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Universitat Politècnica de Catalunya

Diciembre 2009



A l’Ester, que sap fer màgia. . .



Resumen

Existe una tendencia creciente a interconectar sistemas a través
de redes en las que se intercambia información. La conexión en
red permite aumentar las funcionalidades y mejorar las presta-
ciones del sistema. Desde hace tiempo, esta tendencia también
ha llegado a los sistemas de control o NCS (Networked Control
Systems), prueba de ello es la proliferación de buses de campo en
sistemas automatizados o de redes como CAN (Controller Area
Network) de gran implantación en la industria automoviĺıstica.

Un sistema de control en red está formado por diferentes nodos
Sensor-Controlador-Actuador que se comunican a través del bus
para controlar o supervisar el proceso. En el diseño tradicional
de NCS la secuencia de control es periódica en el tiempo, y no se
explotan todas las posibilidades de la red, siendo esta concepción
excesivamente limitativa desde el punto de vista de sistemas con
recursos restringidos.

En este proyecto se presenta un sistema de control que mejora las
prestaciones del controlador en términos de coste haciendo uso
del ancho de banda libre. Se trata de un sistema aperiódico que
aprovecha los recursos para aplicar nuevas secuencias de control
y diseñado mediante controladores acelarables.

El algoritmo, en tiempo de ejecución, mira si el bus está libre y
se lo asigna eficientemente a la planta que mayor contribución
tenga en la reducción del coste total.

Se ha diseñado una plataforma de experimentación basada en
CAN con tres plantas controladas en red donde implementar y
comparar el algoritmo de control.

Los resultados experimentales muestran que la mejora es más
que significativa, llegando hasta el 40% en algunos casos, en estos
experimentos se analiza en profundidad todos los parámetros del
diseño.
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Índice de figuras iii

Índice de tablas v

Acrónimos vi

1. Introducción 1
1.1. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Estado del arte 6

3. Formulación del problema 9
3.1. Planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2. Coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3. Controlador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.4. Sistemas de Control en Red (NCS) . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5. Tiempo-Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4. Solución del problema 23
4.1. Planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2. Coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3. Controlador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4. Sistemas de Control en Red (NCS) . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.5. Tiempo-real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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LTI Linear Time Invariant. Lineal e Invariante en el tiempo

MAC Medium Access Control. Control de Acceso al Medio

MIMO Multiple Input Multiple Output. Múltiples Entradas Múltiples Sa-
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este caṕıtulo introduce los conceptos básicos desarrollados en el
proyecto, la motivación y los objetivos prioriotarios durante su ela-
boración

El presente documento se entrega como memoria del Proyecto Final de Ca-
rrera de los estudios de segundo ciclo de Ingenieŕıa Superior en Automática
y Electrónica Industrial, trabajo realizado en l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, perteneciente a la Universitat Po-
litècnica de Catalunya.1

Uno de los bloques curriculares de esta titulación es el de Sistemas de
Control, a través de los conocimientos adquiridos en asignaturas como In-
genieŕıa de Control, Sistemas Informáticos de Tiempo-Real, Modelado y
Simulación de Sistemas Dinámicos, Sistemas Electrónicos Digitales o Redes
de Comunicación Industrial entre otras, se pretende dar una visión amplia
y multidisciplinar de los diferentes aspectos relevantes para el desarrollo
completo de un sistema de control.

El desarrollo de un sistema de control acostumbra a ser una ardua tarea
en la que deben integrarse diferentes habilidades, y ésa es una de las capa-
citaciones que debe adquirir el Ingeniero en Automática. En este proyecto
se pretende aglutinar varias de estas necesidades para obtener finalmente
un resultado que satisfaga las especificaciones de diseño inherentes a todo
proceso y las restricciones impuestas durante su implementación.

Tres grandes etapas se han tenido presentes desde el inicio de la puesta
en marcha de este sistema de control: análisis, diseño e implementación. El

1Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto Control, Comunica-

ción y Computación de Tiempo Real en Nodos Distribuidos Empotrados Complejos, Ref.
DPI2007 − 61527, Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
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1. Introducción

análisis hace referencia a las especificaciones, mientras que la implementa-
ción tiene principalmente en cuenta las restricciones, a medio camino de la
una y la otra está la etapa de diseño. Aunque tradicionalmente la etapa
de análisis ha quedado alejada de la de implementación, e incluso se han
supuesto antagónicas, en la actualidad términos como co-diseño o sinergia
permiten modificar dinámicamente todos los aspectos del diseño del proyecto
para una mayor eficiencia en la ejecución.

El trabajo aqúı presentado muestra los aspectos fundamentales que se
han desarrollado para la puesta en marcha de un sistema de control en red,
a partir de ahora NCS (Networked Control System) con un uso eficiente del
ancho de banda. El esquema básico de un NCS está formado por tres tipos
de nodos: sensor, controlador y actuador. Las tareas de control comienzan
en los nodos sensores que recogen información de la planta y la env́ıan al
nodo controlador a través de un bus tipo serie, (sólo un mensaje puede
ser enviado a la vez), el nodo controlador procesa la información y env́ıa
un mensaje hacia el nodo actuador, el actuador es el encargado de aplicar
la acción de control sobre la planta a controlar. En los NCS, el recurso
compartido es el acceso y uso del bus, y por tanto, el uso eficiente de éste
es clave para mejorar el rendimiento del sistema de control en lazo cerrado
sobre la red.

La métrica más empleada para comparar la bondad de los controladores
en sistemas lineales es la función de coste cuadrática. Por tanto, el uso
eficiente de la red debe tener en cuenta el coste cuadrático total de las
plantas y el ancho de banda utilizado.

Conceptualmente, el algoritmo de control de este proyecto consiste en
ejecutar acciones de control opcionales o suplementarias si el bus está libre
de tal forma que el coste total del sistema sea menor al obtenido por métodos
de control periódico. La finalidad de este algoritmo es dar una respuesta
dinámica en tiempo de ejecución a las diferentes cargas del bus.

Supongamos un NCS que ha de soportar puntualmente una carga elevada
de mensajes en el bus no destinados a control. La teoŕıa de control periódico
obligaŕıa a ajustar los periodos de muestreo de las tareas de control, de
tal manera que en el peor caso quedara garantizada la ejecución de todas
ellas, aśı se evitaŕıa que la ausencia de control diese lugar a un deterioro
inexcusable de calidad o incluso a la inestabilidad del proceso. El algoritmo
propuesto sugiere este mismo modo de operación pero añade la posibilidad de
añadir más acciones de control no periódicas siempre que el bus lo permita.

Para ello, las tareas de control implementadas en este proyecto se dividen
en dos tipos:

Tareas de control aseguradas o periódicas

Tareas de control opcionales

2



1. Introducción

Las acciones de control aseguradas se ejecutan periódicamente, se di-
señan a través de técnicas de control óptimas para el periodo de ejecución,
y garantizan la estabilidad del sistema y un coste óptimo. Las acciones de
control opcionales se ejecutan siempre que el bus esté libre de tal manera
que su ejecución suponga una mejora del coste total. Con este esquema se
obtiene un sistema que aprovecha al máximo el recurso de la red y mejora
el coste total.

El resto de la memoria está estructurado como sigue: el caṕıtulo 2 mues-
tra el estado del arte en sistemas de control aperiódico y con restricciones de
recursos, en el caṕıtulo 3 se formula el problema, en el caṕıtulo 4 se descri-
ben las soluciones generales del problema, en 5 se reunen los dos caṕıtulos
anteriores y se describe teóricamente la asignación eficiente de recursos so-
bre bus CAN, en el caṕıtulo 6 se describe la plataforma de experimentación
construida para evaluar el algoritmo de control, seguidamente se comenta
el firmware en 7, los resultados experimentales se muestran en 8, los presu-
puestos en 9, y por último 10 concluye el trabajo.

3



1. Introducción

1.1. Motivación

Una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la edad moder-
na ha sido la aparición de las computadoras. Esta revolución ha llegado a
los sistemas de control dando lugar a los denominados sistemas de control
digitales, discretos, o muestreados [ÅW97]. El uso eficiente de los recursos
del sistema de control es un desaf́ıo constante hacia la búsqueda de mayores
prestaciones con mı́nimos costes [Lin89].

En este área de conocimiento trabaja el grupo de investigación DCS-
Distributed Control Systems de la UPC http://dcs.upc.edu dedicado en-
tre otros a la mejora de sistemas de control sujetos a restricciones. Al mismo
tiempo, los sistemas de control en red (NCS) están ganando interés en la li-
teratura cient́ıfica y en el ámbito industrial. Cada d́ıa más existe un trasvase
de conocimiento entre estos dos ámbitos debido a la madurez y la mejora de
los estudios llevados a cabo [HKGF09].

Un aspecto fundamental en la implementación de algoritmos de control
para sistemas cŕıticos o con garant́ıas en las restricciones temporales, es el
empleo de técnicas de Tiempo-Real [Knu06]. Durante toda la elaboración del
proyecto se ha tenido en cuenta esta metodoloǵıa de trabajo para integrar
convenientemente la parte conceptual del algoritmo de control con la parte
metodológica de implementación. Para ello se han empleado las placas de
desarrollo FLEX-FULL [Evi09d] fabricadas por Evidence s.r.l. Estas placas
basadas en el micro-controlador dsPIC33 de Microchip® han sido utilizadas
por sus altas prestaciones, bajo coste y sobre todo por el soporte de Tiempo-
Real que proporciona el kernel para micro-controlodares ERIKA [Evi09b].

El deseo de construir una plataforma de desarrollo experimental de NCS
ha sido una primera motivación de este proyecto. Sobre esta plataforma se
pretende comparar y evaluar la bondad de diferentes algoritmos de control
como el descrito en este trabajo que tiene en cuenta el uso eficiente del ancho
de banda [MCVBG09], de sistemas guiados por eventos [AT09], [CMV+10]
donde las activaciones del algoritmo de control no están determinadas por
tiempo sino por el estado del sistema, o de sistemas h́ıbridos [CMV+06].

Diversos motivos han sido clave para elegir CAN (Controller Area Net-
work) [Rob91] como bus de conexión entre los diferentes lazos de control.
Entre estos motivos hay que destacar que se trata de un bus muy extendi-
do [CAN06], ampliamente utilizado en sistemas distribuidos, de bajo coste
y altas prestaciones y fácil de implementar en sistemas empotrados basa-
dos en micro-controladores [dsP07]. Además, como más adelante se demos-
trará, el Control de Acceso al Medio (MAC) de CAN basado en priori-
dades [VMC+06], [VMF08] permite implementar distintas funciones ma-
temáticas como máx y mı́n muy útiles en la mejora de las prestaciones en
los algoritmos de control de sistemas distribuidos.

4

http://dcs.upc.edu


1. Introducción

1.2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto se pueden dividir en dos grupos: por un
lado los objetivos genéricos que tratan sobre el diseño de una plataforma de
experimentación de NCS, y los objetivos espećıficos que hacen referencia al
diseño del algoritmo de control que pretende ser evaluado.

En este proyecto se desea implementar una solución teórica de asigna-
ción eficiente del ancho de banda sobre una plataforma de experimentación.
Pero es un objetivo de partida que tanto la plataforma como el diseño del
algoritmo de control sean dos partes independientes.

Aśı pues la plataforma debe ser capaz de implementar el algoritmo que
después se detallará o cualquier otro, y el algoritmo debe poder ser testado en
cualquier plataforma similar. Más aún, el objetivo del algoritmo de control
propuesto se encarga de minimizar una función de coste cuadrática cuando
existen recursos o restricciones en el sistema, por tanto, este algoritmo debe
arrojar resultados similares en sistemas que compiten por el acceso a la red
o por la ejecución sobre una única CPU, siendo el uso de ésta el recurso que
debe ser eficientemente utilizado.

El algoritmo de control debe cumplir con varios requisitos:

1. El uso del recurso debe repercutir en una mejora del coste total

2. Debe definirse una poĺıtica de asignación del recurso al nodo que más
contribuya a la mejora del coste

3. La poĺıtica definida debe ser fácilmente implementable

En cuanto a la plataforma de implementación, varios aspectos deberán
ser tenidos en cuenta, entre ellos destacar que debe ser fácilmente monitori-
zable todo lo que suceda en ella. Para evaluar el rendimiento del controlador
se decide implementar un enlace RS232 entre la plataforma y un PC para
las tareas de supervisión, más aún, este enlace está manejado directamente
por Matlab® para poder aprovechar todas las capacidades de cómputo de
este software.

Otros objetivos del proyecto son el aprendizaje sobre la programación
de micro-controladores, y el desarrollo de un criterio objetivo para evaluar
potencialidades y deficiencias a la hora de seleccionar el microprocesador
más adecuado para cada aplicación.

Por último, pero no menos importante, se pretende aprender activamen-
te acerca del desarrollo de sistemas digitales de control. Los conocimientos
teóricos necesarios para desarrollar el proyecto en su totalidad será un ob-
jetivo que traspase los ĺımites de este proyecto.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

Este caṕıtulo presenta el estado del arte de sistemas de control con
restricciones de recursos aśı como las principales técnicas disponibles
para la mejora del rendimiento, también se citan algunas trabajos
que hacen referencia a métodos similares al desarrollado en este
proyecto, y la necesidad de integrar los sistemas de control con las
técnicas de tiempo-real

Los algoritmos de los sistemas de control digitales se han basado tradicional-
mente en secuencias de código ejecutadas periódicamente según un criterio
heuŕıstico que permita capturar buena parte de la información de la plan-
ta. Este criterio no tiene en cuenta ni el estado de la planta ni el grado de
utilización de los recursos.

Ya a finales de la década de los 90 se comenzó a introducir estas variables
en el lazo de control [LVM07]. El paradigma del control periódico comienza
a ser derribado. La idea intuitiva que se esconde detrás de los sistemas de
control digitales muestreados de forma no periódica, es que los lazos de
control no perturbados o en condiciones estacionarias1 |ẋ(t)| ≈ 0 necesitan
menos recursos que los sistemas que están evolucionando |ẋ(t)| � 0.

Un ejemplo t́ıpico de control no periódico se encuentra en los sistemas de
control conmutados donde se emplean comparadores de histéresis [CVG+07],
también llamado control bang-bang. En ellos el comparador de histéresis
trabaja a una frecuencia variable y por tanto es capaz de reaccionar más
eficientemente frente a perturbaciones que otros dispositivos de frecuencia
constante.

El análisis de sistemas de control aperiódicos es complejo, diferentes

1Se emplea indistintamente ẋ(t) = dx(t)
dt
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2. Estado del arte

técnicas se han presentado para intentar mejorar las prestaciones del sistema
mediante una mejora del rendimiento del controlador y/o una reducción de
los recursos necesarios. El objetivo a medio plazo es elaborar una teoŕıa de
control para sistemas aperiódicos que introduzca parámetros como el esta-
do de la planta o el grado de utilización de los recursos dentro del lazo de
control [Mar02].

Existen dos técnicas principales para implementar controladores ape-
riódicos:

Adaptación de los peŕıodos de muestreo o Feedback Scheduler

Sistemas guiados por eventos o Event-driven control systems

La adaptación de los peŕıodos de muestreo consiste en un sistema h́ıbri-
do donde se reconfiguran en tiempo de ejecución los peŕıodos de muestreo
h según parámetros del sistema con el objetivo de mejorar el rendimiento,
generalmente en términos de coste acumulado [HC05]. La ventaja de este
procedimiento es que el diseño del controlador para un periodo de mues-
treo o para n periodos de muestreo es idéntico. El inconveniente es que las
optimizaciones se realizan sobre un horizonte finito y que se presupone un
comportamiento conocido de los recursos del sistema durante un periodo
más o menos largo.

Los sistemas guiados por eventos sólo ejecutan el algoritmo de control
cuando un hecho significativo evento ha sucedido en el sistema. Estos sis-
temas tienen como objetivo minimizar el uso de recursos, garantizando un
rendimiento de control aceptable y por supuesto la estabilidad [WL08]. A
favor de los sistemas de control por eventos está el hecho de que es posible
definir la dinámica de los periodos de muestreo, y por tanto es factible buscar
una secuencia de periodos de muestreo que se comporte de una determinada
manera. En contra hay que destacar que es una teoŕıa muy reciente pero
que será una alternativa real en sistemas de control en red en poco tiempo.

El control presentado en este trabajo pertenece a un tercer grupo de-
nominado (m,k)-firm guarantees [HR95], consistente en garantizar almenos
m de cada k ejecuciones del controlador. Este método resulta especialmen-
te interesante para ejecutar a la vez tareas con restricciones duras (Hard) y
suaves (Soft), que combinadas reciben el nombre débilmente duras (Weakly-
Hard). La extensión de esta técnica a los sistemas de control se realiza
mediante tareas de control acelerables [BGSS08]. En este trabajo se permi-
te instantáneamente aplicar nuevas acciones de control, de tal manera que
se reduzca el coste sobre un horizonte infinito sin necesidad de conocer la
evolución futura de los recursos del sistema (CPU o ancho de banda), ni
de resolver complejas optimizaciones que provocan sobrecarga de cómputo.
Además, las tareas de control acelerables permiten garantizar en la etapa de
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2. Estado del arte

diseño que una secuencia de acciones de control periódica será ejecutada en
el peor de los casos.

La metodoloǵıa (m,k)-firm surge del estudio de sistemas de tiempo-real,
las ĺıneas de investigación en este campo [Pro09], referidas a sistemas de con-
trol se dividen en dos grandes apartados: a-) sistemas industriales complejos
y con estrictas restricciones, y b-) implementación de sistemas empotrados
bajo un entorno de tiempo-real que dé soporte para el desarrollo de nuevos
algoritmos [CMV+09], [ZPC+09].

La proliferación de los sistemas empotrados de tiempo real es muy signi-
ficativa, sobretodo desde la generalización de aparatos de telefońıa móvil en
la última década. A medida que la complejidad del algoritmo aumenta, se
hace indispensable garantizar que el sistema se comporta según las restric-
ciones temporales especificadas, de tal forma que no se pierda el control del
sistema en situaciones inesperadas, por ejemplo, de sobrecarga. Por ello, las
técnicas de diseño que ofrecen los sistemas de tiempo-real son tan valuosas
y se han tenido presentes durante toda la concepción e implementación de
este proyecto. En la actualidad, varios kernels de tiempo-real para micro-
controladores están disponibles: ERIKA [Evi09a], TinyRealTime [HC04],
simplertk [Gar09], entre otros muchos.
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Caṕıtulo 3

Formulación del problema

Este caṕıtulo formula el problema de uso eficiente de recursos y
presenta los aspectos más destacados que centran el análisis del
proyecto.

Desde los comienzos del uso de las computadoras en el ámbito del control, se
ha evolucionado enormemente para mejorar las prestaciones. Básicamente
un sistema de control digital (también llamado control muestreado o control
discreto), consiste en esperar a que el tiempo de sistema llegue a un valor
determinado, marcado como k en la figura 3.1, tomar una muestra repre-
sentativa del estado del sistema en ese instante de tiempo, procesar esta
medida, calcular una acción de control adecuada1 y aplicarla sobre el siste-
ma, el tiempo de ejecución de esta secuencia es τ , por último el algoritmo
de control queda inactivo hasta el próximo instante de tiempo k + 1 en que
muestrear el sistema periódicamente cada h unidades de tiempo .

Este trabajo tiene en cuenta esta secuencia de ejecución de las tareas
de control y la desarrolla desde diferentes puntos de vista para mejorar las
prestaciones y emplear eficientemente los recursos del sistema.

Suponemos n lazos de control que comparten un recurso, generalmente
este recurso es uso de CPU o de ancho de banda para los NCS. Entendemos
por recurso a los elementos necesarios para elaborar una o varias partes
del algoritmo de control. Aśı, por ejemplo en sistemas mono-procesador, la
CPU se encarga de ejecutar la tarea de control para cada lazo y las diferentes
tareas compiten para su ejecución. En sistemas multi-procesador los lazos
siguen compitiendo por el acceso temporal a alguna de las CPU disponibles.
En el caso de cada lazo de control se ejecute en una CPU diferente, no se

1Se entiende por acción de control adecuada aquélla que garantiza la estabilidad e
induce el comportamiento deseado, por ejemplo el seguimiento de consigna.
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3. Formulación del problema

Figura 3.1: Evolución y precedencia temporal del muestreo, cálculo de la
acción de control y actuación en un sistema de control digital

considera como recurso compartido y por tanto no será considerado en este
trabajo.

Para sistemas de control en red, el recursos que comparten los lazos de
control es el acceso y utilización bus de comunicación para enviar mensajes
destinados al control. En la actualidad, la mayoŕıa de buses de comunicación
son de tipo serie y sólo un mensaje puede ser enviado por el bus a la vez.
En el caso de la fibra óptica multimodo, varios mensajes pueden viajar al
mismo tiempo, pero no se trata de un bus muy extendido para aplicaciones
de control por el momento y tampoco se considerará en este trabajo. Entre
los buses de comunicación más extendidos en el área de control se encuentran
RS232, RS485, ModBus, I2C o CAN, entre otros.

Las restricciones en el uso del recurso tienen una gran afectación sobre el
rendimiento del algoritmo de control. La idea intuitiva prevee que la asigna-
ción de más recursos implica la mejora del rendimiento del controlador, pero
a su vez más recursos implica un coste económico más elevado en términos
del hardware necesario, de tiempo de cómputo o ancho de banda libre.

Pongamos por ejemplo un sistema de control de una centralita electróni-
ca de coche, si disminuimos el tiempo entre muestras podremos atender más
rápidamente a cualquier perturbación externa o simplemente actuar más
rápido ante un cambio de consigna en forma de cambio de velocidad. Por
otro lado, tomar más muestras supone realizar más cálculos o enviar más
mensajes debido a que las muestras deben ser procesadas para tomar la
acción correspondiente, y por tanto quedará menos tiempo de recurso dis-
ponible para otras acciones como monitorizar la temperatura del motor o
comprobar que no se bloqueen las ruedas cuando se frena bruscamente. En
este caso, podŕıa ser necesario dotar al veh́ıculo de un micro-procesador más
rápido o dedicar recursos extras que suponen un mayor coste económico.
Existe en general una solución de compromiso entre los recursos disponibles
y el rendimiento del sistema.

Dentro del campo de los sistemas de control, muestrear más rápidamente
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3. Formulación del problema

permite rechazar mejor las perturbaciones y disminuir la sensibilidad a las
discrepancias del modelo dinámico [CVCM09].

Tradicionalmente este problema dual entre recursos-costes se ha abor-
dado desde el punto de vista del WCET (Worst Case Execution Time), es
decir, garantizando que en el peor de los casos tengo un rendimiento ade-
cuado, otro planteamiento es el de sobredimensionar los recursos para dar
cabida a más tiempo en que el recurso puede ser accedido. En nuestro ca-
so, el enfoque adoptado de asignación eficiente de recursos tiene en cuenta
que el algoritmo de control tiene un rendimiento adecuado en el peor de los
casos, pero siempre que el recurso esté libre, se podrá hacer uso de él para
mejorar el rendimiento. De esta manera se pretende mejorar las prestaciones
en sistemas con recursos restringidos.

El algoritmo de control que se propone será aplicado sobre plantas con-
tinuas, y del tipo LTI (Linear Time Invariant) también llamados sistemas
lineales invariantes con el tiempo. Aunque el caso de estudio corresponde a
un sistema SISO (Single Input Single Output) de una única entrada y una
única salida, el procedimiento también es aplicable a sistemas MIMO (Mul-
tiple Input Multiple Output). La extensión a LTV (Linear Time Variant) y
a sistemas no lineales se deja como trabajo futuro.

Diversas técnicas se emplean para el diseño de controladores, en nuestro
caso emplearemos la teoŕıa de control en espacio de estados, con realimenta-
ción del vector estado [DTB97], [FPW98], además utilizaremos técnicas de
control óptimo en su diseño. De esta manera podremos evaluar el rendimien-
to del algoritmo propuesto en este trabajo con otras poĺıticas de asignación
de recursos según una función J de coste cuadrático del estado2 ~x y el con-
trolador ~u. A este procedimiento de diseño de controladores se le ha dado el
nombre de LQ control problem [ÅW97].

El diseño de controladores LQ permite minimizar el funcional J . Pa-
ra sistemas lineales, el controlador obtenido también es lineal y único para
cada periodo de muestreo h. Si el periodo de muestreo es variable en el tiem-
po h(t), también debe ser adaptado el controlador L(t) y se mostrará más
adelante las técnicas para su diseño.

Las dos grandes ĺıneas de investigación dedicadas a la adaptación de pe-
riodos de muestreo son Feedback Scheduler y Event-driven. En nuestro caso
optamos por una tercera ĺınea (m,k)-firm guarantees que permite calcular
en tiempo de ejecución a qué planta dedicarle el recurso compartido sin es-
pecular sobre el comportamiento futuro del tráfico en la red o el tiempo de
cómputo de las tareas en ejecución en situaciones de sobrecarga.

En el proyecto se consideran n lazos de control que comparten un recurso
necesario para computar el algoritmo de control, y pretende mejorar las

2A partir de ahora, por simplicidad en la representación se elimina el śımbolo de vector
tanto de estado como del control: ~x ⇒ x, ~u ⇒ u
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3. Formulación del problema

prestaciones del controlador en términos de coste J mediante la aplicación
de nuevas tareas de control (tareas de control opcionales) cuando el recurso
esté libre.

El problema consiste en asegurar que en tiempo de ejecución, si el recurso
se encuentra disponible, se asignará a aquella planta que mejore en mayor
medida el coste total de todas las plantas.

Cada planta es muestreada periódicamente mediante las acciones de con-
trol obligadas, aseguradas o mandatory, que garantizan por diseño un coste
para cada planta Ji óptimo. Por otro lado, las tareas intentan acceder al
bus de forma aperiódica y mejorar el coste total J =

∑n
i=1 Ji de las plantas,

éstas son las tareas de control opcionales u optionals.

El siguiente ejemplo describe cómo se ejecutan las tareas de control com-
parando un algoritmo periódico y uno con uso eficiente de recursos (CPU o
ancho de banda):

Periódico En el algoritmo periódico, en el instante t = k, ver figura 3.2,
las tareas de control periódicas de las plantas 1 y 2 se activan, en ese
momento se muestrean las plantas, comprueban si el recurso está li-
bre, lo utilizan para computar las acciones de control y actualizan el
actuador. El sistema queda dormido hasta que las tareas de control se
vuelvan a activar

Figura 3.2: Diagrama temporal de una algoritmo periódico

Aperiódico En el algoritmo con uso eficiente de recursos, ver figura 3.3
en el instante t = k las tareas de control periódico de las plantas
1 y 2 se activan, igual que en el caso anterior son muestreadas, se
accede al recurso, se calculan las acciones de control y se actualizan
los actuadores. Una vez liberado el recurso, cualquier otra planta puede
utilizarlo para mejorar el rendimiento del control. Por ejemplo la planta
1 y 2 se activan en t = k′ para añadir una acción de control opcional
que mejore el rendimiento en términos de coste J
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3. Formulación del problema

Figura 3.3: Diagrama temporal de una algoritmo aperiódico con tareas de
control opcionales en t = k′

Este problema debe ser resuelto atendiendo a los siguientes apartados:

1. El controlador debe asegurar que una acción de control opcional su-
ponga una reducción del coste

2. Asegurar una poĺıtica de acceso al recurso que priorice su uso a la
planta que más beneficio suponga sobre el coste total

3. El diseño de esta poĺıtica debe ser fácilmente implementable

Aunque todo el desarrollo teórico es extensible a cualquier sistema que
comparta un recurso escaso, a partir de ahora nos centraremos en sistemas
de control en red NCS, y por tanto el recurso compartido será el acceso al
bus. Por este motivo se hablará indistintamente de recurso o ancho de banda
entendiendo que la dedicación del bus a una de las plantas implica que el
ancho de banda está dedicado a esta planta.

El resto del caṕıtulo hace referencia a los 5 apartados más importantes
en que se divide el proyecto: planta, coste, controlador, sistema de control
en red y tiempo-real.
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3. Formulación del problema

3.1. Planta

Cada lazo de control interactúa con una planta continua cuya dinámica
viene determinada por el modelo en espacio de estados.

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t − τ)

y = Cx(t) (3.1)

donde

t es la variable independiente, en nuestro caso indica tiempo

τ es el retraso o delay en la actuación

x ∈ Rn es el vector de estado del sistema

u ∈ Rp es el control

A ∈ Rn×n es la matriz del sistema

B ∈ Rn×p es la matriz de entrada

C ∈ Rq×n es la matriz de salida

Durante todo el proyecto se asume que el sistema a controlar es LTI
(Linear Time-Invariant), es decir que los parámetros que define A, B y C
no vaŕıan con el tiempo.

La argumentación desarrollada en la asignación eficiente de recursos es
válida para sistemas SISO (Single-Input Single-Output) o sistemas MIMO
(Multiple-Input Multiple-Output) aunque por simplicidad todos los ejem-
plos se basan en el primer tipo de sistemas.

Un aspecto clave en los algoritmos de control computerizados es el retraso
de tiempo o delay que introduce el cálculo de la acción de control, este retraso
τ tiene en cuenta el tiempo desde que es muestreada la planta hasta que se
actualiza el controlador (ver figura 3.1). En sistemas de control en red (NCS)
este tiempo viene principalmente determinado por el tiempo de acceso y la
velocidad del bus, mientras que en sistemas de control implementados sobre
una única CPU el retraso se debe principalmente al tiempo de cómputo de
las diferentes tareas que se ejecutan concurrentemente. Algunos aspectos
importantes sobre este tema se consideran en el punto 3.5 y 4.5.

El controlador digital diseñado para la planta continua se obtiene por
realimentación del vector estado. La ley de control es

u(t) = uk = −Lxk t ∈ [tk, tk+1) (3.2)

siendo L ∈ Rp×n la matriz de ganancias del controlador
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3.2. Coste

La bondad de cada controlador se evalúa usando una función continua
de coste cuadrático

Jc =

∫ ∞

0

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x(t)T Qc12u(t)
]

dt (3.3)

donde

Jc ∈ R es el funcional o coste que desea minimizarse

zT indica traspuesta de z

Qc1 es la matriz continua de peso del estado

Qc2 es la matriz continua de peso del control

Qc12 es la matriz continua de peso cruzada control-estado

Para funciones de coste sobre horizonte finito, el el ĺımite superior de
integración vaŕıa según el tamaño de horizonte escogido.

La formulación del control óptimo en sistemas lineales, también denomi-
nado LQ Control problem consiste en encontrar un control admisible óptimo

u∗(t) = u∗
k = −L∗x∗

k t ∈ [tk, tk+1) (3.4)

que lleve el sistema

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t − τ)

hacia una trayectoria admisible óptima x∗(t) tal que el coste

Jc(x, u, t) =

∫ ∞

0

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x(t)T Qc12u(t)
]

dt

sea mı́nimo, es decir

J∗ ,

∫ ∞

0
f(x∗(t), u∗(t), t)dt ≤

∫ ∞

0
f(x(t), u(t), t)dt

Según [ÅW97], la solución del problema debe cumplir que

El par (A, B) sea estabilizable

Qc2 > 0 definida positiva

Qc1 − Qc12Q
−1
c2 QT

c12 ≥ 0 semidefinida positiva

(Qc1 − Qc12Q
−1
c2 QT

c12, A − BQ−1
c2 QT

c12) no tenga modos inobservables
en el eje imaginario
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3. Formulación del problema

3.3. Controlador

Aunque la planta en la ecuación (3.1) es continua, la implementación del
algoritmo de control se realiza en un sistema digital, por tanto el controlador
se aplica discretamente sobre la planta.

Figura 3.4: Implementación digital del controlador sobre una planta continua

En la figura 3.4 se muestra la dinámica continua de la planta ẋ = Ax+Bu
perturbada por w(t) y con función de salida y = Cx, el controlador digital
tiene como entradas la referencia ref y la señal muestreada yk. Esta señal
muestreada proviene del ADC (Conversor Analógico-Digital) y está mode-
lado el ruido en la muestra a partir de v(t). Los muestreadores de la señal
continua son del tipo ZOH (Zero Order Hold), cuyo funcionamiento impli-
ca que la señal muestreada permanece invariable entre muestras. La salida
del controlador es una señal discreta que se aplica sobre la planta de forma
continua a través de un DAC (Conversor Digital-Analógico).

El controlador digital diseñado para la planta continua

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t − τ)

y = Cx(t)

se obtiene por realimentación del vector estado.

La ley de control es

u(t) = uk = −Lxk t ∈ [tk, tk+1) (3.5)

siendo
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uk la acción de control discreta aplicable desde tiempo k a k + 1,
constante entre estos instantes.

L ∈ Rp×n es la matriz de ganancias del controlador, donde p y n se
describe en la sección 3.1.

El problema del diseño del controlador L∗ óptimo continuo por reali-
mentación de estados u(t)∗ = −L∗x(t)∗ para sistemas LTI sobre horizonte
infinito se resuelve según

L = Q−1
c2

(

BTS + QT
c12

)

donde S se obtiene de resolver la ecuación de Ricatti

AT S + SA − (SB + Qc12)Q−1
c2

(

BT S + QT
c12

)

+ Qc1 = 0

El equivalente discreto para el diseño del controlador óptimo L∗ por
realimentación de estados u∗(t) = u∗

k = −L∗x∗
k se resuelve [FPW98]

L =
(

ΓT SΓ + Q2

)−1 (
ΓT SΦ

)

donde S se obtiene de resolver la ecuación de Ricatti

ΦT SΦ − S −
(

ΦT SΓ + Q12

) (

ΓT SΓ + Q2

)−1 (
ΓT SΦ + QT

12

)

+ Q1 = 0

y Φ, Γ, Q1, Q2 y Q12 son los equivalentes discretos de A, B, Qc1, Qc2 y Qc12

respectivamente. El cálculo detallado de la equivalencia discreta se describe
en el caṕıtulo 4.
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3.4. Sistemas de Control en Red (NCS)

La implementación de controladores sobre NCS (sistemas de control en
red) necesita de algunas consideraciones previas. En primer lugar la elección
de tipo de red depende ampliamente del tipo de aplicación [MZ06]. La varie-
dad de aspectos a tener en cuenta es enorme, algunos de ellos se mencionan
a continuación:

velocidad de transmisión

distancia

medio f́ısico de la transmisión

volumen de información

protocolo de utilización

criticidad del sistema

fiabilidad

seguridad

redundancia

tolerancia a fallos

arquitectura centralizada o distribuida

integración con sistemas de tiempo real

coste económico

De forma análoga al esquema mostrado en la figura 3.4, se muestra el
esquema de un algoritmo de control en red en la figura 3.5.

Las semejanzas entre las figuras 3.4 y 3.5 son más que notorias, las únicas
diferencias significativas estriban en cómo el controlador recibe las entradas
y cómo comunica la respuesta. Para transmitir los mensajes desde el sensor
al controlador y después de controlador al actuador se necesitan mensajes
que codifiquen la información. Estos mensajes deben estar dotados de una
estructura determinada de acuerdo con la arquitectura de la red.

Las redes de comunicación son empleadas para interconectar sistemas,
para entender los aspectos más destacados de sistemas que intercambian
información, véase [Zim80], donde se “. . . estandarizan las normas de inter-
acción entre sistemas interconectados. . . ”.

El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) se ha con-
vertido en un modelo estándar de arquitectura para los sistemas en red.
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3. Formulación del problema

Figura 3.5: Esquema de lazo de control en red

En [Zim80] se describen las 7 capas que estructuran la arquitectura de un
sistema interconectado:

(7) Aplicación

(6) Presentación

(5) Sesión

(4) Transporte

(3) Red

(2) De enlace

(1) Capa f́ısica

En la actualidad, la International Telecommunication Union (ITU) ofrece
una versión renovada del modelo OSI [Tel].

De toda la estructura definida en el modelo OSI, la sub-capa MAC (Me-
dium Access Control) de la capa de enlace (2), es la que tiene un mayor
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3. Formulación del problema

protagonismo para asegurar las restricciones temporales del sistema de co-
municación, es decir para integrar tiempo-real y sistemas en red es necesario
prestar atención al protocolo de acceso al medio [BG06].

Aunque no se analizará en detalle la arquitectura de las diferentes redes
sobre las que implementar sistemas de control, śı se harán algunos breves
comentarios, adaptados de [BG06], de los aspectos más destacados acerca
de los protocolos más utilizados.

TDMA (Time Division Multiple Accesses) Divide el ancho de banda en
rodajas y cada nodo tiene asignado una de estas divisiones para poder
transmitir. En este protocolo no se producen colisiones. El problema de
este protocolo es la necesidad de sincronizar todos los nodos a través
de un nodo central o de algoritmos de sincronización

Token Este protocolo consiste en permitir únicamente la transmisión al no-
do que dispone del token o testigo. El token va rotando entre los nodos
y puede ser transferido al siguiente nodo si no se desea transmitir nada
o si se ha agotado el tiempo destinado para ese nodo. Este protocolo
está ampliamente extendido en buses de campo como Profibus. Tam-
poco existe la posibilidad de colisiones

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) El pro-
tocolo manda que el nodo que quiere transmitir debe sensar la red para
ver si ésta está libre. Una vez comenzada la transmisión, cada mensaje
tiene una prioridad determinada que le permite continuar el env́ıo al
mensaje de más alta prioridad en caso de colisión. Este protocolo es
empleado en redes como CAN

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) Este pro-
tocolo se diferencia del anterior en que en caso de colisión, los nodos
paran la transmisión, se esperan un cierto tiempo y repiten el env́ıo. El
gran problema de éste es la dificultad de encontrar un ĺımite superior
que acote el tiempo máximo de respuesta de la red. Ethernet emplea
este protocolo para el acceso al medio
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3.5. Tiempo-Real

La necesidad de integrar el sistema de control en red sobre una platafor-
ma con soporte de tiempo-real es hoy en d́ıa una realidad casi indiscutible.
La implementación de sistemas de tiempo-real para el control de procesos
trata de dar respuesta a las restricciones temporales que supone la ejecución
del algoritmo de control, bien sea en el nodo sensor, controlador, actuador
o en cualquier otro nodo que intercambie información transcendental por la
red.

En [Wik09a] se definen los sistemas de control en red como

“A Networked Control System (NCS) is a control system whe-
rein the control loops are closed through a real-time network.
The defining feature of an NCS is that control and feedback sig-
nals are exchanged among the system’s components in the form
of information packages through a network.”

de esta definición se deduce que es una necesidad obligada garantizar la
ejecución de las tareas de control mediante redes que soporten operaciones
de tiempo-real.

Existe un eqúıvoco muy extendido acerca de las connotaciones que un
sistema de tiempo-real implica. En la comunidad informática se entiende por
tiempo-real a aquel proceso que sucede rápidamente, según [Inc], un sistema
de tiempo-real es capaz de dar

“. . . the immediate response to events as they happen. . . ”

en cambio, para la comunidad de control, la definición de un sistema de
tiempo-real es muy diferente, según se indica en [Dai], un sistema de tiempo
real es

“. . . any system in which the time at which output is produced
is significant. . . ”

En sistemas de control, la velocidad a la que se genera una salida en el
sistema no tiene necesariamente que ser rápida o lenta, sino cumplir una
serie de restricciones temporales definidas según las necesidades del sistema.

La necesidad de integrar control y tiempo-real viene determinada por
la dependencia existente entre el controlador discreto y su ejecución en el
tiempo. A modo de ejemplo, si el sistema electrónico de un automóvil que
dispara los airbags, en una situación de sobrecarga no cumple con las res-
tricciones temporales para las que fue diseñado, entonces no habrá merecido
la pena desarrollar todo el sistema porque su funcionamiento efectivo sólo
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se llevará a cabo en situaciones donde no haya una sobrecarga de recursos.
En cambio, en estos y otros dispositivos cŕıticos o donde se quiera asegurar
la ejecución de la tarea, se requiere el empleo de técnicas de tiempo-real que
den garant́ıas de ejecución mediante análisis de planificabilidad.

Un motivo clave por el que se elige la implementación de algoritmos
complejos de control sobre plataformas de tiempo-real, se apunta en [But97],
donde se muestran varias desventajas debidas a no usar técnicas de tiempo-
real en sistemas computerizados:

Programación tediosa

Dificultad en el entendimiento del código

Dificultad en la revisión del código

Dificultad en la verificación temporal de tiempos de cómputo

Una caracteŕıstica propia de los sistemas de tiempo-real es que permi-
ten estructurar la aplicación de una forma modular, e intuitivamente más
próxima al modo en que los sistemas de control se ejecutan. Además, la
implementación de sistemas de tiempo-real llevan asociados análisis de pla-
nificabilidad y generalmente se tiene en cuenta el peor tiempo de ejecución
posible para valorar los recursos necesarios.
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Caṕıtulo 4

Solución del problema

Este caṕıtulo es continuación del caṕıtulo anterior (3) y muestra los
criterios, motivos y las técnicas adoptados para solucionar el proble-
ma de asignación eficiente de recursos. Se describen varios ejemplos
que ayudan a entender el proceso de control con uso eficiente de
recursos mediante controladores acelerables

En este punto se presentan las herramientas necesarias para dar solución
al problema formulado en el caṕıtulo 3. Se trata de un paso previo antes
de desarrollar la poĺıtica de uso eficiente de recursos, donde se recogen las
dificultades, las técnicas y las justificaciones que conducirán al diseño de la
poĺıtica descrita en el caṕıtulo 5.

La división en apartados del caṕıtulo anterior se emplea también en éste.

Planta En la sección 3.1 se define el modelo continuo en espacio de estados
de la planta a controlar. En 4.1 se obtendrá el modelo discreto con
retardo de tiempo en la actuación. También se establece un criterio
para la selección del peŕıodo de muestreo y cómo esta decisión afecta
al rendimiento del controlador

Coste En 3.2 se define la función de coste continua con la que evaluar la
bondad del controlador. En 4.2 se obtendrá su equivalente discreto y
se analizará en detalle cómo influyen las perturbaciones sobre el coste
y el periodo de muestreo

Controlador En 3.3 se explica el diseño del controlador por realimenta-
ción de estados óptimo periódico. En 4.3 trata de las consecuencias de
aplicar aperiódicamente un controlador óptimo periódico. Se justifica
la necesidad de diseñar controladores acelerables
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4. Solución del problema

NCS En 3.4 se introducen los aspectos fundamentales a tener en cuenta en
NCS. En el apartado 4.4 se explicará por qué se escoge CAN como red
para implementar el algoritmo de control de uso eficiente de recursos
y cómo emplear un método de clases para codificar los mensajes según
prioridades

Tiempo-real En 3.5 se argumenta la necesidad de integrar control y tiempo-
real. En 4.5 se argumentan los motivos para la elección del kernel de
tiempo-real y del planificador EDF (Earliest Deadline First)
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4.1. Planta

Dada una planta continua cuya dinámica viene determinada por

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t)

y = Cx(t)

Podemos encontrar el equivalente discreto cuando el muestreador y man-
tenedor son del tipo Zero Order Hold (ZOH) [Kir04]

xk+1 = Φxk + Γuk

yk = Cxk

donde

Φ(h) = eAh

Γ(h) =

∫ h

0
eAsdsB

siendo h el peŕıodo de muestreo

Entonces u es una señal constante a trozos 1 tal que

u(t) = uk = −Lxk t ∈ [tk, tk+1)

Si suponemos un retraso en la actuación debido al tiempo de cómputo
del controlador o al tiempo de transmisión de un mensaje desde el sensor
al controlador y/o del controlador al actuador, entonces la planta queda
descrita como

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t − τ)

y = Cx(t)

y el modelo discreto queda ampliado con un estado adicional z cuando el
retraso es τ < h

[

xk+1

zk+1

]

=

[

Φ(h) Γ1(h, τ)
0 0

] [

xk

zk

]

+

[

Γ0(h, τ)
1

]

uk

1Un ejemplo de función continua a trozos es la función Heavyside o la función escalón
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4. Solución del problema

donde

Φ(h) = eAh

Γ(h) =

∫ h

0
eAsBds

Γ1(h, τ) = Φ(h, τ)Γ(τ) = eA(h−τ)

∫ τ

0
eAsBds

Γ0(h, τ) = Γ(h − τ) =

∫ (h−τ)

0
eAsBds

Ejemplo 1: Discretización sin retardo de tiempo

Supongamos la planta continua del doble integrador electrónico cuyo
modelo en espacio de estados es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 −1
R1C1

0 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−1

R2C2

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

Suponiendo un peŕıodo de muestreo h, el modelo discreto es





x1,k+1

x2,k+1



 =





1 −1
R1C1

h

0 1









x1,k

x2,k



+





1
2

h2

R1C1R2C2

−h
R2C2



uk

y =
[

1 0
]

[

x1,k

x2,k

]

Ejemplo 2: Discretización con retardo de tiempo

Supongamos la misma planta continua del doble integrador electrónico
con retardo en la actuación cuyo modelo en espacio de estados es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 −1
R1C1

0 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−1

R2C2

]

u(t − τ)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]
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Suponiendo un periodo de muestreo h y un retraso τ , tal que τ < h, el
modelo discreto extendido es












x1,k+1

x2,k+1

zk+1













=













1 −1
R1C1

h 1
2

τ2

R1C1R2C2
+ τ(h−τ)

R1C1R2C2

0 1 −τ
R2C2

0 0 0

























x1,k

x2,k

zk













+













1
2

(h−τ)2

R1C1R2C2

−(h−τ)
R2C2

1













uk

y =
[

1 0 0
]





x1,k

x2,k

zk



 (4.1)

Existen varias técnicas que minimizan el impacto de los retrasos entrada-
salida entre el muestreo y la actuación. De entre ellas se citan el método
Control Server [CE03] y One Shot Model [LVM08].

El objetivo de ambas técnicas es minimizar el impacto que tiene la acti-
vación del controlador en instantes de tiempo diferentes a los que su diseño
prevé. Estas técnicas son muy útiles en sistemas con varias tareas compi-
tiendo por un mismo recurso y donde se quiere evitar jitters que deterioren
el rendimiento del control.

El método Control Server mostrado en la figura 4.1, de forma simplifi-
cada, consiste en muestrear y actuar por interrupción, es decir, conocidos
los instantes de tiempo en que debe realizarse el muestreo y la actuación,
programar el sistema para que realice estas partes de la tarea de control
con la mayor celeridad que el hardware disponga, dejando de realizar cual-
quier otra tarea. Por lo general, la tarea de actuación es atómica, o al menos
de muy corta duración, suele implementarse en pocas ĺıneas de código que
informan al actuador de que se actualice.

En el apartado de muestreo sucede algo parecido, se configura una inte-
rrupción (o similar) que permita casi atómicamente comenzar la adquisición
en el instante deseado. En este caso, lo importante del método Control Ser-
ver es que la adquisición o muestreo de la planta se produce siempre en el
mismo instante de tiempo, sin jitter. El problema de este método es que se
necesitan más recursos, en términos de programación de interrupciones y
provocan más cambios de contexto entre las tareas concurrentes.

El modelo One-Shot, ver figura 4.2 es muy similar al Control Server ya
que también actúa sobre la planta por interrupción, pero relaja el momento
de muestreo. Este método es capaz de muestrear en cualquier instante de
tiempo entre la activación de la tarea de control hasta que se produce la
actuación, (siempre y cuando exista un tiempo suficiente para computar la
acción de control). Este método requiere menos cambios de contexto pero
necesita más memoria o tiempo de cómputo al tener que estimar el estado
en el tiempo de actuación k + τ . Una vez estimado el estado con la acción
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4. Solución del problema

de control anterior es posible aplicar técnicas de control periódico sin tener
en cuenta el retraso introducido entre muestreo y actuación.

El empleo de estimadores es una técnica muy habitual en el control
de sistemas, esto es debido a que en muchas ocasiones no se tiene acceso
directo a medidas de los estados, o que esto supone un coste excesivo. En
otras ocasiones, el uso de estimadores permite reducir o conocer el ruido
presente en el proceso y las medidas.

Figura 4.1: Tarea de control con método Control Server, el muestreo y la
actuación se realizan por interrupción

Figura 4.2: Tarea de control con método One Shot Model, la actuación se
realiza por interrupción, pero el tiempo de muestreo se relaja. Es necesario
estimar el estado en tiempo k + τ
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Selección del periodo de muestreo h

La selección del periodo de muestreo no es una decisión trivial, ya que
de su correcta elección se infiere el comportamiento final del algoritmo de
control. Como ĺımite inferior para la selección del periodo de muestreo nos
topamos con el teorema de Nyquist-Shannon sobre el muestreo que obliga
a muestrear una señal al menos al doble de su frecuencia para poder ser
reconstruida exactamente [Wik09b].

En control, la selección del periodo de muestreo depende de las carac-
teŕısticas del sistema, de los recursos disponibles y del rendimiento desea-
do. Generalmente se hace referencia a la regla establecida por Åmström
en [ÅW97]. En ella se sugiere que la frecuencia de muestreo debe estar com-
prendido entre 10 y 30 veces el ancho de banda del sistema en lazo cerrado.
En [Mar] se propone el siguiente criterio para la selección de periodos de
muestreo en controladores LQ

2π

Nmaxωn

√

1 − ξ2
≤ h ≤ 2π

Nminωn

√

1 − ξ2
(4.2)

donde ωn es la frecuencia natural del sistema, ξ el coeficiente de amortigua-
miento, Nmin = 10, Nmax = 30.

Un aspecto controvertido durante la selección del periodo de muestreo
se recoge en [Eke99]. Intuitivamente se entiende que muestrear más rápi-
do mejora el rendimiento del controlador, pero se puede demostrar que no
siempre es aśı. En el siguiente ejemplo extráıdo de [Eke99] se muestra cómo
para una determinada planta, un modelo linealizado de péndulo invertido,
la disminución del periodo de muestreo implica mejor rendimiento cuando
el modelo se linealiza en el punto de equilibrio superior, pero se demuestra
cómo el coste acumulado en posición inferior (control grúa) no es una fun-
ción convexa y por tanto no siempre se reduce el coste cuando el periodo de
muestreo se hace más pequeño.

El modelo del péndulo es

ẋ =

[

0 1
αω2

0 −d

]

+

[

0
αb

]

y =
[

1 0
]

(4.3)

donde

ω0 = π es la frecuencia natural del sistema

d = 2ξω0 es la amortiguación con ξ = 0.2

b = ω0
g

siendo g la acelarión de la gravedad
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Figura 4.3: Coste acumulado durante 10 segundos para cada periodo de
muestreo h en segundos, con c.i. [−1.6 1.6]T . Modelo linealizado de péndulo
invertido en posición superior

El modelo linealizado en la posición superior (equilibrio inestable) se
obtiene para α = 1, y linealizado entorno en la posición inferior (equilibrio
estable) cuando α = −1. El experimento consiste en diseñar un controlador
discreto LQ para cada periodo de muestreo y analizar el coste acumulado
durante la simulación. Los valores empleados en este diseño son

Qc1 =

[

1 0
0 1

]

Qc2 = 1

h =
[

0.010, 0.020, . . . , 5.000
]

La simulación se ha realizado con SimulinkTM de Matlab®, durante 10
segundos con condiciones iniciales [x1(0) x2(0)]

T = [−1.6 1.6]T .

Los resultados obtenidos con el péndulo linealizado en la posición supe-
rior se muestran en la figura 4.3. Se observa cómo el coste acumulado es más
pequeño y por tanto el rendimiento del controlador mejor (el funcional J(h)
disminuye con el periodo de muestreo h).

En cambio, en la posición inferior no se cumple este comportamiento, y el
coste no se comporta como una función convexa, sino que fluctúa y muestra
varios mı́nimos y máximos locales, (ver figura 4.4). Lo cual demuestra
que no siempre muestrear más rápido supone una disminución del
coste.
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Figura 4.4: Coste acumulado durante 10 segundos para cada periodo de
muestreo h en segundos, con c.i. [−1.6 1.6]T . Modelo linealizado de péndulo
invertido en posición inferior

Según apunta [Eke99], este comportamiento se debe a la frecuencia de
resonancia de la planta. Esta frecuencia está muy por encima de la frecuencia
de muestreo y por tanto el autor concluye que es una buena aproximación
suponer que el coste es cuadrático para periodos de muestreo pequeños (den-
tro del intervalo apuntado por [ÅW97]) tal y como se muestra en la figura
4.5.

La aproximación realizada por Eker, J(h) ≈ δ + σh2 puede relajarse
aún más en determinadas condiciones tal y como se muestra en [Cer03]
J(h) ≈ δ + σh. Un ejemplo de aplicación de esta simplificación y el análisis
estad́ıstico se observa en [VMF+10].
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Figura 4.5: Coste acumulado durante 10 segundos para cada periodo de
muestreo h en segundos, con c.i. [−1.6 1.6]T . Modelo linealizado de péndulo
invertido en posición inferior, sólo se muestran los resultados obtenidos para
periodos de muestreo pequeños h ∈ [0.010, 0.020, . . . 0.500]s
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4.2. Coste

En el apartado 3.2 se definió el funcional J para evaluar el rendimiento
del controlador. Al aplicar el controlador óptimo de forma discreta sobre la
planta continua, es posible discretizar la ecuación continua

Jc =

∫ ∞

0

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x(t)T Qc12u(t)
]

dt

y obtener el equivalente discreto para un periodo de muestreo h

Jd =

N−1
∑

k=0

∫ h

0

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x(t)T Qc3u(t)
]

dt

=
N−1
∑

k=0

xT
k Q1xk + uT

k Q2uk + 2xT
k Q12uk

donde

Q1 =

∫ h

0
ΦT (s)Q1cΦ(s) ds

Q2 =

∫ h

0

[

ΓT (s)Q1cΓ(s) + 2ΓT (s)Q12c + Q2c

]

ds

Q12 =

∫ h

0
ΦT (s) [Q1cΓ(s) + Q12c] ds

En forma compacta

Q =

[

Q1 Q12

QT
12 Q2

]
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Ejemplo 3: Discretización del coste

Tomemos de nuevo el ejemplo del doble integrador electrónico

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 −1
R1C1

0 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−1

R2C2

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

Definiendo las matrices de peso del coste

Qc1 =

[

1 0
0 1

]

Qc2 = 1

Qc12 =

[

0
0

]

Discretizando para un periodo de muestreo h se tiene

Q1 =





h − h2

2R1 C1

− h2

2R1 C1

h3

3R1
2C1

2 + h





Q2 =
h5

20R2
2C2

2R1
2C1

2 +
h3

3R2
2C2

2 + h

Q12 =





h3

6R2 C2 R1 C1

− h4

8R1
2C1

2R2 C2
− 1/2 h2

R2 C2
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Ejemplo 4: Coste y cambio de consigna

Un aspecto fundamental para entender el rendimiento de controladores
discretos es analizar qué sucede cuando una perturbación, por ejemplo un
cambio de consigna se introduce en el sistema. En primer lugar debe hacerse
notar que la función de coste debe modificarse para atender el cambio de
variables

Jc =

∫ ∞

0

[

x̄(t)T Qc1x̄(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x̄(t)T Qc12u(t)
]

dt

o su equivalente discreto

Jd =
N−1
∑

k=0

∫ h

0

[

x̄(t)T Qc1x̄(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x̄(t)T Qc3u(t)
]

dt

=

N−1
∑

k=0

x̄T
k Q1x̄k + uT

k Q2uk + 2x̄T
k Q12uk

donde x̄k se obtiene del cambio de coordenadas.

x̄k = xk − rNx

entonces, r es la referencia en el tiempo k, y Nx, Nu se obtienen de la
expresión

[

Nx

Nu

]

=

[

Φ − I Γ
C 0

]−1 [
0
1

]

Abusando de la nomenclatura, por simplicidad en la notación, a partir
de ahora se empleará x en lugar de x̄ para computar el coste siempre que se
perturbe la planta con cambios de referencia.

La influencia del periodo de muestreo y el coste acumulado cuando se
perturba el sistema con cambios de referencia se observa en las figuras 4.6,
4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 .

En la figura 4.6 se observan las dinámicas obtenidas con dos controlado-
res óptimos para un periodo h = 0.010s (ĺınea continua) y h = 0.050s (ĺınea
rayada), ante cambios de consigna producidos en t = 1s y t = 1.5s. Aunque
el primer cambio de referencia no altera gravemente la dinámica de la plan-
ta del controlador “lento”, en el caso del segundo cambio de referencia śı se
produce una degradación importante debido a que no es capaz de reaccio-
nar hasta el siguiente periodo de muestreo, con lo cual el coste acumulado
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Figura 4.6: Dinámicas obtenidas por dos controladores óptimos diferentes
h = 0.010s y h = 0.050s ante cambios de consigna. Modelo del doble inte-
grador electrónico Dinámica de controladores h = 0.010s y h = 0.050

por este tiempo de reacción es muy significativo. Para complementar esta
información se muestran las gráficas de coste instantáneo debido al estado
4.7, al controlador 4.8 y al estado y controlador combinados 4.9.

Por último, en la figura 4.10 se muestra el coste acumulado de ambos
controladores con lo que se demuestra que en general la disminución del
periodo de muestreo permite mejorar el rendimiento del contro-
lador ante una perturbación debido a una respuesta más rápida.
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Figura 4.7: Coste instantáneo debido al estado dJ(x,t)
dt

= xT Qc1x para dos
controladores óptimos diferentes h = 0.010s y h = 0.050s ante cambios de
consigna. Modelo del doble integrador electrónico
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Figura 4.8: Coste instantáneo debido al control dJ(u,t)
dt

= uT Qc2u para dos
controladores óptimos diferentes h = 0.010s y h = 0.050s ante cambios de
consigna. Modelo del doble integrador electrónico
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Figura 4.9: Coste instantáneo debido al estado y al control dJ(x,u,t)
dt

=
xT Qc1x + uT Qc2u para dos controladores óptimos diferentes h = 0.010s y
h = 0.050s ante cambios de consigna. Modelo del doble integrador electróni-
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Figura 4.10: Coste acumulado debido al estado y al control J(x, u, t) =
∫ tf
t0

(xT Qc1x + uT Qc2u)dt para dos controladores óptimos diferentes h =
0.010s y h = 0.050s ante cambios de consigna. Modelo del doble integrador
electrónico
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4.3. Controlador

En el apartado 3.3 se ha mosrado cómo resolver el problema de con-
trol óptimo para sistemas LTI discretizados periódicamente. Ahora en este
apartado, se mostrarán algunos aspectos claves en el diseño de controla-
dores aperiódicos referidos al hecho de cómo aplicar una acción de control
adicional aperiódica cuando el recurso esté libre. Para ello nos ayudaremos
de dos ejemplos que demuestran la necesidad de diseñar los controladores
aperiódicos y variables en el tiempo de forma acelerable.

El primer ejemplo muestra el coste que tiene aplicar un controlador ópti-
mo diseñado para un periodo de muestreo pero implementado en un periodo
diferente.

El segundo ejemplo muestra los inconvenientes en términos de coste que
supone aplicar una tarea de control opcional diseñada con un único contro-
lador periódico óptimo.

Una vez mostrada la necesidad de diseñar controladores que cada vez
que se ejecutan reduzcan el coste total, se muestra como diseñarlos según
[BGSS08] y [Ram99].
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Ejemplo 5: No concordancia entre diseño del controlador e
implementación

En el siguiente ejemplo se muestra el comportamiento del doble integra-
dor electrónico cuando se diseña un controlador óptimo para un periodo de
muestreo pero se implementa con un periodo de muestreo más pequeño. El
modelo cont́ınuo de la planta es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 −1
R1C1

0 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−1

R2C2

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

definiendo las matrices de peso del coste

Qc1 =

[

1 0
0 1

]

Qc2 = 1

Qc12 =

[

0
0

]

se obtiene un controlador óptimo para un periodo de muestreo h = 0.100s

L = [0.2145 − 0.6892]

La dinámica de ambos controladores con c.i. [−1.6, 1.6]T se muestra en
la figura 4.11, los costes instantáneos debido al estado en 4.12, al controlador
4.13, al estado y controlador combinados 4.14 y el coste acumulado total en
4.15.

Generalmente, si existen discrepancias entre el periodo de diseño
del controlador y su implementación el rendimiento del controla-
dor empeora.
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Figura 4.11: Dinámicas obtenidas por el mismo controlador óptimo diseñado
para h = 0.100s pero implementado con periodos h = 0.100 y h = 0.050s
con c.i. =[−1.6 1.6]T Modelo del doble integrador electrónico
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Figura 4.12: Coste instantáneo debido al estado dJ(x,t)
dt

= xT Qc1x de un con-
trolador óptimo diseñado para h = 0.100s pero implementado con periodos
h = 0.100 y h = 0.050s con c.i. =[−1.6 1.6]T Modelo del doble integrador
electrónico

41



4. Solución del problema

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

t(s)

In
st

an
ta

ne
ou

s 
co

st
 J

k

h=0.1
h=0.05

Figura 4.13: Coste instantáneo debido al control dJ(u,t)
dt

= uT Qc2u de un con-
trolador óptimo diseñado para h = 0.100s pero implementado con periodos
h = 0.100 y h = 0.050s con c.i. =[−1.6 1.6]T Modelo del doble integrador
electrónico
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Figura 4.14: Coste instantáneo debido al estado y al control dJ(x,u,t)
dt

=
xT Qc1x + uT Qc2u de un controlador óptimo diseñado para h = 0.100s pero
implementado con periodos h = 0.100 y h = 0.050s con c.i. =[−1.6 1.6]T

Modelo del doble integrador electrónico
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Figura 4.15: Coste acumulado debido al estado y al control J(x, u, t) =
∫ tf
t0

(xT Qc1x+uT Qc2u)dt de un controlador óptimo diseñado para h = 0.100s

pero implementado con periodos h = 0.100 y h = 0.050s con c.i. =[−1.6 1.6]T

Modelo del doble integrador electrónico

Ejemplo 6: No concordancia entre diseño del controlador e
implementación (continuación)

Como complemento al ejemplo mostrado anteriormente, se muestra a
continuación cómo afecta al coste acumulado total, la introducción de una
única tarea de control aperiódico, simulando una acción de control “opcio-
nal”, situada entre periodos de muestreo durante un estado transitorio en la
planta.

La simulación consiste en controlar tres plantas diferentes: DC motor,
Doble Integrador Electrónico y Péndulo Invertido en posición inferior. El
controlador óptimo se ejecuta periódicamente cada h = 0.100s. En el instante
t = 0.050s se ejecuta el controlador una vez más (tarea de control opcional).
Durante el resto de la simulación sigue ejecutándose periódicamente cada
0.100s.

Los experimentos demuestran que en estas condiciones, el rendimiento
del controlador comparado con el rendimiento del controlador totalmente
periódico ∆J = Jperiódico −Japeriódico depende de las condiciones iniciales de
la planta tal y como se apunta en [BGSS08].

Por tanto, se ha evaluado el coste total para una muestra representativa
de condiciones iniciales, esta muestra consiste en todos los estados sobre un
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ćırculo unitario
[

x1(0)
x2(0)

]

=

[

ρcos(θ)
ρsin(θ)

]

donde

ρ = 1

0 ≤ θ ≤ 2π

El modelo del motor DC es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

−1 0
1 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

1
0

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

Y los resultados obtenidos se muestran en las figuras 4.16 y 4.17

El modelo del péndulo en la posición inferior es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 1
−9.8596 −1.2560

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−0.3201

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

Y los resultados obtenidos se muestran en las figuras 4.18 y 4.19

El modelo del doble integrador es

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

=

[

0 −21.2766
0 0

] [

x1(t)
x2(t)

]

+

[

0
−21.2766

]

u(t)

y =
[

1 0
]

[

x1(t)
x2(t)

]

Y los resultados obtenidos se muestran en las figuras 4.20 y 4.21

Como conclusión a estos tres ejemplos podemos decir que el rendimien-
to del controlador óptimo periódico implementado aperiódicamen-
te conduce a resultados que dependen de la planta, las condiciones
iniciales, el tiempo y la duración del muestreo entre otras.

Por este motivo se hace indispensable un nuevo diseño del controlador
óptimo aperiódico. A este nuevo controlador se le da el nombre de control
acelerable y su diseño se describe en [BGSS08] y [Ram99].
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Figura 4.16: Coste acumulado para el controlador periódico h = 0.1 y para
el controlador con una acción de control opcional en tiempo t = 0.05s para
diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T . Modelo del
motor DC
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Figura 4.17: Variación del coste acumulado entre el controlador periódico
h = 0.1 y el controlador con una acción de control opcional en tiempo
t = 0.05s para diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T .
En azul se muestra una mejora del controlador aperiódico y en rojo un
empeoramiento. Modelo del motor DC
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Figura 4.18: Coste acumulado para el controlador periódico h = 0.1 y para
el controlador con una acción de control opcional en tiempo t = 0.05s para
diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T . Modelo del
péndulo en posición inferior
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Figura 4.19: Variación del coste acumulado entre el controlador periódico
h = 0.1 y el controlador con una acción de control opcional en tiempo
t = 0.05s para diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T .
En azul se muestra una mejora del controlador aperiódico y en rojo un
empeoramiento. Modelo del péndulo en posición inferior
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Figura 4.20: Coste acumulado para el controlador periódico h = 0.1 y para
el controlador con una acción de control opcional en tiempo t = 0.05s para
diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T . Modelo del
doble integrador electrónico
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Figura 4.21: Variación del coste acumulado entre el controlador periódico
h = 0.1 y el controlador con una acción de control opcional en tiempo
t = 0.05s para diferentes condiciones iniciales c.i. x(0) = [ρcos(θ) ρsin(θ)]T .
En azul se muestra una mejora del controlador aperiódico y en rojo un
empeoramiento. Modelo del doble integrador electrónico
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Diseño de controladores acelerables

Originalmente, el diseño de tareas de control acelerables o controladores
acelerables surge en relación a sistemas de tiempo real tolerantes a fallos,
Weakly-Hard Real-time Control Systems o (m, k)-firm guarantees. Según
[HR95]

“. . . a stream is said to have (m, k)-firm deadlines if at least m
out of any k consecutive customers must meet their deadlines. A
stream with (m, k)-firm deadlines experiences a dynamic failure
if fewer than m out of any k consecutive customers meet their
deadlines.”

A partir de esta definición de los controladores con m deadlines asegu-
rados,2 con un periodo de muestreo asegurado hm, y k posibles activaciones
equiespaciadas en el tiempo entre km y km+1 tal que hs = hm

k , cumplien-

do que hm

hs
∈ Z+ se diseña un controlador variable en el tiempo que tiene

en cuenta el tiempo que falta hasta la próxima activación asegurada. Este
método de diseño es especialmente útil cuando no se conoce el compor-
tamiento futuro de los recursos del sistema, y sólo se puede garantizar una
secuencia, en el peor de los casos, que únicamente contenga tareas de control
aseguradas sin ninguna activación opcional.

El diseño de este controlador variable en el tiempo debe cumplir que
una ejecución del controlador se traduzca en un beneficio en términos de
coste para evitar los problemas mostrados anteriormente para controladores
estáticos. Según [BGSS08],

“An accelerable control task has the property that more execu-
tions are performed, better is the control performance.”

En nuestro caso, tenemos garantizado que los controladores se ejecutan
periódicamente cumpliendo por diseño con su deadline. Si el recurso está li-
bre entonces una tarea de control opcional y acelerable accederá a él. En
el peor de los casos, la secuencia de ejecución completa del algoritmo de
control será la secuencia periódica.

El diseño del controlador L es clave para valorar el rendimiento del al-
goritmo, tal y como se muestra en [LMV], y en los ejemplos mostrados
previamente, el rendimiento del control para sistemas aperiódicos depende
del estado de la planta cuando se emplean controladores estáticos L 6= L(t).
Para evitar este hecho, empleamos la técnica descrita en [BGSS08] deno-
minada controladores acelerables que cada vez que se ejecuta la tarea de
control se disminuye el coste total evaluado sobre un horizonte infinito.

2En nuestro caso, para simplificar el estudio teórico supondremos m=1
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El procedimiento para el diseño de un controlador acelerable se mues-
tra resumidamente a continuación. Para una lectura en profundidad véase
[BGSS08], [Ram99] y las referencias que alĺı se citan.

En primer lugar se construye el modelo virtual que captura las dinámicas
discretas de la planta desde el instante actual hasta el siguiente tiempo de
ejecución garantizada.

xkm
= Φ|km

k xk + Γ|km

k uk

donde

Φ|km

k = eAh

Γ|km

k =

∫ h

0
eAsdsB

El periodo de muestreo h = tkm
−tk corresponde al tiempo desde k hasta

la próxima ejecución de la tarea cuyo deadline está asegurado o mandatory
control job.

El modelo de la dinámica discreta del sistema es un modelo variable en el
tiempo porque no puede asegurarse la ejecución de tareas de control opcio-
nales, sólo quedan garantizadas algunas de ellas, en concreto está asegurada
una secuencia de ejecuciones en el peor de los casos correspondiente a la eje-
cución únicamente de tareas de control garantizadas cada hkm

= tkm+1−tkm
.

Entonces los controladores acelerables se diseñan suponiendo que la se-
cuencia de ejecución del controlador comenzará en cualquiera de los k in-
tervalos en que se puede activar la tarea de control, y que después sólo se
ejecutarán tareas de control aseguradas. La tarea de control debe tener un
conocimiento adecuado del instante en que se activa y del tiempo restante
hasta la próxima activación asegurada para aplicar la ganancia correspon-
diente Lkm

k .

Lkm

k =
(

ΓT |km

k Sk+1Γ|km

k + Q2|km

k

)−1

×
(

ΓT |km

k Sk+1Φ|kkm + QT
12|km

k

)

(4.4)

donde Sk+1 se obtiene a partir de la solución estacionaria de la siguiente
ecuación de Ricatti
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Sk = Q|k+1
k

Sk+1 = ΦT |km+1
km

SkΦ|km+1
km

+ Q1|km+1
km

−

−
(

ΦT |km+1
km

SkΓ|km+1
km

+ Q12|km+1
km

)

×
(

ΓT |km+1
km

SkΓ|km+1
km

+ Q2|km+1
km

)−1

×
(

ΓT |km+1
km

SkΦ|km+1
km

+ QT
12|km+1

km

)

(4.5)
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4.4. Sistemas de Control en Red (NCS)

Las tareas de control acelerables diseñadas mediante la técnica descrita
en 4.3 deben ser implementadas con mecanismos adecuados. Este mecanismo
debe asegurar que las tareas de control aseguradas o mandatory concluirán
con su aplicación sobre la planta y que las tareas de control opcionales se
ejecutarán cuando el bus se encuentre disponible. Para ello [Ram99] propone
un proceso de asignación de prioridades (Priority Assign Process) que asigna
prioridades más altas a las tareas de control aseguradas, marcadas como m
en el (m, k)-firm, y prioridades más bajas a las tareas de control opcionales.

En nuestro caso empleamos este mecanismo basado en prioridades para
atender a las tareas de control que compiten por el acceso al bus de comuni-
cación, y lo extendemos para que el mecanismo de acceso al bus basado en
prioridades atienda a la planta que en mayor medida contribuye a disminuir
el coste total de los n lazos de control sobre la red.

De entre los diferentes tipos de red empleados en aplicaciones de control,
hemos decidido la implementación sobre CAN (Controller Area Network)
[Rob91] por varios motivos:

Se trata de una red muy extendida

Permite un acceso al medio basado en prioridades

El arbitrio para acceder al medio permite implementar las funciones
matemáticas máx y mı́n

Es determinista

Fácil de implementar en micro-controladores

Permite una arquitectura de control distribuido

De entre los puntos descritos, debemos destacar que CAN es una red
adecuada para sistemas distribuidos, esto es, no existe un nodo central que
conoce el estado del sistema, asigna los recursos y determina el funciona-
miento del resto de la red. La inclusión de nodos centrales de supervisión
supone un punto cŕıtico en la red, y generalmente un fallo en el nodo máster
implica un fallo completo de la red; en redes carentes de nodos centrales,
el sistema es en parte tolerante a fallos, lo cual supone que un fallo en un
nodo sólo implica un mal funcionamiento en una parte aislada de toda la
red. Otros puntos a favor del uso de redes descentralizadas es la disminución
del tráfico en la red y de la latencia en el env́ıo de los mensajes.

Además, un motivo importante por el que se elige CAN se indica en
[BG06]:
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El protocolo de acceso al medio de CAN es determinista y por tanto
es posible determinar un ĺımite superior para el tiempo de respuesta
de los mensajes, y determinar el máximo retraso τ en la aplicación del
control.

El comportamiento del bus CAN es el de un planificador no-preventivo

El Control de Acceso al Medio (MAC) de CAN permite solucionar coli-
siones dando prioridad al mensaje con identificador positivo más pequeño,
CAN se comporta como un planificador en caso de competencia por el acceso
al medio.

La forma como las n tareas de control en un sistema descentralizado
acceden al bus de comunicación es un aspecto fundamental a tener en cuen-
ta para la implementación. En el caso de las tareas de control aseguradas
y opcionales sobre una red, el procedimiento es complejo y se describe a
continuación:

1. El nodo sensor i lee el estado de la planta

2. Codifica por prioridades si se trata de una tarea opcional o asegurada

3. El controlador asociado acepta el mensaje

4. Procesa el mensaje y elabora una acción de control

5. Env́ıa el mensaje al actuador correspondiente

6. El actuador acepta el mensaje

7. Lo aplica sobre la planta

Si el bus se encuentra ocupado y se intenta ejecutar una tarea de control
opcional, el sensor no consigue el acceso al bus y la acción de control opcional
se queda sin concluir.

Si el bus se encuentra ocupado y se intenta ejecutar una tarea de control
asegurada, el sensor no consigue inmediatamente el acceso al bus, pero se
espera hasta que el bus queda libre, entonces debido a la codificación de
prioridades de la tarea y el acceso a la red basado en prioridades, el mensaje
de la tarea de control asegurada se inserta en la red. El controlador lo acepta
y env́ıa el resultado al actuador. Este controlador siempre tiene la prioridad
más alta para acotar la latencia entrada-salida. Una vez enviado el mensa-
je al actuador, sólo queda ser aceptado por el actuador correspondiente y
aplicarlo sobre la planta.

En CAN es posible codificar prioridades en el identificador. Si dos men-
sajes intentan acceder a la red al mismo tiempo, el mensaje que tendrá el
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Figura 4.22: Fase de arbitrio de CAN. Una vez enviado el bit nº5, el nodo
A pierde el acceso al bus y deja de transmitir

acceso será el de prioridad más alta. CAN prevé en tiempo de ejecución esta
resolución de colisiones durante la fase de arbitrio [Rob91].

CAN utiliza el nivel lógico “0” como dominante y el nivel lógico “1”
como recesivo. Lo cual quiere decir que los mensajes con identificador más
bajo tienen prioridad más alta, como se muestra en la figura 4.22 donde el
nodo de menor prioridad pierde el arbitrio y deja de transmitir.

La forma de codificación de los mensajes del sensor hacia el controla-
dor, y del controlador hasta el actuador sigue la metodoloǵıa expresada
en [VMC+06] y [VMF08]3. En esta codificación se definen 4 clases de men-
sajes:

CLASS 000=#0b000 para mensajes del controlador. Esta clase es la de
más alta prioridad, y transmite el mensaje desde el controlador al
actuador

CLASS 001=#0b001 para mensajes asegurados del sensor. Su prioridad
está inmediatamente por debajo de la clase 0b000 y está garantizado
por diseño que llegarán desde el sensor al controlador y después del
controlador hasta el actuador

CLASS 010=#0b010 para mensajes no destinados a tareas de control,
que según se realice la planificación pueden soportar especificaciones

3La funcionalidad que alĺı se detalla se basa en la especificación CAN 2.0 B para
mensajes con identificador extendido de 29 bits
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hard real-time

CLASS 011=#0b011 para mensajes opcionales del sensor. Esta clase de
mensajes no está garantizada que pueda ejecutarse, y es en tiempo
de ejecución cuando se permitirá su acceso al bus si éste se encuentra
libre para ejecutar una acción de control opcional

Los mensajes de la clase CLASS 000 que parten del controlador y viajan
hasta el actuador, (figura 4.23), codifican el valor de la señal de control en 16
bits del propio identificador para disminuir el tráfico en la red. Los siguientes
8 bits se dedican a codificar el número de planta a que va dirigido el mensaje.
Los siguientes dos bits están reservados a futuras mejoras de este protocolo.
Para plantas MIMO (Multiple Inputs, Multiple Outputs), la arquitectura
de este tipo de mensajes puede variar y extenderse hasta el campo de datos
en un único mensaje, o en varios mensajes.

La clase CLASS 001, (figura 4.24) está destinada a las tareas de control
aseguradas. La estructura del resto de bits del identificador es indiferente.
En el campo de datos se env́ıa el estado de la planta al controlador, en
nuestro caso, para una planta de dos estados, en formato float

2 estados
1 float

estado

4 bytes

float
= 8 bytes

Para tareas que no tengan relación con el control, pero que necesiten
garant́ıas de ejecución se ha definido la clase CLASS 010. La estructura del
identificador se muestra en la figura 4.25 y el campo de datos depende de la
aplicación.

En los mensajes de muestreo (figura 4.26) de las tareas de control opcio-
nales CLASS 011, se puede codificar en el identificador la diferencia de costes
di que supone que esta tarea se ejecute o no. De esta forma se puede compa-
rar en tiempo de ejecución, gracias a la fase de arbitrio de CAN, a qué planta
conviene asignarle el ancho de banda libre que maximiza di, y mejorar aśı el
rendimiento global Jc =

∑n
i=1 Jc,i de todo el sistema a través de la función

de coste. Debido a que el protocolo de CAN asume el nivel “0” como domi-
nante, el coste de asignar una tarea de control opcional debe ser un valor
entero (mediante un escalado y un cast adecuado) y posteriormente debe
ser negado para que la prioridad más alta (valor más bajo) corresponda a la
planta que más contribuye a mejorar el rendimiento global. Seguidamente se
reservan 8 bits para el identificador de cada planta. Mediante una correcta
configuración de las máscaras y filtros de CAN se evita una sobrecarga de
mensajes permitiendo que cada controlador sólo acepte los mensajes prove-
nientes de su planta. Por último, el resto de bytes del mensaje de sensor a
controlador, codifican la información necesaria para que este último elabore
la acción de control, por lo general el estado de la planta igual que en la
clase CLASS 001.
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Figura 4.23: Estructura de los 29 bits del identificador para los mensajes
desde el controlador al actuador. La clase CLASS 000 es la de más alta prio-
ridad
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Figura 4.24: Estructura de los 29 bits del identificador para los mensajes
desde el sensor al controlador. La clase CLASS 001 es para tareas de control
aseguradas
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Figura 4.25: Estructura de los 29 bits del identificador para los mensajes no
destinados a tareas de control. La clase CLASS 010 puede tener una estruc-
tura diferente al resto de clases al no estar destinada a control

0

29

1 1

CLASS

27

-
26

Negate cost difference

-
11 10

Plant id.

-
3 2

Unused

1

Figura 4.26: Estructura de los 29 bits del identificador para los mensajes
desde el sensor al controlador. La clase CLASS 011 es la de prioridad más
baja. Corresponde a las tareas de control opcionales
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4.5. Tiempo-real

La necesidad de integrar algoritmos de control y sistemas operativos de
tiempo-real es una idea cada d́ıa más extendida y aceptada en el ámbito
académico y sobretodo en el industrial. Desde hace mucho tiempo los siste-
mas con riesgo para las personas o equipos se han diseñado con técnicas de
Hard Real-Time, un buen ejemplo son los dispositivos embarcados en avióni-
ca, el control del reactor en centrales nucleares o las misiones espaciales.

En todos estos sistemas se intenta garantizar que ninguna tarea impor-
tante queda sin ser concluida por mala planificación o por sobrecarga en los
recursos. El dimensionado de los recursos se hace atendiendo a las especifi-
caciones que deba cumplir el sistema.

Las herramientas de tiempo-real disponibles son múltiples y cada una se
adecúa a unas necesidades, muchas de estas herramientas son ahora de códi-
go libre bajo licencia GNU, lo cual permite un ahorro de tiempo y costes,
y ofrece la posibilidad de unirse a una comunidad de desarrolladores don-
de compartir problemas y soluciones espećıficas. Éste es el caso del kernel
de tiempo-real para micro-controladores ERIKA, desarrollado por Evidence
S.r.l, esta empresa surge como Spin-off de la Scuola Superiore Santa An-
na de Pisa, Italia. ERIKA es el kernel escogido para la elaboración de este
proyecto, algunos motivos para su elección son

Código libre y abierto

Dispone de varios planificadores (EDF, FP, Conformance Classes BCC1,
BCC2, ECC1 y ECC2, FRESCOR)

Soporta una gran cantidad de procesadores: dsPICdsPIC®, Atmel
AVR5 ®, Altera NIOS® II,. . .

Mı́nimo tamaño del kernel en RAM

OSEK Implementation Language (OIL) como lenguaje estándar de
configuración según describe el consorcio OSEK/VDX

Timer circular mejorado para un ciclo de vida del kernel infinito

Para una detallada explicación de ERIKA ver [Evi09a], [Evi09d], [Tej08]
y consultar http://www.evidence.eu.com/

El planificador utilizado durante el proyecto es EDF (Earliest Deadline
First) porque en el análisis de planificabilidad garantiza valores más altos
de utilización de CPU que el caso de otros planificadores como RM (Rate
Monotonic), supuesto que las tareas sean periódicas con los deadlines de
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cada tarea igual a su periodo. Esta condición se expresa

UEDF =

n
∑

i=1

Ci

Ti
≤ 1

URM =

n
∑

i=1

Ci

Ti
≤ n

(

n
√

2 − 1
)

donde

U es el factor de utilización de la CPU

Ci es el tiempo de cómputo de la tarea i

T es el periodo

n es el número de tareas

Según Buttazzo [But05], las ventajas e inconvenientes the RM y EDF
son

“ In conclusion, the real advantage of RM with respect to EDF
is its simpler implementation in commercial kernels that do not
provide explicit support for timing constraints, such as periods
and deadlines. Other properties typically claimed for RM, such
as predictability during overload conditions, or better jitter con-
trol, only apply for the highest priority task, and do not hold
in general. On the other hand, EDF allows a full processor uti-
lization, which implies a more efficient exploitation of compu-
tational resources and a much better responsiveness of aperiodic
activities. These properties become very important for embed-
ded systems working with limited computational resources, and
for multimedia systems, where quality of service is controlled th-
rough resource reservation mechanisms that are much more effi-
cient under EDF. In fact, most resource reservation algorithms
are implemented using service mechanisms similar to aperiodic
servers, which have better performance under EDF. ”

El planificador EDF de ERIKA utiliza la poĺıtica Stack Resource Policy
(SRP) para la gestión de recursos, según [Gai05], en esta poĺıtica, las tareas
no comienzan su ejecución hasta que su prioridad no es la mayor de todas
las tareas activas y su umbral de prevención mayor que el del máximo del
sistema

La versión de ERIKA utilizada durante la elaboración de este proyecto
es v.1.4.3. codename “Elisa”.
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En ERIKA, la definición estática de las tareas se realiza en el archivo
de configuración conf.oil. Cada tarea tiene asociada una alarma que se
encarga de activarla cuando el planificador lo considera oportuno. El plani-
ficador se ejecuta a través de una interrupción del timer del sistema y pasa
las tareas de la cola de ready a ejecución. Esquemáticamente el funciona-
miento secuencial más habitual en la activación de una tarea se muestra en
la figura 4.27.

Timer → CounterTick→ Alarm → ActivateTask

Figura 4.27: Secuencia de activación de tareas en ERIKA
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Caṕıtulo 5

Poĺıtica de asignación de
recursos sobre bus CAN

En este caṕıtulo se describe cómo implementar la poĺıtica de asigna-
ción del ancho de banda libre en CAN a la planta que más contribuye
a la reducción del coste total usando controladores acelerables1

Suponemos n plantas controladas en red, con una arquitectura distribuida,
en la que cada planta dispone de un nodo sensor, un controlador y un actua-
dor, y se encuentran f́ısicamente comunicados por un bus de comunicación
CAN. Otras arquitecturas también son posibles, entre ellas el empleo de un
único controlador para todas las plantas, o nodo actuador y sensor integra-
dos conjuntamente. Además en la red existen otros nodos que intercambian
información no destinada al control y que disminuyen el ancho de banda
disponible para las tareas de control.

En esta poĺıtica queda garantizado por diseño que las n plantas se mues-
trean periódicamente. Esto se consigue mediante un simple análisis de pla-
nificabilidad teniendo en cuenta el peor tiempo de ejecución (WCET), y los
bloqueos que se puedan producir de todas las tareas que se ejecutan en la
red, especialmente nos centraremos en el ancho de banda utilizado en toda
la red en el peor de los casos. Si el tráfico en la red es menor del 100%,
entonces emplearemos este ancho de banda disponible para aplicar tareas
de control opcionales.

La capacidad de acceso a la red es en esta poĺıtica una decisión tomada
en tiempo de ejecución y que al contrario que en el caso de la asignación de
recursos como Feedback Scheduler no tiene en cuenta cómo se comportará el

1Este caṕıtulo ha sido en su totalidad adaptado de [MCVBG09]
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5. Poĺıtica de asignación de recursos sobre bus CAN

tráfico en el futuro. Es por tanto una poĺıtica instantánea que aprovecha el
ancho de banda libre inmediatamente para mejorar el coste total mediante
el diseño de controladores acelerables.

El segundo problema, y que centra esta parte del estudio, es cómo decidir
a qué planta i de las n existentes conviene asignarle el ancho de banda libre.
Para ello se codificará en el identificador extendido de CAN un número
representativo de la contribución de esa planta en ese instante de tiempo
sobre la disminución del coste total de las n plantas.

Según se ha explicado anteriormente en el punto 4.4, durante la fase
de arbitrio de CAN es posible emplear este protocolo como planificador
de prioridades y atender a la tarea que mayor coste disminuya. En otras
palabras, la fase de arbitrio es capaz de obtener en caso de colisión la función
máx y mı́n. Si no existen colisiones la poĺıtica sigue siendo válida pero no
existe competencia entre las n plantas.

Tenemos n plantas cuya dinámica viene determinada por

dx(t)

dt
= Ax(t) + Bu(t − τ)

y = Cx(t) (5.1)

donde

t es la variable independiente, en nuestro caso indica tiempo

τ es el retraso o delay en la actuación

x ∈ Rn es el vector de estado del sistema

u ∈ Rp es el control

A ∈ Rn×n es la matriz del sistema

B ∈ Rn×p es la matriz de entrada

C ∈ Rq×n es la matriz de salida salida

Se diseña un controlador digital por realimentación del vector estado
usando técnicas de control acelerable [BGSS08]

u(t) = uk = −L|km

k xk t ∈ [tk, tk+1) (5.2)

siendo L|km

k ∈ Rp×n la matriz de ganancias del controlador y h = tk+1 − tk
el tiempo entre dos ejecuciones de tareas de control.

El rendimiento del controlador se evalúa con una función de coste cuadráti-
ca

Jc =

∫ ∞

0

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t) + 2x(t)T Qc12u(t)
]

dt (5.3)
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5. Poĺıtica de asignación de recursos sobre bus CAN

donde Jc ∈ R es el funcional o coste que debe minimizarse, Qc1 es la matriz
de peso del estado, Qc2 es la matriz de peso del control y Qc12 es la matriz
cruzada de estado-control.

El equivalente discreto de (5.3) es

Jd =

N−1
∑

k=0

∫ k+1

k

[

x(t)T Qc1x(t) + u(t)T Qc2u(t)
]

dt = (5.4)

=

N−1
∑

k=0

xT
k Q1|k+1

k xk + uT
k Q2|k+1

k uk + 2xT
k Q12|k+1

k uk

donde

Q1|k+1
k =

∫ h

0
ΦT |k+1

k (s)Q1cΦ|k+1
k (s) ds

Q2|k+1
k =

∫ h

0

[

ΓT |k+1
k (s)Q1cΓ|k+1

k (s) + Q2c

]

ds

Q12|k+1
k =

∫ h

0
ΦT |k+1

k (s)Q1cΓ(s) ds

siendo

Φ|k+1
k (s) = eAh

Γ|k+1
k (s) =

∫ h

0
eAsdsB

Introducimos la siguiente nomenclatura para expresar que dado un lazo
i-ésimo, el coste entre dos acciones de control k y k + 1, se denotará por
Ji|k+1

k

Ji|k+1
k ≡ Ji|k+1

k (xk, uk)

Por otro lado, en esta poĺıtica no se tiene en cuenta el tráfico futuro de
la red y por tanto no existen garant́ıas de la ejecución de acciones de control
opcionales, en cambio quedan garantizadas las tareas de control aseguradas
o mandatory. El coste sobre el horizonte infinito de ejecutar solamente tareas
de control aseguradas con el diseño de controladores LQ óptimos es

Ji|∞km
= xT

km
S(hkm

)xkm

donde xkm
viene determinado por la secuencia anterior de activaciones, y

S(hkm
) se obtiene de (4.5).
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Supongamos una planta (ver figura 5.1) compitiendo en tiempo tk por el
acceso al bus. Dos secuencias pueden tener lugar: 1) la indicada en la parte
superior de la figura cuando no se ejecuta la tarea de control opcional y 2)
la inferior cuando el nodo sensor gana el acceso al medio en competición con
el resto de plantas y ejecuta la acción de control opcional.

k − 1

Ji|kk−1

k

Ji|km

k

km

Ji|∞km

∞t

k − 1

Ji|kk−1

k

J∗
i |km

k

km

J∗
i |∞km

∞t

Figura 5.1: Coste sin acción de control opcional (superior) y con acción de
control opcional en tiempo tk (inferior)

Según la figura 5.1, denotamos por Ji|km

k al coste de la planta i des-
de tk hasta la siguiente acción de control asegurada tkm

debido a no ha-
ber ejecutado una acción de control opcional en tiempo k. En este caso la
dinámica viene determinada por la última acción de control aplicada so-
bre el sistema en tiempo tk−1, ya sea opcional o asegurada, y por tanto
xkm

= Φ|km

k xk + Γ|km

k uk−1

Y denotamos por J∗
i |km

k al coste entre tk y tkm
debido a la ejecución de

una tarea opcional en tiempo k, por tanto x∗
km

= Φ|km

k xk + Γ|km

k uk

De forma similar, denotamos por Ji|∞km
al coste desde tkm

hasta infinito
debido a no haber ejecutado una acción de control opcional en tiempo k.

Y de igual modo, llamamos J∗
i |∞km

al coste entre tkm
e infinito debido a

la ejecución de una tarea opcional en tiempo k.

El valor Ji|kk−1 es común en ambos casos y corresponde al coste desde la
última acción de control (asegurada u opcional) hasta k.

Para n lazos en red, el coste total entre [tk−1,∞) debido a la aplicación
de una acción de control opcional en tiempo tk sobre el i-ésimo lazo, tal que
tk−1 < tk < tkm

es

ctotal
i (tk) = copt

i (tk) +

n
∑

j=1,j 6=i

cno opt
j (tk) (5.5)
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donde

copt
i (tk) = Ji|kk−1 + J∗

i |km

k + J∗
i |∞km

= (5.6)

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

uk

]T

Q|km

k

[

xk

uk

]

+ x∗T
km

Sx∗
km

=

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

−L|km

k xk

]T

Q|km

k

[

xk

−L|km

k xk

]

+

+
(

Φ|km

k xk + Γ|kkm
k uk

)T

S(hkm
)
(

Φ|km

k xk + Γ|kkm
k uk

)

=

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

([

I

−L|km

k

]

xk

)T

Q|kk−1

([

I

−L|km

k

]

xk

)

+

+
(

Φ − ΓL|km

k xk

)T

S(hkm
)
(

Φ − ΓL|km

k xk

)

=

= Ji|kk−1 + xT
k

(

[

I

−L|km

k

]T

Q|km

k

[

I

−L|km

k

]

+
(

Φ − ΓL|km

k

)T

S
(

Φ − ΓL|km

k

)

)

xk

En forma compacta

copt
i (tk) = Ji|kk−1 + xT

k Qopt|km

k xk (5.7)

Y el coste de no aplicar una tarea de control opcional es

cno opt
i (tk) = Ji|kk−1 + Ji|km

k + Ji|∞km
= (5.8)

=

[

xk−1

uk−1

]T

Qk
k−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

uk−1

]T

Qkm

k

[

xk

uk−1

]

+ xT
km

Sxkm
=

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

uk−1

]T

Qkm

k

[

xk

uk−1

]

+

+
(

Φ|km

k xk + Γ|kkm
k uk−1

)T

S(hkm
)
(

Φ|km

k xk + Γ|kkm
k uk−1

)

=

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

uk−1

]T

Qkm

k

[

xk

uk−1

]

+

+

(

[

Φ|km

k Γ|km

k

]

[

xk

uk−1

])T

S(hkm
)

(

[

Φ|km

k Γ|km

k

]

[

xk

uk−1

])

=

=

[

xk−1

uk−1

]T

Q|kk−1

[

xk−1

uk−1

]

+

[

xk

uk−1

]T

Qkm

k

[

xk

uk−1

]

+

+

[

xk

uk−1

]T
[

Φ|km

k Γ|km

k

]T

S(hkm
)
[

Φ|km

k Γ|km

k

]

[

xk

uk−1

]

=

Ji|kk−1 +

[

xk

uk−1

]T (

Q|km

k +
[

Φ|km

k Γ|km

k

]T

S(hkm
)
[

Φ|km

k Γ|km

k

]

)[

xk

uk−1

]
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En forma compacta

cno opt
i (tk) = Ji|kk−1 +

[

xk

uk−1

]T

Qno opt|km

k

[

xk

uk−1

]

(5.9)

Definición 1 (Poĺıtica de asignación centralizada) Para n lazos de
control en red, cada uno con una planta descrita según (5.1), con un con-
trolador constante a trozos según (5.2), y evaluando el coste según (5.3), en
una red donde las tareas de control opcionales sólo se ejecutan en tiempo
tk cuando existe ancho de banda disponible, la poĺıtica de asignación del
ancho de banda manda que se ejecute la tarea de control opcional i-ésima
que cumple

arg mı́n
i

{ctotal
i (tk) | i = 1, . . . , n} (5.10)

donde

ctotal
i (tk) = copt

i (tk) +
n
∑

j=1,j 6=i

cno opt
j (tk) (5.11)

Como se observa en (5.11), cada argumento depende de parámetros lo-
cales y también de los costes del resto de lazos incluidos en la red. Por
tanto en esta poĺıtica es necesario conocer el estado del resto de plantas
lo que la hace particularmente interesante en arquitecturas centralizadas.
Esta poĺıtica implica la utilización de un nodo central que disponga de la
información completa de estados y acciones de control. El empleo de nodos
centrales suponen un punto cŕıtico de fallo de la red y por eso se prefiere
una arquitectura distribuida como la que se explicará a continuación.

En una arquitectura como CAN es posible adaptar la ecuación (5.10)
para que cada nodo sólo necesite información de su lazo de control para
acceder al bus. Trabajando la expresión (5.11)

ctotal
i (tk) = copt

i (tk) +

n
∑

j=1,j 6=i

cno opt
j (tk)

= copt
i (tk) +

n
∑

j=1

cno opt
j (tk) − cno opt

i (tk)

Operando se tiene

−ctotal
i (tk) = −copt

i (tk) −
n
∑

j=1

cno opt
j (tk) + cno opt

i (tk)
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5. Poĺıtica de asignación de recursos sobre bus CAN

Notamos por di(tk) a la diferencia entre ejecutar o no una tarea de control
en tiempo k para el i-ésimo lazo de control

di(tk) = cno opt
i (tk) − copt

i (tk) (5.12)

Sustituyendo se tiene

di(tk) =

[

xk

uk−1

]T (

Qno opt|km

k −
[

Qopt|km

k 0
0 0

])[

xk

uk−1

]

=

=

[

xk

uk−1

]T

Q|km

k

[

xk

uk−1

]

(5.13)

Continuado con 5.12

−ctotal
i (tk) = di(tk) −

n
∑

j=1

cno opt
j (tk) (5.14)

Por otro lado, dado que

arg mı́n
i

{ctotal
i (tk) | i = 1, . . . , n} =

arg máx
i

{ − ctotal
i (tk) | i = 1, . . . , n}

Podemos afirmar que

arg máx
i

{ − ctotal
i (tk) | i = 1, . . . , n} =

arg máx
i

{di(tk) −
n
∑

j=1

cno opt
j (tk) | i = 1, . . . , n}

Dado que añadir términos constantes a la función arg máx no afecta
al resultado, decidimos añadir el término común a los n lazos de control
∑n

j=1 cNopt
j (tk) quedando

arg mı́n
i

{ctotal
i (tk) | i = 1, . . . , n} =

arg máx
i

{di(tk) | i = 1, . . . , n}

donde di(tk) = cno opt
i (tk) − copt

i (tk) como se ha definido en (5.13)

En este punto hay que destacar que por construcción el diseño de con-
troladores acelerables implica

copt
i (tk) ≤ cno opt

i (tk) ∀i = 1, 2, . . . , n
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Y por tanto

di(tk) ≥ 0 ∀i = 1, 2, . . . , n (5.15)

Definición 2 (Poĺıtica de asignación distribuida) Para n lazos de con-
trol en red, cada uno con una planta descrita según (5.1), con un controlador
constante a trozos según (5.2), y evaluando el coste según (5.3), en una red
donde las tareas de control opcionales sólo se ejecutan en tiempo tk cuando
existe ancho de banda disponible, la poĺıtica de asignación distribuida del
ancho de banda manda que se ejecute la tarea de control opcional i-ésima
que cumple

arg máx
i

{di(tk) | i = 1, . . . , n} (5.16)

donde

di(tk) =

[

xk

uk−1

]T

Q|km

k

[

xk

uk−1

]

(5.17)

Por tanto cada nodo sensor debe tener en una tabla de memoria las k
matrices Q ∈ R(n+p)×(n+p) computadas off-line, donde k se define del (m,
k)-firm con m = 1, y realizar la operación (5.17). El sensor debe conocer el
tiempo k respecto a km, muestrear el estado y recuperar la última acción de
control aplicada. El valor de uk−1 es un dato conocido dentro de la red y el
sensor sólo debe configurar los filtros y máscaras adecuadas para aceptarlo.

Para ejecutar el arg máx() en CAN siguiendo el acceso por prioridades
descrito en la sección 4.4, el mensaje debe escalar el valor de di adecuada-
mente (preferiblemente a int 16) y negar bit a bit el resultado.

Este cálculo supone un overhead mı́nimo para la mayoŕıa de CPUs de
hoy en d́ıa. El tiempo de cómputo es pequeño en comparación al tiempo
que tardaŕıa una tarea en el nodo sensor similar, esto es aśı principalmente
debido a que los tiempos de conversión de los ADC son generalmente eleva-
dos en comparación a los tiempos de calcular productos. Por otra parte, el
overhead se puede reducir aún más si las operaciones se realizan en CPU con
multiplicadores en coma flotante, o con tipos de datos Fractional como el
que emplea el dsPIC®.
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5. Poĺıtica de asignación de recursos sobre bus CAN

5.1. Ejemplo numérico

La poĺıtica de asignación de recursos distribuida se estudia en detalle
a través de un ejemplo numérico. Consideremos un NCS formado por dos
lazos de control i = {1, 2}, que controlan un doble integrador cuyo modelo
(igual para ambas plantas) es

ẋ(t) =

[

0 1
0 0

]

x(t) +

[

0
1

]

u(t)

y(t) =
[

1 0
]

x(t)

con estados diferentes en el instante tk−1 = 0 para cada planta x1(0) = [1 0]T

y x2(0) = [0 1]T .

Para ambos controladores, las matrices que caracterizan el coste son

Qc1 =

[

1 0
0 1

]

, Qc2 = 1 and Qc12 =

[

0
0

]

Supongamos que ambas plantas están sincronizadas y que tienen asegu-
rado un (m, k)-firm con m = 1, k = 3, es decir una de cada tres activaciones
tiene asegurada su conclusión. En particular, las activaciones 0, 3, 6,. . . están
garantizadas. En cambio las tareas opcionales 1, 2, 4, 5, . . . sólo concluirán
si el bus está libre. Entre ambas plantas, el acceso al bus de las tareas op-
cionales debe corresponder a la planta que más contribuya a reducir el coste
total J =

∑2
i=1 Ji.

Siguiendo el diseño de controladores acelerables descrito en 4.3

L|30 =
[

0.1317 0.5299
]

aseguradas en tk = 0, 3, 6, . . .

L|31 =
[

0.2176 0.7083
]

opcionales en tk = 1, 4, 7, . . .

L|32 =
[

0.4528 1.1244
]

opcionales en tk = 2, 5, 8, . . .

donde L|63 = L|30, L|64 = L|31, L|65 = L|32 y aśı sucesivamente.

Ahora consideremos el escenario siguiente

Tipo de tarea � � � � · · ·
t 0 1 2 3 · · ·

donde �, � y � representan tareas de control aseguradas, bus no disponible
para tareas de control opcionales y bus śı disponible para tareas opcionales
respectivamente.

El proceso comienza en tiempo tk−1 = 0 donde ambas plantas ejecutan
el controlador L|30

u1(0) = −0.1317

u2(0) = −0.5299
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5. Poĺıtica de asignación de recursos sobre bus CAN

En t = 1 el bus no está disponible y por tanto no es posible ejecutar
una tarea de control opcional. En tk = 2 śı está libre el bus y ambas plantas
computan el coste que supone aplicar una acción de control adicional con
L|32. De acuerdo con la poĺıtica distribuida (2), ambos sensores leen el estado
en tk = 2 cuyo valor viene determinado por

x(2) = Φ|20x(0) + Γ|20u(0) (5.18)

donde Φ|20 = eA(2−0) y Γ|20 =
∫ 2−0
0 eAsdsB, y el resultado es

x1(2) =

[

0.7365
−0.2635

]

x2(2) =

[

0.9402
−0.0598

]

(5.19)

La matriz Q1|km

k = Q2|km

k = Q|km

k computada off-line es

Q1|32 = Q2|32 = Q3
2 =





1.6912 4.1998 3.7353
4.1998 10.4294 9.2759
3.7353 9.2759 8.2499



 .

Y la diferencia de coste entre aplicar o no una tarea opcional es para
cada planta

d1(2) =

[

x1(2)
u1(0)

]T

Q1|32
[

x1(2)
u1(0)

]

= 0.0736

d2(2) =

[

x2(2)
u2(0)

]T

Q2|32
[

x2(2)
u2(0)

]

= 0.2426

La poĺıtica de asignación descentralizada se computa según

arg máx
i

{d1(2), d2(2)} = arg máx
i

{0.0736, 0.2426} = 2

Y de forma análoga obtendŕıamos los resultados para la poĺıtica centra-
lizada

arg mı́n
i

{ctotal
1 (2), ctotal

2 (2)} = arg mı́n
i

{6.3778, 6.2088} = 2
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Caṕıtulo 6

Plataforma de
implementación

En este caṕıtulo se describe la plataforma de implementación del
sistema de control en red. En primer lugar se analiza en detalle
la planta a controlar y posteriormente se muestran los esquemas
electrónicos del conjunto, y el software de desarrollo

Uno de los objetivos principales al inicio de este proyecto era la construcción
de una plataforma de implementación de algoritmos de control complejos
en red. A continuación se muestran los aspectos más destacados que se
han tenido en cuenta durante la construcción y puesta en marcha de la
plataforma.

Las especificaciones de la plataforma inclúıan

Controlar una planta inherentemente no estable

Nodo controlador aislado del nodo sensor

Robusta, versátil y modular

Integrada en las placas de desarrollo FLEX-full

Conectadas en red mediante bus CAN

Soporte de tiempo-real

Integrada con Matlab® para tareas de supervisión

La plataforma experimental está compuesta por 7 placas de desarrollo
FLEX-Full [Evi09d], cada una tiene conectada una tarjeta fabricada para
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6. Plataforma de implementación

la funcionalidad de cada placa/nodo dentro de la red. Las siete placas se
dividen en

Las 3 placas de abajo son los nodos sensor/actuador y llevan conectada
la planta a controlar. La placa hija que se acopla sobre la FLEX-Full
está formada por dos transceiver de CAN (uno por cado bus presente
en el micro-controlador) y la electrónica de la planta

Las 3 placas siguientes son los nodos controladores, por tanto solo
están soldados los transceivers de CAN en la tarjeta hija

La placa superior se dedica a tareas de supervisión, por un lado se
conecta a los dos buses CAN y por otro lado se comunica con el PC
a través de bus RS232, por tanto otra tarjeta hija es necesaria para
integrar esta circuiteŕıa adicional

Para simplificar el hardware necesario se ha integrado el nodo sensor,
la planta y el actuador en una misma placa, esta decisión está justificada
en la simplificación que supone el hardware necesario, ya que no es nece-
sario cablear externamente la placa sensora, la planta y la actuadora, esto
supondŕıa un ruido excesivo y una complejidad no justificada. Además el
nodo actuador sólo debe aceptar el mensaje del controlador y actualizar el
registro que aplica la acción de control sobre la planta, un proceso que se
realiza con una mı́nima carga computacional de la CPU porque los mensajes
CAN están mapeados en DMA y la actualización del registro de actuación
es una operación casi atómica.
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6. Plataforma de implementación

6.1. Planta

La planta a controlar se ha desarrollado siguiendo una serie de carac-
teŕısticas espećıficas para el tipo de control que desea testarse en la plata-
forma.

La primera caracteŕıstica es que el modelo dinámico de la planta debe
poder ser validado y con un error en los parámetros negligible. Por eso se ha
desarrollado una planta electrónica, desechándose las plantas con elementos
mecánicos, hidráulicos o qúımicos, de modelos matemáticos más complejos
generalmente y con no linealidades mucho más evidentes que en los circuitos
electrónicos. En el caso de la planta electrónica diseñada en esta plataforma,
es posible considerar que la variación de los parámetros debido a derivas
térmicas, o las no idealidades de los componentes electrónicos, es pequeña,
o al menos conocida y por tanto puede ser tenida en cuenta y ser modelada.

Se ha escogido una planta de segundo orden por varios motivos, el prime-
ro es que las dinámicas de plantas de orden 1 son comparativamente muchos
menos interesantes que las de órdenes superiores, por otro lado las plantas
de orden superior a 2 son más dif́ıciles de modelar matemáticamente.

La mayoŕıa de algoritmos de control que deben testarse se refieren a
plantas lineales, por eso una caracteŕıstica básica de la planta era que fuese
lineal. Aunque en la realidad no existen plantas absolutamente lineales, śı es
posible describir la dinámica despreciando las no linealidades.

Otro aspecto fundamental en la elección de la planta era que se tratase
de una planta inherentemente no estable, esto es que al menos uno de los
valores propios de la matriz A del sistema fuese λi ≥ 0. Este punto nos llevó a
elegir al doble integrador como la planta escogida. El doble integrador es una
planta marginalmente estable cuyos valores propios son λ1 = λ2 = 0. Este
tipo de plantas no es BIBO estable (Bounded-Input Bounded-Output), es
decir, el doble integrador ante una entrada acotada no responde con una
salida acotada, sino que se desestabiliza.

Siguiendo con los requisitos de la planta, ésta debeŕıa ser representativa
de algún sistema de control caracteŕıstico a nivel industrial, el doble integra-
dor es un ejemplo de sistema de control como el ball and beam o el control
de posición de una satélite.

Por estos motivos, se ha escogido el doble integrador electrónico como
planta para la plataforma de desarrollo de sistemas de control en red. El
esquema de la planta se muestra en la figura 6.1. Los valores de los compo-
nentes se muestran en la tabla 6.1.

La planta consiste en dos amplificadores operacionales en configuración
de integración conectados en cascada. La entrada del sistema es la tensión
de control proveniente del modulador de ancho de pulso (PWM-Pulse Width
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6. Plataforma de implementación

Figura 6.1: Esquema del doble integrador electrónico

Componente Valor

R1 100kΩ

R2 100kΩ

C1 470nF

C2 470nF

R3 1kΩ

Tabla 6.1: Valores nominales de los componentes electrónicos

Modulator). La salida del circuito es la tensión v1. En medio se encuentra la
tensión de salida del primer integrador que es la entrada al segundo, se trata
del estado intermedio v2. El objetivo del control u es aplicar las acciones de
control adecuadas que lleven la salida v1 a seguir la referencia. En esta
planta ambos estados son directamente medibles ya que están conectados al
multiplexor interno del micro-controlador y éste es configurable por software
para conectarse al ADC. El empleo del Conversor Analógico-Digital interno
presenta la ventaja evidente de que no es necesario emplear ningún hardware
externo para tener disponible el estado del sistema en los registros internos
de la CPU.

El micro-controlador empleado no dispone de tensiones positivas y ne-
gativas, sino únicamente positivas. Dado que el actuador empleado es direc-
tamente la salida de un canal de PWM del micro-controlador, es necesario
poder controlar la planta con este dispositivo para no emplear circuiteŕıa
externa. En cambio, el operacional en configuración de integrador necesita
valores positivos y negativos o rápidamente entra en saturación haciéndose
imposible el control. Por eso se emplea un divisor de tensión en la entrada
no inversora de los operacionales que se encargan de desplazar la tensión en
ese punto desde 0V a vmáx

2 .
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El operacional en configuración de integración se puede describir como

vout =

∫ t

0
− vin

RC
dt + v(0)

donde v(0) es la tensión de salida en tiempo t = 0, y vin and vout son
las tensiones de entrada y salida respectivamente. Teniendo en cuenta la
ecuación (6.1), y el esquema mostrado en la figura 6.1, la dinámica del doble
integrador electrónico se modela como

dv2

dt
=

−1

R2C2
u

dv1

dt
=

−1

R1C1
v2

Y el modelo en espacio de estados queda

[

v̇1

v̇2

]

=

[

0 −1
R1C1

0 0

] [

v1

v2

]

+

[

0
−1

R2C2

]

u

y =
[

1 0
]

[

v1

v2

]

(6.1)

que corresponde a un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI)

ẋ = Ax + Bu

y = Cx

Sustituyendo los valores de la tabla (6.1) queda

ẋ =

[

0 −21.2766
0 0

]

x +

[

0
−21.2766

]

u

y =
[

1 0
]

x (6.2)

La selección de los componentes electrónicos (ver tabla 6.1) obedece al
criterio mostrado en la ecuación (6.1), en esta ecuación se observa que la
dinámica de la planta viene determinada por la relación −1

RC
, por tanto el

producto RC es un parámetro de diseño. Se deseaba tener una dinámica
suficientemente rápida para que errores en el modelo no condicionen sig-
nificativamente las dinámicas, y relativamente lentas para no sobrecargar
el micro-controlador con demasiadas activaciones del planificador real-time.
Por otro lado, la elección individual del componente R y C se ha realizado
escogiendo en primer lugar la resistencia con una valor pequeño en compa-
ración con la impedancia de entrada del operacional Rin > 10TeraΩ, según
se indica en la hoja de caracteŕısticas [LMC03], el valor del condensador se
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deriva por tanto de los criterios anteriores y supeditado a la existencia del
valor normalizado. Las tolerancias en los componentes son del 5% en las
resistencias y 25% en el condensador. Aún aśı no se han producido ningún
problema durante la validación del modelo.

El modelo ha sido validado aplicando un algoritmo de control periódi-
co con un periodo de muestreo h = 50ms, con cambios de referencia y
comparando los resultados teóricos obtenidos de un modelo realizado con
SimulinkTM de Matlab® y los valores reales adquiridos de la planta. Los
resultados se muestran en las figuras 6.2 (simulación) y 6.3 (adquisición). El
principal problema durante la validación del modelo se ha producido durante
la configuración del ADC del micro-controlador, si el tiempo de conversión
es muy pequeño las discrepancias entre el modelo y los valores nominales se
hace significativa, si se aumenta el tiempo de conversión el modelo se ajusta
perfectamente a los valores mostrados en la tabla 6.1.

La selección del amplificador operacional no es cŕıtica en el diseño de
la planta, otros integrados se han probado con buenos resultados, la únicas
caracteŕıstica que cabe reseñar es que se trata de un operacional doble, (dos
amplificadores en el mismo integrado) para compactar al máximo el diseño.
También se ha escogido un operacional con tecnoloǵıa rail-to-rail entrada
y salida, que permite tener valores máximo y mı́nimo de salida próximos a
la tensión de alimentación. Con esto el operacional se puede alimentar a la
misma tensión del micro-controlador y obtener los valores extremos en la
salida. Otros criterios tenidos en cuenta en la selección del operacional son
la disponibilidad, obsolescencia y sobretodo el precio.

El doble integrador electrónico es una planta fácil de montar, de modelo
matemático conocido y validado, es un ejemplo académico muy extendido
y con aplicaciones industriales conocidas, es marginalmente estable y por
tanto el controlador debe implementarse adecuadamente o se desestabiliza
rápidamente.

A continuación se muestran varias simulaciones realizadas sobre la planta
para mostrar su comportamiento.

En la figura 6.4 se muestra la dinámica (izquierda) y el plano de fases
(derecha) de la planta muestreada periódicamente cada 0.1s con controlador
discreto diseñado por ubicación de polos discretos en p1 = p2 = e−10h.

El mismo procedimiento se ha seguido en la figura 6.5 para p = e(−5±20i)h.

Por último, en la figura 6.6 se ha diseñado un controlador con oscilaciones
muertas o dead-beat para p1 = p2 = 0.

En la figura 6.7 se muestra el plano de fases y velocidades del doble
integrador electrónico con controlador cont́ınuo diseñado por ubicación de
polos p1c = p2c = −20. Se han dibujado los vectores de gradiente de la
matriz A (verde), B(magenta) y la resultante del control u = −Lx (rojo).
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De igual manera, en la siguiente figura 6.8 se ha empleado el controlador
que ubica los polos en pc = −5 ± 20i.

Las siguientes dos figuras 6.9 y 6.10 muestran la respuesta en el tiempo
de la planta en lazo abierto ante una perturbación escalón y un impulso. En
ambas figuras la planta se desestabiliza debido a los valores propios de la
matriz del sistema, marginalmente inestable. La función escalón durante el
experimento se define como

H(t) =

{

0, t < 0.1
1, t ≥ 0.1

Y la función impulso o delta de dirac

δ(t) =

{

+∞, t = 0.1
0, t 6= 0.1

Para concluir se muestra la representación de la planta en diagrama de
bloques, en la figura 6.11 se muestra el diagrama genérico de un modelo en
espacio de estados ẋ = Ax+Bu, y = Cx+Du. En la figura 6.12 se muestra
el mismo esquema anterior con los valores del doble integrador electrónico.

En la figura 6.13 se muestra la representación entrada-salida de la función
de transferencia de la planta empleando la transformada de Laplace (s).

En la figura 6.14 se emplea el modelo de Laplace para modelar la planta
según los dos estados x1, x2 del doble integrador electrónico.

Para acabar el estudio de la planta, se muestra el diagrama de bode en
la figura 6.15, se observa una pendiente de -40dB/década en la ganancia
correspondiente a un doble integrador.
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Figura 6.2: Validación del modelo con ruido cov(v)= 1·10−5, cov(e)= 1·10−5

y retraso en la actuación τ = 0.0052s
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Figura 6.3: Adquisición real de datos de la dinámica de la planta
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Figura 6.4: Dinámica y plano de fases del doble integrador electrónico, h =
0.1s, polos en lazo cerrado p1 = p2 = e−10h
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Figura 6.5: Dinámica y plano de fases del doble integrador electrónico, h =
0.1s, polos en lazo cerrado p1 = p2 = e−(5±20i)h

0 0.5 1
−3

−2

−1

0

1

2

3

t(s)

vo
lta

ge
 (

V
)

x
1

x
2

u

−3 0 3
−3

−2

−1

0

1

2

3

x
1
(V)

x 2(V
)

Figura 6.6: Dinámica y plano de fases del doble integrador electrónico, h =
0.1s, polos en lazo cerrado p1 = p2 = 0
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Figura 6.7: Plano de fases y velocidades del doble integrador electrónico
cont́ınuo, polos en lazo cerrado en p1 = p2 = −20. El vector gradiente de
la matriz del sistema en verde, de la matriz de entrada en magenta y la
resultante en rojo. En azul la dinámica desde c.i.=[−1.6 1.6]T
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Figura 6.8: Plano de fases y velocidades del doble integrador electrónico
cont́ınuo, polos en lazo cerrado en p1 = −5 + 20i, p2 = −5 − 20i. El vector
gradiente de la matriz del sistema en verde, de la matriz de entrada en
magenta y la resultante en rojo. En azul la dinámica desde c.i.=[−1.6 1.6]T
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Figura 6.9: Respuesta ante escalón unitario en lazo abierto del doble inte-
grador electrónico
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Figura 6.10: Respuesta ante impulso en lazo abierto del doble integrador
electrónico
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Figura 6.11: Diagrama de bloques en espacio de estados

Figura 6.12: Diagrama de bloques en espacio de estados para el doble inte-
grador

Figura 6.13: Diagrama de bloques de la función de transferencia para el
doble integrador entrada-salida

Figura 6.14: Diagrama de bloques de la función de transferencia para el
doble integrador entrada-estado 2-estado 1
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Figura 6.15: Diagrama de bode de la planta
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6.2. Hardware

En el punto anterior se explicado en detalle el funcionamiento de la plan-
ta electrónica sobre la que se realiza el control. A continuación se mostrarán
los esquemas electrónicos de todos los componentes diseñados para la cons-
trucción de la plataforma.

Una imagen de la plataforma se observa en 6.16. Se ha diseñado modu-
larmente en forma de torre para un fácil transporte.

Figura 6.16: Imagen de la plataforma

El esquema electrónico de la planta mostrada en la figura 6.1 se presen-
ta en la figura 6.17, se indican las conexiones realizadas hacia la placa de
desarrollo FLEX-Full, para un lista detallada de los pines ver las tablas 6.2
y 6.3.

Para la conexión en red de los nodos, se emplea el módulo CAN del
micro-controlador [dsP07], para la protección de este y para la adaptación
de señales se emplean los transceivers de CAN mostrados en la figura 6.18,
con la resistencia terminadora y jumper para su conexión. Se emplean los
dos buses de CAN del micro-controlador porque uno está dedicado al control
y el otro a la supervisión.

Para realizar tareas de supervisión desde el PC, se ha desarrollado un
enlace RS232 gestionado por Matlab® en el lado del ordenador y con un
transceiver como el mostrado en la figura 6.19. La conexión se realiza con
un cable minijack 3.5mm a DB9.

Las placas de cada nodo que se conectan sobre las placas de desarro-
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Figura 6.17: Esquema electrónico de la planta

Figura 6.18: Esquema electrónico de los transceivers de CAN

llo FLEX-Full se han desarrollado mediante el software Altium® DXPTM

2004. Los diseños PCB generados se muestran a continuación. En la figura
6.20 aparecen las capas de las placas-nodos con planta, transceivers de CAN
y conexiones. En las figuras 6.21 y 6.22 se muestran las capas superior e
inferior respectivamente del diseño realizado a dos caras.

De forma similar, las figuras 6.23, 6.24 y 6.25 muestran el esquema PCB
general, superior e inferior respectivamente, del enlace RS232 en el nodo
supervisor.
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Figura 6.19: Esquema electrónico del transceiver de RS232

Figura 6.20: PCB Layout para nodos CAN
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Figura 6.21: PCB Layout (top-layer) para nodos CAN

Figura 6.22: PCB Layout (bottom-layer) para nodos CAN
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Figura 6.23: PCB Layout para nodo supervisor/RS232

Figura 6.24: PCB Layout (top-layer) para nodo supervisor/RS232
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Figura 6.25: PCB Layout (bottom-layer) para nodo supervisor/RS232
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6.3. Placa de desarrollo FLEX

Las tarjetas de desarrollo sobre las que se ha montado la plataforma en
red son FLEX-Full board [Evi09d]. El fabricante de las tarjetas es Evidence
srl, empresa surgida como Spin-Off del ReTiS Lab (Laboratio de Sistemas
de Tiempo-Real) de la Scuola Superiore Sant’Anna en Pisa (Italia).

Las tarjetas están disponibles on-line a través de la página
http://es.farnell.com o también pueden adquirirse contactando directa-
mente con la empresa.

Estas tarjetas disponen de un micro-controlador PIC® PIC18F2550 (no
utilizado en la aplicación) y un dsPIC® DSC dsPIC33FJ256MC710 sobre
el que se programa el código implementado.

La tarjeta de desarrollo permite expandir la mayoŕıa de pines del con-
trolador y de alimentación en un sistema modular piggybacking. Las tarjetas
espećıficas de cada aplicación pueden ser conectadas directamente mediante
este sistema. Algunas caracteŕısticas de esta placa son:

Microcontrolador dsPIC® DSC dsPIC33FJ256MC710 de Microchip
Technology Inc.

Conector para el 100 pin Plug-In Module (PIM)

Postes para la conexión de las tarjetas personalizadas

Fuente de alimentación robusta entre 9 y 36V

Conector ICD2

Microcontrolador PIC18® PIC18F2550 de Microchip Technology Inc.

Conector USB (PIC18F2550)

Leds de estado

La principal diferencia entre la placa FLEX-Full y la placa FLEX-Light
es la incorporación de un PIC18F2550 en la Full. Este PIC® en un futuro
debe servir para la programación directa del dsPIC® y para tareas de de-
bugado mediante el conector USB. De momento no está desarrollado este
procedimiento, por lo cual es necesario disponer de un programador ICD 2
ó 3 para volcar el programa en el controlador.

Los pines del micro-controlador y de la alimentación se expanden hasta
las placas hijas mediante dos conectores CON5 y CON6 de 40 y 64 pines
respectivamente. Cada pin está asignado según se indica en las tablas 6.2 y
6.3.
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Pin Funcionalidad Pin Funcionalidad

1 Vout 2 5Vout

3 Gndout 4 3Vout

5 INT3/RA14 6 GND

7 IC1/RD8 8 INT4/RA15

9 IC3/RD10 10 IC2/RD9

11 OC1/RD0 12 IC4/RD11

13 OC3/RD2 14 OC2/RD1

15 IC5/RD12 16 OC4/RD3

17 OC5/CN13/RD4 18 IC6/CN19/RD13

19 OC7/CN15/RD6 20 OC6/CN14/RD5

21 C1RX/RF0 22 OC8/UPDNCN16/RD7

23 C2TX/RG1 24 C1TX/RF1

25 AN22/CN22/RA6 26 C2RX/RG0

27 PWM1L/RE0 28 AN23/CN23/RA7

29 CSCK/RG14 30 PWM1H/RE1

31 CSD0/RG13 32 CSDI/RG12

33 PWM2H/RE3 34 PWM2L/RE2

35 COFS/RG15 36 PWM3L/RE4

37 PWM4L/RE6 38 PWM3H/RE5

39 AN16/T2CK/T7CK/RC1 40 PWM4H/RE7

Tabla 6.2: Lista de pines de la placa FLEX-Full, conector CON5
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Pin Funcionalidad Pin Funcionalidad

1 GND 2 GND

3 GND 4 GND

5 PGD2/EMUD2/SOSCI/CN1/RC13 6 PGC2/EMUC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14

7 AN17/T3CK/T6CK/RC2 8 AN18/T4CK/T9CK/RC3

9 AN19/T5CK/T8CK/RC4 10 SCK2/CN8/RG6

11 SDI2/CN9/RG7 12 SDO2/CN10/RG8

13 DSPMCLR 14 SS2/CN11/RG9

15 TMS/RA0 16 AN20/FLTA/INT1/RE8

17 AN21/FLTB/INT2/RE9 18 AN5/QEB/CN7/CN7/RB5

19 AN4/QEA/CN6/RB4 20 AN3/INDX/CN5/RB3

21 AN2/SS1/CN4/RB2 22 Vref-/RA9

23 Vref+/RA10 24 AV DDext

25 AV SSext 26 AN8/RB8

27 AN9/RB9 28 AN10/RB10

29 AN11/RB11 30 TCK/RA1

31 U2CTS/RF12 32 U2RTS/RF13

33 AN13/RB13 34 AN12/RB12

35 IC7/U1CTS/CN20/RD14 36 AN15/OCFB/CN12/RB15

37 U2RX/CN17/RF4 38 IC8/U1RTS/CN21/RD15

39 U1TX/RF3 40 U2TX/CN18/RF5

41 SDO1/RF8 42 U1RX/RF2

43 SCK1/INT0/RF6 44 SDI1/RF7

45 SCL1/RG2 46 SDA1/RG3

47 SDA2/RA3 48 SCL2/RA2

49 TD0/RA5 50 TDI/RA4

51 PGD3/EMUD3/AN0/CN2/RB0 52 DSPPCLK

53 PGC3/EMUC3/AN1/CN3/RB1 54 DSPPDATA

55 5Vout 56 5Vout

57 3Vout 58 3Vout

59 GND 60 GND

61 Vout 62 Vout

63 GNDout 64 GNDout

Tabla 6.3: Lista de pines de la placa FLEX-Full, conector CON6
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6.4. Lista de materiales

La lista de componentes necesarios durante la elaboración del proyecto
se muestra en las tablas 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7. Para el proyecto se han necesitado
3 nodos sensores/actuadores, 3 controladores y un nodo supervisor.

Sensor/Actuador

Nº Componente Descripción

1 Flex-Full board Placa de desarrollo

1 Custom PCB board Tarjeta nodo Sensor-Actuador

1 LMC6482AIM Doble amplificador operacional

2 Resistencia 100k Ω 5%, 1
4W

2 Condensador cerámico 470nF 25%, 10V

2 MCP2551-I/SN Transceptor CAN

2 Resistencia 120Ω Terminador CAN

2 Poste Vertical 2 contactos 2.54mm para jumper terminador

2 Poste Vertical acodado 3 contactos 2.54mm para conexión al bus

1 Board-to-Board conector 20x2 contactos

2 Cable 15cm Molex 50-37-5033 H-H Conexión CAN entre placas

1 Cable 5cm rojo 0.25mm2 Alimentación

1 Cable 5cm negro 0.25mm2 Alimentación

Tabla 6.4: Lista de materiales para la placa Sensor/Actuador

Controlador

Nº Componente Descripción

1 Flex-Full board Placa de desarrollo

1 Custom PCB board Tarjeta nodo Controlador

2 MCP2551-I/SN Transceptor CAN

2 Resistencia 120Ω Terminador CAN

2 Poste Vertical 2 contactos 2.54mm para jumper terminador

2 Poste Vertical acodado 3 contactos 2.54mm para conexión al bus

1 Board-to-Board conector 20x2 contactos

2 Cable 15cm Molex 50-37-5033 H-H Conexión CAN entre placas

1 Cable 5cm rojo 0.25mm2 Alimentación

1 Cable 5cm negro 0.25mm2 Alimentación

Tabla 6.5: Lista de materiales para la placa Controlador
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Supervisor

Nº Componente Descripción

1 Flex-Full board Placa de desarrollo

1 Custom PCB board Tarjeta nodo Controlador

2 MCP2551-I/SN Transceptor CAN

2 Resistencia 120Ω Terminador CAN

2 Poste Vertical 2 contactos 2.54mm para jumper terminador

2 Poste Vertical acodado 3 contactos 2.54mm para conexión al bus

1 Board-to-Board conector 20x2 contactos

2 Cable 15cm Molex 50-37-5033 H-H Conexión CAN entre placas

1 Cable 5cm rojo 0.25mm2 Alimentación

1 Cable 5cm negro 0.25mm2 Alimentación

1 Custom PCB board Tarjeta nodo Supervisor

1 HIN202CBNZ Transceptor RS232

4 Condensadores cerámicos 0.1µF 25%, 10V

1 PRO SIGNAL F238E Conector H minijack 3.5mm

1 Board-to-Board conector 32x2 contactos

Tabla 6.6: Lista de materiales para la placa Supervisor

Varios

1 Fuente de alimentación 0.150A · 7placas = 1.050A @9V

1 Cable minijack-DB9 Comunicación RS232

1 Conversor RS232-USB En caso de que el PC no disponga de puerto serie

1 IXXAT USB-to-CAN Monitorización de bus CAN

Tabla 6.7: Componentes varios
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6.5. Software

Varios programas son necesarios para la programación de las placas em-
pleadas en este proyecto, la totalidad del software es de libre distribución
excepto Matlab® (aunque dispone de una versión gratuita no testeada
hasta el momento).

Esquemáticamente la integración del software necesario se muestra en la
figura 6.26.

Figura 6.26: Esquema del software necesario para el proyecto

La secuencia de ejecución de los programas es

1. Eclipse® IDE v.3.4.0 (RT-Druid v.1.4.3 plug-in)

a) mymake cygwin.bat

b) MPLAB® C30 C Compiler

c) MPLAB® ASM30 Assembler

d) MPLAB® LINK30 Linker

e) MPLAB® LIB30 Librarian/Archiver

2. MPLAB® IDE v.8.00

3. Matlab® v.7.0

4. MiniMon® v3

El kernel de tiempo-real ERIKA v.1.4.3 utiliza el entorno de progra-
mación Eclipse con un plug-in denominado RT-Druid [Evi09e] para gene-
rar el archivo de programación del micro-controlador dsPIC33FJ256MC710
de Microchip Technology Inc. RT-Druid es un generador de código, que
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está integrado en el entorno de programación libre Eclispe. Además este
plug-in permite configurar la aplicación y el sistema siguiendo el estándard
OIL (OSEK Implementation Language) derivado del estándar OSEK/VDX
que según se indica en http://portal.osek-vdx.org/files/pdf/free_

license_20020507.pdf, el estándar OSEK/VDX comprende: a) gestión de
redes, b) sistema de comunicación, c) certificación y d)sistema operativo
Básicamente el archivo de configuración conf.oil configura el planificador,
el tick del sistema, tipo y caracteŕısticas de las tareas, semáforos, el micro-
controlador utilizado, stacks, directivas del compilador, etc.

Cuando el generador de código RT-Druid compila, se llama a un archivo
por lotes mymake cygwin.bat, que a su vez llama a cygwin para emular
entornos UNIX® bajo Windows®.

Una vez compilado y linkado el código, se obtiene un archivo *.cof que
servirá para programar el micro-controlador. Para ello es necesario el entorno
MPLAB® IDE y el programador ICD2 ó ICD3.

Otras dos herramientas son necesarias para supervisar el funcionamien-
to del algoritmo de control: Matlab® de MathworksTM y MiniMon® de
IXXAT Automation Gmbh. Matlab® es empleado para adquirir los datos
que la placa esṕıa env́ıa al puerto RS232 del ordenador. Para monitorizar el
tráfico en la red se emplea MiniMon®.
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Caṕıtulo 7

Firmware

El caṕıtulo trata de cómo está estructurado y de las principales ca-
racteŕısticas del código generado para programar los micro-controladores
de la plataforma de implementación

El proyecto se ha implementado con el kernel de tiempo-real ERIKA v1.4.3,
codename “Elisa”. ERIKA es un kernel multi-plataforma diseñado para te-
ner el menor tamaño posible, lo cual le hace idóneo para ser utilizado en
micro-controladores.

El planificador utilizado es EDF (Earliest Deadline First) según lo ex-
puesto en el apartado 4.5.

El micro-controlador dsPIC® utiliza registros de 16 bits y se ha confi-
gurado para trabajar a la máxima velocidad recomendada por el fabricante,
esto es 40MIPS (Mega Instrucciones Por Segundo). Para ello existe un reloj
externo de 4MHz y una PLL (Phase-Locked Loop) interna que multiplica la
frecuencia del reloj hasta 80MHz. El controlador tarda 2 ciclos de reloj en
ejecutar una instrucción.

Por tanto el TICK TIME del sistema es 25·10−9s = 25ns. Este tiempo es
el que tarda por ejemplo el Timer principal en incrementar en uno su valor
actual. La interrupción del timer está preparada para activarse cada 1ms.
El objetivo de la interrupción es lanzar el planificador y éste es el encargado
de activar las tareas, realizar los cambios de contexto, etc.

El planificador EDF de ERIKA para el dsPIC® dsPIC33FJ256MC710
emplea el Timer 8 y 9 conjuntamente y los enlaza para obtener un timer
único de 32 bits [Evi09c]. ERIKA utiliza un método circular de cómputo del
tiempo que le permite un ciclo de vida infinito y con un coste mı́nimo [CB03].
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7.1. Estructura del código

Se han realizado dos proyectos diferentes para la implementación del
algoritmo de control en red CAN con uso eficiente del ancho de banda

1. Supervisión

2. Algoritmo de control

El proyecto de supervisión sólo genera el código necesario para la placa de
supervisión y básicamente recibe mensajes del bus CAN y los exporta al
PC mediante RS232. El proyecto del algoritmo de control incluye el código
necesario para las placas sensor/actuador y controlador.

En el proyecto del nodo supervisor se han implementado 4 buzones para
los mensajes

Buzón 1: Acepta los mensajes de la primera planta

Buzón 2: Acepta los mensajes de la segunda planta

Buzón 3: Acepta los mensajes de la tercera planta

Buzón 4: Acepta otro tipo de mensajes

El nodo supervisor se comporta como un cuello de botella dentro de la
aplicación porque recibe mensajes por CAN a la máxima velocidad de las
tres plantas y tiene que exportarlos por RS232 a una velocidad 10 veces más
lenta por un único bus hasta el PC. Por eso es importante enviar los mensajes
a un ritmo adecuado que no altere la tarea de supervisión. La mejora de este
nodo se tiene como un punto de revisión para el futuro. De todas formas
las tareas de supervisión se realizan cada 10ms, que es un tiempo más que
adecuado para obtener la información necesaria para evaluar el rendimiento
del conjunto y el ritmo de salida o throughput es igual al de entrada.

En el proyecto del algoritmo de control, el código necesario para cada
nodo se define utilizando una serie de macros adecuados que configuran
qué parte del programa se ejecutará. Por ejemplo, para definir que el código
corresponde a la placa controladora número 2 y que el periodo de muestreo
de las tareas aseguradas es 50ms, se empleaŕıa

//PLANT 2 CONTROLLER

#define PLANT 2<<2
#define CONTROLLER 0x1
#define h CLASS 001 50

Todas estas opciones están reunidas en el archivo configuration.h,
algunas de las opciones que se pueden escoger son
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Planta 1, 2 o 3, in formato binario y desplazado a la izquierda dos
posiciones #0b0100, #0b1000, #0b1100 (siguiendo el código de identi-
ficación definido en 4.4)

#define PLANT 1<<2
#define PLANT 2<<2
#define PLANT 3<<2

Controlador

#define CONTROLLER 0x1
#define SAMP ACT 0x0

Sensor/Actuator

#define CONTROLLER 0x0
#define SAMP ACT 0x1

Poĺıtica de recursos

#define OPTIM 1 // for dynamic bandwidth management

#define OPTIM 0 // for static

Periodo de muestreo de las tareas aseguradas, CLASS 001 (en milise-
gundos)

#define h CLASS 001 50

Velocidad del bus CAN1 dedicado al control

#define BAUDRATE eCAN1 50000

Velocidad del bus CAN2 dedicado a supervisión

#define BAUDRATE eCAN2 1000000

Todas las funcionalidades de los algoritmos se sintetizan en las tablas
7.1, 7.2 y 7.3
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Las tareas con restricciones de tiempo-real se marcan como RT-TASK y
se ejecutan según lo considere oportuno el planificador EDF.

Las interrupciones de recepción y transmisión se atienden en el nivel
ISR2, es decir, son interrupciones “lentas” porque no pasan por encima del
sistema operativo, ver [Evi09a] para una explicación detallada.

En ERIKA, como otros kernels de Tiempo-real, las tareas que no se
garantiza su ejecución, sino que sólo se activan cuando la CPU está disponi-
ble se implementan como tareas “best-effort” o “background activity” y se
pueden implementar dentro del bucle main() principal.
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Sensor/Actuador Tipo Bus Descripción

Read State RT TASK − Lee ADC

Send CLASS001 RT TASK CAN 1 Env́ıa un mensaje de la tarea
de control asegurada

Try to send CLASS011 Background
activity

CAN 1 Intenta enviar un mensaje de
la tarea de control opcional

Apply Control RX Interrupt CAN 1 Actualiza el actuador median-
te el registro del PWM asocia-
do a cada planta

Send State RT TASK CAN 2 Env́ıa el estado al controlador
para tareas de supervisión

Catch Reference Change RX Interrupt CAN 2 Actualiza el cambio de refe-
rencia para mejorar el coste
total

Tabla 7.1: Listado de funciones del nodo Sensor/Actuador

Controlador Tipo Bus Descripción

Reference Change RT TASK CAN 2 Cambia la referencia y se la
comunica al nodo sensor

Compute Control RX Interrupt CAN 1 Env́ıa al actuador el valor de
la acción de control u = −Kx

Update state RX Interrupt CAN 2 Actualiza el valor del estado
de la planta para tareas de su-
pervisión

Send State RT TASK CAN 2 Env́ıa información del estado
al nodo supervisor

Tabla 7.2: Listado de funciones del nodo Controlador

Supervisor Tipo Bus Descripción

Can2toUart RX Interrupt CAN 2 Cada mensaje de la planta se
recoge en un buffer diferente y
se reenv́ıa a Matlab® v́ıa RS-
232

Noise RT TASK CAN 1 Introduce mensajes adiciona-
les en el bus no destinados al
control para comprobar el ren-
dimiento del sistema

Tabla 7.3: Listado de funciones del nodo Supervisor
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7.2. Explicación del código

El funcionamiento del código del algoritmo de control periódico es muy
similar al de cualquier algoritmo de control en red, es decir el nodo sensor
toma una muestra del estado de la planta, se lo env́ıa en un mensaje al
controlador, éste computa la acción de control y se la env́ıa al actuador que
la aplica sobre la planta. En este punto el sistema se queda a la espera hasta
que pasado un determinado tiempo (periodo de muestreo) se vuelve a iniciar
el proceso.

El código que implementa las tareas de control opcionales se compor-
ta básicamente igual que el periódico, pero no espera a que el periodo de
muestreo despierte el sistema, sino que constantemente está muestreando la
planta y prueba de enviar el mensaje al controlador.

Por otra parte el código necesita un buen medio de supervisión que nos
permita evaluar el rendimiento del sistema. Para ello se ha implementado el
algoritmo de control en el bus CAN nº 1 y las tareas de supervisión en el
bus CAN nº 2 del procesador dsPIC® DSC dsPIC33FJ256MC710. Además
para evaluar el rendimiento desde el PC se ha construido una tarjeta que no
interfiere en el red para enviar los datos a Matlab®.

El algoritmo de control comienza en el nodo sensor activándose la tarea
asegurada de control TaskCLASS001. El código de esta tarea comienza leyen-
do el estado de la planta, para evitar que diferentes tareas accedan a la vez
al ADC del micro-controlador se ha definido la tarea TaskReadState con
entrada a una sección cŕıtica, para ello se ha utilizado la primitiva de recur-
sos GetResource(Resource) y ReleaseResource(Resource) y el recurso,
a modo de semáforo binario Resource dentro del archivo conf.oil.

Aunque no es necesario codificar ningún valor en el identificador según
se indica en 4.4, aparte de la clase y el identificador de planta, las tareas
de control aseguradas env́ıan el valor J = x̄T Sx̄ para realizar un completo
seguimiento del coste de cada planta sobre un horizonte infinito. Por ello, es
necesario leer el valor de la referencia y realizar la operación multiplicando
los vectores y matrices adecuadamente donde x̄ = x − rNx.

Una vez léıdo el estado y calculado el identificador se env́ıa el mensaje
al controlador.

El controlador está configurado para aceptar únicamente los mensajes
de control de su propia planta, el mensaje activa una interrupción de recep-
ción del bus CAN nº1. La atención a la interrupción se encarga de pasar
el mensaje de DMA a RAM para poder ser utilizado y llama a la función
Compute Control que calcula la acción de control y se la comunica al ac-
tuador.

El actuador recibe el mensaje del controlador a través de una interrup-
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ción del bus CAN nº1 y actualiza el registro PDC1 que determina el ciclo
de trabajo del PWM que se emplea para actuar sobre la planta.

En este punto acabaŕıa la secuencia del controlador periódico, pero en
el caso de intentar aplicar tareas de control opcionales se ha empleado una
función denominada Try to send CLASS 011 message implementada dentro
del bucle infinito del main() que muestrea continuamente la planta, calcula
la diferencia de costes según lo referido en el caṕıtulo 5 e intenta enviar el
mensaje al controlador.

Un aspecto destacado en la tarea de control opcional es que el sensor
debe conocer el valor actual de la referencia, en caso contrario los valores
de la diferencia de costes no son los adecuados y eso va en contra de la me-
jora del rendimiento. En el caṕıtulo de resultados experimentales se realiza
un estudio del rendimiento conociendo y sin conocer el valor actual de la
referencia.

Para comunicar el cambio de referencia del controlador al sensor se em-
plea el bus de comunicación CAN nº 2. Este bus se emplea para enviar toda
la información de supervisión.

La información de supervisión necesita conocer el estado de las plantas
con una periodicidad adecuada para capturar la información más importante
durante los transitorios de las plantas. Este periodo se ha determinado igual
a 10ms. Por tanto el nodo sensor lee el estado de la planta cada 10ms y se lo
env́ıa al controlador. El controlador recoge esta información de supervisión,
la conjunta con el valor de la referencia y del control y se la env́ıa al nodo
supervisor que la traslada al PC.

Otros aspectos destacados del código es la definición del tipo, número y
propiedades de las tareas definido en el archivo conf.oil. En este archivo se
define un contador y las tareas necesarias en el proyecto, el contador se enlaza
con las diferentes alarmas cuya función es activar las tareas. Para permitir
las activaciones aperiódicas, ERIKA puede cambiar en tiempo de ejecución
el valor de las alarmas. En nuestro caso todas las alarmas son periódicas y
se configuran dentro del main() una vez al principio de la ejecución.

El controlador dispone además de una tarea adicional que cambia el
valor de la referencia, para estudiar el comportamiento que la actualización
de este valor tiene en el nodo sensor sobre el rendimiento total, cada vez que
cambia el valor de la referencia se env́ıa al sensor. Los cambios de referencia
se han definido siempre como perturbaciones tipo escalón y pueden suceder
de forma sobrelapada o no sobre las tres plantas.

Otro fenómeno a tener en cuenta es el tiempo de cómputo de la acción
de control, si este tiempo es excesivo el controlador no es capaz de enviar
la respuesta al actuador en el espacio interframe que CAN destina entre
dos mensajes y que precede a la fase de arbitrio, con lo cual otro mensaje
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puede acceder al bus aumentando el tiempo entre muestreo y actuación. En
nuestro caso este hecho sucede para velocidades superiores a 100kbauds/s
pero la afectación sobre el rendimiento total queda ampliamente disminuida
al modelar el retraso de tiempo. El jitter que se sufre desde el muestreo a
la actuación no tiene una afectación importante, de todos modos es posible
evitarlo empleando el modelo One-Shot o Control Server descritos en 3.5
aunque no implementados en esta aplicación.

El mismo fenómeno afecta al sensor, si el tiempo de muestreo y de con-
fección del mensaje del nodo sensor es muy elevado puede ocurrir que no
existan peticiones de acceso al bus de ninguna planta, o que el arbitrio de
CAN quede desvirtuado porque no se pueden comparar las diferencias de
coste sobre las tres plantas al mismo tiempo. Esto se soluciona minimizando
el tiempo en que no existe una petición en el bus y refrescando los mensajes
a una velocidad más alta que la de transmisión.

Por último se han obtenido los tiempos que tarda un mensaje en reco-
rrer el camino del sensor hasta ser aplicado sobre la planta. El tiempo sufre
de mı́nimos y esporádicos jitters para velocidades bajas del bus de comu-
nicación. En velocidades elevadas del bus el jitter es mayor pero el tiempo
de transmisión de los mensajes es menor. Para una velocidad de 50kbps, el
retraso desde el muestreo a la actuación se ha analizado con el osciloscopio
y se ha obtenido un valor de τ = 5.2ms.

102



Caṕıtulo 8

Resultados experimentales

Este caṕıtulo presenta los resultados experimentales obtenidos en
la ejecución del algoritmo de control con uso eficiente del ancho
de banda. La implementación del algoritmo presentado en 5 se ha
desarrollado sobre la plataforma de experimentación descrita en el
caṕıtulo 6.

Se han desarrollado una gran cantidad de experimentos para evaluar el ren-
dimiento del algoritmo de control. En primer lugar se hace un análisis bási-
co del comportamiento donde se muestran las dinámicas y los costes de la
poĺıtica periódica frente a la de uso eficiente del ancho de banda libre.

Seguidamente se evalúan diferentes diseños del controlador, por un lado
se estudia el efecto del periodo de muestreo de las tareas obligadas y cómo
se ve afectado el coste para diferentes valores de controladores LQ.

Después se experimentan diferentes condiciones del bus: velocidad de
transmisión, ancho de banda dedicado al control y carga del bus.

Por último se compara el rendimiento del algoritmo propuesto con otras
poĺıticas de asignación de recursos como LEF (Largest Error First) [YMF03].

La bondad del controlador se evalúa cuando se somete a la planta a
constantes perturbaciones, éstas se han introducido en forma de escalón
entre 0.5V y −0.5V , valores que evitan que el actuador llegue a saturación.
La duración de los cambios de referencia es de 1.5s, tiempo más que suficiente
para que la planta haya concluido el estado transitorio debido al cambio de
referencia anterior.

Se han definido cuatro escenarios que capturan diferentes tipos de per-
turbaciones
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8. Resultados experimentales

Overlapped/Unknown ref Los cambios de referencia afectan al mismo
tiempo a todas la plantas y el sensor no actualiza los cambios de refe-
rencia del controlador

Non-Overlapped/Unknown ref Los cambios de referencia afectan a una
única planta al mismo tiempo y el sensor no actualiza los cambios de
referencia del controlador

Overlapped/Known ref Los cambios de referencia afectan al mismo tiem-
po a todas la plantas y el sensor śı actualiza los cambios de referencia
del controlador

Non-Overlapped/Known ref Los cambios de referencia afectan a una
única planta al mismo tiempo y el sensor śı actualiza los cambios de
referencia del controlador

Para evaluar el coste total de las plantas se recoge el estado, el control
y la referencia actual de cada planta, y se env́ıa a Matlab®. Un script
mfile recoge estos valores y computa el coste realizando una integración
numérica tipo trapezoidal de los valores obtenidos (20000) durante el periodo
de adquisición de datos (70 segundos), se ha eliminado del cómputo del coste
del primer transitorio porque depende en gran medida de las condiciones
iniciales de cada planta y no es reproducible en todos los experimentos. La
métrica para computar el coste de las tres plantas es

J =

3
∑

i=1

Jc,i.

donde Jc se calcula tomando los valores de x, u y r y acumulando la integral
en intervalos de 10ms

Jc =

#adqu.
∑

j=0

∫ 0.010(j+1)

0.010j

x̄T (t)Qc1x̄(t) + uT (t)Qc2u(t)dt
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8. Resultados experimentales

8.1. Análisis básico de rendimiento

Todos los experimentos se han repetido al menos en 3 ocasiones y se han
descartado posibles resultados aberrantes. Se ha diseñado un experimento
básico para realizar las comparativas. el experimento básico se ha realizado
con los siguientes parámetros iguales para las 3 plantas

Matriz A de la planta: A =

[

0 −21.2766
0 0

]

Matriz B de la planta: B =

[

0
−21.2766

]

Periodo de muestreo asegurado: hkm
= 0.050s

Periodo de las tareas opcionales hk = 0.001s

(m,k)-firm=(1,50)-firm

Delay entrada-salida: τ = 0.0052s

Matriz de peso del estado: Qc =

[

1 0
0 1

]

Matriz de peso del control: Rc = 1

Matriz cruzada de peso del estado al control: Nc =

[

0
0

]

Velocidad de transmisión de CAN: 50kbps

El rendimiento del controlador se compara con el caso estático en las
mismas condiciones de diseño del experimento. Como resultado se tiene un %
de mejora o empeoramiento que se mostrará en algunas de las siguientes
gráficas.
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8. Resultados experimentales

8.1.1. Dinámica

La dinámica de las plantas con un tareas de control periódicas o asegu-
radas y con tareas de control opcionales se puede comparar en las figuras 8.1
y 8.2. Como se puede observar en ellas, el controlador se actualiza mucho
más rápidamente al aplicar las acciones de control opcionales.
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Figura 8.1: Dinámica de la planta con tareas de control aseguradas
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Figura 8.2: Dinámica de la planta con tareas de control opcionales
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8.1.2. Coste

El coste acumulado durante los experimentos se muestra en las siguientes
figuras, en ellas se compara el coste del controlador periódico o estático con
el algoritmo de tareas de control opcionales acelerables.

En la figura 8.3 se muestra el coste acumulado a lo largo del tiempo,
comparando el caso periódico o estático con el caso de uso eficiente del
ancho de banda o acelerable. Sólo se muestra el resultado en el escenario
Non-overlapped/Known ref.

En la figura 8.4 se muestra el coste del caso estático y el de los cuatro
escenarios de perturbaciones descritos anteriormente para el experimento
base. Mientras que en el caso estático el coste es independiente del tipo
de perturbación. En el caso acelerable se observa que en los casos donde
es actualizada la referencia inmediatamente el coste disminuye significativa-
mente porque es capaz de reaccionar con mayor rapidez a esta perturbación.
También se observa que en el caso de que las perturbaciones se produzcan
solapadamente en todas las plantas, el número de tareas opcionales que cada
planta puede enviar durante el tiempo que dura el estado transitorio es más
pequeño y por tanto no existe tanta mejora como en el caso de perturbacio-
nes no solapadas.

A continuación se muestran los costes para cada escenario separadamente
y se muestran también los costes de cada una de las plantas aśı como el coste
total.
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Figura 8.3: Coste acumulado para el experimento básico, escenario Non-
overlapped/Known ref
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Figura 8.4: Coste acumulado para el caso estático y los cuatro escenarios de
perturbación
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Figura 8.5: Coste acumulado total y para cada planta en el escenario Over-
lapped/Unknown ref

0 15 30 45 60
0

2

4

6
Plant 1

t(s)

J 1

Static
Accel.

0 15 30 45 60
0

2

4

6
Plant 2

t(s)

J 2

Static
Accel.

0 15 30 45 60
0

2

4

6
Plant 3

t(s)

J 3

Static
Accel.

0 15 30 45 60
0

5

10

15
Plant 1+2+3

t(s)

J=
J 1+

J 2+
J 3 Static

Accel.

Figura 8.6: Coste acumulado total y para cada planta en el escenario Non-
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Figura 8.7: Coste acumulado total y para cada planta en el escenario Over-
lapped/Known ref
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Figura 8.8: Coste acumulado total y para cada planta en el escenario Non-
Overlapped/Known ref

8.2. Análisis de parámetros de control

A continuación se muestran los resultados de dos experimentos relacio-
nados con el diseño del controlador, por un lado la selección del periodo de
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muestreo y por otro se analiza la influencia de la matriz de peso del control
Qc2 sobre el rendimiento del algoritmo.
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Figura 8.9: Análisis del periodo de muestreo. Mejora del rendimiento en
tanto por ciento (%) respecto al caso estático para controladores diseñados
con diferentes periodos de muestreo
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Figura 8.10: Análisis del parámetro Qc2. Mejora del rendimiento en tanto
por ciento (%) respecto al caso estático para controladores diseñados con
diferentes valores de la matriz de peso del control
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8.2.1. Periodo de muestreo

En la figura 8.9 se muestra cómo mejora el rendimiento cuando se au-
menta el periodo de muestreo, llegando incluso a un 40% de mejora respecto
al caso periódico para un periodo de muestreo de 0.110s. De esta figura es
posible extraer la conclusión principal de este trabajo, si en la fase de diseño
debemos asegurar que ante un tráfico elevado en el bus, sólo podré muestrear
la planta a una frecuencia determinada, el coste empeorará según aumente el
periodo de muestro, en cambio si utilizo una técnica que en tiempo de ejecu-
ción compruebe que el bus está libre y aplique tareas de control opcionales,
podré mejorar el rendimiento total del controlador.

8.2.2. Controlador

En este experimento se analiza cómo evoluciona el rendimiento cuando
vaŕıa el valor de la matriz de peso del control Qc2 entre 0.1 y 20 manteniendo
constantes el resto de parámetros del caso básico.

Se observa en la figura 8.10 que el controlador acelerable es más eficaz
para valores más pequeños de la matriz Qc2, esto es debido a que si el
controlador está menos penalizado se obtienen leyes de control más rápidas
y agresivas que son capaces situar los polos continuos en lazo cerrado más
a la izquierda en el semiplano complejo. El aplicar acciones de control más
rápidas en las tareas opcionales permite mejorar más rápido y con menos
mensajes el coste.
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8.3. Análisis de parámetros del bus de comunica-
ción

El siguiente grupo de experimentos estudia diferentes parámetros del bus
de comunicación. El primero trata de cómo afecta la velocidad de transmi-
sión sobre el coste acumulado. El segundo trata de la afectación que tiene el
ancho de banda dedicado a tareas de control, es decir qué ocurre cuando el
bus contiene una cantidad significativa de mensajes que no tienen que ver
con el control. El tercer experimento limita la utilización del bus de comu-
nicación para las tareas opcionales que aumenten significativamente el coste
total, es decir, si la mejora es pequeña no se enviarán mensajes con lo cual
se reduce el ancho de banda utilizado.

8.3.1. Velocidad de transmisión
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Figura 8.11: Análisis de la velocidad de transmisión del bus CAN

En la figura 8.11 se observa que si se permite enviar una mayor cantidad
de mensajes al aumentar la velocidad de transmisión se puede aumentar el
rendimiento. Esto sucede porque se pueden ejecutar más tareas de control
opcionales y porque el cambio de referencia es capturado antes. En veloci-
dades muy elevadas del bus se observa como los diferentes escenarios tienen
rendimientos parecidos debido a la gran cantidad de mensajes enviados.
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8.3.2. Ancho de banda dedicado

Este experimento se ha realizado para el escenario Non-overlapped/Known
ref y consiste en inyectar en el bus mensajes no dedicados a tareas de con-
trol. En el caso básico se necesita un 25.42% del ancho de banda para el
control periódico.
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Figura 8.12: Análisis del ancho de banda dedicado al control

En la figura 8.12 se aprecia que un pequeño aumento en el ancho de ban-
da destinado para el control respecto al caso de ejecución de controladores
periódicos, mejora significativamente el coste total. En cambio para anchos
de banda elevados la mejora de rendimiento se mantiene casi constante.

8.3.3. Carga en el bus

El último de los experimentos dedicados al bus consiste en observar lo
que sucede cuando no todo el ancho de banda disponible se utiliza, sino que
las plantas en estado transitorio no mejoran el coste total al aplicar tareas
opcionales y por tanto no es necesario sobrecargar innecesariamente el bus.
Para ello el sensor comprueba el valor de mejora que supone una acción
de control opcional y lo compara con un valor umbral para decidir si es
conveniente o no su env́ıo.

La figura 8.13 indica que si se disminuye el ancho de banda no es posible
enviar tantas acciones de control y por tanto el coste no se ve mejorado.
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Figura 8.13: Análisis de carga del bus. Se muestran en color azul el% de
mejora para el escenario Overlapped/Unknown ref, en azul celeste Non-
overlapped/Unknown ref, en verde Overlapped/Known ref y en rojo Non-
overlapped/Known ref. Las barras amarillas indican el ancho de banda uti-
lizado para cada valor umbral. El eje izquierdo muestra la mejora en % del
coste mientras que en el derecho se marca el ancho de banda utilizado

8.4. Análisis de poĺıticas de asignación de ancho
de banda

Por último se compararán los resultados obtenidos con este algoritmo
con otras poĺıticas de asignación de recursos. Una de ellas es LEF (Largest
Error First) que accede al bus codificando el error de la planta e = x2

1 + x2
2.

También se comparan las poĺıticas con diseño de controladores invariantes
(I) y acelerables (A).

La figura 8.14 muestra que el máximo rendimiento se obtiene con el al-
goritmo propuesto en este proyecto diseñando controladores acelerables (A).
Los controladores acelerables se diseñan según las técnicas descritas en 6,
mientras que los controladores invariantes L 6= L(t) se diseñan mediante
técnicas de control óptimo periódico. La ventaja de los controladores inva-
riantes es la menor cantidad de memoria necesaria en el nodo controlador,
sólo una matriz L ∈ Rp×n se debe computar, mientras que en el controlador
acelerable son necesarias k matrices según las divisiones en que se puedan
activar las tareas opcionales respecto al periodo de las tareas aseguradas.

De igual forma la poĺıtica LEF acelerable también tiene un buen ren-
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Figura 8.14: Análisis de poĺıticas de asignación de recursos

dimiento, en cambio los diseños con controladores estáticos aunque utilizan
una menor cantidad de memoria, no mejoran tanto el rendimiento del con-
trolador.
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Caṕıtulo 9

Estudio económico

Este caṕıtulo presenta un breve estudio económico del proyecto

El trabajo se ha realizado durante la contratación para el proyecto DPI2007−
61527 del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.

Los datos mostrados a continuación se han computado teniendo en cuen-
ta el coste bruto del salario recibido, sin tener en cuenta otros costes de la
empresa.

El coste por hora trabajada se ha establecido en 13.64 e/hora.

En la tabla 9.1 se describen los costes del material electrónico necesario
para la fabricación de la plataforma y otros dispositivos necesarios para el
análisis de rendimiento.

El software empleado no se computa como coste ya que se trata de
software de libre distribución.

Nº Material Coste unitario e Coste total e

7 Flex-Full 168.01 1176.07

1 IXXAT USB-to-CAN 223.00 223.00

1 Conversor RS232-USB 9.10 9.10

1 Programador ICD2 137.43 137.43

14 MCP2551 0.86 12.04

3 LMC6482AIM 1.16 3.48

1 HIN202CBNZ 1.51 1.51

1 Varios electrónica 3.00 3.00

29 Total 1565.63 e

Tabla 9.1: Presupuesto destinado a material
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9. Estudio económico

El coste humano, en forma de horas dedicadas a la elaboración de este
proyecto se muestra en la tabla 9.2.

Horas Concepto Coste total e

50 Documentación 682.00

25 Simulación 341.00

170 Programación 2318.80

14 Depuración 190.96

35 Experimentación 477.40

50 Redacción 682.00

344 Total 4692.16

Tabla 9.2: Presupuesto destinado al desarrollo del proyecto

Reuniendo los costes de material y los costes humanos, se muestra el
presupuesto conjunto del proyecto en la tabla 9.3.

Concepto Coste total e

Total material 1565.63

Total recurso humano 4692.16

Total 6257.79

Tabla 9.3: Presupuesto total del proyecto
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Caṕıtulo 10

Conclusiones

Los dos principales objetivos marcados al inicio de este proyecto se han
puesto en práctica, el primero consist́ıa en elaborar una plataforma para la
implementación de algoritmos de control en red y el segundo elaborar una
poĺıtica de asignación del ancho de banda libre que mejore el rendimiento
del algoritmo de control.

La plataforma de experimentación de sistemas de control en red se ha
demostrado que es muy adecuada para la implementación de sistemas de
control. Esto es debido principalmente a que el modelo de las plantas está va-
lidado, y por tanto es posible aplicar técnicas de control óptimo y comparar
los rendimientos obtenidos por diferentes poĺıticas. Además, la modularidad
y reutilización del código ha sido una idea presente durante la confección
del código, y por tanto la plataforma servirá sin lugar a dudas para poder
realizar comparativas entre controladores, especialmente en el análisis de
estabilidad de sistemas guiados por eventos usando funciones de Lyapunov.

En cuanto al algoritmo de asignación eficiente de recursos hay que des-
tacar que se consigue experimentalmente mejoras en el rendimiento de casi
el 40% comparado con el controlador periódico. Por tanto, queda demostra-
do que el algoritmo funciona y el rendimiento es más que significativo. La
extensiva parte experimental desarrollada muestra que en todas las circuns-
tancias estudiadas se consigue mejorar el rendimiento cuando se emplean las
tareas de control opcionales con controladores acelerables mediante el uso
eficiente del ancho de banda.

La poĺıtica de asignación de recursos en bus CAN provoca una mı́nima
sobrecarga de cómputo en el nodo sensor y la utilización de memoria es
escasa. Por tanto es una poĺıtica de muy fácil implementación.

La técnica empleada en este trabajo comparada con otras poĺıticas de
asignación de recursos, presenta dos ventajas principales, la primera es que
en tiempo de ejecución permite asignar el recurso instantáneamente sin pre-
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10. Conclusiones

suponer cómo será su evolución futura, y la segunda ventaja es que la poĺıtica
de asignación en red tiene en cuenta la aportación de cada planta sobre el
coste total en un horizonte infinito.

El proceso descrito en este proyecto es posible adaptarlo a aplicaciones
“reales”, para ello, el único requisito a tener en cuenta es que trate de sis-
temas con recursos restringidos. En particular, este método puede ser fácil-
mente implementado en la industria automoviĺıstica donde la adaptación del
hardware ante nuevas funcionalidades supone un coste elevado.

Muchos son los trabajos futuros que nacen de la elaboración de este
proyecto, tal vez el punto más importante sea continuar investigando en
la poĺıtica de asignación de recursos, el objeto de esta búsqueda debe ser
el diseño de una poĺıtica óptima que mejore aún más el rendimiento. En
paralelo, se debe seguir abordando el problema de utilización de recursos
por medio de sistemas guiados por eventos, ahora es posible diseñar tareas
de control acelerables y la teoŕıa es suficientemente robusta para el empleo
de técnicas (m, k)-firm como ĺımite superior de los periodos de muestreo.

Un apartado que no se ha abordado en este proyecto y que constituye
sin duda un enorme reto teórico, es la integración del ruido en el modelo de
la planta y en los sensores ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + w(t), y(t) = Cx(t)+ v(t).
El empleo de modelos con ruido supone una mejora significativa que reper-
cutiŕıa aún más en el rendimiento total y es un acercamiento más preciso
al modelo real de las plantas en sistemas de control. Relacionado con este
tema, queda el estudio de la sobrecarga debida al uso de estimadores cuando
el estado no esté totalmente disponible, en especial del filtro de Kalman.

La extensión de estos resultados debe continuar para abarcar sistemas
lineales con parámetros variables en el tiempo o LTPV (Linear Time Para-
meter Variant) y a sistemas no lineales.

En el apartado de implementación quedan algunos trabajos pequeños pa-
ra trabajar en el futuro, el primero es mejorar el nodo supervisor mediante un
transceiver RS232 de mayor velocidad como el ADM3202ARNZ testado en
otras aplicaciones a 460800 bauds/s y realizar la transfencia mediante DMA
(Direct Memory Access) para evitar la sobrecarga del micro-controlador.
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