
 
 

 

  

Resumen— La implementación de una plataforma para el 

control u operación de dispositivos en forma remota, ya no es 

exclusiva solo para personas con inversiones económicas 

considerables, gracias a que Internet pone mas accesible la 

implementación de la misma. Sin embargo, se tiene un reto 

para lograr la buena integración entre Hardware (HW) y/o 

Software (SW) ya a que en ocasiones se complica por 

restricciones de algunos fabricantes, entre otras cosas. En este 

trabajo se hace un análisis de algunos elementos de SW que 

pueden ser utilizados para el diseño de este tipo de plataformas 

o bien, como un recurso integrador de elementos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Debido a la necesidad de implementar tecnologías de 
control, acceso u operación remota de dispositivos, la 
complementación entre los sistemas de control y de 
comunicación es tema de interés entre la comunidad 
investigadora. Diversos medios de comunicación como 
radiofrecuencia, infrarrojo, módems, satelital, etc., han sido 
utilizados durante algún tiempo. Hoy en día, gracias  a la 
reducción de costos en equipos de comunicación y de 
software, así como el fácil acceso a Internet, se tiene una 
alternativa para la operación y/o el control de dispositivos en 
forma remota, de modo que esta tecnología ya no es 
exclusiva de solo aquellos que podían hacer inversiones 
importantes, sino que ahora esta al alcance de muchas 
personas. 

Sin embargo, durante la implementación de estas 
plataformas, muchos elementos necesarios, tanto en 
hardware como de software, adolecen de  una buena 
integración debido a las restricciones de uso por parte de los 
fabricantes, entre otras cosas. 

Este problema puede ser resuelto mediante tecnologías de 
software, permitiendo eficientizar y/o economizar la 
plataforma. 

En este trabajo se hace un análisis de elementos de SW 
que pueden ser utilizados tanto en el diseño, como para 
integrar elementos de HW y/o SW en una plataforma de 
telecontrol o teleoperación.  

El presente trabajo está organizado de la siguiente 
manera: 1) Se hace una distinción al telecontrol o 
teleoperación. 2) Se hace un análisis detallado y 

comparativo de algunos elementos de SW, además se citan 
algunas ventajas e inconvenientes de su uso. Y por último, 
3) Se presentan como ejemplos: a) el esquema de  una 
plataforma de teleoperación basada en SW de un motor de 
inducción ubicado en las instalaciones del IRCCyN en 
Nantes, Francia y b) la forma de integrar el lenguaje de 
programación PHP con alguna biblioteca dinámica (DLL. 

II. TELECONTROL O TELEOPERACIÓN 

Para implementar una plataforma de acceso remoto dentro 
de los sistemas de control, es importante  que la aplicación 
quede bien definida según los términos de teleoperación y 
telecontrol.  

En la literatura es común ver como difieren estos términos 
en su concepto. Por lo tanto, tomando como referencia el 
esquema básico de un sistema de control retroalimentado, 
aquí se definirán de la siguiente manera. 

Telecontrol. Es la acción del control basada en la 
retroalimentación y en forma remota, que mediante un 
medió tecnológico de comunicación, modifique la planta. 

Teleoperación. Es la acción humana y remota que 
mediante un medio tecnológico de comunicación, actúe 
sobre el control o algunos de los componentes del sistema. 

La figura 1 muestra el esquema para la implementación 
del telecontrol en un sistema básico retroalimentado. Se 
puede observar como la planta es independizada del resto 
del sistema; para elaborar la acción de control, es necesario 
que la planta envié remotamente la señal de salida, por lo 
tanto, es necesario dos canales de transmisión en lazo 
cerrado. 

 

 
Figura 1. Telecontrol 

 
 
 
 
En este caso, la importancia de tomar en cuenta las 

consideraciones de retardo depende mucho del medio 
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tecnológico utilizado para la comunicación. 
Por otro lado, la figura 2 muestra el esquema básico de un 

teleoperador. Se puede observar, cómo la acción remota se 
hace sobre cualquier elemento de un sistema de control, sin 
embargo, la acción del control se encuentra del mismo lado 
de la planta, por lo tanto el retardo debido al medio de 
comunicación remota no es considerado. 

 

 
Figura 2. Teleoperación. 

 
 Es importante aclarar que cuando la acción humana 

actúa remotamente sin realizar una labor de control, 
entonces  se tiene el caso de una teleoperación y no un 
telecontrol (Meng Wang, James N.K. Liu, 2004)  

 Una vez definidos los términos anteriores, se hace un 
análisis de algunas tecnologías de SW que pueden ser 
utilizadas en la implementación del control u operación 
remota de dispositivos. Estos pueden ser parte del diseño de 
la plataforma, o bien, pueden ser servir como elementos 
integradores HW y SW. 

III. ELEMENTOS SW 

El uso de SW como medio tecnológico, tanto en la  
comunicación remota, o como medio integrador, presenta 
algunas ventajas considerables con respecto al uso de HW, 
por mencionar, un daño en un software queda prácticamente 
solucionado con la reinstalación del mismo, muchos SW son 
gratuitos y accesibles por Internet, algunas aplicaciones 
tienen la capacidad de interactuar con SW de control, por 
ejemplo, Java con el Simulink.  

Es por eso, la importancia de conocer y disponer de 
algunas herramientas de SW que permitan la 
implementación o integración de elementos en este tipo de 
plataforma. A continuación se presentan algunos elementos 
SW que aportan soluciones, de la misma manera se dan 
algunas ventajas e inconvenientes de su uso. 

A. Aplicaciones VNC 

 
 Especificación. Las aplicaciones de “VNC (Virtual 

Network Computing)” permiten compartir el “escritorio de 
una computadora (pantalla visual de trabajo)” mediante un 
protocolo simple de acceso a interfaces gráficas llamado 
RFB (Remote Frame Buffer). Estas aplicaciones permiten 
que una computadora que llamaremos PcClient, se conecte a 
otra que llamaremos PcServer y tomar el control de la 
misma como si se estuviera presencialmente en ella como se 
ilustra en la figura 3. 

Estas aplicaciones ofrecen un recurso económico de 
comunicación remota en una plataforma de teleoperación, 

se aplica principalmente para el caso en que se utilice 
control por computadora. 

 
 

 
 

Figura 3. Ilustración del VNC 
   
Procedimiento. Si se utiliza una computadora para el 

control de un dispositivo, esta puede ser equipada como un 
servidor VNC de modo que, una computadora cliente pueda 
acceder a ella y utilizar sus servicios como se ilustra en la 
figura 3. 

Una plataforma para la teleoperación de un robot vía 
Internet que utiliza este recurso se detalla en (Meng Wang, 
James N.K. Liu, 2004). 

Ejemplos SW. Se puede citar como ejemplo algunas 
aplicaciones de Microsoft. A través de Windows XP y el 
MSN Messenger existe una aplicación del tipo VNC por 
medio de la opción de Asistencia Remota; sin embargo,  
estos tienen limitación, según la aplicación que aquí se le 
desea dar. 

Sin embargo, existe en el Internet una variedad de 
aplicaciones de este tipo, con mayores opciones y 
capacidades para ser utilizadas e implementadas 
principalmente en la teleoperación. Algunas de ellas son de 
uso gratuito, como por ejemplo (UltraVNC) que presenta 
una opción muy aceptable. 

Ventajas y desventajas. Las aplicaciones de VNC se 
pueden obtener en forma gratuita vía  Internet, además que 
su implementación en la computadora es muy sencilla. El 
posible inconveniente se presenta al compartir los recursos 
de la computadora, esto deja al descubierto posibles 
alteraciones y anomalías inesperadas en el sistema, en 
algunos de los software, etc. 

Sin embargo, este inconveniente puede ser resuelto ya que 
algunos programas de VNC tienen protecciones de 
autentificación y administración del recurso. Otra manera de 
solucionarlo es mediante el uso de los recursos 
administrativos del propio del sistema operativo, en donde 
se puede restringir el acceso a ciertas carpetas de trabajo. 

 

B. Aplicaciones con lenguajes de programación 

 
 Especificación. Para considerar algún lenguaje de 

programación, en el desarrollo de aplicaciones para una 
plataforma a distancia, es importante considerar algunas 
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características de las cuales podemos citar: 
 

• Poder compartir recursos por medio de la red. 
• Tener la capacidad de acceder a las bibliotecas 

dinámicas “DLL (Dynamic Link Library ó 
biblioteca de vínculos dinámicos: archivo que 
contiene funciones y que se pueden llamar desde 
aplicaciones u otras DLL)”. 

• Preferentemente, que soporte la programación 
orientado a objetos . 

• Las aplicaciones finales puedan ser ejecutadas a 
nivel servidor. 

• Capacidad de comunicación con periféricos. 
 

Se pueden desarrollar aplicaciones cliente - servidor que 
permitan el intercambio de información tanto para el 
telecontrol como teleoperación. Esta información, consiste 
en una serie de instrucciones o comandos para ser 
ejecutados principalmente en el lado del servidor, y que a su 
vez pueden realizar directa o indirectamente las acciones 
correspondientes sobre el sistema físico. 

Procedimiento. Las características y el desarrollo de la 
aplicación con algún lenguaje de programación dependerá 
prácticamente del camino utilizado para acceder al medio 
electrónico de comunicación  (M.E.C), como se indica en la 
figura 4.  

 

 
 

Figura 4. Alternativas usando aplicaciones cliente-servidor 
 
Si la aplicación debe acceder directamente a el M.E.C. a 

través de un periférico, entonces el lenguaje de 
programación deberá disponer de funciones de 
comunicación periférica. Pero, si lo hace por medio del 
Software de Comunicación ó del Software de Control, 
entonces estos deberán prestar opciones de intercambio de 
información por algún medio que puede ser mediante un 
archivo, o bien mediante la llamada a alguna biblioteca 
dinámica. En caso de usar este último, entonces la aplicación 
deberá servir además como un medio integrador, de lo 
contrario se tendrá que hacer uso de alguno y que 
posteriormente se discutirán.  

Ejemplos SW. Analizando los requerimientos 
mencionados con anterioridad, se puede citar como ejemplos 
a los lenguajes de programación Java, PHP y las 
herramientas de Visual Studio.Net.  

Java, este es un lenguaje creado y especializado para 
trabajar en la Web, confiable y robusto, trabaja sobre una 
plataforma llamada VJM (Virtual Java Machine), las 
herramientas de desarrollo SDK’s se pueden adquirir en 
forma gratuita desde el sitio oficial de la compañía Sun 
Microsystems (Java Technology). 

Las aplicaciones desarrolladas con Java pueden ejecutarse 
en diferentes plataformas como por ejemplo Windows, 
Linux, Unix, etc. 

Además, Java es un lenguaje que permite crear 
aplicaciones para tener acceso a las DLL’s, sirviendo como 
herramientas de integración con el SW de comunicación o 
de control. Por ejemplo, es posible acceder a las bibliotecas 
del Matlab usando Java . 

Por otro lado, PHP es un lenguaje que se caracteriza por 
ser un intérprete de código del lado del servidor mas que un 
compilador. Las herramientas necesarias para ejecutar 
aplicaciones PHP se pueden disponer en forma gratuita 
desde su sitio oficial (PHP Org). 

PHP es robusto, competitivo y cumple con los 
requerimientos mencionados. Además al ser de uso gratuito, 
miles de personas a nivel mundial cooperan para el 
desarrollo, robustez y mejoría del mismo. 

En lo que respecta a Visual Studio.Net, este es un paquete 
de desarrollo de aplicaciones que incorpora lenguajes de 
programación de alto nivel como es Visual Basic, Visual 
Java, C++, ASP,  y el “lanzamiento” de un nuevo y 
prometedor lenguaje orientado a objetos llamado C#. 

Visual Studio.Net trabaja sobre una plataforma llamada 
Microsof.Net Framework o simplemente Framework.Net, 
con características y funcionalidades similares a la 
plataforma VJM de Java. 

A diferencia del Java, en Visual Studio.Net es necesario 
pagar una licencia para el desarrollo de las aplicaciones. 

A nivel cliente, es necesario instalar el framework en cada 
máquina cliente, aunque este es gratuito, resulta algo 
incómodo ya que este ocupa aproximadamente 20 MB. Este 
requerimiento se puede obtener desde la página oficial de 
Microsoft (Microsoft Download). 

El Framework.Net contiene una serie de funciones 
llamadas clases, desarrollados para facilitar y optimizar la 
programación 

  
Ventajas y desventajas. Ya sea en Java ,PHP o en .Net, el 

uso de este recurso presenta grandes ventajas como lo es: 
compartir solo la aplicación necesaria e impedir el acceso a 
los recursos del servidor, presentar opciones de 
autentificación y acceso a bases de datos, comunicarse 
directa o indirectamente con la planta, interactuar con 
software de comunicación o de control, mostrar pantallas 
amigables y optimas para el cliente.  
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Quizá  el inconveniente sea que su implementación no es 
fácil, ya que requiere del dominio del lenguaje de 
programación y de las herramientas de desarrollo. 

C. Servidores Web y de bases de datos. 

 
Un Servidor Web es un programa que implementa el 

protocolo HTTP diseñado para transferir lo que llamamos 
hipertextos, páginas web o páginas HTML “hypertext 
markup language”, textos complejos con enlaces, figuras, 
formularios, botones y objetos incrustados como 
animaciones o reproductores de sonidos. 

Todas las versiones de Windows Server incluyen un 
servidor web llamado IIS. En Windows XP es posible 
activarlo mediante la opción de agregar / quitar programas.  

Sin embargo, en Internet pueden encontrarse Servidores 
Web muy robustos y gratuitos, uno de los más populares es 
conocido como Apache y se puede adquirir desde su página 
oficial (Apache Org). Apache tiene soporte para diferentes 
tipos de lenguaje de servidor como es PHP, JSP y Perl, sin 
embargo y pese a los esfuerzos, se puede decir que para ASP 
no existe soporte total. 

Por otro lado, una herramienta importante a considerar 
durante la implementación de este tipo de plataformas es 
conocida como servidor de base de datos, este es un 
programa que permite almacenar, administrar y compartir 
información sobre una red de computadoras. 

Esta herramienta, aunque se ha usado en algunas 
plataformas de telecontrol o teleoperación como un 
elemento opcional, juega un papel importante ya que ofrece 
opciones como administrar y autentificar usuarios, así como 
administrar el acceso en periodos de tiempo, almacenar y 
administrar información de los procesos efectuados en forma 
remota.  

Se pueden mencionar algunos ejemplos de servidores de 
bases de datos, SQL Server de Microsoft, el cuál hay que 
pagar una licencia, MySQL que es gratuito para uso no 
comercial (MySQL AB), FireBird y postgreSQL que son 
completamente gratuitos incluso para el uso comercial. 

D. Arquitecturas distribuidas DCOM y CORBA 

 
Especificación. Una extensión en cuanto a las capacidades 

en ingeniería de software a entornos web las proporcionan 
las arquitecturas distribuidas. Estas aplicaciones permiten el 
acceso a las interfaces de programación de algunas 
herramientas comerciales e inclusive, a través de la red. 

Ejemplos SW. El DCOM (Distributed Component Object 
Model) es un protocolo que cuenta con un conjunto de 
interfaces que permiten a los clientes y servidores 
comunicarse.  

Mediante el uso de una interfase DCOM, un programa 
puede iniciar una llamada de procedimiento remoto (RPC) a 
un objeto de otro programa por medio de una serie de 
instrucciones. Actualmente DCOM viene con los sistemas 
operativos de Windows , también hay una implementación 

de DCOM para Apple, Macintosh y UNIX. 
Esta opción es viable en caso de que desee ejecutar una 

llamada a una instrucción en forma remota, hacia un 
programa de comunicación, y se recomienda al caso de 
telecontrol, la figura 5 muestra un ejemplo. En este caso, 
existe inicialmente una interacción local entre el software de 
control y el software de comunicación, posteriormente estos 
podrían independizarse y comunicarse vía Internet por 
medio del protocolo DCOM. 

Una herramienta similar a DCOM se llama CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture), y a 
diferencia del DCOM, este es una herramienta que presenta 
buenos resultados independientemente del sistema operativo 
y por si fuera poco, proporciona una serie de servicios que 
facilitan el desarrollo de aplicaciones. 

 

 
 

Figura 5. Aplicación DCOM 
 

CORBA permite comunicar software utilizado el Internet, 
por ejemplo, JAVA con otros lenguajes como C/C++, esto 
resulta ventajoso, ya que generalmente los software de 
comunicación con dispositivos suelen estar desarrollados en 
C/C++.  

En general, la arquitectura de implementación es similar a 
la de la figura 5 solo que en este caso se utilizan objetos 
CORBA. 

CORBA presenta  una serie de ventajas con respecto a 
DCOM. Por ejemplo, DCOM fue creado y distribuido desde 
1997, CORBA desde 1991, por lo que existe un mayor 
grado de madurez. Las funcionalidades de DCOM no fueron 
establecidas desde un inicio, mas bien es una extensión de la 
estructura COM, sin embargo, CORBA fue especificado 
desde un principio como un elemento de arquitectura 
distribuida. Aunque existen intentos de implementación en 
diferentes sistemas operativos, DCOM fue diseñado para 
Windows. En contraste, CORBA fue diseñado desde un 
inicio para ser ejecutado en diferentes sistemas operativos 
incluyendo el MSDOS. A diferencia del DCOM, CORBA 
utiliza un protocolo de comunicación encriptada. Puesto que 
CORBA fue diseñada con la capacidad de ser escalable, 
presenta una mejor estabilidad con respecto a DCOM, ya 
que este último fue una consecuencia de COM. 
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IV. EJEMPLOS 

A. Teleoperación de un motor de inducción 

 
En esta plataforma se realiza la teleoperación de un motor 

de inducción como se muestra en el esquema de la figura 6, 
en este caso, el control por computadora se realiza mediante 
las herramientas del Simulink del Matlab, este intercambia 
información con un software de comunicación llamado 
ControlDesk que a su vez se comunica con la tarjeta de 
adquisición de datos dSPACE. 
La computadora que contiene el software de control y de 

comunicación es dotada con un servidor VNC llamado 
UltraVNC. 
 

 
Figura 6. Esquema de teleoperación de un motor de inducción 

 

Por lo tanto, una computadora conectada a Internet puede 
acceder a los recursos de la misma por medio de la 
aplicación cliente del UltraVNC y tomar las acciones 
necesarias para el control del motor de inducción. Esta 
plataforma cuenta con una cámara web que muestra el 
equipo experimental como se muestra en la figura 7. 

     
 

Figura 7. ControlDesk y la pantalla de la cámara web 
 

B. Integración PHP – COM 

 
Siempre que sea posible el acceso e intercambio de 

información con alguna DLL de un SW de control o de 
comunicación periférica; o incluso, si se desea independizar 
la interfase gráfica de los algoritmos de control y/o de 
comunicación, la integración PHP con objetos COM prestan 
una excelente solución. 

Mediante esta integración, es posible independizar la 

interfase gráfica de la capa de programación que contiene 
los algoritmos de control, de comunicación, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Esquema de separación 
 
El esquema de la figura 7 muestra la capa de la interfase 

gráfica contenida en una página Web,  diseñada en código 
PHP y HTML. Además muestra la capa independiente que 
contiene los DLL’s que a su vez, de las funciones de acceso 
a los dispositivos, entre otras cosas. En algún lugar de la 
página Web, se tiene una serie de comandos que permiten el 
acceso e intercambio de información con la DLL. 
A continuación, y mediante un sencillo ejemplo, se explica 

como es posible integrar estos dos elementos partiendo 
desde el diseño de una DLL.  
El primer paso del ejemplo consiste en programar los 

posibles comandos de control, de comunicación, etc. en 
algún lenguaje de programación que permita compilar el 
contenido en una DLL. 

Como parte del ejemplo se hace uso de las herramientas 
de desarrollo del Visual Studio usando Visual Basic como 
lenguaje de programación. La figura 8 muestra la pantalla de 
inicio de proyecto en donde se especifica que el proyecto 
será una DLL. 
 
  

 
 
Figura 8. Creación de una DLL desde Visual Vbasic 6.0 

 
Suponiendo a manera de ejemplo,  que se desea enviar 

las coordenadas angulares de un manipulador de 2 GDL, en 
donde a1 y a2 denotan los ángulos de los brazos de longitud 
10 y 5 respectivamente.  Por lo tanto, una rutina llamada 
Mover se encarga de enviar la instrucción al brazo, en este 
caso, solo se realizan los cálculos para simular la existencia 
de dicha instrucción. Posteriormente dos funciones llamadas 
PosX y PosY leen las coordenadas finales. 

 
Public a1, a2 As Single 
Dim px, py As Single 
Public Sub Mover() 

Página 
Web 

DLL’
s 

Dispo - 
sitivos 
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   Dim pi, co As Single 
   pi = Atn(1) * 4: co = pi / 180 
   px = 10 * Cos(a1 * co) + 5 * Cos(a2 * co) 
   py = 10 * Sin(a1 * co) + 5 * Sin(a2 * co) 
End Sub 
Public Function PosX() As Single 
    PosX = px 
End Function 
Public Function PosY() As Single 
    PosY = py 
End Function 

Titulando al proyecto como: comunicacion y a la clase 
(nombre del objeto) como: controlador, se compila el 
archivo desde Vbasic y se almacena en la ruta del sistema de 
Windows, generalmente en el system32, en este ejemplo, 
con el nombre de comunicacion.dll 

Posteriormente, un programa escrito en PHP se encarga 
de intercambiar la información con esta DLL mediante la 
instrucción new COM, un sencillo ejemplo, aunque no 
interactivo, muestra los detalles principales para lograr esta 
integración como se muestra a continuación. 

 
<?php 
$obj = new COM("comunicacion.controlador"); 
$obj-> a1 = 10; 
$obj-> a2 = 120; 
$obj->Mover(); 
$Px=$obj->PosX(); 
$Py=$obj->PosY(); 
echo "Posición (x,y): (".$Px."  ,  ".$Py.")"; 
?> 
 

V.  CONCLUSIONES 

 
La implementación de una plataforma para el control u 

operación remota requiere de una serie de elementos tanto 
en hardware como en software (SW). La buena integración 
de estos elementos en ocasiones se ve afectada por 
restricciones propias de los fabricantes. 

Una solución viable es mediante el uso de software ya sea 
como parte de la implementación de la plataforma, o bien 
como un elemento integración de software. 

En este trabajo se analizaron diferentes elementos SW que 
pueden ser utilizados ya sea individualmente, o bien 
mediante la combinación de ellos para eficientizar y hacer 
una plataforma más robusta. 

Estos elementos de SW no representan las únicas 
opciones, sin embargo ofrecen una excelente alternativa para 
implementar este tipo de plataformas, además, permiten 
explorar nuevos medios de investigación como por ejemplo: 

• La utilización de nuevos protocolos como el 
SCTP. (Roberto Zarrelli, Mario Petrone, Angelo 
Ianneccio) 

• El uso de software especializado de control 
remoto, por ejemplo el WebDCN. 

• El estudio de retardo en el tiempo. 
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