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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es presentar al lector familiarizado con los aspectos electrónicos 
de los microcontroladores, los fundamentos relacionados con el manejo de señales 
análogas hacia y desde estos componentes, pero especialmente con la manipulación interna 
para el diseño e implementación de controladores digitales, considerando las dinámicas de 
todo el proceso a controlar y utilizando conceptos de programación en Lenguaje C. 
 
Palabras Clave: Microcontroladores, Control digital, Procesamiento de señales, 
Convertidores Análogo Digital, Convertidores Digital Análogo 
 
Abstract 
 
The goal of this work is to present to the reader acquainted with the different aspects of 
microcontrollers, the principles related with the processing of analog signals to and from 
these components, but especially with the internal manipulation for the design and 
implementation of digital controllers considering the dynamics of the whole control process 
and using programming concepts of Language C. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la teoría de control (Ogata, 1996; Ogata, 2010), el objetivo principal es el diseño de 
controladores de sistemas dinámicos, e.g., procesos industriales, cuya implementación 
puede hacerse con diferentes dispositivos o elementos del tipo continuo o discreto. En el 
caso de los controladores discretos los sistemas embebidos es una opción, y la 
programación en Leguaje C (García, 2008; Ibrahim, 2014) generalmente es la manera más 
eficiente de desarrollar los diseños; sobre todo cuando las constantes del tiempo están en 
el orden de los segundos. Para los sistemas dinámicos un poco más rápidos, en el orden de 
las decenas de segundo, e.g., los robots, existe literatura para la implementación de 
controladores digitales con tarjetas electrónicas como el Arduino (Torrente, 2013; Reyes y 
Cid 2015), lo que ayuda a la implementación de prototipos mecánicos para la ilustración de 
conceptos. El Arduino se ve muy limitado y deja de ser útil cuando se requieren más recursos 
de hardware para el procesamiento de imágenes, reconocimiento de voz, la identificación 
de sistemas, implementación de controles adaptables, redes neuronales, etc., por la 
cantidad y características de la información que se desea manejar. Para estos casos el 
Raspberry Pi es otra opción, (Upton y Halfacree 2014; Monk, 2014).   
Generalmente en la implementación de los controladores se omiten características 
importantes de la electrónica y de la dinámica de los procesos. Es el conocimiento que se 
considera que el lector tiene asimilado, pero que en nuestra experiencia como docentes se 
observa que no es así. Cubrir este aspecto es el objetivo final de este trabajo. 
 
ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
El primer tema que se discute es la adquisición de datos analógicos. Para ello se asume que 
la señal que nos interesa debe estar limitada en un rango, esto es, debe estar entre dos 
valores extremos. En los microcontroladores se puede determinar rango del convertidor 
análogo digital, programando adecuadamente algunos pines diseñados para este fin. En 
nuestro caso este rango lo fijamos de 0 a 5 V. Lo que lograremos con esto es considerar solo 
el manejo de dos señales, física y lógica, con rangos de información diferente.   
 
Para trabajar con la señal analógica dentro de los microcontroladores se debe seleccionar si 
se va a trabajar con punto flotante o punto fijo para las operaciones aritméticas básicas de 
los números reales. Es decir, una simple multiplicación aritmética como 1.2 * 2.7 contiene 
diversos aspectos que deben considerarse de acuerdo a la selección que se tome, y si se va 
a programar en Lenguaje Ensamblador. Programar en Lenguaje C evita todos estos 
pormenores y facilita el procesamiento de la información. Sin embargo, debe 
preestablecerse el rango de valores lógicos que permita dar sentido a la información física. 
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Asumamos, sin pérdida de generalidad, que estos son 0 V y +5 V. Entonces la señal que 
interesa está en este rango; su procesamiento en un sistema digital se traducirá en datos de 
bits, por lo que las combinaciones posibles para representar la señal estarán entre el 0 y 
2𝑛 − 1 . Por ejemplo, si son 8 bits el rango de valores posibles, enteros, será de 0 a 255. La 
discretización del rango de la señal tendrá entonces cambios en rangos de 1/256 V, esto es, 
0.0039 V o 3.9 mV. Esta cantidad es el rango, o cuantificación, que va a separar los niveles 
continuos para cada incremento o decremento unitario en el dato digital. Por ejemplo, para 
el rango de 0 a 3.9 mV el valor digital equivalente es el 0x00, u ocho ceros binarios. Esto 
quiere decir que el 0x01 representa al rango de 3.9 mV a 7.8 mV; si la señal es muy débil o 
pequeña y permanece en este rango entonces el dato digital permanece invariable. Y así 
sucesivamente, cada incremento de 3.9 mV es un incremento en el dato digital. El último 
dato digital, el 255, representaría el rango de valores análogos de (5-0.0039) V a 5 V.  Con 
esto en mente es intuitivo pensar que solo necesitamos un byte para guardar el dato. Lo 
que es cierto es que este byte debe manipularse con cuidado. Si nos interesa solamente el 
rango positivo de valores este será el que ya hemos mencionado. Sin embargo, es posible 
que se manipulan valores positivos y negativos por lo que este byte deberá poseer signo por 
lo cual su rango se ve modificado. Ahora los valores serán desde -128 hasta +127. Pero, 
¿cómo hacerlo?, pues simplemente poniendo nuestra referencia en un valor intermedio del 
rango de voltaje de entrada, por ejemplo, en 2.5 V. Lo que quería decir que para 5 V se habrá 
alcanzado el +127 y en 0 V el -128. Sin embargo, aquí se tiene una situación en la que se 
debe reflexionar: el dato de entrada se codifica como un byte positivo. Entonces, ¿qué hacer 
para tener valores positivos y negativos.? La respuesta la obtenemos precisamente en el 
cambio de tipo, o casting en Lenguaje C. El dato lo reinterpretamos en otro tipo colocando 
simplemente al nuevo tipo dentro de paréntesis, antes del valor, e.g., (float)valor. El tipo más 
básico en Lenguaje C que permite operaciones con punto flotante es el float. En los 
microcontroladores PIC se codifican con 3 bytes, por lo que con un simple casting o cambio 
de tipo transferimos la información codificada en un byte a una variable del tipo float, para 
hacer las manipulaciones pertinentes desde ese punto. La Figura 1 representa esta 
operación. Los valores son simplemente representativos usados para codificar el número 
185 en los tipos byte y float. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Reinterpretación de tipo de dato 
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Hagamos un pseudocódigo para entender mejor este tema. Primero, asumamos que hemos 
hecho la lectura de la información en un puerto análogo del microcontrolador y lo hemos 
guardado en una variable del tipo byte 
 
byte valor_entrada; 
 
A continuación, hacemos un casting o cambio de tipo  
 
float valor = (float)valor_entrada; 
 
para codificar este byte como float, y de esta forma, ya codificado como tal en los tres bytes 
de memoria se puede utilizar para realizar operaciones aritméticas básicas como lo son la 
suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 
 
En este punto se tiene el rango de 0 a 255 pero codificado ahora en tres bytes. Lo cual se 
puede manipular fácilmente para tener el rango de -128 a +127 haciendo una simple resta. 
Es decir, lo pudimos haber hecho en la instrucción anterior 
 
float valor = (float)valor_entrada - 128; 
 
En este caso se asume que el cero de la señal física, se encuentra en 2.5 V y que el límite 
máximo de esta señal son los 5 V, lo cual se traduce en +127 y el mínimo, en un cero lo 
cual es -128. Nótese que en realidad se están usando tres señales: la señal física de cierta 
naturaleza, con un mínimo - cero - máximo, la señal de 0 a 5V y la señal lógica de -128 a 
127. Si la señal física no pasa por cero sería importante verificar la necesidad de tener una 
señal lógica que sí lo contenga. Inclusive, de contenerlo este no necesita estar centrado. En 
la Figura 2 se muestra un esquema general de este proceso. 
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Figura 2. Rangos físico y lógico 
 
La información lógica dentro del microcontrolador puede obtenerse mediante la fórmula: 
 
float valor = (float)valor_entrada/255*(Lu+Ll) - Ll; 
 
Las operaciones en secuencia representan lo siguiente: dividir ente 255 es normalizar el 
valor, en este punto el rango es de 0 a 1. Multiplicar por (Lu+Ll) se amplía al rango de interés. 
Este punto es sutil y depende de los valores internos en las operaciones aritméticas que se 
van a procesar. Estos pueden exceder sin ningún problema a este rango, sin embargo, lo 
importante a considerar es el valor final, el que se va a enviar al puerto de salida, ya sea un 
convertidor Digital-Análogo o una señal PWM. Esto se ilustra en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rangos sin límites de las señales internas  
 
Para enviar el dato al puerto de salida las operaciones son las inversas: 
 
byte salida = (byte)((salida_valor + Ll)/(Lu+Ll)*255); 
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La primera operación es sumar Ll, esto porque se van a sacar valores positivos. Dividir entre 
(Lu+Ll) normaliza el rango lógico a uno, es decir el nuevo rango sería de 0 a 1, y finalmente, 
la multiplicación por 255 porque asumimos que el valor de salida será codificado en un byte. 
En caso de ser utilizado 10 bits, la multiplicación será por 1023 y la reinterpretación de tipo 
debe ser la respectiva. 
 
LA FRECUENCIA DE MUESTREO 
 
El microcontrolador toma periódicamente muestras de la señal, o señales, de entrada. Es 
importante mantener esta frecuencia de muestreo constante para obtener un buen diseño 
de control. Y esto debería hacernos preguntar, ¿cuál será la mejor frecuencia de muestreo 
a considerar? Para responderla debemos considerar la máxima constante de tiempo del 
sistema, o la máxima componente en frecuencia de las señales a muestrear.  
El teorema de Shannon (Ogata, 1996) referente a la teoría de control discreto indica que se 
debe de muestrear al doble de esta máxima frecuencia. Como es muy difícil determinarla 
nuestra recomendación es muestrear al menos 10 veces más rápido que el aproximado de 
esta. 
Supongamos que deseamos capturar una señal periódica cualquiera cuya frecuencia es de 
10 Hz. Su período es de 0.1 s. Con la condición de que la máxima frecuencia de interés a 
considerar es de 1000 Hz un período de muestreo de 0.1 ms es suficiente para reproducir 
y procesar la señal sin ningún problema. Mientras más altas son frecuencias, mayor deberá 
ser la frecuencia de muestreo. Es un factor que exige más del desempeño del dispositivo 
electrónico a emplear. 
 
Otra consideración para la selección de la frecuencia de muestreo es el tiempo de 
procesamiento de los cálculos. Si se trata de un sistema relativamente lento, de acuerdo al 
clock del sistema, programar en Lenguaje C, usando punto flotante, es generalmente la 
mejor opción. Sin embargo, si la exigencia es reducción del tiempo la opción debe de 
cambiar al lenguaje ensamblador con operaciones de punto fijo. 
 
Existen dos clases de microcontroladores a utilizar: los de propósito general y los 
procesadores de señales digitales o DSPs. Estos últimos poseen características apropiadas 
para el cálculo aritmético rápido para este tipo de aplicaciones por lo que deben ser 
considerado en primera instancia cuando el período de muestreo está en el orden de los 
milisegundos. Sin embargo, cuando el período de muestreo está en el orden de las décimas 
de segundo o más grande los dispositivos de propósito general en Lenguaje C resulta le 
mejor opción por la rapidez de la implementación y la eficiencia del código. 
 
MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO  



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 57 
Enero – Marzo 2019 

 

 
La generación de una señal analógica con el microcontrolador puede utilizar directamente 
un convertidor Digital-Análogo en el rango de voltaje seleccionado, en nuestro caso de 0 a 
5 V, y de ahí en adelante seguir procesándolo en todo el sistema de control.   
Otra forma de generar una señal análoga es mediante las señales de Modulación de Ancho 
de Pulso (PWM por sus siglas en inglés). En la electrónica digital es común ver el tema de 
PWM, por lo que para los estudiantes o practicantes de esta área puede ser que tal vez ya 
sea un área familiar. Sin embargo, creemos que el tópico contiene diferentes aspectos que 
son de suma importancia retomar para comprender mejor la selección de los diferentes 
parámetros y hacer la ingeniería adecuada en el diseño de los circuitos. 
Para iniciar digamos que la señal de PWM es simplemente un tren de pulsos que codifica a 
un valor real (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Señal PWM. 
El ciclo de trabajo es el porcentaje del período en el que se mantiene el pulso. El nivel de 5 
V es en la lógica TTL, pero ésta puede ser diferente. Esto quiere decir que se tiene un rango 
de 0 a 100% para variar el ciclo de trabajo. En el extremo inferior el promedio es 0 V, y en el 
caso superior es +5 V. Los extremos respectivos en la señal lógica son 0 y 255 si se trata de 
un byte, o 0 y 1023 si se trata de 10 bits. El común de los practicantes en esta área tiene 
claro estos conceptos, sin embargo, en este trabajo nos interesa llegar un poco más allá. 
Una de las características básicas en la señal PWM es que la frecuencia se mantiene fija 
durante toda la operación. Esto tiene una implicación importante: el promedio de la señal 
es directamente proporcional al ciclo de trabajo. 
 
La Serie de Fourier (Hsu, 1987) de una señal periódica 𝑓(𝑡) es dada por la expresión: 
 

𝑓(𝑡) ≈
𝑎0

2
+ ∑ [𝑎𝑛cos (

2nπ

T
𝑡) + 𝑏𝑛sin (

2nπ

T
𝑡)]

∞

𝑛=1
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donde el componente importante es 
𝑎0

2⁄  , lo cual representa el promedio de la señal. La 

frecuencia de la señal es dada por 
2π

T
  (rad) e influye directamente en el calculo de los 

circuitos a los que se conecta la señal PWM. Por ejemplo, clásico y básico, de requerirlo, es 
un simple filtro RC para buscar eliminar las señales periódicas y usar directamente el 
promedio. El esquema se muestra en la Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Filtro RC de la señal PWM 
En la Figura 6 se muestra este filtro como función de transferencia (Ogata,2010) que tiene 
las siguientes características en el dominio de la frecuencia. El filtro pasa las componentes 
de baja frecuencia y atenúa las de alta. En bajas frecuencias, menores a la frecuencia de 

esquina denotada por 𝜔𝑒 =
1

𝑅𝐶
 , se tienen 0 decibeles (dB) de ganancia, es decir, ganancia 

unitaria. Las componentes que se encuentran por arriba de 𝜔𝑒 se atenúan de acuerdo a la 
frecuencia a la que se encuentren. 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Función de transferencia del filtro RC 
 
En el caso de la señal PWM ls componentes son los armónicos de la frecuencia 
fundamental. La Figura 7 ilustra solamente el diagrama de Bode de magnitud de este filtro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 57 
Enero – Marzo 2019 

 

 
Figura 7. Diagrama de Bode de Magnitud 

 
Como no nos interesan las componentes periódicas no tiene caso mostrar el diagrama de 
Bode de fase.  
Para el diseño del filtro se puede pensar en la frecuencia fundamental, la de la señal PWM. 
Por ejemplo, si la frecuencia PWM es de 1 kHz, o 6.283 krad/s, tenemos la igualdad 6283 =
10

𝑅𝐶
 , de la cual se pueden asignar los valores de la resistencia y el capacitor de tal forma que 

cumplan con la igualdad.  
Una pregunta que se debe hacer el diseñador es ¿qué frecuencia de PWM debo elegir en 
un sistema de control? La solución depende de la constante de tiempo más rápida del 
sistema. Es decir, en el enfoque del diseño del filtro que hemos revisado no se ha 
considerado este aspecto. La constante de tiempo afectará la dinámica del sistema de 
control, sobre todo cuando hay retroalimentación, generando comportamientos 
indeseables por las dinámicas no modeladas. Por ello, para el diseño del filtro debemos ver 
en el sistema cuales son los polos más rápidos, con constantes de tiempo más pequeñas, 
para diseñar el filtro 'aún más rápido' que esta constante de tiempo de tal forma que 
podamos ignorar su dinámica y dejemos el sistema en los mismos polos dominantes. 
 
Si el sistema tiene la forma 
 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝐴(𝑠)

(0.1𝑠 + 1)(10𝑠 + 1)(25𝑠 + 1)
 

 
donde los polinomios numerador y denominador son coprimos y el polo más rápido es 
1

(0.1𝑠 + 1)⁄   entonces el valor de RC podría ser una décima parte de este valor, por ejemplo, 

1
(0.01𝑠 + 1)⁄  , lo cual da 1 𝑅𝐶⁄ = 100 y con ello podemos determinar la frecuencia de la 

señal PWM, en 10
𝑅𝐶⁄ = 1000 rad/s esto es aproximadamente 159 Hz. De hecho, cualquier 

frecuencia por encima de este valor cumpliría perfectamente con el objetivo. 
La frecuencia de la señal PWM en los puertos de los microcontroladores puede programarse 
fácilmente con los temporizadores de los microcontroladores y se tienen límites, por lo que 
el diseñador debe considerar el tamaño de los contadores involucrados y la frecuencia de 
reloj del sistema embebido que se esté diseñando, y así hacer los cambios pertinentes. 
 
DISEÑO DEL CONTROLADOR 
 
Si el proceso o planta que se va a controlar es continuo entonces es recomendable realizar 
el diseño de controladores continuos, tomar en cuenta la amplia gama de enfoques de 
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control y seleccionar el más conveniente para implementar. El control más simple posible es 
el control proporcional, el cual es un controlador estático y se implementa simplemente 
como un simple amplificador de señal. Sin embargo, su desempeño normalmente es muy 
limitado. Cualquier otro sería un controlador dinámico, lo cual requiere del manejo de 
ecuaciones diferenciales que pueden ser lineales variantes o invariantes en el tiempo, o no 
lineales y donde el estado actual de su dinámica se debe procesar adecuadamente con un 
algoritmo de integración numérica, como el Runge-Kutta, y sus variaciones. Si el controlador 
es lineal invariante en el tiempo, este tendría una función de transferencia continua en la 
variable compleja 𝑠  la cual puede transformarse adecuadamente a uno discreto en el 
dominio de la variable 𝑧 mediante la fórmula (Ogata, 1996): 
 

𝐺(𝑧) = (1 − 𝑧−1)𝒵 {
𝐺(𝑠)

𝑠
} 

 
donde 𝒵{·} es el operador de la transformada z. Esta operación se hace en el caso que se 
procese una función de transferencia con un retenedor de orden cero en serie (roc). Este 
retenedor se tiene en forma natural en los puertos de salida del microcontrolador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Conversión Análoga-Digital, código del filtro y conversión Digital-Análoga 
 
En la Figura 8 la señal de entrada 𝑒(𝑡) se pasa al Convertidor Análogo a Digital (CAD) del 
microcontrolador, se procesa posteriormente en el algoritmo donde se programó G(z) y el 
resultado se envía al exterior mediante el Convertidor Digital Análogo (CDA), el cual 
normalmente se implementa con una señal PWM o mediante un CDA externo. 
A continuación, mediante un ejercicio se explica cómo se implementa la función de 
transferencia. Supongamos que deseamos implementar en el microcontrolador la función 
de transferencia: 

𝐺(𝑠) =
1

𝑇1𝑠 + 1
 

Para obtener 𝐺(𝑧) es necesario obtener la transformada z de 
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𝐺(𝑠)

𝑠
=

1

𝑠(𝑇1𝑠 + 1)
 

Lo cual es la función 𝑓(𝑡)  =  1 − exp (−
𝑡

𝑇1
) cuya transformada z es dada por 

 

𝐹(𝑧) =

(1 − exp (−
𝑇
𝑇1

)) 𝑧−1

1 − exp (−
𝑇
𝑇1

) 𝑧−1

 

 

si aplicamos 𝑏1 = 1 − exp (−
𝑇

𝑇1
)  y 𝑎1 = −exp (−

𝑇

𝑇1
) la ecuación anterior puede 

reescribirse como: 
 

𝐺(𝑧) =
𝑏1𝑧−1

1 + 𝑎1𝑧−1
 

 
La variable compleja con potencias negativas facilita la implementación y evita algunas 
complicaciones que aparecen al trabajar con potencias positivas. Su ventaja principal 
consiste en la representación de un retardo de acuerdo al valor de la potencia elevada.  
La programación de 𝐺(𝑧) en un microcontrolador se implementa directamente mediante 
la inserción de una variable ficticia la cual llamaremos ℎ(𝑘𝑇) como lo muestra la siguiente 
ecuación: 

𝑈(𝑧)

𝐻(𝑧)

𝐻(𝑧)

𝐸(𝑧)
=

𝑏1𝑧−1

1 + 𝑎1𝑧−1
 

 
donde 𝑈(𝑧) es la salida del controlador y 𝐸(𝑧) es la entrada. 
 
La definiciones 𝐻(𝑧)/𝐸(𝑧) = 1/(1 + 𝑎1𝑧−1)  y 𝑈(𝑧)/𝐻(𝑧) = 𝑏1𝑧−1   describen las 
ecuaciones a) de la señal de entrada a la nueva variable ℎ, la cual genera prácticamente el 
estado del controlador, y b) del estado del controlador a la salida. De la primera se obtiene 

fácilmente 𝐻(𝑧)(1 + 𝑎1𝑧−1) = 𝐸(𝑧)  o bien ℎ(𝑘𝑇) = 𝑒(𝑘𝑇) − 𝑎1ℎ((𝑘 − 1)𝑇)  y de la 

segunda 𝑢(𝑘𝑇) = 𝑏1ℎ((𝑘 − 1)𝑇) . Estas ecuaciones son las que se implementarán en el 

microprocesador considerando los siguientes criterios. El término 𝑘𝑇  señala el tiempo 
discreto y actual en el procesamiento de los datos. Por ello, en el programa es posible omitir 
la dependencia explícita del tiempo. En el caso de (𝑘 − 1)𝑇  es simplemente el valor del 
tiempo un período de muestreo 𝑇  antes, o bien en la interación anterior del ciclo que 
implementa al controlador. Con estas consideraciones hacemos una reinterpretación de las 
ecuaciones anteriores en la siguiente forma:  

ℎ = 𝑒 − 𝑎1 ∗ ℎ1
𝑢 = 𝑏1 ∗ ℎ1
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donde 𝑎1  y 𝑏1  son las constantes definidas anteriormente y las señales ℎ = ℎ(𝑘𝑇) ,  

 ℎ1 = ℎ((𝑘 − 1)𝑇) , 𝑒 = 𝑒(𝑘𝑇) y 𝑢 = 𝑢(𝑘𝑇) la señal ficticia, la variable de estado, la señal 

de entrada y la salida, respectivamente.  
El controlador es un sistema dinámico de orden 1, o primer orden, y por lo tanto debe 
considerarse para inicializar la variable de estado. Esto comúnmente se hace en cero y solo 
hacemos ℎ1 = 0  previo al ciclo del código del controlador. De igual forma, si el controlador 
es de orden n entonces se tienen que asignar n condiciones iniciales, generalmente cero, 
ℎ1 = ℎ2 = ⋯ = ℎ𝑛 = 0  . Estas condiciones iniciales pueden ser diferente de cero para 
algunos casos especiales y dependen del sistema físico de control. 
En cada iteración del ciclo los valores del estado deben de recorrerse, es decir, el valor actual 
de una iteración se vuelve al valor anterior en la siguiente, por lo que se debe tener en 
cuenta que al final del ciclo se debe hacer ℎ1 = ℎ . 
En la última parte del código se debe implementar un retardo de tal forma que el ciclo sea 
realmente periódico. Esto es, que se repita cada T segundos, que es el período de muestreo. 
Esto implica que el tiempo que le toma al microcontrolador desde la lectura de información 
por el puerto CAD hasta el envío del resultado por el puerto CDA, se debe considerar menor 
al período de muestreo, y que el valor de la señal de entrada 𝑒(𝑘𝑇)  y el resultado del 
algoritmo del controlador 𝑢(𝑘𝑇) en la misma iteración del ciclo “ocurren al mismo tiempo,” 
o al menos se interpretan que ocurren para el mismo valor de 𝑘 . El retardo al final del ciclo 
más el tiempo que le toma al algoritmo de control en cada iteración debe ser igual a 𝑇. La 
Figura 9 ilustra estas condiciones de operación. 
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Figura 9. Pseudocódigo de la programación del controlador digital 
 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo muestra detalles comúnmente omitidos que se deben considerar en el diseño 
de controladores digitales con microcontroladores o sistemas electrónicos como el Arduino, 
Raspberry, etc. Se enfatiza en la importancia de la abstracción en cada uno de los conceptos: 
del procesamiento de señales, de la programación del microcontrolador, implementación o 
codificación del controlador o filtro, conceptos de control continuo y discreto, etc., y como 
se conjugan para dar forma a un controlador digital. 
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