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GLOSARIO 
	

Algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten la resolución de un 
problema; por ejemplo la extracción de raíces cuadradas o el cálculo de una suma, producto o 
división de números [EMS01]. 

Circuito. Conjunto de elementos eléctricos activos o pasivos interconectados mediante 
conductores [EMS01]. 

Diferencias finitas. Aproximación de la derivada. Secante a una curva, aproximada mediante 
valores de x muy pequeños donde la diferencia entre x0 y x1 (incremento Δx) no tiende a cero, 
sino a un valor significante [Oga93], [Jor60]. 

Error en estado estacionario. Diferencia en un sistema dinámico en lazo cerrado estable entre 
la señal de referencia y la señal de salida, cuando el tiempo tiende a infinito [Kuo96]. 

Estimación.	Es el área que se encarga de describir la dinámica de los parámetros del sistema a 
través de sus señales observables [Kai80], [Med02]. 

Estado. El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables 
(denominadas variables de estado) tales que el conocimiento de esas variables en t = t0, 
conjuntamente con el conocimiento de la entrada para t ≥ t0, determinan completamente el 
comportamiento del sistema en cualquier tiempo t ≥ t0 [Oga93]. 

FDTR. Filtro Digital en Tiempo Real [MGC07]. 

FDMTR. Filtro Digital Multivariable en Tiempo Real [MGC07]. 

Filtro. El término filtro se usa para describir un dispositivo que en forma de hardware o 
software se aplica para: a) Eliminar el ruido de los datos de un sistema, b) Extraer información 
de acuerdo a alguna característica del sistema, c) Predecir el comportamiento del sistema a 
analizar y d) Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar [Hay91]. 

Firm. Se refiere al Sistema de Tiempo Real en el que los procesos no satisfacen sus 
restricciones de tiempo, y ya no importa que el proceso se ejecute después; y aún es aceptable 
[But97]. 

Hard. Se refiere al sistema de Tiempo Real en el que sus procesos deben satisfacer sus 
requerimientos de tiempo siempre [But97]. 

Identificación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los estados del sistema a 
través de sus señales observables [Kai80], [Med02], [Cai86]. 

Instancia. Es una unidad de trabajo j(k) de una tarea Ji, que queda definida con j(k) = f(L(k), 
C(k), D(k)) para i, k ∈ Z+ donde L(k) es el tiempo de arribo de cada instancia, C(k) es el tiempo 
de ejecución de cada instancia y D(k) es el plazo de cada instancia; todo eso dentro de un 
intervalo de evolución con índice k [MGC07]. 

Parámetro. 1 Mat. Variable, generalmente continua, que se utiliza para indicar cada uno de los 
elementos de una familia de objetos matemáticos. 2 Variable auxiliar que interviene en la 
expresión de algunas ecuaciones [EMS01]. 
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Perturbación: Es una señal que tiende afectar adversamente el valor de la salida de un sistema 
[Kuo96]. 

Plazo de convergencia. Se define como el tiempo máximo en que el FDTR debe converger a 

un Δ>0. Está determinado por la dinámica del mundo real [MGC07]. 

Plazo relativo mínimo. Es el tiempo mínimo en el que se puede obtener una respuesta local por 
parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica o comportamiento del sistema físico 
[MGC07]. 

Plazo relativo máximo. Es el tiempo máximo en el que se puede obtener una respuesta local 
por parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica del proceso [MGC07]. 

Prioridad. La prioridad es el nivel de preferencia de ejecución que tiene una tarea en un STR 
[BW97]. 

Proceso estocástico. El proceso estocástico X se define como una colección de variables 
aleatorias {x1, x2, ... , xn} que obedecen a una función de densidad de probabilidad F(X), tal que 

{xn: n ∈ N} ordenados por un conjunto de parámetros n [Med98]. 

Reconstrucción. Es la operación de extracción de información de interés del sistema en un 

intervalo (k-n) para todo n ∈ R
+; considerando la información recibida hasta el intervalo k 

[MGC07]. 

Sistema en Línea. Es aquel sistema que siempre debe estar encendido, disponible y 
generalmente conectado a una red de computadoras y depende de la capacidad del hardware 
para atender peticiones de servicio [MGB02]. 

Sistema en Tiempo Real (STR). Es aquel sistema digital que obedece tres condiciones: a) 
Interacción con el mundo físico, b) Emisión de una respuesta correcta de acuerdo a algún 
criterio preestablecido, c) Cumplimiento de las restricciones de tiempo del proceso físico con 
que interactúa [MGC07]. 

Soft. Se refiere al sistema de Tiempo Real en el que sus procesos pueden satisfacer sus 
restricciones de tiempo sólo en un cierto porcentaje de veces [But97]. 

Tarea en Tiempo Real (TTR). Es una entidad ejecutable de trabajo Ji que al menos es 
caracterizada por un tiempo de arribo y una restricción temporal. Está formada por un conjunto 
de instancias j(k), tal que Ji={j(k)} con i, k ∈ Z+ [MGC07]. 

Tareas Concurrentes (TC).  Son un conjunto de tareas que se ejecutan en un plazo máximo y 
en forma no secuencial en una computadora tomando recursos en instantes diferentes. No 
pueden existir tareas concurrentes sin un planificador predefinido [Gue99], [Liu00]. 

Tiempo de arribo o llegada. También llamado tiempo de arribo absoluto, es el tiempo con 
respecto al inicio del proceso en que la instancia de una tarea pasa a formar parte de la cola de 
listos. Es decir, es un tiempo absoluto en que la instancia queda formada hasta ser atendida 
[MGC07]. 

Tiempo de ejecución. Es el tiempo que el procesador se encarga de ejecutar una instancia de 
una tarea (o conjunto de instancias sin interrupción) [Liu00]. 

Tiempo de finalizado. Es el tiempo en que la instancia de una tarea termina su ejecución dentro 
del intervalo k [MGC07]. 
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Tiempo de inicio o tiempo de liberación. Es el tiempo en que la instancia de una tarea inicia 
su ejecución [Liu00]. 

Variable aleatoria. Se llama variable aleatoria a toda variable que, como resultado de un 
experimento, no toma más que un valor cualquiera, y como resultado de varios experimentos, 
puede tomar valores diferentes [Pug73]. 

Variables de estado. Las variables de estado de un sistema dinámico son las variables que 
constituyen el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado de un sistema 
dinámico. Si se requieren al menos n variables x1, x2,…, xn para describir completamente el 
comportamiento de un sistema dinámico (de modo que una vez dada la entrada para t ≥ t0, y que 
el estado inicial esté especificado en t = t0, el estado futuro del sistema queda completamente 
determinado) entonces esas n variables son un conjunto de variables de estado [Oga93]. 

Vector de estado. Si se requieren n variables de estado para describir completamente el 
comportamiento de un sistema dado, se puede considerar a esas n variables como n 
componentes de un vector X. Tal vector recibe el nombre de vector de estado. Un vector de 
estado es un vector que determina unívocamente el estado del sistema X(t) en cualquier tiempo t 
≥ t0, una vez conocido el estado en t = t0 y la entrada U(t) para t ≥ t0 [Oga93]. 
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RESUMEN 
	

En el presente escrito, se presentan a manera de proyecto de investigación, la propuesta para el 
desarrollo de un sistema de telecontrol basado en un esquema cliente – servidor con 
prestaciones de tiempo real e implementado en computadoras embebidas, teniendo como 
expectativa, que este sea de interés para colaborar activamente con alumnos e investigadores del 
instituto, cuyas líneas de investigación sean afines. Para llevar a cabo dicho fin, se proponen 
algunas definiciones formales de sistemas en tiempo real, que permitan contextualizar de mejor 
manera el proyecto a realizar. 

En virtud de que el presente proyecto está orientado al cuerpo académico de dinámica de 
sistemas, resulta prudente destacar que tales sistemas evolucionan en el tiempo, por lo que, en 
ciertas ocasiones, sea de utilidad identificar sus estados y/o estimar sus parámetros en tiempo 
real para obtener un esquema aún más fiel que cuando se simulan fuera de línea, por ello y para 
la realización del presente proyecto, es necesario utilizar ciertas técnicas de filtrado digital que 
involucren algoritmos, software y hardware específicos como ecuaciones en diferencias finitas, 
sistemas operativos en tiempo real y computadoras embebidas. En este sentido, en la teoría de 
filtrado existen dos áreas básicas: Estimación e Identificación, ambas se utilizan para reconstruir 
sistemas dinámicos con base en sus señales de entradas y salidas, esto con fines de obtener 
modelos que describan su comportamiento para estudiarlos, mejorarlos o controlarlos 
remotamente mediante alguna estrategia de control automático. Lo anterior sirvió de motivación 
para el desarrollo de esta propuesta, en la cual se propone el desarrollo de un sistema de 
telecontrol, en el que podría ser de utilidad el uso de filtros de Kalman para la predicción del 
retardo de comunicación inherente a la latencia en la red de telecomunicación. Además, se 
proponen un conjunto de definiciones básicas enfocadas a filtros digitales embebidos en sus 
variantes como identificadores y predictores; también se agregan definiciones y condiciones 
sobre sus restricciones de tiempo y su caracterización en sistemas operativos de tiempo real. 

Se propone que los algoritmos a realizar, deberán ser recursivos y multivariables, para ello se 
requerirá desarrollar bibliotecas de ANSI C que proporcionarán todas las herramientas para uso 
de matrices y vectores, el manejo dinámico de memoria, operaciones matriciales en dos 
dimensiones y tres dimensiones, simulación de sistemas expresados en espacio de estados, 
aproximación de sistemas mediante ecuaciones en diferencias finitas matriciales, obtención de 
errores cuadrático medio vectoriales, implementación de controladores digitales PID e 
identificación del vector de estado de sistemas dinámicos mediante el filtro digital de Kalman. 
Para la implementación de los algoritmos computacionales a desarrollar, se propone utilizar las 
computadoras embebidas Raspberry Pi 2® con el sistema operativo de tiempo real Emlid RT y 
Jetson nano® con el sistema operativo Linux Ubuntu.  

Palabras clave: Sistemas en Tiempo Real, Sistema Operativo de Tiempo Real, Sistema 
Dinámico, Control Automático, Estimación, Identificación, Filtro de Kalman, Computadora 
Embebida.
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SECCIÓN 1 ANTECEDENTES, MATERIAL A 
EMPLEAR Y OBJETIVOS 

	

1.1 Introducción 
	

En este apartado se presenta el marco teórico concerniente al desarrollo e implementación de las 
técnicas de filtrado digital en tiempo real que se pretenden utilizar para interactuar con los 
sistemas dinámicos que se simularán en las computadoras embebidas; para ello, en esta sección 
del documento se abordan algunos conceptos que tienen cierta trascendencia a lo largo de esta 
propuesta de proyecto de investigación. Esto tiene como objetivo contextualizar el proyecto a 
desarrollar, además de proporcionar algunas definiciones de carácter formal que tienen estrecho 
vínculo con los sistemas en tiempo real que se implementarán.  

	

1.2 Antecedentes 
	

Los algoritmos de filtrado y en particular, los filtros digitales (FD) en general tienen 
aplicaciones en los procesos industriales, en sistemas de control y de monitoreo de acuerdo a 
[But97], [CC99] y [MGC07]; por ejemplo, se encuentran en: plantas químicas y nucleares, 
procesos de producción, bolsas de aire de seguridad para automóviles, sistemas de inyección de 
combustible, análisis de voz, sistemas de control de vuelo, adquisición de datos, aplicaciones 
médicas, sistemas de telecomunicación, análisis de trayectorias de mísiles y cohetes espaciales, 
entre otras muchas aplicaciones. La implementación de filtros mediante sistemas en tiempo real 
(STR) es fuertemente marcada, ya que estos últimos pueden conformarse por sistemas digitales 
que interactúan con el mundo real y para ello deben de cumplir restricciones temporales 
asociadas a la dinámica del sistema al cual se acoplan. Se dice por tanto de acuerdo a [But97], 
[CC99], [MGC07], [Hay91] que cuando cierta técnica de filtrado se implementa mediante un 
STR, se ha desarrollado un filtro digital en tiempo real (FDTR). La naturaleza de tiempo real de 
ciertas técnicas de filtrado ha sido estudiada por [CC99], estos autores afirman que una 
condición necesaria y suficiente para lograr la implementación de FDTR´S es la recursividad de 
los algoritmos de filtrado; en este proyecto se pretende mostrar que tal concepción carece de 
carácter formal; han sido los autores [MGC07] y [GMD11] quienes han desarrollado una 
descripción formal de la implementación de FDTR´S al considerar además de la recursividad 
del algoritmo de filtrado, el cumplimiento de las restricciones de tiempo impuestas por el 
sistema con el cual interactúa, cabe destacar que la implementación de FDTR´S que dichos 
autores han logrado, ha sido llevada a cabo mediante la utilización de computadoras de 
escritorio y/o laptops, las cuales funcionan con el sistema operativo de tiempo real (SOTR) 
QNX NEUTRINO®. 
 

1.3 Filtros Digitales (FD) 
 
El término filtro se usa de acuerdo a [Hay91], [GA93] y [MGC07] para describir un dispositivo 
que en forma de hardware o software se aplica para: 
 

• Eliminar el ruido de los datos de un sistema,  

• Extraer información de acuerdo a alguna característica del sistema, 

• Predecir el comportamiento del sistema a analizar, 
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• Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar. 
 
De acuerdo a [Hay91] y [Med02], en la teoría de filtrado existen dos áreas básicas: 

• Estimación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los parámetros del 
sistema a través de sus señales observables. 

• Identificación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los estados del 
sistema a través de sus señales observables. 

 

Los filtros se clasifican de acuerdo a la forma en que se implementan como: filtros analógicos 
(FA) y filtros digitales (FD). Los filtros analógicos son aquellos cuya implementación se logra 
mediante hardware, en tanto que los digitales son aquellos logrados mediante la utilización de 
un algoritmo al ser programado en una computadora digital. 
 
Los FD juegan un papel importante dentro del procesamiento digital de señales (PDS), y estos 
tienen muchas ventajas respecto a los FA, por ejemplo en compresión de datos, procesamiento 
de señales biomédicas, procesamiento de voz, procesamiento de imágenes, transmisión de datos, 
audio digital, cancelación de eco telefónico, etc. Algunas de las características más importantes 
de los FD respecto a [IJ96] son: 

• A diferencia de los FA, los FD no experimentan cambios con las variaciones del 
ambiente, como por ejemplo variaciones térmicas. Esto elimina la necesidad de 
calibrarlos periódicamente. 

• La respuesta de un FD puede ser ajustada automáticamente si se implementa en un 
procesador programable o en una computadora. 

• Un FD puede tratar muchas señales o canales sin necesidad de duplicar el hardware. 

• Los datos filtrados y los no filtrados pueden guardarse para su posterior utilización. 

• Gracias a la tecnología VLSI es posible tener FD en hardware muy pequeño, poderoso y 
de bajo costo. 

• La implantación en tiempo real depende en gran parte de la construcción del FD y el 
hardware. 

 
De acuerdo al intervalo de tiempo de la información que entregan los FA y los FD, la operación 
de filtrado puede clasificarse en: filtrado, reconstrucción y predicción. Por ejemplo para un FD, 
estas operaciones se describen como a continuación se establece: 

• Filtrado. Es la operación de extracción de información de interés del sistema en el 
intervalo k, a través de los datos adquiridos en el intervalo k por parte del receptor. 

• Reconstrucción. Es la operación de extracción de información de interés del sistema en 

un intervalo 𝑘 − 𝑛  ∀𝑘, 𝑛 ∈ ℤ! ; considerando la información recibida hasta el 

intervalo 𝑘. 

• Predicción. Es la operación de descripción del comportamiento del sistema en un 

intervalo 𝑘 + 𝑛  ∀𝑘, 𝑛 ∈ ℤ!; considerando la información recibida hasta el intervalo 𝑘. 
 

Existen ciertos casos en los que se lleva acabo una interacción simultánea entre un filtro y un 
sistema dinámico, en la que mediante el conocimiento de sus entradas y salidas se llevan acabo 
los procesos de identificación o estimación, en tales casos se define el esquema de filtrado que 
se aprecia en la figura 1-1. Cabe destacar que la identificación de variables de estado no 
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medibles se denomina observación, en este sentido, un dispositivo que en forma de hardware o 
software lleva a cabo dicho fin, se conoce como observador [Oga93], de este modo la forma en 
la que se efectúa el proceso de identificación y estimación en esta figura se dice que funciona de 
acuerdo a un esquema de tipo observador.  
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 

Figura 1-1 Esquema general de un filtro digital funcionando como estimador de parámetros e identificador del 
vector de estado. Donde: V y W son procesos aleatorios de carácter aditivo, A es la matriz de parámetros, U 

representa las entradas al sistema dinámico y Y representa sus salidas. 

	

1.4 Sistemas en Tiempo Real (STR) 
	

En la actualidad los sistemas en tiempo real (STR) fungen un papel muy importante en la vida 
del ser humano, ya que se encuentran en prácticamente todo lo que nos rodea, pues son parte de 
artículos de uso cotidiano como lo son celulares, hornos de microondas, lavadoras, televisores, 
etc. Incluso son responsables del correcto funcionamiento de centrales telefónicas y eléctricas, 
por lo que gracias a ellos se garantiza la fiabilidad de los servicios. Sin embargo, hoy en día se 
tiene una concepción equívoca de los sistemas en tiempo real, al pensar que estos son sistemas 
que al interactuar con un proceso, lo hacen de manera instantánea. Es por ello que a 
continuación se presenta la siguiente definición: 
 
Definición 1.1. (Sistema en Tiempo Real STR). De acuerdo a [MGC07] todo sistema en 

tiempo real, es aquel que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida, esta 

interacción se realiza en un cierto instante de ocurrencia µk del mundo físico y la salida del 

sistema estará relacionada con su entrada a través de un tiempo de procesamiento ε  

intrínseco al sistema en tiempo real. En este contexto, un STR debe de cumplir con tres 

características principales: a) Interacción directa con un proceso del mundo real, b) Emisión 

de resultados de acuerdo a tiempos establecidos y c) Proporcionar en todo momento 

respuestas correctas.  
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A pesar de la definición anterior, se tiende a confundir muy a menudo a los sistemas rápidos con 
los STR. Un STR, es aquel sistema digital que se ajusta a las restricciones de tiempo impuestas 
por el sistema o proceso dinámico, de acuerdo a diversos criterios de muestreo [Nyq28]. De esta 
manera se establece que, un sistema rápido produce su salida sin considerar ni respetar las 
restricciones de tiempo del proceso del entorno con el cual se encuentra interactuando, así 
podemos decir que, para esta clase de sistemas no es importante el tiempo en el cual los datos 
llegan al sistema digital, sino solamente el tiempo en que la salida se produce. 
 
De acuerdo a [GM03] y [MGC07] los sistemas en tiempo real pueden clasificarse según el 
cumplimiento de sus restricciones temporales, la sincronía y la calidad de respuesta hacia el 
entorno con el que interactúa, como a continuación se presenta: 

• Críticos o Hard. En estos, es absolutamente imperativo que las respuestas ocurran 
estrictamente dentro de los periodos de tiempo especificados, a riesgo de causar un 
desastre [But97], [LL73].  Como ejemplo se tienen los sistemas de control de vuelo 
donde se requiere mucha precisión en el manejo de las diferentes superficies de control 
de la aeronave; donde la mínima pérdida de sincronía en el tiempo de entrega de la 
información por los sistemas de control a las superficies de control es causa de 
accidentes.  

• Sistemas no críticos o Soft. Sus requerimientos temporales son importantes, pero 
funcionan correctamente si ocasionalmente alguna restricción se pierde: el desempeño 
es degradado pero no se destruye el sistema por el hecho de fracasar en el tiempo de 
entrega de la información [BW97], [LL73]. Como ejemplo se puede mencionar el 
control en tiempo real sobre un motor eléctrico, en donde el algoritmo de control 
implantado para regular su velocidad de arranque tiene pequeños retardos de tiempo 
respecto a la velocidad nominal de su flecha; se ha observado que estas variaciones en 
el tiempo de entrega de la información no afectan el funcionamiento del motor en su 
desempeño global [Lop00], [Gue99], [Ric02]. 

• Sistemas inflexibles o Firm. Son sistemas no críticos, pero su diferencia es, que en caso 
de no respetar las restricciones de tiempo no sirve de nada el servicio que prestan. 
Como ejemplo se tiene un sistema de adquisición de datos que realice la toma de 
lecturas de sonido con cierto tiempo de muestreo; si algunas lecturas importantes no son 
obtenidas, el sistema sigue funcionando, no se corre ningún riesgo, pero el sistema 
prácticamente no sirve debido a que se perdió información [BW97], [Gue99]. 

 
1.4.1 Implementación de STR 

	

Un STR puede estar compuesto por una computadora personal (PC) y un sistema operativo de 

tiempo real (SOTR) que cumpla con las restricciones que imponga el proceso dinámico. Para 
este fin pueden emplearse sistemas operativos como QNX®, Lynx®, RT-Linux®, Emlid RT®, 
etc. Estos sistemas operativos son capaces de dar el soporte adecuado debido a su capacidad de 
multitareas, sincronización, paso de mensajes, entre otras características de los Sistemas de 
Tiempo Real. Como se aprecia en la figura 1-2, una computadora digital con soporte para 
Tiempo Real interactúa con el mundo físico a través de acondicionamientos (sensores, 
actuadores, convertidores Analógico/Digital (A/D) y Digital/Analógico (D/A) [MDL15] y 
procesa sus peticiones mediante tareas, en este caso tareas de tiempo real (TTR) según [Liu00], 
[BW97], [SSRB98].  
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Figura 1-2 Interacción entre un STR y un proceso del mundo real. 

	

De acuerdo a lo anterior, las principales características de los STR [MGC07] que se proponen 
emplear para la elaboración de este proyecto son: 
 

• Tarea en Tiempo Real (TTR). Una tarea en Tiempo Real es una entidad ejecutable de 

trabajo 𝐽! que al menos es caracterizada por un tiempo de arribo y una restricción 

temporal. Está formada por un conjunto de instancias  𝑗!,!, tal que 𝐽! = 𝑗!,! , 𝑖, 𝑘 ∈ ℤ
!. 

Una instancia 𝑗!,! es una unidad de trabajo de una tarea 𝐽!, esta queda definida con 

𝑗!,! = 𝑓 𝑙!,! , 𝑐!,! ,𝑑!,! , 𝑖, 𝑘 ∈ ℤ! donde 𝑙!,!, es el tiempo de arribo de cada instancia, 𝑐!,! 

es el tiempo de ejecución de cada instancia y 𝑑!,! es el plazo de cada instancia. 

•  Tareas en Tiempo Real Concurrentes (TTRC). Las tareas en tiempo real concurrentes 
son un conjunto de tareas que se ejecutan en un plazo máximo y en forma no secuencial 
tomando recursos en instantes diferentes. No pueden existir tareas concurrentes sin un 
planificador predefinido, [GM03], [Liu00], [Mar93]. 

• Plazos. Los plazos 𝑑!,! de las instancias de las TTR son las restricciones temporales que 

dicta el proceso con el que se interactúa, deben ser cumplidos por la computadora y en 
función de esto se califica la calidad del STR.	

	

La definición de las restricciones de tiempo asociadas a las TTR, es la siguiente: 
 
Tiempo de arribo L(k)i: Es el tiempo con respecto al inicio del proceso en que una tarea pasa a 
formar parte de la cola de listos. Es decir, es un tiempo absoluto en que la tarea queda formada 
hasta ser atendida. Donde L ∈ ℝ ∧ 𝑘, 𝑖 ∈ ℤ!. 

Tiempo de inicio S(k)i: Es el tiempo en que una tarea inicia su ejecución. Donde S ∈ ℝ ∧ 𝑘, 𝑖 ∈

ℤ
!. 

Tiempo de ejecución C(k)i: Es el tiempo en que una tarea en tiempo real lleva a cabo sus 
operaciones, sin considerar los desalojos de esta en el procesador. Donde C ∈ ℝ ∧ 𝑘, 𝑖 ∈ ℤ!. 
Tiempo de finalizado F(k)i: Es el tiempo en que una tarea termina su ejecución dentro del 

intervalo k. Donde F ∈ ℝ ∧ 𝑘, 𝑖 ∈ ℤ!. 
Plazo D(k)i: Es el tiempo máximo en el que se debe obtener una respuesta local por parte de la 
tarea en tiempo real del STR, sin alterar negativamente la dinámica del proceso. Donde D 

∈ ℝ ∧ 𝑘, 𝑖 ∈ ℤ!. 
 

Las restricciones temporales de una tarea en tiempo real, tienen la interpretación gráfica que se 
aprecia en la figura 1-3. 
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Figura 1-3 Restricciones temporales de una tarea en tiempo real. 

	

1.5 Interacción entre Sistemas en Tiempo Real y Sistemas en Línea 
	

De acuerdo a [MGC07] la interacción entre sistemas en tiempo real y sistemas en línea 
representa una valiosa alternativa de solución en procesos de monitoreo y control, en este 
contexto, el sistema en tiempo real se encarga del control local y la interacción directa y 
sincronizada entre computadora y proceso; mientras que el sistema en línea realiza las funciones 
de monitoreo remoto, realizado a través de internet, este proceso permite a los usuarios una 
supervisión y monitoreo a distancia. Se puede apreciar en la figura 1-4 un esquema típico de 
comunicación cliente – servidor con prestaciones de tiempo real. 
 

	

	

	

	

	 	

Figura 1-4 Esquema típico de comunicación cliente – servidor con prestaciones de tiempo real. 

	

1.5.1 Protocolos de Comunicación Remota Propuestos para el Sistema Cliente – Servidor 
	

La comunicación que se establece entre dos o más computadoras es posible gracias a un modelo 
llamado OSI que hace posible la integración multifabricante y que surge a principios de los 80 
[Ari07]. El modelo OSI divide a la red en diferentes capas con el propósito de que cada 
desarrollador trabaje específicamente en su campo sin tener necesidad de depender de otras 
áreas. En su conjunto el modelo OSI se compone de las siguientes siete capas: aplicación, 
presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. 

	

Cada una de estas capas presta servicio a la capa inmediatamente superior, siendo la capa de 
aplicación la única que no lo hace ya que al ser la última capa, su servicio está directamente 
relacionado con el usuario. A sí mismo cada una de estas siete capas del host origen se 
comunica directamente con su similar en el host destino. Las cuatro capas inferiores también 
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son denominadas capas de medios, mientras que las tres superiores capas se llaman de host. La 
capa de transporte es la encargada de la comunicación entre host, control de flujo y de la 
corrección de errores entre otras cosas. Para llevar a cabo dicho fin, los datos son divididos en 
segmentos identificados con un encabezado y con un número de puerto que identifica la 
aplicación de origen. En esta capa funcionan protocolos como UDP y TCP, siendo este último, 
uno de los más utilizados debido a su alta confiabilidad. 
 

1.6 Hardware Propuesto para la Realización del Proyecto 
	

El ser humano en su búsqueda implacable por facilitar tareas involucradas en procesos de 
carácter industrial y/o mejorar su estilo de vida, ha desarrollado e innovado sistemas digitales 
que cumplen con funciones específicas, así es como producto del desarrollo tecnológico, se han 
fabricado sensores cada vez más precisos y sistemas digitales de uso cada vez más específico, 
tales sistemas se conocen como sistemas embebidos. En la actualidad existe una gran influencia 
de dichos sistemas en los sistemas electrónicos, por ejemplo, se aplican en electrodomésticos, 
sistemas de navegación, aeronaves no tripuladas, automóviles, redes de comunicación, redes de 
distribución de energía eléctrica, etc. Es en este contexto, que a continuación se describen los 
componentes que se propone utilizar para la realización del presente proyecto. 
 
1.6.1 Computadoras Embebidas 
 
En ciertos casos los sistemas embebidos están compuestos por computadoras integradas de 
propósito específico, estas computadoras también se conocen como computadoras embebidas. 
En [Lin19], se define un sistema embebido como una combinación de circuitos y software que 
se integran en un producto con fines tales como el control, la vigilancia y la comunicación sin 
intervención humana. Se dice que un sistema embebido es un término asociado a los circuitos 
electrónicos que contienen diferentes componentes o subcircuitos encapsulados en un solo 
dispositivo, como ejemplo se tienen los microprocesadores, micro controladores, arreglo de 
compuertas, etc. Una gran variedad de organizaciones han diseñado diferentes tarjetas 
electrónicas para desarrollo embebido, algunas de estas son: raspberry pi®,  jetson nano®, 
odroid XU3®, radxa rock pro® y minnowboard max®. 
 
Las computadoras embebidas están compuestas por al menos un microprocesador, que lleva a 
cabo las operaciones lógicas del sistema. Algunos sistemas embebidos incluyen un sistema 
operativo, que se conoce como sistema operativo embebido. Los sistemas operativos embebidos 
son desarrollados específicamente para el uso de sistemas embebidos [Lin19]. En este sentido, 
ciertas computadoras embebidas como raspberry pi®, tienen un procesador ARM de tipo 
system on a chip (SoC); de esta manera, un solo encapsulado de este tipo, puede contener 
microprocesador, memoria de acceso aleatorio (RAM) y unidad de procesamiento gráfico 
(GPU). 

	

Las computadoras embebidas que se proponen utilizar para el desarrollo de los algoritmos de 
filtrado y el sistema de telecontrol, son jetson nano® y raspberry pi®, es por ello que a 
continuación se realiza una descripción breve de las especificaciones técnicas de cada una. 
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1.6.1.1 Computadora Embebida Jetson Nano® 
	

Jetson Nano® es una computadora pequeña y poderosa que permite programar y ejecutar redes 
neuronales en paralelo para aplicaciones como clasificación de imágenes, detección de objetos, 
segmentación y procesamiento de voz.  La plataforma Jetson incluye módulos de procesamiento 
paralelo acelerado por GPU. El software con el que cuenta Jetson Nano® es JetPack SDK®, el 
cual además de estar dotado del sistema operativo Linux Ubuntu®, cuenta con herramientas de 
desarrollo y bibliotecas integrales para construir aplicaciones de inteligencia artificial, junto con 
un conjunto de servicios y productos que aceleran el desarrollo de algoritmos. Esta computadora 
embebida además de estar dotada de un microprocesador, tiene incorporada una GPU, debido a 
lo cual, se pueden implementar algoritmos que iteren de acuerdo a un sistema co-procesado, en 
el que la unidad de procesamiento central (CPU) se auxilia de cálculos realizados de manera 
paralela en el GPU (lo cual se conoce también como paralelización de procesos). El uso de 
computación paralela, disminuye considerablemente la complejidad computacional temporal de 
los algoritmos programados en esta plataforma embebida, es por ello que, Jetson Nano® ha sido 
objeto de interés por parte del segmento de la comunidad científica que explora y trata de 
innovar en los campos del cómputo paralelo, la inteligencia artificial y visión por computadora. 
Es en virtud de lo anterior, que se ha elegido este sistema embebido para implementar el sistema 
de telecontrol que se pretende realizar mediante el presente proyecto. En lo que a hardware se 
refiere, como se aprecia en la figura 1-5, esta computadora embebida cuenta con pines de 

propósito general (GPIO por sus siglas en inglés), los cuales se utilizan para interactuar con 
dispositivos electrónicos que no pertenecen a la placa y con diversos tipos de sensores y/o 
actuadores [Nvi19]. 

	

	

	

	

	

 
Figura 1-5 Computadora embebida Jetson Nano®. 

Algunas de las especificaciones técnicas de la computadora embebida Jetson Nano® se aprecian 
en la tabla 1-1. 

	

COMPONENTE DE 
HARDWARE 

DESCRIPCIÓN 

GPU 128-core Maxwell 

CPU Quad-core ARM A57, 1.43 GHz 

Memoria 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s 

Almacenamiento microSD (no incluida) 

Codificación de video 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) 

Decodificación de video 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 
(H.264/H.265) 

Ranura para Cámara 1x MIPI CSI-2 DPHY lanes 



Desarrollo de un sistema de telecontrol de tipo cliente – servidor con compensación de retardos mediante controladores y filtros 

digitales implementados en computadoras embebidas con prestaciones de tiempo real 

	

	9	

Conectividad Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

Conector de video HDMI 2.0 and eDP 1.4 

Conector USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

Infertaces de comunicación GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 
 

Tabla 1-1 Especificaciones técnicas de la computadorada embebida Jetson Nano®. 

 
1.6.1.2 Computadora Embebida Raspberry Pi® 

	

Raspberry Pi® es una computadora pequeña y de bajo costo, sus dimensiones son: 85mm de 
largo, 56mm de ancho y hasta 20mm de grosor; usa un teclado y ratón estándar y es una 
plataforma adecuada en la que se pueden aprender lenguajes de programación como Scratch, 
Python y C. Es capaz de hacer todo lo que se espera que una computadora de escritorio haga, 
desde navegar en internet, reproducir videos de alta definición, hacer hojas de cálculo, jugar 
videojuegos y utilizarse para robots [Raspi15], [MDL15]. Adicionalmente la computadora 
Raspberry Pi® cuenta con procesador de textos, compilador propio y software para 
computación científica como octave® y mathematica®. En lo que a hardware se refiere, como 
se aprecia en la figura 1-6, esta computadora embebida cuenta con pines de propósito general 
(GPIO), los cuales se utilizan para interactuar con dispositivos electrónicos que no pertenecen a 
la misma computadora Raspberry Pi®, en general estos pines sirven como interfaz para 
interactuar con prácticamente cualquier proceso que requiera automatización [MDL15]. 

 

	

Figura 1-6 Computadora embebida Raspberry Pi 2 modelo B®. 

	

La computadora embebida Raspberry Pi 2 Modelo B® es la segunda generación de Raspberry 
Pi®. Sustituyó el original diseño de Raspberry Pi 1 Modelo B+® en febrero de 2015. Algunas 
de las especificaciones técnicas de Raspberry Pi 2 modelo B® se aprecian en la tabla 1-2 
[Rasp2B15]: 

	

COMPONENTE DE 
HARDWARE 

DESCRIPCIÓN 

Chip Broadcom BCM2836 SoC 

GPU Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor 

CPU Core: Quad-core ARM Cortex-A7, 900MHz 

Memoria 1GB RAM 

Almacenamiento microSD (no incluida) 

Ranura para Cámara 1x MIPI CSI-2 DPHY lanes 

Conectividad Gigabit Ethernet, M.2 Key E 
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Conector de video HDMI (rev. 1.3 & 1.4) 

Conector USB 4x USB 2.0 

Infertaces de comunicación GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

GPIO 40 pines 

	

Tabla 1-2 Especificaciones técnicas de la computadora embebida Raspberry Pi®. 

	

Debido a que esta computadora embebida tiene un procesador ARMv7, esta puede funcionar 
con diversas distribuciones ARM GNU/Linux. 

	

1.6.2 Placa de desarrollo Arduino Uno® 

	

Arduino Uno® es una placa de microcontrolador de código abierto basado en el micro 
controlador ATmega328P y desarrollado por la compañía Arduino. La placa está equipada con 
conjuntos de pines de E/S digitales y analógicos que pueden conectarse a varias placas de 
expansión y otros circuitos. La placa tiene 14 pines digitales, 6 pines analógicos y programables 
con el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino a través de un cable USB tipo B. 
Puede ser alimentado por el cable USB o por una batería externa de 9 voltios, aunque acepta 
voltajes entre 7 y 20 voltios. También es similar al Arduino Nano® y Leonardo®. El diseño de 
referencia de hardware se distribuye bajo una licencia Creative Commons Attribution Share-
Alike 2.5 y está disponible en el sitio web de Arduino.  
 
La palabra "uno" significa en italiano lo mismo que en español, y se eligió para marcar el 
lanzamiento inicial del software Arduino. La placa Uno es la primera de una serie de placas 
Arduino basadas en USB, y la versión 1.0 del Arduino IDE fueron las versiones de referencia de 
Arduino, ahora evolucionadas a nuevas versiones. El micro controlador ATmega328 en la placa 
viene preprogramado con un cargador de arranque que le permite cargar un nuevo código sin el 
uso de un programador de hardware externo. Dada la funcionalidad de software, puertos y 
conexiones que se aprecian en la figura 1-7, se propone que este microcontrolador, forme parte 
de la etapa de adquisición de datos en el sistema de telecontrol que se pretende desarrollar en 
este proyecto. 

 

	

	

	

	

	

	

	

Figura 1-7 Tarjeta de desarrollo Arduino Uno®. 
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Algunas de las especificaciones técnicas de la tarjeta de desarrollo Arduino Uno® se aprecian 
en la tabla 1-3. 
 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada 7 a 20 V 

Pines de E/S digitales 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por pin de E/S 20 mA 

Memoria Flash 32 KB de los cuales 0.5 KB son utilizados por el gestor de 
arranque 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 
 

Tabla 1-3 Especificaciones técnicas de la placa de desarrollo Arduino Uno®. 

 
Habiendo descrito el hardware que se propone utilizar para la realización del presente proyecto 
de investigación, ahora se procede a mencionar el software que se pretende emplear. 

	

1.7 Software Propuesto  
 
El software que se propone utilizar para la realización de este trabajo es el siguiente: 
 

• Matlab 2018®. Se propone utilizar este software para realizar algunas simulaciones 
(que no serán en tiempo real) de diversos modelos de sistemas dinámicos y de los filtros 
acoplados a estos para identificar el vector de estados de su modelado matemático. Lo 
anteriormente descrito, se realizará para comparar y validar los resultados de simulación 
obtenidos por un sistema en tiempo real que ejecuta las mismas simulaciones. 

• LabVIEW 2009®. Con ayuda de este software se pretende implementar un esquema de 
comunicación  cliente – servidor entre la computadora embebida Raspberri Pi® y una 
computadora portátil. En este contexto, en la computadora embebida se programará el 
servidor y un sistema en tiempo real, el cual realizará la simulación en tiempo real de 
modelos dinámicos y enviará los resultados de simulación a la computadora remota 
(cliente) haciendo uso del protocolo de comunicación TCP/IP. En la computadora 
cliente, se programará con ayuda de LabVIEW 2009®, una interfaz gráfica mediante la 
cual el usuario podrá monitorear los resultados de simulación recibidos mediante el 
enlace de comunicación. 

• Octave®. Este software se instalará en la computadora embebida y haciendo uso de 
este, se graficarán los resultados de simulación (locales) que se obtuvieron por el 
sistema en tiempo real.  

• OpenCV®. Este software se pretende instalar en la computadora embebida Jetson 
Nano® con la finalidad de programar algoritmos de visión artificial para incorporar 
sensores que tengan utilidad en procesos basados en odometría visual, mediante el cual 
se obtiene la estimación de posición relativa de ciertos objetos, utilizando para ello las 
imágenes captadas por una cámara. Se propone instalar este software, ya que cuenta con 
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bastas herramientas para realizar visión por computadora. Cabe destacar que la 
complejidad computacional de tales algoritmos de visión, tienen estrecho vínculo con el 
número de píxeles que componen la imagen a procesar. Teniendo esto en consideración, 
se eligió la computadora Jetson Nano® en lugar de la computadora Raspberry Pi®, para 
ejecutar los algoritmos de visón artificial, esto debido a las prestaciones de hardware 
analizadas. 

• Lenguaje de programación C. Se utilizará este lenguaje de programación para 
desarrollar todos los sistemas en tiempo real mediante los cuales se realizarán las 
simulaciones de los modelos matemáticos y de los filtros de identificación de estados 
acoplados a estos. Este lenguaje fue seleccionado en virtud de las prestaciones de 
tiempo real que en conjunto con el sistema operativo Linux® tienen, algunas de estas 
son: manejo del reloj de tiempo real, manejo dinámico de memoria, mecanismos de 
comunicación entre procesos y escritura de información en el disco de la computadora 
embebida. Cabe destacar que, el desarrollo de los algoritmos de tiempo real, se pretende 
que sean compatibles en ambas plataformas de cómputo embebido, de esta manera, 
estos se pueden ejecutar tanto en Raspberry Pi® como en Jetson Nano®; sin embargo, 
los tiempos de ejecución medidos en cada caso, estarán en función de sus prestaciones 
de hardware. 

• Lenguaje de programación C++. Haciendo uso de este lenguaje de programación, se 
desarrollará e implementará en la computadora embebida Jetson Nano® algoritmos de 
visión artificial para su posible utilización en plantas que requieran de sensores basados 
en cámaras de video (como puede ser un levitador magnético), los cuales sirvan como 
plataforma de pruebas para el sistema de telecontrol basado en el sistema cliente – 
servidor que se desarrollará.  

 

1.8 Planteamiento del problema 
	

En la actualidad el concepto de sistema en tiempo real se encuentra mal concebido, a pesar del 
gran potencial de desarrollo que este representa para el telecontrol de procesos, por lo tanto la 
falta de implementación de un sistema en tiempo real que no describa la dinámica de los 
tiempos de ejecución propios del sistema, representa una de las principales desventajas de 
algunas aplicaciones de telecontrol que existen en la actualidad. Al implantar un programa es de 
vital importancia contar con un algoritmo que tenga una estructura modular para que sea 
susceptible a cambios o mejoras futuras; muchos sistemas que hacen caso omiso de esto, 
presentan una funcionalidad escasa.  
 
Cuando el sistema de monitoreo remoto interactúa con un controlador haciendo uso de un 
sistema de lazo cerrado a través de una red de comunicación, esta genera retardos (retrasos) que 
son propios de su funcionamiento y que tienen naturaleza aleatoria, en este sentido, la falta de 
una correcta caracterización estadística dada por los momentos de probabilidad de estos tiempos 
muertos, repercute directamente sobre el sistema, resultando en el peor de los casos, en la 
inestabilidad del mismo. Bajo este contexto surge como una problemática diseñar e 
implementar un sistema de telecontrol con prestaciones de tiempo real, que permita caracterizar 
los tiempos de ejecución y compensar los efectos de los tiempos de retardo inherentes al enlace 
de comunicación; esto no es un objeto fácil de estudio, ya que dada la naturaleza aleatoria de la 
latencia de la red, se dificulta el diseño y sintonización de la estrategia de control.  
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1.9 Objetivos 
	

1.9.1 Objetivo general 

	

Desarrollar e implementar un sistema de telecontrol basado en un esquema de comunicación 
cliente-servidor entre una red de computadoras, haciendo uso de filtros digitales y de una 
estrategia de control para compensar los efectos de los retardos inherentes al enlace de 
comunicación.   

	

1.9.2 Objetivos particulares 
 
Algunos de los objetivos del presente proyecto de investigación son los siguientes: 

	

• Diseñar e implementar un esquema de comunicación cliente-servidor multiplataforma 
(Linux-Mac OS) que permita la operación y monitoreo remotos por parte del usuario final. 

• Diseñar e implementar en una computadora embebida SBC una librería en lenguaje C para: 
simulación de sistemas dinámicos, manejo de matrices y vectores, asignación y manejo 
dinámico de memoria, ejecución de estrategias básicas de control de tipo PID. 

• Simular mediante algoritmos computacionales y empleando Sistemas Operativos de 
Tiempo Real, diversos sistemas dinámicos, analizando para ello las restricciones de tiempo 
asociadas a estos.  

• Utilizar programación concurrente en sistemas operativos de tiempo real para lograr un 
mejor desempeño en la simulación de los sistemas dinámicos en cuestión. 

• Diseñar un esquema de comunicación local entre procesos basado en tuberías FIFO 
(primera entrada primera salida por sus siglas en inglés) para una correcta distribución de 
tareas en tiempo real. 

• Diseñar un algoritmo que permita obtener y medir de manera local los tiempos de 
ejecución y de retardo de transporte del sistema de telecontrol. 

• Programar un temporizador con señales para establecer el periodo de muestreo de los 
sistemas en tiempo real que se desarrollarán.  

• Programar una aplicación cliente en el sistema operativo Mac OS X usando Labview® que 
se enlace con la aplicación servidor, para monitoreo y operación remotos de los sistemas 
dinámicos simulados.  

• Caracterizar estadísticamente los retardos inherentes al enlace de comunicación del sistema 
de telecontrol. Dicho análisis, estará basado en un estudio del comportamiento dinámico de 
sus momentos de probabilidad. 

• Implementar el filtro de Kalman (en su vertiente de predictor) mediante un sistema en 
tiempo real, teniendo como expectativa, que este realice la estimación del comportamiento 
futuro de los retardos de comunicación, permitiendo así que la estrategia de control se 
sintonice en base a la información que le será entregada por dicho filtro. 

• Desarrollar una estrategia de control la cual basada en el comportamiento no determinístico 
de los retardos de comunicación, compense los efectos de estos en el sistema de control de 
lazo cerrado propios del sistema cliente - servidor. 

 

1.10 Límites y Alcances del Proyecto de Investigación 
	

• El presente proyecto se enfoca en el contexto de sistemas en tiempo real, y lo que le 
compete a esta área de investigación como lo es: la caracterización de tiempos de 
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ejecución, distribución de procesos, prioridad de procesos y análisis de las restricciones de 
tiempo asociadas a los sistemas dinámicos que se estudiarán. 

• El enlace de comunicación carece de técnicas de encriptación, resultando por tanto carente 
de un análisis desde el enfoque de la informática forense. 

• Se pretende realizar un estudio del comportamiento del sistema considerando los retardos 
de transporte inherentes al enlace de comunicación. 

• Se pretende realizar un estudio de estabilidad considerando los efectos del retardo de 
transporte en el sistema de telecontrol. 

• Se propone elaborar e implementar una estrategia de control para compensar los efectos 
ocasionados por los retardos de transporte propios del sistema de comunicación remota. 

• Se pretende validar los resultados teóricos de la investigación mediante implementaciones 
físicas logradas al experimentar con plantas reales (como servomecanismos, reactores 
químicos, sistemas dinámicos emulados mediante electrónica analógica, etc.).  

• Durante la realización del presente proyecto, se espera hacer una caracterización estadística 
y reconstrucción de los tiempos de retardo de transporte del enlace de comunicación por 
internet. 

• No se realizará un estudio de complejidad computacional, temporal y espacial. 

• No se analizarán técnicas de planificación de tareas en tiempo real concurrentes. 

• En virtud de que el comportamiento de los retardos de comunicación es no determinístico, 
no se garantizará el desempeño en tiempo real del sistema de telecontrol, el cual estará 
constituido en uno de sus módulos, por un servidor que cuente con herramientas de tiempo 
real, por lo que, a nivel global, el sistema de telecontrol tendrá prestaciones de tiempo real.   

	

1.11 Justificación 
	

El desarrollo tecnológico que cobra auge día con día, ha permitido el desarrollo de sistemas 
digitales de dimensiones cada vez más reducidas, esto ha impactado en gran medida a la vida 
del ser humano, quien en su constante postura de innovación de procesos industriales, ha 
delegado gran parte del proceso de producción a sistemas digitales diseñados para realizar 
funciones específicas, tales sistemas reciben el nombre de sistemas embebidos. La 
miniaturización de tales sistemas digitales es una realidad, esto ha motivado su utilización en 
procesos de automatización, en los que cada vez es menos común la supervisión humana. Por 
otro lado, los sistemas en tiempo real tienen aplicaciones en sistemas de control y monitoreo y 
en general también en procesos industriales. Es por ello que en la actualidad el vínculo que 
existe entre los sistemas en tiempo real, los sistemas de control automático y los sistemas 
embebidos, es objeto de interés, innovación y desarrollo.  
 
Un sistema en tiempo real gracias a la programación concurrente puede aplicarse a todos 
aquellos procesos que requieren de una mejor distribución y sincronización de tareas, como 
pueden ser procesos químicos, mecánicos, eléctricos o hidráulicos, razón por la cual en la 
actualidad son utilizados en empresas importantes del país como son: Comisión Federal de 
Electricidad, Sistema de Transporte Colectivo Metro e incluso en centrales telefónicas. En este 
contexto, el presente proyecto podría tener impacto a nivel industrial, lo cual, desde un enfoque 
optimista, podría favorecer su financiamiento por parte del sector privado. 
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Por otro lado, la interacción entre los STR y los procesos dinámicos se lleva a acabo gracias al 
sensado de ciertas variables del sistema que se desea observar y/o controlar, para ello se 
requiere utilizar dispositivos transductores, los cuales en la mayoría de los casos están 
compuestos por dispositivos semiconductores, que son sistemas fuertemente afectados por 
ruidos tanto internos como externos, originando con ello errores de medición. Existen diversos 
tipos de filtros que son ampliamente utilizados para la disminución de dichos errores, para que 
un filtro se desempeñe de manera adecuada, el intercambio de información de este, con el 
sistema dinámico, debe tener sincronía y cumplir ciertas restricciones de tiempo, de lo contrario 
la acción de filtrado no se lleva a cabo de una manera adecuada. Esto ha motivado el desarrollo 
de la presente propuesta de proyecto de investigación, en la cual se propone la utilización de 
filtrado digital en tiempo real o FDTR para satisfacer la sincronía y el cumplimiento de las 
restricciones de tiempo cuando se interactúa con procesos dinámicos. Es por esto que la 
implementación de FDTR está sujeta a una constante evolución, vinculada directamente con el 
desarrollo de computadoras de mejores prestaciones de hardware y software y de dimensiones 
cada vez más reducidas, tal es el caso de las computadoras embebidas. 

La implementación de FDTR en computadoras embebidas tiene ciertas ventajas con respecto a 
las implementaciones tradicionales logradas mediante filtros analógicos, algunas de estas son: 
los FD son extremadamente portables ya que pueden tener el tamaño de una tarjeta de crédito, la 
sintonía y/o configuración de los FD es más sencilla y práctica, ya que esta se puede realizar 
mediante programación sin la necesidad de utilizar y/o reconfigurar hardware adicional como 
ocurre en los FA. 

Finalmente, la comunicación por internet cada día tiene más auge, esta representa una poderosa 
herramienta para el intercambio de información a distancia, este medio de comunicación  que 
tuvo sus orígenes en 1969, ha resuelto en gran medida el problema de la comunicación a 
grandes distancias sin tener que pagar como precio velocidad de transmisión, esta característica 
tan importante ha hecho posible que el internet se utilice en muchos proyectos de carácter 
ingenieril enfocados a la operación y monitoreo remotos  como una alternativa de solución. El 
estudio de los tiempos de ejecución y de los tiempos de retardo de transporte en el tipo de 
sistemas antes mencionados, no deben de ameritar un estudio superficial, pues como se pretende 
demostrar con este proyecto de investigación y según el enfoque de la teoría de los sistemas en 
tiempo real y sistemas de control automático, son aspectos de vital importancia y que en gran 
medida representan importantes indicadores de desempeño y funcionamiento. En este sentido, 
en este proyecto se plantean algunas bases para el diseño e implementación de un sistema que 
permite el control y monitoreo remotos de sistemas dinámicos haciendo uso de un sistema de 
telecontrol. 
 

1.12 Hipótesis general 
	

El filtro digital del Kalman es aplicable a sistemas estocásticos lineales estacionarios y no 
estacionarios, permitiendo así estimar el comportamiento futuro de los retardos propios del 
enlace de comunicación, permitiendo así desarrollar una estratégica de control que compense 
sus efectos en el sistema de telecontrol.  
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1.13 Metodología 
	

• Realizar una revisión bibliográfica del estado del arte referente a sistemas de telecontrol 
y sistemas de tiempo real.  

• Analizar las carencias y restricciones de hardware de sistemas de cómputo embebido 
que dificulten la implementación de estrategias de telecontrol de lazo cerrado, 
algoritmos con desempeño en tiempo real y sistemas de comunicación cliente -  
servidor. 

• Analizar las dificultades y/o impedimentos para la implementación en tiempo real en 
computadoras de placa reducida (SBC Single Board Computer) de: algoritmos de 
filtrado digital, observadores de estado, simulación de sistemas dinámicos 
multivariables, implementación de estrategias de control, manejo dinámico de memoria 
y transmisión de información mediante el protocolo TCP/IP. 

• Diseñar e implementar en una computadora embebida SBC una librería en lenguaje C 
para: simulación de sistemas dinámicos, manejo de matrices y vectores, asignación y 
manejo dinámico de memoria, ejecución de estrategias básicas de control de tipo PID 
(Proporcional Integral Derivativo), ejecución iterativa del filtro de Kalman en su 
vertiente como estimador y predictor.  

• Realizar un estudio detallado de una gama amplia de computadoras embebidas SBC con 
potencial para la implementación de sistemas en tiempo real, visión por computadora, 
procesamiento de imágenes, implementación en tiempo real de estrategias de control y 
almacenamiento de información. En este procedimiento se analizará primordialmente la 
compatibilidad de la computadora embebida con sistemas operativos de tiempo real 
basados en distribuciones del sistema operativo LINUX, manejo de prioridades en la 
ejecución de algoritmos y/o procesos, arquitectura del procesador, pines de propósito 
general para adquisición de señales, manejo de diversos protocolos de comunicación 
como son: UART, USART, RS232, TCP/IP, I2C, etc. 

• Diseñar e Implementar un sistema remoto de operación, monitoreo, control y 
manipulación, el cual estará basado en un esquema de comunicación cliente - servidor  
mediante el protocolo TCP/IP. 

• Diseñar e implementar en una computadora embebida un sistema multiusuario de visión 
por computadora con interfaz inalámbrica mediante protocolo TCP/IP, con la finalidad 
de que sirva como plataforma de pruebas para experimentación con sistemas que tengan 
incorporados cámaras de vídeo como sensores.    

• Realizar simulaciones numéricas de los algoritmos de filtrado, reconstrucción de 
señales y estrategias de control y compararlos con pruebas experimentales logradas 
mediante la implementación en tiempo real de tales algoritmos en plantas físicas. 
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1.14 Cronograma General de las Actividades a Desarrollar durante el 
Proyecto de Investigación. 

	

Actividad 
 

Fecha de Inicio Fecha de termino Productos esperados 
 

Revisión 
bibliográfica. 

Octubre 2020 Diciembre 2020 Recopilación teórica sobre 
sistemas en tiempo real y 
sistemas de telecontrol por 
internet. 
 

Análisis y 
estudio de 
computadoras 
embebidas 
SBC. 

Diciembre 2020  Enero 2021 Seleccionar basado en un 
estudio de hardware, una 
computadora embebida que será 
la plataforma para las 
implementaciones en tiempo 
real de los algoritmos 
propuestos. 

Desarrollo de 
una librería en 
lenguaje C para 
ejecución 
iterativa en 
tiempo real del 
filtro de 
Kalman. 

Enero 2021 Marzo 2021 Obtener una librería de amplia 
compatibilidad con 
computadoras embebidas SBC 
para ejecución de algoritmos de 
control y filtrado digital 
embebido en tiempo real.  

Modelado 
matemático de 
retardos de 
transporte en 
sistemas de 
telecontrol. 

Marzo 2021 Abril 2021 Obtener el modelo matemático 
de los retardos de transporte no 
determinísticos para el 
desarrollo de posibles estrategias 
de control de lazo cerrado. 

Diseño y 
desarrollo de un 
sistema de 
telecontrol 
basado en un 
esquema de 
comunicación 
cliente - 
servidor. 

Abril 2021 Julio 2021 Se obtendrá un sistema de 
telecontrol implementado en 
computadoras embebidas que 
servirá como plataforma de 
pruebas para experimentar con 
plantas físicas 
(servomecanismos, levitadores 
magnéticos, sistemas dinámicos 
emulados mediante electrónica 
analógica, etc.). 
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Desarrollo de 
estrategias de 
telecontrol  

Julio 2021 Octubre 2021 Desarrollo de estrategias de 
control que basadas en el 
comportamiento no 
determinístico de los retardos de 
comunicación propios del 
sistema de telecontrol, 
garanticen la estabilidad del 
sistema de lazo cerrado al 
controlar remotamente plantas 
físicas. 

	

Tabla 1-4 Cronograma general de actividades a desarrollar. 

	

1.15 Resultados esperados 
	

Como resultados de la elaboración del presente proyecto, se esperan los siguientes productos de 
investigación: 
 

• Publicación de los resultados de investigación del proyecto en un congreso 
internacional. 

• Elaboración de un artículo para su publicación en una revista internacional. 

• Dirección de tesis de un alumno de licenciatura. 
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