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CAPITULO 1. DISEÑO DE FILTROS ANALÓGICOS

1.1 INTRODUCCIÓN

El rápido desarrollo de la tecnología en las últimas tres décadas ha

permitido el aparecimiento de microprocesadores de altas velocidades, de gran

capacidad de memoria, y de pequeños tamaños, con lo cual se han ido

abaratando los costos de producción y consecuentemente, haciendo más fácil el

acceso a usuarios comunes, pudiendo de esta manera tener la posibilidad de

experimentar con hardware poderoso que permite hacer el procesamiento de

algoritmos DSP en tiempo real.

':

f Para la implementación dec'un filtro digital se tienen dos posibilidades; la

primera es la simulación en un computador digital de sistemas discretos que se

caracterizan a través de ecuaciones en diferencias; la segunda posibilidad es la

realización en hardware del mismo sistema discreto.

La primera posibilidad implica el diseño de un software, sobre el cual se

desarrolla una serie de algoritmos que determinan dos diferentes estructuras

digitales (paralela y cascada) que permiten efectuar operaciones de filtrado, estas

estructuras digitales están especificadas por ecuaciones en diferencias cuyos

coeficientes varían de acuerdo al patrón de selectividad en frecuencia del filtro

requerido por el usuario.

La segunda posibilidad es la implementación de un sistema digital en un

procesador digital de señales (chip DSP), que permite hacer el filtrado en tiempo

real"de una señal digital correspondiente a una señal en tiempo continuo

muestreada a cierta frecuencia."

Para realizar la implementación de los sistemas digitales se ha dividido el

estudio en tres partes fundamentalmente: La primera parte es el desarrollo de un

software en el programa MATLAB que permite diseñar un filtro digital
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(Butterworth, Chebyshev tipo I o II; pudiendo ser cada uno de estos pasa bajos,

pasa altos, pasa banda o elimina banda, digitalizado por ¡nvarianza de impulso o

transformada bilineal), de acuerdo a las ecuaciones matemáticas que se

presentan en el desarrollo del trabajo, estos algoritmos matemáticos convergen a

la determinación de las dos estructuras mencionadas. La segunda parte es el

desarrollo de un software en MATLAB para la simulación del filtro diseñado, se

desarrollan algoritmos que ¡mplementan cada una de estas estructuras para

efectuar operaciones de filtrado de señales discretas previamente definidas. En la

tercera parte se desarrolla en MATLAB algoritmos para determinar las nuevas

estructuras que se implementarán en el procesador de punto fijo, para esto las

estructuras anteriormente determinadas sufren ciertas modificaciones necesarias

para poder desarrollar un algoritmo de filtrado rápido y eficiente en lenguaje

ensamblador del procesador ADSP-2181

Los filtros digitales que se implementan son diseñados a partir de filtros

analógicos, por que este campo es bastante maduro y bien desarrollado, para

íuego ser digitalizados por diferentes métodos. Esta forma clásica de diseñar un

filtro discreto IIR consiste en transformar un filtro analógico en su correspondiente

digital, por lo cual se comienza con el estudio de los filtros analógicos. Se trata de

determinar la H(s) de un sistema linea! e invariante en el tiempo cuya

correspondiente respuesta frecuencial caiga dentro del margen de tolerancias

especificado. Esto constituye un problema de aproximación funcional, por lo que

en el primer capítulo se estudia los distintos tipos de aproximación. Luego en el

siguiente capítulo se analiza ¡as condiciones necesarias para la conversión de

filtros analógicos en digitales, que conservan las propiedades esenciales de la

respuesta en frecuencia del Filtro Analógico en la correspondiente al Filtro Digital.

Un filtro digital es un sistema lineal e invariante en el tiempo, que debe

tener un número finito de retardos o número finito de posiciones de memoria para

ser realizable en la práctica. Por lo tanto la salida de un sistema recursivo y causal

realizable en la práctica se puede expresar en forma general como:

y(n)=f[y(n-1)ly(n-2)...y(n-N),x(n),x(n-1),...lx(n-M)]



Un sistema digital tiene ventajas y sus desventajas frente a un sistema

analógico, y sus límites de utilización tienen que ver con el desarrollo de la

tecnología digital, lo que se pretende es optimizar este límite aprovechando los

beneficios de la implementación de un sistema digital (versatilidad de

programación), para filtros que operan en un rango frecuencias relativamente

bajas (menor a 30 kHz)

El sistema que se utiliza para el estudio de los filtros digitales presenta el

siguiente modelo de datos muestreados:

Señal

w
Conversor

A/D

Señal

w

Procesador
digital de
señales

Señal

w

Conversor
D/A

Señal

w

Figura 1.1 Sistema de datos muestreados.

Este es el modelo que presenta el módulo de desarrollo en tiempo real

ADSP 2181, con el cual se trabajará. El conversor analógico digital que es el

encargado de preparar una seña! digital para que sea procesada (en el

procesador de datos) el cual presenta un sistema digital lineal e invariante con el

tiempo, este conversor realiza esta función en los siguientes pasos: muestreo

que es la conversión de una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo

discreto, obtenida al tomar "muestras" de una señal en tiempo- continuo en

instantes de tiempo discreto, luego viene la cuantificación donde cada una de

estas "muestras" se representan mediante un valor seleccionado de un conjunto

finito de valores posibles, y finalmente la codificación donde a cada valor

discreto se representa mediante una secuencia binaria de bits

En el procesador de datos está implementado el filtro digital que se

encargará de discriminar las componentes de frecuencia previamente

programadas, por último el conversor digital analógico se encargará de regenerar

la señal analógica ya filtrada digitalmente.



1.1.1 CONCEPTOS GENERALES

FILTRO DIGITAL Es la impiementación en software o hardware de una

ecuación en diferencias

SISTEMA RECURSIVO. En general un sistema es recursivo si la salida y

en el instante n depende de valores anteriores de la misma y(n-l)3y(n-2\...

SISTEMA NO RECURSIVO. Si la salida del sistema y en el instante n

depende de los valores presente y pasado de la entrada x(n\x(n-l\x(n-2\...

SISTEMA CAUSAL. Un sistema es causal si su salida y en el instante n

no depende de valores futuros de entrada o salida

y(n)=f[y(n-1 ),y(n-2)...y(n-N),x(n)lx(n-1 ),..,

SISTEMA LINEAL. Un sistema lineal es aquel que satisface el principio de

superposición. Un sistema es lineal si y solo si:

d-2)

Para cualquier secuencia arbitraria de entrada ^(w) y x2(w), y cualquier

constante arbitraria q y a2¡ siendo T[.] sistema analizado

SISTEMA INVARIANTE EN EL TIEMPO. Un sistema se dice invariante en

el tiempo si sus características de entrada salida no cambian con el tiempo. Un

sistema en reposo T es invariante en el tiempo o invariante ante desplazamientos

si y solo si



^ Implica que

T
x(n — k) >X72 ~ £)

para toda señal de entrada x(ri) y todo desplazamiento temporal k

•ALGORITMO. Es el método o conjunto de reglas para implementar una

función de transferencia (Filtro FIR o MR) mediante un programa que ejecuta

operaciones matemáticas.

»
1.1.2 VENTAJAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

• Un filtro digital permite flexibilidad a la hora de reconfigurar sus operaciones de

filtrado de señales, tan solo programándolo nuevamente. La reconfiguración

de un filtro analógico implica habitualmente el rediseño del hardware, seguido

de la comprobación y verificación para ver que opera correctamente.

• El procesado digital de señales cubre un amplio rango de disciplinas, por

ejemplo la aplicación de técnicas de procesado digital de señales a la voz y

transmisión de señales en canales telefónicos, en procesado y transmisión de

imágenes, en sismología y geofísica, en prospección petrolera, en la detección

de explosiones nucleares, en el procesado de señales recibida del espacio

exterior y en una enorme variedad de aplicaciones, que por sus características

serían muy difíciles de tratar analógicamente.

1.1.3 DESVENTAJAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

f

• Una de las restricciones para ¡os procesadores digitales es que las señales

con anchos de banda extremadamente grandes (Mhz) precisan conversores

A/D con velocidad de muestreo altas y procesadores de señales rápidos que

serían demasiado caros o imposibles de fabricar. Frente a esto ai ser

comercialmente posible la obtención de amplificadores operacionaíes con

productos de ganancia por anchos de banda del orden de 100 MHz, se podría

diseñar filtros activos de frecuencia hasta varios megahertz.



1.2 FILTROS ANALÓGICOS

La técnica que se utilizará para el diseño de los filtros digitales es la de

partir del diseño de los filtros analógicos que tienen fórmulas de diseño

relativamente simples. Por ello en este capítulo se estudia el diseño de los filtros

analógicos que se basa en la aproximación funcional utilizando los polinomios de

Butterworth y Chebyshev, a partir de éstos se determina la función de

transferencia de un filtro pasa bajos prototipo.

En el siguiente capítulo se estudia las condiciones necesarias para la

digitalización de los filtros analógicos revisados previamente, por dos métodos;

invarianza de impulso y transformada bilineal.

De aquí en adelante se deberá emplear la siguiente convención:

>y -^ frecuencia digital (radianes)

n^> frecuencia analógica (radianes/segundo)

Las especificaciones de diseño de un filtro están dadas en frecuencia

digital (>»/), pero se partirá del diseño de un filtro analógico cuyas especificaciones

son las siguientes;

Frecuencia de la banda de paso Qp

Frecuencia de la banda de supresión Os

Frecuencia de corte del filtro a -3dB Qc

Atenuación de la banda de paso Atp

Atenuación de la banda de supresión Áts

Estas especificaciones están dadas para los tres tipos de filtros IIR que se

tratará en este capítulo como son: filtro de Butterworth, filtro de Chebyshev tipo I,

y filtro de Chebyshev tipo II, a continuación se presenta un gráfico de la respuesta

en frecuencia de un filtro IIR en genera!, que está especificado por todas las

constantes que lo caracterizan.
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2-1+e

1/2

1

1-t-l2

He Os

Figura 1.2 Módulo al cuadrado de la

respuesta en frecuencia, para un filtro I IR

De donde A y e son las constantes que determinan la atenuación de las

bandas de paso y supresión respectivamente, son obtenidas a partir de las

especificaciones de diseño dadas, de la siguiente manera;

Para Q = Dp, el valor del módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado

está dado por:

n-
(1.3)

y en esta condición el valor de la atenuación es Aip (considerando con signo)

entonces:

(1,4)

10.log = -Atp



Átp
"ÍO~-l (1.5)

Para Q = íls, el valor del módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado

está dado por:

(1.6)

y en esta condición el valor de la atenuación es Ais (considerando con signo)

entonces:

10.log | Ha(Qs) |2= -Ats (1.7)

lO.logf—í-=- =

Ats

)Ñ"-1 (1.8)

El diseño del filtro analógico finaliza con la determinación de la función de

transferencia

Ha(s) = k.-^

Los filtros pueden ser de polos1 y ceros2 o solo de polos, y el objetivo es

encontrar los parámetros que describen la función de transferencia, éstos son: el

orden del filtro que determina el número de polos y/o ceros, la constante del

numerador, que es la que normaliza la función del filtro. Hay que tomar en

consideración que para un mismo tipo de filtro, se encontrarán dos funciones de

transferencia, una por cada método que se utilizará para su digitalización.

1 Los polos son las raíces del denominador de la función de transferencia del filtro
2 Los ceros son las raíces del numerador de la función de transferencia del filtro



1.2.1 FILTROS DE BTJTTERWORTH

Este tipo de filtros son de solo polos, y están caracterizados por los

polinomios de Butterworth, el filtro pasa bajos tendrá la forma:

B(x ) es el polinomio de Butterworth de orden N, y está dado por:

1
, donde

(1.10)

Estos filtros están caracterizados por la magnitud al cuadrado de !a

respuesta en frecuencia

1

1 +
/Q Y

(1.11)

Su respuesta en frecuencia es monótonamente decreciente, es decir a

medida que Q aumenta, su respuesta disminuye o se mantiene constante.

I

1/2

1

% QcDs

Figura 1.3 módulo al cuadrado de la respuesta en

frecuencia para un filtro pasa bajos de Butterworh
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Con las constantes de atenuación (e y 1) especificadas anteriormente se

ve claramente que la función de transferencia cumple con:

(1.12)

Y,

(1.13)

Qc es la frecuencia de corte a -3dB, o numéricamente equivalente a la

mitad de la respuesta en frecuencia al cuadrado, y se determina de la siguiente

manera:

Evaluando la fórmula (1.11) en Op, y sabiendo que a este valor el módulo

al cuadrado de la respuesta en frecuencia es igual a :- -
1+e2

de aquí

También De puede ser determinado por otro camino:
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Evaluando la fórmula (1.11) en Qy, y sabiendo que a este valor el módulo

al cuadrado de la respuesta en frecuencia.es igual a : -

i i
(1.16)

l + l

de aquí

(1.17)

Estos dos valores encontrados deQc, al ser evaluados con TV" entero

influyen en la respuesta de frecuencia ligeramente, así al diseñar un filtro

utilizando Qc(e) , se tiene un ancho de banda ligeramente menor al especificado;

por el contrario al utilizar fic(/l) , el filtro presenta un ancho de banda ligeramente

mayor al especificado. Por ello cuando se va a diseñar un filtro digital, se preferirá

utilizar nc(e), cuando se trabaje con invarianza de impulso, esto para evitar

problemas de cruce de espectros que ocurren al trabajar con este método como

será posteriormente explicado con detalle; en cambio se utilizará sin mayor

problema Qc(l), cuando se trabaje con la transformada bilineal.

1.2.1.1 Función de transferencia

Para determinar la función de transferencia se debe saber que para la

posterior digitalización del respectivo filtro, el método de transformación a utilizar,

precisará de parámetros diferentes.

Primero se parte de la fórmula (1.11) para determinar los polos del filtro, y

esto se consigue igualando a cero e! denominador de la función
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1 + Mr =0 0-18)

donde s es el k-ésimo polo de la función de transferencia s~pk para

despejando la variable pk se obtiene:

(1.19)

Los primeros TV polos de la función de transferencia, son los polos del filtro

estable que se encuentran en el semiplano izquierdo del plano "s", y son los que

se consideran en el diseño del filtro.

Hay que tomar en cuenta, que si posteriormente en el diseño del filtro, se

utiliza la transformada bilineal como método de dígitalizacion del filtro analógico,

se debe primeramente prealabear3 las frecuencias de especificación de diseño

como se muestra a continuación (se asume T=14 para ambos métodos)

(1.20)

(1.21)

3 La correspondencia entre las frecuencias analógicas y digitales depende del método de
digrtalizacíón que se utiliza, en este caso, ia relación no lineal es necesaria para evitar el
solapamiento de frecuencias
4 El periodo de muesireo T es una convención que se utiliza para determinar las fórmulas de
digitalizacíón, pero no interviene en el cálculo de los parámetros del diseño del filtro
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Caso contrario si utilizamos invarianza de impulso como método de

digitalización del filtro analógico las frecuencias analógicas y digitales coinciden;

(1.22)

(1.23)

Para la determinación del orden del filtro evaluamos la ecuación (1.12) en

Qp y sabiendo que en este valor la función de transferencia vale • - - , se
1+e2

obtiene;

(1-24)

de aquí;

10glolo

(125)

el valor de N que se debe escoger para el diseño es entero, por ello se

debe escoger el valor entero inmediatamente superior al calculado con ia fórmula

1.2.1.2 Desarrollo del algoritmo

Como se ha venido indicando en el desarrollo del presente estudio, el

método de diseño de los filtros digitales que se utilizará, es el de partir del diseño
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de un filtro analógico, que posteriormente será digitalizado por dos métodos que

se presentan en el siguiente capítulo: invarianza de impulso y transformada

bilineal, cada uno de estos métodos tiene sus implicaciones en el diseño del filtro

analógico, pues por sus características de transformación se presentarán dos

diferentes tipos de filtros analógicos uno por cada método de transformación.

1.2.1.2.1 Cálculo de los parámetros del filtro analógico

A continuación se presentan secuencialmeníe las fórmulas que se utilizaran

para el cálculo de los parámetros del filtro analógico, y se distribuye claramente

en columnas las fórmulas que servirán para el cálculo de los parámetros, para los

filtros que serán digitalizados por los dos diferentes métodos de transformación

INVARIANZA DE

IMPULSO

AMBOS CASOS TRANSFORMADA

BILINEAL

DATOS: Los requerimientos de diseño se dan en frecuencia digital las

atenuaciones de dan con signo positivo:

wp (en fracciones de n)

Átp (en dB positivo)

ws (en fracciones de TU)

Ais (en dB positivo)

Prealabeo de frecuencias si es el caso:

Os =
Qp = 2.tañí -

Os = l.tanl -

Cálculo de constantes de atenuación:

Atp

Ats

Jl = A/10 10 -1

Cálculo del orden del filtro:
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Cálculo de frecuencia de corte a -3dB en | Ha(J.n) \

Cálculo de polos:

.
J.7t.\#

Cálculo de constante del numerador; esta constante k nada tiene que ver con la

k que es subíndice variable dei número de polos y ceros

Tabla 1.1 Fórmulas para de determinación de los parámetros

de la función de transferencia de un filtro de Butterworth

1.2.1.2.2 Cálculo de respuesta en frecuencia:

Para ei cálculo de la respuesta en frecuencia de los filtros analógicos existe

un solo algoritmo que considera las diferencias entre los filtros de Butterworth y

Chebyshev, pero para cada caso se detalla separadamente el procedimiento

utilizado para su respectivo cálculo, para un mejor entendimiento. Además se

definen dos variables que se utilizarán de aquí en adelante:

Ms —> es el mayor entero contenido en —
2

Ns—>es el mayor entero contenido en
N+l

para k=1,2,...}
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para

para k=f,2,...,Ms

si N es impar

- HMS

multiplicaciones de secciones de

2do orden

, multiplicación de la última sección

+I(H(£iy)2 respuesta en frecuencia analógica

s
si -

- 1 80 jz -

para encontrar la respuesta de fase del filtro, se ha obtenido el

arcotangente de las coordenadas imaginarías y reales, encontrando un ángulo

entre -180° y 180°

EJEMPLO:

Encontrar la respuesta en frecuencia del filtro analógico, que

posteriormente será digitalizado por los métodos: ¡nvaríanza de impulso y

transformada bilineal, el filtro digital requiere de las siguientes especificaciones:

WS = 0.5.7T

Atp = 3[dB]

Ats = 20[dB]
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a) POR ¡NVARIANZA DE IMPULSO:

» f^,^, JV]=butterworth(0,.41.5)3I20) (comando ejecutado en MATLAB)

¿ = 12.3691462402

^=-0.1788767085+1.2441148350.]

P2 =-0.5221385984+1.1433240501. j

p3 --0.8230999244+0.9499079503.J

p4 =--\J

ps =-1,2059947300+0.3541120031.j

p6 =-1.2569083497+O.OOOOOOOOOO.j

p7 =-1.2059947300 -0.3541120031.j

ps =-1.0573785897 -0.6795359577.J

p9 =-0.8230999244 -0.9499079503J

plo =-0.5221385984 -1.1433240501.j

Pn =-0.1788767085 -1,2441148350.]

» resp_analogica(0JA:J0?^3Ar) (comando ejecutado en MATLAB)

Fiuuie No. 1: Bulleiwoith

Figura 1.4 Filtro de Butterworth para ser dígitalizado por invarianza de impulso.
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b) POR TRANSFORMADA BILINEAL:

» [^/73JV]-butterworth(1,.4,.5,3,20) (comando ejecutado en MATLAB)

¿ = 25.7289680706

#=-0.2927780552+1.4718946792.]

p2 =-0.8337613606+1.2478120570.]

p3 = -1.2478120570+0.8337613606 j

p4 = -1.4718946792+0.2927780552.]

P5 = -1.4718946792-0.2927780552.J

/?6 =-12478120570-0.8337613606.]

p7 =-0.8337613606-1.2478120570.]

/?8 = -0.2927780552-1.4718946792J

» resp_analog¡ca(0,Ár30,/?,jV) (comando ejecutado en MATLAB)

-V> Figute NoJ 1í BuUétwoilh

Figura 1.5 filtro de Buíterworth para ser digitalizado por la transformada bilineal.
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Se. puede ver claramente que los filtros analógicos, que servirán como

punto de partida para formar el filtro digital requerido, no tienen la misma función

de transferencia ni la misma respuesta en frecuencia. El segundo filtro presenta

mayor ancho de banda, y esto es por que ha habido un prealabeo de frecuencias

para digitalizarlo por el método de la transformada bilineal.

1.2.2 FILTROS DE CHEBYSHEV TIPO I

Como los filtros de Butterworth, éstos también son de solo polos, se

encuentran caracterizados por los polinomios de Chebyshev, exhiben un

comportamiento de rizado constante en la banda de paso y una característica

monótona en la banda de supresión. El cuadrado de la magnitud de la

característica de respuesta en frecuencia del filtro de Chebyshev de tipo I viene

dado por:

.26)

donde PV(,) (1.27)
I cosh(7V.acosh(V)), x > 1

representa un polinomio de Chebyshev de orden N

GENERACIÓN DE LOS POLINOMIOS DE CHEBYSHEV

Para encontrar la fórmula que caracteriza a los filtros de Chebyshev, se

comienza con el análisis de los polinomios dei cual se deriva el nombre del filtro

72(x) = 2.x2 -1 F22(x) - 4.x4 - 4,
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Polinomios de Chebyshev

Figura 1.6 Polinomios de Chebyshev.

Polinomios de Chebyshev al cuadrado

Figura 1.7 Polinomios de Chebyshev al cuadrado.

De lo anterior claramente se concluye que la variación de 7jv(x) se tiene

en dos zonas:

para 0<x< l el acos(x)es real y se tiene una variación trigonométrica, y

varía entre -1 y 1 , a su vez F$(x) varía entre O y 1 .
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Para x>I el acos(x) es imaginario y por lo tanto V^(x) se comporta como

un coseno hiperbólico y consecuentemente crece monótonamente.

Para determinar la fórmula que describe un filtro de Chebyshev tipo I, se le

suma la unidad al polinomio de Chebyshev al cuadrado afectado por el factor e2,

se invierte esta suma, de esta manera se encuentra la función. El argumento de

los polinomios de Chebyshev x lo se reemplaza por — , de esta manera se

consigue que el rizado del filtro se de hasta Op, y desde aquí decrezca

monótonamente, es decir que a medida que aumente n la respuesta en

frecuencia disminuya.

1+E

1/2

1

2

Figura 1.8 módulo al cuadrado de la respuesta en

frecuencia para un filtro pasa bajos de Chebyshev tipo

1.2.2.1 Función de transferencia

La función de transferencia de los filtros de Chebyshev, es similar a la de

los filtros de Butterworth, es solo de polos, y al igual que en el caso anterior

existirán dos funciones de transferencia distintas, una por cada método de

digítalización.



22

Para la determinación del orden del filtro se evalúa la fórmula (1.26) en Os

y sabemos que aquí el módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado tiene

que ser igual a - - entonces se tiene:

(1.28)

+^1+ e .y\r\e aquí:

e .cosh JV.acosh

T7v. a cosh - = acosn —

acosh —
^4- (1.29)

Tacosn

Para la determinación de los polos se iguala a cero el denominador de la

ecuación (1.26):

cosh(Ar.í3cosh(x)) = ±—
e

donde s es el k-ésimo polo de la función de transferencia s = pk para

j
cosh(JV.a).cosh(JV././?) + senh(?/.a).senh(A^.j.p) ~ ±—

e
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= ±—

para despejar las variables a y /?, se iguala las partes reales e imaginarias de la

última ecuación

senh(JV.a).sen(7/./?) = ±—
e

cosh(AT.a) > 1 y cos(N./3) = O

de aquí:

2

P 2.N

= ±1 y senh(JV.a) = -

de aquí:

a = — .asenhfil
N {ej

(1.32)

de la ecuación anterior:

x — cosh(a + j.ft)

x = cosh(a).cos(/?)

s =

1 T1— .asen — .senN
l

.„ uí 1 í1^+ /.Qp.cosh — .asen — Leos

.
= ílü.senh —.asen — Leos -

l}jv^ . _ , l l
— +7.Dp.cosh — .asen - .sen

.2.N J (N UJJ

(1.33)
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La forma que presenta la respuesta en frecuencia de este tipo de filtros,

para orden par e impar es diferente, por ello la forma de determinar la constante

del numerador, que es la que normaliza la función del filtro, depende de la paridad

de éste.

Para un filtro de orden impar el valor máximo de la función, a la frecuencia

n=0, es igual a 1; en cambio para un filtro de orden par el valor máximo de la

función, a la frecuencia n = 0, está dado por la atenuación del rizado, que es

especificado en las condiciones de diseño.

Atp
20

Figura 1.9 a) Filtro de Chebyshev

tipo I de orden par

Figura 1.9 b) Filtro de Chebyshev

tipo I de orden Impar

Para un filtro de orden par: Ha(G) = 1;

para un filtro de orden impar:

en n = 0¡ lQ.log\Ha(Q)\=-Atp

2Q.loB\Ha(G)\=-Atp

20

Atp

= 10

(1.34)

(1.35)
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La constante del numerador se encuentra igualando el valor de la función

de transferencia en n = 0, que es conocido, con la función de transferencia

evaluada en Q = 0; y despejando la constante k corno se indica a continuación

Ha(s) = k
(1.36)

k = (1.37)

1.2.2.2 Desarrollo del algoritmo

Este algoritmo es similar al utilizado en los filtros de Butterworth, se debe

realizar por dos partes, los algoritmos que servirán para determinar los filtros

analógicos que serán digiíalizados por la transformada bilineal, y los filtros

analógicos que serán digitalizados por invarianza de impulso.

1.2.2.2,1 Cálculo de los parámeti'os del filtro analógico

Para el cálculo de los parámetros del filtro se consideran, las- fórmulas

deducidas anteriormente, que se presentan secuencialmente, de acuerdo a su

utilización, y formación del algoritmo.

INVARIANZA DE

IMPULSO

AMBOS CASOS TRANSFORMADA

BILINEAL

DATOS: las especificaciones de diseño están dadas en frecuencia digital

•wp (en fracciones de TV)

Átp (en dB positivo)

•ws (en fracciones de n )

Ais (en dB positivo)

Prealabeo de frecuencias si es el caso;
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Qp =

Os1 = Os =

,1^-
(. 2
(m^
IT,

Cálculo de constantes de atenuación:

Átp
= A/10 10 -1

Cálculo del orden del filtro:

í / L
acosh —

acosh
Os-

Cálculo de polos:

—.asen — Leos• 2.N
)-7r 1 , -r^ 1,1 1 í *• I I I—• + _/.i2f>.cosh •—.asen — .sen

Cálculo de constante del numerador:

Para filtro de orden par

_Atp

Para filtro de orden impar

k =

Tabla 1.2 Fórmulas para de determinación de los parámetros

de la función de transferencia de un filtro de Chebyshev tipo i.

1.2.2.2.2 Cálculo de respuesta en frecuencia:

Para el cálculo de la respuesta en frecuencia de los filtros se toman en

cuenta las consideraciones anteriores. El cálculo contempla encontrar el módulo y

la fase de la respuesta en frecuencia, para la fase se debe considerar que al
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calcular el ángulo, la función se da solo para -180° y 180°. Además hay que

considerar:

Ms H>es el mayor entero contenido en

Ns-^-es el mayor entero contenido en

para k=í,2,...,Ms

ak = -2.R(Pk)

para

para k=f,2,...,Ms

si N es impar

TT _ rr
11 Ns ~-rLMs-\ r

, multiplicaciones de secciones de

2do orden

multiplicación de la última sección

= -\JR(H(Q)f' +/(Zí(n))2 respuesta en frecuencia analógica

FH(&) =

si

sí -

si

EJEMPLO:

Encontrar la respuesta en frecuencia del filtro analógico, que

posteriormente será digitalizado por los métodos: invarianza de impulso y

transformada bilineal, el filtro digital requiere de [as siguientes especificaciones:



Wp = 0.5.7T

ws = 0.6.TV

Atp = l[dB]

Ais = 20[£¿B]
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a) INVARIANZA DE IMPULSO

»[ytJjp,^]=chebyshevJ(0).5I.6,lJ20)

A: = 0.9225330760

pl =-0.0976737238+1.5604466679.J

p2 =-0.2668495759+1.1423262434.J

p3 =-0.3645232997+0.4181204245.J

p4 =-0.3645232997-0.4181204245.J

p5 = -0.2668495759-1.1423262434.J

p6= -0.0976737238-1.5604466679.J

(comando ejecutado en MATLAB)

(comando ejecutado en MATLAB)

•#\e No.M: Chebyshcv tipo I.

Figura 1.10 Filtro de Chebyshev tipo I para ser digitalizado

por el método de ¡nvarianza de impulso.
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b) TRANSFORMADA BILINEAL

>>[¿,A7\n=chebyshev_!(1).5,.6)1,20)

k= 3.9304534567

Pl =-0.1789167244+1.9802142240.J

p2 =-0.4684100656+1.2238396954.J

P3 =-0.5789866825

p4 =-0.4684100656-1.2238396954.J

p5 =-0.1789167244-1.9802142240.J

(comando ejecutado en MATLAB)

(comando ejecutado en MATLAB)

Figura 1.11 Filtro de Chebyshev tipo I para ser digitalizado

por el método de la transformada bilineal.
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Se puede notar claramente, que en este caso a diferencia del anterior

(ejemplo para el filtro de Butterworth), es más notorio el alabeo de frecuencias,

para el filtro que será digitalizado por la transformada bilineal, debido a que los

requerimientos de frecuencias de corte se acercan más a TU. Esto se entenderá

mejor cuando se estudie en el próximo capftulo la digitalización de los filtros

analógicos por el método de la transformada bilineal.

1.2.3 FILTROS DE CHEBYSHEV TIPO n

En este tipo de filtros a diferencia de los anteriores son de polos y ceros,

utilizan los polinomios de Chebyshev, y se forman a partir de los filtros de

Chebyshev tipo I, y a diferencia de éstos decrecen monótonamente en la banda

de paso y presentan un rizado constante en la banda de supresión. El cuadrado

de la magnitud de su respuesta en frecuencia viene dada por:

V2
yN\)

Para encontrar la función de transferencia de los filtros de Chebyshev tipo

II, se aprovecha la teoría de los filtros de Chebyshev tipo I, desarrollada en la

sección anterior. Primeramente se resta de la unidad la función de transferencia

que caracteriza a los filtros de Chebyshev tipo I.

1 —,—T (1.39)

con esto se consigue que la función de transferencia presente en su respuesta en

frecuencia la forma de un filtro pasa altos.
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Figura 1.12 Filtro pasa altos obtenido restando de la

unidad la función que describe a los filtros de Chebyshev tipo

(1.40)

para que la ecuación (1.40) que corresponde a un filtro pasa altos describa el filtro

pasa bajos que se necesita, se tiene que hacer un cambio de variable sencillo y

1
este es, remplazando D por — en la ecuación anterior, y por lo tanto el módulo

al cuadrado de la respuesta de frecuencia está dado por:

(1.41)

1+- a

Ahora esta nueva respuesta en frecuencia debe estar especificada en

función de las constantes de atenuación respectivas, el argumento — queI n J
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determina el límite del rizado de respuesta en frecuencia, cuando comienza a ser

menor que uno, el polinomio de Chebyshev se comporta trigonométricamente y

está limitado por Os, entonces:

OLS

de aquí b =

Si en la ecuación (1.41) se hace; Q = Qp, se determina la constante a

1

%2|£l

(VP.

de aquí:

entonces la ecuación queda determinada de la siguiente manera:

F2 (jte
KA? ~7TI 7.O'

-42)/

Entonces la fórmula (1.33) representa a los filtros de Chebyshev tipo II,

caracterizado por presentar polos y ceros, a diferencia de los filtros estudiados en

secciones anteriores caracterizados por presentar solo polos. El gráfico del

módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia especificado por las constantes

de atenuación (e y A) se presenta de la siguiente manera:



Figura 1.13 Módulo al cuadrado de la respuesta en

frecuencia para un filtro pasa bajos de Chebyshev tipo II.

1.2.3.1 Función de transferencia

En este tipo de filtros la función de transferencia presenta tanto polos como

ceros, el análisis matemático es un poco más detallado que en los dos casos

anteriores.

El orden del filtro se obtiene, evaluando la fórmula (1.42) en n = £ls, en

este punto se sabe que la magnitud de la respuesta en frecuencia al cuadrado es

1
igual a entonces se obtiene:

(1.43)

N

donde: 7(1) = ! ¡de aquí:
1 1
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T/ I a *e V —

A,
eos A'. a eos

acos —

—rih (1"44)
acos

Para la determinación de los ceros de la función de transferencia para los

filtros de Chebyshev tipo II, se ¡guala a cero el numerador de la fórmula (1.42)

(1.45)

T n
coa Tv.acos - - = O

I f
-

s ) 2

/.Os ( K 2ji:.k
+ -

2.N 2.N

s =
eo

2.N

s es el k-ésimo cero s=

" 2.N

Hay que tomar especial atención al calcular los ceros, como se puede

comprobar son todos imaginarios, y se encuentran en pares complejos

conjugados, por ello cuando se tiene un filtro de orden impar, un cero no estará
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definido, es decir para - el seno es igual a cero, entonces C^+i se encuentra
-

2

en el infinito, en este caso, la función de transferencia en el numerador no

considerará el factor correspondiente a este cero, el polinomio del numerador será

de orden (N-l).

Para la determinación de los polos se iguala a cero el denominador de la

fórmula (1.42):

-O (1.47)

Primeramente se hace algunas consideraciones y simplificaciones para

poder trabajar la expresión anterior:

Si se evalúa la fórmula (1.42) en Q = íly, y si se sabe que F^-(l)-l, y

además que para este valor la función toma el valor - -.entonces se tiene:

(1.48)

de donde:

entonces la ecuación (1.47) quedaría de la siguiente manera:
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cosh(JY.(2 cosh(x)) = -7.1 x = —±-

4-

cosh(N.a').cos(N./3) + j.s

ahora se ¡guala la parte real e imaginaria con su correspondiente con parte real y

parte imaginaria de la última expresión

sQnh(N,a).SQn(N./3) = -1

cosh(7f.a) > 1 y zos(N./3) = O

de aquí:

s =

(1.49)

.^) = ±1 y senh(yY.o:) = -

de aquí:

a = •—^.asenh(yl) (1.50)

de la ecuación anterior:
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racionalizando tenemos

$ = •
— y.senh(a).sen(/?)]

9 9[cosh(a).cos(/?)] +[senh(a).sen(/?)]

_ Q5-.senh(a),sen(/?) + j.Qs.cosh(a').cos(/?)
9[cosh(a). cos(/?)] + [;

-íls-.senh •—asenh(A) .sen -
s = •

, -o i/1 u/ ,^+ /.Qs.cosh — -asenh(/l) Leos
J ^ } 2JV

r , , iN -senh —asenh(A) .sen
L^ J I 2.N

,,.
cosh —asenh(A) Leos
. U J) .

s representa el k-ésimo polo de la función de transferencia: s=

Pk =

Qy.senh —asenh(A) Leos
2Jf

,n , W3
+ /.lis. cosh • — asenh(/l) .sen

senh —asenh(yl) Leos
\N J \

-f- cosh —• • .sen
2.N
(1.51)

La constante del numerador se encuentra igualando el valor de la función

de transferencia en Q = 0, que es Ha(Q) = l, con la función de transferencia

evaluado en H = 0; y despejando a la constante respectiva.

^2

k = fia(O). -

(1.52)

(1.53)

1.2.3.2 Desarrollo del algoritmo

Este algoritmo a diferencia de los casos anteriores es más elaborado pues

presenta tanto polos como ceros; y al igual que los dos anteriores, en este tipo de

filtros, se debe realizar de dos maneras, los algoritmos que servirán para

determinar los filtros analógicos que serán digitalizados por la transformada

bilineal, y los filtros analógicos que serán digitalizados por invarianza de impulso.
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1.2.3.2.1 Cálculo de los parámetros del filtro analógico

Para el cálculo de los parámetros del filtro analógico, se presentan como en

casos anteriores las fórmulas desarrolladas para aplicar directamente y

secuenciaímente, además se presentan claramente distribuidas en columnas las

fórmulas que se aplicarán para diseño -de los filtros analógicos que serán

digitalizados posteriormente por los dos métodos de transformación.

INVARIANZA DE

IMPULSO

AMBOS CASOS TRANSFORMADA

BILINEAL

DATOS: Los requerimientos de diseño se dan en frecuencia digital las atenuaciones

de dan con signo positivo:

wp (en fracciones de n)

Átp (en dB positivo)

ws (en fracciones de n)

Áts (en dB positivo)

Prealabeo de frecuencias si es el caso:

Os =
Qp = 2.tcm\

—

Cálculo de constantes de atenuación:

Atp
10 10

Áts

Cálculo del orden del filtro:

acosh ~-

acosh

Cálculo de ceros:
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Para orden par:

-^ parak=l,2...tf
sen

Í7T.(2.l
sen -

2.N )

para orden impar

JmQs ^, para k =1,2....

^ 2.N

Cálculo de polos:

Pk =

(\ ((2.k + N — 1)7t\ I ^ (
íly.senh —asenh(A) Leos —: — + /.Qy.cosh •—^asenh(/l) .sen

{N ) ( 2.N ) {N ) (

senh —asenh(/l) Leos •—: — + cosh —^asenh(/l) .sen •—: —
\ y \ j j L \ \.

para k=l,2,...s^

Cálculo de constante del numerador:

C/A)2.(/C2)2 ..... (J.C

Tabla 1.3 Fórmulas para de determinación de los parámetros

de la función de transferencia de un filtro de Chebyshev tipo II.-

1.2.3.2.2 Cálculo de respuesta en frecuencia:

Para determinar la respuesta en frecuencia, en este caso se debe tener

especial cuidado en la formación de las secciones, y además tener en cuenta las

consideraciones:

Ms —> es el mayor entero contenido en —•
2

Ns -^-es el mayor entero contenido en



para V.-1,2,...,Ms

n = /(%)*
para k=1,2,...,Ms

ak = -2.R(pk)

para Q-> [O..JT]
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para k = \2,..Ms

= Hk-\*

si N es impar:

, multiplicaciones de secciones de

2do orden

\, multiplicación de la última sección

si

si

si

si

EJEMPLO

Encontrar la respuesta en frecuencia del filtro analógico de Chebyshev tipo

II, que posteriormente será digitalizado por los métodos: ¡nvarianza de impulso y

transformada bilineal, el filtro digital requiere de las siguientes especificaciones

dadas en frecuencia:

Wp — 0.5.7T

WS — 0.6.7T

Atp = 3[dB]

Ais = 20[dB]
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a) INVARIANZA DE IMPULSO

» [^c,A-A/"]=chebyshev_ll(0J. 5,. 6,1,20) (Comando ejecutado en MATLAB)

q =1.9514496257.]

c2=2.6657297629.j

c3 =7.2829091515.]

c4=~7.2829091515.j

c5= -2.6657297629.]

c6= -1.951 4496257 j

PJL = -0.21 07677691 +1 .7054371 661 .]

p2 =-0.8995573314+1. 95035121 17.J

p3 = -2.8067851 334+1 .6305930881 .j

p4 =-2.8067851 334-1 .6305930881 j

/?5 =-0.8995573314-1.9503512117.]

p6 =-0.21 07677691 -1 .7054371 661 j

Para apreciar la respuesta en frecuencia (módulo y fase) de los filtros de

Chebyshev tipo II, se advierte que debido a ias características en frecuencia

analógica, es difícil distinguir su respuesta en frecuencia debido a que el rizado

que presenta en la banda de supresión puede permanecer constante hasta

infinito, para poder visualizar las características de este tipo de filtro, se presenta

primeramente como es normal en el desarrollo del algoritmo su respuesta entre

[0-?r]; luego se extiende la respuesta entre [0-5.7r], con lo cual se podrá tener

una idea clara de los mínimos que presenta este filtro de orden par:

» resp_analog¡ca(l,£,cíjp,JV) (Comando ejecutado en MATLAB)
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Figura 1.14 a) Filtro de Chebyshev tipo II para ser digitalizado

por el método de invarianza de impulso
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Figura 1.14 b) Respuesta en frecuencia extendida al intervalo [ O -
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b) TRANSFORMADA BiLINEAL

» [A:,c9/?,JV]=chebyshev_ll(1l.5l.6I1I20) (Comando ejecutado en MATLAB)

k= 1.3833158783

q =2.8944271910.j

c2 =4.6832815730.]

c3 = infinito

c4= -4.6832815730.J

c5 =-2.8944271910.]

Pl =-0.4130648198+2.3714229802.]

P2 =-1.8887758485+2.5598134456.]

P3 =-4.3347379357

p4 =-1.8887758485-2.5598134456.J

'p5 = -0.4130648198-2.3714229802.J

En este caso, igual que al trabajar con el filtro que será digitalizado por el

método de invarianza de impulso, no es posible apreciar sus características en el

intervalo de [0,?r] por su propia naturaleza, y más aún por e! prealabeo de

frecuencias sufrido debido a su posterior digitalización por el método de la

transformada bilineal. Para poder visualizar todos los mínimos que presenta como

característica este filtro impar se ha extendido su respuesta hasta SO.TT.

También se puede apreciar en el ejemplo de esta sección, ia diferencia

entre un filtro par e impar, al visualizar los mínimos que presentan.
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-a* Figuie No. \: Chebyshev tipo II

Figura 1.15 a) filtro de Chebyshev tipo II para serdigitalizado

por el método de invarianza de impulso.

••&•.• Pígúfe No.-l: Chebyshev.iipo:II

Figura 1.15 b) Respuesta en frecuencia extendida al intervalo [ O - 30. TT ].
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CAPITULO 2 DIGITALIZACIÓN DE FILTROS

ANALÓGICOS

En este capítulo se estudiará la digitalización de ios filtros analógicos

revisados en el capitulo anterior, como se ha venido indicando se trabajará en el

presente capítulo con dos métodos de transformación de un filtro de analógico en

digital, estos son ¡nvarianza de impulso y transformada bilineal. Se prefiere estos

dos por ser los de mayor utilización y necesarios para estudiar y comprender las

estructuras paralelo y cascada respectivamente, que se tratarán con mayor

profundidad en capítulos posteriores.

Estos métodos alternativos de digitalización resultan de las diferentes

maneras de describir un filtro analógico, así se puede decir que un filtro analógico

está caracterizado por una función de transferencia

(2.1)

donde ftk y ak son los coeficientes del filtro. Otra forma de describir a un filtro

analógico es mediante su respuesta impulsiva h(f)

CO

Ha(s) = h(f)¿s*dt (2,2)

alternativamente la función de transferencia del filtro analógico se la puede

describir mediante la ecuación diferencial de coeficientes constantes

k=0
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donde x(f) es la señal de entrada, y y(t) es la señal de salida

Un sistema analógico lineal invariante en el tiempo con función de

transferencia H(s) es estable si todos sus polos yacen en el semipleno izquierdo

del plano s, consecuentemente para que el método de conversión sea efectivo y

el filtro digital mantenga las condiciones de estabilidad necesarias, deberá cumplir

con las siguientes propiedades deseables:

1. El eje y.n en el plano s deberá corresponder a la circunferencia unidad en

el plano z.

2. La mitad izquierda del plano s deberá corresponder al interior de la

circunferencia en el plano z.

A continuación se presenta el estudio de los dos métodos de

transformación, que se utilizarán para la digitalización de los filtros analógicos

2.1 INVARIANZA DE IMPULSO

Este método de digitalización consiste en encontrar la respuesta impulsiva

h(n) del filtro digital, que resulta de muestrear la respuesta impulsiva del filtro

analógico ha(f)

h(rí) = ha(nT) para n = 1,2,... (2.4)

donde T es el periodo de muestreo

Para examinar las implicaciones de (2.4), consideremos que una señal en

tiempo continuo xa(t) con espectro Xa(F), se muestrea a una frecuencia

Fs = l/T, el espectro de esta señal muestreada es:

co
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donde f -FIFs es la frecuencia normalizada. El aliasing ocurre si la frecuencia

de muestreo Fs es menor que dos veces la frecuencia más alta contenida en

Xa(F), por lo tanto el filtro digital con respuesta impulsiva h(ti) tiene una

respuesta en frecuencia

(2.6)

) = Fs ^Ha[(w - 2xJc)Fs\)

(2.8)

Una generalización que relaciona la transformada z de /?(/?) con la

transformada de Laplace de ha(f) es la función H(z) evaluada en z = esT

-i CO /* O \) = - V Ha\ + j.—Jk (2.9)

^ ^ n^ Z—/ I T

^ Ar=-co V ^ >

donde

> ĵ
H(z) = 2/2(w)^~" , y evaluado en z = e1*7 se tiene

w=0

/7=0

La respuesta en frecuencia de un filtro digital se relaciona con la respuesta

en frecuencia de un filtro analógico con la expresión:

!
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es decir, la respuesta en frecuencias del filtro digital consiste en la suma de

infinitos términos de respuestas analógicas frecuenciales • escaladas y

desplazadas. Por el teorema del muestreo para poder aplicar éste método se

necesita que se cumplan las condiciones:

= O, I Q |> 7T/T (2.11)

\< n (2.12)

Figura 2.1 Respuesta en frecuencia de un filtro analógico.

-2.7T/T 2.7T/J

Figura 2.2 Filtro digital con aliasing.

Del análisis realizado se desprende que el filtro digital que se puede

diseñar con este método; es uno de banda estrecha para minimizar el efecto del

aliasing o llamado comúnmente cruce de espectros.
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2.1.1 FORMULA DE TRANSFORMACIÓN

Para determinar H(z) directamente a partir de Ha(s), se necesita expresar

la función de transferencia del filtro analógico en fracciones parciales simples de

polo único de la siguiente manera

(2.13)

donde T^son las constantes de expansión en fracciones parciales, y pk son los

polos del filtro analógico, y la correspondiente respuesta impulsiva es

(2.14)

si se muestrea ha(f) se tiene;

N
= ha(nT) = ̂ TkjapkTnu(ri) ' (2.15)

entonces H(z), viene dado por

7Í=0

N oo
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00 ^ -

donde V(ePk3- ,z~l)n converge a • —-entonces:
~

2.1.2 CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLANO s Y EL PLANO z

Las implicaciones de la correspondencia de los puntos del plano s y el

plano z se realizan con la relación

z = esT (2.17)

un punto en el plano s está representado por s = O- + /Q, y su correspondiente en

plano z está representado en módulo y fase por z = m.ejw, por tanto

de aquí

(2.18)

(2.19)

de esto se puede deducir claramente:

1. para cr<0 el módulo (m) varia entre l>w>0; para la variación de H

entre -n¡T '<£l<7r/T w varía entre -n<-\v<n y en general para el

intervalo (2Jc~l)jr/T< Q< (2Jc-l)jc/T , esto implica que el semiplano

izquierdo del plano s se convierte en e! interior de la circunferencia unidad

en el plano z infinito número de veces.
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2. para <T = O el módulo (m) tiene un valor de 77; = !; para la variación de Q

entre - njT < Q. < n¡T >f varía entre - K < w < K y para

(2.k-V)jr/T <n<(2.k~T)jr/T, esto implica que el eje y'.Q del plano $ se

convierte en la circunferencia unidad en el plano z infinito número de

veces.

3. -para cr>0 el módulo ( m ) varia entre l<7??<0; para la variación de Q

entre -K¡T<O<n¡T M> varía entre -K<w<n y también para

(2,Á;-l).7r/r<n< (2.k-T)jr/T, esto implica que el semiplano derecho del

plano s se convierte en el exterior de la circunferencia unidad en el plano

z infinito número de veces.

Esta correspondencia entre el plano s y el plano z se la puede resumir con

el siguiente gráfico

Plano z
3.7T

Figura 2.3 Correspondencia entre el plano s y el plano z
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Este método de transformación hace que bandas de ancho 2.K/T se

conviertan en innumerable veces en el círculo unitario, permitiendo el

solapamiento de las componentes de frecuencia.

2.1.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO

Como se ha indicado anteriormente, para realizar la conversión del filtro por

invarianza de impulso, se debe reducir la función de transferencia Ha(s), a

fracciones parciales de polo simple, hay que considerar que existen varios tipos

de funciones de transferencia, debido al tipo de filtro y a su paridad.

ffo(s)=_?L- + -j2—. + ... + _^_ (2.20)

Encontrar las fracciones parciales de primer orden de la función de

transferencia Ha(s), se reduce a la obtención de los coeficientes 7¿de la

siguiente manera:

.(s-pk); evaluado en s = pk • (2.21 )

la aplicación de ésta regla para la determinación de las constantes, es válida en

fracciones racionales cuyo numerador es al menos un grado menor, que el grado

del denominador.

La función de los filtros analógicos determinada en el capítulo anterior tiene

la forma general que sigue

= ̂

hay que tomar en cuenta que esta forma general de polos y ceros no es para

todos los filtros que se han estudiado, puesto que los filtros de Eutterworth y
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Chebyshev tipo ! no presentan ceros en su función. Para realizar el análisis del

algoritmo utilizado para la digitalización del filtro por Invarianza de Impulso se

partirá de esta forma general (que corresponde al filtro de Chebyshev tipo f l ) que

servirá para entender la digitalización de los tres tipos de filtros.

2.1.3.1 Para filtros de orden par

Únicamente para los filtros pares de Chebyshev tipo II la función de

transferencia presenta un grado igual en el numerador y en el denominador, lo

que hace pertinente primero realizar la división del numerador para el

denominador para poder expandir en fracciones parciales.

rj^,fn\ Ir V-1 ' J-'^l/'V" ' ./^.¿/••••vy ' J^^IVS/^ J-'^JNSJ V-* J-lJ~2.J-\~' J'^LS /O OO\ = «.• (Z.Zo)

Ha(s) — k.-

"~* +... + CQ

-...¿/o

(2.24)
D(s)

El algoritmo se diferencia ligeramente cuando se trabaja con funciones de

transferencia de los filtros de Butterwoth y Chebyshev tipo I que no poseen el

término independiente kte, y tampoco presentan numerador N(s), es decir:

(2.25)

donde D(s) = (s-PiU^-P2^'^ + PNs^-PNS*^'''(s-P2*^-Pi^ - son los

polos de la función del filtro.
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Ahora se procede a expandir en fracciones parciales de primer orden al

segundo miembro de la suma de la (2.24), que sería igual para (2.25)

Ti T2 TNs Tm*
(- [-... + • — • + • — K..H

D(s)

donde

Ti, — k1. -.(s — pir)\ en s =
* D(s) k

es solamente necesario calcular los Ns primeros términos T¡¿, puesto que los

restantes términos son los conjugados de éstos.

Las fracciones parciales ya determinadas se pueden transformar

directamente con la fórmula de transformación deducida anteriormente; las

primeras Ns fracciones parciales se combinan con su respectivo conjugado para

determinar las secciones de segundo orden de la siguiente manera:

*T 7~* *

Hd(s) pardal = + (2.26)
?— Dr S*— T)i *

¿TíC Jck

si se considera;

utilizando la fórmula de transformación (2.13) obtenemos:

_ Dk
& (z) parcial - - _a ;b _x + _a

1 — e l fej k .z I — e k .e .z
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_
•n\)parcial

^ (I-e-

-" \) parcial ~~
(1

'parcial __a \ —2a —2

,-1

\) parcial _^ _2
l-fúíj£.z ~^&2k'Z

donde:

-sen

-2.\Rp,.\ ^'

Cuando se trata de un filtro de Chebyshev tipo li, e! término independiente

que resulta de dividir el numerador para el denominador (ecuación .(2.24)) se

transforma en la misma constante (kte = k ) } que se sumará a las secciones de

segundo grado

+a21.z l + a12.z +a22-z 1 + aWí-z +a2Ns-z

(2.28)

2.1.3.2 Para filtros de orden impar

Para los tres tipos de filtros analógicos de orden impar que se a estudiado

se aplica directamente la regla (2.21), debido a que el grado del numerador

siempre será menor a grado del denominador . Se empieza por la forma general

de un filtro de orden impar que corresponde a un filtro de Chebyshev tipo II
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= k 29)

Expandiendo en fracciones parciales

rr s \ = -*-1)H --- - - -K..H

donde

+
(S - pü (S - P2) (S - PMs) (S - PNs) (S - p

+ ... + 4-
(S - /72*) (S ~

= Ha(s).(s - /?£); evaluado en s =

en este caso también solamente es necesario calcular los Afr términos. Las

primeras Ms fracciones parciales se combinan con su respectivo conjugado para

determinar las secciones de segundo orden, se procede como en el caso anterior

para determinar la k-ésima sección (2.27)

El término T^s no tiene conjugado, la fracción parcial de este término se

transforma en una sección de primer grado

l + alNs.z
(2-30)

donde por la fórmula de transformación (2.13) se tiene:

y H(z) viene determinado por:

rr^_
^ * ™

,
au.z -1 -7

, .
-1

,
2 -1

1 + «1
(2.31)
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2.1.4 CALCULO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

Para el cálculo de las secciones del filtro digital se ha realizado un solo

algoritmo que abarca los tres tipos de filtros, los datos de partida son los

parámetros de! filtro analógico (k,c,pyN) y se finaliza con la determinación de las

secciones de segundo orden, es decir

Filtro analógico:

= k.

Forma general de transformación (par o impar):

-1 —2 —1 —2 _i _o

(2.33)

Para el cálculo de la respuesta en frecuencia de los filtros digitales existe

un solo algoritmo para los tres tipos de filtros estudiados. Se sigue utilizando la

variable Ns definida en el capítulo anterior

Ns -> es el mayor entero contenido en

Para

HQ =k£e

para k=í,2,...JA/s

= -\R(H(wJ) +I(H(w$) respuesta en frecuencia digital
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FH(w) =

si

EJEMPLOS:

Los ejemplos que se presentan a continuación, muestran la digitalización

de los filtros analógicos diseñados en el capítulo anterior, transformación que se

hará por invarianza de impulso

a) Para el ejemplo de Butterworih con las especificaciones dadas

Wp = 0.4.7T

WS = 0.5.7T

Atp = 3[dB]

Ats = 20[dB]

(Comando ejecutado en MATLAB)

=0 (indicativo de método de digitalización, en este caso A=0)

=-0.750229473 ru =0.286746012 au =-0.536681941 a2l =0.699245475

^02=2.189909290 Tu =2.050194278 a12 =-0.491889897 a22 =0.3519461 15

=13.568336680 ^13 =-7.664471026 a13 =-0.510863148 «23 =0.192781115

=-33.071 899635x14 =4.296471792 a14 =:0.540406067 a24 =0.120662585

5 =-17.234049933^ =10,933054372 a15 =-0.561636131 a25 =0.089636788

y06 =35.297933071 r\6 =0 «16 =-0.284532342 a26 =0

) (Comando ejecutado en MATLAB)
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Figura 2.4 Filtro digital de Butterworth diseñado a partir de un filtro

analógico de Butterworth digitalizado por invarianza de impulso.

b) Para el ejemplo de Chebyshev tipo I con ¡as especificaciones dadas

wp = 0.5.;r

WS = 0.6.7T

Ais = 2Q[dB]

(Comando ejecutado en MATLAB)

A=0 (indicativo de método de digitalización, en este caso A=0)

= 0.149757704 yn = 0.127747376 au =-0.018772802 a21 =0.822548815

= -0.286796617 yn =-0.258846825 an =-0.636338908 a22 =0.586431652

ro3 =0.137038913 yl3 =0.142315854 a13 =-1.269393392 a23 =0.482368661
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(Comando ejecutado en MATLAB)

••>"• FiguieNo. 1: Chebpshev tipa I

Figura 2.5 Filtro digital de Chebyshev tipo I diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo I digitalizado por invarianza de impulso.

c) Para el ejemplo de Chebyshev tipo ¡I con ¡as especificaciones dadas

Wp = Q.5.7T

ws = O.Ó.TT

Atp = ![£»]•

Ais = 20[dB]

(Comando ejecutado en MATLAB)

A=0 (indicativo de método de digitalización, en este caso A=0)

te =0.1
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= -0.161766326 r\\. =-0.400012727 an =0.217449580 a2l =0.656038673

= -2.341371533 ?12 =-0.414873660 au =0.301407260 a22 =0.165445298

= 1.719715813 Yi3 =0.495000924 a13 =0.007219007 a23 =0.003648021

(Comando ejecutado en MATLAB)

v Figuie No. 1: Chebyshev tipo II

lilPlIll̂ illllllí̂ ^

^&í̂ £^ í̂&w#í̂ .ís^^^

Figura 2.6 Filtro digital de Chebyshev tipo II diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo II digitalizado por invarianza de impulso.

Como se puede observar en el último tipo de filtro el cruce de espectros

producido por características propias del método de transformación, degenera

severamente su respuesta en frecuencia debido ai rizado en la banda de

supresión. Para superar este problema se prefiere en este tipo de filtro minimizar

al máximo este rizado, es así que por ejemplo si al último filtro diseñado se
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aumenta la atenuación a 80 dB en la banda de supresión, se nota claramente en

la figura (2.7) que este efecto del aliasing es casi imperceptible.

» [ArJcJ/7,JV]=chebyshev_ll(0I.5J.6I1I80);

(Comandos ejecutados en MATLAB)

*•»• Figuré No. 1: Chebyshev lipo II

Figura 2.7 Filtro digital de Chebyshev tipo II diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo II digitalizado por ¡nvarianza de impulso.

2.2 TRANSFORMADA BILINEAL

El cruce de espectros en frecuencia que se produce por la digitalización de

los filtros por el método anterior, presenta algunas restricciones al momento de

trabajar con filtros de banda ancha (rizado en la banda de supresión), el método

que se utilizará a continuación supera esta limitación. La transformación bilineal

se puede relacionar con la fórmula trapezoidal para la integración numérica.
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2.2.1 FORMULA DE TRANSFORMACIÓN.

Esta fórmula de transformación se basa en la integración de la ecuación

diferencial, aproximando esta integración por métodos numéricos. Por ejemplo si

se considera un filtro analógico con una función de transferencia

X(s) s +
(2.34)

este sistema está caracterizado por la siguiente ecuación diferencial a través de la

transformada inversa de Laplace:

dy(f)
dt

(2.35)

en lugar de sustituir una diferencia finita por una derivada. Supongamos que

integramos la derivada y aproximamos la integral mediante la fórmula trapezoidal

Figura 2,8 Integración mediante la fórmula trapezoidal.

(2.36)

la aproximación de la integral anterior mediante la fórmula trapezoidal en t = n.T y

t -nl-T se obtiene

(2.37)
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ahora evaluando la ecuación (2.35) en i = nT se obtiene:

y (nT) = -a.y(nT) + bx(nT) (2.38)

substituyendo (2.37) en (2.38) con y(n}=y(nT) y x(ti) = x(nT) se obtiene:

-1)] (2.39)

aplicando la transformada z a la ecuación (2.39) anterior se obtiene:

(2.40)

de aquí

I-z
(2.41)

entonces la regla de transformación por este método queda determinada de la

siguiente manera:

2 1-z-n
(2-42)

2.2.2 CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLANO s Y EL PLANO z

Para investigar la correspondencia entre los puntos del plano s y el plano

z provocado por la utilización de este método de transformación, se considera las

variables en frecuencia digital y analógica:
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(2.43)

(2.44)

entonces reemplazando z en la regla de transformación se tiene:

_ 2
o —

T •r + 2.r.cos(w)
•+>

2.7*.sen(V)

(2.45)

(2.46)

consecuentemente

2 2./-.senQv)

T

de lo anterior se puede concluir que:

1. si /-<!, se nota que cr<0, de donde se concluye que el semiplano

izquierdo del plano s corresponde al interior de la circunferencia unidad

(una sola vez)

2. si r = l, entonces <r = 0, de aquí se desprende que el eje j.Q. en el plano

s corresponde a ia circunferencia unidad en el plano z (una sola vez)

3. si /•>!, se nota que cr>0 de esto se sigue que el semiplano derecho del

plano s corresponde al exterior de la circunferencia unidad (una sola vez)

si r = 1, entonces a = O ,y de (2.48) se tiene:

=

T l-hcos(V> T {2



= 2.atan\ ; (alabeo de frecuencias)

Plano z
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(2.49)

Plano s

Figura 2.9 correspondencia entre el plano .y y el plano z.

Esta última relación entre las variables de frecuencia de los dos dominios

corresponde al intervalo de -n<w<7r haciendo que la relación de un dominio a

otro sea única, evitando el solapamiento de las componentes de frecuencia, esta

relación de no lineaiidad se la puede representar en el siguiente gráfico.

Figura 2.10 Relación entre frecuencia analógica y digital.

Del gráfico anterior se puede ver claramente que la transformada bilineal

hace corresponder el punto en s = w con el punto z = -l. Esta relación no lineal,
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denominada alabeo de frecuencia entre los puntos de plano s y el piano z, hace

que por más grande que sea el espectro (gran ancho de banda) de un filtro, no se

produzca cruce de espectros, pero su desventaja está en que si se desea utilizar

esta transformación para un filtro que conserve las características de fase, no

sería recomendable por la distorsión de fase que presenta.

2.2,3 DESARROLLO DEL ALGORITMO

La función de los filtros analógicos determinados anteriormente tiene la

forma general que sigue

= k , - - - 2 . - - . - (2

i 4 -^es el mayor entero contenido en

es el mayor entero contenido en

2

—
2

Para realizar la transformación de los filtros analógicos en digitales por este

método se utiliza la regla de transformación (2.42) que se aplica directamente

para obtener H(z) a partir de H(s)

Para el desarrollo del algoritmo que será utilizado para la transformación de

los filtros analógicos en digitales por este método, partimos de la función de

transferencia más general que podríamos tener;

(2.51)

que corresponde a la función de transferencia de un filtro impar de Chebyshev

tipo II, que servirá para entender la digitalización de los tres tipos de filtros.
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Primero se procede a simplificar la función de transferencia (2.51) de

manera que ésta tenga coeficientes reales es decir combinar los pares de polos y

de ceros complejos conjugados

donde para k=1,2,...Afe

Bk = -2.R(Pk)

Las secciones de segundo orden se forman: en el numerador con factores

que son polinomios de 2do grado que son la combinación de un cero con su

respectivo conjugado, en el denominador igualmente se forman factores de 2do

orden que son la combinación de los polos con su respectivo conjugado

para k=1,2,.../Ws

pardal , <2'52)

de aquí se puede encontrar directamente las secciones de segundo grado que

conforman el filtro digital, haciendo el siguiente reemplazo:

s = 2l~Z ; (se considera T =1) (2.53)

con esto se obtiene para k=1,2J...Ms:



69

-1 , -2
ZTYrA ~ /- I VK '~7lk-Z ~^T2k-Z /0 r A\z)parcial-kk> Ij -~- (2.54)

donde:

2 A-8,-,, /v
Oíií, — •
u

para la sección de primer grado (que se presenta cuando el orden del filtro es

impar) se tiene:

(2.55)

donde:

y reemplazando con la fórmula de transformación (2.53) se obtiene:

donde:
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TlNs =

El filtro quedará conformado con las secciones de 2 de la siguiente

manera:

2. .....

donde k = k^.k2..Jc^s.

Cuando se trabaja con filtros de Butterworth y Chebyshev tipo l la k-ésima sección

de segundo grado (2.54) está dada está determinada por los coeficientes:

IrKT, =

cuando el orden del filtro es impar la Ns sección está dada por:
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donde;

= i

2 + C>

2.2.4 CALCULO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA:

Para el cálculo de la respuesta en frecuencia del filtro digital se utilizan

secciones de segundo orden que abarcan los tres tipos de filtros par e impar. Los

datos de inicio son los parámetros del filtro analógico (k,c,pyN) y se finaliza con

la determinación de las secciones de segundo orden, de la siguiente manera

Filtro analógico:

= k.

Forma general de transformación (par o impar):

(2.59)

Para el cálculo de la respuesta en frecuencia de los filtros digitales existe

un solo algoritmo para los tres tipos de filtros estudiados.



para w-> [O..JT]
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para k=í,2,...JA/s

„ „
Jtiíf —Jri í-_i ."" A. j,

— ;" "vi'
J~ — 9 / T

}
.-2./.-K'

respuesta en frecuencia digital

si +

si -

))] - 1 80 « -

EJEMPLOS:

Los ejemplos que se presentan a continuación, muestran la digitalización

de los filtros analógicos diseñados previamente en el capítulo anterior, por el

método de la transformada bilinea!

a) Para el ejemplo de Butterworth con las especificaciones dadas

Wp = 0.4.7T

WS = 0.5.7T

Áip=3[dB]

Ais = 2Q[dB]

; (Comando ejecutado en MATLAB)

A= 0.0026486328

713 =

au =-0.4708972693 a21 = 0.6844768749

a12 =-0.3646111622 a22 =0.3042740128

=-0.3109025143 a23 =0.1121493580

=-0.2879472718 a24 =0.0300346852



73

(Comando ejecutado en MATLAB)

••?• Figuré No. 1: Butleiwoith

Figura 2.11 Filtro digital de Butterworth diseñado a partir de un filtro

analógico de Butterworth digitaüzado por la transformada bilineal.

b) Para el ejemplo de Chebyshev tipo I con las especificaciones dadas

Wp = 0.5.7T

WS = 0.6.7T

Atp = l[dB]

Ais = 2Q[dB]

» [rik>y2k>aik>a2k>N,A]=b\\\r\ea\(Q3k,Q3p,N} (Comando ejecutado en MATLAB)

^=0.0231600167

721 — 1 an —0.0107834420 a21 =0.8348891525
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= 2

= 1 ^23

= 1 a12 =-0.6014646233 a22 =0.5063412551

= 0 ' al3 =-0.5509967644 a23 =0

(Comando ejecutado en MATLAB)

Figura 2.12 Futro digital de Chebyshev tipo I diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo I digitalizado por la transformada bilineal.

c) Para el ejemplo de Chebyshev tipo II con las especificaciones dadas

Wp = 0.5.7T

ws = 0.6.TV

Atp = l[dB]

Ats = 20[dB]

» [rik,r2k>aik>a2k>N9A]=b\\\nea\(l,k,c,p,N) (Comando ejecutado en MATLAB)
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^=0.2825208314

= 0.7073536545

=1-3830284934

=°-3135045622

= 0.5647110740

723 =° «13 =0.3685610927

a21= 0.7113082382

a22 =0.3028811213

«23 =0

(Comando ejecutado en MATLAB)

Figura 2.13 Filtro digital de Chebyshev tipo ¡I diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo II digitalizado por ía transformada bilineal.

Concluido el estudio de la digitalización de los filtros analógicos se puede

decir que los dos métodos de transformación tienen sus ventajas y desventajas,

principalmente: para la invarianza de impulso, el cruce de espectros puede ser

muy perjudicial para ciertos tipos de filtros de banda ancha o con rizado en la

banda de supresión como son los de Chebyshev tipo II; para la transformada

bilineal, la distorsión de fase es evidente, pero éste no es un gran inconveniente

por que en general los filtros IIR no son de fase lineal, característica que para el

estudio realizado no es importante.
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CAPITULO 3 TRANSFORMACIÓN DE BANDA

En los capítulos anteriores se abordó el estudio en el diseño de los filtros

digitales pasa bajos prototipos, en el presente capítulo se trabajará en diseñar

filtros digitales pasa bajos, pasa altos, pasa banda y elimina banda partiendo de

filtros digitales pasa bajos prototipos de Butterworth, Chebyshev tipo I y

Chebyshev tipo II

Existen dos formas de transformar de banda a un filtro pasa bajos, la

primera es partir dei filtro analógico pasa bajos, realizar la transformación de

banda en este dominio para luego digitalizarlo por los diferentes métodos

existentes; y otra es la de partir del filtro pasa bajos digital, y realizar la

transformación de banda en este dominio, este último es el método que se

utilizará en e! desarrollo del capítulo por que presenta mejores características.

Transformar de banda a un filtro, es encontrar una función que sustituye a la

variable independiente del filtro.

Para encontrar la función que transforma a un filtro pasa bajo digital en

otro con características de discriminación de frecuencias diferentes, se comienza

por considerar lo siguiente:

z —> variable para el filtro pasa bajos a transformar de banda

Z -^ variable para el filtro transformado

O -» frecuencia para el filtro pasa bajos a transformar de banda

frecuencia para el filtro transformado—>

se define:
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como una función que transforma la banda del filtro pasa bajos, tal función para

que corresponda a filtros causales y estables debe cumplir con las siguientes

condiciones:

1. GCZ") sea una función racional de Z

2. El interior del círculo unitario en el plano z debe transformarse en el interior

del círculo unitario en el plano Z

Para cumplir con la última condición

(3.1)

(3.2)

se debe tener que \G(e -/-11')|=1 para toda variación de arc[G(e •/<)í')]) la forma

más general de la función de transformación que se puede obtener de esto es:

N

k=ll-ak.Z
(3-3)

donde dependiendo del signo y del valor de N se puede encontrar los diferentes

tipos de filtros que se necesita

TIPO DE FILTRO FUNCIÓN DE

TRANSFORMACIÓN

PARÁMETROS

PASA BAJOS
—1z =•

l~a.Z -1

sen

a -
2

sen
2 ;

wp —> frecuencia de corte

deseada



PASA ALTOS
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-1

(wp + 9p
coa — —

a = — V

eos
2

•\vp -> frecuencia de corte

deseada

PASA BANDA

eos
a — •

eos

2 rk - cot \.tan\2
TC2 -> frecuencia superior

de corte deseada

î  -> frecuencia inferior

de corte deseada

ELIMINA BANDA

eos
a = —

eos

k = tan [tan

z =•

2

>î 2 -> frecuencia superior

de corte deseada

ifjL -^ frecuencia inferior

de corte deseada.

^-frecuencia de corte del filtro pasa bajos a transformación

Tabla 3.1 Funciones de transformaciones de banda
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De acuerdo a las fórmulas de transformación de la tabla 3.1 se puede decir

que la frecuencia de corte propuesta para los filtros transformados y no

transformados, corresponde a la frecuencia de corte de la banda de paso de un

filtro. Además la frecuencia de corte de la banda de supresión del filtro

transformado no es programable, es decir el nuevo filtro posee las características

de la banda de transición del filtro pasa bajos digital a transformar.

A continuación se presentan las funciones de transferencia

correspondientes a los filtros transformados de banda, funciones que se han

encontrado reemplazando el valor de z"1 de las secciones de 2do y 1er grado que

caracteriza a los filtros pasa bajos encontrados por los diferentes métodos de

digitalización, por la función de transformación respectiva.

Para poder hacer la implementación de un filtro en software y hardware de

mejor manera, todas las funciones de transferencia de los filtros deben converger

a las dos estructuras en paralelo y cascada compuestas por subsecciones de

segundo orden. Por ello se incluye un subcapítulo (3.3 ) aparte, que tratará sobre

la reducción o expansión de secciones de 4to orden que se presentan en algunos

casos de transformación de banda.

3.1 TRANSFORMACIÓN DE BANDA PARA LOS FILTROS

DIGITALIZADOS POR INVARIANZA DE IMPULSO

Los filtros digitales pasa bajos obtenidos a partir de los filtros analógicos

pasa bajos digitalizados por invarianza de impulso, se caracterizan por estar

conformados por una suma finita de secciones de segundo orden, por lo tanto su

filtro transformado estará constituido igualmente por un sumatorio de secciones.

Es decir se partirá de la forma general de los filtros digitales pasa bajos;

. . + . (34)

~a22z ~ ~
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3.1.1 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA BAJOS

Este tipo de transformación en realidad sólo sirve para ampliar o disminuir

su ancho de banda, pues su característica de filtro pasa bajos se mantiene. Para

encontrar las nuevas secciones de segundo orden que caracterizan al filtro pasa

bajos, se parte de la k-ésima sección del filtro digital pasa bajos:

7~\)

z~l = • - - función de transformación
1-a.Z"1

_ Cnlk + Cn2k.Z l + Cn3k.Z 2 '

La fórmula (3.6) es la nueva sección de 2 orden

donde;

sen
2

a = • TI

sen

Cn2 = - TQk-a -j- r\ -

2

,2
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Si se tiene un filtro de orden impar, la Ns sección viene dada por:

donde:

Cn2Ns - -——

3.1.2 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA ALTOS

En este tipo de filtro ya existe una transformación de banda, y al igual que en caso

anterior aparecen nuevas secciones de segundo grado que se originan de las de

2do orden del filtro digital pasa bajos. La k-ésima sección viene dada por:

(3.8)

z l _ función de transformación
1+a.Z"1

= . .

1 + Cd2.Z~l ~

doLa fórmula (3.9) es la nueva sección de 2 o orden

donde:
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(co +9
COS —£ —

eos

alk.a2

Si el filtro a transformar de banda es impar la Ns sección vendrá formada

de la siguiente manera

~

donde;

CnlNs =
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3.1.3 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA BANDA

Este tipo de transformación de banda a diferencia de los dos casos

anteriores, se especifica por dos frecuencias de corte, su función de

transformación convierte a las secciones de 2do grado en secciones de 4to orden,

es decir el orden del filtro pasa bajos se duplica cuando se transforma a pasa

banda. Para encontrar estas nuevas secciones se parte de la forma general de

los filtros pasa bajos digitales

(3.11)

función de transformación

2 2.aJc i k-\ -- .¿-i "T" -

.k+l k+l

Cnlh
'

Cd2k.Z~l

La fórmula (3.12) es la nueva k-ésíma sección de cuarto orden encontrada

a partir de la k-ésima sección de 2do orden (3.11) del filtro digital pasa bajos

donde:

eos
f

2
a=

( ($2 ~
COS — ̂

2-
k = cot — - - \.tan

I 2 J

+ r\ + ro^.^ + 2.
ok

k



k + 2.k

k +

- 4.a.k2 - 4,a.k

fc + 2.A: + 1

- 2 + 4.a2.A:2 + 2.&2 - Zaijt - 2.a2¿ - 4.ai¿.a2.^2 - 2.a1/t.A:2 + 2.a2ic.k2- - -

e + 2./c

l-2.k + alk + k2

2.A: + 1 + a1¿ + a2^ - a .̂A: - 2.a2k.k

Si el orden del filtro es impar, la sección Ns viene dada por

• Cn2}fs.Z + Cn3fa.Z

donde:

2.rQfa.aJc

.13)
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3.1.4 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - ELIMINA BANDA

Al igual que la transformación Pasa banda, este tipo de transformación se

especifica por dos frecuencias de corte y se forman también secciones de cuarto

orden a partir de las secciones de 2do orden del filtro digital pasa bajos prototipo

que vienen dadas por:

(3-14)

2 -« 7-l
i ' ' .jU ~\ función de transformación

k + l

- l - 2 ~ 3 - 4

+ Cd2kZ~l + Cd3k.Z~2 + Cd4k.Z~3 + Cd5k.Z~4

La fórmula (3.15) es la nueva k-ésima sección de cuarto orden encontrada

a partir de la k-ésima sección de 2do orden (3.14) del filtro digital pasa bajos.

donde:

eos
2

a = 7
eos

. [ ¿Uo — CO] \ v
k = tan] — UOT —*-

k ~ 2k

C fc - A:

k + 2./c + 1 + a 4-



fc + 2.k + 1 4-

A: + 2.Á: + 1 + a^ + a2k
? O T

^ _, __ — 4.a.k + 4.a.k + 4.ori¿.A:
o

-

- g^-.A:2 + 2.a2k.k

+2./c

/'"v/o 9—1 _i /""W2 7—2u« ¿ A/V.¿ -t- u« j ArP.¿Ns.

donde:
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Si el orden del filtro es impar, la sección Ns viene dada por;

—:J- i /""^O 'T'—-^

(3.

3.2 TRANSFORMACIÓN DE BANDA PARA LOS FILTROS

DIGITALIZADOS POR LA TRANSFORMADA BILINEAL

Los filtros digitales pasa bajos obtenidos a partir de los filtros analógicos

pasa bajos digitalízados por la transformada bilineal, se caracterizan por una
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función formada por productos de secciones' de segundo orden, y su filtro

transformado viene dado igualmente por multiplicaciones de secciones. Esto es,

se partirá de la forma general de los filtros pasa bajos digitalizados por la

transformada bilineal que viene dada por:

. .
l-anz -a2lz I~al2z -a22z l "

3.2.1 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA BAJOS

Para este tipo de transformación lo único que se produce es la variación del

ancho de banda, pues no existe exactamente una transformación de banda. La k-

ésima sección de 2do grado del filtro digital pasa bajos está dada por:

(3-18)

f-r—

z~l =• - - función de transformación
1-a.Z"1

Cnlk + Cn2k.Z -l- Cn3k.Z
ñ—' (o.i y;

La fórmula (3.19) es la nueva sección de 2do obtenida a partir de la k-és¡ma

sección de segundo orden (3.18), donde:

sen
2

a — 7T
sen -



Cnlk = 1

- 2.aCn2 =

- 2.aCd2k =

Si el orden del filtro es impar la Ns sección será de la siguiente forma:

(3,20)

donde;

CnlNs = 1

Cd2Ns =
l-a.alNs

3.2.2 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA ALTOS

Para este tipo de transformación de banda, se partirá igualmente como en

el caso anterior de la k-ésima sección de 2do orden del filtro digital pasa bajos que

está determinada por:

(3.21)
1 —
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función de transformación
1-í-a.Z"1

Hk(Z)=kkM*—~*- •--*- (3>22)

- La fórmula (3.22) es la nueva sección de 2do obtenida a partir de la k-ésima

sección de segundo orden (3.21), donde:

eos

eos

Cnlk=l

Si e! orden del filtro es impar laAfr sección del filtro transformado viene

dada por:

_
KNs -

donde:
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CnlNs = 1

a.aNs

3.2.3 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - PASA BANDA

Para esta transformación al filtro transformado se lo especifica con dos

frecuencias de corte, se parte de las secciones de 2do orden del filtro pasa bajos

digítalizado por la transformada bilineal

_ r
~ k-'

2 ^ac i
¿/ ' ' .¿/ "T"

función de transformación
. .

k + l k+l

, Cnlk + Cn2k.Z~l + Cn^Z^ + Cn4k.Z~3

Cd2k.Z~l

La fórmula (3.25) es la nueva k-ésima sección de cuarto orden encontrada

a partir de la k-ésima sección de 2do orden (3.24) del filtro digital pasa bajos,

donde:

co [a
2a = - )

i (02 -
eos -^

I 2

2-
k ~ cot — - - itanl ~í

l 2 J 1 2
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Cnlk=l

_ - 4.a.k - 4.a.k

k2+2.k+i+ r\k
C;:3 ^ _ ~ 2 + 4^2-*2 + 2¿2 - 2-m - 2.y2k - 4.rik.a2.k2 - 2.nk.k2

9 9
^ _ - 4.a.k + 4.a,k + 4 . . a .^ : - 4.

? 9 9- 4.a.A: - 4.ak + 4.a^.a.A: - 4.a2¿-.a.A: -I- ^.
Ca2k = — r - r

k + 2.fc + 1

- 2 + 4.a2.Ar2 + 2.k2 -2.ai - 2.ak - 4,a.a2 k2 - 2.ai.

k

k

_l-2k + alk

c + 2.A:

Si el filtro digital pasa bajos es impar, entonces el filtro transformado

presenta su Ns sección de la siguiente forma:

i f\ A/V. + Cn2 -\rv.Z + Cn3 ̂ .Z

donde:

+ l~k.ylNs+ylNs

„ k-l-k.au -
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3.2.4 TRANSFORMACIÓN PASA BAJOS - ELIMINA BANDA

Este tipo de transformación al igual que la anterior se especifica con dos

frecuencias de corte, su fórmula de transformación hace que ei filtro transformado

se duplique de orden (las secciones de 2do grado se convierten en secciones de

4to orden, sí e! orden del filtro digital pasa bajos prototipo es impar la sección de

1er orden se convierte en una sección de 2do orden). Se parte de la sección:

(3.27)

7-2 2.a z-\

z~l = - — = — L^ - 1±*_ función de transformación

l+k k + l

~4Cn\ + Cn2k.Z~ + Cn3k.Z~ + Cn4k.Z~ + Cn5k.Z
- k - - - - - - -

El filtro total trasformado se determina por el producto de todas las

secciones (3.28) de cuarto orden.

donde:

+ 4.a Je - 4.a - 4.
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- 4.g.A: + 4.a2k.a.k - 4.alk.a - 4.a2Ar.Q: - 4.a

4- 2.

A:

4.alk.a + 4.a.Ar - 4.a - 4.

A: + 2. 1

1 - 2 A + au- 4- Á: + a2fe - a^k + 2.
L = " -

Si el filtro digital pasa bajos a transformar es impar, entonces la sección

Afr del filtro transformado tiene la forma;
i o

, CnlNs + Cn2Ns.Z + Cn3Ns.Z
—

donde:

Cn2Ns = -

3.3 REDUCCIÓN DE LAS SECCIONES DE CUARTO ORDEN EN

SECCIONES DE SEGUNDO ORDEN

Los filtros pasa banda y elimina banda tienen una fórmula de

transformación cuadrática, lo que hace a una sección de segundo orden,

transformarse en una sección de cuarto orden. La respuesta en frecuencia que

presenta una sección de cuarto orden es simétrica (simétrica respecto a las dos
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frecuencias de corte especificadas), en cambio si se reduce esta sección de

cuarto orden en dos secciones de segundo orden, cada una de estas secciones

presenta una respuesta en frecuencia no simétrica.

magnitud

o 0.5 1 frecuencia 2 2.5 3

toFigura 3.1 Respuesta en frecuencia para una sección de 4 orden

magnitud

o 0.5 1 frecuencia 2 Z5 3

doFigura 3.2 Respuesta en frecuencia para la sección de 2 orden

magnitud

o 0.5 1 frecuencia 2 2.5 3

doFigura 3.3 Respuesta en frecuencia para la sección de 2 orden
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Las secciones de segundo grado son las que se juntan para formar la

sección de cuarto grado, sea en paralelo o cascada.

3.3.1 EXPANSIÓN DE SECCIONES PARA TRANSFORMACIONES DE BANDA

ESPECIFICADAS POR INVARIANZA DE IMPULSO

Para las transformaciones de banda que presentan en su k-ésima sección

la forma que sigue:

y cuyo filtro está caracterizado por la suma de estas secciones, cada una de estas

se puede expandir en la suma de dos secciones de 2do grado de la siguiente

manera:

Si se factora el denominador de la.fracción (3.30) de 4to orden en dos

factores de 2do grado cada uno, se puede tener los denominadores de las

fracciones de 2do grado, ésta sería la solución, pero será necesario en-este caso

encontrar fracciones parciales de 2do orden; para obviar esto es mejor reducir la

fracción (3.30) a fracciones parciales de 1er orden, y luego regenerar fracciones de

2do orden.

Multiplicando al denominador y numerador de la fracción (3.30) por Z4, no

se altera la fracción, y se obtiene:

(331)

Z

Para expandir la fracción (3.31) en fracciones parciales, primeramente,

debemos dividir el numerador de esta fracción para su denominador:
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(3.32)

(3.33)

de esta manera el grado del numerador es menor que el grado del denominador,

entonces se puede expandir sin problema en fracciones parciales:

U\ U>> U4 ,00/nck+ — ±— + • — — 4- - — + - — (3.34)
Z~qi Z-q2 Z-g3 Z-q4

donde los polos de la fracción (3.31) son todos complejos conjugados. Obtenidas

las fracciones parciales, éstas se pueden juntar de la siguiente manera:

A A Jj jD /o orr\ + + • • + (3.35)

Z-qi Z-qi* Z-g2 Z-cfr*

de aquí se pueden sumar las fracciones parciales correspondientes, para poder

encontrar las secciones de 2do grado de la siguiente manera:

o + l Q (336)

multiplicando a cada fracción porZ 2 se encuentra las secciones de 2do orden

que resultan de la expansión de una sección de 4to orden

{ fl-gp- (3_37)

de esto se puede concluir que por cada sección de cuarto orden se tendrá una

constante, que deberá sumarse a las restantes, para dar una sola constante

global que en la práctica es mucho menor que 1. Entonces en general cuando se
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transforma un filtro pasa bajos que ha sido digitalizado por ¡nvarianza de impulso,

a un filtro pasa banda o elimina banda, el filtro transformado tendrá la forma

siguiente

7~2
- + -^^—_ji^r + _ + . -^v-——^f (3_38)

l + 42-Z +^22-Z"A ' ' " V^ ' " ^~2

donde CZE = q+c2 + ... + c^-sl(Ns ->el mayor entero contenido en • - )

adicionalmente cuando se tiene un filtro par de Chebyshev tipo II, se suma a esta

constante el término kíe, que es el que se presentaba como término

independiente en este tipo de filtro.

Y si se tratase de un filtro impar cualquiera (Butterworth, Chebyshev tipo I,

Chebyshev tipo II), el filtro transformado presenta una sección de 2do grado que

viene dada por :

_ i _n

1 + Cd2.Z~lNs.

para que esta fracción sea conforme con el modelo de secciones que hemos

encontrado, se procede a dividir el numerador para el denominador.

3.3.2 FACTORIZACIÓN DE SECCIONES PARA TRASFORMACIONES DE

BANDA ESPECIFICADAS POR LA TRANSFORMADA BJLINEAL

Este caso es más sencillo que el anterior, pues como todas las secciones

del filtro transformado son factores (fracciones) que se multiplican entre sí, se

puede factorar el numerador y denominador en polinomios de 2do grado de la

siguiente manera:

La forma general de una sección de 4to grado de un filtro pasa banda, o

elimina banda viene dada por



si multiplicamos numerador y denominador por Z4 se obtiene:

Z4

Z + .Z

si encontramos las raíces de! numerador y denominador se tiene:

estos polos y ceros son complejos conjugados, entonces se tiene:

(Z-r¿).(Z-rf).(Z-rú.(Z-rí*)
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4Q)

(3.41)

(3.42)

(3-43)

de aquí se puede combinar los pares conjugados y podemos encontrar ya

directamente las secciones de segundo grado que quedarían así:

Cuando se transforma un filtro impar a un filtro pasa banda o elimina banda,

vamos, a tener una sección de 2do orden, en este caso la sección se mantiene

invariante.

Como conclusión podemos decir en genera! que cuando se transforma un

filtro pasa bajos que ha sido digitalizado por la transformada bilineal, a un filtro

pasa banda o elimina banda, el filtro transformado tendrá la forma siguiente
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.Z 1+B21Z 2 B02+B12.Z-1+B22.Z-2 B03 + BIH ,Z~l + B2N ,

.Z-2 ' 1 + Al2.Z~l + Á22.Z~2 .....

(3.45)

donde CTE = k1Jc2...Jc^s,(Ns ->el mayor entero contenido en • - ), que
x.

corresponden a las constantes de cada sección del filtro digital no trasformado.

3.4 RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL FILTRO

TRANSFORMADO

Para encontrar la respuesta en frecuencia del filtro transformado vamos a

considerar la forma más general a la que se puede reducir un filtro en secciones

de 2do grado, sea éste: pasa bajos, pasa altos, pasa banda, elimina banda.

Nsec
" ; por invarianza de impulso (3.46)

, D
Qk lk

jYsec D , D — -1 , D —2j s e c D , D 7— - , D 7—
= CTE. TT OA: ^ , ****•£> ; por transformada bilineal . (3.47)

l + - ^ " 1 + ^ " 2

Para

para k-1,2,...,Nsec

si se especifica invarianza de impulso

— -M k—\i

si se especifica transformada bilineal

MHfy) = -\JR(H(w'))2 +/(íf (w))2 respuesta en frecuencia digital
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EJEMPLOS:'

a) Transformar el filtro digital pasa bajos de Butterworth, a un filtro pasa altos,

con las siguientes especificaciones:

Op = 0.4.7T (frecuencia de corte de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Os = 0.5.7T (frecuencia de corte de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

Atp - 3[dB] (atenuación de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Ais- 20[dB](atenuación de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

digitalizado por invarianza de impulso

wp = 0.6.7T (frecuencia de corte de la banda de paso para el filtro transformado)

BQI =-0.7502294 Bn =-0.2867460 B2l =0 Au =0.5366819 A2l =0.6992454

B02 =2.1899092 Bn =-2.0501942 B22 =0 A12 =0.4918898 A22 =0.3519461

^03=13.5683366 B13 =7.6644710 B23 = O A13 =0.5108631 A23 =0.1927811

BQ4= -33.0718996 B^ =-4.2964717 ^24=° 44 =0.5404060 A24 =0.1206625

^05 --17.2340499 B15 =-10.9330543 B25 =0 A15 =0.5616361 A25 =0.0896367

=35.2979330 B16 =0 B26 =0 A16 =0.2845323 A26 =0 '

•-•*• Finure No. 1: Butleitvorth

Figura 3.4 Filtro digital pasa altos de Butterworth.
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b) Transformar e! filtro digital pasa bajos de Chebyshev tipo i, a un futro pasa

banda, con las siguientes especificaciones:

Op = O.S.TT (frecuencia de corte de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Os = 0.6.7T (frecuencia de corte de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

Átp -l[dB](atenuación de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Ais = 2Q[dB] (atenuación de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

digitalizado por invarianza de impulso

w± = 0.3.7T (frecuencia de corte 1 para el filtro transformado)

>^2 = 0.6.7T (frecuencia de corte 2 para el filtro transformado)

= 0.0990449796

= 0.0153107009

Cd3l = 1.1938034701

Cn2l =-0.0277241219

^ -0.0235121175

=-0.4937393384

-0.0390914770

Cd2l =-0.5447322425

0^=0.8547794112

Cn= -0.1 597674261

=-0.02870961 03

Cd3l = 1.461 9402832

= 0.0422893198

= 0.0424274992

Ca4x=-0.4887874164

= 0.0774747340

Cd2l =-0.5911697612

Cd5l= 0.7084295420

= 0.0620467283

=0.0158170268

Cd3l = 1.7190441439

Cn\1

C/75X=-0.0217125624

=-0.5239958911

Cn\= -0.0468593149

Cd2l =-0.6350900437

0^=0.6836195440

CTE= 0.0013242818

£01=0 Bu =0.0325766 B2l =-0.0630877 An =0.5817426 Á2l =0.9187661

•^02 =0 Bu =-0.0063477 B22 =-0.0538544 Au =-1.1264748 A22 =0.9303558

-^03=° #13 =-0.1258243 ^23=0.098411043=0.2601758 A23 =0.8337920

£04 =0 514 =0.0736639 B24 =0.0863485 A14 =-0.8513455 A2± =0.8496477

B05 =0 B15 =0.1929811 B25 =-0.0422398 A15 =-0.1293245 A25 =0.8238745

-#06 =0 B16 =-0.1671702 B26 =-0.0352965 A16 =-0.5057654 A26 =0.8297616
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¿ Figure No. 1: Chebushev tipo I

Figura 3.5 Filtro digital pasa banda de Chebyshev tipo I.

c) Transformar el filtro digital pasa bajos de Chebyshev tipo I, a un filtro pasa

bajos, con las siguientes especificaciones:

9p - 0.5.7T (frecuencia de corte de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Os = 0.6.7T (frecuencia de corte de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

Atp = l[dB] (atenuación de ia banda de paso para el filtro pasa bajos)

Ais = 20[dB] (atenuación de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

digitalizado por la transformada bilineal

w = 0.7.7T (frecuencia de corte para el filtro transformado)

CIÉ =0.1237578934

=1 = 1

=1 4i= 1-0883461 078 A2i =0.8638442935

=1 Án =0.3658585644 A22 =0.4853994052

= O = -0.2753778895 A = O



Figuie No. 1: Chebyshev tipo I
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^-^±r

Figura 3.6 Filtro digital pasa bajos de Chebyshev tipo I.

d) Transformar el filtro digital pasa bajos de Chebyshev tipo ¡I, a un filtro

elimina banda, con las siguientes especificaciones:

9p = 0.5.7T (frecuencia de corte de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Os = O.Ó.TT (frecuencia de corte de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

Átp - \\dB] (atenuación de la banda de paso para el filtro pasa bajos)

Ais - 20[dB] (atenuación de la banda de supresión para el filtro pasa bajos)

digitalizado por la transformada bilineal

w± = 0.4.7T (frecuencia de corte 1 para el filtro transformado)

>í/2 = 0.8.7T (frecuencia de corte 2 para el filtro transformado)

k=CTE =0.3735498154
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= 1

1.2203068660

Cd3l = 1.1 802026335

Cn\ 1

= -0.02870961 03

= 1.2371 61 81 99

= 1

=1. 3936958604

= 0.497881 9988

= 1 .2203068660

= 1

O/4! =0.87 14762350

= 1.3936958604

= 1

= 0.63591 60223

= 0.7639320225

= O

Cd4l=0

= 1.6609205981

Cd2l =1,0728897293

Cd5l= 0.7363463130

O231=2.1810875812

O/2! =1.1091825620

Cd5l= 0.3804860567

Cn\ 1

Cd21= 0.5721400124

Cd5l = O

=1 5U= 1.4535789565 JB2i =1 4i =-0.3716594243 ^21 =0.8312075553

=1. A2 =-0.2332720905 ^22 =1 42 =1.4445491536 ^22 =0.8858753849

=1 A3=°-1450241751 523=1 43=1.1090151243 ^23 =0.6636702425

=1 J14 =1.2486716853 B24 =1 44 =0.0001674378 y!24 =0.5733058864

= 0.7639320225 ^ = 1 A15 =0.5721400124 A25 =0.4978819988

Figura 3.7 Filtro digital elimina banda de Chebyshev tipo II.
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En los tres capítulos precedentes, sé a desarrollado las subrutinas

necesarias para poder armar un software que permita implementar un filtro

deseado en una de las dos estructuras (3.46 y 3.47) de secciones de segundo

orden determinadas por el filtro diseñado en mención, esto se realizará en el

siguiente capítulo, con la generación de señales en tiempo discreto y -su

respectivo filtrado.

Como se verá en los capítulos 5 y 6, éstas dos estructuras (paralela y

cascada) determinadas de esta manera, no se las puede implementar en tiempo

real directamente, necesitan de un estudio previo para su adecuación en nuevas

estructuras a implementar en el procesador digital de señales.
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CAPITULO 4 SIMULACIÓN

En este capítulo se pretende presentar en un conjunto todos los algoritmos

diseñados en un programa principal, de manera que se pueda realizar la

simulación de un filtro, que previamente será diseñado. Para este efecto se ha

editado un archivo propio de MATLAB (playshow,m} que permite presentar una

serie de "cuadros" (sudes), cada uno de estos cuadros puede contener una lista

de comandos de MATLAB específicos para una tarea; que con ciertas

modificaciones ayuda como una interfaz gráfica para presentar de manera

secuencial los pasos de diseño de un filtro digital, y la verificación de su correcto

funcionamiento.

Cada uno de los cuadros que irán apareciendo secuencialmente, termina

con la presentación de una figura, resultado de la implementación de uno o varios

algoritmos, que son divididos en tres procesos que serán analizados

posteriormente en este capítulo. Las figuras con las cuales termina cada cuadro

son:

1.1 Filtro analógico (respuesta en frecuencia)

1.2 Filtro digital (respuesta en frecuencia)

1.3 Filtro transformado (respuesta en frecuencia)

2.1 Generación de la señal de entrada (suma de tres sinusoides)

2.2 Señal Filtrada (resultado de la aplicación del Filtro)

3.1 Espectro de la señal de entrada

3.2 Espectro de la señal de salida

Este programa principal hace el llamado de cada una de las subrutinas

mediante comandos de MATLAB creados para presentar los algoritmos que

hacen posible el desarrollo del diseño y simulación de los filtros, es decir este

programa permite hacer la presentación del trabajo realizado, por ello es que no

se presentará el diseño del mismo, pero si su funcionamiento que es bastante

sencillo.
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Para familiarizar al usuario con el manejo del programa se presenta la

portada principal, ésta ilustra un logotipo propio del programa MATLAB, y los

controles necesarios para su manejo, que se describen a continuación.

Figura 4.1 Inicio del software diseñado para la simulación.

INICIO. Este botón permite iniciar el diseño de ios filtros digitales, y con este

comenzarán a aparecer los requerimientos del primer cuadro.

SIGUIENTE. Cuando se ha iniciado con la ejecución del programa principal, el

botón INICIO se convierte en el botón SIGUIENTE, que permite correr el siguiente

cuadro, cada vez que se ha terminado de ejecutar uno, debe tomarse en cuenta

que algunos de estos cuadros requieren de especificaciones para seguir

ejecutándose.

ANTERIOR. Este botón permite regresar al cuadro anterior para modificar

algunos parámetros, o simplemente para observar el proceso anterior.
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REINICIO. Este botón permite reiniciar al programa principal para comenzar con

el diseño de un nuevo filtro, esta acción se la puede realizar al final de cualquiera

de los cuadros.

AUTOMÁTICO, Este control permite hacer la ejecución del programa principal de

manera continua y secuencialmente, y se detendrá cuando el programa requiera

datos, o por el botón de DETENER.

DETENER. Este botón aparece en remplazo del botón AUTOMÁTICO cuando

este ha sido presionado, y sirve para detener el modo automático de

funcionamiento.

AYUDA. Este botón como su nombre lo indica sirve para acudir a la sección de

ayuda, que presenta algunas indicaciones de como ejecutar el programa.

CANCELAR. Este botón permite salirse del programa principal al final de la

ejecución de cualquiera de los cuadros.

4.1 DISEÑO INTERACTIVO DE FILTROS

Este es el primer proceso del programa, constituido de tres cuadros, que

permiten diseñar un filtro cualquiera de los tres estudiados en el presente trabajo

(Butterworth, Chebyshev tipo I o Chebyshev tipo II), pudiendo ser pasa bajos,

pasa altos, pasa banda o elimina banda y transformados por invarianza de

impulso o por transformada bilineal de analógico a digital, con características de

diseño establecidas por el usuario.

El primer cuadro termina con la respuesta en frecuencia de un filtro

analógico y presenta a manera de recuadros de diálogo y de manera secuencial

los pasos a seguir en el proceso de diseño, comenzando con los requerimientos

del filtro digital pasa bajos, método de digitalización para el filtro analógico, y por

último selección del tipo de filtro.
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Frecuencias de corte y atenuaciones respectivas;

¿Ingreso de Datos

^3ttttXf-ttftt'¡w--jK&xa'tt^<<f$tt9tt<*f&tttttt^

Figura 4.2 Cuadro de diálogo para el ingreso de datos.

Método de digiíalización a utilizar

:5&í̂ &í»K¿ :̂w¿S^̂ í»ftíí#&:¿;-̂ ^

Figura 4.3 Opción de digitalización de un filtro analógico.

Tipo de filtro requerido

¿ DISEÑO DE FILTROS IIR

Figura 4.4 Selección del filtro IIR a diseñar.

Luego de los requerimientos, necesarios para calcular los parámetros del

filtro analógico, el programa principal procede a llamar a las subrutinas

correspondientes que determinan la respuesta en frecuencia del filtro analógico.
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Después de mostrar el primer cuadro, el siguiente paso es encontrar el filtro

digitalizado, el llamado de la subrutina de digitalización es automático, en esta

parte del proceso y en cualquier otra, puede verse claramente las características

del filtro, y pueden reconsiderarse, si se lo desea.

Este filtro digital ya listo, tiene varias opciones de modificaciones, entre

estas: en primer lugar se lo puede aplicar como el filtro deseado; una segunda

opción es ampliar o disminuir su ancho de banda; por último, si se requiere otro

tipo de filtro como pasa altos, pasa banda o elimina banda se lo puede hacer

como una opción adicional.

•+ FILTRO PASA BAJOS

^8@SSE8&SP ĉa'íf8WsW«^
ÍĴ ;̂ »?&»;jW::i;:fej?.MĴ

Figura 4.5 Opciones de modificación para un filtro digital pasa bajos prototipo.
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Hasta este punto ya tenemos el filtro deseado, si es necesario se lo puede

modificar, regresando de cuadro en cuadro, para de esta manera poder jugar con

la determinación del filtro deseado. Las especificaciones del filtro diseñado están

dadas en fracciones de TT, Para ensayar su funcionamiento hay que tomar en

cuenta que la frecuencia máxima del filtro digital n corresponde a la mitad de la

frecuencia de muestreo de una señal que se aplicará al filtro.

4.2 GENERACIÓN Y FILTRAJE DE SEÑALES

Después de haber obtenido el filtro deseado, se puede probar su

funcionamiento en el presente proceso, que consiste en la generación de señales

y su respectivo Ultraje. La mejor manera de verificar el funcionamiento de un filtro

es con señales senoidales, que presentan un espectro de frecuencia fácil de

reconocer, estas señales senoidales están determinadas de la siguiente manera:

x(t) = sen(>f./)

x(0 = sen(2.?r./.0

donde;

i es la variable en tiempo continuo

/ es la frecuencia de la señal [Hz]

Para filtros digitales se necesitan señales de prueba en tiempo discreto. En

un computador digital se las puede generar fácilmente, y este procedimiento se

presenta continuación.

Primero una señal discreta está definida solamente en instantes de tiempo

nT donde T es el periodo de la señal, en este caso ya no se habla en tiempo

continuo sino de un tiempo discreto.
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T = •—; donde fin es la frecuencia de muestreo de la señal
fin

T

Figura 4.6 Señal en tiempo discreto

Para poder digitalizar una señal y no perder su información espectral,

según el teorema del muestreo se debe tener que la frecuencia con la cual se

debe muestrear esta señal debe ser a! menos dos veces la frecuencia máxima

contenida en la señal a generar.

xO?) = sen(2.7r./1./7.r) + $Qn(2.7t.f2.n.T) + sen(2.7T./3j7.r), para n = 1,2,...128

donde:

— >2.[max(/l3/2j/3)], para que la señal de prueba sea válida

max(/b/2,/s). es 'a máxima frecuencia contenida entre /1(/2 o /3

Este nuevo proceso consiste en dos cuadros, el primero requiere de

parámetros de entrada para su ejecución. Como se trata de la generación de tres
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señales senoidales, los parámetros necesarios serán frecuencias de cada una de

ellas, y frecuencia de muestreo de la señal (suma de las tres sinusoides). Se debe

insistir que esta frecuencia debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima

contenida en la señal, para que ésta pueda ser válida. Caso contrario se presenta

el aliasing en la señal, que consiste en el cruce del espectro de la señal, este

hecho se lo puede ilustrar de mejor manera en el siguiente proceso que se

encarga de analizar los espectros de las señales. El segundo cuadro presenta la

señal filtrada, que resulta de aplicar la señal generada al filtro digital obtenido en

el proceso anterior.

• Frecuencias de las señales

• ' Frecuencia de muestreo

•> Ingreso de las frecuencias .

Figura 4.7 Cuadro de diálogo para el ingreso de frecuencia.

Por ejemplo generar la señal:

x(?i) = .77.r) , para n = 1,2,. ..128

1
16000
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0.02

nT(s)

Figura 4.8 Señal discreta (suma de tres sinusoides).

Una vez ya generada la señal en tiempo discreto se la puede aplicar sobre

un filtro digital diseñado previamente. En el presente trabajo, como se ha indicado

anteriormente se trabajará con dos estructuras diferentes que presentan los filtros,

estas son: paralelo y cascada, que se relacionan con el método de digitalización

del filtro analógico, estos son: invarianza de impulso y transformada bilineal

respectivamente.

Para aplicar un filtro a una señal discreta primero se parte de -la función

general de una sección de 2do orden de un filtro que quedó determinada de la

siguiente manera en el capítulo anterior:

rr ._.
Hk(Z) =

7(Z)

. , . , -¿o ,k-esima sección de 2 orden

do; función general de una sección de 2 orden

r-2 7-2 (4.1)

aplicando la transformada Z inversa se tiene:

y(n) = ) -i- Bl .x(n - 1) + B2.x(n - 2)

-A\.y(n-l)-A2.y(n-2) (4.2)
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de aquí se puede concluir que la salida de una sección de segundo orden

depende de la muestra actual y de las dos anteriores de la entrada, y de las dos

anteriores de la salida, por cuanto el sistema a implementar requiere de memoria

y retardos por cada una de las secciones.

4.2.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA FILTRAR CON ESTRUCTURA

PARALELO

Una función de trasferencia H(z) de un filtro digital expandida en suma de

secciones de segundo orden Hk(Z)} representa una estructura paralela que

permite el filtrado de una señal. En este caso cada sección de segundo orden

representa un filtro que se aplicará a la señal, esto es para el instante de tiempo

n una misma muestra de señal es aplicada a cada una de las secciones y cada

una de sus salidas son sumadas para entregar la muestra filtrada.

Figura 4.9 Filtrado con estructura en paralelo.
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En el desarrollo del algoritmo para filtrar una señal con este tipo de

estructura, se debe considerar que cada filtro independiente (sección de 2do

orden) deberá utilizar la expresión (4.2) para realizar el filtrado de la señal, por ello

para el cálculo del filtrado de las dos primeras muestras se necesita de los valores

no definidos: j>¿(-l),.Vjt(~2) Por cada sección y de los valores de entrada

x(-lX^(-2), que se los asume igual a cero para poder ¡nicializar.

Para poder implementar el algoritmo de filtrado se necesita de las salidas y

retardos de cada una de las secciones, por ello se precisa de una matriz para ir

almacenando estos valores. Esta matriz (y) al final contendrá en cada una de sus

filas la señal filtrada por cada una de las secciones en paralelo que conforman al

filtro.

y=zeros(Ns)2); se define una matriz de Nsx2 valores iguales a cero

para i - 1,2,3... 128

xk-[0 O x]; se iniciaiiza a cero los dos primeros valores de la entrada

yt=CIE.xk(1,2...i+2)

para s = 1,2,...Ns

y(s,i+2)=BO(s).xk(i+2)+B1 (s).xk(i+1 )+B2(s).xk(¡)

-Al(s).y(s,i+1)-A2(s).y(s,¡)

yt=yt+y; suma una a una de las salidas

al final se elimina los dos primeros valores de yt que se definió en la matriz Nsx2

Revisado el algoritmo para filtrar con una estructura paralela ahora ya se

puede filtrar la señal generada anteriormente aplicando por ejemplo a un filtro

pasa bajos con una frecuencia de corte de 1600 Hz (0.2x8000).

» [numIp,N]=chebyshevJ(Ol.2,.3l1,20);

»[BOlB1JA1íA2íNIAIcte]^invarianza(Olnum)0)pIN);

»t=(1:128)716000;

»x^sin(2*pi*1000*t)+sin(2*pi*4000*t)+sin(2*pi*7000*í);

» [yp]=filtrar_secciones(ctelBO)B1lzeros(síze(BO))lA1,A2)cei!(N/2)I0Ixlt);

(COMANDOS EJECUTADOS EN MATLAB)
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0,02

Figura 4.10 Señal filtrada con estructura en paralelo.

4.2.2 DESABOLLO BEL ALGORITMO PARA FILTRAR CON ESTRUCTURA

CASCADA

Cuando la función de transferencia H(Z) de un filtro digital es factorada en

secciones de segundo orden //¿(Z), el filtro a implementar presenta una

estructura en cascada, en este caso cuando se implementa el algoritmo de filtrado

en cascada, la salida de la primera sección es la entrada de la segunda sección,

la salida de la segunda sección es la entrada de la tercera sección, y así

sucesivamente las Ns secciones van modificando a la señal.

-vVV

ŵ CTE ww H¿Z) W H2(Z}

Figura 4.11 Filtrado con estructura en cascada.

En este caso al igual que en el caso anterior el sistema requiere de

memoria y desplazamientos por cada sección, y también de valores de

inicialización. Para implementar el algoritmo de filtrado se lo realizará también en

una matriz, donde cada fila será la entrada de una sección y la salida determinará

la siguiente fila.
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y-zeros(Ns,2); se define una matriz de Nsx2 valores iguales a cero

para i ^ 1,2,3... 128

xk=k.[0 O x]; se inicializa a cero los dos primeros valores de la entrada

para i = 1,2...Ns

y(s,¡+2)^BO(s).xk(i+2)+B1(s).xk(i+1)+B2(s).xk(¡)

^1(s).y(sl¡+1)-A2(s).y(s,¡);

xk-y

al final se elimina los dos primeros valores de yt que definimos en ia matriz Nsx2

yt=xk;

Ahora se puede utilizar este algoritmo de filtrado, por ejemplo si se aplica a

la señal generada anteriormente un filtro pasa banda digitalizado por la

transformada bilineal que utiliza una estructura en cascada para realizar el filtrado,

con frecuencias de corte 3200 Hz a 4800 Hz.

»[numlp)N]=chebyshev_I(1J.2l.3I1,20);

» [c1,c2Ic3Ic4IN)A]=bilineal(Olnum,0IpJN);

»[kIn1)n2In3,n4In5Jd2ld3Id4Id5]=transf_pasambanda(A)c1lc2,c3,c4)NI.2I.4l.6)

»[CTE,BOlB1lB2JA1lA2]=secciones(1lOln1In2ln3Jn4ln5Id2ld3,d4ld5,N)

»t=(1: 128)71 6000;

» x=sin(2*pi*1 OOQ*t)+s¡n(2*p¡*4000*t)+sin(2*p¡*7000*t);

» [yc]=filtrar_secciones(0, BO, B 1 , B2, A1 ,A2, N.M.t);

0.02

Figura 4.12 Señal filtrada con estructura en cascada.
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4.3 ESPECTROS DE SEÑALES

Para encontrar los espectros de potencia en frecuencia de las señales de

entrada y salida al filtro se utiliza la transformada de Fourier

- La transformada directa de Fourier viene dada por:

ÍV—1 ' '̂ '

X(k) = £ x(n).eJ' N * ; para k = 0,1,2,..., JV-1
77=0

Desarrollando esta fórmula se tiene una matriz cuadrada NxN. Cada uno

de estos valores X(k) corresponde a la transformada discreta que ha sufrido

cada muestra se la secuencia x(n), y que sirven para la determinación del

espectro de potencia de una señal discreta en el tiempo.

E! desarrollo del algoritmo implementa la fórmula matemática que genera el

vector transformado (para esto se ha utilizado un algoritmo de la transformada

rápida de Fourier del programa MATLAB debido al tiempo de • cálculo que

requeriría la fórmula de la transformada directa de Fourier; este algoritmo es

invocado por el comando X=fft(xl1024))l y que ajustado a la frecuencia de

muestreo de la señal permite representar el espectro de una señal en función de

su frecuencia. Se presenta solamente la mitad del espectro, puesto que la otra

mitad es el espejo b repetición de la información de la señal. A la secuencia x(n)

de 128 valores se le adiciona 896 ceros para mejorar la resolución y para poder

aplicar la transformada rápida de fourier (FFT) de 1024 puntos.

para i = 1}233...1024

X0=0
parak = 1,2,3.. .1024

Xk=Xic.1+x(n).exp(-j.2.p¡.(k-1).(n-1)/1024);ap//caaó/7 de la TDF

k=fm/1023
s=(1,2,...512).k-k; se considera solamente la mitad de la frecuencia de muestreo
eliminando la mitad de términos encontrados (X), y se ajusta a la frecuencia de
muestreo de la señal se gráfica s vs abs(Xk)
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El estudio del espectro de las señales es muy útil para poder analizar de

mejor manera las señales discretas utilizadas para probar el funcionamiento de

los filtros. Las señales discretas generadas anteriormente presentan un espectro

en frecuencia muy fácil de reconocer, el espectro de una señal discreta está

limitada o tiene una máxima frecuencia observable de fm¡2. Ahora se puede

mostrar el problema que se presenta cuando una señal a digitalizar no cumple

con el teorema del muestreo. Se puede ilustrar con un ejemplo el fenómeno del

aliasing. La señal a muestrear es;

2(77) = , para n = 1,2,. ..128

con fni = 12000, en este caso fm no cumple el mínimo valor requerido por el

teorema del muestreo. Solo en este caso presentaremos el espectro expandido

hasta la frecuencia de muestreo, posteriormente se presentará solamente hasta la

mitad de la frecuencia de muestreo que es lo que nos interesa.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Frecuencia (Hz)

Figura 4.13 Espectro expandido a la frecuencia de muestreo.

Como se puede observar aparece una frecuencia no deseada de 5000

"alias" o consecuencia de la presencia de la frecuencia de 7000, si ahora a esta

misma señal se muestrea con una fm = 16000 (un poco más del doble de la

frecuencia máxima obtenida en la señal), el espectro que presentaría sería de la

siguiente forma (máxima frecuencia observable fin 12).
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O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Frecuencia (Hz)

Figura 4.14 Espectro de la seña! a filtrar

máxima frecuencia observable: mitad de'frecuencia de muestreo.

Ahora se puede observar que ya no se presentan espejos de frecuencia,

indeseables en la generación de una señal. De ahora en adelante y una vez

comprendido el procedimiento para la obtención del espectro de una señal se

puede determinar el espectro de potencia de las señales filtradas anteriormente.

Primero se presenta el espectro de potencia de la seña! de salida para el filtro

pasa bajos

» espectro(yp,fm); (Comando ejecutado en MATLAB)

0 1000 ' 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Frecuencia (Hz)

Figura 4.15 Espectro de la señal filtrada con la estructura paralela.

» espectro(yc,fm); (Comando ejecutado en MATLAB)
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Frecuencia (Hz)

Figura 4.16 Espectro de la señal filtrada con la estructura cascada.

Como puede observarse el espectro de las señales senoidales es un

impulso a la frecuencia de la de ésta.
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CAPITULO 5 ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS IIR A

IMPLEMENTAR EN TIEMPO REAL

Para impiementar un sistema en tiempo real existen varias estructuras o

realizaciones, entre todas las existentes para los filtros IIR se ha escogido las dos

estructuras más representativas que son cascada y paralelo, con las cuales ya se

ha venido trabajando, y ahora se analizará cada una de ellas.

Las estructuras en forma directa, consisten en la realización del filtro de

dos sistemas en cascada, un sistema de polos y ceros, esta manera de obtener

directamente la función de transferencia H(z), es extremadamente sensible,

puesto que para un orden alto del filtro, una pequeña variación en la cuantificación

de uno de sus coeficientes, produciría un cambio muy grave en la localización de

los polos o ceros del filtro. Por ello se prefiere trabajar con estructuras

compuestas por subestructuras independientes, a las cuales no les afecten en

mayor grado la cuantificación de los coeficientes de alguna de ellas. La estructura

más compacta realizable con aritmética real, son las secciones de segundo orden,

las cuales pueden ser acopladas en estructuras paralelo o cascada.

Primero se comienza por describir algunos modelos de segundo orden,

para sistemas en tiempo discreto, cuya función de transferencia H(z) viene dada

de la forma:

(5.1)

y su ecuación a impiementar está dada por:

y(n) = BO.x

-Al.y(n-])-A2.y(n-2) (5.2)
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FORMA DIRECTA I (para una sección de segundo grado)

x(n) BQ

Figura 5.1 forma directa I.

Para sistemas lineales invariantes en el tiempo la salida es independiente

de! orden que se realicen los bloques de ceros o polos, por tanto si en la

estructura anterior empezamos por la realización de polos, encontraremos la

nueva estructura canónica1 que reduce al mínimo el número de registros de

memoria denominada FORMA DIRECTA II que redibujada viene dada de la

siguiente forma:

FORMA DIRECTA II (para una sección de segundo grado)

y(n)

Figura 5.2 Forma directa II.

Existe otra forma de estructura llamada transpuesta que se realiza

invirtiendo todas las ramas en la red anterior, para sistemas de una sola entrada y

una sola salida, el gráfico resultante tiene la misms función de transferencia que

el gráfico original, denominada FORMA TRANSPUESTA

1 Una realización que utiliza el mínimo número de elementos de retardo se denomina comúnmente
realización en forma canónica



FORMA TRANSPUESTA (para una sección de segundo grado)

BO

x(n)

Bl -Al

B2 ^T^ -A2

X")

Figura 5.3 Forma transpuesta.

Una función de transferencia H(z) especificada de la manera:

M
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(5.3)

representa un filtro, donde N>M, tal función puede ser expresada o

descompuesta en estructura paralelo o cascada para su implementación en

software o hardware de la siguiente manera:

5.1 ESTRUCTURA EN FORMA CASCADA

La función de transferencia (5.3) puede ser factorada en cascada de

sistemas de segundo orden de manera que H(z) tenga la forma

(5.4)

donde:
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yVsec = Ns para filtros pasa bajos y pasa altos

vVsec = N para filtros pasa banda y elimina banda

Hk(z) secciones de segundo orden que vienen dadas de la siguiente

manera:

JBQk+fflir.z~l+B2k¿, , i\- t\- A. (5.5)

Los subsistemas de segundo orden son realizados con matemática real y sus

coeficientes son formados a partir de un par de ceros reales o complejos

conjugados con un par de polos reales o complejos conjugados, Para su

realización existen un sinnúmero de subsistemas equivalentes con aritmética de

precisión infinita, las diferentes realizaciones difieren significativamente cuando se

implementa con aritmética de precisión finita especialmente en software de punto

fijo. En los filtros de orden impar pasa bajos y pasa altos existirá una sección de

primer orden, que se ajusta al modelo de sección de segundo orden haciendo los

términos B2 y A2 iguales a cero.

Cada uno de los subsistemas de segundo orden se los puede realizar tanto

en forma directa I como en forma directa II o en su forma transpuesta, para

nuestros propósitos utilizaremos la forma directa II por presentar un mínimo de

registros de memoria y por ser más representativa, entonces la estructura en

cascada de sistemas de segundo orden viene ilustrada de la siguiente manera.

J £01 £02 A/sec *w- i». h. h. ^ _ _ w h. k.

A

A

^

L '
-All

i. ^
-A21^ —

w
—1

Z
A

£11

sT1 A
£21
fe —

h. A

L A

L '

k ^

• ~A22

z-1

£12 '

tz~l *
£22

fe —

L A

L J

, ^

t ^

L^"1
A

fZ~l A

fe

k

k

Figura 5.4 Estructura en cascada.
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5.2 ESTRUCTURA EN FORMA PARALELA

La expresión (5.3) puede ser expandida en fracciones parciales de polo

simple, tales fracciones contienen pares de polos complejos conjugados que se

combinan entre sí para formar una sección de segundo orden de coeficientes

reales, entonces la función de transferencia fí(Z) viene dada de la siguiente

manera:

ATsec
^Hk(z) (5.6)
k=\ Ns para filtros pasa bajos y pasa altos

NSGC = N para filtros pasa banda y elimina banda

Hk(z) sección general de segundo orden que viene dada de la siguiente

manera;

rr , ^ BQk+Blk,z~l+B2k.z~'z . _ . _ ,
Hk(z}= * , _i Á _2 (5-7;

l + Alk.z + A2k.z z

A esta forma general de una sección de segundo orden, se adaptan los

diferentes modelos de secciones de los filtros estudiados, igualando a cero los

coeficientes respectivos;

B2=0 para e! modelo de filtros pasa bajos prototipos

B1=B2=A2=Q para la sección Ns, para el modelo de filtros pasa bajos

prototipos impares

B0=0 para el modelo de filtros pasa banda y elimina banda

B2=A2=0 para la sección Ns, para el modelo de filtros transformados

impares, pasa bajos y pasa altos.

Con todas las consideraciones anteriores se puede representar la

estructura paralela corno la suma de secciones de segundo orden, de la siguiente

forma:
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Figura 5.5 Estructura en paralelo.

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN TIEMPO

DISCRETO

Una realización digital está sujeta a la precisión numérica (número de bits)

utilizada en la representación de los números y en los cálculos realizados sobre

ios mismos, hasta el momento se a implementado filtros en el computador digital,
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y no se a referido a los efectos de la precisión numérica utilizada, debido a que el

computador trabaja con números en representación en punto flotante, y que

dependiendo de la capacidad numérica del computador, se puede considerar que

los cálculos se realizan con precisión infinita prácticamente, aunque se puede

simular estos efectos de precisión finita en el computador, no es tema de estudio

en el presente trabajo. Sin embargo en la implementación en hardware se

trabajará con 16 bits, en un procesador de punto fijo, y se estudiarán a

continuación los posibles efectos que se presentarán en dicha implementación.

5.3.1 ERRORES INTRODUCIDOS POR LA CUANTIFICACIÓN

Denominado también ruido de cuantificación, es un fenómeno producido

por los errores introducidos en la representación de los números y los cálculos

realizados sobre los mismos.

Primero se comienza desarrollando la representación de los números en un

formato de punto fijo, esta representación será binaria debido a que es la utilizada

en el procesado digital de señales. Un número binario viene dado por:

(5.8)

(5.9)

donde:

b' ^ dígitos binarios, toman los valores O o 1

A,...3l,Q,-l,-23...-13 _ ^ valor de ponderación

• . - Apunto binario que no existe físicamente en el

computador , se diseña o se programa los circuitos del

computador de manera que los cálculos resultan en

números que corresponden a la posición asumida por

ese punto.

-> base para la representación de los números digitales.
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El dígito b¿ se denomina el bit más significativo MSB, y el dígito b_B se

denomina el bit menos significativo LSB, existen varios formatos para la

representación de los números, el que se utilizará es el formato en complemento

de dos para representar los números negativos, incluido el formato fraccionario.

Para representar los números con signo el MSB representa el signo, O para

valores positivos y 1 para valores negativos, además la base para el bit de signo

es -2. Para representar los números negativos se utiliza el formato en

complemento de dos, que se forma de la siguiente manera: completando el

número positivo y añadiendo un LSB. Por ejemplo la representación de un

número en formato 2.4 se la hace de la siguiente manera:

01.0110 = Ox-21+1x2°+Ox2-1+1x2~2+1xZ3+Ox2^ (1.375 decimal)

para obtener su correspondiente número negativo:

10.1001 se complementa el número

10.1001

+1 se le suma un LSB

10.1010 = 1x-21+Ox2°+1x2-1+Qx2-2+1xZ (-1.375 decimal)

01.0110

signo parte fraccionaria

parte entera

Las operaciones aritméticas como la suma y multiplicación dependen del

formato usado para la representación de los números. Para el formato en

complemento de dos la suma se lleva a cabo sumando los bits uno a uno,

ejemplo:
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0.100 0.5

1.101 -0.375

0.001 0.125

E! procesador digital de señales a utilizar usa aritmética en complemento

de dos de punto fijo, el rango numérico de trabajo optimizado está dado en el

formato fraccionario 1.15 y va desde -1 a 1-2"15, esto quiere decir que cualquier

número que caiga fuera del rango produce desbordamiento. Una propiedad

importante en la adición en complemento de dos es que si la suma final de una

cadena de números está dentro del rango, será calculada correctamente incluso

si las sumas parciales individuales provocan desbordamientos.

La multiplicación de dos números en punto fijo, cada uno de b bits en

longitud, resulta en un producto de 2b bits de longitud, que por lo general se

trunca o se redondea con un error de b bits.

El efecto de redondeo y de truncamiento es introducir un error cuyo valor

depende del número de bits del número original respecto ai número de bits

después de la cuantificación, para efectos prácticos se puede asumir que el

número original está representado por una secuencia infinita de bits, de la

siguiente forma:

x = b0 .b-ib_2b_3b-4b-5b-6b-7b_8b-9b-io... número original

Q(x)'= bo .b_1b_2b_3b_4b.5 número cuantificado

T
b bits fraccionarios

El error de truncamiento viene dado por: Et = Q(x) - x, y su rango de

variación está dado por:

-Zb<Et<0; . (5.10)
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y el error máximo por redondeo viene dado por:

M ' (5.11)

para valores positivos y negativos en formato de complemento de dos

En resumen, los cálculos aritméticos conllevan cuantificación vía

truncamiento y redondeo. Se los puede modelar introduciendo un ruido aditivo al

valor sin cuantificar

x Cuantificador
QOO

x + e

Figura 5.6 Modelo de un Cuantificador.

donde:

e puede ser error por redondeo o error por truncamiento.

5.3.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL FILTRO

En la implementación de una estructura MR en tiempo real, la precisión con

que pueden ser especificados los coeficientes, depende de la longitud del registro

donde se almacenan éstos. Se puede analizar la sensibilidad a la cuantificación

de los coeficientes del filtro, partiendo de la función de transferencia

(5.12)

donde:

y ak son los coeficientes cuantificados que vienen dados por:
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(5.14)

y Aa¿ son los errores de cuantificación. De igual manera se puede expresar

ei denominador de H(z) de la siguiente manera:

-pfcJr) (5.15)
fc=l

donde;

= \2,..Jf (5.16)

el error de perturbación2 puede ser expresado como;

N do-
k=ldak

fácilmente puede demostrarse que

N N-k

/=!

La expresión (5.18) proporciona una medida de la sensibilidad del polo

i-ésimo a cambios en los coeficientes ak.

Los términos (p¡ -p¿) representan vectores en el plano 7. que van desde el

polo pt al polo p¡, como se puede mostrar en la siguiente figura:

Los errores de perturbación son causados por la cuantificación de los coeficientes del filtro
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Plano z

Figura 5.7 Representación de la ecuación (5.17).

Del previo análisis se puede concluir, que si los polos se agrupan en un

polinomio de manera que la distancia p¡-pi\ \p\-pi \e minimiza se puede

verificar que según (5.18) resulta en errores de perturbación Ap/ grandes,

mientras que si se agrupa los polos conjugados para formar secciones de

segundo grado, se ve que la longitud p¡-pi*\e maximiza, de manera que se

puede verificar que según (5.18) los errores de perturbación Ap/ se minimizan. Se

puede entonces concluir que un filtro de orden superior se descompone en

secciones de segundo orden, para minimizar los errores causados por ia

cuantificación de los coeficientes. De manera similar se puede hacer un análisis

para el numerador de (5.12)

Ahora se puede analizar para un filtro MR de orden superior como serán

impíementadas ías secciones de segundo orden, en una configuración paralelo o

una configuración cascada, es decir la ¡mplementación de H(z) como:

=

IÍ 1 -i- Álk.z~l + A2k.z~2
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Para la configuración en cascada los coeficientes Ak determinan

directamente la localización de los polos, al igual Bk determinan directamente ia

localización de los ceros, y si estos coeficientes están cuantificados, la

sensibilidad de la respuesta del sistema a los errores de cuantificación se controla

fácil y directamente, disponiendo de un número grande de bits, por otro lado la

realización en paralelo de H(z) solo permite el control directo de ios polos del

sistema. Los coeficientes del numerador B^ no especifican las posiciones de los

ceros directamente, solo indirectamente por medio de la combinación de todos los

factores de segundo grado, entonces se puede decir que la cuantificación de los

coeficientes del numerador para las secciones de segundo orden en

implementación paralefa, puede producir una perturbación significativa en las

posiciones de los ceros, por esta circunstancia se puede decir que la

implementación de H(z) con estructura cascada es más robusta.

A continuación se presenta un ejemplo de un filtro implementado en

estructura cascada, y luego en estructura paralela, con sus coeficientes

cuantificados en formato numérico binario fraccionario 2.14

bit parte entera

bit de signo bits fraccionarios

los números negativos están expresados en complemento de dos

Requerimientos de diseño:

Filtro de Chebyshev tipo I

wp frecuencia de corte de la banda de paso 0.2.7T

Átp Atenuación de la banda de paso < l[dB]

ws frecuencia de corte de la banda de supresión 0.25 .TT

Átp Atenuación de la banda de paso > 35[dB]
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Coeficientes no cuantificados:
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0.09187742-0.02555291.Z"1

. + 1.49052859,z4-0.87942734.z~2

- 0.40050258 + 0.19754512.Z"1

l-Hl.22986205.z~1- 0.53906263 .z"2

0.55911141-0.32157114.2"1

l-H.10235498.z4~0.36302287.z~2

- 0.56065087+ 0.32430122.Z"1

l+1.04890032.z4-0.28524944.z~2

0.19353438-0.30523 042.Z"1

. + 1.3387937.z"1~0.68350902.z~2

-Q.Q9428109 + Q.36088048.Z"1

l+1.15385856.z~1-0.43535862.z~2

- 0.23917439 - 0.00667317.z-1

l-f-1.06888115.z"1-0.31472577.z"2

0.44480185 -Q.21308Q96.Z"1

l + 1.03958392.z~1~0.27130182.z~2

Coeficientes cuantificados con 16 bits:

k B2k
1 0 -0
2 0 -0
3 0 0.
4 0 0.
5 0 -0
6 0 -0
7 0 0.
8 0 -0

1 °

1 -
n ñ .

0.6i
n A

B1k
.02557373
.30523682
1975708
36090088
.32159424
.00665283
32427979
.21307373

0.
0.
-0

BOk
09185791 -0.
19354248 -0.
.4005127 -0.

-0.09429932 -0.
0.55908203 -0.
-0.23919678 -0.
-0.56066895 -0.
0.44482422 -0.

\

_j

0
— i — — i

0.5 1
i
1.5

-i °

1 -

0.6-
n A. -

A2k
87945557
68353271
5390625
43536377
36303711
31469727
28527832
27130127

1
1
1
1
1
1
1
1

A1k
.49053955
.33880615
.2298584
.15386963
.10235596
.06890869
.04888916
.03961182

^ ' \_

i
0

— i -
0.5

i
1

i
1.5

Figura 5.8 a) Respuesta en frecuencia
con coeficientes no cuantificados.

Figura 5.8 b) Respuesta en frecuencia
coeficientes cuantificados con 16 bits.
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*>)

Coeficientes no cuantificados:

-i
H(z) = 0.06480912-!-0.12961823.z"I + 0.06480912.z

1 + 0.98443348.Z"1 - 0.2436646.z"2

-2

x-
0.06576465 + 0.13152931.z~1 + 0.06576465.z-2

l + 0.998951.z~1-0.26200503.z~2

0.06772334 + 0.13 544668.Z"1 + O.Q6772334.z~2

l-M.02870894.z4-0.29959913,z~2

0.0751043 + Q.15020861.2"1 + 0.0751043 .z~2

l + 1.14084285.z4-0.4412613.z~2

0.08091 15 + 0.161823 .z"1 + 0.08Q9115.z

l + 1.22906408.z~1-0.552713S5.z~2

0.08851678 + 0.177Q3355.Z"1 -i- 0.08851678.Z"2

l + 1.34459777.z4-0.69867106.z"2

X-
0.0983'2887 + 0.19665773 . 0.09832887.z

l + 1.49365117.z4-0.88697473.z"2

Coeficientes cuantificados con 16 bits:

k B2k B1k BOk A2k A1k

0.06481934
í 0.06576538
i 0.06774902
\8
> 0.07513428
3 0.08093262
7 0.08850098
3 0.09832764

-i °
•\

r¡ s .
n K -

n A. .
n o

0-

0.
0.
0.
0.
G.
0.

12960815
13153076
1354370V
14154053
15020752
1618042

0.17706299
0.1 9665527

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

06481934 -0
06576538 -0
06774902 -0
07080078 -0
07513428 -0
08093262 -0
08850098 -0

0.09832764 -0

\

0
i
0.5

'
1

i
1.5

1 °
1 .

n R -
n R -
04 -

("19-

0-

.24365234

.26199341

.29962158

.3583374

.44128418

.55273438

.69866943

.88696289

0
0
1
1
1
1
1
1

.98443604

.9989624

.02868652

.07519531

.14086914

.22906494

.34460449

.49365234

\_

0
i
0.5

i i
1 1.5

Figura 5.9 a) Respuesta en frecuencia
con coeficientes no cuantificados

Figura 5.9 b) Respuesta en frecuencia
coeficientes cuantificados con 16 bits
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5.3.3 OSCILACIONES DE CICLO LIMITE EN EVDPLEMENTACIONES EN

PUNTO FIJO

Las oscilaciones por lo general se producen por no linealidades presentes

en los sistemas, para el caso del presente estudio la cuantificación inherente a las

operaciones aritméticas de precisión finita producen un sistema no lineal y a

menudo causan oscilaciones periódicas a la salida incluso cuando la secuencia

de entrada es igual a cero, estas oscilaciones producidas se denominan ciclo

límite, y son causadas por los errores de redondeo y truncamiento; y también

debido a los errores de desbordamiento en la adición.

5.3.3.1 Ciclos límites debido al redondeo y truncamiento

En un filtro digital el análisis de los ciclos límites es complejo, y para poder

entender o interpretar este efecto sobre un filtro, se lo ilustra con el siguiente

ejemplo, en donde se considera un sistema de primer orden caracterizado por la

siguiente ecuación en diferencias;

y(n) = a.y(n -1) + x(n} _ (5.19)

se asume que la longitud del registro del coeficiente a, la entrada x(/?), y la

variable y(n-l) son de 4 bits representados en formato numérico fraccionario

binario 1.3, un bit de signo, más tres bits fraccionarios; el producto a.y(n-Y) es

redondeado o truncado a cuatro bits, de esta manera la ecuación (5.19) se

convierte en una ecuación no lineal descrita por la nueva ecuación:

X") = 2[^X«-1)] + ̂ ) (5.20)

donde Q[.] representa la operación de redondeo, y además si se asume:

a = 1/2 = 0.100 , polo ubicado en z = a

j/(«-1)^0.000, iniciaíización de la ecuación
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x(n) =" 7/8<5(») = 0.1 !!(?(«) (5.21 )

6(n) es la entrada impulso, es decir que x(n) está compuesta por un solo valor

en n - O , haciendo analogía con sistemas analógicos, idealmente la respuesta del

sistema debería caer hacia cero exponencialmente. Sin embargo en el sistema

real. la respuesta alcanza una secuencia de salida periódica estacionaria, como se

muestra a continuación.

Evaluando la ecuación (5.20) para distintos valores de n obtenemos;

X0) = £[0.100x0.000] + 0.1 11

X0) = 0.000 + 0.1 11

= o.m

= 2[o.iooxo.iii]

= g[o.omoo]

Xi) = 0,1 oo

X2) = g[0.100x0.100] + 0.000

X2) = g[0.010000]

X2) = 0.010

X3) = Gpnoojco.oio] + o.ooo

X3) = e[o.ooiooo]

X3) = 0.001
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X4) = g[0. 100x0.001] + 0.000

X4) = 2[0.001000]

X4) = 0.001

Como se puede verificar mediante la ecuación (5.20) el sistema repite su

proceso para n > 3 , es decir la salida, se mantiene constante en 0.001 (binario)

4 1 1 1 l i l i l í

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Figura 5.10 Salida y(ri)(a-ll2) de

un filtro al ser aplicada un impulso

7/85(72).

Ahora si el polo se encuentra en z- -1/2, mediante la ecuación (5.20) se

encuentra la salida para varios valores de n, se obtiene;

= 2[i.100x0.000]+o.m

X0) = 0.000+ 0.111

= 0.111
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= 2D. 100100]

= 1.100

=fi[l- 100x1. 100] + 0.000

= g[0.010000] +

X2) = 0.010

= 2[1.100x0.010]

X3) = ¡211.111000]

= 1.111

.l 11] + 0.000

= Q[0.000100]

X4) = 0.001

X5) = £[1.100x0.001] + 0.000

Como se puede verificar mediante la ecuación (5.20) el sistema repite su

proceso para n>3} es decir comienza a oscilar entre 1.111 y 0.001 (números

binarios en formato fraccionario 1.3)
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1
4 1 1 1 1

8 8 8 8

1 3 5 7 9 1 1

-2 -1 0 2 4 6 8 10 n

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

1

2

Figura 5.11 Salida y(ri)(a = -I/2) de

un filtro al ser aplicada un impulso.

Es importante considerar la existencia de.un ciclo límite cuando por

ejemplo un filtro digital está en operación continua y una señal está siendo

aplicada a éste, en este caso la señal es muestreada, y filtrada a través del filtro

digital y es convertida en una señal acústica usando un conversón D/A, en este

caso es muy indeseable que el filtro entre en un ciclo límite cuando la entrada es

cero, pues éste produciría un tono audible.

5.3.3.2 Ciclos límites debido al desbordamiento

Para ilustrar este fenómeno que ocurre en las realizaciones digitales, se

presenta a'continuación un ejemplo en donde el efecto de desbordamiento inserta

un error grande en la salida y en algunos casos la salida deí filtro produce

oscilaciones entre límites grandes de amplitud.

Si consideremos la realización de un sistema de segundo orden descrito

por la siguiente ecuación en diferencias:
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y(n) = x(n) + Sfo-X* - 1)] + Q[a2.y(n - 2)] (5.22)

donde 0[.]es 'a operación de redondeo en complemento de dos con una longitud

de palabra de tres bits más signo. El desbordamiento puede ocurrir con la adición

en complemento de dos del redondeo de los productos. Los datos de la ecuación

(5,22) a analizar son: o^ =3/4=0.110, y <z2 =-3/4 = 1.010 y se asume que x(n)

permanece igual a cero para n> O , además se asume que _y(-l) = 3/4 = 0.110 , y

X-2) = -3/4 = 1.010, la salida para 72 = 0 es:

(5.23)

si se evalúa el producto usando aritmética en complemento de dos, se obtiene:

= 2[o.iooioo]+j2[o.iooioo]

y si se escoge el redondeo hacia arriba, entre dos niveles de cuantización el

resultado de la adición en complemento de dos es:

X0) = 0.101 + 0.101 = 1.010 = -3/4

en este caso el acarreo binario introduce un bit de signo, cambiando la suma

positiva en un número negativo. Repitiendo el proceso, se tiene:

XI) =

XI) = 1.011 + 1.011 = 0.110 = 3/4

En este caso el acarreo binario resulta de la suma de los bits de signo, la suma

negativa se convierte en un número positivo, entonces X77) comienza a oscilar
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entre 3/4 y -3/4 mientras no se aplique una entrada. Entonces podemos decir que

y(rí) ha entrado a un ciclo límite periódico de periodo 2 y a una amplitud que se

acerca a la escala completa de la implementación.

Este ejemplo ilustra las oscilaciones que ocurren por desbordamiento.

Más complejo puede ser este problema en sistemas de orden superior

donde pueden ocurrir otras frecuencias.

5.3.4 ESCALAMIENTO PARA PREVENIR DESBORDAMIENTO

Es importante tomar en consideración la posibilidad de desbordamiento en

la implementación de sistemas MR usando aritmética de punto fijo. Consideremos

la condición extrema de que el desbordamiento no está permitido en ningún nodo

de! sistema, sea y^(n) la respuesta del sistema en el nodo k-ésimo cuando la

entrada es x(n) y la respuesta impulsiva entre el nodo y la entrada es hk(ri),

tenemos

1 X«) 1=
;TJ=-CO

(5.24)

IX")N*/mcc 2Jhk(n)\5'25)
/TI=—co

se obtiene por reemplazo de x(n-m) por su valor máximo xmax. Si el rango

dinámico del procesador está limitado al intervalo [1,-'U , una condición suficiente

para tener 17(7?) |< 1 es:
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La condición (5.20) es excesivamente conservadora, hasta el punto que la

señal de entrada puede estar demasiado escalada perdiendo precisión numérica

en la señal de entrada; para señales como sinusoides se puede usar las

características de la respuesta en frecuencia del sistema para determinar el

escalado menos severo, entonces podemos decir que el factor de escalamiento

vendrá dado por:

- — : - (5.27)
max

O < -\V < TV
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CAPITULO 6 IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL

En el presente capítulo se presenta e¡ análisis de las estructuras paralelo y

cascada que se ¡mplementarán en el tiempo real con ayuda del módulo de

desarrollo ADSP-2181. Previamente se hace una introducción al capítulo con la

descripción de la ARQUITECTURA DEL ADSP-2181 extraída de Vásquez [5].

6.1 MÓDULO DE DESARROLLO DEL ADSP-2181

El ADSP-2181 de Analog Devices está sustentado por un módulo de

desarrollo de bajo costo denominado EZ-KIT Lite. Este módulo incluye una tarjeta

de evaluación (EZ-Lab) con las siguientes características:

• Un ADSP-2181 33 MIPS DSP

• Puerto de sonido Estéreo AD1847

• Interfaz RS-232

• Socketed EPROM

• Teclas de usuario

• Conéctores de expansión

• Jumpers configurares por el usuario

La tarjeta puede conectarse al pórtico RS-232 de un computador para que

el programa monitor que se ejecuta en el ADSP-2181 conjuntamente con el

programa host en el computador ¡nteractúen para almacenar programas de

usuario.

EL Ez-lab consiste en una tarjeta de circuito impreso en la que se

encuentran ensamblados un procesador ADSP-2181, una EPROM, un codificador

decodificador AD1847 y varios circuitos de soporte y conectores.

El ADSP-2181 utiliza el puerto BDMA para almacenar la fuente del código

de programa. Por tanto, la EPROM contiene el programa monitor que se
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almacena automáticamente en la memoria RAM de programa del procesador

después de una reinicilización. La EPROM puede ser removida del zócalo

presente en la tarjeta. Para instalar EPROMs desde 32 Kbytes hasta un máximo

de IMbyte.

Figura 6.1 Targeta de evaluación (EZ-Lab).

6.1.1 EL CODIFICADOR/DECODEFICADORAD1847 (CODEC)

El AD1847 está encargado de la codificación y decodificación de las

señales analógicas de entrada salida; llevando las señales digitalizadas desde y

hacia el ADSP-2181 a través de un bus serial, opera entre frecuencias de

muestreo de 5.5 kHz y 48 kHz.

Las dos salidas del los conversores A/D (canal izquierdo y canal derecho)

están disponibles en el interfaz serial, el cual también proporciona las entradas

digitales para los conversores D/A y la información de control.
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La interfaz de datos seriales utiliza un esquema TDM que es compatible

con los puertos seriales del ADSP-2181 configurados en modo multicanal con 32

slots de tiempo de 16 bits.

6.1.2 EL PROGRAMA HOST

El programa Host del Ez-kit Lite es un programa que corre bajo Microsoft

Windows 3.1 (como mínimo). Este programa de aplicación se utiliza para

comunicarse con el Ez-Iab.

Con este programa se pueden correr los programas de demostración que

vienen incluidos con el Ez-kit Lite. Almacenar o leer los contenidos de memoria de

programa y de datos del ADSP-2181, y ejecutar programas de usuario (los cuales

se ejecutan como subrutinas del programa monitor)

b- EZ-KIT Lile -Monitor

Figura 6.2 Ventana de trabajo del programa Host.

6.1.3 EL PROGRAMA MONITOR

El programa monitor se encuentra grabado en la EPROM que se incluye en

el Ez-Lab. Se almacena automáticamente en la memoria de programa y de datos



del ADSP-2181 después de una reinicialización. Tan pronto como se inicia la

ejecución del programa, éste desarrolla una prueba de los registros del

procesador, de la memoria en el chip, y de ¡nicialización del codee. AD1847.

Luego permanece esperando por los comandos enviados por el programa Host

por medio de un puerto de comunicaciones seriales RS-232.

Cuando se almacena un programa de usuario en el ADSP-2181, el

software del programa Monitor llama al código de usuario como una subrutina.

Por tanto este código debería terminar con una instrucción para retornar

apropiadamente al programa Monitor

6.1.4 ARQUITECTURA DEL ADSP-2181

El ADSP-2181 está optimizado para el procesamiento digital de señales y

para aplicaciones de procesamiento numérico de alta velocidad. La arquitectura

base está compuesta por:

6.1.4.1 Unidades Computacionales

6.1.4. L1 Unidad aritmética /lógica (ALU).

Realiza las operaciones lógicas y aritméticas básicas:

• Funciones aritméticas: suma, substracción, negación, incremento, decremento

y valor absoluto.

• Funciones lógicas: AND, OR, XOR Y NOT.

R — V -u V— A. ̂  \C

R ^ X A N D Y

R - X O R Y

R = ABSX

Suma de los operandos X y Y

Suma de los operandos X y Y, y el

de acarreo

bit

AND lógico entre los operandos X y Y

OR lógico entre los operandos X y Y

Valor absoluto de X

Tabla 6.1 Funciones principales de la ALU
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.i' . ^

* ~~{ . /

k
s.

' f - :1

Figura 6.3 Diagrama de bloques de la ALU.

Fuente para el puerto

de entrada X

AXO, AX1

AR

MRO, MR1, MR2

SRO,SR1

Fuente para el puerto

de entrada Y

AYO, AY1

AF

Destino para el puerto

salida R

AR

AF

Tabla 6.2 Fuentes de entrada y salidas de los puertos de la ALU
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6.1.4.1.2 El multiplicador /acumulador (MAC).

Realiza las operaciones de multiplicación, multipiicación-adición y

multiplicación-substracción en un solo ciclo de máquina.

El multiplicador tiene dos puertos de entrada X y Y de 16 bits cada uno, y

un puerto de salida P de 32 bits ésta salida de 32 bits es llevada a la sección

sumador restador de 40 bits en donde se añade o se resta el nuevo producto

contenido en (MR), el MR está compuesto por: MRO y MR1 de 16 bits y MR2 de 8

bits.

MAC'Bíock IM^tó

Figura 6.4 Diagrama de bloques deí MAC.

El producto de dos números de 16 bits, es un número de 32 bits. Si los

formatos de entrada son M.N y P,Q el producto tiene un formato (M+P).(N+Q) por
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ejemplo si multiplicamos dos números en formato 1.15 y 4.12 el resultado estará

en formato 5.27, el MAC desplaza automáticamente un bit hacia la izquierda, por

ser bit de signo redundante, entonces se tiene el resultado en formato 4.31 (4,12

+16 bit de precisión adicional). Como conclusión podemos decir, que si se

multiplican dos números: en formato 1.15 el uno y en formato P.Q el otro, el

resultado será un número an formato P.Q con 16 bits de precisión adicional.

Fuente para el puerto

de entrada X

Fuente para el puerto

de entrada Y

Destino para el puerto

salida R

MXO, MX1

AR

MRO, MR1, MR2

SRO, SR1

MYO, MY1

MF

MR(MR2, MR1, MRO)

MF

Tabla 6.3 Fuentes de entrada y salidas de los puertos del MAC

Fuente para el puerto Fuente para el puerto Destino para el puerto

de entrada X de entrada X de salida R

6.L4.L3 Shifter.

Realiza las operaciones de desplazamiento lógico y aritmético,

normalización, denormalización y derivación de exponente.

El registro de resultados del desplazador (SR) tiene 32 bits y está dividido en

dos secciones de 16 bits SRO y SR1. El registro SE es de ocho bits y guarda el

valor de desplazamiento. La señal Hl/LO determina el punto de referencia para el

desplazamiento; Se mostrará con ejemplos los desplazamientos lógicos y

aritméticos que tienen lugar en el SHIFTER.
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Entrada:

Valor de desplazamiento:

Tipo de desplazamiento:

Resultado en RS:

= Hi

Entrada:

Vaior de desplazamiento:

Tipo de desplazamiento:

Resultado en RS:

1010111010110011

-6

Lógico

0000001010111010 1100110000000000

SR1 SRO

1010111010110011

-6

Aritmético

1111111010111010 1100110000000000

SR1 SRO

Figura 6.5 Diagrama de bloques del SHIFTER.
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Destino para la salida

del desplazador

SI

AR

MRO, MR1, MR2

SRO,SR1

SR(SRO, SR1)

Tabla 6.3 Fuentes de entrada y salidas del SHIFTER

6.1.4.2 Arquitectura de la Memoria

El ADSP-2181 incluye 80 Kbytes de memoria RAM en el chip, configurada

como:

• 16 k palabras de información de 24 bits (16x24) de memoria de programa

• 16 k palabras de información de 16 bits (16x16) de memoria de datos

Adicionalmente el ADSP-2181 puede configurarse para direccionar

espacios de memoria externa de la siguiente manera:

• Dos espacios de memoria externa de 8kx24 para memoria de programa

• Dos espacios de memoria externa de 8kx16 para memoria de datos

6.1.4.3 Control del Programa

El secuenciador del programa se encarga de:

• Generar la dirección de la siguiente instrucción de programa

• Ejecutar saltos condicionales e incondicionales

• Llamadas y retornos de subrutinas

• Procesamiento automático de interrupciones

• Varios mecanismos de control de flujo
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6.1.4.4 Interrupciones

Cuando se produce una interrupción, el contador de interrupciones del

secuenciador de programa responde a éstas, transfiriendo el control del programa

a la instrucción localizada en el vector de direcciones de interrupción apropiado.

Las localidades del vector de interrupciones están situadas cada cuatro

localidades de memoria de programa. Esto permite que cortas rutinas de

interrupción sean codificadas en este lugar, sin necesidad de saltos para la

atención de la rutina requerida. Sin embargo, para rutinas de atención de

interrupciones con más de cuatro instrucciones, el control del programa debe ser

transferido a la subrutina requerida por medio de una instrucción de salto

localizada en la localidad del vector de interrupciones.

6.1.4.5 Generadores de direcciones de datos

Existen dos generadores de datos (DAGs), para poder acceder a la

memoria de programa y la memoria de datos

DAG1 memoria de datos DAG2 memoria de programa

Punteros de direcciones 10, 11, 12 e 13 14, 15, 16, 17

Registros de modificación MO, M1, M2, M3 M4, M5, M6, M7

. Registros de longitud LO, L1, L2, L3 L4, L5, L6, L7

Ejemplos:

mxO-DM(IO,M1) instrucción válida

mr1=PM(l4,M4) instrucción válida

mxO=PM(l3,M4) instrucción no válida

6.1.4.6 Programación de acceso de datos

El lenguaje ensamblador ADSP-2181 permite la declaración y uso de una

estructura de datos simples. El arreglo puede contener un valor único o múltiples



156

valores. Los arreglos son declarados con instrucciones de lenguaje ensamblador

y pueden ser referenciados por su nombre o indirectamente. Se pueden inicializar

con valores inmediatos en una instrucción o con archivos de datos externos. Los

arreglos pueden ser lineales o circulares.

ARREGLOS LINEALES (direccionamiento lineal)

.VAR/DM coefs[20]; 20 valores de 16 bits localizados en DM

(memoria de datos)

IO=Acoefs; puntero para la dirección del buffer

L0=0; se inicializa el registro L a cero

(direccionamiento lineal)

ARREGLOS CIRCULARES (direccionamiento circular)

.VAR/PM/CIR coefs[20]¡ 20 valores de 16 bits localizados en PM

(memoria de programa)

!4=Acoefs; puntero para la primera dirección del buffer

L4=%coefs; longitud del buffer circular

M4=1; se incrementa 14 en 1 en cada ciclo

6.1.5 SOFTWARE DEL EZ-KTT LITE

6.1.5.1 Assembler

Es el programa encargado de interpretar las instrucciones dadas por el

archivo fuente programa.dsp, para crear el archivo objeto programa.obj, este

comando es invocado desde el DOS.

asm21 programa-2181

6.1.5.2 Linker

Es el programa encargado de crear un archivo ejecutable programa.exe a

partir del archivo objeto creado programa.obj, este comando es invocado desde el

DOS.
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Id21 programa -a adsp2181 -e prog

6.2 DESCRIPCIÓN DE EJEMPLOS A SER ANALIZADOS

En capítulos anteriores se ha trabajado en un software de diseño de filtros

digitales en base a requerimientos del usuario, todos los tipos de filtros posibles

de diseñar convergen a dos estructuras (paralela y cascada) de subsecciones de

segundo orden que han sido implementadas en software, realizando el filtrado de

señales generadas en tiempo discreto; tales estructuras no pueden ser

implementadas directamente en tiempo real (en el ADSP-2181) por las siguientes
'$

circunstancias:

1. La conformación de las secciones bicuadradas (un par de ceros con un par

de polos) y su ordenamiento en la estructura no está realizada de manera

óptima.

2. Los efectos de cuantificación de los coeficientes de las secciones de

segundo orden afectan a la respuesta del filtro.

3. Las sobreganancias internas (ganancia mayor que la unidad) en una

estructura de secciones de segundo orden, produce desbordamientos.

El estudio realizado en el capítulo anterior, da las pautas necesarias para

encontrar las mejores estructuras en paralelo y en cascada que serán

implementadas en tiempo real usando el procesador digital de señales. Para

determinar las estructuras que se implementarán en tiempo real se presenta a

continuación dos ejemplos específicos (uno por cada estructura), en los cuales se

trabajará en la determinación en los parámetros necesarios para el desarrollo del

algoritmo de filtrado en lenguaje ensamblador.

6.2.1 FILTRO EVIPLEMENTADO EN ESTRUCTURA CASCADA

Se comienza con el análisis de la estructura en cascada por ser la más

complicada en su comportamiento. La forma que presenta es la siguiente:
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Nsoc
H(z) = CTE. YL&kW > función de transferencia del filtro

k=l

BQk+Blíc.z~l+B2k.z~'2 . . .
- — ^— —•—-; secciones bicuadradas

l + Alk.z

Requerimientos de diseño del filtro:

Filtro pasa banda, de Chebyshev tipo II, digitalizado por la transformada bilineal

wp frecuencia de corte de la banda de paso 0.2.?r

Atp Atenuación de la banda de paso l\dB]

-\vs frecuencia de corte de la banda de supresión 0.25 .n

Atp Atenuación de la banda de paso 25[dB]

frecuencias de corte pasa banda: inferior QA.X , superior 0.6.?r

Para encontrar la función de transferencia del filtro, que cumpla con las

especificaciones dadas, se utiliza el software diseñado en capítulos anteriores, el

cual determina la función:

= 0.0657844410. _ 1 + 0.7882330240.^
l + 0.6415433665.z"1+0.9136883669.z"2

l + l.Q1089893Q2.z"1 + z~

' 1 + 0.6207654999.Z4 + 0.69743 82100.z"2

l-1.01089893Q2.z"1 + jT2

" 1 - 0.6207654999.Z4 + 0.6974382100.z"2

l + 1.6961151738.z"X + z~2

" 1 + 0.4066242569.Z4 + 0.3397262308.z"2

l-1.6961151738.z"1 + z"2

' 1 - 0.4066242569.Z"1 + 0.3397262308.z"2
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El filtro pasa banda a analizar es de orden 12, diseñado a partir de un filtro

analógico de Chebyshev tipo E l , digitalizado por la transformada bilineal, que

presenta una estructura en cascada. Dado de esta manera, los polinomios de

segundo orden del numerador y del denominador de la secciones bicuaráticas,

han sido conformadas por ceros y polos complejos conjugados, que es algo que

se impone si se prefiere trabajar con aritmética real.

La estructura en cascada se ilustra de mejor manera en la figura 6.1, se

supone que los coeficientes están dados con precisión infinita, luego serán

cuantificados al momento de la implementación.
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Figura 6.6 Implementación de los subsistemas estructura en cascada.

En la figura 6.6 se ilustra la implementación (con precisión infinita) de la

estructura cascada en subsistemas de segundo orden del filtro pasa banda de

Chebyshev tipo II de orden 12, este es un ejemplo con coeficientes típicos, donde

la constante CTE por lo general toma un valor menor que la unidad, si se

implementara la estructura de esta manera la constante CTE atenuará demasiado

la señal de entrada; en este caso perderá mucha precisión la representación de la

señal a filtrar introduciendo alto ruido de cuantizacion. Por otro lado Sabiendo que
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la ganancia total del sistema es unitaria, esta constante CTE pequeña debe ser

compensada por las siguientes subsecciones en cascada con ganancias altas

(mayores que la unidad) amplificando de esta manera el ruido introducido en e!

sistema.

atenuador

Señal a
filtrar

A

V fe

Piltro con
sobreganancia

w

A k.

v ŵ

Filtro con
sobreganancia

Á L

\

Filtro con
sobreganancia

i

-> \l\l\

Señal
filtrada

Figura 6.7 Filtración en cascada.

Otro problema que se debe enfrentar es el desbordamiento que se puede

presentar internamente en el sistema como se aprecia en la figura 6.7. Si el

procesador trabaja con un rango dinámico de [1 -1], y la señal de entrada está en

este rango, entonces la señal filtrada no sobrepasará este rango si el filtro total

tiene una ganancia máxima de 1 en toda su respuesta frecuencial, pero debemos

estar conscientes que internamente el sistema puede producir desbordamientos,

en este caso se satura la salida individual de uno de los filtros, distorsionando la

señal de la salida tota!.

Para evitar introducir ruido al sistema por el factor CTE que en el peor de

los casos atenúa drásticamente a la señal de entrada, y para controlar el

desbordamiento individual en cada una de las secciones de segundo orden del

filtro total, se distribuye esta constante (CTE) en cada uno de los filtros

individuales de manera que cada salida interna en cualquier punto del sistema

total no sobrepase una ganancia unitaria en todo su espectro de frecuencia. Esto

se consigue multiplicando a cada sección de segundo orden por un factor de

escala (sk) que está dado por la ecuación (5.27).

Además la cuantificación de los coeficientes del filtro introduce ruido en

cada una de las secciones del filtro total; analizando la figura 5.1 se nota que cada
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coeficiente (BO B1 B2 A1 A2) introduce un error a! ser cuantificado, inclusive

algunos de estos errores sufren retardos haciendo complicado el análisis del ruido

total.

6.2.2 FILTRO IMPLEMENTADO EN ESTRUCTURA PARALELA

Para la estructura en paralelo el modelo general de función de

transferencia se presenta de la siguiente forma:

NSQC
H(z) = CTE + J^Hk(z); donde Hk(z) está dada por:

k=\

—2

Requerimientos de diseño del filtro:

Filtro pasa bajos de Butterworth, digitaüzado por invarianza de impulso

wp frecuencia de corte de la banda de paso 0.2.7T

Átp Atenuación de la banda de paso l[dB]

-ws frecuencia de corte de la banda de supresión 0.3.;r

Átp Atenuación de la banda de paso !5[dB]

Para encontrar la función de transferencia deí filtro, que cumpla con las

especificaciones dadas, se utiliza el software diseñado en capítulos anteriores, el

cual determina la función:

0.28708226 - Q.4465865.Z"1

1 -1.29715987.Z4 + 0,69488722.z"2

-2.14281115 + 1.14544771.Z"1

l-1.06910747.z"1-i-0.36991497.z"2

1.85572889-0.63035626.Z"1

1 - 0.997252272.Z4 + 0.25704919.z
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El filtro pasa bajos a analizar es de orden 6, diseñado a partir de un filtro

analógico de Butterworth, digitalizado por invarianza de impulso, que presenta

una estructura en paralelo.

Para ajustan esta función al modelo general de la estructura se asume

B2k=0 y CTE=0

La estructura en paralelo se ilustra de mejor manera en la figura 6.1.2.1, se

supone que los coeficientes están dados con precisión infinita, luego serán

cuanííficados al momento de la implementación.

-A13
—4-

-A23

—<—

£13

-1

£03

y(n)

Figura 6.8 implementación de los subsistemas en estructura en paralelo.
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Para poder ¡mplementar una estructura en paralelo en el procesador digital

de señales (ADSP-2181) se necesita que no exista desbordamiento en alguno de

los subsistemas. A continuación se muestra el modelo indeseable de filtrado que

presentaría desbordamiento individual (sistema válido para filtrar).

-i

Señal a
filtrar

Figura 6.9 Filtración en paralelo.

Como se puede observar para prevenir el desbordamiento individual, se

necesita ajustar la ganancia a cada una de los subsistemas de manera que esta

sea unitaria. El problema que se presenta ahora es determinar la salida total del

nuevo sistema (subsistemas con ganancia unitaria), pues no se puede sumar

directamente estas salidas, sino que necesitamos multiplicar cada una de las

salidas por un factor que regenera la verdadera señal filtrada por cada sección.
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6.3 CONFORMACIÓN Y REORDENAMIENTO DE LAS

SECCIONES BICUADRADAS

Como se ha venido indicando hasta aquí, el ruido introducido en un sistema

por la cuantificación de los coeficientes de un filtro puede afectar gravemente a la

salida que pueda tener éste, dependiendo de la forma de la estructura.

6.3.1 ESTRUCTURA EN CASCADA

La potencia de ruido total a la salida de la estructura cascada depende de

como los polos y ceros son emparejados para formar las secciones de segundo

orden, y como éstas son ordenadas para conformar la estructura.

BQl.z2+BlI.z + B2I BQ2.z2+Bl2.z + B22 BONs.z2rrf , . . . . . . ,. .,
H(z) = - - - . - - - ..... - - - (6.1 )

Dado de esta manera es fácil ver que una variedad de' sistemas

teóricamente equivalentes pueden ser obtenidos (con aritmética de precisión

infinita) combinando los pares de polos (p\,p\*)>(p2,P2*)> * - - ,(PNS,PNS*} con

los pares de ceros (clíq*),(c2íC2*)l . . . , (CNS>°NS*) ^e diferentes maneras y

ordenando las secciones de segundo orden (resultado de la combinación) en

formas distintas; es-asf como para el sistema de Ns secciones de segundo orden,

existen Ns! formas de combinar los pares de polos y ceros y Ns! maneras de

ordenar las secciones resultantes de segundo orden, lo que da un total de (Ns I)2

sistemas equivalentes. Aunque es muy difícil encontrar la forma de combinar los

pares de ceros y polos y establecer el orden de las secciones de segundo orden

se consiguen buenos resultados aplicando las siguientes reglas descritas por

Oppenheim [1]:
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1. El polo que está más cercano al círculo unitario debe ser combinado con el

cero más cercano a éste en el plano z.

2. .Se aplica la regla 1 repetidamente, hasta que todos los polos y ceros hayan

sido combinados.

3. Las secciones de segundo orden resultantes se ordenan de acuerdo a la

cercanía de los polos al círculo unitario; ya sea en orden ascendente o

descendente.

Círculo unidad Plano z

Figura 6.10 Ubicación de polos y ceros en el plano z.

Ahora se puede encontrar la ubicación de los polos y los ceros de las

secciones de segundo orden del ejemplo de la estructura en cascada, a partir de

los coeficientes de las secciones de segundo orden (figura 6.10). Y se procede a

emparejar los pares de polos con los pares de ceros de acuerdo con las reglas
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descritas anteriormente y determinar el orden en que se agrupan las secciones

bicuadradas para conformar la función de transferencia total.

Entonces la función de transferencia del filtro viene dada por;

¿f(z) =

1-1.6961151738.Z"1

l-0.4066242569.z"1 + 0.3397262308.z"2

1 + 1.6961151738.2^ + z"2

1 + 0.4066242569.Z4 + 0.3397262308.z~2

l + 1.0108989302.z~1+z~2
#3<» = ; T

1 + 0.6207654999.Z"1 + 0.69743 82100.z"2

l-1.0108989302.z"1 + z~2

l-0.6207654999.z4 + 0.6974382100.z"2

l-0.7882330240.z"1 + z~2
H5(z) = •

l-0.6415433665.z'I + 0.9136883669.z"2 '

(6.3)

0.6415433665.z"1+0.9136883669.z"2

De aquí se puede encontrar la respuesta en frecuencia de cada una de las

secciones de segundo orden, correspondiente a la Figura 6.11.

0 4

1 ft -

1 9 -

0 6 -

0 -

f Magnitud (numérica)

/
/

-,./
0 1 2 3 4

Frecuancia (radianes)

0 4

1 8 -

1 2 •

0 6 -

o

\ Magnitud (numérica)

\

0 1 2 3 4
Frecuencia(radianes)

a) Respuesta en frecuencia HI(Z) . b) Respuesta en frecuencia HI(Z)
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1 8

1 'S -

1 2 -

0 6 -

0 3 -

0 -

_ — -"•""" \d numérica

1
1 /^
\/
V

. 0 1 2 3 4
Frecuencia (radianes)

1 3

1 ̂  -

1 9 -

0 6 -

n "3 -

0 -

Magnitud numérica

1 "̂  —

/
N í

\V
0 1 2 3 4

Frecuencia (radianes)

c) Respuesta en frecuencia./^ (V). d) Respuesta en frecuencia H4(z)

0 -1

1 *) -

1 9 .

0 6 -

0 3 •

n .

\

\d numéricav
"•»-» —

0 1 2 3 4
Frecuencia radianes

0 1

1 R -

1 *> -

1 2 •

n Q .

0 6 -

0 3 •

0 -

¡\d numérica

A
r
\4

Frecuencia (radianes)

e) Respuesta en frecuencia H5(z). f) Respuesta en frecuencia

1 °

1 .

0 8 -

0 6 -

n 4 -

n 9 -

o

Magnitud numérica

>— --"xo

f \- — ̂  —

^ 1 1 1 1 1 1 i 1

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2

Frecuencia (radianes)

Figura 6.12 Respuesta en frecuencia H(z) total, estructura en cascada.
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6.3.2 ESTRUCTURA EN PARALELO

Para la estructura paralela es más simple, el emparejamiento y

ordenamiento de las secciones de segundo orden no es necesario. En la

estructura paralela la potencia de ruido total a ia salida del sistema total es

típicamente comparable con el mejor emparejamiento y ordenamiento de las

secciones bicuadradas en la estructura cascada. Entonces la estructura en

paralelo está determinada por la siguiente función de transferencia.

(6.4)

0.28708226 - 0.4465865.Z"1

l-1.297159S7.z~1-t-0.69488722.z~2

-2.14281115 + 1.14544771.Z"1

l~1.06910747.z~1 + 0,36991497.z'2

1.85572889-0.63035626.Z"1

l-0.997252272.z~1 + 0.25704919.z"2

Ahora se puede ver directamente las respuestas en frecuencia de los

subsistemas individuales correspondiente a la figura 6.13 y la respuesta en

frecuencia total de la estructura.

1.6

1.2

0.8

0.4

Magnitud (numérica)

0.5 1 _1.5 . , ..2 . 2.5 3 3.5
Frecuencia (radianes)

6.13 a) Respuesta en frecuencia HI(Z) , estructura en paralelo.
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Magnitud (numérica)

O 0.5 1.5 2
Frecuencia (radianes)

2.5 3.5

6.13 b) Respuesta en frecuencia H2(z~), estructura en paralelo.

Magnitud (numérica)

O 0.5 J.5 . , ..2 . 2.5
Frecuencia (radianes)

3.5

6.13 c) Respuesta en frecuencia H*$(z), estructura en paralelo.

0.6

0.4

0.2

Magnitud (numérica)

0.5 1
i 1

1.5 2
Frecuencia (radianes)

2.5 3.5

Figura 6.14 Respuesta en frecuencia H(z) totaí, estructura en paralelo
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6.4 ESCALAMIENTO DE LAS SECCIONES BICUADRADAS

El escalamiento de las secciones bicuadradas es necesario para la

estructura paralela y cascada para prevenir el desbordamiento, siendo éste

distinto para cada estructura.

6.4.1 ESTRUCTURA EN CASCADA

Para la estructura en cascada una vez encontrado el ordenamiento y

emparejamiento de las secciones de segundo grado, ahora se puede determinar

los factores de escala necesarios que multiplican a cada una de las secciones

*̂
H(z) = H^zyH^zyH^zyH^zyH^zyH^zy (6.5)

donde;

SiJS2J5i¿4.ssji6 = 0.065784410 (6.6)

sin cometer mayor error los coeficientes de escalamiento estarán dados por

1 =: 0.445772253 (6.7)
mece |#iOc)

O < -v»; < TV

1 =0.4688910328 (6.8)
01

O < W < 7T

s, w • = 0.6787902460 (6.9)
-* i rr x % rr x \V ' ' . A l

O < IV < 7t

s4 ~ = 0.6874961714 (6.10)
Si^s^j

O < -w <



ss

sl --^2 -^3 ̂ 4 -max

O < TV < 7T

00657844410

*0 .#3 (T 5 (TI/)
= 0.7752405536 (6.11)

}

Cada uno de estos factores de escalamiento se multiplican por sus respectivas

secciones bicuadradas para encontrar las nuevas secciones de segundo orden,

de la siguiente manera:

Hk(zJ=sk.Hk(z) (6.13)

De esta manera la ganancia máxima que presenta la salida interna en cualquier

nodo del sistema total no supera la unidad, eliminándose la ganancia CTE en la

nueva implementación y previniendo el desbordamiento interno, A continuación se

presentan las nuevas secciones de segundo grado, cuyos coeficientes serán

cuantíficados antes de la implementación.

., 0.4457722543 -0.7560810847.z~1-!- 0.4457722543 .z"2
O'= - = - 3 -

1 - 0.4066242569̂  + 0.3397262308.ẑ

910328 + 0.7952931957.z~1 + 0.46S8910328jT2
i - o -

l + 0.4066242569.z"1-i-0.3397262308.z'2

, M 0.6787902460 +0.6861883335.z"1 + 0.6787902
(z) = - ] - o

0.6207654999.z"i + 0.6974382100.z"

"

o"2

rr , M 0.6874961714-0.6949891442.z"1 + 0.6874961714.z~2
#400 = ' - i - 5 -

1 - 0.6207654999.Z"1 + 0.69743 82100.z^

rr , M 0.7752405536-0.6110702059.z"1 + 0.7752405536.z~2
tí. " ( z ) — _

l-0.6415433665.z"1 + 0.9136883669.z~2

TT , M 0.8699531553 + 0.6857258063.z"1-!-0.8699531553.z~2
#6 00 = ' - i - o -

l + 0.6415433665.z-L
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Y el nuevo modelo a ¡mplementar será:
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Figura 6.15 Implementación de subsistemas escalados de segundo orden.

En el modelo de ¡mplementación de la estructura en cascada (figura 6.15),

se sabe que la salida total del filtro tiene una respuesta en frecuencia máxima

unitaria, en la figura 6.16 se analiza lo que sucede en los puntos internos del

sistema total. En la primera columna de la figura 6.16 se muestran las respuestas

en frecuencia individuales de los subsistemas a implementar, estas secciones

afectadas por los factores de escalamiento presentan una característica de

ganancia que le permite a la salida parcial de cualquier parte de la estructura

conformada no desbordar el rango permitido (la unidad). En la segunda columna

de la figura 6.16 se presenta las características de ganancia de las salidas

internas del sistema total. (1,2,3,4,5,6), como se puede observar la respuesta en

frecuencia de cada una de estas salidas de la estructura, no sobrepasa la

ganancia unitaria, obteniendo de esta manera la certeza de que el sistema no

desborda internamente.

A continuación se presenta la respuesta en frecuencia de cada una de las

secciones de segundo orden correspondiente a la Figura 6.16,
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6.4.2 ESTRUCTURA EN PARALELO

Para la estructura en paralelo a diferencia del caso anterior el escalamiento

de una sección no influye en la respuesta de otra sección; Las secciones

bicuadradas son afectadas por el factor de escalamiento de manera

independiente a la función total del filtro. Lo que se necesita en este caso es

prevenir el desbordamiento individual, esto es, tener una ganancia máxima

unitaria en cada uno de los subsistemas, recordando que esto se lo hace para

que la salida de cada sección esté en el rango de [1 a -1] (necesario para poder

aplicar al procesador digital de señales); pero debe tomarse en cuenta que no se

puede sumar directamente estas salidas, pues necesitan ser multiplicadas cada

una de éstas por el inverso del factor de escalamiento para encontrar la salida

total.

Entonces los factores de escalamiento con su respectivo inverso, para una

estructura en paralelo vendrán dados por:

I
v) \ 0.670593377

7 = = 1.491216637 (6.14)

1

mece \ (>f) |

O < ~W < 7t

1

mece \ (i

O < -w < n

= 0.261322152

= 0.212017272

= — = 3.826694336

S/= 1 = 4.716596868

(6.15)

(6.16)

Cada uno de estes factores de escalamiento se multiplican por sus respectivas

secciones bicuadradas para encontrar las nuevas secciones de segundo orden.

Hk(zJ=skJIk(z)

'

ttk(z)-

(6.17)

.z-1

Alk.z l
—2
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Entonces las nuevas secciones de segundo orden vendrán dadas por;

0 =

0.19251546 -0.29947795.z~1
- - -
l-1.29715987.z1+0.69488722.z~^

~ 0.55996402 -F0.29933086.z~1
i~Il-1.06910747.z~I + 0.36991497.z

0.39344658 ~0.13364641.z~1
- í - ñ*
l-0.997252272.z~1 + 0.25704919.z"2

Y el nuevo modelo (B2k=0 para ajustar el modelo de las secciones bicuadradas)

a ¡mplementar será:

-A21

B\r

B2V

AU

-A22 BIT

_ x
s2i

£03'

-A13

-^23

BU'

B23'

¿-37

y(ri)

Figura 6.17 Implementación de los subsistemas escalados.
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Este modelo (figura 6.17) que se presenta, es el que servirá para realizar el

filtrado en el procesador digital de señales (ADSP-21 81 ) debido a las

características propias del algoritmo que se diseña en el lenguaje ensamblador,

los factores de escala inversos permiten regenerar la señal filtrada por cada

sección H^z) en la estructura paralela.

A continuación se presentan las respuestas en frecuencia individuales de

las secciones bicuadradas de ganancia escalada en el dominio de la frecuencia

correspondiente a la figura 6.18, y la respuesta en frecuencia de la salida total:

la respuesta en frecuencia de la salida total:

1.5 2
Frecuencia (radianes)

2.5 3.5

Figura 6.18 a) Respuesta en frecuencia HI(Z)\a en paralelo.

1,2

0.6

0.4

0.2

Magnitud (numérica)

0.5
Frecuencia (radianes)

2.5 3.5

Figura 6.18 b) Respuesta en frecuencia ', estructura en paralelo.
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1.2

0.8
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0.5 J.5 2
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2.5 3.5

Figura 6.18 c) Respuesta en frecuencia H^(z)\a en paralelo

1.2

0.6

0.4

0.2

Magnitud (numérica)

0.5 1 1.5 2
Frecuencia (radianes)

2.5 3.5

Figura 6.19 Respuesta en frecuencia H(z) total, estructura en paralelo

6.5 EJEMPLO DE ILUSTRACIÓN

Como un resumen de los dos subcapítulos estudiados 6.3 y 6.4 se puede

decir que los ejemplos que se acaban de presentar, muestran lo complejo que

resultan las implementaciones en punto fijo de sistemas I1R en cascada. Para la

forma paralela el emparejamiento y ordenamiento de las secciones de segundo

orden no es necesario, solo hay que tener en cuenta el desbordamiento que se

puede presentar. Como una conclusión de estos dos subcapítulos se presenta a

continuación un ejemplo que ilustra lo importante del estudio realizado

(fundamentalmente para la estructura en cascada).
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El siguiente ejemplo implementa un filtro pasa banda de chebyshev tipo II

(wp=0.2.7r, ws=0.22.7T, Atp=1dB, Ats=30 dB) de orden 11 en una estructura en

cascada.

En la figura (6.20 a) se presenta el comportamiento de las respuestas en

frecuencias de las salidas internas de la estructura en cascada implementada de

manera no óptima, (antes de ser analizada).

°t
O.í

lo

0.

0.5

0.5

O.Í

ío

O.í

/ , \5

-7 r-

1 2 3 4

Figura 6.20 a) Sistema no optimizado Figura 6.20 b) Sistema optimizado
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En la figura (6.20 b) se presenta el comportamiento de las respuestas en

frecuencias de las salidas internas de la estructura en cascada implementada de

manera óptima; esto quiere decir que se han seguido las tres reglas descritas

anteriormente para el emparejamiento de los pares de polos con los pares de

ceros que conforman las nuevas secciones bicuadradas con su respectivo

ordenamiento en la nueva estructura cascada, además se ha realizado el

escalamiento para prevenir desbordamiento.

Ambas estructuras implementadas tienen igual respuesta de frecuencia, y

serían equivalentes si se trabajara con aritmética de precisión infinita. Como este

no es el caso, se nota que la estructura implementada en la figura (6.20 a), la

respuesta en frecuencia de las salidas internas presentan sobreganadas (salidas

7 y 9, ganancias mayor que la unidad) que pueden producir debordamientos

internos en el sistema, y atenuaciones en la banda de interés, perdiendo de esta

manera representación numérica cíe una señal en proceso de filtrado,

introduciendo un alto ruido al sistema al perder información espectral válida para

ciertas frecuencias de ¡a señal; ésta estructura no está realizada de manera

óptima.

El la figura 6.20 b se muestra un sistema robusto que mantiene a la señal

que se encuentra en un proceso de filtrado con la representación numérica

necesaria para reducir al mínimo cualquier error que se introduzca en las

operaciones aritméticas internas del procesador.

6.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL FILTRO

Una vez determinadas las secciones a implementar, se procede a

cuantificar cada uno de los coeficientes del filtro. El ADSP-2181 es un procesador

de 16 bits de punto .fijo. La mayoría de operaciones utilizan representación en

complemento a dos. Para representar los coeficientes de la función de

transferencia de un filtro se utiliza una representación fraccionaria en donde el

punto binario se encuentra dentro del número, por lo cual alguno o iodos Jos bits

tienen un peso menor que 1. La aritmética del ADSP-2181 está optimizada para
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valores numéricos en el formato binario fraccionario 1.15, pudiendo estar los

coeficientes de diferentes secciones en diferente formato numérico. El punto

binario no es reconocido por el procesador lo que se hace es programar de tal

manera que las operaciones resultan en números que corresponden a la posición

asumida por ese punto, para este efecto a cada coeficiente cuantificado se le

asocia un factor de desplazamiento que interviene en las operaciones en que se

utiliza éste. En la tabla siguiente se indica el rango de los números representables

en el formato fraccionario que son posibles realizar con 16 bits.

bits

enteros

bits

fraccionarios

máximo vaíor positivo

en decimal (7FFF)

máximo valor negativo

en decima! (8000)

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16

15
14
13
12
11
10
9

7
6
5
4
3
2
1
0

0.999969482421875
1.999938964843750
3,999877929687500
7.999755859375000
15.99951171875000
31.99902343750000
63.99804687500000
127.9960937500000
255.9921875000000
511.9843750000000
1023.968750000000
2047.937500000000
4095.875000000000
8191.750000000000
16383.50000000000
32767.00000000000

-1
-2
-4
-8

-16
-32
-64
-128
-256
-512
-1024
-2048
-4096
-8192
-16384
-32768

Las implementaciones que se realizan consisten; principalmente en

algoritmos basados en sumas, multiplicaciones y retardos aplicadas al lenguaje

ensamblador del Procesador Digital de Señales ADSP-2181, y se utiliza el

lenguaje ensamblador para optimizar el tiempo de procesamiento en relación a

programas desarrollados en lenguaje de alto nivel. Si se desarrolla la sección de

segundo grado conocida se nota que la ecuación en diferencias correspondiente

contiene dos términos que restan, para mantener todo en sumas, se consideran a
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los coeficientes (A1 y A2) como números negativos. Entonces la ecuación en

diferencias a ¡mplementar en tiempo real vendrá descrita de la siguiente forma:

1' multiplicaciones

sumas

retardos

para una sección de segundo orden, que estará determinada por los coeficientes:

BQ+Bl,z~l+B2.z~2

-(-Al).z~l-(-A2).z~ - A2\z~2

6.6.1 ESTRUCTURA EN CASCABA

Para la estructura en cascada se ha indicando que las sobreganancias no

están permitidas en los nodos internos del sistema; en este punto se analiza este

tópico, pues es de importancia al momento de cuantificar los coeficientes .

Muestra de entrada
en formato 1.15

Coefientes de la
primera sección
en formato 4.12

1.15

Desplazador =D

D

Coefientes de la
segunda sección
en formato 3,13 D

máxima ganancia
de salida unitaria

máxima ganancia
de salida unitaria

4.12
*

r

1
1.15

ŵ #2«

3.13

i

w

r

?.
1.15

w

Figura 6.21 Proceso de filtrado de una muestra en estructura cascada.
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1. Suponiendo que se tiene el sistema de la figura 6.21 y sabiendo que la

muestra de entrada siempre estará en formato 1.15 (magnitud de señal de

entrada en el intervalo de 1 a -1), la muestra filtrada por la primera

subsección tendrá el formato numérico (4.12) correspondiente ai formato

numérico de los coeficientes del subsistema que realiza el filtrado.

2. Teniendo la certeza que la máxima ganancia que puede tener esta muestra

es unitaria, entonces a ésta se la podrá representar en e! formato 1.15

utilizando factor de desplazamiento binario hacia la izquierda de 3.

3. Obtenida la muestra de entrada para el siguiente subsistema, se realiza el

filtrado, obteniendo de esta manera una muestra de salida en formato 3.13,

correspondiente al formato numérico de la sección que realiza el filtrado,

4. Sin ningún problema esta nueva muestra de salida tendrá un

desplazamiento binario de los bits de 2 hacia la izquierda para poder ser

representada en formato 1.15, para que ésta pueda ser muestra de entrada

para el siguiente subsistema;

Y así sucesivamente se realiza el filtrado de una muestra con las Ns

secciones.

A continuación se presenta la cuantificación de cada uno de los

coeficientes del filtro del ejemplo analizado para la estructura en cascada

(subcapítulo 6.2.1)

COEFICIENTE - HEXADECIMAL - BINARIO - DECIMAL

Coeficientes de #¿(z) en formato 1,15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 390F 001 1 1 001 00001 1 1 1 0.445770263671 875
B1 9F39 1 001 1 1 1 1 001 1 1 001 -0.756072998046875
BO 390F 001 1 1 001 00001 1 1 1 0.445770263671 875
-A2 D484 1 1 01 01 001 00001 00 -0.339721 6796875
-A1 340C 001 1 01 0000001 1 00 0.40661 621 09375
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Coeficientes H2(z) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 3C05 0011110000000101 0.468902587890625
B1 65CC 0110010111001100 0.7952880859375
BO 3C05 0011110000000101 0.468902587890625
-A2 D484 1101010010000100 -0.3397216796875
-A1 CBF4 1100101111110100 -0.4066162109375

Coeficientes #3(Y) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 56E3 0101011011100011 0.678802490234375
B1 57D5 0101011111010101 0.686187744140625
BO 56E3 0101011011100011 0.678802490234375
-A2 A6BA 1010011010111010 -0.69744873046875
-A1 B08B 1011000010001011 -0.620758056640625

Coeficientes H\(z) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 5800 0101100000000000 0.6875
B1 A70B 1010011100001011 -0.694976806640625
BO 5800 0101100000000000 0.6875
-A2 A6BA 1010011010111010 -0.69744873046875
-A1 4F75 0100111101110101 0.620758056640625

Coeficientes H$(z) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 633B 0110001100111011 0.775238037109375
B1 ' B1C8 1011000111001000 -0.611083984375
BO 633B 0110001100111011 0.775238037109375
-A2 8BOC 1000101100001100 -0.9136962890625
-A1 521E 0101001000011110 0.64154052734375

Coeficientes H$(z) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

B2 6F5B 0110111101011011 0.869964599609375
B1 57C6 0101011111000110 0.68572998046875
BO 6F5B 0110111101011011 0.869964599609375
-A2 8BOC 1000101100001100 -0.9136962890625
-A1 ADE2 1010110111100010 -0.64154052734375

6.6.2 ESTRUCTURA EN PARALELO

Para la estructura en paralelo la respuesta en frecuencia individual de cada

una de las secciones de segundo orden no deberá sobrepasar (a ganancia
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unitaria. Para este caso se debe cuantificar los coeficientes de las secciones de

segundo orden con sus respectivos factores de desplazamiento, adicionalmente

debe cuantificar los coeficientes de escalamiento inverso, para poder realizar la

suma de las muestras filtradas escaladas con sus respectivos factores de

desplazamiento, y un factor de desplazamiento final para tener la muestra de

salida en formato 1.15.

1.15

3.13
D

2.14
D

1.15

1.15

.
1.15

ffl(z)

2.14

#200

1.15

3 00

3.13

2.14

.
1.15

^

D

1

D

U

fe
1.15

i
1.15

i
1.15

S¡1

5.11

" S2l

4.12

o o 7

2.14

5.11

-3

D

0

D

-1

5 11

5 11

5.11

i
"S
¿
A

!— 1511 D

4
i

.1.15

Figura 6.22 Proceso de filtrado de una muestra en estructura cascada.

Suponiendo que se tiene el sistema de la figura 6.22 y sabiendo que la

muestra de entrada siempre estará en formato 1.15, entonces cada una de

las muestras filtradas de salida individuales estarán en el formato numérico

con el cual los coeficientes han sido cuantificados, esto es: (3.13, 2.14,

1.15, . . .) .

Sabiendo que cada sección individual tiene ganancia máxima unitaria,

podemos hacer un desplazamiento binario hacia la izquierda de cada una

de las muestras filtradas por las subsecciones con un valor de: (2, 1, O, ...),

de esta manera cada salida está en formato 1.15.



186

3. Cada una de las salidas se multiplican por su respectivo factor de escala

inverso para regenerar la muestra real filtrada, de esta manera las salidas

quedarán en el formato especificado por cada coeficiente (2.14, 5.11, 4.12,

. . .)-

4. Para poder sumar las salidas individuales de cada sección, éstas deben

estar en un mismo formato numérico, entonces se debe hacer un

desplazamiento binario hacia la derecha de (-3, O, -1, . . .) hasta que todos

queden en el formato de mayor parte entera (5.11).

5. La suma total queda en el formato numérico de los sumandos (5.11).

6. Sabiendo que la muestra de la salida total de! sistema tiene una ganancia

máxima unitaria, se puede hacer un desplazamiento binario hacia la

izquierda de (4) para poder tener la salida en formato 1.15.

A continuación se presenta la cuantificación de los parámetros que se

requieren para la implementacion en tiempo real de la estructura en cascada, esto

es: coeficientes del filtro con sus respectivos factores de desplazamiento, factores

de escalamiento inverso con sus respectivos factores de desplazamiento

(COEFICIENTE - HEXADECIMAL - BINARIO - DECIMAL)

Coeficientes de HI(Z) en formato 2.14 (coeficiente de desplazamiento 1)

B2 0000 0000000000000000 O

B1 ECD5 1110110011010101 -0.29949951171875

BO OC52 0000110001010010 0.1925048828125

-A2 D387 1101001110000111 -0.69488525390625

-A1 . 5305 0101001100000101 1.29718017578125

coeficiente s1¡ en formato 2.14 (coeficiente de desplazamiento -2)
s1i 5F70 0101111101110000 1.4912109375

Coeficientes de H2(z) en formato 2.14 (coeficiente de desplazamiento 1)

B2 0000 0000000000000000 O

B1 1328 0001001100101000 0.29931640625

BO DC2A 1101110000101010 -0.5599365234375
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-A2 E853 1110100001010011 . -0.36993408203125

-A1 446C 01 0001 0001 1 01 1 00 1 .069091796875

coeficiente s2¡ en formato 3.13 (coeficiente de desplazamiento -1)
s2i 7A74 01 1 1 1 01 001 1 1 01 00 3.8266601 5625

Coeficientes de H^(z) en formato 1.15 (coeficiente de desplazamiento 0)

32 0000 0000000000000000 O

B1 EEE5 1110111011100101 -0.133636474609375

BO 325C 001 1 001 001 01 1 1 00 0.39343261 71 875

-A2 DF1 9 11011111 0001 1 001 -0.257049560546875

-A1 7FA6 01 1 1 1 1 1 1 1 01 001 1 0 0.99725341 796875

coeficientes de s3i en formato 4.12 (coeficiente de desplazamiento 0)
s3i 4B77 01 001 01101110111 4.71 6552734375

valor de desplazamiento de la suma final 3

6.7 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE FILTRADO

Una vez simulado ei filtro en el computador y preparados los parámetros

para implementar el algoritmo de filtrado (coeficientes del filtro, coeficientes de

desplazamiento, longitudes de buffers a utilizar), se actualiza las tablas de datos y

se ejecuta el algoritmo de filtrado en lenguaje ensamblador y se carga el archivo

ejecutable en la memoria del procesador digital de señales.

El algoritmo a implementar trabaja sobre el sistema de procesamiento en

tiempo real. Es decir toma una muestra de entrada del CODEO, la procesa, y

entrega como resultado una muestra de salida también al CODEO.

La señal analógica digitalizada es una cadena de muestras codificadas y

listas a ser aplicadas al procesador de señales digitales en el cual se ha

implementado la estructura correspondiente a un filtro.



188

señal
analógica

señal
analógica

Descarga del algoritmo de filtrado
Señales de niveles RS-232

señales
digitales

\
ADSP-2181

PROCESADOR
DIGITAL

DE SEÑALES

Figura 6.23 Sistema de implementación en tiempo real.

La idea de manejar un conjunto de sumas y multiplicaciones es conseguir

generar las ecuaciones características de los filtros. En el caso de los filtros

recursivos, se desea generar la ecuación.

y(n) = 2) + Bl .x(n - - 2) + ÁV.y(n - 1) + A2l.y(n - 2)

Se crean buffers circulares1 que contienen pilas de coeficientes2, valores de

desplazamiento3 y coeficientes de retardo de entrada y salida del sistema a

implementar, de manera que los punteros vayan barriendo secuencialmente cada

vez cada que se utiliza o actualiza los registros del buffer.

1 Los buffers circulares son arreglos de registros de memoria, el donde el último registro de
memoria es el anterior del primer registro de memoria.
2 Pueden ser coeficientes del filtro y/o coeficientes de escalamiento.
3 Cada coeficiente cuantificado está asociado a un valor de desplazamiento binario, que es el que
controla la posición del punto binario en las operaciones aritméticas.
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Los buffers son utilizados o actualizados mediante los punteros que se

especifican de la siguiente manera: p(i,m)

i: dirección de la localidad de memoria

m: número de modificaciones de localidades

por ejemplo si se tiene las siguientes localidades de memoria

y se ejecuta; aux=p(k,2) entonces la salida será:

aux=123 y el puntero se encontrará en;

estos punteros deben ser inicializados en una dirección específica

6.7.1 ESTRUCTURA EN CASCADA

Para una estructura en cascada, el filtrado se hace de la siguiente manera;

Primeramente la señal a filtrar comenzará a entrar de muestra en muestra, la

primera de éstas ejecuta la subrutina de interrupción y devuelve la muestra filtrada

antes de que ingrese la segunda muestra que volverá a ejecutar la subrutina de

interrupción. Las ecuaciones en diferencias de segundo orden que representa al

filtro digital, sugieren la utilización de muestras anteriores a la muestra actual, por

ello se debe inicializar algunos valores igualándolos a cero para la primera

muestra a filtrar.
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El algoritmo a implementar es el mismo para diferentes tipos de filtros en

una misma estructura, lo que varía en cada uno de éstos son las tablas de ios

coeficientes de las secciones del filtro y las tablas de los coeficientes de

desplazamiento y por ende la longitud de cada una de éstas.

Definición de Longitudes de los buffers circulares;

Coeficientes de del filtro (coefs) 5xNs

Coeficientes de escalamiento (desp) Ns

Línea de retardo (retardo) -2x(Ns+1)

Coefs: desp: retardo:

x0(n-2) - puntero 3

xo(n-1)

B21
B11
B01
A21
A11

B22
B12
B02
A22
A12

puntero 1

D1 puntero 2

D2

Xi(n-2)

x2(n-2)

x2(n-1)

B2Ns
B1Ns
BONs
A2Ns
A1Ns

DNs
xNs(n-2)

XNs(n-1)

Los buffers: coefe y desp son registros de coeficientes constantes para

cada una de las muestras a procesar, los coeficientes del buffer retardo se
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actualizan por cada una de las muestras procesadas, cada uno de los registros

(coeficientes) de los buffers son utilizados o actualizados por los punteros.

Se crea un lazo con Ns repeticiones, una por cada sección, en donde se

encuentra el algoritmo de filtrado.

Xk-i(n) muestra de entrada

INICIO LAZO:-(contador =Ns; para k=1,2,...Ns)

out_4= p(3,1) x p(1,l) Xk-i(n-2).B2

out_3= p(3,1) x p(1,1) + out_4 xk-i(n-1).B1+Xk-i(n-2).B2

out_2- Xk-i(n) xp(1,1) + out_3 Xk-i(n).BO+xvi(n-1).B1+Xk-i(n-2).B2

out_1^p(3J1)xp(1I1) + out_2 xk-i(n).BO+x^i(n-l).B1+X|fri(n-2).B2

+ xk(n-2).A2

out ~ p(3,-3)x p(1,1) + out_1 Xk-i(n).BO+Xk-i(n-1).B1+Xk-i(n-2).B2

+ xk(n-2).Al+ xk(n-2).A2

p(3,1)=Xk-i(n-1) retardamiento de Xk-i(n-1) a Xk-i(n-2)

p(3,1)=Xk-i(n) retardamiento de Xk-i(n) a xk_i(n~1)

Xk(n) = out (con desplazamiento binario p(2,1))

(si se va a ingresar nuevamente a lazo la entrada será: xk-i(n) = xk(n))

FIN LAZO

p(3,1)=Xk(n-1) retardamiento de xk(n-1) a xk(n-2)

retardamiento de xk(n) a xk(n-1)

Xk(n) muestra de salida
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Como se puede observar en cada k-ésima repetición del lazo, se consigue

la salida de una ecuación en diferencias que actúa sobre una muestra de entrada,

ésta salida constituye la nueva muestra de entrada para la siguiente sección

descrita por su ecuación en diferencias.

Se puede ver aquí la importancia del estudio previo de la estructura a

implementar. Se sabe que la muestra de entrada será representada en formato

1.15 es decir una señal entre [1 , -1], cada vez que se ejecuta el lazo se realiza el

proceso de multiplicación acumulación, en este caso el formato numérico de la

salida parcial depende del formato de representación de los coeficientes de la

respectiva sección bicuadrática, en el caso que sea mayor a 1.15 (es decir si

tenemos 2.14, 3,13, 4.12,..) y como se sabe que la máxima ganancia será

unitaria, entonces sin cometer ningún error se puede desplazar la cadena binaria

resultante para tener una muestra en formato 1.15, que será la nueva entrada

para la siguiente sección.

6.7.2 ESTRUCTURA EN PARALELO

En una estrucctura en paralelo, el algoritmo utiliza un poco más de

recursos, y es más elaborado, Al igual que en el caso anterior cada muestra de la

señal de entrada ejecutará la subrutina de interrupción, Adicionalmente en esta

estructura el valor constante CTE se utiliza en el filtrado.

Como se ha indicado anteriormente cada una de las secciones de la

estructura tiene una máxima ganancia unitaria, para prevenir el desbordamiento

en el procesador, el escalamiento realizado a cada sección, hace deseable que la

muestra filtrada por cada una de éstas restablezca el nivel de ganancia real para

que se puedan sumar y conseguir así la muestra de salida total. El algoritmo de

filtrado utiliza dos lazos, el primero es para determinar la salida parcial de cada

sección en números de doble precisión 32 bits (resultado de las multiplicaciones

de 16 bits), el segundo lazo se encarga de sumar las salidas parciales para

obtener la salida total, la suma se realiza en números de doble precisión, esto se
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lo hace porque los desplazamientos binarios realizados para sumar en un mismo

formato numérico, podrían hacer perder precisión numérica al valor de salida total.

Para el desarrollo del algoritmo de filtrado se debe definir primeramente la

longitud de los buffers circulares que se van a utilizar:

Coeficientes del filtro (coefs) 5xNs

Coeficientes de desplazamiento (filtro) (despf) Ns

Coeficientes de escalamiento inverso (escal) Ns

Coeficientes de desplazamiento (escalamiento inverso) (despe) Ns

Línea de retardo (retardo) 2x(Ns+1)

Salidas parciales (parcial) Ns

Desplazamiento de suma final des_fln 1

coefs: despf: retardo:

x(n-2) puntero 3

puntero 1

DF1- puntero 2

DF2

Yi(n-2)

y2(n-2)

y2(n-1)

B2Ns
B1Ns
BONs
A2Ns
A1Ns

DFNs
yNs(n-1)
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escal:

SU

312

despe:

puntero 4 DE1

DE2

parcial:

puntero 5 MEM1

MEM2

puntero 6

SINs DENs MEMNs

x(n) muestra de entrada

x.2=p(3.1)

x-i=p(3,1)

ÍNÍCIO LAZO: (contador = Ns¡ para k=1,2,...Ns)

out_4=x-2xp(1,1)

out3=

_2 = x(n) x

ouM =

out =

o u t 4

x(n-2).B2

x(n-1).B1+x(n-2).B2

x(n).BO+x(n-1).B1+x(n-2).B2

x(n).BOH-x(n-1).B1+x(n-2).B2

+yk(n-2).A2

x(n).BO+x(n-1).B1+x(n-2).B2

+yk(n-1).A1+yk(n-2).A2
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P(3,1)=yk(n-1) retardamiento de yk(n-1) a yk(n-2)

yk(n) = out (con desplazamiento binario p(2,1))

p(3,1)=yk(n) retardamiento de yk(n) a yk(n-1)

esc=yk(n)xp(4,1)

mem=esc (con desplazamiento binario p(5,1))

p(Gll)=mem

FiN LAZO

p(3,l)=x-i retardamiento de x_t a x_2

p(3,-1)=x(n) retardamiento de x(n) a x.-i

yto=P(6,1)

INICIO LAZO: (contador = Ns-1; para k=1,2,...Ns-l)

ytk(n)=ytto.i(n)

yt(n)=ytk(n) (con desplazamiento binario: des_fin)

FIN LAZO

ycte(n)= CTE x x(n)

y(n)=yt(n)+ycte(n)

y(n) muestra de salida
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CONCLUSIONES:

• Un discriminador ideal de frecuencias exige ia construcción de sistemas no

causales irrealizables en la práctica. Frente ha esto se ha optado por

aproximaciones funcionales válidas que responden de manera casi óptima .

- Los filtros digitales prototipos son diseñados a partir de filtros analógicos pasa

bajos con especificaciones en frecuencia digital, y esto se hace por que el

diseño de IIR en tiempo continuo está muy avanzado y utiliza fórmulas de

diseño relativamente simples, frente a métodos iterativos para la determinación

de filtros digitales que exigen complejas simulaciones en computadora.

- Para que el método de digitalización un filtro analógico, sea efectivo, el filtro

digital debe mantener las condiciones de estabilidad necesarias, de aquí se

desprenden los métodos de:

Invarianza de impulso (Q = -w/r): la relación lineal entre las frecuencias

analógica y digital hace que cada 2.7u!T se repitan sus características,

limitando de esta manera al diseño de filtros de banda estrecha (< n¡T). El

aliasing afecta severamente a la respuesta en frecuencia del filtro. Los

filtros analógicos de Chebyshev tipo II son los menos recomendados para

digitalizarlos por este método, el rizado en la banda de supresión de

extensión infinita permite el cruce de las componentes de frecuencia

degenerando sus características; el filtro de Chebyshev tipo II que

podemos diseñar por este método es uno que presente una gran

atenuación (>60 dB) en la banda de supresión.

transformada bilineal (n = 2.tg(>f/2)/r): su relación no lineal evita el

solapamiento de las componentes de frecuencia, idea! para la

transformación de filtros en donde las características de fase no sean

relevantes.

• Las realizaciones en forma directa de los sistemas (función de transferencia

con un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador) son

bastante sensibles a efectos de cuantificación, la respuesta en frecuencia se

degenera severamente.
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Una función de transferencia correspondiente a un filtro se maneja en

estructuras de subsistemas de segundo orden para reducir la influencia de

cuantifícación de los coeficientes vecinos, adoptado este modelo, la estructura

en cascada mostrará robustez frente a una realización en paralelo.

La estructura cascada presenta un mejor control en la posición tanto de los

ceros como de los polos de un filtro mediante la cuantificación de los

coeficientes de los numeradores y denominadores de las secciones de

segundo orden respectivamente, reduciendo de esta manera riesgos de

inestabilidad, y manteniendo al mismo tiempo la respuesta en frecuencia

deseada.

En una estructura en paralelo se tiene el control de la posición de los polos a

través de la cuantifícación de ios coeficientes de los polinomios de los

denominadores de las secciones de segundo orden, pero la posición de los

ceros se la obtiene mediante la combinación de las secciones de segundo

orden con coeficientes cuantificados para obtener un denominador común, por

lo tanto la posición de los ceros está determinada por los coeficientes

cuantificados de los numeradores y denominadores de los subsistemas. Para

un mismo número de secciones los filtros de Chebyshev presentan mayor

selectividad en frecuencia que los filtros de Butterworth, en consecuencia no es

recomendable Utilizar filtros de Butterworth de gran selectividad pues estos

requieren de un considerable número de secciones, la movilización de los ceros

del filtro degenera la respuesta de este.

La estructura en cascada teóricamente (con aritmética de precisión infinita)

podría tener un número significativo de sistemas equivalentes, la cuantificación

inherente a los coeficientes del filtro y a las operaciones aritméticas introducen

ruido al sistema vía redondeo o truncamiento, el emparejamiento de las

secciones de segundo orden (un par de ceros con un par de polos) y el

ordenamiento en la estructura determinan el ruido que se introduce en el

sistema para filtros de Butterworth y Chebyshev tipo I este problema es

bastante grave, en procesamiento de señales de audibles puede ser muy

indeseable. Para una estructura en paralelo la potencia de ruido total es

típicamente comparable con e! mejor emparejamiento y ordenamiento en una

estructura en cascada.

1



Un filtro digital de ganancia total unitaria, puede presentar internamente

sobreganancias (ganancias mayor que la unitaria), que pueden producir

desbordamientos internos en un sistema que afectarían una implementación

en punto fijo optimizada para trabajar en un rango dinámico de [-1 a 1]. las

ganancias pico son indeseables, pueden causar desbordamientos y amplificar

el ruido de cuantificación. En la estructura cascada el emparejamiento de un

polo cercano a la circunferencia unidad con un cero adyacente tiende a reducir

la ganancia pico de una sección, esta característica permite a los filtros de

Chebyshev tipo II reducir ostensiblemente las ganancias pico de los

subsistemas. Los filtros de Buterworth y Chebyshev tipo I no permiten modificar

la respuesta en frecuencia de alguna sección de segundo orden, debido a que

la ubicación de los ceros es coincidente, solamente se puede mejorar el

sistema reordenando los subsistemas en la estructura.

La respuesta en frecuencia de un filtro puede variar en sus especificaciones

dadas por diferentes motivos:

El valor de N entero necesario para realizar un sistema puede desviar

ligeramente la respuesta del filtro

La cuantificación de los coeficientes del filtro, produce movimiento de los

polos y los ceros en un sistema, afectando a su respuesta en frecuencia

EL algoritmo de filtrado para la estructura en cascada es sencillo y utiliza

menos recursos frente a un algoritmo de filtrado en paralelo que utiliza un

mayor número de sumadores y multiplicadores.
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ANEXO 1 DIAGRAMAS DE BLOQUES

PROCESO DE DISEÑO DE UN FILTRO REQUERIDO
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DATOS: wp, ws, Atp, Ats
Método de digitalización: m

Respuesta Digital

TRANSFORMACIÓN DE BANDA

Pasa Bajos, f
Pasa Altos | wn
Hk(Z),2do orderi

Pasa Banda,
Elimina Banda
Hk(Z),4to orden

w2

Reducción a
doHk(Z), 2QO orden

Chebyshev Tipo II

Respuesta analógica

Respuesta Digital del filtro Requerido, Pasa bajos,
Pasa altos, Pasa banda, Elimina banda
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PROCESO DE SIMULACIÓN

ingreso de frecuencias
f1,f2,f3, fm

Tiempo discreto n^l/fm, 2/fm, ...128/fm

muestreo de la señal a filtrar:

filtrado de la señal en secciones de segundo grado,
esctructura cascada o paralelo

y(n)=x(n).BO+x(n-1).Bl+x(n-2).B2-y(n-1).A1+y(n-2).A2

señai de entrada
n vs x(n)

señal de salida
n ys y(n)

espectro de
frecuencia x(n)

espectro de
frecuencia y(n)
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PROCESO DE IMPLEMENTACION EN TIEMPO REAL DEL ALGORITMO DE
FILTRADO PARA UNA ESTRUCTURA EN PARALELO

Función de transferencia para una estructura en paralelo
H(z) = CTE + H! + H2+ H3+. . . + HNs

Escalamiento de las secciones de 2do orden (ganancia unitaria)
H(z) = CTE + Si.H1e + s2.H2e + s3.H1e + . . . sNs.HNs

Cuantificación de los coeficientes
de escalamiento
Sic, SIG, S-]C, . . . , Sfvjsc

Generación de los coeficientes de
desplazamiento respectivos

• Cuantificación de los coeficientes
de las secciones de 2do orden
CTEc, B2C, B1Cl BOClA2Cl A 1 C l - . .

• Generación de los coeficientes de
desplazamiento respectivos

Generación de tablas numéricas:
Coeficientes cuantificados
Coeficientes de desplazamiento
Determinación de la longitud de los buffers

Ejecución de programas externos a MATLAB:
archivos por lotes MS_DOS: para manejo de archivos
archivos .exe; para cambios de formatos numéricos

Ingreso de datos para la aplicación del
algoritmo DSP en lenguaje ensamblador

complilamiento y enlazamiento del algoritmo: ¡mpulso.dsp
como salida de obtiene el archivo ejecutable: impulso.exe

Carga de impulso.exe
al procesador ADSP-2181
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ALGORITMO DE
FILTRADO PARA UNA ESTRUCTURA EN CASCADA

Función de transferencia para una estructura en cascada
H(z) = CTE x HI x H2 x H-5 x • • • x HNS

emparejamiento de los pares de polos con los pares de ceros
ordenamiento de las nuevas secciones de 2do orden

H(z) = H'i x HJ2 x H'i x. . . x H'NS

escalamiento de las secciones de 2do orden (ganancia unitaria)
H(Z) = H'le x H'2ex H'iex. - - x H'Nse

Cuantificación de los coeficientes de las secciones de 2do orden:
B2C, B1C, BOc,A2C)A1Cí . . .
Generación de los coeficientes de desplazamiento respectivos

Generación de tablas numéricas:
• Coeficieficientes cuantíficados
» Coeficientes de desplazamiento
• Determinación de la longitud de los buffers

Ejecución de programas externos a MATLAB:
archivos por lotes MSJDOS: para manejo de archivos
archivos .exe: para cambios de formatos numéricos

Ingreso de datos para la aplicación del
algoritmo DSP en lenguaje ensamblador

compilamiento y enlazamiento
del algoritmo: bilineal.dsp

Carga del archivo ejecutable •
bilineal.exe al procesador ADSP-2181
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ANEXO 2

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN MATLAB

El programa desarrollado para la implementación de los filtros en tiempo

real está constituido por una serie de subprogramas o subrutinas que contienen

los algoritmos matemáticos desarrollados en el presente trabajo. Adicionalmente

se presentan programas complementarios que han servido para hacer el llamado

de las subrutinas para el diseño, simulación e implementación del filtro, incluidos

programas auxiliares y comandos creados para presentar un entorno gráfico a

manera de interfaz gráfica.

Subrutinas para la determinación del filtro deseado

[num)pIN]=butterworth(mIwp,ws)Atp(Ats)

[num)p,N]=chebyshev<_l(m)wp)wsíAtplAts)

[numJCk1p,N]=chebyshev_ll(m,wp,wsJAtpJAts)

resp_analogica(ch,num,Ck,p1N)

[c1)c2lc3Jc4lN)AIcte]=invaríanza(chJnum]Ck,p,N)

[c1,c2Ic3)c4JNIA]=bil¡neaI(chInumJCk,plN)

resp_digital(c1, c2,c3,c4, N,A,cte)

[^80,61,82^1 ,A2]=transf_pasa_bajos(AJc1)c2Jc3lc4lNftaltn)

[kíBO,B1,B2,A1JA2]=transf_p3sa_3ltos(A)c1 , 02,03, c4,N,ta,tn)

[kIn1)n2ln3,n4,n5,d2Id3ld4)d5]=transf-pasa-banda(A)c1 ,02,03,04^^

[k,n1,n2,n3ln4,n5Jd2,d3,d4,d5]=transf-el¡m¡na_band3(A)c1 ,02,03,04^,1

[CTE, 80,81, B2lA1,A2]=secciones(mJcte,n1ln2ln3Jn4,n5Jd2,d3,d4,d5JN)

respuesta_digital(m, HTTE, 80, B 1 , B2.A1 , A2, Ns)

Subrutinas complementarías

resp_anaIogica_aux(ch,num,Ck1p,N,m,f)

resp_digital__aux(c1 ,02,03,04^, A, cte.f)

respuesta_digitaI_aux(míKTE)BO)B1lB2)nA1,nA2lNslw1Iw2lf)N)
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[wp,ws,Atp,Ats]-datos

[m]=metodo

[ch!num1Ck)p,N,f]=opcion(m,wp,ws1atp,ats)

[c1 ,02,08, c4,N,AJcte]=d¡gital¡zacion(m,ch1num,Ckíp,N)

[KTE,k!BO)ei,82IA1,A2lNs,w1,w2]=prototipo(AIc1)c2,c3,c4,N)ta,mlcte)

[fn]~alto_bajo

[w1,w2]=banda

[kIBO,B1IB2IA1,A2]=pasabajos(Alc1 ,02,03,04^)

-transformacion_banda(A,c1, 02,03,04 ,̂13,̂ 1, ote)

Subrutinas para la implementación en tiempo real

[620,61 o, eOo,A2o,A1o]=ordenamiento(62,eiieO,A2,A1)Ns)

[B2s, 61 s,eOs,A2s,A1s]=esca¡amiento(k, B2olB1o,BOoIA2oIA1o,Ns)

[B2sJB1sfBOsIA2slA1s,escaIa]=excala(B2JB1)BO,A2lA1lNs)

[62c,61 c.BOc^c.AI c,altabla]=cuant¡flcac¡on(62s,B1s,60s,A2slA1s,Ns)

Subrutfnas complementarias

[CTEclB2c,B1cJBOc,A2clA1c]=¡mpIementacion(CTEtk)B2IB1lBO)A2lA1íNslm)

[v, cuant, a, b]=formato(real , max)

[dec]-decimal(v,a,b)

[620,61 o,eOo,A2o,A1o]^ordenam¡ento_aux(62i,ei i.BOi^i.Al^Ns)

[62o, 61 c^Oc/^AI c]^escalam¡ento_aux(Al62,eiieOJA2lA1,Nslgra)

dataoutílísta/path1)

Subrutinas para el filtrado (simulación)

[t,x]-generacion(f1 ,f2,f3,fm)

[yt]=filtrar_secc¡ones(KTE, BO, 6 1 , 62, A1 ,A2, Ns, A,x,t)

espectro(senal,fm)
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Subrutinas complementarías

[f1 If2,f3,fm]=ingreso

simulación

animación (modificada de matlab)

fft (propia de matlab)

A continuación se presenta el listado de todas las subrutinas y

subprogramas, que se utilizan para el diseño de ios filtros, simulación e

implementación.

En el listado de ios programas, con letra negrita se especifica cada una de

las subrutinas desarrolladas. Cada una de estas subrutinas trabaja bajo el

programa MATLAB y se la puede ejecutar con el siguiente comando:

» [parámetros de salida]-nombre_del_archivo(parámetros de entrada)

En el listado de programas la descripción o funcionamiento de cada

subprograma se especifica con letra cursiva. Dentro del programa MATLAB se

tiene a disposición la ayuda en línea de cada programa ejecutando el siguiente

comando:

» help nombre_del_archivo

Cada uno de estos programas están a disposición del usuario y pueden ser

editados con el siguiente comando:

» edit nomdre del archivo
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functiori [num/.p/N]=butterworth (m^wp/ws ,Atp,Ats)

butterworth .m es un algoritmo diseñado para encontrar
los parámetros de un filtro analógico de butterworth:

num
H (s) =

(s-pl) . (s-p2) . . . (s-pN)
para ser posteriormente digitalizado por dos métodos:

[num,prN]=butterworth (m^wp^ws^Atp^Ats)

m=0 ~ por invarianza de impulso
m=l - por transformada bilineal
wp - frecuencia de corte en la banda de paso (en fracciones de pi)
ws - frecuencia de corte en la banda de supresión (en racciones de pi)
Atp - atenuación en la banda de paso (dB)
Ats - atenuación en la banda de supresión (dB)

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

(Ats/10J-l) ;
if ra==0%%%%%%%%%%%%%%Invarianza de Impu l so%%%%%%%%%%%%%%

N=ceil (loglO (L/B) /loglO (ws/wp) ) ;

for i=l:N
p=[p,w

end

else%%%%%%%%%%%%%%%Trans formada bilineal%%%%%%%%%%%%%
wpa=2*tan(wp*pi/2) ;
wsa-2*tan{ws*pi/2) ;
N=ceil (loglO (L/E) /loglO (wsa/wpa) ) ;
wc=wsa/L" (1/N) ;
P=[];
for i=l:N

p=[p,wc*exp(j*pi*(2*i+N-l)/(2*N) }] ;
end
num=wc/sN ;

end

function [num/p/.N]=chebyshev_I (m/ wp,ws /Atp/Ats)

chebyshev__I.in es un algoritmo diseñado para encontrar los parámetros
de un filtro analógico de Chebyshev tipo I:

num
H(s) = ----------------------

(s-pl) . (s~p2) . . . (s-pN)
para ser posteriormente digitalizado por dos métodos:

» [numrp/-N]=:chebyshev_^X (mrwp,ws rAtpfAts)

m=0 - por invarianza de impulso
m=l - por transformada bilineal
wp — frecuencia de corte en la banda de paso (en fracciones de pi)
ws - frecuencia de corte en la banda de supresión (en fracciones de pi)
Atp - atenuación en la banda de paso (dB)
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Ats - atenuación en la banda de supresión (dB)

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

(Atp/10)-l) ;
L=sqrt (10A (Ats/10) -1) ;
if m==0%%%%%%%%%%%S%%Invarianza de I rapulso%%%%%%%%%%%%%%

N=ceil {acosh (L/E) /acosh (ws/wp) ) ;
pre=[] ;
pim= [ ] ;
for i=l:N

pre=[pre,wp*pi*sinh(asinh(l/E) /N)*cos (pi* (2*i+N-l) / (2*N) ) ] ;
pim=[pim,wp*pi*cosh(asinh(l/E)/N)*sin(pi* (2*i+N-l) / (2*N) ) J ;

end
P=[] ;
for u— 1 : N

end
Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0; %par
ka=10A (-Atp/20) ;

el se
qq=l;%impar
ka=l;

end
num=ka*polyval (real (poly (p) ) ,0 ) ;

else%%%%%%%%%%%%%%Transformada
wp=2*tan
ws=2*tan
N=ceil {acosh (L/E) /acosh (ws/wp) ) ;
pre=[] ;
pim= [ ] ;
for i-l:N

pre=[pre/wp*sinh(asinh(l/E)/N)*cos (pi* (2*i+N-l) / (2*N) ) ] ;
pim=[pim,wp*cosh(asinh(l/E)/N)*sin(pi*(2*i+N-l)/ (2*N) ) ] ;

end
P=[ ] ;
for u— 1:N

p=[p r p re (u)+pim(u)* j ] ;
end
Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0;%par
ka=10A (-Atp/20) ;

else
qq=l;%impar
ka=l;

end
nura=ka*polyval (real (poly (p) ) , 0) ;

end

function [num/Ck,p/-N]=chebYshev_II (m, wp/ ws ,Atp/Ats)

chebyshev II. m es un algoritmo diseñado para encontrar los parámetros
de un filtro analógico de Chebyshev tipo II:

(s-Ckl) . (s-Ck2) . . . (s-CkN)
H (s) =num. ------ • -------------------

fs-pi; - (s-p2) . . . (s-pN)
para ser posteriormente digitalizado por dos métodos:
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» [numrprN]=chebyshev__X (mr wp,ws ,Atp,Ats)

m=0 — por ínvarianza de impulso
m—1 - por transformada jbilineal
wp - frecuencia de corte en la banda de paso (en fracciones de pi)
ws - frecuencia de corte en la banda de supresión (en fracciones de pi)
Atp - atenuación en la banda de paso (dB)
Ats - atenuación en la banda de supresión '(dB)

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

E=sqrt(10A (Atp/10)-l) ;
L=sqrt(10A (Ats/10)-l) ;
if m=^0%%-£%%%%%%%%%%%Invarianza de Impulso%%%%%%%%%%%%%%

N=ceil (acosh (L/E) /acosh (ws/wp) ) ;
Ck=[];
for i=l:N

if i~=(N+l)/2;
Ck=[Ck, j*ws*pi/ (sin(pi* (2*i+N-l) / (2*N) ) ) ] ;

else
Ck=[Ck,0] ;

end
end
Na=2*ceil(N/2) ;
if W==Na

qq=0;%par
else

qq=l; %irapar
el=ceil(N/2) ;
Ck(el)=[];

end
pre=[] ;

for i=l:N
pre=fpre,. (ws*pi*sinh (asinh (L) /N) *cos (pi*

1)/(2*N) ) )/"( (sinh (asinh (L)/N)*cos(pi* (2*i+N-
1)/(2*N) ) )̂ 2+ (cosh (asinh (L)/N)*sin(pi*(2*i+W~l)/(2*N) ) ) A2)] ;

pim=[pim, (ws*pi*cosh (asinh (L) /N) *sin (pi* (2*i+N-
1) / (2*N) ) ) / ( (sinh (asinh (L) /N) *cos (pi* (2*i-HN-
I)/ (2*N) ) )A2+ (cosh (asinh (L) /N) *sin (pi* (2*i-HN-l) / (2*N) ) ) A2) ] ;

end

P=[];
for u=l:N

p=[p,pre(u)+pim(u) *j] ;
.end
cten=l;
for i=l:floor(N/2)

cten=cten*(j*Ck(i) ) A2;
end
cted=polyval (real (poly (p) ) , 0) ;
num=ct ed/ cten ;

else%%%%%%%%%%%%%%Trans formada bilineal%%%%%%%%%%%%%%
wp=2*tan(wp*pi/2) ;
ws=2*tan(ws*pi/2) ;
N=ceil {acosh (L/E) /acosh (ws/wp) ) ;
Ck=[];
for i=l:N

if i~=(N+l) /2;
*ws/ (sin(pi*(2*i+N-l)/ (2*N) ) ) ] ;
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else
Ck=[Ck,0]

end
end
Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0; %par
else

gq=l; % impar
el=ceil(N/2)

• Ck(e l )« [ ] ;
end
pre=[] ;

for i=l:N
pre=[pre, (ws*sinh (asinh (L) /N) *cos (pi* (2*i+N-

1) / (2*N) } ) / ( (sinh (asinh (L) /N)*cos (pi*(2*i+N-
1) / (2*N) } }^2+ (cosh (asinh (L) /N) *sin(pi* (2*i+N-l) / (2*N) ) ) A 2 ) ] ;

pirn=[piin, (ws*cosh (asinh (L) /N) *sin(pi* (2*i+N-
1) / (2*N) ) ) / { (sinh( asinh (L)/N)*cos (pi*(2*i+N-
I) / (2*N) ) ) A2+ (cosh (asinh (L) /N)-*sin(pi* (2*i+N-l) / (2*W) ) ) A 2) ] ;

end

P=[] ;
for u=l:N

p=[p,pre(u)+pim(u)*j] ;
end
cten=l ;
for i=l:floor(N/2)

cten=cten* ( j*Ck( i ) ) A2;
end
cted=polyval (real (poly (p) ) , 0) ;
num^cted/ cten ;

end

function resp_analogica (ch / num A Ck / p / N)

xesp_a.nalogica. .m en un algoritmo diseñado para encontrar la
respuesta en frecuecia analógica (módulo normalizado y fase en
grados) de un filtro de Butterworth, Chebyshev tipo X,o Chebyshev
tipo II f especificado por sus parámetros:
para filtros de Butterworth, Chebyshev tipo I:

num
H (s) = ----------------------

(s-pl) . (s~p2) . . . (s-pN)
para filtros de Chebyshev tipo II:

(s-Ckl) . (s-Ck2) . . . (s-CkN)
H (s) =num. ------------ • -------------

(s-pl) . (s-p2) . . . (s-pN)

resp_analogica (ch,numfCkfp,N)

ch=0 - indica que se trata de un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
ch=l - indica gue se trata de un filtro de Chebyshev tipo II
num - constante del numerador
Ck - ceros si se trata de un filtro de Chebyshev tipo IX
Ck=0 - si se trata de un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
p - polos del filtro
N - orden del filtro
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Na=2*ceil(N/2) ;
if N=-Na

qq=0; %par
else

qq— 1; %impar
end
A=[];

b=[];
c=[];
for i=l:floor{N/2)

if ch=l
A=[A, 1] ;
B=[B, (imag(Ck(i)))A2];

else
A=[A,0] ;
B=[B,1];

end
a= [ a , 1 ] ;
b=[b,-2*real(p(i))];
c=[c/real{p(i) ) A2+imag (p (i) ) A2] ;

end
if qq-=l

A=[A, 0] ;
B=[B,1];
a=[a,0] ;
b=[b,l];
c=[c,-real{p (i+1) ) ] ;

end
ti=[];
H=[] ;
ang_gra= [ ] ;
for i=0:786

tr=i/250. 19157054;
ti=[ti, tr] ;
h=num;
for s=l:ceil(N/2)

h=h*(-tr's2*A(s)+B(s) )/ (-trA2*a (s } +b (s } *j*tr+c (s )
end
rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
ang_rad =atan (ih/rh) ;
if ih>0 S rh<0

ang_gra= [ ang_gr a ; ang_r ad* 180 /pi+1 BOJ;
else

if ih<0 & rh<0
ang_gra=[aag_gra; ang_rad*180/pi-180] ;

else
ang__gra=[ang_gra; ang__rad*180/pi] ;

end
end
mh=sqrt (r
H=[H,mh];

end
subplot(2,l,l) ;
plot(ti,H)
grid
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subplot (2 ,1 ,2) ;
plot (ti, ang_gra)
grid

function [el , c2 , c3 , c4 ,-N,A, cte] =invarianza (ch/.rvum/Ck/.p/.N)

invarianza .m es un archivo M que permite digitalizar un filtro
•analógico dado de la siguiente manera:

(s~Ckl) . (s-Ck2) . . - (s-CkN)
H (s) =num. --------------------- ----

(s~pl) - (s-p2) , . . (s-pN)
por el método de invarianza de impulso. Su correspondiente
filtro digital viene dado por las secciones de segundo grado:

C1+C2.Z-1

H(z)=cte + ------------- • — + . . .

donde: (el, c2 f c3, c4) - son vectores de longitud [N-f-1] /2
A - constante gue multiplica al filtro total

» [clrc2rc3r c4,NfA, cte]=invarianza (chrnumr CkrpfN)

ch=0 - para un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
ch=l - para un filtro de Chebyshev tipo II
num - constante del numerador
Ck - ceros para un filtro de Chebyshev tipo II
Ck=0 - para un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
p - polos del filtro
N - orden del filtro
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Na=2*ceil(N/2);
if N==Na

qq=0;%par
else

qq=l; %irnpar
end

cte=0;
if ch=l

ntimerador=num*poly (Ck) ;
denominador=poly (p) ;
if qq==0

[q, r] —deconv (numerador, denominador) ;
r ( l ) = [];
num=real { r { 1 ) ) ;
Ck=roots (real ( r ) ) ;
cte^q;

end
end

c3=[] ;
c4=[];
for i=l:ceil(N/2)
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d=poly (p) ;
Tn-1 ;
if ch==l

n=poly (Ck) ;
Tn=polyval(n,P(i) } ;

end
Td=polyval(d,P(i) ) ;
T=nurn*Tn/Td;
wok=2*real(T) ;
wlk=-2*real(T)*exp(-abs {real (P (i) ) ) )*cos (abs (imag (P (i)

2*imag(T)*exp(-abs (real (P (i) ) ) }*sin(abs (imag (P {i) ) ) ) ;
alk=-2*exp(-abs (real (P (i) ) ) )*cos (abs ( i raag(P(i) } ) ) ;
a2k=exp (-2*abs (real (P (i) ) ) ) ;
cl=[cl, wok] ;
c2=[c2,wlk] ;
c3=[c3, alk] ;

end
if qq=i

cte=0;
cl(i)=real(T) ;
c2 ( i)=0;
c3(i)=-exp(-abs (real (P (ceil (N/2) ) ) } ) ;
c4( i )=0;

end

function [el , c2 ,c3 ,c4 /NAA]=bilineal

bi3.ineal.rn es un archivo M que permite digitalizar un filtro
analógico dado de la siguiente manera:

(s-Ckl) . (s-Ck2) . . . (s-CkN)
H (s) =num. ------- • ------------------

Cs-pi; . (s-p2) . . . fs-pjy
por el método de Ja transjfoxmada bilineal. Su correspondiente
filtro digital viene dado por las secciones de segundo grado:

!+c3.z-1+c4.z-2

donde: (el, c2 , c3 f c4) - son vectores de longitud [N+l]/2
A ~ constante que multiplica al filtro total

»[cl,c2 rC3,c4,N,A]=tiilineal (ch,numrCk,p rN)

ch=0 ~ para un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
ch—1 - para un filtro de Chebyshev tipo II
num - constante dej. nuinerador
C :̂ - ceros para un filtro de Chebyshev tipo II
Ck=0 — para un filtro de Butterworth o Chebyshev tipo I
p - polos del filtro
N - orden del filtro
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if ch==l
An=[] ;
for i=l:f loor(N/2)

An=[An, imag(Ck( i ) ) A 2] ;
end



214

end

c=[];
for i=l:floor(N/2)

B=[B,-2*real(p(i) )] ;
C=[C/real(p(i) ) A2+imag (p (i) ) A2] ;

end

c3=[];
c4=[];
A=num;
for i=l:floor(N/2)

if ch=l;
cl=[clf (~8+2*An(i) )
c2=[c2,l];
c3=[c3, (2*C(i)-8)/(4+2*B(i)+C(i)

A=A*(4+An(i)
else

c2=[c2,l] ;
c3=[c3, (2*C(i)-8)
c4=[c4, (4-2*B(i)+C(iJ)/(4+2*B(i)+C(i))]
A=A/ (4+2*B(i)+C(i) ) ;

end
end

if N=Na
qq=0; %par

else
qq=l;
cl= [ clr 1] ; %cl (i+1 ) =1 ;
c2=[c2, 0] ;%c2 (i+l)=0;
c3= [c3,- (real (p (i+1) ) +2} / (2-real (p (i+1) ) )] ;%c3(i+l);

(real (p (i+1) ) +2) / (2-real (p (i+1) ) ) ;
c4=[c4,0] ;%c4(i+l)=0;
A=A/ (2-real (p (i+1) ) ) ;

end

function resp_digital (el ,02,08,04 rN,A,. cte)

j:esp_dig±tal.m en un algoritmo diseñado para encontrar la
respuesta en frecuecia digital (módulo normalizado y fase en grados)
de un filtro pasa bajos prototipo de Butterworth, Chebyshev tipo J,o
Chebyshev tipo XX,
especificado por sus parámetros:

Xnvarianza de Impulso
C1+C2.Z-*

H(z)=cte + --------------- + ...

Transformada bilineal
l+cl.z-^+cl.z-2

H(z)=A. -------- -------- - ...
l+c3.z-1+c4. z-3

» resp digital (c1rc2fc3r c4,N,A,cte)
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(cl,c2 rc3 rc4) ~ coefientes de las secciones de segundo orden,
vectores de longitud [N+1J/2.

A - constante que multiplica al filtro total
dig-italizado por la transformada bilineal

A=0 - si es un filtro digitalizado por invarianzade
impulso

cte - contante que suma al filtro total
digitalizado por invarianza de impulso
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fox i=0:785%786
tr=i/250. 19157054;
ti=[ti,tr] ;
if A==0%%%%%%%%%%%%invarianza de impulso

h=cte;
for s=l:ceil(N/2)

h=h+(cl(s)+c2 (s)*exp(-j*tr) }/ (l+c3 (s) *exp (-j*tr) +c4 (s) *exp (-

end
else %%%%%%%%%%%%para transformada bilineal

h=A;
for s=l:ceil(N/2)

h=h* (1+cl (s) *exp (-j*tr) +c2 (s) *exp (-j*2*tr) ) / {l+c3 (s) *exp (-
j*tr) +c4 (s) *exp (-j*2*tr) ) ;

end
end
rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
ang_rad = atan2 (imag (h) , real (h) ) ;
ang_rad =atan (ih/rh) ;
if ih>0 & rh<0

ang_gra=[ang_gra;ang_rad*180/pi+180] ;
else

if ih<0 & rh<0
ang_gra~[ang_gra;ang_rad*180/pi~180] ;

else
ang_gra=[ang_gra; ang_rad*180/pi] ;

end
end
mh=sqrt{rhA2+ihA2) ;
H=[H/mh] ;

end
subplot(2,l,l) ;
plot(ti,H)
grid
subplot(2,l,2) ;
plot ( ti , ang_gra )
grid

function
[k,BO,Bl,B2,Al,A2]=transf_pasa_bajos (A, el fc2 , c3, c4 ,N, ta, tn)

transf pasa bajos. m es un algoritmo diseñado para realizar la
transformación de las secciones de una función de transferencia
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%de un filtro pasa bajos digital especificado por la frecuencia
%de corte wp, en secciones correspondientes a una función de
transferencia de un filtro pasa bajos especificado por la
frecuencia de corte w0.
Sección de un filtro digital pasa bajos (Invarianza de impulso)

C1+C2.Z-1

Hk (z) - ---------------
l+c3.z-1+c4.z-2

Sección de un filtro digital transformado (pasa bajos) (invarianza de
mpulso) :

BO+B1.Z-:L+B2.Z-2

1 +A1.Z~1+A2,Z-2
los coeficientes (BQ ,B1 rB2 ,A1 ,A2) son vectores de longitud [N+l]/2.
Filtro digital pasa bajos (Transformada bilineal)

1+cl.z-i+cl.z-2
H(z)=A. --------------- . . . .

3.+C3.Z-- l+c4.z-2
Filtro digital transformado (pasa bajos) (Transformada bilineal)

BO+B1.Z-1+B2.Z-2
ff fiy\ ¡v- ___________ . __ , ___
/3 ( ¿>J — A • ...

1 +A1.Z-1+A2.Z-2

» [k,BO /.BlrB2 ,Al,A2]=transf_pasa_bajos (A,cl,c2 rc3 ,c4 ,N rwp ,w0)
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Na=2*ceil(N/2) ;
¿f N==Na

qq=0;%par
else

qq=l; %impar
end
alfa=sin( (ta*pi-tn*pi) /2) /sin ( (ta*pi+tn*pi) /2) ;
if A==0

B0=[];
Bl=[];
B2=[];

for i-l:floor(N/2)
BO^[BO, (el (i) -c2 (i) *alf a) / (l-c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfa"2) ] ;
B1-[B1, {-el (i) *alfa+c2 (i) -el (i) *alfa+c2 (i) *alfaA2) / (1-

c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) ] ;
B2=[B2, alfa* (el (i) *alfa-c2 (i) ) / (l-c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) ] ;
%cdl=[cdl,l-c3(i)*alfa+c4 (i)*alfaA2J ;
A1=[A1, (-2*alfa+c3 (i) +c3 (i) *alfaA2-2*c4 (i) *alf a) / (1-

c3(i)*alfa-fc4(i)*alfaA2)] ;
A2=[A2, (alfaA2-c3(i)*alfa+c4(i) ) / (l-c3 (i) *alf a+c4 (i) *alf aA2)

end
if qg"l

BO=[BO/-cl (i+1) / (-l+c3 (i+1) *alfa) ] ;
• B1=[B1, alfa*cl (i+1) / (-l+c3 (i+1) *alfa) ] ;

%cdl=[cdl,-l+c3(i+l)*alfa] ;
Al- [Al, (alfa-c3(i+l) ) / (-l+c3 (i+1) *alf a) ] ;
A2-[A2,0] ;

end
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else%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%transformada
B0=[];
Bl=[];
B2=[];
Al=[];
A2=[];
k=A;
for i=l:floor(N/2)

BO=[BO,1] ;
• B1=[B1, (-2*alfa+cl (i) +alfa"2*cl (i) -2*alf a*c2 (i) ) / (1-

alfa*cl(i)+alfa"2*c2(i) )] ;
B2=[B2, (alfa-%2-alfa*cl{i)+c2(i) )/ (1-alf a*cl (i) +alfaA2*c2 (i) ) ] ;
A1=[A1, (-2*alfa+c3 (i) +alf a^2*c3 (i) -2*alf a*c4 (i) )/ (1-

alfa*c3 (i) +alfa^2*c4 (i) ) ] ;
A2=[A2, (alfaA2-alfa*c3(i)+c4(i) ) / (l-alfa*c3 (i) +alfaA2*c4 (i) )] ;
k=k*(l-alfa*cl(i)+alfaA2*c2(i) ) / (1-alf a*c3 (i) +alfaA2*c4 (i) ) ;

end
if qq==l

BO=[BO,1] ;
B1=[B1, (-alfa+cl(i+l) ) / (1-alf a*cl (i+1) ) ] ;
B2=[B2,0] ;
A1=[A1, {-alfa+c3(i+l) }/(l-alfa*c3
A2=[A2,0] ;
k=k* (l-alfa*cl (i+1) ) / (l-alfa*c3

end
end

function

[k/BO,Bl^B2,Al,A2]=transf_pasa__altos (A, el , c2 ,03 , c4 ,N, ta, tn)

trans í_pas analtos .m es un algoritmo diseñado para realizar la
transformación de las secciones de una función de transferencia
de un filtro pasa bajos digital especificado por la frecuencia
de corte wpr en secciones correspondientes a una función de
transferencia de un filtro pasa altos especificado por la
frecuencia de corte w0.
Sección de un filtro digital pasa bajos (Xnvarianza de impulso)

cl+c2. z-1

Hk (z) = ---------------
l+c3. z-1+c4. z-2

Sección de un filtro digital transformado (pasa altos) (invarianza de
mpulso) :

BO+B1.Z— l+B2.Z-2

Hk (Z) = ----------------

los coeficientes (BO ,BlrB2 rAl,A2) son vectores de longitud [N+l]/2.
Filtro digital pasa bajos (Transformada bilineal)

l+cl.z-^+cl.z-2

l+c3. z-1

Filtro digital transformado (pasa altos) (Transformada bilineal)
BO+B1.Z-:L+B2.Z-2

H(Z)=k. ----------- ----- . . .
1 +A1.Z-1+A2.Z-2

» [k,BOrBl rB2 rAl rA2 ]-transf_pasa_a Itos (A,clrc2 , c3rc4 rNr w
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alfa=-cos ( (tn*pi+ta*pi) /2) /eos ( (tn*pi-ta*pi) /2) ;%%%%ojo determinar que
omegas cambian con las condiciones iniciales

if N— Na
qq~0;%par

else
qq— 1; %impar

end
if A~0%%%%%%%%%%%%%%%invarianza de

B0=[] ;
Bl=[];
B2=[ ] ;
Al=[];
A2=[];
for i=l:floor(N/2)

BO=[BO, (el (i)-c2 (i) *alfa) / (l-c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) J ;
B1=[B1, (2*cl( i )*alfa-c2(i)-c2(i)*alfaA2)/( l -

c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) ] ;
B2=[B2, (alfa*(cl(i)*alfa-c2(i) ) ) / (l-c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) ] ;
%cdl=[cdl,l-c3 (i)*alfa+c4 (i)*alfaA2] ;
A1=[A1, (2*alfa-c3 (i)-c3 (i) *alfa^2+2*c4 ( i) *alfa) / (1-

c3 (i) *alfa+c4 (i) *alfaA2) ] ;
A2=[A2, (a l fa A 2-c3( i )*a l fa+c4( i ) ) / ( l -c3( i )*a l fa+c4( i )*a l fa A 2) ] ;

end
if qq==i

BO=[BO,-cl (i+1) / (-l+c3 (i+1) *alfa) ] ;
Bl=[Bl/-alfa*cl (i+1) / (-l+c3 (i+1) *alfa) ] ;
B2=[B2,0] ;
%cdl=[cdl/-l+c3 (i+l)*alfa] ;
A1=[A1, (-alfa+c3 (i+1) ) / (-l+c3 (i+1) *alf a) ] ;
A2=[A2,0] ;

end
k=0;

else%%%%%%%%%%%%%%%%%trans formada bilineal%%%%%%%%%%%
BO-[] ;
Bl=[];
B2=[j;
Al=[];
A2=[];
k=A;
for i=l:floor(N/2)

BO=[BOf 1] ;
B1=[B1, (2*alfa-cl(i)-alfaA2*cl(i)+2*alfa*c2(i) )/(!-

alfa* el (i) +alf aA2*c2 (i) ) ] ; %-2
B2=[B2, (alfaA2-alfa*cl(i)+c2(i) ) / (1-alf a*cl (i) +alf aA2*c2 (i) )];
A1=[A1, (2*alfa~c3 (i) -alfaA2*c3 (i) +2*alfa*c4 (i) ) / (1-

alfa*c3(i)+alfaA2*c4(i) )] ;
A2=[A2, (alfaA2-alfa*c3(i)+c4 (i) ) / (1-alf a* c3 (i) +alfaA2*c4 (i) ) ] ;
k=k* (1-alf a*cl (i) +alfaA2*c2 (i) ) / (1-alf a*c3 (i) +alf aA2*c4 (i) ) ; % (1-

alfa) A2
end
if qq==l

BO=[BOrl] ;
B1=[B1, (alfa-cl(i+l) )/ (1-alf a*cl (i+1) )] ;%-!] ;
B2=[B2,0] ;
A1=[A1, (alfa-c3(i+l) )/ (1-alf a*c3 (i+1) ) ] ;
A2=[A2rO] ;
k=k* (l-alfa*cl(i+l) ) / (1-alf a* c3 (i+1) ) ;%(l-alfa)

end
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end

function
[k , cnl f cn2 , cn3 , cn4 r cn5 , cd2 , cd3 /cd.4 , cd.5 ] =transf_pasa_banda (A,, c
1 , c2 , c3 , c4 , N , ta , w2 , wl )

transf_pasa_banda .m es un algoritmo diseñado para realizar la
transformación de las secciones de una función de transferencia
de un filtro pasa bajos digital especificado por la frecuencia
de corte wp, en secciones correspondientes a una función de
transferencia de un filtro pasa banda especificado por las
frecuencias de corte wl f w2
Sección de un filtro digital pasa bajos (Invarianza de impulso)

C1-Í-C2.Z-1

Hk (z) = ---------------
l+c3.z-1+c4.z~2

Sección de un filtro digital transformado (pasa banda) (invarianza de
mpulso) :

cnl+cn2 . Z* (-1) +cn3 . Z* (-2) +cn4 . Z* (-3) +cn5 . Z* (-4)

1 +cd2 . Z* (-1) +cd3 . Z* (-2) +cd4 . Z" (-3) +cd5 . Z^ (-4)
los coeficientes (cnlfcn2rcn3rcn4rcn5/.cd2,cd3fcd4rcd5) son vectores
de longitud [N+l]/2.
Filtro digital pasa bajos (Transformada bilineal)

H (z) =A . --------------- . . . .
l+c3.z-1+c4.z— *

Filtro digital transformado (pasa banda) (Transformada bilineal)
cnl+cn2 . Z* (-1) +cn3 . Z* (-2) +cn4 . Z* (-3) +cn5.Z* (-4)

rr / < 7 l _ I- _ __________ , __ , _______________________ ,__„_. __ „__„, __
13 ( ¿i/ — Jí . . . . .

1 +cd2 . Z~ (-1) +cd3 . Z* (-2) +cd4 . Z" (-3) +cd5 . Z* (-4)

krcnl ,cn2 ,cn3 ,cn4 rcn5 ,cd2 rcd3 ,
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alfa=cos ( (w2*pi+wl*pi) /2) /eos { (w2*pi-wl*pi)
kte=cot ( (w2*pi-wl*pi) /2) *tan (ta*pi/2) ;
Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0;%par
else

qq=l; %irnpar
end
if A==0%%%%%%%%%invarianza de impulso%%%%%%%%%

cnl=[] ;
cn2-[] ;
cn3=[] ;
cn4=[] ;

cd2=[];
cd3=[] ;
cd4=[] ;
cd5=[j;
for i=l:floor(N/2)
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cnl=[cnl, (el (i) +c2 (i) +cl (i) *kteA2+2*cl (i) *kte-
c2 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cn2=[cn2, (-4*cl (i) *alfa*kteA2- -
4*cl(i)*alfa*kte+4*c2 (i) *alfa*kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i)-
c3 (i)*kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cn3=[cn3, (2*cl (i) *kteA2-2*cl (i) -2*c2 (i) -
2*c2 (i) *kteA2+4*cl (i) *alfaA2*kteA2-
4*c2 (i)*alfaA2*kteA2)/ (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-c3 (i)*kteA2-
2*c4 (i)*kte+c4{i)*kteA2) ] ;

• cn4=[cn4, (4*cl (i) *alfa*kte-
4*cl (i) *kteA2*alfa+4*c2 (i) *kteA2*alfa) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -
c3(i)*kteA2-2*c4(i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cn5=[cn5, (c2 (i) +cl (i) -2*cl (i) *kte+cl (i) *kteA2-
c2 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2)] ;

cd2=[cd2/ (-4*alfa*kteA2-4*alfa*kte+4*c3(i)*alfa*kteA2-
4*c4 (i) *alf a*kteA2+4*c4 (i) *alf a*kte) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -
c3 (i)*kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cd3=[cd3, {-2+4*alfaA2*kteA2+2*kteA2-2*c3(i)-2*c4 (i)~
4*c3 (i) *alfaA2*kteA2-
2*c3 (i) *kteA2+2*c4 (i) *kteA2+4*c4 (i) *alfaA2*kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4
(i)-c3 (i)*kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cd4=[cd4, (-4*alfa*kteA2+4*alfa-A-kte+4*c3(i)*alfa*kteA2-
4*c4 (i)*alfa*kteA2~4*c4 (i) *alfa*kte) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-
c3(i)*kteA2-2*c4 (i) ̂ kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

cd5=[cd5/ (!~2*kte+c3{i)+kteA2+c4 (i)-
c3(i)*kteA2+2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i)-
c3 (i)*kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

end

c3

if qq==l
cnl=[cnl
cn2=[cn2
cn3=[cn3
cn4=[cn4
cn5=[cn5
cd2=[cd2

(i+1) *kte+c3
cd3=[cd3
cd4=[cd4
cd5=[cd5

end

(-2*cl (i+1) *alfa*kte)
(el (i+1) *kte-cl
0] ;
0] ;
(-2*alfa*kte+2*c3

(kte+l-c3
(kte+l-c3
(kte+l~c3

*kte+c3
*kte+c3

(kte-l-c3(i+l)*kte-c3(i+l)
0] ;
0] ;

*alfa*kte) / (kte+1-

(kte+l-c3 *kte+c3

cn2=[];
cn3= [ ] ;
cn4=[] ;
cn5=[] ;
cd2=[];
cd3=[];
cd4=[] ;

k=A;
for i=l:floor(N/2)

cn2=[cn2, (-4*alfa*kteA2-4*alfa*kte+4*cl.(i) *alfa*kteA2-
4*c2 (i) *alf a*kteA2+4*c2 (i) *alf a*kte) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i)
el (i) *kteA2-2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) ] ;
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cn3= [cn3, (-2+4*alfaA2*kteA2+2*kteA2-2*cl (i) -2*c2 (i) -
4*cl (i) *alfaA2*kteA2-
2*cl (i) *kteA2+2*c2 (i) *kteA2+4*c2 (i) *alfaA2*kteA2) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2
(i)-cl(i)*kteA2-2*c2(i)*kte+c2 (i)*kteA2) ] ;

cn4=[cn4, (-4*alfa*kteA2+4*alfa*kte+4*cl (i) *alfa*kteA2-
4*c2 (i) *alfa*kteA2-4*c2 (i) *alf a*kte) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -
cl(i)*kteA2-2*c2 (i)*kte+c2 (i)*kteA2) ] ;

cn5=[cn5, (l-2*kte+cl (i) +kteA2+c2 (i) -
el (i) *kteA2+2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -
el (i) *kteA2~2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) ] ;

- cd2=[cd2, (-4*alfa*kteA2-4*alfa*kte+4*c3 (i) *alfa*kteA2-
4*c4 (i) *alf a*kteA2+4*c4 (i) *alf a*kte) / (kteA2+2*kte-fl+c3 (i) +c4 (i) -
c3(i)*kteA2-2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2 ) ] ;

cd3=[cd3, (-2+4*alfaA2*kteA2+2*kteA2-2*c3 (i)-2*c4 (i)-
4*c3 (i)*alfaA2*kteA2-

(i) *kteA2+2*c4 (i) *kteA2-i-4*c4 (i) *alfaA2*kteA2) / (kteA24-2*kte-fl+c3 (i) +c4
c3 (i)*kteA2-2*c4 (i)*kte-fc4 (i)*kteA2)] ;
cd4=[cd4, (-4*alfa*kteA2+4*alfa*kte-!-4*c3(i}*alfa*kteA2-

(.1) *alfa*kteA2~4*c4.(i) *alfa*kte) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -
c3 (i) *kteA2-2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

cd5=[cd5, (l-2*kte+c3(i)+kteA2+c4 (i)-
c3(i)*kteA2+2*c4 (i)*kte+c4 ( i )*kteA2)/ (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-
c3(i)*kteA2~2*c4 (i) *kte+c4 ( i )*kte A 2) ] ;

k=k* (kteA2+2*kte-KL+cl (i) +c2 (i) -el (i) *kteA2-
2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4(i)*kte+c4 (i)*kteA2) ;

end
if qq==l

cnl=[cnl, 1] ;
cn2=[cn2r (-2*alfa*kte+2*cl (i+1) *alf a*kte) / (kte+1-

cn3=[cn3, {kte-l-kte*cl (i-KL) -el (i+1) ) / (kte+l-kte*cl
cn4-[cn4, 0] ;
cn5=[cn5, 0] ;
cd2=[cd2, (-2*alfa*kte+2*c3 (i+1) *alfa*kte) / (kte+1-

kte*c3 (i+l)+c3(i+l) ) ] ;
cd3=[cd3, (kte-l-kte*c3(i+l)-c3 (i+1) ) / (kte+l-kte*c3 (i+1) +c3
cd4=[cd4,0] ;
cd5=[cd5, 0] ;
k=k*(kte+l~kte*cl(i+l)+cl(i+l) ) / (kte+l-kte*c3 (i+1) +c3 (i+1) ) ;

end
end

fuñe t ion
[k f cnl f cn2 r cn3 r cn4 f cn5 r cd2 , cd3 r cd4 , cd5 ] =transf_elimina_banda

A, el r c2 f c3 f c4 , N , ta , w2 r wl )

trans£nel±mí.na_banda.m es un algoritmo diseñado para realizar la
transformación de las secciones de una función de transferencia
de un filtro pasa bajos digital especificado por la frecuencia
de corte wp, en secciones correspondientes a una función de
transferencia de un filtro elimina banda especificado por las
frecuencias de corte wl r w2
Sección de un filtro digital pasa bajos (Invarianza de impulso)

C1+C2.Z-1

l+c3. z-1

Sección de un filtro digital transformado (elimina banda) (invarianza de
mpulso) :
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cní+cn2 . Z* (-1) +cn3 . Z~ (-2) + cn4 . Z* (-3) +cn5.Z* (-4)
JLTls- f7\ • ____ . _____ — — — _____ . _____ • . __ - ____ — _____ . ______ — ____ . __ilK. (¿i/ —~

1 +cd2 , Z* (-1) +cd3.Z* (-2) +cd4 . Z" (~3) +cd5 . Z* (-4)
los coeficientes (cnlrcn2, cn3rcn4 rcn5 rcd2 rcd3 rcd4 fcd5) son vectores
de longitud [N+l]/2.
filtro digital pasa bajos (Transformada bilineal)

l+c3. z-1+c4.z-2
filtro digital transformado (elimina banda) (Transformada bilineal)

cnl+cn2 . Z* (-1) +cn3 . Z^ (-2) +cn4 . Z* (-3) +cn5 . Z* (-4)
\ L- . __________________ , _________ . _____ . ______ . _____ . ____— Jí . ....

1 +cd2 . Z* (-1) +cd3 . Z* (-2) +cd4 . Z* (-3) + cd5 . Z* (-4)

krcnl r cn2 r cn3 rcn4r cn5 r cd2 - cd3 f cd4 r cd5] =transf^elimina_banda (A r el , c2 r c3 r c 4
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alfa=cos ( (w2*pí+wl*pi) /2) /eos { (w2*pi-wl*pi)
kte-tan( (w2*pi-wl*pi) /2) *tan (ta*pi/2) ;
Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0 ; %par
else

qq=l;%irapar
end
if A==0%%%%%%%%%%%%%%invarianza de impulso%%%%%%%%%%%%%%%%

cnl=[];
cn2=[] ;
cn3= [ ] ;
cn4=[];
cn5= [ ] ;
cd2=[];
cd3=[];
cd4=[];
cd5=[] ;
for i=l:floor(N/2)

cnl=[cnl, (el (i) +c2 (i) +cl (i) *kte/x2+2*cl (i) *kte-
c2 (i) -*ktert2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-

= [cn2, (-4*cl (i) *alfa*kte-4*cl (i) *alf a-
4*c2 (i) *alf a) / (kte^2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) ~c3 (i)

(i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;
cn3=[cn3r (~

(i) *kteA2+2*cl (i) +2*c2 (i) +2*c2 (i) *kteA2+4*cl (i) *alf aA2+4*c2 (i) *alf aA2
)/ (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-c3 (i) *kte^2-2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

cn4=[cn4, {-4*cl (i) *alfa+4*cl (i) *alfa*kte-
4*c2 (i) *alf a) / (kte^2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

cn5=[cn5, (c2 (i) +cl (i) ~2*cl (i) *kte+cl (i) *kteA2-
c2(í)*kteA2)/ (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-c3 (i)*kteA2-
2*c4 Íi)*kte+c4 (i)*kteA2)] ;

cd2=[cd2, (-4*alfa*kte+4*c4 (i) *alfa*kte-4*c3 (i) *alfa-4*c4 (i) *alfa-
4*alfa)/ (kteA2+2*kte+l+c3'(i)+c4 (i) -c3 (i) *kteA2-2*c4 (i) *kte+c4 (i)*kteA2) ] ;

cd3=[cd3, (-2*c4 (i) *kteA2+2+2*c3 (i) *kteA2-
2*kteA2+2*c3 (i) +2*c4 (i) +4*c3 (i) *alfaA2+4*c4 (i) *alfaA2+4*alf aA2) / (kteA2+2*
kte+l+c3 (i)+c4 (i) ~c3 (i) *kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteyv2)] ;
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cd4=[cd4, (~4*c3 (i) *alfa+4*alfa*kte-4*alfa-4*c4 (i) *alfa*kte-
4*c4 (i) *alf a) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

cd5=[cd5, (!-2*kte+c3(i)+kteA2+c4(i)~
c3(i)*kteA2+2*c4 (i)*kte+c4 ( i )*kteA 2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i)+c4 (i)-
c3 (i) *kteA2-2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

end
if qq==l

cnl-[cnl, (-cl(i+l)*kte-cl(i+l) ) / (-kte-l+c3 (i+1) *kte-c3
(2*cl (i+1) *alfa) / (-kte-l+c3 (i+1) *kte~c3 (i+1) ) ]
(el (i+1) *kte-cl (i+1) ) / (-kte-l+c3 (i+1) *kte-c3 (i

cn4=[cn4, 0] ;
— [cn5, 0] ;

(2*alfa+2*c3(i+l)*alfa)/ (-kte-l+c3 (i+1) *kte-c3
(kte-l-c3(i+l)*kte-c3(i+l) ) / (-kte-l+c3

cd4=[cd4,0] ;
cd5=[cd5,0] ;

end

bilineal%%%%%%%%%%
cnl=[];
cn2=[];
cn3= [ ] ;
cn4=[];
cn5=[] ; .
cd2=[];
cd3= [ ] ;
cd4=[];
cd5=[];
k=A;
for i=l:floor(W/2)

cnl— [cnl, 1] ;
cn2=[cn2, (~4*alfa*kte+4*c2 (i) *alf a*kte-4*cl (i) *alfa-4*c2 (i) *alfa-

4*alf a) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -el (i) *kteA2~2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) ] ;
cn3=[cn3, (-2*c2 (i) *kteA2+2+2*cl (i) *kteA2-

2*kteA2+2*cl (i) +2*02 (i) +4*cl (i) *alfaA2+4*c2 (i) *alfaA2+4*alf aA2) / (kteA2+2*
kte+l+cl(i)+c2 (i)-cl(i)*kteA2-2*c2 (i)*kte+c2 (i)*kteA2) ] ;

cn4=[cn4, (-4*cl (i) *alfa+4*alfa*kte-4*alfa-4*c2 (i)
4*c2 (i) *alf a) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -el (i) *kteA2-

(l-2*kte+cl (i)+kteA2+c2 (i)-
el (i) ̂kteA2+2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -
el (i) *kteA2-2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) ] ;
cd2=[cd2, (-4*alfa*kte+4*c4 (i) *alfa*kte-4*c3 (i) *alfa-4*c4 (i)*alfa-
4*alfa) / (kteA2+2*kte+l+c3(i)+c4(i)-c3 (i) *kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (

cd3=[cd3, (-2*c4 (i) *kteA2+2+2*c3 (i)*kteA2-
2*kteA2+2*c3 (i) +2*c4 (i) +4*c3 (i) *alfaA2+4*c4 (i) *alfaA2+4*alfaA2) / (kteA2+2*
kte+l+c3(i)+c4 (i) ~c3 (i) *kteA2-2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2)] ;

cd4=[cd4, (-4*c3{i)*alfa+4*alfa*kte-4*alfa-4*c4 (i) *alf a*kte-
4*c4 (i) *alfa) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -rc3 (i) *kteA2-
2*c4 (i)*kte+c4 (i)*kteA2)] ;

cd5=[cd5f (l-2*kte+c3 (i)+kteA2+c4 (i)-
c3 (i) *kteA2+2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) / (kteA2+2*kte+l+c3 (i) +c4 (i) -
c3 (i) *kteA2-2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ] ;

k=k* (kteA2+2*kte+l+cl (i) +c2 (i) -el (i) *kteA2~
2*c2 (i) *kte+c2 (i) *kteA2) / ( kteA2+2*kte+l+c3 (i.) +c4 (i) -c3 (i) *kteA2-
2*c4 (i) *kte+c4 (i) *kteA2) ;

end
if gq=l

cnl=[cnl, 1] ;



224

cn2=[cn2, (2*alfa+2*cl (i+1) *alfa) / (-kte-l+kte*cl (i+1) -el
cn3=[cn3, (kte-l-cl (i+1) *kte-cl (i+1) }/ (~kte-l+kte*cl (i+1) -el (i+1) ) ] ;
cn4=[cn4, 0] ;
cn5=[cn5, 0] ;
cd2=[cd2, (2*alfa+2*c3(i+l)*alfa)/(-kte-l+kte*c3(i+l)-c3(i+l) ) ] ;
cd3=[cd3, (kte-l-c3(i+l)*kte-c3(i+l) ) / (-kte-l+kte*c3 (i+1) -c3 (i+1) ) ] ;
cd4=[cd4,Ü] ;
cd5=[cd5,0] ;
k=k* (-kte-l+kte*cl (i+1) -el (i+1) ) / (-kte-l+kte*c3 (i+1) -c3 (i+1) ) ;

end
end -

function
[OJO/BO , Bl ,B2 /Al ,A2 ]=secciones (m, cte, cnl t cn2 , cn3 , cn4 , cn5 r cd2 f

cd3,cd4,cd5,N)

secciones .m es un archivo. m que permite expandir o factorar
secciones de cuarto orden correspondientes a los filtros pasa banda
y elimina banda en secciones de segundo orden.

FILTRO en secciones de cuarto orden (invarianza de impulso) :
cnl+cn2 . Z~ (-1) +cn3 . Z* (-2) +cn4. Z" (~3) +cn5 . Z* (-4)

ff f 7 \ 4̂--, j. _ _-„ _____ .__ ______ , _ _____ ,„ _____ —,~~ __ __- „, ____ „_-_. ____ „„ .i.

cdl+cd2 . Z~ (-1) +cd3 .Z* (-2) +cd4 . Z* (~3) +cd5 . Z* (-4)
Filtro expandido a secciones de segundo orden (invarianza de impulso) :

BO+B1 . Z* (-1) +B2 . Z* (-2) BO ' +B1 ' . Z* (-1) +B2 ' . Z* (-2)
H(Z) = CTE + ---------------------- -/- ------------------------- + . . .

1 +A1 . Z* (-1) +A2 . Z* (-2) 1 + Al ' . Z* (~1) +A2 ' . Z* (-2)

sección de cuarto orden (transformada bilineal) :
cnl+cn2 . Z* (-1) +cn3 . Z* (-2) +cn4. Z* (~3) +cn5.Z* (-4)

LT f7\ „ _____ „. _____ , __ , _____ __ ____ „„ __________ „ _____ „ ____n (új —

cdl-i-cd2 . Z* (-1) +cd3.Z* (-2) +cd4 . Z" (-3) +cd5.Z* (-4)
secciones de segundo orden (transformada bilineal) :

BO+B1 . Z* (-1) +B2 . Z~ (-2) BO ' +B1 ' . Z* (-1) +B2 ' . Z~ (-2)
-LT f 7 \ ___ . ____________ . _______ ___________ — ______ . _______n (.¿¡} —

* (-D+A2.Z* (-2) 1 -f Al ' .Z*(-1)+A2' .Z*(-2)

»[CTEfBOfBlrB2,Al,A2]=secciones (mfctercnlfcn2f,cn3rcn4,cn5rcd2rcd3rcd4rcd5
,N

m=0 - secciones de un filtro digitalizado por invarianza de impulso
m—1 ~ secciones de un filtro digitalizado por la transformada ilineal
cte - constante grje aparece en el modelo de un filtro de Chebyshev

tipo II digitalizado por invarianza de impulso
cte=0 - para cualquier otro caso
CTE - Solo válida para la estructura
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Na=2*ceil(N/2) ;
if N==Na

qq=0; %par
else

qq=l;
end

if m==l%%%%%%%%%%%%%%transformada
matrix= [ ] ;
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for i=l:floor(N/2)
CN=[cnl(i) cn2(i) cn3(i) cn4(i) cn5(i)];
raicesN=roots(CN);
CD=[1 cd2(i) cd3(i) cd4(i) cd5(i)];
raicesD=roots(CD);
matrix=[matrix;poly(raicesN(1:2})

poly(raicesD(1:2));poly(raicesN(3:4)) poly{raicesD(3:4))]
end
%matrix
B0=[];

• Bl=[];
B2=[];
Al=[];
A2=[];
for i=l:2*floor(N/2)

BO=[BO,matrix(i/l)];
Bl=[Bl,matrix(i,2)];
B2=[B2,matrix(i,3)];
Al=[Al,matrix(i,5)];
A2=[A2,matrix(i,6)];

end
if qq=l

qq=i;
B O = [ B O , c n l ( c e i l ( N / 2 ) ) ] ;
Bl=[Bl,cn2(ceil(N/2)}];
B 2 = [ B 2 , c n 3 ( c e i l ( N / 2 ) ) ] ;
Al=[Al ,cd2(cei l (N/2)) ] ;
A2=[A2 r cd3(ceil(N/2) ) ] ;

end
OJO=0;

else%%%%%%%%%%%%%%%%invar ianza de
polinorrd.o_num=[] ;
k_n\ime=[] ;
ctea_k=[];
OJO=cte;
for i=l:floor(N/2)

CN=[cnl(i) cn2(i) cn3(i) cn4(i) cn5(i
C D = [ l c d 2 ( i ) cd3(i) cd4(i) cd5( i ) ] ;
[q,r]=deconv(CN,CD);
nume=real(r(1)) ;
OJO=OJO+q;
ctea=q;
polinomio__num=[polinorciio_num;r] ;
k_rruine= [k_nume; mime] ;
ctea_k=[ctea_k;otea];

end
if qq==l;

NN=[cnl(i+l) cn2(i+l) cn3(i+l)]
DD=[1 cd2(i+l) cd
[q,r]=deconv(NN,DD);
OJO=OJO+q;
ctea=q;
nuiaerador_impar=r;
k_nuiae= [ k_nume; nume ] ;
ctea_k=[ctea_k;ctea];

end

Frac__parc=[] ;
polos=[];
for i=l:floor(N/2)
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CD=[1 cd2(i) cd3(i) cd4(1} cd5(i)];
RD=roots(CD);
polos=[polos;RD];
for s=l:4

rd(s) = [];
n=polinoraio_nura(i/:);
d=poly(rd);
Tn=polyval(n,RD(s));
Td=polyval(d,RD(s));
T=Tn/(Td+0.00000000000000000012};
Frac_parc=[Frac_parc;T];

end
end

if qq==l
Polo_im=roots(DD);

Tl=polyval (numerador_impar, Polo_im(l) )/polyval (poly (Polo_im (2) ) , Polo_im(l

T2=polyval (numerador_impar, Polo_im(2) )/polyval (poly (Polo_im(l) ) ,Polo__im(2

end
NUMERADOR= [ ] ;
DENOMINADOR=[];
for i=l:2*floor(N/2)

Pl=poly(polos(2*1-1));
Plc=poly(polos(2*1));
DEN=conv(Pl,Plc);
NUM^real(conv(deconv(DEN,Pl),(Frac_parc(2*1-

1)))+conv(deconv(DEN,Plc),(Frac_parc(2*1))));
DENOMINADORA[DENOMINADOR;DEN];
NUMERADORA [NUMERADOR; NUM] ;

end
if qq==l

DEN_J=conv(poly(Polo_im(l) ) ,poly (Polo_im(2) ) ) ;

NUM_I=real ( conv(deconv(DEN_I,poly (Polo_im(l) } ) , TI)+conv(deconv(DEN_I, poly
(Polo_im(2})),T2));

end

B0=[];

for i=l:2*floor(N/2)
BO=[BG,0];
Bl=[Bl,NUMERADOR(i,1)];
B2=[B2,NUMERADOR(i,2)];
Al=[Al,DENOMINADOR(1,2)];
A2=[A2,DENOMINADOR(1,3)];

end
if qq=l;

BO=[BO,0] ;
B1=[B1,NUM_I(1)];
B2=[B2,NUM_I(2)];
A1=[A1,DEN_I(2)];
A2=[A2rDEN_I(3) ] ;

end
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function respuesta_digital <m,CTE ,BO ,B1 ,B2 ,A1 ,A2 ,Ns)

respuesta digital. m es un algoritmo diseñado para encontrar la
respuesta en frecuecia digital de un filtro (mógulo normalizado
y _fase en grados) , pasa bajos, pasa altos , pasa banda, elimina
banda; pudiendo ser cada uno de ellos filtros analógicos de
Butterworth, Chebyshev tipo Xro Chebyshev tipo II; digitalizados
por Invarianza de impulso o por la Transformada de Ns secciones.
Especificado por sus parámetros:

Digitalizado por invarianza de Impulso
BO+B1.Z-1+B2.Z-2

fí(z)=CTE -f --------------------- + ...
1 +A1.Z-1+A2*Z-2

Digitalizado por la transformada bilineal
BO+B1.Z-1+B2.Z-S

H(z) =CTE. ---------------- . . . .

» respuesta_digital (m,CTE,BO,Bl,B2 ,Al,A2,Ns)

[BO ,B1,B2 — coefientes de las secciones de segundo orden,
A1,A2] vectores de longitud Ns ,

CTE - constante que suma al filtro total, digitalizado por
invarianza de impulso, o constante que multiplica al
filtro total, digitalizado por la transformada bilineal

Ns - número de secciones de segundo orden
m=0 - filtro digitalizado por Invarianza de impulso
m=l - filtro digitalizado por la Transformada bilineal
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ang_gra=[] ;
for i=0:786
tr=i/250. 19157054;
ti~[tif tr] ;
if m==0%%%%%%%%%%%%invarianza de impulso

h^CTE;
for s=l:Ns

h=h+(BO(s)+Bl(s)*exp(- j* t r ) - fB2(s)*exp(- j*2*t r ) ) / (1+A1 ( s ) *exp I

end
els.e %%%%%%%%%%%%pa.ra transformada bilineal

h=CTE;
for s=l:Ns

h=h*(BO(s)+Bl(s)*exp(-j*tr)+B2(s)*exp(-j*2*tr)

end
end
rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
%ang__rad = atan2 (imag (h) , real (h) } ;
ang_rad =atan (ih/rh) ;
if ih>0 & rh<0

ang__gra=[ang_gra;ang_rad*180/pi+180] ;
else

if ih<0 & rh<0
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ang_gra=[ang_gra;ang_rad*180/pi-180] ;
else

ang gra=[ang_gra; ang_rad*180/pi] ;
end

end
mh=sgrt (rhA2+ihA2) ;
H=[H,mh] ;

end
subplot(2,l,l) ;
plot (ti,H)
grid
subplot (2 ,1 ,2) ;
plot (ti, ang_gra)
grid

function resp_analogica_aux (ch / ,num / Ck / p / ,N,m / f )

resp_analoga__aux.m es un algoritmo auxiliar diseñado para encontrar
la respuesta en frecuecia analógica (módulo normalizado) de un
filtro de Butterworth, Chebyshev tipo X,o Chebyshev tipo XX,

» resp_analogica_aux (chfnumfCk,prNrmrf)
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Na=2*ceil(N/2) ;
if W==Na

qq=0; %par
else

qq=l; %impar
end
A=[] ;
B=[];
a=[];
b=[];
c=[];
for i=l:floor(N/2)

if ch==l
A=[A,1];
B=[B, (imag(CkíÍ) ) ) A2] ;

else
A=[A, 0];
B=[B,1];

end
a=[a,l] ;
b=[b,-2*real(p(i) )] ;
c=[c,real(p(i) ) A2+imag (p (i) ) A2] ;

end
if qq==l

A=[A,0];
B=[B,1] ;
a=[a,0] ;
b=[b,l];
c=[c,-real (p (i

end

for i=0:786
tr=i/250. 19157054;
ti=[ti, tr] ;
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h=nurn;
for s=l:ceil(N/2)

h=h*(-trA2*A(s)+B(s) )/(~trA2*a(s)-!-b(s}*j*tr+c(s) ) ;
end
rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
mh=sqrt (rhA2-f-ihA2) ;
H=[H,mh] ;

end
plot (ti,H)
xlim([0 3.1415] )
ylim{[0 1])
xlabel ( ' Frecuencia (radianes/segundo) ' )
ylabel ( 'Magnitud (normalizada) ' )
if rn==0

if f==l
title ([' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Butterworth;

[I]1,1 orden ' ,int2str (N) ] )
elsé

if f==2
title ([' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Chebyshev tipo

I; [I] ', ' [',int2str(N), '] '])
else

title ([' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Chebyshev tipo
II; [I]1,1 [',int2str(N), ' ] ' ] )

end
end

else
if f==l

title ([' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Butterworth;
[B] ', ' [',int2str(N), '] '])

else
if f==2

title ( [ ' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Chebyshev tipo
I; [B] ' , ' [ ' , in t2s t r (N) , ' ] '])

else
title ( [ ' Filtro analógico pasa bajos prototipo de Chebyshev tipo

II; [B] ' , ' [ ' , i n t2s t r (N) , ' ] '])
end

end
end
grid

function resp__digital_aux (el , c2 ,c3 , c4 ,N r A , cte/f )

es un algoritmo auxiliar disenado pajra encontrar
la. respuesta en £jcecuecia digital (módulo normalizado) de un filtro
pasa bajos prototipo de Butterworth, Chebyshev tipo X,o Chebyshev
tipo IX r

» resp_digital__aux
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for i=0:785%786
tr=i/250. 19157054;
ti=[ti, tr] ;
if A==0%%%%%%%%%%%%invarianza de impulso
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h=cte;
for s=l:ceil{N/2)

h=h+(cl (s )+c2 (s)*exp(-j*tr) ) / (l+c3 ( s ) *exp (~j*tr) +c4 (s )*exp(
2*j*tr));

end
else % % % % % % % % % % % % p a r a transformada bilineal

h=A;
for s=l:ceil(N/2)

h=hMl+cl(s)*exp(-j*tr)+c2(s)*exp(-j*2*tr) ) / (l+c3 (s) *exp (-
j*tr)+c4 ( s ) *exp (~j*2*tr) } ;

end
end
•rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
mh=sqrt

end
plot (ti,H)
xlim( [O 3.1415] )
ylim([0 1])
xlabel { ' Frecuencia { radianes ) ' }
ylabel ( 'Magnitud (normalizada) ' )
if A==0

if f==l
title {' Filtro de Butterworth digitalizado (invarianza de

impulso) ' )
else

if f-=2
title ( 'Filtro de Chevbyshev tipo I digitalizado (invarianza de

impulso) ' )
else

title (' Filtro de Chevbyshev tipo II digitalizado (invarianza de
impulso) ' )

end
end

else
if f=l

title (' Filtro de Butterworth digitalizado (transformada
bilineal) ' )

else
if f=2

title ( ' Filtro de Chevbyshev tipo I digitalizado (transformada
bilineal) ' )

else
title ( ' Filtro de Chevbyshev tipo II digitalizado (transformada

bilineal) ' )
end

end
end
grid

function
respuesta_digital_aux(m/OJO/BOABl/B2/nAlAnA2/Ns/wl/w2/f ,N)

respuesta_dd.gíta2_aux.m es un algoritmo auxiliar diseñado para
encontrar la respuesta en £zecuecia digital de un filtro, pasa bajos,
pasa altos, pasa banda, elimina banda; pudiendo ser cada uno de ellos
filtros analógicos de Butterworth, Chebyshev tipo I, o Chebyshev tipo IX;
digitalizados por Invarianza de impulso o por la Transformada de Ns
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secciones. '( nAl = —Al, nA2 = -A2 ) Especificado por sus parámetros:

Digitalizado por invarianza de Impulso
BO+ Bl.Z-3-+ B2.Z-2

H(z)=CTE + ---------------- . — + ...
1 -nAl . Z-1 -nA2 . Z-2

Digitalizado por la transformada bilineal
BO+ B1.Z-1+ B2.Z-2

1 -nAl . Z-1 -nA2 . Z~z

» respues ta__digital_aux (mfCTE,BO ,B1, B2 f

[BO ,B1 rB2 - coefientes de las secciones de segundo orden,
nAlrnA2] vectores de longitud Ns r cuantificados con 16 bits

CTE - constante que suma al filtro total, digitalizado por •
invarianza de impulso,, cuantificado con 16 bits

Ns — número de secciones de segundo orden
m=0 - filtro digitalizado por Invarianza de impulso

m=l - filtro digitalizado por la Transformada bilineal
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H=[] ;
' for i=0:786
tr=i/250. 19157054;
ti=[ti, tr] ;
if m~0%%%%%%%%%%%%invarianza de impulso

h^OJO;
for s=l:Ns

h=h+(BO(s)+Bl(s)*exp{-j*tr)-!-B2 (s ) *exp (-j*2*tr) ) / (1-nAl ( s ) *exp (-
j*tr)-nA2 ( s ) *exp (-j*2*tr) ) ;

end
else %%%%%%%%%%%%para transformada bilineal

h=l;
for s=l:Ns

h=h* (BO(s)-!-Bl(s)*exp(-j*tr}+B2(s)*exp(-j*2*tr} )/ (1-nAl (s) *exp (-
j*tr)-nA2(s)*exp(-j*2*tr) ) ;

end
end
rh=real (h) ;
ih=imag (h) ;
mh=sqrt( (rh) "2+ (ih) A2) ;
H=[H,mh] ;
end
plot(ti,H)
xlim( [O 3.1415] )
ylim([0 1])
xlabel ( ' Frecuencia ( radianes } ' ) s

ylabel ( 'Magnitud (normalizada) ' )
grid
wlp=wl*pi;
w2p=w2*pi;

if f==l
if m==0

if w2==0
title ( [ ' frecuencia de corte: ' ,num2str (wlp) , ' rad. ' / ' ; [Butt]

[1] ',' orden ' ,int2str (N) ] )
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else
title(['frecuencias de corte [',num2str(wlp),' -

1 ,num2str(w2p) , '] rad.1,1; [Butt] [I]1,' orden ',int2str(Nth)])
end

else
if w2==0

title(['frecuencia de corte: •,num2str(wlp),' rad.1,1; [Butt]
[B]',' orden ',int2str(N)])

else
title(['frecuencias de corte [',num2str(wlp),' -

',num2str(w2p),'] rad.1,1; [Butt] [B]',' orden ',int2str(Nth}])
end

end
else

if f==2
if m==0

if w2==0
title(['frecuencia de corte: ',num2str(wlp),' rad.1,1; [Ch I]

[I]1,1 orden ',int2str(N)]}
else

title(['frecuencias de corte [',num2str(wlp),' -
1,num2str(w2p), '] rad.1,1; [ChI] [I]1,1 orden ',int2str(Nth)])

end
else

if w2==0
title(['frecuencia de corte: •,num2str(wlp) , T rad.1,1; [Ch I]

[B] ' , ' orden ',int2str(N)])
else

title{['frecuencias de corte [',num2str(wlp)r ' -
1,num2str(w2p),'] rad.1,1; [ChI] [B]',' orden ',int2str(Nth)])

end
end

else
if m==0

if w2==0
title (['frecuencia de corte: ' ,nuro2str (wlp) , ' rad.1,1; [Ch II]

[I]1,1 orden ',int2str(N)])
else

title(['frecuencias de corte [',num2str(wlp),' -
I,num2str(w2p),'] rad.',1; [ChII] [I]1,' orden ',int2str(Nth)])

end
else

if w2==0
title(['frecuencia de corte: ',num2str(wlp),' rad.','; [Ch II]

[B]1,1 orden ',int2str(N)])
else

title(['frecuencias de corte [',num2str(wlp),' -
',num2str(w2p),'] rad.1,'; [ChII] [B]',' orden ',int2str(Nth)])

end
end
end

end

function [wp,ws /Atp/Ats] =datos

datos.m es un archivo M que sij:ve como interfaz gráfica para el
ingreso de datos de requerimientos de diseño:

=da tos
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wp - frecuencia de corte en la banda de paso (en fracciones de pi)
ws - frecuencia de corte en la banda de supresión (en fracciones de pi)
Atp - atenuación en la banda de paso (dB)
Ats - atenuación en la banda de supresión (dB)

ver: MÉTODOr OPCIÓN.
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prompt={ ' frecuencia de corte (en fracciones de PI) : ' , ' frecuencia de
supresión (en fracciones de PI) : ' , 'Atenuación frecuencia de corte
(dB) : ' , 'Atenuación frecuencia de supresión (dB) : ' ] ;
title= ' Ingreso de Datos ' ;

def={ ' .2 ' , ' .3 ' , ' I1 , '15' };
s=entrada (prompt, title, lines P def) ;
sl=char (s (1) ) ;
s2=char (s ( 2 ) ) ;
s3=char(s (3) ) ;
s4=char (s ( 4 ) ) ;
wp=sscanf (si, ' %f ' ) ;
ws=sscanf (s2f ' %f ' ) ;
Atp=sscanf (s3, '%f ' ) ;
Ats=sscanf ( s4 , ' % £ ' ) ;

function [m] =metodo

método. m es un archivo M que sirve como interfaz gráfica
para escojer el método de digitalización que se utilizará
en el proceso de diseño de un filtro: [m]=metodo

ver: DATOS, OPCIÓN.
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ButtonName=questdlg('Con que método va a trabajar?','DIGITALIZACIÓN DEL
FILTRO','Invariaza de impulso', 'Transformación bilineal', 'Invariaza de
impulso');
switch ButtonName,
case 'Invariaza de impulso',.

m=0;
case 'Transformación bilineal1,,

m=l;
end

function
[el fc2 fo3f c4 ,N/Afcte]=digitalizacion (m, ch/ ,num/,Ck,p/N)

digitalización.m es un archivo M que permite hacer el llamado
respectivo de las subrutinas para la digitalización del filtro
analógico: invarianza de impulso o transformada bilineal

» [cl,c2rc3,c4rN/.Arcte]=digitalizs.cion (mfchrnumrCkrprN)
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if m==0
[el,c2,c3,c4,N,A,cte]=invarianza(ch,num,Ck,p,N);

else
[el,c2,c3,c4,N,A]=bilineal(ch/num,Ck,p,N);
cte=0;

end

function

m, cte)

prototipo. m es un archivo M que sirve como interfaz gráfica, que
permite hacer el llamado respectivo de las subrutinas para hacer
la implementación del filtro digital pasa bajos prototipo
especificado por la frecuencia de corte wp, o para la implementación
del filtro transformado pudiendo ser pasa bajos o pasa altos con
frecuencia de corte wl, pasa banda o elimina banda con las frecuencias
de corte inferior (wl) e inferior (w2)
Filtros pasa bajos prototipo:

Invarianza de Impulso
C1+C2.Z-1

H(z)=cte + --------------- + ...
l+c3.z-1+c4.z-2

Transformada bilineal
1+cl.z-i+cl.z-2

H (z) =A . ---------------- . . . .
l+c3.z— L+c4.z~2

Filtros transformados :
Invarianza de Impulso

BO+B1.Z-1+B2.Z-2

H(z)=CTE + ---------------- + ...
1+ A1.Z-1+A2.Z-2

Transformada bilineal
BO+B1.Z-1+B2.Z-2

H(z)=k. ---------------- ____

[CTE,k,BO,BlfB2rAlrA2rNs]=prototipo (A,cl ,
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ButtonName=questdlg( 'AL FILTRO DISEÑADO ' r ' FILTRO PASA
BAJOS ', 'Aplicar1 ,' Cambiar de banda ',' Cambiar de filtro ',, 'Aplicar ');
switch ButtonName,
case 'Aplicar' ,

[k,BO,Bl,B2,Al,A2]=pasabajos (A, el, c2, c3, c4,N) ;
OJO=cte;
Ns=ceil(N/2) ;
wl=ta ; %
w2=0;%

case 'Cambiar de banda1,
[fn] =alto_bajo;
[k,BO,Bl,B2,Al,A2]=transf_pasa_bajos (A, el, c2, c3, c4,N, ta, fn) ;
OJO=cte;
Ns=ceil(N/2) ;
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case 'Cambiar de filtro',

[OJO,k,BO,Bl,B2,Al,A2,Ns,wl,w2]=transformacion_banda(A,el,c2,c3,c4,N,ta,m
,cte);
end

function
[B2o,Blo,BOo/A2o/Alo]=ordenamiento(B2i,Bli,BOi/A2i/Ali/Ns)

ordenamiento.m es un programa diseñado para emparejar de mejor
manera los pares de ceros con los pares de polos de las secciones
bicudrada para conformar las nuevas secciones de segundo orden,
y encontrar el mejor ordenamiento para implementar la estructura
en cascada en base a reglas descritas en el desarrollo del trabajo
teórico

BO+Bl.Z-*-+B2.Z-2 (Z-zl) . (Z~z2) par de ceros
Hk (Z) = =

1 +A1.Z-1+A2.Z-2 (Z-pl) . (Z~p2) par de polos

» [B2orBlo,BOorA2o,Alo]=ordenamiento_a (B2 fBl ,BO ,A2 ,A1 rNs)
(presionar «ENTER» por cada sección)

a diferencia de la función ordenamiento.m esta nueva función va
presentando gráficamente la ubicación 'de los pares de ceros con
los pares de polos que conforman una sección bicuadrada en el
orden necesario para la implementación en punto fijo.
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%close
%w=0:0.001:2*pi;
%x—eos(w);
%y=sin(w);
%plot (-x,y) ;
%hold on
t=[];
for i=l:Ns%%%%%ojo cuando el valor de W es impar al plotear

a=[BOi(i) Bli(i) B2i(i)];
z=roots(a);
impar=0;
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%
if (real(z(l))==0 & imag(2(1))==0) [ (real(z(2))==0 £ imag(z(2))==0)

if z(l)==0
z(l)=z(2);

else
z(2)=z(l);

end
impar=l;

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%
b=[l Ali(i) A2i(i)];
p=roots(b);
if imag(p(1))==0

if impar==0;
p (1) =max (abs (p) ) ;

else
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%

if p(l}==0
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else
P(2)=p(l);

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%

end
end
t=[t;i, ((real(p(l)))-2-f(imag(p(l))r2}A.5];

%
plot(real(z(1)), imag(z(1)), ' o',real(p(!)), imag(p(1)), 'x1,real(z(2)),imag (
2(2}.) , io',real(p(2})/imag(p(2}}, 'x');
% hold on
% pause
end
%close
t;
UQ=sortrows(t,2);
tt=flipud(uo);
%w=0:0.001:2*pi;
%x=cos(w);
%y=sin(w);
%plot(x,y);
%hold on
ceros=[] ;
polos=[];
for i=l:Ns

a=[BOi{i) Bli(i) B2i(i)];
z=roots(a);
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%*%%%%%
if (real(z(l) )=0 & imag (z (1) ) ==0} [ (real (z (2) ) ==0 & imag {z (2) } ==0)

if z(l)==0
z(l)=z(2);

else
z(2)=z(l);

end
impar=l;

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%
ceros=[ceros;i,real(z(1)), abs(imag(z(1))),real(z(2)),abs(imag(z(2)))];
b=[l Ali(floor(tt(i,l))) A2i(floor(tt(i,l)))];
p—roots(b);
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%3%%%
if (real(p(l))==0 & imag (p (1) ) ==0) | (real (p (2) ) =0 & imag (p (2) } ==0)

if p(l)==0
PÍD=P(2);

else
p(2)=p{l);

end
irnpar=l;

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%
polos=[polos;real(p(1)),abs(imag(p(1)))];

%
plot(real(z(1)),imag(z(1)),'o',real(p(1)),imag(p(1)),'x1,real(z(2)),imag(
z(2) ) , Io'/real(p(2) ) ,irnag(p(2) ) , 'x') ;
% hold on
% pause
end
distancia=[] ;
ordenn=[];
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rr=0 ;

%polos
%ceros

for s=l:Ns
dist=[];
for 1=1: (Ns-rr)

disx=( (polos (s,l) -ceros (i, 2) ) ̂ 2+ (polos (s,2) -ceros (i, 3}} A2) ".5;
disx2=( (polos ( s,l) -ceros (i, 4) )A2+ (polos (s, 2) -ceros (1,5) ) A2)"A.5;
if disx2<disx

disx=disx2;
end

dist=[dist; ceros (i, 1) ,disx, ceros (1,2) , ceros (i, 3) r ceros (i, 4) , ceros (i,5) ] ;
end
rr=rr-f-l;
ordenn=sortrows (distf 2) ;
di standia=[dis táñela; ordenn (1,1) ordenn(l, 2) ordenn(l,3) ordenn(l, 4)

ordenn (1,5) ordenn (1,6)];
%cero=dist;
ceros=[] ;
ee=0;
ordenn;
while ee~=(Ns-s)

ee=ee+l;
ceros=[ ceros ; ordenn (ee+1, 1) ordenn (ee-fl, 3) ordenn (ee+1, 4)

ordenn (ee+1, 5) ordenn (ee+1, 6) ] ;
end
ceros ;

end
%distancia
%pause
cióse
w=0:0.001:2*pi;
x=cos (w) ;
y=sin(w) ;
plot(x,y) ;
hold on

ai=flipud (distancia) ;
for i=l:Ns

a=[BOi(floor(ai(i,l) ) ) Bli (floor (ai (i, 1) ) ) B2i (floor (ai (i, 1) ) ) ] ;
z=roots (a) ;

if ( r e a l ( z ( l ) ) = = 0 & imag (z (1) )==0) I (real (z ( 2 ) )==0 & imag(z ( 2 ) )==0)
if z ( l )==0

z(l)=z(2);
else

z(2)=z(l);
end
impar=l;

end

b=[l Ali(floor(uo(i,l) ) ) A2i (floor (uo (i, 1) ) ) ] ;
p=roots (b) ;

if (real(p(l) )==0 & imag (p (1) ) =0) ] (real (p (2) ) ==0 & imag (p (2 ) ) =0)
if p(D=0
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P ( D = P ( 2 ) ;
else

P ( 2 ) = p ( l ) ;
end
impar=l;

end

p l o t ( r e a l ( z ( l ) ) , i m a g ( z ( l ) ) , ' o ' , r e a l ( p ( 1 ) ) , i m a g ( p ( 1 ) ) , 'x1 , r e a l ( z ( 2 ) ) , i m a g
z ( 2 ) ) , ' o ' , r ea l (p (2) ) , i rnag(p(2)} , ' x 1 ) ;

hold on
pause

end
B2o=[] ;

Blo=[J ;
B0o=[] ;

Alo=[] ;
for i=l:Ns

B2o=[B2o ,B2 i ( f loo r fa i ( i , l ) }} ] ;
Blo=[Blo,Bli(floor(ai(i , l)) ) ] ;
BOo=[BOo,BOi( f loor (a i ( i , l ) ) ) ] ;
A2o=[A2o,A2i(floor(uo(i, l) ) } ] ;
Alo-[Alo,Ali(f loor(uo(i , l ))}];

end

function
[B2c/Blc,BOc,A2c/Alc]=escalamiento (A,B2 ,B1 ,BO ,A2 ,A1 ANs Aparte)

escalamiento.m es un algoritmo diseñado para modificar la ganancia
de cada una de las secciones de segundo orden en una estructura en
cascadsr de manera que la constante k se distrubuya en cada una de
las Ns secciones y asegurar que la ganancia de las salidas parciales
(internas) de la esctructura no excedan en la unidad.

La función de transferencia del filtro digital da por:
B01+B11.Z-1+B21.Z-2 BQ2+B12.Z-1+B22.Z-2

lí (Z) ~Jc. " . —•—• •—•• • . . . .
1 + A11.Z-1+A21.Z-2 1 + A12.Z-1+A22.Z-2

se modifica en:
£Ocl+Blcl.Z-*+B2cl.Z-2 B0c2+Blc2.Z-1+B2c2.Z-2

rr f7\„ . ,. .___- — _1Í (6} — . . . . .

1 + Alcl,Z~1+A2cl.Z-2 1 + Alc2.Z~1+A2c2.Z-2

» [B2crBlcrBOcfA2crAlc]=escalamiento (k,B2,BlrBO,A2rAl,Nsrp)

a diferencia de la función escalamiento_aux.m esta función presenta
gráficamente la respuesta en frecuencia de cada una de las secciones de
segundo orden y de la salida totalf o la respuesta en frecuencia de las
salidas internas y la salida total de la estructura en cascada.
p=0 respuesta en frecuencia de cada sección de segundo orden
p=l respuesta en frecuencia de las salidas internas del sistema
es recomendable utilizar esta función en fitros de orden menor a 10
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escal=[] ;
escalx=l;
Hp^ones(1,1000);
for s=l:Ns
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tr=[l:1000]/320;
for 1-1:1000

h(s,i) = (BO(s)+Bl(s)*exp(-j*tr(i) } +B2 (s ) *exp (~
(i) ) )/(l+Al(s)*exp(-j*tr(i) } +A2 (s) *exp (-j*2*tr (i)

end
rh=real (h ( s , : ) ) ;
ih=imag (h (sf : ) ) ;
mh=(rh.A2+ih.A2) .A (1/2) ;
Hp=Hp . *rah ;
escala=l/ (escalx*max (Hp) ) ;
escalx^escalx^escala;
escal=[escal, escala] ;

end
esca=l;
for s=l: (Ns-1) .

esca— esca^escal (s) ;
end
es cal (Ns)=A/esca;

Hp=ones (1,1000) ;
for s=l:Ns

tr=[l:1000]/320;
for 1=1:1000

h( s , i ) = (BO (s) Descaí (s)+Bl (s)*escal (s)*exp(-
j*tr(i) )+B2 (s)*escal(s)*exp(-j*2*tr(i) ) ) / (1+A1 (s ) *exp (
j*tr(i) )+A2(s)*exp(-j*2*tr(i) ) ) ;

end
rh=real (h (s, : ) ) ;
ih=imag ( h ( s / : ) ) ;
mh=(rh.A2+ih."2) .
Hp=Hp . *mh ;
subplot (Ns+1, 1, s)
if parte==0

plot (tr,mh)
else

plot(tr,Hp)
end

end
Alc=[];
A2c=[];
B0c=[];
Blc=[];

for 1=1 :Ns
Alc=[Alc,Al(i) ] ;
A2c=[A2c,A2(i) ] ;
BOc=[BOc,BO(i)*escal(i)
Blc=[Blc,Bl(i)*escal(i)
B2c=[B2c,B2 (i)*escal(i)

end
subplot (Ns+1, 1, Ns+1)
plot(tr,Hp)

function

[B2c,Ble,BOc,A2c, Ale,escala]=excala(B2,B1,BO,A2,Al,Ns)

excala ,m es un algoritmo diseñado para modificar la ganancia
de cada una de las secciones de segundo orden en una estructura en
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paralelo, de manera que la ganancia de las salidas parciales
de la esct.ructu.ra no excedan en la unidad.
La sección de segundo orden del filtro es de la forma:

BO+B1.Z-1+B2.Z-2

1 +A1.Z-1+A2.Z-2

se modifica en:
BOc+Blc.Z-1+B2c.Z-z

1 +Alc.Z-1+A2c.Z-2

» [B2c,Blc,BOc,A2c,Alc,s]=excala (B2 , Bl , BO ,A2 , Al ,Ns)

donde :

BQ=s.BOc, Bl=s.Blcf B2=s.B2cf Al=Alc f A2=A2c

s - vector de Ns factores de escalamiento inverso
B2 ,BlrBO ,A2 fAl,B2crBlc,BOc,A2c,Alc. ~ vectores de Ns coeficientes

cada uno
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escala=[] ;
escal— [] ;
for s=l:Ns

tr=[l:1000]/320;
for i=l:1000

h ( s / i ) = (BO(s )+Bl ( s )*exp ( - j * t r ( i ) ) +B2 ( s ) *exp (-
j*2*tr (i) } ) / (l+Al(s)*exp(-j*tr(i) } +A2 (s ) *exp (-j*2*tr (i) ) ) ;

end
rh=real (h (s r : ) ) ;
ih=imag (h (s, : } } ;

escala=[escala;max (mh) ] ;
escal= [escal; 1/max (mh) ] ;

end
Alc=[] ;
A2c=[] ;
B0c=[] ;
Blc=[] ;
B2c=[] ;
for i=l:Ns

Al c= [Ale, Al (i) ] ;
A2c=[A2c,A2 (i) ] ;
BOc=[BOc,BO (i) *escal (i) ] ;
Blc=[Blc,Bl(i)*escal(i) ] ;
B2c=[B2c,B2 (i) *escal (i) ] ;

end
for s=l:Ns

tr=[ l : lOOO]/320;
for i=l:1000

h f s ^ i J ^ Í B O c í s J + B l c í s J ^ e x p í - j - ^ t r í i ) } +B2c (s } *exp (-
j*2*tr(i) ) ) / (l+Al(s)*exp(-j*tr{i) ) +A2 ( s ) *exp (-j*2*tr (i)

end
rh=real (h (s, : ) ) ;
ih=imag (h (s, : ) ) ;
mh=(rh. A2+ih.A2) - A (1/2) ;
%subplot ( N s , l A s ) %
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£plot(tr,mh) %
end

function
[B2c,Ble,BOc,A2c,Ale,a,salida]=cuantificacion(B2,B1,BO,A2,A1,

Ns)

cuantifj.cacj.on.xn es un programa que permite cuantificar los coeficientes
de las secciones de secundo orden dados por (B2 ,B1,BO ,A2 rAl) con Ns
valores cada uno. Esta cuantificación se la hace con 16 bits, para poder
implementar en tiempo real. Además el formato numérico de la
cuantificación de cada grupo de coeficientes (B2k,Blk,BOk,A2krAlk) depende
del valor máximo contenido en la k-ésima sección.
coeficientes cuantificados: (B2crBlcrBOcrA2crAlc) con Ns valores cada uno

» [B2cfBlcf.BOc,A2crAlcrent,lista]=cuantificacion (B2rBl,BQrA2,A1 ,Ns)

donde:
ent es un vector de longitud Nsr cada uno contiene el número de

dígitos binarios enteros (incluido bit de signo) que se a utilizado
para representar cada coeficiente,

lista presenta una tabla que contiene los coeficientes cuantificados
con significado o uso solamente para otro programa que se ejecuta
externamente a MATLAB.
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maximo=[];
tabla=[] ;
for i=l:Ns

tabla=[tabla;B2(i) ;Bl ( i ) ;BO{ i ) ;-A2 (i) ;-Al(i)];
maximox=[B2(i) Bl(i) B0(i) -A2(i) -Al(i)];
orden_up=sort(maximox);
if abs (orden_up (1) } >orden__up (5)

maximo= [máximo ;orden_up (1) ] ;
else

raaximo= [máximo;orden_up (5) ] ;
end

end
[B2cc,Blcc,BOcc,A2cc,Alcc,escala]=excala(B2,B1,BO,A2,Al,Ns);
escala
máximo
salida—[] ;
a=[] ;
deci=[] ;
for i=l:Ns

for f=(i*5-4):(i*5)
[v,exad,ent,frae]=formato(tabla(f) ,máximo(i)};%maximo
%salida=[salida;ex,ad] ;
[dec] =deciraal (v, ent, frac) ;
deci—[deci;dec] ;
salida=[salida;exad] ;
end
a=[a;ent] ;

end
%ee=[tabla salida]
B2c=[] ;
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B0c=[] ;
A2c-[] ;

for i=l:Ns
B2c=[B2cAdeci(5*i-4) ] ;

Blc=[Blc,deci (5*i-3) ] ;
BOc=[BGc,deci(5*i~2) ] ;
A2c=[A2cAdeci(5*i-l)j ;
Alc=[Alc,deci(5*i) ] ;

end

function

[dec,B2cfBlc,BOc/A2c/Alc]=impleinentacion.(CTE,k/B2,Bl,BO/A2,Al
,Ns ,m)

implementación. m es un programa que hace el llamado de las subrutinas
necesarias para poder hacer la implementación de un filtro en tiempo
real dado por su función de transferencia:
(Xnvarianza de impulso) (Transformada bilineal)

.J30+B1 . Z-* +£2 . Z-2 BO+B1 . Z-* +B2 . Z~2

H(Z)=CTE + --------------------- + ____ H(Z)=k. --------------------- . . .

l-(-Al) .Z-1-(-A2) .Z-2 l-(-Al) .Z-1~(-A2) . Z~2

esta función termina con la determinación de la función de transferencia
a implementar en tiempo .real con coeficientes cuantificados a 16 bits

» [CTEc,B2c,Blc,BOc,A2c,Alc]=implementacion (CTE,k,B2 ,B1,BO,A2 ,A1 ,Ns ,m)

la función de transferencia del filtro que se implementa sufre los
cambios necesarios con las funciones
- ordenamiento . modifica las secciones de segundo orden emparejando

los pares de polos con los pares de ceros para formar
las nuevas secciones de segundo orden y reordenado su
ubicación deacuerdo a reglas descritas en el tranajo
teórico, (transformada bilineal)

- escalamiento. modifica la ganancia de las secciones ordenadas
anteriormente distribuyendo la ganancia constante Je
en cada una de las Ns secciones de manera que puntos
internos al sistema no tengan una ganada mayor que
la unidad, (transformada bilineal)

- cuantificacion . cuantifica cada uno de los coeficientes del filtro,
incluyendo sus respectivos coeficientes de
desplazamientos para reconocer el número cuantificado
con 16 bits, (invarianza de impulso y transformada
bilineal)

Esta función (implementación) crea tablas de datos numéricos en archivos
externos , que se utilizan para ejecutar programas externos,.
estas tablas' son:
tabla : contiene los coeficientes de las secciones de un filtro

cuantificados con 16 bits, (B2 ,Bl,BO ,A2 ,A1, . . .) .
escala : contiene los factores de desplazamiento que se aplican en

el programa en lenguaje ensamblador, y que dan el formato
fraccionario de cada uno de los coeficientes.

secion: contiene la longitud de los buffers que se utilizan para
almacenar los coeficientes, y los retardos variables.

para ejecutar este comando (implementación) se debe montar todo un
sistema externo de programas y hardware adicional para poder implementar
un filtro
en tiempo real con la ayuda del del procesar ADSP-2181.
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if m==0
[B2s, Bis, BOs,A2s, Ais, es s cala] -excala (B2,B1,BO,A2, Al, Ns) ;

[B2cs, Bles, BOcs,A2 es, Ales, a, tabla] =cuantificacion(B2s, Bis, BOs,A2s, Ais, Ns)
f

B2c=[];
Blc=[];
B0c=[];
A2c=[] ;

for i=l : Ns
B2c=[B2c,B2cs ( i ) *esscala(i) ] ;
Blc= [Ble, Bles (i) *esscala (i) ] ;
BOc=[BOc,BOcs (i)*esscala(i) ] ;
A2c=[A2c,A2cs (i) ] ;
Al c= [Ale, Ales (i) ] ;

end
[v, exad, ent, frac]=formato (CTE,-1) ;
[dec] =decimal (v, ent, frac) ;
a
escala=[] ;
multip=[] ;
fact=[] ;%%
for i=l:Ns

[w, exadd, entt, f race] =formato ( es s cala (i) , es s cala (i) ) ;
% [decc] =decimal (w, entt, fracc) ;
fact=[fact;entt] ;%%%%%%%
raultip=[multip; exadd] ;%%%%%%
escala=[escala; a (i) -1] ;

end
pivot=max (fact) ;
des_mul=[] ;
for i=l:Ns

auxl=fact (i) — pivot;
des_mul=[des mul;auxl] ;

end
fact
finalx=pivot-l;
Ns_l=l-Ns ;
seccion=[Ns;5*Ns;2* (Ns+1) ; exad; finalx;Ns-l;Ns-2] ;
dataout (raultip, ' e: \MATLABRll\work\multipd.dat ' ) %%%%%
dataout (desjmul, ' e: \MATLABRll\work\ actd. dat ' ) %%%%%%
dataout (tabla, ' e: \MATLABRll\work\datosd. dat ' )
dataout {escala, ' c: \MATLABRll\work\escalad. dat ' )
dataout {sección, : e: \MATLABRll\work\nthd. dat ' }
dataout (Ns_l, ' e: \MATLABRll\work\rnodifd . dat ' ).
Iparalelo

else
[B2o,Blo,BOo,A2o/Alo]=ordenaroiento (B2, Bl, BO,A2, Al,Ns } ;
[B2s,Bls,BOs,A2s,Als]=escalamiento (k, B2o, Blo, BOo,A2o,Alo, Ns ) ;
[B2c,Blc,BOc,A2c,Alc,a,tabla]=cuantificacion{B2s,Bls,BOs,A2s,Als,Ns) ;
a
escala=[] ;
for i=l:Ns

es cala- [es cala; a (i) -1] ;
end
seccion=[Ns;5*Ns;2*(Ns+l}] ;
dataout (tabla, ' e: \MATLABRll\work\datosd. dat ' )
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dataout(escala, 'c:\MATLABRll\work\escalad.dat')
dataout{sección,'c:\MATIiABRll\work\nthd.dat1)
dec^O;
'cascada

end

function [valor/exad/a/b3=f"ormato(décimo/máximo)

fórmatela.m es un programa diseñado para cuantd.fd.car con 16 bits
números reales contenidos en el intervalo [-32768 32767]

» [valorrlistfa,b]=formato(real^max)

donde:
real valor a cuantificar
max valor que es reconocido por el programa y que determina

el formato fraccionario para cuantificar el valor (real) r
donde \real\<=\max\ número de bits para representar la parte entera

b número de bits para representar la parte fraccionaria
a + b = 16 [bits]

list valor cuantificado, con significado o uso solo para programas
externos a MATLAB

valor es un vector de longitud 16 que contiene los digitos binarios
que representan al valor cuantificado (signor parte enterar
parte fraccionaria). Para números negativos se utiliza el
formato en complemento a dos
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if (maximo>=-l & maximo<=0 . 999969482421875}

b=15;
end
if (maximo>=-2 & maximool) |

maximo<=l. 99993896484375)
a=2;
b=14;

end
if (rnaximo>=-4 £ maximo<-2) |

maximo<=3. 9998779296875}
a=3;
b=13;

end
if (maximo>=-8 & maximo<~4) |

maximo<=7 . 999755859375}
a=4;
b=12;

end
if (maximo>=-16 & raaximo<-8)

maximo<=15 . 99951171875}
a^ ¿ }
b=ll;

end
if (maximo>=-32 & raaximo<-16)

rnaximo<=31. 9990234375}
a=6;
b=10;

end

(máximo O . 999969482421875 &

(maximoM. 99993896484375 &

(maximo>3 . 9998779296875 &

(maximo>7 . 999755859375

(maxirao>15 . 99951171875 &
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if (maximo>=-64 & maximo<-32) | (maximo>31. 9990234375 &
maximo<=63. 998046875)

a=7;
b=9;

end
if (maximo>=-128 & maximo<~64) ¡ (maximo>63 . 998046875 5

maxirno<=127. 99609375)

end
i-f (maximo>=-256 & maximo<-128) | {rnaxirno>127 . 99609375 &

maximo<=255. 9921875)
a=9;
b=7;

end
if (rnaximo>=-512 & maximo<~256) | {maximo>255 . 9921875 &

maxirao<=511.984375)
a=10;
b=6;

end
if (maxiino>=-1024 & maxirao<-512) | (maximo>511 . 984375 &

maximo<=1023. 96875)

end
if (maxirno>=-2048 & máximo <-l 02 4 ) | (maximo>1023 . 96875 &

maximo<=2047.9375)
a=12;
b=4;

end
if (maximo>=-4096 & maximo<-2048) | (maximo>2047 . 9375 &

maximo<=4095.875)
a=13 ;
b=3;

end
if (raaximo>=-8192 & maximo<~4096) [ (maxirao>4095 . 875 &

maximo<=8191. 75)
a=14;
b=2 ;

end
if (rnaximo>=~16384 & maximo<-8192) | (maximo>8191. 75 &

maximo<=16383 . 5)
a=15;
b=l;

end
if (maximo>=-32768 & maximo<-16384) | (maximo>16383 . 5 & maximo<=32767:

a=16;
b=0; •

end

if decimo>-0.000030517578125 & decimo<0.000030517578125
valor=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ;

else
bit_in=0;
decim=abs (décimo) ;
par_ent=floor(decim);
valor_a=[] ;
for i=l:(a-1)
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valor_a=[valor_a, rem(par_ent, 2) ] ;
par_ent=floor (par_ent/2) ;

end
valor=[bit_in] ;
valor= [valor, fliplr (valor_a) ] ;
par_fra=decim-floor (decim) ;
for i=l: (b-KL)

par_f ra~par_fra*2 ;
if par_fra < 1

bin=0;
else

bin=l;
end
par_fra=par_fra-floor (par_fra) ;
valor= [valor , bin] ;

end

%valor=[l 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 ]

if valor ( 17 ) ==1
valor_nored=fliplr (valor) ;
i_valor=[] ;
tt-2 ;
while valor_nored (tt) ==1

i_valor=[i_valor, 0] ;
tt=tt+l;

end
i_valor=[i_valor, 1] ;
for i=tt:16

i_valor=[i__valor,- valor_nored(i+l) ] ;
end
valor=fliplr (i__valor) ;

else
valor_l=[] ;
for i=l:16 • • '

valor_l= [valor l/valor(i)];
end
valor=valor_l ;

end
%%%%%%% redondeo%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%nega.tizac±on%%%%%%%%%%%%%% ojo intercambie redondeo

por negatizacion ademas (cambie 16}
if decirno<0

valor_i=fliplr (valor) ;
pivo=0 ;
valorr=[] ;
for i=l:16

if pivo==0;
if valor_i (i) =-1

pivo=l ;
encontrado-valor_i (i) ;

else
encontrado— valor_i (i) ;
pivo=0;

end *
else

encontrado=not (valor_i (i) ) .;
end
valorr=[valorr, encontrado] ;

end
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%valorr=[valorr,1];
valor=fliplr(valorr);

end

end

valor_bin=setstr (valor+' O ' ) ; '
s=char (valor_bin) ;%
exad=bin2dec ( s ) ; %
%exad=dec2hex (exads) ;

fuñe ti on [dec]=decimal (v/.a/b)

decimal. m es un programa que permite transformar un número binario
en formato a.b en un número decimal

» [dec]=decimal (vfa,b)

v: es un vector de 16 bits (número binario a transformar)
a: número de bits de la parte entera
b: número de bits de la parte fraccionaria
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t=2;
if a~=l

f or i=l : a-1
dec=dec+v(t)*2^ (a-i-1) ;
t=t+l;

end
end

if b~=0
for i=l:b

dec=dec+v(t)* (2 A (-i) ) ;
t=t+l ;

end
end

function
[B2o/Blo,BOo/A2o,Alo]=ordenamiento_aux(B2i/BlifBOi,A2i/Ali/Ns

ordenamiento_aux,m es un programa diseñado para emparejar de mejor
manera los pares de ceros con los pares de polos de las secciones
bicudrada para conformar las nuevas secciones de segundo orden,
y encontrar el mejor ordenamiento para implementar la estructura
en cascada en base a reglas descritas en el desarrollo del trabajo
teórico

BO+B1.Z-1+B2.Z-2 (Z-zl) . (Z-z2) par de ceros
tfT- f7\ __„ ____________ . __ - _____________J3A. ( Zr/ — --— — ----- --------

1 +A1 . Z-3- +A2 . Z-2 (Z-pl) . (Z-p2) par de polos

» [B2orBlo,BOo,A2orAlo]=ordenamiento_aux (B2 ,B1 ,BO ,A2 rAl ,
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t=[];
for i=l:Ns%%%%%ojo cuando el valor de N es impar al plotear

a=[BOi(i) Bli(i) B2i(i)];
z=roots(a);
impar=0;
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%
if (real(z(l) )=0 & imag (z (1) ) ==0) | (real (z (2) )==0 £ imag (z (2) ) ==0}

if z(l)=0
z(l)=z(2);

else
z(2)=z(l);

end
impar=l;

end
% % % % % % % % % % % % % % % % % sección de primer orden f i n % % % % % % % % % %
b=[l Ali(i) A2 i ( i ) ] ;
p^roots(b);
if imag(p ( l ) )==0

if irnpar==0;
p (1) =xnax (abs (p) ) ;

else
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%

if p(l)=-0
p(l)=p(2);

else
p(2)=p(l);

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%

end
end
t=[t;i,((real(p(l)))A2+(imag(p(l)))A2)A.5];

end
uo=sortrows (~tf 2) ;
tt=flipud(uo);
ceros=[] ;
polos=[];
for i=l:Ns

a-[BOi(i) Bli(i) B2 i ( i ) ] ;
z=roots(a);
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%
if (real(z(l) }==0 & irnag (z (1) ) ==0} | (real (z (2) }==0 & imag (z (2) ) ==0)

if z(l)==0
z(l)=z(2);

else
z(2)=z(l);

end
impar==l;

end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%
ceros=[ceros;ir real(z(1)}rabs(imag{z(1))),real(z(2)},abs(imag(z(2)) )] ;
b=[l Ali(floor(tt(i,l)}) A2i(floor(tt(1,1)))];
p=roots(b);
%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden inicio%%%%%%%%%%
if (real(p(l) )==0 & imag (p (1) ) ==0) | (real (p (2) ) ==0 & imag (p (2) ) ==0)

if p(l)==0
p(l)=p(2);

else
p(2)=p(l) ;

end
impar=l;
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end
%%%%%%%%%%%%%%%%% sección de primer orden fin%%%%%%%%%%
polos= [polos; real (p (1) ) , abs (imag (p (1) } ) ] ;

end
distancia=[] ;
ordenn=[] ;
rr=0;
for s=l:Ns

dist=[] ;
for i=l : (Ns-rr)

• disx=( (polos (s,l) -ceros (i, 2) ) ̂ 2+ (polos (s, 2} -ceros (i, 3) ) ̂ 2) A . 5;
disx2=( (polos (s,l) -ceros (i, 4) ) ̂ 2+ (polos (s, 2) -ceros (i, 5) ) A2) A . 5;
if disx2<disx

disx=disx2;
end

dist=[dist; ceros (i, 1) , disx, ceros (i, 2) r ceros (i, 3) , ceros (i, 4) , ceros (i, 5) ] ;
end
rr=rr+l;
ordenn=sortrows (dist, 2) ;
distancia=[ distancia; ordenn (1,1) ordenn (1,2) ordenn (1,3) ordenn (1,4)

ordenn (1,5) ordenn (1,6)];
ceros=[] ;
ee—0;
ordenn;
while ee~=(Ns-s)

ee=ee+l;
ceros= [ ceros ; ordenn ( ee-f 1 , 1 ) ordenn ( ee+1 , 3 ) ordenn ( ee-f 1 , 4 )

ordenn (ee-fl, 5) ordenn (ee+1, 6) ] ;
end

end
ai=flipud (distancia) ;
B2o=[] ;
Blo=[];

A2o=[] ;
Alo=[] ;
for i=l:Ns

B2o=[B2o,B2i(f loor(ai( i , l ) ) ) ] ;
Blo=[Blo,Bli(floor(ai(i , l) ) ) ] ;
BOo=[BOo,BOi(floor(ai( i . , 1) ) )] ;
A2o=[A2o,A2i(floor(uo(i,l) ) ) ] ;
Alo=[Alo,Ali(floor(uo(i,l) ) ) ] ;

end

function
[B2c,Blc/,BOcfA2c/Alc]=escalamiento__aux(A/B2/rBl,BO,A2/Al/Ns)

esca3.amiento_aux.m es un algoritmo diseñado para modificar la ganancia
de cada una de las secciones de segundo orden en una estructura en
cascada r de manera que la constante k se distrubuya en cada una de
las Ns secciones y asegurar que la ganancia de las salidas parciales
(internas) de la esctructura no excedan en la unidad.

La función de transferencia del filtro digital da por:
B01+B11 . Z-1 +B21 . Z-2 BQ2+B12 . Z~1+B22 . Z-2

H(Z) =k. ------------------- . ------------------- ----
1 + A11.Z-1+A21.Z~2 1 + A12.Z-1+A22.Z-2

se modifica en :
BOcl+Blcl . Z-1 +B2cl . Z-2 B0c2+Blc2 . Z-1 +J32c2 . Z-2



250

1 -f Alcl.Z~1+A2cl.Z-z 1 + Alc2.Z-1+A2c2.Z~2

[B2c,Blc,BOc,A2c,Alc]=escalamiento aux (krB2 ,BlfBO ,A2 ,Alr

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

escal=[] ;
escalx=l;
Hp=ones (1,1000) ;
for s=l:Ns

tr=[l:1000]/320;
for 1=1:1000

h ( s , i ) = ( B O ( s ) + B l ( s ) * e x p ( - j * t r ( i ) ) +B2 (s)*exp(-
j*2*tr{i) ) ) / ( l+Al(s )*exp(- j* t r ( i ) ) +A2 (s) *exp (-j*2*tr (i) ) )

end
rh=real (h (s, : ) ) ;
ih=iraag (h (s , : } ) ;
mh=(rh.A2-fih.A2) . A ( l /2 ) ;
Hp=Hp.*rnh;
escala=l/ {escalx*rnax (Hp) ) ;
es calx=es calx*es cala ;
escal=[escal, escala] ;

end
esca=l;
for s=l: (Ns-1)

esca=esca*escal ( s ) ;
end
escal (Ns ) =A/esca;

A2c=[];
B0c=[] ;
Blc=[];
B2c=[];
for 1=1 :Ns

Alc=[Alc,Al{i) ] ;
A2c=[A2crA2 ( i ) ] ;
BOc=[BOc,BO(i)*escal ( i ) ] ;
Blc=[Blc,Bl(i)*escal(i) ] ;
B2c=[B2c,B2(i)*escal(i) ] ;

end

function dataoutíY, path)

dataout.m - Fila M. para escribir datos a un archivo de texto formateado
Fernando Vásquez - DSP Soluciones - Sep. 98
dataout (Y, 'path ')

[fid/message] =fopen (pathA ' w' ) ;
fprintf (fid, '%12.15f\n' , Y) ;;%12.10
status=f cióse (fid) ;

function [t^xj^generacion (f 1 A f2 f£3 /.fm)

grenejraco.orj.jii es un programa que permite generar una señal en tiempo
discreto para que sirva como señal de prueba para la simulación de
los filtros digitales.
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» [tfx] =gen era ci on (£1 r£2 ,£3 r £m)

t tiempo discreto (l/fmr 2/£mr . . . 128/fm)
x señal muestreada suma de tres sinusoides

x=sin (2*p±*£l*t) +sin (2*pi*f2*t) +sin (2*pi*f3*t)
£lf£2,£3 frecuencias de las sinusoides
£m frecuencia de muestreo
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t=(l-:128)/fm;
x=sin (2*pi*f l*t) -f-sin (2*pi*f2*t) +sin (2*pi*f3*t) ;
plot(t,x)
%dataout (t, ' c: \zip\frecuencia. dat ' } ;
%dataout (XA ' c: \zip\respuesta .dat ' ) ;
xlabel ( ' tiempo ( s ) ' )
ylabel ( 'Magnitud1 )
grid;

function [yt]=filtrar_secciones (OJO,BO ,61 ,B2 ,A1 fA2 ,Ns ,A,x, t)

£iltrar_secciones .m es un archivo M que permite filtrar una
señal en tiempo discretor por el filtro descrito por la ecuación
en diferencias:
y(n)=x(n) .B0+x(n-l) .J31+x (n-2) -y (n-1) .Al-y(n-2) .A2
para una sección de segundo orden

» [yt]=filtrar_secciones (CTErBO rBl,B2 ,A1,A2 ,Ns ,Afx,t)

donde :
x=sin (2*pi*fl*t) +sin (2*pi*f2*t) +sin (2*pi*£3*t)

[señal compuesta por 128 valores]
t=l/fm,2/fmr3/fm, . . .128/fm

[tiempo discreto]
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if A==0%%%%%%%%%con invarianza de

xk~zeros (Ns, 2) ;
for 1=1:128
xk_l=[0 O x] ;

xka=0 J0*xk_l ( 1 : i+2 } ;
for s=l:Ns

xk{s,i+2)=BO (s)*xk_l(i+2)+Bl(s)*xk_l(i+l)-fB2
Al ( s ) *xk ( s , i+1 ) -A2 ( s ) *xk ( s , i ) ;

xka=xka+xk ( s , : } ;
end

end
y t=xka ;
yt(l:2)=[];

else%%%%%%%%%%%%%con transformada

xk=zeros (Ns, 2) ;
for 1=1:128

xk_l=A*[0 O x] ;
for s=l:Ns
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xk(s,i+2)=BO(s)*xk_l(i+2)-l-Bl(s)*xk_l(i-KL)+B2(s)*xk_l(i)-
Al(s)*xk(s,i+l)-A2(s)*xk(s,i);

•xk__l=xk(s, : ) ;
end

end
xk_l(l:2) = [];
yt=xk_l;

end
plot(t,yt)
ylim([-2 2])
xlabel('tiempo (s)')
ylabel('Magnitud1 )
grid

function espectro(x^fm)

espectro.m es un programa que permite encontrar el espectro de potencia
de una señal x (n) de 128 muestras, es decir las componentes de frecuencia
de la señalr la máxima frecuencia observable es (fm/2)

» espectro (xrfm)
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x= [x zeros (1, 896) ] ;
X=fft(x,1024) ;
k=fm/1023;
s=(l:512)*k-k;
X(5Í3:1024)=[] ;
plot (s, abs (X) ) ;
xlabel ( ' Frecuencia ( H z ) ' )
ylabel ( 'Magnitud de la transformada de Fourier1)
title ( ' Espectro de Potencia1);

function [fl , f 2 , f 3 , fm] =ingreso

ingreso. m es un archivo M que sirve como interfaz gráfica para
ingresar las frecuencias de tres sinusoides (flr f2f £3) r que
corr esponerán a una señal muestreada con frecuencia fm.

» [flrf2rf3/-fm]=ingreso

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

prompt={'frecuencia f1 ' , ' frecuencia f 2 : ' , ' frecuencia f 3 : ' , ' frecuencia
fm: ' } ;
title='Ingreso de las frecuencias1;
lines=l;
def={'1000','4000','7000','16000'};
s=entrada(prompt^title,lines,def);
sl=char(s(1));
s2=char(s(2));
s3=char(s(3) ) ;
s4=char(s(4) ) ;
fl=sscanf(si, '%f');
f2=sscanf(s2,'%f');
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f 3 = s s c a n f ( s 3 , ' % f ' ) ;
fm=sscanf(s4, ' % £ ' ) ;

function slide=simulacion

SimuJ.aciojr3.jn es un archivo M que permite el diseño interactivo
de filtros r esto es r respuestas en frecuencias analógicas
y respuestas en frecuencias digitles de los filtros requeridos;
simulación de los filtros previamete diseñados, esto es, generación
de señales senoidales, filtraje 'respectivo, y espectros de las
señales de entrada y salida

CONTROLES

INICIO:
este botón permite iniciar con el diseño de un filtro
con las siguientes especificaciones:frecuencias de corte y
atenuaciones respectivas, método de digitalización con el
cual se desea trabajar posteriormente, y por último se debe
escojer el tipo de filtro que se desea construir

SIGUIENTE:
permite que el diseño y verificación de funcionamiento del
filtro se lo haga secuencialmente esto es:
Respuesta analógica
Respuesta digital
Transformación de banda
Generación de señal de prueba
Señal filtrada
espectro de señal de esntrada
espectro de señal de salida

ANTERIOR:
permite volver a cambiar parámetros de diseño

REINICIO:
permite volver al inicio del proceso de diseño de un filtro

AUTOMÁTICO:
permite realizar el diseño y funcionamiento del filtro en
forma continua

STOP:
permite detener el modo automático de funcionamiento
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if nargout<l,
anima cion_a simulación

else

slide(l).code—{
1 load logo;', •
1 surf {L, R) , colorrnap (M) ; ' ,
'n=size(L,1);',
'axis off,axis([1 n 1 n -0.2 .35]),view(-37.5, 60) ; ' ,
1 drawnow;',
1 ' í;

slide(l).text={
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D I S E Ñ O Y S I M U L A C I Ó N D E F I L T R O S I I

1 RAMIRO MONTALVAN ' ,
1 Escuela Politécnica Nacional

ramiro_montalvan@hotmail. com' ,
1 '};

%====== siide 2 ==========
slide(2) . code={
'•[wp, ws,Atp,Ats] =datos; ' ,
' [m] =metodo; ' ,
' [oh, num, Ck,p,N, f J =opcion (m, wp, ws ,Atp, Ats ) ; ' ,
'N1 ,
1 resp_analogica_aux (ch,num, Ck,p,N,m, f } ; ' ,
1 drawnow; ' ,
1 ' í;

slide(2) .text={
i i

!

DISEÑO DEL FILTRO PASA BAJOS',
RESPUESTA EN FRECUENCIA ANÁLOGA1 ,

1 '};
%====:= Slide 3 =====
slide(3) . code— {
' [el, c2, c3, c4,N,A, cte] =digitalizacion (rn, ch, num, Ck,p,N) ; ' ,
'cte1,
1 resp_digital__aux (el, c2, c3, c4,N,A, cte, f ) ; '
1 drawnow; ' ,
1 ' );

slide(3) .text={
T 1

r
DISEÑO DEL FILTRO PASA BAJOS1,
RESPUESTA EN FRECUENCIA DIGITAL',

1 '};
%=== siide 4 ==========
slide(4) . code={

' [OJO,k,BO,Bl,B2,Al,A2,Ns,wl,w2]=prototipo(A,cl,c2,c3,c4,N,wp,m,cte) ; ' ,

' [CTEc,B2c,Blc,BOc,A2c,Alc]=iinplementacion{OJO,k,B2,Bl,BO,A2,Al,Ns,m) ' ,
'respuesta_digital_aux(m, CTEc, BOc, Ble, B2c,Alc, A2c,Ns , wl, w2, f ,N) ; ' ,
1 drawnow; ' ,
1 ' };

siide (4) .text={
i i

r
DISEÑO DEL FILTRO DIGITAL REQUERIDO',

1 RESPUESTA EN FRECUENCIA DIGITAL1,

1 '};
%========== siide 5 ==========
siide (5) .code={
' [f 1, f2, f3, fin] =ingreso; ' ,
1 [t,x] =generacion (f 1, f.2 r f3, fm) ; ' ,
1 drawnow; ' ,
" 1;

siide (5) ,text={
T I

/

SEÑAL DE ENTRADA AL FILTRO',
' Señal a filtrar: ' ,
1 Suma de tres sinusoides ' } ;

%========== siide 6 ========



255

slide(6).code={
'[yt]=filtrar_secciones(OJO,BO,Bl,B2,Al,A2,Ns,k,x,t);'r
1 drawnow;',
1 ' };

slide(6).text={
i i r
' SEÑAL DE SALIDA AL FILTRO1,
1 Señal filtrada',

%==== slide 7
slide(7).code={
'espectro_a{x,fm);:
1grid'
' drawnow;',
1 ' };

slide(7).text={

ESPECTRO DE LA SEÑAL DE ENTRADA1 ,

%======== slide 8 =
slide(8).code={
1espectro_a(yt,fm);'
1grid'
' drawnow; ' ,
1 ' };

slide(8).text={

ESPECTRO DE LA SEÑAL DE SALIDA ' ,
1 ' ) ;

end

function varargout=animacion(action,figHandle);

aniinacj.ozi.jn es una variación del programa playshow propio de
MATLAB, de manera que sirva como un interfaz gráfica para la
demostración del pro ees o de diseño e implementación de £iltros
IIR en tiempo real

function ff t

FFT Discrete Fourier transform.
FFT (X) is the discrete Fourier transform (DFT) of vector X. If the
length of X is a power of two, a fast radix-2 £ast-Fourier
transform algorithm is used. If the length of X is not a
power of twor a slower non-power~of-two algorithm is employed.
For matrices, the FFT operation is applied to each column.
For N-D arrays, the FET operation operates on the first
non-singleton dimensión.

FFT(XrN) is the N-point FFT, padded with zeros if X has less
than N points and truncated if it has more.

FFT(X, [] ,DIM) or FFT(X,NrDIM) applies the FFT operation across the
dimensión DIM.

For length N input vector x, the DFT is a length N vector X,
with elements
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N
X(k) = sum x(n)*exp(-j*2*pi*(k-l)*(n-l)/N) , 1 <= k <= N.

n=l
The inversa DFT (computad by IFFT) is graven by

N
x(n) = (1/N) sum X(k) *exp ( j*2*pi* (k-1) * (n-1) /N) , l<=n <= N.

k=l

The relationship between tha DFT and tha Fourier coefficients a and b
in

N/2
x (n) =aG+sum a (k) *cos (2*pi*k*t (n) / (N*dt) ) +b (k) *sin (2*p±*k*t (n) / (N*dt) )

k=l
is

aO = X(1)/N, a(k) = 2*zeal (X(k+1) ) /N, b (k) = -2*±mag(X(k+l) ) /N,
whejce x is a length N discreta signaJ. sampled at times t with spacing

dt.

See also IFFT, FFT2r IFFT2r FFTSHIFT.
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ANEXO 3

PROGRAMAS EXTERNOS A MATLAB UTILIZADOS

1. PARALELO.BAT

Este programa (*.bat para manenjo de de archivos en DOS) se encuentra

ubicado en la carpeta de trabajo de MATLAB: c:\MATLABR11\work\ sirve para

interpretar las tablas de datos generadas al interior del programa MATLAB para la

implemeníación de la estructura paralela, cambia ¡os formatos numéricos, y

transfiere estas nuevas tablas a la carpeta de trabajo del módulo de desarrollo en

tiempo real ADSP-2181, además ejecuta el programa ezkp.bat que compila y

enlaza el archivo fuente en lenguaje ensamblador, finalmente carga al

procesador el archivo ejecutable,

c:\MATLABR11 \work\paralelo

Secho off
dh datosd.dat datosh.dat
dh escalad.dat escalah.dat
dh rnultipd.dat multiph.dat
dec2hex 16.0 <factd.dat> facth.dat
dec2hex 16.0 <modifd.dat> modifh.dat
dh nthd.dat nth.dat
copy raultiph.dat c: \adi_dsp\21xx\bin
copy facth.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
copy modifh.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
copy datosh.dat c: \adi__dsp\21xx\bin
copy escalah.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
copy nth.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
cd\d adi_dsp\21xx\bin

ezkp impulso

2. CASCADA.BAT

Este programa (*.bat para manenjo de de archivos en DOS) se encuentra

ubicado en la carpeta de trabajo de MATLAB: c:\MATLABR11\work\ sirve para

interpretar las tablas de datos generadas al interior del programa MATLAB para la

implementación de la estructura cascada, cambia los formatos numéricos, y
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transfiere estas nuevas tablas a la carpeta de trabajo del módulo de desarrollo en

tiempo real ADSP-2181, además ejecuta el programa ezk.bat que compila y

enlaza el archivo fuente en lenguaje ensamblador, finalmente carga al-procesador

el archivo ejecutable.

c:\MATLABR11 \work\cascada

@echo off
dh datosd.dat datosh.dat
dec2hex 16.0 <escalad.dat> escalah.dat
dh nthd.dat nth.dat
copy datosh.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
copy escalah.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
copy nth.dat c:\adi_dsp\21xx\bin
cd\d adi_dsp\21xx\bin

ezk bilineal

3. EZKP.BAT

Este programa (*.bat para manenjo de de archivos en DOS) se encarga de

compilar y enlazar e! archivo fuente del programa escrito en lenguaje

ensamblador (impulso.dsp), y retorna el archivo ejecutable (impulso.exe),

adicionalmente ejecuta el programa ezld encargado de cargar e! programa

ejecutable al procesador.

ezkp impulso

:: ezkp.bat - compila y enlaza los programas del EZ-KIT Lite
:: Júnior DSP Lab - Rutgers ECE Dept - S. J. Orfanidis - Jan 1996
:: modificado por Ramiro Montalvan tesis 2000 -2001
@echo off
if »%i»=»» goto usage

echo cornpiling, . ,
asm21 %1 -2181

echo linking...
Id21 %1 -a c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181\dsp\ezkit__lt.ach -e %1. exe
echo copy...
copy %1.exe c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181
ezld 2 impulso g
cd\o end
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:usage
echo.
echo ezkp.bat - compila y enlaza los programas del EZ-KIT Lite
echo Júnior DSP Lab - Rutgers ECE Dept - S. J. Orfanidis - Jan 1996
echo modificado por Ramiro Montalvan tesis 2000 - 2001
echo.
echo Utilizar: ezk archivo (genera un archivo.exe de un
archivo.dsp)
echo.
: end

4. EZK. BAT

Este programa (*.bat para manenjo de de archivos en DOS) se encarga de

compilar y enlazar el archivo fuente del programa escrito en lenguaje

ensamblador (bilineal.dsp), y retorna el archivo ejecutable (bilineal.exe),

adicionalmente ejecuta el programa ezld encargado de cargar el programa

ejecutable al procesador.

ezk bilineal

:: ezk.bat - compila y enlaza los programas del EZ-K1T Lite
:: Júnior DSP Lab - Rutgers ECE Dept - S. J. Orfanidis - Jan 1996
:: modificado por Ramiro Montalvan tesis 2000
@echo off
if "%1"=="" goto usage
echo compiling...
asm21 %1 -2181

echo linking...

Id21 %1 -a c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181\dsp\ezkit_lt.ach -e %l.exe
echo copy...
copy %1.exe c:\adi_dsp\21xx\ezkitl\2181
ezld 2 bilineal g
cd\o end

:usage
echo.
echo ezk.bat - compila y enlaza los programas del E2-KIT Lite
echo Júnior DSP Lab - Rutgers ECE Dept - S. J. Orfanidis - Jan 1996
echo modificado por Ramiro Montalvan tesis 2000 - 2001
echo.
echo Utilizar: ezk archivo (genera un archivo.exe de un
archivo,dsp)
echo.
: end
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5. EZLD.EXE

Es un programa que realiza la descarga del archivo ejecutable de usuario

en el procesador ADSP-2181 por medio del interfaz RS-232 utilizando el

programa de dominio publico, obtenido en la página web de Analog devices de

fichero np.analog.com en /pub/dsp/ezkitlt

Ezld #puerto archivo [g] [t]

6. DEC2HEX.EXE

Este programa (su código fuente está desarrollado lenguaje c "dec2hex.c")

permite hacer la conversión de números de formato decimal a un formato

hexadecimal fraccionario a.b. Obtenido en la red internet en la dirección

http://www.ece.rutgers.edu, y que es de dominio público.

dec2hex a.b <decimal.dat> hexa.dat

decimal.dat es un archivo que contiene una pila de coeficientes reales en el

intervalo de [-32768 32767], la ejcución del programa dec2hex crea un archivo

con números hexadecimales hexa.dat en formato a.b

/* dec2hex.c — decimal to hex (a.b) -format converter
* Júnior DSP Lab - Rutgers ECE Dept - s. J. Orfanidis - Jan 1996
*
* Usage: dec2hex a.b < decimal.dat > hex.dat
*

V

#include <stdio.h>
#include <math-h>
#iriclude <stdlib.h>
#include <string.h>

void adc ( ) ;
/* 2 ' s coxnplement ADC with rounding from I2SP-ch.2 */

void mainfint argc, char ** argv)

int i, a, B, *b, *h;
/* b = bit vector, h = hex vector */
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double x, R;

if (argc != 2) {
puts.( "\nDecimal to hex (a.b)-format converter");
puts ("Júnior DSP La.b - Rutgers ECE Dept - S. J. Orfanidis - Jan

1996\n");
puts("Usage: dec2hex a.b < decimal.dat > hex.dat");
putsfe.g-, dec2hex 1.15 < decimal.dat > hex.dat \n");
puts("In the (1.15.)-format, the range is -1 <= x <= 1-2A(-15)");
puts("and in hex, -1 = 8000, 1-2A(-15) = 7fff");
puts("\nTotal number of bits: B = a+b, (must be a múltiple of

4)");
putsf'Full scale range is R = 2 A a " ) ;
puts("Outputs have B/4 hex digits\n");
puts("The B bits [b_l, b_2, ..., b_B] represent the number:");
puts (" x = -2A{a-l} b_l + 2A{a-2} b_2 + ... + 2/v{-b} b_B");
puts ("The lirnits are :") ;
puts(" -2A(a-l) <= x <= 2A(a- l ) - 2 A ( - b ) " ) ;
putsf 'e .g- , in (4.12)-format, -8 <= x <= 8 - 2 A ( -12 ) \n" ) ;
exit(O);
1

a = atoi(argv[l]);
B = a + atoi(strchr(argv[l] , '.') + 1); /* total bits */

R = pow(2, a); /* 2Aa = full scale */

b = (int *) callocfB, sizeof(int)); /* B-bit vector */
h = (int *) calloc(B/4, sizeof(int)); /* B/4 hex digits */

while(fscanf(stdin, "%lf", &x) != EOF)

adc(x, b, B, R ) ; /* convert to binary */
for (1=0; i < B/4; 1++) {
h[i] = 8* b[4*i] + 4 * b [4*1+1] + 2 * b[4*i+2] + b[4*i+3];

printf("%x", h [ i ] ) ;

printf("\n");

7. DH.EXE

Este programa (su código fuente está desarrollado lenguaje c "dh.c")

permite hacer la conversión de números de formato decimal a un formato

hexadecimal.

de dec.dat hex.dat
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A diferencia del programa anterior, este programa se encarga de

transformar números decimales enteros positivos en el intervalo de [O a 65535] en

hexadecimales en formato 16.0 [0000 a FFFF]

/*dh.c
argumentos: de <decimales , dat> <hexadecimales . dat>

*/

#include<stdio . h>
#include<s tdlib . h>
#include<conio . h>
#include<string . h>
char *dec2hex (char*, long n) ;
int mainfint argc, char ** argv)
{

FILE *stream, *stream2;
char buf [200] ;
int n;
char hexadecimall [4] =" ";
char hexadecimal2[4]="000011;
char decimal [80] , *endptr;
char e;

if ( (strearn. = fopen (argv[l] , " r " ) )
— -NULL)

{
fprintf (stderr, "No se puede abrir archivo de entrada. \n") ;

}
if ({stream2 = fopen (argv[2] , "w" ) )

'=- NULL)
{

fprintf (stderr, "No se puede abrir archivo de salida. \n") ;

while(l)
{
strcpy (buf, "") ;
strcpy (hexadecimall, " ") ;
strcpy(hexadecima!2, "0000") ;
fgets (buf, 100, stream) ;
if (strlen(buf)==0)break;
strcpy (decimal, buf ) ;
n= strtol (decimal, &endptr, 10);
dec2hex (hexadecimall^n) ;
strcpy (hexadecimal2+(4-strlen (hexadecimall) ) , hexadecimall) ;

e=fputs (hexadecima!2, stream2) ;
e=fputs ( "\n" f stream2) ;

}
fcloseall ( ) ;

return 0;
)
char *dec2hex (char* h^long i)
{
if (i>65535| |i<0)
strcpy (h,"fffffl) ;

else
sprintf (h, "Sx", (int) i) ;
return h,í

í
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8. INICIO.DSP

Este programa (desarrollado en lenguaje ensamblador) se encarga de la

definición de constantes, inicialización de los buffers de transmisión y recepción,

además de la inicialización del ADSP-2181 y del codee 1847. Obtenido de la tesis

"Implementación de un laboratorio básico de DSP" del Ing. Fernando Vásquez,

basado en el programa mic2out de Analog Divices, que a su vez es una

modificación del programa firdemo.dsp encontrado en la dirección:

http://www.ece.rutgers.edu/-orfanidis/ezkitl/ezkitl.html

{inicio,dsp - Inicializaciones del ADSP-2181 y el AD1847
Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando V squez - Jul/97
Basado en el programa mic2out.dsp de Analog Devices }

.module/RAM/ABS=0 loopback;

{ Constant Declarations -}
{memory mapped ADSP-2181 control registers}

.const

.const
,const
.const
.const
.const
.const
.const
.const
.const
.const
.const
Modulas
.const
.const
.const
.const
Modulus
.const
.const
,const
.const
.const
.const
.const
.const

Sys_Ctrl_Reg=
Dm_Wait_Reg=
Tperiod_Reg=
Tcount_Reg=
Tscale_Reg=
SportO_Rx_Wordsl=
SportO_Rx_Words 0=
SportO_Tx_Wordsl=
SportO_Tx_WordsO=
SportO_Ctrl_Reg=
Sport0_Sclkdiv=
SportO_Rfsdiv=

OxSfff; {System Control Register}
Ox3ffe; {Data Memory Wait Control Register}
Ox3ffd; {Timer PeriodJ
OxSffc; {Timer CountJ
Ox3ffb; {Timer Scaling Factor}
Ox3ffa; {SportO Multichannel Receive}
Ox3ff9; {Word Enable Register (32-bit)}
Ox3ff8; {SportO Multichannel Transmit}
Ox3ff7; {Word Enable Register (32-bit)}
Ox3ff6; {SportO Control RegisterJ
Ox3ff5; {SportO Serial Clock Divide Modulas}

Ox3ff4; {SportO Rcv Frame Sync Divide

SportO_Autobuf_Ctrl= Ox3ff3; {SportO Autobuffer Control Register}
Sportl_Ctrl_Reg= Ox3ff2; {Sportl Control RegisterJ
Sportl_Sclkdiv= OxSffl; {Sportl Serial Clock Divide ModulusJ
Sportl_Rfsdiv= Ox3ffO; {Sportl Rcv Frame Sync Divide

í
Sportl_Autobuf_Ctrl= Ox3fef; {Sportl Autobuffer Control Register}
Prog_Flag_Type= Ox3fe6;
Prog_Flag_Data= OxSfeS;
BDMA._Word_Count= Ox3f e4;
BDMA_Control= 0x3fe3;
BDMA_External_Address= Ox3fe2;
BDMA_Internal_Address- 0x3fel;
IDMA_Control- 0x3feO;

{ Variable and Buffer declarations }

. var/dm/ram/circ rx_buf[3] ; {Status + L data + R data, AD1847 rx
buffer}
,var/dm/ram/circ tx buf [3] ; {Cmd -i- L data + R data, AD1847 tx buffer}
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,var/dm/ram/circ init_cmds[13];
.var/dm stat_flag;
.var/dm fin_flag;
{ variable and buffer initialization

.init tx buf: OxcOOO, 0x0000, 0x0000; ílnitially set MCE)

. init init_crnds
GxcOOS,

OxclOS,

ÜXC288,

Oxc388,

Oxc488,

Oxc588,

Oxc680r

Left input control reg
bl-6: 0=left line 1

l=left aux 1
2=left line 2
3=left line 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: left input gain x 1.5 dB

Right input control reg
b7-6: 0=right line 1

l=right aux 1
2=right line 2
3=right line 1 post-mixed loopback

b5-4: res
b3-0: right input gain x 1.5 dB

left aux 1 control reg
b7 : l=left aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

right aux 1 control reg
b7 : l=right aux 1 mute
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

left aux 2 control reg
b7 : l=left aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

right aux 2 control reg
b7 : l=right aux 2 mute
b6-5: res
b4-0: gain/atten x 1.5, 08= OdB, 00= 12dB

left DAC control reg
b7 : l=left DAC mute
b6 : res
b5-0: attenuation x 1.5 dB

Oxc780,
right "DAC control reg
b7 : l=right DAC mute
b6 : res



265

Oxc909,

OxcaOO,

Oxcc40,

OxcdOO;

b5~0: attenuation x 1.5 dB

data format register
b7 : res
b5-6: 0=8-bit unsigned linear PCM

1—8—bit u-law companded
2=16-bit signed linear PCM
3=8—bit A—law companded

b4 ; 0=mono, l=stereo
bO-3: 0= 8.

1= 5.5125
2= 16.
3= 11.025
4= 27.42857
5= 18.9
6= 32.
1= 22.05

9= 37
a=
b= 44

48
,1

(bO)

c=
d= 33.075
e= 9.6
f= 6.615
0=XTñil 24.576 MHz; 1=XTAL2 16.9344 MHz

interface configuration reg
b7-4: res
b3 : l=autocalibrate
b2-l: res
bO : l=playback enabled

pin control reg
b7 : logic state of pin XCTL1
b6 : logic state of pin XCTLO
b5 : master - l=tri-state CLKOUT

slave - x=tri-state CLKOUT
b4-0: res

miscellaneous information reg
b7 : 1=16 slots per frame, 0=32 slots per frarae
b6 : l=2-wire system, 0=l-wire system
b5—0: res

digital mix control reg
b7-2: attenuation x 1.5 dB
bl : res
bO : l=digital mix enabled

Interrupt vector table }

jump start; rti; rti; rti; {00: reset}
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rti;
rti;
rti;

rti; rti; rti;
rti; rti; rti;
rti; rti; rti;

ar = dm(stat flag);
ar = pass ar;
if eq rti;
jump next_cind;

jump input__samples; rti; rti; rti;
jump irge; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;
rti; rti; rti; rti;

{04: IRQ2}
[08: IRQL1}
{Oc: IRQLO}

{10: SportO tx}

[14: SportO rx}
{18: IRQE}
{le; BDMA)
{20: Sportl tx or IRQ1}
{24: Sportl rx or IRQO}
{28: timer)
{2c; power down}

ADSP 2181 intialization

start:
iO
10
il
11
Í3
13
ral

= Arx buf;
= %rx buf;
= Atx buf;
= %tx~buf;
= Ainit cmds
= %init cmds
= 1;

{point to start of buffer}
{initialize length register}

Serial Port O (SportO) Set Up }

axO - btfOOQOOOlOlOOOOlll; dm (SportO Autobuf Ctrl) - axO;

bit

í j !I-/!/I-/I/I+- receive autobuffering 0=off, l=on
'I ! [ ! | | H transmit autobuffering 0=off, l=on
| ! | ! [ + | receive m?
I ! I ! I I mi
j ! | ! + ! receive i?
| í | 1 J iO

| i j 4.=—===:===̂  | transmit rn?

MI I mi
j j | i+ i transmit i?

I I M ! il
M U ¡
111+============= | BIASRND MAC biased rounding control

| CLKODIS CLKOUT disable control bit
O

axO — 0; dm (SportO_Rfsdiv) = axO;
{ Rfsdiv ̂  SCLK Hz/RFS Hz - 1 }

axO =0; dm (SportO_Sclkdiv) - axO;
{ SCLK - CLKOUT / {2 {Sclkdiv + 1) J

axO = bilOOOOllOOOOOllll; dm (SportO_Ctrl_Reg) = axO;
{ multichannel

Ij+—/|!J]+/+ / | number of bit per word - 1
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= 15

I I j ],||+=====s= , 0=rightjust, 0-fill;
l=rightj ust,signed

I I I I !I I • 2=compand u-law; 3=compand A-law
I I I |!|+ receive framing logic 0=pos/ l=neg
I I I |H transmit data valid logic 0=pos, l=neg
[ I I |+====== RFS 0-ext, l=int
| | | + multichannel length 0—24, 1=32 words
| 14. | frame sync to occur this number of

dock
i j 1cycles before first bit
I I I
I I I
|+ ISCLK 0=ext, l=int
+_: multichannel 0=disable, l=enable

{ non-multi channel
| | j ! [ | | ! | [ [ !+ / | number of bit per word - 1
I I MI I M I II l I = 15
1 1 MI 1 1 m M i
I I MM MI I M I
] ] M I ! M I I )+===== I Q=rightjust, 0-fill;

l=rightjust,signed
( | ¡ ! | ¡ | ! | 1+ ! 2=conapand u-law; 3=compand A-law
| | | ! | | | ! [+ receive framing logic 0=pos, l=neg
J J | I | | | j-J transmit framing logic 0=pos, l=neg
| | j i | [ |+====== RFS 0=ext, l=i:
I I I I l I j , : „ rPTTc; n—•a-'^í- T —! •
I | | • j ] T^ J .CO U—CüvU f 4.—J-.

| | [ i j+ — TFS width 0=FS before data, 1=FS in
sync

I I 1 !+ TFS 0-no, l=required
| | | +===^======== RFS width 0=FS before data, 1-FS in

sync
jj+ RFS 0=no, l=required
¡4. JSCLK 0=ext, l=int
+_ . multichannel 0=disabler l^enable

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx_WordsO) = axO;
{A15 00A transmit word enables: channel # = bit #

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Tx__WordslJ = axO;
ÍA31 16A transmit word enables: channel # == bit

axO = b#0000000000000111; dm (SportO_Rx_WordsO) = axO;
{̂ 15 00A receive word enables: channel # == bit #

axO = b^OOOOOOOOOOOOOlll; dm (SportO_Rx_Wordsl) = axO;
{A31 16A receive word enables: channel § == bit

Sportl Set Up

axO = 0;
din {Sportl Autobuf Ctrl) = axO; {autobuffering disabled}
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dm(Sportl__Rfsdiv) = axO;
dm(Sportl_Sclkdiv) = axQ;
dm(Sportl_Ctrl_Reg) = axO;

{ Timer Setup

axO = 0;
dm{Tscale_Reg) = axO;
dm(Tcount Reg} = axO;
dm(Tperiod_Reg) = axO;

{Rfsdiv not used}
(Sclkdiv not used}
[control functions disabled}

{timer not used}

• }System and Memory Set Up

axO = b#OOOOGOOOOGOÜGOOO; dm (Dm_Wait_Reg) = axO;
{was axO = b#GQ00111111111111; dm (Dm_Wait_Reg) = axO; }

{ !+-/+-/+-/+-/+-/- ! IOWAITO

U

j 4. JOWAIT2

IOWAIT3

SportO }
axO = b#0001000000000000; dm (Sys_Ctrl_Reg) = axO;

{ +-/ ! | |H ------ /+-/- I program memory wait states
i MU 1 0

enable

0=FI , FO , IRQ O r IRQ1 r

!+
4=

j _j Sportl l=serial

Sportl l=enabled, 0=disabled
SportO l=enabled, 0=disabled
o
O
O

ifc = btfOOOOOOlll l l l l l ;
nop;

icntl = bfOOOOO;
{ M1I+-

{clear pending interrupt]

: 0=level, l=edge
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||+ — ! IJRQl; 0=level, l=edge
J + --- I IRQ2: 0=level, l=edge
---- O

nesting: 0=disabled, l=enabled

rostat = b#1000000;
í I I ! 1 I I +~ 1 Data register bank select

I I | 1 1+ — | FFT bit reverse mode (DAG1)
| | | j+ --- j ALU overflow latch mode, l=sticky
1 1 1 + ---- | AR saturation mode, l=saturate, 0=wrap
] i + --- — I MAC result, Q-fractional, l=integer
| +— ----- | timer enable
+ ------- I GO MODE

ADSP 1847 Codee intialization

axO = 1; {clear flag)
dmfstat drlag) = axO;

imask - b§0001000000; {enable transrnit
interrupt}

{ i II [ I I i I 1+ I timer
I I I I I I I l+- I Sportl rec or IRQO
l i l i l í 1+ — I Sportl trx or IRQl
1 | [ M 1 + --- I BDMA
! ! 1 1 1+ ---- I IRQE
|| 1 1 + ----- [ SportO rec
| ¡ ¡ + ------ j sportO trx
I 1+ ------- | IRQLO
j _j | 3C-RQL1

+ --------- | IRQ2

axO = dm (il̂ . mi); {start interrupt} .
txO = axO;

check_init :
axO = dm (stat flag) ; (wait for entire init)
af = pass axO; {buffer to be sent to}
if ne jurap check_init; {the codee )

ayO =2;

check_acil:
axO = dm {rx_buf ) ; {once initialized, wait for codee)
ar = axO and ayO; {to come out of autocalibration}
if eq juinp check_acil; {wait for bit set}

check_aci2:
axO = dm {rx__buf ) ; {wait for bit clear}
ar = axO and ayO;
if ne jurnp check_aci2;

idle;

ayO = OxbfSf; {unmute left DAC}
axO = dm (init cmds + 6) ;



270

flags}

ar = axO AND ayO;
dm (tx_buf) = ar;
idle;

axO = dm (init_cmds + 7);
ar = axO AND ayO;
dm (tx__buf) = ar;
idle;

axO = Oxc901;
dm{tx_buf) = axO;
idle;
axl = 0x8000;

drn(tx_buf) = axl;

ifc = b#OOQ00011111111;
nop;

{unmute right DAC}

{clear autocalibration reguest}

{control word to clear over-range

{clear any pending interrupt}

imask = 0x30; {enable rxO interrupt}
{ I I I 1 I [ [ I 1+ I timer

1 I I J I I J J+- I Sportl rec or IRQO
j |[!||[+— | Sportl trx or IRQl
||[|||+ j BDMA

M i l 1+ | IRQE
|]| j+ | SportO rec
MI+ I SportO trx
I |+ I IRQLO
|+ | IRQL1
+ J IRQ2

axO = 0;
dm(fin_flag) = axO;

FIN.DSP

{Inicializa fin flag}

{fin.dsp - Parte final del programa muestreo.dsp
{Laboratorio DSP - EPN/FIE - Fernando V squez - Jul/97

í Rutina de la Interrupción de Recepciín-

next__cmd:
ena sec_reg;
axO = dm (Í3r mi) ; { Obtiene la palabra de comando del buffer

init_cmds }
dm (tx_buf) = axO; { Coloca la palabra de comando en la primera

lo calida de tx__buf }
axO = i3;
ayO = Ainit cmds;
ar = axO - ayO;

comando adicionales}
if gt rti;

existen palabras esperando}
{Si no es as¡ resetea la stat flag y remueve

{Verifica la existencia de palabras de

{Retorna de la interrupción si todav¡a

MCE si
axO = OxafOO;

dm (tx buf) = axO;
ha terminado la inicializaciín )



271

axO =0;
din (stat_flag) = axO; {Resetea la bandera stat_flag}
rti;

,endmod;

10. JMPULSO.DSP

Es un programa desarrollado en lenguaje ensamblador que permite

implementar en tiempo real un filtro I IR en una estruccura paralela, recibe como

datos de entrada los coeficientes de las Ns secciones de segundo orden. Es decir

permite filtrar una señal digital en tiempo real.

{ impulso.dsp - Programa para implementar un filtro digital IIR
en estrucctura. paralela

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

Seleccione la frecuencia de muestreo en kHz

{Oxc850 = 8 ] Üxc851 = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
[Oxc853 = 11.025 | Oxc854 = 27.42857 | Oxc855 = 18.9 }
{Oxc856 - 32 ¡ Oxc857 = 22.05 . | Oxc859 = 37.8 }
{Oxc85b = 44.1 | Oxc85c = 48 ] Oxc85d = 33.075}
{Oxc85e =9-6 | Oxc85f = 6.615 }

.const fs = Oxc852; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

,include <c;\adi_dsp\lab_dsp\inicio,dsp>; {Inicializaciín del ADSP-281 y
el AD-1847}

Definir constantes , variables y buffers

, init coefs : <datosh, dat>;
. init s : <escalah, dat>;
.init multip :<multiph.dat>;
. init despl : <f acth . dat>;
.init orden :<nth.dat>;
.init modif :.<raodifh.dat>;,
. var/pm/circ coefs [64] ;
. var/pm/circ s [20J ;
.var/pm/circ multip [20] ;
.var/pm/circ despl [20] ;
.var/pm/circ msb_val [20] ;
vVar/pm/circ lsb_val[20] ;
.var/dm/circ orden {7] ;
.var/dm/circ modif [1J ;.



. var/dm/circ delay_data[3Q] ;

.var/dm cte;

. var/dm msb_cte;.

.var/dm lsb_cte;
, var/dm x_in;
. var/dm x__2;
. var/dm x_l;
.var/dm ptr_msb_val;
.var/dm ptr_lsb_val;
. var/dm des_f in;
.var/dm Ns_l;
.var/dm Ns 2;

axQ=Amsb_val;
dm{ptr msb val) =axQ;
axQ=Alsb_val;
dm(ptr__lsb val)=axO;

inxO=dm(orden_+l.) ;
Í4=^coefs; { Coeficientes del futro; B2 T Blr _ B O , A2, Al
,m4=l;
14=mxO; { 14 = 5 x (numero de secciones del filtro }

m3 =

mxO=dm(orden-f-4) ;
dm(des_fin) =mxO;

mxO:=dm(orden+5) ;
dm{Ns_l)=mxO;

mxO=dm(orden+6) ;
dm(Ns_2)=mxO;

mxO=dm{ orden+3) ;
dm(cte)=mxO;

mxO=dm (orden) ;
i 6 = Araultip;
m6 =1;
16 =mxO;

i? = Adespl;
m7 =1;
17 =mxO;

i.5 = As;
m5 =1;
15 =mxO;

mxO=diri( orden+2) ;
Í2. =
12 =mxO;

mO-1;
m2=-l;
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cntr =mxO;
do cero until ce;

cero: dm(i2,mO) = 0;

12 = Adelay data;

Procesamiento de las muestras de entrada

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción J
ar = dm(fin_flag) ;
ar = pass ar;

if ne rts; { Si se presiona IRQE retorna al programa principal }
jump espera;

{ Subrutina de procesamiento de muestras • }

input_sampies: ena sec_reg; { Habilitación del banco de registros
secundario }

-Lectura de las muestras del CODEC-

srl - dm(rx_buf -i- 1) ; '{ Muestra del canal izquierdo }
srl = dm(rx__buf + 2) ; { Muestra del canal derecho }

dm(x_in) -srl;
mxG=dm(i2?mO) ;
dm (x_2 ) =mxO ;_
mxO=dm(i2,mO) ;
dm{x_l):=inxO;

cntr =dm(Ns,_l) ;
do sections un til ce;

se=pm(i5,m5) ;
mxO=dm(x_2) ;
myQ=pm(i4,m4) ,-
mr=mxO*myO (ss) ;

myO=pm(i4,m4) ;
mr==mr+mxl*myO (ss) ,. myO=pm(á4r jn4) ;
mr=mr+srl*myO ( s s ) , mxO=dm(i2(.mO) r myO™pm(i4(.m4)
mr=mr+rnxQ*myO (ss) r mxO=dm(i2,m2) , myO=pm(i4,m4)
dm( i2 / mO)==mxO / mr=mr^mxO*myO (ss) ;
sr=ashift mrl (hi) ;
sr = sr or Ishift mrO (lo) ;
dm(i2,mO)=s.rl;

myO=pm(i6/m6) ;
mr=srl*rnyO (ss) ;

sr=ashift mrl (hi) ;
sr — sr or Ishift mrO (lo) ;
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Í3=dm(ptr__msb_val) ;
dm(i3,mO)=srl;
dm {ptr_msb_val ) =i3 ;
Í3=dm(ptr_lsb val) ;
dm{i3, mO)-srO;
dm(ptr_lsb_val) =13;

sections: srl=dm(x_in) ;
se=pm(i5,m5) ;
mxQ=dm(x_2) ;
myO=prn( i4 r m4) ;
mr=rnxQ*myO (ss) ;

myO=pm(i4,m4) ;
mr=mr+mxl*myO ( s s ) , myO=pm(i4,m4) ;
mr=mr+srl*myO (ss) r mxQ=din(i2,mO) , myO=pm(i4f m4)
mr=rar-fmxO*inyO (ss) ,. mxO=dm(i2Am2) r myO=pm(i4/-m4
dm(i2,mO) =rnxO, mr:=mr-¡-rnxO*inyO (ss) ;
sr=ashift mrl (hi) ;
sr = sr or Ishift mrO (lo) ;
dm(i2,mO) =srl;

mr=srl*myO (ss) ;
se=pm(i7,m7) ;
sr=ashift mrl (hi) ;
sr = sr or Ishift inrO (lo) ;

Í3=dm(ptr_msb_val) ;
dm{i3,m3)=srl;
dm (ptr_msb_val ) =i3 ;

dm(i3,m3)=srO;
dm (ptr_lsb_val ) =Í3 ;
srl=dm(x_in) ;
dm(i2í.mO) =mxl;
mxl=dm(x_in) ;
dm ( i2 , m2 ) =mxl ;

myO=dm(cte) ;
mr=srl*myO (ss) ;
dm(msb_cte) =mrl;
dm (lsb_cte ) =mrO ;

Í3=dm(ptr_msb_val) ;
srl=dm(i3,mO) ;
dm(ptr msb_val)=i3;
Í3=dm(ptr_lsb_val) ;
srO=dm(i3,mO) ;
dm(ptr_lsb_val) =i3;

cntr=dm(Ns_l) ;
do suma_par until ce;

axO=srO;
axl=srl;
i3=dm(ptr_lsb_val) ;

dm (ptr_lsb_val ) =Í3 ;
ar=axO+ayO;
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srO=ar;
Í3=dm(ptr_msb_val} ;
ayl=dm{i3,mO) ;
dm (ptr_msb_val) —13;
ar=axl-fayl-l-c;

suma_par: srl=ar;
axO=srO;
axl=srl;
Í3=dm(ptr_lsb_val) ;
ayO=dm(i3,m3) ;
dm(ptr_lsb_val)=i3;
ar=axO-Í-ayO;
srO=ar;
Í3=dm{ptr_msb_val) ;
ayl=dm(i3,m3) ;
dm(ptr_msb_val) =13;
ar=axl-J-ayl+c;
axO=srO;
axl=srl;
ayO=dm(lsb_cte);
ar=axO-HayO;
srO=ar;
ayl=dm(m£íb cte) ;
ar^axl-fayl+c;
srl=ar;
mrl=srl;
mrO=srO;
se=dm(des_fin) ;
sr=ashift mrl (h i ) ;
sr = sr or Ishift mrO ( lo) ;

{ Env¡o de muestras procesadas al CODEC—

dm(tx_buf + 1) = srl; {left output sample}
dm(tx_buf + 2) = srl; {right output sample}

{ return from interrupt

rti;

irqe: axO=l;
dm(fin__flag) = axO;
rti;

-include <c:\adi_dsp\lab_dsp\fin.dsp>;

11. BILINEAL.DSP

Es un programa desarrollado en lenguaje ensamblador que permite

impiementar en tiempo real un filtro IIR en una estructura en cascada, recibe

como datos de entrada los coeficientes de las Ns secciones de segundo orden. Es

decir permite filtrar una señal digital en tiempo real.
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bilineal.dsp - Programa para implementar un filtro digital IIR
en estrucctura cascada

Ramiro Montalván Tesis 2000-2001 - FILTROS DIGITALES IIR

}

Seleccione la frecuencia de maestreo en kHz

{Oxc850 = 8 [ Oxc851 = 5.5125 | Oxc852 = 16 }
{Oxc853 = 11.025 [ Oxc854 = 27.42857 | Oxc855 = 18.9 }
{Oxc856 = 32 | Oxc857 =22.05 | Oxc859 =37.8 }
{Oxc85b = 44.1 I Oxc85c = 48 | Oxc85d = 33.075}
[Oxc85e = 9,6 | Oxc85f = 6.615 }

.const fs = Oxc852; { Frecuencia de muestreo seleccionada }

. include <c: \adi_dsp\lab__dsp\inicio. dsp>; {Inicializaciín del ADSP-2181
y el AD-1847}

Definir constantes , variables y buffers

.init coefs:<datosh.dat>;{Inicializacion de los coeficientes del filtro }

.init orden:<nth.dat>;{Inicializacion de longitud de buffers }

.init s:<escalah.dat>;{Inicializacion de coeficientes de desplazamiento }

.var/dm Ns;

.var/dm/circ orden[3];

.var/pm/circ coefs[100];

.var/pm/circ s [20] ;

.var/dm/circ delay_data[42];

mxO=dm(orden+l) ;
Í4=^coefs;
m4=l;
14=mxQ;

TEixO=dm( orden) ;
Í6 = As;
m6 =1;
16 =mxO;

mxO=dm(orden+2} ;
12 = Adelay_data; { Dirección de inicio de delay_data }'
mO = 1;
12 =mxO;

m2 = -3;

cntr =mxO; { Inicializaciín de la 1¡nea de retardo )
do cero until ce;

cero: dm(i2,mO) =0;
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Í2 - Adelay_data;
mxO=dm(orden);
dm(Ns)=mxO;

Procesamiento de las muestras de entrada

espera: idle; { Lazo infinito de espera de una interrupción }
ar = dm(fin_£lag);
ar = pass ar;

if ne rts; { Si se presiona IRQE retorna al programa principal }
jump espera;

Subrutina de procesamiento de muestras --------------- }

input__s ampies : ena sec_reg; { Habilitación del banco de registros
secundario }

-Lectura de las muestras del CODEC-

srl = dm(rx__buf + 1) ; { Muestra del canal izquierdo }
srl = dm(rx buf + 2); { Muestra del canal derecho }

cntr = dm(Ns);{ se carga cntr con el numero de secciones del filtro

}
do sections until ce;

se=pm(i6,m6) ;
mxO=dm{i2,mO) ,myO=pm(i4/m4) ;
mr=mxO*myQ (ss) , mxl=dm(i2,mO) , myO=prn(i4,m4) ;
mr=mr+raxl*myO ( s s ) , myO=prn(i4,m4) ;
mr=-mr+srl*myO ( s s ) r mxO=dm(i2,mG) , myO=pm(i4,m4 ) ;
mr=mr-i-mxO*myO ( s s ) , 111x0=01111(12,102), myO=pm(i4,m4 ) ;
dm(i2,mO)=mxl, mr=mr+mxO*myO ( s s ) ;
dm(i2,mO)=srl, sr=ashift mrl (hi) ;

sections: sr = sr or Ishift mrO ( lo) ;

dm(i2 ,mO) =mxO;
=srl;

Env¡o de muestras procesadas al CODEC-

dm{tx__buf + 1) = srl; ' {left output sample}
dm(tx buf + 2) = srl; {right output sample}

{ return from interrupt
— í

rti;
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irqe: axO=l;
dm{fin_flag) = axO;
rti;

.include <c:\adi dsp\lab dsp\fin-dsp>;
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