicha mala práctica.



Conclusión del capítulo 1
La evolución de tecnologías electrónicas y computacionales ha permitido, a su vez, una

evolución en el control de sistemas automáticos. En particular, la aparición de los
microprocesadores, las computadoras personales y los sistemas complejos industriales ha llevado
a una serie de desarrollos en control industrial, en donde los sistemas discretos han tomado un
papel predominante en la actualidad.

El estudio de sistemas de control discreto (o control computarizado, como se lo quiera ver) es
necesario para los ingenieros de control moderno. Ciertamente, una primera aproximación vía
controladores de tiempo continuo es válido para el análisis y la simulación del comportamiento
regulado de dichos sistemas. Sin embargo, para una implementación física de dichas leyes de
control es necesario la discretización de las mismas. De ahí el interés de este eBook en
complementar los conocimientos previos de control en tiempo continuo con las realidades y
complejidades del control en tiempo discreto.

Cabe destacar que, en el contexto de este eBook, varios aspectos del control computarizado
no serán vistos. Algunas características intrínsecas de los sistemas computarizados como
sincronización de reloj, comunicación entre dispositivos, retardos y protocolos de comunicación
pueden causar enormes problemas en un sistema de control discreto. En el presente libro
consideraremos solamente el caso en donde pueda existir un retardo de comunicación (o latencia)
constante en el sistema.



Actividades del capítulo 1
Ejercicio integrador 1

Revisar el documento Computer Control: An Overview (Wittenmark, Astrom y Arzen,
2002) disponible en el área de Recursos del capìtulo 1. Esta actividad es más a modo de
autoaprendizaje, para que el lector se inmersa brevemente en la complejidad de sistemas de
control digital más allá del nivel académico visto en clases de estudios profesionales.

Hasta ahora, las aplicaciones vistas en el eBook previo, como las que se verán en este eBook,
corresponden a sistemas SISO (single input, single output). Es decir, por ejemplo, en un lazo de
control tenemos como referencia una velocidad y queremos a la salida una velocidad. Esto no
suele ser el caso en la práctica, donde tanto las entradas como las salidas del proceso son
múltiples.

No se espera que el lector realice un resumen del texto o desarrolle ejercicios. Esta actividad
es más bien a título personal, para desarrollo y superación. Se sugiere que conteste algunas
preguntas básicas del tema 1, las cuales están relacionadas con el presente capítulo.

Este documento está presentado de una manera clara y atractiva. Al mismo tiempo, es muy útil
para aplicaciones reales y profesionales. La intención es que el alumno adquiera interés por las
técnicas avanzadas de control multivariable de sistemas discretos que requiere en su vida
profesional todo ingeniero de control.

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id296v2


Recursos del capítulo 1
Video de Introducción al Capítulo 1 Elementos de un sistema de control

Si no puedes ver el video, haz clic aquí.

Computer Control: An Overview (Wittenmark, Astro y Arzen, 2002)
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