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Resumen 

 
 Los sistemas de tiempo real se utilizan para controlar y monitorizar procesos industriales 
automatizados en los que se requiere un estricto cumplimiento de tiempos, una alta confiabilidad, 
un manejo intensivo de datos, y un alto grado de predecibilidad y adaptabilidad. Cuando en un 
proceso de control se requiere integrar restricciones de tiempos, se complica el diseño y se 
dificulta la operación correcta del  sistema. Este problema de actualidad ha motivado la presente 
investigación, que consiste en el desarrollo de nuevos modelos, métodos de planificación y 
herramientas para el diseño y validación de sistemas de tiempo real aplicados al control de 
procesos. 
 
In English: At the end of the Proposal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Antecedentes. 
 
1.1. Introducción.  
 
En años recientes, los sistemas de tiempo real se han integrado a una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
sistemas médicos, sistemas de control de procesos, sistemas de manufactura, robótica y sistemas multimedia, por 
nombrar solo unos cuantos. Estos sistemas han adquirido distintas formas, desde simples dispositivos de 
monitorización y control de procesos, hasta sistemas altamente complejos de control crítico, como los que se 
encuentran en plantas nucleares. Por su complejidad los sistemas de tiempo real demandan una alta confiabilidad, 
con resultados correctos, predecibles y a tiempo, incluso en presencia de fallos [3].   
  Un sistema de tiempo real, es un sistema de cómputo y de control el cual está compuesto por tareas que se ejecutan 
concurrentemente. Por su aplicación, este tipo de sistemas requiere de un estricto cumplimiento de tiempos, o plazos 
de respuesta. En estos sistemas, las tareas son la unidad de cómputo a ser planificada  y ejecutada. Una tarea puede 
ser el cómputo de un algoritmo de control de un proceso [14], la ejecución de una transacción o de un Query en una 
base de datos [11], o la transmisión de un paquete de datos en una red de comunicaciones[16]. Como resultado de su 
ejecución, cada tarea proporciona un servicio o una cierta cantidad de datos. Un sistema de tiempo real, funciona 
correctamente solo cuando las tareas proporcionan sus resultados a tiempo, de acuerdo a un plazo de respuesta 
definido por su aplicación. La alteración de estas restricciones de tiempos en sistemas con altos requisitos de 
seguridad, puede resultar en graves pérdidas económicas, o de vidas humanas. Por ejemplo, en sistemas como los 
de control y supervisión de energía eléctrica (SCADA) que se encuentran en Comisión Federal de Electricidad [21]. 
Cuando una región de alguna ciudad pierde el suministro de energía eléctrica por algún fallo, deben activarse a 
tiempo controles que permitan detectar la causa del fallo y activar su reparación. Cada segundo sin energía eléctrica 
perjudica gravemente a la ciudad y produce una perdida económica. Lo mismo sucede con sistemas como los de 
tránsito y monitorización del espacio aéreo, en una central de control de tráfico aéreo. Los comandos y señales que le 
son enviadas a los pilotos para evitar conflictos de tráfico y colisiones con otros aviones no solo deben ser correctos 
sino también deben ser enviadas a tiempo.  
 
  De la  misma forma, en sistemas de control de procesos industriales, el incumplimiento de restricciones temporales 
puede conducir a que el producto salga de la planta sin cumplir con sus especificaciones, o que se afecte a la 
estabilidad del proceso. 
 
  Para demostrar que estos sistemas operan con éstas restricciones de tiempos, sus diseñadores deben demostrar 
que todas las tareas de tiempo crítico que conforman el sistema siempre entregan sus resultados en el instante de 
tiempo en que son requeridos, con la funcionalidad esperada, en forma predecible  y sin fallos.  Por lo tanto, para 
lograr un comportamiento con restricciones de tiempo real se requiere  una solución integrada de estos problemas[16], 
involucrando a lenguajes de programación [28],  sistemas operativos [23], métodos de planificación[5,8], métodos de 
diseño[28], arquitectura de hardware[3], adecuando lo anterior a la  aplicación.  
 
  En este proyecto de investigación nos centraremos en la problemática relacionada con la integración de 
requerimientos de software de tiempo real y tolerancia a fallos a aplicaciones de control de procesos. Para dar 
solución a este problema se desarrollarán nuevos algoritmos, métodos de planificación y herramientas de diseño y 
validación de sistemas de software de tiempo real. 
 
1. 2. Antecedentes de Sistemas de Tiempo Real.   
 
El objetivo más importante en un sistema de tiempo real es la terminación a tiempo de sus actividades para satisfacer 
los requerimientos de su aplicación. El diseño de este tipo de sistemas debe ser capaz de analizar las características 
de las tareas de tiempo real y extraer sus requerimientos con el fin de permitir que el sistema garantice una 
planificabilidad, es decir, que verifique el cumplimiento de plazos de todas las tareas durante su ejecución.  
 
  Una aplicación de tiempo real está compuesta por un conjunto de tareas concurrentes que cooperan entre sí. Estas 
tareas son  activadas a intervalos regulares o irregulares y deben completar su ejecución antes del término de  plazos 
de respuesta especificados. En cada activación, la tarea lleva a cabo una actividad de cómputo (i.e. un algoritmo de 
control) con la cual interactúa con su ambiente externo. Las tareas de tiempo real poseen requisitos temporales 
mediante los cuales se definen plazos e intervalos de tiempo en que deben llevarse a cabo actividades concretas. 
Basándose en estos requisitos temporales, una tarea de tiempo real puede ser: a). Crítica: si el incumplimiento de un 
requisito temporal supone un fallo intolerable por sus consecuencias en el sistema, o b). Acrítica: en la cual es posible 
tolerar el incumplimiento ocasional de un requisito temporal. Las tareas de tiempo real se distinguen por contar con las 
siguientes características de tiempos: a). tiempo de cómputo máximo, el cual está dado por la implementación, b). 
período o frecuencia de ejecución, el cual está dado por la aplicación,  y  c). plazo de respuesta, el cual está definido 
por las características de la aplicación.   



   La funcionalidad requerida en un sistema de tiempo real depende de las características de la aplicación. En 
consecuencia, las tareas de tiempo real pueden ser a). Periódicas: las cuales se ejecutan con una periodicidad fija o 
variable, y b). Aperiódicas: las cuales se ejecutan en respuesta a un evento que ocurre en el sistema en instantes 
irregulares.  
   
El objetivo de diseño de este tipo de sistemas consiste en garantizar el cumplimiento de los plazos de respuesta de 
las tareas críticas y minimizar en lo posible los tiempos de respuesta de las tareas acríticas. 
 
  Debido a la ejecución concurrente y con restricciones de tiempos de las tareas de tiempo real, existe cierta 
competencia por los recursos del sistema (procesador, dispositivos de entrada/salida, etc), por lo cual es necesaria la 
planificación. Dado un conjunto de tareas y recursos en un sistema de tiempo real, la planificación es el proceso de 
determinar donde y cuando se ejecutará cada tarea, verificando que cada una de estas cumpla con sus plazos de 
respuesta. Una vez obtenidos los requisitos de tiempos del sistema, es necesario llevar un análisis de planificabilidad, 
para verificar que se cumplan dichos requisitos. En caso de no cumplirse, será necesario modificar o adaptar los 
requisitos temporales.   
 
  Los enfoques de planificación a utilizar en este proyecto son los métodos de planificación de prioridades fijas (Rate 
Monotonic) y de prioridades dinámicas (Earliest Deadline First) [8]. El enfoque de planificación Rate Monotonic se 
basa en la asignación de prioridades (urgencia) a las tareas. Las tareas con la mayor frecuencia de ejecución (menor 
período) recibirán la mayor prioridad. Durante la ejecución, el procesador ejecutará un algoritmo muy simple: ejecuta 
la tarea con mayor prioridad. En este enfoque de planificación se realiza un análisis de planificabilidad previo a la 
ejecución del sistema, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos temporales del sistema. En el enfoque 
de prioridades dinámicas (earliest deadline first), la prioridad se asigna durante la ejecución, basándose en la tarea 
que presenta el plazo más cercano. El análisis  de planificabilidad consiste en verificar en forma estática si la 
utilización del sistema es menor al 100%.  La planificación es la parte más importante a considerar en el diseño de un 
sistema de tiempo real. Debe permitir un comportamiento correcto y predecible a pesar de las características inciertas 
del ambiente de aplicación.  
 
 
1.3  Problemática de la integración de  restricciones de tiempo real a  un sistema de control de procesos. 
 
  Actualmente las computadoras son utilizadas en sistemas de control de tiempo real debido a su alto desempeño y 
confiablidad en el tratamiento de procesos de control complejos. La mayoría de los sistemas de control de tiempo real 
están compuestos de dos partes: el proceso controlado o ambiente, y la computadora que efectúa el control del 
proceso.  La computadora interactúa con el ambiente basándose en la información que percibe de varios sensores. 
Esta interacción debe permitir a la computadora percibir correctamente el estado actual del ambiente. De otra forma, 
los efectos al sistema podrían ser muy severos. Por lo tanto, es necesario una monitorización periódica del ambiente y 
un procesamiento a tiempo de esta información.  
 
  En el lazo de realimentación del sistema de control, la computadora  realiza un conjunto de funciones en forma 
periódica utilizando las entradas de control (p.ej. lectura de sensores), y ejecuta una secuencia de instrucciones que 
añaden al proceso controlado un retardo inevitable, conocido como retardo del tiempo de cómputo [14]. Este es un 
retardo adicional al retardo propio de proceso y  que es necesario tomar en cuenta debido a que puede afectar en 
forma adversa al desempeño del sistema de control. Existen además otros retardos dentro del lazo de realimentación 
entre los cuales se tienen los debidos a las mediciones, a conversiones analógico-digitales y digitales-analógicas y a 
la acción de los actuadores. En la mayor parte de las aplicaciones éstos retardos se pueden considerar constantes lo 
cual facilita su manejo. 
 
  Debido a los lazos dependientes de  datos (while, for, repeat until, select, etc),  a los estatutos condicionales ( if then, 
else, case, etc), y a los retardos impredecibles en el acceso a recursos compartidos durante la ejecución de los 
programas de control, el retardo del tiempo de cómputo es una variable aleatoria continua la cual es usualmente 
menor a un  período de muestreo   si no llegan a ocurrir fallos en la computadora de control. Cuando un componente 
falla o existe una alteración del ambiente (como una elevación de temperatura o una interferencia electromagnética), 
el tiempo dedicado a la detección, localización, y recuperación del  fallo deben ser añadidos al tiempo de ejecución del 
programa de control incrementándose de manera significativa el retardo del tiempo de cómputo del sistema de control. 
Si este retardo excede un plazo de respuesta previamente conocido, determinado de acuerdo a las características del 
sistemas de control, puede crear una degradación en el comportamiento del sistema [22].   Por lo tanto, en un sistema 
de control de tiempo real es necesario analizar los efectos del retardo del tiempo de cómputo.  
  



Actualmente no existen estudios en donde se obtengan plazos de respuesta y que además planifiquen  y garanticen 
en forma analítica el cumplimiento estricto de tiempos de ejecución de algoritmos de control aplicados  a procesos 
modelados como sistemas lineales invariables en el tiempo. 
 
Bajo este nuevo esquema la computadora de control debe: 
 

 Realizar sus funciones dentro de plazos de respuesta predecibles, lo cual involucra determinar los retardos 
máximos que tolera el proceso así como el período de muestreo, tales que se garantice su estabilidad en lazo 
cerrado. 

 Planificar (calendarizar) todos los procesos de control  que conforman una aplicación y garantizar en todos ellos 
el cumplimiento de plazos de respuesta. 

 Satisfacer índices de funcionamiento del proceso, con el fin de garantizar un desempeño óptimo de acuerdo a 
estos índices. 

 Proporcionar una robustez, es decir poca sensibilidad de las variables del proceso respecto a variaciones en los 
parámetros del mismo. 

 Permitir la sintonización del algoritmo de control  durante la operación.  

 Garantizar una operación en forma confiable y segura en presencia de fallos, por lo cual debe contarse con 
mecanismos de detección y  tolerancia a fallos. Este tipo de sistemas debe comportarse en forma predecible a 
pesar de la ocurrencia de fallos, por lo que los controladores deben estar diseñados con las características de 
tiempos especificadas por el proceso controlado y con mecanismos de detección y tolerancia a fallos. 

 
 Pocos investigadores han analizado los efectos del retardo del tiempo de cómputo en el comportamiento y estabilidad 
del sistema de control.  En [26] se presentaron las  condiciones necesarias (y suficientes) de estabilidad para el 
retardo de realimentación y los efectos del retardo en el comportamiento para un sistema de control no-lineal (en una 
aplicación de robótica).  A conocimiento de los que escriben,  Shin y Kim [14] han sido los únicos autores que han 
propuesto un método para analizar los efectos del retardo del tiempo de cómputo en la estabilidad  de un sistema de 
control lineal invariante al tiempo.  
 
  Específicamente, estos autores obtuvieron un plazo de respuesta estricto para un sistema de control, bajo la 
suposición de que el retardo era estocástico y estacionario. Esta suposición corresponde a las características de un 
fallo transitorio causado por ejemplo por una interferencia electromagnética. La dinámica del sistema se modifica 
suponiendo un retardo máximo NTs y una distribución de probabilidad de los retardos para períodos de muestreo 
menores a Nts, donde N fue variada desde 1 hasta el valor del retardo máximo, o plazo de respuesta crítico, actual 
conocido como DTs. A partir de aquí, la posición de los polos de las ecuaciones de estado se extrajeron con el fin de 
obtener las condiciones necesarias de estabilidad. Los autores de [14] utilizaron este enfoque en varias aplicaciones, 
y utilizaron este conocimiento para obtener plazos de respuesta en el diseño de recuperación de errores en una 
computadora de control de procesos con redundancia triple modular.   
 
  Aunque en la actualidad las aplicaciones de control en tiempo real son ampliamente utilizadas, existen aún varios 
componentes relacionados al cumplimiento de tiempos en el sistema de control que necesitan  investigarse. Por 
ejemplo, el diseño de los controladores y la planificación de las tareas de control son consideradas en forma 
separada. En una publicación reciente [27] la ACM (Asociation for Computer Machinery) ha reconocido a la 
integración de procesos de control y  la  planificación de tareas de tiempo real como un aspecto que demanda 
investigación. 
 
   En esta fase del proyecto de investigación: 
 

 Se analizarán los problemas relacionados con la integración de restricciones de tiempos en un sistemas de control. 

 Se investigará la interacción entre el comportamiento de las tareas de control y la planificación de las tareas 
utilizadas para el control de los procesos.  

 
  En la planificación de las tareas se propondrá la integración del retardo del tiempo de cómputo y el retardo debido a 
actividades de recuperación de fallos en las actividades de planificación, con el propósito de verificar la garantía de 
cumplimiento de tiempos de varios procesos. El enfoque para mejorar el diseño del sistema de control de tiempo real, 
deberá optimizar el comportamiento global del sistema considerando las características y la dinámica del 
comportamiento del sistema de control y las limitaciones de los recursos de cómputo utilizados para lo cual será 
necesario contar con un conocimiento acerca del comportamiento del proceso bajo control  y de sus las frecuencias 
de muestreo (períodos de las tareas).   
 
 
 



1.4. Problemática de la integración de restricciones de tolerancia a fallos en un sistema de tiempo real. 
 
 La tolerancia a fallos es la habilidad del sistema de control de mantenerse en un estado estable y seguro a pesar de 
la ocurrencia de fallos, y de operar correctamente garantizando sus restricciones de tiempos. La necesidad de 
satisfacer simultáneamente características de cumplimiento de tiempos y una alta confiabilidad complica de manera 
sustancial el diseño de los sistemas de tiempo real, ya que la integración de confiabilidad implica dedicar tiempo para 
detectar, localizar y recuperar al sistema.  Este es el principal problema a tratar en esta integración. Sin embargo, 
también es necesario  tener en cuenta que el planificador podría encontrar problemas adicionales: 
 

 Alta frecuencia de fallos, por lo cual algunos fallos podrían no ser atendidos (pero podrían al menos ser 
reportados). 

 Alta utilización del sistema, lo cual podría dejar muy poco tiempo para dedicarlo a recuperar fallos. 

 Impredecibilidad de operaciones de recuperación de fallos, lo cual ocasionaría un desconocimiento de las 
características de tiempos de las operaciones de recuperación. 

 
  Dado que la ocurrencia a fallos es inevitable, es necesario poder medir, predecir y controlar el incremento en la carga 
de trabajo debido a la recuperación.   
 
  Para lograr los objetivos de predecibilidad en un sistema de tiempo real tolerante a fallos es necesario observar las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Definir en forma precisa los requisitos de tiempos de la carga de trabajo de tiempo real. 
2. Diseñar un sistema capaz de garantizar los requisitos de tiempo real. 
3. Medir y controlar los efectos de los fallos y de las operaciones de recuperación de fallos. 
4. Acotar el efecto de la carga de trabajo de recuperación de fallos. 
5. Definir una semántica apropiada para la tolerancia a fallos. 
6. Incluir en el sistema mecanismos para detectar y controlar fallos de tiempos. 
 
 Aunque actualmente existe una gran cantidad de investigación en el área de tolerancia a fallos [1,3,4,6,9,10,11], 
pocos de estos han incorporado restricciones de tiempos en su comportamiento. Por otro lado, la investigación en la 
planificación de tareas de tiempo real ha carecido de la integración de consideraciones de tolerancia a fallos 
[15,24,25]. Esto implica que las políticas de planificación de los sistemas de tiempo real o de  los  sistemas  
operativos, son incapaces de manejar y controlar el impacto de alteraciones de tiempos producidas por la ocurrencia 
de fallos en el sistema. Como resultado, estos sistemas son susceptibles a alteraciones de tiempos, impredecibles e 
incontroladas. 
 
  Varias aplicaciones de sistemas de tiempo real han demostrado la necesidad de incorporar tolerancia a fallos en su 
funcionamiento[15], i.e. en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Este sistema debe realizar varias tareas 
de monitorización que permitan detectar a tiempo situaciones de vida o muerte tales como presión de sangre anormal, 
alteraciones en la frecuencia cardíaca, etc. Es de vital importancia que este tipo de sistemas operen en forma continua 
a pesar de la ocurrencia de fallos en su funcionamiento.  Otra área de aplicación en esta área es la robótica. En 
ambientes en donde existe una elevada contaminación, manejo de materiales peligrosos o en ambientes nucleares, 
es importante el uso de robots por razones de salud, económicas y de seguridad. Para este tipo de sistemas el 
funcionamiento continuo e ininterrumpido de los robots es de vital importancia.  Otra aplicación importante es el 
control de procesos, como se discutió en la sección anterior.  
 
  El objetivo de esta fase del proyecto, consistirá en desarrollar los pasos (1) a (5) antes descritos mediante la 
implementación de un marco integrado de planificación estático y dinámico que permita integrar a las tareas de tiempo 
real el tiempo de recuperación derivado de la utilización de redundancia en tiempo de diversas técnicas de tolerancia 
a fallos, tales como Bloques de recuperación, Manejo de excepciones, Checkpointing y Roll-Back, y Cómputo 
Impreciso. Para lograr la integración de tolerancia a fallos en un sistema de tiempo real se analizará el 
comportamiento de estas técnicas de tolerancia a fallos en cuanto a su (a) latencia, (b) comportamiento, (c) 
predecibilidad, (d) responsividad (rapidez de respuesta).  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Objetivos del Proyecto. 
 
  El objetivo general de este proyecto de investigación es el desarrollo de algoritmos, métodos y herramientas para el 
diseño, desarrollo y validación de sistemas de control de tiempo real. Llevaremos a cabo los siguientes objetivos 
particulares: 
 

 Desarrollar métodos que permitan integrar restricciones de tiempos en aplicaciones de control de procesos. 

 Desarrollar los fundamentos teóricos necesarios para integrar restricciones de tolerancia a fallos a los sistemas de 
tiempo real. 

 Desarrollar un sistema de software de desarrollo  análisis y validación que permita diseñar sistemáticamente 
sistemas de control de tiempo real, con alternativas de planificación, distintas estrategias de manejo de recursos y 
análisis del prototipo resultante. 

 
   El desarrollo de este proyecto pretende también servir como  medio de consolidación del grupo de investigación 
sobre sistemas de tiempo real  de la Sección de Computación del CINVESTAV-IPN y de interactuar con otras áreas 
del CINVESTAV en particular, con la sección de Control Automático, con el desarrollo de: 
 

 3  tesis de Maestría en el área de sistemas de control de tiempo real. 

 1 Tesis de Doctorado en el área de Ambientes de Desarrollo para especificación y diseño de Sistemas de Tiempo 
Real. 

 
Para lograr este fin  se propone llevar a cabo objetivos educativos adicionales e incorporar los resultados de este 
proyecto al desarrollo de los proyectos de tesis.  Específicamente los objetivos educativos son:  
 

 Investigación de posgrado: este proyecto dará la oportunidad a varios estudiantes de Maestría y Doctorado de 
incorporar los resultados de este proyecto a sus trabajos de tesis. 

 Desarrollo de artículos en revistas en revistas y congresos internacionales y nacionales que permitan exponer los 
resultados obtenidos en la investigación. 

 Desarrollo de las notas del curso: Introducción a los Sistemas de Tiempo Real. 

 Desarrollo de herramientas para el desarrollo y análisis de prototipos de sistemas de tiempo real. En cada fase de 
este proyecto se desarrollarán distintas herramientas y ambientes de desarrollo para el análisis de sistemas de 
control de tiempo real. 

 Escritura de Artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales. 
 
 
2.1. Objetivo 1.   Desarrollo de métodos que permitan integrar restricciones de tiempos en aplicaciones de control de 
procesos. 
   La investigación llevada a cabo hasta la fecha en el área de los sistemas de control de tiempo real ha sido muy 
extensa y ha cubierto un amplio rango de aplicaciones. Sin embargo, continúan aún varios temas en la implementaron 
del sistema de control que permita llevar el diseño a toda su potencialidad.  En particular, el diseño de los 
controladores y la planificación de las tareas de control han sido usualmente considerados en forma separada, lo cual 
podría dar como resultado diseños sub-óptimos. Por esta razón, en esta fase del proyecto nos dedicaremos a 
investigar la interacción entre el comportamiento de las tareas de control y la planificación de las tareas. Para lograr 
este objetivo, se llevarán a cabo las siguientes fases: 
 
I.  Investigar las características de la combinación del diseño de un algoritmo de control y su implementaron 

digital, con el diseño de un sistema de control de tiempo real. Se desarrollará una aplicación de control típica 
en la cual  se realizará: 

 
A. Una identificación de los procesos que constituyen el sistema de control y las tareas de tiempo real 

que los controlarán. 
B. Una caracterización de los distintos tipos de procesos respecto a su: (1) frecuencia de muestreo, (2) 

secuencia de ejecución con respecto a otros procesos,  (3) entradas de control , (4) tiempos 
involucrados en la adquisición control, retardos y respuestas de control.  Esta caracterización permitirá 
obtener los plazos de respuesta para el sistema. 

C. La planificación de las tareas de control de tiempo real con los métodos de planificación Rate 
Monotonic y Earliest Deadline First. 

 
 
 



II.   Desarrollar una metodología para calcular y analizar los plazos de respuesta de tiempo real en procesos 
estables modelados como Sistemas Lineales Invariables en el Tiempo, considerando restricciones de 
estabilidad y de limitaciones en los recursos computacionales disponibles. Se analizarán (1) los efectos del 
retardo de tiempo de cómputo en la estabilidad del sistema de control, y (2) se determinará cuando y en qué 
condiciones este retardo representa un fallo en el funcionamiento del proceso, dadas sus características  y sus 
restricciones de cumplimiento de tiempos. 

 
 
2.2.  Objetivo 2. Integración de tolerancia a fallos en sistemas de tiempo real. 
 
  El objetivo de esta fase del proyecto consiste en desarrollar técnicas que permitan integrar tolerancia a fallos a 
sistemas de tiempo real, y  desarrollar un análisis de planificabilidad que permita verificar la recuperación de tareas de 
tiempo real, las cuales generan resultados incorrectos o fuera de tiempo debido a la ocurrencia de fallos en el sistema.   
Este es un problema complejo ya que las políticas de planificación utilizadas deben cumplir dos metas opuestas entre 
sí: (1) asegurar que los requerimientos de tiempos de las tareas de tiempo real se cumplen y (2) que los 
requerimientos de tiempos de las actividades de recuperación también se cumplen. Además, el problema se complica 
si se tiene en cuenta que la ocurrencia de fallos no es predecible, es decir, que no es posible predecir a priori  el tipo 
de fallo que puede ocurrir, o el componente de hardware o software que resultará afectado, ni tampoco la frecuencia 
de ocurrencia o el tiempo de recuperación del fallo. 
 
  Se desarrollarán técnicas que permitan mejorar la tolerancia a fallos en sistemas de control de tiempo real mediante 
el uso de redundancia en tiempo. Además, se demostrará como puede utilizarse la redundancia en tiempo para tolerar 
fallos transitorios e intermitentes considerando varios modelos de fallos y de tareas.  
  Los objetivos particulares de esta parte del proyecto son: 
 
1. Desarrollar un marco integrado de planificación estático y dinámico que permita integrar en las tareas de tiempo 

real el tiempo de recuperación derivado de la utilización de redundancia en tiempo de diversas técnicas de 
tolerancia a fallos, como Bloques de Recuperación, Manejo de Excepciones, Checkpointing y Roll-Back, y 
Cómputo Impreciso.  

2. Analizar el comportamiento de estas técnicas de tolerancia a fallos en cuanto a su (1) latencia, (2) 
comportamiento, (3) predecibilidad, y (4) responsividad (rapidez de respuesta). 

3. Desarrollar pruebas de planificabilidad (cotas de utilización o ecuaciones de planificabilidad) para las       técnicas 
antes mencionadas. 

4. Estudiar la características de predecibilidad y responsividad  en la planificación de este tipo de sistemas.  
5. Simular y analizar el comportamiento de la planificación tolerante a fallos, bajo distintos parámetros de entrada 

como (1) diferentes características de las tareas (tareas periódicas y aperiódicas, críticas y acríticas, expulsables y 
no expulsables), (2) con distintos niveles de responsividad  y degradación, (3) distinta frecuencia de arribo de 
fallos, (4) distinta utilización del sistema, y (5) distintas capacidades de recuperación. 

 
  La propuesta se centra en resolver el problema del alojamiento y planificación estática y dinámica de tareas de 
tiempo real con fallos en un sistema de un solo procesador. En la solución de este problema, se utilizarán las técnicas 
antes descritas en forma flexible, de manera que la cantidad de redundancia disponible a ser asignada pueda variar 
dependiendo de los requerimientos del sistema, la frecuencia de fallos, y del costo de incorporar la redundancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodología de Desarrollo del Proyecto. 
 
En este proyecto de investigación se propone la integración de restricciones de tiempo real en aplicaciones de control 
de procesos. En esta parte de la propuesta, se describirá la metodología de desarrollo de este proyecto, partiendo de 
los objetivos de investigación antes descritos.  
 
3.1. Metodología del Objetivo 1. Desarrollo de métodos que permitan integrar restricciones de tiempos en 
aplicaciones de control de procesos. 
 
  La mayoría de los sistemas de control de tiempo real actuales se construyen en dos pasos separados: el diseño del 
controlador, y su implementación digital. Las tareas de cómputo que ejecutan los algoritmos de control son 
usualmente planificadas utilizando sus tiempos de ejecución y períodos de muestreo como parámetros estáticos. Por 
lo tanto la planificación depende  únicamente de los recursos de cómputo disponibles. Por otro lado, el diseño del 
controlador está basado generalmente en la dinámica continua en el tiempo del sistema a ser controlado. El conjunto 
de tareas que resultan de este controlador podrían no ser planificables con los recursos de cómputo disponibles. Esto  
hace necesario el cálculo del plazo de respuesta del sistema de control que permita garantizar la estabilidad del 
sistema en lazo cerrado. Además, si el conjunto de tareas es planificable, el comportamiento del sistema podría no 
estar utilizando al máximo los recursos de cómputo.  
 
  En este objetivo se propone desarrollar un método integrado de diseño del controlador con la planificación de tareas 
de tiempo real. Específicamente las frecuencias de muestreo (o períodos de las tareas de tiempo real) podrán variar 
dentro de cierto rango siempre y cuando esta variación no afecte las funciones de control, el plazo de respuesta del 
proceso, la estabilidad y su desempeño.  La metodología a seguir en este objetivo comprende el desarrollo de los 
objetivos antes mencionados: 
 
1. Análisis del sistema de control de tiempo real. 
 
a) Obtención de la información necesaria del proceso bajo control:  

 Ecuaciones dinámicas del sistema y  algoritmo de control. 

 Entradas del sistema y  características del ambiente. 

 Especificación de los requerimientos de tiempos de las tareas de tiempo real del controlador. 

 Especificación de los requerimientos de tolerancia a fallos del sistema. 
b) Planificación de las tareas de tiempo real del controlador. 

 Especificación de los modelos de tareas de tiempo real que componen al controlador  (periódicas, aperiódicas, 
críticas y acríticas, expulsables o no-expulsables). 

 Especificación de enfoque de planificación. Con prioridades estáticas o dinámicas. 

 Cálculo de las cotas de planificación y desarrollo de pruebas de planificación para distintos períodos de muestreo y 
parámetros del sistema de control. 

 
2.  Investigación de las características de la combinación del diseño del control y su implementación digital 
con el diseño de un sistema de control de tiempo real.  
 
a). Identificación de los procesos que constituyen el sistema de control y las tareas de tiempo real que los controlarán. 
b). Una caracterización de los distintos tipos de procesos respecto a su: (1) frecuencia de muestreo, (2) secuencia de 
ejecución con respecto a otros procesos,  (3) entradas de control, (4) tiempos involucrados en la adquisición de datos, 
retardos y calculo del algoritmo de control. 
c). Cálculo de los plazos de respuesta del sistema de control de tiempo real.   

 Especificación formal de la información de tiempos del proceso de control. 

 Efectos de los retardos de tiempo de cómputo en el lazo de realimentación. 

 Problemas de retardos y pérdidas debidos a fallos en componentes o fallos de tiempos. 

 Analizar la posible pérdida en la estabilidad debida a fallos. 

 Probar las condiciones necesarias para lograr la estabilidad modificando los parámetros de la ley de control y 
verificar el tiempo necesario para lograr la estabilidad. De esta información debe derivarse la obtención del plazo 
de respuesta. 

d). Obtención de los siguientes parámetros: (1) Retardos en las variables de entrada, (2) Retardos en el cómputo del 
algoritmo de control, (3) Xm = tiempo requerido en llevar a cabo una misión, (4) Xi = tiempo de cómputo requerido por 
un proceso (controlado por la tarea y), (5) Ti = Intervalo de muestreo para la tarea y, (6) Ri = Tiempo máximo de 
respuesta de la tarea y, (7) Di = Plazo de respuesta de la tarea de control. 
e).  La planificación de las tareas de control de tiempo real con los métodos de planificación Rate Monotonic y Earliest 
Deadline First. 



f).  Desarrollar una metodología para calcular y analizar los plazos de respuesta de tiempo real en procesos lineales 
invariables en el tiempo, considerando restricciones de estabilidad y de limitaciones en los recursos computacionales 
disponibles. Se analizarán (1) los efectos del retardo de tiempo de cómputo en el proceso controlado en la estabilidad 
del sistema de control, y (2) se determinará cuando y en qué condiciones este retardo representa un fallo en el 
funcionamiento del proceso, dadas sus características de funcionamiento y sus restricciones de cumplimiento de 
tiempos. 
 
  Se desarrollará un algoritmo que permita optimizar las frecuencias de muestreo de las tareas y planificar las tareas 
de control con los recursos de cómputo disponibles. Con lo cual se cumplirá el objetivo de investigar la interacción 
entre el comportamiento de las tareas de control y  la planificación de las tareas.  En el diseño del sistema de control 
de tiempo real se pretende optimizar el comportamiento del sistema teniendo en consideración el comportamiento del 
sistema de control y del controlador.  Este enfoque integrado requerirá del conocimiento de la relación que existe entre 
el comportamiento del sistema  (estabilidad), el plazo de respuesta requerido para completar una función de control y  
las frecuencias de muestreo (o períodos de las tareas). En este proyecto se asume que el algoritmo de control es 
desarrollado para un proceso lineal invariante en el tiempo. 
 
  Las limitaciones en los recursos de cómputo serán calculadas de acuerdo a las restricciones que impongan la 
utilización del sistema y las pruebas de planificabilidad.  Estas limitaciones impondrán una cota máxima en la 
frecuencia de muestreo para cada tarea periódica, la cual deberá ser tomada en consideración en el enfoque de 
diseño integrado, discutido anteriormente.  Permitiendo que las frecuencias de muestreo varíen dentro de una cota 
máxima y una mínima (permitida por la estabilidad del sistema), podremos mejorar la planificabilidad de las tareas del 
sistema. Esto implica, que podrá ser posible cambiar los períodos de algunas de las tareas para permitir que el 
conjunto de tareas sea planificable, si es que originalmente era no-planificable.  
 
3. Implementación. 
 
  La implementación de este objetivo tendrá en cuenta una infraestructura de control de procesos requerida para la 
realización de este proyecto, y  las computadoras para el desarrollo de software. Esta infraestructura deberá contar 
con un prototipo para simulación de procesos que permita implementar en forma práctica los resultados obtenidos en 
simulación. La infraestructura debe permitir, 
 

 Programar algoritmos de control en software para distinto tipo de procesos. 

 Controlar sensores, actuadores, motores, válvulas, etc. 

 Desarrollar interfaces o drivers de dispositivos. 

 Controlar distintos procesos concurrentes mediante ADA-95  y/o algún Sistema Operativo para Tiempo Real. 
 
 
3.2. Metodología del Objetivo 2: Integración de tolerancia a fallos en sistemas de tiempo real. 
 
  El enfoque a seguir en el desarrollo de este objetivo es lograr una mejora del alcance de los sistemas tolerantes a 
fallos utilizados en la actualidad para dedicarlos a satisfacer las necesidades y requerimientos de los sistemas de 
tiempo real. En este contexto, la realización de estos  objetivos  se llevará a cabo siguiendo dos desarrollos 
complementarios.  
 
a) Desarrollo de un esquema flexible de planificación que utilice redundancia en tiempo como medio de recuperación 

de fallos de software.  
b) Integración en la planificación de los requerimientos de tiempos de distintas técnicas de recuperación de fallos 

utilizando distintas técnicas, como los Bloques de Recuperación, Los Manejadores de Excepciones, Checkpointg y 
Roll-Back, y las Técnicas de Cómputo Impreciso. 

 
 El problema de planificar el tiempo de recuperación para tareas de tiempo real requiere de mecanismos de tolerancia 
a fallos eficientes y predecibles que permitan asegurar el cumplimiento de los requisitos de tiempos de la carga de 
trabajo de la aplicación, y garantizar al mismo tiempo  el cumplimiento de los requisitos de tiempos derivados de la 
detección y recuperación de fallos. El incluir tolerancia a fallos en un sistema de tiempo real mediante redundancia en 
tiempo, implica que podría ser posible comprometer el cumplimiento de los plazos de respuesta de las tareas, por 
dedicar tiempo a recuperar fallos.  Este es el principal problema a tratar en esta integración. Adicionalmente, en este 
objetivo se analizará el efecto  que podría encontrase el planificador tolerante a fallos si se presentan lo siguientes 
problemas: 
 
 
 



 Alta frecuencia de fallos, por lo cual algunos fallos podrían no ser atendidos. 

 Alta utilización del sistema, la cual podría dejar muy poco tiempo para dedicarlo a recuperar fallos. 

 Impredecibilidad de operaciones de recuperación de fallos, lo cual ocasionaría un desconocimiento sobre las 
características de tiempos de las operaciones de recuperación. 

 
  Dado que la ocurrencia a fallos es inevitable, es necesario poder medir, predecir y controlar el incremento en la carga 
de trabajo debido a la recuperación de fallos.  Para llevar a cabo los desarrollos  (a) y (b) descritos anteriormente se 
realizarán las siguientes actividades: 
 

 Obtener en forma precisa los requisitos de tiempos de la carga de trabajo de tiempo real y diseñar un sistema 
capaz de garantizarlos. Con los requisitos de tiempos de las tareas, será necesario comprobar antes de la 
ejecución la utilización del sistema y la planificabilidad. Con estos parámetros será posible calcular el tiempo 
redundante que podría existir para dedicarlo a recuperar fallos. Este análisis estático deberá proporcionar 
suficiente información al planificador para ayudarlo en la definición semántica de la recuperación.  

 Medir  y controlar los efectos de los fallos y de las operaciones de recuperación de fallos. Una vez hecho el análisis 
anterior, en forma dinámica deberá medirse el efecto que producen los fallos ante distintas condiciones de 
operación y utilizando cada una de las técnicas descritas anteriormente.  

 Acotar el efecto de la carga de trabajo de recuperación de fallos. Si existe tiempo de recuperación suficiente, 
podría dedicarse a la recuperación de un fallo. Por el contrario, será necesario efectuar una prueba de aceptación 
para decidir que tarea debe degradarse en consecuencia. De los parámetros obtenidos anteriormente, y los 
resultados de esta prueba se definirán los esquemas para definir una semántica de fallos. Esta semántica definirá 
la importancia en la recuperación de las tareas, con lo cual se podrían degradar o retirar de ejecución algunas de 
ellas. 

  Análisis del comportamiento de las técnicas de tolerancia a fallos en cuanto a su (1) latencia, (2) comportamiento, 
(3) predecibilidad, y (4) responsividad (rapidez de respuesta). 

 Estudiar la relación que existe la tolerancia a fallos y la utilización del sistema. La capacidad del sistema para 
tolerar fallos se basa en la posibilidad de desarrollar los objetivos arriba plantados. Si un sistema incluye mas 
redundancia, se podrán tolerar mayor número de fallos. Pero esto tendrá efectos negativos en la utilización del 
sistema ya que este tiempo podría utilizarse para atender eventos de tareas periódicas o aperiódicas. El objetivo a 
lograr consiste en desarrollar una semántica de fallos efectiva que permita al sistema ser lo más tolerante a fallos 
posible de acuerdo a la importancia de las tareas, la utilización del sistema, la cantidad de tiempo redundante y el 
costo de incorporar la recuperación. 

 Incluir en el sistema mecanismos para detectar y controlar fallos de tiempos. Para medir la capacidad del sistema, 
se inyectarán fallos y se medirá el número de tareas que deberán degradarse, de acuerdo al modelo de fallos y  la 
semántica adoptada.  

 
  Finalmente, se desarrollará un simulador que permita evaluar los distintos esquemas de tolerancia a fallos. Este 
simulador estará basado en el lenguaje ADA-95 para simular la ejecución de las tareas concurrentes y la inyección de 
fallos y  soportará: (1) la planificación de tareas de tiempo real y de eventos de fallos, atendidos mediante distintas 
técnicas, (2) Inyección de fallos, de acuerdo a un modelo de fallos predefinido, (3) Arribo de tareas en forma estática 
(tareas periódicas) y en forma dinámica (para tareas aperiódicas), (4) calculo del tiempo redundante sobre la 
ejecución, y (5) manejo de distintas pruebas de aceptación de fallos, modelos de fallos y semántica de fallos. Servirá 
además como medio de evaluación de los distintos métodos de detección de fallos y enfoques de planificación 
tolerantes a fallos y como medio de evaluación de comportamiento, ante distintos parámetros de entrada (distinta 
frecuencia de fallos, distinta utilización, distinta técnica de recuperación, distinta semántica). Además, será factible 
implementar los algoritmos de planificación tolerantes a fallos utilizando las mismas funciones. 
 
  En este objetivo se asumirán dos modelos de planificación, Rate Monotonic y Earliest Deadline First [8]. Se 
considerará un conjunto de tareas periódicas y aperiódicas, expulsables (preemptive) y no-expulsables, ejecutadas en 
un ambiente de un solo procesador.  Las tareas son dependientes entre sí por lo cual compartirán datos entre ellas, 
pero sin presentar restricciones de precedencia.  Se asume que una tarea se ejecuta correctamente solo si termina su 
ejecución antes de su plazo y si proporciona resultados correctos de acuerdo a su especificación. Si alguna de estas 
condiciones no se cumple, se asume que un fallo ha ocurrido durante su ejecución.  
 
El modelo de fallos a considerar tomará en cuenta: 
 

 la ocurrencia de un solo fallo en cualquier tarea, 

 la ocurrencia de un fallo en todas las tareas y la ocurrencia de un fallo en una tarea particular. 
 



  Los fallos a considerar serán transitorios o intermitentes, en donde cada fallo afectará a una sola tarea. Con el 
propósito de analizar el peor caso, se asumirá que los errores son detectados un instante antes del final de la 
ejecución de las tareas. Se asumirá también, que los fallos son detectados por  hardware o por la aplicación. El tiempo 
de detección de fallos y de  expulsión de tareas no será tomado en consideración. 
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4. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TECNICO DISPONIBLE 
 
4.1 Apoyo técnico:  El proyecto contará con el apoyo técnico de los siguientes profesores y estudiantes de posgrado: 
 

Nombre Institución Participación Tiempo dedicado 
a la 

investigación 

Dr. Pedro Mejía Alvarez 
 
Dr. Rubén Garrido 
 
Ing. Manuel Montoya Giorgiana 
 
Ing. Sais Flores 

CINVESTAV-IPN, Sección de 
Computación 
CINVESTAV-IPN, Sección de 
Control Automático 
CINVESTAV-IPN 
 
CINVESTAV-IPN 

Responsable 
 
Profesor Colaborador 
 
Estudiante de Maestría 
 
Estudiante de Maestría 
 

Medio tiempo 
 
Medio tiempo 
 
Tiempo completo 
 
Tiempo completo 

 
Nota: Durante el proyecto podrán integrarse otros estudiantes de licenciatura y de posgrado. 
 
 
4.2 Infraestructura material (equipo, material e instalaciones). 
 
El CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional cuenta con una gran variedad de equipo de cómputo, de 
instrumentación y control, así como una red de cómputo que utiliza fibra óptica. La sección de computación está 
compuesta de 5 áreas de investigación entre la que se encuentra, el área de Sistemas de Tiempo Real. La 
investigación propuesta será llevada a cabo en esta área en colaboración con la sección de control del CINVESTAV. 
La sección de computación del CINVESTAV  cuenta actualmente con el siguiente equipo: 
 
1.  Tres estaciones de trabajo SUN  SPARC-5 corriendo a 110 Mkz, 512 Mbytes de memoria RAM, disco duro interno 

de 1.5 Mbytes, monitor de 19”. 
2.  Cinco computadoras personales con procesador PENTIUM corriendo a 100 MHZ, 16 Mbytes de memoria RAM, 

disco duro interno de 1 Gbyte, monitor de color de 17", lector CD rom interno, drive de discos flexibles de 3.5 ", dos 
slots ISA, uno PCI/ISA, uno PCI, Windows 95. 

3.  Veinte computadoras personales con procesador INTEL DX-4 corriendo a 66 MHZ, 16 Mbytes de memoria RAM, 
disco duro interno de 800 Kbyte, monitor de color de 15", manejador de discos flexibles de 3.5 ", Windows 3.0 y 
compilador C++ de Borland Version 5.0, y diversos paquetes de Software de Desarrollo 

4.  Una Computadora ALFA Server de Digital con procesador PENTIUM corriendo a 133 MHZ, 32 Mbytes de memoria 
RAM, disco duro interno de 8 Gbyte, monitor de color de 17", lector CD rom interno, drive de discos flexibles de 3.5,  
dos slots ISA, uno PCI/ISA, uno PCI, Windows 95. 

5.  Una impresora Laser HP 5MP para la impresión de reportes, tesis y manuscritos para ser sometidos a congresos 
nacionales e internacionales y revistas. 

6.  Un sistema Operativo para tiempo real, diseñado en lenguaje C, por los Alumnos del Cursos Sistemas de Tiempo 
Real de la Sección de Computación, bajo la asesoría del Dr. Pedro Mejía Alvarez. 

 
Se espera adquirir, adicionalmente al equipo existente, el siguiente material: 
 
1.  1 estacion de trabajo O2 de Silicon Graphic. Corriendo a 180 Mhz. 64 MB de RAM, 2.1 GB Disco, Floppy, de 3.5, 

microfono, CD-ROM interno.  $10,232 dolares (1 dl = 8.9 pesos)  = $91,064 pesos. 
2.  6 computadoras personales Micron PENTIUM 233 MHZ, 32 Mbytes de memoria RAM, disco duro interno de 4 

Gbyte, monitor de color de 14", lector CD-Rom 16x, Drive para discos flexibles de 3.5 ", dos slots ISA, uno PCI/ISA, 
uno PCI.   $1749.5 dolares c/u, x 6  =$10,497 dolares  =  $93,423.3 + 25 % de gastos de importación : $ 116,779 
pesos. 

3.  1 Impresora Lasser Jet 6L  de Hewllet Packard, 4 MB RAM, 16PPM.   $4,300. Pesos 
4.  1 grabador y regrabador de cd-roms de Hewlett Packard sure store 7100e, $ 5299 pesos. 
 
 
Total =  $ 217,442 Pesos. 
 
 
 
 
 



5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRAL 
 

Calendario de actividades del cuatrimestre 1 al 9 para el Objetivo 1: 
 

Objetivo 1: Desarrollo de métodos que integren restricciones de tiempos en aplicaciones de control de procesos 
 

Calendario de 
Actividades 
 
Temas Principales 
de Investigación. 

Análisis del Sistema 
de control de tiempo 
real 

Investigación de las 
características del  
diseño integrado de 
un sistema de 
control con 
restricciones de 
tiempo real. 

Desarrollo de 
Algoritmos, e 
infraestructura de 
software para 
control de procesos 
de tiempo real. 

Validación y 
Simulacion 

1er. Cuatrimestre a). Análisis de las 
características del 
diseño de sistemas de 
control de procesos, 
sus parámetros, y sus 
restricciones. 
b). Diseño de un 
modelo para 
identificación de 
procesos de control y 
las tareas de tiempo 
real encargadas de 
controlar. 
c). Caracterización de 
los procesos de 
control, respecto a 
sus retardos. 

   

2º. Cuatrimestre    

3er. Cuatrimestre    

4º. Cuatrimestre a). Desarrollo de un 
esquema formal para 
especificación de 
tiempos en procesos 
de control. 
b). Desarrollo de un 
esquema de 
planificación para 
procesos de control, 
utilizando RMA y 
EDF. 
c). Desarrollo del 
Cálculo de los plazos 
de respuesta para el 
sistema de control. 

a). Diseño de 
sistemas de control 
con restricciones de 
tiempo real y 
tolerancia a fallos. 
b). Evaluación y uso 
de latencia de 
actividades de 
tolerancia a fallos en 
procesos de control. 
c). Diseño y 
configuración de un 
paquete de software 
para control de 
procesos de tiempo 
real. 

 

5º. Cuatrimestre  Implementación y 
validación de los 
resultados obtenidos 
en el prototipo de 
control de procesos.  

6º. Cuatrimestre  

 
Notas: 
- Al final del 6º. Cuatrimestre se espera graduar a tres estudiantes de Maestría. 
- Durante el presente año se encuentra en redacción un artículo introductorio al tema del diseño de sistemas de 

control de tiempo real, por presentarse en el 1er. Encuentro Nacional de Computación. 
- Durante el 4º cuatrimestre se redactará un artículo a presentarse en algún congreso internacional del IEEE, que 

puede ser, el IEEE Real Time Systems Symposium, el IEEE Real Time Application Symposium, o el IEEE 
Symposium on Complex Computer Applications. Con esta experiencia, esperamos publicar un artículo en alguna 
Revista Internacional, como el Journal of Real Time Systems, de Kluwer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario de actividades del cuatrimestre 1 al 9 para el Objetivo 2: 
 

Objetivo 2: Integración de Tolerancia a Fallos en Sistemas de Tiempo Real. 
 
 

Calendario de Actividades 
 
Temas Principales de 
Investigación. 

Desarrollo de esquemas 
de planificación tolerante 
a fallos 

Investigación de las 
características de tiempos 
en diversas técnicas de 
tolerancia a fallos 

Desarrollo de Algoritmos, 
e infraestructura de 
software para tareas de 
tiempo real con 
restricciones de 
tolerancia a fallos. 

1er. Cuatrimestre Análisis de los esquemas 
de planificación tolerantes a 
fallos de tiempo real 
actuales. 

  

2º. Cuatrimestre Análisis de las 
características de un 
sistema Tolerante a Fallos y 
la latencia en el tiempo de 
recuperación de diversas 
técnicas de tolerancia a 
fallos. 

 

3er. Cuatrimestre   

4º. Cuatrimestre Desarrollo de esquemas 
tolerantes a fallos para 
sistemas con prioridades 
estáticas, periódicos 
expulsivos. 

Desarrollo de esquemas 
tolerantes a fallos con 
restricciones de tiempo real 
utilizando las técnicas: 
Retry, Recovery Blocks, 
Checkpointing and Roll-
Back, Cómputo Impreciso e 
híbridos. 

Desarrollo de un sistema de 
software para inyección de 
fallos en tareas de tiempo 
real. 

5º. Cuatrimestre Desarrollo de esquemas 
tolerantes a fallos para 
sistemas con prioridades 
estáticas, periódicos y 
aperiódicos no-expulsivos 

6º. Cuatrimestre Extensión a los desarrollos 
anteriores para esquemas 
de planificación dinámica. 

 
Notas: 
 
- En este objetivo se encuentra involucrado principalmente el Investigador principal, el cual ha publicado distintos 

resultados en revistas y congresos internacionales. Sin embargo este objetivo pretende continuar con esta línea 
de investigación e incorporar los resultados obtenidos en el desarrollo de los objetivos 1 y 3. 

- Al final del 3 cuatrimestre se espera publicar 1 artículo en un congreso Internacional. 
- Al final de 8 cuatrimestre se espera publicar 1 artículo en una revista Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Resumen del protocolo en Ingles. 
6.1. Abstract. 
 
  Real Time Systems are widely used for controlling and monitoring of automated industrial processes in which an strict 
timing behavior is required, a high reliability, an extensive data management and handling, and a high degree of 
predictability and adaptability. When a control process requires to integrate real-time requirements, makes design 
complicate and difficult the correct operation of the system. This “state-of-the-art” problem, has motivated us to start 
this research, which focuses in the development of new models, scheduling methodologies, and tools for design and 
validation of real-time systems applied to control systems. 
 
6.2. Introduction. 
 
  In recent years, real-time systems span a broad spectrum of applications including medical systems, process control 
systems, flexible manufacturing applications, intelligent robotics, and multimedia systems, to name a few. Due to its 
complexity real-time systems demand high reliability with correct, on time, and predictable results even in the presence 
of faults. 
  Real-time systems are defined as a computing and control system in which the correctness of the system depends 
not only on the logical results of computation, but also in the time at which the results are produced. Due to its 
application, these systems require an strict fulfillment of timing requirements, or deadlines. A failure in a real-time 
system could cause an economical disaster, or loss of human lives. In real-time systems, tasks are the computing unit 
to be scheduled and executed. A task can be a control algorithm, a query on a Database, or the data transmission 
procedure in a communication network. Every task provides a result or an amount of data. A real-time systems 
functions correctly only when these results or data are produced according with their timing constraints and functional 
specification.    To validate that real-time control systems meet their timing requirements, its designers must show that 
all  critical tasks in the systems always provide their results within the instants of time in which they are required, with 
its intended functionality, and in a predictable and reliable fashion. Therefore an integration of  control and real-time 
specification is strongly required, which affects to the programming languages, operating systems, scheduling 
algorithms, design methods and hardware architecture.  
 
  This research proposal is focused in the problems related with the integration of the requirements of fault tolerant 
real-time software into control systems applications. The proposed research is based on the development of new 
algorithms, scheduling methods, and software tools for the design and validation of real-time control systems. 
 
 
6.2. Background. 
 
   A real-time system has the dual responsibility of producing correct results and meeting deadlines while it does so.   
The design of this type of systems must be able to analyze the behavior and performance of real-time tasks and 
extract its requirements, in order to allow the systems a guaranteed schedulability, in other words, to allow the systems 
to validate the meeting of deadlines of all the workload during execution. 
  A real-time systems is usually comprised of a set of cooperating tasks. The tasks are often invoked/activated at 
regular intervals and have deadlines by which they must complete their execution. In each invocation, a task senses 
the state of the system or interacts with its environment. These tasks are referred as periodic tasks. A common feature 
of periodic tasks is that they are time-critical in the sense that the system can not function without completing them in 
time. Of course, not all tasks in a real-time application arrive at regular intervals. Some tasks are activated only when 
certain event occur, and they are referred to as aperiodic tasks. Based on the above discussions, deadlines of real-
time tasks can be classified as either hard, firm, or soft.  
  A deadline is said to be hard if the consequences of not meeting it can be catastrophic. Periodic tasks usually have 
deadlines which belong to this category. A deadline is said to be firm if the results produced by the corresponding task 
cease to be useful as soon as the deadline expires, but consequences of not meeting deadlines are not very severe. 
The deadline of many aperiodic tasks belong to this category, e.g. some control processes. A deadline is said to be 
soft if the utility of its results decreases over time after the deadline expires.  The design goal on these systems is to 
meet  timing requirements of critical tasks while respond as fast as possible for firm or soft tasks. 
 
  Due to the concurrent execution and timing requirements of real-time tasks, exists some contention for resources in 
the system, e.g. CPU, I/O devices, data, etc. For this reason scheduling is important. Give a set of task and resources 
in a system, scheduling is the process of determining when and where a  task will be executed, verifying deadline 
meeting for all tasks. Once timing requirements are being obtained, and schedulability analysis is necessary to verify 
and test those requirements.  



  In the case of not meeting the requirements, it will be necessary to modify or adapt  timing requirements. The 
scheduling analysis to be used in the research are based on the Rate Monotonic analysis and the Earliest Deadline 
First analysis.  
 
 The focus of this research project, is the design and scheduling of real-time tasks for critical control process 
applications. 
 
 
6.2.1. Problems associated with the integration of timing requirements into process control applications. 
 
  There are numerous applications including almost all defense systems, automated factories, industrial process 
control, life support systems, utility distribution and monitoring, and so on. These applications can often require the 
computer to close feedback control loops, be intelligent, provide access to a real-time database, provide high reliability, 
and strict timing requirements. 
 
  Digital computers are commonly used in real-time control systems due mainly to their improved performance and 
reliability in dealing with increasingly complex controlled processes. Typically a real-time system consists of  controlled 
process or environment, and the computer which controls the process. The computer interacts with its environment 
bases on the information provided by several sensors. This interaction must allow the computer to obtain the correct 
state of the system, otherwise the risk for the system could be sever. Therefore, a periodic monitoring of the 
environment and timely processing of the control information is necessary. A digital computer in the feedback loop of 
such a control system calculates the control input by executing a sequence of instructions, thereby introducing an 
unavoidable delay, called the computation time delay, to the controlled process. This is an extra delay in addition to the 
system delay commonly found in the control literature. The computation time delay is an important part of the delay in 
the feedback loop, which also includes the other parts of the delay related to measurement or sensing, A/D and D/A 
conversion, and actuation. However, these other parts of delay are usually constant, and thus usually easy to deal 
with.  Due to data-dependent loops and conditional branches, and unpredictable delays in sharing resources during the 
execution of the control programs (that implement control algorithms), the computation time delay is a continuous 
random variable which is usually much smaller than one sampling period if no failure occurs in the controller computer. 
When a component failure or environmental disruption such as an electromagnetic interference (EMI) occurs, the time 
taken for error detection, fault location, and recovery must be added to the execution time of the control program, thus 
increasing the computation time delay significantly. If this delay exceed some known deadline, could cause a 
performance degradation on the behavior of the systems. Therefore, in a real-time process control system, it is 
important to analyze the effects of the computation time delay, and its consequences on the scheduling of all tasks. 
 
  To our acknowledge there are no research actually being conducted which obtain deadlines and analyze the 
scheduling of real-time tasks, for control processes modeled as time invariant linear systems. 
 
The main objective of this research project is to obtain deadlines and analyze the scheduling of real-time tasks for 
control processes. Under this objective the controlling computer we must, 
 

 Perform its functions within predictable deadlines, which involves obtaining high and low bound delays tolerated by 
the process, and its consequent sampling period, such that stability is meet in closed loop. 

 Schedule all control processes in an application and guarantee their deadlines. 

 Satisfy functional requirements indices of the controlled process in order to guarantee an optimum performance 
according to the requirements. 

 Provide robustness, or low sensibility to variations of the control parameters.  

 Provide fine tuning during execution for the control algorithm. 

 Guarantee a reliable and stable operation under faults. This can be realized providing mechanisms for error 
detection and fault recovery.  

  
  To satisfy this framework, in this project we will, 
 

 Analyze and provide solution for the problems related with the integration of real-time and fault tolerance 
requirements for control systems. 

 Develop scheduling algorithms for real-time control tasks and validate its behavior under realistic  situations. 
 
 
 
 
 



6.2.2. Problems associated with the integration of fault tolerance in the scheduling of real-time systems. 
 
  Fault tolerance is the ability of the system to maintain an stable and secure state of operation despite fault 
occurrences, and to operate correctly meeting timing requirements. The need to satisfy simultaneously  timing and fault 
tolerant requirement complicates the design substantially and makes difficult to control in a reliable way the operation 
of the system.  
  This research focuses on the problem of how to schedule real-time and transient fault tolerant requests in a 
uniprocessor environment, using time redundancy. The problem of scheduling recovery time and replicate resources in 
a real-time system to enhance its fault tolerance requires that efficient scheduling policies, as well as fault tolerant 
mechanisms to be developed to resolve resource contention conflicts among different tasks requesting access to a 
shared resource such as the processor. This is a complex problem because these scheduling policies and fault tolerant 
mechanisms must allow the scheduler to meet two competing objectives, namely, ensure that the timing requirements 
of the real-time application workload are met, and ensure that the timing requirements of any recovery application 
triggered by the detection of errors are met.  
 
 While the scheduler strives to meet both of these objectives, there may be situations in which it may be unable to do 
so, these situations may be: 
 

 overload or high utilization of the real-time workload, 

 high rate of faults,  

 unpredictability of fault recovery operations.  
 
Appropriate solutions must be followed to meet these objectives.  
 
1. Sources of unpredictability must be identified and solved. 
2. Bounds of execution for recovery workloads must be provided. 
3. Predictable mechanisms for fault tolerance must be developed, and schedulability analysis must be designed for 

integrating time-critical constraints of real-time workloads, and responsiveness-based priorities for recovery 
operations.  

4. All scheduling decisions must be performed in such a way that the timing correctness of the most critical real-time 
tasks is maintained and that the state of the system is always predictable, even if some of the tasks are forced to 
suffer performance degradation. 

 
  This research will develop ways to characterize the recovery workload providing the solutions mentioned above, and 
developing schedulability analysis for evaluating the timing correctness of a variety of techniques for fault tolerance. 
Schedulability analysis is introduced for fault tolerant techniques such as Retry, Recovery Blocks, Forward recovery, 
Checkpointing, Imprecise computations and Checkpointed imprecise computations.  
 
  An integrated framework for the scheduling of non-deterministic workload demands of time-critical recovery 
operations triggered by the detection of errors in a real-time system will be developed. The framework will be 
developed within the context of fixed-priority preemptive systems. A scheduling-theoretical framework for a variety of 
fault tolerant techniques is developed, motivated for the need to verify its timing correctness under transient recovery 
workloads. Responsiveness of fault recovery will be studied, considering that the real-time workload experiences a 
graceful degradation during recovery.  Also, sources of unpredictability for fault tolerant real-time systems will be 
analyzed and some approaches will be developed.   
 
 
6.3. Objectives and Development Methodology. 
 
  The main goal in this research project is the development of algorithms, methods and tools for the design and 
validation of real-time control systems. Objectives of the proposed research are as follows: 
 
1. Development of efficient methods to allow the integration of timing restrictions into process control applications. 
2. Development of theoretical foundations needed to integrate fault tolerant constraints into a real-time system. 
3. Development of a software environment for the design, analysis and validation of real-time system with different 

scheduling and resource handling strategies. 
   
 Also this research project has education objectives, which will incorporate results of the research into the development 
of several Msc and PhD Thesis at CINVESTAV-IPN. Also it is intended to serve as a framework for a productive 
collaboration with the Automated Control Section at CINVESTAV-IPN. 
 



 Results will be published at: The IEEE Real-Time Systems Symposium, The Kluwer Real Time System Journal, The 
IEEE Real-Time Systems and Application Sysposium, and so on.  Most research obtained in this real-time systems 
area has focused in the following areas: (1) specification and analysis, (2) languages, (3) real-time operating systems, 
(4) scheduling algorithms, (5) real-time communication, (6) real-time distributed and parallel systems, (7) hardware and 
(8) applications.  
 
  Despite its wide development, few efforts have focused in the Integration of Application Areas of the Real-Time 
Systems, such as Real-Time Control Systems, Real Time Data Base Transactions, Real- Time Multimedia, or Real 
Time Image Processing, to name a few. This research project is intended to provide an integrated software framework 
for the design, analysis, scheduling and validation of  real-time systems for process control applications. 
 
 
6.3.1. Goal 1. Development of methods for integrating real-time timing constraints into control processes 
applications. 
 
   Most actual real-time control systems are built in two separate steps: controller design, and its digital implementation. 
The tasks which execute the control algorithms are usually scheduled using their execution time and sampling periods 
as static parameters. Therefore, scheduling relies only on the available computing resources. In the other side, 
controller design is based upon continuous time dynamics of the controlled system. The resulting set of  tasks from this 
controller implementation could not be schedulable, under strict real-time constraints, with the available computing 
resources, making necessary the extraction of the real-time deadlines of the control system under system stability 
restrictions and closed loop. If the set of task is schedulable, the timing behavior could not be using all the resources 
available. In this objective, we are focused towards the development of an integrated design methodology of the 
controller with scheduling of real-time tasks.  
  Specifically sampling periods (task periods) could vary within certain bounds only if this change does not affect  
control functionality, deadlines of control processes, stability and its performance.  Objectives of proposed research will 
be developed as follows, 
 
1. Analysis of real-time control systems. 
 

 Extraction of the control information. 

 Dynamic equations, and the control algorithm. 

 System Inputs, and characteristics of the environment. 

 Specification of the timing requirements of the set of controller real-time tasks. 

 Specification of the fault tolerant model and constraints. 
 
2. Scheduling of the controller real-time tasks. 
 

 Characterization of the real-time tasks used for control (periodic, aperiodic, hard, and soft, preemptable, and not 
preemptable tasks). 

 Definition of the scheduling model to be used and constraints. Static or Dynamic, with fixed or dynamic priorities. 

 Extraction of the utilization and scheduling bounds, and development of scheduling test for different sampling 
periods, and parameters of the controlled system. 

 
3. Investigation of the main characteristics involved on the integration of  the controller design  and its digital 

implementation, with the design of the real-time control system. 
 

 Identification of the processes involved within the control system, and its associated real-time tasks. 

 Characterization of the real-time processes, regarding its (1) sampling period, (2) precedence restrictions, (3) 
inputs, (4) input delays, (5) algorithm delays. 

 Deadline extraction for control systems . 

 Formal specification of  timing information of real-time tasks. 

 Analysis of the computation-time delays in the control loop. 

 Analysis of the problems associated with delays related to faults. 

 Analysis of the stability loss caused by fault. 

 Test all necessary conditions for the achievement of stability, under real-time constraints. From this information it 
must be possible to obtain deadline for the controlled processes and optimal resource utilization. 

 Process scheduling under Rate Monotonic and Earliest Deadline First algorithms. 

 Development of Tools for the Design of Control Systems with timing constraints. 
 



6.3.2. Goal 2. Integration of Fault Tolerant constraints into the scheduling of real-time systems. 
 
  This goal will develop techniques to enhance the fault tolerance capability of real-time systems by incorporating time 
redundancy. Time redundancy is essential in ultrareliable real-time system where correlated faults must be tolerated. It 
can also be used to detect and tolerate transient fault, which are a majority of the faults in computing control systems. 
This part of the research project will analyze how time redundancy can be used in conjunction with software 
redundancy to tolerate a variety of faults in real-time systems.  
  This goal will consider several different systems and task models, and for each model, presents a schedulability test 
(a utilization bound or a set of conditions) which guarantees that all tasks in the systems satisfy their timing constraints 
even in the presence of faults. We will study the tradeoff between the fault tolerant capability and resource utilization of 
the system (which decreases due to the added redundancy).  New techniques will be developed to increase system 
utilization. Efficient scheduling algorithms and bounds will be developed to ensure high schedulability of tasks. 
 
  We will develop an evaluation testbed for the fault tolerant approaches developed. The time after which a system 
recovers from one fault and is ready to tolerate a second one will be measured for static and dynamic systems. 
Extensive simulation results will be provided to explain the effects of various input parameters such as task 
characteristics, task arrival rate, and amount of redundancy on metrics such as the schedulability of tasks, system 
utilization, and fault tolerance capability of the system.  
 
This research will develop ways to characterize the recovery workload providing the solutions mentioned above, and 
developing schedulability analysis for evaluating the timing correctness of a variety of techniques for fault tolerance. 
Schedulability analysis is introduced for fault tolerant techniques such as Retry, Recovery Blocks, Forward recovery, 
Checkpointing, Imprecise computations and Checkpointed imprecise computations.  
  An integrated framework for the scheduling of non-deterministic workload demands of time-critical recovery 
operations triggered by the detection of errors in a real-time system will be developed. The framework will be 
developed within the context of fixed-priority preemptive systems. A scheduling-theoretical framework for a variety of 
fault tolerant techniques is developed, motivated for the need to verify its timing correctness under transient recovery 
workloads. Responsiveness of fault recovery will be studied, considering that the real-time workload experiences a 
graceful degradation during recovery.  Also, sources of unpredictability for fault tolerant real-time systems will be 
analyzed and some approaches will be developed.   
 
Goals summary. 
 
1. Enhance the fault tolerance capabilities of real-time systems using time redundancy and describe recovery 

schemes for faulty tasks. 
2. Provide guarantees required for fault-tolerant execution in real-time systems. 
3. Study the trade-off between fault tolerance capability and system utilization of real-time system. 
4. Use various techniques to improve system utilization. 
5. Use techniques to improve efficiency of real-time scheduling algorithms. 
6. Measure responsiveness and resiliency (capability to tolerate a second fault) of real-time systems. 
7. Help real-time systems designers make appropriate design choices. 
8. Use various analysis techniques to study the performance of scheduling approaches. 
9. Integrate the results obtained in this research with an application of control systems, following goals described in 

Goal 1. 
 
 


