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Resumen
En este artículo se describe el diseño de un sistema
de detección y aislamiento de fallos (FDI) aplicado a
la dinámica lateral de un avión F-16. El sistema
FDI se realiza mediante un generador de residuos
robusto vía optimización multi-objetivo y algoritmos
genéticos (MOO-GA). También se dan las
especificaciones de un banco de pruebas de
laboratorio donde realizar simulaciones “realistas”
que validen los diseños.
El filtro FDI es sensible a los sensores de los ángulos
de balance y deslizamiento lateral y ha sido
implementado con los modelos lineal y no-lineal del
F-16. Se prueba por medio de un sistema de control
de vuelo (FCS) que permite realizar giros
coordinados de la aeronave y que se implementa por
medio de un controlador LQG/LTR. Hemos obtenido
un método de detección de fallos incipientes, con una
respuesta temporal e indicadores de robustez
satisfactorios. Los algoritmos genéticos se emplean
para satisfacer las especificaciones de diseño de un
sistema de control de vuelo (FCS) tolerante a fallos.
Puesto que es difícil disponer de aeronaves para la
validación de los diseños de FCS y FDI se necesita
un entorno hardware-software de pruebas en tiempo
real. Una vez desarrollados los algoritmos de control
y de supervisión, se trata de obtener un entorno de
simulación adecuado, a modo de banco de pruebas
que emule el comportamiento real entrada/salida de
los sistemas involucrados.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, los sistemas de control se están
convirtiendo en sistemas muy complejos y los
algoritmos de control son más y más sofisticados.
Para los sistemas en los cuales la seguridad es crítica,
las consecuencias de la generación de fallos y averías
puede ser extremadamente peligrosa en términos de
accidentes y daños en el medio ambiente. Por lo
tanto, existe una necesidad creciente de incrementar
la supervisión en línea y el diagnóstico de fallos para
aumentar la confiabilidad de tales sistemas críticos
[3], [5], [9], [18], [20].
Una aproximación tradicional a la diagnosis de fallos
se basa en los métodos de redundancia del hardware
que utilizan múltiples sensores, actuadores,
procesadores y software para medir y controlar una
determinada variable de magnitud del sistema. En
los esquemas de redundancia analítica la diferencia
generada de la comprobación de la consistencia de
diversas variables se llama señal residual. Los
residuos deben ser suficientemente pequeños
(próximos a cero) cuando el sistema se encuentra en
operación normal, y deben divergir de cero cuando se
produzca un fallo. Esta característica de los residuos
se utiliza para determinar si se han producido fallos o
averías. La redundancia analítica hace uso del
modelo matemático de la planta. El objetivo es la
detección de fallos por medio de la generación de
residuos y de su análisis, comparando las medidas
disponibles del sistema con la información a priori
representada por el modelo matemático, [3], [5], [9],
[18], [20].
Se han alcanzado avances significativos en
generación de residuos utilizando las técnicas
detección e identificación de fallos (FDI) basadas
el modelo [5], [16], [20] tales como: Filtrado
Kalman, observadores de diagnóstico, relaciones
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paridad y estimación de parámetros. Sin embargo, la
selección de los parámetros de diseño es difícil de
alcanzar en base a las especificaciones de diseño del
sistema. Varias técnicas numéricas de optimización
denominadas "inteligentes" (Algoritmos genéticos,
redes neuronales, recocido simulado, búsqueda tabú),
se pueden utilizar para obtener los parámetros de
diseño del generador de residuos [9],[10], [11], [14],
[17]. En este trabajo se han utilizado algoritmos
genéticos (GA) para obtener los parámetros de
diseño.
Para asegurar la confiabilidad de los sistemas de
control, las averías en los componentes del sistema
no son tolerables y deben detectarse antes de que
ocurran realmente; los fallos deben detectarse tan
pronto como sea posible. Sin embargo, la detección
de fallos incipientes presenta un reto para los
sistemas FDI basados en modelo, debido a la mezcla
inseparable entre los efectos de los fallos y de la
incertidumbre del modelo.
Comúnmente, la incertidumbre del modelo se trata
como una perturbación aditiva en la dinámica de la
planta [3], [5], [9], [20]. No se requiere información
sobre la distribución de la perturbación ni de la
incertidumbre, aunque esta información puede ser
utilizada si está disponible. La generación de
residuos robusta debe considerarse un problema de
optimización multi-objetivo, dado que se requiere
maximizar los efectos de los fallos y minimizar los
efectos de la incertidumbre y el ruido sobre los
residuos [5], [16].
En este artículo proponemos la generación de
residuos óptima basada en la combinación de la
optimización multi-objetivo vía algoritmos genéticos
(MOO-GA). Los residuos se generan con un
observador de estados. Para que los residuos sean
insensibles a la incertidumbre del modelo y sensibles
a fallos en los sensores, se definen una serie de
índices de comportamiento (funciones de coste) en el
dominio de la frecuencia para considerar el hecho de
que los efectos de la incertidumbre y de los fallos
ocupan diferente banda de frecuencias.
La técnica de optimización numérica se utiliza para
encontrar los parámetros de diseño del observador
por medio del método de asignación de autovalores
(eigenstructure assignment). La información sobre la
distribución de los rangos frecuencia de los fallos, el
ruido y la incertidumbre del modelo se puede
incorporar al diseño del generador de residuos. En
este artículo usamos el método de las desigualdades
para solucionar este problema de optimización multiobjetivo, los algoritmos genéticos (GA) buscan la
solución óptima para satisfacer las restricciones de
las desigualdades.

Una de las líneas de investigación del grupo de
Automática y Sistemas (GAUSIS) tiene como
objetivo contribuir a la implantación práctica de
sistemas de control robustos en aplicaciones
industriales, navales y aeronáuticas. Se trata de
aportar metodologías de síntesis y sintonía de
controladores robustos que simplifiquen los métodos
ya existentes con el objetivo de vencer la inercia a
suplantar los métodos utilizados en la actualidad.
Para comprobar y demostrar la bondad y la
aplicabilidad de la metodología desarrollada se
requiere mejorar las aplicaciones de diseño y análisis
y prestar atención a los aspectos relacionados con la
implementación final del controlador realizando
simulaciones “realistas”.
Para mejorar los aspectos derivados de la
implementación final del controlador tolerante a
fallos se necesita evaluar la repercusión de la
implementación final de estos sistemas sobre una
arquitectura digital. Para ello, se requiere de un
montaje de laboratorio que emule la dinámica de los
sensores, actuadores, buses de comunicación y
módulos de entrada/salida que se asemejen al
hardware presente en el lazo de control, [1], [4].
En definitiva, se trata de definir un entorno
hardware/software de simulación para validación de
metodologías de diseño de sistema de control que se
aproxime tanto como nos sea posible al sistema real y
su entorno. Ahora bien, en el ámbito académico y de
la investigación los recursos son limitados y tratamos
de optimizar la relación calidad-coste.
El resto del artículo se organiza como sigue: en la
segunda sección se describe el procedimiento
propuesto para el diseño del generador de residuos
robusto, el sistema FDI se aplica a un sistema de
control de vuelo tolerante a fallos, y los resultados de
la simulación se analizan en la sección tercera; en la
sección cuarta se citan los requisitos de un banco de
pruebas empleando un sistema en tiempo real (STR)
y se propone la configuración de un entorno de
evaluación y pruebas de controladores (EPESC);
finalmente, se resumen las conclusiones.

2

GENERADOR DE RESIDUOS
ROBUSTO

El modelo de la planta en el espacio de estados viene
dado por:
x& (t ) = Ax(t ) + Bu (t ) + R1 f (t ) + d (t )
y (t ) = Cx(t ) + Du (t ) + R2 f (t )

(1)

donde x ∈ R n es el vector de estados, u ∈ R r es el
vector de control e y ∈ R m es el vector de
medidas, f (t ) ∈ R g representa un vector de fallos
(función desconocida). El par (C,A) se supone
observable. Las matrices R1 y R2 son matrices de
distribución de fallos que representan la influencia de
los fallos sobre el sistema. El vector d(t) representa
las perturbaciones y los errores de modelado:
d (t ) = ∆A ⋅ x(t ) + ∆B ⋅ u (t )

(2)

El generador de residuos mostrado en la Figura 1 se
implementa mediante un observador de estados. La
idea es estimar la salida de la planta a partir de la
medida de sus entradas usando un observador. El
error estimado, una vez ponderado, se utiliza como
residuo.
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La dinámica de los residuos se modela por medio de
la siguiente ecuación:
(3)

donde r ∈ R p es el vector de residuos, Q ∈ R p×m es
)
un factor de ponderación y e(t ) = x(t ) − x (t ) el error
de estimación de estados. La función de transferencia
que representa la respuesta de los residuos ante los
fallos y las perturbaciones es:

{

}

r (s) = Q R2 + C (sI − A + KC ) (R1 − KR2 ) f (s) +
−1
+ QC(sI − A + KC ) [d (s) + e(0)]
−1

INDICES DE COMPORTAMIENTO

Para conseguir un sistema FDI robusto que detecte
fallos incipientes y rechace falsas alarmas se resuelve
un problema de optimización multi-objetivo por
medio de cuatro índices de comportamiento o
funciones de coste (IC). Debemos simultáneamente
maximizar el efecto de los fallos y minimizar el
efecto de las perturbaciones y el ruido sobre los
residuos. Las expresiones para estos índices es:

[

J r ( K , Q) = QR2 + QC( jωI − A + KC )
J d ( K , Q) = QC( jωI − A + KC )

−1

−1
∞

J n ( K , Q) = Q − QC( jωI − A + KC ) K
J s ( K , Q) = ( A − KC )

−1

(R1 − KR2 )]

−1
∞

(5)

−1

∞

∞

Maximizar el efecto de los fallos y minimizar el
efecto del ruido son objetivos en contraposición
como puede deducirse de las expresiones dadas para
Jr y Jn en (5). El rango de frecuencia de los fallos y
del ruido es normalmente diferente. Una señal de
fallo incipiente ocupa la banda baja de frecuencias,
pues la evolución del fallo es lenta. Sin embargo, el
ruido está contenido en una banda de frecuencias más
alta. En base a ello, los efectos del ruido y de los
fallos pueden separarse usando diversas funciones de
ponderación en el dominio de la frecuencia.
Las ecuaciones dadas en (5) pueden reformularse
para incluir las funciones de ponderación quedando
los índices de comportamiento redefinidos como
sigue:
⎧ x ∈ {1,2,3,4} (6)
J x ( K , Q) = Wx ( jω ) ⋅ J y ( K , Q) , donde⎨
∞
⎩ y ∈ {r , d , n, s}

Figura 1: Generador de residuos robusto

e&(t ) = ( A − KC )e(t ) + d (t ) + R1 f (t ) − KR2 f (t )
r (t ) = QCe (t ) + QR2 f (t )

2.1

(4)

= Grf (s, K , Q) f (s) + Grd ( s, K , Q)[d (s) + e(0)]

donde e(0) es el error de estimación inicial, [5], [9],
[16].

2.2

OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJECTIVO

El problema del diseño del observador se puede
formular en su forma dual como un problema de
diseño de un controlador, y así podemos aplicar las
técnicas de diseño de controladores. En este artículo,
se emplea el método de asignación de autovalores
(eigenstructure assignment) para conseguir una
matriz de ganancia del observador satisfactoria K or ,
la cuál al menos debe garantizar la estabilidad del
observador, [5], [6], [12], [13], [16].
Una solución que minimice simultáneamente los
cuatro índices de comportamiento (IC) no existe en la
práctica; y por tanto, basándonos en la importancia
relativa de los objetivos, se deben de considerar
algunos compromisos para solucionar el problema de
diseño. El problema de optimización puede
solucionarse usando algoritmos numéricos de

búsqueda. En este trabajo, hemos utilizado el método
de las desigualdades. La filosofía que subyace detrás
de este método es la sustitución de la minimización
de los índices (IC) por restricciones o cotas
superiores en las desigualdades. Se trata de satisfacer
un sistema de desigualdades, en lugar de la
minimización de algunas funciones objetivo, donde
las desigualdades actúan como restricciones.
Para el problema del generador de residuos robusto,
la optimización multi-objetivo (MOO) se reformula
para que buscando un conjunto de parámetros de
diseño {Z,W,Q} se satisfaga la siguiente desigualdad:
J i (Z ,W , Q ) ≤ ε i , i = 1,2,3,4

(7)

donde los Ji vienen dados por (5) y (6), y el número
real ε i representa el límite sobre los IC requerido por

el diseñador. Si J i* (Z i* ,Wi* , Qi* ) representa el valor
mínimo de J i (Z ,W , Q ) , como regla general, los
límites ε i deben ser fijados para satisfacer:

(

)

{ (

J i* Z i* , Wi * , Qi* < ε i ≤ max J i* Z *j , W j* , Q *j
j ≠ i , j∈[1, 4 ]

)}

(8)

El problema de la MOO es encontrar un conjunto de
parámetros que dejen a todos los índices de
funcionamiento en una región aceptable. Ajustando
los límites, variaremos la ponderación de cada uno de
los objetivos. Zakian sugiere un algoritmo de límites
móviles para satisfacer las desigualdades (movingboundaries algorithm). La versión genética de este
algoritmo se ha implementado en este trabajo para
solucionar el problema de optimización por medio
del método de desigualdades, [5], [10], [13], [16].

2.3

Paso 4: El generador de residuos se diseña vía MOOGA. La matriz de ganancia del observador Kor se
calcula por medio de los parámetros de diseño para
conseguir un sistema FDI robusto, el problema de
optimización multi-objetivo se resuelve.
Paso 5: Se selecciona el umbral de detección
teniendo en cuenta la detección de fallos incipientes
y el rechazo de falsas alarmas. Umbrales de
detección adaptativos o diferentes niveles de
seguridad pueden definirse.
Paso 6: Se analizan los resultados de la simulación
para evaluar el sistema FDI.
Paso 7: Si los resultados no son satisfactorio se
vuelve al paso 3; sino finaliza el procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Para diseñar un sistema FDI robusto hemos
implementado un procedimiento paso a paso para
obtener el generador de residuos. El procedimiento
consiste en lo siguiente:
Paso 1: Se modifican los índices de comportamiento
mediante cuatro funciones de ponderación que se
seleccionan para separar los efectos del ruido y las
perturbaciones del efecto de los fallos.
Paso 2: Para buscar el intervalo de valores de ε i que
satisfaga (8) , se ejecuta el algoritmo MOO-GA y los
índices de comportamiento (IC) son minimizados
individualmente.
Paso 3: Los límites ε i son seleccionados a partir de
los intervalos obtenidos en el paso 2; con ello, se
ajusta la ponderación relativa entre los diferentes
índices.

3

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN A UNA AERONAVE

En esta sección ilustraremos el empleo de la técnica
MOO-GA para un sistema de detección de fallos
aplicado a un sistema de aumento del control lateral
(CAS). El filtro de detección de fallos es sensible a
los sensores de los ángulos de balance y de
deslizamiento lateral de la aeronave. El filtro FDI se
implementa en los modelos lineal y no-lineal del
avión F-16 y se prueba con un controlador lateral
diseñado con el método LQG/LTR-GA, [8], [13].
3.1

SISTEMA DE AUMENTO DEL
CONTROL (CAS) PARA EL F-16

El controlador lateral mostrado en la Figura 2
modifica la dinámica lateral de la aeronave para
proporcionar giros coordinados originados por el
ángulo de balance φ (t ) para seguir el valor
comandado, mientras mantiene el ángulo de
deslizamiento β (t ) a cero. Los actuadotes
involucrados en este sistema son los alerones y el
timón de dirección (rudder). Se trata de un sistema
de dos canales (MIMO). Los cálculos y simulaciones
se han realizado en el entorno MATLAB/Simulink,
[7], [8], [13].
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Figura 2: FCS Giros coordinados (CAS).
EL modelo no-lineal de F-16 ha sido linealizado para
las condiciones nominales de operación (Velocidad
verdadera VT=502 pies/s, vuelo a baja cota, presión

dinámica q=300 lb/pie2). La dinámica lateral consta
de cuatro estados: ángulo de balance φ (bank),
ángulo de deslizamiento β (sideslip), velocidad de
balance p (roll rate), y velocidad de guiñada r (yaw
rate). Se agregan dos estados adicionales que
representan la dinámica de los actuadotes: los
alerones δ a y el timón de dirección δ r , ambos se
modelan por medio de un sistema de primer orden:
Ga (s) = 20.2 (s + 20.2) .
Para mejorar la dinámica de la planta se agregan
integradores en los canales que reducen el error en
estado estacionario; y un precompensador P que
balancea los valores singulares a baja frecuencia, con
ello la velocidad de respuesta de ambos canales es
similar. El vector de estados de la planta aumentada
es x = (β φ p r δ a δ r ε φ ε β ) (ver Figura 2).
El modelo matemático no-lineal se describe en [15] y
[21].
3.2

Para aplicar el método de las desigualdades,
comenzamos buscando los intervalos de valores de εi
que satisfacen la expresión (8); para ello, se ejecuta
el algoritmo MOO-GA y los índices de
comportamiento se minimizan individualmente. La
Tabla 1 relaciona los valores de los límites de los
índices (IC) para diversas ganancias del observador.
En esta tabla Ki* representa la matriz de ganancia del
observador que minimiza el índice Ji (i=1,2,3,4).
Como puede verse, un diseño que minimiza un índice
determinado hace que los otros tomen valores
inaceptables (paso 2).
Para resolver el problema con el método de las
desigualdades, se eligen un conjunto de límites εi
como se muestra en la última fila de la Tabla 1 (paso
3). El generador de residuos para la detección de
fallos en sensores se diseña vía MOO-GA (paso 4).

OBJETIVOS DEL FDI

J1

Uno de los retos más importantes de diseño de
sistemas de control de vuelo (FCS) es lograr que el
sistema sea tolerante a fallos. Una aeronave en vuelo
debe recuperarse con seguridad de fallos o averías en
sus sistemas. El diagnóstico fiable de los sistemas es
una información extremadamente importante para el
piloto. La presentación temprana de un aviso de fallo
permite al piloto desactivar sistemas degradados y
emplear otros redundantes. Los sensores son
componentes muy importantes para el control y la
seguridad del avión debido a que forman parte de los
sistemas de control y navegación. Cualquier fallo en
un sensor debe detectarse tan pronto como sea
posible para prevenir un accidente serio.
Para diagnosticar fallos incipientes, un sistema FDI
será robusto frente a la incertidumbre del modelo y el
ruido en los sensores. La técnica presentada en este
artículo se usa para generar residuos robustos para
diagnosticar fallos incipientes en los sensores de un
FCS para el avión F-16, [7], [21], [25].

3.3

las cuales enfatizan el peso de los residuos a baja
frecuencia y del ruido a alta frecuencia.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO POR
PASOS

Se diseña un observador para generar los residuos de
los sensores para el sistema FDI. El efecto del ruido
y de los fallos se separa seleccionando diversas
funciones de ponderación, e incluyéndolas en la
expresión de los índices de comportamiento (paso 1):
200
, W2 ( s ) = 1,
( s + 5)( s + 40 )
1
W3 ( s ) =
,
W4 ( s ) = 1
W1 ( s )

W1 ( s ) =

(9)

J2

J3

J4

K1*
K2*
K3*
K4*

0.47 29580.25 2004.05 101169.61
15.30 1274.74 2033.55 11441.93
4.45 10312.98 2002.11 54472.70
36.44
946.41 2008.58
90.23
Límites 500.00 3000.00 3000.00
200.00
Tabla 1: Valores de IC para diferentes diseños.

3.4

CARACTERIZACIÓN DE LOS FALLOS
EN SENSORES

El sistema de navegación inercial (INS) detecta el
movimiento del avión y proporciona aceleración,
velocidad, posición actual, ángulos de cabeceo,
balance y rumbo verdadero a los sistemas
relacionados. Una unidad típica de navegación
inercial consta de una plataforma giro-estabilizada
que contiene tres acelerómetros y dos giróscopos
aislados del movimiento angular externo con un
sistema de cuatro cardanes. Se monta cada
acelerómetro de modo que la unidad sea sensible al
movimiento en un eje específico. Los acelerómetros
proporcionan las aceleraciones para los cálculos del
sistema. La posición de los cardanes proporciona
360º de rotación libre. Los giróscopos proporcionan
la estabilización de la plataforma para proporcionar
medidas precisas de las magnitudes físicas. El INS
debe alinearse antes del despegue, una incorrecta
alineación proporciona una tolerancia excesiva ante
los errores y debe considerarse un fallo en los
sensores del ángulo del balance y del ángulo de
deslizamiento lateral puesto que el deslizamiento
lateral se calcula mediante la siguiente expresión:

β& =

v&VT − vV&T
VT2 cos β

(10)

donde v es la velocidad lateral y VT es la velocidad
verdadera en el aire, [7], [12], [21].

3.5

ruidosa debido a que β (t ) se calcula por medio de
una versión discreta de la ecuación (10). La alarma es
activada a los 5,3 s. cuando el fallo es aún incipiente
y el error en la medida del sensor es menor de 0,01
grados.

RESULTADO DE LA SIMULACIONES

Para completar el proceso de diseño realizamos
simulaciones usando los modelos lineal y no-lineal
de la aeronave. La simulación se utiliza para verificar
las prestaciones del generador de residuos basado en
observador y evaluar la capacidad de detección de
fallos incipientes en sensores.
3.5.1

Modelo lineal de la planta

El valor comandado para el ángulo de balance
(setpoint) es un escalón unitario y para el ángulo de
deslizamiento lateral es cero (ver Figura 2) . El ruido
en los sensores se simula en los canales de control
perturbándolos con ruido blanco de banda limitada.
Para detectar fallos incipientes, se modelan los fallos
con una señal en rampa de 0,01 grados/s. Los fallos
simulados se suman al ángulo de balance
proporcionado por el sensor.
Para ilustrar la naturaleza de los fallos incipientes, en
la Figura 3 se muestra la respuesta del sensor y del
observador frente a un fallo en el sensor de balance
φ (t ) . El fallo se produce a los 2 segundos y los
residuos activan la alarma cuando la señal alcanza el
umbral (t = 5 s).

Figura 4: Fallo en el ángulo de deslizamiento.
Analizando los resultados de la simulación con el
modelo lineal de la planta, hemos obtenido un filtro
FDI con propiedades satisfactorias, debido al hecho
de que las señal de alarma se produce cuando el fallo
es incipiente. El umbral de detección se ha fijado con
un margen suficiente para evitar falsas alarmas.
3.5.2

Modelo no-lineal de la planta

El siguiente paso en el análisis y diseño del filtro FDI
es probarlo con el modelo no-lineal. Como en el caso
lineal el canal de control se perturba con ruido y el
fallo se modela con una señal en rampa de 0,01
grados/s. La Figura 5 muestra un fallo en el sensor
del ángulo de deslizamiento. Como puede verse, se
obtiene un comportamiento semejante al caso líneal
(compárense la Figura 4 y Figura 5).

Figura 3: Fallo en el sensor de ángulo de balance.
Un nuevo fallo simulado se suma a la señal del
sensor del ángulo de deslizamiento. Las simulaciones
realizadas con el filtro de FDI pueden verse en la
Figura 4, se aprecia en los residuos una señal más

Figura 5: Fallo sensor de deslizamiento.
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4.1

REQUISITOS DE UN BANCO DE
PRUEBAS
SISTEMAS EN TIEMPO REAL

Un sistema en tiempo real (STR) es aquel capaz de
responder a eventos externos asíncronos en intervalos
de tiempo acotados y predecibles a priori. Los STR
están conectados al exterior por medio de sensores y
actuadores, reaccionan de forma determinista a
cambios en su entorno físico. Ejemplos de estos
sistemas son el guiado de misiles, control de robots
industriales, los sistemas de estabilización y control
de aeronaves, etc.
Las características fundamentales de un STR son la
fiabilidad, escalabilidad, determinismo, concurrencia
y predecibilidad. Es importante resaltar que el
objetivo de diseño de un STR no es minimizar el
tiempo de respuesta medio, sino garantizar una cota
máxima del tiempo de respuesta en el caso peor.
Algunos campos de aplicación son el control de
procesos industriales, fabricación automatizada,
simulación, producción y distribución de energía
eléctrica, electrónica de consumo, sistemas de
adquisición de datos, aviónica, entre otros, [1], [4].
Las tendencias actuales consisten en un núcleo del
STR compuesto por microprocesadores, sistema
operativo de tiempo real (SOTR), buses de altas
prestaciones y hardware específico. Son arquitecturas
abiertas (basadas en estándares) y distribuidas.
Una versión más compleja de los STR son los
sistemas distribuidos (SDTR), en estos sistemas la
capacidad de procesamiento está distribuida entre
varios procesadores, la necesidad surge de los
requisitos de procesamiento, la distribución física del
sistema y la fiabilidad o tolerancia a fallos. Ejemplos
de estos sistemas son los sistemas multimedia,
SCADA, aviónica, fabricación integrada y robótica.
4.2

SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO
REAL

Los sistemas operativos de tiempo real deben reunir
características específicas para dar soporte a
aplicaciones con restricciones temporales, tales
como: concurrencia, temporización, planificación de
recursos y manejo de dispositivos externos. Existen
unas normas IEEE/ISO o estándares POSIX
(Portable Operating System Interface) que definen
interfaces de sistemas operativos y garantizan el
cumplimiento de los requisitos. A continuación,
describimos dos SOTR que se proponen como
candidatos para ser utilizados en nuestro entorno de
pruebas y evaluación de sistemas de control
(EPESC), VxWorks y RT-Linux; el primero
ampliamente extendido en la industria es del tipo

Host/Target, en un entorno se desarrolla (host) y en
otro se implementa y depura (target); el segundo, es
un S.O. convencional (Linux) al que se le agregan
extensiones de tiempo real.
4.2.1
VxWorks
Unix y Windows son excelentes sistemas para
desarrollo de programas y aplicaciones interactivos,
pero no son apropiados para tiempo real. Los
primeros SOTR proporcionaban un entorno muy
pobre para el desarrollo de aplicaciones o para la
implementación de componentes gráficos e interfaces
de usuarios (GUI). En lugar de intentar crear un S.O.
completo, la filosofía del fabricante Wind River es
proporcionar un SOTR que se complementa y
coopera con otros S.O. (VxWorks y UNIX, ó
VxWorks y Windows) de manera que cada uno hace
lo que mejor sabe hacer. VxWorks maneja las tareas
críticas de tiempo real, mientras que un entorno
amigable se usa para desarrollar los programas y
realizar las aplicaciones sin restricciones críticas de
tiempo. Existen versiones de VxWorks para
procesadores Motorola MC680x0, Sun SPARC y
SPARClite, PowerPC, Intel ix86, entre otras. Se
puede usar un entorno cruzado de desarrollo
(Tornado) para editar, compilar, enlazar y almacenar
código de tiempo real (Host), pero para ejecutar o
depurar errores se emplea VxWorks en el procesador
de destino (target). El resultado es una aplicación
independiente almacenada en disco o en memoria
ROM, [23], [24].
En nuestra opinión, dado lo extendido que está en la
industria, sus excelentes herramientas de desarrollo,
portabilidad y escalabilidad, Tornado/VxWorks es el
SOTR ideal para nuestros fines. El único
inconveniente es el alto precio de los paquetes
software que lo componen y de las licencias de
desarrollo, que podrían exceder las disponibilidades
de recursos del grupo de investigación. Para este
último caso, a continuación se describe una opción
que presenta una excelente relación calidad-coste.
4.2.2
RT-Linux
Linux es un S.O. del tipo Unix y de uso libre,
original de Linus Torvalds con la colaboración de
desarrolladores de todo el mundo. Desarrollado bajo
licencia GNU, el código fuente está disponible y ha
causado una verdadera revolución en el mundo de los
ordenadores. Algunas empresas de software han
generado paquetes completos de software para Linux
con una determinada estructura y contenidos, dando
lugar a distribuciones comerciales. Algunos ejemplos
son Debian, Suse y RedHat, [2], [22].
Para conseguir que Linux se comporte como un
SOTR se interpone un módulo entre el núcleo del
S.O. y el hardware que toma control total de las
interrupciones del procesador. Hay dos grupos

trabajando en ello, RTLinux y RTAI (Real Time
Application Interface). Puesto que RTLinux no
incorpora nuevas versiones de uso libre desde mayo
de 2001 y RTAI continua con sus actualizaciones,
teniendo versiones estables para el núcleo 2.4 de
Linux, apostamos por RTAI como SOTR de bajo
coste. RTAI posee licencia LGPL2, desde un punto
de vista académico puede usarse y modificarse el
código. Existen versiones para arquitecturas i386,
MIPS, PPC, ARM y m68k, [2], [19], [22].
Una serie de proyectos muy interesantes desde el
punto de vista de los sistemas de control están
disponibles bajo RTAI-Linux y son fácilmente
localizables y descargables en Internet:
• Octave, Matlab/Simulink interfase: genera código
para RTAI desde Simulink Workshop.
• Xenomai: proporciona emuladores de interfaces de
usuarios (API) de SOTR tradicionales para facilitar
la migración desde éstos a RT-Linux.
• RT-NET: versión tiempo real de protocolos de
comunicaciones UDP-IP.
• Comedi: proyecto que desarrolla drivers y librerías
para hardware de adquisición de datos. Hay
disponibles una importante colección.
Por todo lo expuesto en este apartado y las
consideraciones realizadas en la introducción,
consideramos a Linux-RTAI una buena elección
como SOTR para el entorno de pruebas y evaluación
de sistemas de control (EPESC).

4.3

PROPUESTA DE E.P.E.S.C.

En la Figura 6 se muestra la arquitectura del EPESC
para el caso de un controlador digital empotrado
sobre hardware disponible en laboratorio (DSP,
FPLA, tarjeta prototipo, etc.), consta de:
• Lazo de control simulado. Se utilizará como
plataforma un ordenador tipo PC, con RTAI-Linux.
Se modelará la planta, sensores y actuadotes a
partir de los modelos en MATLAB/Simulink.

Actuadores

Proceso

En la Figura 7 se muestra la arquitectura del EPESC
para el caso de un controlador digital del cual no se
dispone de la plataforma donde el controlador va a
empotrarse. En este caso, para el controlador digital
simulado se emplea la misma configuración que en el
lazo de control del caso anterior.
Controlador digital simulado

D/A

Sensores

D/A

Controlador
digital

A/D

Lazo de
control
simulador

Figura 7: EPESC con controlador simulado
En la Figura 8 se muestra una propuesta de lazo de
supervisión que interconecta los sistemas para
aumentar la seguridad en caso de fallos, averías o
degradaciones. El sistema supervisor consta de:
• Supervisor. Se utiliza como plataforma un
ordenador tipo PC con SOTR RTAI-Linux. Un
sistema experto de tiempo real realizará la función
de supervisión.
• Bus. Una red tipo Ethernet con un protocolo ligero
de comunicaciones.
Finalmente, una red de comunicaciones tipo ethernet
conectará todos los sistemas para monitorización,
presentaciones gráficas y otras tareas de menor
prioridad y no consideradas de tiempo real.

Controlador
digital simulado

Controlador
digital
empotrado

Controlador
digital
empotrado

A/D

• Convertidores A/D y D/A. Se utilizará el hardware
de adquisición de datos disponible y el proyecto
comedi.

Sistema
Supervisor

Lazo de control
simulado

Otros sistemas
de control

Lazo de control simulado

Figura 6: EPESC con controlador digital.

Figura 8: Lazo de supervisión.
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CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado y aplicado un
procedimiento sistemático para el diseño de un
sistema de detección de fallos (FDI). El sistema se
diseña para satisfacer los requisitos de robustez y de
detección de fallos incipientes, empleándose para ello
optimización multi-objetivo por medio de algoritmos
genéticos. Se obtienen detección de fallos incipiente,
respuesta temporal y robustez adecuadas, donde los
algoritmos genéticos se emplean para satisfacer las
especificaciones del diseño para un sistema de
control de vuelo tolerante a fallos.
El trabajo combina una técnica de diseño robusta de
sistemas FDI y un método de optimización numérica
robusto (GA) . En los trabajos futuros, se incorporará
un sistema experto basado en las especificaciones de
diseño y el conocimiento de la planta para
seleccionar los parámetros de diseño y para adaptar
el sistema FDI a diversas condiciones de vuelo.
En la segunda parte de este artículo, hemos dado las
especificaciones de un entorno para evaluación y
pruebas de sistemas de control (EPESC) en base a
criterios de simplicidad y economía de medios. Una
buena solución técnica para nuestro entorno es
aquella que utiliza el controlador empotrado en su
plataforma final y el entorno Tornado+VxWork, pero
esta opción tiene el inconveniente de su alto coste.
Una solución alternativa de bajo coste es emular los
sistemas empotrados con plataformas tipo PC y el
entorno Linux + RTAI junto con las herramientas y
librerías de uso libre disponibles.
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