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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

En la actualidad los filtros digitales son muy empleados debido a las ventajas que

estos poseen. Generalmente estos filtros digitales se los puede simular en un

computador de propósito general mediante algún software o pueden ser

implementados mediante- la utilización de elementos discretos integrados. En

ambos casos -toda la secuencia de valores y coeficientes son almacenados en un

formato binario con registros de longitud finita-. Esta finitud de los registros de

almacenamiento conduce a la cuantificación de los coeficientes, dicho-en otras

palabras, los coeficientes tienen que ser truncados o redondeados para ajustarse"

al registro -de almacenam-iento. Es-ta restricción produce que los filtros digitales

diseñados pierdan sus características ideales, consecuentemente se produce una

degradación en el desempeño del filtro.

En el presente trabajo se analiza lo-s diferentes-efectos que se producen debido a

la cuantificación y a la limitación de los registros de almacenamiento, tanto en el

muestreo de las señales analógicas como-en-la implernentación-de los filtros

digitales recurs-ivos. Se analiza por separado los dos formatos utilizados para

representar los números- binarios, punto fijo-y punto-flotante. Se estudia las

oscilaciones de ciclo límite y oscilaciones por desbordamiento que se producen

por truncar y redondear los coeficientes de un filtro- para ajustarlos a un registro de

almacenamiento-de longitud finita. Se utiliza un análisis determinista para casos

muy simples y un análisis estadístico para casos más generales.-Finalmente-se

desarrolla un-programa visual ó software de simulación que permite observar y

consecuentemente analizar los efectos que se producen en-el muestreo de las

señales analógicas y en -la implementación de filtro digitales recursivos cuando se

utiliza aritmética de punto fijo con un formato en complemento a dos, y técnicas

de truncamiento y redondeo.

Con el fin de realizar una exposición clara de todos los conceptos involucrados; el

presente trabajo se ha d-ividido en 5 capítulos, los cuales están distribuidos-de la

siguiente manera:
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En el primer capítulo se analiza -ciertas propiedades características de los

si-stemas discretos como son: linealidad, causalidad, estabilidad e invarianzaen el

tiempo, características que son -importantes para observar e! comportamiento de

los filtros ideales respecto de los filtros cuantificados. Finalmente, se presenta las

estructuras típicas de realizactón para los filtros digitales.

En el segundo capítulo se desarrolla el estudio del diseño de los filtros analógicos

pasa bajos de Butterworth, Chebys'hev tipo I, Chebyshev tipo II y Elípticos. Luego

se pasa a estudiar ia digitalización-de los filtros analógicos pasa bajos'mediante-

dos métodos de digitalización; Invar'ianza de Impulso y la Transformada Bilineal.

En el tercer capítulo se analizan los diferentes efectos que se producen debido a

•la cuantificación de los coeficientes. Se presentan los formatos que se utilizan

para representar los números binarios. Se realiza un análisis por separado de los-

efectos de la cuantificación -en el muestreo de las señales analógicas y en la

implementación de los filtros digitales. Se utiliza un análisis determinista para

casos muy simples y un análisis estadístico para casos más generales.

En el cuarto capítulo se desarrolla el software de simulación. Este capítulo es

desarrollado en base a todos los conocimientos adquiridos en los tres primeros

capítulos.

En el quinto capítulo mostramos los resultados obtenidos al diseñar los filtros

digitales con coeficientes cuantificados. Se incluyen comparaciones gráficas entre

los diferentes tipos de filtros diseñados con diferentes especificaciones.

El lenguaje que se ha utilizado para desarrollar e! software de simulación es

MATLAB 5.3, ya que es un lenguaje de programación que proporciona una buena

velocidad de procesamiento y buen manejo de gráficos. Para que pueda ser

usado correctamente este programa, anexamos un manual de usuario en donde

se indica la forma de operación.



CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS FILTROS DIGITALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Los algoritmos de procesamiento digital de señales son realizados con software o

hardware de propósito especial, en ambos casos los coeficientes son

almacenados en un formato binario con registros de longitud finita. Los

coeficientes de un filtro digital diseñados con precisión infinita son generalmente

obtenidos con gran exactitud, sin embargo, cuando estos parámetros son

cuaníificados, la respuesta de frecuencia del filtro digital resultante difiere

apreciablemente del diseño original. De hecho, el filtro cuantificado no presenta

las mismas características que el filtro ideal.

Antes de estudiar los errores que se introducen debido a la cuantificación, es

necesario analizar ciertas propiedades características de los sistemas discretos

como son: linealidad, causalidad, estabilidad e invarianza en el tiempo,

características que son importantes para observar el comportamiento de los filtros

digitales ideales en relación con los filtros digitales cuantificados, es por este

motivo que se va a describir que significa cada una de esas características.

Además, como la respuesta del filtro con coeficientes cuantificados también

depende de la estructura que se elija para la implementación del filtro, se

presentarán las estructuras típicas de realización de los filtros digitales.

1.1.1 SISTEMA INVARIABLE EN EL TIEMPO

Un sistema discreto está definido matemáticamente como una operación o

transformación única que convierte una secuencia de entrada x(n} en una

secuencia de salidaX/?)1:

1 Ref. [9J Digital Signa! Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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donde el símbolo T denota la transformación o proceso realizado por el sistema

sobre *(//) para produci

Un sistema es invariable en el tiempo si las características de entrada-salida del

sistema no cambian con el tiempo. Dicho en otras palabras, si a una entrada x(?i)

lo retardamos en k unidades de tiempo para dar lugar a x(n - k), la salida del

sistema seráj^/í -A:) si las características del sistema no cambian con el tiempo,

es decir, la salida será la misma que la correspondiente a la entrada xf/?), excepto

que estará retardada las mismas k unidades de tiempo que se retardó a la

entrada. Matemáticamente tenemos:

x(ji) — >• X77)

x(n ~ k) — > y(n - k)

1.1.2 SISTEMA LINEAL

Un sistema lineal discreto está definido por el principio de superposición1'2, es

decir, si j>i(;;) y y^Qi) es la respuesta dexi(n) yx2(/?) respectivamente, entonces un

sistema es lineal sí y solo sí:

T[ox¡ (¡i) + bx2 (»)] = aT[xl (;;)] + bT[x2 (72)] = ayl (//-) + by2 (77)

para constantes arbitrarias a y b.

1.1.3 SISTEMA CAUSAL

Se dice que un sistema- es causal si la salida del sistema en cualquier instante ??

depende solamente de las entradas presentes y pasadas (es decir x(/?), x(n- 1),

x(/7 - 2), ..,.) pero no de las futuras (es decir x(n + 1), x(n H- 2), x(n 4- 3), ....).

Matemáticamente, un sistema causal verifica la siguiente ecuación2:

donde F\-] es una función arbitraria.

1 Ilef. [9J Digital Signa) Processing; Oppenheim A. V.; SchaferR. W.; PrenticeHall; 1975
2 RcC |26j Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis Jolm G., Manolakis

Dimitris G.; Tercera .Edición; Prentice Hall
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Cualquier sistema que no satisfaga esta condición, se dice que es un sistema no

causal. Debido a que en un procesamiento en tiempo real no se dispone de las

entradas futuras de la señal, un sistema no causal no puede ser implementado.

1.1.4 SISTEMA ESTABLE

La estabilidad es una propiedad muy importante que se considera en cualquiera

aplicación práctica de un sistema. Un sistema inestable presenta un

comportamiento errático que es causa de desbordamiento del sistema en

aplicaciones prácticas1.

Se define un sistema estable como un sistema en el -cual una entrada acotada

produce una salida acotada (BIBO), es decir, el acotamiento se traduce en que

para las secuencias entrada-salida *(//) yX70> existe un par de: números finitos Mx

y My, tales que;

x(ri) \<MX < co ] X») \<My < co

para todo n. Si para alguna entrada acotada x(n) la salida no está acotada (es

infinita), el sistema se clasifica como sistema inestable^.

1.2 FILTRO DIGITAL

En general, un sistema linea! tiene una ecuación de entrada-salida de la siguiente

forma;

donde F[-] representa cualquier función de las cantidades entre corchetes. En

concreto, un sistema lineal, discreto e invariable en el tiempo se puede definir

mediante la ecuación en diferencias lineal1;

**x»-*) (1.1)
Jt=0 Jt=l

1 Reí". [261 Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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donde x(n) es una señal de entrada, y(¡i) es la señal de salida, y a\, a.2} ........ aNí

¿o, ........ bM son coeficientes constantes e independientes de *(/;) yX/?). Este tipo

de sistema es conocido comúnmente como FILTRO DIG!TAL\e filtro digital

puede ser programado o simulado en una computadora digital de propósito

general (Software) o implementado mediante la utilización de elementos discretos

integrados (Hardware)1. Los filtros digitales cuentan con varias ventajas, pero se

debe poner cuidado a los efectos que se producen debido a la cuantificación y

finitud de los registros de almacenamiento que son inherentes a cualquier

realización digital, tanto en software como en hardware.

Un método para analizar el comportamiento del filtro digital ante una determinada

entrada se basa en descomponer dicha señal de entrada en una suma ponderada

de impulsos unitarios ¿(//). Se obtiene la respuesta a cada uno de los impulsos

unitarios y usando la propiedad de linealidad se suman cada una de las

respuestas para obtener la respuesta total de la señal de entrada. La respuesta

del sistema al impulso unitario se denomina respuesta impulsiva y se denota con

/7(/?).

1.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Así como se emplea la Transformada de Laplace en un sistema continuo, en un

sistema discreto se emplea la Transformada Z, aplicando esta última a la

ecuación (1.1) se obtiene;

Jt=1

que puede ser expresado en una forma más conveniente como:

donde H(¿) se conoce como la Función de Transferencia del Filtro Digital y

corresponde a la transformada Z de la respuesta impulsiva /?(/?) y está expresada

mediante la siguiente relación:

1 Ref. [IOJ Diseño Oplimo de Filtros Digitales No Recursivos (F.I.R.) de Longitud de Registro Finita
Utilizando Técnicas de Programación Entera; Andrade A. John F.; EPN; Quilo-Ecuador; Marzo de 1983



(1,2)

Analizando la ecuación (1.1) se observa que para calcular la //-ésima muestra de

la salida, no se necesita de muestras futuras sino solamente de las muestras

pasadas, dicho en otras palabras, el filtro es causal. En este caso la respuesta

impulsiva /?(/?) tiene la propiedad de que /?(//) = O para / / < ü y /?(//) -> O para cuando

n -> oo. De esta manera todos los polos estarán localizados dentro del círculo

unitario.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS DIGITALES

Los filtros digitales pueden ser clasificados ya sea como filtros recursivos ó no

recursivos. Analizando ia ecuación (1.1) se observa que cuando no todos los ak

son cero, el cálculo deX'O requiere de los vqlores de algunas de las muestras de

salida que ya han sido calculadas, es decir, requiere del conocimiento de las

muestras de salida anteriores a y(n). En este caso se dice que.es un filtro digital

del tipo RECURSIVO. Por otro lado, si todos los ak son cero, esto es, a\2 =

= 0^ = 0, entonces el cálculo dey(ii) no requiere del conocimiento de las muestras

de salida previamente calculadas. En este caso se dice que es un filtro digital del

tipo NO RECURSIVO\o se mencionó anteriormente cualquier señal se puede expresar como una

suma ponderada de impulsos, de esta manera una señal de entrada x(?i) puede

expresarse de la siguiente manera:

entonces, como X//) = 7]>(/?)]:

1 Ref. [10J Diseño Óptimo de Filtros Digitales No Recursivos (F.I.R.) de Longitud de RegisLro Finita
Utilizando Técnicas de Programación Entera; Andrade A. John F.; EPN; Quito-Ecuador; Marzo de 1983



X«) = T X*)¿(n-. ¿—¿
x-=o

La respuesta del sistema a un impulso unitario S(n) es />(;?), esto es;

/7(ff)= 715(77)]

aplicando la propiedad de la invarianza del tiempo se tiene:

h(n- k) = T[S (77-A:)]

reemplazando enX;0 obtenemos:

A -O /

Esta ecuación que expresa la respuesta X") de un sistema lineal e invariable en

el tiempo como una función de la entrada jc(;?) y de la respuesta impulsiva /?(??) se

denomina convolución discreta. Aplicando este concepto para los filtros no

recursivos, el lado derecho de la ecuación (1.1) se convierte en una suma

convolutoria del tipo1:

Por lo tanto, para un filtro no recursivo la respuesta impulsiva es idéntica a los

coeficientes ¿>¿, esto es:

bn 0 < .

O en cualquier otro valor

Por esta razón, un Filtro no Recursivo es además un Filtro de Respuesta

Impulsiva Finita ó Filtro F.I.R. y un Filtro Recursivo es un Filtro de Respuesta

Impulsiva Infinita ó Filtro LLR1.

1 Ref. [10] Diseño Óptimo de Filtros Digitales No Recursivos (F.I.R.) de Longitud de Registro Finita
Utilizando Técnicas de Programación Entera; Andrade A. John F.; EPN; Quito-Ecuador; Marzo de 1983



1.5 ESTRUCTURAS PARA LOS FILTROS DIGITALES

Anteriormente se había mencionado que existen dos formas de realizar los filtros

digitales, mediante software o hardware, en cualquiera de los dos casos debemos

hacer un diagrama con las operaciones que se va a realizar, en software se habla

de un diagrama de flujo, mientras que en hardware se habla de un diagrama de

bloques que especifica los elementos del circuito y sus interconexiones. Una

correcta optimización del diagrama de bloques puede mejorar significativamente

las prestaciones de la realización (tiempo de conmutación, memoria necesaria,

minimización de los efectos de cuantificación, etc.)1.

1.5.1 ESTRUCTURAS PARA LOS FILTROS DIGITALES RECURSIVOS

En general un filtro recursivo o filtro IIR se describe mediante la ecuación (1.1), la

misma que se puede organizar de varias maneras de tal forma que permanezcan

como conjuntos equivalentes de ecuaciones. Cada uno de estos conjuntos

describe un diagrama de bloques, dicho diagrama de bloques se puede

considerar como una realización del filtro o equivalentemente como una estructura

para la realización del filtro2 Esta organización es necesaria para minimizar la

complejidad computacional, los requisitos de memoria y los efectos en los

cálculos de los registros de longitud finita. La complejidad computacional se

refiere a todas las operaciones aritméticas que se realizan para obtener el filtro

digital. Los requisitos de memoria representan el número de posiciones de

memoria para almacenar los parámetros del filtro, mientras que los efectos de la

finitud de los registros corresponden a los efectos de cuantificación que son

inherentes en cualquier implementación digital ya que los cálculos que se realizan

en el proceso de obtención del filtro deben ser redondeados o truncados para

ajustarse a las restricciones de precisión del ordenador o del hardware utilizado

en la implementación, además se debe considerar si se utiliza aritmética de punto

fijo o de punto flotante. Todos estos efectos se denominan efectos de la finitud de

los registros y son importantes a la hora de escoger la realización de un filtro2.

1 Reí". [15] Impleinentación del Filtros Digitales;
hUp:/Avwwl. ceit.es/asignaturas/trntanuento%20digital/TEMAlO/sld002.htni

2 Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitas G.; Tercera Edición; Prentíce Hall



1.5.1.1 Estructura en forma directa I

En forma general un filtro digital se construye con dispositivos de suma,

multiplicación y memoria1. El diagrama de bloques que se muestra en la figura

1.12 es conocido comúnmente como forma directa I.

Z"' '

Z '
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Figura 1.1 Estructura en forma directa I de un filtro IIR de orden

1.5.1.2 Estructura en forma directa .11

Dibujando de otra manera la estructura de la figura 1.1 obtenemos;
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k «3

, r1 r1 -
i i
r r1 z"1 '
> i
' Z"1 Z~} i

*,
^
b3

'
• r

Figura 1.2 Estructura de un filtro IIR de orden

! Ref. [12] Filtros analógicos y digitales; http://ur\TO7.citedi,inx/users/David/FJ.LTROS.HTM
2 Ref. [9] Digital Signa! Processing; Oppenheim A. V.; SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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En esta última expresión los factores de primer orden representan los ceros reales

a gk y los polos reales a c/c, los factores de segundo orden representan los ceros

complejos conjugados a hk y /?¿* y los polos complejos conjugados a dk y ¿4*. Con

esta ecuación se puede formar una variedad de estructuras en cascada de

subsistemas de primer y segundo orden, es decir existe gran libertad de

composición de tos subsistemas. Sin embargo, en la práctica es importante

escoger una realización en cascada que utilice una mínima cantidad de registros

de almacenamiento. Una estructura que comúnmente se utiliza está descrita

mediante la siguiente ecuación1:

[(W-HV2J1 , O -1 , a

u 2A (1.4)

En esta expresión se asume queM < TV y que el término [(7V + I)/ 2] significa el

mayor entero contenido en (yY+ 1) / 2.

Para que los coeficientes a¡k y P& en los subsistemas de segundo orden sean

reales en la ecuación (1.4), se debe agrupar un par de polos complejos

conjugados para formar los a/¿- y un par de ceros complejos conjugados para

formar los /fo. Si hay un número impar de ceros, uno de los coeficientes /?2t es

cero. Igualmente sí hay un número impar de polos, uno de los coeficientes a2¿ es

cero. Una realización en cascada de un sistema de sexto orden usando una

realización en forma directa U para cada subsistema de segundo orden se indica

en la figura 1.41.

0 X»)
A i

:

'

«,1 •

z"' J

i

k

12

Z ' J

•1 12 '

>

J «13 -

2

r'13

Al

Figura 1.4 Estructura en forma de cascada de un filtro IIR de sexto orden

1 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V.; SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975



1.5.1.4 Estructura en forma paralela

Una realización en forma paralela, se puede obtener realizando una expansión de

H(z) en fracciones parciales simples de la siguiente forma1:

Af| Á

Si los coeficientes aky hk en la ecuación (1.2) son reales, entonces las cantidades

A.& Ct, ck y ek son reales, además s\M<Ne\o ^k~Q Ckz~k no se incluye en

la ecuación.

Esta última ecuación puede ser interpretada como una combinación en paralelo

de subsistemas de primero y segundo orden, tai que 770) quede escrito como;

Ad-N l(A'-H)/2J r , r

(1-5)

donde los coeficientes ^ y a,-/; son cantidades reales. Un ejemplo de esta

estructura con M'=N= 6 se indica en la figura 1.51.

1.6 RESPUESTA EN ESTADO ESTACIONARIO

Así como las señales discretas pueden ser representadas como una suma de

impulsos unitarios, una señal continua también puede ser representada de

diferentes maneras, tal como las señales discretas. Para señales y sistemas

analógicos la sinusoide o secuencia exponencial compleja juega un papel

importante, debido a que una propiedad. fundamental de los sistemas lineales

invariables en el tiempo es que la respuesta en estado estacionario a una entrada

sinusoidal es una sinusoide de la misma frecuencia que la entrada, con amplitud y

fase determinada por el sistema. Esta propiedad de los sistemas lineales e

invariables en el tiempo hace que una señal pueda ser representada en términos

de sinusoides o exponenciales complejas1.

Rer. [9| Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prenlice Hall; 1975
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Figura 1.5 Estructura en forma paralela de un filtro MR de sexto orden

Se asume entonces una señal de entrada sinusoidal pura x(n) = A'sen(c&n) y cuya

transformada Z es:

Á-z l A-z'1

La ecuación de salida dada por 7(z) = H(z)-X(z) puede ser descompuesta en

fracciones parciales de manera que1:

AH(eJ'ca)
-+ |términos debidos a los polos H(z)\l tomar la transformada Z inversa de Y(z), los términos debidos a los polos de

H(z) dan lugar a oscilaciones sinusoidales amortiguadas que tienden a cero

cuando n -> oo. Los dos primeros términos de la ecuación pueden ser reescritos

como:

1 Reí". [10] Diseño Óptimo de Filtros Digitales No Recursivos (F.I.R.) de .Longitud de Registro Finita
Utilizando Técnicas de Programación Entera; Andrade A. John F.; EPN; Quito-Ecuador; Maride 1983
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Y(Z\ ¿z~^en(v)[H(ej{"-) + //(e~>J)]-J[l - z^ cos(fi?)][//(ej<°)-//(e"-7'")]
^ •' j-i ri « /• % —1 . v. 1 T

tomando la transformada Z inversa tenemos;

f ^005(077)

o lo que es lo mismo,

A \j<a)\ + arg[# (e •"")]}

Esta última expresión representa la respuesta en estado estacionario de un filtro

digital estable, en donde una entrada sinusoidal de frecuencia o) produce otra

sinusoide de la misma frecuencia, con una amplitud que es la misma de la

entrada escalada en un factor de \H(elfü)\, y que se denomina ganancia del filtro, la

fase de salida es la misma de la entrada alterada por el término arg[.#(e/ÍU)].

Generalmente, la cantidad B(efQ)) con -n < & < TT, se denomina respuesta de

frecuencia del filtro y puesto que ésta es compleja puede expresada en términos

de su parte real e imaginaria como:

ó en términos de magnitud y fase:

yarglñV"1)]

donde \H(eff")\s la respuesta en amplitud del filtro digital, arg[H(elm)] la

característica de fase y "o/1 la frecuencia digital.
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CAPITULO 2

DISEÑO DE FILTROS DIGITALES RECURSIVOS

2.1 INTRODUCCIÓN

En general, un filtro se define como un sistema que permite el paso del contenido

espectral de una señal de entrada en una determinada banda de frecuencias. En

un sentido más estricto, un filtro digital es un sistema lineal discreto e invariable

en el tiempo que es realizado usando aritmética de precisión finita. El diseño de

filtros digitales involucra tres pasos básicos1:

• Especificación de las propiedades deseadas del filtro,

• La aproximación de estas especificaciones usando sistemas causales en

tiempo discreto.

• La realización del sistema usando aritmética de precisión finita.

Los tres pasos son completamente independientes, el primer paso depende de las

características que se desee para el filtro, el segundo paso describe las técnicas

de diseño de los filtros digitales, y el tercer paso trata los efectos que se producen

en las características del filtro digital diseñado, debido a la finitud de los registros.

El método de diseño para los filtros digitales MR consiste en la transformación de

un filtro analógico en un filtro digital. Se parte de los filtros analógicos debido a

que sus técnicas de diseño son altamente avanzadas y la mayoría de estos

métodos tienen fórmulas de diseño relativamente simples. Existen cuatro tipos de

filtros analógicos: pasa bajos, pasa banda, pasa altos y elimina banda. En cierto

sentido, el filtro pasa bajos es el fundamental y por tal motivo es el que más se ha

estudiado2. A partir de este filtro pasa bajos se puede obtener filtros pasa banda,

pasa altos y elimina banda, utilizando fórmulas de transformación adecuadas. Se

mencionan algunos tipos de filtros analógicos pasa bajos: Butterworth, Chebyshev

tipo I, Chebyshev tipo II y Elíptico.

1 Ref. 19J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchafcrR. W.; Prenüce Hall; 1975
2 Rcr. [22] Simulación en la Computadora de Filtros Rccursivos Digitales con Respuesta de Fase Lineal de

Aplanamiento Máximo; Rivadencira P. Jaime E.; EPN; Quilo-Ecuador; Diciembre de 1984
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Un filtro analógico recursivo se caracteriza en el dominio de Laplace por la

función1:

donde Xa(s) y (̂.v) son la transformada de Laplace de las señales de entrada, xa(f),

y salida, ya(fy, del filtro respectivamente. Además Ha(s) representa la función de

transferencia del filtro analógico y debe satisfacer las siguientes condiciones para

garantizar la realización, estabilidad y causalidad del filtro2:

• Debe ser una función racional de V con coeficientes reales.

• Los polos de esta función deben estar ubicados en el semiplano izquierdo del

plano s.

• El grado del polinomio del numerador debe ser menor o igual que el grado del

denominador.

Cuando se diseña un filtro se lo hace a partir de la respuesta de frecuencia que se

desea obtener, generalmente esta respuesta de frecuencia se encuentra

especificada por zonas. En la figura 2.1 se presenta la respuesta de frecuencia de

un filtro pasa bajos con todas las zonas de atenuación. En esta figura la

frecuencia Qp define el límite superior de la banda de paso, Q^ define eí principio

de la banda de supresión y el rango de O a Q.p define el ancho de banda del filtro.

Por lo tanto, para el diseño de los filtros se debe especificar:

• El máximo rizado permisible en la banda de paso.

• El máximo rizado permisible en la banda de supresión.

• La frecuencia de corte de la banda de paso £lp.

• La frecuencia de corte de la banda de supresión ílá-.

1 Reí". 19] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; J975
2 Rer. [61 Desarrollo del Software para la Simulación de Filtros Digitales Rccursivos Partiendo del Diseño de

los Filtros Analógicos de Buttcrvvorth, Chevishcv y Elípticos; Siiárc/. L. Oírlos H.; EPN; Quito-Ecuador;
Octubre de 1995
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Rizado en la
banda de supresión

-*• n

Banda de
Banda de_pa_sp >t< _ transición )t| Banda de supresión t

Figura 2.1 Respuesta de frecuencia de un filtro pasa bajos

En este capítulo nos dedicaremos al diseño de filtros pasa bajos, ya que a partir

de estos se puede obtener cualquier tipo de filtro utilizando transformaciones

adecuadas.

2.2 FILTROS DE BUTTERWORTH

Los filtros de Butterworth pasa bajos, son filtros que poseen solamente polos y su

respuesta de frecuencia está definida de la siguiente manera1:

1

4-:IAX c S

Aborden del filtro (2.1)

Esta característica de ganancia se presenta en la figura 2.2, en la cual se observa

que la respuesta del filtro es monótonamente decreciente, no posee rizado en

ninguna de las bandas y es máximamente plana en la banda de paso, además se

nota claramente que la respuesta de frecuencia del filtro es poco selectiva ya que

1 RcT. [261 Tratamiento digital de señales: Principios, AlgorUmosy Aplicaciones; Proakis Jolin G., Manolakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Frenlice Hall
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la banda de transición cae lentamente. Para obtener un filtro altamente selectivo

el orden de N tiene que ser bien alto1.

*- n

Figura 2.2 Respuesta de frecuencia de un filtro de Butterworth pasa bajos

En figura 2.2,

£lp es la frecuencia analógica en la banda de paso.

£lc es la frecuencia analógica de corte a -3 dB.

Qs es la frecuencia analógica en la banda de supresión.

e es la constante de atenuación de la banda de paso.

A es la constante de atenuación de la banda de supresión.

Para un filtro de orden TV, el hecho de que la respuesta de frecuencia sea

máximamente plana en la banda de paso, significa que las primeras 2N - 1

derivadas de \Ha(Q)\ son cero en O igual a cero1'2. Para demostrar esta

afirmación, reemplazamos con Oc= 1 en la expresión (2.1):

H

Esta última ecuación lo derivarnos:

r. [20J Nctwork Analysis and Synthesis; Weinbcrg i,.; McGraw-HilJ Book Company; New York 1962
2 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppcnlietm A. V., Schafer R. W.; Prenlice Hall; 1975
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d „ _
£/QM

entonces, la derivada de orden 2N- 1 será:

4-

Esta última expresión aún conserva el término £1 y como se desea evaluar en Q =

O, la derivada 2N— 1 de la expresión resulta ser cero, con lo que se demuestra que

es máximamente plana en la banda de paso.

2.2.1 OBTENCIÓN DE LOS POLOS DEL FILTRO ANALÓGICO

Para obtener los polos del filtro de Butterworth, simplemente igualamos a cero el

denominador de la ecuación (2.1 ), esto es:

'v
1+ -— =0 donde s

l/n,J

reemplazando en esta expresión las siguientes equivalencias:

,JT

{ \\} ,/ j — & 2(-L)-e y j-e.

tenemos:

con ¿=1,2,3, ,2N (2.2)

De esta última expresión se desprende las siguientes conclusiones:

• Existen 2N polos igualmente espaciados en ángulo en un círculo de radio Q.c.

• Los polos se encuentran ubicados simétricamente respecto del eje imaginario

• Ningún polo cae sobre el eje imaginario, ni para N par, ni para TV impar.

• Cuando TV es impar, dos polos se encuentran sobre el eje real.
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La ecuación (2.2) tiene un argumento de la forma:

(2k+N-I)v(k) = - -TV
J 2N

en donde &J¿) puede tomar los siguientes valores:

TI
—
2

STT
para ]<k<N

para N <k <2N

Cuando k toma los valores entre 1 y /V, los polos se encuentran ubicados en el

semiplano izquierdo del plano s, mientras que cuando k toma los valores entre N y

2N, los polos se sitúan en el semiplano derecho del plano s. Para lograr

estabilidad del sistema se debe eliminar los polos que se encuentran en el

semiplano derecho, esto significa que k solamente podrá tomar los valores que se

encuentran entre 1 < k < N para formar la función de transferencia. Un ejemplo

para cuando para N~ 3 se presenta en la figura 2.3, donde s\ s2, $3, son los polos

estables y j4, s5 y ¿v; son los polos inestables.

Planos
yo

4/r
3

. J 2 J T

X'

'N.

x.

x

Figura 2.3 Ubicación de los polos analógicos de un filtro de Butterworth
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2.2.2 DISEÑO DEL FILTRO ANALÓGICO

La respuesta de frecuencia de un filtro está especificada por un valor máximo de

atenuación en la banda de paso, Af.p, y un valor mínimo de atenuación en la banda

de supresión, Ats, dichas atenuaciones corresponden a las frecuencias analógicas

H/; y n.T respectivamente. Por lo general, los valores de atenuación se expresan en

dB, mientras que las frecuencias analógicas se expresan en radianes/segundo.

En sí, el diseño del filtro analógico consiste en obtener la función de transferencia,

Dicha función de transferencia tiene la forma:

(2.3)
O - •?

Como se puede apreciar en esta expresión, es necesario conocer la frecuencia de

corte y el orden del filtro, ya que los polos pueden ser calculados en base a estos

dos parámetros utilizando la ecuación (2.2). Estos parámetros se calculan

utilizando los valores de atenuación y de frecuencia analógica, Atpí Af.S} D.p y £ls.

Para deducir dichos parámetros, utilizamos las siguientes expresiones que

pueden ser desprendidas de figura 2.2.

- ' (2-4)

(2.5)

(2.6)

Sustituyendo H = £lp en la expresión (2.4) se tiene:
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utilizando (a siguiente equivalencia y reemplazado en la expresión anterior

tenemos:

finalmente despejando a obtenemos:

±£.
10

Ahora se sustituye n = n,r en la expresión (2.5):

finalmente despejando A obtenemos:

(2.7)

) t o -1 .. (2,8)

igualando las expresiones (2.4) y (2.5) con O = ní( se puede deducir el orden del

filtro:

1 1

n.

despejando N obtenemos:

(2.9)
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Se observa claramente que el resultado de esta última expresión será un valor

fraccionario, por lo tanto se deberá aproximar al entero superior más próximo.

Para calcular la frecuencia de corte se sustituye n = Q.p en las expresiones (2.4) y

(2.6):

despejando nc se tiene:

»
Si sustituimos Q = H, en las expresiones (2.5) y (2.6) tenemos:

1 1

1 +

despejando nc se tiene:

Las expresiones obtenidas para Q.c tienen el mismo valor siempre y cuando N sea

reemplazado con el valor exacto. Cuando se toma el valor aproximado de N, estas

expresiones tienen resultados diferentes y guardan la siguiente relación1:

(2.12)

Por lo tanto se deberá utilizar convenientemente estas expresiones.

Ref. [6] Desarrollo del Software para la Simulación de Filtros Digitales Recursivos Partiendo del Diseño de
tos Filtros Analógicos de Butterworth, Chevishev y Elípticos; Suárez L. Carlos H.i EPN; Qrjito-Ecuador;
Octubre de 1995
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2.3 FILTROS DE CHEBYSHEV

En el filtro de Butterworth la respuesta de frecuencia presenta una característica

monótona tanto en la banda de paso como en la banda de supresión. Lo que se

pretende con el filtro de Chebyshev es balancear esta : característica de

frecuencia, logrando producir oscilaciones uniformes en dichas bandas. Se tienen

dos tipos de filtros de Chebyshev, los de tipo 1 y los de tipo 11. El filtro de

Chebyshev tipo i es un filtro que contienen solamente polos, exhibe un rizado

constante en la banda de paso y tiene una característica monótona en la banda

de supresión. El filtro de Chebyshev tipo II contiene polos y ceros, exhibe una

característica monótona en la banda de paso y presenta un rizado en la banda de

supresión1.

* 2.3.1 POLINOMIOS BE CHEBYSHEV

Un polinomio de Chebyshev de orden //, tiene la forma1-2:

VN = costeare GOS(JC)] (2.13)

en donde el coseno es trigonométrico parax< 1, y es hiperbólico parax> 1. Por lo

tanto, para x < 1 la función estará entre -1 y 1.
™

Si en el polinomio de Chebyshev reemplazamos N con O, 1, 2, tenemos:

Para N — 0: VQ (x) = cos[0-a/-c cos(x)]

Para N= 1: V^ (x) - cos[l-arc cos(x)]

Para N— 2: V2 (x) - cos[2-arc cos(x)]

Sea:

COS0 — X -^ O = ¿77*6'

1 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios. Algoritmos y Aplicaciones; Proalds John G., Manolakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Prentice Hall

2 Ref. [20J Network Analysis and Synthcsis; Weinberg JU; McGraw-Hill Book Company; New York 1962
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Identidad trigonométrica: cos(26l) - 2*cos'¿ (0) - 1

entonces: cos[2-arc GOS(JC)] = 2x2 ~ 1

por lo tanto: K,(Y) - 2x2 ~ ]

Se observa claramente que cuando 7V= O, el polinomio es una constante igual a 1,

mientras que cuando N = 1, el polinomio se convierte en una recta que parte del

origen con pendiente positiva igual a 1, finalmente cuando N~2t el polinomio se

convierte en una parábola que parte desde el punto (O, -1).

Para calcular el polinomio de Chebyshev de cualquier orden se puede utilizar la

siguiente fórmula de recurrencia1'2:

^+J(x) = 2x-^(x)-^_I(x) ; (2.14)
!

Esta fórmula se puede demostrar fácilmente utilizando determinadas identidades

trigonométricas, es así que para VN-\(X) se tiene:

- \)-arc c

N^ (x) = GQs[Nmcirc cos(x) - are

)] + sen\N-arc

Despejando el producto de senos tenemos:

sen[N-arc cos(x)]-,s^/í[a/'6' cos(x)] = V^. 1 (Y) - KA, (x)-x (2. 1 5)

Ahora desarrollando el término FMH(X) tenemos:

N+l (je) = cos[A^-c77-c cos(Y) + a/-c cos(x)]

^+1 (.Y) = cos[//-07-c cos(3c)]-cos[a/-c cos(jc)] - sen[N-arc cos(x)]*$en[arc cos(x)]

N^ (x) - VN (x)-x - sen[N-arc

1 Rcr. [9J Digital Signal Processing; Oppcnhcim A. V., SchaFer R. W.; Prenlice Hall; 1975
2 Ref. [26j Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.} Mándalas

Dimitris G.: Tercera Edición; Prentice Hall
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Despejando el producto de senos tenemos:

sen[N-arc cos(x)]'setí[arc cos(,r)] = VN (x\x - VN^ (x) (2. 1 6)

Igualando la expresión (2.15) y (2.16) se puede deducir la fórmula de recurrencia;

Utilizando esta fórmula podemos calcular F3(X):

-3x

El gráfico de estos polinomios se puede apreciar en la figura 2.4, en donde se

observa claramente que los límites máximos de las funciones se encuentran entre

-1 y 1. Si estas funciones se elevan al cuadrado los límites cambian a O y 1 como

se puede notar en la figura 2.5, además se observa que cuando N es par, la

función empieza en uno y cuando yVes impar, la función empieza en cero. Estas

características son importantes en el diseño de un filtro de Chebyshev,

2.3.2 FILTROS DJE CHEBYSHEV TIPO I

Este tipo de filtro contiene solamente polos, exhibe un comportamiento de rizado

constante en la banda de paso y contiene una característica monótona en la

banda de supresión, su respuesta de frecuencia es medianamente selectiva y

está definida de la siguiente manera1:

1 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.; Manolakis
.Dimitris G.; Tercera Bdición; PrcnticeHall
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Figura 2.4 Polinomios de Chebyshev de orden O, 1, 2 y 3

Figura 2.5 Polinomios de Chebyshev elevados al cuadrado de orden O, 1, 2 y 3
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En este caso, la variable del polinomio de Chebyshev es Q / np, esta variable

debe ser < 1 para que el polinomio tenga un comportamiento trigonométrico. Esta

condición implica que para valores de frecuencia menores a Qp, la respuesta de

frecuencia presentará un rizado, mientras que para valores mayores la respuesta

de frecuencia decrecerá monótonamente. Los límites máximo y mínimo del rizado

se encuentran entre 1 y ]/(! + ¿*) respectivamente. En la figura 2.6 se presenta la

respuesta de frecuencia de un filtro de Chebyshev tipo I para N par y N impar.

WP

N impar N par

a a a nP s
-*- a

Figura 2,6 Respuesta de frecuencia de un filtro de Chebyshev tipo 1 pasa bajos

2.3.2.1 Obtención de los polos del filtro analógico

Para obtener los polos del filtro simplemente igualamos el denominador de la

función de transferencia a cero, es decir:

(2.18)

Para que esta expresión sea igual a cero, los polinomios de Chebyshev deben

estar en e[ rango para el cual el coseno es hiperbólico, es decir:

cosh N-arceos h = 0
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Para deducir la fórmula de obtención de los polos, se realizará ciertas

consideraciones previas tales como:

s = a 4- _/Q y are eos h (,v / j£l ) = u + _/ v

entonces: ;
í

. , . , s cr + /Q
coshííí -1- /iO = - = - : —\/ j .,— , ,f~^

J&P J&p

Despejando cr+jíi tenemos:

o- + jíl = j'O^ cosh(// + jV) (2. 1 9)

Utilizamos las siguientes identidades trigonométricas:

cos(// + jv) = cosh(í/)'cosh(7*v) - senh(ii)-senh(jv)

cosh(yV) = cos(v)

senh (jv) = j-sen(v)

entonces:

cosh(// + jv} = cosh(;/)-cos(K) - jseuh(ii}-swi(y} (2.20)

reemplazando la expresión (2.20) en (2.19) se tiene:

o" 4- y'O = j-O. [cosh(w)-cos(v) — jsenh(ti}-sen(y}\1 )

donde:

cr = — Cl 'senh(uysen(v) (2.22)

O = np-cosh(zí)-cos(v) (2.23)

Trabajando con la expresión (2.18) tenemos:

2 =0
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Como o7-ccosh(í/jrQ ) = w + jv, 'entonces:

+ jv)] -±j I s

= ±

entonces:

cosh(A/:í/)-cos(MO = O

- senh(Nn)sen(Nv) = ±1 / e

De (2.24):

De (2.25):

— s

1

- (2.24)

(2.25)

/77 = — arcsenh\
N U

Reemplazando en (2,22) y (2.23) los valores" determinados para u y v tenemos:

/arcsenm

•cosh /— arcsenn] •eos

(2.26)

(2-27)
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Utilizando las igualdades que existen entre seno y coseno tenemos:

sen

eos

2N 2N

2N
- sem

2N

Reemplazando estas igualdades en fas expresiones (2.26) y (2.27) se obtiene:

crk=^P
~l iPYI
_N UJ_

N [^sj

\ f

f(2k + N-\)7T

L 2N

Finalmente realizando unas sustituciones convenientes por simplicidad de las

ecuaciones, obtenemos las fórmulas con las cuales se determinarán los polos del

filtro analógico.

1 / f 1a= — arcsenM —
N

2N

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

Como s= cr+yH, entonces:

(2.32)

donde fres igual a:

k= 1, 2,........, N para los polos estables

1, yV+2,....., , 2N para los polos inestables
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Los polos del filtro analógico se encuentran localizados sobre una elipse debido a

que estas expresiones corresponden a la ecuación de una elipse, para objeto de

demostración se asume que;

ak = X

por lo tanto:

2

Y

Sumando estas expresiones obtenemos la ecuación de una elipse, con lo que se

demuestra que efectivamente los polos se encuentran ubicados sobre una elipse,

a b

Para dibujar los polos sobre el plano s, es necesario trazar dos círculos centrados

en el origen, un círculo de radio menor £lp'Mnh(a) y un círculo de radio mayor

n^coshfa), luego se debe trazar puntos equiespaciados con un ángulo de Tr/JVde

tal manera que los puntos quedan ubicados simétricamente con respecto al eje

imaginario. Un punto debe caer sobre el eje real cuando //es impar pero no para

N par. En la figura 2.71 se presenta la ubicación de ios polos para cuando N= 3.

2.3.2.2 Diseño del filtro analógico

El diseño de los filtros analógicos consiste en determinar la función de

transferencia a partir de las especificaciones dadas para la respuesta de

frecuencia, es decir a partir de los datos Atp, Ats, QP y ÍV

Ref. 19J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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Figura 2.7 Ubicación de ios polos analógicos de un filtro de Chebyshev tipo I

Las expresiones que se obtienen para s y 1 en función de las atenuaciones son

iguales a las que se obtuvieron para el filtro de Butterworth, es decir:

10 -i

A continuación se .determina el orden el filtro, para lo cual se evalúa la función de

transferencia en H = n.?:

además:

igualaná0;estas dos expresiones tenemos:
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\ FiV \ t r N\o Fw(riJ/n/ í) = cosh[//-£í7'6>cosh(nj/n )], entonces:

Finalmente, despejando N obtenemos:

are eos h —

(2.33)
a '

Al igual que en el filtro de Butterworth, el valor de TV se debe aproximar al entero

superior más cercano.

El diseño continúa con el cálculo de los polos utilizando la fórmula (2.16), con ésta

obtenemos los factores del denominador de la función de transferencia.

(2.34)
\

Para calcular la constante que existe en el numerador vamos a evaluar la función

de transferencia en s = 0. Como se mencionó anteriormente, este filtro presenta un

rizado en la banda de paso que varía entre un valor máximo y un valor mínimo.

Cuando N es impar, la función de transferencia parte de su valor máximo, es

decir:
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1#0(0)|2=1, o lo que es lo mismo, 7ffl(0) = l, entonces:

#7=(-*iX-J2) ....... (-**) (2.35)

En cambio, cuando N es par, la función de transferencia parte de su valor mínimo,

es decir:

Si esta ecuación la expresamos en función Atp, tenemos:

-Atp/
#a(0) = lO /2°, entonces:

-Atp/
K¡ =10 ^[(-^-^.....-C-^)] (Z36)

2.3.3 FILTROS DE CHEBYSHEV TIPO II

Este tipo de filtro contiene polos y ceros, exhibe una característica monótona en la

banda de paso y presenta un comportamiento de rizado en ía banda de supresión,

su respuesta de frecuencia es también medianamente selectiva y está definida de

la siguiente manera1:

- -, - v (2.37)

Los límites mínimo y máximo del rizado en la banda de supresión se encuentran

entre O y 1/(1 + A2) respectivamente. En la figura 2.8 se presenta la respuesta de

frecuencia de un filtro de Chebyshev tipo II para N par y N impar.

1 Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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Figura 2.8 Respuesta de frecuencia de un filtro de Chebyshev tipo II pasa bajos

2.3.3.1 Obtención de los ceros del filtro analógico

Para desarrollar las fórmulas de cálculo de los polos y de los ceros del filtro es

necesario expresar la ecuación (2.37) de la siguiente forma:

a
(2.38)

n.

Para encontrar los ceros, simplemente igualamos el numerador de la expresión
f

(2.38) a cero y tenemos:

cos[N-arc eos (Q/O)] - O

Se observa claramente que los ceros "c>" del filtro coinciden con los ceros de la
^

función KX-r), por lo tanto:

arccos(£ls

n
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Aplicando la igualdad que existe entre el coseno y el seno tenemos:

2N

Como los ceros se ubican en el eje imaginario1, es decir, ck~j^l entonces:

seu\)

donde /c- 1,2, ..

Un caso que puede suscitarse es que si N es impar, el cero para 7c= (AH- l)/2 se

ubica en el infinito, debido a que el valor del seno que se encuentra en el

denominador se hace cero.

2.3.3.2 Obtención de los polos del filtro analógico

Para obtener los polos de este filtro igualamos el denominador de la expresión

(2.38) a cero y tenemos:

n (2.40)

Esta ecuación puede ser expresada de otra manera, para lo cual vamos a utilizar

la siguiente expresión que puede ser obtenida de la figura 2.8.

(2-41)
A2

Ahora, evaluamos la expresión (2.37) en n = n¿. y obtenemos:

1 Reí". 126J Tratamiento digilal de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.,ManoIakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Prenticc Hall
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n.

a

Igualando las expresiones (2.41) y (2.42), se obtiene:

(2.42)

â¿

" n.

como J/jv• (1) = 1, entonces:

a.

despejando A tenemos:

(2.43)

Reemplazando (2,43) en (2.40) se obtiene:

(2.44)

Para-deducir la fórmula de cálculo de los polos, se asume que:

- = a + jíi a/-c eosh(7'n7 /5) = u + /v

entonces:
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Reemplazando la expresión (2.20) en la ecuación anterior tenemos:

cosh(?/)-cos(v) — j

y'Q/[cosh(;/)-cos(v) 4- j
' i

[cosh(//)-cos(v)]

a
s = - - — - - J - — - -~[-senh(it}sen(v) + j cosh(w)-cos(v)]

[cosh(z/)-cos(v)] + [senh(it)-sen(v)]

donde:

'— ; (2.45)
[cosh(?0'cos(v)] +f

cosh(«)-cOS(v)
[cosh(?/)"cos(v)] •

Ahora, desarrollando la expresión (2.44) tenemos

{cosh|W-¿n-ccosh(nj /O)]}2 + A2 =0

{cosh[//-a/-ccosh(QJ /^)]}2 =-A2

cosh[A^-¿r/'c eosh(íir /H)] = ±/"l

Como arccosh(j£ls ls)-u + jv, entonces:

cosh[7V-(7/ 4- y'v)] = ±y"A

cosh(M/)-cos(M;) - jsi

entonces:

cosh(7V7/)-cos(MO = O (2.47)

- senh(Nii)sen(N\>) = ±1 (2.48)
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De (2.47):

De (2.48):

n •= — arase} ih Í/L )
N ' ^ J

Finalmente, realizando unas sustituciones convenientes por simplicidad de las

ecuaciones obtenemos las fórmulas con las cuales se determinarán los polos del

filtro analógico.

a— — arcsenh(A)
N ^ J

(2.49)

2
(2.50)

(2.51)

4-

" CT +

donde Ares igual a:

k= 1,2,.. ., # para los polos estables

VÑ+2,...—, 2N para los polos inestables

(2.52)

(2,53)
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2.3.3.3 Diseño del filtro analógico

Nuevamente debemos determinar la función de transferencia del filtro a partir de

las especificaciones dadas para la respuesta de frecuencia, para lo cual debemos

determinar el orden del filtro y los demás parámetros que intervengan en dicha

fórmula.

Las expresiones que se obtienen para e y A en función de las atenuaciones se

mantienen iguales a las del filtro de Chebyshev tipo .1, es decir:

10 -i

f-
Para encontrar el orden del filtro, partimos de la expresión (2.43):

Despejando N, tenemos:

va/'ccosh —
I P
>JL .

arccosh
V i

Esta expresión es similar a la expresión de N obtenida para los filtros de

Chebyshev tipo 1, por lo tanto el resultado de esta expresión se debe aproximar al

entero superior más cercano.

El diseño continúa con el cálculo de los ceros y polos utilizando las fórmulas

respectivas, obteniendo de esta manera los factores del numerador y

denominador de la función de transferencia.

(2.55)
v /
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Esta última expresión contiene una constante que es totalmente diferente a la que

se obtuvo para los filtros de Chebyshev tipo I, ya que en este caso KU es igual

para N par y N impar. Para calcular esta constante, evaluamos la función de

transferencia en s = O y como |7/a(0)|2= 1, entonces:

(2.56)

2.4 FILTROS ELÍPTICOS

Los filtros elípticos exhiben un comportamiento de rizado tanto en la banda de

paso como en ía banda de supresión, tal como se ilustra en la figura 2.9, en la

cual se presenta la respuesta de frecuencia para N par y N impar. El diseño de

estos filtros requiere una solución numérica bastante compleja, pero esta

complejidad se ve reflejada en la alta selectividad que se tiene en la respuesta de

frecuencia1.

>- n

Figura 2,9 Respuesta de frecuencia de un filtro Elíptico pasa bajos

1 Ref. [6] Desarrollo del Software para la Simulación de Filtros Digitales Recursivos Partiendo del Diseño de
los Filtros Analógicos de Bullcnvorlh, Chovislicv y Elípticos; Suárez L. Carlos H.; EPN; Quito-Ecuador;
Octubre de 1995
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Debido a la complejidad de demostración de las fórmulas para este filtro y como

no es el propósito de este trabajo analizar detalladamente como se derivan las

fórmulas de diseño del filtro, simplemente nos limitaremos a detallar las

ecuaciones.

i La respuesta de frecuencia de este tipo de filtro contiene polos y ceros y está

definido de la siguiente manera1:

H (íl)!2- ______ - __ (257)

donde UN(X) es una función elíptica Jacobiana de orden N.

2.4.1 OBTENCIÓN DE LOS POLOS Y CEROS DEL FILTRO ANALÓGICO

Para obtener los polos y ceros del filtro elíptico, partimos de la expresión2:

- í - /+ >" - (2.58)
2

donde;

r = (N - 1) / 2 para Ar impar

r-N 12 para N par

DQ (j) = s + tj0 para N impar

D0(j) = l para //par

La expresión Ha(s) corresponde a la función de transferencia normalizada de un

filtro pasa bajos, con una selectividad dada por ky con atenuaciones en la banda

de paso y en la banda de supresión de magnitud Áíp yAts respectivamente.

1 Rcf. [261 Tratamiento digital deséllales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimiíris G.; Tercera Edición; Prentice Hall

2Rer|8| Digital Fülers: Analysis and Dcsign; Antoniou A.; McGraw Hill Book Company; New York 1962
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Un filtro elíptico normalizado es aquel que cumple con la siguiente condición1:

por lo tanto:

a =

Los ceros del filtro elíptico se encuentran ubicados sobre el eje imaginario y

corresponden a las raíces del numerador de la función de transferencia

normalizada:

Los polos del filtro elíptico corresponden a las raíces del denominador de la

función de transferencia normalizada, es decir:

2

en donde: i= 1,2, (N- I)/2 para Simpar

i= l,2,......(N/2) para//par

Esta última fórmula nos permite obtener solamente la mitad de los polos, por lo

tanto para obtener el resto de polos, se debe obtener el valor conjugado de cada

uno de los valores que hayan obtenido.

En el caso de que TV" sea impar, existe un polo real de valor:

1 Reí". [6] Desarrollo del Software para la Simulación de Filtros Digitales Recursivos Partiendo del Diseño de
los Filtros Analógicos de Buttenvorth, Chevishev y Elípticos; Suáre?, L. Carlos H.; EPN; Quito-Ecuador;
Octubre de 1995
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2.4.2 DISEÑO DEL FILTRO ANALÓGICO

El diseño del filtro consiste en encontrar los coeficientes de la función de

transferencia del filtro, es decir, HQ, D0(s), AQ¡] BQi y BU. A continuación describimos

todas las fórmulas de cálculo1'2-3:

log(16£)
loga/?)

2N n

'25

m=0
+ 1) A]

cosh(2/7?A)

1 Ref [8] Digital Filters: Analysis and Design; Antoniou A.; McGra\ HUÍ Book Company; New York 1962
2 Ref. [6] Desarrollo del Software para la Simulación de Filtros Digitales Recursivos Partiendo del Diseño de

los Filtros Analógicos de BuUerworth, Chevishev y Elípticos; Suárcz L. Carlos Í-T.; EPN; Qiiito-Ecnador;
Octubre de 1995

3 Rcf. [11J Elliplic Fillcr Design for a Class orgcncrali/.edHülEband Fílícrs; Rashid Ausari; IEEE
Transaclions on Acoustics, Speech and Signal Processing; Volume ASSP-33; Number 4; October 1985
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a = m=Ü TV

donde:

!_

2

para A; impar

para TV par

para TV impar

para A'" par

A =•^Qí

Bn = \

para TV impar

para TV par
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2.4.3 TRANSFORMACIÓN DE BANDA

Si diseñamos el filtro Elíptico utilizando las fórmulas descritas anteriormente, la

frecuencia de corte es igual a J (Q,c = 1), por lo tanto es necesario realizar una

transformación de banda para lograr que el filtro cumpla con los requerimientos de

frecuencia dados. Para hacer posible esta transformación podemos utilizar dos

métodos: Transformación Analógica-Analógica y Transformación Digital-Digital.

La transformación analógica-analógica consiste en realizar el cambio de banda

antes de digitalizar el filtro, por el contrario la transformación digital-digital realiza

el cambio de banda después de la digitalización del filtro. Solamente vamos a

detallar el método de transformación analógico-analógico.

La función de transferencia del filtro analógico antes de ser transformado tiene

como variable compleja a ¿*, la transformación consiste en encontrar una función

de transferencia cuya variable compleja sea s y cumpla con los requerimientos

del filtro deseado, para lo cual se debe reemplazar^ en el filtro no transformado

por la variable s. Esta función de s depende de las frecuencias de corte deseadas

y varía dependiendo del tipo de transformación de banda que se requiera. En

nuestro caso solamente se requiere una transformación pasa bajos a pasa bajos.

Bajo esta condición, consideramos:

si j = O¿z [rad/seg] frecuencia de corte antes de la transformación

s/ j = Qu [rad/seg] frecuencia de corte deseada

Dividiendo estas igualdades tenemos:

s / tf = Qa I O//
f

Como el filtro Elíptico no transformado es el filtro analógico normalizado,

entonces:

Da = 1 [rad/seg]
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Por lo tanto, la variable de transformación que se deberá reemplazar en la función

de transferencia normalizada será:

Consideramos la función de transferencia normalizada de un filtro Elíptico de

orden igual 2;

Realizando el cambio de variable tenemos:

s . \c, • c.

^n» 'XQ?/

Simplificando esta ecuación se tiene:

(s- p}-Qii)(s- p2-

Esta última expresión nos indica que el cambio de banda produce un incremento

en el valor de los polos y ceros de filtro analógico normalizado, obteniéndose así

la función de transferencia requerida. Este mismo análisis se puede realizar para

un filtro de orden impar, en este caso la función de transferencia transformada

tiene la forma: ;

(s - pl

Se observa claramente que el cambio de banda produce un incremento en el

valor de los polos, ceros y en la constante de la función de transferencia. A partir

de esta función de transferencia se puede digitalizar el filtro con los métodos que

a continuación detallamos.
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2.5 MÉTODOS DE D1G1TALIZAC1ÓN

Estos métodos nos permiten transformar un sistema analógico en un sistema

digital, dicho en otras palabras transformar el plano s al plano z. Específicamente

cuando hablamos de filtros, el método de digitalización consiste en convertir un

filtro analógico en un filtro digital que mantenga las mismas características del

filtro analógico. Para que se cumpla esta condición, es necesario que el método

empleado posea las siguientes propiedades1:

• El eje imaginario del plano s, debe corresponder al círculo unitario del piano z.

De esta manera habrá una relación directa entre las dos variables de

frecuencia en los dos dominios.

• El semiplano izquierdo del plano .y debe corresponder al interior del círculo

unitario del plano z. De esta manera, un filtro analógico estable se convertirá

en un filtro digital estable.

Existen algunos métodos que nos permiten convertir un filtro analógico en digital,

entre los cuales mencionamos el método de aproximación de derivadas,

invarianza de impulso, invarianza de pulso y la transformada bilineal. De estos

métodos solamente se describirán dos: Invarianza de impulso y la Transformada

bilineal.

2.5.1 MÉTODO BE INVARIANZA DE IMPULSO

Uno de los procedimientos que nos permite transformar un filtro analógico en un

filtro digital es el método de la invarianza de impulso, que consiste en diseñar un

filtro digital con una respuesta impulsiva h(ri) que sea la versión muestreada de la

respuesta impulsiva del filtro analógico, es decir1:

donde: 77 = 0, 1,2,....

7"es el período de muestreo.

1 Rcr. [261 Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitris G.; Tercera Edición; Prenlice Hall
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2.5.1.1 Fórmula de transformación

Consideramos la función de transferencia de un filtro analógico expresado en

fracciones parciales, tal que1:

donde Sk son los polos del filtro analógico y Ak son los coeficientes de la expansión

en fracciones parciales. La expansión representada por la ecuación (2.61)

requiere que todos los polos sean simples y que el grado del numerador de Ha(s)

no exceda el grado del denominador. En el caso de que AQ = O, la ecuación (2.61)

se reduce a;

#» = Z— (2-62)

Si se toma la transformada inversa de Laplace de Ha(s) se obtiene la respuesta

impulsiva2:

Por lo tanto, la respuesta impulsiva del filtro digital es:

Finalmente aplicando la transformada 7, a la expresión anterior, la función de

transferencia del futro digital por invarianza de impulso tiene la forma:

(2.63)

r. [1] ATransformation for Digital Simulation of Analog Filters; FloydM. Gardner; JEEE Transactions
on Communications; Yolume COM-34; Number 7; July 1986
Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V.s SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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En la figura 2.121 se muestra la respuesta de frecuencia de un filtro analógico

pasa bajos y la respuesta de frecuencia del correspondiente filtro digital, se

observa claramente que la respuesta de frecuencia del filtro digital exhibe un

cruce de espectros. Este cruce de espectros denominado comúnmente aliasing

ocurre como efecto del proceso de muestreo y a consecuencia de este efecto la

respuesta de frecuencia del filtro digital resultante no es igual a la respuesta de

frecuencia del filtro analógico original. El período de muestreo no es un parámetro

importante en este método de digitalización, ya que un cambio en el mismo no

afecta la cantidad de aliasing en la respuesta de frecuencia digital, es por este

motivo que muchas veces el período de muestreo se considera igual a uno1.

fí)

-2?r

Figura 2.12 Respuesta de frecuencia analógica y digital de un futro pasa bajos

La desventaja del método de invarianza de impulso, es que es apropiada

solamente para filtros pasa bajos y una clase limitada de filtro pasa banda. Por lo

tanto para disminuir la probabilidad de aliasing en el filtro de Butterworth pasa

bajos, la fórmula que se empleará para calcular la frecuencia de corte cuando se

utilice este método será:

j_
.JV

Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppcnheim A. V., Schafer R. W.; Prentice Hall; 1975
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2.5.2 MÉTODO DE LA TRANSFORMADA BJLL1NEAL

Este método de transformación consiste en obtener la solución numérica de una

ecuación diferencial a través de una integración numérica por el método de

trapecios. La integración numérica por el método de trapecios para cualquier

función/(/), consiste en determinar el área bajo la curva comprendida entre dos

rectas verticales separadas una distancia 7', utilizando la aproximación por

trapecios1.

2,5.2.1 Fórmula de tríinsformación

La derivación de la fórmula de transformación se la realiza a partir de una

ecuación diferencial de primer orden, ya que la relación se mantiene para una

ecuación diferencial de A'-ésimo orden2. Consideramos un filtro analógico de

primer orden que tiene una función de transferencia:

Este filtro también puede ser caracterizado por la ecuación diferencial:

dy(f)
di

Si integramos la derivada y aproximamos la integral mediante la fórmula

trapezoidal, tenemos2:

donde _y'(0 denota la primera derivada de XO- La aproximación de la integral

mediante la fórmula trapezoidal en t = nTy t^ — fiT— T produce2:

1 ReF. [6] Desarrollo del Soíhvare para la Simulación de Filtros Digitales Rccursivos Partiendo del Diseño de
los Filtros Analógicos de BuLtcnvorth, Chevishev y Elípticos; Suárcz L. Carlos H.; EPN; Quito-Ecuador;
Octubre de 1995

2 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos 3' Aplicaciones; Proakis John G.} Manolakis
Dimitas G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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1' ) + / (nT - T)} +

Ahora, la ecuación diferencial evaluada en i = nT produce;

*

entonces:

T
- [-¿zj'(;/7') + bx(nT) - aX"?' - 7') + hx(nT ~

Realizando las siguientes sustituciones en la ecuación anterior se tiene:

X/;) - X/7T) y X"7' - 7') = x/? ™ O

A-0/) = x(V/') y x(/?7' - 7') = x(n - I)

(, aT*\ -, fi ^ / -,N &7'r , , , 1VI1 + — X")- ] X"-0 = -—W'O + X"-1)]
i 7 J I 2 2V ^ / V *- / í̂

Aplicando la transformada Z obtenemos:

r 2 / w ^ 2,
De esta expresión despejamos la función de transferencia H(z):

,_^ )_
^(2) l + a7V2-(l-a7'/2K

Claramente la correspondencia del plano ,y al plano 2 es:

9fl-íT1>l
^ = « ̂ T (2-67)



56

Finalmente se obtiene la fórmula de transformación;

' (2.68)
V ¡1-(7V2>

donde 7'es el período de muestreo.

Es interesante destacar que la transformada bilineal hace corresponder el punto

,y = oo con el punto z = ~l. Consecuentemente, el filtro pasa bajos de un polo simple

que tiene un cero en s = v¿, resulta en un filtro digital que tiene un cero en z = -l.

2.5.2.2 Transformación del plano s al plano z

El método de la transformada bilineal transforma todo el eje imaginario j£l en el

círculo unitario del plano z, evitando el solapamiento de las componentes de

frecuencia. Además todos los puntos del semiplano izquierdo del plano s

corresponden al interior del círculo unitario y los puntos del semiplano derecho del

plano s corresponden al exterior del círculo unitario. Esto se puede comprobar si

analizamos la fórmula de transformación, para valores reales negativos de s la

magnitud del factor (1 + sTl2) I (1 - sT¡2) es menor que la unidad, correspondiendo

de esta manera a los puntos dentro del círculo unitario, en cambio para valores

reales positivos de s, la magnitud (1 + sT/2)/(l - sT/2) es mayor que la unidad,

correspondiendo a los puntos fuera del círculo unitario. La transformación del

plano s al plano .z se ilustra gráficamente en la figura 2.13.

2.5.2.3 Respuesta de frecuencia digital

La transformada bilineal evita el problema del aliasing encontrado con la

invarianza de impulso, porque el eje imaginario completo se convierte en el círculo

unitario del piano z. El precio que se paga por esto, es la introducción de una

distorsión en el eje de la frecuencia. En otras palabras, la respuesta de frecuencia

digital es similar a la respuesta de frecuencia analógica original, pero con su

frecuencia alabeada. Para obtener la relación que existe entre la frecuencia digital

y la frecuencia analógica, reemplazarnos z = é(ü en la expresión (2.67):
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2 1-e~Jtn

s —
2 jsen(a)/2)
T cos(ey/2)

s = —,j tan(<5J/2)

ó* = cr + y íl

Por lo tanto, cr= O y H está relacionado con ¿y mediante la expresión:

— tan(o?/2)

o? = 2 arctan

(2.69)

(2.70)

Esta última relación se muestra gráficamente en la figura 2.14. Observamos que

el rango completo de n corresponde al rango -TU < co < K. Sin embargo, la

correspondencia es altamente no lineal. Esta compresión de frecuencia o

deformación de la frecuencia como comúnmente se denomina, se debe a la

no-linealidad de la función arcotangente.

Figura 2.13 Transformación del plano 3 al plano z utilizando la transformada

bilineal
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Figura 2.14 Relación de frecuencia en el método de la transformada büinsai

ra-2.15 Deformación de frecuencia introducida con el método de-la

transformada bilineal
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En la figura 2.151 se muestra que el espectro de un filtro pasa bajos en el dominio

analógico por mas que se extienda al infinito, luego de la conversión en el dominio

digital nunca se extenderá mas allá de o? = TC, esta condición garantiza que no

producirá cruce de espectros. Por ¡o tanto, este método no tiene limitaciones en

cuanto a la forma del espectro del filtro analógico a digitalizar. Como este método

no tiene peligro del efecto aliasing, la fórmula que se empleará para calcular la

frecuencia de corte en el filtro de Butterworth cuando se utilice este método será:

Una vez que se ha cubierto toda la teoría que envuelve el diseño de los filtros

digitales, en el capítulo posterior vamos a analizar los efectos que se producen en

las características de ios filtros cuando diseñamos con coeficientes cuantificados.

1 Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentíce Hall; 1975
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CAPITULO 3

EFECTOS DE LA CUANTIFICACIÓN EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS DIGITALES

RECURSIVOS

3.1 INTRODUCCIÓN ;

En forma general, los filtros digitales pueden ser simulados en un computador de

propósito general mediante algún software o pueden ser implementados mediante

la utilización de elementos discretos integrados (hardware), en ambos casos toda

la secuencia de valores y coeficientes son almacenados en un formato binario con

registros de longitud finita. Esta restricción de que los registros de

almacenamiento sean de longitud finita se manifiesta en una variedad de formas.

Cuando una secuencia a ser procesada es obtenida por muestreo de una señal

analógica de banda limitada, la finitud de los registros de almacenamiento exige

que el proceso de conversión analógico a digital produzca solamente un número

finito de posibles valores para cada muestra, es decir, la muestra de entrada debe

ser cuantificada para que se ajuste a un registro de longitud finita.

La finitud de los registros de almacenamiento también se manifiesta en las

operaciones aritméticas, por ejemplo cuando multiplicamos un valor de b bits con

otro valor de b bits, en algunos casos el resultado requiere un registro de 2b bits

de longitud para almacenar el valor exacto. Este ejemplo nos indica que si no

cuantificamos el resultado de las operaciones aritméticas en una realización

recursiva de un filtro digital, el número de bits para su representación se

incrementaría indefinidamente. El efecto de la cuantificación varia dependiendo

del tipo de aritmética utilizada, punto fijo ó punto flotante, y del tipo de recorte

aplicado a! resultado, truncamiento ó redondeo. E! truncamiento y/o redondeo

aplicado a las operaciones aritméticas que involucra la realización del filtro digital,

produce oscilaciones no deseadas en la salida del filtro, oscilaciones que se las

puede evitar incrementando la longitud de los registros de almacenamiento.
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3.2 REPRESENTACIÓN NUMÉRICA

Generalmente ios procesadores digitales (computadores ó hardware DSP) usan

una representación numérica binaria para los números. Es decir, los números son

representados como una secuencia de dígitos binarios (bits) que son ceros o

unos. Estos números se pueden representar utilizando aritmética de punto fijo o

de punto flotante.

3.2.1 REPRESENTACIÓN BINARIA DE NÚMEROS EN PUNTO FIJO

De manera similar como un número decimal es representado como una cadena

de números decimales con un punto decimal que divide la parte entera de la parte

fraccionaria, una secuencia de dígitos binarios también tiene una parte entera y

una parte fraccionaria, pero en este caso son divididas mediante un punto binario.

Un número x en general puede ser representado como1:

(3.1)

donde a¡ representa el dígito, r la base, A. el número de dígitos enteros y B el

número de dígitos fracciónales. Cuando r = 2, se tiene una representación binaria

y los dígitos a¡ son denominados bits y toman los valores cero y/o uno. En esta

representación el dígito binario a.Á se denomina bit más significativo ó bit MSB y el

dígito aB se denomina bit menos significativo ó bit LSB. El punto binario entre los

dígitos a0 y a\o existe físicamente en el computador, simplemente los circuitos

lógicos del computador son diseñados de tal manera que los números calculados

corresponden a la posición asumida para ese punto1,

La manera en que la aritmética es implementada en un t computador digital

depende de la posición del punto binario. En la aritmética de punto fijo, se asume

que la posición del punto binario es fija. Para el caso de una suma, la posición del

punto binario no importa siempre que la posición de este punto sea la misma para

Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis Jblin G., Manolakis
Dimitris G.: Tercera Edición; Prentice Hall
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cada registro. En la multiplicación es más conveniente asumir que todos los

números son enteros o que todos son fracciones, ya que el p'roducto de enteros

es un entero y el producto de fracciones es una fracción.

Cuando realizamos la multiplicación de dos números binarios de b bits, en

algunos casos obtenemos como resultado un número binario de 2b bits de

longitud, este resultado inevitablemente tiene que ser aproximado a un valor de b

bits para que pueda ser almacenado, utilizando aritmética entera esto puede ser

difícil, pero con aritmética fraccionaria se puede recurrir a las técnicas de

truncamiento y redondeo para obtener los b bits más significativos.

En una multiplicación de fracciones nunca puede ocurrir un desbordamiento

(overflow), ya que el producto de dos fracciones es una fracción, por ejemplo, si

multiplicamos dos fracciones de cuatro bits 0.1001 y 0.0011, el producto es

0.00011011, este valor puede ser aproximado a cuatro bits utilizando truncamiento,

0.0001, ó redondeo, 0.0010. En cambio en una suma de fracciones si puede ocurrir

un desbordamiento, por ejemplo, si sumamos dos fracciones de cuatro bits 0.1101

y 0.1000 el resultado es 1.0101, se observa claramente que este valor no puede

ser almacenado en un registro de cuatro bits, ni tampoco puede ser redondeado o

truncado.

Utilizando un formato entero (A = b , B = 0), podemos representar enteros sin signo

en el rango de O a 2b - 1, en cambio para un formato fraccionario (A = O y B = U)

con un punto binario entre a0 y ai, podemos representar fracciones en el rango de

O a 1 - 2~h. Por lo tanto, una característica básica de la representación en punto

fijo es que solamente permite cubrir un determinado rango de valores, digamos

Xmax-Xmin COn

A = *""* ~XjaSíL m = 2b (3.2)
m — 1

donde 777. es el número de niveles y b es el número de bits.

1 Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitas G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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3.2.2 REPRESENTACIÓN BINARIA DE NÚMEROS NEGATIVOS

Existen tres formas o tres formatos para representar números fraccionarios

negativos de punto fijo. El formato para las fracciones positivas es:

B

x = 0.a]a2-'-aB = ̂  a. -2~¡ ,x > O (3,3)
í=i

El signo de la fracción lo constituye el bit at)l en este caso el signo positivo esta

representado con un cero. Ahora consideramos una fracción negativa:

3.2.2.1 Formato de signo y magnitud

En este formato, el bit OQ se pone 1 para representar el signo negativo, es decir:

XSM =l-fli¿V ...... 'aB x<Q (3-5)

3.2.2.2 Formato de complemento a uno

En este formato los números negativos se representan como:

x¡c = \.a}a2- ..... aB x<0 (3.6)

donde o7 representa el complemento a uno de a¡, Un forma sencilla de obtener el

complemento a uno, es cambiar los l's por 0Js y los O's por l's todos los bits.

3.2.2.3 Formato de complemento a dos

En este formato, el número negativo se obtiene formando el complemento a dos

del número positivo. Una manera de obtener el número negativo es sustraer el

número positivo de 2.0. Otra manera más sencilla de conseguir el número

negativo, es obtener el complemento a uno del número positivo y luego añadir un

1 al bit menos significativo, es decir:

x2C =l.fl7a¡"—-aj + 0.0™-01 x<0 (3,7)
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donde el signo "-i-" representa una suma en módulo 2 que ignora cualquier acarreo

generado por el bit de signo.

En resumen el valor de la cadena binaria a^a\"---a¡3 depende del formato usado.

Para números positivos a() = O y el número viene dado por la expresión (3.3). Para

números negativos se debe usar las fórmulas correspondientes a los tres

formatos.

Para los formatos de complemento a uno y dos, la suma se lleva a cabo sumando

los números bit a bit, en cambio la suma de números en formato de signo y

magnitud es compleja y puede implicar chequeos de signo, complementos y

generación de acarreo. Por otro lado, la multiplicación de dos números en eli
formato de signo y magnitud es relativamente directa, lo que no sucede en el caso

de la multiplicación en complemento a uno y complemento a dos, ya que se debe

utilizar algoritmos especiales.

La mayoría de los procesadores digitales de señales que utilizan la aritmética de

punto fijo usan el formato de complemento a dos1. El rango para un número con b

bits para la parte fraccionaria y 1 bit para el signo va desde-1 hasta 1 -2~&, como

se indica en la figura 3.11 en donde b = 2. Cualquier número que cae fuera del

rango (desbordamiento) se reduce a este rango recortando el número al nivel

superior más cercano.

-0.25 /^ non ̂ \5

-0.5

Figura 3.1 Representación binaria de los números en punto fijo en complemento

a dos

Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimkris G.; Tercera Edición: Prentice Hall
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3.2.3 REPRESENTACIÓN BINARIA DE NÚMEROS EN PUNTO FLOTANTE

En este tipo de representación un número positivo es representado como1:

x = 2E-M ' (3.8)

donde:

E se denomina exponente y puede ser un entero positivo o negativo

Mse denomina mantisa y es una fracción que está en el rango de 1/2:2 A/ < 1

En una multiplicación de números en punto flotante, las mantisas se multiplican y

los exponentes se suman, por ejemplo el número x\ 5 y x2 = 3/8 tienen una

mantisa y un exponente de la forma:

M, =0.101000

E, =011

M= 0.1 10000

La representación decimal de cada una de las mantisas y exponentes es:

M 1 =2 ' 1 +2- 3 =5/8

El =+3 (el cero de la izquierda representa el signo positivo del número decimal)

M2=2-] + 2 ~ 2 = 3 / 4

E, =-1 (el uno de la izquierda representa el signo negativo del número decimal)

Por lo tanto:

x2=(3/4)-2~1=3/8

El producto de los dos números en punto flotante es:

1 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
DimHris G.; Tercera Edición; Prcnticc Hall
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=(0.101000)-(0.110000)-2on-M01

Para realizar la suma de dos números en punto flotante, se requiere que los

exponentes sean iguales, por lo tanto para realizar la suma de los dos números

anteriores se debe desplazar la mantisa del número más pequeño hacia la

derecha y compensar mediante el incremento del exponente, así el número x2

puede ser expresado como;

M =0.000011

Ahora, como los dos exponentes son iguales se puede sumar los dos números x\í

Xl + x2 =(0.101011)-2

Es importante considerar que la operación de desplazamiento requerida para

igualar los exponentes del número x2 con el de x\e resulta una

pérdida de precisión. En este ejemplo, la mantisa x2 es lo suficientemente larga,

tal que permite lograr un desplazamiento de cuatro bits hacia la derecha deM2 sin

despreciar ninguno de los unos. Si hubiéramos necesitado desplazar seis bits

hacia la derecha, la mantisa resultaría M = 0.000000, con lo cual es evidente la

pérdida de precisión en la representación del número.

Si comparamos la representación en punto fijo con la de punto flotante con una

misma cantidad de bits totales, la representación en punto flotante nos permite

cubrir un rango mayor de valores. Para comprobar esta afirmación realizamos el

siguiente ejemplo en donde suponemos que se tiene un procesador con un

tamaño de palabra de 32 bits.
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Con aritmética de punto fijo podemos representar 232 números, si deseamos

representar los enteros positivos empezando por cero, el número más grande

sería:

232 -1 = 4,294,967,295

En este caso la distancia entre números sucesivos ó resolución es 1. Si ahora

utilizamos un bit de signo y los 31 bits restantes para la magnitud, se tendría un

rango de:

-(2"1 -1) = -2,147,483,647 a (231 -1) = 2,147,483,647

Nuevamente la resolución es 1. Si cambiamos la distribución de los bits, utilizando

10 bits para la parte fracciona!, 21 bits para la parte entera y 1 bit para el signo;

entonces tendríamos un nuevo rango:

-(221 ~2-10) =-2,097,151.999 a (221 ~2-10) = 2,097,151.999

En este caso la resolución es de 2~10, pero el rango dinámico de valores se ha

reducido.

Con aritmética de punto flotante utilizando los mismos 32 bits y distribuyendo 23

bits para la mantisa más 1 bit de signo y 7 bits para el exponente más 1 bit de

signo, el número más pequeño positivo que se podría representar sería:

signo M=23 bits signo £ = 7 bits

O 1000 0 1 1111111 = (1 /2)x2~127^0.29xlO"38

y el número más grande sería:

signo A/=23 bits signo £ = 7 bits

O 1111......1 O 1111111 = (].-2"23)x2127«1.7xl03S

Con esta representación se tiene un rango de aproximadamente 1076 con una

resolución variable, en cambio con la representación en punto fijo el mayor rango

que se puede cubrir va desde O a 232 - 1 y con una resolución de 1. Este ejemplo



demuestra claramente que la representación en punto flotante permite cubrir un

mayor rango de valores.

Al igual que en la representación de punto fijo, se podría escoger cualquier

cantidad de bits paraMy.E, en consecuencia se tendrían varias representaciones

de punto flotante. "En un esfuerzo por definir un formato en punto flotante común,

el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) introdujo el estándar

IEEE 754, que se utiliza ampliamente en la práctica. Para la máquina de 32 bits, el

estándar IEEE 754 de precisión simple representa un número en punto flotante

como"1:

X = (— T)s -2E~ni (M} (3.9)

donde:

o i 8 9 3i
S E M

Este número tiene las siguientes interpretaciones1:

Sí £ = 255 yM* O, entonces X no es un número

Sí£ = 255yM= O, entonces ̂  = (-l)J-oo

Sí O < .E < 255, entonces X = (~lf -2*-™

, entonces X = (~V)s-2

^O, entonces ̂  = (-i)5-o

Donde O.M es una fracción y 1.M es un número mixto con un bit entero y 23

fracciónales1.

Presentamos un ejemplo utilizando este formato, sea el número:

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 o o
S E M

1 Rcf. [261 TraLamienLo digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolalds
Dimitris G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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en donde:

S=Q

M= 1.101000.. ..00 =13/8

Por lo tanto el número tiene un valor:

X= H)° -2130"127 (1. 1010.. ..0)=23x (13/8) = 13

Ei rango de los números en punto flotante de 32 bits IEEE 754 está entre:

-3.4 * 1038 hasta -1.2 * 10~38 y 1.2 * 10~3S hasta 3.4 * 1038

Los cálculos fuera de este rango producen desbordamiento superior o inferior. Un

análisis más detallado sobre este formato se encuentra en el Anexo 1 .

3.2.4 EFECTOS DEL TRUNCAMIENTO Y REDONDEO^ "

Generalmente cuando se realiza operaciones aritméticas con una representación

de punto fijo o de punto flotante nos enfrentamos con el problema de cuantificar

un número vía truncamiento o redondeo. El efecto del truncamiento y redondeo se

presenta como un error cuyo valor depende del número de bits del número

original con respecto al número de bits después de la cuantificación. La

característica de los errores producidos depende del tipo de representación que

se utilice para los números, es decir punto fijo o punto flotante.

3.2.4.1 Errores de truncamiento para números en punto fijo

Para analizar los errores vamos a considerar una representación en punto fijo de

un número x que tiene la forma:

01

El número consiste de b¡t bits, después de una cuantificación se representa como:
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Es claro que el número de bits después de la cuantificación va a ser menor que el

número de bits originales, es decir b < bu. En el caso de que x represente una

muestra de una señal analógica entonces blt puede ser tomado como infinito.

La operación de truncamiento descarta los (bu - /?) bits menos significativos y

como consecuencia la magnitud del número después del truncamiento es menor o

igual que la magnitud antes del truncamiento. Si notamos x como el número antes

del truncamiento y Qj(x) el número después del truncamiento, el error por

truncamiento está definido como:

Er=Qr(x)-x (3.10)

Para números positivos este error es negativo o cero y se produce el error más

grande cuando todos los bits descartados son unos, por lo tanto el error por

truncamiento para números positivos es:

, (3-11)
i

En el caso de números negativos el error de truncamiento depende del tipo de

formato utilizado para representar dicho número.

Con el formato de signo y magnitud, el error por truncamiento es positivo y está

definido como1:

f) < T<" < (7~b _9~M ("} I?4!
\J _Í JJjf -i I /• -£• } \^ • ' ^~1

El error por truncamiento para números negativos en formato de complemento a

uno es positivo y satisface la siguiente desigualdad1:

n .í- ÍT <- (n~b fi~b»\3 A\\\ ^. J--J-T- ¿^ ( /• Z- ) \_O. I \->J

RcC [9j Digital Signal Processing; Oppcnhcim A. V., SchafcrR. W.; Prentice Hall; 1975
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El error por truncamiento para números negativos en complemento a dos es

negativo y está definido como1;

-(Tb -2~b'')<ET <0 (3.14)

Es claro que el rango de error para números en complemento a dos es el mismo

para números positivos y negativos, mientras que para números en signo y

magnitud y en complemento a uno, el signo del error depende del signo del

número a ser truncado.

3.2.4.2 Errores de redondeo para números en punto fijo

Como una alternativa al truncamiento los números pueden ser redondeados para

ajustarse a un registro de almacenamiento de longitud finita. El redondeo consiste

en aproximar el número al nivel de cuantificación más cercano, estos niveles de

cuantificación están dados en pasos de 2~&, donde b es el número de bits después

del redondeo y la cantidad 2~b es denominada ancho de cuantificación.

Nuevamente, si notamos x como el número antes del redondeo y QR(X) el número

después del redondeo, el error por redondeo es:

Básicamente, el error por redondeo solo aíecta a la magnitud de! número y es

independiente del tipo de representación en punto fijo. El máximo error que se

puede introducir tiene una magnitud de Tb / 2, y puede ser positivo o negativo

dependiendo del valor del número. Por lo tanto, el error por redondeo está

definido como1:

!(2-6 -Tb»)<ER <-(2'b -2-*") (3.16)

Es posible que el número a ser redondeado se encuentre exactamente en la

mitad de dos niveles de cuantificación, en este caso existen varias estrategias de

redondeo, tales como el redondeo hacia abajo,, redondeo hacia arriba o un

1 Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenhehn A. V., Schafer R. W.; Prenüce Hall; 1975
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redondeo aleatorio1. En la expresión (3.16) se asume que se utiliza un redondeo

hacia arriba.

Generalmente es conveniente asumir que Tb" «Tb y en consecuencia el

término 2~b» puede ser descartado de las desigualdades. Con esta aproximación

se puede resumir los errores por truncamiento y redondeo como1:

Truncamiento:

~2~b <ET<Q

o < A;. < 2

números positivos

y números negativos (3.17a)

en complemento a dos

números negativos

en signo y magnitud . (3.17b)

y en complemento a uno

Redondeo:

~b-•2'b <ER<--2
2 R 2

(3.17c)

Estos errores de truncamiento y redondeo están ilustrados en la figura 3.21.

-*- x

Redondeo Truncamiento
Complemento a dos

Truncamiento
Signo y magnitud y
complemento a uno

Figura 3.2 Errores de cuantificación por truncamiento y redondeo

1 Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V.; Schafer R. W.; PreiUice Hall; 1975
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3.2.4.4 Caracterización estadística de los errores de cuantificación

En los cálculos aritméticos que conllevan cuantificación vía truncamiento o

redondeo, es conveniente adoptar una metodología estadística para determinar

los errores. El cuantificador se puede modelar introduciendo un ruido aditivo al

valor x sin cuantificar1:

Q(x) = (3.20)

donde e = ER para redondeo y e = ET para truncamiento. Este modelo de ruido

aditivo se ¡lustra en ia figura 3.31. '

Cuantificador

ew
(a) Sistema Real

(b) Modelo estadístico para la cuantificación

Figura 3.3 Modelo estadístico para el proceso de cuantificación no lineal

Como x puede ser un número que cae entre cualquiera de los niveles del

cuantificador, el error de cuantificación se modela normalmente como una variable

aleatoria que cae dentro de los límites especificados. Se supone que la variable

aleatoria está distribuida uniformemente dentro de los rangos especificados por la

representación en punto fijo. Las funciones de probabilidad de densidad para los

errores de redondeo y truncamiento se ilustran en la figura 3.41. Notamos que en

el caso de truncamiento de la representación de complemento a dos del número,

el valor promedio de error tiene un sesgo de 2~b I 2, mientras en todas los demás

casos ilustrados, el error tiene un valor promedio de cero.

1 Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitas G.; Tercera Edición; Prentice Hall



75

A
2

o A
2

(a) Error de redondeo

2A

-A O A 7

(b) Error de truncamiento para signo y magnitud,
y complemento a uno

A

A {) T

(c) Error de truncamiento para complemento a dos

Figura 3.4 Funciones de probabilidad para los errores de cuantificación

3.3 CUANTIFICACIÓN EN EL MUESTREO DE SEÑALES

ANALÓGICAS

Para que una señal analógica pueda ser procesada en un computador digital, ésta

debe ser primero muestreada y luego digitalizada utilizando un conversor A/D.

Una vez que se tienen los datos digitaiizados se puede realizar cualquier tipo de

procesamiento, si es necesario después de este procesamiento se puede

convertir nuevamente la señal a un formato analógico, para lo cual se utilizará un

conversor D/A, todo este procedimiento descrito se ilustra en la figura 3.51.

La tarea básica de un conversor A/D es convertir un rango continuo de amplitudes

de entrada en un conjunto discreto de valores digitales. Este proceso requiere de

cuantificación y codificación'.

Ref. [7] Digital Fillers: An Introduction; hUp:/Avw\v.dsplntor.freeuk.com/driHI.lHm
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Señal
analógica

de entrada

Conversor
A/D

c

Señal
digital

e entrada

Procesador
Señal
digital

de salida

Conversor
D/A *-

Señal
analógica
de salida

V

Figura 3.5 Diagrama de bloques del procesamiento digital de una señal analógica

Cuando se realiza un proceso de muestreo se considera que es posible obtener

una secuencia;

x(n i'—; x \JiT) — co <*?? <*oo

donde xa(f) denota una señal analógica de banda limitada. Cada muestra de la

señal xa(f) tiene una amplitud de precisión infinita, en este caso teóricamente seria

necesario tener un número infinito de bits para representar cada muestra, pero

debido a las limitaciones físicas, cada muestra debe ser truncada o redondeada

para ajustarse a un registro de longitud finita.

Se puede definir la cuantificación como un proceso no lineal y no invertible que

transforma una amplitud *(«) en una amplitud xk, tomada de un conjunto finito de

valores1. Gráficamente este proceso se ilustra en la figura 3.G1, en donde el rango

de amplitudes de la señal se divide en L intervalos,

= 1>2,...... ,L

La operación del cuantificador se define por la relación:

-y ff¡] = ( ) \ JT ) I -—' X t- SÍ X(Tt} ^ Í Í ! -

La elección del nivel de cuantificación más adecuado depende del tipo de recorte

que se aplique a las muestras, es decir: truncamiento o redondeo.

Ref. [26J Tratamiento digital de scfíalcs: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimilris G.; Tercera Edición; Fren tice Hall
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Niveles de Niveles de
cuantificación decisión

\d instantánea

Figura 3.6 Proceso de cuantificación

En la figura 3.71 se ilustra un cuantificador de 8 niveles con redondeo, en donde A

representa el ancho del cuantificador y está definido como:

En teoría, los niveles extremos de decisión se toman como x\ -co y

para cubrir el rango dinámico de la señal de entrada. Sin embargo, en la práctica

se tienen cuantificadores con un rango finito. Se puede verificar fácilmente que

para el cuantificador de 8 niveles con redondeo, el error de cuantificación e(ii) está

siempre en el rango:

A r ^A-- <e(m< —
2 2

Si el rango dinámico de la señal de entrada es más grande que el rango del

cuantificador, las muestras que excedan el rango del cuantificador son recortadas

y en este caso el error de cuantificación es mayor que A/2.

El proceso de codificación en un conversor A/D consiste en asignar un único

número binario a cada nivel de cuantificación. Para el caso de L niveles, es

necesario por lo menos L números binarios diferentes. Con una longitud de 6+1

bits se pueden representar 2/H'1 números binarios. Existen varios esquemas de

codificación binaria, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas.

1 Ref. [26] Tratamienlo digital de señales: Principios. Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.f Manolakis
Dimitas G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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Figura 3.7 Ejemplo de un cuantificador de ocho niveles con redondeo

3.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ERROJRES DE CUANTIFICACIÓN

La dependencia del error de cuantificación de las características de la señal de

entrada y la naturaleza no lineal del cuantificador hace intratable cualquier análisis

determinista, excepto en casos muy simples. Para una señal de entrada más

compleja como por ejemplo la señal de voz que varía rápidamente su amplitud de

muestra a muestra, se adopta un análisis estadístico.

En forma general, un modelo ó aproximación estadística permite analizar

fácilmente los efectos de cuantificación tales como conversores A/D, filtros

digitales, compensadores, etc. Existen dos modelos estadísticos de cuantificación:

(1) cuantificación fina y (2) matriz de cuantificación1.

La cuantificación fina es modelada como un vector de ruido aditivo aleatorio con

media cero y varianza conocida el cual es independiente de la señal de entrada.

1 Ref, |24J Statislical Design of Analysis/Synthesis Systems wilh Quantization; AmirDembo and David
Malali; IJEEE Transacüons on Acoustics. Spccch and Signal Processing; Volume 36; Number 3; March
1988



79

La matriz de cuantificación incluye vectores de cuantificación horizontales y

verticales, y además utiliza números pequeños de diferentes códigos de palabras

para representar bloques de vectores de salidas consecutivas pertenecientes al

período de análisis1.

En nuestro caso utilizaremos el modelo estadístico de cuantificación fina, ya que

solamente necesitamos vectores de ruido para analizar los efectos de

cuantificación en el proceso de conversión A/D e implementación de filtros

digitales. De aquí en adelante este modelo de cuantificación fina se lo denominará

simplemente como modelo estadístico.

El modelo estadístico introduce un ruido aleatorio que se añade a la señal original.

Si la señal analógica está dentro del rango del cuantificador e(ti), el error de

cuantificación está limitado en magnitud (|e(77)| < A/2) y el error resultante se

denomina ruido granular. Cuando la señal de entrada cae fuera del rango del

cuantificador e(n), el error resultante se denomina ruido de sobrecarga2. Este tipo

de ruido produce una distorsión severa de la señal y la única forma de evitar este

ruido es escalar la señal de entrada de tal forma que su rango dinámico caiga

dentro del cuantificador. En el análisis que se va a realizar se asume que no

existe ruido de sobrecarga.

El modelo matemático para el error de cuantificación e(tí) se muestra en la figura

3.83, en donde e(ii) se asume que tiene las siguientes propiedades estadísticas3:

• La secuencia e(n) es una secuencia que resulta de un proceso aleatorio

estacionario.

• La secuencia e(rí) no está relacionada con la secuencia x(«).

• La secuencia e(n) es una secuencia estacionaria de ruido blanco, es decir el

error e(ti) no está relacionado con el error e(m) para n ̂  m,

• La secuencia e(?i) se distribuye uniformemente sobre el rango -A/2 < e(n) < A/2

1 Ref. [24J Statistical Design of Analysis/Synlhcsis Systems wíth Quantrzation; Amir Dembo and David
Malah; IEEE Transaclions on Acoustics, Speech and Signal Processing; Volume 36; Number 3; March
1988

2 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.} Manolakis
Dimilris G.; Tercera Edición; Prentice Hall

3 Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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Muestreador
*W-*0('rf)

Cuantificador
*(/0 = £?[*(«)]

(a) Modelo no íineal

4-

(b) Modelo estadístico

Figura 3.8 Modelo estadístico para e! muestreo de una señal analógica

Estas suposiciones son válidas cuando la señal de entrada xa(f) es complicada,

como por ejemplo la señal de voz, en donde las señales fluctúan rápidamente de

muestra a muestra en una manera ¡mpredecible.

En el caso de redondeo y truncamiento en complemento a dos, se asume que la

probabilidad de distribución del error es como se muestra en la figura 3.4(a) y

3.4(c) respectivamente. Para el caso de truncamiento en signo y magnitud y

complemento a uno, la suposición de que el error es independiente de la señal no

se cumple, debido a que el signo del error es siempre opuesto al de la señal.

El efecto del ruido aditivo en una señal deseada, se puede estimar evaluando la

relación señal a ruido de cuantificación (SNR)} que se puede expresar en dB

como:

P (3.21)

donde Px es la potencia de la señal y Pn es la potencia del ruido de cuantificación y

están definidos como:
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Si el error de cuantificacíón se distribuye uniformemente en el rango de -A/2 a A/2

como se muestra en la figura 3.4(a), el valor medio del error y la potencia del ruido

de cuantificacíón o comúnmente denominado varianza son respectivamente1:

A/2 -, A/2

= J e-p(e')de = — fe-de =
^ -A/2

, A / 2 i 2

-A/2 -A/2

A / 2 , A / 2 i 2

=cr2 = f e2p(e)n c J / V / .
- A / 2 " - A / 2

En resumen, para el caso de redondeo tenemos una media y una varianza1:

12 12

Para el caso de truncamiento en complemento a dos, el error de cuantificación se

distribuye uniformemente en el rango de -A a O, como se muestra en la figura

3.4(c), y en este caso la media y la varianza del ruido de cuantificación es:

2

' 12

Para el caso de redondeo y truncamiento, la relación señal a ruido tiene la forma:

al

Por lo tanto:

SNR = 6.02b + 1 0.79 + 1 OIog10 (c?l ) (3.22)

1 Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
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Una gráfica de la expresión (3.22) se ilustra en la figura 3.9, en donde se observa

claramente que la relación señal a ruido se incrementa aproximadamente 6 dB por

cada bit que se adiciona a la longitud del registro.

o;

Figura 3.9 SNR del proceso de cuantificación de una señal analógica

Cuando las señales cuantificadas son procesadas por un algoritmo de

procesamiento dígita! de señales, el error de entrada (ó ruido) produce un error en

la salida. Por ejemplo, si una secuencia cuantificada x(?z) = x(«) + e(?i) es la

entrada en un sistema lineal e invariable en el tiempo, entonces la salida se puede

representar como X") ~X") +f(n\e X») es la respuesta a jc(«), yf(ii) es la

respuesta a e(n). Los errores que se introducen en la realización de un.sistema

son independientes de los errores debido al ruido de cuantificación de la señal de

entrada, por tal motivo, los errores debido al truncamiento o redondeo en la

realización-de un filtro digital son considerados separadamente de los errores

debido a la cuantificación de la señal de entrada.
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3,4 CUANTIFICAC1ÓN EN LA 1MPLEMENTACIÓN DE FILTROS

DIGITALES RECURSIVOS

En la implementación de filtros digitales recursivos, los resultados de las

operaciones aritméticas que se realizan en el proceso de obtención del filtro son

generalmente truncados o redondeados para ajustarse a un registro de

almacenamiento de longitud finita, o lo que es lo mismo, los coeficientes del filtro

son cuantificados.

Ya que los coeficientes de un filtro tienen que ser cuantificados para ajustarse a

un registro de longitud finita, los efectos producidos debido a la finitud de los

registros de almacenamiento corresponden a los efectos de cuantificación.

La precisión finita inherente en cualquier implementación digital produce una

degradación en el desempeño del filtro debido al ruido de cuantificación,

coeficientes inexactos y oscilaciones de ciclo límite (límit cycle osc/Y/af/ons)1.

Todos estos problemas dan lugar a que las estructuras para la realización de los

filtros digitales no sean equivalentes a las que se tendrían con matemática de

precisión infinita, por lo tanto los polos y ceros cuantificados difieren de los polos y

ceros ideales, consecuentemente las características del filtro cuantificado difieren

de las características del filtro ideal.

3.4.1 ANÁLISIS JDE SENSIBILIDAD EN EL FILTRO DIGITAL

Para realizar un análisis de sensibilidad de los coeficientes cuantificados en la

respuesta del filtro, consideramos un filtro recursivo general con una función de

transferencia de la forma:

1 Ref. [21 ] RoundoíTNoise and Scaling in llie Digital Jmplemenlalion of Control Compeusalors; Paul
Moroney. Alan S. Willsky and Paul K. Houpt; IEEE TransacLions on Acoustics, Speech and Signal
Processing; Volume ASSP-31; Numbcr 6; Deccmber 1983
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La función de transferencia con coeficientes cuantificados sería:

2)5**

JtH

k- ], 2, ......, N

A:-O, I , ...... ,M

donde bk y ak representan los coeficientes cuantificados, bk y ak los coeficientes

no cuantificados y Aaky Abk los errores de cuantificación.

Ef denominador de H(z) se puede expresar como:

k=0

donde pk representan los polos de H(z).

Similarmente, el denominador de ~H(z) se puede expresar como:

donde pk representan los polos de H(¿) y &pk el error o perturbación resultante de

la cuantificación de los coeficientes del filtro.

Relacionando la perturbación Apk con los errores de cuantificación Aa&, el error de

perturbación A/?/ se puede expresar como:

A/;,. —^—LAa¿ (3.23)

donde dp\/da^ representa el cambio incrementa! en el polo/?/debido al cambio en

el coeficiente ak. Así, el error total Ap¡ se expresa corno una suma de los errores

increméntales debidos a los cambios en cada uno de los coeficientes ak.
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Las derivadas parciales d¡^¡ cak} se pueden obtener derivando D(z) con respecto a

cada uno de los coeficientes akl es decir:

dp,

da. dz Jz=p\dak

da

El numerador de la ecuación (3.24) es;

da..

(3.24)

El denominador de la ecuación (3.24) es:

dz

fr LH P? '.í

Por lo tanto, la ecuación (3.24) se puede expresar como:

•P-N-k

-> Nda,. ~
(3.25)

Sustituyendo la expresión (3.25) en (3.23), se obtiene el error de perturbación

total A/;/ de la forma:

P" -Aa, (3.26)

1=1
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Esta última expresión proporciona una medida de la sensibilidad del polo z-ésimo

a cambios en los coeficientes ak. Ya que para la realización de un futro en forma

directa, los ceros dependen solamente de los coeficientes bk, se puede obtener un

resultado similar para la sensibilidad de los ceros a errores en los parámetros bk.

Cada término (/;,- - /;/) en el denominador de la ecuación (3.26) representa un

vector en el plano z que va desde e! polo/;/ al polo;;/, tal como se muestra en la

figura 3.101. Si los polos están lo suficientemente apartados como ocurre en un

filtro pasa banda de banda estrecha, las longitudes \p¡ ~~ p¡\n grandes y

producen errores de perturbación Ap¡ pequeños. Por el contrario, si los polos

están agrupados como ocurren en un filtro pasa bajos de banda estrecha, las

longitudes \p¡—pi\n pequeñas y producen errores de perturbación Ap/ grandes.

El error de perturbación A/;/ dado por la expresión (3.26) se puede minimizar

maxirnizando las longitudes \p¡ - p¡. Esto es, realizando secciones de un polo

simple o de un polo doble. Generalmente cuando se realiza secciones de un polo

simple se requieren de operaciones matemáticas complejas para su realización.

Este problema se puede evitar combinando polos complejos conjugados para

formar secciones de segundo orden. Como normalmente los polos complejos

conjugados se encuentran lo suficientemente apartados, los errores de

perturbación &p¡ se minimizan. Como consecuencia, el filtro con coeficientes

cuantificados se aproxima mejor a las características del filtro no cuantificado.

Además, es evidente que este error de perturbación &p¡ también se minimiza

cuando existe un gran número de polos.

Es interesante destacar que incluso en el caso de secciones de segundo orden, la

estructura que se utilice para la realización del filtro juega un papel importante en

los errores causados por la cuantificación de los coeficientes. Consideramos la

implementación de un filtro que tiene un par de polos complejos conjugados

ubicados en z = r^° y z ~ re~j(\ con una función de transferencia de la forma:

H (z) = 1-~ —- (3.27)
W ' 2 V }

Ref. |9J Digital Signal Processing; Oppcnheim A. V., SchafcrR. W.; PrenliceHall; 1975
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Plano-
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('a) Filtro pasa banda de banda estrecha
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(b) Filtro pasa bajos de banda estrecha

Figura 3.10 Ubicación de los polos en un filtro digital recursivó.
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Cuando se utiliza una estructura en forma directa para la realización del filtro, tal

como se muestra en la figura 3.111, se tienen dos coeficientes: av - 2rcos0 y

a2 = -/-2. Con precisión infinita es posible lograr la ubicación exacta de los polos,

en cambio con precisión finita, es decir a} y ¿/2 cuantificados, la ubicación de los

polos está desplazada respecto de la posición verdadera. De hecho cuando se

utiliza b bits para representar las magnitudes de a\ a2) existe como máximo

(2h - I)2 posibles ubicaciones para ios polos en cada cuadrante, excluyendo el

caso ai = O y a2 = 0. Por ejemplo, si /; = 3 existen 7 posibles valores distintos de

cero para a\ también 7 valores distintos para a2. Se ilustran estas posibles

ubicaciones de los polos en la figura 3.121 para el primer cuadrante del plano z. La

no-uniformidad de sus posiciones se debe a que son producto de la intersección

de círculos concéntricos (correspondiente a la cuantificación de /-2) con líneas

verticales (correspondiente a la cuantificación de 2rcos#).

X")

2rcos0

-r-

Figura 3.11 Estructura en forma directa de un par de polos complejos conjugados
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Im
,
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O 0.25 0.50 0.75 LOO

Figura 3.12 Ubicación de los polos para la estructura en forma directa

1 Reí. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prenlice Hall; 1975
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Una realización alternativa para el filtro de dos polos es la realización en forma

acoplada propuesta por Goid y Rader, como se muestra en la figura 3.131, Los

sistemas dados por las estructuras en forma directa y en forma acoplada tienen

los mismos polos cuando se trabaja con coeficientes ideales, en cambio cuando

se trabaja con coeficientes cuantificados la ubicación de los polos difieren en las

dos estructuras1.

Figura 3.13 Estructura en forma acoplada de un par de polos complejos

conjugados

Las dos ecuaciones acopladas para la estructura de la figura 3.13 son2:

-y} (/; - 1) - r-senO-y(n - 1)

y(ti) - r-sen 0-yl (n - 1) + r-cos 6-y(n - 1)

Transformado estas dos ecuaciones al dominio z, se obtiene la función de

transferencia que tiene la forma2:

(r-senO)z
(3.28)

1 Rcr. 19] Digital Signal Processing; Oppcnheim A. V., Schaíer R. W.; Prcntice Hall; 1975
2 RcC. |26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimitas G.: Tercera Edición: Prcntice Hall
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De la figura (3.13) se observa claramente que los coeficientes que se deben

cuantificar son; r-senO y rcos# Como ambos son lineales con /-, las posiciones de

los polos se distribuyen uniformemente dentro del círculo unitario, como se

observa en la figura 3.141, lo cual es más deseable que la realización en forma

directa. Sin embargo, el precio que se paga por esta distribución es e] incremento

en las operaciones aritméticas. La realización en forma acoplada requiere de

cuatro multiplicaciones por cada punto de salida, mientras que la realización en

forma directa requiere de dos multiplicaciones por cada punto de salida1.

Plano

Im

y LOO

yO.75

yo.50

yO.25

° Posible ubicación
de los polos

.\ i i i i x

0 o • a o o o1

l i l i l í
9 9 - 9 9 - 9 - 9

1 I I 1 1 1 1N

l i l i l í ! ^
_r ̂ -^-^-^ _?. _r ^

~i i i i i ~ r ~ i '
i t ... i i i i _ i . .L

O 0.25 0.50 0.75 1.00

Figura 3.14 Ubicación de los polos para la estructura en forma acoplada

Ya que existen varias formas para realizar una sección de segundo orden,

también existen varias posibilidades para las ubicaciones de los polos con

coeficientes cuantifícados. En la práctica se debe escoger una estructura que

ofrezca un conjunto denso de puntos en las regiones donde yacen los polos. Sin

embargo, no existe un método simple y sistemático para determinar la realización

del filtro que produzca este resultado deseado2.

Como generalmente se tienen filtros recursivos de orden superior, estos deben

ser ¡mplementados como una combinación de secciones de segundo orden. Por

lo tanto, se debe elegir si se utiliza una estructura en forma de cascada o una

estructura en forma paralela para disminuir los errores de cuantificación.

1 Ref. [9j Digital Signal Processing; Oppcuheim A. V., SchafcrR. W.; PrenüceHall; .1975
2 Ref. [26J Tratamiento digital de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis

Dimitas G.: Tercera Edición; Prentice Hall



Sabemos que las expresiones para una estructura en cascada y en paralelo son

respectivamente:

•'•/v
, /-y T /-y T

UU-" u7.Jf-

i/ 4- i/ ?"""

7/(z) = ^ T'o t+J 'u ' -

En la estructura en forma de cascada, los coeficientes del numerador (/?u-y/72ít) y

los coeficientes del denominador (au- y a2¿-) determinan directamente la posición

de los ceros y de los polos respectivamente. Por lo tanto, la sensibilidad del filtro a

los errores de cuantificación se controla fácil y directamente disponiendo de un

gran número de bits para la representación de los coeficientes fyk y a/¿-. En

conclusión, esta estructura permite un control directo de los polos y de los ceros.

En la estructura en forma paralela, los coeficientes del numerador yQk y y\ no

especifican directamente la posición de los ceros. Estos coeficientes y(}k y y\k se

obtienen después de realizar una expansión en fracciones simples de H(z)t en

consecuencia, no influyen directamente en la ubicación de los ceros, sino sólo

indirectamente por medio de una combinación de todos los factores de H(z). Por

lo tanto, es más difícil determinar el efecto de los errores de cuantificación de los

coeficientes ylk} en ia posición de los ceros. Por otro lado, los coeficientes del

denominador a\k y a2¿ determinan directamente la posición de los polos del filtro.

Por lo tanto, los errores debidos a la cuantificación se controlan fácil y

directamente disponiendo de un gran número de bits para la representación de los

coeficientes a,*. En conclusión, esta estructura permite un control directo de los

polos pero no de los ceros.

En conclusión, la estructura en forma de cascada es la más sensible ante la

presencia de los errores de cuantificación, ya que si no se dispone de una gran

cantidad de bits para representar los coeficientes ffik y a/¿, estos influyen

directamente en la posición de los polos y ceros, y en consecuencia en las

características del filtro.
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3.4.2 EFECTOS BEL TRUNCAMIENTO Y REDONDEO EN FILTROS

DIGITALES

En la ¡mplementación de filtros digitales, el mayor problema que surge proviene

de las multiplicaciones, ya que el producto de dos números usualmente es

truncado o redondeado a una cantidad pequeña de dígitos. Este recorte causa

errores de multiplicación y produce una degradación en el desempeño del

sistema, esta cantidad de degradación es denominada Intensidad del Error de

Cuantificación (QE1) o simplemente error de cuantificación1.

Como el truncamiento y redondeo es un proceso no lineal, el efecto de

cuantificación en la implementación de filtros digitales se manifiesta como una

introducción de elementos no lineales en las estructuras de realización del filtro.

El análisis de los efectos no lineales en los filtros digitales es muchas veces

complejo y en algunos casos no se entiende completamente, razón por la cual

primero consideramos algunos casos simples, en donde se puede apreciar que

las no-línealidades causan oscilaciones indeseables en la salida, aún cuando la

seña! de entrada es nula. Además, como resultado de las operaciones aritméticas

de precisión finita algunos registros se pueden desbordar si el nivel de la señal de

entrada es demasiado grande. El desbordamiento representa otro efecto no lineal

en la señal de salida del filtro. En consecuencia, se debe poner atención especial

en el escalamiento de la señal de entrada, tanto para prevenir completamente el

desbordamiento o, al menos, minimizar su posibilidad de ocurrencia.

Para casos mas generales utilizamos un modelo estadístico para convertir el

sistema no lineal en un sistema lineal con fuentes internas de ruido aditivo.

Usando este modelo podemos calcular un error promedio a la salida del filtro

debido a la cuantificación de los resultados de las operaciones aritméticas en la

implementación de un filtro digital.

1 Ref. [231 Small RoundoíT Noise Realizadon of Fixed-Poiüt Digital Filters aud Cpntrollers; Gil Ainit and
Uri Shaked: JEEE Transactions on Acoustics. Speech and Signal Processing; Volume 36; Niunber 6; June
1988
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3.4.2.1 Oscilaciones de ciclo límite

En la ¡mplementación de un filtro digital, las no-linealidades debidas a las

operaciones aritméticas de precisión finita causan a menudo que aparezcan

oscilaciones periódicas en la salida del filtro, aún cuando la secuencia de entrada

es cero o un algún valor constante diferente de cero. Estas oscilaciones en

sistemas recursivos se denominan oscilaciones de ciclo límite, y se pueden

atribuir directamente a los errores de redondeo por las multipíicaciones en una

representación en punto fijo. Para ilustrar el comportamiento de ciclo límite,

consideramos un sistema ideal de un polo simple descrito por la siguiente

ecuación lineal en diferencias:.

y(n) = cry(ti ~ 1) + x(n) (3.29)

El sistema real está descrito por la siguiente ecuación en diferencias no lineal:

,,,(7;) = Q\ct*w(n -1)] + jc(7?) (3.30)

Un gráfico de la realización del sistema ideal y del sistema real se ilustra en la

figura 3.151.

o

(a) Sistema lineal ideal

rj ^ o

21..I ^—<•—¿
n

(b) Sistema real no lineal

Figura 3.15 Estructura en forma directa de un filtro de primer orden

1 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W.: Prentice Hall; 1975
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Si suponemos que el sistema real es implementado con aritmética de punto fijo

basada en tres bits para la magnitud y un bit para el signo, el producto a-y(u— 1)

debe ser truncado o redondeado a cuatro bits antes de sumarse con *(/?), en este

caso Q[] representa una operación de redondeo hacia arriba.

Antes de calcular los valores de w(n)¡ debemos determinar el ancho de

cuantificación y los niveles de cuantificación que se pueden obtener con tres bits

para la magnitud y un bit para el signo.

El ancho de cuantificación está dado por:

(3.31)

y e! número de niveles,

(3.32)

donde b es el número de bits sin contar ei de signo.

Es importante recordar que, cuando se dispone de un bit de signo los niveles de

cuantificación pueden variar entre:

-1<niveles <l-2~b

Para nuestro caso b = 3, por lo tanto se obtiene:

A = 1/8

L -8

Finalmente, los niveles de cuantificación permitidos con 3 bits para la parte

fraccionaria y 1 bit para el signo se presentan en la tabla 3.1.

Niveles positivos
Niveles negativos

0

-1/8
1/8

-1/4
1/4

-3/8
3/8

-1/2
1/2

-5/8
5/8

-3/4
3/4

-7/8
7/8
-1

Tabla 3.1 Niveles de cuantificación permitidos con 3 bits para la parte fraccionaria

y 1 bit para el signo
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Se asume que a— 1/2 y x(n) es un impulso unitario que tiene una amplitud de 7/8.

7í = 0: iy(0) = 7/8 = 0.1.11

/;=!: a-^(0) = (0.100)(0.111) = 0.011100 = 7/16

El valor 7/16 se encuentra en la mitad de los niveles 3/8 y 1/2,

utilizando redondeo hacia arriba, escogemos el nivel 1/2 y como x(l)

= 0, entonces;

w(l) = 1/2 = 0.100

n = 2: a-w([) = (0.100)(0.100) = 0.010 = 1/4

El valor 1/4 es un nivel aceptado de cuantificación por lo tanto no

necesita ser redondeado y como x(2) = O, entonces:

w(2) = l/4 = 0.010

7í = 3: a-H;(2) = (0.100)(O.G10) = 0.001 =1/8

El valor 1/8 es un nivel aceptado de cuantificación por lo tanto no

necesita ser redondeado y como x(3) = O, entonces:

ii/(3) = 1/8 = 0.001

Para /? = 4, el producto a-ii>(3) = 1/16, este valor necesariamente tiene que ser

redondeado al nivel más próximo en este caso, it>(4) = 1/8. Este mismo resultado

se obtiene para valores de 77 > 3. La secuencia de salida para este ejemplo se

ilustra en la figura 3.1 G(a). Realizando los mismos cálculos cuando a = -1/2

obtenemos una secuencia de salida corno se muestra en la figura 3.16(b).

Idealmente, la respuesta del sistema debería caer exponencialmente hacia cero,

sin embargo, en el sistema real la respuesta 1^(7?) alcanza una secuencia de salida

periódica estacionaria con un período que depende del valor del polo. Cuando el

polo es positivo las oscilaciones ocurren con un período Np = 1, de tal manera que

la salida alcanza un valor constante de 1/8 para a = 1/2. Por otro lado, cuando el

polo es negativo la secuencia de salida oscila entre valores positivos y negativos,

en este caso entre -1/8 y 1/8, con un período Np = 2. Estas oscilaciones periódicas

ocurren como resultado de los efectos de cuantificación en las multiplicaciones y

son denominadas oscilaciones de ciclo límite.
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_L 1 J_ 1 J, .1
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21
8

a = -1/2

3 T 7

2 1 4 1 6 1
i i. J.
8 8 8

-2 -1

Figura 3,16 Oscilación de ciclo límite en un filtro de primer orden

Como se observa en la figura 3.16(a) y 3.16(b), cuando la secuencia de entrada

x(ti) se hace cero, la salida del filtro después de un número de iteraciones entra en

el ciclo límite y permanecerá ahí hasta que se aplique otra entrada de tamaño

suficiente que conduzca al sistema fuera del ciclo límite.

La existencia de las oscilaciones de ciclo límite fue notada por Blackman, quién

describió que las amplitudes de la salida durante un ciclo límite están confinadas

a un rango de valores que se denomina la banda muerta del filtro1'2.

La existencia de una oscilación de ciclo límite a una entrada cero es un efecto no

deseado en aplicaciones cuando un filtro se encuentra operando continuamente.

1 Ref. [9] Digital Signal Processing: Oppenheim A. V., SchaferR. W.; Prentice Hall; 1975
2 Ref. [26] Tratamiento digital de señales: Principios. Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.', Manolakis

Dimitas G.; Tercera Edición; Prentice Hall
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Por ejemplo, si consideramos una señal de voz muestreada que es filtrada a

través de un filtro digital, y convertida nuevamente en una señal acústica usando

un conversón D/A, sería muy indeseable que el filtro entrara en un ciclo límite

cuando la entrada sea cero.

Como el producto cuantificado a-\v(n- 1) se obtiene por redondeo, se desprende

que el error de cuantificación es;

donde b es el número de bits sin contar el de signo.

Por otro lado, cuando la respuesta del filtro de primer orden está en el ciclo límite,

el sistema no lineal real opera como un sistema lineal equivalente con un polo en

z~l cuando el polo es positivo y en z = -1 cuando el polo es negativo, es decir:

1VÍ
1)1

/J

-\v(n- I) a> O
'

Por lo tanto:

~h

!„(„-!)!<
1- a\)

Esta última expresión define la banda muerta para un filtro de primer orden.

El comportamiento de ciclo límite para un filtro de dos polos es mucho más

complejo y puede ocurrir una gran variedad de oscilaciones1. Consideramos la

ecuación lineal de segundo orden:

y(n) = a, a2y(n - 2)

1 Rcf. [26] Tratamiento digilal de señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis Jolm G., Manolakis
Dimilris G.; Tercera Edición; Prcntice Hall
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El sistema real se describe mediante la ecuación no lineal:

u,(/7) = Q[a, w(n - 1)] + Q[a2w(n - 2)] + x(//)

donde Q[ ] representa nuevamente una operación de redondeo hacia arriba de los

productos indicados.

Cuando los coeficientes del filtro satisfacen la condición af <~4a2, los polos del

filtro ocurren en z = re'° y z = re"j(>í donde a\ 2r-cos0 y a2 =~i'2. Como en el caso

del filtro de un polo simple, cuando el sistema está en un ciclo límite con entrada

cero se cumple que:

En otras palabras, el sistema se comporta como un oscilador con polos

conjugados en el círculo unitario, es decir a2=-l. El error de cuantificación debido

al redondeo del producto a2M'(/z~2) es:

Por lo tanto tenemos que:

Despejando |if(7z-2)| tenemos:

1 I / ( 7 7_2)lá— — (3.34)

Esta última expresión define la banda muerta para un filtro de segundo orden con

polos complejos conjugados. Se observa claramente que los límites de la banda
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muerta solo dependen del coeficiente [a2|, ya que el coeficiente a\a la

frecuencia de oscilación1.

Un segundo modo de ciclo límite que puede ocurrir en un filtro de segundo orden,

es cuando los polos están ubicados enz= 1 yz = -l. En este caso el filtro de dos

polos exhibe oscilaciones con una amplitud que cae en el rango1'2:

'banda ^muerta < ---- (3.35)
-a. - Uín

Es interesante destacar que estos ciclos límites resultan de redondear los

productos a]\v(n - ]) y a$v(n - 2) que existen en ta ecuación diferencial. Si en

lugar de redondear elegimos truncar, se podrían eliminar alguno de los ciclos

límites, sin embargo el truncamiento produce un error de sesgado a menos que se

use una representación en signo y magnitud, en cuyo caso el error de

truncamiento es simétrico respecto a cero. En general, este sesgo es indeseable

en la implementación de filtros digitales.

En una implementación en paralelo de filtros digitales de orden superior, cada

sección de segundo orden exhibe su propio comportamiento de ciclo límite sin

interacción entre las secciones de segundo orden. Consecuentemente, la salida

es la suma de los ciclos límites de las secciones individuales. Por otro lado, en

una implementación en cascada los ciclos límites son difíciles de analizar. En

particular, cuando la primera sección del filtro exhibe un ciclo límite, ésta se filtra

parcialmente en las secciones siguientes.

3.4.2.2 Oscilaciones por desbordamiento

Además de las oscilaciones de ciclo límite producidas por el redondeo de los

resultados de las multiplicaciones, hay oscilaciones de ciclo límite causadas por el

desbordamiento en las sumas. Estas oscilaciones son denominadas oscilaciones

por desbordamiento (overflow osciüation).

1 Rcf. J26| Tratamiento digital de seríales; Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
DimHris G.i Tercera Edición; PrciUicc Hall

2 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. W.; Prentice Hall; 1975
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Un desbordamiento en la suma de dos o más números binarios ocurre cuando el

resultado excede el tamaño del registro. Por ejemplo, si sumamos dos fracciones

de tres bits O.lOt y 0.100 el resultado es 1.001, se observa claramente que este

valor no puede ser almacenado en un registro de tres bits, por lo tanto se ha

producido un desbordamiento del registro. Si se asume que la suma se realizó

con aritmética de complemento a dos, el resultado 1.001 sería interpretado en

forma decimal como el valor-0.875, sin embargo el resultado verdadero es 1.125.

Para evitar el desbordamiento se debe modificar la característica del sumador tal

como se ilustra en la figura 3.171, de esta forma el sumador realiza aritmética de

saturación. Con este tipo de aritmética, cuando se percibe un desbordamiento, la

salida del sumador asigna el valor de fondo de escala, pudiendo ser 1 ó -1. La

distorsión causada por esta no-linealidad en el sumador es generalmente

pequeña, dado que la saturación ocurre con poca frecuencia.

y(n) = g[n^y(n - 1) + oX/7 - 2) 4- — +*(ff) -f •-]

Figura 3.17 Relación funciona! característica para la suma con recorte ±1

3.4.2.3 Escalado para prevenir oscilaciones por desbordamiento

La aritmética de saturación elimina las oscilaciones por desbordamiento, pero

causa una distorsión indeseable en la salida del filtro debido a la no-linealidad del

recortador. Para limitar la cantidad de distorsión no lineal es importante escalar la

señal de entrada y las señales resultantes de cada nodo del filtro, tal que el

desbordamiento se convierta en un evento extraño.
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Para encontrar una condición que nos permita evitar el desbordamiento, debemos

obtener una expresión que relacione la amplitud de la señal de entrada con la

respuesta impulsiva, por lo tanto, partimos de la ecuación (1.3) que expresa la

salida X") de un sistema lineal e invariable en el tiempo como una función de la

entrada x.(n) y de la respuesta impulsiva /?(;?).

*=0

Por conveniencia reemplazamos k por /?/:

X'O = - 77?)

Suponiendo que no existe desbordamiento en ningún nodo del sistema, la

respuesta del sistema en el nodo ¿-ésimo será:

m=0

Esta última'expresión claramente cumple la siguiente desigualdad:

z<
m=0

(m)x(n - m)

Si x(ji) está [imitado superiormente por una amplitud^. Entonces:

max

por lo tanto:

* 001^ Ax ZI hk ("O I Para todo n
m=0

Si el rango dinámico de los registros de almacenamiento está limitado entre -1 y

1, la salidayk(ji) también deberá estar entre estos límites, es decir:

J',OOI<1
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Por lo tanto, podemos expresar que:

Xx<-srJ - • (3-36)

m=0

para todos los nodos del sistema.

La condición dada por esta ecuación es necesaria y suficiente para prevenir el

desbordamiento.

3.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS EFECTOS DE CUANTJLF1CACIÓN EN

REALIZACIONES EN PUNTO FIJO DE FILTROS DIGITALES J1R

Un análisis preciso de los errores de truncamiento o redondeo es generalmente

innecesario en aplicaciones prácticas. Además, los modelos deterministas que

hemos utilizado para analizar los efectos de la cuantificación no se pueden aplicar

en sistemas mucho más grandes que contienen una mayor cantidad de nodos,

sumadores y multiplicadores, debido a que el análisis se vuelve muy complejo y

particular. Por este motivo, con el fin de obtener resultados mas generales

modelaremos los errores de cuantificación como una secuencia de ruido aditivo

e(ii) al sistema, de la misma manera como se realizó en la conversión A/D de una

señal analógica.

En el siguiente análisis nos enfocaremos primordialmente en sistemas de primer y

segundo orden para ilustrar la manera en la cual el modelo estadístico puede ser

usado para estimar los efectos de cuantificación en realizaciones en punto fijo de

filtro digitales. Después de estos ejemplos simples se puede generalizar para

sistemas más complejos.

Consideramos la implementación en punto fijo de un sistema de primer orden en

el cual se aplica redondeo a las multiplicaciones. En la figura 3.181 se describe el

sistema del primer orden (a) ideal, (b) real y (c) modelado estadísticamente.

1 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. W.; Prenlice Hall; 1975
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(a) Sistema lineal ideal

ei 6 i ('(/;- 1)

(b) Sistema real no lineal

10:

e(n)

(c) Modelo estadístico

Figura 3.18 Estructura en forma directa de un filtro de primer orden modelado

estadísticamente utilizando aritmética de punto fijo

La salida del sistema real está descrita mediante la ecuación en diferencias:

ii;(77) = Q[crw(n -1)] + *(/?) (3.37)

El efecto de redondear el producto a-w(ii - 1) se modela como una secuencia de

ruido e(ti) añadida al producto ideal a-w(n- 1), esto es:

Q[a-w(n -1)] = a-

Reemplazando esta expresión en la ecuación (3.37) tenemos:

(3.38)

(3.39)

La expresión (3.39) nos demuestra que la secuencia de salida wfy) se puede

separar en dos componentes:
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a. La respuesta del sistema a la secuencia de entrada x(n).

b. La respuesta del sistema a [a secuencia de ruido aditivo e(n).

Por lo tanto, podemos expresar la secuencia de salida como la suma de dos

componentes, esto es:

w('0 = X>0 + /(>0 (3.40)

en donde y(n) representa la respuesta del sistema a x(n)t y./(//) representa la

respuesta del sistema ai error de cuantificación e(n). Sustituyendo la expresión

(3.40) en (3.39), obtenemos:

X») + /(»)= tf'X" -]) + a'f(n -1) + *(") + e(") (3-41)

Para simplificar el análisis, es necesario realizar las siguientes suposiciones sobre \a secuencia de error:

• La secuencia e(n) es una secuencia de ruido blanco.

• La secuencia e(ii) tiene una distribución uniforme sobre el intervalo de

cuantificación.

• La secuencia e(n) no tiene relación con la entrada X(TI), o con el producto

a-w(n - 1).

Estas suposiciones son idénticas a las que se asumieron para la cuantificación de

señales analógicas y por lo tanto las condiciones para su validez son las. mismas.

Esto es, las suposiciones se mantienen cuando la seña! de entrada varía de una

muestra a otra en una manera suficientemente compleja, y no son válidas para

señales de entrada tales como un impulso unitario, paso unitario o una secuencia

sinusoidal.

Como la secuencia de error e(?i) no está relacionada con la secuencia de entrada

x(ji)} la expresión (3.41) se puede separar en dos ecuaciones:

y(n) = a-y(n - 1) + *(/?) (3.42)

/(w) = ¿r/(/?-1) + e(;0 (3.43)
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La expresión (3,42) representa la relación entrada-salida para el sistema ideal y la

expresión (3.43) representa la relación para el error de cuantificación en la salida

del sistema.

La relación para el valor medio de la salida /(/í) de un filtro lineal e invariable en el

tiempo con respuesta impulsiva he(n\o se excita con una secuencia

aleatoria e(n) que tiene un valor medio me, es1:

m/=/"«Z)/7«(") (3-44)
/i=n

Y la potencia de ruido (varianza) a la salida/i)*) tiene la forma2:

cr¿=cr2¿/7a2(77) (3.45)

Si la longitud del registro es de (b + 1) bits, entonces el error por redondeo está en

el rango:

2 2

Como la secuencia de error e(ii) tiene una distribución uniforme, la media y ia

potencia de ruido están dadas por: ;

12

En ia figura 3.18(c), observamos que la secuencia de error se puede mover

directamente a la entrada del filtro, por lo tanto la respuesta impulsiva de la señal

de ruido e(/?) es la misma que la señal de entrada .Y^Í), es decir:

1 Kef. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V.? SchaferR. W.; Prentice Hall; ,1975
2 Ref. [26] Tratamiento digital de señales; Principios. Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G.. Manolakis

Dimitas G.; Tercera Edición: Prenüce Hall
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Consecuentemente, el valor medio del error y la potencia de ruido a la salida del

filtro será;

m¡- = O

12 l-<

(3.46)

(3.47)

Ahora, analizamos un sistema de segundo orden el cual se ilustra en la figura

3.191.

(a) Sistema lineal ideal

en
(b) Sistema real no lineal

- 2)

(c) Modelo estadístico

Figura 3.19 Estructura en forma directa de un filtro de segundo orden modelado

estadísticamente utilizando aritmética de punto fijo

Rof. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. W¿ Preutice Hall; 1975
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La salida del sistema ideal está descrita mediante la siguiente ecuación en

diferencias lineal:

= avy(n - 1) + a2y(n - 2) -I- x(?i) (3.48)

donde; a\

ai = -r2.

Cuando los dos productos se redondean, tenemos un sistema descrito mediante

la siguiente ecuación en diferencias no lineal:

w(") = 2I>, >K« ~ 1)] + Qla2^(n - 2)] + *(") (3-49)

Cada una de (as multiplicaciones de la expresión (3.49) produce un error

diferente, por lo tanto se debe introducir dos secuencias de error e\(n) y e^(n\e

corresponden a las salidas de ios cuaníificadores.

Q[a, w(n - 1)] - ¿rX" ~ 1) + ei (») (3-50)

Q[azw(n - 2)] = a¿v(n - 2) -I- e2(?z) (3.51 )

Como en el caso del filtro de primer orden, la salida del filtro de segundo orden se

puede separar en dos componentes, la componente de la señal deseada y la

componente del error de cuantificación:

* X») = <ZiX« - ]) + a2 y(" - 2) + x(?0 (3-52)
/(») = "i/(« - O + «2/(w - 2) + e, (77) + e2 (77) (3.53)

Asumiendo que las dos secuencias de error e\(n} y e2(ri) no están relacionadas, la

potencia de ruido a la salida será:

T 9 7i =c> +cri
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En la figura 3.19(c) se observa que las secuencias de error se pueden mover

directamente a la entrada del filtro y por lo tanto las respuestas impulsivas de e^ií)

y £3(77) son las mismas que la señal de entrada, en este caso ha y he son iguales y

están dadas por1:

sen O

1 i '•

(») = 1 + / 2 ..4l ~ 7 - ¿ r -2r¿ eos 2(9+1

Como las secuencias de error e\(ji) y e2(//) tienen una distribución uniforme, la

media y la potencia de ruido son respectivamente:

777, = J71 = Oe, e2

al =cr* =•
12

Consecuentemente, el valor medio del error y la potencia de ruido a la salida del

filtro será:

(3.54)

2 ^ l 1= .r_2-M — i • (3.55)
12 1-r2 /•" -2/-2cos26> + ]

Si analizamos las expresiones (3.47) y (3.55), se observa claramente que la

potencia de ruido en el filtro de segundo orden es mayor que la potencia de ruido

en el filtro de primer orden. Esto se debe principalmente a que existe mayor

cantidad de operaciones aritméticas en el filtro de segundo orden, por lo tanto

existe mayor cantidad de error introducido en el futro. A medida que se incremente

el orden del filtro, se incrementará el número de operaciones aritméticas y por lo

tanto, la potencia de ruido será más considerable.

1 Ref. [9] Digital Signa! Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. W.; Prenlice Hall; 1975
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Realizando un análisis similar a estos dos ejemplos se podría obtener la potencia

del ruido de salida cuando se utiliza truncamiento en lugar de redondeo.

Específicamente cuando se utiliza truncamiento en complemento a dos, el error

de cuantificación se distribuye uniformemente en el rango de -Tb a O, por lo tanto

se deberá introducir una fuente de ruido e(ii) que se distribuya uniformemente en

el mismo rango. Nuevamente se deberá asumir que la secuencia £?(/?) es una

secuencia de ruido blanco, pero con una media diferente de cero (en particular

E\e(ii)} = ~2~h 12) y una varianza idéntica que en el caso del redondeo. Por lo tanto,

con truncamiento en complemento a dos la potencia del ruido de salida será

idéntica al caso de redondeo, sin embargo, el valor medio de salida será diferente

de cero. Cuando se utiliza truncamiento en signo y magnitud y complemento a

uno, la relación señal a ruido es difícil de obtener debido a que el signo de ios

errores es siempre opuesto al signo de la señal.

El análisis de los efectos de cuantificación para el filtro de segundo orden se

puede aplicar directamente a filtros de orden superior basados en una estructura

en forma paralela. En este caso, la potencia de ruido de cada sección de segundo

orden es independiente de las demás secciones y por lo tanto la potencia total de

ruido de cuantificación a la salida del filtro es simplemente la suma lineal de las

potencias del ruido de cuantificación de cada una de las secciones individuales1.

Por otro lado, una estructura en forma de cascada es más difícil de analizar, ya

que el ruido generado en cualquier sección de segundo orden es' filtrado

parcialmente por las secciones siguientes, por lo tanto es difícil estimar la

potencia total de ruido de cuantificación a la salida del filtro de orden superior.

Consecuentemente, existe el problema de cómo organizar las secciones de

segundo orden, para minimizar la potencia total de ruido a la salida del filtro de

orden superior. Este problema fue investigado por Jackson, quién demostró que

para reducir la potencia de ruido a la salida del filtro en una estructura en forma de

cascada, se debe colocar las secciones de segundo orden en orden decreciente

desde la máxima ganancia de frecuencia, de esta manera la potencia de ruido

generada en las secciones previas no se realza en las secciones posteriores1.

1 Reí". [26] Tratamiento digital de señales; Principios, Algoritmos y Aplicaciones; Proakis John G., Manolakis
Dimilris G.: Tercera Edición; Prentice Hall
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3.4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS EFECTOS DE CUANTIFICACIÓN EN

REALIZACIONES EN PUNTO FLOTANTE DE FILTROS DIGITALES IIR

Debido al rango dinámico limitado de la aritmética de punto fijo es necesario

escalar los niveles de la señal de entrada y las señales intermedias, esta

necesidad puede ser eliminada usando aritmética de punto flotante. Sin embargo

en este caso, se introduce ruido tanto en la suma como en la multiplicación.

Si Q [*(»)] representa el resultado de aplicar redondeo a la mantisa de la señal de

entrada, entonces podemos expresar Q[x(?i)] como1:

2000] = *00(1 + £(«)) = *(«) + X(TI)S(?I)

Suponiendo que la longitud de la mantisa tiene (b + 1) bits, entonces;

-2'b <s(n)<2'b

En la implementación de un filtro con aritmética de punto flotante podemos

representar el efecto de cuantificación como un error aditivo de la forma1:

Nuevamente, en el siguiente análisis nos restringiremos a sistemas de primer y

segundo orden para ilustrar la manera en la cua! el modelo estadístico puede ser

empleado. Después de estos ejemplos simples generalizaremos para sistemas

más complejos,

En la figura 3.201 se ilustra un sistema de primer orden. La figura 3.20(a) muestra

el sistema de primer orden suponiendo que se utiliza aritmética de precisión

infinita, en este sistema X") representa la salida exacta a x(ri). La figura 3.20(b)

muestra el sistema cuando los cuantificadores en punto flotante son insertados

después de la suma y multiplicación representando e! redondeo de la mantisa, en

este caso w(n) representa el ruido de salida debido a la entrada *(«). Finalmente

en la figura 3.20(c) los cuantificadores son reemplazados con fuentes internas de

ruido aditivo.

1 Ref. [9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. W.; Prentice Hall; 1975



(a) Sistema lineal ideal

(b) Sistema real no lineal

n

ll'(/7 - 1)

(c) Modelo estadístico

Figura 3.20 Estructura en forma directa de un filtro de primer orden modelado

estadísticamente utilizando aritmética de punto flotante

Para realizar un análisis estadístico, empezamos suponiendo que las fuentes de

error e\(ii) y e2(n) están dadas por:

fíj (ti) = e} (ti)'cr\v(n - 1)

Si no se cuantifica, el coeficiente -\v(n - 1) =y(n - 1) y g(n) =y(ti), por lo tanto ei(ii) y

e2(/0 se podrían aproximar como:

Estas dos ecuaciones expresan el error aditivo en términos de las señales del

filtro ideal.
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Suponemos que los errores relativos ^(72) y £2(n) tiene las siguientes propiedades

estadísticas1:

• Son secuencias de ruido blanco.

• No existe relación del uno con el otro.

• No existe relación con la entrada o con algún nodo del sistema.

• Están distribuidos uniformemente en el rango de -Tb a Tb.

Ya que ^(77) es una secuencia de ruido blanco y no está relacionada conX"~ 1),

entonces e\(ii) también es una secuencia de ruido blanco con una varianza1:

a\2cr^E[y2(n-V)]

Como x(/í) y, consecuentemente, X77) tiene media igual a cero, entonces:

De la misma manera, e2(??) es una secuencia de ruido blanco con una varianza:

El error total debido a las fuentes de ruido e\(n) y e2(») es:

/(»)=/,(»)+/»
Ya que ^(77) y s2(n) no están relacionadas, las secuencias e\(ií) y e2(/0 tampoco

están relacionadas, por lo tanto la varianza del ruido de salida es1:

7 7

donde:

71 = 0

Ref. [9] Digital Signal Processing; Oppcnheim A. V., Schafer R. W.; Prendce Hall; 1975



113

En este caso, las respuestas impulsivas están expresadas como:

Reemplazando todas estas expresiones en la ecuación cr2f obtenemos:

Como si(?i) y &i(n) tienen una distribución uniforme entre -2 b y 2 b,

3

Finalmente, la potencia del ruido de salida será:

2~2b 1-1-

— a

Utilizando un proceso similar analizamos un sistema de segundo orden, el cual se

ilustra en la figura 3.21 1. La figura 3. 21 (a) muestra el sistema ideal mientras que la

figura 3.21 (b) muestra el sistema con fuentes internas de ruido aditivo. Las

fuentes de ruido e3(n) y e$(n) representan el ruido debido a las multiplicaciones

mientras que las fuentes e\(iT) y e2(") representan el ruido debido a las sumas.

De la misma manera que en el filtro de primer orden, realizamos las siguientes

suposiciones sobre las fuentes de ruido aditivo1:

3 (n) = 2r eos 6-y(ti - I)s3 (77)

1 ReC [9] Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., Schafer R. VV.; Prentice Hall; 1975
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(a) Sistema lineal ideal

<,<»)* 2rcosi9 1
< • M'(/7 — 1)

* H'(/Í - 2)

(b) Modelo estadístico

Figura 3.21 Estructura en forma directa de un filtro de segundo orden modelado

estadísticamente utilizando aritmética de punto flotante

Nuevamente, suponemos que los errores relativos s}(n)} #2(77), £-3(77) y £-4(77) tienen

las siguientes propiedades:

• Son secuencias de ruido blanco.

• No existe relación del uno con el otro.

• No existe relación con la entrada o con algún nodo del sistema.

• Están distribuidos uniformemente en el rango de -Tb a 2~6.

Ya que £-1(77), 81(11), 83(11) y &\(n) son secuencias de ruido blanco, entonces e\(n),

£2(77), ¿3(77) y 64(72) son también secuencias de ruido blancOj con varianzas de1:

1 Ref. |9J Digital Signal Processing; Oppenheim A. V., SchaferR. W,; PrenticeHall; 1975
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Ya que cada una de estas fuentes de ruido no están relacionadas unas con otras,

la varianza de ruido de salida ̂ (72), es la suma de las varianzas debido a cada una

de las fuentes de ruido, esto es:

*} = < IX oo ->- < ÍX (») •'• < IX •'• < IX

De la figura 3.21 (b) observamos que:

por lo tanto,

Finalmente, la potencia del ruido de salida sería:

+ + +

en donde:

ib 2 (/O] - £|>2 (» - ])] = /^2 (;i - 2)] = a}

Por lo tanto:

Gal (2 •'*'''' 'i'4/'2 eos7' 0} -I- G(o-.J - 2/^00-vOO.l (3-57)

Esta es una expresión general de la potencia de ruido de salida.
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Si analizamos las expresiones (3.56) y (3.57), se verifica que la potencia de ruido

en el filtro de segundo orden es mayor que la potencia de ruido en el filtro de

primer orden. En forma general, a medida que se incremente el orden del filtro, se

incrementará la potencia de ruido.

Realizando un análisis similar a estos dos ejemplos se podría obtener la potencia

del ruido de salida cuando se utiliza truncamiento en lugar de redondeo.

Nuevamente, el análisis de los efectos de cuantificación para el filtro de segundo

orden se pueden aplicar directamente a filtros de orden superior. Para el caso de

una estructura en forma paralela, la potencia de ruido de cada sección de

segundo orden del filtro es independiente de las demás secciones y por lo tanto la

potencia total de ruido de cuantificación a la salida del filtro es simplemente la

suma lineal de las potencias del ruido de cuantificación de cada una de las

secciones individuales. En el caso de una estructura en forma de cascada, es

difícil estimar la potencia total de ruido de cuantificación a la salida del filtro de

orden superior, ya que el ruido generado en cualquier sección de segundo orden

es filtrado parcialmente por las secciones siguientes.
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DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA SIMULACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

Para la simulación de filtros digitales mediante software disponemos en la

actualidad de una variedad de paquetes computacionales matemáticos que

permiten de una manera sencilla realizar todas las operaciones aritméticas que

involucra la realización de un filtro digital, una de ellas es el MATLAB.

MATLAB es una herramienta de software muy poderosa que permite realizar

fácilmente cualquier operación matemática. Esta herramienta integra la

computación numérica, visualización y programación en un ambiente de fácil

manejo para el usuario. Es un sistema interactivo que no requiere

dimensionamiento de las variables, especialmente cuando los cálculos involucran

matrices y vectores. MATLAB incluye:

• Matemáticas y computación

• Algoritmos desarrollados

• Modelación, simulación y prototipo

• Análisis de datos, exploración y visualización

• Gráficos científicos y de ingeniería

• Aplicaciones desarrolladas, incluyendo la posibilidad de construcción de

gráficos usando ¡nterfaces

MATLAB tiene varios campos de aplicación. En el área de las comunicaciones

permite realizar procesamiento digital de señales, sistemas de propagación,

modulaciones, filtros, etc. En el área de control, se puede analizar y simular una

gran variedad de sistemas físicos y matemáticos. El área de mayor aplicación son

las matemáticas, en donde se puede realizar operaciones de álgebra lineal,

métodos numéricos, matemáticas avanzadas, etc. Debido a estas características,

MATLAB es la herramienta de software ideal para desarrollar el programa de

simulación de los efectos de cuantificación.
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4.2 MATLAB

MATLAB ha desarrollado una familia de soluciones específicas llamadas

TOOLBOXES. Los toolboxes son una colección de funciones de MATLAB

(archivos-M) que permite resolver un tipo particular de problema. Cualquier

usuario puede elaborar sus propios archivos-M (funciones o programas), que en

combinación con las funciones propias del MATLAB permite resolver cualquier

tipo de problema matemático.

MATLAB dispone de una área de trabajo denominada MATLAB Command

Window en donde se puede ejecutar directamente los comandos y realizar/'
cualquier operación matemática. Para realizar nuevas funciones o programas

(archivos-M), MATLAB dispone de un editor denominado MATLAB

Editor/Debugger en donde se puede escribir una secuencia de instrucciones que

resuelvan un problema determinado. En esta sección presentamos los comandos

e instrucciones de programación que utilizamos en el desarrollo del software.

LU
Reády A

Figura 4.1 Ventana MATLAB Command Window

4.2.1 COMANDOS PRINCIPALES

4.2.1.1 Variables

Como cualquier lenguaje de computación MATLAB tiene reglas sobre los

nombres que se puede dar a las variables. El nombre de cualquier variable a



119

utilizarse debe ser una palabra simple sin espacios, específicamente las' reglas

para nombrar las variables son:

• Las mayúsculas y minúsculas en las variables tienen importancia en la

designación de las variables, por ejemplo las siguientes variables son todas

diferentes en MATLAB:

Nombre, nombre, nombrE, NOMBRE

• Los nombres de las variables pueden contener hasta 31 caracteres, superior

a este valor son ignorados, por ejemplo la siguiente variable es ignorada:

Estasvaríabiessoningnoradasenmatlab

• Los nombres de las variables deben empezar con una letra, seguidos por

cualquier letra, dígito o guión bajo, por ejemplo:

nombrejjeja_vañáble

• Los caracteres de puntuación no son tomados en cuenta ya que varios de

ellos tiene un significado especial en MATLAB.

-

ra Untiüerfl

Rpadj) Tía PM

Figura 4.2 Ventana MATLAB Editor/Debugger
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Existen algunas variables especiales que utiliza MATLAB, entre las que

mencionamos:

VARIABLE

ESPECIAL DESCRIPCIÓN

ans Representa la variable que nombra a los resultados

pi Representa el valor 3.14159...

Inf Representa al infinito (±n/0)

NaN Representa una indeterminación, por ejemplo el caso O/O

4.2.1.2 Comentarios y puntuación

Los caracteres coma (,), punto y coma (;) y porcentaje (%) fiene un significado

especial en MATLAB,

• Comentarios

Todos los textos escritos después del carácter % son considerados como un

comentario.

» a = 100 % es una variable

a =

100

• Coma

Este carácter nos permite colocar varios comandos en la misma línea.

»a= 10 ,b = 20

20
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• Punto y coma

Este carácter al igual que la coma permite colocar varios comando en la

misma línea, pero en este caso MATLAB no imprime los resultados.

» a= 10;b = 20;

»

4.2.1.3 Funciones matemáticas

COMANDO DESCRIPCIÓN

abs(x) Valor absoluto de un número complejo

ceil(x) Aproxima al entero superior más cercano

conj(x) Obtiene el conjugado de un número complejo

exp(x) Exponente: e

fix(x) Obtiene la parte entera de un número

imag(x) Obtiene la parte imaginaria de un número complejo

log(x) Obtiene el logaritmo natural

Iog10(x) Obtiene el logaritmo base 10

real(x) Obtiene la parte real de un número complejo

sign(x) Obtiene el signo de un número

sqrt(x) Obtiene la raíz cuadrada de un número

4.2.1.4 Funciones trigonométricas

COMANDO DESCRIPCIÓN

sin(x) Seno

cos(x) Coseno

tan(x) Tangente

sinh(x) Seno hiperbólico

cosh(x) Coseno hiperbólico

asinh(x) Arco seno hiperbólico

acosh(x) Arco coseno hiperbólico

Es importante destacar que MATLAB solamente trabaja en radianes.
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4.2.1.5 Operadores matemáticos

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO

Suma . +

Resta -

Multiplicación *

División /

Exponenciación A

4.2.1.6 Operadores de comparación :

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO

Menor que <

Mayor que >

Menor o igual que < =

Mayor o igual que > =

Igual a = =

No es igual a ~ =

4.2.1.7 Operadores lógicos

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO

AND &

OR

4.2.1.8 Formato para los números

Todos los cálculos que se realizan en MATLAB son realizados con aritmética de

punto flotante con doble precisión. Si embargo, podemos cambiar el formato

numérico de los valores desplegados en la pantalla con la ayuda del comando

formal. Cuando se cambia el formato, MATLAB no cambia la representación

interna del número, sino solo la forma de presentar los valores en la pantalla. A

continuación presentamos los formatos más importantes:
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COMANDO DESCRIPCIÓN EJEMPLO

formal short Punto fijo escalado a 5 dígitos 3,-1416-

format long Punto fijo escalado a 15 dígitos 3.14159265358979 _

format short e Punto flotante a 5 dígitos ' 3-.-1-41§e+000

format long e Punto flotante a 1 5 dígitos 3.1.41,5926.535897936+000

Por defecto MATLAB utiliza aritmética de punto fijo escalado a 5 dígitos.

4.2.1.9 Manipulación de vectores

Para generar un vector que contenga valores entre 1 y 60 en intervalos de 3,

utilizarnos la siguiente notación:

» x = (1:3:60)

Columns 1 through 12

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Columns 13 through 20 ;
!

37 40 43 46 49 52 55 58

Un comando especial denominado linspace nos permite generar una serie de

valores. Este comando requiere de 3 números, el primero indica el valor inicial, el

segundo indica el valor final y el tercero indica ei número de elementos

requeridos. A continuación presentamos la notación de este comando:

» x = linspace(l,200510)

x =

Columns 1 through 7

L.OOOO 23.1111 45.2222 67.3333 89.4444 111.5556 133.6667

Columns 8 through 10

155.7778 177.8889 200.0000

Las operaciones con los vectores se realizan aplicando directamente los

operadores matemáticos.
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4.2.2 GRÁFICOS Bl DIMENSIONALES

MATLAB despliega cualquier gráfico en una ventana que es diferente de la

ventana de trabajo, esta ventana es referida como una figura. Todas las funciones

gráficas crean automáticamente una nueva figura si ésta no existe. En caso de

existir una ventana abierta, MATLAB utiliza esta ventana para desplegar el nuevo

gráfico.

11 File Edit lools Windo^5 Help

D

Figura 4.3 Ventana FIGURA

4.2.2.1 Comando PLOT

Este comando es utilizado para graficar señales continuas, por ejemplo plot(x,y)

produce un gráfico y versus x.

4.2.2.2 Comando SUBPLOT

Esta comando divide la figura en varios planos rectangulares. Cada plano

contiene su propio eje. Por ejemplo, subplot(m)n/p) crea un eje en el plano

/pésimo de la figura dividida en una matriz de m por n planos.

4.2.2.3 Comando SXEM

Este comando permite dibujar una secuencia de datos discretos.
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4.2.2.4 Estilo de líneas, marcas y colores

MATLAB nos permite trazar un gráfico con diferentes colores, marcas y estilos de

líneas, a continuación se indica una tabla con los diferentes caracteres:

SÍMBOLO COLOR SÍMBOLO MARCA SÍMBOLO LINEA

y
m

c

r

g

b

w

k

Amarillo

Magenta

Cyan

Rojo

Verde

Azul

Blanco

Negro

•

0

x

+

*

s

d

V

A

p
h

4.2.2.5 Cuadrículas, etiquetas y títulos

Punto

Círculo ;

Marcas x

Más

Estrella

Cuadrado

Rombo

Triángulo (abajo)

Triángulo (arriba)

Triángulo (izquierda)

Triángulo (derecha)

Pentágono

Hexágono

Sólida

Punteada

Punto, línea

Línea saltada

MATLAB nos permite colocar un nombre al gráfico y a los ejes, activar o

desactivar cuadrículas sobre el gráfico. A continuación presentamos los

comandos que nos permiten realizar estas funciones.

COMANDO

grid

xgrid

ygrid

title

xlabel

ylabel

DESCRIPCIÓN

Permite activar o desactivar cuadrículas sobre el eje x y sobre

el eje y

Permite activar o desactivar cuadrículas sobre el eje x

Permite activar o desactivar cuadrículas sobre el eje y

Permite colocar un título al gráfico

Permite colocar un nombre al eje x

Permite colocar un nombre al eje y
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4.2.3 INSTRUCCIOISKS DE PROGRAMACIÓN

MATLAB cuenta con una variedad de instrucciones de programación, dichas

instrucciones son similares a las que se utiliza en otros paquetes computacionales

de programación, y ya que existe información detallada sobre el funcionamiento

de estas instrucciones en cualquier texto de programación, no es necesario

realizar una transcripción de esa información, sino que solamente es .preciso

detallar las instrucciones que utilizaremos con sus características principales.

INSTRUCCIÓN

if, eíseif, else

for

while

end

function

return

figure ( )

axes ( )

uicontrol

uimenu

s e t ( )

ge t ( )

DESCRIPCIÓN

Se podría decir que estas instrucciones funcionan en

conjunto, son utilizadas cuando se necesitan realizar

alguna operación de comparación.

Repite cierta operación un número determinado de

veces.

Repite cierta operación un número indefinido de veces

mientras no se cumpla una condición.

Fin de las instrucciones jf, for. while.

Crea una nueva función.

Retorna luego de haber sido invocado por alguna

función.

Permite fijar las propiedades de la ventana FIGURA.

Establece las propiedades de los ejes.

Crea una interfaz de control para el usuario.

Crea un menú en la ventana FIGURA.

Permite fijar ciertas propiedades específicas a un

objeto.

Obtiene las propiedades de un objeto.

4.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA

El software ó programa desarrollado consta de dos partes, un programa inicial y

un programa principal. A continuación detallamos como está desarrollado cada

uno de los programas. ;
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4.3.1 PROGRAMA INICIAL

Generalmente las estructuras de programación son descritas mediante diagramas

de flujo ya que estos permiten apreciar de manera rápida y sencilla como están

desarrollados los programas, es por este motivo que explicaremos el
i

funcionamiento del programa mediante dichos diagramas. El primer diagrama de

flujo que se muestra en la figura 4.4 corresponde al programa inicial. Basados en

este diagrama el programa se inicia con una pantalla inicial la misma que dispone

de dos opciones, continuar o salir del programa. Si se elige continuar, se inicia el

programa principal caso contrario el programa se cierra inmediatamente. La

pantalla inicial se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.4 Diagrama de flujo del programa inicial

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

2

1.5

1

0.5

O

EFECTOS DE LA
CUANTIPICACIÓN

Patricio Singana A.
Dr. Gualberto Hidalgo 2001

O 200 40G 600

Figura 4.5 Pantalla inicial del programa
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4.3.2 PROGRAMA PRINCIPAL

El diagrama de flujo del programa principal se muestra en figura 4.6, de acuerdo a

este diagrama el programa funciona de la siguiente manera. Una vez elegida la

opción continuar del programa inicial, aparece la pantalla principal en la cual se

presentan los parámetros iniciales que se cargan por defecto, el programa diseña

automáticamente el filtro con esos parámetros iniciales (calcula los coeficientes

del filtro, presenta el gráfico de! filtro diseñado e imprime algunos datos

importantes sobre el filtro disenado), concluido este proceso el programa espera

cualquier acción del usuario. En este momento el usuario puede optar por cuatro

alternativas:

• Finalizar el programa

• Solicitar la ayuda del programa

• Desplegar la pantalla Acerca de..., ó

• Volver a diseñar el filtro (rediseño)

Figura 4.6 Diagrama de flujo del programa principal
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4.3.2.1 Opciones del programa principal

La pantalla principal se muestra en la figura 4.7, en ella se observa que la pantalla

se encuentra dividida en cuatro secciones diferentes en donde el usuario puede

modificar y observar los resultados que proporciona el programa:

• Sección 1: Parámetros

• Sección 2: Especificaciones

• Sección 3; Gráfico

• Sección 4: Resultados

Figura 4.7 Pantalla principal del programa

El usuario puede rediseñar el filtro modificando cualquiera de las opciones de que

dispone en la sección 1 ó 2, el diagrama de flujo de este proceso se muestra en la

figura 4.8. Cuando se produce un cambio en la sección 1, el programa

automáticamente vuelve a rediseñar el filtro con los nuevos parámetros. Por otro

lado, cuando se produce una variación de los datos en la sección 2, no
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necesariamente se rediseña el filtro, ya que si los valores ingresados no cumplen

con ciertas características los datos no son aceptados y el filtro no sufre ningún

cambio. En la sección 3 se dispone de ciertas opciones que solamente modifican

la apariencia del gráfico presentado, por lo tanto cuando se produce un cambio en

esta sección, no existe ninguna variación en el filtro diseñado. Finalmente, en la

sección 4 se presentan ciertos resultados sobre el filtro diseñado.

Figura 4.8 Diagrama de flujo del proceso de rediseño de un filtro

4.3.2.1. J Parámetros

En primera instancia esta sección permite elegir el Tipo de filtro, el método de

Diqitalización y el Tipo de gráfico que se quiere observar. Existe una opción

adicional que permite elegir el Tipo de señal a filtrar, sin embargo ai principio se

encuentra deshabilitada. El diagrama de flujo de esta sección se ilustra en la

figura 4.9.

En la opción Tipo de filtro, se puede elegir los siguientes filtros;

• Filtro de Butterworth

• Filtro de Chebyshev tipo I

• Filtro de Chebyshev tipo II

• Filtro Elíptico

Por defecto el programa utiiiza el futro de Butterworth.
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X N,

' Tipo de ^
( señal a 1

\r /
V. /

Figura 4,9 Diagrama de flujo de la sección parámetros

Cuando se cambia el Tipo de filtro el programa ejecuta la subrutina

'efectosqC'CambioFilíro")'. Esta subrutina verifica el tipo de filtro elegido y almacena

esta información como un valor escalar en una variable denominada filtro, esta

variable adquiere un valor entre 1 y 4 dependiendo del tipo de filtro elegido. El

diagrama de flujo de esta subrutina se muestra en la figura 4.10, en donde:

filtro = 1; %FiItro de Butterworth

filtro = 2; %Filtro de Chebyshev tipo I

filtro = 3; %Filtro de Chebyshev tipo II

filtro = 4; %Filtro Elíptico

Figura 4.10 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosq("CcmibioFíhro")'
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En la opción Dígitalizacíón. se puede elegir dos métodos:

• Invarianza de Impulso

• Transformada Bilineal

^ Por defecto el programa utiliza el método de invarianza de impulso.

Cuando se cambia el método de Digitalización el programa ejecuta la subrutina

'efectosqC'CambioDiscre")'. Esta subrutina verifica el método elegido y almacena

esta información en una variable escalar denominada discre, esta variable puede

tomar los valores 1 ó 2 dependiendo del método elegido. El diagrama de flujo de

esta subrutina se muestra en la figura 4,11, en donde:

discre= ]; %lnvarianza de Impulso

t cliscre = 2; %Transformada Bilineal

En la opción Tipo de gráfico, se puede elegir los siguientes gráficos:

• Respuesta de frecuencia

• Respuesta impulsiva :

• Ubicación de los polos

* • Señal a filtrar

• Señal filtrada

Por defecto eí programa presenta el gráfico de la respuesta de frecuencia.

Figura 4.11 Diagrama de flujo de la subrutina 'efeclosqC'CambioDiscre")'
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Cuando se cambia el Tipo de gráfico el programa ejecuta la subrutina

'efectosqC'CamhioGrqfico")'. Esta subrutina verifica el tipo de gráfico elegido y

almacena esta información en una variable escalar denominada típogj-af, esta

variable adquiere un valor entre 1 y 5 dependiendo del gráfico elegido. El

diagrama de flujo de esta subrutina se muestra en la figura 4.12, en donde;

tipograf = 1; %Respuesta de frecuencia

tipograf= 2; %Respuesta impulsiva

tipograf =3; %Ubicación de los polos

tipograf= 4; %Señal a filtrar

tipograf= 5; %Señal filtrada

SenialHndl %Cuadro de diálogo para la seleccionar el tipo de señal a filtrar

FreqslHndl %Cuadro de diálogo para ingresar las frecuencias de la señal a filtrar

habilita Senialflfldl
habilita FreqslHndl

deshabilita SenialHndI
deshabilita I"ici|sllincll

Figura 4.12 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosqC'CambioGmfico")'

En el caso de que se elija el gráfico de la señal a filtrar o de la señal filtrada, se

habilita una opción en la sección 1 y otra opción en la sección 2.
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En la sección 1 se habilita la posibilidad de elegir el tipo de señal a filtrar, entre las

cuales tenemos:

• Senoidal con muestras ideales

• Senoidal con muestras truncadas

• Senoidal con muestras redondeadas

Por defecto la señal a filtrar que se gráfica es una senoidal con muestras ideales.

En la sección 2 se habilita la posibilidad de ingresar las componentes de

frecuencia de la señal a filtrar, esto es:

D Fl

a F2

a F3 !

Por defecto el programa utiliza los siguientes datos:

Fl - 100 Hz, F2 = 300 Hz, F3 = 450 Hz.

Estas frecuencias nos sirven para construir la señal a filtrar, más adelante se

analizará detenidamente como se obtiene esta señal. Cuando no se elige el

gráfico de la señal a filtrar o de la señal filtrada, las dos opciones adicionales

permanecen deshabilitadas.

Cuando se encuentra habilitado el cuadro de diálogo para cambiar el Tipo de

señal a filtrar y se decide cambiar la misma, el programa ejecuta la subrutina

refectosq("CambioSeiiiai")'. Esta subrutina verifica el tipo de señal elegida y

almacena esta información en una variable escalar denominada senial, esta

variable adquiere un valor entre 1 y 3 dependiendo de la. señal elegida. El

diagrama de flujo de esta subrutina se muestra en la figura 4.13, en donde:

senial = 1; %Senoidal con muestras ideales

senial = 2; %Senoídal con muestras truncadas

senial = 3; %Senoidal con muestras redondeadas
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Figura 4.13 Diagrama de flujo de la subrutina 'efecto^q("Canibio8eniaI")'

4.3.2.1.2 Especificaciones

En primera instancia esta sección permite ingresar mediante teclado, los datos del

filtro y la cantidad de bits decimales para la cuantificación. Existe una opción

adicional que permite ingresar las frecuencias de la señal a filtrar, sin embargo al

principio se encuentra deshabilitada. El diagrama de flujo de esta sección se

muestra en la figura 4.14.

Figura 4.14 Diagrama de flujo de la sección especificaciones

En la opción Datos del filtro se pueden ingresar las frecuencias analógicas de filtro

y las máximas atenuaciones permisibles en dichas frecuencias, tal como se indica

en el diagrama de flujo de la figura 4.15.
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Figura 4.15 Diagrama de flujo de la opción Datos del filtro

Entre las frecuencias analógicas que podemos ingresar en la opción Datos del

filtro tenemos:

a Frecuencia de muestreo expresada en Hz.

a Frecuencia de corte en la banda de paso expresada en Hz.

a Frecuencia de corte en la banda de supresión expresada en Hz.

Cada vez que se cambia algún valor de frecuencia, el programa ejecuta la

subrutina 'efectosq("SeteoFreqs")'} la misma que verifica si el valor o los valores

ingresados son válidos. Se consideran valores no válidos aquellos que cumplen

cualquiera de las siguientes condiciones:

V Alguna frecuencia ingresada es negativa.

V La frecuencia de paso es mayor o igual que la frecuencia de supresión.

S La frecuencia de supresión es mayor o igual que la mitad de la frecuencia de

muestreo.

Cuando el valor o los valores ingresados no son válidos, el programa descarta

estos valores y utiliza los últimos datos válidos ingresados, en este caso no se

produce un rediseño del filtro. Si algún valor ingresado es válido el programa

automáticamente rediseña el filtro. Este proceso descrito se ilustra en la figura

4.16, en donde:
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freqs_ant %Vector que almacena los últimos datos válidos ingresados

freqs %Vector que almacena los últimos valores ingresados

fm %Frecuencia de muestreo

fp %Frecuencia de corte en la banda de paso

fs %Frecuencia de corte en la banda de supresión

Por defecto el programa utiliza los siguientes datos:

Fm= l O O O M z .

fp = 100 Hz.

fs=150Hz.

obtiene: lreqs_ant
obtiene: ficqs
Gn^freqsQ)
fp - Jn¡qs(2)
ís ••" frcqs(3)

No

Figura 4.16 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosq("SeíeoFreqs")'
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Entre las atenuaciones que podemos ingresar tenemos:

a Atenuación en la banda de paso expresada en dB

a Atenuación en la banda de supresión expresada en dB

Estos dos valores de atenuación que deben ingresarse deben ser positivos ya que

el signo de los mismos es considerado internamente en las fórmulas de cálculo.

Si se produce algún cambio en estos valores, e! programa ejecuta la subrutina

'efectosq("SeleoÁi.enua")\a misma que verifica si el valor o los valores ingresados

son válidos. Se consideran valores no válidos los que cumplen cualquiera de las

siguientes condiciones:

-S Alguna atenuación ingresada es negativa.

s La atenuación en la banda de paso es mayor o igual a la atenuación en la

banda de supresión.

Cuando el valor o los valores ingresados no son válidos, el programa descarta

estos valores y utiliza los últimos datos válidos ingresados, en este caso no se

produce un rediseño del filtro. Si algún valor ingresado es válido, el programa

inmediatamente rediseña el filtro. Este proceso se ilustra en la figura 4.17, donde:

atenua_ant %Vector que almacena los últimos datos válidos ingresados .

atenúa %Vector que almacena los últimos valores ingresados

Atp %Atenuación en la banda de paso

Ats %Atenuación en la banda de supresión

Por defecto el programa utiliza los siguientes datos:

Atp = -l dB

= -10dB
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obtiene: alcnua_anl
obtiene: alenua
Atp = atenua(I)
Ats - aleniia(2)

No

Figura 4.17 Diagrama de flujo de la subrutina '(¿fectosq("SeteoAtemian)T

En la opción cuantificación de la sección 2, se puede ingresar la cantidad de bits

decimales para realizar la cuantificación. Cuando se realiza un cambio en este

valor el programa ejecuta la subrutina 'efectosqC'SeteoBfts")', la misma que verifica

si el valor ingresado es válido. Se considera un valor no válido aquel que cumple

cualquiera de las siguientes condiciones:

•/ El valor ingresado es menor o igual que O ó mayor o igual que 13.

V El valor ingresado no es un número entero.

Cuando el valor ingresado no es válido, el programa descarta este valor y utiliza el

último dato válido ingresado, en este caso no se produce un rediseño del filtro. Si

el valor ingresado es válido, el programa inmediatamente rediseña el filtro. Este

proceso se ilustra en la figura 4.18, en donde:
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bits_ant %Variable que almacena el último dato válido ingresado

bits %Variable que almacena el último valor ingresado

b %Bits decimales para la cuantificación

Por defecto el programa utiliza 7 bits para la cuantificación. :

Figura 4.18 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosqC'SeteoBits")'

Cuando se encuentra habilitado la opción Frec. señal a filtrar de la sección 2, se

puede ingresar 3 frecuencias que nos permiten generar la señal a filtrar. Si se

produce un cambio en alguna de estas frecuencias, el programa ejecuta la

subrutina fefec(osq("SeteoFreqsJ")'. Esta subrutina verifica si el valor o los valores

ingresados de frecuencia son válidos. Si alguno de estos valores ingresados es

mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo, se descarta este valor y se

utiliza el último dato válido ingresado. Si algún valor ingresado es válido, el
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programa inmediatamente rediseña la señal. El diagrama de flujo de este proceso

se ilustra en la figura 4.19, en donde:

freqs]_ant %Vector que almacena los últimos datos válidos ingresados

freqsl %Vector que almacena los últimos valores ingresados

Fl %Primera componente de frecuencia de la señal a filtrar

F2 %Segunda componente de frecuencia de la señal a filtrar

F3 %Tercera componente de frecuencia de la señal a filtrar

obtiene; írcqsl_an[
obtiene: íreqsl

Fl-fieqs](l)

ífcqsl • Jreqs1_anl

Figura 4.19 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosq("SeieoFreqsl")'
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4.3.2.1.3 Gráfico

En esta sección existen ciertas opciones que permiten modificar la apariencia del

gráfico, entre ellas tenemos:

> Ampliar el gráfico.

> Reducir el gráfico.

> Activar o desactivar las cuadrículas sobre el eje x.

> Activar o desactivar las cuadrículas sobre el eje y.

> Presentar o eliminar e! gráfico diseñado con coeficientes ideales.

> Presentar o eliminar el gráfico diseñado con coeficientes truncados.

> Presentar o eliminar el gráfico diseñado con coeficientes redondeados.

Cuando se presenta el gráfico de la respuesta de frecuencia se tienen dos

opciones adicionales, esto es:

> Magnitud de la respuesta de frecuencia: Lineal ó dB

> Frecuencia: Radianes ó Hertz

Todas estas opciones no producen ninguna variación en el diseño del filtro,

simplemente cambian las apariencias de los ejes.

4.3.2. J. 4 Resultados

En esta sección se presentan algunos datos importantes sobre el filtro diseñado,

tales como:

®" Tipo de filtro diseñado.

o?' Orden del filtro.

®~ Tipo de estructura implementada.

<&* Frecuencia digital de paso ideal, truncada y redondeada.

^ Frecuencia digital de corte ideal, truncada y redondeada.:

&' Frecuencia digital de supresión ideal, truncada y redondeada.

®' Estabilidad del filtro ideal, truncado y redondeado.

Estos datos no pueden ser alterados por el usuario y son actualizados

automáticamente por el programa cuando se vuelve a rediseñar el filtro.
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4.3.3 AYUDA

Cuando el programa principal se elige la opción Ayuda se ejecuta la subrutina

'efectosq("Áyiida")'} la misma que se despliega en una pantalla diferente de la

pantalla principal, en la cual se presenta el nombre del programa e información

relacionada con el funcionamiento del mismo, el usuario puede optar por cerrar la

ayuda o revisar la información existente seleccionando cualquiera de los botones

de que dispone esta pantalla. El diagrama de flujo de esta subrutina se muestra

en la figura 4.20 y la pantalla de Ayuda se muestra en la figura 4.21.

Figura 4.20 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosq("Ayuda")'

4.3.4 ACERCA JDE ...

Cuando en el programa principal se elige la opción Acerca efe, este ejecuta la

subrutina 'efectosq("Acerca")\a misma que se despliega en una pantalla diferente

de la pantalla principal, en la cual se presenta el nombre del programa y el

nombre de los autores. Esta ventana permanece por encima de la pantalla

principal mientras el usuario no presione el botón Aceptar. El diagrama de flujo de
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esta subrutina se muestra en ia figura 4.22 y la pantalla Acerca de ... se muestra

en la figura 4.23.

/Ayuda de CÉF

ff. T&$&tí^$ *$5

Este programa le permite observar los diferentes efectos
que se producen por consecuencia de la cuantif¡catión
de los coeficientes de un filtro digital. Dichos efectos se
pueden observar en las diferentes respuestas del filtro;

- Respuesta de frecuencia
-Respuesta impulsiva
- Ubicación de los polos

En la respuesta de frecuencia se puede observar como
ésta se distorsiona debido a la cuantificacjón de los
coeficientes.

En la respuesta impulsiva se puede apreciar las oscila-
ciones de ciclo límite que se producen por efecto de
truncar ó redondear las operaciones aritméticas.

Con el gráfico de la ubicación de los polos se puede
observar como se mueven los polos y ceros sobre el
plano z. Dependiendo de los datos ingresados se
puede apreciar en algunos casos como los polos se
ubican fuera del círculo unitario.

Figura 4.21 Pantalla de Ayuda

Figura 4.22 Diagrama de flujo de la subrutina 'efectosq("Ácerca")'
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Figura 4,23 Pantalla Acerca de ...

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA SUBRUTINA !efecíosq("Disenw")'

Hasta el momento no se ha mencionado la subrutina que se( ejecuta cuando se

requiere el Diseño de! filtro, esta subrutina se denomina refectosc/("Dixenio")' y el

diagrama de flujo se muestra en la figura 4.24.

Almacenamiento de
parámetros y

especificaciones
ingresados por el

usuario

Impresión de resultados
sobre la ventana MATLAB

Command Window

Trazado del gráfico

Impresión de resultados
sobre la pantalla principal

Figura 4.24 Diagrama de flujo de la subrutina refectosq("Disewo")'
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Basados en el diagrama que se muestra en la figura 4.24, la subrutina funciona de

la siguiente manera. El Diseño de! filtro comienza con el almacenamiento de todos

los parámetros y especificaciones ingresados por el usuario, esto es: filtro, discre,

tipograf, senial, fm, fp, fs, Atp, Ats, b, Fl, F2 y F3. Con todas estas variables, el

Proceso de diseño tiene la capacidad de decidir que operaciones tiene que

realizar. Una vez concluido este proceso, se imprime el valor de las constantes y

coeficientes del filtro diseñado sobre la ventana MATLAB Command Window,

inmediatamente se traza el gráfico requerido y finalmente se imprimen otros

resultados (diferentes a los que se imprime en la ventana MATLAB Command

Wíndow) sobre la sección 4 de la pantalla principal.

4.4.1 CUANT1F1CAC1ÓN

Para realizar la cuantificación realizamos las siguientes consideraciones:

• La simulación del proceso de cuantificación se la puede hacer añadiendo

ruido blanco a cada coeficiente antes de que éste sea almacenado, sin

embargo este proceso es válido cuando la señal de entrada es compleja,

como por ejemplo la señal de voz. Ya que en este programa, la señal de

entrada será un impulso unitario ó una señal senoidal, la simulación del

proceso de cuantificación se la hace utilizando técnicas' de truncamiento y

redondeo. De esta manera, cada coeficiente antes de ser almacenado será

truncado ó redondeado según sea el caso.

• Se utiliza una representación en punto fijo para todos los números y un

formato en complemento a dos para representar los números negativos.

• Para el resultado de la suma de dos o más números no se utiliza aritmética

de saturación (ver sección 3.4.2.2), de esta manera lograremos que algunos

registros se desborden. Sin embargo, la parte fraccionaria del resultado será

truncada ó redondeada según sea el caso. Por ejemplo: 0.5 + 0.4 + 0.5 = 1.4.

Con aritmética de saturación el resultado sería 1,0. Sin embargo, si no

utilizamos aritmética de saturación, pero truncamos ó redondeamos la parte

fraccionaria del resultado tendríamos (suponemos b = 2):

Truncando: 1.25

Redondeando: 1.5
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• Al resultado de la multiplicación de dos números, se aplicará truncamiento o

redondeo a la parte fraccionaria. Por ejemplo: 1.2 * 1.2 = 1.44

Truncando: 1.25

Redondeando; 1.5

• Al resultado de la división de dos números, se aplicará truncamiento o

redondeo a la parte fraccionaria. Por ejemplo: 0.24 / 0.2 = 1.2

Truncando: 1.00

Redondeando: 1.25

A continuación detallamos la técnica de truncamiento y redondeo que utilizaremos

4.4.1.1 Proceso de truncamiento

Antes de presentar la técnica de truncamiento, realizamos algunas

consideraciones previas:

• La técnica de truncamiento se la puede aplicar solamente a la parte

fraccionaria de un número, por lo tanto vamos a suponer que la capacidad

para almacenar la parte entera de un número es lo suficientemente grande

como para no tener problemas para guardar dicho valor, en cambio para la

parte fraccionaria vamos a suponer que la capacidad de almacenamiento

está limitada por un registro de b bits de longitud (b: # bits sin contar el de

signo).

• Es necesario tener en cuenta que si utilizamos una representación en punto

fijo con un formato en complemento a dos, la magnitud de los errores que

introduciremos por efecto del truncamiento será de 2~b.

• Es necesario recordar que los errores por truncamiento cuando se utiliza una

representación en punto fijo con un formato en complemento a dos son

siempre negativos y varían en el rango:

-2-ft <ET <0
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Suponiendo que queremos truncar el número 0.375 y disponemos de 2 bits para la

parte fraccionaria y 1 bit para el signo, los niveles de cuantificación permitidos

serán:

0.75jo = 0.112

0.5010 = 0.102

-0.25io=Ul2

-0.5010 = 1.102

-0.75j0= 1.01a

- l .OOio^ l .OOa

Utilizando una representación binaria en punto fijo para el número 0.375, tenemos:

0.37510 = 0.0112

El truncamiento consiste en descartar los bits menos significativos, en este caso

solo necesitamos descartar un bit, por lo tanto:

0.011 Tnt"cando >0.01

El valor 0.01 representa el número 0.25. Por lo tanto, ei número truncado de 0.375

es 0.25.

Ahora, vamos a suponer que queremos truncar el número -0.375. Utilizando una

representación binaria en punto fijo con formato en complemento a dos tenemos:

-0.37510=1.1012

Descartando el bit menos significativo, obtenemos:

1.101 ^'"^-^i.io

El valor 1.10 representa ei número -0.5. Por lo tanto, el número truncado de -0.375

es -0.5. Más adelante detallaremos las funciones que nos permiten realizar el

proceso de truncamiento.
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4.4.1.2 Proceso de redondeo

Antes de analizar la técnica de redondeo, vamos a realizar unas consideraciones

previas:

• Se va a utilizar la técnica de redondeo hacia arriba.

• Ai igual que en el caso de truncamiento, vamos a suponer que la capacidad

para almacenar la parte entera no está limitada y para almacenar la parte

fraccionaria si está limitada por un registro de b bits de longitud.

• Es necesario tener en cuenta que el error por redondeo es independiente del

tipo de representación en punto fijo, sin embargo la magnitud de los errores

que introduciremos será de Tbl2.

• Es necesario recordar que los errores por redondeo pueden ser positivos o

negativos y varían en el rango:

2 " 2

Suponiendo que disponemos de 2 bits para la parte fraccionaria y 1 bit para el

signo, los niveles de cuantificación permitidos serán los mismos que en el caso

anterior. Sin embargo, es necesario determinar el ancho de cuantificación y la

mitad del ancho de cuantificación. Estos valores son respectivamente: A = 0.25 y

A/2 = 0.125.

Supongamos que queremos redondear el número 0.6. Este número se encuentra

entre 0.5 y 0.75, denominemos como nivel(n) = 0.5 y nivel(n+l) = 0.75. Ahora, al

número a redondearse le restamos el nivel(n) es decir: 0.6 - 0.5 = 0.1, como el

resultado es menor que la mitad del ancho de cuantificación, el número

redondeado corresponde al mvel(n), que en este caso es 0.5.

Ahora, supongamos que queremos redondear el número 0.7. Este número al igual

que en el caso anterior, se encuentra entre 0.5 y 0.75. Nuevamente al número a

redondearse le restamos el nivel(n), es decir: 0.7- 0.5 = 0.2, como el resultado es

mayor que la mitad del ancho de cuantificación, el número redondeado

corresponde al nivel(n-H), que en este caso es 0.75.
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El mismo análisis se realiza para los números negativos, sin embargo en este

caso se debe analizar solamente la magnitud del número. A continuación,

detallamos las funciones que nos permiten realizar el proceso de redondeo,

4.4.1.3 Funciones nuevas empleadas para realizar la cuanüfícación

El desarrollo de la subrutina 'GfoctosqC'Disewo")' utiliza una serie de funciones

nuevas (archivos-M) desarrolladas específicamente para cuantificary diseñar los

filtros digitales recursivos. Entre las funciones nuevas que han sido necesarias

para realizar la cuantificación mencionamos las siguientes:

• realimag

• enterafracc

• truncar

• redondear

Cada una de estas funciones son necesarias para que funcione correctamente el

programa principal. Además, cabe indicar que para todas las funciones que

involucran cálculos numéricos se establece un formato en punto fijo escalado a 15

dígitos (format long). \ J Función realimag

Esta función permite separar la parte real de la parte imaginaria de un número

complejo, esta función puede aceptar todo un vector de números complejos. La

función devuelve dos vectores de la misma longitud, conteniendo la parte real y la

parte imaginaria del número complejo. A continuación presentamos un ejemplo,

para lo cual utilizamos un vector que contiene 3 números complejos diferentes:

» v = [2+6*1 3+5*1 10+20*1];

» [preal, pimag] = realimag(v)

preal =

2 3 10

pimag =

6 5 20
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4.4.1.3.2 Punción eníerafracc

Esta función permite separar la parte entera de la parte fraccionaria de un

número, esta función puede aceptar todo un vector de valores. La función

devuelve dos vectores de la misma longitud, conteniendo la parte entera y la parte

fraccionaria del número. A continuación presentamos un ejemplo, para lo cual

utilizamos un vector que contiene 3 números diferentes:

» v= [15.26589 20.69874 200.45695];

» [m, n] = enterafracc(v)

m =

15 20 200

n =

0.26589000000000 0.69874000000000 0.45695000000000

4.4.1.3.3 Función (niñear

Esta función permite cuantificar un número utilizando la técnica de truncamiento.

Las características principales de esta función son las siguientes:

S Requiere del número a truncarse, nwn.

S Requiere de la cantidad de bits para realizar el truncamiento, b.

•S Utiliza por defecto un bit adicional para el signo, por lo tanto utiliza un total de

(b -i-1) bits para realizar el truncamiento.

S El número ingresado puede ser de cualquier tipo (entero, fraccionario,

complejo, etc.).

s Puede aceptar todo un vector de números, y como resultado devuelve un

vector de la misma longitud con los números truncados a (b + 1) bits.

El proceso que realiza esta función es el siguiente:

• Obtiene la longitud del vector ingresado, la misma que ayuda a realizar todo

el proceso de cuantificación para cada uno de los elementos del vector.

long = length(num)



• Extrae la parte real y la parte imaginaria de! número utilizando la función

realímag.

[preal, pimag] = realímag(num)

• Separa la parte entera de la parte fraccionaria utilizando la función

enterafracc. tanto para la parte real como para la parte imaginaria.

[entera I, fraccl] = enterafracc(preal) i

[entera23 fracc2] = enterafracc(pimag)

• Realiza el proceso de cuantificación utilizando la técnica de truncamiento

tanto . para la parte fraccionaria real como para la parte fraccionaria

imaginaria, obteniéndose dos nuevos números los cuales contienen la parte

fraccionaria real truncada y la parte fraccionaria imaginaria truncada, es decir:

fraccl q y fracc2q

• Agrega la parte entera real a la parte fraccionaria real truncada

prealq = entera] + fraccl q

• Agrega la parte entera imaginaria a la parte fraccionaria imaginaria truncada

pimagq — entera2 + fracc2q

• Finalmente recupera el número truncado

numq — prealq +j*pimagq

El proceso de cuantificación utilizando la técnica de truncamiento que realiza esta

función es el siguiente;

• Estima el número de niveles que se puede generar con b bits:

comb = 2Ab

• Calcula el ancho de cuantificación:

anchoq = 2A(-b)
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• Determina los niveles de cuantificación permitidos:

nivel(l) = 0.0

nivel (2) = anchoq

nivel(3) = 2*anchoq

nivel(comb) = 1 — anchoq

• Crea un nivel adicional de cuantificación:

nivel(comb-M) ~ 1

• Para realizar el truncamiento comparamos la magnitud del número a

truncarse con cada uno de estos niveles. Una vez que tenemos localizado

entre que niveles se encuentra, realizamos el truncamiento. Si el número a

truncarse es positivo, y éste se encuentra entre el nivel(n) y el nivel(n-M), el

número truncado será igual a +nivel(n). Si el número a truncarse es negativo,

y éste se encuentra entre el nivel(n) y el nivel(n+l), el número truncado, será

igual a-nivel(n+l).

Para clarificar esta técnica utilizamos el siguiente ejemplo. Suponemos 2 bits para

la cuantificación, por lo tanto los niveles permitidos son:

nivel(l) = 0.00

nivel(2) = 0.25

nivel(3) = 0.50

nivel(4) = 0.75

Creamos un nivel adicional de cuantificación:

nivel(5)=l

Si queremos truncar el número 0.9 a 2 bits decimales comparamos con todos los

niveles y determinamos que se encuentra entre el nivei(4) y ei nivel(5), por lo tanto

el número truncado corresponde al nivel(4), que en este caso es 0.75.
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Ahora, si queremos truncar el número -0.9, comparamos la magnitud del número

con todos los niveles y determinamos que también se encuentra entre el nivel(4) y

el nivel(5), pero ya que es un número negativo, el número truncado corresponde a

-nivel(5), que en este caso es -1.

El diagrama de flujo de la función truncar se muestra en la figura 4.25.

Cálculo de: long

Cálculo de; preal, pímag_ _

Cálculo de:
entera 1, Jraccl, enlcra2, íraccl

Cálculo de: comb, anchoq

—
m " 1 : comb

Cálculo de: nK'

I nK'cl(comb-M) = 1_
-ir

—^ m = 1 : long y
-l

signo - sign(£____ _^_

numero D abs(fracc1(ni)) |

jracclq = piuneroq

m" 1:long
"""3CT"

| signo = sign(fí-acc2(nj)) |

[ numero ° abs(fracc2(in)) |

iracc2q = nunieroq

Cálculo de: preajq, píiriagq
+

Cálculo de: numq

Figura 4.25 Diagrama de flujo de la función TRUNCAR
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4.4.1.3.4 Función redondear

Esta función permite cuantificar un número utilizando la técnica de redondeo hacia

arriba. Esta función tiene las mismas características que la función truncar. El

proceso que realiza esta función es similar al utilizado por la función truncar, con

la única diferencia que para la cuantificación utiliza la técnica de redondeo en

lugar de la técnica de truncamiento.

El proceso de cuantificación utilizando la técnica de redondeo es el siguiente:

• Estima e! número de niveles que se puede generar con b bits:

comb = 2 Ab

• Calcula el ancho de cuantificación:

anchoq = 2A(-b)

• Calcula la mitad del ancho de cuantificación:

mitadaq = anchoq/2

• Determina los niveles de cuantificación permitidos:

nivel(l) = 0.0

nivel (2) = anchoq

nivel(3) = 2*anchoq ;

nivel(comb) = 1 — anchoq

• Crea un nivel adicional de cuantificación:

nivel(comb-H) = ]

• Para realizar el redondeo comparamos la magnitud del numero a

redondearse con cada uno de estos niveles. Una vez que tenemos localizado

entre que niveles se encuentra, realizamos el redondeo. Si el número a
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redondearse se encuentra entre el nivel(n) y el nivel(n+l), restamos el número

a redondearse menos el nivel(n) (es decir: num - nivel(n)), si el resultado es

menor que la mitad del ancho de cuantificación, el número redondeado

corresponde al nivel(n), caso contrario si es mayor o igual a la mitad del

ancho de cuantificación, el número redondeado corresponde al nivel(n+l). Al

realizar este proceso solamente analizamos la magnitud del número, por lo

tanto es necesario rescatar el signo del número antes de que entre en este

proceso, finalizado el mismo se restituye el signo del número. Sin embargo,

cuando el número es positivo puede resultar que el número redondeado sea

1, pero este nivel no es permitido, ya que los niveles pueden ir de -1 a l-2~b,

por lo tanto es necesario realizar una corrección de este error que se comete,

específicamente cuando el valor redondeado es 1, le reasignamos el valor

nível(comb).

Para clarificar esta técnica utilizamos el mismo ejemplo utilizado para el caso de

truncamiento, en donde la mitad del ancho de cuantificación es 0.125.

Si queremos redondear el número 0.9 a 2 bits decimales comparamos este

número con todos los niveles y verificamos que se encuentra entre el nivei(4) y el

nivel(5). Ahora, restamos el número a redondearse menos el nivel(4) y tenemos

como resultado 0.15, ya que este valor es mayor que la mitad del ancho de

cuantificación, el número redondeado corresponde al nivel(5), sin embargo este

nivel no es permitido, por lo tanto tenemos que corregir este error, y lo hacemos

reasignando el número cuantificado con el nivel(comb), que en este caso es 0.75.

Si queremos redondear el número -0.9 a 2 bits decimales comparamos la

magnitud de este número con todos los niveles y verificarnos que se encuentra

entre e! nivel(4) y el nivel(5). Ahora, restamos la magnitud del número a

redondearse menos el nivel(4) y tenemos como resultado 0.15, ya que este valor

es mayor que la mitad del ancho de cuantificación, y el número a redondearse es

negativo el número redondeado corresponde a -nivel(5), que en este caso es -1.

Observamos que en este caso no es necesario realizar una reasignación de

niveles, ya que-1 es un nivel permitido.

El diagrama de flujo de la función redondear se muestra en la figura 4.26.
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Cálculo de: ]ong

Cálculo de: preal, pírnag
I3EI

Cálculo de;
entera!, Jraccl, cnlcra2, íracc2

Cálculo de:
cotnb, anchocj, mitadaq

m = 1 : comb

Cálculo de; nrvel(m)

jiíveI(comb-H ] •

< m ™ 1 :long

signo e sign(fraccl(ni))

numero =* ahs(liaccl(m))

Iracclq = muneroq

Signo s sign(jlTacc2(m))
3EI

| numero = abs(&acc2(m)) |

fiacc2q ° niuneroq

Cálculo de: prealq, pímagq
^~

Cálculo de: numq

No

Figura 4.26 Diagrama de flujo de la función REDONDEAR

A continuación presentamos unos ejemplos utilizando la función truncar y la

función redondear, para lo cual primero creamos un vector de tres elementos:

» a =[-2.9 2.9 5.78+0.42*1];
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-2.90000000000000

2.90000000000000

5.78000000000000 + 0.42000000000000Í

» truncar(a,2)

ans =

-3.00000000000000

2.75000000000000

5.75000000000000 + 0.25000000000000Í

» redondear(a?2)

ans =

-3.00'OOOOOOOGOOOO

2.75000000000000

5.75000000000000 + 0.500000000000001

» truncarla, 8)

ans =

-2.90234375000000

2.89843750000000

5.77734375000000 + 0.41796875000000Í

» redondear(a,8)

-2.89843750000000

. 2.89843750000000

5.78 125000000000 + 0.421 87500000000Í ,

4.4.2 PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseno utiliza una serie de funciones nuevas desarrolladas

específicamente para diseñar los filtros de Butterworth, Chebyshev (tipo I y U) y

Elíptico. Entre estas funciones mencionamos las siguientes:
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Utilizando estas funciones realizamos el Proceso de diseño de acuerdo al

diagrama flujo que se muestra en la figura 4.27.

kanato- \ kanalo- \ kanalo- \ kanalo
gal j \2 j ( ga3 j \4

3 6 4

Cálculo de la respuesta
de frecuencia ll(<¿*):

IJD, BDi, TJDr
(respuestadigl)

Cálculo de la respuesta
de frecuencia II(el"):

IJDJIDlJJOr
(respuestadig2)

O
Cálculo de la respuesta
de frecuencia [Hío1™)!1:

HDl.HDll.HDrl

Figura 4.27(a) Diagrama de flujo del Proceso de diseño
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4 0 5

Cálculo de la respuesta
de frecuencia IQJogflBCo'")!2

HDdD.lIDtdIÍ.HDrdB

Cálculo de la
respuesta impulsiva
yirapl , yimp2, yimpS

(filtro1,fíltro1t,filtro1r)

\
Cálculo de la

respuesta impulsiva
yiinpl , yÍmp2l yírnpS

(filtro2, filtro2t, filtro2r)

Cálculo de la
señal filtrada
yiíyin.yiír

(filtro1,filtro1í,filtio1r)

Cálculo de la
señal filtrada
ylf,ym,ylír

(filtro2, filtro2t, filtro2r)

Figura 4.27(b) Diagrama de flujo del Proceso de diseño (continuación)

Basados en el diagrama de flujo de la figura 4.27, el Proceso de diseño comienza

de la siguiente manera. Primero calculamos las frecuencias digitales y analógicas

utilizando la función frecdig. Con estas frecuencias y con las atenuaciones,

calculamos el orden del filtro y la frecuencia de corte utilizando la función orden.
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Una vez que se tiene el orden del filtro, determinamos el número de secciones

cuadráticas y la paridad del filtro mediante la función paridad. Luego, calculamos

los polos analógicos utilizando la función polos si se trata del filtro de Butterworth,

Chebyshev tipo I ó Chebyshev tipo II. Adicionalmente, si el filtro solicitado era el

de Chebyshev tipo II calculamos los ceros analógicos utilizando la función ceros.

Por otro lado, si el filtro solicitado es el filtro Elíptico, calcularnos los polos y ceros

analógicos utilizando la función poloceros. Ya que en el filtro Elíptico es necesario

realizar una transformación de frecuencia, utilizamos la función transfrec para

conseguir este objetivo.

Calculados los polos (y ceros), se procede a calcular la constante de la función de

transferencia analógica, para lo cual utilizamos la función kanalogal, kanaloga2.

kanaloga3 ó kanaloga4 dependiendo del tipo de filtro.

Si el método de digitalización solicitado es invarianza de impulso, es obligatorio

realizar una expansión en fracciones parciales, por lo tanto es necesario calcular

las constantes de estas fracciones parciales. Esto lo calculamos con la función

fraccparcialesl ó fraccparciales2, dependiendo del tipo de filtro. Por otro lado, si el

método de digitalización requerido es la transformada bilineal, es necesario

agrupar los coeficientes del numerador y denominador de la función de

transferencia analógica en secciones de segundo orden. Estos coeficientes lo

calculamos utilizando la función coefanalog.

Una vez que tenemos calculado todos los coeficientes de la función de

transferencia analógica, digitalizamos la misma utilizando las funciones coefdigl.

coefdig2 ó coefdig3. dependiendo del método de digitalización y del tipo de filtro.

Adicionalmente, si el. método de digitalización es la transformada bilineal es

necesario calcular la constante que multiplica a la función de transferencia digital.

Esto lo hacemos con la función kbilineall ó kbílineal2.

Calculados todos los coeficientes de la función de transferencia digital, extraemos

los polos digitales utilizando la función polosdig. Si el método de digitalización es

la transformada bilineal es fácil calcular los ceros de la función de transferencia

digital, es así que calculamos estos valores utilizando la función cerosdig. El valor

de los polos y ceros nos servirán para graficar los mismos sobre el plano z.
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Finalizado este proceso, calculamos la respuesta de frecuencia digital utilizando

las funciones respuestadígl ó respuestadig2.

Una vez que se tiene calculado la respuesta de frecuencia digital y los polos

digitales, se procede a realizar el análisis de estabilidad del filtro, para lo cual

utilizamos la función estabilidad.

Hasta el momento tenemos calculado todos los coeficientes de la función de

transferencia digital, ahora se procede a calcular todos los parámetros necesarios

para dibujar los gráficos respectivos. Si el gráfico solicitado es la respuesta de

frecuencia, calculamos la magnitud de la respuesta de frecuencia en dB. Por otro

lado, si el gráfico solicitado es la respuesta impulsiva se procede a generar una

entrada impulsiva, para luego filtrarla utilizando los filtros respectivos, este filtrado

lo hacemos utilizando las funciones filtrol. filtrolt y filtrolr. ó filtroZ. filtro2t y

filtro2r. Si el gráfico solicitado es el de la señal a filtrar o de la señal filtrada,

generamos la señal a filtrar mediante la función senoidal. Adicionalmente, si se

requiere el gráfico de la señal filtrada se procede a filtrar la señal generada

mediante las funciones filtrol. filtrolt y filtrolr. ó filtro2. filtro2t y fiítro2r. Una vez

que concluye todo este proceso se tienen todos los parámetros necesarios para

imprimir los resultados y dibujar el gráfico solicitado.

A continuación, presentamos un análisis detallado de todas las funciones y

procesos que se realizan.

4.4.2.1 Función frecdig

Esta función permite calcular las frecuencias digitales (en rad) y las frecuencias

analógicas (en rad/s). Las características principales de esta función son las

siguientes:

S Requiere de: fm, fp, fs y discre.

s Como resultado obtiene: wpd, wsd, wp y ws.

El procedimiento que utiliza esta función es el siguiente:
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• Calculamos las frecuencias digitales (wpd y wsd), de la siguiente manera:

wpd = 2*pi*(fp/fm);

wsd = 2*pi*(fs/fm);

• Posteriormente, calculamos el valor de las frecuencias analógicas. Este

cálculo lo realizamos dependiendo del método de digitalización solicitado.

Cuando el método requerido es la transformada bilineal estas frecuencias son

alabeadas caso contrario no sufren ningún alabeo. Específicamente, el

cálculo realizado es el siguiente (consideramos T= 1 seg.):

Con invarianza de impulso;

wp ~ wpd/T

ws = wsd/T

Con la transformada bilineal;

wp = (2/T)*tan(wpd/2)

ws - (2/T)*tan(wsd/2)

En e! programa las variables utilizadas tienen los siguientes significados:

wp:

ws;

representa a

representa a

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.28.

Figura 4.28 Diagrama de flujo de la función FRECDIG
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4.4.2.2 Función orden

Esta función permite calcular el orden y la frecuencia de corte de los 4 tipos de

filtros. Las características principales de esta función son las siguientes:

V Requiere de: wp, ws, Atp, Ats, filtro, discre y b.

S Como resultado obtiene: N, wc, wct, wcr, epsilon y lambda.

El procedimiento que utiliza esta función es el siguiente:

• Calculamos el valor de epsilon y lambda para los 4 tipos de filtros utilizando

las fórmulas (2.7) y (2.9) respectivamente.

• Luego, calculamos el orden del filtro dependiendo del tipo de filtro,

Butterworth: Utilizamos la fórmula (2.9)

Por io tanto: N = f(wp, ws, epsilon, lambda).

Chebyshev tipo I: Utilizamos la fórmula (2.33)

Por lo tanto: N = f(wp, ws, epsilon, lambda).

Chebyshev tipo 11: Utilizamos la fórmula (2.54)

Por lo tanto: N = f(wp, ws, epsilon, lambda).

Elíptico: Utilizamos la fórmula de la página 44, para lo cual

primero calculamos k} k } , q0l q y D

Por lo tanto: N = f(D,q).

• Calcularnos la frecuencia de corte ideal, truncada y redondeada, de la

siguiente manera:

Con coeficientes ideales:

Butterworth: Utilizamos la fórmula (2.10) ó (2.11) dependiendo del método de

digitalización.

Por lo tanto: wc = f(wp, epsilon, N) ó wc = f(ws, lambda, N)
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cosh
N

/

1
V

N-arccosh ÍD01lnJJ
y

/_

(4.1)

Por lo tanto: wc = f(wp3 ws, lambda, N)

Chebyshev tipo II: Utilizamos la siguiente fórmula:

n =
cosh

N

/

G-cosh
\ f n l ]lnJJ

\

y

(4.2)

Por lo tanto: wc = f(wp, ws, epsilon, N)

Elíptico: Utilizamos la siguiente fórmula:

(4.3)

Por lo tanto: wc = f(wp, ws)

En el programa las variables utilizadas tienen los siguientes significados:

Atp:

Ats:

epsilon:

lambda:

wc:

N:

kk:

kprima:

qO:

q:
D:

representa aAtp

representa aÁts

representa a e

representa a Á

representa a nc

representa a A^

representa k

representa ak'

representa a q$

representa a q

representa a D
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Con coeficientes truncados:

Primero truncamos wp, ws, epsilon y lambda, de esta manera obtenemos wpt,

wst, epsilont y lambdat. Con estos nuevos valores de frecuencia calculamos

nuevamente la frecuencia de corte utilizando las mismas fórmulas:

Butterworth; wcl = f(wpts epsilont, N) ó wcl = f(wst, lambdat, N).

Chebyshev tipo I; wcl = f(wpt, wst, lambdat, N).

Chebyshev tipo II: wcl = f(wpt, wst, epsilont, N).

Elíptico: wcl = f(wpt, wst).

Finalmente, truncamos el valor wcl y obtenemos wct

Con coeficientes redondeados:

Primero redondeamos wp, ws, epsilon y lambda, de esta manera obtenemos

wpr, wsr, epsilonr y lambdar. 'Con estos nuevos valores de frecuencia

calculamos nuevamente la frecuencia de corte utilizando la misma fórmula:

Butterworth: wc2 = f(wpr, epsilonr, N) ó wc2 = f(wsr, lambdar, M).

Chebyshev tipo I: wc2 = f(wpr, wsr, lambdar, N).

Chebyshev tipo U: wc2 = f(wpr, wsr, epsilonr, N).

Elíptico: wc2 = f(wpr, wsr).

Finalmente, redondeamos el valor wc2 y obtenemos wcr.

Es importante acotar que el orden del filtro solamente se calcula con coeficientes

ideales, de esta manera eliminamos la posibilidad de que los filtros cuantificados

tengan un orden diferente al del filtro ideal. Sin embargo, la posibilidad de que los

filtros cuantificados adquieran un orden diferente al del filtro ideal no puede ocurrir

(a menos que se utiliza una mínima cantidad de bits para la cuantificación, b = 1, 2

ó 3), ya que de todos modos no se utiliza el valor exacto de N, sino el valor

aproximado del mismo, por lo tanto no cometemos ningún error al realizar esta

consideración. No obstante, las variables que intervienen en el cálculo del orden

del filtro son cuantificadas para calcular la frecuencia de corte y los demás

parámetros que utilizan estas variables.
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A lo largo de todo el proceso de diseño se mantienen diferentes variables para

almacenar los coeficientes ideales, truncados y redondeados, de esta manera se

puede ir acumulando los errores cometidos por la cuaritificación a lo largo de todo

el proceso de diseño. Además, la letra t al final de una variable indicará que es un

coeficiente truncado y la letra r indicará que es un coeficiente redondeado.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.29.

Cálculo de: wpt, wst, wpr, wsr
•J-

Cálculo de; epsilon, lanibJa

Cálculo de:
epsilíinl, lamhcl.il, cpsüonr, lanibtlar

1

U
Cálculo del orden

del nitro: N

/•
x//

/
2

\
<. discre 7 >

Cálculo de
frecuencia de

wc, wcl, w

la
corte:
c2

lOV

Cálculo de la
frecuencia de corte;

wc, wcl, wcl

Cálculo del orden
del filtro: N

•I-
Cálculo de la

frecuencia de corte:
wc, wcl, wc2

M !

3

Cálculo del orden
del filtro: N

j.
Cálculo de la

frecuencia de corte:
wc, wcl, wc2

4

Cálculo de:
kk, kprima, qO, q, D

J.
Cálculo del orden

del filtro: N
-í

Cálculo de la
frecuencia de corte:

wc, wcl, wc2

Cálculo de: wcl, wcr

Figura 4.29 Diagrama de flujo de la función ORDEN

4.4.2.3 Función paridad

Esta función permite determinar el número de secciones cuadráticas que tendrá el

filtro, además de la paridad del mismo. Las características principales de esta

función son las siguientes:

*/ Requiere de: N.

S Como resultado obtiene: sec y pp.

El procedimiento que utiliza esta función es el siguiente:
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• Calculamos el número de secciones de segundo orden:

sec = fix(M/2)

Como el comando fix obtiene la parte entera de un número, es fácil

^ determinar el número de secciones de segundo orden. Por ejemplo, si el

orden fuera 7 el resultado de N/2 sería 3.5, por lo tanto la parte entera sería 3.

Este resultado nos indicaría que el filtro tiene 3 secciones de segundo orden.

• Determinamos la paridad del filtro:

Si el filtro es de orden impar: pp = 1

Si el filtro es de orden par: pp = 2

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.30.

I __Cálculo'de: s c c [

Figura 4.30 Diagrama de flujo de la función PARIDAD

4.4.2.4 Función polos

Esta función permite calcular los polos analógicos de un filtro de Butterworth,

Chebyshev tipo I ó Chebyshev tipo II. Las características principales de esta

función son las siguientes:

•S Requiere de: N, sec, pp, wp, ws, wc, v/ct, wcr, epsilon, lambda, filtro y b.

s Como resultado obtiene: pa, pat y par.

El procedimiento que utiliza esta función es el siguiente:
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Calculamos los polos analógicos dependiendo del tipo de filtro.

Con coeficientes ideales:

Buíterworth:

Por lo tanto:

Chebyshev tipo I:

Por lo tanto:

Chebyshev tipo 11:

Por lo tanto:

Utilizamos la fórmula (2.2)

pa(i) = f(i, wc, N).

Utilizamos las fórmulas (2.28), (2.29), (2.30), (2.31) y

(2.32)

alfa = f(N, epsilon).

beta(i) = f[i, N).

preal(i) = f(i, wp, alfa, beta(i)).

pimag(i) = f(i; wp; alfa, beta(i)).

pa(i) = f(i, preal(i), pimag(i)).

Utilizamos las fórmulas (2,49), (2.50), (2.51), (2.52) y

(2.53)

alfa = f(N, lambda).

beta(i) = f(i? N).

preal(i) — f(i, ws3 alfa, beta(i)). :

pimag(i) — f(i, ws3 alfa, beta(i)).

pa(i) = f(i, preal(i), pimag(i)).

En el programa las variables utilizadas tienen los siguientes significados:

i: representa a k

pa(i): representa a Sk

alfa: representa a a

beta(i): representa a flk

preal(i): representa a ak

pimag(i): representa a Qk

Con coeficientes truncados:

Para el cálculo de los polos truncados, utilizamos las mismas fórmulas, pero

en este caso utilizamos las variables truncadas, específicamente:
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Butterworth: pal (i) = f(i, wct, N).

Chebyshev tipo I: alfal = f(N, epsilont).

preall(i) = f(i; wpt, alfal, beLal(i)).

pimagl(i) = f(i, vvpt, alfal, betal(i)).

pal (i) = f(i3 preall(i), pimagl(i)).

Chebyshev tipo II: alfal =f(N, larnbdar).

preall(i) — f(i, wst, alfal, betal(i)).

pimagl(i) = f(i, wst? alfal, betal(i)).

pal (i) = f(i, preall(i), pimagl(i)).

Finalmente, truncamos el valor pal y obtenemos pat.

Con coeficientes redondeados:

Para el cálculo de los polos redondeados, utilizamos las mismas fórmulas,

pero en este caso utilizamos las variables redondeadas, específicamente:

Butterworth:

Chebyshev tipo I: alfa2 = f£N? epsilonr).

beta2(i)-f(U\l).

prea!2(i) = f(i, wpr, alfa23 beta2(i))_

pimag2(i) = f(i; wpr., alfa2, beta2(i)).

pa2(i) = f(i? prea!2(i), pimag2(i)).

Chebyshev tipo LI: alfa2 = f(N, lambdar).

beta2(i) = f(i, N).

prea!2(i) = f(i, wsr? alfa2, beta2(i)).

pimag2(i) = f(ip wsr, alfa2; beta2(i)).

pa2(i) ==f(i3 prea!2(i)7 pimag2(i)).

Finalmente, redondeamos el valor pa2 y obtenemos par.
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Como se habrá notado en los datos que requiere esta función no se encuentra

wpt, wst, wpr, wsr, epsilont, lambdat, epsilonr, iambdar. Por lo tanto, cuando se

necesite dichas variables, se debe truncar o redondear las variables ideales.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.31.

1 íy 3
i— ̂  I=1 :N \o de: WpU wpr Cálculo de; wst, wsr

4-
Cálculo de:
pa, pal , pa2.

Cálculo de; cpsílont, (.-psiltinr Cálculo de; lambdat, Iambdar
4- 4

Cálculo de :aHá,a l (á1 ,a l ta2 Cálculo de: a ra ,a l lk l ,a l |h2
A 4- 4-
J — *( í- i -N y

4-
Cálculo de:

bda(i), belalCO, bcla2(i)
4

Cálculo de:
prcal(i), prcalHi), prcaI2(i)

4-
Cálculo de:

pimag(Í), pímagl(i), pÜmag2(i)
4-

Cálculo de:
paCi),pal(Í),pa2(i)

A

H( Í- 1:N ^>
4-

Cálculo de:
bctafi), beta 1(i), bela2(i)

• •
Cálculo de:

pTcal(Í), prcall(i),prcal2(i)
4-

Cálculo de:
p¡mag(i), pimagl(Í), pimag2(i)

^ -
Cálculo de:

^X
Cálculo de; pal, par

>

Figura 4.31 Diagrama de flujo de la función POLOS

4.4.2.5 Función ceros

Esta función permite calcular los ceros analógicos del filtro de Chebyshev tipo II,

pero estos ceros son elevados al cuadrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:

s Requiere de: N, sec, v/s y b.

s Como resultado obtiene: ca2, ca2t y ca2r.

Antes de presentar el proceso que realiza esta función realizamos las siguientes

modificaciones a la fórmula de cálculo.
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La fórmula desarrollada en el capítulo 2 que permite calcular los ceros del filtro de

Chebyshev tipo Jl es la siguiente;

sen\e k= 1,2, .....N

Cuando N es impar, el denominador de esta expresión se hace cero, por lo tanto

se tiene un cero de valor "infinito". Para evitar este problema, realizamos la

siguiente modificación;

Q 2

sem
2N

(4.4)

donde: u = 1, 2, .... (N- 1) / 2 para TV" impar

n= 1, 2, .... N ! 2 para N par

Dé esta manera, calculamos los ceros analógicos elevados al cuadrado y

evitamos la división para cero. Bajo estas consideraciones, presentamos el

procedimiento que realiza la función ceros:

• Calculamos los ceros analógicos utilizando la fórmula (4,4):

Con coeficientes ideales:

En el programa las variables utilizadas tienen los siguientes significados:

u: representa a u

ca2(u): representa a c, iu
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Con coeficientes truncados:

Para el cálculo de los ceros truncados, utilizamos la misma fórmula, pero en

este caso utilizamos la variable truncada:

ca21(u) = f(u, wst,N).

Finalmente, truncarnos el valor ca21 y obtenemos ca2t.

Con coeficientes redondeados: ;i

Para el cálculo de los ceros redondeados, utilizamos la misma fórmula, pero

en este caso utilizamos la variable redondeada:

ca22(u) = í(u, wsr, N).

Finalmente, redondeamos el valor ca22 y obtenemos ca2r.

Como se habrá notado en los datos que requiere esta función no se encuentra wst

y wsr. Por lo tanto, al inicio de este proceso será necesario calcular dichas

variables.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.32.

Cálculo do: cn(u). cn¿l( i i ) , cn22(ip

Cálculo de:_ca2U cajr_

Figura 4.32 Diagrama de flujo de la función CEROS
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4.4.2.6 Función polosccros

Esta función permite calcular los polos y los ceros analógicos del filtro Elíptico,

pero los ceros son elevados al cuadrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:

s Requiere de: N, sec, pp, wp, ws, Atp y b.

*S Como resultado obtiene: pa, pat, par, ca2, ca2t, ca2r, HO, HOt y HOr.

Antes de presentar el proceso que realiza esta función realizamos un análisis

previo de las fórmulas.

Si observamos la fórmula (2.58), nos percatamos que para calcular ios polos y

ceros del filtro elíptico es necesario primero calcular todos los coeficientes de

segundo orden que se presentan en ia función de transferencia normalizada, y

para calcular estos coeficientes se debe utilizar toda la secuencia de fórmulas que

se presentan en la página 44 y 45. Bajo esta circunstancia, es necesario que una

función se dedique exclusivamente al cálculo de todos estos coeficientes, y es

precisamente la función polosceros la que se dedica a este cálculo, por lo tanto,

es obvio que esta función tendrá una resolución matemática bastante extensa, ya

que además de realizar los cálculos con coeficientes ideales, tendrá también que

realizar los cálculos con coeficientes truncados y redondeados.

Por otro lado, si observamos nuevamente las fórmulas que se presentan en las

páginas 44 y 45, nos percatamos que existen algunas fórmulas que involucran el

cálculo de series infinitas, sin embargo ya que éstas convergen rápidamente

utilizamos como máximo 10 iteraciones.

Hechas las aclaraciones anteriores, presentamos el procedimiento que realiza la

función polosceros:

• Calculamos los coeficientes de la función de transferencia normalizada.

Con coeficientes ideales:

Utilizamos las fórmulas de la página 44 y 45 en orden secuencia! de la

siguiente manera:
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kk= f(wp, ws).

kprima = f(kk).

qO = f^kprima).

q = f(qO). !

R = f(N, Atp).

sigmaO = f(q, m, R).

W = f(kk, sigmaO).

omcga(u) — f(u, m, q, N, consL).

V(u) = f(u, kk, oniega(u)).

A0(u) = f(u, omega(u)).

B0(u) = f(u3 sigmaO, V(u), omega(u)? W).

Bl(u) =f(u, sigmaO, V(u), omega(u)).

HO = f(sigmaO, u, A0(u)3 B0(u)) ó HO = f(Atp, u, A0(u)3 JBO(u)).

Luego de obtener todos estos coeficientes, realizarnos la siguiente operación

adicional para obtener los polos:

-Bl(u)±A/Bl2(u)-4BQ(u)
pa(u) = u = 1,2, ...... sec (4.5)

Es importante recordar que existe un polo adicional cuando N es impar:

pa(sec-i-l) = -sigmaO (4.6)

\a obtener los ceros elevados al cuadrado, no necesitamos realizar

ninguna operación adicional, sino que realizamos una asignación directa de

la siguiente manera:

ca2(u)=AO(u) (4.7)

En el programa las variables utilizadas tienen los siguientes significados:

kk: representa a k

kprima: representa a 7c'

qO: representa a gQ

q: representa a q
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R: representa a A

sigmaO: representa a 00

m: representa a 777

W; representa a W

u: representa a /

sec: representa a r

omega(u): representa a n,

V(u): representa a V/

A0(u): representa aÁw

B0(u): representa a J3Q¡

Bl(u): representa a BU

HO: representa a HQ

Con coeficientes truncados:

Usamos las mismas fórmulas, pero en este caso utilizamos las variables

truncadas, específicamente:

kkt = f(wpt? wst).

kprimat = f(kkt).

qOt = ["(kprimat).

qt = f(qOt).

Rt = f(N, Atp).

sigmaOt = f(qt; m, Rt).

Wt = f(kkt;sigmaOt).

omegat(u) - f(u, m, qt, M, const).

Vt(u) = f(u, kkt, omegat(u)).

AOt(u) = f(u? omegat(u)).

BOt(u) =f(u? sigraaOt, Vt(u), omegat(u)? Wt).

Blt(u) = f(u, sigmaOtj Vt(u), omegat(u)).

HOt = f(sigmaOt3 u, AOt(u), BOt(u)) ó HOt = f(Atp3 u, A0t(u), BOt(u)).

Para obtener los polos y ceros, utilizamos las ecuaciones (4.5), (4.6) y (4.7)
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Con coeficientes redondeados:

Usamos las mismas fórmulas, pero utilizamos las variables redondeadas:

kkr = íl[wpr5 wsr).

kp rimar = f^kkr).

qOr = f(kprimar).

qr=r(qOr).

l l r = f X N , Atp).

sigmaOr = f(qr, m, Rr).

Wr = f(kkr, sigmaOr).

omegar(u) = f(u, m, qr, N, const).

Vr(u) = f(u, kkr; omegar(u)).

AOr(u) = f(u; oinegar(u)).

BOr(u) ~ í^u, sigmaOr, Vr(u)? omegar(u), Wr).

Blr(u) = f(u, sigmaOr, Vr(u), omegar(u)).

HOr = f^sigmaOr, u, AOr(u), BOr(u)) ó HOr = f(Atp, u, AOr(u), BOr(u)).

Para obtener los polos y ceros, utilizamos las ecuaciones (4.5), (4.6) y (4.7)

Cabe recordar que el proceso de cuantificación realizado para las operaciones

aritméticas lo realizamos de la siguiente manera. Por ejemplo, para calcular la

variable Rt:

1 10
- — i ___ H_ 1 r-i

Primero calculamos: templ = (1/2N)

A este resultado lo truncamos y obtenemos templ t.

Luego, calculamos: temp2 = io°'05A±p + 1

Nuevamente este resultado lo truncamos y obtenemos temp2t.

Finalmente, calculamos: tempS = io°'05Alp- 1

Una vez más truncamos este resultado y obtenemos tempBt.
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Ahora, calculamos el logaritmo natural de (temp2t/temp3t) y obtenernos como

resultado una variable temp4. Este resultado lo truncamos y obtenemos temp4t.

Luego multiplicamos templt por temp4t y obtenemos una variable denominada R1.

Finalmente, a este resultado lo truncamos y obtenemos la variable Rt.

Este mismo procedimiento es utilizado para obtener todas las nuevas variables

cuantificadas. En otras palabras, todas las operaciones aritméticas intermedias

involucradas en el cálculo de una nueva variable cuantificada son truncadas ó

redondeadas según sea el caso.

Nuevamente, como se habrá notado en los datos que requiere esta función no se

encuentra wpt, wpr, \vst y wsr. Por lo tanto, al inicio de este proceso será necesario

calcular dichas variables a partir de wp y vvs.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.33.

4.4.2.7 Función Lransfrcc

Esta función permite realizar una transformación de frecuencia pasa bajos a pasa

bajos, y es exclusivamente para el filtro Elíptico. Las características principales de

esta función son las siguientes:

^ Requiere de; N, sec, pp, pa, pat, par, ca2, ca2t, ca2r, v/c, wct, wcr y b.

S Como resultado obtiene: ka, kat y kar.

Antes de presentar el procedimiento que sigue esta función, realizamos la

siguiente consideración.

Si analizamos los dos ejemplos que presentamos en la página 47, nos damos

cuenta que al momento de realizar la transformación de frecuencia en el filtro

Elíptico para trasladar la frecuencia de corte de Hc= 1 a la frecuencia deseada, los

polos y ceros de la función de transferencia normalizada sufren una alteración en

su valor, por lo tanto es necesario realizar esta modificación en el valor de los

polos y ceros. Bajo esta consideración, el procedimiento que sigue esta función es

el siguiente:
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I Cálculo jej wpt, wpr. \ysl, wsr |

| Cálculo de; kk Md. kkr |
4.

Cálculo de; kprima, kprímal, kprimar |
I3C

Cálculo de; gO. gQI, gOr
4

Cálcülo de: q. q l .qr
-t-

Cálculo de: R, Rt, Rr

aeiiml •* act imll "• acuni!rf r O
acum2 •» acum2( " acum2r ** O

31
m- 0 :10

aciiml "actroil •}•
^m*(m M )))*sinh((2+m

acumH

acumlr- acumlr +

m*" 1 :

^L
acurnZI "• Jicum2l

acum2r" acum2r-!-

Cálculo de; slgtliaQ, sigrilaOl, síginajlf
ni

Cálculo de: W, Wt, Wr

u » 1 ; sec

acuml = acumll™1 acumlr =0
acum2 = acuní2t = acmii2r« O

-K( ro"0:10 y
_£_

acuml =acmnl +

acuml I = acuml t +

acunilr*1 acuinlr-1-
((-1 )"m)*(qT"(m*(m I- Q))*sin((2*m i - l

ni- 1 : JO

4.

acum2l = acüm2I +

acum2r= acuiií2r-t-

Cálculo de: omcgafu), omegatCn). o

Cálculo de: A0(u). AOt(u), AOríu)

Cálculo de: l)O(u). Ü01(u). BOr(u)

Cálculode:in(u),I31t(ü).BU(u)

Figura 4.33 Diagrama de flujo de ía función POLOSCEROS



Calculamos el nuevo valor de los polos de la siguiente manera:

Con coeficientes ideales:

pa = pa*wc

Con coeficientes truncados:

pal = pat*wct

Con coeficientes redondeados:

pa2 = par*wcr

Luego redondeamos el valor pa2 y obtenemos par.

• Calculamos el nuevo valor de los ceros de la siguiente manera:

Con coeficientes ideales:

ca2 = ca2*(wcA2)

Con coeficientes truncados:

ca21 = ca2t*(wctA2)

Luego truncamos el valor ca21 y obtenernos ca2t.

Con coeficientes redondeados:

ca22 = ca2r*(wcrA2)

Luego redondeamos el valor ca22 y obtenemos ca2r.

Cabe indicar que los ceros se muítiplican por la frecuencia elevada al cuadrado,

debido a que la variable ca2 representa los ceros elevados a cuadrado.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.34.



I Cálculo de; pa, pal, pa2 |

| CáicÜkTde: pal, par |
-l

[ Cálculo de; ca. ca21. ca22 |
¿

[ Cálculo de: ca2l. ca2r [

Figura 4.34 Diagrama de flujo de la función TRANSFREC

4.4.2.8 Función kanalogal

Esta función permite calcular la constante analógica de la función de transferencia

del filtro de Butterworth. Las características principales de esta función son las

siguientes:

V Requiere de: N, wc, wct, wcr y b.

S Como resultado obtiene: ka, kat y kan

El procedimiento que sigue esta función es el siguiente:

• Calculamos la constante analógica de la siguiente manera:

Con coeficientes ideales:

ka = wcAN

Con coeficientes truncados:

kal = wctAN

Luego truncamos el valor kal y obtenemos kat.

Con coeficientes redondeados:

ka2 = wcrAN

Finalmente redondeamos el valor ka2 y obtenemos kar.



183

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.35.

|~Cj!cü[o (te ha^aj. k«
I- 4-

Cálculo do:knl, k«r

Figura 4.35 Diagrama de flujo de la función KANALOGA1

4.4.2.9 .Función kanalogaZ

Esta función permite calcular la constante analógica de la función de transferencia

del filtro de Chebyshev tipo I. Las características principales de esta función son

las siguientes:

•S Requiere de: N, pp, Atp, pa, pat, par y b.

S Como resultado obtiene: ka, kat y kar.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, recordamos las fórmulas

que nos permiten calcular la constante:

Cuando TV" es impar:

Cuando N es par:

kanaloga = 1 0

De acuerdo a las fórmulas que se han presentado, el procedimiento que sigue

esta función es el siguiente:

• Realizamos las siguientes operaciones:
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Con coeficientes ideales:

Calculamos el producto de los polos:

sum = (-pa(l)) * (-pa(2)) * (-pa(3)) *»»*(-paCN))

Dependiendo de la paridad del filtro, calculamos la constante analógica:

N impar: ka = sum.

N par: ka = (10A(-Alp/20))*sum. ;
i

Con coeficientes truncados:

Calculamos el producto de los polos truncados:

sumí = (-pat(l)) * (-pat(2)) * (-pat(3)) *—*(-pat(N))

Truncamos el valor sumí y obtenemos sumlt. Dependiendo de la paridad del

filtro, calculamos la constante analógica:

N impar: ka I =sumlt .

N par: kal = (10A(-Atp/20))*sumlt.

Finalmente, truncamos ei valor kal y obtenemos kat

Con coeficientes redondeados:

Calculamos el producto de los polos redondeados:

sum2 = (-par(l)) * (-par(2)) * (-par(3)) *—*(-par(N))

Redondeamos el valor sum2 y obtenemos sum2r. Dependiendo de la paridad

del filtro, calculamos la constante analógica:

N impar: ka2 = sum2r.

N par: ka2 = (10A(-Atp/20))*sum2r.
^

Finalmente, redondeamos el valor ka2 y obtenemos kar.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.36.
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| Cálculo da: kal.kai^ |

Fin

Figura 4.36 Diagrama de flujo de la función KANALOGA2

4.4.2.10 Función kíinaloga3

Esta función permite calcular la constante analógica de la función de transferencia

del filtro de Chebyshev tipo II. Las características principales de esta función son

las siguientes:

•S Requiere de: M, sec, pa, pat, par, ca2, ca2t, ca2r y b.

S Como resultado obtiene: ka, kat y kar.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, recordamos la fórmula

que nos permite calcular la constante:

kanaloga =

Realizando una ligera modificación a la fórmula anterior, obtenemos:

(4.8)
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donde cj2... c.rec2 representan los ceros elevados al cuadrado.

Esta modificación es necesaria, ya que los ceros de que disponernos son

elevados al cuadrado. Bajo esta condición, el procedimiento que sigue esta

función es el siguiente:

* Realizamos las siguientes operaciones:

Con coeficientes ideales:

Calculamos el producto de los polos:

sumí = (-pa(l)) * (-pa(2)) * (-pa(3)) *--*(~pa(N))

Luego, calculamos el producto de los ceros:

sum2 = (ca2(l)) * (ca2(2)) *--*(ca2(sec))

Finalmente, realizamos la división de los dos productos y obtenemos la

constante analógica:

ka= suml/sum2

Con coeficientes truncados:

Calculamos el producto de los polos truncados:

sum3 = (-pat(l)) * (-pat(2)) * (-pat(3)) *--*(-pat(N))

Luego, calculamos el producto de los ceros truncados:

sum4 = (ca2t(l)):í:(ca2t(2)):t;--;í;(ca2t(sec))

Truncamos el valor sum3 y sum4, y obtenemos sum3t y sum4t respectivamente.

Luego realizamos la división de los dos resultados y obtenemos:

kal = sum3t/sum4t

Finalmente, truncamos este valor y obtenemos kat
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Con coeficientes redondeados:

Calculamos el producto de ios polos redondeados:

sum5 - (-par(l)) * (~par(2)) * (~par(3)) *-*(~par(N))

Luego, calculamos el producto de los ceros redondeados;

sum6 = (ca2r(l)):f:(ca2r(2)):í:--:í:(ca2r(sec))

Redondeamos el valor sum5 y sumó, y obtenemos sum5r y sumGr. Luego,

realizamos la división de los dos resultados y obtenemos:

ka2 = sum5r/sum6r

Finalmente, redondearnos este valor y obtenemos kar.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.37.

sumí " sum2 = sum3 = 1
sum4 = suni5 = sumtí - 1

I_~sürii3 *= si

suni5

[_Cálculo_de:siim3t) sum5r |

-i-
*(ca2(li))

•J-
| sum6"simi6*(ca2r(u>)

| Cálculo de:sum4t. suinfír |~"
Cálculo de: J;a, kat, kar

Figura 4.37 Diagrama de flujo de la función KANALOGA3
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4.4.2.11 Función kmialoga4

Esta función permite calcular la constante analógica de la función de transferencia

del filtro Elíptico. Las características principales de esta función son las siguientes:

V Requiere de: N, pp, HO, HOt, HOr, wc, wct, wcr y b.

V Como resultado obtiene: ka, kat y kar.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos la siguiente

aclaración. Si analizamos los dos ejemplos que presentarnos en la página 47, al

momento de realizar la transformación de frecuencia en el filtro Elíptico, cuando N

es impar la constante de la función de transferencia ya no es HO, sino HO

multiplicado por la frecuencia de corte deseada. Por lo tanto, es necesario realizar

esta modificación, y es precisamente esta función la que realiza dicha

transformación. Bajo esta consideración, el procedimiento que sigue esta función

es el siguiente:

• Realizamos las siguientes operaciones:

Con coeficientes ideales:

Si N es impar: ka = H0*wc

S iNes par: ka = HO

Con coeficientes truncados:

Si N es impar: kal =HOt*wct

SiNes par: kal=HOt

Truncamos el valor kal y obtenemos kat.

Con coeficientes redondeados:

Sí N es impar: ka2 = HOr*wcr

Si N es par: ka2 = HOr

Redondeamos el valor ka2 y obtenemos kar.
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El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4,38.

Cálculo de: kat, kar

Figura 4.38 Diagrama de flujo de la función KANALOGA4

4.4.2.12 Función fraccparcialesl

Esta función permite calcular las constantes que se obtienen cuando a la función

de transferencia de un filtro de Butterworth o de Chebyshev tipo I se [e realiza una

expansión en fracciones parciales simples. Las características principales de esta

función son las siguientes:

S Requiere de: N, ka, kat, kar, pa, pat, par y b. :

S Como resultado obtiene: aa, aat y aar.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. La función de transferencia analógica del filtro de Butterworth ó del filtro

de Chebyshev tipo 1, tiene la siguiente forma:

Realizando una expansión en fracciones parciales simples tenemos:

TT , . a, a2 a3 a
H 5 = —1— + —^— 4- —z— +•-+—
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Para determinar el coeficiente J-ésimo aj realizamos el siguiente desarrollo;

kcmaloga(s

(s -
-¡

s-s*

Ahora evaluamos

a.
kaiíaloga

(4.9)

Esta fórmula nos permite calcular las constantes de las fracciones parciales, y

basados en la misma, explicamos el proceso que realiza esta función mediante el

diagrama de flujo que se presenta en la figura 4.39.

Si

acuní" .icuni*(pafi) - paplí))
.

| acuml_ «• acuml*fpal(i) - pal(m)) |
J-

| acam2" acum2*(par(i)-par(ni)) |

acumlt ° lruncar(acuTnl,b)
•I ~

3cuni2r'= rüd[indüarfacmii2,b)
•ir ~

[ aa(!) "'ka/acum. |
•J-

| aalfij^har/acumlt |
-1- "~

[ aa2ti)"kal/acum2r

aal " l.nincar(aal,b)
-1-

aar= rc(Iundcar(aa2,b)

Figura 4.39 Diagrama de flujo de la función FRACCPARCIALES1
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4.4.2.13 Función Íraccparcia1es2

Esta función permite calcular las constantes que se obtienen cuando a la función

de transferencia de un filtro de Chebyshev tipo II ó de un futro Elíptico se le realiza

una expansión en fracciones parciales simples. Las características principales de

esta función son las siguientes;

S Requiere de; N, sec, ka, kat, kar, pa, pat, par, ca2, ca2t, ca2ry b.

S Como resultado obtiene; aa, aat y aar.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. La función de transferencia analógica de un filtro de Chebyshev tipo II ó

de un filtro Elíptico tiene la siguiente forma:

Haciendo una ligera modificación a la expresión anterior, obtenemos;

H = kcmaloga(s2 + c12)--(j2 + c2ec) .

(s-s¿(s-Si)(s-Ss)~~(s-s¡r')

Realizando una expansión en fracciones parciales simples tenemos:

Para A^par:

a, a~ a^ a,
Ha (s) = kanaloga + — — -i-

S

Para N impar:

T T . . a. a2 a- aN
H (s) - ' - + -— 2 - + —- +--I--—-N-

s - .y, s- S2 s - s3 s -

De cualquier modo, el coeficiente j-ésimo a¡ se calcula de la siguiente manera:

,2\n1
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Basados en la fórmula (4.10), explicamos el proceso que realiza esta función

mediante el diagrama de flujo que se presenta en la figura 4.40,

aciim5r= r

dd(i) = acuml
~ ~_ _ .

ddl(i)°acum3t

dd2(Í) = a

y
acumt?

acum2 s acum2*í(pa(j)A2) --ca2(u))
4-

I aciim6'=l

acum4t - Inincar(3cum4,b)

| nn(¡) = acum2 |

| nnl( í ) "acimut |
4

nn2(i) •= acumfír

i ° I : N ^>
~~3Z

| aati) = ka*(nn(ií/dd(i)í |

|aalCi)E^i*(nnl(i)/ddK¡))|

| aa2(¡í • kar*(nti2(i)Md2C¡)) ¡

5
aal = trujicai(aal,b)

~~ "3T
aar "redondeaf(aa2,b)

Figura 4.40 Diagrama de flujo de la función FRACCPARCIALES2

4.4.2.14 Función coefanalog

Esta función permite calcular los coeficientes de segundo orden que se obtienen

cuando se agrupan los polos complejos conjugados en pares. Las características

principales de esta función son las siguientes:

S Requiere de; N, sec, pp, pa, pat, par y b.

S Como resultado obtiene; Gl, Glt, Glr, G2, G2t y G2r,

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis.
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Vamos a suponer un filtro de dos polos con una función de transferencia:

Como ó-, y ¿-2 son polos complejos conjugados, podemos realizar lo siguiente:

kanaloga

[.y - (sreal} 4-,/V

Por lo tanto:

.v2 4- (~2sreal} )s 4- (sreal* + sfmagf)

La ecuación anterior puede ser expresada de la siguiente manera:

— (4.11)

donde: y}} =~2sreal}

Generalizando la expresión (4.11), tendríamos:

Ha (s) = kanahgaf] - - - - (4.12)

donde: y^ =-2srealu

sec ~ número de secciones cuadradas

La expresión (4.12) representa una función de transferencia analógica expresada

en secciones de segundo orden para un filtro cuyo Ha(s) no tiene ceros.
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Cuando A^ es impar existe un polo real que coincide con el eje real negativo, por ío

tanto tendríamos una sección adicional de primer orden de la siguiente forma:

(4.13)

En este caso, existiría un coeficiente ^2jH adicional de la siguiente forma:

Cuando e! filtro cuyo Ha(s) tiene ceros, la función de transferencia analógica

expresada en secciones de segundo orden tiene la siguiente forma:

Htt(s)=kanalogafl , ^ + C H ) (4.14)
í,í.y +r^ + r2íV

Si Nes impar, la sección de primer orden no sufre ningún cambio.

Ya que tenemos calculado los ceros elevados al cuadrado, no es necesario

calcular nuevamente estos coeficientes. Por este motivo, esta función solamente

se dedica al cálculo de los coeficientes de segundo orden del denominador de la

función de transferencia.

Estas nuevas variables que se han presentado en las fórmulas anteriores toman

los siguientes nombres en el programa:

u: representa a u

pareal(u): representa a srealu

paimag(u): representa a simagu

Gl(u): representa a y\

G2(u): representa a y2,u

De acuerdo a las fórmulas que se han desarrollado, el procedimiento que sigue

esta función es el siguiente:
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Extraemos la parte real e imaginaria de los polos.

Con coeficientes ideales:

pareal(u) = real(pa(u))

paimag(u) == imag(pa(u))

Si N es impar; pareal(sec+l) = real(pa(sec+l))

Con coeficientes truncados:

parealt(u) = real(pat(u))

paimagt(u) - imag(pat(u))

Si N es impar: pareall(sec-H) = real(pal(sec-H))

Con coeficientes redondeados:

parealr(u) = real(par(u))

paimagr(u) = imag(par(u))

Si N es impar: parealr(sec-H) = real(par(sec-H))

Calculamos los coeficientes de segundo orden;

Con coeficientes ideales:

Gl(u)=-2*pareal(u)

G2(u) = pareal(u)A2 + paimag(u)A2

Si N es impar: G2(sec-H) =-pareal(sec+l)

Con coeficientes truncados:

Gll(u)=~2*parealt(u)

G21(u) = parealt(u)A2 + paimagt(u)A2

Si N es impar: G21(sec+l) =-parealt(sec+l)

Finalmente, truncamos Gil y G21, y obtenemos Glt y G2t.
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Con coeficientes redondeados:

G12(u)s=-2*parealr(u)

G22(u) « parea!r(u)A2 + paimagr(u)A2

Si N es impar: G22(sec+l) =-parealr(sec+l)

Finalmente, redondeamos G12 y G22, y obtenemos Glr y G2r.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.41.

Cálculo de: picall(u), pini3gl(u)
I

Figura 4.41 Diagrama de flujo de la función COEFANALOG

4.4.2.15 Función coefdigl

Esta función permite calcular los coeficientes de segundo orden digitales que

resultan cuando se utiliza el método de ¡nvarianza de impulso. Además, esta

función sirve para los cuatro tipos de filtros. Las características principales de esta

función son las siguientes:

S Requiere de: N, sec, pp, pa, pat, par, aa, aat, aar y b.

S Como resultado obtiene: BO, BOt, BOr, Bl, Bit, Blr, Al, Alt, Air, A2, A2t y A2r
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Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Para digitalizar un filtro mediante el método de invarianza de impulso, es

necesario que la función de transferencia analógica este expresada en fracciones

parciales simples, de tal manera que se pueda aplicar directamente la fórmula de

transformación. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos un filtro de orden 2 el

cual, luego de realizar la expansión en fracciones parciales tiene una función de

transferencia de la siguiente forma:

H

Como .vi y ¿2 son polos complejos conjugados, a\ a-i también son valores

complejos conjugados, por lo tanto podemos realizar lo siguiente:

-*;

areal} + jaimag^ areal} — jaiumgl

s — (sreali + jsimagl) s — (sreal^ — jsimag})

Digitalizando mediante el método de invarianza de impulso obtenemos:

areal^ + fawiagl areal} — jaimag}
H (z) = —^r-.—-—- + •

^ ' i (srtífil, -[ r.TiMirtf. 1 —1_ (.Treo/^/rfmoí!) -1 i _ (

Sacando denominador común tenemos:

(orea!, + jaimag^l - e('real^™a^z~}] + (areai, + jaimag,)[1 - e(sreaWsimas^z~] ]

Simplificando la expresión anterior obtenemos:

2areal} +[—2exraal] (areal

La ecuación anterior puede ser expresada de la siguiente manera:
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donde: /?0jl -2areall

au = -

Realizando una generalización de lo expresado anteriormente tenemos:

«<¡i: /? - ! - /? 7~*

= T: PM /'•" - - (4.15)" ~

donde: /?M =1arealu

tí ) 4- aimagusen(simaga

Si yV es impar, el filtro tiene una sección de primer orden de la siguiente forma:

a*™+* (416)
l + t-e^'-'X1

En este caso, existiría un coeficiente flQttty al¡u adicional de la siguiente forma:

Po,scc-H ~ "sec+1

fY =_í,jr«flí»cc+l

""I.sec-M c

Estas nuevas variables que se han presentado en las fórmulas anteriores toman

los siguientes nombres en el programa:

u: representa a u

pareal(u): representa a srealH

paimag(u): representa a simagu

aareal(u): representa a arealu

aaimag(u): representa a aimagu
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B0(u): representa a ftQiít

B1 (u); representa a flltlt

Al (u): representa a a\,H

A2(u): representa a a2l lí

De acuerdo a las fórmulas que se han desarrollado, el procedimiento que sigue

esta función es el siguiente:

• Extraemos la parte real y la parte imaginaria de los polos ideales, truncados y

redondeados: pareal, paiinag, parealt, paimagt, parealr, paimagr.

• Extraemos la parte real e imaginaria de las constantes de las fracciones

parciales ideales, truncadas y redondeadas: aareal, aaimag, aarealt, aairnagt,

aarealr, aaimagr.

• Calculamos los coeficientes /?M , /?1(I/, aVí y a2>[(

Con coeficientes ideales:

B0(u)=~2*aareal(u)

Bl(u) = —2*(exp(pareal(u))*(aareal(u)*cos(paimag(u) + aaimag(u)*sin(paimag(u)))

Al (u) = —2*exp(pareal(u))*cos(paimag(u))

A2(u) = exp(2*pareal(u))

Si JbJ es impar: BO(sec-H) - aareai(secH-l)

Al(sec+l) =-exp(pareal(sec+l))

Con coeficientes truncados:

B01(u) = f(aarealt(u))

B1 l(u) = f(parealt(u)3 aarealt(u), paimagt(u), aaimagt(u))

Al 1 (u) — f(parealt(u)3 paimagL(u))

A21(u) = f(parealt(u))

Si N es impar: B01(sec+l) = aarealt(sec-H)

Al 1 (sec+1) = -exp(parealt(sec+]))

Finalmente, truncamos B01, Bl l , All yA21, y obtenemos BOt, Bit, Alt y A2t.
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Con coeficientes redondeados:

B02(u) = f(aarealr(u))

B12(u) = í(parealr(uX aarealr(u), paimagr(u)? aaimagr(u))

A12(u) = f(parea1r(u), paimagr(u))

A22(u) = f(parealr(u))

Si N es impar: B02(sec-H) = aarealr(sec+l)

A12(sec-l-1) = -exp(parealr(see+!.))

Finalmente, redondeamos B02, B12, A12 y A22, y obtenemos BOr, Blr, Air y

A2r.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.42.

Cálculo de: prualtu), paimag(ü)

Cálculo de: prcall(u), pni

Cálculo de: prcalifu), pairtiagríu)
L—-

Cálculo de; aaical(u), aaímag(u)

Cálculo de: aarcaÍI(u), aainiagt(u)

Cálculo de: aarcalr(u), aanriagr(u)

Cálculo de: S0[sec+l), Al(setrf-l)

Cálculo de: BOl(s-ccM).

Cálculo de: ll02(sccH). AI2(.scdl)
Cálculo de^preal(.scc-l-]). aarcal(segH)_ _

Cálculo de: preaU(scc-l-l), aarL'aU(sec+l)

Cálculo de: ÜOt, DU. All,yVZtCálculo de: proalr(sec-M). aarcalr<sec+ 1 )

Cálculo deTBQr. Blr. Air, A2r

Figura 4.42 Diagrama de flujo de la función COEFDIG1



4.4.2.16 Función coefdig2

Esta función permite calcular los coeficientes de segundo orden digitales que

resultan cuando se utiliza el método de la transformada bilineal, pero esta función

sirve solamente cuando se trata del filtro de Butterworth o de Chebyshev tipo L

Las características principales de esta función son las siguientes:

S Requiere de: N, sec, pp, Gl, Glt, Glr, G2, G2t, G2r y b.

S Como resultado obtiene: BO, BOt, BOr, Bl, Bit, Blr, Al , Alt, Air, A2, A2t y A2r

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Para digitalizar el filtro con eí método de la transformada bilineal,

simplemente se debe reemplazar la variable ¿' de la función de transferencia

analógica por la variable z mediante la fórmula de transformación. Para realizar

este reemplazo vamos a suponer que tenemos un filtro de orden A^que tiene una

función de transferencia de la siguiente forma:

i

H a O) =

La fórmula de transformación que se debe emplear es la siguiente:

*
9 1 - 7"1

-— — (4.16)
1 - '

Elevando al cuadrado y considerando T~ 1 en la expresión anterior, obtenemos:

^=41"2z'!+^ (4.17)

Reemplazando (4.16) y (4.17) en la función de trasferencia de orden//tenemos:

#(*) = ,
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Simplificando la expresión anterior, obtenemos:

, , , 7 T(2) = kanalova

4»

La ecuación anterior puede ser expresada de la siguiente manera:

(4.18)

donde:

— (4.19)

(4.20)

(4.22)

1 (4.23)

Si Nes impar, existe, una sección adicional de primer orden de la siguiente forma:

.̂̂  ,,- (4-24)

donde:

ÁsC B-n= 1 (4-25)

• ' a ^I2*^44 (4.26)
"-*1! L'PPJ.1 \
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Cuando N es impar es necesario recalcular la constante de la siguiente forma:

7 7 .,. . kbilineal , A ^_^
kbilmeal - • (4.27)

2 + r2>Scc+1

Todas las variables que se han presentado en las fórmulas anteriores toman los

siguientes nombres en el programa:

u: representa a ?/

Gl(u): representa a Y\,U,

G2(u): representa a ^2,«,

B0(u): representa a y?0.«

B1 (u): representa a /?1|M

Al (u); representa a au,

A2(u): representa a a2,u

En esta función sólo se calcula los coeficientes de la función de transferencia-y no

la constante de la función de transferencia. Bajo esta consideración y de acuerdo

a las fórmulas que se han desarrollado, el procedimiento que sigue esta función

es el siguiente:

• Calculamos los coeficientes /?M , /?])H, aliU y a2¡u

Con coeficientes ideales:

B0(u) = 2

B l ( u ) = l

Al (u) = (-8 + 2*G2(u)) / (4 + 2*Gl(u) +G2(u))

A2(u) - (4 - 2*Gl(u) + G2(u)) / (4 + 2*Gl(u) +G2(u))

Si N es impar: B0(sec+l) = l

Al(sec-M) = (-2 + G2(sec+l)) / (2 + G2(sec+l))

Con coeficientes truncados:

B0t(u) = 2

Blt(u) = l
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= f(Glt(u)5G2t(u))

), G2t(u))

Si N es impar: B0t(sec-H)=l

A11(sec+l) = f(G2t(u))

Finalmente, truncamos All y A21, y obtenemos Alt y A2t. Es importante

notar que para obtener BOt y Bit no fue necesario truncar, ya que son valores

enteros que no varían durante ei proceso de diseño.

Con coeficientes redondeados:

BOr(u) = 2

Blr(u) = l

= ÍIGlr(u), G2r(u))

= f(Glr(u), G2r(u))

Si N es impar: B0r(sec+l)=l

A12(sec+l) = f(G2r(u))

Finalmente, redondeamos A12 y A22, y obtenemos Air y A2r, Es importante

notar que para obtener BOr y Blr no fue necesario redondear, ya que son

valores enteros que no varían durante el proceso de diseño.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.43.

4.4.2.17 Función coefdigS

Esta función permite calcular los coeficientes de segundo orden digitales que

resultan cuando se utiliza e! método de la transformada bilineal, pero esta función

sirve solamente cuando se trata del filtro de Chebyshev tipo II ó del filtro Elíptico.

Las características principales de esta función son las siguientes:

^ Requiere de: M, sec, pp, Gl, Glt, Glr, G2, G2t, G2r, ca2, ca2t, ca2ry b,

V Como resultado obtiene: BO, BOt, BOr, Bl, Bit, Blr, Al, Alt, Air, A2, A2t y A2r
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Calculo de: Al fu ) , All(u), M2(u)

Cálculo de: A2(u), A21(u), A22(u)

UOÍse&H)-D01(see*l)''UOrísc&fl]-l

Cálculo de: Al(secH-l)A11(secH), A12(secfrl)

Cálculo de: Alt, A2l

Cálculo de: Mr. A2r

Figura 4.43 Diagrama de flujo de la función COEFDIG2

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Al igual que en el caso de la función coefdig2. cuando se utiliza el

método de la transformada bilineal se debe utilizar la fórmula de transformación

para digitalizar el filtro, sin embargo ahora debemos considerar los ceros que

tiene la función de transferencia analógica. Por lo tanto, vamos a suponer que

tenemos un filtro de orden N que tiene una función de transferencia de la forma:

Reemplazando (4.16) y (4.17) en la expresión anterior tenemos:

H (z) —
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Simplificando la expresión anterior, obtenemos:

- 8 + 2c* , ,
1 + - -

s. 4 + c2
H (z) = kanaloga

,

La ecuación anterior puede ser expresada de la siguiente manera:

donde:

í!cc I 4- /? 2 ' -i- ^ 2 7'7 7 •;• 7l~~T /Jo,»z ' KI.I/^ / ., nox-kbi lineal] --- =— - ------- : — :- (4.28)
~ ~

[4 + c£]

s=¿ (4.29)

— R -4- 9/"2

-^^~ (4.30)

(4.31)

(4.32)

ce-, „ = •

Si /V es impar, existe una sección adicional de primer orden de la siguiente forma:

^—r (4-34)

donde:
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Cuando N es impar es necesario recalcular la constante de la siguiente forma:

kbilineal ,A „.
koilmeal = - (4.37)

•̂  """ ?/2,scc.fI

Si comparamos (4.18) con (4.28) aparentemente son las mismas, sin embargo

debemos notar que algunos coeficientes no son iguales, concretamente son

diferentes la constante bilineal y el coeficiente J30¡11.

Nuevamente, en esta función sólo se calcula los coeficientes de la función de

transferencia y no la constante de la misma. Bajo esta consideración y de acuerdo

a ías fórmulas que se han desarrollado, el procedimiento que sigue esta función

es el siguiente:

* Calculamos los coeficientes /?„_„, /?](I/ , aM y a^,

Con coeficientes ideales:

B0(u) = (-8 + 2*ca2(u)) / (4 + ca2(u))

B1(u )= l

Al (u) = (-8 + 2*G2(u)) / (4 + 2*Gl(u) +G2(u))

A2(u) = (4 - 2*G1 (u) + G2(u)) / (4 4- 2*01 (u) +G2(u))

Si N es impar: B0(sec+l)=l

Al (sec+1) = (-2 + G2(sec+l)) / (2 + G2(sec+l))

Con coeficientes truncados:

B01(u) = f(ca2t(u))

Blt(u)=l

All(u) = f(Glt(u)3G2t(u))

= f(GH(u), G2t(u))

Si N es impar: B0l(sec+l)=l

All (sec+1) = f(G2t(u))
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Finalmente, truncamos BOJ, Al] y A21, y obtenernos BOt, Alt y A2t. Es

importante notar que para obtener BU no fue necesario truncar, ya que es un

valor entero que no varía durante el proceso de diseño.

Con coeficientes redondeados:

B02(u) = f(ca2r(u))

Blr(u) = l

A!2(u) = l(GIr(u),G2r(u))

A22(u)=f(Glr(ii),G2r(u))

Si N es impar: B02(sec+l) = l

Finalmente, redondeamos B02, A12 y A22, y obtenemos BOr, Air y A2r. Es

importante notar que para obtener Blr no fue necesario redondear, ya que es

un valor entero que no varía durante el proceso de diseño.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4,44.

u = i: sm \H

Cálculo de: B0(u), IJOt(u), BQ<u)
~ +

____ _
| Cálculo de: Al(u), Al|(u). A12(u)1

V
| Cálculo de: A2(u), MI (u), A22(u) |

No

Si

r.BQÍscc-H)"JÍOUsccl-])°=n02(scc+l)" I |

Cálculo de: Al(sec-H). All(se(rH), A12(segt-l)

Cálculo de: B(H,AH,A2t
-1- ~

Cálculo de; liOr, Air, A2r

Figura 4.44 Diagrama de flujo de la función COEFDIG3
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4.4.2.18 Función kbilineall

Esta función permite calcular la constante de la función de transferencia digital

que se produce cuando se utiliza el método de la transformada bilineal, pero esta

función sirve solo cuando se trata del filtro de Butterworth o de Chebyshev tipo I.

Las características principales de esta función son las siguientes:

S ¡ Requiere de: sec, pp, ka, kat, kar, G l , Gl t , Glr, G2, G2t, G2ry b.

S Como resultado obtiene: kb, kbt y kbr

El procedimiento de esta función está basado en la ecuación (4,19) y (4.27), y lo

explicamos mediante el diagrama de flujo que se muestra en la figura 4.45,

| acuml"" acimi2 =» acum3 •* 1

«euml "acumín-* i 2*OUu)-l-C;2(u))—

aeuni2"f(acuni2. Glt(u). G21(tQ)—_ - _

acutii3 ** f(aciim3,ü1 r(u), G2r(u))

acuni2l " Iruncar(3cum2.b)
-í-

acum3r" rctlonclear(aeuiii3f,b}
4-'

[ t:li"kn/actinil |-

4-
kbr " kar/ac»m2r

4-
kbl - tmncar(kbl.b)

4-

No

kbr-fcbr/(2+G2f(se{ri-l))
4-

kbl =• Imncar(kbl,b)

° rt:cloncit:ar(kbr,b)

Figura 4.45 Diagrama de flujo de la función KBILINEAL1
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4.4.2.19 Kunción kbilincíilZ

Esta función permite calcular la constante de la función de transferencia digital

que se produce cuando se utiliza el método de la transformada bilineal, pero esta

función sirve solamente cuando se trata del filtro Chebyshev tipo II ó del filtro

Elíptico. Las características principales de esta función son las siguientes:

S Requiere de: sec, pp, ka, kat, kar, ca2, ca2t, ca2r, Gl, Glt, Glr, G2, G2t, G2ry b.

S Como resultado obtiene: kb, kbt y kbr

El procedimiento de esta función está basado en la ecuación (4.29) y (4,37), y lo

explicamos mediante el diagrama de flujo que se muestra en la figura 4.46.

Hüinii?.i li lineal («t;um2,b)
¿ ""

Si

kbi"kln/íTi CUK.tc
-t-

kb t -= lm_nc_ai(kKb) _ _
•í-

kbr : rcd<niücar{kbr,b)

¡ ñütini 1 aciiiií?. ntitjmá • ' 1 |

ti • I : scc

jicuinl ' cu

nL'tm)?^ cs?.i(u))~'
I '

acuni3

acum2t B Imnc:ar(acuni2,b)
-1-

icuirúirj' TC(jonclcar(acum3r,Íi)

l:b •• kh'^acuni'i ~\

klir-' kbf*acuni2r

kbt = truncar(kbt,b)

[ kbr =* rcdnnjear(kbr,b)~^r
Fin

Figura 4.46 Diagrama de flujo de la función KBIL1NEAL2
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4.4.2.20 Función polosdig

Esta función permite calcular los polos de la función de transferencia digital. Las

características principales de esta función son las siguientes:

V Requiere de: sec, pp, Al, Alt, Air, A2, A2t y A2r.

V Como resultado obtiene; pd, pdt y pdr

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos la siguiente

aclaración. El cálculo que realiza esta función no influye en el diseño del filtro,

solamente sirve para extraer el valor de los polos digitales para poder dibujarlos

sobre el plano z. Con esta aclaración, ahora indicamos como vamos a extraer los

polos digitales. La función de transferencia digital que se obtiene empleando el

método de invarianza de impulso y la transformada bilineal son respectivamente:

/ j _

u=]

scc 1 4- fí z~} 4-rj f \. / ^H (z) = kbilineal

Para obtener los polos, simplemente extraemos las raíces del denominador de la

siguiente manera:

donde: ?/ = 1, 2,..... ,sec

Esta misma fórmula empleamos para las dos estructuras. Ahora, debernos darnos

cuenta que hemos obtenido solamente la mitad de los polos. Para obtener el resto

de los polos, calculamos el conjugado de cada uno de los valores que se han

obtenido. Finalmente, cuando el filtro es de orden impar existe un polo digital real

que se obtiene de la siguiente manera:
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Para obtener los polos cuantificados realizamos el mismo proceso, pero en este

caso utilizamos los coeficientes cuantificados de la función de transferencia. Sin

embargo, en el proceso de calculo de estos polos no se realizará ningún tipo de

cuantificación.

Bajo las consideraciones previas, el procedimiento que realiza esta función lo

explicamos mediante el diagrama de flujo que se muestra en la figura 4.47.

pd(iQ"(U*('Al(u) I Kt|il(ÍAl(ul)rt2-4*A2(u)))

pdt(u)-Q.5*C-AU(u)-l sqrt((AH(u)r2-4*A2l(u}))_

Figura 4.47 Diagrama de flujo de la función POLOSDIG
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4.4.2.21 Función cerosdig

Esta función permite calcular los ceros de la función de transferencia digital

obtenida por el método de la transformada bilineal. Las características principales

de esta función son las siguientes:

v" Requiere de: N, seo, pp, BO, BOt, BOr, Bl , BU, B Ir y filtro.

•/ Como resultado obtiene: cd, cdt y cdr

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos la siguiente

aclaración. El cálculo que realiza esta función no influye en el diseño del filtro,

solamente sirve para extraer el valor de los ceros digitales para poder dibujarlos

sobre el plano z. Además, este cálculo es realizado solamente cuando la función

de transferencia ha sido obtenida mediante el método de la transformada bilineal,

ya que en este caso es fácil calcular los ceros de la función de transferencia. Bajo

esta consideración, la función de transferencia que se obtiene cuando se utiliza la

transformada bilineal es:

«° 1 + jff^z"1 +AiUz~2

Cuando se trata del filtro de Butterworth o de Chebyshev tipo I, todos los ceros se

encuentran ubicados en ~I, pero para el filtro de Chebyshev tipo II o filtro Elíptico,

esto no es verdadero. En este caso, extraemos las raíces del numerador de la

siguiente manera:

, _
Ce/.,. —

donde: u= 1, 2,....., sec

Nuevamente, para obtener el resto de los ceros, simplemente calculamos el

conjugado de cada uno de los valores obtenidos. Finalmente, cuando el filtro es

de orden impar existe un cero en -1.
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Bajo las consideraciones previas, el procedimiento que realiza esta función lo

explicamos mediante el diagrama de flujo que se muestra en la figura 4.48.

cctfscc+qq-Ki) " coti¡(cciíu))

*cdl(sec+qq+u)m CHnj(ccil(n))_ ^ _ s

cd_r(secj_-qq+u) = cgnj(cdr(u))

Figura 4.48 Diagrama de flujo de la función CEROSDIG

4.4.2.22 Función respuestadigl

Esta función obtiene la respuesta de frecuencia, para lo cual evalúa la función de

transferencia digital obtenida por el método de invarianza de impulso en z = e1(0.

Las características principales de esta función son las siguientes:

Requiere de: sec, pp, ka, B0? Bl, Al, A2, filtro y w.

Como resultado obtiene: HD



* Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Cuando se digitaliza un filtro mediante el método de invarianza de

impulso, se obtiene una función de transferencia digital expresada como una

estructura enferma paralela, concretamente de la siguiente forma:

-2

Si el filtro cuyo fía(s) tiene ceros y es de orden par, a la expresión anterior se le

debe sumar la constante analógica, es decir:

H(z) = konaloga + Y — °';' / )'" - (4.39)
- -

v ,̂,,+A,,,

* Para obtener de la respuesta de frecuencia digital, debemos reemplazar z por e'm

en la función de transferencia digital. Realizando esta sustitución en ¿~l y z~2

tenemos:

(4.40)

(4.41)

Reemplazando (4.40) y (4.41) en (4.38) tenemos:

scc
= vz^

?M 4- /?liU (cos(o>) + jse.

i))) + a2il/(cos(2o))-

Simplificando la ecuación anterior obtenemos una expresión de la siguiente forma:

¿u+JBtt (4.42)
\

H=l

donde: ,̂; = /?OJ( + /3^ cos(fí?)

CH == 1 + aíit/ cos(o))
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Si N es impar, existe una sección de primer orden que tiene la siguiente forma:

(4.43)
F+jG

donde:

= 1 + aucc.hlcos(oj)

Si analizamos la fórmula (4.42) y (4.43) notamos que al momento de evaluar la

función de transferencia se tendrán divisiones entre números complejos. Sin

embargo, ya que MATLAB tiene una gran facilidad para trabajar con números

complejos la fórmula (4.42) y (4.43) lo dejamos expresado de esa manera.

Las nuevas variables que se han presentado en las fórmulas anteriores toman los

siguientes nombres en el programa:

w: representa a co

HD(w): representa a H(eíoy)

A(u): representa a Atí,

B(u): representa aBH

C(u): representa a C«

D(u): representa a Du

E: representa a E

F: representa a F

G: representa a G

Basados en la fórmula (4.42) y (4.43), y tomando en cuenta la consideración de la

fórmula (4.39), el procedimiento que sigue esta función es el siguiente:

• Determinamos la longitud del vector w, el cual es generado previamente

antes de entrar en esta función:

long = length(w)
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4.4.2.23 Función respuestadig2

Esta función obtiene la respuesta de frecuencia, para lo cual evalúa la función de

transferencia digital obtenida por el método de la transformada bilineal en z = é(ü.

Las características principales de esta función son las siguientes:

S Requiere de: sec, pp, kb, BO, Bl, Al , A2 y w.

s Como resultado obtiene: HD

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Cuando se digitaliza un filtro mediante el método de la transformada

bilinea!, se obtiene una función de transferencia digital expresada como estructura

en forma de cascada, concretamente de la siguiente forma:

«i» \.\. Q z ~ } -|- R z""1

H (z) - kbilMeal]~\ (4.44)

Esta misma estructura tienen los 4 tipos de filtros, es por este motivo que en los

requerimientos de esta función no se necesita saber el tipo de filtro. Nuevamente,

Para obtener la respuesta de frecuencia digital debemos reemplazar z por écú en la

función de transferencia digital. Por lo tanto, sustituyendo (4.40) y (4.41) en (4.44)

obtenemos:

H (ejm) = kbllinealYl * " (4.45)
»=i Cu + jDu

donde: AJt=l + /?0iU cos(oj) + fl}¡li cos(2o?)

Cu = 1 + aj>u cos(<y) 4- a2f!l cos(2(y)

Du = a^ltsen(o)) + a2

Si TV es impar, tenemos:

fco \' ~r Ji (4.46)
G + jH



219

donde: E = 1 +

= 1 + altSM+1 cos(o))

Para evaluar las fórmulas (4.45) y (4.46), nuevamente utilizamos las facilidades

que presenta el MATLAB para trabajar con números complejos.

Las nuevas variables que se han presentado en las fórmulas anteriores toman los

siguientes nombres en el programa:

w: representa a co

HD(w): representa a //(O

A(u): representa a/1,,,

B(u): representa a Bu

C(u): representa a C7Í

D(u): representa a Du

E: representa a E

F: representa a F

G: representa a G

H: representa a 77

Basados en la fórmula (4.45) y (4.46), el procedimiento que sigue esta función es

el siguiente:

• Determinamos la longitud del vector w: long

• Luego evaluamos la función de transferencia en w.

El proceso de evaluación lo explicamos mediante el diagrama de flujo que se

presenta en la figura 4.50.
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Cálculo de: long

m = 1 : long \-

JIL3D • 1 |
4-

A(u) - 1 + t)0(iO*cos(w(n>)) +
B1 (u)*cos(2*w(m))

l K u ) - l J O ( H ) * K Í n C w ( m ) ) - I
IH(u)*tihi(Z+(w(m]))

131
C(u) = 1 -1 Al(u)+cos(w(m)) +

D(u)-Al(u)*sin(w(m))-t'
A2fu)Vm(2*w(m))

J1D13 - TJDD *
j*D(u)) / (C(u) + j*

4-
F - D0(scc-l-lí*s¡ti(w(ni))

J-1DD-JIDD + GG

IID-kb+lID

Figura 4.50 Diagrama de flujo de la función RESPUESTADIG2

4.4.2.24 Función estabilidad

Esta función permite determinar la estabilidad de los filtros cuantificados. Las

características principales de esta función son las siguientes:

S Requiere de: pdl, pdr, HD1, HDt'l, HDrl, wp, ws, Mm y ColorFondo.

S Como resultado obtiene: TextoEstado 1, ColorJEstadol, Fondol, TextoExtado2,

Co]orEstado2 y Fondo2.
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En primera instancia el análisis de estabilidad se realiza verificando si alguno de

los polos digitales cuantificados se encuentran fuera del círculo unitario. En caso

afirmativo, el filtro cuantificado es considerado como un SISTEMA INESTABLE.

Luego, si todos los polos se encuentran estrictamente dentro del círculo unitario,

se procede a analizar la estabilidad del filtro cuantificado mediante el gráfico que

se presenta en la figura 4.51. En este gráfico se observan diferentes respuestas

de frecuencia que se podrían producir por efecto de la cuantificación. El análisis

de estabilidad se lo realiza en el rango de O a a>p y tomando como referencia la

amplitud que tiene la respuesta de frecuencia ideal en este rango. Por lo tanto, si

en el rango de O a cop la amplitud de la respuesta de frecuencia del filtro

cuantificado está dentro del intervalo [5i3 52] quiere decir que la magnitud de la

distorsión introducida por efecto de la cuantificación es menor a 1.5 dB respecto

de la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal, por lo tanto consideramos al

filtro cuantificado como un SISTEMA ESTABLE. Por otro lado, si en el mismo

rango de O a q, la amplitud de la respuesta de frecuencia del filtro cuantificado

está por encima del valor 61, consideramos a! filtro cuantificado como un

SISTEMA INESTABLE (+), ya que significa que la distorsión introducida por efecto

de la cuantificación es mayor a 1.5 dB respecto de la respuesta de frecuencia

ideal. Finalmente, si en el mismo rango de O a q> la amplitud de la respuesta de

frecuencia del filtro cuantificado está por debajo del valor 52, consideramos al filtro

cuantificado como un SISTEMA INESTABLE (-), ya que significa que la magnitud

de la distorsión introducida por efecto de la cuantificación es mayor a 1,5 dB

respecto de la respuesta de frecuencia ideal.

Ahora, si el filtro cuantificado tiene alguno de sus polos sobre el círculo unitario y

además la amplitud de la respuesta de frecuencia en el rango de O a o^ está

dentro del intervalo [8j, 52], consideramos a este filtro cuantificado como un

SISTEMA CONDICIONALMENTE ESTABLE.

Existen otros tipos de comportamientos que pueden tener los filtros cuantificados,

sin embargo, estos sistemas son analizados de mejor manera en el capítulo 5.
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X

Sistema Inestable (+

Sistema Estable

Sistema Inestable (-)

Filtro cuantifícado
(Sistema lnestable(+))

Filtro cuantifícado
(Sistema Estable)

Figura 4.51 Análisis de estabilidad de los filtros cuantificados

Finalmente, es importante acotar que el valor 1.5 dB es un valor escogido a

nuestro criterio, ya que creemos que una distorsión menor a 1.5 dB en la

respuesta de frecuencia de un filtro podría ser considerado aceptable (aunque

debería ser cero), pero si es mayor a este valor el filtro cuantificado no trabajará

adecuadamente.

El procedimiento que realiza esta función está basado en la figura 4.51. Por lo

tanto, para estimar el tipo de sistema se utiliza una serie de comparaciones que

consideramos no es necesario analizarlas en detalle.

4.4.2.25 Función íillrol

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma

paralela. Las características principales de esta función son las siguientes;

S Requiere de: sec, pp, ka, BO, Bl, Al, A2, filtro y safiltrar.

S Como resultado obtiene: sfiltrada.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Consideramos una función de transferencia H(z) tal que:

X(z)
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Por lo tanto:

Ahora, para una sección de segundo orden con una estructura en forma paralela,

tenemos:

+ /V1) (4.47)

Además, se sabe que:

Por lo tanto, aplicando la transformada Z inversa a la expresión (4.47), tenemos:

>'(//) + a^y(n - j) + a^y(n -2) = /3^x(ji) + /?UJT(" - I)

Despejando el término y(n), tenemos el resultado de la señal filtrada para una

sección cuadrática.

X") = AX") + A,X(H - 1) - alif^(n - 1) - a^yfy - 2) (4.48)

Estas nuevas variables, en el programa utilizan los siguientes nombres:

y(3,0): representa a y(n)

y(2?0): representa a y(n- 1)

y(l,0): representa a y(n-2)

x(3): representa a x(n)

x(2): representa a x(n- 1)

x(l): representa ax(n-2)

El parámetro u de la variable y(i,u), es utilizado para caracterizar las salidas

parciales de cada sección. Por lo tanto, u representa el número de la sección.

Ahora, presentamos una variación de la estructura en forma paralela que se

presentó en la figura 1.5.
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-o ^ p ^ r>-

J<3.0)

"̂

o ^ o

/U

Figura 4.52 Estructura en forma paralela

En esta estructura se observa que debe sumarse una constante a la salida de la

señal filtrada. Esta constante es igual a la constante analógica (constante = ka) para

el filtro cuyo Ha(s) tiene ceros y además es de orden par, en los demás casos la

constante es igual a cero (constante = 0).

Cuando el filtro es de orden impar existe una sección de primer orden que se

debe considerar en el proceso de filtrado de la señal. Esta sección de primer

orden tiene la siguiente forma:

Entrada
/Wl SalÍd3

-^ o »• o-

Figura 4.53 Sección de primer orden de una estructura en forma paralela
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Finalmente, e! procedimiento que sigue esta función para realizar el filtrado es e!

siguiente:

• Determinamos la longitud del vector que contiene la señal a filtrar: long

• Inicializamos las variables de entrada x(i) y la salida y(I,u) haciéndolas igual a

cero. En estas variables, i varía de 1 a 3, esto debido a que cuando se filtra

se utilizan los valores anteriores de la señal de entrada y de la señal filtrada.

De esta manera, el valor presente estará en i - 3, el anterior estará en i = 2 y

el anterior a éste estará en i= 1.

• Posteriormente, el primer valor de la señal a filtrar le asignamos a la variable

x(3) y luego empieza el filtrado de este dato para cada sección cuadrática de

acuerdo a la siguiente expresión:

y(3,u) = B0(u)*x(3) + Bl(u)*x(2) - Al(u)*y(2,u) - A2(u)*y(l,u)

• Luego, se debe sumar el aporte de cada sección cuadrática más el valor de

la constante de tal manera que obtengamos el resultado de la señal filtrada

• Adicionalmente si el filtro es de orden impar se debe realizar el siguiente

cálculo y sumar al valor total de la señal filtrada,

y(3,sec+l) = B0(sec+l)*x(3) - Al(u)*y(23sec+l)

• Luego de obtener la señal filtrada del primer dato, se debe actualizar los

valores de x(i) y y(i,u) que se utilizarán para filtrar el siguiente dato.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.54.
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coiislatiic-O | \/ [____cnnstante - ka_

-o-

Figura 4.54 Diagrama de flujo de la función FILTR01
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4.4.2.26 Función filtrolt

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma

paralela, pero utilizando truncamiento para todas las operaciones aritméticas que

intervienen en el proceso de filtrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:

v" Requiere de: sec, pp, kat, Büt, BU, AH, A2t, filtro y safiltrar.

/ Como resultado obtiene: síillrada.

El procedimiento que realiza esta función es el mismo que utiliza la función filtrol.

la única diferencia que existe es que se utiliza truncamiento para todas las

operaciones aritméticas que intervienen en el proceso de filtrado. Además, para el

filtrado se utiliza los coeficientes truncados de la función de transferencia digital.

Por lo tanto, con esta función podemos determinar los errores totales producidos

en el filtrado de una señal por efecto del truncamiento.

4.4.2.27 Función filtro I r

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma

paralela, pero utilizando redondeo para todas las operaciones aritméticas que

intervienen en el proceso de filtrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:

S Requiere de: sec, pp, kar, DOr, BIr, A i r , A2r, filtro y safiltrar.

S Como resultado obtiene: sfíltrada.

El procedimiento que realiza esta función es el mismo que utiliza la función filtrol.

la única diferencia que existe es que se utiliza redondeo para todas las

operaciones aritméticas que intervienen en el proceso de filtrado. Además, para el

filtrado se utiliza los coeficientes redondeados de la función de transferencia

digital. Por lo tanto, con esta función podemos determinar los errores totales

producidos en el filtrado de una señal por efecto del redondeo.
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4.4.2.28 Función filtro2

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma de

cascada. Las características principales de esta función son las siguientes;

v" Requiere de: sec, pp, BO, Bl, Al, A2, y safiltrar.

S Como resultado obtiene; sfiltrada.

Antes de indicar el procedimiento que sigue esta función, realizamos el siguiente

análisis. Consideramos una función de transferencia H(z) tal que;

D(z)

Ahora, para una sección de segundo orden con una estructura en forma de

cascada, tenemos;

~2~

Aplicando la transformada Z inversa a la expresión (4.49), tenemos:

X'O + aMX" -1) + «2,/X» - 2) = x(«) -I- /3Q¡ix(n -1) 4- fl^x(n - 2)

Despejando el término y(n)t tenemos el resultado de la señal filtrada para una

sección de segundo orden.

X") - *(») + PtA* ']) -h P^(n - 2) - «v^(» -]) ~ ayXn - 2) (

Las variables anteriores, en el programa utilizan los siguientes nombres:

y(3,0): representa a y(n) *'

y(2,0): representa a y(n - 1)

y(l,0): representa a y(n-2)

x(3): representa a x(u)

x(2): representa a x(n- 1)

x(l): representa a x(n-2)
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Nuevamente, el parámetro u de la variable y(i,u) representa el número de la

sección. A continuación, presentamos una variación de la estructura en forma de

cascada que se presentó en la figura 1.4.

J<3,scc-l) 3-Í3.SCC)

i

>

,

-fzu ,.

' z" ,

/»„. 1

L '

1 >

1

"">•» 1
L 1

r =•' ,

/»»«
¡

r1

j

L 1

L

-í^>(C

1

';•' -

/v~ J
r1

k

Figura 4.55 Estructura en forma de cascada

En esta estructura nos darnos cuenta que la salida parcial de la (u - l)-ésima

sección es la entrada a la u-ésirna sección. Esto quiere decir que si el filtro es de

orden par, el resultado de la señal filtrada lo obtendremos en y(3,sec) puesto que

será la salida de la última sección. Por otro lado, cuando el filtro es de orden

impar existe una sección de primer orden que se debe considerar en el proceso

de filtrado de la señal, por lo tanto es obvio que el resultado de la señal filtrada

estará en y(35sec-H). Esta sección de primer orden tiene la siguiente forma:

Entrada Salida

Figura 4.56 Sección de primer orden de una estructura en forma de cascada

Finalmente, el procedimiento que sigue esta función para realizar el filtrado es el

siguiente:

• Determinamos la longitud del vector que contiene la señal a filtrar: long

• Inicializamos las variables de entrada x(i) y la salida y(i3u) haciéndolas igual a

cero. Nuevamente en estas variables, i varía de I a 3.

• Luego, el primer valor de la señal a filtrar le asignamos a la variable x(3) y

realizamos el filtrado con la primera sección cuadrática mediante la siguiente

expresión:
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Esta variación es necesaria debido a que sólo en la primera sección se

introduce la constante bilineal. Para las demás secciones no existe ninguna

variación en la fórmula obtenida, por lo tanto el filtrado para las secciones

siguientes lo realizamos de acuerdo a la siguiente expresión (u = 2, 3, .... sec):

) = y (3 ,u - l ) + BO(u)^(2,u~l) + ^ ^

• Adicionalmente si el filtro es de orden impar se debe filtrar el valor obtenido

en y(3,u) mediante la siguiente expresión:

y(33sec+l) - y(3,sec) + B0(sec+l)*y(2,sec) - Al(u)*y(2,sec+l)

• Luego de obtener la señal filtrada del primer dato, se debe actuajizar los

valores de x(i) y y(i,u) que se utilizarán para filtrar el siguiente dato.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.57.

4.4.2.29 Función filtro2t

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma de

cascada, pero utilizando truncamiento para todas las operaciones aritméticas que

intervienen en el proceso de filtrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:

S Requiere de: sec, pp, BOt, Bit, Alt, A2t y safiltrar.

S Como resultado obtiene: sfiltrada.

El procedimiento que realiza esta función es el mismo que utiliza la función filtro2.

la única diferencia que existe es que se utiliza truncamiento para todas las

operaciones aritméticas que interviene 'en el proceso de filtrado. Además, para el

filtrado se utiliza los coeficientes truncados de la función de transferencia digital.

Por lo tanto, con esta función podemos determinar los errores totales producidos

en el filtrado de una señal por efecto del truncamiento.
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) « y(3,sccH)J | sMllraclafm) « y(3.scc)

9

Figura 4.57 Diagrama de flujo de la función FILTR02

4.4.2.30 Función f¡llro2r

Esta función se encarga de filtrar una señal utilizando una estructura en forma de

cascada, pero utilizando redondeo para todas las operaciones aritméticas que

intervienen en el proceso de filtrado. Las características principales de esta

función son las siguientes:
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*/ Requiere de: sec, pp, BOr, Blr, Air, A2r y safiltrar. ;

v' Como resultado obtiene: silllrada.

El procedimiento que realiza esta función es e! mismo que utiliza la función filtro2.

la única diferencia que existe es que se utiliza redondeo para todas las

operaciones aritméticas que interviene en el proceso de filtrado. Además, para el

filtrado se utiliza los coeficientes redondeados de la función de transferencia

digital. Por lo tanto, con esta función podemos determinar los errores totales

producidos en el filtrado de una señal por efecto del redondeo.

4.4.2.31 Función senoidal

Esta función se encarga de generar la señal a filtrar utilizando las frecuencias

ingresadas por el usuario. Las características principales de esta función son las

siguientes:

V Requiere de: Fl , F2, F3, fin, senial, t, Nm y b.

S Como resultado obtiene: yl y errores.

El procedimiento que realiza esta función es el siguiente:

• Genera una señal de la siguiente manera:

ylo(t) = 0.5*sin(2*pi*t*Fl/fm) + 0.5*sin(2*pi*t*F2/fm) + 0.5*sin(2*pi*t*F3/fm)

• Luego, dependiendo del tipo de señal a filtrar que se haya elegido se realizan

los siguientes cálculos.

Senoidal con muestras ideales:

yl =ylo

Senoidal con muestras truncadas:

ggl = sin(2*pi*t*Fl/fin);

gg2 = sin(2*pi*t*F2/fm);

gg3 = sin(2*pi*t*F3/ñn);
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= lruncar(ggl,b);

[gg2t] = truncar(gg27b);

[gg3t]=truncar(gg3,b);

0.5*gglt;

gg6 = 0.5*gg3t;

[gg4t] = truncar(gg43b);

[gg5t] = truncar(gg5,b);

[gg6l]-truncar(gg6,b);

yl = gg4t+gg5t+ggót;

yl = truncar(yl,b);

Como se observa en los cálculos anteriores, se genera la misma señal ylo(t),

pero en este caso se truncan las muestras. El propósito de generar este tipo

de señal, es para simular los errores que se introducen en el muestreo de las

señales analógicas.

Senoidal con muestras redondeadas:

ggl = sin(2*pi*t*F]/fm);

gg2 = sin^pi^^/fm);

gg3 - sin(2*pi*t*F3/fm);

[gglt] = redondear(ggl?b);

[gg2t] = redondearCgg^b); t

fgg3t] = redondear(gg3,b);

gg6 = 0.5*gg3t;

[gg4t] = redondear(gg43b);

[gg5t] = redondear(gg53b);

[gg6t] = redondear(gg6,b);

yl = gg4Hgg5t+gg6t;

)'l = redondear(ylpb);
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Como se observa en los cálculos anteriores, se genera la misma señal ylo(t),

pero en este caso se redondean las muestras. Nuevamente, el propósito de

generar este tipo de señal, es para simular los errores que se introducen en

el muestreo de las señales analógicas,

• Finalmente se calcula los errores introducidos en la señal a filtrar. Estos

errores son calculados con relación a la señal ylo(t). Los errores se calculan

de la siguiente manera:

errores — yl — ylo

Obviamente para la señal con muestras ideales el error introducido será nulo.

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la figura 4.58.

Cálculo de: "ylo
•ir

Cálculo de: yl
•J-

| Cálculo de: errores)_

Fin

Figura 4.58 Diagrama de flujo de la función SENOIDAL

4.4.2.32 Respuesta de frecuencia

Para obtener la respuesta de frecuencia del filtro ideal y de los filtros cuantificados

utilizamos la función respuestadigl ó la función respuestadig2. El tipo de función

que se emplee dependerá del método de digitalización que se haya elegido.

Previamente antes de utilizar estas funciones se genera el intervalo en cual será

evaluada la respuesta de frecuencia. Este intervalo lo generamos de la siguiente

manera:

w — linspace(0?3,"Nin)
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La notación anterior nos indica que w tiene 100 valores igualmente espaciados

que varían de O a 3. Podríamos generar el intervalo de O a TE, pero creemos que el

intervalo de O a 3 es suficiente para observar los efectos de la cuantificación.

Una vez que tenemos generado el intervalo de evaluación, con cualquiera de las

dos funciones obtenemos 3 respuestas de frecuencia de la siguiente manera:

Sí discre= 1

[HD] = respuestadigl(sec,pp?ka,B07Bl,Al?A2/iltro,w);

[HDt] = respuestadigl(sec3ppíkat3BOt;Blt:)Alt;A2t3íiítro3vv);

[HDr] = respuestadigl(sec3pp5kar5BOr?Blr3Alr?A2r;,filtro7w);

Sí discre = 2

[[ ID] = respuestad¡g2(sec,ppJkb,B07B 1,A 1,A2,w);

[HDt] = respuestadig2(secspp,kbt?BOt5Blt,Alt?A2t,w);

[HDr] =respuestadig2(sec3ppskbr>BOr,Blr,Alr,A2r,w);

Ahora, para evaluar el módulo de la respuesta de frecuencia al cuadrado |7f(e;Vü)|2

lo hacemos directamente sin utilizar ninguna función, mediante las siguientes

instrucciones:

íbr m = l:Nm

HDr] (m) = (abs(HDr(m)))A2;

HDt 1 (ni) - (abs(HDt(m)))A2;

HDl(m) = (abs(HD(m)))A2;

end

De la misma manera, para evaluar la respuesta de frecuencia en dB lo hacemos

directamente sin utilizar ninguna función:

for m = l:Nm

HDrdB(m) = 20:!'-loglO(abs(HDr(m)));

HDtdB(m) = 20*loglO(abs(HDt(m)));

HDdB(m) = 20*loglO(abs(HD(m)));

end
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Finalmente, se grafican simultáneamente HD1, HDtl y HDrl ó HDdB, HDtdB y

HDrdB mediante el comando PLOT.

La respuesta HD1 ó HDdB representa la repuesta de frecuencia generada con

coeficientes ideales, la respuesta HDtl ó HDtdB representa la respuesta de

frecuencia generada con coeficientes truncados y la respuesta HDrl ó HDrdB

representa la respuesta de frecuencia generada con coeficientes redondeados.

4.4.2.33 Ucspuc.s(;i impuls iva

Para obtener la respuesta impulsiva creamos el número de muestras que se

utilizará para presentar el gráfico. Luego generamos el intervalo de presentación

del gráfico. Posteriormente creamos un vector que simule un impulso unitario.

Finalmente, filtrarnos este impulso unitario mediante la función filtrol. filtrolt y

filtrolr ó fíltro2. filtro2t y filtro2r. Este proceso descrito lo realizamos de la siguiente

manera:

Número de muestras: muestras = 50

Intervalo de presentación: tt= (0:muestras)

Impulso unitario: impulso ~ [1 zeros(]?muestras)]

Sí discre = 1

yiinpl = filtro l(sec,pp,ka5B05Bl3Al3A2,filtrosimpulso);

yimp2 = filtro lt(sec5pp9kat3BOt,BltíAlt,A2t3filtro3impulsoíb);

yimp3 = filtro l^se^ppjkarjBOr^lr, A lrsA2r,filtro7impulso,b);

Sí discre = 2

yimp I = filtro2(sec7pp,BO,B 1 ,Al,A2,kb3impulso);

yimp2 = fíItro2t(N?sec,pp,BOt,Blt!,AltsA2t,kbt?impulsoJb);

yimp3 = filtro2r(N,sec,pp,BOrJBlr,Alr?A2rJkbrJimpulso,b);

Finalmente, se grafican yimpl, yimp2 y yimpB mediante el comando STEM. Cabe

indicar que estos gráficos no se despliegan simultáneamente, sino que hay que

elegir el tipo de gráfico que se quiere que se presente (esta opción se encuentra

en la sección 3 de la pantalla principal).
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La respuesta yimpl representa la repuesta impulsiva generada con coeficientes

ideales, la respuesta yimp2 representa la respuesta impulsiva generada con

coeficientes truncados y la respuesta yimp3 representa la respuesta impulsiva

generada con coeíicientes redondeados.

En la parte inferir de estos gráficos se despliega el valor de la banda muerta. El

cálculo de este valor se lo realiza de la siguiente manera. Como se tiene una

respuesta impulsiva que tiene 50 muestras, escogemos las 25 últimas y en base a

estos valores establecemos el valor de la banda muerta. Determinamos el valor el

máximo y el valor mínimo de estos 25 valores y realizando un análisis minucioso

de estos dos valores se establece el valor de la banda muerta.

4.4.2.34 Ubicación de los polos

Para graficar los polos sobre el plano z, primero generamos un círculo unitario

utilizando las siguientes instrucciones;

XI = linspace(-l,l,Nm);

for m = 1 ;Nm

Yl(m) = sqrt(l-(Xl(m)A2));

Y2(m) = ~sqrt(l-(Xl (m)A2));

eiul

En base a los valores que se tienen almacenados en XI, Yl y Y2, trazamos el

círculo unitario con la ayuda del comando PLOT, Una vez que se tiene graficado

el círculo unitario, se gráfica la parte real del polo versus la parte imaginaria del

polo mediante el comando PLOT. De igual manera se realiza para graficar los

polos truncados y redondeados.

4.4.2.35 Señal a filtrar y señal filtrada

Para obtener la señal a filtrar primero generamos el intervalo de tiempo ti en el

cual se presentará el gráfico

t = linspace(0,100,Nm);

tl=(/fm;
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Luego, utilizamos la función senoidal para generar la señal filtrar;

[y 1 .errores] =

Cuando en la opción Tipo de gráfico se elige el gráfico de la señal a filtrar, se

traza yl versus ti y errores versus ti, ios dos gráficos se despliegan en planos

distintos.

Por otro lado, cuando en la opción Tipo de gráfico se elige el gráfico de la señal

filtrada, primero filtramos la secuencia yl mediante filtro 1 ó filtro2 de la siguiente

manera:

Sí discre= 1

ylf=fiItrol(sec,pp,ka,BOsBlsAl,A2/iltro,yl);

ylñ = filtrolt(sec,pp,kat,BOt,Blt,Alt,A2t,filtro,ylJb);

y 1 fr = filtro 1 r(sec,pp3kar,BOr,B Ir, Al r,A2r,filtro,yl ,b);

Sí discre = 2

yIf=filtro2(sec,ppsBO,BlíAl9A2¡lkb,y]);

y l f t = filtro2t(N,sec,pp,BOt?Blt,Alt,A2t?kbt3yl,b);

= filtro2r(Nísec,pp,BOr,Blr¡,Alr,A2r?kbr?ylsb);

Finalmente, se vuelve a graficar yl versus ti (señal a filtrar) y luego se grafican

las señales ylf, yin y ylfr versus ti. El gráfico de la señal a filtrar y de la señal

filtrada se trazan en planos distintos. La respuesta y]f representa una señal

filtrada mediante un filtro con coeficientes ideales, la respuesta yif t representa

una señal filtrada mediante un filtro con coeficientes truncados y finalmente la

respuesta ylfr representa una señal filtrada mediante un filtro con coeficientes

redondeados.

Es importante recordar que a lo largo deí Proceso de diseño se utilizan diferentes

variables para almacenar los coeficientes ideales, coeficientes truncados y

coeficientes redondeados, consecuentemente los errores por cuantificación se

van acumulando a lo largo de todo el proceso. Con lo que se puede realizar una

correcta simulación de los efectos de cuantificación.
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CAPITULO 5

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 INTRODUCCIÓN

Los efectos que se producen debido a la cuantificación de los coeficientes se los

puede observar en los diferentes gráficos que dispone el software. Dependiendo

de los parámetros y especificaciones que se elija para diseñar el filtro digital, las

formas de las respuestas obtenidas varían de las respuestas ideales. Entre los

gráficos que dispone el software tenemos:

• Respuesta de frecuencia

• Respuesta impulsiva

• Ubicación de los polos

« Señal a filtrar ;

• Señal filtrada

A continuación analizamos las formas obtenidas dé cada uno de estos gráficos,

5.2 FORMAS OBTENIDAS DE LA RESPUESTA DE FRECUENCIA

DIGITAL

En este gráfico se puede observar como se distorsiona la respuesta de frecuencia

del futro digital cuando éste es diseñado con coeficientes cuantificados.

Dependiendo de la cantidad de bits que se elija para la cuantificación, la

respuesta de frecuencia cuantificada varía de la respuesta de frecuencia ideal. A

continuación, presentamos un análisis para los diferentes tipos de filtros.

5.2.1 RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL FILTRO DE BUTTERWORTE

Utilizamos las especificaciones que se muestran en la tabla 5,1 para diseñar filtros

digitales de Butterworth de diferente orden. Dependiendo del método de

digitalización utilizado, el filtro cuantificado se comporta de diferente manera.

Analizamos separadamente los dos métodos de digitalización.
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Filtro

A1

B1 •

C1

fm (Hz)

1000

1000

1000

fp (Hz)
100

100

100

fs (Hz)

290

135

120

Atp (dB)

-1

-1

-1

Ats (dB)

-10

-15

-18

Orden

2

8

16

Tabla 5.1 Especificaciones para el filtro de Butterworth

5.2.1.1 Filtro de Butlenvorth diseñado mediante el método de Invarianza de Impulso
*'

&
Filtro de segundo orden

Con 5 bits de cuantificación, observamos en (a figura 5.1,1 (a) (ver página 276)

que las respuestas de frecuencia cuantificados en el rango de O a cop presentan
~ ñ

una distorsión considerable con respecto a la respuesta de frecuencia ideal.

Además, podemos observar que la distorsión por efecto del truncamiento es

mayor a la distorsión por efecto del redondeo. Esta diferencia de distorsiones se

debe fundamentalmente a que la magnitud del error por truncamiento es Tb (¿bits

de cuantificación), mientras que la magnitud del error por redondeo es 2~b/2, en

otras palabras, el error por truncamiento es mayor al error por redondeo.

Adicionalmente en la figura 5.1.1 (a), también podemos observar que en el mismo

rango de O a <DP} la magnitud de las respuestas de frecuencia cuantificadas

superan la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal. Esto se debe

principalmente al desbordamiento de algunos registros de almacenamiento que

son originados porque no se utiliza aritmética de saturación para las sumas. Este

desbordamiento causa que la magnitud de la respuesta de frecuencia con

coeficientes cuantificados supere la magnitud máxima que debería tener.

Además, como en el método de invarianza de impulso se utiliza'una estructura en

forma paralela, la magnitud de la respuesta de frecuencia evaluada en un punto

determinado es la suma de todas las secciones de segundo orden evaluadas en

el mismo punto, y debido a esta gran cantidad de sumas que se realiza, aumenta

la probabilidad de que ocurra un desbordamiento de los registros en cualquiera de

estas sumas.

Ya que la distorsión introducida por efecto del truncamiento es mayor a 1.5 dB y

está por encima de la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal, el filtro digital

truncado es considerado como un Sistema Inestable (+). Por otro lado, ya que la
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distorsión introducida por efecto del redondeo es menor a 1.5 dB, el filtro digital

redondeado es considerado como un Sistema Estable. Aunque el gráfico que se

presenta en la figura 5.1,1 (a) no está en escala de dB, el software ratifica estas

aseveraciones en la sección de resultados.

Con 8 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.1(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas en el mismo rango de O a cop aún presentan una cierta

cantidad de distorsión, sin embargo ya que las mismas son menores a 1.5 dB, los

filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables.

Con 10 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.1(c) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables, A pesar

de que aún existe diferencia entre las respuestas de frecuencia, consideramos la

cantidad de bits de cuantificación como suficiente."

Filtro de orden 8

Utilizando 5 bits para la cuantificación, en la figura 5,1.2(a) observamos que en el

rango de O a cop las respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una gran

distorsión con respecto a la respuesta de frecuencia ideal. Ya que esta distorsión

es mayor a 1.5 dB y oscila por encima y por debajo de la magnitud de la

respuesta de frecuencia ideal, los filtros cuantificados son considerados como

Sistemas inestables (+/-). Adicionalmente en la figura 5.1.2(a) también podemos

observar que las frecuencias de corte se han desplazado considerablemente de la

frecuencia de corte ideal. Además, estas frecuencias que se presentan en el

gráfico no se cumplen con las frecuencias que se expresan en la sección

resultados de la pantalla principal. Por ejemplo, para el filtro digital diseñado con

coeficientes truncados la frecuencia de corte expresada para este filtro es 0.65625

rad, sin embargo observamos fácilmente en el gráfico que la frecuencia de corte

es menor a 0.5 rad. Este efecto se debe a que la frecuencia de corte truncada se

la calcula directamente utilizando la fórmula respectiva, sin embargo la frecuencia

de corte que se refleja en la respuesta de frecuencia recoge todos los errores que

se generan a lo largo del proceso de diseño. Este mismo efecto se produce para

la frecuencia de corte del filtro diseñado con coeficientes redondeados.
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Con 10 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.2(b) que en el rango de

O a cop las respuestas de frecuencia cuantificadas aún presentan una cierta

cantidad de distorsión, sin embargo ya que son menores a 1.5 dB los filtros

cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Adicionalmente

podríamos considerar que la frecuencia de corte en los tres filtros (ideal, truncado

y redondeado) es la misma.

Con 12 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.2(c) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. A pesar

de que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos la cantidad

de bits de cuantificación como suficiente.

Filtro de orden 16

Utilizamos 4 bits de cuantificación para obtener unos casos especiales que es

necesario analizar detenidamente. El filtro digital diseñado con coeficientes

truncados presenta una respuesta de frecuencia indeterminada, mientras que el

filtro digital diseñado con coeficientes redondeados presenta una respuesta de

frecuencia nula (ver figura 5.1.3(a)). La función de transferencia analógica que

tiene este filtro es: :

Luego de realizar la expansión en fracciones parciales simples, obtenemos;

aa aa cía

s — pal s — pa2 s

La constante analógica de la función de transferencia ideal, truncada y

redondeada es respectivamente:

ka = 0.001 15955287205

kar - O
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Notamos que tanto la constante analógica truncada como la constante analógica

redondeada son cero. Esto se debe a que el cálculo de la misma se obtiene de la

siguiente manera:

Como la frecuencia de corte es menor que ] (Q.c¡ = Qcr = 0.625 rad/seg), al elevar

este valor a una potencia grande (N= 16), el resultado es un valor demasiado

pequeño que no puede alcanzar un nivel adecuado de cuantificación para evitar

que el resultado después del truncamiento o redondeo sea cero. Por otro lado, si

la frecuencia de corte fuera mayor o igual que 1 se podría evitar que la constante

analógica sea haga cero, ya que al momento de truncar o redondear un valor de

estas características como mínimo se obtendrá un resultado de uno.

1
2
3
4
5
6̂
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Coef. ideales
-0.06424216780602 + 0.652261 67580389Í

-0.19025771293670 + 0.6271 9562539531 i

-0.30896176085697 + 0.57802679883814Í

-0.41579258157527 + 0.50664472656279Í
-0.50664472656279 + 0.41 5792581 57527Í
-0.57802679883814 + 0.308961760856971
-0.62719562539531 + 0.19025771293670Í
-0.65226167580389 + 0.0642421 6780602Í
-0.0642421 6780602 -0.65226167580389Í
-0.19025771293670 - 0.62719562539531Í
-0.30896176085697 - 0.5780267988381 4i
-0.41 5792581 57527 - 0.50664472656279Í
-0,50664472656279 - 0.41 5792581 57527Í

-0.57802679883814 - 0.30896176085697Í
-0.62719562539531 - 0.19025771293670Í
-0,65226167580389 - 0.0642421 6780602Í

Coef. truncados
-0.0625 + 0.5625Í
-0.1875 + 0.5625Í
-0.3125 + 0.5000Í
-0.4375 + 0.4375Í
-0.5000 + 0.3750Í
-0.5625 + 0.2500Í
-0.6250 + 0.1250Í

-0.625
-0.0625 - 0.5625Í
-0.1875-0.5625Í
-0.3125-0.50001
-0.4375 - 0.4375Í
-0.5000 - 0.3750Í
-0.5625 - 0.2500Í
-0.6250 -0.1250Í

-0.625

CooT. redondeados
-0.0625 + 0.62501
-0.1875 + 0.6250Í
-0.3125 + 0.5625Í
-0.3750 + 0.5000Í
-0.5000 + 0.3750Í
-0.5625 + 0.3125Í
-0.6250 + 0.1 875Í
-0.6250 + 0.0625Í
-0.0625 - 0.6250Í
-0.1875-0.625QÍ
-0.3125 -0.5625Í
-0.3750 -0.5000Í
-0.5000 - 0.3750Í
-0.5625- 0.31 25i
-0.6250- 0.1 875i
-0.6250 - 0.0625Í

Tabla 5.2 Polos analógicos de un filtro de Butterworth de orden 16

En la tabla 5.2 se presentan los polos analógicos obtenidos con coeficientes

ideales, truncados y redondeados. En esta tabla se observa que el polo truncado

número 8 y número 16 tienen el mismo valor, esta particularidad causa que al

momento de calcular las constantes aa¡ de las fracciones parciales se origine el

caso a/O (infinito). Ya que la constante analógica truncada kat es cero, el caso a/O

se convierte en el caso O/O (indeterminación), concretamente las constantes que
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adquieren esta indeterminación son aa8 y aa^ mientras que las demás constantes

se hacen cero. En MATLAB el resultado del caso a/O es Inf ("infinito") y el

resultado del caso O/O es NaN ("no-número"). Las constantes aa% y aaí6í causan

que los coeficientes $>* y fl\ de la octava sección de segundo orden adquieran el

valor NaN. Concretamente, la función de transferencia digital truncada adquiere la

siguiente forma:

ü + Oz"1 0 + 0z"! 0 + Oz '
HDl(z) = : + • : r + • +

1-1.6875Z"1 +0.875z"2 1-1.4375Z"1 4-0.625z"2 l-l .SVSz"1 +0.5z"2

0 + Oz"1 0 + Oz"1 0 + Oz"1
+

•' +0.375z"*2 1-1.1875Z"1 +0.3125z"2 l-].1875z"J +0.3125z~2

O + Oz"1 (NaN'} + (NaN}z~l
-i

1 +0.25z"2 1-1.125Z"1 4-0.25z

Al momento de evaluar esta función de transferencia, todos los coeficientes de la

misma adquieren el valor NaN, es decir se obtiene una función de transferencia

indeterminada. Al filtro que posee estas características le denominamos Sistema

Indeterminado.

Suponiendo que la constante analógica truncada kat fuera diferente de cero, se

tendría el caso a/O, por lo tanto las constantes aa8 y aa¡6 tendrían el valor I?jfy las

demás constantes seguirían siendo cero. Estas constantes aa8 y ua^ provocarían

que los coeficientes /?o,H y J3\ de la octava sección de segundo orden adquieran el

valor Jnf, y por lo tanto al evaluar la función de transferencia todos los coeficientes

de la misma obtendrían el valor Inft es decir se tendría una función de

transferencia infinita. Al filtro que posea estas características le denominaremos

Sistema Inestable Inf.

Analizando una vez más la tabla 5.2, observamos que todos los polos analógicos

redondeados son diferentes, por lo tanto no se tiene divisiones para cero, sin

embargo, debido a que la constante analógica redondeada kar es cero, todas las

constantes aa¡ de las fracciones parciales se hacen cero. Estas constantes aa¡,

causan que los coeficientes /?o,(í y P\,u de todas las secciones de segundo orden

sean cero, y por lo tanto al evaluar la función de transferencia, todos los

coeficientes de la misma también se hacen cero, es decir se obtiene una función
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de transferencia nula. Al filtro que posee estas características le denominamos

Sistema no válido, debido a que considerarnos que las especificaciones (bits de

cuantificación) ingresadas para el diseño del filtro no son válidas.

Con 10 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.3(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas en el rango de O a o^ presentan una gran distorsión, y

ya que éstas oscilan por encima y por debajo de la magnitud de la respuesta de

frecuencia ideal, los filtros cuantificados son considerados como Sistemas

Inestables (+/-). Adicionalmente observamos en la figura 5.1.3(b) que la

frecuencia de corte de los filtros cuantificados se ha desplazado

considerablemente de la frecuencia de corte del filtro ideal.

Con 12 de cuantificación, se observa en la figura 5.1.3(c) que en el mismo rango

de O a r/}, la respuesta de frecuencia con coeficientes truncados aún presenta una

distorsión considerable, y ya que ésta es mayor a 1.5 dB y está por debajo de la

amplitud de la respuesta de frecuencia ideal, considerarnos al filtro digital

truncado como un Sistema Inestable (-). Por otro lado, ya que la respuesta de

frecuencia con coeficientes redondeados en el rango de O a o}, presenta una gran

distorsión que oscila por encima y por debajo de la magnitud de la respuesta de

frecuencia ideal, consideramos al filtro digital redondeado como un Sistema

Inestable (+/-). Adicionalmente podríamos considerar que la frecuencia de corte

en los tres filtros es la misma.

Los 12 bits que permite ingresar el software como valor máximo para realizar la

cuantificación, no son suficientes para lograr que la distorsión introducida sea

insignificante, se necesita de una mayor cantidad de bits para lograr este objetivo.

Sin embargo, si permitimos ingresar un valor mayor a 12 en el software, el tiempo

que se demora el mismo en presentar los resultados es demasiado grande y en

algunos casos el programa MATLAB no puede concluir con todas las operaciones

que realiza el software, en otras palabras, MATLAB no responde. Este problema

se produce debido a la gran cantidad de comparaciones que se realiza en el

proceso de truncamiento y redondeo para cada coeficiente involucrado en el

diseño del filtro.
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Finalmente, podemos decir que a medida que el filtro incrementa su orden, es

necesario una mayor cantidad de bits de cuantificación para lograr que error

introducido por efecto del truncamiento y redondeo sea nulo. Además, utilizando

el método de invarianza de impulso se corre el riesgo de que se presenten

divisiones para cero en el cálculo de las constantes de las fracciones parciales,

conduciendo al filtro a un Sistema Indeterminado. Este problema se puede evitar

en parte utilizando el método de la transformada bilineal.

5.2.1,2 Filtro de Buttcnvorth diseñado mediante el método de la Transformada

Bilineal

Para observar el comportamiento de los filtros con los ; dos métodos de

digitalización, utilizamos los mismos datos de la tabla 5.1 para diseñar los filtros

digitales.

Filtro de segundo orden

Utilizando 5 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.4(a) que en el

rango de O a cop las respuestas de frecuencia con coeficientes cuantificados

presentan distorsión considerable, sin embargo ya que son menores a 1.5 dB los

filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Comparando

estos resultados con el método de invarianza de impulso (ver figura 5.1.1 (a)), la

transformada bilinea! ha disminuido considerablemente la cantidad de distorsión

en las respuestas de frecuencia cuantificadas, a tal punto que el filtro digital con

coeficientes truncados ya no es un Sistema Inestable (4-). Sin embargo, con la

transformada bilineal se ha producido un ligero desplazamiento en la frecuencia

de corte del filtro digital truncado.

Con 8 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.4(b) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. A pesar

de que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos la cantidad

de bits de cuantificación como suficiente.
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Es importante notar que con este método no fue necesario utilizar los 10 bits de

cuantificación que utilizó el método de ¡nvarianza de impulso para lograr que la

distorsión introducida por efecto de la cuantificación sea insignificante.

Filtro de orden 8

Utilizando 5 bits de cuantificación, en la figura 5.1.5(a) observamos que en el

rango de O a q, la respuesta de frecuencia truncada presenta una gran distorsión

que oscila por encima y por debajo de la magnitud de la respuesta de frecuencia

ideal, y ya que ésta es mayor a 1.5 dB se considera al filtro digital truncado como

un Sistema Inestable (+/-). Por otro lado, ya que en el rango de O a o}, la respuesta

de frecuencia redondeada presenta una pequeña distorsión, se considera al filtro

digital redondeado como un Sistema Estable. Comparando estos resultados con

el método de ¡nvarianza de impulso (ver figura 5.1.2(a)), la transformada bilineal

nuevamente ha disminuido la cantidad de distorsión presente en las respuestas

de frecuencia cuantificadas, a tal punto que el filtro digital redondeado ya no es un

Sistema Inestable (+/-).

Con 10 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.5(b) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Pese a

que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos a la cantidad

de bits de cuantificación como suficiente.

Es importante notar que con este método no fue necesario utilizar los 12 bits de

cuantificación que utilizó el método de ¡nvarianza de impulso para lograr que la

distorsión introducida por efecto de la cuantificación sea insignificante.

Filtro de orden 14

Con los datos del filtro C1 de la tabla 5.1, se obtiene un filtro de orden 14. Ya que

el orden del filtro es diferente en los dos métodos de digitalización, no podemos

realizar una comparación de resultados. Sin embargo, realizamos un análisis

aislado de cada método de digitalización.

jJr
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atenuación en la banda de paso es importante que sea un valor bien pequeño

para que el término icr4^720 de la constante analógica sea aproxime a 1 y por lo

tanto disminuya la probabilidad de que la constante analógica se haga cero.

Utilizando 10 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.7(b) que en el

rango de O a cop las respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una gran

distorsión que está por debajo de la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal,

y ya que las mismas son mayores a 1.5 dB los filtros cuantificados son

considerados como Sistemas Inestables (-). Pese a la distorsión que presentan

las respuestas de frecuencia cuantificadas en el rango de O a CDP} se podría

considerar que la frecuencia de corte en los tres filtros es la misma.

Con 12 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.7(c) que en el mismo

rango de O a o)p las respuestas de frecuencia cuantificadas aún presentan una

distorsión considerable, sin embargo ya que son menores a 1.5 dB los filtros

cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Aunque hemos utilizado

el máximo valor que permite ingresar el software para la realizar la cuantificación,

esta cantidad no es suficiente para lograr que la distorsión introducida por la

cuantificación sea insignificante.

Filtro de orden 8

Empleando 5 bits para la cuantificación, en la figura 5.1.8(a) observamos que los

filtros cuantificados se comportan como Sistemas no válidos dado que sus

respuestas de frecuencias son nulas. Nuevamente, este comportamiento se debe

al valor de la constante de función de transferencia analógica cuantificada.

Con 10 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.8(b) que en el rango de

O a cop las respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una gran distorsión,

por un lado el filtro con coeficientes truncados es un Sistemas Inestable (-),

mientras que por otro lado, el filtro con coeficiente redondeados es un Sistema

inestable (+). Además, pese a la distorsión que presentan las respuestas de

frecuencia cuantificadas en el rango de O a cop, se podría considerar que la

frecuencia de corte en los tres filtros es la misma.
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Con 12 bits de cuanüficación, se observa en la figura 5.1.8(c) que en el mismo

rango de O a q, las respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una

cantidad de distorsión menor que en el caso anterior, no obstante el filtro digital

truncado sigue siendo un Sistema Inestable (-), mientras que el filtro con

coeficientes redondeados se convierte en un Sistema Estable. Adicionalmente se

podría considerar que la frecuencia de corte en los tres filtros es la misma.

Nuevamente, los 12 bits de cuantificación no son suficientes para lograr que la

distorsión introducida por la cuantificación sea insignificante.

5.2.2.2 Filtro de Chcbyshev tipo I diseñado mediante el método de la Transformada

Bilineal

Filtro de orden 7

Empleando 5 bits para la cuantificación, se observa en la figura 5.1.9(a) que los

filtros cuantificados se comportan como Sistemas no válidos dado que sus

respuestas de frecuencia son nulas. Comparando estos resultados con el método

de invarianza de impulso (ver figura 5.1.7(a)), los filtros cuantificados con los dos

métodos de digitalización constituyen Sistemas no válidos, por lo tanto hasta el

momento no existe ninguna diferencia entre los métodos.

Con 10 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.9(b) que el filtro con

coeficientes truncados constituye un Sistema Inestable (-), mientras que el filtro

con coeficientes redondeados constituye un Sistema Estable. Comparando estos

resultados con el método de ¡nvarianza de impulso (ver figura 5.1.7(b)), la

transformada bilineal ha disminuido considerablemente la cantidad de distorsión

en las respuestas de frecuencia, a tal punto que el filtro digital con coeficientes

redondeados ya no es un Sistema Inestable (-).

Utilizando 12 bits para la cuantificación, se observa en la figura 5.1.9(c) que los

filtros cuantificados constituyen Sistemas Estables a pesar de la distorsión que

aún poseen sus respuestas de frecuencia. Comparando estos resultados con el

método de invarianza de impulso (ver figura 5.1.7(c)), la transformada bilineal ha

disminuido la cantidad de distorsión en las respuestas de frecuencia.
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Es importante apreciar que los 12 bits utilizados para la cuantificación no son

suficientes en los dos métodos de digitalización, ya que no se ha logrado que la

distorsión introducida por la cuantificación sea insignificante.

Filtro de orden 8

Utilizando 5 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.10(a) que los filtros

cuantificados se comportan como Sistemas no válidos dado que sus respuestas

de frecuencia son nulas. Comparando estos resultados con el método de

invarianza de impulso (ver figura 5.1.8(a)), los filtros cuantificados en los dos

métodos de digitalización constituyen Sistemas no válidos, por lo tanto hasta el

momento no existe ninguna diferencia entre los métodos.

Con 10 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.10(b) que el futro

con coeficientes truncados es un Sistema Inestable (-), mientras que el filtro con

coeficientes redondeados constituye un Sistema Estable a pesar de la distorsión

que aún posee su respuesta de frecuencia. Comparando estos resultados con el

método de invarianza de impulso (ver figura 5.1.8(b)), la transformada bilineal ha

disminuido la cantidad de distorsión en las respuestas de frecuencia, a tal punto

que el filtro digital con coeficientes redondeados ya no constituye un Sistema

Inestable (+).

Empleando 12 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.10(c) que los

filtros cuantificados se convierten en Sistemas Estables a pesar de la distorsión

que aún poseen sus respuestas de frecuencia. Comparando una vez más estos

resultados con el método de invarianza de impulso (ver figura 5.1.8(c)), la

transformada bílineal ha disminuido la cantidad de distorsión en las respuestas de

frecuencia, a tal punto que el filtro digital con coeficientes truncados ya no es un

Sistema Inestable (-).

Es importante apreciar que los 12 bits utilizados para la cuantificación no son

suficientes en los dos métodos de digitalización, ya que no se ha logrado que la

distorsión introducida por la cuantificación sea insignificante.
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En general, podemos decir que en el filtro de Chebyshev tipo I, el método de la

invarianza de impulso presenta una mayor distorsión a la que se.tiene con el

método de la transformada bilineal, es decir la estructura en forma paralela es

más sensible ante la presencia de los errores de cuantificación que la estructura

en forma de cascada.

5.2.3 RESPUESTA DE FRECUENCIA BEL FILTRO BE CHEBYSHEV TIPO II

Para este tipo de filtro, utilizamos las especificaciones que se muestran en la tabla

5.4, sin embargo debemos notar que son las mismas especificaciones que se

utilizaron para el filtro de Chebyshev tipo I. De igual manera que en el filtro de

Chebyshev tipo J, analizamos por separado el comportamiento del filtro

cuantificado mediante los dos métodos de digitalización.

Futro
A3

B3

fm (Hz)
1000
1000

íp (Hz)
110

110

fs (Hz)
135

145

Atp (dB)
-1

-0,1

Ats (dB)
-25

-28

Orden
7
8

Tabla 5.4 Especificaciones para el filtro de Chebyshev tipo Jt

5.2.3.1 Filtro de Chebyshev tipo U diseñado mediante el método de Invarianza de

Impulso

Filtro de orden 7

Empleando 5 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.11 (a) que las

respuestas de frecuencia presentan una distorsión considerable, por un lado el

filtro con coeficientes truncados constituye un Sistema Inestable (-), mientras que

por otro lado, el filtro con coeficientes redondeados constituye un Sistema

Inestable (+). Adicionalmente observamos en la misma figura que se ha producido

un despiazamiento de la frecuencia de corte en los filtros cuantificados.

A continuación, analizamos .porque teniendo las mismas especificaciones, en el

filtro de Chebyshev tipo I las respuestas de frecuencia cuantificadas son cero,

mientras que con el filtro de Chebyshev tipo II las respuestas de frecuencia

cuantificadas son diferentes de cero.
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La función de transferencia analógica del filtro de Chebyshev tipo II tiene la

siguiente forma:

H (s) = kana!o<*a— l X* " °¿ ...... ̂  " ̂  }
fl ^ ' C) ¡> \ •> f N

La constante analógica que multiplica a toda la función de transferencia se la

calcula de la siguiente manera:

kanaloga = <^t?^^Jíl

Al realizar el producto de los polos y ceros analógicos se obtienen como resultado

números fraccionarios de una magnitud pequeña, y luego al realizar la división de

estos dos resultados, se obtiene un valor aceptable tal que puede alcanzar un

nivel adecuado de cuantificación que evita que el resultado después del

truncamiento o redondeo sea cero.

El hecho de que la magnitud de ia respuesta de frecuencia ideal supere el valor 1

no se debe a la cuantificación, sino al método de digitalización empleado, es decir

invarianza de impulso (con este método se corre el riesgo de que se produzca el

efecto aliasing).

Con 10 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1. 11 (b) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados corno S/sfemas Esfa£>/es. Pese a

que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos la cantidad de

bits de cuantificación como suficiente.

Filtro de orden 8

Empleando 5 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.12(a) que las

respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una gran distorsión que oscila

por encima y por debajo de la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Inestables (+/-).
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Adicionalmente observamos en la misma figura que se ha producido un

desplazamiento de la frecuencia de corte en ios filtros cuantificados.

Nuevamente, el hecho de que la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal

supere el valor 1 se debe al método de digitalización empleado.

Con 10 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.12(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas aún presentan una cierta cantidad de distorsión, sin

embargo se consideran Sistemas Estables. Pese a la distorsión que presentan las

respuestas de frecuencia cuantificadas en el rango de O a q,, se podría considerar

que la frecuencia de corte en los tres filtros es la misma.

Con 12 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.12(c) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Pese a

que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos la cantidad de

bits de cuantificación como suficiente.

5.2.3.2 Filtro de Cliebyshev tipo II diseñado mediante el método de la Transformada

Dílineal

Filtro de orden 7

Empleando 5 bits de cuantificación, se observa en la figura 5.1.13(a) que la

distorsión presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es considerable,

por un lado el filtro diseñado con coeficientes truncados constituye un Sistema

inestable (+/-), mientras que por otro lado el filtro diseñado con coeficientes

redondeados constituye un Sistema Inestable (+). Comparando estos resultados

con el método de invarianza de impulso (ver figura 5.1,11 (a)), los filtros

cuantificados con los dos métodos de digitalización en general constituyen

Sistemas Inestables, sin embargo se podría decir que la distorsión con el método

de la transformada bilineal es mayor a la distorsión presentada con el método de

invarianza de impulso, además con la transformada bilineal solamente existe

desplazamiento de la frecuencia de corte para el filtro truncado.
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5.1.12(c)), se podría decir que no existe diferencia entre los dos métodos de

digitalización.

Es importante notar que los 12 bits utilizados para la cuantificación son suficientes

en los dos métodos de digitalización, ya que se ha logrado que la distorsión

introducida por la cuantificación sea insignificante.

En forma general, podríamos decir que en el filtro de Chebyshev tipo II, los dos

métodos de digitalización presentan una misma cantidad de distorsión, por lo

tanto no podríamos decir cual estructura es más sensible ante la presencia de

errores de cuantificación.

5.2.4 RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL FILTRO ELÍPTICO

Para este filtro utilizamos las especificaciones que se muestran en la tabla 5.5. De

igual manera que en los filtros anteriores, analizamos por separado el

comportamiento del filtro cuantificado con los dos métodos de digitalización.

Filtro

A4

B4

fm (Hz)

1000

1000

fp (Hz)
120

120

fs (Hz)

125

125

Atp (dB)

-0.1

-0.1

Ats (dB)

-28

-30

Orden

7

8

Tabla 5.5 Especificaciones para el filtro Elíptico

5.2.4.1 FiU.ro Elíptico diseñado mediante el método de Invarianza de Impulso

Filtro de orden 7

Empleando 5 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.15(a) que el filtro

digital diseñado con coeficientes truncados es un Sistema no válido dado que su

respuesta de frecuencia es nula, mientras que el filtro diseñado con coeficientes

redondeados es un Sistema Indeterminado dado que su respuesta de frecuencia

es indeterminada. El comportamiento de estos filtros se debe nuevamente al valor

de la constante de la función de transferencia analógica. Como en este filtro,

todos los coeficientes de la función de transferencia analógica se calculan

utilizando una secuencia de fórmulas, si en alguna de estas fórmulas se produce

una división para cero (a/O) o alguna constante se hace cero por efecto de la
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cuantificación, prácticamente todas las fórmulas siguientes adquieren el mismo

valor. Consideramos que el punto más critico para que1 se produzca una

indeterminación en el cálculo de los coeficientes, es la evaluación del valor A que

se encuentra entre las primeras fórmulas de calculo:

1Q

A =
2N 1

Si Átp es demasiado pequeño el término (io°-05/1//3 - l) resulta ser un valor mucho

más pequeño, por lo tanto al truncar o redondear este término, se obtiene como

resultado el valor cero, produciendo de esta manera una división para cero y

obteniendo como resultado el valor //?/. Luego al obtener el logaritmo de este

resultado, también se obtiene el valor //?/. Como algunas de. las fórmulas que

siguen a continuación de A, involucran el cálculo de senos y cosenos hiperbólicos,

al evaluar el seno o coseno hiperbólico de//?/ se obtiene como resultado el valor

NaN, de esta manera se obtiene un Sistema Indeterminado.

Nuevamente, el hecho de que la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal

supere el valor 1 se debe al método de digitalización empleado.

Utilizando 8 bits para la cuantificación, se observa en la figura 5,1.15(b) que las

respuestas de frecuencia cuantificadas presentan una distorsión considerable, por

un lado el filtro con coeficientes truncados constituye un Sistema Inestable (+/-),

mientras que por otro lado, el filtro con coeficientes redondeados constituye un

Sistema Inestable (-).

Con 12 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.15(c) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables. Pese a

que aún existe una pequeña cantidad de distorsión, consideramos la cantidad de

bits de cuantificación como suficiente.
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Filtro de orden 8

Con 5 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.1G(a) que los filtros

cuantificados son Sistemas no válidos dado que sus respuestas de frecuencia son

cero.

De nuevo, el hecho de que la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal supere

el valor 1 se debe al método de digitalización empleado.

Con 8 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.16(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas presentan una gran cantidad de distorsión, por un

lado el filtro con coeficientes truncados constituye un Sistema Inestable (-),

mientras que por otro lado, el filtro con coeficientes redondeados constituye un

Sistema Inestable (+).

Empleando 12 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.16(c) que

todavía presentan una distorsión considerable en sus respuestas de frecuencia,

por un lado el filtro con coeficientes truncados constituye un Sistema Inestable (+),

mientras que por otro lado, el filtro con coeficientes redondeados constituye un

Sistema Estable. Ya que la distorsión todavía es considerable, no se puede

considerar la cantidad de cantidad de bits de cuantificación como suficiente.

5.2.4.2 Filtro Elíptico diseñado mediante el método de la Transformada Bilineal

Filtro de orden 7

Empleando 5 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.17(a) que el filtro

digital diseñado con coeficientes truncados es un Sistema no válido dado que su

respuesta de frecuencia es nula, mientras que el filtro diseñado con coeficientes

redondeados es un Sistema Indeterminado dado que su respuesta de frecuencia

es indeterminada. El comportamiento de estos filtros se debe nuevamente al valor

de la constante de la función de transferencia analógica. Comparando estos

resultados con el método de invarianza de impulso (ver figura 5.1,15(a)), los filtros

cuantificados con los dos métodos tienen el mismo comportamiento, por lo tanto

hasta el momento no existe ninguna diferencia entre los métodos.
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Con 8 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.17(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas presentan una gran cantidad de distorsión, por un

lado el filtro digital diseñado con coeficientes truncados constituye un Sistema

Inestable (+/-), mientras que por otro lado el filtro digital diseñado con coeficientes

redondeados constituye un Sistema Inestable (+). Comparando estos resultados

con el método de invarianza de impulso (ver figura 5.1.15(b)), los filtros

cuantificados con los dos métodos de digitalización en forma genera! constituyen

Sistemas inestables, sin embargo la distorsión que se presenta con el método de

la transformada bilineal es mayor a la distorsión presentada con el método de

invarianza de impulso.

Con 12 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.17(c) que la distorsión

presente en las respuestas de frecuencia cuantificadas es insignificante, por lo

tanto los filtros cuantificados son considerados como Sistemas Estables.

Realizando una comparación de resultados, los filtros cuantificados con los dos

métodos de digitalización constituyen Sistemas Estables, sin embargo no se

podría decir en cual de los dos métodos la distorsión es mayor.

Es importante notar que los 12 bits utilizados para la cuantificación son suficientes

en los dos métodos de digitalización, ya que se ha logrado que la distorsión

introducida por la cuantificación sea insignificante.

Filtro de orden 8

Empleando 5 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.18(a) que el

filtro digital diseñado con coeficientes truncados es un Sistema no válido dado que

su respuesta de frecuencia es nula, mientras que el filtro digital diseñado con

coeficientes redondeados es un Sistema Indeterminado dado que su respuesta de

frecuencia es indeterminada. Realizando una comparación de resultados (ver

figura 5.1.16(a)), con los dos métodos de digitalización la cantidad de bits de

cuantificación no es adecuada, ya que los filtros cuantificados constituyen

Sistemas no válidos y Sistemas Indeterminados.

Con 8 bits de cuantificación, observamos en la figura 5.1.18(b) que las respuestas

de frecuencia cuantificadas presentan una gran cantidad de distorsión, por un
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lado el filtro digital diseñado con coeficientes truncados sigue siendo un Sistema

no válido, mientras que por otro lado el filtro dígita^ diseñado con coeficientes

redondeados constituye un Sistema Inestable (+). Realizando una comparación

de resultados (ver figura 5.1.16(b)), con el método de invarianza de impulso, el

filtro con coeficientes truncados es un Sistema Inestable (-), mientras que con la

transformada bilineal es un Sistema no válido. Sin embargo, el filtro con

coeficientes redondeados es un Sistema Inestable (+) en los dos métodos, pero

con la transformada bilineal se presenta una mayor distorsión.

Empleando 12 bits para la cuantificación, observamos en la figura 5.1.18(c) que

las respuestas de frecuencia cuantificadas aún presentan cantidad de distorsión

considerable y constituyen Sistemas Inestables (-). Realizando una comparación

de resultados (ver figura 5.1.16(c)), con los dos métodos de digitalización el filtro

con coeficientes truncados es un Sistema Inestable (-), mientras que el filtro con

coeficientes redondeados, con invarianza de impulso es un Sistema Estable y con

la transformada bilineal es un Sistema Inestable (-).

Es importante notar que los 12 bits utilizados para la cuantificación no son

suficientes en los dos métodos de digitalización, ya que no se ha logrado que la

distorsión introducida por la cuantificación sea insignificante.

En forma general, podríamos decir que en el filtro Elíptico, el método de

invarianza de impulso presenta una ligera ventaja sobre el método de la

transformada bilineal, debido a .que en el método de invarianza de impulso se

presenta una menor cantidad de distorsión en las respuestas de frecuencia. En

otras palabras, la estructura en forma de cascada es más sensible ante la

presencia de los errores de cuantificación que la estructura en forma paralela.

5.3 FORMAS OBTENIDAS DE LA RESPUESTA IMPULSIVA

En este gráfico se puede observar las oscilaciones de ciclo límite que se producen

debido al truncamiento y redondeo de las operaciones aritméticas. Dependiendo

del tipo de filtro, el método de digitalización, el orden del filtro y la cantidad de bits

utilizados para la cuantificación, se puede producir una variedad de oscilaciones

a la salida del filtro, por lo tanto sería muy extenso analizar todas las oscilaciones
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posibles. Portal motivo, utilizamos e! filtro de Butterworth para presentar algunas

de las oscilaciones que se pueden producir. Nuevamente, analizamos por

separado los dos métodos de digitalización. Utilizamos las especificaciones que

se muestran en la tabla 5.6 para diseñar filtros digitales de Butterworth.

Filtro
A5

B5

C5

D5

fm (Hz)
1000
1000
1000
1000

fp (Hz)
40

100

30

120

fs (Hz)
180

300

140

350

Atp (dB)

-1

-1

-0.1
-1

Ats (dB)
-10

-10

-10

-10

Orden
2

2

2

2

Tabla 5.6 Especificaciones para observar las oscilaciones de ciclo límite de un

filtro de Butterworth de orden 2

5.3.1 OSCILACIONES DE CICLO LÍMITE UTJUUZAN.DO JEL MÉTODO DE

INVARIANZA DE IMPULSO

Como se puede observar en la tabla 5.6, todas las especificaciones que se

presentan producen un filtro de orden 2, sin embargo vamos a observar que se

producen oscilaciones diferentes para las diversas especificaciones.

Filtro

A5

B5

C5

D5

#Bits

5

10

5

10

5

10

5

10

Coeficientes

Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados

Banda muerta

0.40625
0.09375
0.0126953
0.00683594
0,0625
0.03125
0.00292969
0

0.1875
0.0625
0.00683594

0.00195313
0.0625

0

0.00292969

0.000976563

Rango de Oscilación
Mínimo
0

0

0

-0.00683594
0

-0.03125
0

0

0

-0.03125
0

0
0

0

0

0

Máximo
0.40625
0.09375
0.0126953
0

0.0625
0

0.00292969
0

0.1875
0.03125
0.00683594

0.00195313
0.0625
0

0.00292969

0.00097656

Estabilidad

Inestable (+)
Estable
Estable
Estable
Inestable (+)
Estable
Estable
Estable
Inestable (-!-)
Inestable (-)
Estable
Estable
Inestable (+)
Estable
Estable
Estable

Figura

5.2.1(a)
5.2.1(b)
5.2.1 (c)
5.2.1 (d)
5.2.2(a)
5.2.2(b)
5.2.2(c)
5.2.2(d)
5.2.3(a)
5.2.3(b)
5.2.3(c)
5.2.3(d)
5.2.4(a)
5.2.4(b)
5.2.4(c)
„

Tabla 5.7 Resultados de la oscilación de ciclo límite del filtro de Butterworth de

orden 2, empleando el método de invarianza de impuíso
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En la tabla 5.7 se muestra los resultados de la oscilación de ciclo limite que se

produce debido al truncamiento y redondeo de las operaciones aritméticas. En

esta tabla, se muestra la banda muerta, el rango de oscilación, la estabilidad del

filtro y la figura correspondiente.

De acuerdo a los resultados que se presentan en la tabla 5.7 podemos deducir lo

siguiente;

• A pesar de que la mayoría de filtros cuantificados son considerados Sistemas

Estables, presentan en su salida una oscilación de ciclo límite.

• Pese a que los filtros tienen el mismo orden y son cuantificados con una

misma cantidad de bits, se produce una variedad de oscilaciones.

• Utilizando redondeo, el rango de oscilación del ciclo límite puede variar entre

un valor negativo y un valor positivo, mientras que utilizando truncamiento el

rango de oscilación del ciclo límite varía entre cero y un valor positivo.

« La banda muerta por efecto del truncamiento es mayor a la banda muerta por

efecto del redondeo para una misma cantidad de bits de cuantificación.

• Para un mismo filtro, incrementando la cantidad de bits de cuantificación la

banda muerta del filtro puede disminuir su valor o desaparecer.

En forma general, las oscilaciones que se han presentado hasta el momento

tienen un periodo de oscilación Np~ 1, sin embargo a medida que se incremente

el orden del filtro se producirán oscilaciones de ciclo límite que tendrán diversas

formas y diferentes períodos de oscilación,

A continuación, utilizamos las especificaciones de la tabla 5.8 para diseñar 3

filtros adicionales, en donde se puede observar diferentes formas y períodos de

oscilación que se podrían producir.

Filtro
A6
B6
C6

Tipo de filtro
Chebyshev tipo 1
Chebyshev tipo 11
Elíptico

fm (Hz)
1000
1000
1000

fp (Hz)
100

100

110

fs (Hz)

120
110
120

Atp (dB)

-0.6

-1
-1

Ats (dB)

-10

-25
-25

#Bits

7
8
8

Orden
5
10
5

Tabla 5.8 Especificaciones para observar diferentes oscilaciones de ciclo límite
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En la tabla 5.9 se muestra los resultados de las diferentes oscilaciones de ciclo

límite que se producen debido al truncamiento y redondeo de las operaciones

aritméticas. En esta tabla, se muestra la banda muerta, el rango de oscilación, la

estabilidad del filtro cuantificado y la figura correspondiente.

Filtro

A6

B6

CG

Coeficientes

Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados

Redondeados

Banda muerta

0.109375
0.21875
0.0585938
0.046875
0.0351563
0.0976563

Rango de Oscilación
Máximo
0

-0.109375
0
-0.0234375
0

-0.04882815

Mínimo
0.109375
0.109375
0.0585938
0.0234375
0.0351563
0.04882815

Estabilidad

Inestable (-)
Inestable (+)

Inestable (-)
Estable
Inestable (-)
Estable

Figura

5.2.5 (b)
5.2.5(c)

5.2.6(b)
5.2.6(0)
5.2.7(b)
5.2.7(0)

Tabla 5.9 Resultados de las oscilaciones de ciclo límite utilizando los datos de la

tabla 5.8, empleando invarianza de impulso

De acuerdo a los resultados que se presentan en la tabla 5.9 podemos deducir lo

siguiente:

• El rango de oscilación de ciclo límite producido por efecto del redondeo,

puede variar entre un valor negativo y un valor positivo, mientras que el rango

de oscilación de ciclo límite producido por efecto del truncamiento, siempre

varía entre cero y un valor positivo.

• A medida que se incrementa el orden del filtro, la banda muerta producida por

efecto del truncamiento se equilibra con la banda muerta por efecto del

redondeo.

• A medida que se incrementa el orden del filtro, el período de oscilación del

ciclo límite se vuelve complejo y difícil de estimar.

• La banda muerta para un filtro que es considerado Sistema Estable, no

necesariamente es menor a la banda muerta para un filtro que es

considerado Sistema Inestable (+) (ó (-), ó (+/-)).

Es obvio que la banda muerta de la oscilación de ciclo límite para un Sistema no

válido tendrá un valor igual a cero, ya que teóricamente todos los coeficientes del

numerador de la función de transferencia digital serán cero. Por otro lado, la

banda muerta para un Sistema Indeterminado tendrá un valor AW, ya que alguno
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o todos los coeficientes del numerador de la función de transferencia digital

tendrán este mismo valor. Finalmente, La banda muerta para un Sistema Inestable

/nf tendrá un valor lnj\a que alguno o todos los coeficientes del numerador de la

función de transferencia digital tendrán este mismo valor,

5.3.2 OSCILACIONES DE CICLO LÍMITE UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA

TRANSFORMADA B1LINEAL

Para realizar una comparación entre los dos métodos de digitalización, utilizamos

las mismas especificaciones que se muestran en la tabla 5,6 y 5.8 para diseñar

los filtros digitales.

En la tabla 5.10 se muestra los resultados de la oscilación de ciclo límite que se

produce debido al truncamiento y redondeo de las operaciones aritméticas

cuando se utiliza las especificaciones de la tabla 5.6. En esta tabla, se muestra la

banda muerta, el rango de oscilación y la estabilidad del filtro cuantificado. Ya que

las variaciones producidas en los gráficos no es considerable, creemos que no es

necesario presentar los gráficos de las respectivas oscilaciones.

Futro

A5

B5

C5

D5

#Bits

5

10

5

10

5

10

5

10

Coeficientes

Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados

Banda muerta

0.125
0,03125
0.00488281
0

0

0

0

0

0.28125
0

0.00585938
0

0

0

0

0

Rango de Oscilación
Mínimo
0

-0.03125
0

0

0

0

0

0

0

0

0 •
0

0

0

0

0

Máximo
0.125
0

0.00488281
0

0

0

0

0 .

0.28125
0

0.00585938
0

0

0

0

0

Estabilidad

Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Inestable (+)
Estable
Eslable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable

Tabla 5.10 Resultados de la oscilación de ciclo límite del filtro de Butterworth de

orden 2, empleando la transformada bilineal
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De acuerdo a los resultados de la tabla 5.10 podemos deducir lo siguiente:

• En forma general, la oscilación de ciclo límite originado por el truncamiento y

redondeo, se ha disminuido considerablemente, incluso en algunos casos

ésta ha desaparecido completamente.

• En las oscilaciones que aún existen, se observa que el rango de oscilación

cuando se utiliza truncamiento se mantiene entre cero y un valor positivo.

• La banda muerta producida por efecto del truncamiento se mantiene mayor a

la banda muerta producida por efecto del redondeo.

En la tabla 5.11 se muestra los resultados de las diferentes oscilaciones de ciclo

límite que se producen debido al truncamiento y redondeo de las operaciones

aritméticas cuando se utiliza las especificaciones de la tabla 5.8. En esta tabla, se

muestra la banda muerta, el rango de oscilación y la estabilidad del filtro. Ya que

las variaciones producidas en los gráficos no es considerable, creemos que no es

necesario presentar ios gráficos de las respectivas oscilaciones.

Filtro

A5

B5

C5

Coeficientes

Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados

Banda muerta

0

0
0.332031
0.2109375
0.226563
0.132813

Rango de Oscilación
Máximo
0

0

0

-0.105469
0
-0.0664065

Mínimo
0

0

0.332031
0.105469
0.226563
0.0664065

Estabilidad

Inestable (-)
Inestable (-)
Estable
Estable
Inestable (-)
Inestable (-)

Tabla 5.11 Resultados de las oscilaciones de ciclo límite utilizando los datos de la

tabla 5.8, empleando la transformada bilineal

De acuerdo a los resultados de la tabla 5.11 podemos deducir lo siguiente:

• La oscilación de ciclo límite originado por el truncamiento y redondeo, en un

caso se ha disminuido, mientras que en los otros dos se ha incrementado.

• El rango de oscilación cuando se utiliza truncamiento se mantiene entre cero

y un valor positivo, mientras que el rango de oscilación cuando se utiliza

redondeo varía entre un valor positivo y un valor negativo.

• La banda muerta producida por efecto del truncamiento y la banda muerta

producida por efecto del redondeo se mantienen equilibradas.
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En forma general, podemos decir que cuando el orden del filtro es pequeño, en el

método de invarianza de impulso la banda muerta es mayor a la banda muerta

que se produce con el método de la transformada bilineal. Por otro lado, cuando

el orden del filtro es grande, en el método de invarianza de impulso la banda

muerta es menor a la banda muerta que se produce con el método de la

transformada bilineal. Sin embargo en todos los casos, el hecho de que los filtros

cuantificados sean considerados Sistemas Estables, no significa que la banda

muerta sea cero.

5.4 GRÁFICOS OBTENIDOS DE LA UBICACIÓN DE LOS POLOS

En este gráfico podemos observar como se encuentran desplazados los polos

cuantificados respecto de los polos ideales en el plano z. Para observar este

efecto, no es necesario emplear los dos métodos de digitalización, sino

simplemente utilizar unas especificaciones adecuadas para observar los

diferentes casos especiales que se pueden obtener. Así, en todos los filtros que

se muestran en la tabla 5.12 empleamos el método de invarianza de impulso.

Filtro
A7
B7

C7
D7
E7

Tipo de filtro
Chebyshev tipo I
Chebyshev tipo H
Chebyshev tipo 1
Butterworth
Chebyshev tipo I

fm (Hz)
1000
1000
1000
1000
1000

fp (Hz)
100

100

100
100
100

fs (Hz)
120

110

120
110
110

Atp (dB)
-1
-1
-1

-1
-1

Ats (dB)
-10
-10

-15
-18
-10

tfBits

5

7
5

4
4

Orden
4
6

5
29
6

Tabla 5.12 Especificaciones para observar los gráficos de la ubicación de ios polos

Filtro
A7

B7

C7

D7

E7

Figura
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Coeficientes
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados
Truncados
Redondeados

Estabilidad
Inestable (+/-)
Inestable (-)
Inestable (+)
Estable
No válido
No válido
Indeterminado
Indeterminado
Inestable
Indeterminado

Tabla 5.13 Estabilidad de los filtros dado por las especificaciones de la tabla 5.12
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Antes de realizar el análisis de los resultados, vamos a considerar que los polos
'.%

digitales tendrán una ubicación inadecuada sobre el pTano z, cuando estos se

encuentren sobre el círculo unitario o fuera del mismo.

Empleando las especificaciones de filtro A7, observamos en la figura 5.3.1 que los

polos ideales y los polos cuantificados se encuentran dentro del círculo unitario,

sin embargo el filtro digital diseñado con coeficientes truncados es un Sistema

inestable (+/-), mientras que el filtro digital diseñado con coeficientes redondeados

es un Sistema inestable (-). En este caso, la inestabilidad de los filtros

cuantificados no se debe a una ubicación inadecuada de los polos sobre el plano

z} sino a la gran distorsión que presentan sus respuestas de frecuencia. Se

observa también en la figura 5.3.1 que los polos truncados presentan un gran

desplazamiento respecto de los polos ideales, no así los polos redondeados, ya

que en este caso presentan un ligero desplazamiento respecto de los polos

ideales.

Utilizando las especificaciones de filtro B7, observamos en figura 5.3.2 que los

polos ideales y polos cuantificados se encuentran dentro del círculo unitario, sin

embargo el filtro digital diseñado con coeficientes truncados es un Sistema

Inestable (+), mientras que el filtro digital diseñado con coeficientes redondeados

es un Sistema Estable. En este caso, la inestabilidad del filtro truncado no se

debe a una ubicación inadecuada de los polos sobre el plano z, sino a la gran

distorsión que presenta su respuesta de frecuencia. Además, en la figura 5.3.2

también se observa que los polos cuantificados presentan un ligero

desplazamiento respecto de la ubicación de los polos ideales.

Empleando las especificaciones de filtro C7, se observa en la figura 5.3.3 que los

polos ideales y los polos cuantificados se encuentran dentro del círculo unitario,

sin embargo los filtros digitales cuantificados constituyen Sistemas no válidos.

Este comportamiento no se debe a una ubicación inadecuada de polos sobre el

plano z, sino al valor que tiene la constante de la función de transferencia

analógica (ka = 0). Se observa adicionalmente en la figura 5.3.3, que los polos

cuantificados presentan un ligero desplazamiento respecto de la ubicación de los

polos ideales.
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Utilizando las especificaciones de filtro D7, observamos en la figura 5.3.4 que los

polos ideales y los polos cuantificados se encuentran dentro del círculo unitario,

sin embargo los filtros cuantificados constituyen Sistemas Indeterminados. Este

comportamiento se debe a que el valor que tiene la constante de ia función de

transferencia analógica es cero y como algunos polos analógicos cuantificados

tienen el mismo valor, se produce la indeterminación al momento de calcular las

constantes de las fracciones parciales. Se observa adicionalmente en la figura

5.3.4 que los polos cuantificados presentan un desplazamiento considerable

respecto de la ubicación de los polos ideales.

Empleando las especificaciones de filtro E7, observamos en la figura 5.3,5 que los

polos cuantificados tiene una ubicación inadecuada sobre el círculo unitario. Por

un lado, el filtro digital diseñado con coeficientes truncados tiene un polo ubicado

fuera del círculo unitario. Generalmente al filtro que posee esta característica se le

denomina Sistema inestable. Por otro lado, el filtro digital diseñado con

coeficientes redondeados tiene un polo -ubicado sobre el círculo unitario.

Generalmente al filtro que posee esta característica se le denomina

Condicionalmente Estable, sin embargo ya que al momento de evaluar la

función de transferencia en G>— O se produce una indeterminación, el filtro digital

redondeado es considerado como un Sistema Indeterminado.

En forma general, podemos decir que los diferentes comportamientos que tienen

los filtros cuantificados no se debe a una ubicación inadecuada de los pojos sobre

el plano z, sino al valor que adquieren las constantes de la función de

transferencia analógica y digital por efecto de la cuantificación. Como son pocas

veces que se tiene una ubicación inadecuada de los polos sobre el plano z, no se
*

tendrán Sistemas inestables o Condicionafmente Estables, Es importante acotar

que en este software se diferencian 5 tipos de sistemas inestables, esto es:

Sistemas Inestable (+), Sistema Inestable (-), Sistema Inestable (+/-), Sistema

Inestable Infy Sistema Inestable.
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5.5 GRÁFICOS Olí 11CINIDOS DE LA SEÑAL A FILTRAR

En este gráfico podemos observar la representación de la señal a filtrar y el error

que se introduce si cuantificamos las muestras de la señal a filtrar. Debido a que

la señal a filtrar es el resultado de una suma de tres senoidales de diferente

frecuencia, las señales a filtrar que dispone este software son denominadas,

senoidal con muestras ideales, senoidal con muestras truncadas y senoidal con

muestras redondeadas.

La señal con muestras ideales se obtiene directamente sin realizar ningún

proceso de cuantificación, y como los errores se calculan restando la señal ideal

de la señal cuantificada que en este caso es la misma señal ideal, los errores por

introducidos por la cuantificación serán cero. ' •.

La señal con muestras truncadas se obtiene truncando las muestras de la señal

ideal, y como los errores se calculan restando la señal ideal de la señal

cuantificada, los errores introducidos por truncamiento variarán entre cero y un

valor negativo.

La señal con muestras redondeada^ se obtiene redondeando las muestras de la

señal ideal, y como los errores se calculan restando la señal ideal de.la señal

cuantificada, los errores introducidos por redondeo variarán entre un valor positivo

y un valor negativo.

En la figura 5.4.1 observamos el gráfico de la señal con muestras ideales en

donde se ha utilizado Fl = 100 Hz, F2 = 400 Hz y F3 = 450 l-lz. En esle gráfico se

verifica que efectivamente el error introducido es cero.

En la figura 5.4.2 observamos el gráfico de la señal con muestras truncadas

cuando se utiliza 5 bits y las mismas frecuencias anteriores. En este gráfico se

verifica que efectivamente el error introducido por efecto del truncamiento es

negativo y a medida que se incremente la cantidad de bits de cuantificación este

error se reducirá. En la figura 5.4.3 observamos la misma señal pero utilizando 8

bits de cuantificación, en esta figura se comprueba que el error ha disminuido

considerablemente.
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En la figura 5.4.4 observamos el gráfico de la señal con muestras redondeadas

cuando se utiliza 5 bits y las mismas frecuencias anteriores. En este gráfico se

verifica que efectivamente el error introducido por efecto del redondeo varía entre

un valor positivo y un valor negativo. En la figura 5.4.5 observamos la misma

señal pero utilizando 8 bits de cuantificación, en esta figura se comprueba que el

error ha disminuido considerablemente.

El propósito de la señal con muestras truncadas y de la señal con muestras

redondeadas es aclarar que los errores debido a la cuantificación de la señal de

entrada son independientes de los errores que se introducen en la realización del

filtro. Por lo tanto, si introducimos una señal de entrada x(n) = x(n) + c>(/?), donde

,\-(//) represente la seña! de entrada sin errores y e(n) represente el error de la

señal de entrada, a la salida del filtro se tendrá una señal de salida:

donde y(n) será la respuesta a la señal de entrada sin errores, /](/?) será la

respuesta a los errores introducidos en la señal de entrada y./iOO representará los

errores introducidos en la realización del filtro.

5.6 GRÁFICOS OBTENIDOS DE LA SEÑAL FILTRADA

En este gráfico podemos observar el gráfico de la señal a filtrar y el gráfico de la

señal filtrada con los tres de filtros diseñados, es decir, con el filtro digital

diseñado con coeficientes ideales, con el filtro digital diseñado con coeficientes

truncados y con el filtro digital diseñado con coeficientes redondeados.

Ya que el propósito es observar como se realiza el filtrado con los filtros

cuanüficados que tienen diferentes comportamientos, no es necesario emplear los

dos métodos de digitalización, sino simplemente utilizar unas especificaciones

adecuadas. Así, en todos los filtros que se muestran en la tabla 5.14 empleamos

el método de ¡nvarianza de impulso.
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Filtro
A8
B8

Tipo de filtro
Butterworth
Chebyshev tipo I

fm (Hz)
1000
1000

fp (Hz)
100
100

fs (Hz)
115
110

Atp (dB)
-1

-1

Ats (dB)
-10

-10

#Bits
7
10

Orden
13
6

Tabla 5.14 Especificaciones para realizar el filtrado

Utilizando las especificaciones del filtro A8 de la tabla 5.14, observamos en la

figura 5.5.1 (a) las respuestas de frecuencia que poseen el filtro ideal y los filtros

cuantificados. El filtro digital diseñado con coeficientes truncados tiene una

respuesta de frecuencia nula, por lo tanto constituye un Sistema no válido. Por

otro lado, el filtro digital diseñado con coeficientes redondeados tiene una gran

distorsión que oscila por encima y por debajo de la magnitud de la respuesta de

frecuencia ideal, por lo tanto constituye un Sistema Inestable (+/-). En la figura

5.5.1 (b) observamos la señal a filtrar, que es una senoidal con muestras ideales la

cual tiene las siguientes frecuencias: Ft = 100 Hz, F2 = 400 Hz, F3 = 450 Hz. En la

figura 5.5.1(c) observamos el error que posee la señal de entrada, que en este

caso es cero. Finalmente, en la figura 5.5.1 (d) observamos las señales filtradas.

Como es evidente la señal filtrada con el filtro digital truncado es cero, ya que

todos los coeficientes del numerador de la función de transferencia digital son

cero. Por otro lado, la señal filtrada con el filtro digital redondeado presenta una

gran diferencia tanto en frecuencia como en magnitud respecto de la señal filtrada

ideal. A medida que se incremente la cantidad de bits, la señal filtrada con los

filtros cuantificados se aproximará mejor a la señal filtrada con el filtro ideal.

Utilizando las mismas especificaciones del filtro A8 de la tabla 5.14, introducimos

una señal de entrada con muestras truncadas que tiene las mismas frecuencias

anteriores, es decir: Fl = 100 FIz, F2 = 400 Hz, F3 = 450 Hz. En la figura 5.5.2(c)

observamos el error que posee la señal de entrada, en esta figura verificamos que

el error por truncamiento es negativo, sin embargo debemos tener en cuenta que

estos errores son insignificantes. En la figura 5.5.2(d) observamos las señales

filtradas. Como no se ha cambiado las especificaciones de los filtros, la señal

filtrada con el filtro digital truncado sigue siendo cero y la señal filtrada con el filtro

digital redondeado mantiene una gran diferencia con respecto a la señal filtrada

ideal. Si comparamos la figura 5.5.1 (d) con la figura 5.5.2(d), no se nota la

diferencia cuando se utiliza la señal de entrada con muestras ideales y cuando se
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utiliza dicha señal con muestras truncadas. Esto se debe a que el error

introducido en la señal de entrada es menor a 0.02 que prácticamente es un valor

insignificante, por lo tanto es obvio que no se va a poder observar a simple vista la

diferencia que existe entre las señales filtradas cuando se utiliza una señal de

entrada ideal y una señal de entrada truncada, sin embargo debemos saber que

existe una diferencia entre las señales filtradas, aunque esta diferencia sea

insignificante.

Utilizando las mismas especificaciones del filtro A8 de la tabla 5.14, introducimos

una señal de entrada con muestras redondeadas que tiene las mismas

frecuencias anteriores, es decir: Fl = 100 Hz, F2 = 400 Hz, F3 = 450 Hz. En la figura

5.5.3(c) observamos el error que posee la señal de entrada, en esta figura

verificamos que el error por redondeo varía entre un valor positivo y un valor

negativo. En la figura 5.5.3(d) observamos las señales filtradas. Como no se ha

cambiado las especificaciones de los filtros, la señal filtrada con el filtro digital

truncado sigue siendo cero y la señal filtrada con el filtro digital redondeado

mantiene una gran diferencia respecto de la señal filtrada ideal. Si comparamos la

figura 5.5.1(d) con la figura 5.5.3(d), no se nota la diferencia cuando se utiliza la

señal de entrada con muestras ideales y cuando se utiliza dicha señal con

muestras redondeadas, sin embargo debemos saber que existe una diferencia

entre las señales filtradas, aunque esta diferencia sea insignificante.

Ya que no se puede apreciar a simple vista la diferencia que existe cuando se

utiliza una señal de entrada con muestras ideales y cuando se utiliza una señal de

entrada con muestras cuantificadas, en el siguiente análisis se utiliza solamente

una señal de entrada con coeficientes ideales.

Empleando las especificaciones del filtro B8 de la tabla 5.14, observamos en la

figura 5.5.4(a) las respuestas de frecuencia que poseen el filtro ideal y los filtros

cuantificados. El filtro digital diseñado con coeficientes truncados presenta una

distorsión que está por debajo de la magnitud de la respuesta de frecuencia ideal,

por lo tanto constituye un Sistema inestable (-). Por otro lado, el filtro digital

diseñado con coeficientes redondeados presenta una mínima distorsión en su

respuesta de frecuencia, por lo tanto constituye un Sistema Estable. En la figura
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5.5.4(b) observamos la señal a filtrar, que es una senoidal con muestras ideales la

cual tiene las siguientes frecuencias; Fl = 100 Hz, F2 = 400 Hz, F3 = 450 Hz. En la

figura 5.5.4(c) observamos la señal filtrada con el filtro digital truncado junto con la

señal filtrada ideal, en esta figura se puede apreciar que la señal filtrada con el

filtro digital truncado presenta una diferencia en magnitud pero no en frecuencia

respecto de la señal filtrada ideal, a tal punto que se podría considerar que es un

filtrado adecuado a pesar de que el filtro digital truncado es considerado un

Sistema Inestable (-). Finalmente, en la figura 5.5.4(d) observamos la señal

filtrada con el filtro digital redondeado junto con la señal filtrada ideal, en esta

figura se puede apreciar que prácticamente las dos señales filtradas son las

mismas, esto se debe a que el filtro digital redondeado presenta una mínima

distorsión en su respuesta de frecuencia.

Cuando se presente un Sistema Indeterminado, es obvio que la señal filtrada

tendrá un valor igual a NaN, mientras que cuando se presente un Sistema

inestable Inf, la señal filtrada tendrá un valor Inf.

En forma general, podemos decir que aunque ios filtros digitales cuantificados son

considerados en algunos casos como Sistemas Inestables (+) (ó (-), ó (+/-)),

pueden realizar un filtrado adecuado como sucede con el filtro B8 de tabla 5,14.

Sin embargo, esto no sucede siempre ya que en otros casos los filtros

cuantificados que son considerados Sistemas Inestables (+) (ó (-), ó (+/-)),

realizan un filtrado inadecuado como sucede con el filtro A8 de la tabla 5.14.

Obviamente los filtros digitales cuantificados que son considerados Sistemas

Inestables, Sistemas inestables inf, Sistemas no válidos y Sistemas

Indeterminados definitivamente no realizarán un filtrado adecuado.
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Figura 5.1.1(b) Respuesta de frecuencia del filtro A1, con 1.1. y b = 8
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Figura 5.1.1(c) Respuesta de frecuencia de! filtro A1, con 1.1. y b = 10
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Figura 5.1.2(a) Respuesta de frecuencia del filtro B1, con 1.1 y 5 =
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Figura 5.1.2(c) Respuesta de frecuencia del filtro B1, con 1.1. y b = 12
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Figura 5.1.3(a) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con 1.1. y b = 4
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Figura 5.1.3(b) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con 1.1. y b = 10

Respuesta de frecuencia digital

O 0.5

Magnitud Lineal íi'

Frecuencia |Rad |rj

2.5

Figura 5.1.3(c) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con L I. y b — 12



279

Respuesta d9 frecuencia digital

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Figura 5.1.4(a) Respuesta de frecuencia del filtro A1, con la T. B. y b — 5
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Figura 5.1.4(b) Respuesta de frecuencia del filtro A1, con ia T. B. y b = 8
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Figura 5.1.5(a) Respuesta de frecuencia del filtro B1, con la T. B. y 6 =
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Figura 5.1.5(b) Respuesta de frecuencia del filtro B1, con la T. B. y b = 10
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Figura 5.1.6(a) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con laT. B. y b = 3
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Figura 5.1.6(b) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con la T. B. y b = 10
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Figura 5.1.6(c) Respuesta de frecuencia del filtro C1, con la T. B. y b= 12
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Figura 5.1.7(a) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con 1.1. y b = 5
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Figura 5.1.7(b) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con 11. y b = 10
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Figura 5.1.7(c) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con 11. y b= 12
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Figura 5.1.8(a) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con 1.1. y b = 5

1.5
Respuesta de frecuencia dígita!

O 5L}--}

Magnitud ¡Lineal _fj

Frecuencia Rad ^

O 0.5 - 1.5 2 2.5

Figura 5.1.8(b) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con I, I. y b = 10
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Figura 5.1.8(c) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con 1.1 y b — 12
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Figura 5.1.9(a) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con la T, B, y b = 5
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Figura 5.1.9(b) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con laT. B, y b= 10
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Figura 5.1.9(c) Respuesta de frecuencia del filtro A2, con la T. B. y b = 12
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Figura 5.1.10(a) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con la T. B. y b = 5

1.5
Respuesta de frecuencia digital

E, 0.5Cj}
ce

Magnitud Lineal

Frecuencia Rad

O 0.5 1 1.5 2 2.5

Figura 5.1.10(b) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con la T. B, y Z? = 10

Respuesta de frecuencia digital

en
(U

0.4

0.2

O

Magnitud Lineal

Frecuencia Rad

O 0.5 1.5 2 2.5

Figura 5.1.10(c) Respuesta de frecuencia del filtro B2, con la T. B. y b = 12
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Figura 5,1.11(a) Respuesta de frecuencia del filtro A3, con 1.1. y b = 5
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Figura 5.1.11(b) Respuesta de frecuencia del filtro A3, con 1.1, y b = 10



287

Respuesta de frecuencia dígita!

O 0.5 1 1.5 2 2.5

Figura 5.1.12(a) Respuesta de frecuencia de! filtro B3, con 11. y b = 5
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Figura 5.1.12(b) Respuesta de frecuencia del filtro B3, con 1.1 y b = 10
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Figura 5.1.12(c) Respuesta de frecuencia del filtro B3, con 1.1. y b = 12
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Figura 5.1.13(a) Respuesta de frecuencia del filtro A3, con la T. B. y b = 5
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Figura 5.1.13(b) Respuesta de frecuencia del filtro A3, con la T. B. y b = 10
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Figura 5.1.14(a) Respuesta de frecuencia del filtro B3, con laT. B. y Z > =
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Figura 5.1.14(b) Respuesta de frecuencia del filtro B3, con laT. B. y Z? = 10
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Figura 5.1.14(c) Respuesta de frecuencia del filtro B3, con la T. B. y b = 12
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Figura 5.1.15(a) Respuesta de frecuencia det filtro A4, con 1.1. y b~ 5
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Figura 5.1.15(b) Respuesta de frecuencia del filtro A4, con 11. y¿? =
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Figura 5.1.15(c) Respuesta de frecuencia del filtro A4, con I. L y b = 12
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Figura 5.1.16(a) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con I L y 5 =
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Figura 5.1.16(b) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con I. L y b — 8
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Figura 5.1.16(c) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con 1.1 y b = 12
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Figura 5.1.17(b) Respuesta de frecuencia del filtro A4, con la T. B. y b = 8
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Figura 5.1.17(c) Respuesta de frecuencia del filtro A4, con la T. B. y b = 12
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Figura 5.1.18(a) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con laT, B. y 6 = 5
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Figura 5.1.18(b) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con la T. B, y b = 8
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Figura 5.1.18(c) Respuesta de frecuencia del filtro B4, con la T. B. y 6 = 12
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Figura 5.2.1(b) Ciclo límite por redondeo, filtro A5 con 1.1. y b = 5
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Figura 5.2.1 (c) Ciclo límite por truncamiento, filtro A5 con 1.1 y b = 10
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Figura 5.2.1(d) Ciclo límite por redondeo, filtro A5 con 1.1 y b = 10
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Figura 5.2.2(a) Ciclo límite por truncamiento, filtro B5 con 1.1. y b - 5
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Figura 5.2.2(b) Ciclo límite por redondeo, filtro B5 con 1.1. y b = 5
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Figura 5.2.2(c) Ciclo límite por truncamiento, filtro B5 con I, I. y b = 10
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Figura 5.2.3(a) Ciclo límite por truncamiento, filtro C5 con I L y b = 5
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Figura 5.2.4(a) Ciclo límite por truncamiento, filtro D5 con 1.1. y b = 5
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Figura 5.2.4(b) Ciclo límite por redondeo, filtro D5 con 11. y b = 5
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Figura 5.2.4(c) Ciclo límite por truncamiento, filtro D5 con 1.1 y b — 10
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Figura 5.2.5(b) Ciclo límite por truncamiento, filtro A6 con 1.1. y b = 7

Respuesta Impulsiva

Figura 5.2.5(c) Ciclo límite por redondeo, filtro AG con 11. y b = 7
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Figura 5.2.6(b) Ciclo límite por truncamiento, filtro B6 con L I. y b = 8

Figura 5.2.6(c) Ciclo límite por redondeo, filtro B6 con L I. y b = 8
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Figura 5.2.7(c) Ciclo límite por redondeo, filtro C6 con 1.1. y b = 8
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Figura 5.4.2 Gráfico de la señal a filtrar: senoidal con muestras truncadas

utilizando 5 bits de cuantificación
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Figura 5.4.3 Gráfico de la señal a filtrar: senoidal con muestras truncadas

utilizando 8 bits de cuantificación
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Respuesta de frecuencia digital
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Respuesta de frecuencia digital
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la teoría que se ha presentado en el capitulo 3 podemos concluir lo

siguiente:

• Los errores de cuantificación dependen del tipo de aritmética que se utilice

para representar los números binarios, es decir: aritmética de punto fijo o

aritmética de punto flotante.

• Utilizando una misma cantidad de bits para representar los números, con

aritmética de punto flotante se puede cubrir un mayor rango de valores que

con aritmética de punto fijo.

• _ Para lograr que un coeficiente se ajuste a un registro de almacenamiento es

necesario aplicar un recorte a la magnitud del coeficiente. Para aplicar este

recorte se puede utilizar dos técnicas diferentes: truncamiento o redondeo,

• La técnica de truncamiento consiste en descartar los bits menos significativos

de una cadena de dígitos binarios hasta que ésta se ajuste al registro de

almacenamiento.

« La técnica de redondeo consiste en aproximar un número al nivel de

cuantificación más cercano, estos niveles de cuantificación están dados en

pasos de 2~6, donde b representa el número de bits después del redondeo.

Cuando el número a ser redondeado se encuentra exactamente en la mitad

de dos niveles de cuantificación, se puede aplicar tres técnicas de redondeo:

redondeo hacia arriba, redondeo hacia abajo ó redondeo aleatorio.

• Con aritmética de punto fijo, el truncamiento y redondeo afecta a la magnitud

del número, mientras que con aritmética de punto flotante el truncamiento y

redondeo solo afecta a la mantisa del número. Por lo tanto, con aritmética de

punto flotante es menor la cantidad de error que se produce por efecto de la

cuantificación.
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Cuando se utiliza aritmética de punto fijo ó aritmética de punto flotante, el

error por truncamiento depende del tipo formato que se utilice para

representar los números negativos, mientras que e! error por redondeo es

independiente del tipo de formato utilizado.
,.<i

En el proceso de muestreo de las señales analógicas, los errores debido a la

cuantificación dependen del tipo de recorte que se aplique a las muestras, es

decir truncamiento ó redondeo.

En la ¡mplementación de los filtros digitales, los errores de cuantificación

dependen del tipo de estructura que se utilice para la realización del mismo,

es decir; una estructura en forma paralela o una estructura en forma de

cascada. Además, también depende del tipo de aritmética que se utilice para

representar los números, es decir: punto fijo ó punto flotante.

Los efectos de la cuantificación se pueden manifestar en una variedad de

formas en los filtros digitales. Una de ellas es la oscilación de ciclo límite que

se atribuye directamente al redondeo de las operaciones matemáticas. Otro

efecto que se puede producir son las oscilaciones por desbordamiento, que

se atribuyen directamente al desbordamiento que se produce en la suma de

dos o más números binarios.

Para eliminar las oscilaciones de ciclo límite, se puede utilizar truncamiento

en lugar de redondeo, sin embargo cuando se utiliza aritmética de punto fijo

con un formato en complemento a dos, el truncamiento produce un error de

sesgado en la salida del filtro.

Para eliminar las oscilaciones por desbordamiento se debe utilizar aritmética

de saturación para las sumas, sin embargo se debe tener en cuenta que este

tipo de aritmética introduce una pequeña cantidad de distorsión en la salida

del filtro.
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De acuerdo a las características que presenta el software de simulación podemos

concluir lo siguiente;

• En el software de simulación se puede ingresar como máximo 12 bits

decimales para realizar la cuantificación, sin embargo son suficientes para

observar los efectos que se producen debido a la cuantificación,

• Cuando se utiliza 12 bits para la cuantificación y el orden del filtro es grande,

se debe esperar un tiempo prudente para poder observar los resultados que

presente el software de simulación,

• Ya que el funcionamiento del software de simulación es dependiente del

programa MATLAB, si MATLAB sufre algún desperfecto durante la

realización del filtro, el software de simulación también sufrirá un desperfecto.

• En el software de simulación se diferencian 9 tipos de sistemas que sirven

para clasificar a los filtros cuantificados, entre ellas tenemos: Sistema

Estable, Sistema Condicionalmente Estable, Sistema Inestable, Sistema

Inestable (+), Sistema Inestable (-), Sistema Inestable (+/-), Sistema Inestable

Inf, Sistema Indeterminado y Sistema no válido. ,

• Definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Estable cuando

tiene todos sus polos digitales dentro del círculo unitario, y además su

respuesta de frecuencia presenta una distorsión menor a 1.5 dB con respecto

a la respuesta de frecuencia ideal.

• Definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Condicionalmente

Estable, cuando alguno de sus polos digitales se encuentra sobre el círculo

unitario y además su respuesta de frecuencia presenta una distorsión menor

a 1,5 dB con respecto a la respuesta de frecuencia ideal.

j
• Definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Inestable, cuando

alguno de sus polos digitales se encuentra fuera del círculo unitario.
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• Consideramos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Inestable (+),

cuando a pesar de tener todos sus polos digitales dentro del círculo unitario,

tiene la amplitud de su respuesta de frecuencia 1.5 dB por encima de la

amplitud de la respuesta de frecuencia ideal.

• Consideramos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Inestable (-),

cuando a pesar de tener todos sus polos digitales dentro del círculo unitario,

tiene la amplitud de su respuesta de frecuencia 1.5 dB por debajo de la

amplitud de la respuesta de frecuencia ideal.

• Consideramos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Inestable (+/-),

cuando a pesar de tener todos sus polos digitales dentro del círculo unitario,

la amplitud de su respuesta de frecuencia oscila 1.5 dB por encima y por

debajo de la amplitud de la respuesta de frecuencia ideal.

•&•
• Definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Inestable Inf,

cuando su respuesta de frecuencia es infinita.

• Definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema Indeterminado,

cuando su respuesta de frecuencia es indeterminada.

• Finalmente, definimos a un filtro digital cuantificado como un Sistema no

válido, cuando su respuesta de frecuencia es cero.

De acuerdo a los resultados que se han presentado en el capítulo 5 podemos

concluir lo siguiente:

• Dado que se utiliza aritmética de punto fijo con un formato en complemento a

dos para representar todos los coeficientes, el error por truncamiento es

mayor al error por redondeo, ya que la magnitud del error que se introduce

por truncamiento es 2*/J, mientras que la magnitud del error que se introduce

por redondeo es Tbl2.

• Todos los efectos que se presentan por truncamiento se deben al error de

sesgado que se introduce por utilizar aritmética de punto fijo con formato en

complemento a dos.
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Utilizando una estructura en forma paralela existe mayor probabilidad que se

generen indeterminaciones en el cálculo de los coeficientes, ya que en este

tipo de estructura es necesario realizar una expansión en fracciones parciales

simples, y al momento de calcular las constantes de estas fracciones se

pueden producir divisiones para cero.

Utilizando una estructura en forma de cascada existe mayor probabilidad que

la respuesta de frecuencia sea cero, ya que en este tipo de estructura existe

una constante que multiplica a toda la función de transferencia digital, y si

ésta es cero, la respuesta de frecuencia se hace cero. Sin embargo, con esta

estructura disminuye la probabilidad de que se generen indeterminaciones.

No se puede decir exactamente que estructura es más sensible'ante la

presencia de la cuantificación, ya que depende dei tipo de filtro y de la

complejidad de diseño que implique la realización del mismo. Sin embargo,

podemos realizar las siguientes afirmaciones para cada filtro.

Para el filtro de Butterworth y el filtro de Chebyshev tipo I, la estructura en

forma paralela es más sensible a la cuantificación que la estructura en forma

de cascada.

Para el filtro de Chebyshev tipo II, las dos estructuras presentan la misma

sensibilidad ante la presencia de la cuantificación.

Para el filtro Elíptico, la estructura en forma de cascada es más sensible a la

cuantificación que la estructura en forma paralela.

Con respecto a la respuesta impulsiva, podemos decir que la oscilación de

ciclo límite producido por efecto del redondeo tiene una banda muerta que

oscila entre algún valor positivo y/o algún valor negativo, mientras que la

oscilación de ciclo límite producida por efecto del truncamiento tiene una

banda muerta que siempre oscila entre cero y algún valor positivo.

Mientras mayor es el orden del filtro, el período de oscilación de ciclo límite

se vuelve complejo y difícil de estimar.
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• La banda muerta de la oscilación de ciclo límite se puede disminuir utilizando

una estructura en forma de cascada.

* Con respecto al filtrado, podemos decir que aunque los filtros digitales

cuantificados son considerados en algunos casos como Sistemas Inestables

(+) (ó (-), ó (+/-)), pueden realizar un filtrado adecuado. Sin embargo, esto no

siempre se verifica ya que en otros casos los filtros cuantificados .que son

considerados Sistemas Inestables (+) (ó (-), ó (+/-)) realizan un filtrado

inadecuado. Finalmente, los filtros digitales cuantificados que se consideran

Sistemas Inestables, Sistemas Inestables Inf, Sistemas Indeterminados y

Sistemas no válidos definitivamente no realizarán un filtrado adecuado.

Como recomendaciones se pueden mencionar las siguientes:

s Se recomienda tener en cuenta para posteriores implementaciones de filtros

digitales el tipo de aritmética que se esté utilizando, ya que este es un factor

importante en los errores de cuantificación.

s Se recomienda utilizar una estructura en forma de cascada para los filtros

cuyo HQ(s) no tiene ceros, en cambio para los filtros cuyo ,Ha(s) tiene ceros se

recomienda utilizar una estructura en forma paralela, ya que utilizando de

esta manera las estructuras se podría disminuir en parte los errores de

cuantificación.

^ Por otro lado, se recomienda utilizar este software de simulación en un

computador que posea las mismas o mejores características que el

computador que se ha utilizado para realizar las pruebas de este trabajo.

~s Finalmente, se recomienda utilizar como máximo 10 bits de cuantificación

para lograr que la velocidad de respuesta del software de simulación sea

rápida.
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ANEXO 1

ESTÁNDAR IEEE 754

Al.l INTRODUCCIÓN

Como las computadoras fueron desarrolladas por los 50s, 60s y 70s, diferentes

diseñadores desarrollaron sus propios e incompatibles formatos en punto flotante.

Cada uno de ellos incorporaba diferentes errores debido a que el hardware

desarrollado no entendía todas las sutilezas que envolvía el redondeo de los

resultados en cálculos de punto flotante. Desde aproximadamente 1980, los

fabricantes han ido adoptando el modelo de punto flotante descrito por el estándar

IEEE 754, el mismo que fue desarrollado en 1970 y oficialmente publicado en

1985 [18].

El estándar IEEE 754 utiliza 32 bits para un formato de precisión simple y 64 bits

para una formato de precisión doble. La distribución de bits en los dos formatos es

la siguiente [17]:

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 22 23

Bil de signo \_.Exponento , Fracción

FIGURA A1.1 Formato de precisión simple

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Bil de signo \_Exponcnlc .Fracción

51 52

FIGURA A1.2 Formato de precisión doble

El Bit de signo puede ser cero ó uno. Si el bit de signo es O el número es

positivo, en cambio si el bit de signo es 1 el número es negativo.

El Exponeníe debe estar en la capacidad de representar tanto números

positivos como números negativos. Para conseguir este objetivo, el
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exponente utiliza una representación de números con signo denominada

Rxccso 2""1-!, en donde n representa el número de bits en el exponente, por

lo tanto:

Para precisión simple tenemos un exceso 127

Para precisión doble tenemos un exceso 1023

En la notación exceso 127, el valor del exponente esta representado por los

bits en el campo del exponente menos 127, así:

Valor del exponente = valor de bits - 127

Esto permite que el valor del exponente este en el rango de +127 a -127 (el

valor del exponente +128 tiene una interpretación especial)

Similarmente en la notación exceso 1023:

Valor del exponente - valor de bits - 1023

Como su nombre lo dice la Fracción representa un número fraccionario

mediante una cadena de dígitos binarios, de la siguiente manera:

El estándar IEEE 754 representa un número en punto flotante mediante la

siguiente expresión [21]:

X = (-1)™*»'° * (1 + Fracción) * 2R3!|KinciIte-Esccso

A 1.2 TRANSFORMACIÓN AL ESTÁNDAR IEEE 754

A continuación describimos un procedimiento que puede facilitar la transformación

de un número al estándar IEEE 754. Empleamos el número 0.085 y suponemos

que vamos a utilizar un formato de precisión simple.
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El primer paso es mirar el signo del número

Como el signo del número 0.085 es positivo, el bit de signo es = O

Escribimos el número 0.085 en notación científica base 2

Esto significa que debemos factorar el número hasta que el mismo quede en

el rango de 1 a 2 multiplicado por una potencia de 2.

0.085 - (-1)° * (1 4- Fracción) * 2patoticia

0.085/2potaia"a = (1+Fracción)

Ahora podemos dividir 0.085 para una potencia de 2 hasta conseguir:

(I + Fracción)

0,085 IT}= 0.17

0.085/2~2 = 0.34

0.085/2~3 = 0.68

0.085/2^ = 1.36

Por lo tanto 0.085 = 1.36 * 2"4

Encontramos el exponente

La potencia de 2 es -4 y el exceso en el formato de precisión simple es 127,

esto significa que:

Exponento = 123]0 ó 011110112

Escribimos la fracción en un formato binario

La fracción = 0.36 es un valor que no puede ser representado exactamente

con un formato binario, por lo tanto es mejor aproximar este valor de la

siguiente manera:

0.1 =(l/2)-2~1

0.01= (1/4) = 2~2

0.001 =
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0.36 = (0/2) + (1./4) + (0/8) + (1/16) + (J/32) + (1/64)

0.36 = 2 2- l -2 ' '+2 5 + 2 C)

0.36!0 = 0.010111000000000000000002

Por lo tanto la cadena de dígitos binarios que necesitamos es;

Fracción = 0101] 100000000000000000

Debido a que algunos números no pueden ser representados exactamente,

se introduce un error cuando se transforma un número al estándar IEEE 754.

• Finalmente ponemos la cadena binaria en el orden correcto

1 bit para el signo, seguido de 8 bits para el exponente y 23 bits para la

fracción.

Signo Exponente Fracción

Decimal O 123 0.36

Binario O 0 1 1 í 1 0 1 1 O I O I 1 1 OOOOOOlKíonoooOOOO

El mismo procedimiento se puede utilizar para transformar un número al formato

de precisión doble, en este caso la cantidad de bits disponibles en el exponente

es de 1 1 y en la fracción es de 52, además se tiene un exceso de 1023.

A i . 3 DESBORDAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR

Cuando el valor absoluto de un número es demasiado grande tal que no puede

ser representado mediante la cantidad de bits disponibles se produce un

desbordamiento superior. En cambio, un desbordamiento inferior puede ocurrir

cuando el valor absoluto de un número es demasiado pequeño tal que no puede

ser representado con la cantidad de bits disponibles [18].

Para analizar los desbordamientos superiores e inferiores utilizamos el estándar

IEEE 754 de precisión simple. Con este estándar no se puede representar valores

negativos menores que:
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-1.111111111111111111111112* 2254"127 (aproximadamente ~2 * 2!27 ó -3.4* 1038)

o valores positivos mayores que:

+1.111 l i l i l í 111111111111112 *2254"127 (aproximadamente 2 * 2127 ó 3.4*1038)

Los números cuyo valor absoluto es mayor que estos límites constituyen un

desbordamiento superior.

Utilizando el mismo estándar no se puede representar números negativos

mayores que:

-1 .OOÜÜOOOOOÜ00000000000002 * 2l~127 (-2~12S, aproximadamente-1.2 * 10~3íi)

o números positivos menores que:

+1.000000000000000000000002 * 21"127 (2~126, aproximadamente 1.2 * 10'3íi)

Los números cuyo valor absoluto es menor que estos límites constituyen un

desbordamiento inferior. Estos desbordamientos se encuentran ilustrados en el

siguiente gráfico.

Cero
Desbordamiento Desbordamiento . Desbordamiento Desbordamiento
superior negativo inferior negativo inferior positivo superior positivo

-2"126 O 2~126 212S

FIGURA A1.3 Desbordamiento superior e inferior

A I . 4 VALORES ESPECIALES EN EL ESTÁNDAR IEEE 754

Existen cuatro casos especiales que se diferencian en este estándar [17, 18, 23]:

• Si el exponente es cero y los bits de la fracción son todos ceros, el número

representado es el cero. Debido al bit de signo, existe una representación

positiva y negativa para el cero.
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0

1

0 0 0 0 0 - 0

4 t

8 ú 11 bits

0 0 0 (} 0 • 0

*. ... ^

0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0

23 ó 52 bits

0 0 0 0 0 0 0 0 • • • 0 0

* .. , .__ ..... fc

8ú U bits 23 ó 52 bits

FIGURA Al.4 Representación del número cero

Si los bits del exponente son todos unos y los bits de la fracción son todos

ceros, el valor representado es el infinito. Debido al bit de signo tenemos una

representación del valor más infinito (+00) y menos infinito (-00).

o l i l i ] i o o o o o o o o O O = +00

8 u 1 1 bits
-H K-

23 ó 52 bits

8 ú U bits
-H H-

23 ó 52 bits

FIGURA A1.5 Representación del infinito

Si el exponente es cero y los bits de la fracción son algunos pero no todos

ceros, este es un número "no normalizado". En este caso el bit implícito antes

del punto binario es O en lugar de 1.

Si el exponente es uno y los bits de la fracción son algunos pero no todos

ceros, este "no es un número", este valor es usado para representar los

resultados indefinidos tal corno el caso infinito dividido para infinito (±PO/±CO).

0

1

J J J 1 1 - 1

8 ú 11 bits

1 1 .1 1 1 - • 1

1 0 1 1 0 1 0 0 • - 1 0

23 ó 52 bits

1 0 1 1 0 1 0 0 • • - 1 0

* , *i

O = NaN

8 ú 11 bits 23 ó 52 bits

Figura A1.6 Representación de un NaN



«y

*S

H

^

MANUAL DE U
P

*5"

v?



A2-1

ANEXO 2

A2.1 INTRODUCCIÓN

El software de simulación fue desarrollado mediante el programa MATLAB 5.3.

Las pruebas de este software se realizaron en un computador Pentium m / 600

MHz, 128 MB RAM, con el sistema operativo Windows 98. Se podría utilizar

cualquier computador que disponga de un sistema operativo en ambiente

Windows y una velocidad de procesamiento aceptable ya que en caso contrario el

programa sufrirá una demora en la presentación de los resultados.

El software de simulación se denomina CEF y corresponde a las siguientes

abreviaciones;

C = Cuantificación

EF = EFectos

A2.2 INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Para que funcione adecuadamente este software, el programa MATLAB debe

tener instalado las nuevas funciones desarrolladas. Para colocar estas nuevas

funciones, creamos una carpeta denominada "cef dentro del directorio de

MATLAB y dentro de esta carpeta los siguientes archivos:

a acerca.m (3kB)

D ayuda.m (12kB)

a cef.m (5kB)

a ceros.m (2kB)

D cerosdig.m (2kB)

a coefanalog.m (3kB)

D coefdigl.m (5kB)

a coefdig2.m (3kB)

n coefdigS.m (4kB)
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D

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

efectosq.m

enterafracc.m

estabilidad.m

filtrol.m

filtolr.m

filtroltm

filtroZm

filtro2r.m

filtro2t.m

fraccparcialesl.m

fraccparc¡ales2.m

frecdig.m

kanalogal.m

kanaloga2.m

kanalogaS.m

kanaloga4.m

kbilineall.m

kbilinea!2.m

orden. m

paridad. m

polos.m

polosceros.m

polosdig.m

realimag.m

redondear.m

respuestadigl.m

respuestadig2.m

senoidal. m

transfrec.m

truncar.m

var.mat

(79kB)

(1kB)

(5kB)

(2kB)

(2kB)

(2kB)

(2kB)

(3kB)

(3kB)

(2kB)

(2kB)

(1kB)

(1kB)

(2kB)

(2kB)

(1kB)

(2kB)

(2kB)

(4kB)

(1kB)

(6kB)

(10kB)

(2kB)

(1kB)

(3kB)

(2kB)

(2kB)

(2kB)

(2kB)

(3kB)

(11 kB)
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Si falta cualquiera de los archivos mencionados, el programa no se ejecutará

adecuadamente y se presentarán ciertos errores que podrán ser observados en la

ventana MATLAB Command Window. Finalmente para ejecutar el software de

simulación realizamos los siguientes pasos:

• Ejecutamos el programa MATLAB

• Digitamos el comandopwd en MATLAB Command Window:

» pwd

ans =

D:\MATLABR1 l\work

• Nos cambiamos de directorio, digitando el comando cd('D:\!vIATLABRn\cef)

» cd('D:V¡VIATLABRll\cef)

• Ejecutamos nuevamente el comando pwd

» pwd

ans =

D:\MATLABRll\cef

• Una vez que estamos dentro de este directorio digitamos cef y presionamos

entrar. La pantalla inicial aparecerá inmediatamente.

El path D:\iVIATLABRl 1\á dependiendo de cómo se haya realizado la

instalación del MATLAB.

A2.3 PANTALLAS DE PRESENTACIÓN

El software de simulación consta de cuatro pantallas diferentes:

• Pantalla inicia!

• Pantalla principal

• Pantalla de ayuda

• Pantalla acerca de ...
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A2.3.1 PANTALLA INICIAL

En esta pantalla se indica el nombre del software y el nombre de los autores,

además dispone de dos botones de comando que permiten continuar o salir del

programa. En la figura A2.1 se muestra esta pantalla.

<£ CEF

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELE COMUNICACIONES

¿.

1.5

1

0,5

0
C

\-*"\ 1 .
) 200 400 6C

EFECTOS DE LA
CUANTIFIC ACIÓN

Patricio Singana A.
Dr. Gualterio Hidalgo 2001

.p - Continuar 1 i Salir

Figura A2.1 Pantalla inicial

Después de elegir el botón Continuar de esta pantalla, aparece la pantalla

principal.

A2.3.2 PANTALLA PRENCIPAL

En esta pantalla se presentan una variedad de opciones que el usuario puede

utilizar. Los principales componentes de esta pantalla son:

* Una barra de menú ubicada en la parte superior de ía pantalla (bajo el título

de la ventana), las opciones que dispone esta barra pueden ser

seleccionadas mediante el puntero de ratón del computador.

• Una sección denominada parámetros, ubicada en la parte superior de la

pantalla (bajo la barra de menú), esta sección permite elegir distintas

opciones que pueden ser seleccionadas utilizando el puntero del ratón del

computador.
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• Una sección denominada especificaciones, ubicada en la parte derecha de la

pantalla (bajo la sección parámetros), en esta sección se puede ingresar

diferentes valores mediante el teclado del computador.

• Una sección denominada gráfico, ubicada en la parte central de la pantalla

(bajo la sección parámetros), en ella se despliega el gráfico que el usuario

elija, además dispone de ciertas opciones que permiten modificar la

apariencia del gráfico.

• Una sección denominada resultados, ubicada en la parte izquierda de ia

pantalla (bajo la sección parámetros), en donde se presentan diferentes

valores referentes al filtro diseñado, estos valores no pueden ser modificados

por el usuario.

Finalmente, al navegar con el puntero del ratón sobre las diferentes secciones, se

despliega en la parte inferior de cada uno de estos "ayudas en línea" que indican

la función que realizan. En la figura A2.2 se muestra la pantalla principal.

2^s©l¿ í̂̂ te®aa2iSoSgEft3s [Tj
îcfjiyp, Jnfqfmacíon - " V" ,

* - * f £', i.,-*..- J4

a « . , "ja. . , , . .- .;;!;«!«« .„„: ,

Tipo de filtro , . , Digitalízacion ' * . , " , i , Tipo de gráfico , ,

|Buterwo

Especrl

Datos di

fm

.fe '

fe ( .

9

'Ais -^

Cuanlifíí

*' t r.'

Frécese

R * *

F2< -

th J2Í , jlrvarianzadelmpulsj^ <• ' ' ¡Seña! filtrada jj
.

icackxnes'', "'. ' •

3l filtro:*- ' '* "?
' ' * * í ••+! r

1000 "2/ -"'•" i

100 J^z,

150 iHz^ ^ y-m_ ,

'' !- \<K:acion: ± " / , [

, '- "'. 'JfD,5v
, •* ' * , - co i
nal a fíltrai: » ^ ' ' '

*> •'̂  < tC .< í
i i O5300 ' nz,i QQ w ,

450 ;Hz *lt "/J C

/ ' ' , ( / ' * , , < Gráfico^ ' í ' ' . . „

¿üjípüar I~!. G/ídX ,1̂ " Coeficfentes ídeaiess ' «^
, „ ' , ' * , (71 Coeficientes ítuncados,

Reducir _ - * P * Gnd Y, íy" Coeficientes redortdeadctó*

ni A/ i/V\iM r\iJV\M W /Vi i
r n W H W M W ^ W H"

l! *'* O.DZ "' '0.04' '" 0.06,'* 0,08* tO

* ,,"f -,.^ ^TTepipp ("segündds)' .,, , * , *

AA/WWWV
í ' '; "b.02 '. - QÍ04 - p,06'- ' \8 , - „ Q

,Tipo de señal a filtrar

H|fxJ

•v f f tí-

1 ;

¡Senoidal muest. ideaĵ j

\ Resultados % . .

, . * F%o de Bptterwofth * ., '

,;; .Orden: 5 ,' f '

Estiucturar PARALELO

!

wp: Q.B28313 lad
wc: 0.719221 rad
ws; 0.342478 rad

Sistema Estable "
f* t Ir, ,4

wp; 0,625 rad,"".
wcr" 0.710938 rad*
wsí; O.S375 íad

Sistema Estable

'.• í!

f .

/

Wpí 0.625 rád'' - '„
wei'a7187S radv , *
W:, 0^4531 3 rad^ ,-

, i
Sistema Esfable '; , ' , •*

i-

t"

s• <í

Figura A2.2 Pantalla principal
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A2.3.2.1 Parámetros

El gráfico de esta sección de la pantalla se muestra en la figura A2.3. En esta

sección de la pantalla se dispone de cuatro opciones, entre ellas tenemos:

• Tipo de filtro

• Digitalización

• Tipo de gráfico

• Tipo de señal a filtrar

, r 4 - » a*fl St-íf í í . J'í'í i ííí í fZ'fV if. v/ pj!í rjr , * ¡ '<*{—* ' " 5 - " » « « . « » ,. « •; (¿"S 3 i, Xt i"« fV íü« rj» t- {.( Jf íi fM" i u'tjí "í ~ *
> *¿ ; ,íji f ¿f »i í'-t ^ít^uf,!-'^ ? *v '''i-.' ^(Parámetros 't'£,Mí'h*? .w '^¡ri-i < , - ! í/ 'VtV « ^ ?«•*, í

Tipo de futro

|Buterwoith ^_

1 >, evr f ~i) * 4 j ,/ j <rfí í il/î  ^ J4

DígUalizadón

* jlnvaEÍanza de Impulsjj

tfasfMí f- M .̂ v * th « * {

Tipo de gráfico '

• | Señal filtrado -1

v^ S« t« A u.v« -4 , (*. í „„,- X* ^ i.

Tipo de aerial a fftrar

| S enoidal muest tdeajj

Figura A2.3 Sección Parámetros

Al hacer un "clic" sobre cualquiera de estas opciones, se despliegan unos menús

que el usuario debe elegir. En la primera opción se puede escoger cuatro tipos de

filtros:

n Filtro de Butterworth

a Filtro de Chebyshev tipo I

a Filtro de Chebyshev tipo n

p Filtro Elíptico

En la opción digitalización se dispone de dos métodos para digitalizar el filtro:

p Invarianza de impulso

p Transformada bilineal

En la opción tipo de gráfico, el usuario puede elegir entre:

a Respuesta de frecuencia

p Respuesta impulsiva

p Ubicación de los polos

a Señal a filtrar

p Señal filtrada
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Finalmente, en la opción tipo de señal a filtrar se dispone de 3 señales diferentes:

a Senoidal con muestras ideales

a Senoidal con muestras truncadas

a Senoidal con muestras redondeadas

A2.3.2.2 Especificaciones

El gráfico de esta sección de la pantalla se muestra en la figura A2.4, En esta

sección de la pantalla se dispone de cuatro recuadros para ingresar determinados

valores sobre:

• Datos del filtro

• Bits de cuantificación

• Frecuencias de la señal a filtrar

En el primer recuadro se debe ingresar tres valores de frecuencia diferentes:

a Frecuencia de muestreo expresada en Hz

a Frecuencia de corte en la banda de paso expresada en Hz

o Frecuencia de corte en la banda de supresión expresada en Hz

Los valores ingresados deben ser números reales positivos. El valor de la

frecuencia de paso debe ser menor que la frecuencia de supresión y ésta última

debe ser menor que la mitad de la frecuencia de muestreo.

En el segundo recuadro se debe ingresar dos valores de atenuación diferentes:

a Atenuación en la banda de paso expresada en dB

a Atenuación en la banda de supresión expresada en dB

Los valores ingresados deben ser números reales positivos. El valor de la

atenuación en la banda de paso debe ser menor que la atenuación en la banda de

supresión.

En el tercer recuadro se debe ingresar un número entero positivo entre 1 y 12.
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Finalmente, en el cuarto recuadro se debe ingresar los valores de frecuencias de

la señal a filtrar. Estos deben ser números reales positivos y además deben ser

menores que la mitad de la frecuencia de muestreo.

Cualquier valor que no cumpla estas condiciones es descartado por el programa.

Especificaciones

Datos del fíllro:, '' ., ,

,fp

Atp -

1000 ;>n2

1ÜQ'¡Hz>

150 , Hz

1 !ldB,

10 * d8.
i '" V ;"

Cuantífícacíóp: * • %,"?

' i f i i ~ '
Jbjts: / • ,-

Frec. 5 e ña I a filtrar:

fi> ' ' '

F2 ';

F3* -

100 | z

300 'í'Hz--

450 \Hz

Figura A2.4 Sección Especificaciones

A2.3.2.3 Gráfico

El gráfico de esta sección de la pantalla se muestra en la figura A2.5. En esta

sección de la pantalla se despliega el gráfico solicitado y se dispone de las

siguientes opciones;

• Ampliar el gráfico.

• Reducir el gráfico.

• Activar o desactivar las cuadrículas sobre el eje X.

• Activar o desactivar las cuadrículas sobre el eje Y.

• Presentar o eliminar el gráfico diseñado con coeficientes ideales.

• Presentar o eliminar ei gráfico diseñado con coeficientes truncados.

• Presentar o eliminar el gráfico diseñado con coeficientes redondeados.
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Cuando se presenta el gráfico de la respuesta de frecuencia se tienen dos

opciones adicionales, esto es;

• Magnitud de la respuesta de frecuencia: Lineal ó dB

• Frecuencia: Radianes ó Hertz

Para ampliar el gráfico damos un "clic" en el botón "+" con el puntero del ratón y

luego nos dirigimos al gráfico y presionamos con el puntero del ratón la región

donde queremos que se amplíe el gráfico. Para reducir ei gráfico realizamos el

mismo procedimiento, solo que ahora debemos dar un "clic" sobre el botón "-'.

Para activar o desactivar las cuadrículas sobre el eje X y/o eje Y, simplemente

damos un "clic" sobre los recuadros que se encuentran al lado izquierdo de Grid X

ó Grid Y.

'jrg ̂ j < O
ÍCOP ^/>: .j.'"
«O „
vtDr

X' f ̂  Coeficientes:ideales - 'o ^ í ' ^ f f ' /¿ t4 I - * >•?* * ¡
17; Cxiefíci8£itssíUunGados'¿»"

nw HWf^í\ 'M

JíV^w^VV. ^wí~íHempo (segundos]-*!** * w****
-Tp ' -s r " J " '"*-^"'-^^^^"^

Figura A2.5 Sección Gráfico
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A2.3.2.4 Resultados

El gráfico de esta sección de la pantalla se muestra en la figura A2.6. En esta

sección de la pantalla se despliega ciertos datos sobre el filtro diseñado tales

como:

» Tipo de filtro diseñado.

• Orden del filtro.

• Tipo de estructura implementada.

• Frecuencia digital de paso ideal, truncada y redondeada.

• Frecuencia digital de corte ideal, truncada y redondeada.

• Frecuencia digital de supresión ideal, truncada y redondeada.

• Estabilidad del filtro ideal, truncado y redondeado.

Resultados

Futro de Butterworth

Opten: 5'

: PARALLO

r Coef. Ideales —

wp: 0.628319 rad
wc; '0*713221 rad
ws: 0.942478 rad'

Sistema Estable

- Coef. truncados

Wp; O.G25 rad '
wc: 0.710938 rad
Vis: 0.9375 rad ; „

'Sistema Estable

r Coef, redondeados -

wp:" 0.625 rad;
wc: 0.71875 rad
'ws:' 0.3453Í3 rad'

-Sisterria Estable .

Figura A2.6 Sección Resultados

A2.3.2.5 Barra de menú

En lo que se refiere a la barra de menú, en ésta se han definido dos elementos

denominados Archivo e Información. Al hacer un "clic" en uno de estos elementos

aparecen submenús que tienen opciones que ejecutan las siguientes funciones:
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Al realizar un "clic" sobre la opción Archivo se despliega el submenú Salir, al elegir

esta opción, el programa se cierra inmediatamente.

Al realizar un "clic" sobre la opción Información se despliega ios submenús Ayuda

y Acerca de ....

El gráfico de la barra de menú se muestra en la figura A2.7.

. Información .' - •- ,

Figura A2.7 Barra de menú

A2.3.3 PANTALLA DE AYUDA

Cuando se elige la opción Ayuda, se despliega una pantalla diferente de la

pantalla principa!, en la cual se muestra el nombre del software e información

relacionada con el funcionamiento del mismo. La pantalla de ayuda se muestra en

la figura A2.8, en ésta se observa que se dispone de siete botones:

CQ Objetivo

03 Parámetros

03 Especificaciones

CQ Gráfico

03 Resultados

CQ Datos

CQ Cerrar

El primer botón despliega información concerniente al objetivo de este software.

Los cuatro botones siguientes disponen de información que ayudan a utilizar

adecuadamente al programa. El siguiente botón denominado Datos, presenta

ciertas especificaciones y parámetros de diseño que ayudan al usuario a observar

los diferentes sistemas que identifica este software. Finalmente el último botón

permite cerrar la ayuda.



A2-12

V Uyuda de CEF U n PC

EFECTOS DE LA CUANTIFICACION

Objetivo

PafámeUos

Especificaciones

Gráfico

Resultados

Datos

Cerrar

Este programa le permite observar los diferentes efectos
que se producen por consecuencia de la cuantíicacíón
de los coeficientes de un filtro digital. Dichos efectos se
pueden observar en las diferentes respuestas del filtro:

- Respuesta de frecuencia
- Respuesta impulsiva
- Ubicación de los polos

En la respuesta de frecuencia se puede observar como
ésta se distorsiona debido a la cuantifícacíón de los
coeficientes;

En la respuesta impulsiva se puede apreciar las oscila-
ciones de ciclo límite que se producen por efecto de
truncar ó redondear las operaciones aritméticas.

Con el gráfico de la ubicación de los pofos se puede
observar como se mueven los polos y ceros sobre el
plano z. Dependiendo de los datos ingresados se
puede apreciar en algunos casos como los polos se
ubican fuera de! círculo unitario.

Figura A2.8 Pantalla de Ayuda

A2.3.4 PANTALLA ACERCA DE ...

Cuando se elige la opción Acerca de ..., se despliega una pantalla diferente de la

pantalla principal, en la cual se muestra el nombre del software e información

sobre los autores del programa. Esta pantalla permanece por encima de la

pantalla principal mientras no se presione el botón Aceptar. El gráfico de esta

pantalla se muestra en la figura A2.9.

! Acere a de CEF

CEF
Copyright © 2001
Patricio Singana
Dr. Gualberto Hidalgo
Derechos Reservados

Figura A2.9 Pantalla Acerca de ...
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ANEXO 3

LISTADO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

FUNGÍ ONEFECTOSQ

íunclitin cícclosq(nccíon);

% EFlíCTQSQ función que permite ptcscnlnr
% h j i an la l la principal del proclama CF.F

"a Aulutiís: l'aliicio Singana
% D(. Ciu.ilbc.Tln 1 lidalgo
% Copyright (c) 2000-2001
% Tndns las derechos reservados
"í, Fcclia: 2001/CM/30

",'a Definición dü Lis variables globales
global PosIíji^J Poslycs?, PosIycnS
global CoIoiTtuil ColorFondo Cnloin Colorí Colotll Colorr Cotorrl
glnli.il N b llllio drscic wpd wsd wc wcl ivcr FjeXX
glcibnl fin Win iv frc Inlur
global HOrl I IDII 1IDI IIDnlll IlDIdli IIDdB
global 11 I I I y U y U l j - H i
global y i in] iy in ipI yiii]p23liiip3 C'oloilhnda ColoiChal'U
global bnnt lnnmcila baiidainucHal Iiantlaniut:ila2 banilaniuuila.1
global Texlolísl.idol ColorEsladnl Lelral Tc.xloEsIado2 Coloilislado2 Lelra2 Fondo2 Fondol
global TopiíMcmt AncboDolon AIloBoion AIloTe.xIo AnchoTcxlo
glob.il ItordolTin BuloitFnu AIloFnn AHcÍKiFnn.lzqlínn2Iis|iaciainicnld

% Vniíaliles globales
Po.slí¡cü[ • [0.31 0.n90.'120.*Ml; PoRliji:s2 =-[0.31 0.390^20.19); PosIyesS r [0.31 0.09 0.420.19); Inlcr»3;
ColoiFondo - J0.7Í 0.75 0.75]; % Color para el fondo de la figura
CuiítiTcxl ~ [O 0.2 0.5 ]; % Color para los textos generalas
Colnm •" [O O fl.fi 1; % Color paia Ins cnuticicutcs ideales
Colorí 1 -* [O 0.55 0/1 [; % Color paia los coeficientes Jumeados (Icxlo)
Colorí " [O O.G5 0.4]; % Color para los cocíicíenlcs tnmcados
CokiiTl "- [0.7 O 0.7); % Color para los codicíenles redondeados (le.\to)
Cdliiir " [O.S O 0.8J; % Color para los coeficíenlcs redondeados
Nin ~ 100; % Numero do nnieslras para trazar los gráficos
clear fimclions % Horra (odas las variables de las funciones
liwnal long %£stabccc un íonnalo en punió .lijo a 15 dígitos
ifnaigín < 1,

acción " 'inicia";
cnd
ifs[rcmp(accIon,'ÍnÍcia'J,

% Configuración de la figura
scl(0,'SIio\vIlitI(lcnII,indIesVon')
scl[0,"dcraulllIgurcloolbarViione')
Pos-[0.1 0.120.820.73];
ntiMibicfig "- figurc('Nanicl,'CRIi'-1Etc:c[os de la CuaiiIíficaCKm\T\ieHidjaiViioncVUniLsVnoni]alized\PosH!ori\Pos11iandln'isibilíri^caIlbacl:!,

'JnlcgcrllandleVoir.l^unibcrl'illcVoír.'Color'.CoIort'ondo.TagVcIéclosq');

% l lana de: Iienamicnlas
(" - niii]ünu(Trfibcr,'&Archivo');

HÍiiietiii([|'l,abel'1'&SaIíiVC-*alIbncl;','closc(gcQ');
f« uiincnuíl^belV&rnrormación'J;

u¡iiiünii(r,*I-abGri1&/\i'udaVCallbnck','ercclosq("AjTida"J');
iiiniciiu(r,lJ.ibcíl'1lAifi:cerca de... VCMIbackVefcck)sq("Accrca"J', 'separalor','ítn');

% Frame Superior
PosFrrn - [0.23 O 0,535 0.61J;
IÍonarI]ndl"uícoatroI('ñlylcVle.xr,'Unils','noniiaIÍZcd',VÍsÍblcVon'1'Pos!lion',PosFrrn, T3ackgrouudColor',ColorFondo);
PnsFnu - [0.23 0.23 0.535 0.1 J;
BorrarTexIoUndl ~ uícontrolf 'Srj'lcl1'le.\l','UnilslJ'nonnalizcd',Vísiblc','on','Po5Ílían',l.)()í;Fntt, TTonlNaineV/\rial Black'^'ontSize^Ut,...

'SlringVP r o c e s a n d o ' , TTorcgroundColor',ColorTe.\r,T3ací;giouodColoi")Co]orFondoJ;

% Información para los bolones y nicnus
TtitieMeim~ 0.95; TopcElolon ™ 0.50; Tope-0.75; Izquierda™ 0.78; Ancliollolon - 0.1S; AlloIJolon *> O.OG;
AltoTcxIo « 0.05; AncboTcMo - 0.06; BordcFrm" 0.02; BolonFrm » 0.0-1; AlloFrní» 0.92; AnchoFrm •=• AncbuBolon; Espaciamicnlo - 0,019;
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% Frame Superior
PosFrm = [0.01 0.82 0.98 0.125];
h = uicontral( 'Style' ,'ed¡t','Units','normal¡zedVEnableYoFr,'PasHion', PosFrm, 'BackgroundColor'.ColorFondo);

% FraniR Izquierda
IzqFrml = 0.01; PosY'l - 0.0; AnchoFrml - 0.22; AltoFrml - 0.82; PosFrm = [IzqFrml PosY1 AnchoFrml AltoFrml];
h ~ u¡control( "Styie'/edit'/Units'.'normalízed'.'Enable'/ofr.'Posttion'.PosFrm, 'BackgroundColor'.ColorFondo);

% Frame Derecha
bqFrm2 = 0.77; PosFrm = [lzqFrm2 PosY1 AnchoFrml AltoFrml];
h = uicontioICStyie'/edit'.'Units'/normalized'.'Enable'.'off.'Position', PosFrm, 'BackgroundColor'.ColorFondo);

% Etiquela: Parámetros
Botón = 0; PosY = TopeMcnu-(Boton-1)'(AltoBoton4-Espaciamlento); Tope = PosY - AlloBoton - Eapaciarniento;
AnchoEtíqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0,01; BoíonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtíqu = [BordeFrm-0.001 BotonEtiqu+0.05 AnchoBoton+0.78 AltoTexto];
h = uicontrol( "Style1 .'text'.'Units'/nDrmalized'/PosiUon'.PosEtiqu/Horiz'/center', 'StringVParametrosYlnterruptÍble','aff,'FontSÍze',10, ...

'FontName'.'Arial BlackYBackgrQundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'.ColorText);

% Texto; Tipo de filtro
SupEtiquI = 0.26; IzqFramel = 0.035; PosY = TopeMenu-(SupEtiqu1-1)*(AlíoBaton-f-Espaciarniento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento; AnchoEtíqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01 ; BotonEtiqu = Tope-AltoTexfo;
PosEtíqu = [IzqFramel BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrolf 'Style1 /text'.'Units'/normalized'.'Position'.PosEtiqu/Horiz'/leff, 'String'.Tipo de filtro' .'Interruptible'/ofT, ...

'BackgroundColor'.ColorFondo, 'ForegroundColor'.'black1);

% Menú: Tipo de filtro
SupMenul = SupEtÍqu1+1.55; PosY = TopeMenu-(SupMenu1-1)*(AltoBoton-i-EspaciarnÍento);
PosBoton = [IzqFramel PosY-Alto Botón AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr = *Buterworth|Chebyshev tipo l|Chebyshev tipo ll|E|ÍptÍco';
CalIbackStr = 'efectosq("CambioF¡ltro")';
FiltroHndl = u¡control( 'Style' .'popupmenu'/Units'/normalized'/Positjon1, PosBoton, "Stritig'.EtiquStr/Interruptible'/on", ...

'CalIback'.CalIbackStr, TooltipString'.'Tipo de Filtro* .'BackgroundColor'.'white', 'ForegroundColor'.'black');

% Texto; Dígita liza clon
PosY = TopeMenu-(SupEtiqu1-1 )*(AltoBoton-f Espaciamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0,01; BotonEtiqu = Tope- AltoTexto; IzqEliqu = lzqFrameH-0.25;
PosEtiqu = [IzqEtiqu BotonEtiqu AnchoEtÍqu+0.2 AltoTexto];
h = uicontroi( 'Style'.'text'.'Units'/normalized'/Position'.PosEHqu.'Horiz'.'leít', 'String','DigitalÍzación','lnterrupt¡ble','off , ...

'BackgroundColor'.ColorFondo, 'ForegroundColor'.'black');

% Menú: Método de dígita liza ció n
IzqMenU = lzqFrame1+0.25;
PosY = TopeMenu-(SupMenu1-1)*(AltoBoton-f-EspacÍam¡ento); PosBoton - pzqMenu PosY-Alto Botón AnchoBoton AlíoBoton];
EtiquStr = 'Invarianza de lmpuIso|Transformada Bilineal1;
CallbackStr = 'efectosq("Camb¡oDÍscre")';
DiscreHndl = uicontrol( "Style'.'popupmenu'.'Units'/normalizedVPosition'.PosBoton/Slring'.EtiquStr,...

'ínter ruptible'/on'.'CalIback' .CallbackStr ,TooliipString', 'Método do digitalización*, 'BackgroundColor'.'white'.'FaregroundColor'/black'};

% Texto: Tipo de gráfico
PosY = TapeMenu-(SupEt¡qu1-1)*(AltoBoton+EspacÍamíento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexío-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEtiqu = IzqFramel +0,5;
PosEtiqu = [IzqEtiqu BotonEtiqu AnchoEtíqu+0.1 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Style'/text'/Units'/normalízed'/position'^osEtiqu.'Horiz'/left', 'String'.Tipo de gráfico' ,'lnterruptible','off , ...

'BackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'.'black1);

% Menú: Tipo de gráfico
IzqMenu = IzqFrame1+0.5; (

PosY = TopeMenu-(SupMenu1-l}'(AltoBoton+EspaciamÍento); PosBoíon = [fzqMenu PosY-AltoBoton AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr = 'Respuesta de frecuencÍa[Respuesta impulsiva [Ubicación de los PolosjSenal a filtrar] Se ña I filtrada';
CallbackStr = 'efectosq("Camb¡aGrafico")';
GraficoHndl = uicontrol( 'Style'/popupmenu'.'Units'.'norrnalized'.'Position'.PosBoton.'String', EtiquStr,...

'Interruptible' .'on'/CalIback" .CallbackStr, TooltípString'.Tipo de gráfíco'.'BackgroundColor'.'white'.'ForegroUndColorVblack1);

% Texto: Tipo de señal a filtrar
PosY = TopeMenu-(SupEtíqu1-1)*(AlloBoton^-EspacÍamIento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEtiqu = IzqFramel +0.75;
PosEtiqu = [IzqEtiqu BotonEtiqu AnchoEtiqu+0.07 AltoTexto];
h - uicontrol( 'Style' .'text'.'Units'/normalized'.'Position'.PosEtiqu.'Horiz'/left', 'String'.'Tipo de señal a filtrar' ,'lnterruptible' ,'off , ...

'BackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'/black');

% Menú: Tipo de señal a filtrar
IrqMenu = IzqFramel +0.75;
PosY = TopeMenu-(SupMenu1-1)'(AltoBoton+EspaciamÍento); PosBoton - [IzqMenu PosY-Alto Botón AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr = 'Senoidal muest. ideales|Senoida¡ muest. truncadas[Senoídal muest. redondeadas";
CallbackStr = 'efectosq("CambÍoSenÍal")';
SenialHndl = uicontrol( 'Style' .'popupmenu'/Units'.'normalized'/Position'.PosBoton/Stnng'.EtiquSlr, 'Enable' ,'off ,'Callback',CallbackStr, .

'Interruptible'/on', TooltipString'/Señal (t) = Q.5sin(F1*t) + 0.5sin(F2"t) + Q.5sin(F3*t)', 'BackgroUndColor1,ColorFondo .....
'ForegroundColor'/black');

.05 0.52 AltoTexto];
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% Bolón: Ampliar gráfico
CallbackStr = 'domymenu menubar zoomin';
h = uicontrol( 'Styje'/pushbutton'.'Units'/normalized'.'FontSize'.ia.'TooltipString'.'Ampliar el gráf¡cc1,1PosItion*,[0.27 0.695 O 025 0.0351

'S tri ng Y+YCa II back1,CallbackStr);

% Texto: Ampliar

h = uiconlrol( 'StyleYtextYUnitsYnoimalized', 'Horiz'.'Ieft'/BackgroundColor'.ColorFondo/String'.'Ampliar'.'Position'.tO.Sl 0.675 0.1 0.05]);

% Botón: Reducir gráfico
CalIbackStr = 'domymenu menubar zoomout';
h - uicontrol( 'Styie'/pushbutton'.'Units'.'normalized'.'FontSize'.^.'ToDltipString'/Reducir el gráficoYPosÍtian',[0.27 0.635 0.025 0.035],...

'StringY-YCalIback" .CallbackStr);

% Texto: Reducir
h = uícontrol( 'StyJe'.'text'.'Units'.'normalized'/Horiz'/left', 'String'/Reducir1, 'BackgroundColor'.CoiorFonda.'Position'.tO.ai 0.615 0.1 0.05]);

% Opción: Cuadriculas en e| eje X
PosY - TopeMcnu-(Boton-1)*(AltoBolon+E3paciamícnto); PosBolon - [Q.A 0.695 AnchoBolon-0.08 AltoBolon-0.03];
CalIbackStr = 'efeclosqfUneasH")';
LineashHndl = u¡contro|{ 'Style'/checkbox'/Units'.'normalized'.'Position'.PosBoton, 'String',' Grid X'.'Value'.O,...

TooltipString','Activar o desactivar Grid X', 'BackgroundColor'.CalorFondo/ForegrountJCDlor'.'blnck'/CnlIhnck'.CnlIbackair);

% Opción: Cuadrículas en el eje Y
PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton-fEspaciamiento); PosBoton = [0.4 0.635 AnchoBoíon-O.OB AltoBoton-0.03];
CalIbackStr = 'efectosq("LineasV')'; í
ÜneasvHndl = uicontrol( 'Styie'.'checkbox'.'Units'/normalízed'/Position'.PosBoton, 'String'," Grid YYValue',0,...

TooltipStringYActivar o desactivar Gríd Y','BackgroundColor'1ColorFondo,'ForegroundCo[or','black'1"Callback'ICa!lbackStr);

% Texto: -- Coeficientes Ideales
Botón = 2.75; AnchoEtiqu = 0.19; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBaton+Espaciamíento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espacia miento; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtíqu = [0.51 BotonEtiqu AnchoEtiqu-i-0.05 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Styíe'/text'.'UnitsVnormalized'/Position'.PosEtiqu/Horiz'/leftVSíring','—- Coeficientes ideales',...

'BackgfoundColor'.ColorFondo.'TooltipSíring'.'Sígnificado de las colores'.'FaregroUndColor'.Colorn);

% Texto: — Coeficientes truncados
Botón = 3.2; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(All:oBoton+EspaciamientD);
Tope = PosY - AltoBoton - Espacia miento; BotonEtiqu = Tope-AlioTexto; PosEííqu = [0.51 BotonEliqu AnchoEtÍqu+0.05 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Síyle'.'text'.'Units'.'normalized'.'Position'.PosEtiqu.'Horiz'/left'.'String','— Coeficientes truncados',...

'BackgroundColor'.ColorFondo/TooltipString'/Significado de las coloresVForegroundColor'.Colortl);

% Texto: -- Coeficientes redondeados
Botón - 3.65; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(A!toBoton+Espaciamiento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamlento; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqU = [0,51 BotonEíiqu AnchoEtiqu+0.05 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Style'/text'/UnitsVnormalizedVPosition'.PosEtiqu.'Horiz'/left'/String',1^— Coeficientes redondeados',...

'BackgroundCo|orp1ColorFondo,'TooltipString',lSignÍficado de las colores','ForegroundColor",Colorr1);

% Radio Botón: Coeficientes ideales
PosEtiqu = [0.505 0.7 0.02 0.03];
CallbackStr = 'efectosq("Grafico1")';
BotonHHndl = uicontrol( 'Style'/checkbox'/Units'/normalízed'.'Position'.PosEtiqu, 'Hartz'/Ieft'/value'.l/Vísible'/on1, ...

'BackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'.'Black'.'CalIback'.CallbackStr);

% Texto: -- Coeficientes truncados
PosEtiqU = [0.505 0.665 0.02 0.03];
CallbackStr ='efectosq("Grafico2")';
Boton2Hnd] = uiconírol( 'Style'.'checkbox'.'Units'/normalized'.'Posítion'.PosEtiqu, 'Horiz'.'left'/value',!,Visible",'on', ...

'BackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'/Black'/CalIback" .CallbackStr);

% Texto: — Coeficientes redondeados
PosEtiqU = [0.505 0.63 0.02 0.03];
CallbackStr = ' efectos q(" Gráfico 3")";
Boton3Hndl = uícontrol{ 'Style'/checkbox'/Units'.'normalized'/Position'.PosEtiqu/Horiz'/lefl', Va|ue',1 ,'VisibleYon', ...

'BackgroundCo|or',ColorFonda,'ForegroundColorYBlack','Callback',CallbackStr);

% Texto: Especificaciones
Botón = 1.15; PosY =TopeMenu-(Boton-1)"(AltoBoton+EspacÍamÍenío); Tope= PosY-AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [BordeFrm-0.001 BotonEtiqu-0.05 AnchoBoton+1.3*BordeFrm-0.006 AltoTexto];
h - uicontrol( 'Style'/text'/Units'.'normalizedYPosition'.PosEtiqu.'Horiz'/Center*, 'String'.'Especificaciones'/Interruptible'.'ofT, ...

'FontName'/Arial B[ack',"FontSÍze',lO,'BackgroundColor'1Co[orFondo,'ForegroundColori,ColorText);

% Texto: Datos del filtro:
Betón = 2.6; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+EspacÍamÍento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEtiquI = lzqFrm1+0.02;
PosEtiqU = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtrqu+0.05 AltoTexto];
h = uicontrol( 'StyleYtext'/Units'.'normalízed'.'Position'.PosEtiqu.'Honz'.'left'.'String'/Datos del f]ltro:YFontWeightYDem¡','lnterrupt¡bIeYoff, —

'BackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'.'black');

% Texto: fm (frecuencia de muestreo)
Botón = 3.15; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton-]-Espacíamtenta); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexlo; PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrol( 'Style'.'text'/Units'.'nofmalized'.'Position'.PosEyqu/Horiz'.'leftYString'.'fm'.'Interruptible'.'ofr,...

TooltipString'/Frecuencia de muestreoYBackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'.'black1);
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% Texto: símbolo Hz
1-0.16 BotonEtiau AnchoEtÍau-0.08 AltoTextol:

iVIrtterruptibleYofíYBackgroundCoIor'.ColorFondo,
,'ForegroundColorYblack1);

% Texto: fp (frecuencia analógica de paso)
Botón = 3.95; PosY = TopeMenu-(Boton-l)"(AltoBoton+Espac¡amiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espacíamíento;
AnchoElíqu - AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEíiqu = Tope-AlloTexto; PosEtíqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEfiqu AltoTexta];
h = u¡conttol{ 'Slyle'.'text'.'Units'/normalized'.'position'.PasEtíqu.'Horiz'/left'.'Stnng'.'fp'/Interruptible'.'ofF,...

ToollipString'.'Frecuencia de paso'/BackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'/black1);

% Texto: simbolo Hz
PosEtiqu= [1zqEtÍqu1+Q.l6BatonEliquAnchaEt¡qu-0.08AUoTexta];
h = uicontrol( 'StyJe^'text^'Units^'normalízedVPosition'.PosEtiqu.'Horiz'/leftVStnng'/Hz'/Interruptible'/ofr/BackgroundColor'^olorFondo,.

TooltipString'.'Unidades de la frecuencía'/ForegroundColofVblack');

% Texto: fs (frecuencia analógica de supresión)
Botón = 4.75; PosY = TopeMenu-(Boton-1)'{AltoBoÍon+EspacÍamiento); Tope = PosY-AltoBoton - Espaciamierito;
AnchoEUqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01 ¡ BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtíqu = [IzqEtiqUl BolonEtiqu AnclioEtiqu AltoTcxtoj;
h = u¡conlrol( 'Style'/text'/Units'.'normalized'.'Position'.PosEtiqu.'Horiz'/left', 'String'.'fs'.'lnterruptible'.'off,...

'TooltipStríng'.'Frecuencia de supresíón'/BackgroundColor'.ColofFondo.'FaregrDundColor'.'black1);

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu = [|zqEtÍqu1+0.16 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.08 AltoTexto];
h = u¡coníral( 'Síyle^'lextVUnils^'normalized^'Position'.PosEtiqu/Honz'.'left'.'String'.'Hz'.'InterrupHble'/Qff.'BackgroundColof^ColorFondo,,

TooltípStríng'/Unidades de [a frecuencia1,'ForegroundColorYblack1);

% Editar: Frecuencias analógicas del filtro
PosTexío= [lzqFrmH0.09 BotonEtÍqu+0.01 AnchoTexto-f-0.023.23"AltoTexto];
CallbackStr='efectosq("SeíeoFreqs")';
str=sprintf('1000\n\n100\ \n150');
Valorlnicjn! = [1000; 100; 150];
FreqsHndI= uicontrolí'Styie'.'edir/Units'.'normalized'.'Position'.PosTexto.'Max'^.'Horiz'.'right'.'Backgfound'/whlio'/Forcground'.'black1, ...

"String'.str/Usefdata'.Valorlnicial/calIback'.CalIbackStr);

% Texto: Atp (atenuación en la banda de paso)
Botón = 5.6; PosY = TapeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton*!*Espaciamiento); Tope = PasY - AlloBolon - Espaciamienlo;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEliqu ~ Tope-AlfoTexto; PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEíiqu AnchoEliqu AlloTexto];
h = uicontrol( 'Style'/text'.'Units'/normalized'/Position'.PosEtiqu/Horiz'.'leftVString'/Atp -'/Iníerruptible'/orT, ...

'BackgroundColor'.ColorFondo.'TooltipStríng'/AtenUación en la banda de paso'.'ForegroundColor'.'black');

% Texto: símbolo dB
PosEliqu = [lzqEliqul+0.16 BotonEtiqu AnchoEtÍqu-0.08 AltoTexto];
h = uicontro[('Styfe\'textVUnÍts\'norma|ized\PosÍt¡on\PosEtÍqu/Horíz\'left\Stríng\'dBVinterruptÍb|e'/QrT,'BackgroundColor',Co[orFondo,.

TooltipString'/Unidades de la atenuación'/ForegroundColor'.'black1};

% Texto: Ats (atenuación en la banda de supresión)
Botón = 6.3; PosY = TopeMenu-(Boton-1)"(AltoBoton+Espac¡arnÍento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu ~ [IzqEtiquI BotonEtíqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontroí( 'Styie'.'text'.'Units'.'normalizedVPosition'.PosEtiqu/Horiz'.'left'/String'/Ats -','tnterruptibleVorT, ...

'BackgroundColor',ColorFondo,'Too|tipString','Atenuación en la banda de supresión',"ForegraundColor','b|ack");

% Etiqueta: símbolo dB
PosEtiqu = [lzqEtiqUl+0.16 BotonEtiqu AnchoEtiqu-O.OS AltoTexto];
h = uicontrol('StyleVtext\UnÍts\'normal¡zed\'PosÍt¡on\PosEÜqu/HorÍz1/left','String"1'dB','lnterruptible','off/BackgroundColor'.ColorFondo,.,

'TaoltipStríng'.'Unidades de la atenuaciónVForegroundColor'.'black');

% Editar; Atenuaciones del filtro
PosTexto= [lzqFrm1+0.09 BotonEíÍqUH-0.01 AnchoTexto+0.02 2.2"AltoTexto];
CalIbackStr = 'efectosqC'SeteoAtenua")';
str= spr¡ntf('1\n\n10');
Valor!nicial=[1;10];
AtenuaHndl = u¡control( 'Style^'edii^'Units'/norrnalized'/Position'^osTexta.'Max'^.'Horiz'/rightVBackground'.'vvhite'/ForegroundVblack",..

'Slr¡ng<,str,'Userdata*1Va|arlnÍc¡al,'cal|back'1CallbackStr);

% Texto: Cuanlificación
Botón = 7.3; PosY = TopeMenu-(Boton-1)"(AltoBotonH-EspacÍamíento); Tope s= PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu = [IzqEtíquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto+0.01];
h = u¡control( 'StyleVtextVUn¡ts\'normalizedVPo5ÍtÍon\PosEtiqu,'Horíz\'left\'StrÍng\'Cuantificación:\TontWeighí\'Demi','lnterruptible','ofT,

'BackgroundCo|or'1ColorFondol'ForegroundColor'1lb[ack');

% Texto: n de bits
Botón = 8.1; PosY = TapeMenu-(Boton-1)"(AltoBoton+Espacíamiento); Tope = PosY - AltoBotan - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto+0.01];
h = uicontrol( 'Style'/text'/UnitsVnormalizedVPosition'.PosEtiqu.'Horiz'/left'/String'/íí bÍts:','lnterruptible'/olT,...

'BackgroundColor'.ColorFondo/TooltipString'/Bits decimales de cuanUficación'.'ForegroundColor'.'black1);

% Edilar: Número de bits decimales de cuantiticación
PosTexto = [lzqFrm1+O.Q9 BotonEtiqu+0.02 AnchoTextoHr.02 AltoTexto];
CalIbackStr = ' efectos q ("Se leo Bits")';
str= sprintf('7');
Valorlnic¡al= [7];
BitsHnrfl = uicontrol( 'Style'/edit'.'Units'/normalized'.'position'^osTexío.'Max'^, 'Horiz'.'nght'.'BackgroundVvvhite'.'ForegroundVblack1, ...

'Stnng',str,'Userdata'1ValorInicial,'callback'1CallbackStr);
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% Texto: Frecuencias de la señal a filtrar
Botón = 8.9; PosY = TopeMenU-(Boton-1)*(AltoBoton+Espaciamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexta-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEtiquI = lzqFrrrrHO.02;
PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEÜqu+0.07 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Style'/text'/Units'/normalRed'j'Position'.PosEtiqu/Horiz'.'left'.'String'.'Frec. señal a filtran'/FontWeighí'.'Demi', ...

'InterruptibleYofT.'BackgroUndColor'.ColarFondo.'ForegroundColarVblack');

% Texto: F1 (Primera componente de frecuencia)
Botón = 9.6; PosY = TopeMenu-(Boton-1)'(AlloBoton+Espac¡am¡ento); Tope = PosY-AltoBoton - Espacia miento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu = [teqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h= uicontrol('Style\text\'Units\normalÍ2ed\TJosition\PosEtiqu/HorÍ2\'left',"Stnng'l'F1VInterruptÍble','orT,'BackgroUndColor',ColorFondo,

TooltipStting'/Primera componente de frecuencia'/ForegroUndColor'.'blací^); :

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu = ÍJzqEtiqu1+0.16 BotonEtiqu AnchoEtÍqu-0.08 AltoTexto];
h - uicontroi( 'Style\'text\UnÍts\'normalÍ2ed\"PosÍtion\PosEliqu/Horiz'I'left'1'String't"Hz1,1lnterruptibleVorr,"BackgroundColor"1ColorFondo,

TooltipString'/Unidades de la frecuencia'.'ForegraundColorYblack1);

% Texto: F2 (Segunda componente de frecuencia)
Botón = 10.4; PosY = TopeMenu-(Boton-1 )* (AltoBoton+C:spacÍamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu - AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrolí'Style'/text'.'Units'/normalized'/Position'.PosEtiqu/Horiz'/left'/String'.'Fa'j'lriterruptible'/Dff /BackgroundColor'.ColorFondo,

'TooltipString','Segunda componente de frecuencia1 ,'ForegroundCoIorYblack1);

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu = [lzqEtiqUl+0.16 BotonEtiqu AnchoEtÍqu-0,08 AltoTexto];
h = uicontrol( 'StyIe^'text\'Units\'normalízed\TosrtÍon\PosEtiqu/HDriz\'|efl\'String\'Hz\'lnterruptib[eVoff,1BackgroundColor'lCo|orFondoI

TooltipStringYUnidades de la frecuencia','ForegroundColor'('black>);

% Texto: F3 (Tercera componente de frecuencia)
Botón = 11.2; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+EspaciamÍento); • Tope = PosY-AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu - AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; PosEtiqu = [IzqEtiquI BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrol( 'Síyle\'text\'Uníts\'nofmalized^TJosition\PosEtiqu,lHorÍ2'11]eft','StrÍng'1'F3','lnterruptÍble1,1off,'BackgrQundColor'1ColorFondo,

TooltipString'/Tercera componente de frecuenciaVForegroundColor'.'black1);

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu - (lzqEtiquH-0.16 BotonEtiqu AnchaEtÍqu-0.08 AltoTexto];
h = uicontrol( 'Styie\'text\UnÍts\'normalized\'Position\PosEt¡qu,1HorÍ2',<]eft','String'1'Hz",'lnterruptible*,'ofF,'BackgroundColar',ColorFondo1

TooltipString'.'Unidades de la frecuencia'/ForegroundColor'/black');

% Editar: Frecuencias analógicas de la señal a filtrar
PosTexto = [lzqFrm1+0.09 BotonEtÍqu40.01 AnchoTexto+0.02 3.23*AltoTexte];
CalIbackStr = 'efectosq("SeteoFreqs1")';
str= sprintf('100\n\n300\n\n4501);
Valorlnicial = [100; 300; 450];
FreqslHndl = uicontrol( 'Styie'/edit'.'Units'.'normalizedVPosition'.PosTexto/Max'^.'Honz'.'nght'.'Enable'/ofT/Background'.ColorFondo,...

'Foreground'.'black", 'Stfíng'.str/Userdata'.Valorlnicíal/callback'.CalIbackStr);

% Texto: Banda Muerta T
bandamuerta = 0; bandamuertal = sprintf('Banda muerta : %g',bandamuerta);
ColorBanda = Colorn; PosEtiqu = [0.39 0.1 0.26 0.03];
TextolHndl = uicontrol( 'Sty[e'l'text','UnÍís'1'normalÍzed'l'Pos¡tion',PosEtÍqu1lHoriz'I'center'l 'String'.bandamuertal,...

'ToolüpString'.'Banda muerta del filtro', 'Visible','ofr,'BackgroundColor"r'w','ForegroundCo[or',ColorBanda);

% Texto: Magnitud
PosBoton = [0.55 0.46 0.09 0.04];
TextoEjeyHndl = uicontrol( 'Style'/Text'/Units'.'normalized'.'Position'.PosBoton.'Horiz'/left', 'String'/Magnitud'/Vísible'/ofF, ...

'Interruptible'/ofT.'BackgroiindColor'/w'.'ForegroundColor'/black');

% Texto: Frecuencia
PosBoton = [0.5S 0.41 0.09 0.04];
TextoEjexHndl = u¡control( 'Style'/Text'/Units'.'normalized'/PosiLion'.PosBoton/Horiz'/left'/Visible'/off/String'/Frecuencia', ...

'Interruplible'/off/BackgroundColor'.W/ForegroundColor'.'black');

% Menú: Magnitud
PosBoton = [0.64 0.49 0.08 0.02];
EtiquStr='Línea||dB';
CalIbackStr = 'efectosqC'NumGraficos")';
EjeYHndl = uicontrol( 'Sty|e','p°PlJpnienu','Units','normalized',1posÍt¡on'1PosBoton,1StringI,EtiquStr1V¡sibleVofF,1lnterruptible1,'on'1 ...

'CalIback'.CalIbackStr.'BackgroundColor'.V/ForegroundColor'.'black1);

% Menú: Eje de frecuencia
PosBoton = [0.64 0.44 0.08 0.02];
EtiquStr-'RadjHz1;
CalIbackStr = 'efectosq("NumGrafÍcos"}';
EjeXHndl = uicontrol( 'Style'.'popupmenu'^Unils'.'normalízedVPosition'.PosBoton, Visible",'off/String'.EtiquStr.'Interruptíble'/on', ...

'Cal|back',Cal|backStr,'BackgroundColor','w'I'ForegroundColor*,lblack>);

% Almacenamiento de valores iniciales
flind|Líst= [Sotaní Hndl Boton2Hndl Botan3Hndl FreqsHndl AtenuaHndl...

O DiscreHndl TextoEjeyHndl EjeYHndl TextoEjexHndl EjeXHndl ...
TextolHndl O FiltroHndl O GraficoHndl BitsHndl...
LineashHndl LineasvHndl SenialHndl FreqslHndl....
BorrarHndl BorrarTextoHndl];
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selínombrefig/VisihleYortYUserDala'.fhndlLIst);
set{gcrf'Pointer','watch');
diavvnow
efcctosqCDisenio1)
retutn

elseif slrcmpíaccion/CambioFiltro'),
seí(gcf,'Poínter','watch*);
efectosq('DÍsenÍo')
return

elseif strcmp{accion,'Camb¡oD¡scre'),
se[(gcf,'PoÍnter','watch');
efectosq('DísenÍo')
return

elseif slrcmpCaccion/CambioGrafico'),
v= ge[(gco,'value')¡
fhnd|I_Íst = get{gcf,'UseíData');
if (v == A \ == 5)

5et(frmdlList(20),'BackgraundCo|orYWhÍte');
set(fhndlL¡st(20);enable'.'on');
set(fhndlList(21);BackgroundCo|orYWriile');
set{fhnd]List(21),'enableYon');

else
set(fhndlüst(20);BackgraundCalor\ColorFonda);
sel(mndlList(20)/enableYofr);
set(f]ind[Ust(2l}1'BackgroundCoIoiJ1ColorFondo);
setífhndlList(2l);enable';orr);

end
¡f v -= 2

Estilo = Vadiobutíon';
seUmndlÜstCIJ.'Style'.Estilo.'Visible'/on'/value'.O);
setinindlList^J.'Style'.EsMIo.'Visible'.'on'.'value'.O);

elseif v== 1 j v=- 5
Estilo = 'clieckbox';
sGt([|]ndlList(1),'Gtylc'1Er,liIo,lV¡sib]c'l'on')
sel(thndlList(2).'StyIe'1Esti]Q1'VÍsible',lon')

else
set(rhnd!List(1};Vis¡ble','ofT};
set(fhnd]List{2),V¡s¡ble';oír);
set¡rhnd]List(3};V¡s¡ble','ofr);

end
dra'/mow
eíectosq('Disenio')
return

elseif strcmp(acc¡on,'Grafico1'),
lhndlList= get(gcf,'UserData');
GraficoHndl = fhnd]Ust(16);
lipograf = get(GraficoHndl,'value');
¡f tipograf == 2

set(fhndlüst(2);Value',0);
sel(nindlüst(3),'Value',0);
y¡mp= yimpl;
bandamuerta = bandamuertal ;
ColorBanda = Colorn;
ColorGraf = Colorn;
efe ctosq(' Res puesta Impulsiva')

elseif tipograf == 1 | tipograf == 5
efectosq('NumGraficos')

end
return

elscíf strcmp{acc¡on,'Grafico2'),
flindlLIst= get(gcf.'UserData'):
GraficoHndl = fhndlList(16);
tipograf = get(GrancaHndl,'valUe')¡
if tipograf == 2

settfhndlLIsttlJ.'Value'.O);
set(lhnd|List(2),ValueM);
settfhndlLís^.'Value'.O);
yimp = yimp2;
bniidainucrla = bandnmuctla2;
CoIorBnnda = Colort1;
ColoiGinr= Colort;
efeclosqCRespuestalmpulsívo1)

elseif lipograf == 1 | tipograf == S
efeclosqCNumGraficos1)

etid
reíurn
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elseif strcmp(accÍon,'GrafícQ3'),
fhndlüst = get(gcf,'UserData');
GraficoHndl = fhnd|L!st(16);
tipograf = get(GrafícoHnd|,'value');
if lipograf == 2

setf.fhndlUslílJ/Value'.O);
setOhndlListjZJ.Value'.O);
set(fhndlUst(3);ValueM);
yimp = yimp3;
bandamuerta = bandamuertaS;
ColorBanda = Colorí"! ¡
CalorGraf ~ Colorr;
efectosqCRespuestalmpulsíva1)

elseif tipograf == 1 | tipograf == 5
efectosq('NumGraflcos')

end
return

elseif strcmp(accÍon,'CambÍoSenÍar),
seí(gcf,'PoÍnl:er','watch");
efectosq('Disenio')
return

elseif strcmp(accion,'SeteoFreqs'),
v = get(gco,'Userdata');
sír= get(gco,'String");
¡nd = find(abs(str)<32);
str(ind) = 32*ones(size(ind));
str = str';
w = eval(rrstr(:)"]V-1')':
¡f vV == -1

w = v;
elseif |engí.h(w)~=3

w = v;
elseif any(W<0) | w(2)>=w(3) | w(3)>=w(1)/2

w = v;
end
str = spnntf('%g\n\n%g\n\n%g',ab5(w(1))labs(w(2))labs(w(3)));
set(gco1'Userdata',w,'S[fíng',str)
if any(w~=v)

efectosqCDisenio'}
else
end
return

elseif strcmpCaccion/SeteoAtenua1),
v = get(gca,'Userdala');
str= get(gco,'String');
Ind - nnd(abs(str)<32);
str(índ) = 32*ones(sÍze(Índ))¡

' - , str = str';
i w=eva](rrstr(:)"n,'-1')';
¡fw==-l

w = v;
elseif any(w<=0) ] |ength(w}~=2 ] w(1)>=w(2)

w = v;
end
slr=spnntf('%g\n\n%g',ab5(w(1})labs(w(2)));
settgco.'Userdata'.w.'Slring'.str)
if any(w-=v)

e fecto sq (' Dis enio')
else
end
return

elseif strcmp(accion,'SeteoB¡ts'),
Y = gettgco/Userdata');
str- get(gco,'String');
ind = find(abs(str)<32);
str(Índ) = 32*ones(sÍze(¡nd));
str = str1;
w= evalúe str(:)"n,'-1')';
res - w;
if any(vv<=0) | |ength(vv)-=1 | any(vv>=13) | íix{w)~=w

vv = v;
end
str= sprintf^g'.w);
5et(gca,'Userdata',w,'Sr.ring'1slr)
if any{w~=v)

efec[osq('DisenÍo')
else
end
return
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elseif strcmpíaccion/SeleaFreqsl'),
v = get(gco,'Userdata');
str= get(gco,'String');
ind = find(abs(,str)<32);
str(ind) = 32*ones(size(ind));
str = str';
w = eva[(rrstr{:)"n;-r)';
if w == -1

w = v;
elseif length(w)~=3

vv = v;
elseif any(vv<0) | w(1)>= fm/2 | w(2}>= fm/2 [ w(3)>= fm/2

w = v;
end
str= spnnlf('%g\n\n%gWn%gl)abs(w{1)),abs(w(2))(abs(w(3))};
set{gco,'Userdata',w,'S[r¡ng',sír)
if any(vv~=v)

efectosq('Disenía')
else
end
return

elseif strcmp(accian,'UneasH'),
grx = get(gco,'value');
¡f grx, se[(gca,"XGrÍd','on'), else set(gca,'XGrÍdVoff), end
return

elseif s[rcmp(acc¡on,'LíneasV),
giy= get(gco,'value');
if gry, sel(gca,'YGr¡d','on'}, else se[(gca,'YGr¡d','ofr), end
return

elseif slrcmp(accion,'Ayuda'),
ayuda
iclurn

elseif strcmp(accion,'Acerca'),
acerca
return

% Diseño de ]os filtros digitales
elseif strcmpfaccion.'Disenio'),

set(gcf,'PoÍnter','watch');

% Obtención de valores iniciales
flmdlLÍst= get(gcf,'Userdata');
Bobn1Hndl = fhndlList(1);
Boton2Hndl = fhndlLÍst(2);
Boton3Hnr!l = fhndlListp);
FreqsHndl = fhnd[Ust(4);
AtenuaHndl = fhndlList(5);
DiscreHndl = fhnd|l_ist(7);
EjeXHndl = fhndlLÍst(11);
FiltroHndl = fhndrust(14);

ndl = fhndlUst(16);
l = nindlList(17J;

LineashHndI = fhndlList(lS);
LineasvHndl = fhndlList(l9);

| = fhnd|List(20);
l = fhndlLisi(2l);

BorrarHndl = fhnd|List(22);
BorrarTextoHndl = fhndlList(23);

% Obtención de los parámetros de diseño del filtro
filtro - get(FiltroHndl,'value'); % Tipo de filtro
discre - gcl(D¡screHndl,'value"); % Método de dígito libación
tipograf = get(GrafícoHnd|,'value'); % Tipo de gráfico
senial = get(SenialHndl,'valué'); % Tipo de señal a filtrar
freqs = get(FreqsHndl,'UserData');
fm = abs(freqs(1)); % Frecuencia de muestreo
fp = abs(freqs(2)); % Frecuencia de paso
fs = abs(freqs(3)); % Frecuencia de supresión
atenúa = get(AtenuaHndl,'UserData');
Atp = abs(atenua(1))¡ % Atenuación de la banda de paso
Ats = abs(atenua(2)); % Atenuación de la banda de supresión
bits = get(B¡tsHdnl,'UserData');
b = abs(bits); % Bits de cuantificación
freqsl = get(Freqs1Hndl,'UserData');
F1 = abs(freqs1(1)); % Primera componente de frecuencia
F2 = abs(freqs1 (2)); % Segunda componente de frecuencia
F3 = abs(freqsl{3))', % Tercera componente de frecuencia
grx = get(LineashHndl,'value'); % Cuadrículas eje X
gry = get(LineasvHndl,'value'); % Cuadriculas eje Y
botonl = get(Boton1Hndl,'va[ue'); % Gráfico con coeficientes ideales
boton2 = get(Boton2Hndl,'value'); % Solamente el gráfico con coeficientes trunc.
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boton3 = gct(Boton3Hndl,Value'); % Solamente el gráfico con coeficientes red.
EjeXX = get(EjeXHndi;value')¡

% Borra G| texto de la Banda muerta
set(mndlUst(12}h'VÍsible','off);

% Borra los tnenus de Magnitud y frecuencia
set(fhndlList(8),'VÍsible','ofr);
se[(fhndlList(9},'V¡slbleYofr);
set(nindlList(10);v¡s¡ble','o(r);
set(fhndlÜst(11);VÍsÍb1eYoff);

% Borra el área del gráfico
set([hndlL¡st(22),'v¡sibleYQn')
setffhndILlsttaaj/vtsibleYon')
drawnow

% Cálculo de las frecuencias digitales
[wpd,wsd,wp,ws] = frecdigífm.fpjs.discre);

% Cálculo del orden del filtro
[N,wc,wct,wcr,epsilon,lambda] » orden(wplws,Atp,Ats,filtro1d¡screlb);

% Cálculo del número de secciones cuadráticas y paridad del filtro
[sec.pp] = parídad(N);

% Cálculo de los polos analógicos
if (filtro == 1 ] filtro == 2 | filtro == 3)

[pa.pat.par] = polos(N,sec,pp,Wp,ws,wc,wct,v\cr,epsilonIlarnbda,fi]íro,b);
else
end

% Cálculo de los ceros del filtro de Cheby2
ií filtro ==3

[ca2,ca2t,ca2r] ~ ceros(N,sec,ws,b);
else
end

% Cálculo de los polos/ceros del filtro de Elíptico
If filtro == A

[pa,pat,par,ca2,ca2t,ca2r,HO,HOt,HOr] = po|osceros(N,sec,pp,Wp,1^s1Atp,b};
else
end

% Transformación de frecuencia del filtro Elíptico
if filtro == 4

[pa1pat,par1ca2,ca2t,ca2r] = transfrec(N,sec,pplpa,pat,par1ca2,ca2t1ca2r1wc1wct1vt'cr,b);
else
end

% Cálculo de la constante analógica
if filtro == 1

[ka,kat,kar]= kanaloga^M.v^.wct.wcr.b);
elseif filtro ==2

[ka.kat.kar] = kanaloga2(N,pp,Alp,pa,pat,par,b);
elseif filtro == 3

[kn,kat,kar] = kanaloga3(N,sec,pa1pat,par1ca2,ca2t,ca2r,b);
elseif filtro ==4

[ka.kat.kar] = kan3loga4(N,pp,H01HOt,HOr,wc,wct1wcr,b);
end

% Cálculo de la coeficientes analógicos
if discre== 1

% Coeficientes de las fracciones parciales
if (filtro == 1 ] filtro ==2)

[aa.aat.aar] ~ fraccparcialesl (N,ka1kat,kar,pa1pat,par,b);
elseif (filtro == 3 [ filtro == 4)

taa,aat,aar] = fraccparcÍales2(N1sec,ka1kat,kar1pa1pat,par,ca2,ca2t1ca2rlb);
end

elseif discre == 2
% Coeficientes de [as secciones de segundo orden

[G1,G1t,G1r(G2lG2t,G2r] = coefanalog(N,seclppIpalpatlparlb);
end

% Cálculo de los coeficientes digitales de segundo orden
if díscre == 1

% Estructura en paralelo (BO + B1*zA(-1))
% (1 + Al *zA(-1 ) + A2'zA(-2))
[BOlButlBOr,B1lB1t.B1r1A1lA1t,A1r,A2,A2tlA2r]= Coefdig1(N,sec,pp,pa,pat,par(aa,aat,aar,b};

elseif djscre == 2
% Estructura en cascada (1 + B0*z"(-l) + B1'zA(-1))

if (filtro ~ 1 | filtro — 2)
[BO,BOt,BOrlB1,B1tlB1rlA1,A1tlA1rlA2,A2t,A2r]=coefdig2(N,sec,pp,G1,G1tiG1r,G2,G2t,G2r,b);

elseif (filtro == 3 | filtro == 4)
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[BO.BOt.BOr.BI.BIt.BIr.AI,Al t,A1r,A2,A2t,A2r] = CDefdig3(Nlsec,pplG1,
end

end

% Cálculo de la constante bíüneal
¡f discre == 2

¡f (filtra =s 1 | filtro == 2)
Íkb,kbt,kbrl = kbilineai1(sec,pp,k3,kat,kar,G1,G1t,G1r,G2,G2t,G2r,b);

elseif (filtro == 3 | filtro == 4}
[kb,kbt,kbr] - kbÍlíneal2(seclpp,kalkat,kar,ca2tca2tlca2r,Gl ,61^61^02,

end
else
end

% Cálculo de los polos digitales
[pd.pdt.pdr] = polosd¡g(sec,pp,A1,A1t,A1r,A2,A2t,A2r);

% Cálculo de los ceros digitales
if discre =- 2

[cd.cdt.cdr] ^cerosdigfN.sec.pp.BO.BOt.BOr.BI.BIt.BIr.filtra);
else
end

% Cálculo de la respuesta de iré. digital
w = linspace{0,lnter,Nm);
If discre == 1

[HD] = respuestadig1(sec,pp,ka,BO,B1,A1,A2,fi|trolw);
[HDt] = respuestad¡g1(sec,pp,kat,BOtlB1tlA1llA2tlftltro,w);
[HDr] = respuestad¡g1(sec,pp,kar,BOr,B1r,A1r,A2r,f¡ltro,w};

elscif discre ™ 2
[HD] = respuestadig2(sec,pplkb,Ba,B1,A1(A2lw);
[HDt] = respuestadig2(sec,pp,kbttBOt,B1t,A1t,A2t,w);
[HDr] = rfíspuestad¡g2(sec,pplkbr,BOr,B1r,A1r,A2r,w);

ontl

% Cálculo de la respuesta de frec. digital
for m = 1:Nm

HDr1(m) = (abs(HDr(m)))A2;
HDt1(m)=(abs(HDt(m)))A2;
HD1(m)=(abs(HD(m)))A2;

end

% Análisis de Estabilidad
[TexíoEstadol ,Co!orEstado1 ,Fondo1 .Texto Esta do2,ColQrEstado2,Fando2] = estabilidad(pdt,pdr,HD1 ,HDt1 ,HDr1 ,wp,ws,Nm,ColorFondo);

% Estimación del gráfico requerido
iftipograf == 1

fre = w'fm/(2*pi);
forrn = l:Nm

HDrdB(m) = 20*|og10(3bs(HDr(m)));
HDtdB(m) = 20*log10(abs(HDt(m)));
HDdB(m) = 20'log10(abs(HD(m)));

end
elseif tipograf == 2

% Cálculo de la respuesta impulsiva
muestras = 50;
tt= (0:muestras);
impulso - [1 zeros(1,muestras)];
if discre == 1

yimpl =filtro1(sec,pp,ka,BO,B1lA1A2.fi|tr°l'mpulso);
yimp2 = filtro1t(sec,pplkatlBOtlB1t,A1t,A2t,fi|trolimpulso(b);
yimp3 = filtrol r(sec,pp,kar,BOr,B1 r,A1 r, A2r, filtro,im pul so, b);

elseif discre == 2
yimpl = filtro2(sec,pp,BO,B1 ,A1 ,A2,kb,Ímpulso);
ylmp2 = fillro2t(N,sec,pp,BOt,B¡t,A1t,A2ílkbt,impulso,b);
yimp3 = filtro2r(N,sec,pp,BOrlB1r,A1rlA2r,kbr,Ímpulso,b);

end

% Estimación de la banda muerta para coef. óptimos
bandsmuertal = abs(yimp1 (muestras));

% Estimación de la banda muerta para coef. truncados
gg = 25;
for hh = 1:gg

datos(hh) = yimp2(25+hh);
end
bsup= max(datos);
binf = min(datos);
signol = sign(bsup);
signo2= sign(binf);
ÍÍ signol == signo2

bandamuerta2 = max(abs(d3tos));
else

bandamuerta2 - bsup-binf;
end
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% Estimación de la banda muerta para coef. redondeados
for hh = l:gg

datos(hh) = yimp3(25+hh);
end
bcup = max(datos);
binf = min(datDs);
signol = sígn(bsup);
signo2 = sign(binf);
if signol == signo2

bandamuerta3 = max(abs(datos))¡
else

bandamuertaS = bsup-bínf;
end

elseif Hpograf == 3
% Genera el circulo unitario
X1 = linspace(-1,1.Nm);
for m = 1 :Nm

Y1(m) = sqrt(1-(X1(m)ft2));
Y2{m) = -sqrt(1-(X1(m)rt2));

end
elseif (típograf== 4 | tipograf == 5)

% Cálculo de señal a filtrarse
t~ línspacetO.IOQ.Nm);
tl=t/fm;
[y1 .errores] = senoidaI(Fl,F2,F3,fm,senia|,t,Nm(b);
¡f senial == 1

ColorGraf = Colorn;
elself senial == 2

ColorGraf = Colort; *
elsejf seníal == 3

ColorGraf = Colorr;
end

end

% Impresión c!e datos
ka,kat,kar
pa,pat,par
aa.aat.aar
pd.pdt.pdr
if discre== 2

kb.kbt.kbr
cd,cdt,cdr

else
end
BO,BOt,BOr

B1.Blt.B1r
Al,A1t,A1r
A2,A2t,A2r

% Trazado del los gráficos
íf tipograf == 1

% Respuesta de frecuencia digital
eFectosq('NumGraficos');
titulo = sprÍntf('Respuesta de frecuencia digital');
iFgrx, set(gca,'XGrid','on'), else setfgca.'XGrid'/ofr), end
if gry, set(gca,lYGrid','on')h else set(gca,'YGrid','ofF), end

elseif tipograf == 2
% Respuesta impulsiva
titulo = spr¡ntf(' Respuesta Impulsiva');
if botonl == 1

yimp ~ yimpl;
bandamuerta = bandamuerta!;

ColorBanda = Colorn;
ColorGraf = Colorn;

elseif boton2 == 1
yimp ~ yimp2;
bandamuerta = bandamuerta2;

ColorBanda - Colortl;
ColorGraf =Co|ort;

elseif botonS == 1
yimp - yimp3;
bandamuerta = bandamuertaB;
ColorBanda = Colon"!;
ColorGraf = Colorr;

end
efectosq('Respuestalmpulsiva')

elseif tipograf == 3
% Trazado de los polos/ceros
Í=1:N;
íf díscre == 1

subplQt('position'lPosEjes1)lplot(X1,Y1I":k'lX1lY2,':k',X'iia,':k',OlX1,':k'};
hold on

plot(rea[(pdt(i)),imag(pdl(i)),'x','co|or",Colort);
plot(real(pd(i))1Ímag(pd(i)),"x'l'co|or',Colorn);
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hoíd ofF
axis ontaxis(t-1 .55, 1.55.-1 .1,1.1])
xlabel('X - Parte real'),ylabe[('Y - Parte imaginaría')
text(1 ,-0.87,'x Polo'.'color'.tO 0.2 0.5], 'HorrzontalAUgnmenf ,'leff ,'FontSfee',91'FontWe1gh1.'Demr)l...

elseif discre" 2
subp!at('posmon',PosEjes1),p|ot(X1 ,Y1 ,':k!,X1 ,Y2l<:k,X1 ,o;:K,0,X1 ,':tf);
hold on

p|oÍ(rea[(cdr(i)),imag(cdr{¡}),'o','color'1Colorr):
plot(real(cdt(¡)),Ímag(cdt(i)),'D'('co]or',Colort);
plol{real(cd(Í)),¡mag(cd(i)),'oYcolor",Colorn);
hold off
axisonlaxis([-1.55l1.55l-1/|,1.1J)
xlabel('X - Parte real'J.ylabelfY - Parte imaginaria')
text(1 ,-0.87,'x Polo', 'color1, [O 0.2 0.5], 'HorizontalAlígnmenf ,'left",lFontSizel,9,'FontWeigh",'DemÍ'),text{-1.3,-0.87,'o Cero',

'color', [O 0.2 0.5]l'Hor¡2ontalAl¡gnmenl1.'teft','FontSize1,9,lFontWe¡gh",'Demi1)l...
end
if grx, set(gca,'XGrid','on'), else scl(gca,'XGnd','ofr), end
if gry, set(gca,'YGrÍd','on'), else setfgca/YGridVoff), end
titulo = sprtntf('Plano Z');

elseif tipog[af== 4
% Señal a filtrar
subplot('pas¡tÍon',PosEj'es2)lplot(t1ly1l'colorl,CQ|orGraf);
xlabeI(TÍempo (segundosJ'J.ylabeH'Señal a filtrar')
if grx, set{gca,'XGrid','on'), elsesetígca.'XGrid'/off), end
If gry, set(gca,'YGrÍd','on'), else set(gca,'YGr¡d','off), end
% Errores introducidos
subplat('pos¡t¡on',PasEies3)lp|ot(t1,erroresl'colar',ColorGraf);
if grx, settgca.'XGrid'/on'), else set(gca,'XGrÍdVoff), end
if gry, setígca/YGríd'.'on'), else set(gca,'YGrid' ,'off), end
Ululo = s|)iinlf(");
xlabcl('T!cmpo (

elseif tipogiaf ~ 5
% Señal a filtrada
if discre == 1

y1f = filtrol (sec,pp,ka,BO,B1 ,A1 ,A2,filtroly1);
ylft = i¡ltro1t(sec,pplkatl80í,B1t,A1t,A2t,filíro,yl ,b);
y1fr=filtro1r(sec,pplkar,BOr,B1r,A1r,A2rlf¡ltro,y1,b);

elseif díscre == 2
y1f=fÍltro2(sec,pp,Ba,B1lA1,A2,kb,y1);
y1ft=filtro2t(sec,pp,BOt,B1t,A1tlA2llkbt,y1,b);
y1fr=filtro2r(sec,pp,BOr,B1r,A1r/5r,ííbr,y1,b);

end
subplot('posit¡on',PosEjes2),plot(t1(y1, 'color' .ColorGraf);
xlab el (Tiempo (segundas)'),yiabel('Señal a filtrar');
if grx, setfeca.'XGridYon1), else seífgca/XGridYoff ), end
if gry, setigca/YGrid'/on'), else set(gca,'YGrid' ,'off), end
efectosq('NumGraficos');
titulo = sprintf(");
Xlabel('TÍempo (segundos)'),ylabeí('Señal filtrada')

end

% Texto PROCESANDO
set(fhndlUst(22)1'vÍs¡ble'1'off)
5et(nindIUst(23),VÍsible',"ofr)
if tipograf == 1

set(fhndlList(8), Visible' ,'on');

set(mndlList(10);Vísib|e','on');
set(mndlL!st(11);Visib|e','on');
drawnow

else
end

% Titulo del gráfico
tille(titulo)
set(gcf,'Pointer1,'arro>A'');
efectosq ('Resultados")
return

elseif strcmp{accian,'Resultados'),
nind!LÍst= get(gcf,'Userdata');
EjeXHndl = fhndlüst(11);
EjeXX= get(EjeXHndt,Value');

% Textos de presentación
if filtro — 1

TextoFiUro = 'Filtro de ButterwortIV;
elseif nitro ==2

TextoFiltro = 'Filtro de Chebyshev tipo V;
elseif filtro ™ 3

TextoFiltro = 'Filtro de Chebyshev tipo ti';
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elseif filtro == 4
TextoFiltro = 'Filtro Elíptico';

end
if discre ~~ 1

Texto Estructura = "Estructura : PARALELO';
elseif discre == 2

Texto Estructura - 'Estructura : CASCADA';
end

% Cálculo da la frecuencia do corle digital
¡f discre == 1

wcd = wc; % Invarianza de impulso
wcdt = wct;
wcdr = wcr;

elseif discre == 2
wcd = 2*atan(wc/2); % Transformada bílineal
wcdt = 2*atan(wct/2);
wcdr= 2*atan(wcr/2);

end

% Texto: Resultados
Botón = 1.6; PosY = TopeMenu-(Boton-1)'(AltoBoton+Espac¡amÍento); Tope = PosY-AltoBoíon - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [lzqFrm2+0.01 BotonEtiqu AnchoBoíon+1.3'BordeFrm-0.006 AltoTexto];
h - uicontrol( 'Style'/text'.'Units'.'normalizedVInterruptible'.'off ,'position',PosEtÍqu, 'Horiz'/center'.'String'.'Resultados1,...

'FontSize',1Q,'Fonr.NameYAria| Black", IBackgroundColor',CQ|orFando,'ForegroundColor",ColorText};

% Texto; Filtro de Buter, Cheby,.
Botón = 2.7; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltaBaton+EspacÍamÍentD); Tope ~ posY - AltoBoton - Espaciamiento:
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AlíoTexto; lzqEtiqu2 = lzqFrm2+0.02;
PosEliqu - (lzqEtiqu2 BotonEíiqu AnchoEtiqu+0.03 AltoTexto];
[i = uiconltol( 'Style'/tcxt'.'Units'/normalIzed', 'lnterrupt¡ble'h'off /Posilion'.PosEtlqu/Horlz'/conter'/Glring'^extoFiltto,...

'TooltipString'/Filtro imp1ementado'1'BackgraundColor'hColorFondo,'FaregroundColor','black'};

% Texto: Orden:
Botón = 3.4; PosY = TopeMenu-(Boton-1}*(AJíoBoton+Espaciamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01; BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtíqu2 = lzqFrm2+0.02;
PosEtiqu = [Izq£tiqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu+0.05 AltoTexto];
TextoOrden= sprintf('Orden : %g',N);
h = uicontrol( 'Style'.'text'.'Units'/normalized'/Interruptible'.'off ,'PosítIon1,PosEtiqu,'Horiz'.'left'.'String'.TextoOrden, ...

TooltípString'.'Orden del filtro1, 'BackgroundColor1,ColorFondo,'ForegroundColor','black?};

% Texto: Tipo de Estructura
Botón = 4.1; PosY = TopeMenu-(Boton-1)'(AltoBoton+Espaciamiento); Tope = PosY-AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = 0.19; BotonEtiqu =Tope-AltoTexto; |zqEtiqu2= lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEtiqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrol( 'Style'/texf,'UnÍts','normalÍzed', 'InterruptibleVoff/position'.PosEtiqu, 'Horiz'/leff/String'.TextoEstructura,...

TooltipString'/Estructura implementada', 'BackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'.'black');

% Frame: Coef. ideales
PosEtiqu = [lzqEtiqu2-O.Ol 0.39 AnchoEtÍqufO.01 AltoTexto-l-0.115];
h = ulcontroICStyle'/frame'.'Units'.'normaiized'/lnterruptible'/off/Position',PosEtiqu,, ...

1Horiz','left'1'BackgroundCalor',ColorFondo,'ForegroundColor','black1);

% Texto: Frecuencia digital de paso ideal
Botón = 5.3; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+EspacÍamiento)¡ Tope = PosY-AltoBoton - Espaciamiento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtíqu2 = !zqFrm2+0.02; PosEtiqu = [izqEtíqu2 BotonEtíqu AnchoEtíqu-0.02 AltoTexto];
if EjeXX — 1

TextoFrec = sprintf('wp : %g rad',wpd);
elseif EjeXX == 2

fpd = wpd*fm/(2*pi);
TextoFrec = sprintf('fp ; %g Hz'.fpd);

end
h = uicontrol( 'Style'.'text'.'Units'.'normalized'.'Interruptible'.'ofF.'Position'.PosEtiqu/Horiz'.'left'.'String'.TextoFrec,...

'TooltipStringVFrecuencia dígllal da paso','BackgroundColor'1ColorFondo,'ForegroundColor'l'Black1);

% Texto: Frecuencia digital de corte ideal
Botón - 5.7; PosY - TopeMenU"(Boton-1)*(AltoBoton+EspaciamIento}; Tope - PosY - AltoBoíon - Espaciamiento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtiqu2 = lzqFrm2-f0.02; PosEtiqu = [IzqEtÍqu2 BotonEtiqu AnchoEt¡qu-0.02 AltoTexto];-
if EjeXX == 1

TextoFrec = sprintf('wc : %g rad'.wcd);
elseif EjeXX ~ 2

fcd = wcd*fm/(2*pi);
TextoFrec = sprintf('fc : %g Hz'.fcd);

end
h - uicontrol('Style\'text'/Unitsi;normalÍzed'1'lnterruptible','off,'Position',PosEtiqu/Horiz','left','Stnng".TextoFrec,...

TooltipString','Frecuencia digital de corteVBackgroundColor',ColorFondo,'ForegroundCo[or','Blac^);
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% Texto: Frecuencia digital de supresión ideal
Botón = 5.1; PosY = TopeMenu-(Bolon-1)" (Al toBoton+Es pacía miento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamíento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtiqu2 - lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [tzqEtÍqu2 BotonEtiqu AnchoEtÍqu-D.02 AltoTexto];
if EjeXX == 1

TextoFrec - sprintffws : %g rad'.wsd);
elseif EjeXX == 2

fsd = wsd'fm/(2'pi);
TextoFrec = sprintf('fs : %g Hz'.fsd);

end
h = uicontrol( 'Style'/text'.'Uiiits'/noimalízed'/Interruptible'.'off/Position'̂ osEtiqu/Horiz'.'Ieft'/String'.TextoFrec, ...

TooltipStringYFrecuencia digital de supresión'.'BackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColorYblack');

% Texto: Estabilidad del fillto ideal
Botón = 6.4; posY = TopcMenu-(Boton- l)'(AltoBolon+Espaciamicnto); Topc= PosY-AltoBoton - Espaciamicnto;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEt¡qu2 = lzqFim2-l-0.02; PosEtiqu = [!zqEtiqu2 BotonEtiqu AnchoEtÍqU-0.01 AltoTexto-0.02];
h = uicontrol( 'Style'.'lext'.'Unlts'/normalizcd'.'Interruptible'/orT/Posiíion'.PosEtiqu.'Horiz'.'left'.'String'/Sistema Estable',...

TooltipString'/Estabilidad del filtro digital ¡dealVBackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'/Black');

% Frame: Coef. Truncados
PosEtiqu = [lzqEliqu2-0.01 0.20 AnchoEtiqu-l-0,01 AltoTexto+0.115];
h = uicontrol('Sty^e^Tramc^<Un¡ts^'norrnal¡zed^'lnterrupt¡ble','of^,'Position'1PosE^iqu,'Horiz^'left','Bacl£grollndCo[o^'1Colo[Fondo,...

'ForegroUndColor'.'BInck');

% Texto: Coef. truncados
Boíon = 7.2; PosY = TapeMenu-{Boton-1)"(AltoBoíon+Espaciamiento)¡ Tope = PosY - AltoBaton - Es pacía miento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtÍqu2 = lzqFrm2-K).02; PosEtiqu = flzqEtiqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.065 AUoTexto];
h = uicontrolt'Style'/text'.'Units'/norrnalizedVInterruptible'/ofr/Position'.PosEtiqu.'Horiz'/left'/String',' Coef. truncados',...

'BackgroundColorí,Co|orFondo,'ForegroundColor',Colort1);

% Texto: Frecuencia digital de paso tiuncada
Botón = 7.7; PosY = TopeMenu-(Eoton-1)*(AltoBoíon-t-Espac¡amiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciarniento;
BotonEtiqu - Tope-AltoTexto; lzqEtiqu2 = lzqFrm2H-0.02; PosEtiqu = p2qEtíqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.02 AUoTexto];
v/pt= tiuncnr(wpd,b)¡
if EjoXX == 1

TextoFrec = sprintf('vip : %g rad',wpLJ;
elseif EjeXX == 2

fpt= wpt'fm/(2"pi);
TextoFrec = sprintf('fp : %g Hz'.fpt);

end
h c uico^tro[('Style','text';Units^'no^ma[ized^Mnte^ruptible\'ofF,'Position',PosEtiqu1'Ho^iz',I[eñ','Str¡ng',TextoF^ec,...

TooltipString'.'Frecuencia digital de paso'1'BackgroUndCo!or',Co|orFondo1'ForegroundColor'1'Black<};

% Texto: Frecuencia digital de corte truncada
Botón - 8.1; PosY = TopeMenu-(Boton-1)"(AltoBotan+Esp3cÍamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espacia miento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtlqu2 = lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEtíqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0,02 AltoTexto];
if EjeXX ==1

TextoFrec = sprintf('wc : %g rad'.wcdt);
eiseÍfEjeXX==2

fcdt=wcdt'fm/(2'pÍ);
TextoFrec = sprintfffc : %g Hz'/cdt);

end
h « ulconfrol('Gtylo\'lcxt',<Un¡[s'1'normalÍ7;ed','[ntcrfUpt¡ble'lIorr,lPosiLlon',PosEllqu1'Hoiiz','lcft','SfrÍng'.TextoFrec,...

TooltipStríng'/Frecuencia digital de corteVBackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'.'Black1);

% Texto: Frecuencia digital de supresión truncada
Botón = 8,5; PosY = TopeMenu-(Boton-1}*(AltoBoton+EspaciamÍento); Tope — PnsY - AlíoBoton - Espaciamíento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEtíqu2 = lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEtÍqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.02 AltoTexto];
wst = tfuncar{wsd,b);
If EjeXX == 1

TexíoFrec = spríntf('ws : %g rad'.wst);
elseif EjeXX ==2 á

fst=wst*fm/(2*p¡);
TextoFrec = sprintf('fs : %g Hz'.fst);

end
h = uiconlrol('style\'text'l'Uníts',lnormalízed',1[nterruptÍb|eVofr,'PosÍt¡on',PosEtÍqu,'Horiz'h'left','String'.TextoFrec,...

ToollipSíring",'Frecuencia digital de supresión'.'BackgrouridColor'.ColorFondo.'ForegroundColor'.'Black');

% Texto; Estabilidad del filtro truncado
Botón = 8.8; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+EspacÍamÍento); Tope = PosY - AltoBoton - Espacia miento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; ÍzqEtiqu2 ~ IzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [IzqEtiquS BotonEÜqu AnchoEtÍqu-0.01 AltoTexlo-0.02];
h - uÍcontrol('St^e\'textVUnits','normalized','lnterruptib|e','olf ,'PosÍtion'lPosEtiqu,IHoriz','lel"t','Stnng',TextoEstado1,...

TooItipString'.'Estabilídad del filtro digital truncadoVBackgroundColof'.Fondol/ForcgroundColor'.ColorEstadol);

% Frame: Coef. redondeados
PosEtiqu = [lzqEtiqu2-0.01 0.01 AnchoEtiqu+0.01 AltoTexto+0.115];
h = uicontrol(...
'GtyleVframe^'Units'/normalizedVlMÍerruptible^'off/Position'.PosEtiqu/HorízVleftVBackgroundColor'.ColorFondo.'ForegroundColof'.'Black');

% Texto: Coef. redondeados
Botón = 9.6; PasY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+Espacíamiento); Tope = PosY - AltoBoton - Espacíamiento;
BotonEtiqu = Tope-AitoTexto; lzqEt!qu2 = IzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEíiqu2 BolonEtiqu AnchoEíiqu-O.D4 AltaTexta];
h = uicontroICStyIe'/text'/Units'.'normalized'/Interruptible'.'off/pasition'.PosEtiqu.'Horiz'/left'/Síring',' Coef. redondeados1,...

'BackgroundColor'.ColorFondo/ForegroundColor'.Calcrrl);



A3-15

% Texto: Frecuencia digital de paso redondeada
Botón -10.1; PosY = TopeMenu-(8oton-1)*(AItoBQton+Espac¡amierito); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
BotonEíiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtiqu2 = lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEtiqu2 BotonEtiqu AnchoEt¡qu-0.02 AltoTexto];
wpr = redondear(wpd,b);
if EjeXX == 1

TextoFrec = sprintf('wp : %g rad'.wpr);
elseif EjeXX == 2

fpr= wpr'fm/(2'pi);
TextoFrec = spríntí(Tp : %g Hz'.fpr);

end
h = u¡control('Styie\'text\'UnÍte\'nDrmal¡zed\'lnterruptib[e\"otT/PosÍtÍon\PosEtiqu;HorÍz\'leftVString',TextoFrec,...

TooítipStringYFrecuencia digital de paso','BackgroundCo|or',ColarFando1'ForegraundColor'1'BIack");

% Texto; Frecuencia dígita! de corte redondeada
Botón = 10.5; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(Alr.oBoton+EspacÍamIento}; Tope = PosY - AltoBcion - Espaciamiento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtiqu2 = lzqFrm2-f0.02; PosEtiqu ~ [lzqEtiqu2 BoíonEtiqu AnchoEtiqu-0.02 AltoTexto];
íf EjeXX == 1

TextoFrec = sprintf('wc : %g rad'.wcdr);
elseif EjeXX ==2

fcdr ~ wcdr*fm/(2*pi);
TextoFrec = spr¡ntf('fc : %g Hz'.fcdr);

and
h = uÍcontrol(<Style\'te>ct','Un¡ls",'norma[ized'l'lnterruptÍble','off1'PositÍon',PosEtiqu11Horiz';ieft'1'String<.TextoFrec,...

TooltipString'/Frecuencia digital de corte'/BackgroundColor'.ColorFondo/ForegrQUndColor'/Black1};

% Texto: Frecuencia digital de supresión redondeada
Botón - 10.9; PosY = TopeMenu-(Boton-1 )*(AltoBoton+Espaciamienta); Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; lzqEtíqu2 = lzqFrm2+0.02¡ PosEtiqu = [lzqEt¡qu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.02 AltoTexto];
wsr= redondear(wsd,b);
if EjeXX — 1 vrt

TextüFrec= sprintí('ws : %g tad\wsr);
eiseífEjeXX==2

fsr = wsr'fm/(2*pi);
TextoFrec =fsprintf('fs : %g Hz'.fsr);

end
h = uicontroK'Style^'te^^'Units^'normalized^Mnterruptible^'off/Position'.PosEtiqu/Horiz'/leftVString'.TextoFrec,...

TooltipString'/Frecuencía digital de supresión','BackgroundCo|or',ColorFondo,<ForegroundColor"/Black*);

% Texto: Estabilidad del Filtro redondeado
Botón - 11.2; PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton-fEspaciamiento); Tope = PosY-AltoBoton - Espaciamiento;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto; IzqEt¡qu2 = lzqFrm2+0.02; PosEtiqu = [lzqEtiqu2 BotonEtiqu AnchoEtiqu-0.01 AltoTexto-0.02];
h = uicontrol(<Style\'text\'Units\'normalÍzed\'lnterruptibleVotT1'Position'1PosEtiqu,'HorÍz')1leftI)'String'1TextQEstado2, ...

'TooltipString'.'Estabilídad del filtro digital redondeado','BackgroundColor',Fondo21"ForegroundColar',ColorEstado2);
return

elsc¡Fstrcmp(accÍon,'MumGra fieos'),
flindIList = get{gcf,'Userdata'};
Boton1Hndl = fhndlLÍst(1);
Bolon2Hndl = fhndlList(2);
Boton3Hndl = fhnd]List(3);
EjeYHndl = nindlLÍ5t(9);
EjeXHndl = íhndlLÍst(11);
GraHcoHlidl = fhndlList(16);
LineashHndl = nindlList(18);
LineasvHndl = fhndlList(19);
tipograf = get(GraficoHndl,'value');
grafl = get{Boton1Hndl,'value');
graf2 = get(Boton2Hndl,Value');
graf3 = get(Boton3Hndl,'value');
grx:= get(LÍneashHndl,'value'};
gry = get(LineasvHndl,'value');
EjeXX - get(EieXHndl,'value');
EjeYY = get(EjeYHnd|,'value'};
if tipograf == 1

E}es = PosEjesI;
if EjeXX == 1 & EjeYY ^= 1

XX = w; YY = HD1; YYt = HDt1; YYr = HDM;
elseif EjeXX == 1 fi EjeYY == 2

XX = w; YY = HDdB; YYt = HDtdB; YYr = HDrdB;
elseif EjeXX == 2 & EjeYY == 1

XX = fre; YY = HD1; YYt = HDt1; YYr = HDr1;
elseif EjeXX == 2 & EjeYY == 2

XX = fre; YY = HDdB; YYt = HDtdB; YYr = HDrdB;
end

elseif tipograf == 5
Ejes = PosEjesS;
XX = ti; YY = y1f; YYt = ylft; YYr - ylfr;

end
if grafl -= O & graf2 == O & grafS == O

settfnndlL¡st(1);Value',1);
subplot('positíon',Ejes),plot(XX,YY ."color" .Colorn)

elseif grafl == 1 & graf2 -~ O & graf3 == O
subplot('position',Ejes) ,plot(XX,YY," color" ,Co|orn)

elseif grafl == O & graf2 == 1 & graf3 — O
subplotCposition'.EjesJ.plotíXX.YYí/color'jColort)
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elseif grafl == O & graf2 == O & graf3 == 1
subp[o[('pos¡tÍon',E]'es)1p|ot(XX,YYr,'color'1Colorr)

elseif grafl == 1 S graf2 =~ 1 & graf3 == O
suhplot('po5ÍtÍon'1Ejes)lp!ot(XX,Yxt'h'co|or',Co|Dm)
hold on
subplotCposition'.Ejesí.plottXX.YYt/color'.Colort)
hold off

elseif grafl ==0 & graf2 == 1 B graf3== 1
subplotCposition'.EjesJ.plotfXX.YYr.'colGr'.Colorr)
hold on
subplot('position',Ejes),plot(XX,YYt,'color',Colort)
hold off

elseif grafl == 1 & graf2 == O & graf3 == 1
subplat('posit¡on',Ejes),plot(XX,YY,'color',Colorn)
hold on
subplol('pos¡tian',Ejes),plot(XX,YYr,'color'1Colo[T)
hold off

elseif grafl == 1 & graf2 == 1 S. graf3 == 1
subplot('posHion'1Ejes),plot(XX,YY1'co[ar',Co|orn)
hold on
subplatCpositíon'.EiesJ.plottXX.YYr/color'.Colorr)
subplot('posHion'1Ejes),p|ot(XX1YYt1'coIor'1CDlort)
hold off

end
if gnc, setfgca.'XGrid'/on1), else set(gca,'XGrid','ofr), end
if gry, set(gca,'YGrid','on'}, else setfgca/YGrid'/off), end
if típograf == 1

tí ti e ('Res puesta de frecuencia digital'};
ifEjeXX==1 &EjeYY==1

xlabel('FrecuencÍa w(rad)"),yiabel('Magnítud |H(e *jAw)| 3')
eiseif EjeXX == 1 & Ej'eYY == 2

xlabel('Frecuencia w(rad)'),ylabel('MagnÍtud (dB)')
elseif EjeXX -= 2 &. Ej'eYY ~ 1

xlabel('Frecuenc¡a f {Hz)'),ylabel('Magnilud |H(z)| *')
elseif EjeXX == 2 & EjeYY == 2

xIabel('Frecuencía f (Hz)'),ylabel('MagnÍtud (dB)')
end

elseif tipograf == 5
título = sprintf(");
xlabel('Tíempo (segundos)'),ylabel('SeñaI filtrada')

end
efecto sq(' Resulta dos')
return

elseif stlcmp(accion,'Respuestalmpuls¡va')
fhnd|LÍst= get(gcf,'Userdata');
Boton1Hndl = fhndlList(1);
Boton2Hndl = fhndlList(2);
Boton3Hndl = fhndlüst(3);
LineashHndl = fhndlLíst(18);
LlneasvHndl = fhndlLIiil(19);
grx = getíLineashHndl/value'J;
gry = gct(LineasvHndl,'value');
botonl = get(Boíon1Hndl,'va|ue');
boton2 = get(Boton2Hndl,'value'j;
boíon3= get(Boton3Hndl,'value');

% Gráfico de la respuesta impulsiva
subplot('posiíion',PosEj"es1)
gg = stem(tttyimp,'fiir);
setfgg.'Color'.ColorGraf.'MarkerFaceColor'.ColorGraf);
xlabelCn'J.ylabelChfn)')
if grx, settgca/XGrid'/on'}, else 5et(gca,'XGnd','off), end
if gry, set(gca,'YGndVon'), else set(gca('YGrid','off), end
title('Respuesla Impulsiva');

% Texto: Banda Muerta
if botonl == 1

Valorbandamuerta = sprintf('Banda muerta : %g — > O'.bandamuerta);
elseif (boton2 == 1 | boton3 == 1)

Valorbandamuerta = sprintf('Banda muerta : %g',bandamuerta);
end
set(fhndlL¡st(12),Visible"l'on','ForegroundColor',ColorBandal"String'.Valorbandamuerta);
return

else
disp(sprintf('Acción no reconocida'));
return

end
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FUNCIÓN CEROS
function [ca2,ca2t,ca2r] = ceros(N,sec,ws,b)

format long
% Truncamiento y redondeo de la frec. de supresión
wst = truncar(ws,b);
wsr = redondear(ws,b);

% Coeficientes ideales
for u = l:sec

beta(u) = ((2'u)+N-1)-pi/(2-N);
ca2(u) = ((ws)f(sln(beta(u))))rt2;

end

% Cálculo de beta

% Cálculo de sin(beta{¡))

% Cálculo de beta

% Cálculo de s!n(beta(i))

% Coeficientes truncados
for u * 1:sec

betal = ((2*u)+N-1)*p¡;
[bctalt] = truncar(beta1,b);
beta2=betalt/(2'N);
[beta2l] = truncar(beta2.b);
dono = sin(beta2t);
[denot] ~ truncar(deno,b);
cc1 = vv-st/denot;
[cc11] ~ truncarfccl ,b);
cc2 = cc1tA2;
[cc2t] = truncar(cc21b);
ca2t(u) = cc2t;

end

% Coeficientes redondeados
for u w 1:sec

betal = ((2*u)+N-1}'pi;
[bcfalr] = rodondear(beta1,b);
bcta2 = beta1r/(2'N);
[beta2r] = redondear(beta2,b);
deno = sin(beta2r);
[denor] = redondear(deno,b);
cc1 = wsr/denor;
[cdr] = redondear(cc1,b)¡
cc2= cc1rA2;
[cc2r] = redondear(cc2,b);
ca2r(u) = cc2r;

end

% Inicializacíón de los parámetros si N = 1
if N == 1

ca2 = 0; ca2t=0; ca2r=0;
elnc
end

FUNCIÓN CEROSDIG

funclion [cd.cdt.cdr] = cerosdÍg(M,seclpp,BO,BOt,BOrlB1,B1t,BlrlfÍltro)

format long
if (filtro ==1 [nitro ==2)

for i = 1:N
cd(Í) = -1;
cdt(i)=-1;
cdr(i) = -1;

end
elseif (filtro == 3 | filtro == 4)

% Coeficientes ideales
for u = 1:sec

cd(u) = 0.5'(-BO(u) + sqrt((BO(u))"2-4'B1 (u)});
end
if pp == 1

cd(sec+1) =-1;
qq = 1;

else
qq=0;

end
for u ~ 1 :sec

cd(sec+qq-fu) = conj*(cd(u)};
end

% Coeficientes truncados
for u= l:sec

cdt(u) = 0.5-(-BOt(u) + sqrt((BOí(u))A2-4*B1t(u)));
end
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¡f PP == 1
cdt(sec+1) =-1;
qq = 1;

else
qq = 0;

end
foru = 1:sec

cdt(sec+qq-Hi) = conj(cdt(u));
end

% Coeficientes redondeados
for u = 1 :sen

cdr(u) = 0.5'(-BOr(u) + sqrt((BOr(u))A2-4'B1r(u)));
end
If pp -- 1

cdr(sec-M) =-1;
qq-1:

else
qq=0;

end
for u = 1:sec

cdr(sec+qq+u) = conj(cdr(u));
end

end

FUNCIÓN COEFANALOG
functlon [gamal,gama1t,gama1r,gam32,gama2t,gama2r] = cQefana[og(N,sec,pp,pa1pat,par,b}

format long

% Función de transferencia 1
% (sA2 + gamal (k)*s + gama2(k))

% Coeficientes ideales
% Parte real e imaginaria de los polos analógicos
for u = 1:sec

pareal(u) = real(pa(u));
paimag(u) - Ímag(pa(u));

end
if pp == 1

pareal(sec+1) = real(pa(sec+1J);
else
end
% Coeficientes analógicos de [as secciones de segundo grado
for u = 1 :sec

gamal (u) - -2*parea](u);
gama2(u) = (pareal(u))ft2 + (paÍmag(u))A2;

end
if pp == 1

gama2(sec+1) = -parea!(sec+1);
else
end
¡f N == 1

gamal ~ 0;
else
end

% Coeficientes truncados
% Parte real e imaginaria de los polos analógicos
for u= 1:sec

parealt(u) = real(pat(u)};
paimagt(u) = Ímag(pat(u}};

end
if pp == 1

parealt(sec+1) ~ real(pat(sec+1));
else
end
% Coeficientes analógicos de las secciones de segunda grado
foru = 1:sec

gamal 1 (u) = -2*parealt(u);
gnma21(u) = (parealt(u))A2+ (paÍmagt(u))A2;

end
if pp == 1

gama21(sec4-1) = -parealt{sec+1);
else
end
if N == 1

gama1t= 0;
[gama2t] = truncar(gama21 ,b);

else
[gamal t] = truncar(gama11,b);
[gama2t] = truncar(gama21,b);

end
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% Coeficientes redondeados
% PRrte real e imaginaria de los polos analógicos
for u = 1 :sec

parealr(u) = rea](par(u));
paimagr(u) = ¡mag(par(u)};

end
¡f pp == 1

parealr(sec+1) = real(par(sec-Kl});
else
end
% Coeficientes analógicos de las secciones de segunda grado
for u = 1:sec

gama12(u) = -2"parealr(u);
gama22(u) = (parealr(u))A2 + (paimagr(u))A2;

end
¡f pp =~ 1

gama22(sec+1) = -parealr(sec+1);
else
end
¡f N == 1

gama1r= 0;
[gamaZr] = truncar(gama22,b);

else
[gamalr] = íruncar(gama12,b);
[gíima2rj = truncar(gama22,b);

end

FUNCIÓN COEFDIG1

funcíÍon[BOlBOtlBOr,B1,B1tlB1r,A1,A1tlA1r,A2,A2t,A2r] = coefdig1(Nlsec,pplpa,patlparlaalaatlaar,b)

format long

% Estructura en paralelo {BO + B1'zA(-1))

% Coeficientes ideales
% Parte reale e imaginaria de los polos analógicos
for u = 1;sec

pateal(u) ~ real(pa(u)};
paimag(u) = imag(pa(u));

end
¡f pp — 1

pafeal(sec+1) = real(pa(sec+1J);
else
end
% Parte real e imaginaría de las constantes de las fracciones parciales
for u ~ 1:sec

oreal(u) = rcal(aa(u)};
aimag(u) = imag(aa(u));

end
% coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = 1:sec

betaO(u) = 2"areal(u);
betal(u) = (-2*exp(pareal(u)))*(areal(u)*cos(pa¡mag(u)) + (aimag(u)*sin(paimag(u))));
alfa1(u) = (-2*exp(pareal(u}))*cos(paimag(u));
alfa2(u) = exp(2*pareal(u));

end
¡f pp == 1

beíaO(sec+1) = real(aa(sec+1));
alfal(sec-M) = -exp(pareal(sec+1)};

else
end
if N == 1

bc!a1=0; alfa2 = 0;
else
end
BO = betaO; B1 = betal; A1 = alfal; A2 = alfa2;

% Coeficientes truncados
% Parte real e imaginaria de [os polos analógicos
for u = 1 :sec

parealt(u) = real(pat(u)J;
paimagt(u) = imag(pat(u});

end
¡f pp == 1

parealt(secH-l) = real(pat(sec+1});
else
end
% Parte reale e imaginaria de las constantes de las fracciones parciales
for u = 1:sec

arealt(u) = real(aat(u));
aimagt(u) = imag(aat(u)};

end
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% coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = 1:sec

hetaOt(u) - 2"arealt(u);
end
[betaOt] = truncar(belaOt,b);
for u= l:sec

templ = -2'exp(parealt(u));
[templt] = truncar(temp1 ,b);
temp2 = arealt{u)*cos(paimagt(u}};
[[emp2t] = truncar(temp2,b);
temp3 = aimagt(u)"sin(paimagt(u));
(temp3t] = truncar(temp3,b);
temp4 = temp1t"(temp2B-temp3t);
[templt] = truncar(temp4,b);
betalt(u) = íemp4t;

end
for u = 1:sec

templ = -2*exp(parealt(u))¡
[templ t] = truncar(templ.b);
tenip2 = temp1t"cos(paimagt(u));
[temp2t] = truncar(temp2,b);

end
for u = 1:sec

templ = 2"parealt(u);
[templt] = íruncar(temp1,b);
ternp2 ~ exp(templt);
[temp2l] = truncar(temp2,b);
alfa2t(u) = temp2t¡

end
if pp — 1

betaOt(sec+1) = real(aatfsec-M));
tcmp = -cxp(parea|t(sec+1));
alfalt(sec-H) = truncar(lemp,b);

clse
end
if N == 1

beta1t = 0; alfa2t=0;
else
end
BOt = betaOt; B1t = betalt; A1 1 = alfalt; A2t = alfaZt;

% Coeficientes redondeados
% Parte reale e imaginaria de los polos analógicos
for u = 1:sec

parealr(u) - real(par(u));
paimagr(u) - imag(par(u));

end
ifpp==1

parealr(sec+1) = real(par(sec-fl));
else
end
% Parte reale e imaginaria de las constantes de las fracciones parciales
for u = 1:sec

arealr(u) = rea[(aar(u));
aimagr(u) = ¡mag(aar(u));

end
% coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u= 1:sec

betaOr(u) = 2"arealr(u);
end
[betaOr] = redondear(betaOr,b);
for u = 1:sec

templ = -2*exp(parealr(u));
[templ r] = redondear(temp'l,b);
temp2 = arealr(u)'cos(paimagr(u));
[temp2r] - redondear(temp2,b);
tempS = aimagr(u)"sín{paimagr(u}};
[iempBr] = redondear(temp3,b);
temp4 = templr"(temp2r+temp3r);
[temp4r] = redondear(temp4,b);
beta.1r(u) = temp4r;

end
for u = 1:sec

templ =-2"exp(parealr(u));
[templ r] = redondear(temp1,b);
temp2 = templ r"cos(paimagr(u));
[temp2r] = redondear(temp2,b);
a|fa1r{u) = temp2r;

end
for u = 1:sec

templ = 2*parealr(u);
[templ r]= redondear(temp1,b);
temp2 = exp(temp1 r);
[temp2r] = redondear(temp2,b);



A3-21

alfa2r(u) = temp2r;
end
if pp == 1 e

betaOr(sec+1) = real(aar(sec+1));
temp = -exp(parealr(sec-M));
alfalr(sec-l-l) = redondear(temp.b);

else
end
if N ~ 1

bcta1r=0; alfa2r=0;
else
end
BOr = betaOr; B1 r - betal r; A1 r = alfal r; A2r = alfa2r¡

FUNCIÓN COEFD1G2
function[BO,BOtlBOr,B1,BltlB1rlA1lA1t,A1r,A2,A2t,A2r] = caefdig2(Nlsec,ppIG1,Glt,G1rlG2,G2tlG2r,b)

fotmat lotig

% Estructura en cascada (1 + BDlzA(-1) + B1*zA(-1))

% Coeficientes ideales
% coeficientes digitales de [as secciones de segundo grado
for u = 1:sec

betaO(u) = 2;
bcta1(u} = 1;
alfal (u) = (-B + 2'G2{li))/(4 + 2'Gl(u) + G2(u));
alfa2(u) = (4 - 2"G1 (u) + G2(u))/(4 + 2'G1(u) + G2(u))¡

end
if pp == 1

bclnO(scc-(-l)= 1;
airnl (sec+1) = (-2 + G2(sec+1))/(2 + G2(sec+1));

else
end
if N == 1

bolal = 0; a|fa2 = 0; bcta1t= O; a[fa2í=0; beta1r=0; alfa2r = O;
else
end
BO = betaO;B1 = betal ;A1 = alfal; A2 = alfa2;

% Coeficientes truncados
% coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = 1;sec
betaOt(u) = 2;
beta1t(u)=1;

end
íor u= 1:sec

ternp! =2'G2t(u);
[tcmplt] = truncar(temp1,b);
tcmp2=2'G1t(u};
[temp2t] = truncar(temp2,b);
tempS = (-8 + temp1t)/(4 + temp2t + G2t(u));
[temp3t] = íruncar(temp3,b);
alía1t(u) = temp3t;

end
for u = 1 :sec

templ =2'G1t(u);
[templt] = truncar(temp1,b);
temp2 = (4 - templt + G2t(u))/(4 + templt + G2t(u));
[tempZt] = truncar(temp2,b);
alfa2t(u) = temp2t;

end

if pp==1
betaOt(sec+1) = 1;
temp = (-2 + G2t(sec+1)}/(2 + G2t(sec+1));
alfnlt(sec-fl) = truncar(temp.b);

else
end
B0t= betaOt; B1t= betalt; A1t= alfalt; A2t= a|fa2t;

% Coeficientes redondeados
% coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = 1:sec

betaOr(u) = 2;
beta1r(u) = 1;

end
for u = 1:sec

templ =2*G2r(u);
[templ r] = redondear(temp1,b);
temp2 = 2'G1r(u);
[Lemp2r] = redondear(íemp2,b);
temp3 = (-8 + templ r)/(4 + temp2r + G2t(u)J;
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[íemp3r] = redondear(temp3,b);
alfa'lr(u) = temp3r¡

end
for u = 1:sec

templ =2*G1r(u);
[templ r] = redondear(temp1,b};
temp2 = (4 - templr + G2r(u))/(4 + templr + G2r(u));
[temp2r] = redondearftempZ.b);
alfa2r(u) = temp2r;

end
¡f pp ~- 1

betaOr(sec-H) = 1;
temp = (-2 + G2r{sec+1))/(2 + G2r(sec-t-1));
alfalr(sec-H) = redondear(temp,b);

else
end
BOr = belaOr;B1r=beta1r;Alr=alfa1r;A2r=alfa2r;

FUNCIÓN COEFÜIG3

fundían lBO,Bmi80r,B1,B1tlB1r1A1.A1t,A1r,A2,A2trA2rl = coerdig3(H,sec,pp,G1, G1tlG1rtG2,G2t.G2rica2lca2tlca2rlb)

format long

% Estructura en cascada (1 + B0'2ft(-1) -f B1*zA(-1))

% Coeficientes ideales
% Coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = 1;sec
beloO(u) = (-8+2'ca2(u))/(4+ca2(u));
beta1(u) = 1;
olía 1 (u) = (-8 + 2'G2(u)}/(4 + 2'G1 (u) + G2(u));
alfa2(u) = (4 - 2'G1 (u) + G2(u))/{4 + 2'G1(u) + G2(u});

end
¡fpp==1
betaO(sec+1) = 1;
alfal (sec+1) = (-2 + G2(sec-(-1))/(2 + G2(sec-t-1));

else
end
¡f N -- 1

beta1=0; alfa2=0; beía1t=0; alfa2t=0; beta1r=0; a]fa2r=0;
else
end
BO = betaO;B1 = beta1;A1 = alfal; A2 = alfa2;

% Coeficientes truncados
% Coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
[or u = 1 :sec

templ = 2'ca2t(u);
[tcmplt] = ¡iuncar(temp1,b);
Icmp2 = (-8 1 Icmpl t)/(4+ca2t(u));
[temp2l] = truncar(temp2,b);
betaOí(u) = ternp2t¡

end
for u = 1:sec

bcta1t(u) = 1;
end
for u = l:sec

templ =2'G2t(u);
[templ t] = truncar(temp1,b);
temp2 = 2'G1t(u);
[temp2t] = truncar(temp2,b);
temp3 = (-8 + temp1t)/(4 + temp2t + G2t(u));
[temp3t] = truncar(temp3,b);

end
for u = 1;sec

Icmpl = 2'G1t{u);
[templ t] = truncar(temp1 ,b);
temp2 = (4 - templt + G2l(ii})/(4 + templt + G2t(u));
[temp2t] = truncar(temp2,b);
alfa2t(u) = temp2t;

end
¡f pp == 1

bctaOl(scc'h1) = 1;
temp = (-2 + G2t(sec+1))/(2 + G2í(sec+1));
alfa1t(sec+1) = truncar(temp,b);

else
end
B0t= betaOí; B1t= betalt; A1t= aífalt; A2t = alfa2t;
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% Coeficientes redondeados
% Coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
[or u = 1:sec

tenipl = 2'ca2r(u);
[templ r] = rec!ondear(temp1,b};
temp2 - (-S4temp1r)/(4-fca2r(u));
[temp2r] = redondear(temp2,b);
betaür(u) = !emp2r;

end
[or u- V.sec

beln1r(u) = 1;
cnd
for u ~ 1;sec

templ = 2*G2r(u);
[templr] - redondear(temp1,b);
temp2=2'G1r(u);
[temp2r] = redondear(temp2,b);
temp3 = (-8 + templ r)/(4 + temp2r + G2r(u));
[temp3r] = redondear(temp3(b);
olfa1r(u) = Iemp3r;

end
for u = 1:sec

templ -2*G1r(u);
[templr] = redondear(temp1,b);
temp2 = (4 - templr + G2r(u))/(4 + templr + G2r(u));
[temp2r] = redondear(temp2,b);
a|[a2r(u) = temp2r;

end
If pp == 1

bctaOr(sec+1) = 1;
temp = (-2 + G2r(sec+l})/(2 + G2r(sec+1));
alfalr(sec-H) = redondear(temp,b);

else
end
BOr- betaOr; Blr = betalr; Alr-alfa1r; A2r= aifa2r;

FUNCIÓN ENTERAFRACC
function [en lera .fracción] = ente rafracc (nú mero)

formal long
1 = length(numero);
for m = 1:1

entera(m)" fix(numero(m});
fraccion(m) = numero(m) - entera(m);

end

FUNCIÓN JESTABIL1DAD

functlonITxl,Cl,F1,Tx2lca,F2] = estabilldad(pdtlpdr,HD1lHDt1lHDr1.wplws(NmlColorFondo)

formal long
ínter = 3; A1 = 1.2; A2 = 0.84;

% Calculo del número de muestras de O a wp
Nm1 = ceiI(wp*Nm/lnter);

% Calculo del número de muestras de ws a ínter
Nm2 = ceil(ws*Nm/1nter);
Nm3 = Nm - Nm2;

% Estabilidad para el filtro truncado
forh=1:Hm1

cssol(h) = 0; caso2(h) = 0; caso3(h) - 0; caso4(h) = 0; casoS(h) = Q¡ caso6(h) - 0;
end
forh = l:Mm1

ifHDt1(h)>A1-HD1(h)
caso1(h) = 1;

elseif (HDfl (h) > HD1 (h) & HDH (h) <* A1 *HD1 (h))
caso2(h) = 1;

elseif (HDt1 (h) > A2'HD1 (h) & HDt1 (h) <= HD1 (h))
caso3(h) = 1;

elseif (HDM (h) > O & HDt1 (h) <= A2'HDl(h))
caso4(h) = 1;

elseif HDt1(h)==Q
casoS(h) = 1;

clse
caso6(h) = 1;

end
end
desborde"! - max(casol);
desborde2 = max(caso2};
desbordes *= max(caso3);



A3-24

dcr.bordc4 = mnx(cnso4);
desbordes = max(caso5)¡
desbordcG = max(caso6);
Foiulol = ColorFondo;
if any(abs(pd[)>1)

TcxIoEstadol ~ 'Sistema Ineslable';
ColorEíitíidol = V;
Fundo! = 'r';

elscíf (nll(nbs{pdt)<=1) i c!er.bordo1 == 1 & dcsborde4 ~= 1}
TcxtoEstadol = 'Sistema Inestable (+)';
ColorEstadol = V;
Fondol = V;

elsGif (all(abs(pdt)<=!) S. desborde! ~= 1 & desborde4 == 1}
TcxtoEstadol ~ 'Sistema Inestable (-}';
ColorEstadol = V;
Fondol = 'r';

elscif (nll(abs(pdí)<=1) & desbordo] == 1 & dcsbordc4 == 1)
TcxtoEstadol = 'Sistema Inestable (+/-)';
Color Er.lndnl - V;
Fondo] = 'r';

elscif (all(abs(pdt)<1) & (desborde2 == 1 ] desbordes == 1))
TexloEstado! = 'Sistema Estable1;
ColorEstadol = 'black1;

elself (all(abs(pdt)^=1) & (desborde2 == 1 | desbordes == 1))
TcxtoEstadol = 'Condícionalmente Eslabl.';
ColorEstadol = V;
Fondo! = 'm';

elself (all(abs(pdt)^1) í desbordes == 1)
TexioEstadol = 'Sistema Estable1;
ColorEstadol = 'black';

elself all(HDt1™0)
TaxtoEstado! = "Sistema no válido';
ColorEsíadol = V;
Fondol = 'b';

elsc
TaxtoEstado! = 'Sistema Indeterminado';
ColorEstadol = 'black';
Fondol = Y;

end

) = HDt1(Nm2+Nm3);
end
Txl =TextoEstadol;
Cl = ColoiEsIadol;
F] = Fondol;

% Estabilidad para el filtra redondeado
for h=1:Nml

coso 1(h) - 0; caso2(h) = 0; car,o3(h) = 0; cnso4(h) ~ 0; casoS(li) = 0; casoG(h) = 0;
end
ímh=1:Nml

ifHDrl(h)>Al'HD!(h)
casol(h) = 1;

elself (HDr1(h)>HDl(h)&HDr1(h)<=ArHD1(h))
caso2(h)= 1;

elseif (HDrl(h) > A2'HDl(h) & HDrl(h) <- HDl(h))
caso3(h>- 1;

elseif (HDr!(h) > O & HDr1(h) <= A2*HD1(h)J
caso4(h) = 1¡

elseif HDrl(h)== O
caso5(li) = !;

clse
coso6(h) = 1;

cnd
end
desborde! = max(casol);
dcnborde2 ~ max(caso2);
der.bordeS = max(caso3);
desborde4 = max(caso4);
desbordes = max(casoS);
desborde6 = max(caso6);
Fondo2 = ColorFondo;
íf any(abs(pdr)>!)

To>doEstado2 = 'Sistema Inestable';
ColorEslado2 = V;
Fondo2 = V;

nlr.píf (nll(abs(ptlr)<=l) fi desborde! == 1 & desboidc4 ~= 1)
ToxtoEstado2 = 'Sistema Inestable (+}';
ColorEstado2 - V;
Fondo2 = 'r'; '

elscif (all(abs(pdr)<=l) & desbordel ~= ! S desborde4 == 1}
TcxíoEstado2 = 'Sistema Inestable (-)';
ColorEstado2 = W;
Fondo2 = 'r';

elscif (all(abs(pdr)<=!) & desbordel == 1 & desborde4 == 1)
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TextoEstado2 - 'Sistema Inestable (+/-)';
ColorEstado2 = W;
Fondo2 = Y;

elseií(all(abs(pdr)<1)&(desborde2==1 | desbordes—1))
TcxtoEstadoS = 'Sistema Eslable';
CoiorEstado2 = 'black";

elseif (all(abs{pdr)<=1) & (desborde2 == 1 | desborde3 == 1))
TcxíoE5lado2 = 'Condicionalmenle Eslabl.";
ColorEstado2 = W¡
FondoS = 'm1;

clscif (all(abs(pdr)-:1) & desbordas — 1)
TcKtaEslado2 = 'Sistema Estable';
Co[orEstado2 = 'black1;

elseif a1l(HDM==0)
TextoEstado2 = 'Sistema no válido';
ColorEstado2 = V;
Fondo2 = 'b';

else
TextoEstado2 = 'Sistema Indeterminado';
Color Eslado2 = 'black';
Fondo2 = V;

end
Tx2 ~ TextoEstado2;
C2 = ColorEstado2;
F2 - Fondo2:

FUNCIÓN FILTRO I
function [sHItrada] = fi]lro1(sec,pp,ka,BO,B1 ,A1 ,A2.filtro,safÍltrar)

formal long

% Longilud de la señal a filtrar
long - lcngth(snfiltrar);

% Intercambio de variables
betaO = BO;beta1 =B1;alfa1 = A1; alfa2 = A2;

% Calculo de la constante
¡f(fiH[o==1 | filtro ==2)

constante = 0;
elseif (filtro ==3 | filtro ==4)

constante = ka;
end

% líiidnliznclón de las voilablcs
for 1 = 1:3

x(i) = 0;
end
for i = 1:3

foru = 1:sec-M
y(¡,u) = 0;

end
end

% Proceso de filtrado
for m = 1;long

x(3) = safiltrar(m);
acum = 0;
for u = 1 :sec

y(3,u) = betaO(u)'x(3) + betel (u)*x(2) - alfal (u)'y(2,u) - alfa2(u)'y(1 ,u);
acum = acum + y(3,u);

end
if pp =« 1

y(3,sec-í-1) = beíaO(sec-t-1)*K(3) - alfal (sec+1)"y(2,sec+1);
sfiltrada(m) = acum + y(3.sec-M);

else
r.í¡ltrada(m) = acum + constante;

end
for ¡ = 1:2

x(i)-x(M-1);
end
for i =1:2

for k= 1:sec+1
y(i,k} = y(i+l,k):

end
end

end
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FUNCIÓN F1LTRO1R

function t

format long

] = filtrQlr(sec)pp,ka,BOlB1,Al,A2,filtro,safiltrar,b)

% Loiigílud de la señal a filtrar
long = length(safiltrar);

% Intercambio de variables
betaQ = BQ; betal = B1;alfa1 = A1; alfa2 = A2;

% Cálculo de la constante
if (filtro == 1 | filtro == 2)

constante = 0;
elself (filtra « 3 I filtro == 4)

constante = ka;
end

% Inicialízación de las variables
for i = 1 :3

x(¡) = 0;
end
for ¡ = 1:3

for u = 1:sec+1
y(í,u) = 0;

end
end

% Pioceso de filtrado
for m = 1:long

x(3) = sanitrar(m);
acum = 0;
For u = 1:sec

gg1 = betaO(u}*x(3);
[gglr] = redondear(gg1,b);
gg2~ betal (u)*x(2);
[gg2r] - redondear(gg2,b);
gg3 = alfa1(u)*y(2,u);
[gg3r] = redonde3r(gg3,b);
gg4- alfa2(u)*y(1,u);
[gg4r] = redondear(gg4,b);
gg5 = ggl r + gg2r - gg3r - gg4r;
y(3,u) = gg5;
%y(3,u) = betaO(u)'x(3) + betal (u) 'x(2) - al
ncum = acum + y(3,u);

end
if pp == 1

ggG = betaO(sec+1)'x(3);
[ggGr] = redondear(gg5,b);
gg7 = alfal (sec+1)'y(2,sec+1);
[gg7r] = rcdondcar{gg7,b)¡
y(3,sec+1 ) = gg6r + gg7r;
%y(3,sec-H) = betaO(sec-f1}'x(3)-alfa1(sec+1)'y(2,sec+1);
sfiltrada(m} = acum + y(3,sec+1);

else
sfiltrada(m) = acum + constante;

end
for i = 1:2

al (u)*y(2,u) - alfa2(u)'y(1 ,

end
for ¡=1:2

for u = 1:sec+1
y(i,u) = y(i-M,u);

cnd
end

end

FUNCIÓN F1LTRO1T
function [sHItrada] = filtrol^sec^p.ka.BO.BI.Al.Aa.filtro.safíItrar.b)

format long

% Longitud de la señal a filtrar
long = length(safiltrar);

% Intercambio de variables
betaO= BO; betal = B1;aira1 = A1; alfa2 = A2;

% Cálculo de la constante
if (filtro == 1 | filtro == 2)

constante = 0;
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elseif (filtro == 3 | filtro ==-])
constante = ka;

end

% Inicialización de las variables
for i = 1 :3

X(i) = 0;
end
for i =1:3

for k= 1:sec+1
y(i,k) = 0;

end
end

% Proceso de filtrado
form = 1:long

x(3) = safiltrar{m);
ccc - 0;
for k= 1:scc

gg1 = betaO(k)'x(3):
I£¡g1r] = truncar(gg1.b);
gg2 = bGtal(k)'x(2);
Ígs2r] = truncar(gg2,b);
gg3 = alfa1(k)*y(2,k);
[gg3r] = truncar(gg3,b);

[gg4r] = truncar(gg4,b);
ggS = gg 1 r + gg2r - gg3r - gg4r;
y(3,k) = gg5;
%y(3,k) = betaO(k)'x(3) + beta1(k)*x(2)-a!f3l(k)'y(2,k)-alfa2(k)'y{1,k);
ccc = ccc + y(3,k);

end
¡f pp == 1

gg6= betaO(sec-f1)'x(3);
[ggSr] = íruncar(gg6,b);
gg7 = alfa1(sec-H)"y(2.sec+1);

'
y(3,sec+1) = gg6r + gg7r;
%y(3,sec+1) = betaO(sec+1)*x(3) - a[fa'l(sec4-1)'y(2,sec-M);
sfiltrada(m) = ccc + y(3,sec+1 );

else
sfiltrada(m) = ccc + constante;

end
for I M :2

x(i) = x(H1);
end
for i =1:2

fork= 1:sec+1
y(i,k) = y(i+1,k);

end
end

end

FUJNC1ÓNFJJLTRO2
function [sfiltrada] = filtro2(sec,pp,BO,B1 ,A1 ,A2,kb,safiltrar)

format iong

% Longitud de la señal a filtrar
Iong = length(safiltrar);

% Intercambio de variables
betaO = BO;beta1 =B1;alfa1 = A1; alfa2 = A2;

% Inicia I iza ció n de [as variables
for ¡ - 1 :3

x(i) = 0;
end
for i = 1 :3

for u = l;sec+1
y(i,u) = o;

end
end

% Proceso de filtrado
for m = 1:long

x(3) = safiltrar(m);
y(3,1) = -alfa1(1)*y(2,1)-alfa2(1)*y('l.1)-l-kb*íx(3}+betaO(1)*x(2)+beía1(1}'x(1));
for u = 2;sec
y(3lu) = y(3,u-1)+betaO(u}<y(2,u-1)+beta1(u)'y(1,u-1)-alfa1(u)-y(2,u)-alfa2(u}*y(1lu);
end
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if pp — 1
y(3,secH-1) = y(3,sec) + betaQ(sec+1)*y(2,sec) - alfa1(sec+1)*y{2,sec+1);
sfiltrada(m) = y{3,sec+1);

elr.e
sfiltrad3{m) = y(3,sec);

end
forí=1:2

x(i) = x(i+1);
end
for ¡ = 1:2

for u = 1:sec+1
y(í,u) = y(l+1,u);

end
end

end

FUNCIÓN FJULTJRO2R

fundían [sfiltiada] = fil(ro2r(N,sec,pp,BO,B1 ,A1 .AZ.kb.safiítra^b)

format long

% Longitud de la señal a filtrar
long = length(safillrar);

% Intercambio de variables
beteO = BO; betal = B1; alfal - A1; alfa2 = A2;

% Inicializacíón de las variables
for í = 1:3

x(¡) = 0;
end
fon = 1:3

for u = 1:sec+1
y(¡,u) = 0;

end
end

% Proceso de filtrado
for m = 1:long

x(3) = safiltfar(m);
gg1=alfa1(iry(2,1);
[gglr] = fedondear(ggl.b);
gg2=alfa2(1)'y(1,1);
[gg2r] = redondear(gg2,b);
gg3 = betaO(1)'x(2);
[gg3r] = redondear(gg3,b);

g¿4= betal (1)-x(D:
[gg4r] = redDndear{gg4,b}¡
gg5 = kb'(x(3) + gg3r + gg4r);
[ggSr] - redondear(ggS,b);
y(3.1 jí = - gglr - gg2r + ggSr;
%y(3,1) = -alfal (1 }*y(2,1 )-alfa2(1) *y{1,1 )+kb'(x(3)+betaO(1 )*x(2)+beta1 (1)'x(1));
for u = 2:sec

gg6= betaO{u)*y(2,u-1);
[gg6r] = redondear(gg6,b);
gg7-beta1(u)*y(1,u-1);
[gg7r] = redondear(gg7,b);
gg8 = alfal (u)'y(2,u);
[gg8r] = redondear(gg8,b);
gg9 = alfa2(u)*y(1.u);
[gg9r] = redondear(gg9,b);
y(3,u) = y(3,u-1) + gg6r + gg7r - ggSr - gg9r;
%y{3,u) = y(3,u-1)+betaO(u}'y(2,u-l)+beta1 (u)'y(1 ,LJ-1)-a!fa1 (u)*y(2.u)-alfa2(u)*y(1 ,

end
ifH~=1

sfíltrada(m) = y(3,sec);
else

sfiltrada(m) = y(3,1);
end
if(pP==1)&(N~=1)

betaO(sec4-1);
gg10 = betaO(sec+1 }"y(2,sec);
[gglOr] = redondear(gg10,b);
gg11 =alfa1(sec4-1)*y(2,sec+1);
[gg11r] = redondear(gg11,b);
y(3,sec+1) - y(3,sec) +gglOr-gg11r;
%y(3,sec+1) = y(3,sec) + betaO(sec+1)*y(2lsec) - alfal (sec+1)*y(2,sec+1);
sfiltrada(m) = y(3,sec+1);

else
end
for i =1:2

x(i} = x(h-1);
end
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fori = 1:2
for u = l:sec+1

y(!,u) = y{¡-hl,u);
end

end
cnd

FUNCIÓN F1LTRO2T

funcfion [sfiltrada] * filtro2t(N,sec,pp,BO,B1,A1lA21kb,safÍllrar,b)

format long

% Longitud de la señal a filtrar
long = length(safiltrar);

% Intercambio de variables
betaO = B0;beta1 = B1;alfa1 = A1; alfa2 = A2;

% Inicialización de las variables
for i =1:3 t

x(i) = 0;
end
fon =1:3

for u - 1;sec+1
y(i,u) = 0;

end
end

% Proceso de filtrado
for m = 1:long

x(3) = safiltrar(m);
gg1=alfa1(iry(2,1);
[ggli] = truncar(gg1,b);
gg2=alfa2(1)'y(1,1);
[gg2r] = truncar(gg2,b);
gg3 = betaO(1)*x(2);
[gg3r] = truncar(gg3,b);
gg4 = bela1(1)'x(D;
[íKJ'l'] = tiuncnr(gg'5,b);
ggS = kb"(x(3) + gg3r + gg-ir);
[ggSr] = truncar(gg5,b);

) = -alfa1(1)'y(2,1)-a]fa2(1)*y(1,1)+kb-(x(3}+betaO(1)-x(2)+bela1(1)ix(1));
for u = 2:sec

gg6 = betaO(u}'y(2,u-1);
[gg6r] = truncar(gg6,b);
gg7 = beta1(u)'y(1,u-1);
[gg7r] = truncar(gg7,b);
gg8 = aira1(u)'y(2,u);
[ggSr] = truncar{gg8,b);
gg9 = alfa2(u)-y(1,u);
fgg9r] = truncar(gg9,b);
y(3,u) = y(3,u-1) + gg6r+ gg7r - gg8r - gg9r;
%y(3,u) = y(3,u-1)+betaO(u)*y(2,u-1)+beta1{u)*y(1,u-1)-a|fa1(u)'y(2lu}-alfa2(u)*y(1,u}¡

end
¡f N ~= 1

sfiltrada(m) = y(3,sec);
else

sfiltrada(m) = y(3,1);
end
¡f(pp=«1)MM~=1)

hetnQ(scc+1);
gg10 = betaO(sec+1)'y(2.sec);
[gg10r] = truncar(gg10,b);
gg11 =alfa1(sec+1)*y(2,sec-4-1);
[gg11r] = truncar(gg11,b);
y(3,sec+1) - y(3,sec) + gg10r- gg11r;
%y(3,sec4-1) = y(3,sec) + betaO(sec+1)*y(2,sec)-alfa1(sec+1)'y(2lsec+1);
sfiltrada(m) = y(3,sec+1};

else
end
for¡=1:2

for i =1:2
for u = 1:sec+l

y(i.u) = y(i+1,u
end

elld
end
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FUNCIÓN FRACCPARCJALESl
function [aa,aal,aar] ~ fraccpaiciales1(M,ka,kat,kar,pa,pat,par,b)

forma t [ong

% Coeficientes Ideales
for i = 1 ;N
acurn = 1;
for m = 1;N

if m ~= í
acum = acum'(pa(i)-pa(m});

else
end

end
aa(¡) = ka/acum;

end

% Coeficientes truncados
fori = 1 :N
acuml = 1;
for m = 1:N

¡f rn -= i
acuml = acuml "(Pat(i)-p3t(m));

efse
end

end
aat(i) = kat/acum1;

end
aat~ truncar(aat.b);

% Coeficientes redondeados
for í = 1 :N
acum2 = 1;
for rn = 1:N

if m -= ¡
acum2 = acum2'(paf (Í)"par(m));

else
end

end
aar(i) - kar/acum2;

end
aar = redondear(aar,b);

function [aa.aat.aar] = fraccparciales2(N,sec1ka,kat,kar,pa,pat,par,ca2,ca2t,ca2r,b)

format fong

% Coeficientes ideales
fori = 1:N

acuml = 1;
form = 1:N

if m -= i
acurnl = acuml '(pa(i)-pa{m)); ^

else
end

end
dd(¡J= acuml;

end
for!=1:N

acum2 = 1;
for u = 1 :sec

ncum2 = acum2'((pa(Í)}A2-[-ca2(u));
end *
nn(¡) = acum2;

end
fari=1:N

end

% Coeficientes truncados
fbri = 1:N

acumS = 1;
for m = 1 :M

if m ~= i
acum3 = acum3'(pat(i)-pat(nn));

else
end

end
ddl(i)- acum3;

end
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for¡ = l:N
acunvl = 1;
for u = 1:sec

acunrí = acum4*((pat(U)A2+C32í(u));
end
nn1(i) ~ acunvl;

end
fori=1:N
aat(!) = kat*(nn1(I))/(dd1(j));

end
[nal] - lruncar(aat,b);

% Coeficientes redondeados
fori = 1:N
acumS= 1;
for m = 1:N

íf m ~= i
acurnS = acum5'(par(i)-par(m));

else.,
end

end
dd2(i)= acumS;

end
fori=1:N
acuni6 =; 1;
for u = 1;sec

acum6 = acum6"((par(i))A2+ca2r(u));
end
nn2(i) = acum6;

end
forí=1:N

aar(i) = kar*(nn2(l))/(dd2(l));
end „
[nar] = redondcar(aar,'b);

.FUNCIÓN FRECD1G
Function [wpd,wsd,wp,ws] = frecdigífm.fp.fs.díscre)

formnt long
T = 1;

% Frecuencias digitales
wpd = 2"pi*(fp/ím);
wsd = 2*pi*(fs/rm);

% Frecuencias analógicas
if discre == 1 % Invarianza de impulso

wp = wpd/T;
ws = wsd/T;

elseif discre == 2 % Tranformada bilineal
wp = (2/T)"tan(vi'pd/2); % Alabeo de frecuencia
ws = (2n")*tan(wsd/2); % Alabeo de frecuencia

end

FUNCIÓN KANALOGAl
function [ka,kat,kar] = kanalogal (N.wc.wct.wcr.b)

forrnnllong

% CocFícíentcs ideales
Ha = wcAM;

% Coeficientes truncados
ka'l = wctftN;
[kat] = truncar(ka1,b);

% Coeficientes redondeados
ka2 = wcrrtN;
[kar] = redondear(ka2,b);

FUNCIÓN KANALOGA2
function [ka.kaí.kar] = kanaloga2(M,pp,Atp1pa,pat,par,b)

format long

% Coeficientes Ideales
surtí = 1;
Fori = 1:M

sum- sum'(-pa(i));
end
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ifpp==1
ka = sum;

else
ka = (10A(-Atp/20))-sum;

end
ka = real(ka);

% Coeficientes truncados .¡
sumí = 1; ?.'
for i = 1 ;N

sumí = sum1*(-pat(¡)};
end
[sum U] = truncar(sum1,b);
if pp == 1

ka1 = sumlt;
else

ka1 = (10"(-Atp/20))'sum1i;
end
[kat] = truncar(ka1,b);
kat=rca](kal};

% Coaficienícs redondeados
sum2 = 1;
fori=1:N

sum2 = sum2'(-par(i});
end
[sum2r] = redondear(sum2,b);
¡fpp=-1

ka2 = sum2r;
else

ka2- (10A(-Atp/20))'sum2r;
end
[kar] - redondear(ka2,b);
kar= real(kar);

FUNCIÓN KANALOGA3

function [ka,kat,kar] = kanaloga3(N,sec,pa,pat,par,ca2,ca2t,ca2r,b)

format long

% Coeficientes ideales
sumí = 1;
fori-1:N
sumí =sum1 " (-pa(í));

end
sum2=1;
for u = 1:sec

sum2 = sum2 ' ca2(u);
end
ka = real(sum1/sum2);

% Coeficientes truncados
sum3 = 1;
for i = 1 :N

sum3 = sum3 * (-paí(i));
end
3UHTÍ = 1;

fortí = 1:sec
sum4 - sum4 * ca2t(u);

end
ka1 = sum3/sunr1;
[kaL] = truncar(ka1,b);
kat-real(kat);

% Coeficientes redondeados
sumS= 1;
fori = 1:N

sumS = sumS ' (-par(¡));
end
sum6= 1;
for u = 1:sec

sum6 = sum6 * ca2r(u);
end
ka 2 = sum5/sum6¡
[kar] = redondear(ka2,b);
kar = real(kar);

FUNCIÓN KANALOGA4

function [ka.kat.kar] = kanaloga4(N(pp1HO,HOt1HOr1wc,wct1wcr,b)

format long
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% Coeficientes ideales •'*
if pp == 1

ka = HO'wc;
elseir pp — 2

ka 3 HO;
cnd

% Cnaficlcnlcis ttuncaclor.
ir pt) -» i

k« l «HOtVcl:
[knl] = truncar(ka1,b);

clr.eH pp" 2
kat=HOt;

end

% Coeficientes redondeados
if pp == 1

kn?. = HOr Ver;
[knt] = redondear(ka2,b);

elscif pp == 2
ten = HOr:

end

KUNCIÓN K W L I N E A L !
funr,[Íon[kblkbt,!<brI = kbilmeal1(sec,pplka,kat.[íar,G1,G1t,G1r,G2,G2t,G2rlb)

formal long

% Inicjalización
actiml = 1; acum2 = 1; acurn3 = 1;

% Cticficicnlcs ideales
for u = 1:sec

actirnl = acuml '(4 + 2'G1(u) + G2(u));
end
kb ~ real(ka/acum1);
if pp — 1

ld) = kb/(2HG2(scc+1));
elsc
end

% Cocficlenfcs truncados
for u - 1:sec

templ =2'G1l(u);
[Eempll] = Iruncar(temp1,b)¡
acum2 = acum2*(4 + templt + G2t(u));
[nf:um2] = tiuncar(acum21b)¡

cnd
kht- kal/acum2;
lí|i|í^ 1

kbt=kbt/(2l-G2l(sec+1));
elsc
end

% Coeficientes redondeados
for u = 1 :scc

templ = 2*G1r(u);
[tcmplr] = redondear(lcmpl,b);
actim3 = acum3*(4 + temp Ir + G2r(u));
[nr;um3] = redondear(acum3,b)¡

end
kbr= kar/acurn3;
Ifp|.-" !

kbr= kbr/(2+G2r(sec+1));
clr.c
cnd

K U N C I Ó N KBILINEAL2
function [kb.kbt.kbr] = kbilineal2(seclpp,ka,kat,karlca2lca2tlca2r,G1,G1t,G1r,G2lG2t,G2r,b}

format long

% Inicialización
acuml = 1; acum2= 1;acurn3 = 1;

% Coeficientes ideales
acuml = 1;
for u= 1:sec

acuml =
end
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kb = rea((ka/acum1);
if pp -- 1

kb = kb/(2+G2(sec+1));

elsc
end
acuml = 1;
foru = 1:scc

acuml = acuml '(A+ca2(u));
end
kb = ieal(kb"acum1)¡

% Coeficientes truncados
for u = l:sec

teinpl = 2'G1t(u);
[templt] = tiuncar(templ,b);
acum2 = acum2'{4 + templt + G2t(u));
[ocum2] = Uuncar(acum2,b); ;

end
kbl- knl/ncutn?.;
ifpp==1

kbt=kbt/(2+G2t(sec+1));
elsc
end
acum2 - 1;
íor u = 1:sec

acum2 = acum2"(4+ca2t(u});
[acum2] =truncar(acum2,b);

end
kbt= real(kbt'acum2);

% Coeficientes redondeados
3cum3= 1;
foru - 1:sec

tcmp1 = 2'Glr(u);
[tcmplr] = redondear(temp1,b);
acum3 = acum3'(4 + templr + G2r(u));
[acurn3] = redondear(acum3,b);

end
kbr= kar/acum3;
if pp == 1

kbr=kbr/(2-fG2r(sec+l));
elsc
end
acum3 = 1;
for u = 1:sec

apum3 = acum3"(4+ca2r(u));
[acurn3] = redondear(acum3,b);

end
kbr= real(kbr*acum3);

FUNCIÓN ORDEN
funclion [t'l.wc.wcl.wcr.epsilonjambda] = orden(vvp,ws,Alp,Ats,filtro,dÍscre1b)

format long

% Truncamiento y redondeo de la frec. de paso y supresión
wpt = truncar(wp,b);
wpr = redondear(wp,b);
wsl= truncar(ws,b);
v\<sr= redondear(vi's1b);

% Cálculo de epsílon ylambda
% Coefícentes ideales
epsilon ~ sqrt((10"(Atp/10))-1);
lambda = sqri((10ft(Ats/lO)}-1);

% Coeficentes truncados
epsüont= truncar(epsilon,b);
lambdat = truncar(lambda,b);

% Coeficentes redondeados
eps¡lonr= redondear(epsllon,b);
|ambdar= redondear(larnbda,b);

% Cálculo del orden del filtro
if filtro == 1

% Coefir.cíiilca ¡doalcr.
M = ccll((log10(lambdn/epsllon))/(log10(vv3/wp)));
if díscre ==1 •. % Invarianza de impulso

wc = wp/(epsilonA(.1/N))í % Coeficientes ideales
wc1 = wpy(epsilontA(1/N)); % Coeficientes truncados
wc2 = wpr/(epsilonrA(1/N))¡ % Coeficientes redondeados

elseif discre == 2 % Transformada bilineal
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wc ~ ws/(lambdaA(1/N)J; % Coeficientes ideales
wc1 = wst/([ambdatA(1/N}}; % Coeficientes truncados
wc2 - wsr/(lambdarA(1/N)); % Coeficientes redondeados

end
elseíf filtro == 2

*í¿ Coeficentes ideales
N = cei!({acosh(lambda/epsilon))/(acash(ws/wp)}};
ff = (1/lambtJa)'cosh(N*acosh(ws/wp)J;
wc = wp*cosh((l/N)*acosh(ff));

% Coeficentes truncados
ff = (1/lambdat)*cosh(N'acosh(wst/wpt));
wcl = wpt'cosh((1/N}*acosh(ff));

% Coeficentes redondeados
ff= (1/lambdar)"cosh(N*acosh(wsr/wpr));
wc2 = wpr"cosh((1/N)'acosh(ff));

elseif filtro ==3

% Coeficentes ideales
N = ce¡l((acosh(lambda/epsilon))/(aco5h(ws/wp)));
ff = epsÍlon'{cosh(N*acash(ws/wp)));
wc = wsfcosh({1/Ñ)*acosh(Íf));

% Coeficentes truncados
ff = epsÍlonl'(cosh(N"acosh(wst/wpt)});
wcl = wst/cosh((1/N)'acosh(ff));

% Coeficentes redondeados
ff = epsÍlanr'(cosh(N"acosn(wsr/wpr)));
wc2 = wsr/cosh((1/N)"acosh(ff));

elseif filtro == 4

% Coeficentes ideales
kk = wp/ws;
kprima = sqrt(1-(kkA2));
qO = 0.5*((l-sqrt(kprima))/(1-fsqrt(kprima)));
q = qO+(2'qOA5)+(15'qOrt9)+(150'qOft13);
D = (lambda/eps¡lon)A2;
M = ceÍI((Iog|0(1G-D))/(loglO(1/q)));
wc = sqrt(ws'wp);

% Coeficentes truncados
wcl = sqrt(wst*wpt);

% Coeficentes redondeados
wc2 = sqrt(wsr*wpr);

end

% Truncamiento y redondeo de la frec. de corte
wct= truncar(wc1,b);
wcr= redondear(wc2,b);

FUNCIÓN PARIDAD
function [sec.pp] = paridad(N)

% Número de secciones
sec = fíx(N/2);

% Paridad del filtro
if rcund(N/2)~=(N/2) % N es impar

pp = 1;
else % N es par

pp = 2;
end

function [pa,pat,par] = polos(N,wp1ws1wc1wct1wcrlepsÍlQn1lambda1filíro,b)

format long

¡f filtro ==1

% Coeficientes ideales
fbr¡ = 1 :N

x=(((2'I)-fN-1)/(2*N))*pí;
pa(Í) = wc'(cos(x)+j'sin(x));

end

% Coeficientes truncados
forg = 1:sec
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x=(((2'g)+N-l)/(2'N))*p¡;
pat(g) = wct*(cas(x)+)*sín(x));

end
pnt= truncar(pat.b);
ifpp-=1

x=(((2*(sec+1))+N-1)/(2*N))*pI;
temp = wct"{cos{x)+jAsin(x)j;
pal(sec+1) = truncar(temp,b);
q q - t ;

else
qq = 0;

end
for g ~ 1:sec

pal(sec+qq+g) = conj(pat(g));
end

% Coeficientes redondeados
for g = 1:sec

X=(((2-g)+M-1)/(2'M))'p¡;
par(g) = wcr*(cos(x)+i'sin(x));

end
pnr= redondear(par.b);
¡f pp -= 1

x = (((2'(sec+1))+N-1)/(2'N))*p¡;
temp = wcr'(cos(x)4-j*sin{x)j;
par(sec+l) = redondear(temp,b);
qq = 1;

else
qq-0;

end
for g = 1:scc

par(sec+qq*g) = conj(par(g});
end

elscif filtro ==2

% Coeficientes Ideales
for i = 1 :N

alfa = (1/N)*asính(1/epsiIon);
beta= (((2'Í)+N-1)'piJ/(2'N);
preal = wp*(s¡nh(alfa))*{cos(beta});
pimíig = wp*(cosh(a[fa))'(sin(beta));
pa(l) = preal+j'pimag;

end

% Coeficientes truncados
v.'pt= truncar(wp,b);
eps¡lont= Iruncar(epsilon,b);
for g = 1:sec

alfat= (1/N)"asInh(1/epsilonl);
betat= (((2-g)+M-1)'pÍ)/(2'N);
prealt = wpt"(sinh(alfat))*(cos(betat)};
pimagt= wpt*(cosh(alfat))*(sin(betat)};
pat(g) = prealt-fj'pimagt;

end
pat= truncar(pat.b);
if pp == 1

alfat= (1/N}*asinh(1/epsllonl);
betat=(((2'(sec+1))+N-1)'pÍ)/(2'N);
prealt = wpt*(sinh(alfat))*(cos{betat));
pimagt= wpí'(cosh(alfat))*(sin(beíat})¡
temp = prealt+j'pimagt;
pat(sec+1) =truncar(temp,b);
qq = l;

else
qq = 0;

end
for g = l:sec

pat{sec+qq+g) = conj(paí(g));
end

% Coeficientes redondeados
v.ípr= redondear(wp.b);
eps¡lonr= redondear(epsÜon,b);
for g = l:sec

alfar = (1/N)"asinh(1/epsilonr);
betar= (((2*g)+N-1)*pi)/(2*N);
prealr = wpt*(sinh(alFnr))*(cos(betar));
pimagr = wpt'(cosh(altai))"(sin(betar));
par(g) = prealr+j'pimagr;

end
par = redondear(par.b);
¡f pp == 1

alfar = (l/N)*asinh(1/epsÍ[onr);
betar=(((2'(sec+1))+N-1)*pi)/(2'N);
prealr =wpr*(sinh(alfar))*(cos(betar));
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pimagr = wpr'(cosh(alfar))'(sin(betar));
tcmp = prealM-j'pímagr;
par(sec+1) = redondear(temp,b);
qq=1:

else

end
for g ~ 1 :sec

par(sec-fqq+g) = conj(par(g))¡
end

elseif filtro == 3

% Coeficientes ideales
for i - 1 :N

alfa = (1/M)'asinh(larnbda);

templ = (cosh(a|fa))'(s¡n(beta));
temp2= (sính(alfa))'(cos(bela));
deno a ((lemp1)A2)+((temp2}/l2);
numel = ws'temp2;
niime2 = ws" templ;

pa(¡) = (numeH-¡'nume2)/deno;
end

% Coeficientes truncados
Wst= truncar(ws,b);
lambdat= truncar(lambda,b)¡
forg = 1:sec

alfat= (1/N)'asÍnh(lambdat);
betat- ((2*g)+N-l)'pi/(2'N);
iempl = (cosh(alfat))'(sin(betat));
temp2 = (sinh(alfat))'(cos(betat));
deno s ((temp1)A2)4.((temp2)A2);
numel =wst'temp2;
nurne2 = vvst'templ;
pat(g) = (nume1+j'nume2)/deno;

end
[pat] = truncar(pat,b);
irpp — 1

alfat= (1/N)*as¡nh(lambdat);

tetnpl = (cosh(alfat))"(sin(betat));
temp2 = (slnh(alfat))*(cos(betat));
deno= ((ternp1)A2)+((temp2)A2);
numel = wst*temp2;
nume2 = wst'templ;
ícmp = (numel4-j'nume2)/deno;
pal(se&H) = trunca r(temp,b);
qq = 1;

else
qq = 0;

end
for g = 1:sec

pat(sec+qq+g) = conj(pat{g));
end

% Coeficientes redondeados
wsr= redondear('A's,b);
[ambdar= redondear(lambda,b);
forg ~ 1:sec

alfar = (1/N)*asinh(lambdar);
betar=((2'g)+N-1)'pi/(2'N);
templ = (cosh(alfar))"(sin(betar));
temp2 - (sinh(alfar))'(cos(beíar)};
deno = ((temp1)A2)+((temp2)A2);
numel = wsr'tempZ;
nume2 = wsr'templ;

par(g) = (nume1+j*nume2)/deno;
end
¡par) = redondear(par,b);
¡í pp == 1

alfar = (1/N)*asÍnh(lambdar);
betar=((2*(sec+1))+N-1)*pi/(2*N);
templ = (cosh(alFar)}*(sín(betar));
temp2 = (sinh(a1far))'(cQs(betar));
deno = ((templ)ft2)-H(temp2)'12);
numel = wsr'temp2;
nume2 = wsr'templ;
temp = (nume1+j"nume2)/deno;
par(sec+1) = redondear(temp,b);
qq=1;

else
qq = 0;

end
forg = l:sec
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par(sec-l-qq-f-g) = conj(par(g)};
end

end

FUNCIÓN POLOSCEROS
function [pa,pat,par,ca21ca2t1ca2r,HO,HOt,HQrj = polosceros(N1sec,pp1wp1ws,Atp1b)

formal long

% Truncamiento y redondeo de (as frec. digitales
wpt= truncar(wp,b);
wpr = redondear(wp,b);
wst = truncar(ws.b);
wsr = redondear(ws,b);
% Limite superior de los sumatorios
sup =10;

% Coeficientes ideales
kk = wp/ws;
kprima = sqfl(1-(kkA2));
qO = 0.5'((1-sqrt(kprima))/(l4sqrt(kpr¡rna)});
q = qO+(2*qOA5)-f(15*qOA9)+(150'qOA13);
rr1 = (1/(2'N)); % R=(1/2N)log(10A0.05Atp+1)/(10A0.05Atp-1)
rr2 = (10A{0.05'Atp))+1;
rr3=(10A(O.OS*Atp})-1;
rr4 = Iog(rr2/rr3);
R = rr1*rr4;
actiml = 0; % Cálculo de sigmaO
acum2 - O;
for m = 0:sup

acuml = acuml + (({-1)Am)'(qA(mXm+1))))lsinh(((2'm)+1)'R);
end
for m = 1:sup

acum2 = acum2 + (((-1)Am)*{qA(m*m)))*cosh(2*m'R);
end
sal = 2"(qA0.25)-3cum1;
ss2 = 1+(2*acum2);
sigmaO = abs(ss1/ss2);
ww1 - 1-f (kk'(sigmaOA2)J; % Cálculo de W = sqrt{(1+kS3)(1-fS*/k))
w.v2 = 1+((sÍgmaOA2)/kk);
W = sqrt(ww1"ww2);
if pp —- 1 % N es Impar

cons = 0;
else

cons= 1/2;
end
for u = 1 :sec % Cálculo de omega(Í)

ocum3 = 0;
acum4 = 0;
for m = 0:sup

acum3 = acum3 + (((-1)Am)*(qA(m*(m+1)))*sin((((2*m)+1)'pit(u-cons))/(N)));
end
form = 1:sup

acum4 = acum4 + (((-1)Am)'(qA(m*m))*cos((2'm*pi*(u-cons))/(N)));
end
ornl = 2'{qA(0.25))"acum3;
om2 = 1+(2'acum4);
ornega(u) = om1/om2¡

end
for u = 1:sec % Calculo de V(|)

w1 = 1-(kk*(omega(u)A2));
vv2 = 1-((omega(u))A2/kk);
vv3 = wl 'vv2;
V(u) = sqrt(w3);

end
for u = 1 :sec % Cálculo de AOÍ

a01 = (omega(u))A2;
AD(u) = 1/a01;

end
for u = 1 :sec % Cálculo de BOi

b01 = (sigmaO-V(u))A2;
b02= (Womega(u))A2;
b03= (1+(sigmaO*omega{u))ft2)A2;
B0(u) = (b01+b02)/b03;

ent!
for u = 1:sec % Cálculo de B1Í

bb1 = (2'sÍgmaO'V(u));
bb2= (1n-((sÍgmaO'omega(u))A2)};
B1(u) = bb1/bb2;

end
acumS = 1;
for u = 1:sec % Cálculo de Ho

acumS = acumS * (B0(u)/A0(u)};
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% Cálculo de sigmaO

cnd
íf pp -~ 1

HO = sigmaO'acumS;
elseirpp == 2

H0= (10A(-Q.05iAtp))*acum5;
end
% calculo de los polos analógicos
for u = 1 :sec

pal =-0,5'B1{u);
pa2 - (0.5*sqrt((B1 (u)A2)-4'BO(u)));
pa(u) = pal+pa2;

end
if pp == 1

pa(sec+1) = -sígmaO;

qq = 1;
else

qq = 0;
end
for u = 1:sec

pal = -0.5*B1(u);
pa2 = (0.5-sqrt((B1(u}A2)-4'BO(u)));
pa(sec+qq+u) = pa1-pa2; ._/

end •

% Coeficientes [runcados
kkt = wpt/wst;
kprimat=sqrt(1-(kktA2));
qot = 0.5*((1-sqrt(kprlmat))/(1+sqrt(kprimat)));
qt=qOt+(2'qOtA5)+(15-qOtA9)+(150-qOtA13);
rr1 = (1/(2'N)); % R=(1/2N)log((10A0.05Atp+1)/(10nO.Q5Atp-1))
rr2=(10rt{0.05'Atp))+1;
rr3 = (10A(o.05'Atp)}-1;
[rr1t] = trunc3r(rr1,b);
[rr2tj-truncar(rr2.b);
[rr3tj = truncar(rr3,b);
rr41 = Iog(tr2t/rr3t);
[rr4tj = truncar(rr41,b);

R1 =rrirrr4;
[Rt] = truncar(Rl.b);
acuml = 0;
acum2 = 0;
for m = 0;sup

acuml = acuml + (((-1}ftm)-(qA(m*{irH-1))))*sinh(((2*m)+1)*Rt);
end
for m = 1 :sup

acum2 = acum2 -f (((-1)Am)"(qrt{m'm)))*cosh(2*miRt);
end
[accl] = truncar(acum1 ,b);
[acc2] = truncar(acum2,b);
ss1 =2'(qA0.25)'acc1;
ss2 = -R{2'acc2);
[sslt] = truncar(ss1,b);
[ss2t] = truncar(ss2,b);

51 =abs(ss1t/ss2t);
[sigmaOt] = truncar(S1 ,b);
ww1 = 1+(kkt'(sigmautA2)); % Cálculo de W= sqrt({1+kS')(1+s?/k))
ww2 = 1+((sÍgmaOtrt2)/kkt);
[ww1 tj = truncar(ww1 ,b);
[ww2tj = truncar(ww2,b);
W1 = sqrt(wwlt*ww2i);
[Wt] = truncar(W1,b);
if pp == 1

cons = 0;
else

cons= 1/2;
end
for u = 1:sec

acum3= 0;
acum4 - 0;
form = 0:sup

acum3 ~ acum3 + (((-1)Am)"(qA(m'(m+1)))*sin((((2*m)-t-1)*pi*(u-cons))/(N)));
end
for m= 1:sup

acum4 = acum4+ (((-1)ftm)'(qft(m*m))*cos((2*ni*pi*(u-cons))/(N)));
end
[acc3] = truncar(acum3,b);
[acc-lj = truncar(acum4,b);
om'l = 2'(ql"(0.25))'acc3;
om2= I4(2'acc4);
[om1t] =t truncar(om1,b);
[om?.t] = truncar(om2,b);
om3 = om1t/om2t¡
omegat(u) = truncar(om3,b);

end
for u = 1 :sec % Cálculo de V(¡)

% Cálculo de omega(i)
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vvl = l-(kkr(omegat(u)A2));
w2 = 1-((omegat(u))n2/kkt);
[w1t] - trunca r(w1,b);
[vv2t] = ttuncíK(w2,b);
w31 = w1t*w2t;
[vv3t] - truncar(vv31,b);
wl = sqrt(wSÍ);
Vl(n) = truncnr(w4,b);

end
for u = 1:sec % Cálculo de AOÍ

a01 = (omegat(u})A2;
[a01t] = truncar(a01,b);
a02=1/a01t;
AOt(u) = Iruncar(a02,b);

end
íor u = 1:sec % Cálculo de BOi

bO! = (s¡gmaOt-Vt{u))A2;
bQ2 = (Wromegat(u))A2;
b03 = (1-f(sigmaDl"omegat(u))A2)A2;

] = truncar(b01,b);
] = truncar(b02,b)¡

[b03t] = truncar(b03.b);
b04=(b01t-fb02t)/b03t;
BOt(u) = truncar(b04,b);

end
for u = l:sec % Cálculo de B1i

bb1 = (2*sígmaOfVt(u));
bb2 = (1-f((sigmaOt"omegat(u))A2));
[bb1t] = !runcar(bb1,b);
[bb21]= truncar(bb2,bj;

B1t(u) = truncar(bb3,b);
end
acumSt = 1;
for u = 1 :scc % Calculo dñ HO

ccl = (B0t(u)/A0l{u));
ccl(u) = truncar(cc1 ,b);

end
for u - 1;sec

acumSt = acumSt'cct(u);
ncumSt = truncar(acum5t,b);

end
if pp == 1

HOt - sigmaOt'acumSt;
elself pp == 2

HOt- (10n(-0.05-Atp))-acum5t;
erid
HOt = truncar(Hot,b)¡
% calculo de los polos analógicos
for u = l:sec

pal--O.S'Blt(u);
pa2 = (0.5'sqrt((B1t(u)A2H*BOt(u))};
[palt] = truncar(pa1,b);
[pa2lj = truncar(pa2,b);
pat(u} = pa1t+pa2t;

end
[pat] - truncar(pat.b);
if pp == 1

pat(sec+l) = -sigmaOt;
qq = 1;

else
qq = 0;

end
for ii - 1:sec

pat(sec+qq*l-u) = conj(pat(u)J;
end

% Coeficientes redondeados
kkr= wpr/vrar;
kpiimar = sqrt(1-(kkrA2));
qOr = o,5I((l-sqrt(kprimar)}/(l+sqrt(kpnmar)));
qr=qOr-f(2"qOrftS)+(15>qOrft9)+(150*qOrA13);
rr1 = (1/(2'N)); % R=(1/2N)log(10A0.05Atp+l)/(10n0.05Atp-1)
rr2=(10A(0.05'Atp))-t-1;
rr3 = (10"(0.05'Atp))-1;
[rrlr] = redondear(rr1 ,b);
[rr2r] = redondear(rr2,b);
[rr3i] = redondear(rr3,b);
rr41 =log(rr2r/rr3r);
[rMi] ~ redondear(rr41,b);
R1 = rr1r"rr4r;
[Rr] = redondear(R1,b);
acuml ~ 0; % Cálculo de slgma sub D
acum2 = 0;
for m = 0;sup
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% Calculada W = sqil((1+kSJ)(1+SJ/k))

% Cálculo de omega(í)

nciiml «aciiml H'(((-1}Am)A(qA(m'(tn-H))))ís¡nh(((2tm)+1)tRr};
cutí
íar m = 1:sup

acum2 = acum2 + (((-1)rtm)*(qA(m"m)))'cosh(2'm*Rr);
end
[accl] = redondear(acum1 ,b);
[acc2] = redondear(acum2,b);
ss1 = 2'(qrAQ.25)lacc1;
T,r.2 -• 1 !(2'ncc2);
[salí] = rcdanclem{&s1,b);
[Eií\2iJ = ifidondcnr(ss2,b);
51 " nbn(sr.lr/r.r.2rj;
[r.igmnQr] » icdcindearíSl.b);
wwl~1-i(kki'{GÍgmaQrA2)):
ww?. = 1i((etgmnOrA2)/kkr):
[ww 1 1] = rcdondear(ww1 ,b);
[ww2t] = rcdondeaf(vwv2,b);
W1 "• r.qilíWA/li'w^i);
tWt] = iedondear(W1,b);
if pp == 1

cons= 0;
else

cans = 1/2;
end
for u = 1:sec

acum3 = 0;
acum4 = 0;
for m - 0:sup

acum3 =» acum3 + (((-1)A
end
íar m = 1:sup

acum-4 = acum4 + (((-1)Am)'(cíA(m*m))'cos((2"m*p¡*(u-cons))/(N)));
end
[nc;c3J = redondear(aclim3,b);
[acc'l] = redondeaf(acum'l1b);
om1 =2'(qrft(0.25))-3cc3;
om2= 1+(2"acc4);
[om1r] = redondear(om1,b);
[om2r] = redondear(om2,b);
om3 = om1r/om2r;
omegar(u} = redondear(Dm3,b);

end
for u = 1:sec

vvl = 1-(kkr"(omegar(u)'l2)};
vv2 = 1-((omegar(u))ft2/kkr);
[w1r] = redondear(wl.b);
[vv2r] = redondear(w21b);
vv31 = vv1r*w2r;
t\n/3r] = redondear(w31,b);
vv4 = sqrt(vv3r);
Vr(u) = redondear(w4,b);

end
fcru = 1:sec .

a01 = (omegar(u))ft2;
[a01 r] = redondear(aOl ,b);
a02= 1/aOlr;
AOr(u) = redondear(a02,b);

end
fcr u = 1:sec

bQ1 = (sigmaOr'Vr(u))ft2;
b02 = (Wr*omegar(u))A2;
b03 = (1-f(sigmaOr"omegar(u))A2)A2;
[bOlr] = redondear(bOl.b);
[b02r] = redondear(b02,b);
¡b03r] = redondear(b03,b);
b04 = (b01r+b02r}/b03r;
BOr(u) = redondear(bD4,b);

end
far u= 1:sec % Cálculo de B1i

bb1 = (2'sigmaOr*Vr(u));
bb2 = (1"f((sigmaOr"omegar(u)}A2}};
[bb1r] = redondear(bb1,b);
[bb2rj = redondear(bb21b);
bb3 = bblr/bb2r;
BU(u) = redondear(bb3,b);

end
acum5r= 1;
for u = 1:sec % Cálculo de HO

cc2=(BDr(u)/AOr(u)); fa
ccr(u) = redondear(cc2,b);

end
far u = 1:sec

acumSr = acum5r*ccr(u);
acum5r= redondear(acum5r,b);

end

% Cálculo de V(i)

% Cálculo de AOÍ

% Cálculo de B0¡
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íf pp =~ 1
HOr = sigmaOr'acumSr;

elseíf pp == 2
H0r= (10A(-0.05'Atp))'acum5r;

end
HQr=redonclear(HOr,b);
% calculo de los polos analógicos
for u ~ 1:sec

pal =-0.5-Blr(u);
pa2 = (0.5'sqrt((B1r(u)ft2H'BOr(u))};
[pa1r] - redondear(pa1,b);
[pa2r] = redondear(pa2,b);
par(u) = pa1r+pa2r;

encl
[par] = redondear(par.b);
ifpp==1

par(sec+!) = -sigmaOr;
qq = l;

else
qq=0;

end
for u = l;sec

par(sec-fqq-t-u) = conj(par(u));
end

% Cálculo de los ceros analógicos
for u = 1:sec

cn2(u) = A0(u);
end

% Ceros truncados
for u = V.sec

ca2t(u) = AOt(u);
otirl

% Ceros redondeados
for u = 1 ;sec

cíi2r(u)=AOr(u);
end

% Inicialización de los parámetros sí N = 1
if N == 1

ca2 = 0; ca2t = 0; ca2r = 0;
else
end

FUNCIÓN POLOSD1G
function [pd,pdt,pdr]= polosdÍg{sec,pp,A1,A1t,Alr,A2,A2t,A2r)

íormat long

% Coeficientes ideales
for u = 1:sec

pd(u) = 0.5*(-A1(u) + sqrt((A1(u))A2-4'A2(u)));
end
Íf pp ~ 1

pd(sec+1) = -A1(sec+1);
qq=l;

else
qq = 0;

end
for u - V.sec

pd(sec+qq+u) = conj(pd(u));
end

% Coeficientes truncados
for u ~ 1:sec

pdt(u) = 0.5*(-A1t(u) +sqrt((Alt(u))rt2-4'A2t(u)));
end
if pp == 1

pdt(sec+1)--A1t(sec-M);
qq = i: ' •,

else
qq = 0;

end
for u = 1:sec

pdt(sec+qq-fu) = conj(pdt(u));
end

% Coeficientes redondeados
for u = 1:sec

pdr(u) = 0.5'(-A1r(u) + sqrt((A1r(u))rt2-4'A2r(u}));
end
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if pp == 1
pdr(sec-H) = -Alr(sec-M);
qq-1;

else
qq = 0;

end
for u = V.sec

pdr(sec+qq+u) = cQnj(pdr(u));
end

FUNCIÓN REAUMAG
function [preal.pimag] = realímag(complejo)

formal long
I = length(complejo);
for m ~ 1 :l

prcnl(m) = rcal(comple]a(m));
piinag(rn) = Ímag(complejo(m)};

end

FUNCIÓN REDONDEAR
functfon [numq] = redondear(num,b)

format long
long = lengíh(num);

% Separa la parte real de la parte imaginaria
[preal.pimag] = realimag(num);

% Sopara la paríe entera de [a parte fraccionaria
[cntcinl.finccl] « enlcrafiacc(pienl)¡
[entera2,fracc2] = enterafracc(pimag);

% Calcula los posibles niveles de cuantificacíón

mítadaq = anchoq/2;
nivel(1) = 0;
nivel(2) = anchoq;
for m = 3;comb

nivel(m) = nivel(m-l) + anchoq;
end
nivel(comb+1) = 1;

% Cuantifica la parte fraccionaria real
for m = 1:long

p = comb;
signo = sign(fracc1(m));
if fracc1(m) == O

[raed q(m) = O;
cine

while p~=0
if abs(fracc1 (m)) < nivel(p)

p = p-1;
else

if (abs(fracc1(m)) - nivel(p)) < mitadaq
fracclq(m) = signo"nive[(p);
P=O;

elseif (abs(fracc1(m)) - nivel(p)) >= mítadaq
fracd q(m) = signo*nive[(p+-l );
P=0;

else
fracclq(m) - nível(p+1);
P=O;

end
end

end
end

end

% Corrección del error
for m = 1:long

if (sign(fracc1q(m)) -- 1 & fiacclq(in) == 1)
fracclq(m) = nivel(comb);

else
end

end
% Recupera la parte real
form = 1:lang

prealq(m) ~ enteral(m) + fracclq(m);
end
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% Cuanlifica la parte fraccionaria imaginaria
for m = V.lcmg

p = comb;
signo = sign(fracc2(m));
jf fmcc2(m) == O

fjacc2q(m) = 0;
eise

While p~=0
if abs(fracc2(m)) < nive[(p)

P = P-1;
else

¡f (abs(frncc2(m)) - nivel(p)) < miladgq
Fracc2q(m) = signo'nível(p);
P=0¡

elseif (abs(fracc2(m)) - nivel(p)) >= mitadaq
fracc2q(m) = signo'nÍvel(p-H);
p=0;

else
fracc2q(m) = nível(p-H);
P=0;

end
end

cnd
end

ond

% Corrección del error
for m = l:long

if (sign{fracc2q(m)) == 1 S rracc2q(m) == 1)
rracc2q(m) ~ nivel(comb);

else
ene!

end

% Recupera la parte imaginaria
for m = 1:long

piniagq(m) = entera2{m) + fracc2q(m);
end

% Recupera el número complejo
for m = 1:long

numq(m) = prealq(m) +i*pimagq(m);
end

FUNCIÓN RESPUESI'ADIGl
funclion [HD] = respuestadig1(seG,pp,ka,BOlB11A1lA2lftltrolw)

fotmatlong

% Cálculo de la longitud del vector w
long ~ length(w);
¡f (filtro == 1 | filtro == 2)

constante = 0;
elseif(fillro==3 [ filtro == 4)

constante = ka;
end
betaO= BO; betal = B1;alfa1 = Al; a!fa2 = A2;

% Cálculo de la respuesta de frec. digital
for m = 1:Iong

HDD = 0;
for u = l:sec

A = betaO(u) + betal (u)'cos(w(m}};
B = betal(u)>sin(w(m)};
C ~ 1 + alfal (uj*cos(w(m)) + a!fa2(u) *cos(2"w(m)};
D = alfal (u)*sin{w(m)} + alf32(u)'sin(2*w(™));
HDD = HDD + ((A+j*B)/(C+j'D));

end
ifPP==1
E=betaO(sec4-1);
F= 1 +alfa1(sec+1)*cos(w{m));
G = alfal (sec+1)*sin(w(m));
GG ~

else
HDD = HDD + constante;wi/

end'
HD(m)=HDD;

end
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FUNCIÓN RESPU.ESTAJDIG2
't-

function [HD] = respuestadig2(sechpplkblBO,B1,A1,A2,w)

format long

% Cálculo de la longitud del vector w
long = length(w);
betaO = BO; betal = B1; alfa! = A1; alfa2 = A2;

% Cálculo de la respuesta de frec. digital
for m = 1:long

HDD=1;
for u = 1:sec

A - 1 + betaG(u)"cQs(w(m}) + beta1(u)"cos(2'w(m));
B = befaO(u)"sin(w(m)) + beta1(u)*sin(2'(w(m)));
C = 1 + a]fa1(u)-cos{w{m)) + alfa2(u)'cos(2*w(m});
D = alfa1(u)"sin(w(m)) + alfa2(u)'sin(2'w(rn});
HDD = HDD ' {(A+j'ByíCH-J'DJJ;

end
¡f pp == 1

E = 1 + betaO(sec+1)*cos(w(m));
F= betaO(sec4*1)*sin(w(m})¡
G = 1 +alfa1(sec+1)'cos(w(m));
H = alfa1(sec+1)"sin(w(m));
GG = (E+j'F)/(G+j'H);
HDD = HDD -GG;

else
end
HD(m) = HDD;

end
HD = kb'HD;

FUNCIÓN SENOIDAL

function [y1,errores] = senoÍdal(F1,F2,F3,fm,senia|ltlNm,b)

format long

% Onda senoidal
A =0.5;
y1o=A*sÍn(2*pi*t'F1/fm)+A'sin(2'pi't'F2/fm)+A'sin(2'pi*t'F3/fm);
ifsenÍal== 1

% Onda senoidal ideal
y1 = y1o;

elseif senial == 2

% Onda seniodal con muest. truncados
ggl = sin(2'pi*tT1/fm);
gg2=sln(2'pi't*F2/fm);
gg3 = sin(2'pÍ'fF3/fm);
[gglt] = truncar(gg1,b);
¡gg2t] = truncar(gg2,b);
[gg3t] = truncar(gg3,b);
gg^ = A'gglt;
gg5 = A'gg2t;
gg6 = A'gg3t;
[gg4t] = truncar(gg4,b);
[gg5t] = truncar(gg5,b);
[gg6t] = truncat(gg6,b);
y1 = gg4t+gg5t+gg6t;
y1 = truncat(y1,b);

elseif senial ==3

% Onda seniodal con muest. redondeados
gg1 = sin(2'pi'fF1/fm);
gg2=sÍn(2*pi*fF2/fm);
gg3 = sin(2*p¡*í*F3/Fm};
[gglt] = redondear(ggl.b);
[gg2t] = redondear(gg2,b);
[gg3t] = redondear(gg3,b);
gg4 = A'gglí;
gg5 = A'gg2t;
gg6 = A'gg3t;
[gg-lt] = redondear(gg4,b);
[gg5t] = redondear(gg5,b);
[gg6t] = redondear(gg6,b)¡
y1 = gg4t+gg5t+gg6t;
y1 = redondear(y1,b);

end
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% Cálculo de los errores
for u = l:Nm

errores(u) = y1(u)-y1o(u);
end

FUNCIÓN TRANSFREC

function [pa,pat,par,ca2,ca2t,ca2r] - ttansfrec(N1sec,pp(pa,pat,par,ca2,ca2t,ca2r,wc1wct,wcr,b)

format long

% Coeficientes ideales
pa - pa'wc;
ca2 = ca2*(wcA2);

% Coeficientes truncados
for u= 1:sec

pat(u) ~ pat(u)'wct;
end
[pal] - truncar(pat,b);
if pp ~= 1

temp = p3t(sec+1)*wcí;
pat(sec+1) = truncar(ternp,b);
qq = 1;

else
qq = Q;

end
for u = 1 :sec

pat(sec+qq+u) = conj(pat(u));
end
ca2M =ca2t*(wct/12);
[ca2t] = truncar(ca2t1,b);

% Coeficientes redondeados
for u - 1:sec

par(u) = par(u)"wcr;
end
[par] - redondear(par,b);
if pp == 1

temp = par(sec-i-1)*wcr¡
par{sec+1) = redondear(temp,b);
qq-1:

else
qq = 0;

end
for u = 1 :sec

pnr(sec^qq+u) = conj(par(u));
end
ca2r1 = ca2r*(vvcrA2);
[ca2r] = redondear(ca2rl,b);

FUNCIÓN TRUNCAR
function [numq] = truncar(num,b)

format long
long - length(num);

% Separa la parte real de la parte imaginaria
[preal.pimag] = realimag(num);

% Separa la parte entera de la parte fraccionaria
[entera1,fracc1] = enterafracc(preal);
[entera2,fracc2] = enterafracc(pimag);

% Calcula los posibles niveles de cuantificación
anchoq = 2A(-b);
comb = 2flb;
nivel(1) = 0;
nivel(2) = anchoq;
for m = 3;comb

nívcl(m) = nivel(m-l) + anchoq;
end.
nivel(comb+1) = 1;

% Cuantifica la parte fraccionaría real
form = 1:long

p = comb+ 1;
signo = sign(fraccl(m});
if fraccl(m) ==0

fracc1q(mj - 0;
else

ff signo ~~ 1
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while p ~= O
¡f fracc1(m) < nivel(p)

P = P -1 ¡
else

fracclq(m) = nível(p);
P = O;

end
end

eise
While p —~ O

¡f abs(fracc1(m)} < nivel(p)
P - p - 1 ;

elseif abs(fracd (m)) == nível(p)
fracclq(m) = -n¡yeí(p};
P-O; ?•

elseif abs(fracc1(m)} > nivel(p)
fracclq(m) =-n¡vel(p-t-1);
p = 0; ;_

clse
frncclq(m) 3 -nlvcl(p);
p = 0;

end
end

end
end

end

% Recupera la parte real
for m = 1:long

prealq(m) = enteral(m) + fracclq(m);
end

*% Cuá'ntífica la parte fraccionaría imaginaria
for m = Illong

p- comb+ 1;
signo = sígn(fracc2(m));
¡ffiacc2(m)==0

fracc2q(m) = 0;
else

¡f signo == 1
while p ~= O

if fracc2(m) < nivel(p)
P=P-1 ;

else
fracc2q(m) = nível(p);
P = 0;

end
end

else
while p ~= O

¡f ab5(íracc2{m)) < niveí(p)
P = P-1;

elseif abs(fracc2(m)) == nivel(p)
fracc2q(m) = -nivel(p);
p = 0;

elseif abs(fracc2(m)) > nível(p)
fracc2q{m) = -nivel(p+1);
p = 0;

else
fracc2q(rn) = -nivel(p);
p = 0;

end
end

end
end

end

% Recupera la parte imaginaria
far m = 1:Iong

pimagq(m) = entera2(m) + fracc2q(m);
end

% Recupera el número complejo
for m = 1:long

numq(m) = prealq(m) +j*p¡magq(m);
end
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A/D:

ALABEO:

ALIASING:

GLOSARIO

Analog/Digital: Analógico-Digital. Conversor A/D, dispositivo

que convierte un conjunto continuo de valores en un

conjunto discreto de valores.

Deformación de frecuencia que se produce al momento de

emplear el método de la Transformada Guineal.

Denominación que tiene el cruce de espectros.

BANDA MUERTA: Rango de valores a la cual se encuentran confinadas las

amplitudes de la salida de un ciclo límite.

BIBO:

BIT:

CAUSALIDAD:

CEROS:

Bounded Input - Bounded Output: Entrada acotada - Salida

acotada.

Dígito binario que puede ser cero ó uno.

Propiedad que determina si un sistema discreto puede o no

ser implementado en tiempo rea!.

Valor de la variable independiente de una función que hace

cero a ésta.

CONVERGENCIA: Propiedad que tienen las funciones cuando su valor es finito.

CUANTIFICACIÓN: Proceso que transforma una amplitud que tiene una

precisión infinita en una amplitud de precisión finita.

D/A: Digital/Analog: Digital-Analógico. Conversor D/A, dispositivo

que convierte un conjunto discreto de valores en un conjunto

continuo de valores.

DECIBEL1OS (dB): Décima parte de un bel, unidad de medida para expresar la

relación de dos magnitudes homogéneas.
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DSP:

ESPECTRO;

ESTABILIDAD:

FIR:

IEEE:

liR:

LAPLACE:

LINEALIDAD:

LSB:

MONÓTONA:

MSB:

PARIDAD:

PERIODICIDAD:

Digital Signal Processing: Hardware DSP, conjunto de

elementos discretos integrados que permiten realizar un

procesamiento digital de señales.

Función que representa la amplitud de las componentes de

frecuencia de una señal o sistema.

Propiedad que determina si un sistema está o no operando

adecuadamente.

Finite Impulse Response: Filtro F1R, filtro de respuesta

impulsiva finita.

Instituía Engineers Electrics and Electronics: Instituto de

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

Infinite Impulse Response: Filtro I1R, filtro de respuesta

impulsiva infinita.

Transformada de Laplace. Operación matemática que

transforma señales en el dominio del tiempo ai dominio de la

frecuencia.

Propiedad que tiene los sistemas discretos cuando cumplen

el principio de superposición.

Least Significant Bit: Bit menos significativo.

Que se produce con cierta igualdad y suavidad.

Most Significant Bit: Bit más significativo.

Condición de los números enteros múltiplos de dos.

Propiedad que tienen las funciones al repetirse el valor de su

amplitud a intervalos fijos de la variable independiente.



POLOS:

QEI:

REDONDEO:

RIZADO:

G-3

Valor de la variable independiente de una función que hace

cero el denominador de ésta.

Quantization Errors Intensity: Intensidad del error de

cuantificación.

Proceso que consiste en aproximar un número al nivel de

cuantificación más cercano.

Variación de amplitud de una señal alrededor de un valor.

RUIDO BLANCO: Fenómeno aleatorio cuyo espectro de frecuencia es

uniforme.

SIMULACIÓN:

SNR:

SUBRUTINA:

Acción de representar un sistema real, para efecto de

análisis o tratamiento.

Signal Noise Relation: Relación señal a ruido.

Estructura de programación que contiene un conjunto

determinado de instrucciones.

TRUNCAMIENTO: Proceso que consiste en descartar los bits menos

significativos de una secuencia de dígitos binarios.

VARIABLE ALEATORIA: Es un valor al azar.


