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Resumen— En este trabajo se describe el desarrollo de
una plataforma experimental para el control a distancia
de mecanismos sobre redes (Intranet/Internet), la cual se
obtiene al agregar capacidades de comunicación a una tarjeta
industrial DSP, disponible en varias universidades y centros
de investigación.

I. INTRODUCCIÓN

El control a distancia de sistemas electromecánicos sobre
redes de comunicación (Intranet/Internet) es actualmente
un tema activo de investigación debido a su amplia va-
riedad de aplicaciones en sistemas de teleoperación. A la
fecha, notables avances se han realizado en el análisis y
control de estos sistemas (Hokayem y Spong, por apare-
cer), principalmente dirigidos a la solución de problemas
de estabilización (Anderson y Spong, 1992), seguimiento
(Chopra et al., 2004a), coordinación (Chopra et al., 2004b)
y pérdida de información (Berestesky et al., 2004). Sin
embargo, desde el punto de vista tecnológico, pocos trabajos
se han reportado sobre la integración y configuración de
estos sistemas en las redes de comunicación (Andreu et
al., 2005), (Strivastava y Kim, 2003), (Lelevé et al., 2001),
(Muller y Waller, 1999), (Baiser et al., 1999) y la mayoría
de ellos no permiten realizar control en tiempo real y/o no
proporcionan información suficiente (como atributos de red,
manejo de retardos, protocolos de transmisión, etc.) para el
desarrollo de una plataforma experimental.

La implementación en tiempo real de cualquier esque-
ma de control sobre Internet involucra algunos problemas
técnicos, como ancho de banda limitado, posible pérdida
de información y retrasos de transmisión aleatorios (Bate
y Cook, 2001). Estas restricciones pueden resultar por un
lado en dificultades para controlar de manera segura el
sistema remoto y, por el otro lado, en desempeños pobres
o incluso inestabilidad del sistema. A pesar de ello, se han
desarrollado algunos trabajos en programación y manejo
de información para eliminar o reducir el efecto dañino
del retardo en la estabilidad del sistema. Estos consisten
principalmente en la introducción de colas de memoria en
el puerto de comunicaciones y considerar un tiempo de
retraso constante mayor que la variación en la red. Incluso,
interpolar datos para recuperar información perdida durante
la transmisión (Berestesky et al., 2004).

Por varios años, gran parte de los desarrollos han optado
por usar el protocolo TCP/IP aparentemente sin considerar
otros protocolos de red disponibles. Esto se debe en cier-
ta medida a las características del TCP/IP en la entrega
confiable de paquetes y su mecanismo automático de re-
transmisión de datos para recuperar información perdida.
Además, en (Liang y Cheriton, 2002) se ha mostrado que
este protocolo puede utilizarse para aplicaciones de tiempo
real al emplear una versión ligeramente modificada del
protocolo original, la cual resulta en tiempos más reducidos
tanto en la apertura de conexión como en la asignación de
velocidad máxima en transmisión.

En el presente documento, se considera el problema
de establecer una plataforma experimental con arquitec-
tura abierta para realizar el control de mecanismos so-
bre Intranet/Internet. Su solución es de gran importancia
en aplicaciones de robótica, teleloperación, manufactura,
laboratorios virtuales y enseñanza a distancia, entre otros.
La plataforma que se propone se ha logrado conseguir al
agregar capacidades de comunicación de red a hardware de
tiempo real de dSPACETM mediante el protocolo TCP/IP. La
integración de los distintos elementos de software se realiza
en el entorno de MATLAB� al diseñar e implementar
funciones especiales que permiten intercambiar datos por la
conexión de red mientras se accesa a las entradas de control
y estados (medibles) del sistema mediante el hardware de
tiempo real. Se mostrarán resultados experimentales para
un sistema de teleoperación sencillo sobre esta plataforma
(en un ambiente de red local), los cuales ilustran y validan
la metodología de integración y configuración. Se discutirá
además la extensión de la plataforma a un entorno de
Internet y se mencionarán sus posibles limitaciones.

II. DESCRIPCIÓN

La plataforma a integrar requiere la implementación de
algoritmos de control de manera sencilla, rápida y efectiva
(lo que en el ambiente industrial de diseño, implementación
y evaluación de algoritmos de control en tiempo real se
conoce bajo el concepto de Rapid Control Prototyping
(RCP)), de arquitectura abierta para eventuales modifica-
ciones y con capacidades de comunicación de red (In-
tranet/Internet).
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Figura 1. Diagrama de la plataforma experimental propuesta.

Para cumplir con lo anterior, se ha seleccionado el
hardware de tiempo real de dSPACETM (tarjeta industrial
DS1104) como elemento fundamental de la plataforma.
La razón de seleccionar esta tarjeta es por su fácil y
rápido diseño de controladores desde SIMULINK�. De-
safortunadamente, esta tarjeta no cuenta originalmente con
capacidades de comunicación de red en la implementación
de los algoritmos de control, por lo que dichas capacidades
se han agregado en nuestra propuesta desde el entorno de
MATLAB�. Específicamente, esto se ha logrado al abrir y
mantener una conexión de red al implementar un conector
TCP/IP mediante la biblioteca IOLIB (Zimmerman, 2006),
la cual se distribuye bajo Licencia Pública GNU (GPL).

La plataforma propuesta se muestra en la Fig. 1, en donde
el sistema electromecánico es controlado directamente por
la tarjeta dSPACETM, mientras que el algoritmo de control
es diseñado desde el ambiente gráfico de SIMULINK�, en
donde se compila via la interface de tiempo real (RTI en
inglés) y se descarga posteriormente al procesador digital de
señales (DSP en inglés) donde empieza a correr automáti-
camente. Las entradas de control y los estados medibles
del sistema se manejan como variables compartidas tanto
por el DSP como por el espacio de trabajo de MATLAB�,
en donde se abre y mantiene una conexión de red (In-
tranet/Internet) para intercambiar y modificar estos datos en
línea. Lo anterior se logra con la ayuda de las bilbiotecas
IOLIB, MTRACE y MLIB (estas dos ultimas distribuidas
por dSPACETM). La(s) plataforma(s) propuesta(s) puede(n)
ser configurada(s) indistintamente como Cliente(s) o Servi-
dor(es). Enseguida se describen los distintos elementos
involucrados.

II-A. Hardware de tiempo real

El hardware seleccionado es la tarjeta industrial
dSPACETM DS1104. Las especificaciones técnicas de esta
tarjeta permiten realizar el control en tiempo real de una
amplia gama de sistemas electromecánicos hasta con 8
entradas de control y 10 estados medibles (2 de ellos a
través de codificadores ópticos).

Procesador: PowerPC 603e core, MPC8240 a 250MHz
Temporizadores: 4 de 64-bit y 4 de 32-bit
Memoria: 32Mbyte SDRAM, 8MByte Flash
ADC: 4 de 12-bit y 4 multiplexados de 16-bit, ± 10V
DAC: 8 de 16-bit, ± 10V
Codificadores: 2 incrementales de 24-bit, ±5V
Alimentación: 5V, 2.5A/-12V, 0.2A/12V, 0.3A/32-bit

La operación de la tarjeta requiere dos aplicaciones de
software: ControlDesk� y SIMULINK�. La primera apli-
cación es para visualizar los datos y variables del sistema,
eventualmente manipularlas y guardar los datos experi-
mentales en un archivo para su posterior procesamiento,
mientras que la segunda aplicación se utiliza para diseñar
los algoritmos de control via bloques de SIMULINK� (no
todos están disponibles), compilarlos para generar código
C de tiempo real y descargarlo al DSP, el cual se encarga
del control y monitoreo del sistema electromecánico.

II-B. Bibliotecas MLIB y MTRACE

MLIB y MTRACE son bibliotecas de software adi-
cionales para la tarjeta dSPACETM y sirven para leer y
escribir directamente en el DSP. El conjunto de instruc-
ciones contenidas en estas librerías se implementan como
archivos MEX DLL de MATLAB�, los cuales se cargan
en memoria cuando son llamados por primera vez desde la
línea de comandos y permanecen ahí hasta que se invoca un
comando de descarga o se cierra la aplicación. Durante su
ejecución, las bibliotecas resultan adecuadas para realizar
modificaciones de parámetros en línea y para enviar y
recibir secuencias de datos en aplicaciones de tiempo real.

Aprovechando las bondades que estas bibliotecas dan
en el acceso al DSP, la solución al problema de agregar
capacidades de Internet a la tarjeta seleccionada requirió en
consecuencia abrir y mantener una conexión de red desde
MATLAB�.

II-C. Conector TCP/IP

Después de investigar diferentes paquetes, bibliotecas y
funciones para implementar conectores desde MATLAB�,
se seleccionaron varias utilerías para explorar su fun-
cionamiento con el dSPACETM. La herramienta seleccionada
para la plataforma propuesta resultó ser el conjunto de
funciones de la bilbioteca IOLIB (Zimmerman, 2006).
Dicha selección se debió a que las otras herramientas
consideradas presentaron restricciones para propósitos de
implementación, tales como el intercambio de datos no
interactivo en tiempo real y/o porque no pudieron ser
instaladas en el DSP al estar restringidas a un ambiente de
simulación. Para los detalles sobre las utilerías evaluadas,
consulte (Peñaloza-Mejía et al., 2005).

La biblioteca de funciones de IOLIB permite realizar
lectura y escritura a registros de memoria y puertos de
entrada y salida desde MATLAB� y SIMULINK�. Cuenta
además con diversas funciones para instalar y ejecutar dife-
rentes comandos tales como temporizadores, interrupciones
y comunicaciones TCP/IP, todos en tiempo real suave.
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III. INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La forma en que la plataforma experimental intercambia
datos con alguna otra, se basa en la arquitectura Cliente-
Servidor y se realiza al abrir conexiones de red en cada
estación de trabajo. La clave para lograrlo es empleando
de manera efectiva la herramienta de comunicación TCP/IP
y el temporizador del grupo de funciones IOLIB (tcp.m e
itimer.m) junto con las funciones de las bibliotecas MLIB
y MTRACE (mlib.m y gettracevar.m).

El controlador para el sistema electromecánico se dis-
eña desde SIMULINK� considerando la información a
ser recibida y transmitida como variables de datos. Una
vez que se descarga el código de tiempo real al DSP, la
función gettracevar permite identificar dichas variables y
posteriormente compartirlas por MATLAB� y por el DSP
para su lectura y escritura a través de la función mlib.

La integración completa de los elementos de software
se realiza en MATLAB� al instalar el conector TCP/IP
(mediante la función tcp) y modificando las variables
compartidas en línea. Para ello, es necesario diseñar un
par de archivos de código M en cada estación de trabajo
(vea Apéndice), los cuales son llamados desde la línea
de comandos de MATLAB� y son cargados en memoria
durante el intercambio de datos. Estos archivos identifican
la información a transmitir por ambas estaciones, abren y
mantienen la conexión de red y actualizan los registros del
DSP. Adicionalmente se requiere instalar un temporizador
para ejecutar estas acciones en períodos de tiempo especí-
ficos que asigna el usuario con la función itimer. Con ello,
tanto la comunicación como el control en tiempo real suave
en cada estación de trabajo se logra de manera efectiva.

Es importante señalar que las funciones IOLIB bajo la
acción del temporizador utilizan multiprocesamiento (multi-
threading), por lo cual no está permitido el uso de interfaces
gráficas de usuario en MATLAB� ni el desplegado de datos
desde su línea de comandos, dado que esto resultaría en un
colapso del software. Para evitar esto, MATLAB� se debe
iniciar sin la máquina virtual de JAVATM utilizando la opción
-nojvm cuando sea invocado.

Para detalles en el uso de las funciones de las bibliote-
cas IOLIB, MTRACE y MLIB, vaya al apéndice de este
documento, en donde se presenta un listado para actualizar
en tiempo real los registros del DSP al mismo tiempo que
M-variables se envían a una estación remota (Cliente) y
N-variables se reciben en una estación local (Servidor).

III-A. Implementación

Los pasos a seguir para realizar experimentos en la
plataforma propuesta para una arquitectura sencilla Cliente-
Servidor es la siguiente.

Servidor
Programar el esquema de control para el mecanismo
desde SIMULINK�, teniendo en cuenta configurar
la información a ser transmitida y recibida como
variables de datos.

Generar su correspondiente código de tiempo real y
descargarlo a la tarjeta DSP utilizando RTI.
Ejecutar MATLAB� sin la máquina virtual de JAVATM

Inicializar el Servidor corriendo desde MATLAB�

su archivo correspondiente (servidor.m, vea apéndice).
En este momento, el Servidor ya ha identificado las
variables a ser intercambiadas y escucha la conexión
remota.
Una vez que el Cliente se conecta, la comunicación se
establece y se pueden realizar los experimentos.
La conexión se cierra una vez que los experimentos
terminan.

Cliente

Programar el esquema de control para el mecanismo
desde SIMULINK�, teniendo en cuenta configurar la
información a ser transmitida/recibida como variables
de datos.
Generar su correspondiente código de tiempo real y
descargarlo a la tarjeta DSP utilizando RTI.
Ejecutar MATLAB� sin la máquina virtual de JAVATM

Conectar con el Servidor corriendo desde MATLAB�

el archivo para el Cliente (cliente.m, vea apéndice). En
este momento, el Cliente ya ha identificado las varia-
bles a ser intercambiadas y envía el primer paquete de
información para comenzar con los experimentos.
Cuando se terminan los experimentos, el Cliente se
desconecta.

III-B. Limitaciones

El período máximo para enviar y/o recibir datos (período
de intercambio) que puede alcanzar la plataforma propuesta
dentro de una red local (100Mbs Switched Ethernet) es
de 1ms. Esto se debe a que el protocolo TCP/IP necesita
alrededor de 0.458ms para transportar un paquete desde
una estación a otra. Sin embargo, cuando se transporta
información en Internet para distancias largas, este período
debe ser más grande que el tiempo necesario por la red
para transportar un paquete en un sentido. A pesar de que
el retardo en Internet puede ser variable, éste no representa
un problema significativo en la implementación (desde el
punto de vista de la plataforma, mas no del controlador)
siempre y cuando la información (transmitida y/o recibida)
se encuentre disponible a cada período de intercambio
de datos. Este retardo de hecho es variable, pero como
la información está siendo actualizada periódicamente a
instantes de tiempo bien definidos (y además determinados
por el usuario) en cada estación de trabajo, el retardo puede
considerarse constante al implementar colas de memoria en
la transmisión de datos, aún cuando existan pérdidas de
paquetes. Con el empleo de esta técnica, ni el desempeño
del sistema ni su estabilidad se ven comprometidos al
considerar retardos relativamente grandes (Berestesky et
al., 2004). Evidentemente, para lograr una implementación
exitosa, la dinámica del sistema deberá ser más lenta que
el período máximo de intercambio de datos.
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Figura 2. Plataforma experimental de teleoperación.

De requerirse un tiempo de intercambio más reducido,
el protocolo de red se puede mudar a UDP o RTP. Sin
embargo, es posible que se necesite realizar procesamiento
adicional en los paquetes porque existe el riesgo de que
lleguen desordenados y/o que se pierdan algunos. Conec-
tores para estos protocolos se pueden instalar igualmente
desde MATLAB� e incorporarse sin dificultad a la platafor-
ma propuesta; sin embargo, en nuestra implementación se
ha preferido mantener el TCP/IP por confiabilidad. Si se
requiere instalar conectores con otros protocolos de red,
éstos pueden consultarse y descargarse en (The Matlab
Central, 2005).

Con respecto al intercambio de información, la plataforma
propuesta bajo el protocolo TCP/IP permite hasta 16 canales
de datos simultáneos, los cuales se ajustan perfectamente a
las características de entrada-salida del dSPACETM.

IV. EXPERIMENTOS

Un sistema de teleoperación consistente de un par de
mecanismos no lineales idénticos de un grado de libertad
(péndulos) se consideraron para mostrar la metodología de
integración y configuración de la plataforma experimental
propuesta. El sistema está compuesto de dos estaciones de
trabajo. En la estación local (lado maestro configurado co-
mo Servidor) un péndulo físico es controlado por hardware
de tiempo real de dSPACETM (tarjeta DS-1104) y en la
estación remota (lado esclavo configurado como Cliente) un
péndulo virtual se simula en tiempo real (vea el esquema
de la Fig. 2).

IV-A. Planta

La planta considerada es un péndulo mecánico (fabricado
por Mechatronics Systems Inc.), cuyo movimiento está
gobernado por la ecuación

α1ẍ(t) + α2 sin(x(t)) = τ(t), (1)

con parámetros α1 = 0.0143 Kgm2 y α2 = 0.9976 Nm.
Considerando para el sistema maestro las variables

xm
1 = x, xm

2 = ẋ, τm = τ, (2)

se obtiene la siguiente representación de estado

ẋm
1 (t) = xm

2 (t) (3)

ẋm
2 (t) =

1
α1

[τm(t) − α2 sin
(
xm

1

)
]. (4)

La ecuación de estado para el sistema esclavo se define de
forma similar al utilizar las variables xs

1(t), xs
2(t) y τs(t).

Definiendo

τm(t) = α2 sin(xm
1 ) + α1[um(t) + uh(t)] (5)

τs(t) = α2 sin(xs
1) + α1[us(t) + ue(t)], (6)

se obtiene el modelo maestro/esclavo simplificado

ẋm
1 (t) = xm

2 (t) (7)

ẋm
2 (t) = uh(t) + um(t) (8)

ẋs
1(t) = xs

2(t) (9)

ẋs
2(t) = ue(t) + us(t), (10)

donde um(t) y us(t) son nuevas entradas de control mien-
tras que uh(t) y ue(t) son fuerzas externas al sistema,
las cuales se suponen acotadas (i.e. 0 ≤ |uh| < β1 y
0 ≤ |ue| < β2, para algunas constantes positivas β1 y β2).
En el caso de uh, se representa la fuerza que el operador
humano ejerce sobre el péndulo cuando lo manipula y
en el caso de ue, se representa la fuerza de rígidez que
ejerce una superficie sobre el péndulo cuando éste entra
en contacto con ella, o bien una perturbación que puede
ser no desvaneciente. Siempre que ue ≡ 0, se tiene en el
sistema movimiento libre, mientas que cuando ue �= 0 se
tiene movimiento restringido.

IV-B. Esquema de control

El esquema de control considerado es el llamado reflexión
de fuerza (RF), como se describe en (Arcara y Melchiori,
2002), en el cual la posición deseada se usa en el esclavo
para implementar una acción de control simple basada en
el error de posición solamente y ésta es reflejada hacia el
maestro. Las ecuaciones de control son

um(t) = Gru
s(t − Δ), (11)

us(t) = Kr[xm
1 (t − Δ) − xs

1(t)]. (12)

donde Gr y Kr son ganancias positivas de control y Δ es
el retardo de transmisión, el cual puede ser variable.

Este esquema de control es estable para ciertos valores
en las ganancias y el retardo máximo constante en la red
Δmax, para Δmax ≥ Δ. En el caso ideal, los parámetros
deben ajustarse como Gr = 1 y Kr >> 0; sin embargo,
el máximo retardo Δmax para el cual se mantiene la
estabilidad del sistema decrece conforme Kr aumenta, en
consecuencia éste debe ajustarse de acuerdo a los requisitos
de desempeño y estabilidad que se requieran. La ecuación
característica obtenida de (7)-(12) es

G(S,Δmax) = S2 + S + Kr + GrKre
−2SΔmax (13)

donde se puede estudiar la estabilidad del sistema para
diferentes valores de las ganancias y el retardo máximo.
De acuerdo con (Arcara y Melchiori, 2002), el valor de
que Kr queda determinado en función de Δmax y β2.
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IV-C. Implementación

Varios experimentos para teleoperación se realizaron den-
tro de la red local de CICESE (Intranet: 100Mbs Switched
Ethernet) para las estaciones de trabajo mostradas en la
Fig. 2. La estación local está compuesta principalmente
por el péndulo físico controlado por la tarjeta dSPACETM

DS-1104 en una PC Pentium IV con Windows 2000 Pro
y MATLAB� 6.1(R12.1), mientras que en la estación
remota la dinámica del péndulo virtual se simula (usando
un método de Runge-Kutta de 4to orden paso fijo a 1ms)
en una portátil Toshiba con Windows XP Pro y MATLAB�

6.5(R13).
Se consideró además el caso en el cual se tiene únicamente

disponible información parcial a cada período de intercam-
bio, por lo que no se implementaron colas de memoria en
la transmisión. El período de muestreo en cada estación de
trabajo se estableció en 1ms (período en el que se actualiza
el controlador del dSPACETM y la dinámica del péndulo
virtual) y se programó el intercambio de datos cada 40ms
para simular el retardo de transmisión desde Ensenada a la
Ciudad de México. Considerando β2 ≤ 45, se estableció en
consecuencia Kr = 50 y Gr = 1.

La implementación experimental consistió en programar
los archivos de MATLAB� (vea Apéndice) para realizar
el intercambio de datos entre estaciones y programar los
esquemas de control (11)-(12). La estación conteniendo al
péndulo físico se configuró como Servidor mientras que la
que lo simula se configuró como Cliente.

Para realizar los experimentos, se descarga el controlador
al DSP y se inicializa el Servidor, el cual abre la conexión de
Internet y espera a la estación remota para conectarse. Si la
conexión se establece, el control corre en ambas estaciones
mientras accesa al hardware de tiempo real e intercambia in-
formación en línea de acuerdo con las trayectorias deseadas
que el operador humano está generando. Eventualmente, si
una fuerza externa actúa en el esclavo (ue �= 0), ésta se
refleja al operador humano resultando en un incremento de
la sensación de telepresencia.

IV-D. Resultados

Para el esquema de control, se muestran gráficas de
posiciones y pares para ambos péndulos, así como las
entradas de control y las fuerzas externas del operador y
el ambiente (Fig. 3); todas ellas vistas desde el lado del
esclavo.

En dichas gráficas, se puede observar que el esclavo sigue
adecuadamente al maestro (Fig. 3(a), diagrama superior)
justo antes de que una fuerza externa constante (también
simulada) actúe en el esclavo (Fig. 3(b), diagrama inferior)
en t = 15, provocando que aparezca desviación de posición.
En estas mismas gráficas se puede observar además que
durante el experimento, el operador humano percibe inercia
y amortiguamiento aparentes. Como es bien conocido en
teleoperación, estas características son típicas del esquema
de control empleado.
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Figura 3. Resultados experimentales para el esquema RF.

Note que us(t−Δ) → uh(t) mientras que um(t−Δ) →
ue(t) (Fig. 3(b)), mostrando así que los objetivos típicos
de control para esta clase de sistemas de teleoperación se
satisfacen tanto en movimiento libre como en movimiento
restringido.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se agregaron capacidades de comunicación
vía Internet a una plataforma experimental de tiempo real
suave, basada en la tarjeta industrial DS1104 de dSPACETM.
La principal característica de esta plataforma es que permite
implementar algoritmos de control de manera fácil, rápida
y efectiva, por lo que resulta adecuada para el control a
distancia de mecanismos y para laboratorios virtuales, entre
otras aplicaciones.
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APÉNDICE

En este apartado se presenta la estructura que deben seguir
los archivos de código M para realizar la transmisión de
datos Cliente-Servidor mediante las bibliotecas de funciones
IOLIB, MLIB y MTRACE.

%========= Listado de servidor.m =========
% Arreglo en donde se almacenarán las N variables
% recibidas

r=zeros(1,N);
% Selección de la tarjeta dSPACE

mlib(‘SelectBoard’,‘DS1104’);
% Identifica las (N+M) variables compartidas en el DSP

variables = {‘Model Root/var1/Value’;,...
...

‘Model Root/varN+M /Value’};
[var1 . . . varN+M ] = mlib(‘GetTrcVar’,variables);

% Variables auxiliares para leer y escribir
escribe=‘write’; lee=‘read’; datos=‘data’;

% Escribe las N-variables recibidas al DSP
receive_var=mlib(escribe,var1,datos,r(1));,...

...
mlib(escribe,varN ,datos,r(N));

% Lee del DSP las M-variables a transmitir
send_var=[mlib(lee,varN+1) . . . mlib(lee,varN+M )];

% Abre la conexión a Internet, recibe y envía datos
tcp(1,‘’,port,‘r’,‘receive_var; tcp(2,[1 . . . M],send_var);’);
% Espera a terminar el experimento
disp(‘Presionar tecla para terminar conexión TCP/IP’);
pause;
% Cierra la conexión de Internet
tcp(0);

%==== Listado de cliente.m ====
% Tiempo e intercambio de datos

t=0; h=0.040;
% Arreglo en donde se almacenarán las M variables
% recibidas

r=zeros(1,M);
% Selección de la tarjeta dSPACE

mlib(‘SelectBoard’,‘DS1104’);
% Identifica las (N+M) variables compartidas en el DSP

variables = {‘Model Root/var1/Value’;,...
·

‘Model Root/varN+M /Value’};
[var1 . . . varN+M ] = mlib(‘GetTrcVar’,variables);

% Variables auxiliares para leer y escribir
escribe=‘write’; lee=‘read’; datos=‘data’;

% Escribe las M variables recibidas al DSP
receive_var=mlib(escribe,varN+1,datos,r(1));,...

·
mlib(escribe,varN+M ,datos,r(M));

% Lee del DSP las N variables a transmitir
send_var=[mlib(lee,var1) . . . mlib(lee,varN )];

% Conectar al servidor y recibir M variables
tcp(1,‘server_IP_address’,port, ‘r’,‘receive_var ;’);

% Instala temporizador para intercambiar los datos
itimer(1,1,round(h/0.001),‘add_client’);

%========= Listado de add_client.m =========
% Si el tiempo excede el tiempo de experimentación, cierra
% la conexión;
% sino, envia N variables a través de N canales por la red.
% Incrementa el tiempo.

if t≥ts
tcp(2,[1 . . . N], zeros(1,N));
itimer(0); tcp(0);

else
tcp(2,[1 . . . N],send_var);

end
t=t+h;
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