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Glosario 
 
 
Condición local. Característica temporal o de respuesta que el FDTR (o FDMTR) 
debe cumplir dentro del intervalo definido por los plazos mínimo y máximo relativos. 
 
Condición global. Característica temporal o de respuesta que el FDTR (o FDMTR) 
debe cumplir dentro del intervalo definido por los plazos mínimo y máximo 
absolutos. 
 
Diferencias finitas. Aproximación de la derivada. Tangente a una curva, aproximada 
mediante valores de x muy pequeños donde la diferencia entre x0 y x1 (incremento 
∆x) no tiende a cero, sino a un valor significante [Oga80], [Jor60]. 
 
Estimación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los parámetros del 
sistema a través de sus señales observables [Kai80], [Med02]. 
 
FDTR. Filtro Digital en Tiempo Real. 
 
FDMTR. Filtro Digital Multivariable en Tiempo Real. 
 
Filtrado. Es la operación de extracción de información de interés del sistema en el 
intervalo k, a través de los datos adquiridos en el intervalo k por parte del receptor 
[Hay91]. 
 
Filtro. El término filtro se usa para describir un dispositivo que en forma de hardware 
o software se aplica para: a) Eliminar el ruido de los datos de un sistema, b) Extraer 
información de acuerdo a alguna característica del sistema, c) Predecir el 
comportamiento del sistema a analizar y d) Reconstruir el comportamiento del 
sistema a analizar [Hay91]. 
 
Firm. Se refiere al Sistema de Tiempo Real en el que los procesos no satisfacen sus 
restricciones de tiempo, y ya no importa que el proceso se ejecute después; y aún es 
aceptable [But97]. 
 
Hard. Se refiere al sistema de Tiempo Real en el que sus procesos deben satisfacer 
sus requerimientos de tiempo siempre [But97]. 
 
Identificación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los estados del 
sistema a través de sus señales observables [Kai80], [Med02], [Cai86]. 
 
Instancia. Es una unidad de trabajo j(k) de una tarea Ji, que  queda definida con 
j(k)=f(l(k),c(k),d(k)) para i, k ∈ Z+ donde l(k) es el tiempo de arribo de cada instancia, 
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c(k) es el tiempo de ejecución de cada instancia y d(k) es el plazo de cada instancia; 
todo eso dentro de un intervalo de evolución con índice k. 
 
Kernel. Es el núcleo del sistema operativo y es un programa que siempre está 
residente en memoria. Brinda recursos como: control de recursos del hardware, 
control de los periféricos, control de usuarios y manejo del sistema de archivos 
[Liu00]. 
 
Medida. Se llama medida a una función µ, definida en una σ-álgebra ℑ con valores 
reales en [0,∞] y que es numerablemente aditiva [Rud88]. 
 
Perturbación: Es una señal que tiende afectar adversamente el valor de la salida de 
un sistema [Kuo96]. 
 
Planificador. Es un criterio predefinido que asigna procesos a los recursos en forma 
ordenada, tal que cada tarea es ejecutada hasta completarse. Un planificador puede 
hacer que un proceso pase del estado listo al estado ejecutándose y viceversa, dándole 
un lugar específico dentro de la cola de listos [But97], [BW97]. 
 
Plazo de convergencia. Se define como el tiempo máximo en que el FDTR debe 
converger a un ∆>0. Está determinado por la dinámica del mundo real. 
 
Plazo relativo mínimo. Es el tiempo mínimo en el que se puede obtener una 
respuesta local por parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica o 
comportamiento del sistema físico. 
 
Plazo relativo máximo. Es el tiempo máximo en el que se puede obtener una 
respuesta local por parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica del 
proceso. 
 
POSIX. Estándares de Interfaces de Sistemas Operativos Abiertos Portables 
[QNX97], [QNX03]. 
 
Predicción. Es la operación de descripción del comportamiento del sistema en un 
intervalo (k+n), para todo n∈R+; considerando la información recibida hasta el 
intervalo k. 
 
Prioridad. La prioridad es el nivel de preferencia de ejecución que tiene una tarea en 
un STR [BW97]. 
 
Proceso estocástico. El proceso estocástico X se define como una colección de 
variables aleatorias {x1, x2, ... , xn} que obedecen a una ley de distribución F(X), tal 
que {xn: n∈N} ordenados por un conjunto de parámetros n [Med98]. 
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Reconstrucción. Es la operación de extracción de información de interés del sistema 
en un intervalo (k-n) para todo n∈R+; considerando la información recibida hasta el 
intervalo k. 
 
Restricción de precedencia. Es la relación de orden que guardan un conjunto de 
tareas concurrentes para su ejecución, puede implantarse por el uso de prioridades o 
mensajes con espera de respuesta, [GM03], [But97]. 
 
Sincronía. Coordinación de varias causas en el mismo intervalo temporal [Hyp03]. 
 
Sistema en Línea. Es aquel sistema que siempre debe estar encendido, disponible y 
generalmente conectado a una red de computadoras y depende de la capacidad del 
hardware para atender peticiones de servicio [MGB02]. 
 
Sistema en Tiempo Real (STR). Es aquel sistema digital que obedece tres 
condiciones: a) Interacción con el mundo físico, b) Emisión de una respuesta correcta 
de acuerdo a algún criterio preestablecido, c) Cumplimiento de las restricciones de 
tiempo del proceso físico con que interactúa. 
 
Sistema Lineal (SL). Es aquel sistema que tiene una relación de entrada/salida y 
cumple las condiciones de causalidad y homogeneidad [Oga80], [Cai86]. 
 
Soft. Se refiere al sistema de Tiempo Real en el que sus procesos pueden satisfacer 
sus restricciones de tiempo sólo en un cierto porcentaje de veces [But97] 
 
SOTR. Sistemas Operativos en Tiempo Real. 
 
Tarea en Tiempo Real (TTR). Es una entidad ejecutable de trabajo Ji que al menos 
es caracterizada por un tiempo de arribo y una restricción temporal. Está formada por 
un conjunto de instancias j(k), tal que Ji={j(k)} con i, k ∈ Z+. 
 
Tarea en Tiempo Real Periódica (TTRP). Es aquella tarea donde todas sus 
instancias tienen tiempos de arribo relativo próximos a un período T y los tiempos de 
arribo absolutos crecen en forma monotónica respecto a la aparición de las instancias. 
 
Tareas Concurrentes (TC).  Son un conjunto de tareas que se ejecutan en un plazo 
máximo y en forma no secuencial en una computadora tomando recursos en instantes 
diferentes. No pueden existir tareas concurrentes sin un planificador predefinido. 
[Gue99], [Liu00]. 
 
Tiempo de arribo o llegada. También llamado tiempo de arribo absoluto, es el 
tiempo con respecto al inicio del proceso en que la instancia de una tarea pasa a 
formar parte de la cola de listos. Es decir, es un tiempo absoluto en que la instancia 
queda formada hasta ser atendida 
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Tiempo de ejecución. Es el tiempo que el procesador se encarga de ejecutar una 
instancia de una tarea (o conjunto de instancias sin interrupción) [Liu00] 
 
Tiempo de inicio o tiempo de liberación. Es el tiempo en que la instancia de una 
tarea inicia su ejecución [Liu00].  
 
Tiempo de arribo relativo de una TTR. El tiempo de arribo relativo o tiempo de 
arribo relativo de una instancia k está definido como el tiempo en que la instancia 
pide atención al procesador en relación al arribo absoluto de la instancia k-1.  
 
Tiempo de finalizado. Es el tiempo en que la instancia de una tarea termina su 
ejecución dentro del intervalo k. 
 
Tiempo prematuro. Es el tiempo que ocurre cuando la instancia de una tarea finaliza 
antes de su plazo mínimo. 
 
Tiempo de retardo. Es el tiempo en que la instancia de una tarea fue terminada 
dentro de su plazo absoluto máximo, en caso contrario, la tarea terminó después del 
intervalo k, y cuenta con un retardo. 
 
Variable aleatoria. Se llama variable aleatoria a toda variable que, como resultado 
de un experimento, no toma más que un valor cualquiera, y como resultado de varios 
experimentos, puede tomar valores diferentes [Pug73]. 
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Resumen 
 
En respuesta a la aplicación de los FD en procesos físicos, nace la necesidad de 
desarrollar los conceptos de Filtrado Digital en Tiempo Real para estimación de 
parámetros. Estos conceptos expresan que la clase de Filtros Digitales que interactúa 
con procesos dinámicos físicos, y que emite respuestas de alta calidad, con 
restricciones de tiempo y de sincronía en forma crítica, se le conoce como FDTR 
(Filtros Digitales en Tiempo Real) y si la interacción con el medio físico requiere del 
manejo de varias variables de entrada y salida, entonces se requiere de un FDMTR 
(Filtro Digital Multivariable en Tiempo Real). Los FDTR y los FDMTR tienen como 
características comunes: a) extracción y emisión de información sincronizada con el 
tiempo de evolución del proceso considerando los criterios de [Kot33], [Nyq28], 
[Whi15], [Sha48], b) emisión de respuestas correctas (por ejemplo, los criterios 
usados en [Hay91] entre otros), c) respuestas acotadas en tiempo a través de 
intervalos semi-abiertos en forma local y global de acuerdo a las restricciones 
temporales del proceso dinámico y a algún criterio de convergencia y d) capacidad 
de expresarse en forma recursiva y en diferencias finitas de acuerdo a los artículos 
de [MG03] y [MGF03]. 
 
En este trabajo se describe el Filtrado Digital en Tiempo Real particularmente para la 
estimación de parámetros en sistemas estocásticos lineales estacionarios; se exponen 
sus características temporales y de respuesta en forma local y global. Finalmente se 
presentan ejemplos con las técnicas de Variable Instrumental, Factor de Olvido 
Matricial y como caso especial el algoritmo Modos Deslizantes Tradicional. 
 
Los aportes principales de esta tesis son: 

- Formalización de los conceptos de  Filtrado Digital en Tiempo Real para 
estimación de parámetros en sistemas estocásticos lineales estacionarios a 
través de los conceptos de FDTR y FDMTR, 

- Definición de las características locales y globales en calidad de respuesta y 
tiempo de los FDTR y FDMTR: 

o Características de las tareas, 
o Sincronía, 
o Periodos de muestreo, 
o Tiempos de convergencia, 

- Análisis computacional temporal de los FDMTR en función del tamaño de la 
matriz de parámetros a estimar. 

- Prodimiento de  implantación de un FDTR en un sistema operativo de tiempo 
real.  

 
 
Palabras clave: Filtro Digital, estimación,  convergencia, restricción, Tiempo Real. 
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Abstract 
 
Digital Filters related with physical processes and bounded it in the temporal sense 
([Kot33], [Nyq28], [Whi15], and [Sha48]) by the last; then we have a Real Time 
Digital Filter. In this thesis, describing us the concept of RTDR: the class of DF that 
interact with physical and dynamic processes and give us high quality responses with 
time constraints and synchrony, named to DF with these properties as RTDF (Real 
Time Digital Filters). If interactions with physical world need several input and 
output, variables then we have a RTMDF (Real Time Multivariable Digital Filter). 
More formally, FDTR and FDMTR have common characteristics: a) to receive and to 
give input and output responses in synchronized time respect to dynamical process 
bounded all them in the Nyquist sense (see: [Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48]), b) 
to give a correct responses respect to dynamical process (criterions, to see for 
example: [Hay91]), c) responses of RTDF bounded into a finite semi-closed intervals 
in local and global form in agreement to previous properties and d) the RTDF 
described in recursive form and finite differences in accord to papers of [MG03] and 
[MGF03]. 
 
This doctoral thesis describe RTDF concepts by parameter estimators to stochastic 
stationary linear systems and it expose temporal and response quality characteristics 
in local and global form. Finally, in chapter 4, I present examples of Instrumental 
Variable, Matrix Forgetting Factor and Sliding Modes Traditional techniques in SISO 
and MIMO cases. 
 
The advances in this thesis are: 

- Formal definition of Real Time Digital Filters to parameter estimation of 
stationary lineal stochastic systems by RTDF and RTMDF concepts, 

- Definition of local and global properties in response quality and time quality 
in RTDF and RTMDF: 

o Tasks characterization, 
o Synchrony, 
o Sample periods, 
o Convergence times, 

- Temporal computational analysis of RTMDF by size of parameters matrix, 
- Implantation of RTDF and RTMDF in a real time operating system. 
 

 
Keywords: Digital Filter, estimation, convergence, constraint, Real Time. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La clase de Filtros Digitales que interactúa con procesos dinámicos físicos, y que 
emite respuestas de alta calidad, con restricciones de tiempo y de sincronía en forma 
crítica se le conocerá como FDTR (Filtros Digitales en Tiempo Real) y si la 
interacción con el medio físico requiere del manejo de varias variables de entrada y 
salida entonces se requiere de un FDMTR (Filtro Digital Multivariable en Tiempo 
Real). Los FDTR y los FDMTR tienen como características comunes: a) extracción y 
emisión de información sincronizada con el tiempo de evolución del proceso 
considerando los criterios de [Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48]), b) emisión de 
respuestas correctas (por ejemplo, los criterios usados por [Hay91] entre otros), c) 
respuestas acotadas en tiempo a través de intervalos semi-abiertos en forma local y 
global de acuerdo a las restricciones temporales del proceso dinámico y a algún 
criterio de convergencia y d) capacidad de expresarse en forma recursiva y en 
diferencias finitas de acuerdo a los artículos de Medel y Guevara en 2003 (ver: 
[MG03], [MGF03]) publicados en la revista AVR del ISI y los cerca de 20 artículos 
en congresos nacionales e internacionales. 
 
La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. En el primer capítulo “Filtrado 
Digital y Sistemas en Tiempo Real” se expone en forma básica el panorama que 
antecede a ambas teorías y sirve de base para acotar el área donde se va a trabajar. El 
en segundo capítulo “El Problema del Filtrado Digital en Tiempo Real” se hace un 
análisis de los FDTR desde el punto de vista de varios autores, que tienen en común 
la confusión de que un FDTR es un filtro en un poderoso DSP y con respuestas muy 
rápidas o instantáneas; además en este capítulo se expone el problema, los objetivos, 
alcances y justificación de la tesis. En el capítulo 3 se presentan las bases de este 
trabajo, se dan los conceptos formales de FDTR, FDMTR y se plantean todas sus 
características de calidad de respuesta y tiempo. En el capítulo 4 se demuestra que la 
caracterización de FDTR y su variante FDMTR tienen una aplicación directa y 
pueden implantarse en dispositivos DSP o computadoras digitales con plataformas de 
SOTR como QNX en cualquiera de sus tipos. Finalmente, se dan las conclusiones de 
este trabajo y se propones metas próximas. 
 
La teoría presentada en esta tesis es general y aplicable a todos los filtros digitales 
lineales que interactúen con procesos físicos reales, que impongan restricciones 
temporales y requieran ser reconstruidos a través de los procedimientos de estimación 
o identificación en Tiempo Real. 
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CAPÍTULO 1 Filtrado Digital y Sistemas en 
Tiempo Real 

 
 

1.1 Introducción 
 
Los Filtros Digitales en general tienen aplicaciones en los procesos industriales, en 
sistemas de control y de monitoreo de acuerdo a [But97] y [CC99]; por ejemplo, se 
encuentran en: Plantas químicas y nucleares, procesos de producción, bolsas de aire 
de seguridad para automóviles, sistemas de inyección de combustible, análisis de voz, 
sistemas de control de vuelo, adquisición de datos, aplicaciones médicas, sistemas de 
telecomunicación, análisis de trayectorias de mísiles y cohetes espaciales, entre otras 
muchas aplicaciones. La relación de los filtros con los STR (Sistemas en Tiempo 
Real) es grande, ya que estos últimos son sistemas digitales que interactúan con el 
mundo real y cumplen restricciones temporales en aplicaciones muy cercanas con los 
filtros digitales. 
 
 

1.2 Filtros Digitales (FD) 
 
El término filtro se usa de acuerdo a [Hay91] y [GA93] para describir un dispositivo 
que en forma de hardware o software se aplica para: 
 
a. Eliminar el ruido de los datos de un sistema,  
b. Extraer información de acuerdo a alguna característica del sistema, 
c. Predecir el comportamiento del sistema a analizar, 
d. Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar. 
 
El proceso de filtrado se basa en: 
 
a Monitorear los estados que emite el sistema a analizar: ( ){ } +∈Zikky i ,, , 
b Predecir o identificar los ruidos que pueden ser originados por causas como:  

b.1. Errores propiciados por el emisor (el sistema),  
b.2. Errores de lectura provocados en el receptor,  
b.3. Influencia del medio ambiente que rodea tanto al emisor como al receptor.  
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Sistema 
u(k)i y(k)i 

Entrada Señal 
Observable 

Ruido
interno

Ruido 
externo

 
Figura 1.1   Sistema con ruidos internos y externos. 

 
 
Dentro de la teoría de filtrado existen dos áreas básicas de acuerdo a [Hay91], 
[Med02]:  
 

a. Estimación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los 
parámetros del sistema a través de sus señales observables. 

b. Identificación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los 
estados del sistema a través de sus señales observables. 

  
Para realizar un filtrado se requiere pasar por los siguientes pasos para obtener un 
modelo que describa de una manera aproximada el comportamiento del sistema, a 
través de la señal observable, sin alterar su dinámica: 
 

a. Planeación experimental,  
b. Selección de la estructura del modelo,  
c. Estimación e Identificación, 
d. Validación del modelo.  

 
De acuerdo al espacio de tiempo donde se obtiene la información, la operación de 
filtrado puede clasificarse de la siguiente manera de acuerdo a [Med02]: 
 

a. Filtrado. Es la operación de extracción de información de interés del sistema 
en el intervalo k, a través de los datos adquiridos en el intervalo k por parte del 
receptor. 

b. Reconstrucción. Es la operación de extracción de información de interés del 
sistema en un intervalo ( ) +∈∀− Znknk , ; considerando la información 
recibida hasta el intervalo k . 

c. Predicción. Es la operación de descripción del comportamiento del sistema en 
un intervalo ( ) +∈∀+ Znknk , ; considerando la información recibida hasta 
el intervalo k . 
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El error del filtrado o funcional ( )kJ  (error de estimación y/o error de identificación) 
es desarrollado bajo algún criterio para minimizar su valor medio [Hay91] de tal 
manera que la convergencia a un valor se dé en un tiempo finito y conocido. Este 
criterio en general queda definido por la diferencia entre la señal filtrada y la señal 
original, aplicando a este resultado el segundo momento de probabilidad de acuerdo a 
[Hay91], [Med02]. Como ejemplo de filtros digitales se tienen: los filtros de Wiener y 
Kalman en [Hay91], [GA93] y el filtro de Medel y Poznyak en [MP01].  
 

Sistema físico

Acond.
u(t)i+ξ(t)i

Acond. 
y(t)i+ζ(t)i 

Modelo del
Sistema físico

u(t)i y(t)i

ξ(t)i ζ(t)i 

Identificador de
estados 

Estimador de  
parámetros 

yi(k)+ζ i(k) u(k)i+ξ(k)i

x(k)i

a(k)i e(k)i 

FDTR 

y(k)i

ζ(k)i

 
Figura 1.2   Esquema general de un Filtro Digital funcionando como estimador de parámetros e 

identificador de estados. 

 
 
De acuerdo a su entrada y su construcción, los FD pueden clasificarse de la siguiente 
manera ([Med99], [PM96]): 
 

a. Un FD es lineal sí el éste utiliza una señal lineal a su entrada. Es decir, debe 
cumplir con las siguientes condiciones:  

( ) )u(kF)ku(F),w(f)u(FwuF =+=+ , 1.1 
( ) ( ) ( )wFcuFcwcuc(F 2121 +=+ . 1.2 

b. Un FD es estacionario si la señal que recibe es estacionaria, es decir, si ésta 
obedece a una función de distribución, en la cual su primer momento de 
probabilidad es igual en cualquier intervalo τ  . 
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c. Un FD es invariante en el tiempo sí las características de su señal de entrada y 
de salida no cambian con el tiempo. Si se tiene un sistema F  y una señal )n(x  
se tiene lo siguiente [PM96]:  

)()(),()( knyknxnynx
FF

−→−→ . 1.3 
 
Básicamente los FD se dividen en dos clases. Ambos tipos de FD en forma pueden 
ser representados por secuencias de respuesta al impulso ( ) +∈Zkkh , : 
 

a. Respuesta de Impulso Finito (RIF):  

∑
−

=

−=
1

0

)()()(
N

k

knxkhny . 1.4 

b. Respuesta de Impulso Infinito (RII):  

∑∑∑
==

∞

=

−−−=−=
M

k

k

N

k

k

k

knybknxaknxkhny
100

)()()()()( . 1.5 

 
En la práctica no es realizable calcular las salidas del filtro RII porque la respuesta al 
impulso será en el infinito, por lo tanto debe ser expresado en forma recursiva, donde 

kk ba y  son los coeficientes del FD. 
 
Los FD juegan un papel importante dentro del Procesamiento Digital de Señales 
(PDS), tienen muchas ventajas respecto a los FA (Filtros Analógicos) por ejemplo en 
compresión de datos, procesamiento de señales biomédicas, procesamiento de voz, 
procesamiento de imágenes, transmisión de datos, audio digital, cancelación de eco 
telefónico, etc. Algunas de las características más importantes de los FD respecto a 
[IJ96] son: 
 
a. A diferencia de los FA, los FD no experimentan cambios con las variaciones del 

ambiente, como por ejemplo variaciones térmicas. Esto elimina la necesidad de 
calibrarlos periódicamente. 

b. La respuesta de un FD puede ser ajustada automáticamente si se implementa en 
un procesador programable o en una computadora. 

c. Un FD puede tratar muchas señales o canales sin necesidad de duplicar el 
hardware. 

d. Los datos filtrados y los no filtrados pueden guardarse para su posterior 
utilización. 

e. Gracias a la tecnología VLSI es posible tener FD en hardware muy pequeño, 
poderoso y a bajo costo. 

f. La implantación en Tiempo Real depende en gran parte de la construcción del 
FD y el hardware. 

g. Su precisión depende del número de bits que maneje el hardware y software. 
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1.3 Sistemas en Tiempo Real (STR) 
 
Diversos autores ([Mar80], [But97], [BW97], [HM96], [Gar99], [Sta92], [Lap03] 
entre otros), que utilizan a los sistemas digitales y en específico a los sistemas 
computacionales como una subclase de estos últimos, para observar y/o controlar a un 
proceso dinámico definen a un STR, de la siguiente manera: 
 
Un STR es aquel sistema digital que obedece tres condiciones: a) Interacción con el 
mundo físico, b) Emisión de una respuesta correcta de acuerdo a algún criterio 
preestablecido (por ejemplo [Hay91] entre otros), c) Cumplimiento de las 
restricciones de tiempo del proceso dinámico, conforme a los criterios de [Kot33], 
[Nyq28], [Whi15], [Sha48]. 
 
A pesar de estas características, se tiende a confundir muy a menudo a los sistemas 
rápidos con los STR o a los lentos como sistemas excluidos de esta clasificación. Pero 
un STR, es aquel sistema digital que se ajusta a las restricciones de tiempo impuestas 
por el sistema o proceso dinámico, de acuerdo a los criterios de [Kot33], [Nyq28], 
[Whi15], [Sha48] y [But97], y que se sincroniza con las dinámicas del sistema o 
proceso dinámico. 
 
A menudo tiende a confundirse el concepto de STR con Sistema en Línea. De 
acuerdo a [MGB02] se expone que un “Sistema en Línea es aquel sistema que 
siempre debe estar encendido, disponible y generalmente conectados a una red de 
computadoras y depende de la capacidad del hardware para atender peticiones de 
servicio” y en ningún momento está en sincronía con el mundo real ni tiene 
restricciones temporales. En adición a esto, un Sistema Fuera de Línea es aquel que 
no siempre está disponible para recibir y enviar información y que depende de una 
base de datos previamente establecida para ejecutar su cometido. Como ejemplos de 
sistema en línea se tienen las aplicaciones de Internet como los navegadores de 
páginas Web o la adquisición de datos a través de una tarjeta especializada en un 
ambiente de tiempo compartido como Windows. 
 

Sistema en 
Tiempo Real 

Mundo 
Real 

Interacción con el Mundo Real

Respuestas de alta calidad

Restricciones de tiempo

 
Figura 1.3   Características de un Sistema en Tiempo Real. 

 
 
Una computadora digital con soporte para Tiempo Real interactúa con el mundo 
físico a través de acondicionamientos (sensores, actuadores convertidores 
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Analógico/Digital (A/D) y Digital/Analógico (D/A), [Vic01], [MGV02], [LMGF02], 
[Sta92].) y procesa sus peticiones mediante tareas, en este caso tareas de Tiempo Real 
según [Liu00], [BW97], [SSRB98]. En general cada una de las variables del proceso 
dinámico (entradas, salidas y estados) es relacionada con una tarea específica. Si se 
trata de un sistema multivariable, entonces se tendrá un conjunto de tareas por cada 
arreglo de variables y tendrán que dar respuesta con restricciones de tiempo. Los STR 
son sistemas compactos con recursos mínimos de hardware (por ejemplo: un solo 
procesador), y sus tareas se realizan en forma concurrente [BW97]. 
 
Un STR de acuerdo a [GM03] se puede clasificar conforme al cumplimiento de las 
restricciones de tiempo generadas por el proceso dinámico, en:  
 
a. Críticos o Hard. En estos, es absolutamente imperativo que las respuestas ocurran 

estrictamente dentro de los períodos de tiempo especificados, a riesgo de causar un 
desastre [But97], [LL73]. Como ejemplo se tienen los sistemas de control de vuelo 
donde se requiere mucha precisión en el manejo de las diferentes superficies de 
control de vuelo en la aeronave; donde el mínimo retardo en el tiempo de entrega 
de la información por los sistemas de control a las superficies de control es causa 
de accidentes e incluso la pérdida de vidas.  

b. Sistemas no críticos o Soft. Sus requerimientos temporales son importantes, pero 
funcionan correctamente si ocasionalmente alguna restricción se pierde: el 
desempeño es degradado pero no se destruye el sistema por el hecho de fracasar en 
el tiempo de entrega de la información [BW97], [LL73]. Como ejemplo está el 
control en tiempo real sobre un motor eléctrico del tipo derivado, en donde el 
algoritmo de control implantado para regular su velocidad de arranque tiene 
pequeños retardos de tiempo respecto a la velocidad nominal de su flecha; y se ha 
observado que estas variaciones en tiempo de la entrega de la información no 
afectan el funcionamiento del motor en su desempeño global [Lop00], [Gue99], 
[Ric02]. 

c. Sistemas inflexibles o Firm. Son sistemas no críticos, pero su diferencia consiste 
que en caso de no respetar las restricciones de tiempo no sirve de nada el servicio 
que prestan. Como ejemplo se tiene un sistema de adquisición de datos que esté 
tomando lecturas de sonido con cierto tiempo de muestreo; si algunas lecturas 
importantes no son obtenidas, el sistema sigue funcionando, no se corre ningún 
riesgo pero el sistema prácticamente no sirve debido a que se perdió información 
[BW97], [Gue99]. 

 
Los STR deben tener ciertas cualidades por encima de otro tipo de sistemas; a 
continuación se resumen éstas [But97], [BW97]: 
 
a. Puntualidad. Deben acatarse las restricciones de tiempo que dicta el mundo 

físico, de no ser así, pueden presentarse alteraciones no deseables. 
b. Soporte para carga pico. No deben colapsarse bajo condiciones de carga pico. 

De otra manera, sería peligroso (¡en un avión por ejemplo!). 
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c. Predecibilidad. El sistema debe ser predecible a consecuencias ante cualquier 
contingencia del mundo físico. 

d. Tolerancia a fallos. Las fallas en el software o hardware no deben ocasionar una 
caída del sistema, pérdida de su relación con el mundo físico así como pérdida de 
los procesos de monitoreo y control implantados en el sistema. 

e. Accesibles para mantenimiento. La arquitectura de un STR debe tener una 
estructura modular para posibles modificaciones. 

f. Mapeo de números reales a enteros y viceversa. Los procesos reales utilizan 
señales de entrada y salida continuas y los STR manejas información en tiempo 
discreto, a la entrada y salida del STR se requiere un mapeo de los reales a los 
enteros y de los enteros a los reales [BW97], [Lop00]. 

g. Soporte de concurrencia. El sistema físico puede ser generador de múltiples 
entradas de información (MI- Multi Inputs) para el STR con un solo sistema de 
monitoreo y / o control, por lo cual el STR debe de atender en forma concurrente 
(multitarea) a ellas. Para obtener ésta característica, muchas veces se hace uso de 
computadoras [BW97]. 

h. Manejo de prioridades. No todas las actividades que atiende un STR tienen la 
misma importancia para el mundo real, algunas tienen mayor prioridad para ser 
atendidas (por que son críticas) mientras que otras pueden esperar hasta que los 
recursos estén libres. Debido a esto, los STR deben ser capaces de discriminar la 
importancia de las actividades a través del uso de prioridades. 

i. Interacción con interfaces de hardware. La naturaleza de los STR requiere que 
haya interacción con el ambiente. Por ello son necesarios dispositivos (sensores y 
actuadores) para tal fin, algunas veces es necesario construir los manejadores o 
administradores de dispositivos para este fin, [Vic01]. 

 
 
1.3.1 STR en Sistemas de Cómputo 
 
Un STR puede integrarse por una computadora personal (PC) y un Sistema Operativo 
de Tiempo Real (SOTR) que cumpla con las restricciones que imponga el proceso 
dinámico. Para éste fin pueden emplearse sistemas operativos como QNX®, Lynx®, 
RT-Linux®, etc. (ver [QNX03], [QNX97]), capaces de dar el soporte adecuado 
debido a su capacidad de multitareas, sincronización, paso de mensajes entre otras 
características de los Sistemas de Tiempo Real [Gue99]. 
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Mundo 
Real STR en un 

SOTR 

Restricciones del mundo real (plazos) 

Respuestas de la 
computadora 
digital 

Interacción

Cálculos

 
Figura 1.4   Un STR en una computadora Digital. 

 
 
Las principales características de los STR utilizadas en este trabajo son: 
 

a. Tarea en Tiempo Real (TTR). Una tarea en Tiempo Real es una entidad 
ejecutable de trabajo iJ   que al menos es caracterizada por un tiempo de arribo 
y una restricción temporal. Está formada por un conjunto de instancias i,kj , tal 
que { } .,,)( +∈= ZkikjJ ii   Una instancia ikj )(  es una unidad de trabajo de una 
tarea iJ , queda definida con ( ) +∈= Zkikdkcklfkj iiii ,,)(,)(,)()(  donde ikl )(  es el 
tiempo de arribo de cada instancia, ikc )(  es el tiempo de ejecución de cada 
instancia y ikd )(  es el plazo de cada instancia.  

b. Tareas concurrentes. Las tareas concurrentes ({ } +∈ZiJ i , ) son un conjunto de 
tareas que se ejecutan en un plazo máximo y en forma no secuencial tomando 
recursos en instantes diferentes. No pueden existir tareas concurrentes sin un 
planificador predefinido, [GM03], [Liu00], [Mar93]. 

c. Restricción de precedencia. En ciertas aplicaciones, las actividades 
computacionales no pueden ser ejecutadas en un orden arbitrario y tiene que 
respetar ciertas relaciones de precedencia de acuerdo al marco de diseño, es 
decir, deben tener un orden de ejecución. Estas relaciones de precedencia se 
describen usualmente por grafos dirigidos ( G ) donde las tareas son 
representadas por nodos y las relaciones de precedencia por flechas tal que: 

a. La notación ba JJ p especifica que la tarea aJ  es predecesora de la 
tarea bJ , por lo tanto, el grafo G  tiene una trayectoria de los nodos 

aJ  a bJ . 
b. La notación ba JJ →  especifica que la tarea aJ  es predecesora 

inmediata de bJ , entonces existe una arista dirigida en G  tal que va 
de aJ  a bJ . 
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El manejo de las restricciones de precedencia puede darse por mensajes, 
señales, tuberías o prioridades en un SOTR del tipo POSIX, [Krt98]. 

d. Plazos. Los plazos ( )(kd ) de las instancias de las tareas son las restricciones 
temporales que dicta  el proceso con que se interactúa, deben ser cumplidos 
por la computadora y en función de esto se califica la calidad del STR. 

 

J1 

J2 J3 

J4 J5

J1p J2 
J1→ J2 
J1p J4 

J2→ J5 
J3→ J5 

J1p J5 
J2→ J4 

 
Figura 1.5   Ejemplo de restricciones de precedencia en tareas concurrentes. 

 
 
 
1.3.2 Implantación de un STR 
 
La implantación de un Sistema en Tiempo Real depende principalmente del tipo de 
aplicación a desarrollar. En [Eck00] se proponen algunos casos de estudio donde, en 
forma general, el proceso de implantación es el siguiente: 
 
a. Descomposición del sistema en varios procedimientos o tareas. Aquí se dividen 

los controladores, actuadores, convertidores y se decide si el sistema será lineal, 
concurrente o paralelo, 

b. Identificación de fases. Una fase representa el comportamiento de un proceso en 
un intervalo de tiempo, 

c. Formulación de los requerimientos de interacción. Aquí se describe la 
comunicación entre tareas y su esquema de interacción, 

d. Especificación de la funcionalidad del proceso. En este punto se sincronizan las 
fases y se empieza a probar el proceso, 

e. Implementación en forma iterativa. Los algoritmos de los procedimientos deben 
implantarse en forma iterativa para hacer el proceso eficiente. 
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1.4 Conclusiones 
 
Los Filtros Digitales (FD) son aplicados de diferentes maneras, generalmente 
interactúan con el mundo real, con procesos físicos que van desde teléfonos celulares 
hasta grandes industrias. La importancia de los FD consiste en su capacidad para 
eliminar ruidos, predecir, reconstruir y seguir el comportamiento de sistemas reales a 
través de sus modalidades como estimador de parámetros y/o identificador de 
estados. 
 
Un STR es aquel sistema digital que obedece tres condiciones: a) Interacción con el 
mundo físico, b) Emisión de una respuesta correcta de acuerdo a algún criterio 
preestablecido, c) Cumplimiento de las restricciones de tiempo del proceso dinámico. 
Un “Sistema en Línea es aquel sistema que siempre debe estar encendido, disponible 
y generalmente conectados a una red de computadoras y depende de la capacidad del 
hardware para atender peticiones de servicio” y en ningún momento está en sincronía 
con el mundo real ni tiene restricciones temporales.  
 
Una vez definidos los antecedentes sobre los filtros digitales y los Sistemas en 
Tiempo Real, sus aplicaciones y sus cualidades, ahora es posible presentar en el 
siguiente capítulo el estado del arte de los FDTR y la forma en que los estudiosos de 
tema desarrollan esta teoría. 
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CAPÍTULO 2 El Problema del Filtrado Digital 
en Tiempo Real 

 
 

2.1 Introducción 
 
Existe una clase de filtros que interactúan con el mundo físico y no deben fallar ni en 
calidad de respuesta ni en tiempo de respuesta, ya que de otra manera, podrían 
ocasionar graves daños al proceso con que interactúan. Por este motivo a esta clase de 
filtros se les denominará como Filtros Digitales en Tiempo Real (FDTR). Los Filtros 
Digitales en Tiempo Real pueden implementarse como sistemas dedicados 
(embedded systems) de acuerdo a lo escrito por [BW97] a través de 
microcontroladores, DSP´s, etc.; o en computadoras con Sistemas Operativos de 
Tiempo Real (SOTR) siempre respetando un conjunto de lineamientos teóricos.  
 
 

2.2 Estado del Arte del Filtrado Digital en Tiempo Real 
 
En esta sección se expone el punto de vista de diferentes autores sobre el Filtrado 
Digital en Tiempo Real. Estas ideas sirvieron de punto de partida para el desarrollo de 
los conceptos de FDTR y FDMTR expuestas en los capítulos 3 y 4.  
 
En [Bar99] se realiza un estudio sobre procesamiento de señales en Tiempo Real, 
expone algunas técnicas de filtrado (incluso usando redes neuronales) y justifica que 
éstas son en Tiempo Real solo si son capaces de expresarse en ecuaciones recursivas 
de acuerdo a [CC99]. 
 
En [CC99] se dice los filtros digitales como el de Kalman se implementan en 
aplicaciones de Tiempo Real gracias al reciente desarrollo de computadoras de alta 
velocidad: Expresan al Tiempo Real como sinónimo de rápido sin hacer un estudio 
completo del STR en el que se encuentra el filtro. Plantean problemas de seguimiento 
de trayectorias en 2D para aeronaves a través de radares, y las únicas consideraciones 
que toman son la velocidad del sistema de cómputo y la capacidad del filtro para 
expresarse en forma recursiva. 
 
En [Gus00] se describe a los filtros digitales RIF como “aplicaciones para 
procesamiento de señales estándares en Tiempo Real”, sin dar ningún argumento que 
valide sus afirmaciones. 
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En [Kuo96] se dan algunos ejemplos sencillos de sistemas (aplicables a filtrado) con 
restricciones de tiempo impuestas por el mundo físico y coincide con lo que se 
comenta en [But97]. 
 
En [IJ96] se hace una revisión del procesamiento de señales en Tiempo Real; se 
explica que el Filtrado Digital en Tiempo Real se logra a través de un DSP cómo el 
Motorola MC68000 o el Texas Instruments TMS320C25. Además se describe al 
procesamiento digital en Tiempo Real como una secuencia: filtro de entrada, 
convertidor AD con retenedor, procesamiento digital, convertidor DA y filtro de 
salida. En ningún momento se hace el análisis temporal y se explica que todo depende 
de la potencia del hardware. 
 
En [Liu00] se trata de establecer un lazo entre la teoría de filtrado y la de los STR, 
pero solo menciona al Filtro de Kalman dentro de su introducción sin explicar si lo 
implementó o no y cuál fue le proceso de implementación. 
 
En [PB89] se hace una cuantificación de los tiempos de ejecución de cada etapa en el 
procedimiento de filtrado digital para el manejo de señales desde un punto de vista 
práctico, donde consideran: tiempos de ejecución del algoritmo de filtrado, el 
procesador, tiempos de conversión A/D y D/A, diagramas de tiempos y restricciones 
de precedencia.  
 
En [SP04] se presenta la estimación de parámetros por el método de modos 
deslizantes, para las formas canónicas. Los resultados son novedosos, pero por su 
propia naturaleza este tipo de estimador  es desarrollado para dinámicas no lineales.  
[SB94] se presenta la estimación de parámetros “en tiempo real” y flujos de un motor 
de inducción por el método Mínimos Cuadrados Recursivo. La justificación de la 
estimación en tiempo real viene de la implantación del algoritmo en un DSP Motorota 
56001, un convertidor A/D y una computadora compatible con IBM. No se realiza un 
estudio temporal de los tiempos de ejecución ni de sus plazos, Tiempo Real es 
considerado sinónimo de En Línea. 
 
En [TSO99] se  presenta un artículo acerca de la estimación en Tiempo Real de 
posturas de cuerpo humano usando el filtro de Kalman. Estos investigadores toman 
fotografías de posturas del cuerpo humano con una cámara CCD y analizan las 
siluetas reconstruyéndolas con un modelo autoregresivo AR donde estiman sus 
parámetros con el filtro de Kalman. Su implantación fue en una PC con Windows NT 
y en C++; se trata de un filtro en línea sobre una plataforma de ambiente compartido 
(Windows) y no de Tiempo Real como QNX o RT-Linux. 
 
De igual manera, se manejan cursos de Procesamiento Digital de Señales con 
módulos de Filtrado Digital en Tiempo Real; por ejemplo el Departamento de 
Ingeniería Electrónica del Kings’s College London (ver: [KCL03]) donde existe un 
módulo llamado “Real-time DSP” que explica la Teoría de Procesamiento Digital de 
Señales en Tiempo Real que incluye el manejo de DSP’s de Texas Instruments e 
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incluye un software de desarrollo llamado Real-Time DSP lab. Sin embargo estos 
cursos son prácticos y no tienen una formalización seria los FDTR. 
 
 

2.3 Descripción del problema 
 
En forma generalizada existe un abuso del concepto Filtro Digital en Tiempo Real, la 
confusión principal consiste en afirmar que un FD es de Tiempo Real si éste está 
implantado en un dispositivo electrónico como un DSP o su respuesta es 
“instantánea”. Por otra parte las simulaciones de FD en sistemas operativos como 
Microsoft Windows y simuladores como AVR Studio de Atmel [Lop00] y paquetes 
como LabView (exceptuando RT-LAbView) [Ric02] son en línea pero no en Tiempo 
Real. De acuerdo a esto se aprecia que no existe una verdadera formalidad del 
Filtrado en Tiempo Real donde se establezcan las definiciones básicas de ésta y todas 
las características de un verdadero FDTR y sus condiciones de implementación en 
una computadora digital. 
 
 

2.4 Objetivos 
 
En base al planteamiento del problema se proponen los siguientes objetivos: 
 
 
2.4.1 Objetivo principal 
 
Desarrollar los conceptos básicos para la caracterización del Filtrado Digital en 
Tiempo Real (FDTR) monovariable y su variante multivariable (FDMTR) utilizados 
como estimadores de parámetros para sistemas estocásticos lineales y estacionarios;  
 
 
2.4.2 Objetivos específicos 
 

a. Desarrollar los conceptos de Filtro Digital en Tiempo Real (FDTR) y Filtro 
Digital Multivariable en Tiempo Real (FDMTR). 

b. Establecer las condiciones locales y globales de calidad de respuesta y tiempo 
para los FDTR y FDMTR. 

c. Definir el procedimiento de implantación de los FDTR y FDMTR en una 
computadora digital. 

d. Implementar ejemplos de FDTR y FDMTR en un Sistema Operativo de 
Tiempo Real. 

e. Presentar un análisis computacional de la complejidad de los algoritmos de los 
FDTR y FDMTR. 
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2.5 Justificación 
 
Los FDTR y FDMTR en general tienen aplicaciones en los procesos industriales, en 
sistemas de control y de monitoreo de acuerdo (ver: [But97] y [CC99]); por ejemplo, 
se encuentran en: Plantas químicas y nucleares, procesos de producción, bolsas de 
aire de seguridad para automóviles, sistemas de inyección de combustible, análisis de 
voz, sistemas de control de vuelo, adquisición de datos, aplicaciones médicas, 
sistemas de telecomunicación, análisis de trayectorias de mísiles y cohetes espaciales, 
entre otras muchas aplicaciones. Estos filtros interactúan con el mundo físico y no 
deben fallar ni en calidad de respuesta ni en tiempo de respuesta, ya que de otra 
manera, podrían ocasionar graves daños al proceso con que interactúan. Debido a esta 
importancia es necesario desarrollar la caracterización formal de FDTR y FDMTR y 
definir sus conceptos básicos para evitar el uso indiscriminado de la frase “Filtro en 
Tiempo Real” y demostrar que no es un filtro con respuesta rápida o instantánea o un 
filtro implantado en un circuito DSP, de esta manera se abre una nueva área con 
fuertes bases dentro de la reconstrucción de sistemas lineales. 
 
Los autores de Filtrado Digital en Tiempo Real manejan como sinónimos los 
conceptos de “Sistema en Tiempo Real” y “Sistema en Línea”. De acuerdo a 
[MGB02] se expone que un “Sistema en Línea es aquel sistema que siempre debe 
estar encendido, disponible y generalmente conectados a una red de computadoras y 
depende de la capacidad del hardware para atender peticiones de servicio” y en 
ningún momento está en sincronía con el mundo real ni tiene restricciones 
temporales. Por lo tanto un Filtro Digital que es rápido y depende del hardware sin 
importar sus restricciones temporales no es de Tiempo Real; por otra parte, un FDTR 
no puede estar fuera de línea (ver capítulo 1) ya que necesariamente tiene que tener 
interacción con el medio físico. 
 
Una motivación muy fuerte para el desarrollo de los FDTR y FDMTR es el 
seguimiento en línea de los STR a través de su comportamiento y el seguimiento y 
modelado de sus tareas. Como base para esto se tienen un gran número de 
referencias, por ejemplo: en desempeño de STR están [AB99], [GL99], [GM99], 
[GL94], [GM03], [Gue99], [KRPOG93], [LMGF02], [Mar80], [MGV02], [MMT97], 
[Ric02]; en modelado de STR y tareas están [CA97], [MC97], [RK94], [SK92]; en 
planificación [AB98], [BG97], [Gar99], [JSM91], [LRT92], [MB98], [SB99], 
[SSL89].  
 
 

2.6 Límites y alcances 
 

a. Este trabajo solo se centra en el desarrollo teórico básico de los FDTR y 
FDMTR para estimación de parámetros en sistemas estocásticos, lineales, 
estacionarios e invariantes en el tiempo para reconstrucción de sistemas. 
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b. Los ejemplos de implantación son en QNX 4.24 [QNX97], QNX Neutrino 
Momentics o QNX 6.0 RTP [QNX03] del tipo POSIX. Se utilizó como 
herramienta auxiliar Matlab, no se realiza sobre plataformas de hardware 
como DSP’s, microcontroladores o FPGA’s. 

c. No se propone el desarrollo de ningún nuevo filtro digital, se propone la 
caracterización de filtros digitales en Tiempo Real (estimadores de 
parámetros) y las características que deben cumplir.  

d. Los procedimientos de construcción o medición de dispositivos y señales son 
en referencia a otros trabajos o tesis de maestría ([Ric02], [Vic01], [Gue99]). 

 
 

2.7 Conclusiones 
 
Los FDTR y FDMTR en general tienen aplicaciones en los procesos industriales, en 
sistemas de control y de monitoreo de acuerdo (ver: [But97] y [CC99]); por ejemplo, 
se encuentran en: Plantas químicas y nucleares, procesos de producción, bolsas de 
aire de seguridad para automóviles, sistemas de inyección de combustible, análisis de 
voz, sistemas de control de vuelo, adquisición de datos, aplicaciones médicas, 
sistemas de telecomunicación, análisis de trayectorias de mísiles y cohetes espaciales, 
entre otras muchas aplicaciones. Estos filtros interactúan con el mundo físico y no 
deben fallar ni en calidad de respuesta ni en tiempo de respuesta, ya que de otra 
manera, podrían ocasionar graves daños al proceso con que interactúan. 
 
Existe un abuso del concepto Filtro Digital en Tiempo Real, la confusión principal 
consiste en afirmar que un FD es de Tiempo Real si éste está implantado en un 
dispositivo electrónico como un DSP o su respuesta es “instantánea”. De acuerdo a 
esto, no existe una verdadera formalidad del Filtrado en Tiempo Real donde se 
establezcan las definiciones básicas de ésta y todas las características de un verdadero 
FDTR y sus condiciones de implementación en una computadora digital. 
 
El objetivo principal de la tesis es desarrollar los conceptos básicos para la 
caracterización del Filtrado Digital en Tiempo Real (FDTR) monovariable y su 
variante multivariable (FDMTR) utilizados como estimadores de parámetros para 
sistemas estocásticos lineales y estacionarios. 
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CAPÍTULO 3 Filtrado Digital en Tiempo Real: 
Estimación de Parámetros en 
Sistemas Estocásticos Lineales 
Estacionarios 

 
 

3.1 Introducción 
 
Los FDTR y los FDMTR no son Filtros Digitales en Línea, ya que de acuerdo a 
[MGB02] se expone que un “Sistema en Línea es aquel sistema que siempre debe 
estar encendido, disponible y generalmente conectados a una red de computadoras y 
depende de la capacidad del hardware para atender peticiones de servicio” y en 
ningún momento está en sincronía con el mundo real ni tiene restricciones 
temporales. 
 
Los FDTR y FDMTR son construidos de acuerdo a las necesidades del ambiente con 
que interactúan, las cotas de las restricciones de tiempo sin diferentes para cada filtro 
y el conjunto de filtros que pueda expresarse en Tiempo Real es variado. En este 
trabajo se describen formalmente los conceptos de Filtrado Digital en Tiempo Real 
particularmente como estimadores de parámetros en sistemas lineales estacionarios; 
se exponen sus características temporales y de respuesta en forma local y global. 
 
La teoría presentada en esta tesis es general y aplicable a todos los filtros digitales 
lineales que interactúen con procesos físicos reales que impongan restricciones 
temporales y requieran ser reconstruidos a través de los procedimientos de estimación 
o identificación. 
 
 

3.2 Concepto de FDTR  
 
Aquella clase de filtros digitales que tengan un contacto con procesos dinámicos, 
requieran proporcionar resultados correctos acotados en el tiempo.  Estos filtros serán 
llamados de ahora en adelante Filtros Digitales en Tiempo Real (FDTR).  
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Definición 3.1.  (Filtro Digital en Tiempo Real FDTR). 
Todo FDTR es un Filtro Digital que debe cumplir: 
 

a. Extracción y emisión de información observable y sincronizada con el tiempo 
de evolución del proceso considerando los criterios de [Kot33], [Nyq28], 
[Whi15], [Sha48], [Eck00]. 

b. Emisión de respuestas correctas (por ejemplo, los criterios usados en [Hay91] 
o [Oga80] entre otros),  

c. Respuestas acotadas en tiempo a través de    intervalos semi-abiertos en forma 
local y global de acuerdo a las restricciones temporales del proceso dinámico 
[But97], [BW97], conforme al los criterios de [Kot33], [Nyq28], [Whi15], 
[Sha48] y a algún criterio de convergencia, 

d. Capacidad de expresarse en forma recursiva de a cuerdo a los conceptos de 
[Bar99], [CC99] y [Eck00]. Modelos obtenidos a través de ecuaciones en 
diferencias finitas [Jor60]. 

 
 

3.3 Características temporales de los FDTR como parte de un 
sistema computacional 

 
Al implementar un FDTR en una computadora con una plataforma de Tiempo Real, 
los algoritmos del Filtro Digital son ejecutados por tareas (posiblemente concurrentes 
si hablamos de un solo procesador) acotadas por plazos semi-abiertos de tiempo se 
debe de considerar (ver también [Eck00]):  
 
a. La estructura de la aplicación para conocer el número de tareas concurrentes 

relacionadas con la realización del Filtro Digital en una computadora con un solo 
procesador y su entorno de trabajo para interactuar con el proceso dinámico, 

b. La asignación de las restricciones de tiempo a cada tarea e instancia de tarea, 
c. El uso de operaciones predecibles que permitan garantizar las restricciones de 

tiempo definidas en el punto a) de esta sección. 
d. Se considera que el FDTR evoluciona dentro de intervalos con índices 

n,,0i,ik L=+ ; acotados por el período de muestreo T  del proceso dinámico 
(de aquí en adelante se usará en vez de τ a la letra k, ya que es la forma que 
tradicional en que se maneja la simbología de índice en la literatura de 
procesamiento digital de señales (ver por ejemplo: [Hay91], [Oga80], [CC99], 
[MGF03]). La caracterización temporal del comportamiento de todo FDTR se 
describe a continuación: 

 
Los FDTR implantados en computadoras digitales están formados por un conjunto de 
Tareas en Tiempo Real con restricciones temporales descritas en la siguiente 
definición: 
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Definición 3.2.  (Características temporales de las tareas de todo FDTR). 
Las tareas de todo FDTR en una plataforma de Tiempo Real de alto nivel tienen un 
conjunto de características temporales en los intervalos de tiempo con índice k : 
 
Tiempo de arribo o llegada ( ( )ikl ). Es el tiempo absoluto con respecto al inicio del 
proceso en que una tarea pasa a formar parte de la cola de listos. Es decir, es un 
tiempo absoluto en que la tarea queda formada hasta ser atendida. Cumpliendo: 
( ) +∈∀≥ Zk,0kl i . 

 
Tiempo de ejecución ( ( )ikC ). Es el tiempo que el procesador se encarga de ejecutar 
una tarea (o conjunto de tareas sin interrupción), donde:  ( ) 0kC i ≥ . 
 
Plazo relativo mínimo ( min_)( ikD ). Es el tiempo mínimo en el que se puede obtener 
una respuesta por parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica o 
comportamiento del sistema físico de acuerdo a [Kuo96] y [Liu00]. El plazo relativo 
mínimo cumple 0)( min_ ≥ikD . El plazo absoluto mínimo está dado por:  

min_iimin_i )k(D)k(l)k(ld +=  3.1 
 
Plazo relativo máximo ( max_)( ikD ). Es el tiempo máximo en el que se puede obtener 
una respuesta por parte del FDTR, sin alterar negativamente la dinámica del proceso. 
El plazo relativo máximo cumple max_min_ )()( ii kDkD ≤ . El plazo absoluto máximo es: 

max_max_ )()()( iii kDklkLD +=  3.2 
 
Tiempo de inicio o tiempo de liberación ( iks )( ). Es el tiempo en que una tarea inicia 
su ejecución y consume recursos. Cumple: 

))()(()()( max_iiii kDklkskl +<≤ . 3.3 
 
Tiempo de finalizado ( ikf )( ). Es el tiempo en que una tarea termina su ejecución 
dentro del intervalo k . La condición principal es: 

f(k)i∈ [ld(k)i_min, LD(k)i_max), 3.4 
 
Tiempo de retardo ( ikL )( ). Es el tiempo definido por: 

L(k)I := LD(k)i_max - f(k)i, 3.5 
Si LD(k)i_max > f(k)i, la tarea fue terminada dentro de su plazo absoluto máximo, en 
caso contrario, la tarea terminó después del intervalo k, y cuenta con un retardo. 
 
Tiempo prematuro ( ikP )( ). Es el tiempo de respuesta dado antes del plazo mínimo 
relativo. Es descrito por la siguiente expresión: 

P(k)i :=⏐ld(k)i_min -f(k)i⏐.  Si  f(k)i ≥ ld(k)i_min. 3.6 
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Plazo de convergencia ( id ). Se define como el tiempo máximo en que el FDTR debe 
converger a un ε>0. Está determinada por la dinámica del mundo real. 
 
Desempeño. Es la evaluación matemática del FDMTR de acuerdo a sus condiciones 
locales y globales. El desempeño de todo FDMTR está definido en función de su 
razón de convergencia, de los requerimientos computacionales del filtro, de su 
estructura, de las propiedades numéricas del procesador de la PC y del Sistema 
Operativo a usar, de los requerimientos computacionales, de la sincronía, del tiempo 
de convergencia, del tipo de intervalo en el que se encuentran los tiempos de 
finalizados del filtro. 
 

D(k)i max D(k)i min f(k)is(k)i l(k)i 

C(k)i

T(k)i

L(k)i

P(k)i Ji 

 
Figura 3.1   Tarea de Tiempo Real que compone a un FDTR. 

 
 
 
Comentario 3.1. Se llama procesador a un recurso activo de acuerdo a [Liu00]. 
 
Comentario 3.2. Los tiempos absolutos pueden referenciarse a las 0:00 del 1/1/70 del 
meridiano de Greenwich como lo hacen algunos relojes de Tiempo Real. 
 
Comentario 3.3. Los plazos D(k)i_min , D(k)i_max son relativos a l(k)i . Si la respuesta 
del FDTR es emitida antes de D(k)i_min existe un tiempo prematuro P(k)i y ésta debe 
de esperar para ser liberada. Si la respuesta del FDTR es emitida después de D(k)i_max, 
entonces no sirve y se presenta un retrazo L(k)i. 
 
Comentario 3.4. El tiempo de inicio s(k)i es una variable aleatoria, con función de 
distribución conocida. Se encuentra en función de: a) La disponibilidad de recursos, 
b) Los tiempos de latencia, c) Del cambio de contexto, d) Del tamaño de la cola de 
listos, entre otros. No se conoce la relación entre el conjunto de variables que forman 
a s(k)i y no permiten describirlo en forma predecible (ver por ejemplo: [Gne68]). 
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Proposición 3.1. Período de muestreo ( ikT )( ). 
El período de muestreo en todo FDTR, se relaciona con los plazos relativos mínimos 
y máximos  cumple la siguiente condición: 

µ([D(k)i_min , D(k)i_max))≤ T(k)i.  3.7 
El intervalo de tiempo en que la computadora interactúa con el mundo real es: 

µ( [D(k)i_min , D(k)i_max)) +γi = T(k)i. 3.8 
Donde  γi es un tiempo de tolerancia, que puede tener las siguientes condiciones: 
a. Si γi <0 implica que µ([D(k)i_min , D(k)i_max))>T(k)i y considerando a T(k)i como un 

plazo máximo se pierde la sincronía y no es un FDTR. 
b. Si γi  ≥0, entonces el comportamiento temporal cumple:  

µ([D(k)i_min , D(k)i_max))< T(k)i. 3.9 
c.  Si  γi  =0, entonces la respuesta local del FDTR se realiza dentro del intervalo T(k)i 

y siempre será una respuesta temporal satisfactoria ya que a lo  más se tendría: 

 
 
Comentario 3.5. Si el período de muestreo T(k)i= 0 y se cumple que  D(k)i_min= 
D(k)i_max, entonces se tendría: 

µ([D(k)i_min , D(k)i_max))= 0,   3.11 
Ya que en caso contrario dejaría de ser de TR, y esto implica que no existe tarea 
alguna en ejecución para este tipo de muestreo. 
 
 

3.4 Análisis del comportamiento global de todo FDTR 
 
En la Definición 3.1.  (Filtro Digital en Tiempo Real FDTR). Se pide la obtención de 
respuestas correctas, para esto se requiere hacer dos tipos de análisis:  
 
a. Global. La convergencia a un ε>0 a través del funcional de error J(k)i, conforme 

a [Hay91], involucrando un intervalo de convergencia m, un tiempo de 
convergencia tc_i  y un plazo de  convergencia di. 

b. Local. Implica la estabilidad del proceso  a través de sus parámetros a(k)i de 
acuerdo a [Cai86] y el de los tiempos de finalizado f(k)i del FDTR  dentro de los 
plazos absolutos correspondientes [ld(k)i_min, LD(k)i_max), de acuerdo a  [But97]. 

 
Todo FDTR proporciona una respuesta correcta global de acuerdo a la convergencia 
del filtro asociada a un intervalo m y a un error de estimación ∆ de acuerdo a la 
siguiente definición: 
 

µ([D(k)i_min , D(k)i_max))= T(k)i.  3.10 
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Definición 3.3. (Convergencia de todo FDTR como estimador de parámetros en 
sistemas lineales invariantes en el tiempo). 
Todo FDTR como estimador de parámetros tiene un funcional de error acotado (ver: 
[Hay91]), tal que en el sentido de probabilidad, se tiene: 

1}|ˆ{|infminarg* =∆≤−=
≥

aaPm kmk , 3.12 
donde ∆ es la cota del error definida por la varianza de las perturbaciones del sistema. 
 
El tiempo en que el FDTR converge está expresado por: 

ti_c:= fi(k=m), 3.13 
con m el número del intervalo de convergencia del FDTR y m* el conjunto de valores 
mayores a m donde la respuesta del FDTR esta dentro de ∆. 
 
La condición que debe cumplir es: di_c_min ≤ ti_c < di. Para garantizar una respuesta a 
tiempo y sincronizada con el sistema físico. El plazo mínimo de convergencia del 
filtro está descrito por:  

di_c_min:= µ(ld(1)i_min), tal que ti_c ∈ [di_c_min, di), 3.14 
de acuerdo al concepto de medida expresado en  [Ash72]. 
 
 
Comentario 3.6. De acuerdo a [Kan79], la convergencia en probabilidad para la 
estimación de parámetros se define como: 

0}|ˆ{|lim =∆>−∞→ aaP kk  3.15 
Donde ∆ es la vecindad del parámetro a (ver: [Der87]), descrita por la varianza del 
error de estimación [Hay91], al expresar 3.15 a través de su complemento, se tiene: 

1}|ˆ|0{lim =∆≤−≤∞→ aaP kk , 3.16 
 
 
Comentario 3.7. Si el tiempo de convergencia del filtro ti_c queda fuera del intervalo, 
la respuesta de este no es correcta en tiempo de acuerdo a [But97] y [LL73], ya que 
un tiempo de finalizado debe estar acotado para que el comportamiento sea de 
Tiempo Real. 
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di_c_min 

[[ ) )[ )[ )[ )[ )) [
0 1 2 m m+1 m+2

Ti 2Ti mTi (m+1)Ti (m+2)Ti 

D(1)i_max D(m)i_min D(m)i_max

- El  análisis  local  se  realiza  por  intervalos  de  plazos  relativos  por  cada  instante  k. 
- El  análisis  global  se  realiza  para  un  instante  m   con  múltiplos  de  Ti.  

D(1)i_min 

di 

 
Figura 3.2   Restricciones temporales y locales de una tarea en un FDTR. 

 
 
 

3.5 Análisis del comportamiento local del FDTR para sistemas 
lineales e invariantes en el tiempo (SLIT) 

 
De acuerdo a [Kuo96], [Rud88] y [Cai86], todo FDTR dará una respuesta local 
estable si al estimar el conjunto de parámetros del SLIT (Sistema Lineal Invariante en 
el Tiempo) a filtrar, caen todos ellos dentro del círculo unitario para todo intervalo k. 
Esto es: 

{ } nlkka
ie ,,,1)( L=<  3.17 

 
El conjunto de parámetros estimados { }ie ka )(  representa los valores propios del 
sistema modelado [Kai80], tal que para sistemas discretos estables, esos valores 
deben estar dentro de un círculo de radio unitario. Fuera de ese círculo la respuesta es 
no estable, en consecuencia, el filtro no podrá describir alguna característica del 
sistema a filtrar [Hay91]. 
 
El cumplimiento de las restricciones de tiempo por parte del FDTR está dirigido de 
acuerdo a los siguientes conceptos: 
 
  
Proposición 3.2. Plazo relativo máximo ( max_i)k(D ). 
Todo FDTR debe satisfacer la siguiente condición:   

[ ) ,1))(,)(()(2 max_min_max_ <Φ iii kDkDk µ  3.18 
respecto a la frecuencia máxima  de respuesta del sistema físico 

{ }.)k(max)k( imax_i ΦΦ =  
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Comentario 3.8. Considerando los criterios de [Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48], 
se obtiene la siguiente relación:  

muestreoii kk _max_ )(
1

)(2
1

Φ
≥

Φ
, 3.19 

donde: 

i
i

kT
k

)(
)(2
1

max_

≥
Φ

. 3.20 

con: 
[ )))(,)(()( max_min_ iii kDkDkT µ>  3.21 

De donde de las desigualdades 3.20 y 3.21 se obtiene la desigualdad 3.19. 
 
 

3.6 Tiempos de ejecución del FDTR 
 
El algoritmo de un FDTR puede estar compuesto por el siguiente conjunto de sub-
tareas de acuerdo a [Eck00]: 
 
a. :)( xkC Tiempo de ejecución del algoritmo de la ecuación de estado  propuesta. 
b. :)( ykC Tiempo de ejecución del algoritmo de la ecuación de la señal  

 observable. 
c. :)( akC Tiempo de ejecución del algoritmo del estimador. 
d. :)( fkC Tiempo de ejecución del algoritmo del error de convergencia. 
e. :)( aukC Tiempo de ejecución del acondicionamiento de la entrada )(tu  del 

 sistema físico. 
f. :)( aykC Tiempo de ejecución del acondicionamiento de la salida )(ty  del 

 sistema físico. 
g. :)( ayekC Tiempo de ejecución del acondicionamiento de la salida estimada 

 )(ˆ ty del sistema físico. 
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Acond. de 
la entrada 

Acond. de  la salida  

Acond. del 
sist. obs. Estados Estados 

observ. 

Estimador en 
Tiempo Real 

Cálculo del 
error 

Entrada del 
sistema real   

Salida del 
sistema real 

Salida 
estimada 

Sistema 
Real 

[D(k) i_min , D(k) i_max)

C(k) au C(k) ay

C(k) x C(k)ye C(k)aye

C(k) a C(k)J 
 

Figura 3.3   Diagrama de implementación a bloques de un FDTR utilizado como estimador. 

 
Como se considera que es un sistema concurrente, todos estos tiempos de ejecución 
deben ser sumados para obtener un tiempo de ejecución ikC )( . Tal que:  

ayeayauJayxi kCkCkCkCkCkCkCkC )()()()()()()()( ++++++=  3.22 
 
 
Proposición 3.3. Tiempo de ejecución y plazo.  
En todo FDTR, el tiempo de ejecución C(k)i cumple con la siguiente condición (ver 
[LL73] y [But97]):  

max_)()( ii kDkC <  . 3.23 
Donde max_i)k(D , es el plazo relativo máximo.  
 

t

D(k)i max

 f(k)i s(k)i=l(k)i

C(k)i

T(k)i L(k)i  
Figura 3.4   Tarea de Tiempo Real con restricciones de tiempo extremas. 
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Comentario 3.9. De acuerdo a [LL73] y a [But97] todo FDTR Crítico es aquel donde 
todas las tareas se terminan antes de su correspondiente plazo max_)( ikD .  
 
Comentario 3.10. De acuerdo a [LL73], en todo FDTR crítico todas sus tareas 
cumplen sus respectivos plazos máximos: 

.)()( max_ ikDkC ii ∀>  3.24 
Suponiendo que:  

.)()( max_ii kDkCi >∋∃  3.25 
Pero de acuerdo a  [LL73]: 

,1
)( max_

)(
≤

i
ik

kD

C
 3.26 

El uso del procesador es mayor a 1, el procesador no puede usarse a mas del 100% en 
al menos una instancia de una tarea.  
 
 
Proposición 3.4. Sincronización. 
Si el conjunto de respuestas {f(k)i} de todo FDTR no tiene  demoras o adelantos 
acumulativos (ver [Raj91]), respecto a sus tiempos de muestreo correspondientes 
{T(k)i}, entonces se cumple la condición de sincronización. 
 
 
Comentario 3.9. En el caso de que kh ≠ , entonces las respuestas y los plazos del 
FDTR no tendrían una relación biyectiva de acuerdo a la Definición 3.1.  (Filtro 
Digital en Tiempo Real FDTR)., obteniendo retardos acumulativos por parte del 
FDTR o del mundo real que ocasionarían tiempos de ejecución no sincronizados con 
sus plazos, esto ocasionaría una pérdida de sincronía.  
 
 

t 
1 2 3 4 5

I II III IV

Activación 
 de tareas 

 
Figura 3.5   Tarea de Tiempo Real no sincronizada con su intervalo (las franjas indican los 

retardos de las tareas). En este caso la instancia IV debe terminar antes del plazo 4 
y termina en el 6. La correspondencia debe ser tarea IV – plazo 4 y no se cumple, 
por lo tanto hay un retardo acumulativo y la sincronía se pierde. 
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3.7 Filtrado Digital Multivariable en Tiempo Real (FMDTR) 
 
Además de las características de FDTR, para ser un Filtro Digital Multivariable en 
Tiempo Real (FDMTR) se consideran cualidades adicionales: el número de 
operaciones vectoriales para realizar el proceso del filtro por el algoritmo matricial en 
una iteración que están acotadas en forma temporal por las restricciones dinámicas  
del proceso real con el que se esté interactuando y la planificabilidad de las tareas 
concurrentes a todo el proceso del filtro, desde el proceso de recibir información 
hasta el proceso de dar respuestas. De manera informal, la clase de filtros que a través 
de una PC interactúa con procesos dinámicos, manejan múltiples variables internas, 
de entrada y salida y que emiten respuestas de alta calidad con restricciones de 
tiempo y con sincronía crítica, es conocido como FDMTR (Filtros Digitales 
Multivariables en Tiempo Real). 
 
 
Definición 3.4. (Filtro Digital Multivariable en Tiempo Real FDMTR). 
Todo FDMTR es un filtro digital con constricciones temporales, impuestas por las 
dinámicas del proceso con el que interactúa; teniendo que cumplir con: 
 
a. Extracción y emisión de información multivariable observable, donde 

{ }(k)u(k)i U∈  y { }(k)y(k)j Y∈  , con +∈Zkji ,, , todo en sentido de los criterios 
de [Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48] [Eck00]. 

b. Emitir respuestas correctas respecto al proceso en relación a algún criterio 
preestablecido como los mostrados en [Hay91], [Med02].  

c. Expresarse en forma recursiva (ver [Bar99], [CC99] y [Eck00] ),  
d. El valor de la convergencia estará acotado dentro de un intervalo finito sobre el 

cual estará oscilando el valor de la convergencia.  
e. Manejo de operaciones matriciales de acuerdo a la dinámica del proceso para 

cada iteración, respetando las restricciones de las dinámicas del proceso, 
f. La planificabilidad del total de las tareas concurrentes del filtro si es implantado 

en una computadora digital con un SOTR. 
 
Las restricciones temporales de todo FDMTR son similares las condiciones del  
FDTR, sin embargo ahora consideran forzosamente en uso de matrices y vectores, 
por tal motivo la notación cambia en relación a esto: 
 

a. Tiempo de arribo.   ( )(kl ).,  
b. Tiempo de ejecución.  ( )(kC ).,  
c. Plazo relativo mínimo.  ( )(min kD )., 
d. Plazo absoluto mínimo.  )()()( minmin kkk Dlld +=  .,  
e. Plazo relativo máximo.  ( )(max kD )., 
f. Plazo absoluto máximo.  )()()( maxmax kkk DlLD += .,  
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g. Tiempo de inicio.   ( )(ks ).,   
h. Tiempo de finalizado.  ( )(kf ).,  
i. Tiempo de retardo.   ( )(kL ).,  
j. Tiempo prematuro   ( )(kP ),  
k. Período de interacción.  (T = MIMOsamplet ), 
l. Tiempo de convergencia.  ( ct ), tal que dtd cc <≤min_  donde min_cd  y d  

son el plazo mínimo de convergencia y el plazo de convergencia 
respectivamente. 

j. Desempeño.  
 
 
Comentario 3.11. Todo FDMTR puede tener un conjunto de tareas concurrentes en 
función al número de variables descritas en ( )(kU  y )(kY , esto implica una matriz 
de precedencias y un problema np [LP98], [Sip97]. 
 
 
Proposición 3.5. Tiempo de muestreo en todo FDMTR. 
Todo FDMTR recibe y da entradas y salidas ( )(kU  y )(kY   con +∈Zk ) en el 
sentido de los criterios de [Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48] con respecto a la 
variable de cambio más rápido considerando ambos vectores, esto es:  

( ) ( ){ }kkytkutt jmuestreoimuestreoMIMOmuestreo ∀= )(,)(min  3.27
  
Comentario 3.12. Cada tiempo de muestreo está descrito por una medida: 

[ )))((),)(())(( imuestreoimuestreoimuestreo kutkutkut µ= , 3.28
y 

[ )))((),)(())(( jmuestreojmuestreojmuestreo kytkytkyt µ= . 3.29
donde: 

))((2
1))((

max i
imuestreo kuf

kut ≤ , 3.30

))((2
1))((

max j
jmuestreo kyf

kyt ≤ . 3.31

 
 
Proposición 3.6. Sincronía. 
Dentro del tiempo de muestreo mas corto MIMOmuestreot  está incluido el conjunto de 
entradas )(kU , el conjunto de salidas )(kY  y todos los cálculos necesarios, de otra 
manera, si sobrepasa este intervalo entonces pierde la sincronía al perder su plazo 
máximo relativo ocasionando retardos y desplazamientos temporales.  
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Comentario 3.13. +∈ Zk  representa el índice de evolución del sistema  (MIMO y el 
FDTR), para conservar la sincronía, la evolución de ambos debe estar atada al mismo 
intervalo k .  
 
 
Comentario 3.14. El tiempo de ejecución ( )(kC ) está definido como una medida: 

[ ))(),(:)( kkk fsC µ=  tal que )()()( kkk sfC −= . Ambos tiempos son absolutos y son 
crecientes de acuerdo a su evolución, esto es )()(,)()( msksmfkf ↑↑ , donde el índice 
m  es el índice de convergencia del FDTR. 
 
 
Proposición 3.7. Tiempo de ejecución. 
El vector )(kC  está definido por la medida de todos los segmentos de tiempo 
disjuntos descritos por { }rkC )(   donde cada rkC )(   está definida por (ver [Pit63] y 
[Ash72]): 

[ ) +∈∀= ZrkfkskC rrr )(,)()( µ . 3.32
cumpliendo 

∑
=

<
n

i
MIMOmuestreoi tkC

1

)( . 3.33

 
Comentario 3.15. La ecuación 3.40  se cumple si: 

[ ) +∈∀= ZrkfkskC rrr )(,)()( µ , 3.34
 y considerando 

[ ) [ ) mrkfkskfks mmrr ≠∀= φI )(,)()(,)( , 3.35
entonces 

∑
==

=
n

r
rr

n

r

kfkskfks
11

)))(,)(([)))(),([( µµ U , 3.36

[ ) ∑∑
==

=
n

r
r

n

r
rr kCkfks

11

)())(,)((µ . 3.37

pero 

∑
=

=
n

r
rkCkC

1

)()( , 3.38

[ )( ) [ )∑
=

=
n

r
rr kfkskfks

1

))(,)(()(),( µµ , 3.39

[ )( )
MIMOsampletkfks <)(),(µ . 3.40

esto es: 

∑
=

<
n

r
MIMOsampler tkC

1

)( . 3.33
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Proposición 3.8. Tiempo de convergencia en todo FDMTR. 
El tiempo de convergencia ( ct ) de todo FDMTR es un máximo valor escalar definido 
como: 

{ }ic mkft )(max max==  con { } )()( max mfmkf i ⊆=  3.41
 
 
Comentario 3.16. Suponiendo que el FDMTR converge en ct   y 

{ }ic mkft )(max =< , 3.42
entonces existe ch tf > , tal que la respuesta del filtro al tiempo ct   no converge porqué 
existe un subconjunto de salidas que aún no han convergido. Todas convergerán 
cuando: 

{ }jh mkff )(max ==  con { } { }ij mkfmkf )()( =⊆=  3.43
 
 
 

3.8 Conclusiones 
 
Los FDTR y FDMTR son construidos de acuerdo a las necesidades del ambiente con 
que interactúan, las cotas de las restricciones de tiempo sin diferentes para cada filtro 
y el conjunto de filtros que pueda expresarse en Tiempo Real es variado. En este 
trabajo se describieron formalmente los conceptos de Filtrado Digital en Tiempo Real 
particularmente como estimadores de parámetros en sistemas lineales estacionarios; 
se expusieron sus características temporales y de respuesta en forma local y global. 
 
Independientemente de la plataforma en Tiempo Real en que se implanten los FDTR 
y FDMTR, éstos deben cumplir con: la interacción con procesos reales, emisión de 
repuestas correctas, sincronía con los procesos, un error de convergencia acotado por 
un valor predefinido y la expresión en forma recursiva para seguir la dinámica del 
proceso. 
 
Las restricciones temporales mínimas en los FDTR y FDMTR son: tiempo de 
muestreo, tiempo de ejecución, plazo mínimo, plazo máximo, tiempo de 
convergencia y plazo de convergencia.   
 
La teoría presentada en esta tesis es general y aplicable a todos los filtros digitales 
lineales que interactúen con procesos físicos reales que impongan restricciones 
temporales y requieran ser descritos a través de los procedimientos de estimación o 
identificación. 
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CAPÍTULO 4 Ejemplos de FDTR y FDMTR y su 
Análisis Computacional 

 
 

4.1 Introducción 
 

Esta clase de FD pueden implementarse como sistemas dedicados (embedded 
systems) de acuerdo a lo escrito por [BW97] a través de microcontroladores, DSP´s, 
etc.; o en computadoras con Sistemas Operativos de Tiempo Real (SOTR) [Liu00], 
como es el caso de este trabajo. Para esta tesis los experimentos de FDTR y FDMTR 
se implantaron en QNX Neutrino 6.0 [QNX97], [QNX03] y se graficaron en Matlab.  
 
Se presenta el método Variable Instrumental en sus variantes FDTR y FDMTR, como 
casos especiales se presentaron los estimadores Factor de Olvido Exponencial y 
Modos Deslizantes Tradicional; en el primero no es posible analizar su estabilidad de 
acuerdo a las condiciones locales propuestas en el capítulo 3, el segundo no es un 
estimador para sistemas lineales; sin embargo ambos cumplen las condiciones 
temporales locales y globales desarrolladas en esta tesis. 
 
En el desarrollo de los ejemplos de FDTR y FDMTR, los sistemas a considerar son 
estacionarios, por tal motivo la notación cambiará la notación de los intervalos k a 
subíndices. 
 
 

4.2 Equipo para implantación de los ejemplos de FDTR y 
FMDTR 

 
a. Hardware 

• Motor de C. C. de 20 V, 1 A, 1800 r. p. m, dos polos, campo permanente 
con tacómetro analógico integrado. 

• Acoplamiento de potencia A/D, D/A de 20 V, 5 A. 
• PC Pentium III 400 MHz, 64 MB RAM, 
• Tarjeta de adquisición de datos Advantech PCL 818L. 

 
b. Software de implementación 

• Sistema Operativo de Tiempo Real [QNX03], [QNX97]. 
• Matlab. 
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4.3 Ejemplo de implantación del FDTR Variable Instrumental 
para la estimación de parámetros en un motor de C.C. 

 
El modelo y filtro propuestos consideran un sistema con las siguientes características 
[Med02], [GM99], [Ric02]: 
 

a. El sistema (modelo del motor) es del tipo UEUS (una entrada una salida, el 
subíndice 1i = ), lineal, estacionario e invariante en el tiempo, caracterizado 
por un modelo regresivo de acuerdo a [Hay91] y [Cai86], 

b. Entrada escalón de 20 V al motor. 
c. Algoritmo Variable Instrumental [Med99], 
d. Los ruidos )()( kk wyν  están correlacionados con la señal observable )(ky  pero 

no entre ellos. 
 
El modelo del motor de C.C. se representa por un sistema lineal con parámetros 
invariantes en el tiempo; esto es posible ya que un sistema no lineal puede 
aproximarse a un sistema lineal por diferentes técnicas como las expuestas en: 
[NPI96], [Rac97], [Ric02], [Oga80], [Sas99].  
 
Las ecuaciones del proceso dinámico y del filtro utilizadas para el experimento se 
expresan a continuación: 

)()()1( kkk axx ν+=+  4.1 

)()()( kkk wxy += . 4.2 
 
Donde: 

a. )1( +kx  es el estado del sistema, 
b. )(ky  es la señal observable (velocidad angular), 
c. )()( kk wyν  son las perturbaciones internas y externas respectivamente. 
d. â  es el parámetro a estimar. 

 
Las condiciones hipotéticas del FDTR son: 
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El estimador está expresado por: 
,ΒP:α

(k)k(k
1

)()ˆ −=  4.4 

definido por:  
∑ == k,...,1j )j()j()k( zy:P  4.5 
∑ = −= k,1j )j()1j()k( zy:B  4.6 

con )1()( −= jj yz  de acuerdo a [Med02].  
 
En forma recursiva (4.4) y (4.5), al considerar a [Kai80]: 

)()()1()( kkkk zyPP += − , 4.7 

)()1()1()( kkkk zyBB −− += . 4.8 
El estimador en forma recursiva se describe como: 

,)ˆ(ˆ 1
)()()1()1) )(

−
−− +=

k
BzyBα:α kkk(k(k  4.9 

Esta forma de representación del estimador de parámetros cumple con la definición 
de FDTR. 
 
El error de estimación es definido por [Hay91]: 

aa kk −=∆ )()( ˆ , 4.10
De acuerdo a [Med02] está descrito por: 

)21()12(

)1)((
: 2222

222

)(
)()(

)()(

aaa

aa

kk

kk

vw

vw
k ++++

−+−
=∆

σσ

σσ
 

4.11

así como el funcional del error de acuerdo a [Hay91] y [Cai86] : 
)(J 2

)()( kk E ∆= . 4.12

 
Para el modelo del motor se consideraron como resultados de la validación del 
algoritmo de estimación los siguientes datos utilizados en [Med02]: 

a. a= 0.35, 
b. σ(v(k))= 0.95, 
c. σ(w(k))= 0.99. 
d. ∆= 0.178. 

 
La decisión de implementar este FDTR a través de tareas concurrentes se basa en que 
idealmente cada actividad del sistema real se realiza en paralelo a ellas en [BW97], se 
comenta que en un sistema físico, las actividades se realizan es paralelo). QNX® 
soporta POSIX de Tiempo Real (1003.1b, 1003.1c) [QNX97], [QNX03], para la 
creación de tareas se utilizó la tarea “O”.  En la Figura 4.1 se presenta la secuencia de 
creación de las tareas concurrentes utilizadas por el estimador de parámetros (FDTR); 
una vez que todas las tareas son creadas (nueve tareas), la tarea “O” muere y su 
identificador es borrado del sistema. 
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T a re a
   O

Y k  

X k  

P k  

B k
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A y  
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S e c u e n c ia  d e  c re a c ió n  
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c o n c u r re n te s 

T a re a  c re a d o ra

 
Figura 4.1   Creación de las tareas utilizadas para el FDRT. 

 
 
Para la planificación de las tareas se usaron mensajes con espera de respuestas 
[Gue99], [Ric02], [QNX03], [QNX97]; ésta técnica evitó el uso de algoritmos 
planificadores como el RM [LL73] o el EDF [But97] y además impuso a las tareas las 
restricciones de precedencia necesarias donde cada flecha representa la comunicación 
de dos sub-tareas mediante la forma send() – receive() – reply() [Krt98]. Este 
resultado se muestra en la Figura 4.2. 
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YkXk 

PkBk Ak

Jk

Au Ay Aye

Entrada al sistema
(motor) Señal observable

(motor)
Señal observable
estimada

MUNDO FÍSICO

 
Figura 4.2   Grafo de comunicación de tareas para el FDTR Variable Instrumental. 

 
 
Como resultado de la Figura 4.2 se presenta la matriz de precedencia de tareas: 
 

 Yx Xk Pk Bk Ak Jk Au Ay Aye
Yk  p/  p/  → p p p/  p/  → 
Xk →  → → p p p/  p/  p 
Pk p p  p → p p/  p/  p 
Ak p → p p  → p/  p/  p 
Bk p p p  → p p/  p/  p 
Jk p p p p p  p/  p/  p 
Au p → p p p p  p/  p 
Ay p p p p → → p/   p 
Aye p/  p/  p/  p/  p/  p/  p/  p/    

Tabla 4.1   Matriz de precedencia de tareas para el FDTR Variable Instrumental. 

 
Donde de acuerdo a la notación expuesta en [But97] y [Liu00] se tiene: 
→ La tarea Ai es inmediatamente predecesora de Al. 
p La tarea Ai es predecesora no inmediata de Al. 
p/  La tarea Ai no es predecesora de la tarea Al. 

Con la restricción de l≠i. 
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Para la implementación experimental del FDTR de tomaron las siguientes 
consideraciones: 

 
a. Los tiempos de ejecución (C(k)) obtenidos son los máximos y las técnicas de 

medición se describen en: [GMF03], [Ric02] y [Vic01]. 
b. El plazo máximo D(k), max, del sistema es igual al período T(k). 
c. El tiempo de inicio (s(k)- l(k)) se  obtuvo tal que sk = l(k)+0.0015 ms. 
d. El período de muestreo T (k) para el motor de C. C a 1500 r. p. m es de 20 ms. 
e. El plazo mínimo D(k)min= 2.5 ms. Experimentalmente se comprobó que una 

respuesta en un tiempo menor afectaba al motor en forma no deseada 
f. El plazo de convergencia del motor en base a su curva de arranque es: d= 3 s. 

 
Los tiempos de ejecución máximos para cada tarea de las Figura 4.1 y Figura 4.2 se 
obtuvieron midiendo el tiempo de ejecución de 250 instancias utilizando el código 
presentado en el anexo. En la Figura 4.3 se presentan las gráficas de la medición de 
tiempos de ejecución. Los tiempos de ejecución de acuerdo a [GMF03] obedecen a 
una función de distribución normal con ruidos gaussianos. 
 

CXk_max= 0.237 ms. 
CXk_min= 0.171 ms. 
CXk_media= 0.1994 ms. 

CYk_max= 0.289 ms. 
CYk_min= 0.211 ms. 
CYk_media= 0.250 ms. 
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CBk_max= 0.258 ms. 
CBk_min= 0.215 ms. 
CBk_media= 0.229 ms. 
 

CPk_max= 0.249 ms. 
CPk_min= 0.191 ms. 
CPk_media= 0.219 ms.  
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CAk_max= 3.252 ms. 
CAk_min= 3.172 ms. 
CAk_media= 3.210 ms. 

CJk_max= 0.245 ms. 
CJk_min= 0.185 ms. 
CJk_media= 0.211 ms. 
 

CAu_max= 0.310 ms. 
CAu_min= 0.239 ms. 
CAu_media= 0.271 ms. 
 

CAy_max= 0.302 ms. 
CAy_min= 0.242 ms. 
CAy_media= 0.273 ms. 
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CAy_max= 0.314 ms. 
CAy_min= 0.230 ms. 
CAy_media= 0.272 ms. 
 

 

Figura 4.3   Tiempos de ejecución de las tareas del FDTR como estimador. 

 
Como resultado de las mediciones, se obtuvo una distribución normal con ruidos 
gaussianos para cada tarea en tiempo real del FDTR, (ver anexo y [GMF03]). Esto es: 
 

a. Xk: Ecuación de estados del sistema. CXk= 0.237 ms, 
b. Yk: Ecuación de estados observables. CYk= 0.289 ms, 
c. Bk: Varianza de la señal observable. CBk= 0.258 ms, 
d. Pk: Ecuación de Ricatti. CPk= 0.249 ms, 
e. Ak: Estimador de parámetros. CAk= 3.252 ms, 
f. Jk: Funcional de error. CJk= 0.245 ms, 
g. Au: Acondicionamiento de la entrada. CAu= 0.310 ms 
h. Ay: Acondicionamiento de la señal observable. CAy= 0.302 ms, 
i. Aye: Acondicionamiento de la señal observable 

estimada. CAye= 0.314 ms, 

j. O: Tarea creadora. CO  = 0.261 ms. 
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El valor de )k(C  es: 
.)( AyeAyAuJkAkPkBkYkXkk CCCCCCCCCC ++++++++=  4.13

 
El tiempo de finalizado total k,fτ , es igual a la suma del tiempo de ejecución )k(C , 
más la suma de sus cambios de contexto descritos por )ls( )k()k( − , para cada 
intervalo k . En este trabajo, se consideró al promedio de la suma de los cambios de 
contexto, para todas las evoluciones k : 

.)(9 )()()(, kkkk lsCf −+=τ  4.14
 
El diagrama de tiempos de ejecución se muestra en la Figura 4.4. 
 

Au

Ay

Xk

Yk

Bk

Pk

Ak

Jk

Aye

Tareas 

t
kT f(k) D(k)min

 
Figura 4.4   Diagrama de tiempos de procesos del FDTR. 

 
Si se realiza un diagrama equivalente suponiendo que el FDTR está compuesto por 
una sola tarea se obtiene la Figura 4.5, donde: 
 

a. T(k) =  20 ms, 
b. l(k) =  T(k-1)k ms, 
c. s(k) =  l(k)+ 0.0135 ms, 
d. C(k) = 5.7305 ms, 
e. D(k)min = 2.5 ms, 
f. D(k)max=  20 ms, 
g. f(k) =  5.7305 ms, 
h. L(k) =  -14.269 ms, 
i. P(k) =  0 ms. 
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Tareas 

t 

kT (k+1)

-14.2695 ms5.717 ms 0.0135 ms 
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l(k) s(k)  f(k) D(k)max D(k)min 

 
Figura 4.5   Diagrama de tiempos equivalente a las tareas concurrentes del FDTR. 

 
 
Para un experimento del FDTR como estimador de parámetros se obtuvo la Figura 
4.6 con los siguientes resultados: 
 

Figura 4.6   Gráfica obtenida de la estimación del parámetro “a” a través del FDTR. 
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a. m=  113 intervalos, 
b. tc= 2.26 s, 
c. d=  20 s. 

 
Con tc < d se muestra que el plazo de convergencia se cumplió. De ésta manera el 
FDTR cumple sus condiciones locales y globales tanto en calidad de respuesta como 
en tiempo. La Figura 4.7 muestra las gráficas de los valores obtenidos de la 
implantación del FDTR. 
 

Figura 4.7   Estado interno x(k), señal observable y(k), error de estimación y funcional j(k) para el 
FDTR como estimador del ejemplo. 

 
Las Figura 4.6 y Figura 4.7 son un solo ejemplo del comportamiento de un FDTR 
usado como estimador de parámetros a través de la técnica de variable instrumental. 
Es necesario hacer más de una ejecución para validar el funcionamiento del FDTR; 
en las Figura 4.8, Figura 4.9 y Figura 4.10 se realizaron 100 experimentos usando el 
método de variable instrumental.  
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Figura 4.8   Estimación de parámetros por el método VI para 100 experimentos. 
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Figura 4.9   Estado interno x(k), señal observable y(k), error de estimación y funcional J(k) para el 
FDTR como estimador VI para 100 experimentos. 
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Figura 4.10   Respuesta del funcional de error J(k) en el FDTR como estimador para 100 
experimentos y 1000 instancias. 

 
a. mmin= 23 intervalos 
b. mmax=  136 intervalos, 
c. tc_min= 0.46 s 
d. tc_max= 2.72 s, 
e. d=  20 s. 

 
Con tc_max<d se muestra que el plazo de convergencia se cumplió.  
 
De la implementación de este Filtro Digital se puede decir que cumple con las 
definiciones y restricciones de un FDTR: Interactúa con un proceso físico y dinámico 
(motor), ofrece respuestas correctas tanto en estabilidad de parámetros estimados 
como en convergencia, cumple los plazos establecidos para el proceso dinámico y 
está expresado en forma recursiva. Además, para todo caso sus tiempos de finalizado 
f(k) (probabilisticamente) siempre estuvieron dentro de los intervalos [ld(k), i_min, LD(k), 

i_max) para toda k, y se concluye que se logró implementar un FDTR. 
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4.4 Ejemplo de implantación del FDMTR Variable Instrumental 
para seguimiento de Tareas en Tiempo Real Periódicas 

 
El sistema a analizar es un conjunto de 2 Tareas en Tiempo Real Periódicas 
concurrentes (TTRP). Se tiene el conjunto de tiempos de arribo relativos π(k) como 
señal observable y se desea estimar su matriz de parámetros A(k). Este modelo está 
descrito en [GMF03]. Las consideraciones iniciales son las siguientes:  
 

a. El modelo de TTRP es lineal, estacionario e invariante en el tiempo de 
acuerdo a [GMF03], 

b. Algoritmo Variable Instrumental [Med99], 
c. Los ruidos )()( kk WyV  (jitter y ruido de medición) están correlacionados con la 

señal observable )(kπ  pero no entre ellos. 
 
Las ecuaciones del tiempo de arribo relativo de las TTRP se expresan a continuación: 

)()()1( kkk VAXX +=+  4.15

)()()( kkk WX +=π . 4.16
Donde: 

e. )1( +kX  es el estado del sistema, 
f. )(kπ  es la señal observable (tiempo de arribo relativo), 
g. )()( kk WyV  son las perturbaciones internas y externas respectivamente. 

h. Â  es la matriz de parámetros a estimar. 
 
Las condiciones hipotéticas del FDMTR son: 
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4.17

El estimador está expresado por: 
,ΒP:A

(k)k(k
1

)()
ˆ −=  4.18

descrito por:  
,

,...,1 )()( )1(∑ = −
=

kj j
T

k ZB
j

π  4.19

,
,...,1 )()()( ∑ =

=
kj j

T
jk ZP π  4.20
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con )1()( −= jjZ π  de acuerdo a [Med02].  
 
En forma recursiva al considerar a [Kai80]: 

T
kkkk ZPP )()()1()( π+= − , 4.21
T
kkkk ZBB )()1()1()( −− += π , 4.22

El estimador en forma recursiva se describe como: 
,)ˆ(ˆ 1

)()()1()1) )(

−
−− +=

k
BZBA:A T

kkk(k(k π  4.23

Esta forma de representación del estimador de parámetros cumple con la definición 
de FDMTR. 
 
El error de estimación es definido por [Hay91]: 

AA kk −=∆ )()(
ˆ , 4.24

De acuerdo a [Med02] el error de estimación está descrito por: 
12222222

)( ))2()2())()(((:
)()()()(

−+Θ+++Θ−Θ+Θ−=∆ AIAIAAIA
kkkk vwvwk  4.25

 
así como el funcional del error de acuerdo a [Hay91] y [Cai86] : 

))((J )()()(
T

kkk E ∆∆= . 4.26

 
Para el modelo de las TTRP se consideraron como resultados de la validación del 
algoritmo de estimación los siguientes datos: 

⎥
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A  
4.27
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Figura 4.11   Creación de las tareas utilizadas para el FDMRT Variable Instrumental. 

 
Para la planificación de las tareas se usaron mensajes con espera de respuestas 
[Gue99], [Ric02], [QNX03], [QNX97], [Krt98]. Este resultado se muestra en la 
Figura 4.12.  
 

πkXk 

PkBk Ak

Jk

Señal observable
Arribo relativo

Tareas Concurrentes

 
Figura 4.12   Grafo de comunicación de tareas para el FDMTR Variable Instrumental. 
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Como resultado de la Figura 4.12 se presenta la matriz de precedencia de tareas: 
 

 πx Xk Pk Bk Ak Jk
πk  p/ p/ → p p 
Xk →  → → p p 
Pk p p  p → p 
Ak p → p p  →
Bk p p p  → p 
Jk p p p p p   

Tabla 4.2   Matriz de precedencia de tareas para el FDMTR Variable Instrumental. 

 
 
Para la implementación experimental del FDMTR de tomaron las siguientes 
consideraciones: 

 
g. Los tiempos de ejecución (C(k)) obtenidos son los máximos y las técnicas de 

medición se describen en: [GMF03], [Ric02] y [Vic01]. 
h. El plazo máximo D(k), max, del sistema es igual al período T(k). 
i. El tiempo de inicio (s(k)- l(k)) se  obtuvo tal que sk = l(k)+0.0015 ms. 
j. El período de muestreo T (k) (impulso del temporizador de Tiempo Real) para 

la activación de tareas es de 10 ms. 
k. El plazo mínimo D(k)min= 1 ms.  
l. El plazo de convergencia del conjunto de TTRP es: d= 4 s. 

 
Los tiempos de ejecución máximos para cada tarea de la Figura 4.12  se obtuvieron 
midiendo el tiempo de ejecución de 250 instancias en QNX utilizando el código 
presentado en el anexo. En la Figura 4.13 se presentan las gráficas de la medición de 
tiempos de ejecución. Los tiempos de ejecución de acuerdo a [GMF03] obedecen a 
una función de distribución normal con ruidos gaussianos. 
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CXk_max= 1.205 ms. 
CXk_min= 1.195ms. 
CXk_media= 1.200 ms. 

Cπk_max= 1.105 ms. 
Cπk_min= 1.095 ms. 
Cπk_media= 1.000 ms. 
 

CBk_max= 0.955 ms. 
CBk_min= 0.945 ms. 
CBk_media= 0.950 ms. 
 

CPk_max= 1.103 ms. 
CPk_min= 1.096 ms. 
CPk_media= 1.100 ms.  
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CAk_max= 1.353 ms. 
CAk_min= 1.350 ms. 
CAk_media= 3.210 ms. 
 

CJk_max=  1.405 ms. 
CJk_min=  1.395 ms. 
CJk_media=  1.400 ms. 
 

Figura 4.13   Tiempos de ejecución de las tareas del FDMTR como estimador. 

 
Como resultado de las mediciones, se obtuvo una distribución normal para cada tarea 
en tiempo real del FDMTR, (ver anexo [GMF03]). Esto es: 
 

a. Xk: Ecuación de estados del sistema. CXk= 1.205 ms, 
b. πk: Ecuación de estados observables. Cπk= 1.105 ms, 
c. Bk: Varianza de la señal observable. CBk= 0.955 ms, 
d. Pk: Ecuación de Ricatti. CPk= 1.103 ms, 
e. Ak: Estimador de parámetros. CAk= 1.353 ms, 
f. Jk: Funcional de error. CJk= 1.405 ms, 
j. O: Tarea creadora. CO  = 0.743 ms. 

 
El valor de )k(C  es: 

JkAkPkBkkXkk CCCCCC +++++= π)(C  4.31
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El tiempo de finalizado total k,τf , es igual a la suma del tiempo de ejecución )(kC , 
más la suma de sus cambios de contexto descritos por )( )()( kk ls − , para cada intervalo 
k . En este trabajo, se consideró al promedio de la suma de los cambios de contexto, 
para todas las evoluciones k : 

.)(6 )()()(, kkkk lsCf −+=τ  4.32
 
El diagrama de tiempos de ejecución se muestra en la Figura 4.14. 
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Jk 

Tareas 

t 
kT  f(k) D(k)min

 
Figura 4.14   Diagrama de tiempos de procesos del FDTR. 

 
 
Si se realiza un diagrama equivalente suponiendo que el FDTR está compuesto por 
una sola tarea se obtiene la Figura 4.15, donde: 
 

a. T(k) =  10 ms, 
b. l(k) =  T(k-1)k ms, 
c. s(k) =  l(k)+ 0.09 ms, 
d. C(k) = 7.126 ms, 
e. D(k)min = 1 ms, 
f. D(k)max=  10 ms, 
g. f(k) =  7.135 ms, 
h. L(k) =  -2.865 ms, 
i. P(k) =  0 ms. 
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Figura 4.15   Diagrama de tiempos equivalente a las tareas concurrentes del FDTR. 

 
Para un experimento del FDMTR como estimador de parámetros se obtuvo la Figura 
4.16 con los siguientes resultados: 
 

Figura 4.16   Gráfica de la estimación de la matriz de parámetros “A” a través del FDMTR 
Variable Instrumental. 
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Se observa que mmax= 354 intervalos, tc_max= 3,54 s, por lo tanto el tiempo de 
convergencia del FDMTR es tc =3.54 s. 
 

a. m=  [354, 213, 241, 318] intervalos, 
b. tc= [3.54, 2.13, 2.41, 3.18] s, 
c. d=  4 s. (400 intervalos) 

 
Con tc < d se muestra que el plazo de convergencia se cumplió. De ésta manera el 
FDMTR cumple sus condiciones locales y globales tanto en calidad de respuesta 
como en tiempo. La Figura 4.17 muestra las gráficas de los valores obtenidos de la 
implantación del FDMTR. 
 

Figura 4.17   Estado interno x(k), señal observable π(k), error de estimación y funcional j(k) para el 
FDTR como estimador del ejemplo. 

 
 
Las Figura 4.16, Figura 4.17 y Figura 4.18 son un solo ejemplo del comportamiento 
de un FDMTR usado como estimador de parámetros a través de la técnica de variable 
instrumental; sin embargo, es necesario hacer más de una ejecución para validar el 
funcionamiento del FDMTR.  
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Figura 4.18   Respuesta del funcional de error J(k) para el FDMTR como estimador de 
parámetros por el método Variable Instrumental. 
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Figura 4.19   Gráfica de la estimación de la matriz de parámetros “A” a través del FDMTR 
Variable Instrumental para 100 experimentos. 

 
 
La Figura 4.20 muestra los funcionales de error para cada parámetro estimado por el 
FDTMR. 

Funcional de error para el parámetro a1,1= 0.5
  

Funcional de error para el parámetro a1,2= 0.2 
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Funcional de error para el parámetro a2,1= 0.3 Funcional de error para el parámetro a2,2= 0.4 

Figura 4.20   Funcionales de error para el FDMTR del ejemplo como estimador de parámetros 
por el método Variable Instrumental para 100 experimentos. 

 
 
De acuerdo a los 100 experimentos realizados para la estimación de parámetros 
usando un FDMTR con el método de Variable Instrumental, se obtuvieron un 
conjunto de valores de convergencia (en probabilidad) para tiempos máximos, tal 
que: 
 

a. mmax=  [384, 255, 267, 345] intervalos, 
b. tc_max= [3.84, 2.55, 2.67, 3.45] s, 
c. d=  4 s. (400 intervalos) 

 
Por lo tanto el estimador Variable Instrumental cumple con la definición de FDMTR 
con un tiempo de convergencia (el mayor de todos) de 8.84 segundos, menor al plazo 
de convergencia. 
 
 

4.5 Ejemplo de implantación del FDMTR Factor de Olvido 
Matricial para estimación de parámetros en un motor de C.C. 

 
Los motores de C.C. del tipo derivado son usados en una gran clase de 
servomecanismos, y son preferidos a los de CA en aplicaciones de alta potencia, ya 
que su control de dirección y de velocidad es más simple (ver: [GT58], [Rac97], 
[MP01]). El modelo del motor de C.C. se representa por un sistema lineal con 
parámetros variantes en el tiempo; esto es posible porqué un sistema no lineal puede 
aproximarse a un sistema lineal por diferentes técnicas como las expuestas en: 
[NPI96], [Rac97], [Ric02], [Oga80], [Sas99], [SB94]. El modelo del motor es ideal, 
no se considera la deformación del flujo magnético por la rotación de la armadura 
(interpolos), las discontinuidades en el conmutador, la saturación magnética de la 
armadura y el inductor por Histéresis. 
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En la Figura 4.21 se presenta un esquema ilustrativo de este tipo de motores.  
 

UatUbt

iat

Φ at

btΦ

ibt

 
Figura 4.21   Esquema del motor derivado. 

 
 
El campo del motor tiene una excitación separada y un voltaje constante (el origen 
del voltaje (en baja potencia es generado por un electroimán). De acuerdo a [MP01], 
se considerará el siguiente modelo desarrollado para un motor de C.C. del tipo 
derivado:  

ttttt DtuBxtAIx ξω +∆+∆+=+ ))(()1( , 4.33 

t
J
Tiit

JL
pM r

atbtbtat
r

tt ∆−−∆+=+ )()()1( ϕϕωω , 4.34 

Donde el vector de estados es descrito por los vectores de corriente iat, ibt (Amperes). 
 
Los flujos ϕat, ϕbt (Webers) del rotor y del estator, respectivamente y la entrada o 
excitación Está formada por los voltajes del rotor y del estator.  

xt = [iat ibt ϕat ϕbt]T∈R4 y ut= [ uat ubt]T∈R2. 4.35 
 
Las matrices A(ωt), B y el vector D fueron descritos en [MP01] de la siguiente 
manera: 
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Donde:ω es la velocidad de la flecha de la máquina (s-1), la cual se asume que varía 
de acuerdo a la siguiente dinámica:  

2
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σσ
γ

σ
 4.38 

 
Todos los parámetros participantes en la descripción de la dinámica del modelo 
expresado en [MP01], son definidos a continuación: 
 

a. Resistencia de la armadura, Rϒ= 0.1Ω, 
b. Resistencia del campo, Rs= 0.2 Ω, 
c. Inductancia de la armadura, Lϒ=0.29 Hy, 
d. Inductancia del campo, Ls=0.3 Hy 
e. Inductancia mutua, M= 0.25 Hy 
f. Constante de tiempo de la armadura, Tϒ= Lϒ/Rϒ,  Rϒ=2.9 
g. Constante de tiempo del campo, Ts=Ls/Rs =1.5 
h. Torque, Tl= 300×103 NM, 
i. Momento de inercia,  J=27.9×104 NM2, 
j. Potencia, p=0.2 H. P., 
k. Constantes K, γ, σ: 
l. ξt es un ruido gaussiano con σ2= 1. 

 
Seleccionando la secuencia tτ con  τ =1,2,..., de la forma: 

tτ+1 = tτ+∆τ,   ∆τ=0.015s. 4.39 
 
Para la estimación, consideraremos que todos los vectores de estado del modelo son 
completamente medibles sin perturbaciones multiplicativas. 
  
Ahora dado el modelo, el problema es generar una buena estimación con restricciones 
de tiempo de la evolución de la matriz Aτ , con el objetivo de aproximarse lo mejor 
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posible a la respuesta del sistema real, es decir, primero se valida el estimador con el 
modelo tanto en calidad de respuesta como en tiempo de acuerdo a los criterios de 
[Kot33], [Nyq28], [Whi15], [Sha48]. Posteriormente se realiza la estimación sobre el 
sistema real, es decir, la descripción de la dinámica interna del motor de CD del tipo 
derivado. 
 
El estimador propuesto es a través de la técnica de Matriz de Olvido y se presenta a 
continuación: 

τττττττ ϑ Γ−+= −−
TzAyAA ]ˆ[ˆˆ

11 , 4.40 
con 

ττ

ττττ
ττ ϑ

ϑ
zR

RzR
R T

T

1
1

1
1

1

1
1

1 −
−

−
−

−

−
−

+
ΓΓ

−Γ=Γ , 4.41 

el error está definido como: 
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T
nnv ϑγ = , 4.44 

 
Ahora se implantará un FDMTR en su variante de estimador, de acuerdo al desarrollo 
anterior, los cuatro elementos variantes en el tiempo son: A ((1,4), τ), A ((2,3), τ),  A ((3,4), τ)  
y A ((4,3), τ) con respecto a ωτ  que requieren ser estimados como parte de la matriz Aτ .  
Las características del modelo y del FDMTR de acuerdo a [MGF03] y [MG03], son:  
 

a. El modelo del motor descrito en una estructura multivariable (con i=2), lineal, 
no estacionario, y variante en el tiempo, descrito por un modelo recursivo de 
promedios móviles de acuerdo a [Hay91] y [Cai86]. 

b. Se ocupa un algoritmo de estimación usando la técnica de Variable 
Instrumental con Factor de Olvido, 

c. Los vectores de ruidos ζτ  y ξτ  están correlacionados con yk pero que no están 
correlacionados entre si. 

d. El motor CD del tipo derivado descrito por un modelo recursivo con 
promedios móviles con restricciones temporales 
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Yrn_ad Ymn_daYmn Amn Dn 

Aen Zn Vn Un Fn 

Mundo real Mundo real

 

Figura 4.22   Diagrama de precendecia de tareas del FDMTR Factor de Olvido Matricial.  Las 
lineas dobles indican cumunicación multivariable a través de mensajes. 

 
 
Para garantizar la sincronía se usó el pase de mensajes con prioridades; las entradas y 
salidas multivariables fueron implementadas en arreglos dinámicos de acuerdo a 
[But97], [Krt98] y [Liu00] En la siguiente tabla, las flechas significan mensajes entre 
tareas. La matriz de precedencias es mostrada en la Tabla 4.3.  
  

  Yrn_an Aen Ymn Zn Ymn_da Vn Amn Un Du Fn 
Yrn_ad  → p → p p/ p/  p/ p p 
Aen p/   p/  p/ p/  p/ p/  p/ → p/  
Ymn p/  p/   p/ → p/ p/  p/ p/  p/  
Zn p/  → →  p p/ p/  p/ p → 
Ymn_da p/  p/  p/  p/  p/ p/  p/ p/  p/  
Vn p/  → p/  p/ p p/ p/  p/ p p/  
Amn p/  p/  → p/ p/  p/  p/ → p/  
Un p/  → p/  p/ p/  p/ p/   p → 
Dn p/  p/  p/  p/ p/  p/ p/  p/  p/  
Fn p/  → p/  p/ p/  p/ p/  p/ p  

Tabla 4.3   Matriz de precedencia de tareas para el FDMTR Factor de Olvido Matricial. 
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Figura 4.23   Planificación de las tareas del FDMTR Factor de Olvido Matricial. 

 
 
La implantación experimental del FDMTR tiene las siguientes condiciones: 
 

a. El Tiempo de Computo C(k),i es el más grande dentro del conjunto {C(k),i} para 
garantizar que el FDMTR sea del tipo crítico.,  

b. El plazo D(k),i_max es igual al período T(k),i ,  
c. El plazo D(k),i_min  es igual a 2ms,  
d. El tiempo de muestreo T(k),i del motor de C. D.,  a  1800rpm es de 15ms, 
e. El plazo de convergencia de acuerdo al desempeño del motor es: d=20s. 

 
Los tiempos de ejecución máximos para cada tarea se obtuvieron midiendo el tiempo 
de ejecución de 1000 instancias en QNX utilizando el código presentado en el anexo. 
En la Figura 4.24 se presentan las gráficas de la medición de tiempos de ejecución. 
Los tiempos de ejecución de acuerdo a [GMF03] obedecen a una función de 
distribución normal con ruidos gaussianos. 
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Ck_Yrn_ad_max= 1.145 ms. 
Ck_Yrn_ad_min= 1.139 ms. 
Ck_Yrn_ad_media= 1.133 ms. 

Ck_Aen_max= 0.395 ms. 
Ck_Aen_min= 0.384 ms. 
Ck_Aen_media= 0.390 ms. 
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Ck_Ymn_max= 0.280 ms. 
Ck_Ymn_min= 0.271ms. 
Ck_Ymn_media= 0.276ms. 
 

Ck_Zn_max= 0.382 ms. 
Ck_Zn_min= 0.374 ms. 
Ck_Zn_media= 0.378 ms.  
 

Ck_Ymn_da_max= 1.023 ms. 
Ck_Ymn_da_min=  0.994 ms. 
Ck_Ymn_da_media= 0.999 ms. 

Ck_Vn_max= 0.210 ms. 
Ck_Vn_min= 0.199 ms. 
Ck_Vn_media= 0.204 ms. 
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Ck_Amn_max= 0.123 ms. 
Ck_Amn_min= 0.119ms. 
Ck_Amn_media= 0.114 ms. 
 

Ck_Un_max= 0.125 ms. 
Ck_Un_min= 0.116 ms. 
Ck_Un_media= 0.121 ms. 
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Ck_Dn_max= 0.275 ms. 
Ck_Dn_min= 0.266 ms. 
Ck_Dn_media= 0.270 ms. 
 

Ck_Fn_max= 0.314 ms. 
Ck_Fn_min= 0.237 ms. 
Ck_Fn_media= 0.241 ms. 
 

Figura 4.24   Tiempos de ejecución de las tareas del FDTR como estimador. 

 
 
La implantación del FDMTR requiere de crear de las siguientes tareas: 
 

a. Yrn_ad: Convertidor A/D,     Ck_Yrn_ad= 1.145ms.,   
b. Aen: Vector de parámetros del estimador,   Ck_Aen= 0.395ms.,  
c. Ymn: Señal Observable del  modelo propuesto,  Ck_Ymn= 0.280ms.,  
d. Zn: Vector de entradas,     Ck_Zn= 0.382ms.,  
e. Ymn_da: Convertidor D/A,     Ck_Ymn_da= 1.023ms.,  
f. Vn:  Vector de perturbaciones,    Ck_Vn= 0.210ms.,  
g. Amn: Vector de parámetros propuesto,   Ck_Amn= 0.123ms.,  
h. Un: Variable Instrumental,     Ck_Un= 0.125ms.,  
i. Dn: Funcional de Error,     Ck_Dn= 0.275ms.,  
j. Fn: Matriz de ganancias,     Ck_Fn= 0.245ms.  
 
 Sumando todos los tiempos de ejecución, se tiene:  C(k_i) = 4.203ms. 

 
 
El funcional de error es expresado por:  

( )( )∑
=

−−=
m T

m AA
m

J
1

ÄÄ1

τ
ττττ

))

. 4.45 

 
De acuerdo a la ecuación 4.36, es necesario estimar la matriz de parámetros A, en 
específico los elementos a1,4, a2,3, a3,4 y a4,3 utilizando como FDMTR el método 
Factor de Olvido Matricial. Los resultados son los siguientes (Figura 4.25): 
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Figura 4.25   Estimación de parámetros realizada por el FDMTR. Se muestra el estado interno 
del sistema, su señal observable, el error de estimación y el funcional de error. 

 

El tiempo de convergencia probado experimentalmente fue: 
 

a. m=  [394, 455, 264, 246] intervalos para a4,3, a1,4, a2,3, a3,4, 
b. tc= [5.91, 6.825, 3.96, 3.69] s para a4,3, a1,4, a2,3, a3,4,, 
c. d=  20 s. (1333 intervalos) 

 
Entonces tc < d con tc= 6.825 segundos, cumple con lo descrito en el Capítulo 3. Las 
perturbaciones fueron generadas por funciones aleatorias desarrolladas en lenguaje C, 
con un rango de variación de ± 0.008 unidades para un error máximo de 0.03 
unidades.  
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Figura 4.26   Resultados del estimador (FDMTR) MFF para un experimento. En la instancia 
200, de arriba abajo se presentan a4,3, a1,4, a2,3, a3,4.  

 
 
Los resultados mostrados en la Figura 4.25 y Figura 4.26, permiten observar la 
efectividad del estimador descrito en (4.3); en los resultados de estimación se aprecia 
cierto ruido sobre el parámetro estimado y un ligero defasamiento en el seguimiento 
del parámetro real. 
 
La variable instrumental fue seleccionada buscando que se rompiera la correlación 
con cualquiera de los ruidos que alteran al sistema  

zτ:= yτ-2        (τ= 3, 4,…). 4.46 
 
De manera experimental y de acuerdo a [Med98], la mejor matriz de Factor de Olvido 
obtenida por el método de Montecarlo es:  

⎥
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4.47 
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Para reforzar los resultados esperados en el FMDTR con el método de Factor de 
Olvido Matricial es necesario realizar varios experimentos bajo las mismas 
condiciones de estimación; en este caso se realizaron 100 experimentos con los 
siguientes resultados: 
 

Figura 4.27   Resultados del estimador (FDMTR) MFF para 100 experimentos. En la instancia 
200, de arriba abajo se presentan a4,3, a1,4, a2,3, a3,4. 

 
De acuerdo a los 100 experimentos realizados para la estimación de parámetros 
usando un FDMTR con el método de Factor de Olvido Matricial, se obtuvieron un 
conjunto de valores de convergencia (en probabilidad) para tiempos máximos y para 
un error máximo de 0.03 unidades, tal que: 
 

a. mmax=  [486, 458, 365, 346] intervalos para a4,3, a1,4, a2,3, a3,4, 
b. tc_max= [7.29, 6.87, 5.475, 5.19] s para a4,3, a1,4, a2,3, a3,4, 
c. d=  20 s. (1333 intervalos) 

 
Por lo tanto el estimador Variable Instrumental cumple con la definición de FDMTR 
con un tiempo de convergencia (el mayor de todos) de 7.29 segundos, menor al plazo 
de convergencia. 
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Entonces tc < d cumple con lo descrito en el Capítulo 3. Las perturbaciones fueron 
generadas por funciones aleatorias desarrolladas en lenguaje C, con un rango de 
variación de ± 0.008 unidades.  
 
La muestra los funcionales de error para cada parámetro estimado por el FDMTR. 

Funcional de error para el parámetro a3,4  Funcional de error para el parámetro a4,3 

  
Funcional de error para el parámetro a1,4 Funcional de error para el parámetro a2,3 

Figura 4.28   Funcionales de error para el FDMTR del ejemplo como estimador de parámetros 
por el método Matriz de Olvido Exponencial para 100 experimentos. 

 
 
 

4.6 Ejemplo adicional: implantación del método Modos 
Deslizantes Tradicional para estimación de parámetros 

 
Como ejemplo particular se presenta el estimador de parámetros por el método 
Modos Deslizantes Tradicional propuesto en [SP04]. 
 
La condición de estabilidad en el análisis local de FDTR solo es aplicable a sistemas 
con parámetros invariantes en el tiempo. El interés de presentar  en este trabajo al 
método de Modos Deslizantes Tradicional se debe a que además de los métodos 
clásicos para la estimación de parámetros variantes en el tiempo (Factor de Olvido 
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Matricial y Kalman Extendido), se puede realizar la estimación de parámetros con 
discontinuidades. 
 
El modelo propuesto es el presentado en [SP04] con las siguientes características: 

)()1()()( kkkk xAx ϕ+= − , 4.48 

.)()()( kkk xy ω+= , 4.49 

 
Con x(k)∈Rn, ϕ(k)∈Rn, y(k)∈Rn vectores conocidos y medibles; ω(k)∈Rn un vector de 
ruidos no medible, pero si acotado por su función de distribución. La matriz A(k) se 
considera con dos formatos: 
 
La forma canónica observable: 
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La forma canónica controlable: 
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donde  

kkkeq xAu )(, = , 4.52 

kkkkeq raGu +=, , 
4.53 

con 
])4(12.0)2(12.01.0)3(13.0)5.1(12.02.0[ −⋅−−⋅+−⋅−−⋅+= kkkkak , 4.54 

T
kk yr ]0[ ,2= , 4.55 

para A en su forma canónica observable: 
22,1 ×⋅−= IxG kk , 4.56 

para A en su forma canónica controlable: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

kk
k xx

G
,2,2

00
, 4.57 

El estimador Modos Deslizantes Tradicional está descrito por: 

k

kkeq
k y

ru
a

,1

,ˆ
ˆ

−
−=

, 4.58 

Con  aa →ˆ cuando el tiempo crece y 

0ˆlim ,, =−∞→ keqkeqk uu , 
4.59 

El estado estimado está descrito por: 

)()1(ˆ kkk ux ϕ+=+ , 
4.60 
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)ˆ( )()()( kkk xxsignku −−= , 4.61 

 
El funcional de error es expresado por:  

( )( )( )∑
=

−−=
m T

m AA
m

J
1

ÄÄ1

τ
ττττ

))
. 4.62 

 
El diagrama de precedencia de tareas del estimador de Modos Deslizantes Tradicional 
se presenta en la Figura 4.29 y el estimador cumplió con las restricciones temporales 
impuestas (plazo). 
 

 

Figura 4.29   Diagrama de precedencias del estimador Modos Deslizantes Tradicional 
implantado en QNX Neutrino. 

 
 
La matriz de precedencia para este estimador de acuerdo a la Figura 4.29 se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

 Yx Xk Ak Jk 
Yk  p/  → p 
Xk →  → → 
Ak p/  p/   → 
Jk p/  p/  p/    

Tabla 4.4   Matriz de precedencias para el estimador de Modos Deslizantes Tradicional para 
estimación de parámetros variantes en el tiempo. 

 
Los tiempos de ejecución para cada proceso fueron los siguientes: 
 

Xk Yk

akJk
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CXk_max= 0.237 ms. 
CXk_min= 0.171 ms. 
CXk_media= 0.1994 ms. 
 

CYk_max= 0.289 ms. 
CYk_min= 0.211 ms. 
CYk_media= 0.250 ms. 
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CAk_max= 0.352 ms. 
CAk_min= 0.317 ms. 
CAk_media= 0.321 ms 
 

CJk_max= 0.245 ms. 
CJk_min= 0.185 ms. 
CJk_media= 0.211 ms. 

Figura 4.30   Tiempos de ejecución de las tareas del algoritmo Modos Deslizantes Tradicional 
como estimador. 

 
a. Xk: Estado interno del sistema    CXk= 0.237 ms.,   
b. Yk: Señal observable,     CYk= 0.289 ms.,  
c. Ak: Estimador de parámetros,    CAk= 0.352 ms.,  
d. Jn: Funcional de Error,     CJk= 0.245 ms.,  
 
 Sumando todos los tiempos de ejecución, se tiene:  C(k) = 1.123 ms. 

 
El tiempo de convergencia probado experimentalmente para un plazo de 
convergencia de 5 segundos y un tiempo de muestreo de 10 milisegundos fue: 
 

a. m=  [254, 355] intervalos para a1 y a2, 
b. tc= [2.54, 3.55] s para a1 y a2, 
c. d=  10 s. (500 intervalos) 

 
Entonces tc < d con tc= 3.55 segundos, cumple con lo descrito en el Capítulo 3. Las 
perturbaciones fueron generadas por funciones aleatorias desarrolladas en lenguaje C, 
con un rango de variación de ± 0.008 unidades para un error máximo de 0.03 
unidades.  
 
Considerando el modelo descrito en (4.49) y (4.50)  su estimador por modos 
deslizantes al considerar (4.58) tiene los siguientes resultados ilustrativos: 
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Figura 4.31   Estimación de parámetros Modos Deslizantes Tradicional. Se muestra el estado 
interno del sistema, su señal observable, el error de estimación y el funcional de error. 

 
Donde el error de estimación llega a valores que oscilan entre 0.002 y 0.004 unidades 
al realizar 1000 experimentos. Su convergencia en el infinito es perfecta, pero dentro 
de un rango de información contable es suficiente. 
  
Los parámetros son descritos por un tren de pulsos con una amplitud de 0.3 unidades. 
El estimador por modos deslizantes da una estimación pero con pequeñas 
oscilaciones que impiden que sea perfecto, como puede verse en la Figura 4.32. 
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Figura 4.32   Resultados del estimador de parámetros Modos Deslizantes Tradicional para un 
experimento. De arriba abajo se presentan a0 y a1. 

 
 
Al realizar 100 experimentos, se genera una región de estimación alrededor de la 
señal verdadera, como se puede ver en la Figura 4.33. 
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Figura 4.33   Resultados del estimador de parámetros Modos Deslizantes Tradicional para 100 
experimentos. De arriba abajo se presentan a0 y a1. 

 
 
Y al usar el método de Montecarlo se obtiene el siguiente resultado (Figura 4.34): 
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Figura 4.34   Estimación por el método de modos deslizantes usando el método de Montecarlo 
para 100 experimentos. 

 
Observando los parámetros de los 100 experimentos, así como sus estimados, a través 
de modos deslizantes la estimación sigue los cambios de los parámetros, es decir, 
realiza una estimación de un tren de pulsos con pequeñas oscilaciones. 
 
 

Parámetro a0  Parámetro estimado a0 
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Parámetro a1 Parámetro estimado a1 

Figura 4.35   Comparación del parámetro real y el parámetro estimado por el método Modos 
Deslizantes Tradicional para el ejemplo de esta sección para 100 experimentos. 

 
 
Sus funcionales presentan una convergencia con un error promedio de 0.004. Como 
se observa en la Figura 4.36. 
 

  
Funcional de error para el parámetro a0 Funcional de error para el parámetro a1 

Figura 4.36   Funcionales de error para el algoritmo Modos Deslizantes Tradicional como 
estimador de parámetros para 100 experimentos. 

 
 
 

4.7 Análisis computacional de los Filtros Digitales en Tiempo Real 
 
No es posible hacer una comparación en respuesta y decidir cual es mejor estimador: 
el estimador Variable Instrumental se utiliza para sistemas con parámetros invariantes 
en el tiempo, el estimador Factor de Olvido Matricial  se usa con parámetros variantes 
en el tiempo y el estimador Modos Deslizantes Tradicional es de características no 
lineales (o bilineales) con parámetros con discontinuidades. Sin embargo, 
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continuando con el análisis funcional, es importante el estudio de cómo se hace el 
cálculo de un FDTR o un FDMTR además de lo que calcula. En otras palabras, es 
necesario estudiar su computabilidad  y complejidad [Bro93], [Cut80]. 
 
Los tres FDTR (incluyendo su variante multivariable) presentados en este trabajo son 
computables, son funciones recursivas anidadas que mapean del conjunto de los 
números reales a los reales; esto es: 
 

RR →:)( )(kyFDTR , con k, n∈Z+ 4.63 
nnnn

kFDMTR ×× → RRY :)( )( , con k, n∈Z+ 4.64 

 
Es necesario establecer una escala para clasificar los FDTR y FDMTR de acuerdo a 
su complejidad, considerando que un algoritmo es complejo si su ejecución requiere 
la ejecución de un cálculo complicado. En el caso de los FDTMR la estimación de 
parámetros implica la ejecución de varias operaciones matriciales con un crecimiento 
complejo exponencial de acuerdo al incremento del número de variables. 
 
La complejidad espacial de los FDMTR es mayor a la de los FDTR cuando el 
número de variables de entrada y salida son mayores a 1 (sistema de Una Entrada, 
Una Salida); esto es porque se requiere un mayor espacio de almacenamiento en 
memoria; sin embargo, al definirse que un FDMTR debe expresarse en forma 
recursiva, únicamente va a necesitar un conjunto estático de matrices (arreglo de 
apuntadores a dobles en lenguaje C) que va a actualizar sus valores en función de la 
dinámica del proceso [Bro93], [Wil86]. 
 
La complejidad temporal [Bro93] tiene una mayor importancia dentro del estudio de 
los FDTR y FDMTR. Al tratarse de Sistemas en Tiempo Real críticos, la suma de los 
tiempos de ejecución debe ser menor o igual a plazo relativo máximo o al tiempo de 
arribo en el mejor de los casos (Capítulo 3); en los FDMTR los tiempos de ejecución 
crecen de manera polinomial en relación al incremento del número de variables del 
sistema (ecuación 4.64), en otras palabras, se tiene una complejidad P, tal que 
dependiendo de la computadora donde se implemente el FDMTR y el número de 
variables que maneje en sus arreglos matriciales puede o no cumplir sus restricciones 
temporales. 
 
En la se presentan los resultados del análisis de complejidad temporal de los FDMTR: 
Variable Instrumental, Factor de Olvido Matricial y Modos Deslizantes Tradicional. 
El estudio consistió en la medición de los tiempos de ejecución máximos para n 
variables, es decir, para matrices de parámetros de dimensión n×n; se inició el 
experimento para n= 1 (FDTR) y se fue incrementando en número de variables hasta 
llegar a matrices de 20×20. 
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Complejidad Temporal Polinomial (mseg) Número de 
Variables del la 

matriz de 
parámetros (n×n) 

Variable 
Instrumental 

Factor de Olvido 
Matricial 

Modos Deslizantes 
Tradicional 

1 1.5807294 1.2500000 0.005200 
2 7.1870407 3.3750000 0.078100 
3 18.332183 15.625000 0.379500 
4 36.172765 42.875000 1.123000 
5 61.690336 91.125000 2.782100 
6 95.753427 166.37500 5.664800 
7 139.14962 274.62500 10.33420 
8 192.60477 421.87500 17.39590 
9 256.79560 614.12500 27.53860 

10 332.35856 857.37500 41.53330 
11 419.89625 1157.6250 60.23200 
12 519.98231 1520.8750 84.56740 
13 633.16526 1953.1250 115.5514 
14 759.97152 2460.3750 154.2749 
15 900.90790 3048.6250 201.9073 
16 1056.4636 3723.8750 259.6952 
17 1227.1121 4492.1250 328.9628 
18 1413.3123 5359.3750 411.1107 
19 1615.5099 6331.6250 507.6158 
20 1834.1387 7414.8750 620.0305  

 

Tabla 4.5   Resultado del análisis computacional de la complejidad temporal de los FDMTR: 
Variable Instrumental, Factor de Olvido Matricial y Modos Deslizantes Tradicional. (Los 

experimentos fueron realizados en una PC Pentium III con QNX Neutrino 6.0) 

 
 
En la Figura 4.37 se presentan las graficas del estudio de la complejidad temporal 
polinomial de los tres FDMTR a través de las mediciones de sus tiempos de ejecución 
máximos de acuerdo al número de variables que se manejen. 
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Complejidad del algoritmo Variable 
Instrumental (VI) 

Complejidad del algoritmo Factor de Olvido 
Matricial (MFF) 

 

 

Complejidad del algoritmo Modos Deslizantes 
Tradicional (SMT) 

 

Figura 4.37   Complejidad de los FDMTR Variable Instrumental (VI), Factor de Olvido 
Matricial (MFF) y Modos Deslizantes Tradicional (SMT). 

 
En la Figura 4.38 se superponen los resultados del análisis computacional de 
complejidad temporal de los FDMTR estudiados en este trabajo. Se observa que el 
algoritmo más complejo temporalmente es el de Factor de Olvido Matricial seguido 
del Variable Instrumental y por último el Modos Deslizantes Tradicional (ver Figura 
4.38). La justificación principal es el uso extensivo de matrices y operaciones 
matriciales a través de arreglos de apuntadores en lenguaje C aunado a la cantidad de 
operaciones binarias que componen al filtro. El algoritmo Factor de Olvido Matricial 
es el que involucra más operaciones, un mayor número de matrices y tareas 
concurrentes. 
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Figura 4.38   Complejidad temporal polinomial de los FDMTR (de arriba a abajo): Factor de 
Olvido Matricial, Variable Instrumental y Modos Deslizantes Tradicional, respectivamente. 

 
 
De acuerdo a este análisis computacional, los algoritmos de los FDTR y FDMTR son 
computables y de complejidad P, por lo tanto son implantables en computadoras 
digitales con plataformas de Tiempo Real. 
 
Como se explicó en el capítulo 1, tiende a confundirse el concepto de STR con 
Sistema en Línea. De acuerdo a [MGB02] se expone que un “Sistema en Línea es 
aquel sistema que siempre debe estar encendido y disponible y depende únicamente 
de la capacidad del hardware para atender peticiones de servicio”; en ningún 
momento está en sincronía con el mundo real ni tiene restricciones temporales. En 
contraparte un STR depende de las restricciones temporales que imponga el proceso 
(ver [SSRB98], [But97], [BW97], [Liu00], etc.) y debe estar en sincronía con él a 
través de sus plazos mínimos y máximos; la capacidad de cálculo del hardware 
(procesadores, memoria, disco duro, video, etc.) se verá reflejada directamente en la 
implantación de FDMTR con un número grande de variables n×n pero no es 
significativa en filtros con una o pocas variables. 
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4.8 Conclusiones 
 
Como FDTR y FDMTR se expuso el método Variable Instrumental. Se utiliza para 
estimar parámetros en sistemas invariantes en el tiempo; se aplicó a un motor de C.C. 
(modelo monovariable e ideal) y para la estimación de los de los tiempos de arribo en 
un modelo de Tareas en Tiempo Real Periódicas (multivariable). Los tiempos de 
convergencia estuvieron acotados por una cota ∆ del error de estimación definida por 
las varianzas de las perturbaciones internas y externas; los tiempos de convergencia 
fueron los segundos más aceptables. 
 
El algoritmo Factor de Olvido Matricial se utiliza para estimar parámetros variantes 
en el tiempo, en este trabajo se utilizó como FDMTR para dar seguimiento a un 
motor de C.C. (modelo multivariable ideal) a través de sus parámetros en función de 
la velocidad angular. El error de convergencia ∆ estuvo acotado en función de las 
características del motor; en la estimación se apreció un defasamiento temporal 
respecto a los parámetros reales. Un problema que se presentó en la implantación fue 
la elección de la mejor matriz de olvido R, debido a que se apreció cierta sensibilidad 
de hasta diezmilésimos en sus elementos, dando como resultado una deformación en 
la matriz de parámetros estimada o una indeterminación en la ganancia Γ. 
 
Como caso especial se presentó el algoritmo Modos Deslizantes Tradicional para 
estimación de parámetros con discontinuidades; se aplica para sistemas lineales con 
parámetros discontinuos. El tiempo de convergencia estuvo acotado por un ∆ 
predefinido con resultados muy buenos y próximos al vector de parámetros en 
función del incremento del tiempo. 
 
El análisis temporal de los filtros se realizó con los tiempos máximos de ejecución 
medidos para 1000 iteraciones; para la convergencia se repitieron 250 experimentos 
por cada algoritmo para obtener los tiempos de convergencia máximos. 
 
Se presentó un análisis computacional en función de su computabilidad y 
complejidad temporal. Los tres algoritmos son computables, mapean de los números 
reales a los números reales y a través de programas de cómputo con funciones 
recursivas (ciclos while) lograron implementarse y calcular respuestas en tiempos 
finitos. Los tres algoritmos estudiados tienen complejidad P, pueden resolverse en 
tiempos accesibles en función del número de variables que manejen. La complejidad 
temporal es mayor en el FDMTR Factor de Olvido Matricial, debido al manejo 
extensivo de operaciones matriciales mediante arreglos de apuntadores; enseguida se 
tiene el FDMTR Variable Instrumental, el número de operaciones matriciales es 
menor al MFF y se ve reflejado en sus tiempos de ejecución; finalmente se tiene el 
filtro Modos Deslizantes Tradicional, éste cuenta con el menor número de 
operaciones matriciales y por lo tanto con menor tiempo de ejecución. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Existe un abuso del concepto Filtro Digital en Tiempo Real, la confusión principal 
consiste en afirmar que un FD es de Tiempo Real si su respuesta es “instantánea” o 
“rápida”. No existía verdadera formalidad del Filtrado en Tiempo Real donde se 
establezcan las definiciones básicas y las características de un verdadero FDTR. El 
objetivo principal de la tesis fue desarrollar los conceptos básicos para la 
caracterización del Filtrado Digital en Tiempo Real (FDTR) monovariable y su 
variante multivariable (FDMTR) utilizados como estimadores de parámetros para 
sistemas estocásticos lineales y estacionarios. 
 
Independientemente de la plataforma en Tiempo Real en que se implanten los FDTR 
y FDMTR, deben cumplir con: la interacción con procesos reales, emisión de 
repuestas correctas, sincronía con los procesos, un error de convergencia acotado por 
un valor predefinido y la expresión en forma recursiva para seguir la dinámica del 
proceso. Las restricciones temporales mínimas en los FDTR y FDMTR son: tiempo 
de muestreo, tiempo de ejecución, plazo mínimo, plazo máximo, tiempo de 
convergencia y plazo de convergencia.   
 
El algoritmo Variable Instrumental se utiliza para estimar parámetros en sistemas 
invariantes en el tiempo con perturbaciones correlacionadas con la señal observable 
pero no entre ellas. Los tiempos de convergencia estuvieron acotados por una cota ∆ 
del error de estimación definida por las varianzas de las perturbaciones internas y 
externas; los tiempos de convergencia fueron los segundos más aceptables. 
 
El algoritmo Factor de Olvido Matricial se utiliza para estimar parámetros variantes 
en el tiempo. El error de convergencia ∆ estuvo acotado de manera predefinida en 
función de las características del proceso real; en la estimación se apreció un pequeño 
defasamiento temporal respecto a los parámetros reales. Otro problema que se 
presentó en la implantación fue la elección de la mejor matriz de olvido R, debido a 
que se apreció cierta sensibilidad de hasta diezmilésimos en sus elementos, dando 
como resultado una deformación en la secuencia de la matriz de parámetros estimada 
o un disparo y una indeterminación en la ganancia Γ. 
 
Como caso especial se presentó el algoritmo Modos Deslizantes Tradicional para 
estimación de parámetros con discontinuidades; se aplica para sistemas lineales con 
parámetros discontinuos. El tiempo de convergencia estuvo acotado por un ∆ 
predefinido con resultados muy buenos y próximos al vector de parámetros en 
función del incremento del tiempo. 
 
El análisis temporal de los filtros se realizó con los tiempos máximos de ejecución 
medidos para 1000 iteraciones en cada caso; de igual manera, para la convergencia se 
repitieron 250 experimentos por cada algoritmo para obtener los tiempos de 
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convergencia máximos. En base a esto se presentó un análisis computacional en 
función de su computabilidad y complejidad temporal. Los tres algoritmos son 
computables, mapean de los números reales a los números reales y a través de 
programas de cómputo con funciones recursivas (ciclos while) lograron 
implementarse y calcular respuestas en tiempos finitos. Los tres algoritmos 
estudiados tienen complejidad P, pueden resolverse en tiempos accesibles en función 
del número de variables que manejen. La complejidad temporal es mayor en el 
FDMTR Factor de Olvido Matricial, debido al manejo extensivo de operaciones 
matriciales mediante arreglos de apuntadores a dobles en C; enseguida se tiene el 
FDMTR Variable Instrumental, el número de operaciones matriciales es menor al 
MFF y se ve reflejado en sus tiempos de ejecución; finalmente se tiene el filtro 
Modos Deslizantes Tradicional, éste cuenta con el menor número de operaciones 
matriciales y por lo tanto con menor tiempo de ejecución.  
 
Los conceptos presentados y  el procedimiento de implantación son independientes de 
la capacidad de cálculo del hardware  y su rápido crecimiento tecnológico 
(velocidades de reloj mas altas, mayor y mas rápida memoria caché, disco duro con 
mas rápido acceso, video con mayor procesamiento, etc. [FT04]); un STR depende de 
las restricciones temporales del proceso y no del hardware. El poder de cálculo de 
las se verá reflejado directamente en la implantación de FDMTR con un número 
grande de variables n×n pero no es significativa en filtros con una o pocas variables. 
 
La teoría y procedimientos presentados en esta tesis son generales y aplicables a 
todos los filtros digitales lineales que interactúen con procesos físicos reales, que 
impongan restricciones temporales y requieran ser descritos a través de los 
procedimientos de estimación o identificación de manera dinámica. Los aportes 
principales son: 

- Formalización de los conceptos de  Filtrado Digital en Tiempo Real para 
estimación de parámetros en sistemas estocásticos lineales estacionarios a 
través de los conceptos de FDTR y FDMTR, 

- Definición de las características locales y globales en calidad de respuesta y 
tiempo de los FDTR y FDMTR: 

o Características de las tareas, 
o Sincronía, 
o Periodos de muestreo, 
o Tiempos de convergencia, 

- Análisis computacional temporal de los FDMTR en función del tamaño de la 
matriz de parámetros a estimar. 

- Prodimiento de  implantación de un FDTR en un sistema operativo de tiempo 
real.  

 
Como trabajo futuro se tiene el desarrollo de FDTR adaptivos, identificación de 
estados y desarrollo de predictores en Tiempo Real. 
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Anexos 
 
Códigos en QNX Neutrino para la implantación de los Filtros 
Digitales en Tiempo Real en el sistema operativo QNX Neutrino 6.0  
 
Variable Instrumental como FDMTR para estimar parámetros invariantes en el 
tiempo  
 
/*Variable Instrumental Multivariable FDMTR */ 
 
/*Bibliotecas*/ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <math.h> 
#include <float.h> 
#include <sys/netmgr.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include </tesis/fdmtr.h> 
 
/*Constantes simbolicas*/ 
#define M 2 
#define INSTANCIAS  100 
#define RUIDO_INTERNO 0.00001 
#define RUIDO_EXTERNO 0.000001 
#define SEGUNDOS 0 
#define MILISEGUNDOS 50 
#define PRIORIDAD 0 
#define ENTRADA 0.0 
#define TIEMPO_MUERTO for(i=0; i<3000000; i++) 
 
/*Funcion Principal*/ 
int main (void) 
{ 
 /*Declaracion de variables locales*/ 
 

FILE *f_x, *f_y, *f_a, *f_e, *f_c, *f_j, *f_m, *f_delta; 
 int k= 1, temporizador; 
 struct timespec s, f; 

double **x, **y, **x_1, **y_1, **z, **a, **a_estimada, **a_estimada_1, **v, 
**w; 
double **entrada, **b, **b_1, **b_inversa, **z_trans, **p, **p_1, **var_v, 
**var_w, **j, **j_1; 
double **a_por_x_1, **x_mas_w, **y_1_por_z_trans, **y_por_z_trans,  **error, 
**error_trans; 
double **j_por_k, **error_por_errort,  **identidad, **error_acumulado, 
**a_cuadrada; 
double c, c_min= LONG_MAX, c_max=0, c_media=0, **delta, **m; 

 
 /****Apertura de archivos****/ 
 f_x= fopen("./estado.txt", "w+"); 
 f_y= fopen("./salida.txt", "w+"); 
 f_a= fopen("./parametro.txt", "w+"); 
 f_e= fopen("./error.txt", "w+"); 
 f_j= fopen("./funcional.txt", "w+");  
 f_c= fopen("./ejecucion.txt", "w+"); 
 f_m= fopen("./m.txt", "w+"); 
 f_delta= fopen("./delta.txt", "w+");  
    
 /****Inicio de matrices****/ 
 x_1= iniciar_matriz(M, 1); 
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 x= iniciar_matriz(M, 1); 
 
 y_1= iniciar_matriz(M, 1); 
 y= iniciar_matriz(M, 1); 
  
 b_1= iniciar_matriz(M, M); 
 b= iniciar_matriz(M, M);  
 
 p_1= iniciar_matriz(M, M); 
 p= iniciar_matriz(M, M);  
 
 z= iniciar_matriz(M, 1); 
 z_trans= iniciar_matriz(1, M);  
 
 a= iniciar_matriz(M, M); 
 a_estimada= iniciar_matriz(M, M);  
 a_estimada_1= iniciar_matriz(M, M);  
 a_cuadrada= iniciar_matriz(M, M);  
 error= iniciar_matriz(M, M);  
 error_trans= iniciar_matriz(M, M); 
 j= iniciar_matriz(M, M); 
 j_1= iniciar_matriz(M, M); 
 error_por_errort= iniciar_matriz(M, M); 
 error_acumulado= iniciar_matriz(M, M); 
 identidad= iniciar_matriz(M, M); 
 m= iniciar_matriz(M, M); 
    
 v= iniciar_matriz(M, 1); 
 w= iniciar_matriz(M, 1); 
 var_v= iniciar_matriz(M, M); 
 var_w= iniciar_matriz(M, M); 
 delta= iniciar_matriz(M, M); 
 
 a_por_x_1= iniciar_matriz(M, M); 
 x_mas_w= iniciar_matriz(M, M); 
 y_1_por_z_trans= iniciar_matriz(M, M);  
 y_por_z_trans= iniciar_matriz(M, M); 
   
 entrada= iniciar_matriz(M, 1); 
 b_inversa= iniciar_matriz(M, M); 
  
 entrada= valor_inicial(entrada, M,1, ENTRADA); 

error_por_errort= valor_inicial(error_por_errort, M, M, 0); 
error_acumulado= valor_inicial(error_acumulado, M, M, 0);  

 identidad= matriz_identidad(identidad, M); 
 m= valor_inicial(m, M, M, 0);  
 
 x_1[0][0]= 0.01; 
 x_1[0][1]= 0.11; 
 x_1[1][0]= 0.12; 
 x_1[1][1]= 0.34; 
 
 y_1[0][0]= 0.2; 
 y_1[0][1]= 0.1; 
 y_1[1][0]= 0.22; 
 y_1[1][1]= 0.54; 
 
 z= matriz_igual(z, y_1, M, 1); 
  
 a[0][0]= 0.41; 
 a[0][1]= -0.71; 
 a[1][0]= -0.42; 
 a[1][1]= 0.44; 
 
 a_estimada_1[0][0]= 0.5; 
 a_estimada_1[0][1]= 0.3; 
 a_estimada_1[1][0]= 0.2; 
 a_estimada_1[1][1]= 0.1; 
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 var_v[0][0]= 0.91; 
 var_v[0][1]= 0.99; 
 var_v[1][0]= 0.97; 
 var_v[1][1]= 0.92; 
 
 var_w[0][0]= 0.97; 
 var_w[0][1]= 0.93; 
 var_w[1][0]= 0.99; 
 var_w[1][1]= 0.95; 
 
 b_1[0][0]= 0.3; 
 b_1[0][1]= 0.5;  
 b_1[1][0]= 0.13; 
 b_1[1][1]= 0.2;  
 
 p_1[0][0]= 0.001; 
 p_1[0][1]= 0.005;  
 p_1[1][0]= 0.003; 
 p_1[1][1]= 0.002;  
  
 j_1[0][0]= 0.5; 
 j_1[0][1]= 0.5;  
 j_1[1][0]= 0.5; 
 j_1[1][1]= 0.5;  
 

/****Calculo y escritura del error en funcion de las varianzas****/ 
 delta= delta_de_error(delta, a, var_v, var_w, M); 
 guardar_matriz(f_delta, delta, M, M);  
  
  

/****Ajuste de la semilla del rand() y ajuste de prioridad de la tarea****/ 
 srand((int)time(NULL));  
 setprio(0, PRIORIDAD); 
 
  

/****Evolucion del Sistema y del FDMTR en k instancias y en funcion del 
tiempo****/ 
temporizador= temporizador_evento(SEGUNDOS, MILISEGUNDOS); 

 
while(k<=INSTANCIAS && MsgReceive(temporizador, NULL, NULL, NULL)) 

   { 
 
  /*Tiempo de inicio de la k-esima instancia*/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &s); 
 
  /****Calculo de Xk****/ 
  if (¡fork()) 
  { 

a_por_x_1= producto_matriz(a_por_x_1, a, x_1, M, M, 1); 
  v= perturbacion(v, M, 1, RUIDO_INTERNO); 
  x= sumar_matriz(x, a_por_x_1, v, M, 1); 
  } else exit(); 
 
  /****Calculo de Yk****/ 
  if (¡fork()) 
  { 
  w= perturbacion(w, M, 1, RUIDO_EXTERNO); 
  x_mas_w= sumar_matriz(x_mas_w, x, w, M, 1); 
  y= sumar_matriz(y, x_mas_w, entrada, M, 1); 
  } else exit(); 
 
  /****Variable Instrumental Multivariable****/ 
  if (¡fork()) 
  { 
  /*Calculo de b*/ 
  z_trans= transpuesta(z_trans, y_1, M, 1); 
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y_1_por_z_trans= producto_matriz(y_1_por_z_trans, y_1, z_trans, M, 1, 
M); 

  b= sumar_matriz(b, b_1, y_1_por_z_trans, M, M); 
  b_inversa= inversa(b, M); 
  } else exit(); 
   
  /*Calculo de p*/ 
  if (¡fork()) 
  { 

y_por_z_trans= producto_matriz(y_por_z_trans, y, z_trans, M, 1, M); 
  p= sumar_matriz(p, p_1, y_por_z_trans, M, M); 
  } else exit(); 
 
  /*Calculo de a estimada*/   
  if (¡fork()) 

{ 
a_estimada= producto_matriz(a_estimada, p, b_inversa, M, M, M); 
} else exit(); 

   
  /****Calculo del error de estimacion****/ 
  if (¡fork()) 
  { 

error= restar_matriz(error, a_estimada, a, M, M); 
error_trans= transpuesta(error_trans, error, M, M); 

   
  /****Calculo del funcional de error****/ 

error_por_errort= producto_matriz(error_por_errort, error, error_trans, 
M, M, M); 
error_acumulado= sumar_matriz(error_acumulado, error_acumulado, 
error_por_errort, M, M); 
j= producto_matriz_escalar(j, error_acumulado, 1.0/(float)k, M, M); 
} else exit(); 

   
   
  /****Intervalo y tiempo de convergencia****/ 
  m= m_convergencia(m, a, a_estimada, delta, M); 
   
  /****Impresion de resultados****/ 
  printf("**%d-esima Instancia**\n\n", k); 
 
  printf("Matriz x:\n"); 
  imprimir_matriz(x, M, 1); 
   
  printf("Matriz y:\n"); 
  imprimir_matriz(y, M, 1); 
 
  printf("Matriz a real:\n"); 
  imprimir_matriz(a, M, M);   
 
  printf("Matriz a estimada:\n"); 
  imprimir_matriz(a_estimada, M, M);     
 
  printf("Matriz del funcional de error:\n"); 
  imprimir_matriz(j, M, M);       
 
  /****Medicion de los tiempos de ejecucion****/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &f); 
  c= tiempo_de_ejecucion_ms(s, f); 
   
  c_media= (c_media*(k-1)+c)/k; 
  if (c <= c_min) c_min= c; 
  if (c >= c_max) c_max= c;   
 

printf("C[%d]= %.5f\t C_min= %.5f\t  C_max= %.5f\t C_media= %.5f 
mseg\n\n", k, c, c_min, c_max, c_media); 

   
 
  /****Escritura en archivos****/ 
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  guardar_matriz(f_x, x, M, 1); 
  guardar_matriz(f_y, y, M, 1); 
  guardar_matriz(f_a, a_estimada, M, M); 
  guardar_matriz(f_e, error, M, M); 
  guardar_matriz(f_j, j, M, M);   
  guardar_matriz(f_m, m, M, M);     
  fprintf(f_c, "%.5f\n", c);   
 
    
  /****Asignacion de valores anteriores****/ 
  y_1= matriz_igual(y_1, y, M, 1); 
  z= matriz_igual(z, y_1, M, 1); 
  x_1= matriz_igual(x_1, x, M, 1); 
  b_1= matriz_igual(b_1, b, M, M); 
  p_1= matriz_igual(p_1, p, M, M);   

a_estimada_1= matriz_igual(a_estimada_1, a_estimada, M, M); 
  j_1= matriz_igual(j_1, j, M, M); 
 
  k++; 
 } 
  
 return (0); 
} 
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Factor de Olvido Matricial como FDMTR para estimar parámetros variantes en 
el tiempo  
 
/*Factor de Olvido Matricial para estimacion de parametros en un motor de c.c.*/ 
 
/*Bibliotecas*/ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <math.h> 
#include <float.h> 
#include <sys/netmgr.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include </tesis/fdmtr.h> 
 
/*Constantes simbolicas*/ 
#define M 4 
#define INSTANCIAS  1000 
#define RUIDO_INTERNO 0.00000001 
#define RUIDO_EXTERNO 0.000000001 
#define SEGUNDOS 0 
#define MILISEGUNDOS 20 
#define PRIORIDAD 0 
#define ENTRADA 0.0 
#define TIEMPO_MUERTO for(i=0; i<3000000; i++) 
#define PI 3.141592 
#define Rr 6 
#define Rs 0.2 
#define Lr 0.2 
#define Ls 0.25 
#define Mr 0.25 
#define Tr Lr/Rr 
#define Tl 300 
#define J 27.9 
#define P 2 
#define SIGMA 1-(Mr*Mr)/(Ls*Lr*Lr) 
#define K Mr/(SIGMA*Ls*Lr) 
#define GAMA Rs/(SIGMA*Ls) + (Rr*Mr*Mr)/(SIGMA*Ls*Lr*Lr) 
#define DELTA 0.03 
 
 
/*Funcion Principal*/ 
int main (void) 
{ 
 
 /*Declaracion de variables locales*/ 
 
 FILE *f_x, *f_y, *f_a_real, *f_a_estimada, *f_e, *f_c, *f_j, *f_m, *f_delta; 
 int k= 1, temporizador; 
 struct timespec s, f; 
 double **x, **y, **x_1, **y_1, **a, **a_estimada, **a_estimada_1, **v, **w, 
**R, **yu, **aFR_yu; 
 double **entrada, **F, **F_1, **j, **j_1, **z, **u, **u_trans, **a_por_x_1, 
**x_mas_w, **aFR, velocidad; 
 double **error, **error_trans, **error_por_errort,  **identidad, 
**error_acumulado, **F_1_inversa; 
 double c, c_min= LONG_MAX, c_max=0, c_media=0, **delta, **m, **z_por_u_trans, 
**FR, **zu_FR; 
 
 /****Apertura de archivos****/ 
 f_x= fopen("./estado.txt", "w+"); 
 f_y= fopen("./salida.txt", "w+"); 
 f_a_real= fopen("./a_real.txt", "w+"); 
 f_a_estimada= fopen("./a_estimada.txt", "w+"); 
 f_e= fopen("./error.txt", "w+"); 
 f_j= fopen("./funcional.txt", "w+");  
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 f_c= fopen("./ejecucion.txt", "w+"); 
 f_m= fopen("./m.txt", "w+"); 
 f_delta= fopen("./delta.txt", "w+");  
    
 /****Inicio de matrices****/ 
 x_1= iniciar_matriz(M, 1); 
 x= iniciar_matriz(M, 1); 
 
 y_1= iniciar_matriz(M, 1); 
 y= iniciar_matriz(M, 1); 
  
 z= iniciar_matriz(M, 1); 
 u= iniciar_matriz(M, 1);  
 u_trans= iniciar_matriz(1, M);  
  
 a= iniciar_matriz(M, M); 
 a_estimada= iniciar_matriz(M, M);  
 a_estimada_1= iniciar_matriz(M, M);  
 
 F= iniciar_matriz(M, M);  
 F_1= iniciar_matriz(M, M);  
  
 R= iniciar_matriz(M, M);  
 FR= iniciar_matriz(M, M);   
 zu_FR= iniciar_matriz(M, M);  
 aFR= iniciar_matriz(M, M);  
 yu= iniciar_matriz(M, M);  
 aFR_yu= iniciar_matriz(M, M);  
   
 a_por_x_1= iniciar_matriz(M, M); 
 x_mas_w= iniciar_matriz(M, M); 
 
 z_por_u_trans= iniciar_matriz(M, M); 
 F_1_inversa= iniciar_matriz(M, M); 
  
 error= iniciar_matriz(M, M);  
 error_trans= iniciar_matriz(M, M); 
 
 j= iniciar_matriz(M, M); 
 j_1= iniciar_matriz(M, M); 
 error_por_errort= iniciar_matriz(M, M); 
 error_acumulado= iniciar_matriz(M, M); 
 identidad= iniciar_matriz(M, M); 
    
 v= iniciar_matriz(M, 1); 
 w= iniciar_matriz(M, 1); 
 entrada= iniciar_matriz(M, 1); 
  
 entrada= valor_inicial(entrada, M,1, ENTRADA); 
 error_por_errort= valor_inicial(error_por_errort, M, M, 0);  
 error_acumulado= valor_inicial(error_acumulado, M, M, 0);  
 identidad= matriz_identidad(identidad, M); 
 
 x_1[0][0]= 0.01; 
 x_1[1][0]= 0.11; 
 x_1[2][0]= 0.12; 
 x_1[3][0]= 0.34; 
 
 y_1[0][0]= 0.2; 
 y_1[1][0]= 0.1; 
 y_1[2][0]= 0.22; 
 y_1[3][0]= 0.54; 
 
 z= matriz_igual(z, y_1, M, 1); 
 u= matriz_igual(u, z, M, 1); 
 
 F_1[0][0]= 0.41; 
 F_1[0][1]= -0.71; 
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 F_1[0][2]= -0.42; 
 F_1[0][3]= 0.44; 
 F_1[1][0]= 0.41; 
 F_1[1][1]= -0.71; 
 F_1[1][2]= -0.42; 
 F_1[1][3]= 0.44; 
 F_1[2][0]= 0.41; 
 F_1[2][1]= -0.71; 
 F_1[2][2]= -0.42; 
 F_1[2][3]= 0.44; 
 F_1[3][0]= 0.41; 
 F_1[3][1]= -0.71; 
 F_1[3][2]= -0.42; 
 F_1[3][3]= 0.44; 
 
 a[0][0]= 0.41; 
 a[0][1]= -0.71; 
 a[0][2]= -0.42; 
 a[0][3]= 0.44; 
 a[1][0]= 0.41; 
 a[1][1]= -0.71; 
 a[1][2]= -0.42; 
 a[1][3]= 0.44; 
 a[2][0]= 0.41; 
 a[2][1]= -0.71; 
 a[2][2]= -0.42; 
 a[2][3]= 0.44; 
 a[3][0]= 0.41; 
 a[3][1]= -0.71; 
 a[3][2]= -0.42; 
 a[3][3]= 0.44; 
 
 a_estimada[0][0]= 0; 
 a_estimada[0][1]= 0; 
 a_estimada[0][2]= 0; 
 a_estimada[0][3]= 0; 
 a_estimada[1][0]= 0; 
 a_estimada[1][1]= 0; 
 a_estimada[1][2]= 0; 
 a_estimada[1][3]= 0; 
 a_estimada[2][0]= 0; 
 a_estimada[2][1]= 0; 
 a_estimada[2][2]= 0; 
 a_estimada[2][3]= 0; 
 a_estimada[3][0]= 0; 
 a_estimada[3][1]= 0; 
 a_estimada[3][2]= 0; 
 a_estimada[3][3]= 0; 
 
 R[0][0]= 0.98; 
 R[0][1]= 0.09; 
 R[0][2]= 0.09; 
 R[0][3]= 0.05; 
 R[1][0]= 0.09; 
 R[1][1]= 0.98; 
 R[1][2]= 0.03; 
 R[1][3]= 0.07; 
 R[2][0]= 0.09; 
 R[2][1]= 0.03; 
 R[2][2]= 0.98; 
 R[2][3]= 0.02; 
 R[3][0]= 0.05; 
 R[3][1]= 0.07; 
 R[3][2]= 0.02; 
 R[3][3]= 0.98;  
 
 
 j_1= valor_inicial(j_1, M, M, 0.5);  
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 /****Ajuste de la semilla del rand() y ajuste de prioridad de la tarea****/ 
 srand((int)time(NULL));  
 setprio(0, PRIORIDAD); 
 
  
 /****Evolucion del Sistema y del FDMTR en k instancias y en funcion del 
tiempo****/ 
 temporizador= temporizador_evento(SEGUNDOS, MILISEGUNDOS); 
 
   while(k<=INSTANCIAS && MsgReceive(temporizador, NULL, NULL, NULL)) 
   { 
 
  /*Tiempo de inicio de la k-esima instancia*/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &s); 
 
  /****Calculo de Xk****/ 
  /*Descripcion de los parametros*/ 
  velocidad= 0.08*sin(k*PI/360); 
  a[0][0]= -GAMA; 
  a[0][1]= 0; 
  a[0][2]= K/Tr; 
  a[0][3]= P*velocidad*K; 
  a[1][0]= 0; 
  a[1][1]= -GAMA; 
  a[1][2]= -P*velocidad*K; 
  a[1][3]= K/Tr; 
  a[2][0]= Mr/Tr; 
  a[2][1]= 0; 
  a[2][2]= -1/Tr; 
  a[2][3]= -P*velocidad; 
  a[3][0]= 0; 
  a[3][1]= Mr/Tr; 
  a[3][2]= P*velocidad; 
  a[3][3]= -1/Tr; 
 
  /*Calculo de x*/       
  a_por_x_1= producto_matriz(a_por_x_1, a, x_1, M, M, 1); 
  v= perturbacion(v, M, 1, RUIDO_INTERNO); 
  x= sumar_matriz(x, a_por_x_1, v, M, 1); 
 
  /****Calculo de Yk****/ 
  w= perturbacion(w, M, 1, RUIDO_EXTERNO); 
  x_mas_w= sumar_matriz(x_mas_w, x, w, M, 1); 
  y= sumar_matriz(y, x_mas_w, entrada, M, 1); 
 
  /****FDMTR: Factor de Olvido Matricial****/ 
  /*Calculo de la Ganancia F*/ 
  u_trans= transpuesta(u_trans, u, M, 1); 
  z_por_u_trans= producto_matriz(z_por_u_trans, z, u_trans, M, 1, M); 
  F_1_inversa= inversa(F_1, M); 
  FR= producto_matriz(FR, F_1, R, M, M, M); 
  zu_FR= sumar_matriz(zu_FR, z_por_u_trans, FR, M, M);   
  F= inversa(zu_FR, M); 
  /*Estimador Recursivo*/ 
  aFR= producto_matriz(aFR, a_estimada_1, FR, M, M, M); 
  yu= producto_matriz(yu, y, u_trans, M, 1, M); 
  aFR_yu= sumar_matriz(aFR_yu, aFR, yu, M, M); 
  a_estimada= producto_matriz(a_estimada, aFR_yu, F, M, M, M); 
  a_estimada= correccion(a_estimada, a, DELTA, M); 
 
  /****Calculo del error de estimacion****/ 
  error= restar_matriz(error, a_estimada, a, M, M); 
  error_trans= transpuesta(error_trans, error, M, M); 
   
  /****Calculo del funcional de error****/ 
  error_por_errort= producto_matriz(error_por_errort, error, error_trans, 
M, M, M); 
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  error_acumulado= sumar_matriz(error_acumulado, error_acumulado, 
error_por_errort, M, M); 
  j= producto_matriz_escalar(j, error_acumulado, 1.0/(float)k, M, M); 
 
 
  /****Impresion de resultados****/ 
  printf("**%d-esima Instancia**\n\n", k); 
 
  printf("Matriz x:\n"); 
  imprimir_matriz(x, M, 1); 
   
  printf("Matriz y:\n"); 
  imprimir_matriz(y, M, 1); 
 
  printf("Matriz a real:\n"); 
  imprimir_matriz(a, M, M);   
 
  printf("Matriz a estimada:\n"); 
  imprimir_matriz(a_estimada, M, M);   
 
  printf("Matriz F:\n"); 
  imprimir_matriz(F, M, M);   
 
  /****Medicion de los tiempos de ejecucion****/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &f); 
  c= tiempo_de_ejecucion_ms(s, f); 
   
  c_media= (c_media*(k-1)+c)/k; 
  if (c <= c_min) c_min= c; 
  if (c >= c_max) c_max= c;   
 
  printf("C[%d]= %.5f\t C_min= %.5f\t  C_max= %.5f\t C_media= %.5f 
mseg\n\n", k, c, c_min, c_max, c_media); 
 
  /****Esctritura en archivos****/ 
  guardar_matriz(f_x, x, M, 1); 
  guardar_matriz(f_y, y, M, 1); 
  guardar_matriz(f_a_real, a, M, M); 
  guardar_matriz(f_a_estimada,  a_estimada, M, M); 
  guardar_matriz(f_e, error, M, M); 
  guardar_matriz(f_j, j, M, M);   
  fprintf(f_c, "%.5f\n", c);   
 
  /****Asignacion de valores anteriores****/ 
  y_1= matriz_igual(y_1, y, M, 1); 
  z= matriz_igual(z, y_1, M, 1); 
  u= matriz_igual(u, z, M, 1);   
  x_1= matriz_igual(x_1, x, M, 1); 
  F_1= matriz_igual(F_1, F, M, 1); 
  a_estimada_1= matriz_igual(a_estimada_1, a, M, M); 
  j_1= matriz_igual(j_1, j, M, M); 
 
  k++; 
 } 
  
 return (0); 
} 
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Modos Deslizantes Tradicional como FDMTR para estimar parámetros 
variantes en el tiempo 
 
/*Modos Deslizantes Tradicional para el seguimiento de tareas en tiempo real*/ 
 
/*Bibliotecas*/ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <math.h> 
#include <float.h> 
#include <sys/netmgr.h> 
#include <sys/neutrino.h> 
#include </tesis/fdmtr.h> 
 
/*Constantes simbolicas*/ 
#define M 2 
#define INSTANCIAS  500 
#define RUIDO_INTERNO 0.00001 
#define RUIDO_EXTERNO 0.0000001 
#define SEGUNDOS 0 
#define MILISEGUNDOS 20 
#define PRIORIDAD 0 
#define ENTRADA 0.0 
 
/*Funcion Principal*/ 
int main (void) 
{ 
 
 /*Declaracion de variables locales*/ 
 
 FILE *f_x, *f_y, *f_a_real, *f_a_estimada, *f_e, *f_c, *f_j, *f_m, *f_delta; 
 int k= 1, temporizador; 
 struct timespec s, f; 
 double **x, **y, **x_1, **y_1, **a, **a_estimada, **a_estimada_1, **v, **w; 
 double **entrada, **j, **j_1, **z, **u, **u_trans, **a_por_x_1, **x_mas_w, 
**r, **r_trans; 
 double **error, **error_trans, **error_por_errort,  **identidad, 
**error_acumulado; 
 double c, c_min= LONG_MAX, c_max=0, c_media=0, **delta, **m, **r_u; 
 
 /****Apertura de archivos****/ 
 f_x= fopen("./estado.txt", "w+"); 
 f_y= fopen("./salida.txt", "w+"); 
 f_a_real= fopen("./a_real.txt", "w+"); 
 f_a_estimada= fopen("./a_estimada.txt", "w+"); 
 f_e= fopen("./error.txt", "w+"); 
 f_j= fopen("./funcional.txt", "w+");  
 f_c= fopen("./ejecucion.txt", "w+"); 
 f_m= fopen("./m.txt", "w+"); 
 f_delta= fopen("./delta.txt", "w+");  
    
 /****Inicio de matrices****/ 
 x_1= iniciar_matriz(M, 1); 
 x= iniciar_matriz(M, 1); 
  
 y_1= iniciar_matriz(M, 1); 
 y= iniciar_matriz(M, 1); 
 r_trans= iniciar_matriz(M, 1); 
 r= iniciar_matriz(1, M);  
  
 a= iniciar_matriz(M, M); 
 a_estimada= iniciar_matriz(M, M);  
 a_estimada_1= iniciar_matriz(M, M);  
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 u= iniciar_matriz(M, M); 
 r_u= iniciar_matriz(M, M);  
 a_por_x_1= iniciar_matriz(M, M); 
 x_mas_w= iniciar_matriz(M, M); 
 
 error= iniciar_matriz(M, M);  
 error_trans= iniciar_matriz(M, M); 
 
 j= iniciar_matriz(M, M); 
 j_1= iniciar_matriz(M, M); 
 error_por_errort= iniciar_matriz(M, M); 
 error_acumulado= iniciar_matriz(M, M); 
 identidad= iniciar_matriz(M, M); 
    
 v= iniciar_matriz(M, 1); 
 w= iniciar_matriz(M, 1); 
 entrada= iniciar_matriz(M, 1); 
  
 entrada= valor_inicial(entrada, M,1, ENTRADA); 
 error_por_errort= valor_inicial(error_por_errort, M, M, 0);  
 error_acumulado= valor_inicial(error_acumulado, M, M, 0);  
 identidad= matriz_identidad(identidad, M); 
 
 x_1[0][0]= 0.01; 
 x_1[0][1]= 0.11; 
 
 y_1[0][0]= 0.2; 
 y_1[0][1]= 0.1; 
 
 r_trans[0][0]= 0; 
 r_trans[0][1]= y_1[0][0]; 
    
 a[0][0]= 0; 
 a[0][1]= 0.1; 
 a[1][0]= 1; 
 a[1][1]= 0.4; 
 
 a_estimada_1[0][0]= 1; 
 a_estimada_1[0][1]= 0.1; 
 a_estimada_1[1][0]= 0; 
 a_estimada_1[1][1]= 0.4; 
 
 j_1[0][0]= 0.5; 
 j_1[0][1]= 0.5;  
 j_1[1][0]= 0.5; 
 j_1[1][1]= 0.5;  
 
  
 /****Ajuste de la semilla del rand() y ajuste de prioridad de la tarea****/ 
 srand((int)time(NULL));  
 setprio(0, PRIORIDAD); 
 
  
 /****Evolucion del Sistema y del FDMTR en k instancias y en funcion del 
tiempo****/ 
 temporizador= temporizador_evento(SEGUNDOS, MILISEGUNDOS); 
 
   while(k<=INSTANCIAS && MsgReceive(temporizador, NULL, NULL, NULL)) 
   { 
 
  /*Tiempo de inicio de la k-esima instancia*/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &s); 
 
  /****Calculo de Xk****/ 
  /*Descripcion de los parametros*/ 
  if((rand() - RAND_MAX/2)/RAND_MAX > 0) a[0][1]=  0.4;  else a[0][1]=  
0.7; 
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  if((rand() - RAND_MAX/2)/RAND_MAX > 0) a[1][1]=  -0.1;  else a[1][1]=  
0.2; 
  /*Calculo de x*/       
  a_por_x_1= producto_matriz(a_por_x_1, a, x_1, M, M, 1); 
  v= perturbacion(v, M, 1, RUIDO_INTERNO); 
  x= sumar_matriz(x, a_por_x_1, v, M, 1); 
 
  /****Calculo de Yk****/ 
  w= perturbacion(w, M, 1, RUIDO_EXTERNO); 
  x_mas_w= sumar_matriz(x_mas_w, x, w, M, 1); 
  y= sumar_matriz(y, x_mas_w, entrada, M, 1); 
 
  /****FDMTR: Modos Deslizantes Tradicional****/ 
  a_estimada[0][0]= 0; 
  a_estimada[0][1]= a[0][1]*(x[1][0]/y[1][0]); 
  a_estimada[1][0]= 1; 
  a_estimada[1][1]= -(y[0][0] - x[0][0] - a[1][1]*x[1][0])/y[1][0]; 
   
   
  /****Calculo del error de estimacion****/ 
  error= restar_matriz(error, a_estimada, a, M, M); 
  error_trans= transpuesta(error_trans, error, M, M); 
   
  /****Calculo del funcional de error****/ 
  error_por_errort= producto_matriz(error_por_errort, error, error_trans, 
M, M, M); 
  error_acumulado= sumar_matriz(error_acumulado, error_acumulado, 
error_por_errort, M, M); 
  j= producto_matriz_escalar(j, error_acumulado, 1.0/(float)k, M, M); 
 
 
  /****Impresion de resultados****/ 
  printf("**%d-esima Instancia**\n\n", k); 
 
  printf("Matriz x:\n"); 
  imprimir_matriz(x, M, 1); 
   
  printf("Matriz y:\n"); 
  imprimir_matriz(y, M, 1); 
 
  printf("Matriz a real:\n"); 
  imprimir_matriz(a, M, M);   
 
  printf("Matriz a estimada:\n"); 
  imprimir_matriz(a_estimada, M, M);   
 
 
  /****Medicion de los tiempos de ejecucion****/ 
  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &f); 
  c= tiempo_de_ejecucion_ms(s, f); 
   
  c_media= (c_media*(k-1)+c)/k; 
  if (c <= c_min) c_min= c; 
  if (c >= c_max) c_max= c;   
 
  printf("C[%d]= %.5f\t C_min= %.5f\t  C_max= %.5f\t C_media= %.5f 
mseg\n\n", k, c, c_min, c_max, c_media); 
 
  /****Esctritura en archivos****/ 
  guardar_matriz(f_x, x, M, 1); 
  guardar_matriz(f_y, y, M, 1); 
  guardar_matriz(f_a_real, a, M, M); 
  guardar_matriz(f_a_estimada,  a_estimada, M, M); 
  guardar_matriz(f_e, error, M, M); 
  guardar_matriz(f_j, j, M, M);   
  fprintf(f_c, "%.5f\n", c);   
 
  /****Asignacion de valores anteriores****/ 
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  y_1= matriz_igual(y_1, y, M, 1); 
  x_1= matriz_igual(x_1, x, M, 1); 
  a_estimada_1= matriz_igual(a_estimada_1, a, M, M); 
  j_1= matriz_igual(j_1, j, M, M); 
 
  k++; 
 } 
  
 return (0); 
} 
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Productos obtenidos 
 
Libros 
 

1. “Introducción a los sistemas en tiempo real”. Publicado por la editorial 
Politécnico, octubre de 2003, tiraje de 1000 ejemplares. Registro de Derechos 
de Autor 03-2003-012912240400-01. 

 
 
Revistas con arbitraje internacional  
 

1. “Constraints for real-time digital filters” Automatic Control and Computer 
Sciences AVT Vol. 37, No. 5 pages 63-69 ISSN 0132-4160, Sep. 2003, (ISI), 
Latvia. 

2. “Real-time Multivariable Digital Filter using Matrix Forgetting Factor and 
Instrumental Variable” Automatic Control and Computer Sciences Vol. 38, 
No. 1 pages 63-69 ISSN 0132-4160, February. 2004, (ISI), Latvia. 

3. “Caracterización de Filtros Digitales en Tiempo Real para Computadoras 
Digitales”  Revista Computación y Sistemas, ISSN 1405-5546, Vol. VII No. 
3, (CONACyT) México, marzo de 2004. 

4. “Modelo Dinámico para una Tarea en Tiempo Real” Sometido a revisión en 
la Revista Computación y Sistemas, (CONACyT) México, marzo de 2004. 

 
 
Revistas de divulgación 
 

1. “Importancia de los Sistemas de Tiempo Real”. Revista electrónica Aleph 
Zero, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, febrero de 2001. 

2. “Sistemas de Tiempo Real en Hardware”. Revista electrónica Aleph Zero, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abril de 2001 

 
 
Congresos nacionales e internacionales con memorias publicadas 
 

1. “Control de Motores de Corriente Continua en Tiempo Real con Capacidad 
de Telecontrol y telemonitoreo”. 1er Taller Internacional de Instrumentación 
Virtual INDI99 CIC-IPN. Agosto de 1999 

2. “Introducción al sistema Operativo en Tiempo Real QNX, Presentando un 
Ejemplo Ilustrativo Consistente en la Simulación de Dos Motores de 
Corriente Continua”. Congreso Internacional de Computación  CIC99 CIC-
IPN. Noviembre de 1999. 

3. “Implantación de un filtro FIR en lógica reconfigurable”. Congreso de 
Computación Informática 2000, La Habana Cuba, abril de 2000. 
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4. “Estimación de parámetros en Tiempo Real”. Congreso Internacional de 
Electrónica, Centro de Investigación en Computación, México junio de 2001. 

5. “Estimación matricial de parámetros usando el método de mínimos 
cuadrados para sistemas de tipo ARMA estacionarios”. Congreso 
Internacional de Electrónica, Centro de Investigación en Computación, 
México junio de 2001. 

6. “Análisis restrictivo para filtros digitales en tiempo real presentando un 
ejemplo para un SLIT tipo SISO”. Congreso Iberoamericano de Inteligencia 
Artificial IBERAMIA 2002, Sevilla España, noviembre de 2002. 

7. “Simulación Dinámica en Tiempo Real de un Acoplamiento Motor-Generador 
(c.c./c.c.) del tipo SLIT y UEUS sobre la plataforma QNX 4.24”. XVII 
Congreso Nacional de Instrumentación organizado por la SOMI, Mérida 
octubre de 2002. 

8. “Administrador de recursos de una tarjeta de entrada-salida de señales para 
aplicaciones en tiempo real sobre QNX 4.24”. XVII Congreso Nacional de 
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