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IX

RESUMENfr

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha tenido una tendencia hacia la

digítalizacíón, por lo tanto se plantea un software para poder diseñar un filtro

digital; en este caso elíptico, a partir de ciertos parámetros como son:

atenuaciones en las bandas de paso y de supresión, frecuencias de corte superior

e inferior, frecuencia de muestreo.

Para el diseño se va a partir de un filtro pasa _ bajos analógico, al cual lo

digitalizaremos usando : Transformada Bilineal, Invariancia de impulso o

Invariancia de Pulso. Para realizar el cambio de banda, se usarán dos métodos:

Analógico_Analógico o DigitalJDigital. Una vez diseñado el filtro, el programa nos
-&
r . permitirá observar las respuestas de frecuencia tanto analógica como digital,

además veremos como se ubican sus polos y ceros digitales.

También se usarán los filtros diseñados para realizar el filtrado de una señal

compuesta por la suma de tres sinusoides; para esto el programa nos mostrará la

señal de entrada (señal a filtrarse) y la señal de salida (señal filtrada); además de

sus respectivos espectros de frecuencia, con lo cual podremos ver como es que

funcionan estos filtros.

i?



CAPITULO I

FILTROS RECURSIVOS

Los filtros recursivos son una eficiente forma de conseguir una respuesta impulso

larga, sin tener que realizar una larga convolución. Ellos lo ejecutan muy

rápidamente, pero tienen menor flexibilidad en comparación con otros filtros digitales.

Los filtros recursivos son también llamados' filtros de RESPUESTA IMPULSO

INFINITA (1IR), ya que esta respuesta impulso conlleva un mecanismo de

realimentación que teóricamente debería producir una respuesta impulsiva de

duración infinita.

1.1.- EL MÉTODO RECURSIVO

Para explicar este método, recurriremos a un ejemplo. Nosotros necesitamos extraer

información de una señal x, la tarea consiste en filtrar x para producir y, que es ia

señal que contiene la información que necesitamos, para esto nos vamos ayudar de

la figura 1.1
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Figura 1.1.- Muestreo de las señales de entrada y de salida

Como se muestra en la figura 1.1, la variable n (para el ejemplo n = 28) representa el

punto que está actualmente siendo calculado. Esto significa que y[ n ] es la muestra



28 en la señal de salida, y[ n - 1] es la muestra 27, etc. De la misma manera x[ n ] es

la muestra 28 en la señal de entrada, x[ n - 1] es el punto 27, etc. La información que

se necesita para calcular y[ n ] es la señal de eptrada cuyos valores son: x[ n ], x[ n -

1 ], x[ n-2 ] ..... y adicionalmente se tienen los valores de los cálculos previos de la

señal de salida que son: y[ n -1], y[ n-2 ], y[ n-3 ],.... Usando toda esta información

se genera un algoritmo de la forma:

(1.1.1) •

En otras palabras, cada punto de la señal de salida se encuentra: multiplicando los

valores de la señal de entrada por los coeficientes "ai", multiplicando los valores

previamente calculados de la señal de salida por los coeficientes "b¡" y finalmente se

juntan todos estos productos en una suma. Nótese que no existe el valor b0l porque

este corresponde a la muestra que esta siendo calculada. La ecuación (1.1.1) es

llamada ecuación de recursión, y los filtros que usan esta ecuación son llamados

filtros recursivos. Los valores "a" y "b" .que definen el filtro son llamados

coeficientes de recursión.

1.2.- FILTROS ANALÓGICOS

Los filtros analógicos se representan por la ecuación:

V,(s)

donde: V0(s), representa la transformada de Laplace de las señales de salida.

V¡(s), representa la transformada de Laplace de las señales de entrada.

H(s), debe satisfacer las siguientes condiciones:



^ Debe ser una función racional de "s" con coeficientes reales

S Los polos de esta función deben estar en el semiplano izquierdo del plano "s"

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

del polinomio del denominador.

Con lo cual se garantiza la realización del filtro, la estabilidad y la causalidad de la

red.

S "s" es la frecuencia en el dominio analógico

s = a + JO

v' "O" es la frecuencia angular y es igual a:;

Q = 2 * T T * f

s "f es la frecuencia de una componente de la señal en el dominio del tiempo.

Sus unidades son: [1 / segundo] = [ Hz ]:

El diseño de un filtro se hace a partir de la respuesta de frecuencia que se desea

obtener. La respuesta de frecuencia de un filtro caracteriza el grado de atenuación

que tendrán las componentes de frecuencia de la señal a filtrar a lo largo de todo el

espectro.

Generalmente la respuesta de frecuencia se especifica por zonas la atenuación;

:
BANDA DE PASO (BP).- Es aquella zona del espectro donde la atenuación es

mínima y se permite el paso de las componentes de esas frecuencias.

BANDA DE SUPRESIÓN (BS).- Aquella donde la atenuación es máxima e impide el

paso de las componentes a esas frecuencias.



BANDA DE TRANSICIÓN (BT),- Aquella donde la magnitud de la respuesta de

frecuencia cae suavemente de la banda de paso a la banda de supresión o viceversa

y hace posible la realización física del filtro.

Las bandas están limitadas por las frecuencias angulares: Qp, QS) y D.c. Donde:

QP) frecuencia analógica de corte en la banda de paso.

QSl frecuencia analógica de corte en la banda de supresión.

QCl frecuencia de corte a -3 dB; es decir, donde la respuesta de frecuencia es igual a

Magnitud

Frecuencia Analógica

Figura 1.2.- Respuesta de frecuencia de un filtro analógico

1.3.- DISEÑO DE FILTROS RECURSIVOS A PARTIR DE .FILTROS

ANALÓGICOS

El diseño de filtros digitales, es mucho más fácil si se lo hace a partir de filtros

análogos, debido a que este campo está altamente avanzado y resulta ventajoso



utilizar los procedimientos de diseño ya desarrollados para esta clase de filtros; los

cuales posteriormente se los puede digitalizar de diferentes maneras.

Un filtro recursivo análogo se caracteriza en el dominio de Laplace por la siguiente

función de transferencia:

M

> B(s)

k=o

donde: QR, y Pk son los coeficientes del filtro.

La respuesta impulsional del filtro esta dada por la transformada inversa de Laplace.

L1(Ha(s)) = ha(t) (1.3.2)

Conocida dicha respuesta, se puede obtener la respuesta del filtro a una señal de

entrada cualesquiera Xa(t); mediante ia integral de convolución.

«3

L a ( t )= ÍX a (T ) *h a ( t -T )dT
-J

Un filtro analógico también lo podemos caracterizar mediante la ecuación diferencial

con coeficientes constantes.

_ dfcx(t)
^ .,|c "

k=o Cu

donde x(t) denota la señal de entrada e y(t) la salida del filtro.



Cada una de estas tres caracterizaciones mencionadas, conducen a métodos

alternativos para convertir un filtro analógico en un filtro digital, dichos métodos se

describirán en el capitulo 3.

Un sistema analógico lineal invariante en e! tiempo con función de transferencia H(s),

es estable si todos sus polos se ubican en el semipiano izquierdo de s; esto implica

que si la técnica de conversión es efectiva, se debería obtener las siguientes

propiedades deseables:

1. El eje jD en el plano s debería corresponder a la circunferencia unidad en el

plano z. Así, habrá una relación directa entre las dos variables de frecuencia en

los dos dominios[1l

2. El semiplano izquierdo del plano s se debería corresponder con el interior de [a

circunferencia unidad en el plano z. Así, un filtro analógico estable se convertirá

en un filtro digital establecí

REFERENCIAS:

S [1], STEVEN W. SMITH, Digital Signa! Processing , California Technical

Publishing San Diego, California 1999.

S [2], A. V. OPPENHEIM AND R. W. SCHAFER, Digital Signal Processing ,

Prentice-Hall, 1975.



CAPITULO U

FILTROS ELÍPTICOS

El diseño de este tipo de filtros es extremadamente complejo, pero sus ventajas

compensan su complejidad ya que es un filtro altamente selectivo. Para lograr

este efecto se distribuye el error en la banda de paso y en ia banda de

supresión, utilizando un rizado uniforme en ambas bandas.

Magnitud

Frecuencia Analógica

Figura 2.1.- Respuesta de frecuencia de un filtro elíptico

2.1.- FUNCIONES ELÍPTICAS

Estas funciones elípticas de Jacobi son derivadas a partir de la integral elíptica

de primera clase de Legendre.

2.1.1.-INTEGRAL ELÍPTICA DE PRIMERA CLASE.

Esta integral se expresa como:

(2.1.1.1)



donde O < k < 1. Para un valor real de <t>, esta integral representa el área bajo

ia curva de [a función:

•7(l-k2Sen20)
(2.1.1.2)

La función I es una función periódica con período TT y tiene la forma que se

muestra en la figura 2,2.

Figura 2.2.- Forma de la función

El área limitada por 6 =
mr

y 9 = -
+ 1Vrr

es constante para cualquier valor

entero de n. Para n = O, el área bajo la curva, se conoce como la integral

elíptica completa de primera clase y está dada por:

(2.1.1.3)

Evaluando la ecuación (2.1.1.1); para k = O y k = 1, obtenernos los siguientes

resultados:



de
1=>u(cp,l)=r—— = ln¿ Cose tan •

TI

De los resultados anteriores podemos concluir que cuando k = O, u(cp,k) crece

línealmente; y cuando k = 1, u(O,k) tiene discontinuidad en O = TT/. Por lo

tanto para: 6 < O < ir/2; se tiene que: u(O,0) < u(0,k) < u(0,1),

2.1.2.- FUNCIONES ELÍPTICAS

Para cada par de valores (u, k), le corresponde un único valor O, tal que:

o = F(U, k)

Las funciones elípticas se definen utilizando el valor de 4> , encontrado a partir

de los valores de (u, k), de la siguiente forma:

Sen(O) = sn(u,k) (2.1.2.4)

Cos(4>) = cn(u, k) (2.1.2.5)

A/(1-k2Sen20) = dn(u, k) (2.1.2.6)

Estas funciones cumplen ciertas propiedades/tales como:

sn2(u, k) +cn2(u, k) = 1

k2sn2(u, k) + dn2(u,k) = 1

*
La forma que tienen estas funciones se muestra en la figura 2.3. En la cual

puede verse que estas funciones son periódicas; con períodos: sn(u, k) = 4k,

cn(u, k) = 4ky dn(u, k) = 2k.



E! efecto que produce k es e! de alargamiento horizontal, de la misma forma

que en las funciones seno y coseno. Cuando k = 0; la función sn es idéntica al

seno y en es idéntica al coseno. Cuando k = 1; las funciones elípticas están en

su máximo alargamiento.

2 k

sn C A

dn C # , 10

3k 4k

Figura 2.3.- Forma de las funciones elípticas

2.1.3.- ARGUMENTO IMAGINARIO ;

Realizando la integral de la ecuación (2.1.1.1) sobre una apropiada vía en el

plano complejo la integral elíptica puede, asumir valores complejos. SÍ

consideramos el caso de valor imaginario, se tiene:

de
jv = [- (2.1.3.7)

Del mismo modo que antes, podemos definir;
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Sen(O) = sn(jv, k)

Cos(O) = cnQv, k) (2.1.3.8)

V(1-k2Sen20) = dn(jv, k)

Estas funciones se pueden expresar como funciones elípticas de argumento

real, aplicando las siguientes transformaciones;

Sen(G)=jtan(9')

Sen(O)=jtan(0')

entonces: 6 = arcsen D tan(9')].

Derivando respecto de 6' se tiene:

de

dividiendo ambos miembros para y(1-k2Sen2G) se obtiene;

de
- k2Sen26) Cos2(e')V(1 + tan2 6') A/(1 - k2Sen20)

de
V(1-k2Sen26) Cos2(e')V(1 + tan2 6') V[l - k2(j tan 6')2J

aplicando identidades trigonométricas y simplificando, se tiene;

de
A/(1-k2Sen2e) ^/(i-Sen29'+k2Sen20)

ahora este resultado, lo reemplazamos en la ecuación (2.1.3.7) y tenemos:



- rJV =

JJoA/(1-Sen29'+k2Sen2B)

esta integral se evalúa en 9 = O; como la variable ya no es 0, sino 9', tenemos:

&= a retan - - •
I J )

.
0 = arctadi j J

f • f+^' \= arctan •

I J J

Reemplazando la constante k'= y(1-k2) llamada "módulo

complementario", obtenemos:

(2.1.3.9)

Del mismo modo que en las ecuaciones (2.1.3.4), (2.1.3.5) y (2.1.3.6);

podemos definir;

rrVw k'\ "1 ^ "1 n^U l l ^ V , K } \¿.. I .O. I \JJ

^j^dn^.k')

Reemplazando (2.1.3.10) en (2.1.3.8) y operando se llega a obtener:

/ • , x - , ^- /- , x -SenO'sn(jv, k) = j tan O ̂ > sn(jv, k) = j -——
CosO

c.nf\/ \f'\)

cn(v,k )

cn(v ,k)



iv k) - - -v, t\ - —
cn(v,k )

Por analogía la integral elíptica complementaria de primera clase, está dad por:

K'=
d0

K' tiene la misma interpretación que k. Como puede observarse en la gráfica

2.4 las funciones: sn(jv, k), cn(jv, k) y dn(jv, k), son.periódicas; con períodos de

J2k', j4k'yj4k', respectivamente.

2k'

Figura 2.4.- Funciones Elípticas con argumento imaginario.



2.1.4.- ALGUNAS FORMULAS

Una de las fórmulas mas básicas es la "fórmula de adición", que tiene la

siguiente forma:

,7 ^ sn(2i.k)cn(z2. k)dn(z2.k) + cn(zt,k)sn(z2,k)dn(z1,k)
i + Z2- KJ — p:

cn(z+z k) = Cn(Zl'k)cn(Z2'k)"sn(2i. k)sn(zz.k)dn(z1tk)dn(z2. k)

,, k)dn(z2. k)~ k5sn(z], k)sn(za, ÍQcn^, k)cn(z2. k)
an(z1 +z2,Kj =

(2.1.4.14)

donde D = 1 - k2 sn2(z-j , k) sn2 (z2 , k); y 2^ , z2 , son variables reales o

complejas. Otra fórmula de interés es:

dn2! -,k h""^"v ' w"^"v (2.1.4.15)
' - ' J -cn(z,k)

2.1.5.- VARIABLE DE TRANSFORMACIÓN

La ecuación: Q = Vksn(z,k); se conoce como una variable de transformación

del plano z (complejo) en un plano O (también complejo).

Sea zp un punto cualquiera del plano z, entonces:

z = zp + 4mk + j2nk

Existen tres dominios de Q que son de interés:

1. z " u con 0<u <K

2. z = K + jv con O < u < K"
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3. z = u +JK' con <u¿K

Para el dominio 1: O = -7ksn(0,k) = O

Si u = O -» n = Vksn(0, k) = O

Si u = K -» O = Vksn(K, k) = Vk

Esto quiere decir que el eje real del plano z entre O y K, se transforma en el eje

real del plano D entre O y Vk .

Para el dominio 2: Q = Vksn(k + jv, k)

De la fórmula (2.1.4.12) de adición y conociendo que cn(K, k) = O y sn(K, k) = 1;

se tiene:

n=1/j7cn(JV'k)dnO'V'k)
1-k2sn2(jv,k)

simplificando con la fórmula (2.1.3.11); tenemos:

o t dn(v.k ' )
i¿ = Vrv • r ', 2 2 ~

reduciendo el denominador, podemos simplificara:

cn2(v, k') + k2sn2(v, k') = 1 ~ sn2(v, k') + k2sn2(v, k')

cn2(v,k') + k2sn2(v,k')-1-(k')2sn2(v,k')

cn2(v, k') + k2sn2(v, k') = dn2(v, k')

Vk
por lo tanto;

dn(vk')

si en la expresión anterior reemplazamos:



dn(O.k')

,- r,v = k - > Q =— — - -=
dn(K'.k-) /k

v = — -> usando la ecuación (2.1.4.15), tenemos:

'

Esto demuestra que la línea de puntos z - k + jv para v entre O y K', se

H
transforma en el eje real del plano D. entre Vk y -/=.

Vk

Para el domino 3: O = Vksn(u + j'K',k)

De la fórmula de adición se tiene:

Si : u « O -^ Q =

^

ksn(u,k)

1

Vksn(0,k)
1 1

Vksn(K.k) Vk

Lo cual indica que la línea de puntos z = u +jk' con u entre O y K se transforma

en el eje real dei piano O entre co y —=,
Vk

2.2.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL FILTRO ELÍPTICO

En base al gráfico de atenuación de la figura 2.5, se determina la función de

transferencia.
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Por facilidad de deducción se determina la función de transferencia de un filtro

pasa _ bajos normalizado, a partir del cual con las transformaciones adecuadas

podemos obtener cualquier tipo de filtro y con las frecuencias de corte

deseadas.

A (u)

/ i

- -/ I

i i
i i

! 1

! ! 1 !

I 1I ]
aa 1

U 3

Figura 2.5.- Respuesta de atenuación de un filtro elíptico

El filtro elíptico normalizado, es aquel que cumple con:

y por lo tanto:
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Se define la constante k-i como: k., =— ; los valores de e y A se definen de la

siguiente manera:

Attp

Atts

2.2.1.-APROXIMACIÓN PARA UN FILTRO DE QUINTO ORÜEN

Sea la función de atenuación:

A(Q)-10logL(O2) [en dB]

las funciones F y L deben cumplir algunas propiedades:

Propiedad 1: F(Q) = O si: Q = 0; ±D01; ±O02

Propiedad 2: F(Q) = co si: a=co;±arol; ±aw2

Propiedad 3: F2(ü) = 1 si: Ü^ + O,; ±Q2; ±Vk

1 1
Propiedad 4: F2(D) = ̂  si: O=±O4; ±Q3; ±

Propiedad 5: —U = co si: a=±a; ±<
dO

De las propiedades 1 y 2 tenemos que:

Î Q2 -Qaoi) (ü2-02o2) (2.2.1.16)

(De MI a M? representan constantes) De las propiedades 2 y 3, tenemos que:



De las propiedades 2, 4 y 5, tenemos que:

< I * C 2 , ™1 - k2iF2(Q) -

De la propiedad 5 tenemos:

dF(Q)

Combinando todas estas expresiones tenemos:

fdF(Q)Y M5[1-F2(Q)][1-k2iF2(Q)] (2.2.1.17)

r"k"J(1"kQ2)

Adicionalmente podemos escribir:

dx rr-

si y = Vk y' , y'= y; entonces:

n/._
dX ' rk

Usando la transformación x = Sen(0i), F = Sen^i), y = SenQ y y =

tenemos:
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Cos(01)d91 nfl f CosedS
?......-rr-.._-..._..-..--:...J4..-...J..!f!.......-.....;....... — [y] r^íi¡^¡^--'i¡.ií¡¡^¡i.¡í!£=x:¿:: ± iŝ ..̂ ::.̂ ĵ + M

A/(l-Sen29l)(1-k2iSen2e1) 6¿ A/(1~Sen2e)(1-k2Sen2e)

Considerando que dx = Cos9 d6, Cos8 = -N/(1-Sen29); entonces:

-Hl, -r m7

¿ Vl-k2Sen29

Estas integrales pueden asumir valores complejos, si se establece que O y

son a su vez complejos. De este modo se tiene que;

'r d0

JoVl-k2sen29

donde z = u + jv.

La solución de la ecuación (2.2.1.16) puede expresarse en función de un par de

ecuaciones simultáneas, como:

z,k) (2.2.1.18)

F = Sen01=sn(M6ZH-M7lkl) (2.2.1.19)

Para determinar la forma definitiva de F, tomamos la transformación de ü en z,

y consideramos las propiedades que F debe cumplir.

a) Sea del DOMINIO 1, 0<O<Vk

entonces z=u; 0 < u < k

por lo tanto F será:



2\a forma de ¡as funciones elípticas (2.2.1.18) y (2.2.1.19) en este rango se

muestran en la figura 2.6.

Para O = 0; de la propiedad 1, tenemos que F = 0; entonces:

F =

=0

í
F

«o.

D1

Jl
5

3K

x/K

K ü

Figura 2.6.- Funciones F y Q

De las propiedades de las funciones elípticas, tenemos que e] período de F es

4k—]- y el de O es 4k¡ por lo tanto el dominio en e¡ que F está trabajando es un
Me

cuarto del periodo de fí; y observando el gráfico, F muestra 5/4 de su período

en dicho dominio.

Por lo tanto:
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K = 5 x 4K ,

4 M6

M — c; £S_IV e •—• O

K

/" e ix
y de este modo se tiene que: F = s

2k
Además F = O para los puntos: u = •—]- ; donde i = O, 1, 2, .,...; es decir para los

5

valores de ü igual a:

(2.2.1.20)

De este análisis y para el dominio establecido se concluye que F es igual a la

función de argumento real y constante k, además encontramos los valores de

O para los cuales F es cero.

b) Sea del DOMINIO 3,

entonces z = u + jK'; O < u < K

por lo tanto F será:

r
vksn(u,k)

Para O-^co u = 0 y F-^-oo, usando la propiedad 2, se tiene:

1 ,
I F^"1

Del conjunto de ecuaciones (2.1.3.11); tenemos:
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P -F = i
5KK'

en
K

/ 2donde k^yl-k-, . Para que F—><x> t entonces:

,k/ =0

Las cantidades K, K' son funciones de k, y de la misma manera ki, k-T son

funciones de ki. Por esto para que en sea cero, debe cumplirse que:

O (2.2.1.22)
K

Con este resultado y volviendo a (2.2.1.21); tenemos:

i= srJ—lu + jK, ,k

Aplicando algunas fórmulas para reducir esta expresión, se obtiene:

F=

ahora para que F -> co, u debe ser:

2
= -K¡ para i = O, 1, 2, 3,

o

esto quiere decir que F tiene polos en:

2
= —Ki + jK' para i = O, 1, 2,

o
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los valores correspondientes de O para los cuales F -^ <x> , son:

/r f 2Ki , 1Vksn U-.-, k
V o J

Si nos fijamos en la ecuación (2.2.1.20), observamos que ei resultado obtenido

en dicha ecuación es el inverso de la expresión anterior obtenida; es decir,:

1 •

entonces la expresión (2.1.4.16) se convierte en :

(i-o2o2oO(i-a2ü2o2)
i

De ia expresión planteada lo que se desconoce es MI' , para determinar su

valor, hacemos ei análisis en el dominio 2,

A

c) Sea del DOMINIO 2, Vk<O<-=
. Vk

entonces z = K + jv¡ O < v < K'

por lo tanto F será:

Para este dominio O es:

(2.2.1.24)

dn(v,k')



25

Evaluando las expresiones (2.2.1.23) y (2.2.1.24) en O = 1; y sabiendo que e]

correspondiente valor de u es: u = K72, e igualando ambas expresiones, se

obtiene:

realizando las simplificaciones correspondientes de la expresión anterior,

podemos llegar a determinar el valor de M-i'; el cual es:

Todo este análisis nos lleva a determinar que F(O) para un filtro de quinto

orden es:

De la expresión anterior se concluye que F(O) depende de ki. Los valores de

üot, se determinan con una fórmula que depende de k. A su vez k y ki son
i

función de las especificaciones de A y B de la respuesta de frecuencia.

2.2.2.- APROXIMACIÓN PARA UN FILTRO DE ORDEN IMPAR

Por analogía de la ecuación (2.2.1 .1 9), M7 es cero y los N cuatro períodos de F

corresponden a un cuarto del período de O, esta condición determina el valor

de la constante M6.

*«M =6
K

reemplazando este valor en la ecuación (2.2.1.19) tenemos:
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(2.2.2.25)

del mismo modo que en la ecuación (2.2.1.22), podernos generalizar que:

K K,

a partir de esta expresión y por analogía con lo que se hizo para N = 5,

tenemos:

N-1
donde r =

2

y con este resultado los polos y ceros se los determina con la expresión:

,,k
^ N

para i = 1, 2, 3, , r.

2.2.3.-APROXIMACIÓN PARA UN FILTRO DE ORDEN PAR

Para un filtro de orden par, la función F es ia misma que se obtuvo para un

orden impar, con el cambio que para N par, r debe ser: r = N/2.

Los polos y ceros, son iguales a:

r- f2(K!-1) ,

para i = 1, 2, 3,........ r.
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2.2.4.- GENERALIZACIÓN

La función de transferencia está dada por:

Ha(0)

Para diseñar un filtro elíptico, lo más fácil es formar Y secciones de la forma:

s2+Aoí con i = 1, 2, 3, r

Para lo cual se procede a determinar los polos y ceros de la función L(-s2), que

es el denominador de Ha(fí)| , donde s = Q/j.1

Con esta consideración determinaremos los polos y ceros de L.

Sea: L = 1 + £2 F ~

Reemplazando la ecuación (2.2.2.25) en la expresión anterior, se tiene:

L(z) = NK1—¡- 1~j£sn
'NK,

Los ceros de L(z) se determinan resolviendo:

sn
K



Debido a que k., = — es muy pequeño, ya que cuando es más selectivo el filtro,
A

£ decrece y A crece; por lo tanto podemos asumir que k1 = O, Debido a esta

aproximación el seno elíptico es igual al seno hiperbólico; entonces;

donde KI = Ti/2, de acuerdo con u (ir/2, 0) = K; entonces tendremos:

.Nrr , . .
-i — z = arcsenh —

2K '

A

usando la identidad del arcsen, reemplazando el valor de £== V1010-1 y

sabiendo que z0 - jv0l obtenemos:

__
V "

MTT \10°-05A~1J

Debido a la periodicidad de la función sn, sabemos que los ceros de L se dan
I

para: ;

Ki
— ; donde i = 0. 1. 2..
N '

El valor en el plano "s" se obtendrá a partir de la fórmula de transferencia; esto

es:

s = CT, + JQ,'~ jVksníjv0 + 4 ™, kl (2.2.3.26)
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donde ü¡'es la parte imaginaria"de los ceros de L De la ecuación anterior,

utilizando la fórmula de adición y_ la periodicidad de las funciones elípticas,

podemos llegar a;

( 2

donde: W = (l + ka02) 1 + --2-

V =

Si reemplazamos i = O en (2.2.3.26), obtenemos QO:

o~0 = Jsn(jv0.k)

Sustituyendo la representación en forma de series de las funciones elípticas,

tiene:
i

1 »
- 2qA ̂  (-1)mqmíra+1)senh[A(2m +1)]

cosh(2mA)

donde: ñ=-^—
2K

el parámetro "q" se llama "constante modular" y está dado por:

(2.2.3.27)
--TTÍC

K
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Para calcular este valor, se puede evaluar K y K', pero existe otro método que

se basa en:

Dado dn(o, k) = 1, y usando la representación en series, tenemos:

Vk-4

haciendo una primera aproximación, despreciando ios términos de grado mayor

a 1 y despejando q, tenemos:

1M-VK- _
2 1 + Vk 7 ^ 0

Usando esta aproximación y haciendo algunos artificios matemáticos, llegamos

a la siguiente expresión para q:

150q0
13

Esta generalización es para N impar. Para N par, se hace la aproximación en

1
base a estas mismas expresiones, haciendo que i = i —, para las expresiones

que son función de i, para el resto de ecuaciones no cambia nada.

Todo el desarrollo se basa en asumir:

N—= -!̂ - (2.2.3.28)
K' K

La constante k-i es de gran importancia, ya que contiene ia información del

grado de atenuación en la banda de paso y en la de supresión. Por lo que se

hará un análisis para relacionar k-j en el diseño del filtro por este método.
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De la definición de sn(K-i, k-j) = 1, y expandiendo en series tenemos:

= 4 / n ^ ^ '"— >-\t MÍ t

VI'h + 2q1+2qi4+..._

donde: qj = e KI

Podemos asumir que: k, « 4A/%" o ki2 = 16q-t

-TTKj'

entonces: k^ =16e Kl

reemplazando las ecuaciones (2.2.3.27) y (2.2,3.28) en la expresión anterior,

se obtiene:

de este resultado, calculamos el orden del filtro que se diseñará. Despejamos N

y definamos a D = 1/ki2.

M Jog(16D)

Una vez conocida k, las cantidades k', qo, q, cr0l ü-j, a-,, £V, pueden evaluarse.

Y a partir de estos valores se puede formar la función de transferencia

normalizada Ha(s).

La función de transferencia normalizada para un filtro pasa _ bajos tiene la

siguiente forma:
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S

(N-1) N
donde: r = - - - para N impar, para N par r = — y D0(s)-= s + QO para N

impar y 1 para N par.

Los coeficientes y la constante HO pueden ser calculados usando las siguientes

fórmulas en la secuencia en que se muestran a continuación;

_ _
o H /T2 1-hVk

q0+2q05+15q09+150q013

D =

N>

o°-1A-i

log(16D)

A = — - I n
2N !

'io°-05A+V

2q4 £ H)mqm(m M)senh[(2m +1) A]
a0 = m^_ .

1)mqm2 cosh(2mA)

W =
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0,=

2qV

-!

5Í(-1)'
m=0

oo

m»1

nqm(m,l)s¡n "(2m + 1)Tru"

n

-1)mqm' cosh
2mTru

n

este resultado viene de representar en series la función elíptica.

Donde: u = i, para N impar y u = i - 1/¿ para N par.

Para ¡ = 1,2, 3, , r

V,= (1-kQ,2) 1-
1 '

o

o;

Y finalmente podemos determinar el valor de Ho¡ el cual es:

para N impar

H -
0

para N par

REFEREMCIAS:

1. ANTOMIOU. Digital Filters: Analysis and Desiqn . McGraw-Hill Book

Company, New York, 1979.
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CAPITULO III

CONVERSIÓN DE FILTROS RECURSIVOS ANALÓGICOS

EN FILTROS DIGITALES

3.1.- CONVERSIÓN POR INVARIANCIA DE IMPULSO

El método consiste en diseñar un filtro 1IR con una respuesta impulsional h(n) que

sea la versión muestreada de la respuesta impulsional de! filtro analógico; es decir:

h(n) = ha(nT); n - O, 1, 2, ...... (3.1.1)

donde T es el período de muestreo. De esta manera podemos decir que la respuesta

impulsiva del filtro digital mantendrá la misma forma que la respuesta impulsiva del

filtro analógico. Por lo tanto el filtro digital adquirirá las mismas características del

filtro analógico debido a que mantiene la respuesta impulsiva invariante.

El filtro digital con respuesta impulsional h(n) = ha(nT) tiene la respuesta en

frecuencia:

co

H(f) = Fm £Ha((f-k)Fm) (3.1.2)
k=-co

Reemplazando w- 2*rr*f en (3.1.3) se obtiene:

H(w) = Fm£Ha((w-2TTk)Fm) (3.1.3)
k=-«

Además si sustituimos w = D*T, obtenemos:

(3.1.4)
lm k^
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En la figura (3.1) se representa la respuesta de frecuencia de un filtro analógico pasa

_ bajos y la respuesta de frecuencia del correspondiente filtro digital con aliasing que

se obtiene.

y>^>

cf

-25 25

H(QT)

-25T 25T

Figura 3.1.- Respuesta de frecuencia del filtro analógico y del filtro digital

correspondiente con aliasing.

3.1.1.- TRANSFORMACIÓN DEL EJE IMAGINARIO PARA LA ZNVARIANCÍA DE

IMPULSO

Para realizar la transformación del eje, partimos de una generalización de la

ecuación (3,1.4) que relaciona la transformada z de h(n) con la transformada de

Laplace de ha(t). Dicha relación es:
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(3.1.5)

co

donde: H(z) = ]Th(n)z~n

n=0

Si a la equivalencia anterior la evaluamos en z = esTm obtenemos:

sTm = 2>(n)e m (3.1-6)

La fórmula de transformación para los puntos del plano s al plano z es:

z-esT™ (3.1.7)

Sustituyendo s ~ a + jfí y expresando en forma polar la variable compleja z, la

ecuación anterior se transforma en:

reJw =

donde podemos separar lo que es módulo y lo que es argumento.

r ~ eaTfn

(3.1.8)

De la expresión de r se concluye que cuando a<0 ; 0 < r < 1 y a > 0 implica r >

1, Si a = O, tenemos r = 1. Por lo tanto, el semiplano izquierdo en s corresponde

con el interior de la circunferencia unidad en z y el semiplano derecho en s se

corresponde con el exterior de la circunferencia unidad en z.
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La correspondencia del eje jü a la circunferencia unidad no es uno a uno. Debido

a que w es único en el rango[ -TÍ, TT ], la correspondencia w = OT,n implica que el

7T TE
intervalo -— < fl < —, se corresponde con los valores en -TC < w < K. Los

'm 'm

intervalos para los cuales se cumple esta correspondencia son:

1—H_2üi < Q < ± ¿H cuando k es un entero. De este modo la
T T'm 'm

correspondencia de la frecuencia analógica O a la variable de frecuencia w en el

dominio digital es inyectiva, lo cual es un efecto del aliasing debido al muestreo.

En la figura (3.2) se muestra la correspondencia del plano s al plano z.

Plano z

\f
unidad

3 tt

T

Figura 3.2.- Correspondencia de puntos del plano s al plano z

Para encontrar la función de transferencia del filtro digital, vamos a expresar la

función de transferencia del filtro analógico en forma de fracciones parciales.

Suponiendo que los polos del filtro anaiógico son distintos; podemos escribir:
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N c

k=1s~Pk

donde p^ son los polos del filtro analógico y CR son los coeficientes de la

expansión en fracciones parciales. Sacando la transformada inversa de Laplace

de Ha(s); obtenemos.

N
ZckePkt t > 0 (3.1.10)
k=i

Maestreando ha(t) periódicamente en t - nTm, tenemos:

h(n)-ha(nTm)

N

(3.1.11)

Con la sustitución anterior, la función de transferencia del filtro digital MR se

convierte en:

n=0

co N

n=0 k=1

) (3.1.12)
k=1 n=0

La suma interna de la ecuación (3.1.12) converge, debido a que pk < O, a la

expresión:
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(3.1.13)
' i _ pHk '1717-!n=ü ' y ¿L

Finalmente reemplazando el valor del sumatorio interior, se obtiene la función de

transferencia digital.

H(z)=Z

De la expresión anterior se observa que el filtro digital tiene polos en:

2k = ep"T« k = 1 I 2 J ...... N (3.1.15)
W

3.1.2.- ALGUNAS IMPLICACIONES DEL MÉTODO

Este método por el hecho de muestrear la señal, corre el riesgo de producir aliasing.

Al muestrear una. señal continua xa(t), con espectro Xa(F), a una frecuencia Frn =

1/Tm muestras por segundo,' el espectro de dicha señal es la repetición periódica del

espectro escalado FmXa(F) con período Fm. Lo cual se relaciona mediante la

siguiente ecuación:

t
co

: X(f) = Fm I>a((f-k)Fm) (3.1-16)

donde f = F / Fm es la frecuencia normalizada. El aliasing se produce cuando la

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

en Xa(F). El cual debemos minimizar eligiendo un valor pequeño de Tm.

Debido a la presencia del aliasing, este método es apropiado sólo para el diseño de

filtros pasa _ bajos y pasa _ banda.
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Mantiene la relación linea! entre la frecuencia análoga y la digital.

Q ^ w -

A pesar de que los polos del plano s se corresponden con los del plano z mediante la

relación (3.1.15); hay que resaltar que los ceros en los dos dominios no satisfacen la

misma relación. Por lo tanto, el método no se corresponde a la simple

correspondencia de puntos dada por (3.1.7).

3.2.- CONVERSIÓN POR TRANSFORMADA BUJNEAL.

El método anterior tiene una severa limitación, ya que es sólo es apropiado para

filtros pasa _ bajos y una clase limitada de filtros pasa _ banda.

A continuación se describirá un método que soluciona la limitación de! método

anterior. La transformada bilineal es una correspondencia en la que a cada punto

del plano s le corresponde un único punto en el plano z, evitando el solapamiento

de componentes de frecuencia. Además, todos los puntos en el semiplano

izquierdo de s se corresponden con el interior de la circunferencia unidad en el

plano z y todos lo puntos en el semiplano derecho de s se corresponden con

puntos fuera de la circunferencia unidad del plano z.

3.2.1.- TRANSFORMACIÓN BILINEAL POR EL MÉTODO DE LOS TRAPECIOS

Considerando un filtro lineal analógico cuya función de transferencia está dada

por:

(3.2.17)
s + a

A este sistema también se lo puede caracterizar por la ecuación diferencial:
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(3.2.18)

Integrando la derivada anterior se tiene:

(3.2.19)

donde y'(t) denota la derivada de y(t). La aproximación de la integral en la

ecuación (3.2.19) mediante la fórmula trapezoidal en t = nT y t0 = nT-T produce:

y(nT) = [y' (nT) + y'(nT - T)]+ y(nT - T) (3.2.20)
2

Ahora la ecuación diferencial (3.2.18) evaluada en t = nT, da como resultado:

y'(nT) = -ay(nT) + bx(nT) (3.2.21 )

Usando el resultado anterior para sustituir la derivada en (3.2.20) obtenemos una

ecuación en diferencias para el sistema equivalente en tiempo discreto. Con

y(n) = y(nT) y x(n) = x(nT), obtenemos el siguiente resultado:

(3.2.22)

Tomando la transformada z de esta ecuación en diferencias se obtiene:

(3.2.23)
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Consecuentemente, la función cíe transferencia del filtro digital es:

(bT/2)(1 + z~1

X(z) (1 + aT / 2) - (1 - aT / 2)z'1

o equivalentemente,

H(z)=- (3.2.24)

T 0 + 2- j

t

Claramente, se ve que la correspondencia del plano s al plano z es:

o — . ,

T
1-z

(3.2.25)

La cual es, la llamada transformación bilineal. A pesar de que nuestro análisis

se hizo a partir de una ecuación diferencial de primer orden, en general se

mantiene para una ecuación de N-ésimo orden.

3.2.2.- TRANSFORMACIÓN DEL EJE IMAGINARIO

Sea:

z - re]W

s -

Reemplazando estas equivalencias en la ecuación (3.2.25), se obtiene:

jD =
T r e i w +1
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•fc T

1 2rsen(w)

1 + r + 2r cos(w) 1 + r + 2r cos( w)

Consecuentemente,

2
a = —

r2-1
(3.2.26)

2 2rsen(w)_.
I 1 + n+2rcos(w)

(3.2.27)

De los resultados anteriores se puede notarjque si r< 1, entonces a < O, y si r >1 ,

entonces a > 0. Consecuentemente, el semiplano izquierdo en s se corresponde

con el interior de la circunferencia unidad en el plano z y el semiplano derecho en

s se corresponde con el exterior de la circunferencia unidad. Cuando r = 1,

entonces a = O y:

2 sen(w)
T 1 + cos(w)

o, su equivalente:

2
±
T

w
—
2

(3.2.28)

= 2tan
2

(3.2.29)

La relación entre las variables de frecuencia en los dos dominios se ilustra en la

figura (3.3)



44

* (l.'Vj'i f ~ niT.tf;n;rrr;Yi..:¡r/',

/' ' '"

Figura 3.3.- Correspondencia entre las variables de frecuencia w y Ü

Se observa que la correspondencia es no lineal, pues existe una compresión de

frecuencia o deformación de frecuencia, debido a la no linealidad de la función

arco tangente.

A la ecuación (3.2.28) se la conoce como ecuación de prealabeo.

La transformada bilineal tiene las siguientes características:

1. La transformada bilineal no produce aliasing como la invariancia de

impulso.

2. Tiene una relación no lineal entre la frecuencia análoga y la frecuencia

digital.

3. Produce alabeo de frecuencia.

4. Esta transformación produce una severa distorsión de fase.

5. La transformación es directa, no hace falta fracciones parciales.



3.3.- CONVERSIÓN POR JNVARIANCIA DE PULSO

El método consiste en que dada la respuesta a la función pulso y(t) de un filtro

analógico, se establece como respuesta a la función pulso digital del filtro digital a

convertirse, a las muestras tomadas en y(t) cada intervalo T.

De este modo se puede decir que las respuestas a la función pulso de! -filtro

analógico y la del filtro digital, se mantienen invariantes.

La función pulso esta definida como: :

f
x(t): 1 0< t<T d

O t < 0; t > Td

Se debe aclarar que para este caso Td es el intervalo de duración en e! que la

función pulso es igual a 1, que es muy diferente al intervalo de muestreo de la señal

digital Tm. La relación que existe entre estos dos parámetros es:

Td = M. Tm

Donde M es un número entero que representa al número de muestras tomadas

dentro del intervalo T. De este modo la forma digital de la función pulso, será:

x(n): 1 O < n < M

O n < 0; n > M

En la figura 3.4 se muestra x(t) y x(n).

Las ventajas que tiene el elegir la función pulso como la señal de entrada, son:
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V Un pulso rectangular con este tipo de descripción, aparece en muchos sistemas

de comunicación. De esta manera es más real y exacta la elección.

f

V El resultado de la transformación es simple y fácilmente aplicable. La forma

simple del pulso conduce a una simple resolución matemática en la derivación de

la transformación.

X(t)

O

o

X ( n )

i i 1 i

n
o

M

Figura 3.4.- Función pulso analógica y digital

Las desventajas del método serían:

V Si el actual sistema simulado, usa una forma de pulso diferente, no es evidente

que esta transformación conduzca a la más exacta simulación.

V Un pulso rectangular no tiene banda limitada, así que inevitablemente estará

presente el fenómeno aliasing.
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3.3.1.- FORMULA DE TRANSFORMACIÓN.

De igual forma que en los dos métodos anteriores partiremos de la función de

transferencia de un filtro analógico y llegaremos a determinar la función de

transferencia equivalente para un filtro digital. :

Sea la función de transferencia del filtro analógico igual a:

a partir del cual podemos encontrar la respuesta impulsiva ha(t), aplicando la

transformada inversa de Laplace. Con lo que se obtiene:

N
X;
k=l

Además la respuesta de un filtro está dada por la integral de convolución:

y(t)= Jx(T)ha(t~T)dt

Reemplazando en la integral anterior x(t) igual a la función pulso, tenemos:

y(t): Jha(t-T)dt t >Td

Jha(t--u)dT 0 < t <
o

O t<0



la última línea de este resultado, expresa la causalidad del filtro.

Reemplazando el vaíor de ha(t), tenemos:

Td N
y(t): J £Akesk(t~T)dT t >Td

o k=i

Akesk(t-T>dT 0 < t < T d

Estas integrales son iguales a:

Parat >Td:

k=1

N A

y(t)= £—^e^e-^k'd _-]) (3.3.30)

Para el intervalo O < t < Tdl se tiene un resultado similar al anterior, simplemente

cambian los límites de la integral.

t
keSktJ(

= o

y(t)= J] ̂ -6^(6-^-1) ' (3.3.31)

k=l" sk

Aplicando la invariancia de pulso: y(n) = ya(nT), a los resultados obtenidos en (3,3.30)

y (3.3.31) se tiene:
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AL n >

O <n < M

Para obtener la función de transferencia, se procederá a tomar la transformada z de

y(n) y x(n), para luego relacionarles de la siguiente forma:

" Y(z) / X(z)

La cual es la función de transferencia del filtro digital.

Entonces, tomando ía transformada z para y(n) se obtiene:

Y(z) =

-1 N

n=0k=1~sk rr.fvK^l ~" sk

k=1

'M-1

Y
-í— J

n=0

M-1 oo

Y eskTnz-n + V
/ .J ' '

n=0 n=M n=r

-1 co
z-n + y eskT(n-M)2-n _

n=0 n=r n=0

Y(z) =
N

X—V
1-1 ^ OD M-1 ^

E eskTnz-n _ y eskTnz-n - Z ^ -n
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Y(z) =
A. "M-1

¿
n=0

M-1

n=0

Y(z) =
k=1

-n

n=0

y
y /-j
n=0

.̂ / ^ ^ - \n _ -skTM (e z ) ~

- ^e k z '-1

N AV1 Ak

k=l

M-1

y
¿— '
n=0

z -e

n=0
* ,1 - e z

reemplazando la siguiente equivalencia;

n=0

tenemos;

Y(z) = A

k=1

_n
_-
Z. —

Ahora, tomando la transformada z para x(n), se obtiene:

,-n

n=0

1-1
,-n
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X(z) =
Z-M_1

Entonces con estos resultados ya podemos relacionar Y(z) con X(z) y obtener la

función de transferencia.

H(z) =
Y(z) N A_ k

X(z) U-sk 1-eSk'zS k T"1

H(z) =
Ak

(3.3.32)

3.3.2.- COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVARIANCIA DE IMPULSO Y DE

PULSO

AI realizar la comparación de las funciones de transferencia obtenidas al emplear

estos dos métodos de transformación, se puede decir que la transformación por

invariancia de pulso es una modificación del método de la invariancia de impulso.

Se observa que los polos en ambos métodos son iguales, con lo cual podemos decir

que esta nueva transformación también mantiene la estabilidad de los filtros luego de

realizada la conversión. Con lo cual los polos ubicados en el lado izquierdo del plano

s, se transforman en polos ubicados dentro del círculo unitario en el plano z.

En cuanto a los ceros, estos no son los mismos para las dos funciones de

transferencia, pero si hacemos |skT « 1, obtenemos:

1- -skT

Quedando en el numerador de cada función parcial el siguiente término:
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De este modo han sido aproximados los ceros de la función de transferencia (3.1.14),

para valores pequeños de T.

El término z"1 es un retardo para la señal pero sin alterarla. La respuesta de un filtro a

cualquier entrada no singular debe ser cero para el tiempo t = 0+. De ahí que y(n-O)

debe ser cero y esta correspondencia es impuesta por el término z"1 en el numerador.

Después de la conversión la ganancia del filtro permanece igual, lo cual se puede

mostrar reemplazando s = O en (3.1.14) y z = 1 en (3.3.32)

Sea SK = Qk + jQki la transformación de estos polos al plano z es z^ = esk . Si Ü^T es

bastante grande los polos en el plano z pueden ser aproximados a pequeños ángulos

correspondientes a valores pequeños de O^T. Esta aproximación se hará cuando la

selección de T no sea lo suficientemente pequeña. Para evitar el aliasing es

necesario que QjJ" < TT.

REFERENCIAS:

</ A. V. OPPENHEIM AND R. W. SCHAFER, Digital Signa! Processing, Prentice-

Hall, 1975.

S FLOYD M. GARDNER, A Transformation for Digital Simulation of Analog Filters,

lEEETransaction on Communications, Vol COM-34, NO. 7, July 1986.
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CAPITULO IV

TRANSFORMACIONES DE FILTRO PASA-BAJOS A OTRO

TIPO DE FILTRO

En los capítulos anteriores se ha tratado exclusivamente del diseño de filtros

pasa-bajos, ahora vamos a hacer aplicables los resultados obtenidos a cualquier

otro filtro, para lo cual se realiza una transformación de frecuencia, la cual tiene

dos posibilidades.

1. Realizar una transformación de frecuencia en el dominio analógico y después

convertir el filtro analógico en filtro digital, mediante una correspondencia del

plano s al plano z. Esta transformación se conoce como transformación de

banda Anaiógica-Analógica.

2. Convertir primero el filtro pasa-bajos analógico en un filtro pasa-bajos digital, y

después a este filtro digitalizado transformarlo en el filtro digital deseado. Esta

transformación se la conoce como transformación de banda Digital-Digital.

Para el diseño de filtros digitales Elípticos, es indispensable el empleo del filtro

analógico normalizado pasa-bajos. Un nitro analógico normalizado pasa-bajos

Elíptico cumple con:

nx^s)=1 [rad/seg].

En cambio un filtro digital normalizado pasa-bajos es aquel cuya frecuencia de

corte co se especifica en fracciones de pi, es decir en fracciones de la mitad de la

frecuencia de muestreo. Por ejemplo si queremos un filtro digital pasa-bajos con

una frecuencia de corte en la banda de paso de 2000 Hz y una frecuencia de

muestreo de 8000 Hz, se debe determinar primeramente el valor de la frecuencia

de corte del filtro normalizado correspondiente, de la siguiente forma:
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U) = 2TT.f / fm

cu = 2ir. 2000/8000

uo = 0.5 TT [ rad ]

4.1.- TRANSFORMACIÓN ANALOGICA-ANALOG1CA

Este método realiza la transformación de banda antes de digitalizar et filtro; para

lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

1) Diseñar el filtro analógico pasa-bajos de orden N.

2) Efectuar la transformación de banda analógico-analógico.

3) Digitalizar el filtro analógico.

La función de transferencia del filtro analógico previo a la transformación tiene

como variable compleja a s, la transformación debe encontrar una función de

transferencia cuya variable compleja seas', la cual cumpla con los requerimientos

del filtro deseado.

La función de s" es especifica para cada tipo de transformación de banda y

depende de las frecuencias de corte deseadas.

4.1.1.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-BAJOS

la transformación en este caso es senciíla, ya que bastará multiplicar por una

constante que solo cambie los valores de frecuencias de corte, debido a que la

respuesta de frecuencia es la misma; por lo tanto considerando; s = j O, se

obtiene

s / j = Oa [ rad / seg ] frecuencia de corte antes de la transformación

s'/ j = Dd [ rad / seg ] frecuencia de corte deseada
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Si dividimos estas expresiones, tenemos:

s /s '=Oa

si reemplazamos u por Qa / Qd, entonces;

s = sV u (4.1.1)

Este último resultado viene a ser la función de transformación que sé deberá

reemplazar en la función de transferencia del filtro no transformado. Si el filtro no

transformado es el filtro analógico normalizado, entonces:

üa = 1 [ rad / seg ]

Este último resultado en el que u es igual a la frecuencia de corte del filtro

deseado, se obtiene siempre y cuando obtengamos e! filtro transformado a partir

del filtro normalizado.

En la figura 4.1, se muestra gráficamente esta forma de transformación.

>

o_
F.Normalizado

[Ha(Q)]s

Qu

F.Transformado

Figura 4.1.- Transformación de un filtro pasa-bajos

Se debe aclarar que la constante u que se utiliza en la transformación, escala a

todas ¡as frecuencias de la misma manera.
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4.1.2.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-ALTOS

En la figura 4.2 se ilustra la respuesta de frecuencia del filtro antes y después de

la transformación, se observa que las respuestas son diferentes.

[Ha(o)r [Ha(n)r

F,Normalizado

Hu
F.Tra nsfo rrn a d o

Figura 4.2.-Transformac¡ón a un filtro pasa-altos

La transformación se logra al intercambiar la variable s por la variable 1/s", e

incluyendo la constante de escalamiento u para alcanzar el valor de las

frecuencias de corte deseadas. Con lo cual la fórmula de transformación es:

s = u / s' (4.1,2)

De este modo la constante u es igual a la frecuencia de corte deseada; siempre y

cuando el diseño se haga a partir de un filtro normalizado.

4.1.3.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-BAN.DA

La obtención de la fórmula de transformación, se hace a partir de las dos

fórmulas anteriores. Considerando que la respuesta de frecuencia de un filtro

pasa banda sería como tener la respuesta de frecuencia de un filtro pasa-altos,

seguida de un filtro pasa-bajos. Sea Q¡ la frecuencia de corte inferior, la cual

corresponderá a la respuesta de frecuencia de un filtro pasa-altos; y sea Ou la

frecuencia de corte superior que corresponderá a la respuesta de frecuencia de

un filtro pasa-bajos.

Tomando las fórmulas de transformación anteriores y reemplazando u por Q.u I Oa,

y I por ü| / Da, tendremos:
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s = s ' / u y s = I / s'

Restando estas relaciones:

0 = sV u - I / s '

entonces:

s'2 = u . I (4.1.3)

Considerando:

s / j = 1 [rad / seg] frecuencia de corte normalizada

s = j

Y luego sumamos 1 a cada miembro:

2 = 1 - s2

2 / s = (1 - s2) / s

2 / s = 1 /s - s

reemplazando 4.1.1 y 4.1.2:

_2 _ s' s'
s I u

2 s'.u-s'.
s u.l

despejando s y reemplazando 4.1.3

2ul
s = •

s'(u-l)
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s = -
s'2+u.l

s 'u
(4.1.4)

f

[Ha(Qlf

Figura 4.3.- Transformación a un filtro pasa-banda

En la figura sé 4.3 se puede ver la forma que adopta el filtro transformado pasa-

banda,

4.1.4.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A ELIMINA-BANDA

La respuesta de frecuencia de este tipo de filtro resulta ser lo contrario del filtro

pasa-banda. Lo que implica que para realizar la transformación solo bastaría

cambiar el eje O por 1 / O, por lo tanto ia fórmula de transformación se puede

determinar, invirtiendo la expresión 4.1.4. Y se obtiene:
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..-

s'2+u.l
(4.1,5)

En la figura 4.4 se muestra la respuesta de frecuencia del filtro transformado

elimina-banda. Se puede observar que esta respuesta de frecuencia se puede

formar de la respuesta de frecuencia de un filtro pasa-bajos, seguida de un filtro

pasa-altos, lo contrario de un filtro pasa-banda.

[Ha(Q)f

'Tí

fí-

Figura 4.4.- Transformación a un futro elimina-banda

4.2.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL-DIGITAL

Del mismo modo que en el dominio analógico, las transformaciones de frecuencia

se pueden realizar en un filtro pasa-bajos digital para convertirlo en un pasa-altos,

pasa-banda, elimina-banda.

La transformación implica reemplazar la variable z"1 por una función racional

g(Z~1), que debe satisfacer las siguientes propiedades;

1, La correspondencia z"1 ^ 9(Z"1) debe hacer corresponder puntos interiores

a la circunferencia unidad del plano z con puntos también interiores a la

circunferencia unidad.

2. La circunferencia unidad se debe corresponder consigo misma.
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En base a estas propiedades se establece que:

#
U~'7—^r (4-2.6)

donde |ak | < 1 para asegurar que un futro estable se transforme en otro filtro

estable. Esta constante depende de la frecuencia de corte del filtro antes y

después de la transformación. Vamos a asumir que 6 es la frecuencia de corte

digital del filtro pasa-bajos no transformado y que co es la frecuencia del filtro

digital transformado.

4.2.I.-TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-BAJOS

Para realizar esta transformación, se toma la expresión 4.2.6 con signo positivo y

con n = 1. Entonces se tiene:

Z^-a
1-aZ-1

Sustituyendo z = e18 y Z = e^, tenemos:

e"ÍB = 6 ".t (4-2'7)

Si despejamos u), obtendremos una expresión que dependerá de la frecuencia de

corte del filtro no transformado 9 y del valor de la constante a.

, / (1-a2)sen9 ^
oj — a retan ———•——,
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. Se puede obtener varias curvas para w, haciendo variar a 8 con valores entre O y

TT, dependiendo del valor de a.

f

71/2

Oí =-1/2

Q
O

Figura 4.5.- co en función de 8 para algunos valores de a

En la figura 4.5 se observa que cuando a = O, no existe transformación de

frecuencia; es decir que 9 = u>. Pero para — 1 < a < O y O < a < 1 podemos obtener

transformaciones de frecuencia en aumento o disminución de la frecuencia de

corte respectivamente, respecto de la frecuencia de corte del filtro transformado 8.

Volviendo a la expresión 4,2.7, despejemos a.

e-Je-a.e-j -a

a =

a =
sen(

2

Sen(—~
(4.2.8)
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Con la expresión anterior se determina el valor de a que intervendrá en la función

g(Z"1), a partir de las frecuencias de corte dei filtro antes y después de

transformarlo.

4.2.2.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-ALTOS

En la figura 4.6 se muestra la función de transferencia del filtro transformado. Para

lograr esto se toma a la función g(Z"1) con signo negativo y con n = 1y se tiene:

1-aZ-1

Siguiendo el mismo procedimiento anterior se determina el valor de a; el cual es:

a = ' I 2

eos
L 2

(4.2.9)

La transformación se logra obteniendo la función g(Z"1) con el valor de a dado por

4.2.9, para luego reemplazar z~1 por g(Z"1) en la función de transferencia del filtro

no transformado.

|H(Z)T

OO

Figura 4.6.- Función de transferencia del filtro pasa-altos transformado.

Por lo general el coseno de la resta es mayor que el coseno de la suma de dos

ángulos por lo tanto el valor de a será mayor que 1, por lo que puede causar
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inestabilidad en el filtro. Por lo que curiosamente algunos autores suelen

reemplazar en la función g(Z~1), el inverso de la expresión 4.2.9, para evitar la

inestabilidad.

4.2.3.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A PASA-BANDA

En la figura 4.7 se muestra la función de transferencia de un filtro pasa-banda, el

cual se especifica con dos frecuencias de corte una inferior y otra superior; a las

cuales llamaremos u)-] y uj2 respectivamente.

|H (Z ) f

\\

o)-.

Figura 4.7.- Filtro transformado pasa_ banda

Para determinar la función de transformación, usaremos la expresión 4.2.6 con

signo negativo y n = 2.

a(Z~
yi 1-a2Z

7-2

7-1 7-2

Reemplazando las siguientes equivalencias;
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2ak
-
k + 1

donde a y k son constantes a determinar. Entonces nos queda:

Ü±L (4.2.10)

Las constantes .a y k se determinan en función de las dos frecuencias de corte,

mediante las siguientes ecuaciones.

( 00-+UL
pnc ;£_ __ i
O W OI —"*•

I 2
f ÜJ9 -OJ,

eos --—--
I 2

I i ^9 — VAJ1 ± "-*k = cot —^ tan —
I 2 J (2

Con lo cual .queda determinada la función de transformación y podemos

reemplazarla en la función de transferencia del filtro no transformado.

4.2.4.- TRANSFORMACIÓN PASA-BAJOS A ELIMINA-BANDA

Esta transformación es de alguna manera una forma dual de la fórmula anterior;

ya que su comportamiento tiene un efecto opuesto ai filtro pasa _ banda, lo cual

se observa en la figura 4.8,
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\-

I \ \ V

Figura 4.8.- Filtro transformado elimina _ banda

La función de transformación proviene de la expresión 4.2.6 con n = 2 y signo

positivo, así:

1-aZ"

_n Z"2-(al
7-2

sustituyendo las siguientes equivalencias:

2a
"k + 1

1-k
1 + k

donde a y k son constantes a ser determinadas. Entonces la función nos queda:
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2a
(4.2.11)

I — ,_
z

k J 1 + k
— ,_z

Las funciones a y k en función de las frecuencias de corte se determinan así:

eos
+ OJ

a = • V

eos -
—Cu.

, ,
í- tan

2 ; U

Con lo cual queda determinada la función de transformación y se la puede

reemplazar en la función de transferencia del filtro no transformado.

REFERENCIA:

^ A. V. OPPENHEIM AND R. W. SCHAFER, Digital Signal Processing, Prentice-

Hall, 1975.
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CAPITULO V

SOFTWARE PARA LA SIMULACIÓN DE FILTROS

DIGITALES ELÍPTICOS

i

5.1.-INTRODUCCIÓN '
i

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de paquetes computacionales

matemáticos para la realización de todas las operaciones que involucran el diseño

de filtros digitales, uno de estos paquetes es el MATLAB.i
ii

El nombre de MATLAB viene de "Matrix Labor,atory", MATLAB es un software que

nos permite realizar fácilmente cualquier operación matemática, este software

Integra computación, visualización y programación en un ambiente de fácil uso,

donde los problemas y soluciones se presentan en notación matemática familiar.

Es un sistema interactivo cuyos elementos no requieren de dimensionamiento;

esto hace que muchos de los cálculos, especialmente cuando se usa matrices o

vectores se realicen mucho nías rápido que al usar otros tipos de programas

como por ejemplo C o FORTRAN. ¡

MATLAB tiene varios campos de aplicación, tales como comunicaciones,

sistemas de control, sistemas de potencia, matemáticas, etc...

El presente trabajo ha sido desarrollado bajo este lenguaje de programación, por

las facilidades que este presenta para el desarrollo de los algoritmos de cálculo de

ios diferentes tipos de filtros digitales,

El software desarrollado consta de dos partes, un programa inicial y uno principal.

El programa inicial presenta una pantalla de presentación, y el programa principal

nos muestra una pantalla en la cual el usuario puede modificar los diferentes

parámetros de diseño e ir viendo los cambios que se producen, dentro de este
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programa principal están desarrolladas las diferentes subrutinas para el diseño de

jfe los filtros.

En base al análisis anteriormente realizado, se fijan las especificaciones de

requerimiento que se emplearán en el desarrollo del programa; estas

especificaciones se describen en la siguiente sección .
i

5.1.1.-REQUERÍMJENTOS DEL PROGRAMA
i
I

El programa a desarrollar nos permitiráOO obtener los siguientes resultados:

i
i

1. Presentar la respuesta de frecuencia analógica sin transformación de bandai
de los 4 tipos de filtros que se van a disepar.

^ 2. Mostrar la respuesta de frecuencia analógica transformada en banda de los 4
*í

tipos de filtros que se van a diseñar, cuando la transformación de banda es

Analógica_Analógica.

3. Indicar la respuesta de frecuencia digital de los 4 tipos de filtros que se van a

diseñar. í

4. Desplegar la ubicación de los polos y ceros digitales de los 4 tipos de filtros a

diseñarse en el plano z (círculo unitario).'

5. En lo que respecta a filtrado, el programa mostrará la señal de entrada que va¡
a ser utilizada para las pruebas del filtro diseñado. Esta señal está constituida

por 3 componentes de frecuencia.

^
'

6. Presentar la señal de salida; la cual es obtenida como resultado de filtrar la

señal de entrada con el filtro diseñado.

7. Presentar el espectro de frecuencia de la señal de entrada.

8. Presentar el espectro de la señal de salida (señal filtrada).

RESTRICCIONES: :

f
1. El programa no permitirá ingresar valores de frecuencias de paso o de

supresión mayores que la mitad de la frecuencia de muestreo.
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2. No se permitirá el ingreso de cantidades negativas tanto para frecuencias

como para atenuaciones. :

3. Al cambiar el valor de una variable, el programa recalentará automáticamente

los demás parámetros.

4. El programa no admitirá el ingreso de letras en vez de números.

5.2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

5.2.1.- PANTALLA INICIAL.

Inicialmente se despliega la pantalla que se^ muestra en la figura 4.1, esta tiene

dos opciones, diseño o cerrar. Si se elige continuar, se inicia el programa
i

principal, caso contrario se cierra inmediatamente.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA
DISEÑAR Y SIMULAR FILTROS DIGITALES
ELÍPTICOS A PARTIR DE SU
CORRESPONDIENTE FILTRO ANALÓGICO

(

DIEGO FABRICIO BORJA :

QUITO

NOVIEMBRE DEL 200!

Diseño Cetrai
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5.2.1.- PROGRAMA PRINCJPAL

Una vez elegida la opción continuar del programa inicial, se despliega la

pantalla del programa principal, en la cual se muestran los parámetros por

defecto que se usaron para el diseño de el filtro digital.

Tipo de banda

PasaJ

1

0.8

•o 0.6
.-t±
cen

2 0,4

0.2

0
c

Digiíalización Tipo de conversión

Oiden; 4

RESPUESTA DE FRECUENCIA ANALÓGICA

%
i

1
- 1

\
1 2

~ ™ "

'

r

L _ _

r — — — -

i — — —

3 4 5 6 7
Frecuencia [radj

Date

Fm

Fp

Fs

Fup

Álp

Ais

Típ

Res

Frec.

F1

F2

F3

>s del filtro:

2500 Hz

150 Hz

250 Hz

Hz

1 dB

30 dB

o de gráfico

p.frec. Analc ^ |

cefial a filtrar:

; ; • • • H z

•:;::- Hs

Hz

SaTfr

Ayuda
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5.3.- SUBRUT1NAS DEL PROGRAMA PRINCIPAL

5.3.1.- SUBRUTJNA DJSENiO.

Esta subrutina es la que realiza los cálculos para el diseño del filtro pasa _ bajos

analógico elíptico a partir del cual se procederá a realizar las diferentes

transformaciones para obtener los demás filtros.

Los datos que se requieren para esto son: atenuación en la banda de paso (Attp),

atenuación en la banda de supresión (Atts), frecuencia de paso (Fp), frecuencia

de supresión ( Fs).

Con estos datos se procede a realizar los cálculos, para determinar la función de

transferencia del filtro analógico, siguiendo el diagrama que se presenta en la

figura 5.1 ;

t
Ce. 1=

l¿.nd¿

/

j lo da-op- îlim .
,k, k' ̂ jo,<|,Q .H .A.

Figura 5.1.- Diagrama de flujo de la subrutina disenio
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s2 + Aol

Primero calculamos el orden del filtro.

Cálculo clei orden de! filtro

epsilon^sqrt(10A(Attp/10)-1)¡

landa=sqrt(1 0A(Atts/1 0)-1 );

k=Fp/Fs;

kprima=sqrt(1-RA2);

K1=epsilon/landa;

qo=0.5*((1~sqrt(kprima))/(1+sqrt(kprirna)));

q=qo+2*qoA5+1 5*qoA9+1 50*qoA1 3;

D=(landa/epsilon)A2;

Nt=((iog10(16AD))/(log10(1/q)));

N=fix(Nt)+1;

A=(1/(2*N))*log((10A(0.05*Attp)+1)/(10A(0.05*Attp)-1));

Después realizamos un análisis de la paridad usando la instrucción if

Análisis de paridad

n1=N/2;

n2=n1-fix(n1);

if n2=-0

paridad=2;'

r=N/2; orden par

ce =0.5;

else

paridad=1;

r=(N-1)/2; orden impar

end
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Una vez hecho el análisis de paridad se calculan los coeficientes de la función de

transferencia, usando la instrucción while y for.

Cálculo de los coeficientes de la función de transferencia

m=0;

Suma1=(((-1)Arn)*qA(m*(m+1))*sinh((2*m+irA));

maxi = 0.0000001;

dd=1;

whiie abs(dd) > rnaxi

m=m+1;

dd = (((-1)Am)*qA(m*(m+1))*sinh((2*m+1)*A));

Suma1=Suma1+dd;

end

m=1;

Suma2=(((-1)Am)*(qA(mA2)))*cosh(2WA);

dd=1;

while abs(dd) > maxi

m=m+1;

dd = (((-1)Am)*(qA(mA2)))*cosh(2*m*A); ;

Suma2=Suma2-i-dd;

end

sigmaO=abs(((2*qA(0.25)*Suma1)/(1-t-2*Suma2)));

W=sqrt((1 +k*sigmaOA2)^(1 H-((sigmaOA2)/k)));

fori=1:r

m=0;

Suma3==(((-1)Am)*qA(m*(m+1))*sin(((2*m+1)*pr(hcc))/N));

dd = 1;

while abs(dd)>maxi

m=m+1;

SumaS^SumaS + dd;

end
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m=1;

^f Suma4=(((-1)Am)*(qA(mA2))*cos((2*m*pi*(i-cc))/N));

dd = 1;

while abs(dd)>maxi

m^m+1;

dd=(((-1)Am)*(qA(mA2))*cos((2"m*pi*(i-cc))/N));

Suma4 = Suma4 + dd;

end

omega(i)=((2V(1/4)*Suma3)/(l+2*Suma4));

end

fori=1:r

V(i)=sqrt((1-k*(omega(i)A2)r(1-(omega(i)A2)/k))¡

Ao(i)-(1/(omega(i)A2))¡

^g Bo(i)=((sigmaO*V(i))A2+(ornega(i):tW)A2)/(1+(sigmaOA2*(ornega(i)A2)))A2;

B1(i)=(2*sigmaO*V(i))/(1 + sigmaOA2*(omega(i)A2));

end

Después de determinar los coeficientes, se calcula la constante Ho dependiendo

de la paridad del filtro, para lo cual se usan la instrucción ¡f y for.

: Cálculo de la constante Ho

if paridad == 2

Ho=1;

gg = (10A(-0.05*Attp));

*̂  for¡=1:r

Ho = Ho * (Bo(i)/Ao(i));

end

Ho = gg*Ho;

elseif paridad == 1

Ho=1;

for i=1 :r

Ho=Ho*((Bo(¡)/Ao(i)));

end

Ho =sigmaO*Ho;
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end

Con los datos anteriores, determinamos los polos y los ceros de la función de

transferencia del filtro, usando las instrucciones for e if.

Polos y Ceros

fori=1:r

pa1=-0.5*B1(i);

pa2=0.5*sqrt{B1 (¡)A2-4*Bo(i));

pa(i)=pa1+pa2;

e riel

if paridad==1 Orden impar

pa(r+1)=-sigmaO;

' rr=l;

else

rr-0; \d

fori=1:r

pa1=-0.5*B1(i);

pa2=0.5*sqrt(B1 (i)A2-4*Bo(i));

pa(i+r+rr)=::pa1-pa2;

end

fori=1:r

ca(i)=Ao(i);

end

Finalmente calculamos la respuesta de frecuencia, usando las instrucciones for e

if, con lo cual queda diseñado el filtro pasa_ bajos analógico.

Cálculo de la respuesta de frecuencia úel futro analógico

muestras = 100;

w = linspace(0.1,2*pi,muestras);

s = j*w;
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forq = 1: muestras

const = 1;

fori = 1:r

const=const*((s(q)A2+Ao(i))/(s(q)A2+B1(i)*s(q)+Bo(i)));

end

ií pandad ==1

const = const*(Ho/(s(q)+sigmaO))¡

elseif paridad == 2

const = const*Ho;

enci

HA(q)=const;

end

Una vez realizado el diseño del filtro análogo, se lo puede digitalizar empleando

cualquiera de los métodos descritos en el capitulo III. Dependiendo del método de

conversión elegido, el proceso es distinto.

Para el caso de Invariancia de Impulso, se han desarrollado las siguientes

subrutinas.

5.3.2.^ SÜBRUTINA FRACPAR.

Esta subrutina determina la función de transferencia analógica en términos de

fracciones parciales.

= s

donde; c^, son los coeficientes de las fracciones parciales

Pk, son los polos del filtro analógico



77

Los coeficientes se determinan de la siguiente manera:

(s 2

Dentro del programa se usan las instrucciones for e if, para determinar estos

coeficientes,

Calculo de ios coeficientes de las Fracciones parciales

forj=1:N

var=1¡

fori=1:N

var=var*(paG)-pa(i))¡

else

end

end

denQ)=var;

end

forj=1:N

aux=1 ;

for u=1:r

aux = aux*(pa(j)A2+ca(u));

end

numO)=aux;

end

fori=1:N

a(i)=(Ho*num(i))/den(¡)

end
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5.3.3.- SUBRUTINA DIGFJMP.

Esta subrutina determina ios coeficientes de la función de transferencia digital del

filtro pasa _ bajos sin transformación de banda. Estos coeficientes se determinan

en función de los resultados obtenidos en la subrutina FRACPAR. La función de

transferencia resultante digital H(z) está formada por la suma de secciones de

segundo grado cuya forma es:

-1+a2iZ~2

Para determinar estos coeficientes, tomaremos dos fracciones parciales de la

función de transferencia analógica, cuyos coeficientes sean complejos

conjugados, así:

nmg "img

s-(pare+jpalmg) s~(pare-jpa[mq)

ahora estos términos los reemplazamos por la expresión (3,1.13)

are-jaimg

en este momento se cambia de la variable s a la z. Multiplicando estos términos

se obtiene:

2a [are cos(paims ) + aímgsen(pairng

del resultado anterior podemos concluir que, para la i-ésima sección de la función

digitalizada del filtro pasa_bajos, los coeficientes son iguales a (se presentan los

resultados en función de las variables usadas en el programa, mediante el uso de

ia instrucción for).
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Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones cié segundo grado

for i=1:r

betaO(i)=2*areal(¡);

beta1(i)=(-2*exp(pareal(¡)))*(areal(i)*cos(pa¡mag(i))+(a¡mag(¡)*s¡n(paimag(¡))));

alfa1(i)=(-2*exp(pareal(i)))*cos(paimag(i));

alfa2(i)=exp(2*pareal(¡));

encl

Para el caso en que n es impar, se tiene una sección de primer grado cuya forma

es:

•"o,r+1

entonces los coeficientes se calculan, usando la instrucción if.

Cálculo de los coeficientes digitales de ia sección de primer grado

if paridad==1

betaO(r+1)=real(a(r+1));

alfa1(r+1)=-exp(pareal(r+1));

else

end

Todos estos cálculos se muestran en forma resumida en el diagrama de flujo de la

figura "5.2, a continuación:
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t
Calculo de los coeficientes
de las secciones de segundo
grado alfa 1Q), alfa2(i),

, betal(i)

Calculo de los coeficientes
de la sección de primer
grado: betaO(i). alfat(l|)

Figura 5.2.- Diagrama de flujo de la subrutina digfimp

5.3.4.- SUBRUTÍNA FDPBJMP.

Esta subrutina determina [a función de transferencia para un filtro digital pasa _

bajos con transformación de banda. Al reemplazar la función G(Z"1) obtenida en la

sección 4.2.1 porz"1, obtenemos la función de transferencia cuyas secciones de

segundo grado son de la forma;

+ at,Z-1 7-2 (5.3.2.1)

Los coeficientes a y [3 se recalculan en función de los coeficientes determinados

en la subrutina DIGFIMP, siguiendo el diagrama de flujo que se muestra en la

figura 5.3



Figura 5.3- Diagrama de flujo de la subrutina fdpbimp

Recálenlo ríe los coeficientes de las secciones clí? segundo grado

nn=sin(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fp/Fm)));

dd=sin(((sqrt(k))/2)+(pi*(Fp/Fm)));

kpb=nn/dd;

fori=1:r

nn1=(-2*betaO(¡)^kpb)+(beta1(i)*(1+kpaA2));

nn2=kpa*((betaO(i)*kpa)-beta1(¡));

dd1=betaO(i)-(beta1 (i)*kpa);

nn3=(-2*kpa*(1+alfa2(i)))+(alfa1 (¡)*(1 +kpaA2));

nn4=kpaA2-(alfa1(i)*kpa)+alfa2(i);

dd2=1 -(alfal (¡)

betaO(i)=nn1/dd1¡

beta1(¡)=nn2/dd1;

alfal (¡)=nn3/dd2;

alfa2(i)=nn4/dd2;
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pulso(i)=dd1/dd2;

end

La sección de primer grado tiene la siguiente forma:

Pu'scVi)Po.;*i (5.3.2.2)

Y sus coeficientes se recalculan usando la instrucción if.

if paridad==1

betaO(r+1)=-kpa;

aira1(r+1)=(-alfa1(r+1)-kpa)/(l+(a!fa1(r+1)*kpa));

puiso(r+1)=betaO(r+1)/(1+(alfa1(r+1)*kpa));

•
end

5.3.5.- SUBRUTINA FOPAIMP.

Esta subrutina determina la función de transferencia digital de un filtro pasa_altos,

para lo cual se reemplaza la función de transformación de banda G(Z~1) que se

determinó en la sección 4.2.2, y obtenemos una función de transferencia H(Z)

cuyas secciones son de la forma 5.3.2.1, los coeficientes se recalculan en función

de los determinados en ía subrutina DIGFIMP; siguiendo el mismo diagrama de

flujo que en la figura 5.3

Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado

kk=wpd*wsd;

nn=cos(((sqrt(k))/2)+(pi*(Fs/Fm)));

dd=cos(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fs/Fm)));

kpa=nn/dd;

for i=1:r

nn1 =(-2*betaO(i)*kpa)-(beta1 (i)*(1 +kpaA2));

nn2=kpa*((betaO(i)*kpa)+beta1(i));
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dd1=betaO(i)+(beta1 (i)*kpa);

nn3=(-2*kpa4(1+alfa2(i)))-(alfa1(ir(1+kpaA2));

nn4=kpaA2+(alfa1(i)*kpa)+alfa2(¡);

dd2=1+(alfa1(i)*kpa)+(alfa2(¡)*kpaA2);

betaO(i)=nn1/dd1;

beta1(i)=nn2/dd1;

alfa1(i)=nn3/dd2;

aifa2(i)=nn4/dd2;

pulso(i)=dd1/dd2;

end

Los coeficientes de la sección de primer grado, que es igual a 5.3.2,2, se los

calcula así:
i

if paridad==1

betaO(r+1)=-kpa;

alfal (r+1 )=(-alfa1 (r+1 )-kpa)/(1 +(alfa1 (r+1 )*kpa));

pulso(r+1)^betaO(r+1 )/(1 +(alfa1 (r+1 )*kpa));

else

enci

5.3.6.- SUBRUTINA F.DPASBI.MP.

Esta subrutina determina la función de transferencia para un filtro digital

pasa_banda. Al reemplazar la función de transformación G(Z"1) respectiva, se

obtiene una función de transferencia cuyas secciones son de la forma.

3 4 3

a2¡Z~2 + a3iZ~3 + Q4iZ~4

puesto que la función de transformación de banda es de segundo grado, las

secciones de la función de transferencia que eran de segundo grado, han sido

convertidas en secciones de cuarto grado.
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El diagrama de flujo que se muestra en ia figura 5.4, dica como es que se realizan

los cálculos de los coeficientes de las secciones;

Í= 1 :r

Rec«]culo de los coeficientes de
las secciones de cuart grado
alfa 10). alfa20). atfaSCO. alfa4©
betaQ{j). bátalo), beta2(J). betaSO
pulso(0

de los coeficientes
de la sección de segundo grado
alía1(i)lalfa2(OlbetáDi5)
beta 1 (i). pulsoO)

Figura 5.4- Diagrama de flujo de la subrutina fdpasbimp.

Los coeficientes se calculan así:

Recálcüío de los coeficientes de las secciones de segundo grado

nn=cos((pi*(Fup/Fm))+(pi*(Fp/Fm)));

dd=cos((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fp/Fm)));

keb=nn/dd;

nnn=tan((sqrt(k))/2);

ddd=tan((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fp/Fm)));

kso=nnn*ddd;

Cálculo de las constantes vi y v2

v1=(-2*keb*kso)/(kso+1);
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v2=(1-kso)/(kso+1);

fori=1:r

nnl=v1*(betaO(i)*(1+v2)+2*v2*beta1(¡));

nn2=beta1(if(2*v2+v1A2)+betaO(i)*(1+v1A2+v2A2);

nn3=v1 *(betaO(i)*(1 +v2)+2*beta1 (¡))¡

nn4=betaO(i)*v2+beta1 (i);

dd1=betaO(irv2+beta1(i)*v2A2;

(2*v2-hv1 A2)*(1 +alfa2(i))+alfa1 (i)*(1 +vl A2+v2A2)¡

nn7=v1*(2*v2+alfa1(i)*(1+v2)-i-2*a]fa2(¡));

nn8=v2A2+a!fa1 (¡)*v2+alfa2(i);

dd2=1 +alfa1 (i)*v2+alfa2(i)*v2A2;

betaO(i)=nn1/dd1;

w beta1(i)=nn2/dd1;

beta2(i)=nn3/dd1¡

beta3(i)=nn4/dd1¡

alfa1(i)=nn5/dd2;

alfa2(i)=nn6/dd2;

alfa3(¡)=nn7/dd2;

a!fa4(i)=nn8/dd2;

pulso(i)=dd1/dd2;

end

2*
•̂  La sección del polo real que ahora es de segundo grado tiene la forma de la

expresión 5.1.3.1. Los coeficientes están determinados por:

if paridad==1

pr¡=1+alfa1(r+1)*v2;

segu=v1*(1+alfal(r+l));

alfa2(r+1)=(v2+alfa1(r+1))/pri;

alfa1(r+1)=segu/pri;

segu=betaO(r+1);

terc=betaO(r+1)*v1;
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beta1(r+1)=v2*betaO(r+1)/segu;

betaO(r+1)=terc/segu;

pulso(r+1)=segu/pr¡;

else
end

5.3.7.-SUBRUTTNA FDEBÍ.MP.

Esta subrutina determina la función de transferencia para un filtro digital

elimina_bandaI cuya forma es igual a la de 5.3.4.3, y el diagrama de flujo es

similar al que se muestra en la figura 5.4.

Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado

nn=scos((pi*(Fup/Fm))+(pi*(Fp/Fm)));

dd=cos((pi*(Fup/Fm))-(p¡*(Fp/Fm)));

keb=nn/dd;

nnn=tan((sqii(k))/2);

ddd=tan((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fp/Fm)));

kso=nnn*ddd;

Cálculo de las constantes vi y v2

v2=(1-kso)/(kso+1);

fori=1:r

nn1=v1*(betaO(i)*(1+v2)+2*v2--vbeta1(i));

nn2=beta1(i)*(2*v2+v1A2)-i-betaO(i)*(1+v1A2+v2A2);

nn3=v1*(betaO(i)*(1+v2)+2*beta1(i))¡

nn4=betaO(i)*v2+beta1 (i);

dd1=betaO(i)*v2+beta1(¡)*v2A2;

nn5=v1 *(2+alfa1 (i)*(1 +v2)+2*v2*alfa2(i));

nn6=(2*v2+v1 A2)*(1 +alfa2(i))+alfa1 (i)*(1 +v1 A2+v2A2);

nn7=v1*(2*v2+alfa1(i)*(1+v2)+2*aifa2(i));

nn8=v2A2+alfa1 (i)*v2+a!fa2(i);

dd2=1 +alfa1 (i)*v2+alfa2(i)*v2A2;
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betaO(i)=nn1/dd1;

beta1(i)=nn2/dd1;

beta2(i)=nn3/dd1;

beta3(i)=nn4/dd1;

a!fa1(i)=nn5/dd2;

alfa2(i)=nn6/dd2;

alfa3(i)=nn7/dd2;

alfa4(i)=nn8/dd2;

puíso(i)=dd1/dd2;

end

Los coeficientes de la sección de polo real cuya forma es igual a 5.1.3.1, están

determinados por; ;

if paridad==1

pri=1+alfal(r+1)*v2;

segu=v1*(1+alfa1(r+1));

alfa2(r+1)=(v2+alfa1(r+1))/pri;

alfa1(r+1)=segu/pr¡;

segu=betaO(r+1);

terc=betaO(r+1)*v1;

beta1(r+l)=v2*betaO(r+1)/segu; •

betaO(r+1)=terc/segu;

pu[so(r+1)=segu/pri;

else

enci

Ahora la digitalización del filtro por medio de Invariancia de Pulso consiste en

reemplazar los términos de la expresión 3.3.32 por las fracciones parciales de la

función de transferencia analógica, así:

Sean dos fracciones parciales cuyos coeficientes sean complejos conjugados

entre sí;



are+Jaimg __ are-Jaimg

s-(pare+jpa,mg)1s-(pare-jpaimg)

entonces reemplazamos:

de esta manera hemos cambiado de la variable s a la variable z. Multiplicando

estos términos obtenemos la forma de una sección de segundo grado de ia

función de transferencia digital;

"~2 + 3 z~1i- p,¡¿
~21 + az"1 + az

Para el caso de existir una sección de primer grado, esta tiene la forma:

Los coeficientes se calculan en la siguiente subrutina:

5.3.8.- SUBRUTJNA D1GKPULSO.

Esta subrutina calcula los coeficientes de la función de transferencia del filtro

digital sin transformación de banda; siguiendo el diagrama de flujo que se muestra

en la figura 5,2.

Cálculo de !os coeficientes digitales de ías secciones de segundo grado

for i=1:r
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const=pareal(i)A2+paimag(i)A2;

beta0(i)=-2*((areal(i)*pareal(í)+aimag(i)*paimag(i))*(1-

exp(pareal(í))Acos(paimag(i)))+(a¡mag(i)*pareal(¡)-

areal(i)*pa¡mag(¡))*exp(pareal(i))*s¡n(paimag(i)))/const;

beta1(¡)=2*exp(pareal(i))*((cos(paimag(i))-

exp(pareal(i)))*(areal(i)*pareal(i)+a¡mag(¡)*paimag(i))+s¡n(paimag(¡))*(a¡mag(i)*par

eal(i)-areal(i)*paimag(i)))/const;

alfa1(i)=-2*exp(pareal(i))*cos(pa¡mag(¡));

alfa2(i)=exp(2*pareal(i));

end

Para el caso de existir un polo real, [os coeficientes se calculan así:

r& if paridad==1

betaO(r+1)=(-areal(i)*(l-exp(pareal(r+1))))/(pareal(r+1));

alfa1(r+1)=-exp(pareal(r+1));

else

en el

La transformación de banda se la realiza reemplazando la función G(Z"1)

encontrada en la sección 4.2 por la variable z.

Los resultados que se obtienen se muestran en las siguientes subrutinas.

f;
5.3.9.- SUBRUTJNA FDPBPULSO.

Esta subrutina calcula los coeficientes de la función de transferencia del filtro

digital pasa _ bajos con transformación de banda, en función de los coeficientes

calculados en la subrutina digfpulso. La forma de las secciones de segundo grado

y de primer grado son iguales a las que se obtiene con Invariancia de Impulso y el

diagrama de flujo es similar al que se muestra en la figura 5.3,

Los coeficientes se recalculan de la siguiente manera:
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Recalento de los coellcsentes de las secciones de segundo grado

nn=sin(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fp/Fm)));

dd=sin(((sqrt(k))/2)+(pi*(Fp/Fm)));

kpb=nn/dd;

fori=1:r

pri=1-a!fa1(i)*kpb+alfa2(i)*kpbA2;

segu^2*kpb+aIfa1(i)*(1-HkpbA2)-2*kpb*alfa2(i)¡

alfa2(i)=(kpbA2-alfa1(i)*kpb+alfa2(i))/pri;

alfa1(i)=segu/pri;

pulso(i)=1/pri;

pri=-betaO(i)*kpb+beta1(¡)*kpbA2;

segu=betaO(i)*(1 +kpbA2)-2*kpb*beta1 (i);

betal (i)=(-betaO(i)*kpb+beta1 (i))/pri;

betaO(i)=segu/pri;

puiso(¡)=pulso(i)*pri;

end

í
Para el caso de existir un polo real, los coeficientes se calculan así:

if paridad—1

pr¡=-betaO(r+1)*kpb;

betaO(r+1)=betaO(r+1)/prí;

segu=1-alfa1(r+1)*kpb;

alfal (r+1)=(alfa1 (r+l)-kpb)/segu; •

pulso(r+1)=pri/segu;

else

end



5.3.10.- SUBRUTÍNA FDPATULSO.

Calcula los coeficientes de la función de transferencia del filtro digital pasa _ alto,

en función de ios coeficientes calculados en la subrutina digfpulso, siguiendo el

diagrama de flujo indicado en la figura 5.3.

Recálcuío de los coeficientes de las secciones de segundo grado

nn=cos(((sqrt(k))/2Mpi*(Fs/Fm)));

dd=cos(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fs/Fm)));

kpa=nn/dd;

fori=1:r

pri=1 +alfa1 (i)*kpa+alfa2(i)*kpaA2;

segu=-2*kpa-a(fa1 (i)*(1 +kpaA2)-2*kpa*a!fa2(i);

alfa2(i)=(kpaA2+alfa1(i)*kpa+alfa2(i))/pri

alfa1(i)=segu/pri;

pulso(i)=1/pri;

pri=betaO(i)*kpa+beta1 (¡)*kpaA2;

segu=-betaO(i)*(1 +kpaA2)-2*kpa*beta1 (i);

betal (i)=(betaO(i)*kpa+beta1 (¡))/pri;

betaO(i)=segu/pri;

puíso(i)=pulso(i)*pri;

end

Para el caso de existir un polo real, los coeficientes se calculan así:

if paridad==1

* pri=betaO(r+1)*kpa;

betaO(r+1)=-betaO(r+1)/pri;

segu=1+alfa1(r+1)*kpa;

alfa1(r+1)=(-alfa1(r+1)-kpa)/segu;

pulso(r+1)=pri/segu;



92

else

end

5.3.11.- SUBRUT1NA FDPASBPULSO.

Esta subrutina realiza los cálculos de los coeficientes de la función de

transferencia de un filtro digital pasa __ banda, en base a los resultados obtenidos

en la subrutina DIGFPULSO, Las formas de las funciones de transferencia son

similares a las obtenidas en la subrutina FDPASB1MP; además el diagrama de

flujo es similar al indicado en la figura 5.4.

Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado

nn=cos((pi*(Fs/Fm))+(pi*(Fup/Fm)));

dd=cos((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fs/Fm)));

kpasb=nn/dd;

nnn=tan((sqrt(k))/2);

ddd=tan((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fs/Fm)));

kso=nnn/ddd;

Cálculo de las constantes vi y v2

v1=(-2*kpasb*kso)/(kso+1);

v2=(kso-1)/(kso+1);

for i=1:r

pri=1-alfa1(i)*v2+alfa2(i)*v2A2;

segu=v1*(2-alfa1(¡)*(1+v2)+2*v2*alfa2(i));

terc=(2*v2+v1 A2)*(1 +alfa2(i))-alfá1 (i)*(1 +v1 A2+v2A2);

alfa3(i)=v1*(2*v2-alfal(i)*(1+v2)+2*alfa2(i))/pri;

aifa4(i)=(v2A2-alfa1(i)*v2+alfa2(i))/pri¡

alfa1(i)=segu/pri;

alfa2(i)=terc/pri;

pulso(i)=1/pri;

pri=-betaO(i)*v2+beta1 (i)*v2A2;

segu=v1*(-betaO(i)*(1+v2)+2*v2*beta1(i));

terc=(2*v2+v1 A2)*beta1 (i)-betaO(i)*(1 +v1 A2+v2A2);
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beta2(i)=vl*(-betaO(i)*(1+v2)+2*beta1(i))/pri;

beta3(i)=(-betaO(i)*v2+beta1(¡))/pr¡;

betaO(i)=segu/pri;

beta1(i)=terc/pri;

pulso(i)=pulso(i)*pri;

end

Para el caso de existir un polo real, los coeficientes se calculan así:

if paridad==1.

pri=l-alfa1(r+1)*v2;

segu=v1*(1-alfa1(r+1));

alfa2(r+1)=(v2-alfa1(r+1))/pr¡;

alfa1(r+1)=segu/pri;

segu=-v2*betaO(r+1);

terc=-betaO(r+1)*v1;

beta1(r+1)=-betaO(r+1)/segu;

betaO(r+1)=terc/segu;

pulso(r-M)=segu/pr¡;

else

end

5.3.12.- SUBRUTINAFDEBPULSO.

Esta subrutina por su parte se encarga de calcular la función de transferencia de

un filtro digital elimina _ banda, siguiendo eí diagrama de flujo planteado en la

figura 5.4.

Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado

nn=cos((pi*(Fup/Fm))+(pi*(Fp/Fm)));

dd=cos((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fp/Fm)));

kpasb=nn/dd¡

nnn=tan((sqrt(k))/2)¡
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ddd=tan((pi*(Fup/Fm))-(p¡*(Fp/Fm)));

C? kso=nnn*ddd;
~

Cálculo de las constantes vi y v2

v1=(-2*kpasb)/(kso+1);

v2=(1-kso)/(kso+1);

fori=1:r

pri=1 +alfa1 (i)*v2+alfa2(i)*v2A2;

segu=v1*(2+alfa1(i)*(1+v2)+2*v2*alfa2(i));

terc:-(2*v2+v1A2)-fr(1-i-a]fa2(i))+alfa1(¡)*(1+v1A2+v2A2)¡

alfa3(i)=v1*(2*v2+alfa1(i)*(1+v2)+2*alfa2(i))/pri;

alfa4(i)=(v2A2+a[fa1(¡)*v2+alfa2(¡))/pr¡;

alfa1(¡)=segu/pri;

a!fa2(i)=terc/pri; !

& pulso(i)=1/pri;

v pr¡=betaO(irv2+beta1(i)*v2A2¡

segu=v1*(betaO(í)*(1 +v2)+2*v2*beta1 (i));

íerc=(2*v2+v1A2)*beta1(i)+betaO(i)*(1+v1A2+v2A2);

beta2(i)=v1*(betaO(i)*(1+v2)+2*beta1(i))/pri;

beta3(i)=(betaO(i)*v2+beta1(i))/pri;

betaO(i)=segu/pri;

beta1(¡)=terc/pri¡

pulso(¡)=pulso(i)*pri;

enci

v
Para el caso de existir un polo real, los coeficientes se calculan así:

¡f parídad==1

betaO(r+1)=v1A/2;

beta1(r+1)=1/v2;

NN=vl*(1+a!fal(r+1));

NN1=v2+aIfa1(r+1)¡

DD=1+(a!fa1(r+1)*v2);

aifa1(r+1)=NN/DD;
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alfa2(r+1)=NN1/DD; ;

pulso(r+1)=v2*betaO(r+1)/DD;

else

end

5.3.13.- SUBRUXINA RESPDIG.

Esta subrutina se encarga de determinar la respuesta de frecuencia digital en

base a la función de transferencia determinada en las subrutinas anteriores. Para

esto reemplazamos e j w por z, en la función de transferencia, de la siguiente

manera:

Z=expü*w); !

for ¡=1 ¡muestras

HDD=0;

foru=1:r

numer=1+(betaO(u)*(1/Z(i)))+(betal(u)*(1/Z(i))A2);

den=1+(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(alfa2(ur(1/Z(i)A2));

num=pulso(u)*numer;

HDD=HDD+(num/den);

end

ifparidad==1

num1=puiso(r+1)*betaO(r+1);

denl=1+(alfal(r+1)*(1/Z(i))); j

HDD=HDD+(num1/den1);

else

HDD=HDD+Ho;

end

Hzd(i)=HDD;

end
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5.3.M.-SUI3RUTINA DICKTD.

Esta subrutina se encarga de la digitaíización del filtro pasa _ bajos analógico,

utilizando la transformada Bilineal. En la figura 5.5, se muestra el diagrama de

flujo de esta subrutina:

Cale
alfat

ulo de
)

Calculo de
betaQ(T). beta 1(i)
reccclculo de
Kbllíneal

Figura 5.5.- Diagrama de flujo de la subrutina digftd.

Digitaíización del filtro

segu=1;

for¡=1:r

prí=4+2*gama1 (i)+gama2(i);

alfal (i)^(-8+2*gama2(i))/pri;

alfa2(i)=(4-2*gama1(i)+gama2(i))/pri;

segu=pri*segu;
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end

w ií paridad—1

pri=2+gama2(r+1);

alfa1(r+1)=(gama2(r+1)-2)/pri;

segu=pri*segu;

end

kbilineal=Ho/segu;

fori=1:r

pri=4+ca(¡);

betaO(i)=(-8+2*ca(i))/pri;

beta1(i)=1;

kbilineal=pri*kbilineal;

end

^ Los términos gama y Ho corresponden a la función transformada en banda.w
Las siguientes subrutinas se encargan de encontrar la respuesta de frecuencia

analógica resultante, al efectuar una transformación de banda analógica-

analógica. Esto se lo hace cambiando la transformación de banda F(s') por s y

luego reemplazando s' por j*w. Además digitalizan el filtro análogo respectivo y

: calculan su respuesta de frecuencia digital.

5.3.15,- SUBRÜTÍNA FDPBTRBAA.

"1T Esta subrutina determina la función de transferencia analógica transformada de

un filtro pasa _ bajos, y luego digitaliza esta función, usando la subrutina DIGFTA

y finalmente se calcula su respuesta de frecuencia. Todo lo dicho se ve

claramente en el siguiente diagrama de flujo que se muestra en la figura 5.6.
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u = S'ianCFp^pi/Fmysqntk)
pa = pasu
ca = oa*u

parea|=rea!(pareal(r+1})
Ho = Ho"u

Calculo de la respuesta
de frecuencia analtrgíca
transformada hat

dígita

Olculo de la respuesta
de frecuencia digital

i

Figura 5.6.- Diagrama de flujo de la subrutina fdpbtrbaa

Transformación de banda analógica

u=2*tan(Fp*pi/Fm)/sqrt(k);

pa=pa*u;

ca=:ca*uA2;

fori~1:r

pareal(i)=real(pa(i));

paimag(i)=imag(pa(i));

end

if paridad==1 %orden impar

pareal(r+1)=real(pa(r+1));

else

end

if paridad==1
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else
jfg[ Ho=Ho;

end

fori=1:r

gama1(i)=-2*pareai(i); %B1(¡)

gama2(i)-(pareal(i))A2+(paimag(¡))A2; %Bo{¡)

end

if paridad— 1

gama2(r+1)=-pareal(r+1); %sigmaO

end

Cálculo de la respuesta de frecuencia analógica transformada

fori=1:muestras

a=1;

I*B fork=1:r

a=a*sqrt((gama2(k)-w(i)A2)A2+(gama1(k)*w(¡))A2);

end

if paridad:==1

a=a*sqrt(gama2(r+1 )A2+w(i)A2);

end

hat(i)=Ho/a;

B=1;

for kk=1;r

end

hat(i)=hat(i)*abs(B);

end

Digitalización del filtro

digfta

Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

for í=1 .'muestras

HDD=1;

for u=1:r

nurn=1-t-(betaO(uni/Z(i)))+(beta1(ur(1/Z(i))A2);
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den=1+(alfa1(ur(1/Z(i)))+(aiFa2(ur(1/Z(i)A2));

HDD=HDD*(num/den);

end

ir paridad==1

den1=1+(alfa1(r+1)*(1/Z(i)));

HDD=HDD*(num1/den1);

else

end

hb(i)=kbilineal*HDD;

enci

5.3.16.- SU.BRUTJ.NA FDPATRBAA.

En esta subrutina se reemplaza directamente la expresión 4.1.2, entonces la

función de transferencia queda determinada de la siguiente forma:

hat(i) = '
- r flabs
°n k=1

k-Y

\u - + Ca(k)

w¿

pa(k)re24-
u

w

Los cálculos se los realiza siguiendo el diagrama de flujo que se muestra en la

figura 5.7.
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1F

u = sqrtOOP2*tan(pi'XFs/Fm;|)

Cítlculo de la respuesta
de frecuencia analógica
transformada

3.

Figura 5.7.- Diagrama de flujo de la subrutina fdpatrbaa

Transformación de banda

u=sqrt(k)*2*tan(pi*(Fs/Fm));

%Cálculo de la respuesta de frecuencia analógica transformada

muestras=100;

for i=1:muestras

a=1;

fork=1:N

a=a/sqrt((real(pa(k)))A2+((u/w(i))+(imag(pa(k))))A2);

end

hat(¡)=Ho*a;

v=1;

for m=1:r

v=v*abs(-(u/w(i))A2+ca(m));

end
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hat(i)=hat(i)*v;

end

Digilalización del filtro

kbíl¡neaNHo*2AN;

fori=1:r

pri=uA2-4*u*pareal(i)+4*(pareal(i)A2-f-paimag(i)A2);

alfa1(i)=(2AuA2-8*(pareal(¡)A2+pa¡mag(i)A2))/pn;

alfa2(¡)-(uA2+4*u*pareal(¡)+4*(pareal(i)A2+paimag(i)A2))/pri;

kbilineal=kbilineal/pri;

ene)

ií paridad==1

pri=u-2*pareal(r+1);

alfa1(r+1)=(u+2*parea[(r+1))/pri;

kbilineal=kbilineal/pr¡;

ene!

fori=1:r

pri=uA2+4'í;ca(¡);

betaO(¡)=(2*uA2-8*ca(i))/pri; '

beta1(i)=1;

kbilineal=kbilinearpri;

end

if paridad—2

kbilineal=kbilineal/2AN;

else

kb¡I¡neal=kb¡IineaI/2A(N-1);

end

Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

fori=1:muestras .

HDD=1; .

for u=1:r

num=1+(betaO(ur(1/Z(¡)))+(beta1(u)*(1/Z(i))A2);

den=1+(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(alfa2(u)*(1/Z(i)A2));
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HDD=HDD*(num/den);

encl

if paridad—1

num1=betaO(r+1);

den1=1-(alfa1(r+1)*(1/Z(i)));

HDD=HDD*(num1/den1);

else '

end

hb(i)=kbilineaI*HDD;

end

5.3.17.- SUBRUTINA FDPASBTRBAA.

Primeramente se calcula las constantes de transformación u y I; wo se determina

de la expresión wo = wp2*wp1l reemplazando las frecuencias de paso

prealabeadas:

Ahora reemplazando la función de transformación 4.1.4 en la función de

transferencia original, reemplazando s' por jw y separando la parte real e

imaginaria, se tiene la expresión final de la siguiente forma:

i) = Ho*wn(u-I)n]][

Ya que la función de transferencia analógica incluye ceros, a (a expresión anterior

se le debe multiplicar por un factor v, que se Jo calcula asi:

Finalmente dependiendo de la paridad dividimos la expresión de hat(i) para:

Si n es par dividimos para: wn * (u - l)n

Si n es impar en cambio se divide para: wn"1 * (u - I)n"1
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Todo lo dicho se aclara de una mejor manera en el diagrama de flujo que se

indica en la figuras.8.

Calculo de otes.
Bo =C2^an(piíCFup/Fm)>tanCPÍ?:CIrs/Fm)))) / vQt)

raÍ2=sqrt(BoA2-f4"iuo);

C'dculo de la respuesta
de frecuencia analógica
transformada

Calculo de los coeficientes
de las secciones de cuarto
grado alfa 10), alfa2r£),
alfa3(l), recalculo de
kbilíneal

C'i|culode:alfaKr+0.
alfal(r+1)y recalculo
de Kbilineal

Calculo de los coeficientes
de las secciones de cuarto
grado: betaOfl), betalft),
beta2fj), beta30), recalculo
de Kbilineal.

Figura 5.8.- Diagrama de flujo de la subrutina fdpasbtrbaa

Digilalización del filtro analógico

kbilineal=Ho*(2*(u-l))AN

fori=1:r

pr=pareal(i)¡

pi=paimag(i);

aifal (i)=(-8+2*u*l)*((4+u*l)*2-4*(u-l)*pr)/pri;

alfa2(i)=((4+u*l)A2-8*(u-l)A2*(prA2+piA2)+(4+u*l)A2H-(-8+2*u*l)A2)/pri;

alfa3(i)=(-8+2*u*l)*((4+u*l)*2+4*(u-l)*pr)/pri;

a|fa4(i)=((4+u*l)A2+(4+u1)*(u-l)M*pr+4*(prA2+piA2)*(LH)A2)/pr¡;
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kbilineal^kbilmeal/pri;

end

if paridad—I

pri=4-2*pareal(r+1)*(u-I)+u*I;

alfa1(r+1)=(-8+2*u*l)/pri;

alfa2(r+1 )=(4+2*pareaI(r+1 )*(u-l)+u*l)/pri;

kbilinéal=kbilineal/pri;

ene)

fori=1:r

betaO(i)=(-64+4*(u*í)A2)/pr¡;

beta2(i)=betaO(i);

beta3(i)=1;

kbilineal=kbilinearpr¡;

end

ií paridad—2 %orden par

kb¡I¡neal=kb¡!ineaI/(2*(u-l))AN;

else

kb¡í¡neaNkbilinea!/(2*(u-l))A(N-1 );

end

Cálculo de la respuesta de frecuertcia digital

Z=exp(j*w);

fori=1:muestras

for u=1:r

num=1+(betaO(u)*(1/Z(¡)))+(beta1(u)*(1/Z(i))A2)H-(beta2(u)*(1/Z(¡))A3)+(beta3(u)*(1/

den^1+(alfa1(u)A(1/Z(i)))+(aIfa2(u)*(1/Z(i)A2))-H(a!fa3(u)^(1/Z(i)A3))+(aIfa4(u

M));

HDD=HDD*(num/den);

enci

if paridad==1
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num=1-(1/Z(i))A2;

den=1 +(alfa 1 (r+1

HDD=HDD*(num/den);

else

end

hb(i)=kbiI¡neal*HDD;

erid

5.3.18.- SUBRUTÍNA FDEBTRBAA.

De la misma manera que en la subrutina anterior, primeramente determinamos las

constantes de transformación u y 1, además de las constantes Bo, y wo.

Bo = -V(k)*2*(tan(pi*(Fup/Fm))-tan(pi*(Fp/Fm)));

wo =4*tan(pi*(Fup/Fm))*tan(pi*(Fp/Firi));

raiz=V(BoA2+4*wo);

1 =(-Bo+raiz)/2;

u =(Bo+raiz)/2;

Después reemplazamos la función de transformación 4.1.5 en la función de

transferencia original. Luego reemplazamos s' por j * w, separarnos la parte real

de la parte imaginaria y sacamos el módulo; quedando la expresión final igual a;

hat(i) = Ho * abs(-w2 + u * l)nf]
[pa(k)re * (w2 - u * lf + [pa(k)img * (w2 - u * I) + w * (u - \)JA'

Ya que el filtro analógico incluye ceros, a la expresión anterior se le debe

multiplicar por un factor v, -el cual es igual a:

v = abs
r -W2*(ü-l)2

k.l (-W2+LI*l)2+Cc
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De esta manera queda determinada la función de transferencia para un filtro

elimina _ banda analógico. Después de estos cálculos, se digitaliza el filtro. El

diagrama de flujo es similar al mostrado en la figura 5,8.

DigiEaiización de la función de transferencia analógica

kbilineaNHo; [

for i=l:r

pr=pareal(i); ;

pi=paimag(i); ;

alfa2(i)=:(-8*(u-l)A2-i-(2*(4+u*i)A2+(8-2*u*l)A2)*(prA2+piA2))/pri;

alfa4(í)=(4*(u-!)A2+4*(u-I)*(4+u*l)*pr+(4+u*[)A2*(prA2+piA2))/pri;

kbilineal=kbilineal/pri;

end

segu=(4+u*l)A2;

kbilineal=kbÍlineal*seguAr;

fori=1:r

pri=1G*ca(i)+4*((u-l)A2+2*ca(i)*u*l)+ca(i)*(u*!)A2¡

betaO(i)=(-64*ca(i)-J-4*ca(i)*(u*l)A2)/pri;

beta1(i)=(96*ca(i)-8*(2*u*!*ca(i)+(u-[)A2)+6*ca(i)*(u*l)A2)/pri¡

beta2(i)=betaO(i); •

beta3(i)=1;

kbilineal=kbilineal*pri;

end

kbii¡neal:=kbilineal/seguAr¡

if paridad==1

pr=pareal(r+l);

prí=-4*pr+2*(u-I)-pr*u*l;

segu=4+u*I;
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betaO(r+l)=(-8+2*u*l)/segu;

beta1(r+1)=l;

kbiiineal=(kbilineal*segu)/pri:

encl

Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

Z=expQ*w);

fori=1:muestras

HDD=1;

foru=1:r

num=1+(betaO(u)*(1/Z(i)))+(beta1(u)*(1/Z(i))A2)+(beta2(u)*(1/Z(i))A3)+(beta3(u)*(1/

den=1+(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(a^

M))¡

HDD=HDD*(num/den);

end

if paridad==1

num=1 +betaO(r+1 )*(1 /Z(i))+(1 /Z(i))A2;

den=1+(alfa1(r+1)*(1/Z(i)))+(alfa2(r+1)*(1/Z(i)A2));

HDD-HDD*(num/den);

eise

end

hb(i)=kbiiineaI*HDD;

end

Las siguientes subrutinas se encargan de calcular la función de transferencia del

filtro digital con transformación de banda digital-digital; para esto previamente se

debe llamar a la subrutina DIGFTD, para obtener los coeficientes del filtro digital

pasa _ bajos digitalizado. Para realizar la transformación de banda se reemplaza

la variable z por la función G(Z"1) que corresponde a cada tipo de filtro.

Las funciones de transferencia que se obtienen son de la misma forma que las de

los filtros digitales utilizando transformación analógica-analógica.
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5.3.19.- SUBRUTINA FDPBTRBDD. j

La descripción de esta subrutina esta dada en el diagrama de flujo que se

muestra en la figura 5.9

Figura 5.9.- Diagrama de flujo de la subrutina fdpbtrbdd

Esta subrutina recalcuia los coeficientes de la función de transferencia para un

filtro digital pasa_ bajos ; de la siguiente manera:

Recálculo de los coeficientes de la función de transferencia digital

nn=sin(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fp/Fm)));

dd=sin(((sqrt(k))/2)+(pi*(Fp/Fm)));

kpb=nn/dd;



kbilineal=kbilineal*(1 -kpb)AN;

;gv for i=1:r

pri=1-alfa1(i)*kpb-i-alfa2(¡)*kpbA2;

segu=-2*kpb+alfa1(i)*(1+kpbA2)-2*kpb*alfa2(i);

alfa2(¡)-(kpbA2-alfa1(¡)*kpb+alfa2(i))/pri;

alfa1(i)=segu/pr¡;

kbilineal=kbilineal/pri;

encl

Cuando existe un polo real !

if paridad=~1

pri=1-alfa1(r+1)*kpb;

alfal (r+1 )=(aífa1 (r+1 )-kpb)/pri;

kbilineal=kbil¡neai/pr¡;

fe encl
'^

fori=1:r

pri=1-betaO(i)*kpb+kpbA2;

segu=-2*kpb+betaO(¡)*(1+kpbA2)-2*kpb;

betal (i)=(kpbA2-betaO(¡)*kpb+1)/pr¡;

betaO(¡)=segu/pri;

kb¡lineal=kbilineal*pri;

encl

if paridad— 2

kbilineal=kbilineal/(1-kpb)AN;

\. else

kbiIineal=kbilineal/(1-kpb)A(N-1);

end

Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

hb=0;

for ¡=1:muestras;

foru=1:r

num=1+(betaO(u)*(1/Z(i)))+(beta1(u)*(1/Z(i))A2);

den=1+(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(alfa2(u)*(1/Z(i)A2));



HDD=HDD*(num/den);

end

ií paridad==1

denl=1+(alfa1(r+1)*(1/Z(i)));

HDD=HDD*(num1/den1);

else

end

hb(i)=kbilineal*HDD; ;

end

5.3.20.- SUBRUTINA FDPATRBDD.

El diagrama de flujo que describe está subrutina es similar al que se presenta en

la figura 5.9.

Esta subrutina se encarga de recalcular los coeficientes para la función de

transferencia de un filtro pasa _ altos. Esto se lo realiza de la siguiente manera:

Recálenlo de los coeficientes digitales

nn=cos(((sqrt(k))/2)+(pi*(Fs/Fm)));

dd=cos(((sqrt(k))/2)-(pi*(Fs/Fm)));

kpa=nn/dd;

kbilineal=kbilineal*(1+kpa)AN;

fori=1:r

pri=1+alfa1 (i)*kpa+alfa2(i)*kpaA2;

segu=-2*kpa-alfa1 (i)*(1 +kpaA2)-2*kpa*alfa2(i);

alfa2(í)=(kpaA2-f-alfa1(i)*kpa+alfa2(i))/pri¡

aifa1(i)=segu/pri;

kbilineal=kbiltneal/pri;

end

Para el caso de existir un polo real

if paridad==1 :
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pri=1+alfa1(r+1)*kpa;

alfal (r+1 )=(~alfa1 (r+1 )-kpa)/pr¡;

kbilineal=kbiiineal/pri;

encí

for i=l:r

pri=1 +betaO(¡)*kpa+beta1 (i)*kpaA2;

segu=-2*kpa-betaO(i)*(1 +kpaA2)~2*kpa*beta1 (i);

betal (¡HkpaA2+betaO(¡rkpa-Hbeta1 (i))/pri-; ;

betaO(i)=segu/pri; :

kb¡l¡neal=kb¡lineal*pr¡;

end

if paridad==2

kbilineal=kbilineaI/(1-í-kpa)AN;

e!se

kbilineal=kbilinea]/(1 +kpa)A(N-1 );

en el

Cálculo de la respuesLa de frecuencia digital .

hb=0;

Z=expQ'*w)

fori=1:muestras \; Í

foru=1:r

num=1+(betaO(uf(1/Z(¡)))+(beta1(u)*(1/Z(i))A2);

den=1+(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(a!fa2(u)*(1/Z(i)A2));

HDD=HDD*(num/den);

end

if paridad^^l

num1=betaO(r+1);

den1=1-(alfa1(r+1)*(1/Z(i)));

else

end

hb(i)=kbilineaI*HDD;
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end

5.3.21.- SUBRUXIÍS'A FDPASBTRBDD.

Esta subrutína se encarga de recalcular los coeficientes para la función de

transferencia del filtro digital pasa _ banda, A continuación en la figura 5.10, se

muestra el diagrama de flujo que describe esta subrutina.

Recalculo alfal(1), a[fa2(i)
, Kbílineal

Recalculo: alfa1(r+l;
alfa2rr+l), Kbüinea

Recalculo: betaDOJ, betal(j)
beta2(i).

Figura 5.10.- Diagrama de flujo de la subrutina fdpasbtrbdd

Recálenlo de los coeficientes de !a función de transferencia digital

nn=cos((pi*(Fs/Fm))+(p¡*(Fup/Fm)));

dd=cos((pi*(Fup/Fm))-(p¡*(Fs/Fm)));

kpasb=nn/dd;

nnn=tan((sqrt(k))/2)¡

ddd=tan((pi*(Fup/Fm)Hpi*(Fs/Fm)));



kso=nnn/ddd;

Cálculo de las constantes vi y v2

v1=(-2*kpasb*kso)/(kso+1);

v2=(kso-1)/(kso+1);

kbilmeal=kb¡!¡neal*(1-v2)AN;

fori=1:r

pr¡=1-alfa1(i)^/2+alfa2(i)*v2A2;

segu=2*v1-alfa1(I)*v1*(1+v2)+2*v1*v2*alfa2(i);

terc=(2*v2+v1A2)*(1+alfa2(i))-alfa1(i)*(1+v1A2+v2A2);

alfa3(i)=(2*v1*v2-alfal(i)*v1*(1+v2)+2*v1*alfa2(i))/pri;

alfa4(i)=(v2A2-alfa1(i)*v2+alfa2(i))/pri;

alfa1(i)=segu/pri;

aifa2(i)=terc/pr¡; ;

kbil¡neal=kbüineal/pr¡;

end

if paridad==1

pri=1-alfa1(r+1)*v2;

segu=v1*(1-alfa1(r+1));

alfa2(r+1)=(v2-alfa1(r+1))/pri;

alfa1(r+1)=segu/pr¡;

kbi!ineal=kbilineal/pri;

end

fori=1:r

pri=1-betaO(í)*v2+beta1 (¡)*v2A2;

Segu=2*v1-beta0(i)*v1*(l+v2)+2*v1*v2*beta1(i);

terc=(2*v2+v1 A2)*(1 +beta1 (i))-betaO(i)*(1 +v1 A2+v2A2);

beta2(¡)=(2*v1*v2-betaO(i)*v1*(1+v2)+2*v1*beta1(i))/pri;

beta3(¡)=(v2A2-betaO(i)*v2+beta1(¡))/pri;

betaO(i)=segu/pri;

beía1(í)=íerc/pri;

kb¡lineal=kbüinealApr¡¡

end

if paridad==2



kbi!ineaI=kbil¡neal/(1-v2)AN;

kbilineaNkbilineal/(1-v2)A(N~1);

end

Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

Z=expQ*w);

for i=1:muestras

HDD=1;

for u=1:r

num=1 +(betaO(u)*(1 /Z(i)))+(beta1 (u)*(1 /Z(i))A2)-¡-(beta2(u)*(1 /Z(i))A3)+(beta3(u)*(1 /

den=H-(alfa1(u)*(1/Z(i)))+(alfa2(u)*(1/Z(i)A2))+(alfa3(u)*(1/Z(i)A3))+(alfa4(u)*(1/Z(i)

M));

HDD=HDD*(num/den);

end

if paridad==1

num-1-(1/Z(i))A2;

den=1 +(alfa1 (r+1 )*(1 /Z(i)))+(alfa2(r+1 )*(1/Z(¡)A2))¡

HDD=HDD*(num/den);

else

end

hb(¡)=kbilineal*HDD;

end

5.3.22.- SUBRUTINA FDEBTRBDD.

El diagrama de flujo de esta subrutina es similar al presentado en la figura 5.10.

Esta subrutina se encarga de recalcular los coeficientes de la función de

transferencia digital de un filtro elimina _ banda; de ia siguiente manera:

Recálcalo de los coeficientes de la función de transferencia digital

nn=cos((p¡*(Fup/Fm))+(pr(Fp/Fm)));
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dd=cos((p¡*(Fup/Fm))-(p¡*(Fp/Fm)));

kpasb=nn/dd;

nnn=tan((sqrt(k))/2);

ddd=tan((pi*(Fup/Fm))-(pi*(Fp/Fm)));

kso=nnn*ddd;

Cálculo de las constantes vi y v2

v1=(-2*kpasb)/(kso+1);

v2=(1-kso)/(kso+1);

fori=1:r

pri=1+affa1(¡)*v2+alfa2(¡)*v2A2;

Segu=2*v1+alfa1(i)*v1*(1+v2)+2*v1*v2*alfa2(i);

terc=(2*v2+v1 A2)*(1 +alfa2(i))+a[fa1 (i)*(1 +v1 A2+v2A2);

alfa3(i)=(2*v1*v2+alfa1(i)*v1*(1+v2)+2*v1*alfa2(i))/pri;

alfa4(¡)=(v2A2+alfa1(i)*v2+alfa2(i))/pr¡;

alfa1(¡)=segu/pri;

alfa2(i)=terc/pri;

kbilineal=kb¡lineal/pri;

end

fori=1:r

pri=1 +betaO(i)*v2+beta1 (i)*v2A2;

Segu=2*v1+beta0(¡)*v1*(1+v2)+2*v1*v2*beta1(i);

terc=(2*v2+v1A2)*(1+beta1(¡))+betaO(¡)*(1+v1A2+v2A2)¡

beta2(¡)=(2*v1*v2+betaO(i)*v1*(1+v2)+2*v1*beta1(i))/pri;

beta3(i)=(v2A2+betaO(i)*v2+beta1(i))/pri;

betaO(i)=segu/pri;

beta1(i)=terc/pr¡;

kbil¡neal=kbiiineal*pri;

end

if paridad^"!

pri=1+alfa1(r+1)*v2;

segu=vl*(1+alfal(r+1));

alfa2(r+1 )=(v2+alfa1 (r+1 ))/pr¡;

a!fa1(r+1)=segu/pri;



segu-1+v2;

& betaO(r+1)=2*v1/segu;

beta1(r+1)=1;

kbilineal=kbilinearsegu/pri;

end

Cálcalo de la respuesla de frecuencia digital

Z=expQ"*w);

fori=1 ¡muestras

HDD=1;

for u=l:r

num^1+(betaO(u)*(1/Z(i)))-f-(beta1(u)*(1/Z(i))A2)+(beta2(u)*(1/Z(i))A3)+(beta3(u)*(1/

Z(i))M)¡

den=1+(alfa1(uni/Z(i)))+(alfa2(u)*(1/Z(i)A2))+(aifa3(u)*(1/Z(i)A3))+(alfa4(u)*(1/ZQ

A4)); :

HDD=HDD*(num/den);

end

if paridad==1

num=H-betaO(r+ini/Z(i))+(1/Z(i))A2;

den=1+(alfa1(r+1)*(1/Z(i)))+(alfa2(r+1)*(1/Z(i)A2));

HDD=HDD*(num/den);

else

end

hb(i)=kb¡[¡neal*HDD;

end

Las siguientes subrutinas se encargan de filtrar la señal de entrada, en función del

tipo de conversión utilizada. Para realizar los filtrados, usaremos las variables de

entrada x ( i ) y de salida y ( i, O ), las cuales se inicializan haciendo igual a cero y

hacemos variar i de 1 a 5, esto es porque cuando se filtra una señal se utilizan los

valores anteriores de la señal de entrada y de la filtrada.

Una vez determinada la función H(z), tenemos que:



H(z) =
N(z) = Y(z)
D(z) X(z)

entonces: Y(z) D(z) - X(z) N(z)

Para una sección de orden r tenemos:

Y(z) [ 1 -i- CH,, z"1 + ..... + Qirr z'r ] = X(z) [1+ Po,¡ z'1 + .... + pMi, zr ]

sabemos además que: y(n - k) = Z [ z"k Y(z) ]

por lo tanto aplicando la transformada z inversa a toda la igualdad se tiene:

r-i,i x(n - r)

despejando el término y ( n ), ya tenemos el resultado de la señal filtrada.

5.3.23.- SUBRUTINA FILTBILINEAL.

Esta subrutina se encarga de filtrar la señal, cuando se ha utilizado la

transformada bilineal. Ya que las secciones de la función de transferencia se

multiplican, se tiene una disposición en SERIE, llamada también RED en

CASCADA.

ttbilíneal y(5,r-1)

OJ

-4U)

-«Í2.D

z-1

z-'
flü)

-«(U)

-«£,«)

ZÍM

z-

ÍM

-El,)

-«M

z-1

z-1

fllj)

Figura 5.1.- Red en Cascada

Del gráfico podemos observar que la salida parcial de la (k-1)— ésima sección, es

la entrada de la k - ésima sección; esto quiere decir que si n es par el resultado lo



obtendremos de y (5, r) puesto que esta es la salida de ia última sección; es obvio

suponer que si n es impar, el resultado lo tendremos en y (5, r+1 ).

En la subrutina primero se evalúa la salida parcial y(5, 1), por ejemplo para una

sección cuadrática se hace de [a siguiente manera:

= - cu., y(4,1 ) - a2J y(3, 1) + kbilineal [ x(5) + p0i, x(4) + p1§, x(3)

se puede ver que solo en la primera sección se introduce el valor de la constante

kbilineal, tal como se muestra en la figura 5.1. luego se ingresa en un lazo de

repetición para calcular en las demás secciones.

Para los filtros pasa _ banda y elimina _ banda se debe tener en cuenta que las

secciones son de cuarto grado. En la figura 5.2 se muestra como se representa

estas secciones. Y en la figura 5.3 se representa la sección de polo real, que para

el caso de los filtros pasa _ banda y elimina _ banda se transformará en una

sección de segundo grado.

-ai 1.1)

,6(1.1)

.6(3.1)

Figura 5,2.- Sección de cuarto grado
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Entrada
*—

7-i

Figura 5.3.- Sección del polo real para filtros pasa _bajos y pasa _ altos

5.3.24.- SUBRUTINA FJLTPULSO.

Esta subrutina se encarga de filtrar la señal, cuando se ha utilizado la Invariancia

de Pulso o la Invaríancia de Impulso.

Debido a que las secciones de la Función de transferencia se suman, se tiene una

disposición en PARALELO llamada también RED en PARALELO.

El gráfico de este tipo de red se muestra en ia figura 5.4
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kpulso(1) 1 yCS/l)

-o(ü)

-a(2.1J

kpulso(k)

¿(U)

i V(5,IO

kpulso(r) 1 1

Figura 5.4.- Red en Paralelo

En e! gráfico se observa que la señal de entrada es única para todas las

secciones. De esa manera se obtiene directamente todas las salidas parciales, y

luego al sumarlas, obtendremos la señal filtrada.

En la subrutina se evalúan las salidas parciales y(5, k), mediante un lazo for, y al

final de cada iteración se agrega este valor a la variable y(5, 0).

Por ejemplo para un filtro de secciones cuadradas, en la iteración k - ésima,

tenemos:

y(5, k) = - a1(k y(4,k ) - a2jk y(3, k) + kpulso [ x(5) + p0,k x(4) + pu x(3)
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dei mismo modo que en la subrutjna anterior se debe considerar que para los

filtros pasa _ banda y elimina _ banda, las secciones son de cuarto grado, si el

orden del filtro es impar, se debe añadir la sección de polo real, que da lugar a

una sección de segundo grado.

5.3.25.- SUBRUTJJNA ORDENF.E.

Esta subrutina determina el orden del filtro análogo que se está diseñando. El

desarrollo es el siguiente:

function [N.wc.epsilonjanda.k] - ordenfe(Fp,Fs,Fm,Attp,Atts)

forrnatlong

% Cálculo del orden del fitlro

wp=2*pi*Fp/Fm;

ws=2*pi*Fs/Fm;

epsilon=sqrt(10A(Attp/10)-1);

landa=sqrí(10A(Atts/10)-1);

k=Fp/Fs;

kprima=sqrt(1-kA2);

K1=epsilon/Ianda¡

if K1==1

error('No se puede diseñar el filtro1)

end

qo=0.5*((1-sqrt(kpr¡ma))/(l+sqrt(kprima)));

q=qo+2*qoA5+15*qoA9-M 50*qoA13;

D=(landa/epsilon)A2;

Nt=((log10(16*D))/(log10(1/q)));

N=fix(Nt)+1;

A=(1/(2^N))"log((10A(0.05*Aüp)+1)/(10A(0.05*Attp)-1));

wc=sqrt(wp*ws);
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5.3.26.- SÜBRUTINA PAR.

Esta subrutina determina ia paridad del filtro que se va a diseñar; esto se lo hace

de la siguiente manera:

function [r,paridad,cc] = par(N)

n1=N/2;

n2=n1-fix(n1);

if n2==0 !

paridad=2;

r=N/2; %Eí filtro es de orden par

ce =0.5;

else

paridad=1;

r=(N-1)/2; %Eí filtro es cíe orden impar

ce = 0;

end

5.3.27.- SUBRUTTNA POLO ANALÓGICO.

i
Esta subrutina determina los polos y ceros de la función de transferencia

analógica del filtro pasa _ bajos a partir del cual se diseñarán los filtros digitales.

Estos cálculos se ios realiza de la siguiente manera:

function [pa.ca] = poíoanalogiaXr.Ao.Bo.B^paridad.sigmaO)

for i=1:r

pa1=-0.5*B1(i);

pa2=0.5*sqrt(B1 (i)A2-4*Bo(¡));

pa(i)=pa1+pa2; ;

end ;
i

if paridad==1 % Orden impar ;
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pa(r+1)=-sigmaO;

rr=1;

else

rr=0;

en el

fori=1:r

pa1=-0.5*Bl(i);

pa2=0.5*sqrt(B1 (¡)A2-4*Bo(i));

pa(i+r+rr)=pa1-pa2;

end

for ¡=1:r

ca(i)=Ao(i); ;

enci

5.3.28.-SUBKUTINAPOLODIG.

Esta subrutina determina los polos y ceros de la función de transferencia

digitalizada de los filtro pasa _ bajos y pasa _ altos. Esto se realiza de la siguiente

forma:

function [pd.cd] = polodig(rja]fa1,alfa2lbeta0lbeta1)paridadlbanda)

fori=1:r

pd1=-0.5*alfa1(i);

pd2=0.5*sqrt(alfa1 (i)A2-4*aifa2(¡));

pd(i)=pd1+pd2;

cd1=0.5*betaO(i);

cd2=0.5*sqrt(betaO(i)A2~4*beta1(i));

cd(i)=cd1+cd2;

encl

¡f parídad==1 % Orden impar

pd(r+1)=-alfa1(r+1); :

if banda==1

cd(r+1)=-1;
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elseif banda==2

cd(r+l)=1;

encl

rr-1;

else

rr=0;

end

fori=1:r

pdl=-0.5*alfa1(i); ,

pd2=0.5*sqrt(alfa1(i)A2-4*aIfa2(i)); ;

pd(BT+rr)=pd1-pd2;

cd1=0.5*betaO(i); :

cd2=0.5*sqrt(betaO(i)A2-4*beta1 (i)); :

cd(i+r+rr)=cd1-cd2;

end

5.3.29.-SUBRUTINA POLODIGJ.

Esta subrutina determina los polos y ceros digitales de los filtros pasa _ banda y

elimina _ banda, de la.siguiente manera: •

function [pd.cd] =

polodigl (alfal 1alfa2,alfa3lalfa4lbeta01beta1 ,beta2,beta3pbandajparidadlr)

fori=1:r

x= [1 alfal (i) alfa2(i) alfa3(i) alfa4(i)];

y = [1 betaO(i) beta1(i) beta2(¡) beta3(i)];

cd = roots(y);

pd = roots(x);

end

if paridad==1

pd1=-0.5*alfa1(r+1);

pd2=0.5*sqrt(alfa1(r+1)A2-4*alfa2(r+1));

pd(5)=pd1+pd2;
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pd1=-0.5*alfal(r+1);

pd2=0.5*sqrt(alfa1 (r+1 )A2-4*alfa2(r+1));

pd(6)=pd1-pd2;

¡f banda==3

cd(5)=1;

cd(6)-1;

elseíf banda==4

cd1=-0.5*betaO(r+1);

cd2=0.5*sqrt(betaO(r+1)A2~4);

cd(5)=pd1+pd2;

cd1=-0.5*betaO(r+1);

cd2=0.5*sqrt(beíaO(r+1 )A2-4);

cd(6)=pd1-pd2;

end

encl

5.3.30.- SU.BRUTINA RESPFRECANA.

Esta subrutina determina la respuesta de frecuencia analógica de] filtro pasa

bajos elíptico sin transformación de banda; de la siguiente manera;

function [HA,w] = respfrecana(r)paridad,Ao!BolB1lsigniaO,Ho)

muestras = 100;

w = l¡nspace(0.1,2*pi,muestras);

s=j*w;

forq = 1:muestras

const = 1;

for i = 1:r

const=consr((s(q)A2+Ao(i))/(s(q)A2+B1(¡)*s(q)+Bo(i)));

e riel

if paridad ==1

const = const*(Ho/(s(q)+sigmaO));

elseif paridad == 2
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const = const*Ho;

end

HA(q)=const;

5.3.31.- SU8RUT1NA SENOIDAL.

Esta subrutina determina la señal compuesta de tres sinusoides, para realizar las

pruebas de filtrado; esto se [o hace de la siguiente manera:

function [y] = senoidal(F1,F2,F3,t)

% SENOIDAL función que permite calcular una señal

% compuesta por la suma de tres sinusoides

% de diferentes Frecuencias.

% Y(t) = G.5*sin{W11) -i- U.5*sin(w2*t) + 0.5*sin(W2*t)

format long

A = 0.5;

y=A*sin(2*pi*t*F1)+A*s¡n(2*pi*t*F2)+A*sin(2*pi*t*F3);

5.3.32.- SÜDRUTINA VAL.

Esta subrutina determina ciertos valores para el cálculo de la función de

transferencia analógica del filtro pasa __ bajos sin transformación de banda; lo cual

se lo realiza de la siguiente manera:

function [q,qo,AíK1] = valíepsilon.Ianda.N.Attp.Atts^)

kprima=sqrt(1-kA2);

K1=epsilon/landa;

qo=0.5*((1-sqrt(kprima))/(1+sqrt(kprima)));

q=qo+2*qoA5-h15*qoA9+150*qoA13;

A=(1/(2*N))*log((10A(0.05*Attp)+1)/(10A(0.05*Attp)-1));
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Finalmente para terminar este capitulo, presentaremos un diagrama de flujo en el

que se muestra todo el proceso que se realiza para e! diseño de los filtro digitales

elípticos.

f PROGRAMA )
V FRlHCJPAL /
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TR. BILINEAL TIPO DE
'CONVERSIÓN^

INV. IMPULSO

INV. PULSO
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CAPITULO VI

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el presente capítulo analizaremos los resultado obtenidos al simular los filtros

digitales elípticos de acuerdo ai tipo de transformación de banda y al método

empleado para la digitalización del mismo.

En primera instancia veremos los resultados obtenidos al emplear Transformada

Bilineal con transformación Analógica_Analógica y DigitalJDigital de todos los tipos

de filtros (Pasa _ bajos, Pasa _ altos, Pasa _ banda y Elimina _ banda ),luego

empleando transformación Digital__Digital, compararemos los resultados de digitalizar

el filtro análogo con Transformada Bilineal, Invariancia de Impulso e Invariancia de

Pulso y finalmente realizaremos el filtrado de una señal compuesta por la suma de

tres sinusoides.

6.1.- FORMAS OBTENIDAS DE LA RESPUESTA DE FRECUENCIA

DIGITAL EMPLEANDO TRANSFORMADA BILINEAL

En este numeral compararemos las respuestas de frecuencia digital obtenidas al

simular los diferentes tipos de filtros usando Transformada Bilineal, con conversión

tanto Anaiógica_Analógica como Digital_Digital.

6.1.1.- CON TRANSFORMACIÓN ANALÓGICA_ANALÓGÍCA

Para las simulaciones se van a tomar los siguientes parámetros en todos los casos:

At tp=ldB

Atts = 30 dB

Fm = 2500 Hz



Fp=150Hz

Fs = 250 Hz

Fup = 800 Hz

Con estos parámetros los resultados son los siguientes:

a) Para un filtro pasa _ bajos

: RESPUESTA DE FRECUENCIA ANALÓGICA
1

0.4

0.2

n

MV

r
i.

• "

u _ _ _ __

r

*•• - 1 ,

L- — — _ —

l~

,

, ,

0 1 2 3 4 5 6 7
Frecuencia [rad]

: RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

D e

n A

n "7

n

Ai»V1

1 i

i_ „ „ — L

I

/

1 1
1 \ '

3 4
Frecuencia [rad]

Figura 6.1.- Respuesta de frecuencia analógica y digital de un filtro pasa_ bajos
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El la figura 6.1 se muestran los dos tipos de respuesta tanto analógico como digital,

ya que al ser transformación Analógica_Analógica, primero se hace la transformación

de banda y luego se digitaliza. Las formas obtenidas son las propias para un filtro

pasa _ bajos, se observa un rizado en la banda de paso que es característico de los

filtros elípticos, para las frecuencias bajas, posteriormente se observa la banda de

transición que cae paulatinamente, y luego la banda de supresión en las frecuencias

altas.

El rango de visualizacíón es de 2ir; en la respuesta de frecuencia digital se observa

un reflejo en la parte de ir á 2rr, de fa parte de O a TT. Este fenómeno no debe

confundirnos, ya que una consecuencia del teorema de muestreo es la repetición

periódica de la respuesta de frecuencia. En todos los casos veremos este reflejo.

b) Par un filtro pasa _ altos

RESPUESTA DE FRECUENCIA ANALÓGICA

0.6

0.4

0.2

2 3 4
Frecuencia [rad]

6 7
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RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

D.8

0.6

0.4

0.2

2 3 4 5
Frecuencia [rad]

Figura 6.2.- Respuestas de frecuencia analógica y digital para un filtro pasa _ altos

La forma indicada en la gráfica 6,2 son las pertenecientes a un filtro pasa _ altos.

Primero se observa el rizado que ya se dijo anteriormente que es característico de

los filtros elípticos, luego aparece la banda de supresión en las frecuencias bajas, y

la banda de paso en las frecuencias altas. La banda de transición asciende en forma

continua hasta alcanzar la banda de paso.

c) Para un filtro pasa _ banda

RESPUESTA DE FRECUENCIA ANALÓGICA
•.1

0.6

.0.4

.0.2

2 3 4 5
Frecuencia [rad]
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RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.8

0.6

O 1 2 3 4 5 6 7
Frecuencia [rad]

Figura 6.3.- Respuestas de frecuencia analógica y digital para un filtro pasa _ banda

Como se puede ver en la figura 6.3, este filtro tiene dos bandas de transición, dos de

supresión y una de paso, además del característico rizado. La banda de paso se

encuentra entre la frecuencia de corte inferior y superior, justamente para dejar pasar

todas las componentes de frecuencia que están dentro de la banda.

d) Para un filtro elimina _ banda

RESPUESTA DE FRECUENCIA ANALÓGICA

0.6

0.4

0.2

2 3 4 5
Frecuencia [rad]
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RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

D.8

0.6

o.:

O . 1 . _ 2 3 . 4 5 . 6 7.
Frecuencia [rad]

Figura 6.4.- Respuestas de frecuencia analógica y digital para un filtro elimina _

banda

En la figura 6.4 se puede ver la forma del filtro elimina __ banda, con dos bandas de

transición, dos bandas de paso y una de supresión, adicionalmente del rizado que es

característico. La banda de supresión está entre las frecuencias de corte superior e

inferior, y se encarga de eliminar las componentes de frecuencia que se sitúan dentro

de esta banda.

De los resultados obtenidos observamos que la variación de las respuestas de

frecuencia digitales a! emplear cualquiera de los dos métodos de transformación de

banda (Analógica_Analógica o Digital_Digital), es mínima y se puede decir que el

resultado es el mismo.
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6.1.2.- CON TRANSFORMACIÓN MGITALJD1CTTAL

6.3.2.1- Transformada BilineaJ

a) Para un filtro pasa __ bajos

En la gráfica 6.5 se observa la forma típica de un filtro pasa _ bajos, como el descrito

en la sección 6.1.1 caso a.

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.8

0.6

0.4

0.2

O 2 3 - 4 5
Frecuencia [rad]

6

Figura 6.5.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa _ bajos
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b) Para un filtro pasa _ altos

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.8

0.6

0.4

0.2

2 3 - 4 5
Frecuencia [rad]

Figura 6.6.- Respuesta de frecuencia digital para un futro pasa _ altos

Como se puede ve en la gráfica 6.6 se ha obtenido la forma típica del filtro pasa

altos, como el que se obtuvo en la sección 6.1.1 caso b

c) Para un filtro pasa _ banda

. RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.6

0.4

.0.2

2 - 3 4 5
Frecuencia [rad]

Figura 6.7.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa __ banda
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t

Nuevamente el resultado es parecido al obtenido en la sección 6.1.1 caso c

d) Para un filtro elimina _ banda

. . • RESPUESTA. DE FRECUENCIA DIGITAL.
1

n 7

n

\

.

I
i

¿

I-, A

I

/ \•-./ ''.''

4
1i
V

I V

¡— — —••—-- —

1

''Y

3 4
Frecuencia [rad]

Figura 6.8.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro elimina _ banda

Del mismo modo que en el apartado 6.1.1 caso d, el resultado obtenido es bastante

similar.

Los siguientes gráficos se los hace empleando la Invariancia de Impulso y la de

Pulso.
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6.1.2.2- Invariancia de Impulso

a. Para un filtro pasa _ bajos

RESPUESTA DE FRECUENCIA DlGÍTAL

0.8

O.B

,0.4

0.2

2 3 4 . 5
Frecuencia [rad]

Figura 6.9.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa__ bajos

La respuesta obtenida es la característica para un filtro pasa __ bajos, se puede

observar el rizado, la banda de transición ubicada en la parte de las frecuencias

bajas, y la banda de supresión ubicada en la parte de las frecuencias altas.



b. Para un filtro pasa _ altos

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL
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Frecuencia [fad]

Figura 6.10.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa _ altos

La forma que se indica en la figura 6,10 es la correspondiente a un filtro pasa_ altos,

se observa que la banda de supresión aparece en las frecuencias bajas y la banda

de paso en las frecuencias altas. :

c. Para un filtro pasa _ banda

- . ' : RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL
1.4

1.2

-ü 0.6

Q.4

0.2

,.-,-A-r

2 3 4 i 5
Frecuencia [rad]

Figura 6.11.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa_ banda
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En la gráfica 6.11 se puede ver dos bandas de transición, dos de supresión y una de

paso. La banda de paso se ubica entre las frecuencias corte superior e inferior,

justamente para dejar pasar las frecuencias ubicadas en esta banda.

d. Para un filtro elimina __ banda

: • - RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.6

0.4

0.2 [_

\ „
. 0 . 1 2 3 •' 4 5 6 7

' Frecuencia [rad]

Figura 6.12.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro elimina _ banda

En la gráfica 6.12 se observa, que se tienen dos bandas de transición, dos bandas

de paso, y una de supresión. La banda de supresión está ubicada entre las

frecuencias de corte superior e inferior, y se encarga de eliminar las componentes de

frecuencia que se sitúan dentro de esta banda.
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6.1.2.3- Invariancia de Pulso

Ahora vamos a mostrar los resultados obtenidos al emplear para la digitalización del

filtro análogo Invariancia de Pulso,

a) Para un filtro pasa _ bajos

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

n 'A

0.2

/i
'.i
V

• - - [ - - -
\

r !_- _ — __

1

T,
1 ',

'

0 1 2 3 4 5 6 7
• Frecuencia [rad]

Figura 6.13.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa _ bajos

i

La respuesta obtenida es la típica para un filtro pasa _ bajos, se observa que la

banda de paso está situada en las frecuencias bajas, y la banda de supresión está

ubicada en las frecuencias altas.
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b) Para un filtro pasa _ altos

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.6

0.4

0.2

O 1 2 ' 3 . 4 5 6 7
Frecuencia [rad]

Figura 6,13.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa _ altos

En la gráfica 6,13 se observa que la banda de supresión está ubicada en las

frecuencias bajas; mientras que la banda de paso está ubicada en las frecuencias

altas,, lo que efectivamente corresponde a un filtro pasa _ altos.

c) Para un filtro pasa_ banda

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

0.6

0.4

0.2

2 . ' 3 4'. 5
Frecuencia [rad] '

Figura 6.14.- Respuesta de frecuencia digital para un filtro pasa _ banda
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Se puede ver en la gráfica 6.14 que se tiene dos bandas de transición, dos bandas

de supresión, y una de paso. La banda de paso se encuentra entre las frecuencias

de corte superior e inferior, para dejar pasar todas las componentes que en esta

banda se encuentren,

d) Para un filtro elimina _ banda

En contraste con el filtro pasa _ banda, se tiene la forma del filtro elimina _ banda,

con dos bandas de transición, dos bandas de paso y una de supresión. La banda de

supresión se ubica en las frecuencias intermedias, y se encarga de eliminar todas las

componentes de frecuencia que se ubiquen en esta banda.

RESPUESTA DE FRECUENCIA DIGITAL

-̂  0.6

0.4

Vx. ,_
3 4., - 5

Frecuencia [rací]

Figura 6.15.- Respuesta de frecuencia digital" para un filtro elimina _ banda
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6.2.- FILTRADO DE UNA SEÑAL COMPUESTA

Para este numeral vamos a realizar el filtrado de una señal compuesta por la suma

de tres sinusoides tal como se muestra en la figura 6.16; cuyas frecuencias serán:

100, 300, y 450 Hz, esta señal será utilizada para todos los filtro; los cuales son: un

filtro pasa _ bajos, un pasa _ altos, un pasa _ banda y un elimina _ banda.

2

cettr
"1

-2

1J l í_ '¿ .IV

.

O 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04
Tiempo (segundos)

Figura 6.16.- Señal a ser filtrada (Señal de entrada para todos los filtros)

Para una mejor visualizacíón del efecto del filtrado de la señal, se presentan los

espectros de frecuencia de la señal de entrada(señal a filtrarse) y de salida (señal

filtrada).



6.2.1.- CON UN FILTRO PASA BAJOS

J48

ce
~o
03

30

cu
• co

s-
o

CO

UU

10 -

O

_ _ J

Ti/1'

t-
u ,

L :

J

] - . • ; ; 200

;j !

Ó — j

k
.."

400

— j

'

L j

7

600 8C
Frecuencia i,

]0 1000 1200 1400
Hz)

„ „ _ _ „ . _

O 200 400 600 800 1000 1200 1400
Frecuencia (Hz)

0.5

o -
CU

oo

-0,5

/

y
n

\

\

f

f
./

/
/

J

-\i
i',
\

r ^ --,
i
'i

\

f

/

Tf

f
f-

-,
\

i \
\

}
!

/
f

,•'-'

-..
\

i'i
'i

" 1""
i

'i
•-.

O O.OQ5 0,01, 0.015 0.02 0.025. 0.03 0.035 '0.04
; .Tiempo (segundos)

Figura 6.17.- Espectros de la señal de entrada, espectro de la señal de salida filtrada,

y señal de salida filtrada

Las especificaciones del filtro a emplearse son:

Atenuación en la banda de paso:

Atenuación en la banda de supresión:

Frecuencia de muestreo:

1 [dB]

30 [dB]

2500 [Hz]
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Frecuencia de paso:

Frecuencia de supresión:

150 [Hz]

250 [Hz]

En la gráfica 6.17 se observa que únicamente a quedado la frecuencia baja que es

100 Hz y ias demás componentes han sido eliminadas, de acuerdo a las

especificaciones dadas por el filtro.

6.2.2.- CON UN FILTRO PASA ALTOS
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Figura 6.18.- Espectros de la señal de entrada, espectro de la señal de salida filtrada,

y señal de salida filtrada

Las especificaciones del filtro a emplearse son;

Atenuación en la banda de paso;

Atenuación en la banda de supresión:

Frecuencia de muestreo:

Frecuencia de paso:

Frecuencia de supresión:

1 [dB]

30 [dB]

2500 [Hz]

400 [Hz]

300 [Hz]

Como se ve en la gráfica 6.18, con las especificaciones dadas por el filtro, se ha

eliminado las frecuencias de 100 y 300 Hz, quedando únicamente la componente de

450 Hz.
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Figura 6.19.- Espectros de la señal de entrada, espectro de la señal de salida filtrada,

y señal de salida filtrada

Las especificaciones del filtro a emplearse son:

Atenuación en la banda de paso:

Atenuación en la banda de supresión:

Frecuencia de muestreo:

1 [dB]

30 [dB]

2500 [Hz]
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Frecuencia de paso inferior:

Frecuencia de supresión inferior:

Frecuencia de paso superior:

250 [Hz]

150[Hz]

400 [Hz]

Las especificaciones de! filtro dan como resultado que las frecuencias de 100 y de

450 Hz, se eliminen y únicamente quede la frecuencia de 300 Hz, tal como nos

muestra la gráfica 6.19.

6.2.4.- CON UN FILTRO ELIMINA BANDA
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Figura 6.20.- Espectros de la señal de entrada, espectro de la señal de salida filtrada,

y señal de salida filtrada
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Las especificaciones del filtro a emplearse son:

i
Atenuación en la banda de paso: 1 [dB]

Atenuación en ia banda de supresión: 30 [dB]

Frecuencia de muestreo: 2500 [Hz]

Frecuencia de paso inferior: 150 [Hz]

Frecuencia de supresión inferior: 250 [Hz]

Frecuencia de supresión superior; . 400 [Hz]

Con las especificaciones dadas, se consigue eliminar la frecuencia de 300 Hz, y

únicamente nos quedan las frecuencias de 100 y de 450 Hz, tal como se muestra en

la figura 6.20.

:

6.3.- CONCLUSIONES

S El poder simular un filtro, es de gran utilidad, sobre todo por la versatilidad de

poder cambiar las especificaciones del mismo sin implicaciones de costos

adicionales. •

V El hecho de que exista inexactitudes en la respuesta de frecuencia, se puede

asumir que es por causa de la aproximación que se hace del orden del filtro, ya

que en la práctica no se puede crear secciones de orden fraccionario.

S De los resultados obtenidos observamos que la variación de las respuestas de

frecuencia digitales, al emplear cualquiera de los métodos de transformación de

banda (Analógico_Analógico, o DigitaLDigital) es mínima y se puede decir que el

resultado es el mismo.

•S Al disminuir la atenuación en la banda de paso y aumentar la atenuación en la

banda de supresión, aumenta el orden y la selectividad del futro; si por el contrario

aumentamos la atenuación en la banda de paso y disminuimos la atenuación en

la banda de supresión, disminuye el orden y la selectividad del filtro.
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V .En la Transformada Bilineal la relación entre la frecuencia análoga y la frecuencia
fr
E - digital es no lineal.

•S En la Transformada Bilineal no se produce aliasing (cruce de espectros), debido a

que se "alabea" la frecuencia

-S En la Invariancia de Impulso la frecuencia análoga se transforma en w, donde co =

O T, llamándose esta frecuencia digital. Donde T es el intervalo de muestreo de la

señal digital. Así la frecuencia analógica y la digital mantienen una relación lineal.

*/ El espectro de una señal digital debido al muestreo, tiene una repetición periódica

con período cu ~ 2 ir. Dado que el espectro es repetitivo, podemos tener:

a.- Cruce de espectros , si fm < 2*Fm.

b.- Tangencia de espectros, si fm = 2*Fm.

c.- Banda de separación entre espectros, si fm > 2*Fm.

^ Donde Fm es la frecuencia máxima del espectro.

En el caso de existir superposición de los espectros, esto ocasiona una grave

distorsión; a este fenómeno se lo conoce como ALÍASING.

V El método de Invariancia de Impulso es apropiado para filtros pasa __ bajos y pasa

_ banda, debido a la presencia del aliasing.

V Al emplear los filtros digitales elípticos, se puede conseguir una caída bastante

rápida sin que esto eleve el orden del filtro en una manera notable,

S Se debe recalcar que sí existe alguna falla en el programa MATLAB, también se

tendrá fallas en el programa desarrollado, ya que éste funciona bajo el programa

-jiá|: ya mencionado.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

A.1 REQUERIMIENTOS

Los requerimientos básicos del sistema para la utilización del programa son:

V Procesador Pentium o superior. ¡

V Memoria RAM de 64 Mb.

-S Sistema Operativo Windows 9X o Windows NT.

S Matlab 5.3.

V Drive para diskette de 3 Yz" :

S Monitor VGA.

A.2 GUIA DE UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Previo a la inicialización del programa, primero hay que ingresar al programa

MATLAB y verificar que todos los archivos que se crearon para el desarrollo del

presente programa, estén situados dentro de la carpeta work de MATLAB; caso

contrario se io debe cargar.

Una vez echo lo anterior, en la pantalla de comandos de MATLAB se dígita dsfe (que

son las siglas de Diseño y Simulación de Filtros Elípticos), el mismo que despliega la

pantalla de presentación del programa tal como se indica en la Figura 1.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

1MPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA
DISEÑAR Y SIMULAR FILTROS DIGITALES
ELÍPTICOS A PARTIR DE SU
CORRESPONDIENTE FILTRO ANALÓGICO

DIEGOFABRICIOBORJA

QUITO

NOVIEMBRE DEL 2001

Diseño Cerrar

Figura 1.- Menú de inicio

En esta pantalla se tienen dos opciones: Diseño o Cerrar,

Si se elige Cerrar, el programa habrá finalizado; y si se elige la opción de Diseño, el

programa ingresa a la pantalla de-diseño de los filtros, la cual se muestra en la Figura

2. en esta pantalla vamos a poder acceder a diferentes menús, los cuales nos

permitirán realizar el respectivo diseño con los parámetros que se deseen.
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Figura 2.- Menú principal

En esta pantalla se despliegan diferentes opciones:

Primero en la parte superior podemos escoger:;

La banda del filtro que puede ser: Pasa _ Bajos, Pasa _ Altos, Pasa __ Banda y

Elimina Banda.

. Tipo de banda

Pasa_Ba{os ^

Pasa_Altos
Pasa_Banda
Elimina Banda

: Digitalización

Transformada Bi ̂

CUESTA DE FRECUENCIA

Tipo de conversión

• Analógica_Analc ̂

<, ANALÓGICA :. .
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El tipo de digitalización que puede ser: Transformada Bilineal, Invariancia de impulso

o Invariancia de Pulso.

I ¡po de banda Digitalización j Tipo de conversión

Pasa_Bajos

RFRPUFRT.

Transformada Bi

Invarianzade Impül
Invariancia de Pulse

AnaIogica_Analc

OQICA

Y el tipo de conversión de banda que queremos realizar, la cual puede ser Analógica

_ Analógica o Digital _ Digital. ¡

Tipo de banda

Pasa_Ba¡os v .

Digilalizacion i

Transformada Bi 7

í

Tipo de conversión

Analóg¡ca_Analc T

• t̂'il̂ lnwraiwíclf'l'lí̂

Diqital Diqital

En la parte derecha de la pantalla se tiene las siguientes opciones:

Primero el ingreso de datos para el diseño del filtro

Datos del filtro:

. Fm

Fp

Fs

2500

150

250

Fup

Atp

Ats

1

30

Hz

Hz-

Hz

Hz

dB

dB

;
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Como se puede ver en esta opción podemos ingresar la frecuencia de muestreo, la

frecuencia de paso, la frecuencia de supresión y ia frecuencia de paso alta cuyo dato

se habilita cuando se diseña un filtro pasa _ banda o elimina _ banda, además se

ingresan las atenuaciones tanto en la banda de paso (Attp) como el banda de

supresión (Atts).

El programa tiene una opción de gráficas, en las cuales se pueden escoger los

siguientes tipos de gráficos:

Respuesta de frecuencia analógica.

Respuesta de frecuencia digital.

Ubicación de polos.

Señal a filtrar.

Señal filtrada.

Espectro de la señal de entrada.

Espectro de la señal de salida.

Tipo de gráfico

Resp.frec. Analc

Resp.frec. Digital
Ubicación de los Pn
Señal a filtrar
Señal filtrada
Esp.Señal entrada
Esp.Señal salida

Para realizar el filtrado de la señal primero se debe escoger en el menú anterior la

opción de la señal a filtrar, con lo cual se habilita el menú de frecuencias de señal a

filtrar y de este modo podemos realizar cualquier cambio de las frecuencias de la

señal de entrada, y se gráfica dicha señal.

Tipo de gráfico

Señal a filtrar

Frec. señal a:fíltrar:

F1

F2

F3

100 ,Hz

300 Hz

450 Hz.
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Adicionalmente se del mismo menú se puede escoger la opción gráfica de la señal

de salida, con lo cual podemos visualizar dicha señal.

03

CC

OÍ
00

-2

•«-—/Ti - '
W /

O 0.005 0.01 0.015 " 0.02 0.025. 0.03 0.035 0.04
Tiempo (segundos)

0.5

CC

co
1—

±¿
I •—•

~05

03

-0.

\ —

'.O 0.005 0,01., 0.015 ..0.02 .0.025 0.03 0.035 0,04
Tiempo (segundos)

Para una mejor visualizacion del filtrado de la señal de entrada se puede escoger del

menú tipos de gráficos, las opciones de espectros de las señales de entrada o de

salida. Al escoger la primera opción se tiene el espectro de la señal de entrada
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Al escoger la segunda opción se tiene el espectro de la señal de salida.

-SS 30

7o
Üí
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Q.
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A
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]
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L - J
— — —

200' 400, 600 . ' 800 1000 1200 1400
Frecuencia (Hz)

Esp

Frec.

Fl

F2
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Señal salida ̂ |

señal a filtrar:

100 Hs

300 . Hz

450 .Hz

Salir

Ayuda

En la barra de herramientas se tiene la opción de :

Archivo

Diqitalízác

En archivo se tiene la opción de salir, para cerrar el programa.

Finalmente en la pantalla principal se tiene 2 botones, el uno es la ayuda del

programa y el otro es para cerrar el programa (Salir).

Salir

. Ayuda
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Al hacer "clic" en el botón de ayuda se, se despliega la pantalla que se muestra en la

gráfica a continuación, aquí se indican: el objetivo del programa, los datos que se

puede ingresar, los parámetros de diseño que se emplearán, y los diferentes tipos de

gráficos que el programa permite mostrar.

D i o- 1
IÍ>

Objetivo

Datos

Parámetros

Tipos de Gráficos

Cerrar

' ff**~ s í B™Tt~*í""ü f*~'-jr~\-tLIP I ICOS

Este programa nos permite observar las diferentes formas
de las respuestas de frecuencia que se obtienen al diseñar
filtros digitales elípticos, partiendo de su respectivo
filtro analógico.

En la respuesta de frecuencia observaremos ciertas
caracteríscas de los filtros elípticos, tal como rizado
en [a banda de paso y de supresión.
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ANEXO B

LISTADO DEL PROGRAMA FUENTE
funcbion disenio(action);

% diseño es un programa que permite diseñan
% Filtros Digitales Elípticos,
% mediante el ingreso de los respectivos parámetros
% como son:
1

% Atenuación en la banda de supresión
% Atenuación en la banda de paso
% Frecuencia de muestreo
% Frecuencia de corte en la banda de paso
% Frecuencia de corte en la banda de supresión
o.

£ Copyright (c) 1988-98 by The MabhWorks, Inc.
% $Revision: 1.1 $ $Date: 1998/05/20 11:57:14 $

% Realizado por DIEGO FABR1CIO BORJA S.

global ejel eje2 íDel:ine vnrinbles globales <?n todos los
programas
global Attp Atts Fm Fp Fs Fup N
global HA hat hb hp hi

PosEjesl = [0.1 0.15 0.6 0.6];
PosEjes2 ~ (0.1 0.5 0.61 0-285];
PosEjesS = [0.1 0.1 0.61 0-285];
ColorFondo = [0.75 0.75 0.75];
ColorText = [O 0.2 0.5];

format long
if nargin<l/

action='initialize' ;
end

if strcmp(actíon,'initialize1)/
shh = get (O,'ShowHiddeníIandles ') ;
set{0,'ShowHiddenHandles','onr)
figl'íumber=figure ( ...

'Mame','Diseño de Filtros Digitales Elípticos', ...
'MenuBar','none1,...
'handlevisibility1,'callback',...
1IntegerHandle','off',...
'HumberTitle1, 'off, - . .
'Tag1,'disenio');

% Establece los ejes del gráfico
ajíes ( - . .

'Unitfi', 'normal!-/.ed', ...
'Position',[0.3 0.3 0.5 0.5], ...
'XTick1, [], 'YTick.1, [], ...
1 Box','on'};

set(gca, ...
"Units','normalized', ...
'Position1,[0.07 0.1 0.64 0.65], ...
'XTick1,[],'YTick',[),
1 Box', 'on');

% Barra de herramientas

d = uintenu ('Label', 'Archivo ' ) ;
uimenu(d,'Label', 'Salir','Callback1,'cióse(gcf) ' ;
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1 Información para todos los botones

labelColor=[0.7 0.7 0,7];
y!nitPos=0,90;
menutop=0.95;
bbnTop = 0.6;
top=0.75;
lefb=0.76;
btnWid=0.2;
btnHt=0.06;
textHeighb = 0.045;
textWidth =0.1;
spacing=0.001;
TopeMenu ~ 0.95;
TopeBoton = 0.50;
Tope = 0.75;
Izquierda ~ 0.78;
AnchoBoton = 0.18;
AltoDoton - 0.06;
AltoTexbo f 0. 05;
AnchoTexto = 0.06;
BordeFrm = 0.02;
BotonFcm ~ 0.04;
Al-toFrm - 0.92;
AnchoFrm = AnchoBoton;
Espaciamiento — 0.019;
IzqFrml = 0.01;
PosYl =0.0; .
AnchoFrml = 0.22;
AltoFrml = 0.02;

?; Ahora la Consola

frmBorder=0.02; frmBobbom-0.04;
frnüleighl: - 0.92; frmWidbh « bbnWid;
yPos=f rniBottom-frmBorder;
frmPos=f0.75 ypos frmWidth+2*frmBorder-0,OJ. frmHeight+2*frra0order]
h=uicontrol( ...

'Style1, 'frame', ...
'Units','normalizad1, ...
'Position1,frmPos,...
'enable1,'off',...
'BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75]);

$ Texto: Datos del filtro:
Botón - 2.6;
PosY = TopeMenu-(Boton-1)* (AltoBofcon+Espaciamiento);
Tope - PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm~AnchoTeKto-0.01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
IzqEtiqul = IzqF.rml+0. 8;
PosEtiqu = [0.78 0.92 AnchoEt.tqu+0.05 AltoTexto] ;
h = uicontrolt ...

'Style1,'fcext1, ...
'Units','normalizad', ...
' Position ', PosEtiqu,. . . .
'Horiz','left', ...
'String','Datos del filtro:1, ...
'FontWeight','Demi', ...
Tnterruptible1,'off', ...
'BackgroundColor',ColorFondo, ...
'ForegroundColor','black')/

% Texto: Fin (frecuencia de muestreo)
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Botón = 3.15;
PosY = TopeMenu- (Boton-lJ * (AltoBoton+Espaciatniento) ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-Q,01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [0.78 0.86 AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrolí ...

'Style1,'text', ...
'Units','normalized1, ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left1, ...
1String','Fm1, ...
'Interruptible', 'off', ...
'TooltipString','Frecuencia de muestreo", ...
1 BackgroundColor ', ColorFondo, . . .
1 ForegroundColor ', 'black');

% Texto: símbolo Hz
PosEbiqu = [IzqEtiquH-0.12 0.86 AnchoEtiqu-0,08 AltoTexto];
h = uiconUrol( ...

'Style1,'text1, ...
'Units','normalized1, ...
'Position',PosEtiqu, ... O
'Horiz1, 'left', . . .
'String','Hz', ...
' Interruptible', 'off', ...
'TooltipStrinc]',' Unidades de la frecuencia', ...
1BackgroundColor',ColorFondo, ...
'ForegroundColor','black');

& Texto: Fp (frecuencia analógica de paso)
Botón - 3.95;
PosY = TopeKenu-(Boton-1)*(AltoBoton+Espaciamiento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01;
BotonEtiqu - Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [0.78 0.8 AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style','text', ...
'Units','normalized1, ...
'Position',PosEtiqu, ..,
'Horiz','left1, ...
'String','Fp', ...
1 Interruptible', 'off', ...
'TooltípString','Frecuencia de paso', ...
1BackgroundColor',ColorFondo, ...
'ForegroundColor1,'black');

%===; :===========

9> Texto: símbolo Hz
PosEtiqu = [IzqEtiqul+0.12 0.0 AnchoEtiqu-0.08 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style','text', ...
'Units','normalized', ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left', ...
'String','Hz', ...
1Interruptible','off', ...
'TooltipSbring','Unidades de la frecuencia', ...
1BackgroundColor',ColorFondo, . . .
'ForegroundColor','black');

% Texto: Fs (frecuencia analógica de supresión)
Botón = 4.75;
PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBobon+Espaciamiento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTe:-:to-0. 01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [0.78 0.74 AnchoEtiqu AltoTexto];
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h ~ uicontrol{ ...
'Style','text', ...
'Units ', 'norrnalized1, ...
'Position",PosEtiqu, ...
'Horiz','left:', ...
•String','Fs', ...
' Interruptible', 'of f', ...
'TooltipString','Frecuencia de supresión',...
'BackgroundColor ', ColorFondo, . . ,
'ForegroundColor','black');

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu ~ [IzqEtiqul+0.12 0.74 AnchoEtiqü-0.08 AltoTexto],
h = uicontrol{ ...

'Style1,'text', ...
1Units';'normalizad'r ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left', ...
'String',' Hz', ...
'Interruptible', 'off'f ...
'TooltipString1,'Unidades de la frecuencia', ...
' BackgroundColor ', ColorFondo, . . .
'ForegroundColor1,'black');

% Texto: Fup {frecuencia analógica de supresión)
Botón = 5.55;
PosY - TopeMenu-(Boton-1) * (AltoBoton-J-Espaciarniento) ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.Ül;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu - [ 0 . 7 8 0 .68 AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontrol( . . .

'S ty le ' , ' t ex t 1 , . . . !
'Units ' , 'norrnalized' , . . .
'Position1,PosEtiqu, ...
'Horiz','left1, ...
'String','Fup1, ...
'Visible1,'on'f...
' Interruptible','off', ...
'TooltipString','Frecuencia de supresión',...
1BackgroundColor",ColorFondo, ...
'ForegroundColor', 'black');

% Texto: siinbolo Hz
PosEtiqu = [IzqEtiqul+0.12 0.68 AnchoEtiqu-0.08 AltoTexto].
h = uicontrol{ ...

'Style','text1, .. .
'Units','normalizad', ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left', ... :

'String1,'Hz1, ...
' Interruptible', 'off', ...
'TooltipString1,'Unidades de la frecuencia1, ...
'BackgroundColor',ColorFondo, ...
'ForegroundColor','black');

% Frecuencia en la banda de paso alta
labelBottom=top-6*textHeight-spacing;
labelLeft = left;
labelPos = [0.82 0.68 AnchoTexto+0.03 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style','text', ...
'Units','normalizad', ...
'visible1, 'off', ... ;
' Position',labelPos,. . . .
' HorizontalAlignrnent', ' left', ...
'String','Fup [Hz]', ...
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'Interruptible','off', ...
'BackgroundColor1,[0.5 0.5 0.5], ...
1ForegroundColor','whibe');

$ Campo de texto
textPos = [0.82 0.68 AnchoTexto+0.03 AltoTexto]
CallbackSfcr = 'disenio(''setFup'')';
FupHndl = uicontrol{ ...

'Style','edit1, ...
'Units','normalized1, ... '
' visible','off', - - .
'Position',textPos, ...
'HorizontalAlignment','center', ...
•Max1,2, ...
'Background1, 'white', ...
1 F o r e g r o u n d ' , ' b l a c k ' , ...
'Str ing ' , ' 8 0 0 ' , 'Userdata ' ,800, . . .
'callback',CallbackStr);

% Editar: Frecuencias analógicas del filtro
PosTexto = [-82 .75 AnchoTexto-!-0. 03 3 . 3*AltoTe;-;to] ;
CallbackStr = 'disenio(''SeteoFreqs'')';
str = sprintf('2500\n\nl50\n\n250');
Valorlnicial = [2500; 150; 250];
FreqsHndl = uicontrol ( ...

1 Style ', ' edit' , ' Units ' , ' normalized1 , ...
'Position1,PosTexto,'Max',2, ...
'Horiz','right', ...
'Background1 , 'white1,'Foreground', 'black', ...
'String1,str,'Userdafca'/Valorlnicial, ...
'callback',CallbackStr);

% Texto: Atp (atenuación en la banda de paso}
Botón = 5.6;
PosY = TopeMenu-(Boton-1)*(AltoBoton+Espaciamiento);
Tope = PosY' - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu - [0.78 0.50 AnchoEtiqu AltoTexto];
h = uicontro.I ( ...

'Style1, 'fcexf, . . .
'Units','normalized', ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Uoriz1,'left1 , ...
'String','Atp -', ...
'Interruptible','off', ...
'TooltipString','Atenuación en la banda de paso1,
'BackgroundColor',ColorFondo, ...
1ForegroundColor','black');

% Texto: simbolo dB
PosEtiqu = UzqBtiqulH-0,12 0.58 AnchoEtiqu-0. 08 AltoTexto]
h = uicontrol( ...

'Style','text1, ...
'Units','normalized", ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left1, ...
'String','dB1, ...
'Interruptible','off', ...
'TooltipString','Unidades de la atenuación', ...
1BackgroundColor',ColorFondo, ,..
'ForegroundColor','black');

S Texto: Ats (atenuación en la banda de supresión)
Botón = 6.3;
Pos"/ = TopeMenu-{Boton-lJ* (AlfcoBoton+Espaciamientq) ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
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AncboEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0.01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu - [0.78 0,53 AnchoEtiqu AltoTexto];
h - uicontrol{ ...

'Style', ' text', . . -
1 Uní ts', 'normalized', ...
'Position1,PosEtiqu, ...
•Horiz','left', ...
'String','Ats -', ...
'Interruptible','off', ...
"PooltipString', 'Atenuación en la banda de supresión1,
1BackgroundColor',ColorFondo, ...
1ForegroundColor','black');

% Etiqueta: símbolo clB
PosEtiqu = [IzqEtiqul+0.12 0.53 AnchoEtiqu~0.08 AltoTexto] ,
h = uicontrol( ...

'Style','text1, ...
'Units','normalized1, ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Horiz1,'left1, ...
'String1,'dB', ..,
1Interruptible','off', ...
"TooltipString','Unidades de la atenuación', ...
1BackgroundColor',ColorFondo, ...
'ForegroundColor','black');

% Editar: Atenuaciones del filtro
PosTexto = [0.82 0.53 AnchoTexto+0.03 2.2*AltoTexto];
CallbackStr = 'disenio(''SeteoAtenua''}';
str = sprintf{'I\n\n30');
Valorlnicial = [1; 30];
AtenuaHndl = uicontrol( ...

'Style','edit1,'Units','normalized1, ...
1 Position' ,PosTe.xto, 'Max',2, ...
'Horiz','right', ...
'Background', 'wnite','Foreground', 'black1, ...
'String1,str,'Userdata',Valorlnicial, ...
'callback1,CallbackStr);

% E'rame Superior
PosFrm = [0.01 0.855 0.728 0.125];
h = uicontrol{ .. .

'Style','edit1,'Units','normalized', ...
'Enable1,'off,'Position',PosFrm, .,.
'BackgroundColor',ColorFondo);

% Texto: Tipo de banda
SupEtiqul = 0.26;
IzqFrarnel = 0.035;
PosY = TopeMenu- (SupEtiqul-1) * (Al toBoton-1-Espaciamiento) ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoB'rrn-AnchoTexto-0. 01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
PosEtiqu = [0.06 0.92 AnchoEtiqu+0.05 AltoTexto];
h = uiconhrolf ...

'Style1,'text1, ...
'Units','norraalized', ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left', ...
'String','Tipo de banda', ...
1Interruptible','off', ...

1 BackgroundColor', ColorFondo,. ...
'ForegroundColor','black');
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% Menú: Tipo de banda
SupMenul ~ SupBtiqul+1.55;
PosY = TopeMenu-(SupMenul-l)*(AltoBoton+Espaciamiento);
PosBoton ~ [Izqlí'rcimcl O.Ü65 AnchoDol'.on AlLoIJoLonJ;
JStiquStr ~ ' Pasa__Bajos | Pasa_Altos | Pasa__Banda | Eliminaba nda1
Callbackfitr = 'disenio(''CambioBanda'')';
BandaHndl - uicontrol( ...

1Style','popupmenu', ...
'Units','normalizad1, ...
1 Position' , Pos Boto ii, . . .
'String1,EtiquStr, - -.
'Interruptible1, 'on1 , ...
'Caiaback1,CallbackStr, ...
'TooltipString1,'Tipo de Banda', ...
'BackgroundColor ', 'white', ...
1ForegroundColor', 'black'};

% Texto: Digitalización
PosY = TopeMenu- (SupEtiqul-1) * (AltoBoton+EspaciamientoJ ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu' = AnchoFrrn-AnchoTe;-:to-0. 01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
IzqEtiqu = IzqFramel-i-0 .25;
PosEtiqu = [0.32 0.92 AiichoEtiquH-0. 2 AltoTextoj ;
h = uicontrol ( ...

'Style1, ' text' , ...
'Units ' , 'normalized1 , ...
1 Position1 , PosStiqu, ...
'Horiz' , 'left1 , ...
' String1 , 'Digitalización ', . . .
1 Interruptible ' , ' of f ' , ...
' BackgroundColor ' , ColorFondo, . . .
1 ForegroundColor1 , 'blacl;1 ) ;

% Menú: Método de digitalización
IzqMenu = IzqFramel+0. 25;
PosY = TopeMenu- (SupMenul-i) * (AltoBoton+Espaciamiento) ;
PosBoton = [IzqMenu 0.865 AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr = 'Transformada Bilineal | Invarianza de Impulso] Invariancia de

Pulso1 ;
CallbackStr = 'disenio(' 'CambioDiscre' ' ) ' ;
DiscreHndl = uicontrol ( ...

'Style1 , 'popupmenu' , ...
'Units ' , 'normalized' , ...
1 Position1 , PosBoton, . . .
'String' , EtiquStr, . . .
1 Interruptible ' , ' on ' , ...
'Callback', CallbackStr, ...
'TooltipString ' , 'Método de digitalización1,...
'BackgroundColor ' , ' white ' , ...
1 ForegroundColor ' , ' black ' ) ;

?> Texto: Tipo de conversión
PosY ~ TopeMenu- (SupEtiqul-.l) * (AltoBoton-í-Espaciamiento) ;
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrm-AnchoTexto-0. 01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
IzqEtiqu = IzqFramel+0 .5;
PosEtiqu = [0.526 0.92 AnchoEtiqu+0 . 1 AltoTexto] ;
h = uicontrol { ...

'Style', 'text', . . .
'Units ' , 'normalized1 , ...
1 Position ' , PosEtiqu, . . .
'Horiz1, 'left', . . .
'String' , 'Tipo de conversión', ...
1 Interruptible ', 'off ', ...
' BackgroundColor ' , ColorFondo, . . .
'ForegroundColor', 'black');



% Menú: Tipo cíe conversión
IzqMenu .= IzqE'ramel-t-0 . 5;
PosY = TopeMenu- (SupMenul-1) * (AltoBoton+Espaciamiento) ,
PosBoton ='[0.52 O.B65 AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr = 'Analógica_Analógica|Digital_Digital';
CallbackStr = 'disenio{ ' 'CambioConversión'')';
ConversionHndl = uicontrol{ ...

'Style','popupmenu', ...
'Units','normalizad1, ...
1Position',PosBoton, ...
1String',EtiquStr, .- -
.'Interruptible', 'on', ...
'Callback',CallbackStr,-..
'Toolt.ipString', 'Tipo de converrsión ', , . .
1BackgroundColor','white', ...
1ForegroundColor','black');

% Texto: Frecuencias de la señal a filtrar
PosEtiqu = [0.768 0.334 0.2 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style1,'text1, ...
'Units', 'normalized', ...
1Position', PosEtiqu, ...
'Horiz','left1, ...
1 String ', ' If'rec. señal a filtcar: ' , ...
'FontWeight','Demi', ...
'Interruptible','off', ...
'BackgroundColor1,[0.75 .75 .75], ...
'ForegroundColor','black1);

% Tey.to: Fl (Primera componente de frecuencia)
PosEtiqu = [0.789 0.26 0.08 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style','text', ...
'Uni ts', 'normalized',
1Position', PosEtiqu, ...
'Horiz1,'left1, . . .
'String','Fl', ...
'Interruptible','off', ...
'TooltipString'f 'Primera componente de frecuencia1,
'BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75], ...
1ForegroundColor1,'black'};

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu - [0.93 0.26 0.04 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style1,'text', ...
'Units', 'normalized1, ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left', ...
'String','Hz', ...
1Interruptible','off', ...
'TooltipString1,'Unidades de la frecuencia', ...
'BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75], ...
'ForegroundColor','black'};

3 Texto: F2 {Segunda componente de frecuencia)
PosEtiqu = [0.79 0.203 0.1 AltoTexto];
h = uicontrol{ ...

'Style','text1, ...
'Units','normalized1, ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz','left1, ...
'String','F2l, ...
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'Interruptible1,'off', ..-
"TooltipString1,'Segunda componente de frecuencia', .
•BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75], ...
1ForegroundColor','black'J;

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu - [0.93 0.203 0.04 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style1,'text', ...
'Units','normalizad', ...
'Position',PosEtiqu/ ...
'Horiz','left', ...
'String1,'Hz1, ...
1Interruptible' , 'off', ...
'TooltipString1,'Unidades de la frecuencia', ...
'BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75], ...
'ForegroundColor1, 'black1);

% Texto: F3 (Tercera componente de frecuencia)
PosEtiqu = [0.79 0.1-32 0.1 AltoTexbo];

h = uicontrol{ ...
'Style1,'text', ...
'Units','normalized1, ...
1Position',PosEtiqu, ...
'Horiz1,'left1, ...
'String',' F3 ', ...
'Interruptible','off', ...
'TooltipString','Tercera componente de frecuencia', .
'BnckgroundColor', [0.75 0.75 0,75], ...
'ForegroundColor','black1);

% Texto: símbolo Hz
PosEtiqu ~ [0.93 0.142 0.04 AlboTexto];
h = uicontrol{ ...

'Style','lexfc', ...
'Units','normalized1, ...
'Position',PosEtiqu, ...
'Horiz1, 'left', . .'.
'String', 'Jlz ', ...
1 Interruptible', 'off', ...
'TooltipString','Unidades de la frecuencia', ...
'BackgroundColor',[0.75 0.75 0.75], ...
'ForegroundColor','black');

% Editar: Frecuencias analógicas de la señal a filtrar
PosTexto = [0.82 0.15 0.1 3.323*AltoTexto];
CallbackStr = 'disenio{''SeteoFreqsl'') ' ;
str = sprintf('100\n\n300\n\n450');
Valorlnicial = [100; 300; 450];_
FreqslHndl = uicontrol ( ...

'Style','edit','Units','normalized', ...
'Position1/PosTexto,'Max',2, ...
'Horiz','right','Enable','off', ...
'Background1,[0.75 0.75 O.75],'Foreground','black', ,
'String1,str,'Userdata',Valorlnicial, ...

1callback1,CallbackStr);

?, Texto: Tipo de gráfico ;
PosY ~ TopeMenu-(SupEtiqul-1)*(AltoBoton+Espaciamiento);
Tope = PosY - AltoBoton - Espaciamiento;
AnchoEtiqu = AnchoFrrn-AnchoTexto-0. 01;
BotonEtiqu = Tope-AltoTexto;
IzqEtiqu = IzqFramel+0.5;
PosEtiqu =•[0.79 0.45 0.18 AltoTexto];
h = uicontrol( ...

'Style1,'text', ...
'Units ', 'normalized', ...
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1 Position', PosEtiqu, . . .
JHoriz1,'left', ...
1FontWeight','Demi', ...
'String','Tipo de gráfico1, ...
1Interruptible','off', ...
1BackgroundColor",ColorFondo, ...
1ForegroundColor','black'};

% Menú: Tipo de gráfico
IzqMenu = IzqFramel-f O . 5;
PosY = TopeMenu-(SupMenul-l) * {AltoBoton-I-Espaciainiento) ;
PosBoton = [0.782 0.4 AnchoBoton AltoBoton];
EtiquStr =...

'Resp.frec. Analógica 1Resp.frec. Digital[Ubicación de los Polos|Señal a
filtrar]Señal filtrada|Esp.Señal entrada|Esp.Señal salida';

Callbackfítr = 'disenio(' 'CainbioGrafico' '} '/'
Graficolindl = uicontrol( ...

1Sfcyle'f 'popupmenu', ...
'Units','normalized', ...
'Position1,PosBoton, ...
1String1,EtiquStr, ...
1Interruptible','on', ...
'Callback',CallbackStr,...
'TooltipString','Tipo de gráfico1,..,
'BackgroundColor','wbite', ...
'ForegroundColor','black');

% Botón de Cerrado

labelSt;r=' Salir1 ;
callbackstr='cióse(gcf)';
closeHndl=uicontrol( ...

'Style','pushbutton', ...
'Units','normalized', ...
'Position',[0.765 frmBottom btnWid btnHt], ...
'String',labelstr, ...
'Callback',callbackStr);

í Botón de Ayuda

labelStr='Ayuda';
callbackStr='Ayuda';
closelíndl^ui control ( ...

'Style','pushbutton1, ...
1Units','normalized', ...
'Position' , [0.765 0.02 btnWid bbnilt], ...
'String1,labelstr, ...
'Callback1,callbackStr);

?. Almacenamiento de valores iniciales

fhndlList = [ FreqsHndl BandaHndl Atenuailndl ...
DiscreHndl ConversionHndl FreqslHndl GraficoHndl FupHndl] .

set(figHumber, ... ¡
'Visible','on', ...
'UserData',fhndlLisfc);

% s e t ( g c f , ' P o i n t e r ' , ' w a t c h ' ) ;
drawnow
disenio('Disenio'}
return

elseif strcmpíaction, 'CambioBanda') ,
ísset {gcf, ' Pointer1 , 'watch' ) ;



disenio('Disenio')
return

elseif s trcrnp (action, ' CambioDiscre ' ),
ftset (gcf,T Pointer', 'watch1};
disenio('Disenio')
return

elseif strcmp(action,'CarnbioConversion') ,
$set(gcf,'Pointer','watch1);
disenio('Disenio')
retucn

elseif strcinp (action, 'CambioGrafico') ,
v = get(gco,'valué1);
fhndlList = get(gcf,'UserData');
if (v = 4 [ v == 5| v == 6| v == 7)

set( fhndlList (6) , 'BackgroundColor', 'White' } ;
set(fhndlList(6),'enable','on'};

else
set(fhndlList(6),'BackgroundColor', ColorFondo);
set(fhndlList(6),'enable','off');

end
drawnov;
disenio{'Disenio')
return

elseif s tncrnp (action, ' SeteoFreqs ' } /
v = get(gco,'Userdata');
str = get(gco,'String');
ind = findfabs(str)<32);
str(ind) = 32*ones(size(ind));
str - str';
w=eval(['[r str(:)T ']'],'-I')1;
if vv == -1
w = v;

elseif length (w) ~=3
w = v;

elseif any(w<0) | vv(2)>=vv(3) 1 w[3)>=vv(l}/2
w = v;

end
str = sprintf { ' '¿g\n\níg\n\n^g\n\n%g', abs (vv(l) ) ,abs(w(2) ) , abs (w(3) ) ) ;
set(gco,'Userdata',wr 'String1,str)
if any(vv~=v) '_

disenio('Disenio'} :
else
end
return

elseif strcmp(action, 'SeteoFreqsl'),
v = get{gco,'Userdata');
str = get(gco,'String');
ind = findfabs(str)<32);
str(ind) = 32+ones(size(ind));
str = str';
w = eval (['.[' str (: ) ' ']'],' -1 ')';
if vv =~ -1

w = v;
elseif length(vv)~=3

w = v;
elseif any(vv<0) | w ( l j > = Frn/2 [ v v ( 2 ) > = Fm/2 I w(3)>= Fm/2

w = v;
end
str = sprintf { '%g\n\n%g\n\n%g', abs {vv(l) ) , abs (w(2) ) , abs (w(3) ) ) ;
set(gco,'Userdata1,w,'String',str)
if any(vv-=v)

disenio('Disenio')
else
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end
return

elseif strcmp{action, 'setFup1) ,
valoresin=get(gcf, 'Userdata');
As = valoresin(8);
v - get(gco,'Userdata'};
s = get(gco,'string');
w = eval(s,num2str{v}};
Ap = get (As,'ÜserData'); !
if w >- Fm/2

w = v; j
else '

set (gco, 'Userdata ', vv, 'String', num2str'(w) )
end i
set (gco, 'Userdata ' , vv, 'String1, numSstcíw)')
disenio('Disenio')
return

elseif strcmp(action,'SeteoAtenua1),
v - get(gco,'Userdata'};
str = get{gco,'string');
ind = find(abs(str)<32); '
str(ind) = 32*ones{size(ind));
str = str';
w = eval(['[' str(:)' ']'],'~1'}';
if vv = ~1

w = v;
elseif any(vv<=0) | length (w) ~=2 | w(l) >=w(2}

w - v;
end
str = sprintf('%g\n\níg',abs(vv(l)),abs(vv(2))};
set(gco,'Userdata',vv,'String',str)
if any(vv~=v) ;

disenio('Disenio'}
else
end
return

í-Diseño de los filtros

elseif strcmp(acUion,'Disenio1),
%set(gcf,'Pointer','watch1);

^Obtención de los valores iniciales
fhndlList = get(gcf,'Userdata'};

FreqsHndl = fhndlList(1);
BandaHndl = fhndlList(2);
Atenualíndl = fhndlList (3} ;
DiscreHndl = fhndlList(4};
ConversionHndl = fhndlList(5);
FreqslHndl ~ fhndlList (6);
GraficoHndl = fhndlList(7);
FupHndl = fhndlList(8};

^Obtención de los parámetros de diseño
banda - get(BandaHndl,'valué');

diseñarse
discre = get(DiscreHndl,'valué');
conver = get(ConversionHndl,'valué'};
tipograf = get{GraficoHndl,'valué')
freqs = get {FreqsHndl, 'UserData'}/'
Fm = abs(freqs(1));
Fp = abs(freqs(2) ) ;
Fs = abs(freqs{3));
Fup - get(FupHndl,'UserData');
atenúa = get(AtenuaHndl,'UserData1);

%Tipo de banda del filtro a

BMétodo de digitalización
%Tipo de conversión A_A o D_D
%Tipo de gráfico

^Frecuencia de muestreo
^Frecuencia de paso
^Frecuencia de supresión
^Frecuencia alta de paso
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Atbp = abs(atenúa(1)); ^Atenuación de la banda de paso
Atts = abs(atenúa(2));
freqsl = get(FreqslHndl,'UserData1);
Fl = abs(freqsl(lj); ^Frecuencia 1
F2 = abs(freqsl(2)J; ^Frecuencia 2
F3 = abs(freqsl(3)); ^Frecuencia 3

drawnow

?. Cálculo del orden del filtro '
[N,wc,epsilon,landa, k] - ordenfe(Fp,Fs,Em,Attp,Atts}

1 Cálculo de constantes
[q,qo,A,Kl] = val{epsilon,landa,H,Attp,Atts,k);

% Análisis de paridad
[r,paridad,ce] = par(M);

% Cálculo de los coeficientes de la función de transferencia
[Ao,Bo,Bl,Ho,sigmaO] = coefanalog{q,A,k,cc,N,Attp,r,paridad);

% Polos y Ceros de la función de tranferencia Analógica
[pa,ca] = poloanalogico(r,Ao,Bo,Bl,paridad,siginaO);

1 Parte real e imaginaria de los polos analógicos
[pareal,paimag] = realimag(r,paridad,pa);

% Cálculo de la respuesta de frecuencia del filtro analógico
LHA,w] = respfrecana(r,paridad,Ao,Bo,Bl,sigmaO,HoJ;

í Cálculo de la respuesta de frecuencia del filtro analógico transformado
[hafc,hb,alfal,alfa2,betaO,betal,kbilineal] = fdpbtrbaa
(Fp,Fm,pa,paridad,r,k,Ho,w,ca);
[pd,cd] = polodig{r,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad/banda);
set(fhndlList(8),'Visible1,'off'); ;

?, Pasa_Altos, Trans. Bilineal, Anal ógica__An alógica
if (banda==2 fi discre==l & conver==l)

[hat,hb,alfal,alfa2,betaO,beta1,kbilineal] =* fdpatrbaa
(Fs, Fm, pa, paridad, M,r, k, Ho,v/,ca,pareal, paimag) ;

[pd,cd] = polodig(r,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad,banda);
set(fhndlList{8),'Visible','off1);

3 Pasa_J?asabanda, Trans. Bilineal, Analógica_Analógica
elseif (banda==3 £ discre==l & conver==l)

Ihat,hb,alfal,alfa2,alfa3,alfa4,beta0,betal,beta2,beta3] = fdpasbtrbaa
(Fup,Fs,Fm,pa,paridad, M, r,k,Ho,w,ca,pareal,paimag);

[pd,cd] =
polodigl{alfal,alfa2, alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,beta3,banda,paridad,r);

set(fhndlLisfc(8},'Visible','on');

?. Elimina_Banday Trans. Bilineal, Analógica_Analógica
elseif (banda==4 s discre==l s conver==l)

[hat,hb,alfal,alfa2,alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,beta3] = fdebtrbaa
(Fup,Fp,Fm,pa,paridad,N,r,k,Ho,w,ca,pareal,paimag);

tpd,cd] -
polodigl(alfal,alfa2, alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,beta3,banda,paridad,r);

set{fhndlLisfc(8),'Visible1,'on'); :

1 Pasa_Bajos, Trans. Bilineal, üigital__Digi tal
elseif (banda==l s dis cre==l fi conver==2)

[hb,alfalralfa2,betaO,betal] = fdpbtrbdd (Fp,Fm,H,pa,paridad,r,k,Ho,w,ca);
[pd,cd] = polodig(r,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad,banda);
set(fhnd!List(8),'Visible1,'off'} ;

% Pasa_Altos, Trans. Bilineal, Digital__üigital
elseif (banda==2 £ discre==l fi conver==2)
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[hb,alfal,alfa2,betaO,betal] = fdpatrbdd
(Fp, Fm, Fs,pa,paridad,H,r, k,llo, w, ca,pareal,pciimag) ;

tpd,cd] = polodigír,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad,banda);
set{fhndlList(8),'Visible','off');

% Pasa_Banda, Trans. Bilineal, Digital__DigitEil
elseif (banda==3 & discre==l & conver==2)

[hb,alfal,alfa2,alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,beta3] = fdpasbtrbdd
(Fup,Fp,Fs,Fm,pa,paridad,N,r,k,Ho,w,ca);

[pd,cd] =
polodigl(alfal,alfa2,alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,betaS,banda,paridad,r);

set(fhndlList{8),'Visible','on'};

1i Elimina_Banda, Trans. Bilineal, Digital_Digital
elseif (banda==4 s discre==l a conver==2)

[hb] = fdebtrbdd (Fup, Fp, Fm, pa,paridad,M, r, k, Ho, w, ca) ;
set{fhndlList{8),'Visible1,'on');

?¡ Pasa_Bajosf Inv. Impulso, Digital_Digital
elseif (banda==l & discj:e==2 s conver==2)

[aj = fracpar(H,r,pa,ca,Ho);
I hb, alfal , a.lfa2,betaO,bebal] = £dpbimp(Fp, Frn,pa,Ho,wc, w, ca,r, paridad, a ) ;
[pd] = polodig(r ,alfal ,alfa2,betaO,betal ,paridad);
aetUhndll.ist(0) , 'Visible1 , 'O.CJ:1 J ;

?i Pasa_Altos, Inv. Impulso, Digital_Digital
elseif (banda==2 & discre==2 s conver==2)

[aj ~ f r acpa r (M, r ,pa , ca ,Ho) ;
[hb,alfal,alfa2,betaO,betal,pulso) = fdpaimp

(Fs, Fm, pa, paridad, r, k, w, ca, a,Ha) ;
[pd] = polodig(r,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad);
set(fhndlList{8),'Visible','off1};

?. Pasa__Banda, Inv. Impulso, Digital^Digital
elseif {banda==3 & discre==2 5 conver==2)

[a] = fracpar ÍN,r,pa,ca,Ho);
[hb] = fdpasbimp (a, Fup, Fs, Fm,pa, paridad, r,wc, Ko,v/, ca) ;
set{fhndlList(B), 'Visible', 'on'};

?. Elimina_Bnnda, Inv. Impulso, Dig.ítal___Digil:al
elseif (banda==4 & discre==2 S conver==2}

[a] = fracpar {M,r,pa, ca,!ío) ;
[hb] = fdebimp (a, Fup, Fp, Fin, pa,paridad, r,l:,w,Ho} ;
set{fhndlList{8},'Visible1,'on'};

S. Pasa_Bajos, . Inv. Pulso, üigital_Digital
elseif (banda==l S discre==3 fi conver==2)

[a] = fracpar(M,r,pa,ca,Ho};
[hb,alfal,alfa2,betaO,betal,pulso] =

fdpbpulso (Fp, Fm, pa, Ho, 1:, w, r,paridad, a) ;
[pd] = polodig(r, alfal,alfa2,betaO,betal,paridad};
set(fhndll.ist{8} , 'Visible', 'off') ;

% Pasa_Altos, Inv. Pulso, Digital_Digital
elseif (banda==2 & discre==3 s conver==2)

[aj = fracpar(M,r,pa,ca,Ho);
[hb,alfal,alfa2,betaO,betal,pulso] = fdpapulso

{Fs, Fm, pa, paridad, r, k, w, a, lío) ;
[pd] = polodig{r,alfal,alfa2,betaO,betal,paridad);
set(fhndlList(8) , 'Visible' , 'off) ;

?.Pasa__Banda, Inv. Pulso, Digital__Digital
elseif [bandâ ^ 5 discre==3 S conver==2)

[a] = fracpar(N,r,pa,ca,Ho);
[hb,alfal,alfa2,alfa3,alfa4,betaO,betal,beta2,beta3,pulso) = fdpasbpulso

(a, Fup, Fs, Fin, pa, paridad, r, k,Ho,s-í) ;
set(fhndlList(8),'Visible1,'on1};
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?i£liinina__Banda, Inv. Pulso, Digital_Digibal
elseif (banda==4 & discre==3 fi conver—2)

[a] = fracpar ( H / r ^ p a , ca,llo} ;
[hb,alfal ,alfa2,alfa3,alfa4,bebaO,betal ,beta2,beta3,pulso] = fdebpulso

(a, Fup, Fp, Fm,pafparidad, r, k,w, Ho) ;
se t ( fhnd lL i s f c{8 ) , 'V i s ib l e ' , ' on ' ) ;

elseif (banda==l 5 discre==2 & conver==l)
waitfor(msgbox({ 'ERROR: La transformación es incorrecta1...

'debe ser transformación Digital_Digital'J})

elseif {banda==2 S discre==2 S conver-=l)
waitfor (msgboxU 'ERROR: La transformación es incorrecta1...

'debe ser transformación Digital___Digibal' } ) )

elseif (banda==3 & discre==2 fi conver==l)
waitfor(msgbo>:{{ 'ERROR: La transformación es incorrecta'...

'debe ser transformación Digital_Digital'}J)

elseif (banda==4 & discre==2 S conver==l)
waitfor(msgbox({ 'ERROR: La transformación es incorrecta'...

'debe ser transformación Digital__Digital'}))

elseif (banda==l fi discre==3 & conver==l)
waitfor(msgbox{{ 'ERROR: La transformación es incorrecta1.,.

'debe ser transformación Digital_Digibal')}}

elseif (banda==2 S discre==3 fi conver==l)
waitfor(msgbox({ 'ERROR: La transformación es incorrecta'...

'debe ser transformación Digital_Digital' } •} }

elseif (banda==3 & discre==3 5 conver==l)
v/aitfor(msgbox{( 'ERROR: La transformación es incorrecta'...

'debe ser transformación Digital_Digital'}))

elseif (banda—4 & discre==3 S conver==l)
waitfor(msgbox({ 'ERROR: La transformación es incorrecta'...

'debe ser transformación Digital__Digital'})}
end

if (tipograf == 4 | tipograf == 5}

% Cálculo de señal a filtrarse
t=[l:100]/Frn;
[y] = senoidal(Fl,F2,F3,t);

end

if tipograf==l
subplot('position',PosEjesl),
plot (w,abs (HA) ); tibie {'' RESPUESTA DE FRECUENCIA

ANALÓGICA1 );xlabel('Frecuencia [rad]'};ylabel ('Magnitud1);
if conver==l

hold on '
plot (v/,abs (hat) , ' r ') ;

end
grid
hold off

elseif tipograf==2
subplot['position1,PosEjesl},
plot(w,abs(hb)};title ('RESPUESTA DE FRECUENCIA

DIGITAL');xlabel('Frecuencia [rad]'};ylabel ('Magnitud');
grid

elseif tipograf==3

?; Genera el circulo unitario
Nm = 100;
Kl = linspace(-1, 1, Nm) ;
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for m = l:Nm
Yl(m) = sqrt{l-(Xl(m)A2));
Y2{m) = -sqrt(l-(Xl(m)"2));

end

Trazado de los polos/ceros
i - 1:H;
if (banda=l ]banda==2)fidiscre ~- 1

subplot('positlon',PosEjes1),
plot{XI,Yl, ':k',Xl,Y2,':k',Xl,O,':k',0,Xl,':k');
hold on
plot (real (pd (i) ) , irnag {pd{i} ) , 'rx'} ;
plot(real{cd(i)),imag(cd(i)),'bo1);
grid
hold off
axis on, axis([-1.55,1.55,-1.1,1.1])
xlabelí'X - Parte real'},ylabel('Y - Parte imaginaria1)

end
if (banda==3 ] banda==4)&discre==l

if paridad==2
i = 1:4;
subplot('position',PosEjesl},
plot{XI,Yl,':k',Xl,Y2,':k',X1,0,':k',O,XI,':k1};
hold on
plot(real(pd(i)),imag(pd(i)),'rx1);
plot(real(cd(i))/imagtcdíi)),'bo1J;
grid
hold off
axis on, axis([-1.55,1.55,-1.1,1.1]}
xlabelí'X - Parte real'),ylabel{'Y - Parte imaginaria1)

elseif paridad==l
i = 1:6;
subplot{'position',PosEjesl},
plot[XI,Yl,':k',Xl,Y2,':k',Xl,0,';k',0,Xl,':k');
hold on
plot (real (pd(i) } ,imag (pd(i) }, 'r>:' ) ;
p l o t ( r e a l ( c d ( i ) ) , i m a g ( c d ( i ) } , ' b o ' } ;
grid
hold off
axis on, axis { [-1.55,1.55,-1.1,1.1) )
:-;label('X - Parte real'), ylabel ('Y - Parte imaginaria1)

end
end '

if discre == 2 | discre == 3
subplot{'position',PosEjesl),
plot(XI,Yl,':k',Xl,Y2,':k',Xl,O,':k',0,Xl,':k');
hold on
plot {real (pd(i)) j-imagípdti)), 'r:x') ;
plot(real(cd(i)),imag{cd{i)), 'bo1);
hold off
axis on, axis{[-1.55,1.55,-1.1,1.1])
xlabel('X - Parte real'),ylabel('Y - Parte imaginaria')

end

elseif tipograf == 4

subplot{'position',PosEjes2),plot(t,y,'color1,[O 0.2 0.5]);
xlabel{'Tiempo (segundos)'),ylabel('Señal a filtrar')
grid

elseif tipograf == 5

if discre=l

ylf = filfcbilineal(r,paridad,kbilineal,alfal,alfa2, betaO,betal,y)
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if discre==2 \ discre==3
vlf - fi;Ll;pulso~(r,'parldad, Ho,alfal,alfa2,betaO,betal,y) ;

s,u!5plot('pos.i.tionl/PosEjes3} ,p lo t ( t ,y l f , 'color'/, [ O 0.2 0 .5 ] ) ;
x-'xlabel ( 'Tiempo (segundos) ' ) /ylabel ( 'Señal fil Ufada' ) ;

X" grid
X

" elseif tipograf==6
t=[l:100]/Fm;
[y] = senoidal (IT1/F2/F3, t) ;
s=££t(y,512) ;
w=(0:255) /256* (F rn /2 ) ;

subplob{ 'position1 ,PosEjes2) ,plot(v;, abs {s (1:256) }, 'color' , [O 0.2
0 . 5 ] ) ;

xlabel ( ' Frecuencia (Hs) ' ) , ylabel ( ' Espectro señal entrada' ) ;
grid

elseif tipograf==7
'. ;

sf=fft(yif,512) ;
w=(0:255}/256*(E'm/2); /

subplot { 'position',PosEjes3) ,plot (w, abs {s£ (1:256) ) , 'color', [00.2
0.5]};

xlabel (' Frecuencia (Hz) '}, ylabel (' Espectro señal salida1);
grid

end
return
end

SUBRUTJNA FRACPAR

futiction [aj = fracpar (N, r,pa,ca, Ho)

% FRACPAR, esta función determina los
% coeficientes de la función de transferencia
% analógica expresada en términos de fracciones
% parciales, para la digitalización de la función
% empleando el método de Invariancia de Impulso
% o Invariancia de Pulso.
^Calculo de los coeficientes de las fracciones parciales
for j=l:N

var=l;
for i=l:M

if j~=i
var=var* (pa ( j ) -pa (i) ) ; ;

else :
end

end (

den ( j )=var;
end ;
for j-l:N

aux=l ;
for u=l : r

aux - aux* (pa( j ) A2+ca (u) ) ;
end •
iiumí j}=aux; '

end
for i-l:N

a(i)=(Ho*num(i} )/den{i) ;
end



SUBRUTTNA FDPBIMP

function [hb,alfal,alfa2,bebaO,betal] -
fdpbimp (Fp, Fm,pa,Ho,wcfw, ca, r,paridad,a)

% FDPBIMP, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa__bajos con Invriancia de Impulso
% y transformación Digital__Digital

format long
pa=pa*wc;
ca=ca*{wc^2);
if paridad=l

Ho=Ho*wc;
end
JEor i=l:r

pareal(i)=real(pa(i));
paimag(i)=imag(pa (i)); ;

end
if paridad==l Borden impar

pareal(r+1)=real(pa(r+1)};
else
end
Aparte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l:r

areal(i)-real(a (i) } ;
aiinag(i)=imag (a (i) ) ;

end
SCálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for u = l:r

betaO(u) = 2*areal(u);
betaJL(u) = (-2*exp (pareal (u) ) )* (areal (u}* eos (paimag(u) ) +

(aimag(u)*sin(paimag(u))));
alfal(u) = (~2*exp(pareal(u)))*cos(paámag(u));
alfa2(u) = exp(2*pareal(u));

end
if paridad == 1

betaO(r+l) = real(a(r+1));
alfal(r-KL) - -exp (pareal (r+1) );

else
end
SCálculo de la respuesta de frecuencia digital
muéstras=10Q; ;
Z=exp(j*w);
for i=l:muestras

HDD=0;
for u=l:r

num=(betaO(u))+(betal(u)*(l/a(i}});
den«l+(alJEalíuJ*{l/Z(iJ) ) -l-(alfa2 (u) * (1/Z (i) )rt2) ;
HDD=IIDD-l-(num/den) ;

end
if paridad==l

numl=(betaO(r+1)};
denl=H-(alfal(r+l)*(l/Z(i)) ) ;
HDD=HDD+(numl/denl);

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb(i)=HDD;

end

SUBRUTINA FDPAIMP
func,tion (hb, alfal, alfa2,betaO, betal,pulso] = fdpaimp
(Fs,Fm,pa,paridad,r,k,w,ca,a,Ho)
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?. FDPAIMP, esta función determina la respuesta de frecuencia
'¿ digital del filtro pasa_altos con. Invariartcia de Impulso
1 y transformación Digital_Digital

?.Parte real e imaginaria de los polos analógicos
for i-l:r

patreal (i) =real {pa (i) ) ;
paimag (i)=iinag (pa (i) ) ;

end
if paridad=l borden irnpar

pareal{r-M)=real(pa (r-M) } ;
el se
end
Aparte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l:r

areal (i)=real (a (.1) ) ;
aimag (i)=imag (a (i) } ; ;

end
?.Cálculo de los coeficientes digitales de Ins secciones cíe segundo grado
for i=l:r

betaO(i)=2*areal(i) ;
betal(i)=(-

2:Vexp (pareal (i) ) ) *" (areal (i) *cos (paimag (i) ) + (aimag (i) *sin {paimag (i) ) ) } ;
alf al (i )=(-2*exp (pareal (i) ) }*cos (paimag (i) ) ;
alfa2 (i)=exp(2*-pareal (i) ) ;

end
if paridad==l

betaü(r-í-l)=real(a(r-H) ) ;
alf al {r+l)=-exp( pareal (r-i-1) ) ;

else
end
^Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=cos{ ( (sqrt{k) ) /2) -l-(pi* (Fs/Fm) ) ) ;
dd»cos({ (sqrt(k) )/2}-(pil1 (Fs/L^n)) );
kpa=nn/dd;
for i=l:r

nnl=(-2í-betaO(i)*kpa)-(betal(i)-í- (H-kpaA2) ) ;
nn2=kpaj'( (betaO (i) *kpa) -i-betal (i) ) ;
ddl=betaO(i)-l-íbetal(i)-1-kpa) ;

nn4=kpart2+(alfal(i}:(-kpa)+alfa2(i} ;

betaO(i)=nnl/ddl;
betal(i)=nn2/ddl;
alfal(i)=nn3/dd2;
alfa2(i)=nn4/dd2;
pulso (i)=ddl/dd2;

end
if paridacl==l

betaO(r+l)=-kpa;
alfalír+l} = {~alfal(r+l)-kpa)/(H-(alfal(r-l-l)*kpa}
pulso (r+l)=betaO (r-hl) / {1+ (alfal (r-MJ *kpa) } ;

else
end
^-Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
muestras=100;

for i=l: mués tras
HDD=0;
for u=l:r

nuiner=l+(betaO(u)*(l/S(i) ) ) -f (betal (u) * (1/Z (i) }"2)
den=l+ (alfal (u) * (1/Z (i) ) ) + (alf a2 (u) * (1/Z (i) A2) } ;
num=pulso(u) ̂numer;
HDD=HDD+(num/den) ; '

end
if paridad==.l

numl-pulso (r-M) *betaO (r+1) ;
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denl=l+fa l fa l ( r+l )*( l /Z( i ) ) ) ;
HDÜ=KDD-Hriuml/denl) ;

else
HDD=IIDD+Ho;

end
hb( i J=HDD;

end

SUBRUTINA FDPASBTMP
function [hb] = jEdpasbimp (a, Fup, Fs, Fni, pa, paridad, r, wc, Ho, w, ca)

% FDPASBTRBDD, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa__banda con Invariancia de Impulso
S y transformación Digital_Digital

$Parte real e imaginaria de los polos analógicos
for i=l:r

paren! U) -•t/eíil (pa (i) ) ;
paimag (i) =irnag (pa (i) } ;

end
if paridad==l ?. orden impar

pareal (r+1} -real (pa(r-H) } ;
else
end
"¿Parte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l:r

areal {i}=real (a (i) ) ;
airnag (i) =imag (a (i) ) ;

end
ÍCálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for î l ¡r

betaO(i)=2*areal(i) ;
betal(i)=(-

2*exp {pareal (i) ) )* {areal (i}*cos (paimag (i) ) •!• (aimag (i) *sin (paimag (i) ) ) } ;
alfal (i}~ (-2*e>:p (pareal (i) ) } *cos (paimag (i) ) ;
alfa2 (i)=exp(2*pareal (i) } ;

end
if paridad==l

betaO (r+l)=real (a (r+1) ) ;
alf al ír+l)=-exp (pareal (r+1) ) ;

else
end

SRecálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=cos ( (pi* (Fs/Fm) ) 4- (pi* (Fup/Fm) ) } ;
dd=cos ( (pi-1- (Fup/Fm) } - (pi* (Fs/Fm) ) ) ;
kpasb=nn/dd;
nnn-tan( (sqrt(wc) ) /2) ;
ddd=tan{ (pi-* ( Fup/Fm}} -(pi* (Fs/Fm)) );
kso=nnn/ddd;
SCálculo de las constantes vi y v2
vl=[-2*kpasb*kso}/(kso+lj ;
v2=(kso-l)/(kso-M) ;
for i=l:r

nnl=vl* ( (2*betaO (i) ) - {betai (i) * (l+v2) ) ) ;
nn2=( (2J-v2+vlA2)*befcaO(i) J-(betal (i)* (H-vl^2-fv2A2) ) ;
nn3=vl^ (v2*(betaO(i)-betal(i) ) + (betaO (i) 4'v2-betal (i) ) ) ;
nn^=v2* ( (betaO (i) *v2) -betal (i) ) ;
ddl=betaO (i) - {betal (i) *v2) ;
nn5=vl* (2- (alf al (i)* (v2+l) ) + (2*v2*alfa2 (i) ) ) ;
nn6=( (2*v2+vlA2}*(l+alfa2(i)))-(alfal(i}-i-
nn7=vl*(2*v2-(alfal(i)*(v2-H) ) -!-2*alfa2 {i}
nn8=v2A2- (alfal (i) *v2} +alfa2 (i) ;

betaO(i)=nnl/ddl;
betal (i)=nn2/ddl;
beta2 {i)=nn3/ddl;
beta3(i)=nn4/ddl;
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alfal(i)=nn5/dd2;
alfa2(i)=nn6/dd2;
alfa3 (Í}=nn7/dd2;
alfa4(i)=nn8/dd2;
pulso(i)=ddi/dd2;

end
if paridad==l

betaO(r+l)=vl;
betal{r+l)-v2;
HM=vl* (1-alfal (r+1) ) ;
HWl-v2-alfal(r+lJ ;
DD=l-{alfal(r+l)*v2} ;
a l£a l ( r+ l )=MN/DD;
alfa2(r+l)~NWl/DD;
pulso (r+1) =betaQ (r-hl) /DD;

else
end
^Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
rnuestras=100;
Z=exp(j*w) ;
for i=l:muestras

HDD=0 ;
for u=l:r

numer=l+ (betaO ( u ) * (1/2 (i) ) }+(betal ( u ) * ( l / Z ( i ) } r t2) -t-(beta2 (u) * (1/2 (i) ) A3) -I- (beta3

(u

num=pulso ( u ) *numer;
HDD=HDD-f (num/den) ;

end
if paridad==l

n u m e r = l + ( b e t a O ( u ) * ( l / Z ( i J J ) +{betal ( u ) * (1/2 (i)
.

num=pulso (u) *numer;
HDD=HDD+ (num/den) ;

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb(i)=HDD;

end

SUBRUTJNA FDEB1MP
function [hb] -' fdebimp (a, Fup, Fp, Fm,pa, paridad, r, k, wr Ho)

í FDEBIMP, esta función determina la respuesta de frecuencia
$ digital del filtro ellmina_banda con Invnriancia de Impulso
% y transformación Digital_Digifcal

^Parte real e imaginaria de los polos analógicos
for i=l:r

pareal (i)=real(pa (i) ) ;
paimag(i)-imag (pa (i) ) ;

end
if paridad=l '.orden impar

pareal (r+1) -real (pa (r-t-1) ) ;
else
end
iParte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l : r

areal (i}=real (a (i) } ;
aimag (i)=imag {a (i) ) ;

end
^Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for i-l:r

const=pareal (i) A2+paimag (i) *2;
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betaO(i)=-2*( (areal(i) ̂pareal (i) -f-aimag (i) *paimng (i) ) * (1-
exp (pareal (i} ) *cos (paimag (i) ) } +{aimag (i) ̂ pareal (i) -
areal (i) ̂ paimagíi) } * exp (pareal (i) ) *sin (paimag (i) } ) /const;

betal (i )=2*e>:p (pareal (i) J *{ (eos (paimag (i) )-
exp (pareal (i) ) ) * (areal (i) ̂ pareal (i) +aimag (i) * paimag (i) ) +sin (paimag (i) } * (aimag (
i) ̂pareal (i) -areal (i) *paimag (i) ) ) /cons b;

alfal (i )=-2*e>:p (pareal (i) ) *cos {paimag {ij J ;
alfa2 (i)=exp (24'pareal (ij ) ;

end
if paridad=l

betaQ ( r+1 }= {-areal ( i) *{l-exp (pareal {r+1} } ) )/ (pareal (r+1 } } ;
alf al (r+1 )=-exp (pareal (r+1) ) ;

else
end
^Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=cos { {piMFup/Fm} ) + (pi^ {Fp/Frn} } ) ;
dd=cos ( (pi'MFup/Fm) } - (pi* (Fp/Fm) ) } ;
keb=nn/dd;
nnn=tan( (sqct(k) 1/2} ;
ddd=tan { (pi* (Fup/Fm} J - {pi* (Fp/Fm) ) ) ;
kso=nnn*ddd;
.̂Cálculo de las constantes vi y v2
vl=(-2*keb*kso) / (kso+1) ;
v2=(l-kso)/(kso+l) ;
for i=l:r

nnl=vl* (betaO (i) * (l-l-v2J +2*v2*betal (i) ) ;
nn2=betal(i)*(2*v2+vl*2}+betaO{i}* (l
nn3=vl*(befcaO{i)^ (l+v2) +2*betal (i) } ;
nn4=betaO (i) *v2+betal (i) ;
ddl=betaO (i) *v2+betal (i) *v2"2;
nn5=vlJ-(2+alfal{i)*(l+v2)+2^v2*alfa2(i})
nn6={2*v2+vlA2) + (l+alfa2 (i) ) +alfal (i)
nn7=vl^- (2*v2+alfal (i) * (l+v2) +2^alf a2 (i)
nn8=v2rt2+alfal (i) *v2+alf a2 (i) ;
dd2=l+alf al (i) *v2*alf a2 (i) *v2A2;
beta0(ij=nnl/ddl;
betal (i)=nn2/ddl;
beta2(i)=nn3/ddl;
beta3(i)=nn<l/ddl;
alfal Íi}=nn5/dd2;
alfa2(i)=nn6/dd2;
alfa3(i}=nn7/dd2;
alfa4 (i}=nn8/dd2;
pulso{i)=ddl/dd2;

end
if paridad==l

segu=vl*(l+alfal(r+l) ) ;
alf a2 { r+1 ) = ( v2+alf al { r+1 } ) /pri ;
alfal (r+l)=segu/pri;
segu=betaO {r+1} ;
terc=betaO (r+1) *vl;
betal (r+1) «v2*betaO (r+lj /segu;
betaO (r+l)=terc/segu;
pulso (r+1) =segu/pri;

else
end
.̂Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
Z=exp(j*w) ;
muestras=100;
for i=l:muestras

HDD=0;
for u=l : r

numer=l+(betaO(u)->- (1/7, (i) } } + (betal (u) * {1/2 (i) }A2) + (beta2 (uj* (l/Z(i} )A3) + (beta3
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)*3) ) + { a l f a 4 ( u

num=pulso(u)*numer;
HDD=HDD-Hnum/den) ;

end
if paridad=l

nuroer=l+{be taO{u)* ( 1 / 7 , ( i ) ) ) + (betal ( u ) * ( J /Z ( i) ) "2) ;
derKl-MaUal tu) ' (L/'¿ ( i ) ) )-l-(a.Ua2 ( u ) l ( i /MD A 2) ) ;
num=pulso(u)*numer;
HDD=HDD+(num/den);

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb(i)=HDD; .

end

SUBRUTINA KDPBPULSO
function [hb, alfal, alfa2,betaO,betal, pulso] =
fdpbpulso {Fp, Fm,pa, Hof k, w, r, paridad/ a)

'*, FDPBPULSO/ esta función determina la respuesta de frecuencia
í digital del filtro pasa__bajos con lavriancia de Pulso
% y transformación Digital_Digital

Aparte real e imaginaria de los polos analógicos
íor i=.L:r

pareal(i)=real(pa(i));
paimag(i)=imag{pa(i)};

end
if paridad—1 Sorden impar

pareal(r+1)=real(pa(r+l));
else
end
Aparte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l:r

areal(i)~real(a(i));
aimag(i)=imag{a(i)J;

end
^Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for i=l:r

const=pareal(i)rt2+pairaag(i)A2;
betaO(i)=-2*((areal(i)Aparea1(i)+aimag(i)-paimag(i))*(1-

e:<p (pareal (i) ) *cos (paimag (i) } } +(aimag (i) *pareal (i} -
areal(i)^paimag(i))*exp(pareal(i))*sin(paimag(i)))/const;

betaJL(i)=2*exp{pareal {!)}*{ (eos (paimag (i) }-
exp( pareal (i) J )* (a real (i) ̂pareal (i)+a.iinag (i) *paimag (i) }-Ksin (paimag (i) J* (aimag (
i)^pareal(i)-areal(i)^paimag(i)))/const;

alfa:L(i}=-2*exp(pareal(i) )*cos (paimag (i) ) ;
alfa2(i)=exp(2^pareal(i));

end
if paridad=l

betaO(r+l)=(-areal(i)*(T-exp(pareal(r+l))))/(pareal(r+1)J;
alfal(r+1}»-exp{pareal(r+1));

else
end
íRecálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=sin(((sqrt(k)J/2)-(pi*(Fp/Fm)));
dd=sin(((sqrt(k))/2)+(pl*(Fp/Fm)));
kpb=nn/dd;
for i=l:r

pri=i-al£al(i)*kpb+al£a2(i)*kpb^2;
segu=-2*kpb+alfal (i) * (l+kpbA2) -2*):pb*alfa2 (i) ;
alfa2(i) = (kpbft2-a.lfal(ij*kpb+alfa2(i}
alfal(i)=segu/pri;
pulso(i)=l/pci;
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pri=-betaO(i)*kpb-f-betal(i)*kpbA2;
segu=betaO(i)*(l+kpbrt2)-2*kpb*betal(i);
betal(i) = í-betaO(i)*kpb4beta.l(.-m/pri;
betaO(i)=segu/pri;
pulso(i)=pulso(i)*pri;

end
if paridad=l

pri=-betaO (r 1-1) *kpb;
betaO(r+1)=betaO(r+1)/pri;
segu=l-alfal(r+l)*kpb;
alfal (r+l} = (alfal(r+1)-kpb)/segu;
pulso(r+l)=pri/segu;

el se
end
?.Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
Z=e:<p(j*w) ;
muestras=100;
for i=l:muestras

HDD=0;
for u=l:r

numer=l+(betaO(u)*(1/Z(i)))+(betal(u)*(l/Z(i))A2);
den=l+(alfal(u)*(1/2(i))}+(alfa2(u)*(1/Z(i)A2)};
num=pulso(u}*numer;
HDD=HDD-f (num/den) ;

end
if paridad==l

numl=pulso (r+1) *betaO (r-M) ;
denl=l-í-(alfal{r+l)^(l/Z(i) ) ) ;
HDD-HDD+(numl/denl);

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb(i)=HDD;

end

SUBRUTINA FDPAPULSO
fuaction [hb, alfal, alfa2,betaO,betalj,pulso] = fdpapulso
(Fs,Fm,pa,paridad, r, k, w,a,Ho]

% FDPA'PULSO, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa^altos con Invariancia de Pulso
% y transformación Digibal_J)igital

íParte real e imaginaria de los polos analógicos
for i=l:r

pareal(i)=real(pa(i));
paimag(i)=imag(pa(i)};

end
if paridad—I Sor den impar

pareal(r-M }=real(pa(r+1));
else
end
3Parte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i~l:r

areal(i)=real(a (i));
aiinag (i)=imag (a (i) ) ;

end
%Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for i=l:r

constipareal(i)rt2+paimag(i)A2;
betaO(i)=~2*((areal(i)^pareal(i) -faimag(i)^paimag(i))*(1-

exp(pareal(i))*cos(paimag(i)))+{aimag(i)^pareal(i)-
areal(i) *paimag(i) ) *e>;p (pareal (i) ) *sin (paimag (i) ) ) /const;

betal (i)-2*exp(pareaHi) ) * ( {eos (paimag (1) )-
exp (pareal (i) ) )* (areal (i) *pareal (i) -faiitiag (i) ̂ paimag (i) ) -t-sin {paimag (i) ) * (aintagl
i)*pareal(i)-areal(i)^paimag(i)))/const;



25-B

alfal [i)=~2*e>:p(pareal (i) ) *cos (paimagíáj } ;
alfa2(i)=exp(2*pareal{i} } ;

end
if paridad==l

betaO (r+l) = (-areal (i) * (1-exp (pareal (r+1) } ) ) / (pareal (r+1) ) ;
alf al (r+lj--exp (pareal (r+1) } ;

else
end
SRecálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=cos(( ( s q r t ( k ) ) / 2 ) - M p i M F s / F m ) ) ) ;
dd=cos(( ( s q r t ( k ) ) / 2 ) - ( p i * (Fs /Frn) ) } ;
kpa=nn/cld;
for i=l:r

prí=Í+alfal (i) *kpa+alJEa2 (i) *kpaA2;
segu=-2-*-kpa-alfal (i) * ( l+kpaA2) -2*l:pa*alf a2 (i) ;
alf a2 (i) = (kpa*2+alf al (i) *kpa+al£ a2 (i) ) /pri;
alfal(i}=segu/pri;
pulso (i}=l/pri;
pri«betaO(i)"*kpa+betal(i)*kpa/(2;
segu=-betaO (i) * (l+kpaA2) -2*kpa*betal (i) ;
betal(i)=(betaO(i)*kpa+betal(i))/pri;
betaO {i)=segu/pri;
pulso (i) =pulso (i) ̂pri;

end
if paridad— 1

pri=bebaO(r+l) *kpa;
betad{r+l)=-betaO(r-H)/pri;
segu=l+alfal(r+l) *kpa;
alfal (r+l}= (-alfal (r+1) -kpaj /segu;
pulso (r+l)=pri/segu;

else
end
^Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
mués trasoí 00;
hb=0;
Z=exp(j*w) ;
for i=l: mués tras

for u=l: r
numer=l-l- (betaO (u) * {1/Z (i) ) } + (be tal (u) * ( i/Z (i) ) A2) ;

num=pulso (u) ̂numer ;
HDD=HDD+ (num/den) ;

end
if paridad==l

numl=pulso (r+1) *betaO (r-H) ;
denl«H-(alfal(r-H)*(l/Z(i) ))
HDD=HDD+(numl/denl) ;

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb( i )=HDD;

end

SUBRUTIN/V FDPASBPULSO

function tnb,alfal,alfa2,alfa3,alfa4,betaO,betal/beta2,beta3,pulso]
fdpasbpulso (a,Fup,Fs,Fm,pa,paridad,r,k,Ho,w)

% FDPASBPULSO, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa_banda con IrivarLancia de Pulso
% y transformación Digital_Digital

real e imaginaria de los polos analógicos
for i=l:r



26-B

pareal (i)=real ípa (i) } ;
paimag(i)=irnag{pa (i) ) ;

end
if paridad=l borden impar

pareal ( r+1) «real (pa (r+1) ) ;
else
end
?.Parte real e imaginaria de los coeficientes de las fracciones parciales
for i=l:r

areal (i) -real {a (i) ) ;
aimag (i)=dmag {a (i) ) ;

end
'¿Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for i=l:r

const=pareal (i) "2+paimag (i) ''2;
betaO(i)=-2*( (areal (i) *pareal (i) +aimag (i } *paimag (i) )* (1-

exp (pareal (i) ) *cos (paimag(i) ) ) + (aimag (i) *pareal (i)-
areal (i) *paimag(i) ) * exp (pareal (i) ) *sin (paimag (i) ) ) /const;

betal (i) =2*exp {pareal (i) ) * ( (eos {paimag (i) )-
exp (pareal (i) ) ) * (areal (i) *pareal (i) + aimag (i) *paimag (i) )+sin(pnirnag (i) ) J (aimncj I
i) ̂pareal (i) -areal (i) *paimag(i) ) ) /const;

alfal (i )=-2*e;-:p (pareal (i) ) '-'eos (paimag (i) ) ;
al£a2(i)=exp(21-pai:eal(i} ) ;

end
if paridad==l

betaO (r+1 J« (-areal (i) *{l-exp (pareal (r+1) ) ))/ {pareal (r+1 } ) ;
alfal {r+l)=-exp (pareal (r+1) ) ;

else
end
SRecálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
nn=cos ( (pi^tFs/Fm) ) + (pi* (Fup/Frn) ) } ;
dd=cos { (pi* (Fup/Fm) )- (pi* (Fs/Frn) ) ) ;
kpasb=nn/dd;
nnn=tan{ (sqrfc(k) )/2) ;
ddd=tan ( {pi* (Fup/Fm) ) - (pi* (Fs/Fm) ) í ;
kso=nnn/ddd;
?.Cálculo de las consbantes vi y v2
vl«(-2*kpafíb*kso)/(kísoM) ;
v2={kso-l)/(kso+l) ;
for i=l:r

pri=l-alfal(i) *v2+alfa2(i)*v2-%2;
segu=vl*(2-alfal(i)*(l+v2)+2*v2*alfa2{i}};

alfaS (i) =vl* (2'-v2~alfal (i) * (l+v2) +2*alfa2 (i) ) /pr
alfa4(i)*=(v2"2-alfal{i}-í-v2+alfa2(i) J/pri;
alfal {i)=segu/pri;
alfa2(i)=terc/pri;.
pulso (i)=l/pri;
pri=-befcaO (i) *v2+betal (i) *v2A2; :

segu=vl-f-(-betaO(i)*(l+v2)+2*v2*betal(i) ) ;
terc-(2*v2+vlA2)*bebal (i) -betaO (i) * (l+vl"2+v2A2)
beta2 {i)=vl* (-betaO (i) * (l+v2) +2*betal (i) ) /pri;
beta3(i)=(-betaO(i)*v2+betal(i)
betaO (i) =segu/pri;
be tal (i)=terc/pri;
pulso {i)=pulso(i) *pri;

end
if paridad=l

pri=l-alfal(r+l)*v2;
segu=vl* (1-alfal (r+1) } ;
alfa2{r+l)=(v2-alfal(r+l))/pri;
alfal (r+l)=segu/pri;
segu=-v2*betaO (r+1) ;
terc=-betaO (r+1) *vl;
betal {r+l)=-betaO (r+1) /segu;
betaO (r+l)=terc/segu;
pulso ( r+1 ) =segu/pri ;

else
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end
?.Cálculo de la respuesta cíe frecuencia digital
muestras=100;
Z=exp(j*w) ;
for 1=1: mués tras

HDD=0;
for u=l:r

numer=l+ (betaO (u) * (1/Z (i) ) } + (betal (u) * ( 1/Z (i) ) "2} *{beta2 (u) * {1/Z (i) 1 "3} + (beta.3
(u) Mi/Mi)) "4) ;

)Ml/Z(i)A3) J-h(alfa4(u

num=pulso(u) *numer;
HDD=HDD-Knum/den) ;

end
if paridad==I

numer=l+ (betaO (u) * (1/Z (i) ) ) + (betal ( u ) * (1/Z (i) } "2) ;
d e j i = l + ( a l f a l ( u ) * ( l / Z ( i ) ) ) + { a l f a 2 ( u J * ( l / Z ( i ) A 2 í ) ;
num=pulso ( u ) *numer;
HDD=HDD"Mnum/den) ;

else
HDD=HDD+Ho;

end
hb( i )=UDD;

end

SUBRÜTÍNA FDEBPULSO

fuñe ti on [hb,alfal/ alfa2/ alfas, alfa 4 , beta O, be tal,. beta2, beta 3, pulso] =
fdebpulso (a, Fup7 Fpr Fm, pa, paridad, r, k, w, Ho)

% FDEBPULSO, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filttro elimina_banda con Invariancia de Pulso
?. y transformación Digital_Digital

SParte real e imaginaria de los polos analógicos
for i=l:r

pareal(i)^real(pa (i));
paimag(i)=imag(pa(i));

end
if paridad=-l Borden impar

pareal(r+l}=real(pa(r+1));
else
end
%Parte real e imaginaria de los coeficientes de'las fracciones parciales
for i=l:r

areal(i)=real(a(i));
aimag (i}=irnag (a (i) ) ;

end
^Cálculo de los coeficientes digitales de las secciones de segundo grado
for i=l:r

nnl=-2* (areal (i) •'•pareal (i)+aimag (i} *paimag (i) )* (1-
(exp(pareal(i))*cos(paimag(i))))+(aimag(i)*pareal(i)-
areal(i)*paimag(i)}*exp{pareal(i)}^sin(paimag(i)};

nn2-2*exp(pareal(i))*((eos(paimag(i))J-
exp (pareal (i) ) ) * {areal (i) *pareal (i) +aimag (i) 'A'paimag (i) ) +sin (paimag (i) ) * (aimag (
i) ̂pareal (i) -areal (i) •''paimag (i) ) ;

dd=pareal(i)A2+paimag(i)"2;
betaO(i)=nnl/dd;
betal(ij=nn2/dd;
alfal(i}=-2*exp(pareal(i))*cos(paimag(i)J;
alfa2(i)=expí2í-pareal(i} ) ;

end
if paridad=l



betaO (r-M) = (-a (r-M) * (1-exp (pareal (r-M) ) ) ) / (pareal (r+1) ) ;
alfal (r-M) =-exp (pareal (r-M) ) ;

else
end
?.Recálculo de los coeficientes de las secciones de segundo grado
rm=cos ( ípi* (Fup/Fm) ) -1- (pi"1 (Fp/Fm) ) ) ;
dd=cos((pi*(Fup/Fm})-(pi*(Fp/Fm)) );
kpasb=nn/dd;
nnn=tan( (sqrt(k) )/2} ;
ddd=tan ( {pi* (Fup/Fm) } - (pi* (Fp/Em) ) ) ;
kso=nnn*ddd;

^.Cálculo de las constantes vi y v2

vl={-2*kpasb)/{kso+l) ;
v2=(l-kso)/(kso-M} ; :

for i=l: r
pri=l+alfal (i) *v2+alfa2 (i) *v2A2;
segu=vl*(2+alfalíi)*ÍH-v2}+2*v2*alfa2(i) ) ;
terc=(2*v2-f-vlA2J* (1+alf a2 (i) J+alfal(iJ* (l-fv!A2-fv2A2) ;
alfa3 (i)=vl* (2*v2+alfal (i) * (l+v2) +2*alfa2 (i) ) /pri;
alfa4 (i} = (v2A2-falfal(i)-f-v2-halfa2(i)}/pri;
alfal (i) =segu/pri;
alfa2 (i) =terc/pri;
pulso (i)=l/pri;
pri=betaO (i) *v2+betal (i)*v2A2;
segu^vl* (betaO {i} * (l+v2) +2*v2-frbetal (i) ) ;
terc= (2*v2-fvllX2) Abetal ( i ) -1-betaO (i) * (l+vl"2-l-v2A2) ;
beta2 (i)=vl* (betaO (i) * (l+v2) +2*betal (i) ) /pri;
betaS (i)=(betaO (i) ̂ v2+betal (i) ) /pri;
betaO (i) =segu/pri;
be bal (i) =terc/pri;
pulso (ij=pulso{i) *pri;

end
if paridad==l

betaO(r-M)=vl/v2;
betal{r+l)=l/v2;
MN=vl* (1+alfal (r-M) ) ;
NHl-v2+alfal{r+lJ ;
DD-l+(alfal{r+lí*v2) ;
alfal (r+l)=HM/DD;
alfa2(r+l)=MNl/DD;
pulso (r-M) =v2*betaO {r+1} /DD;

else
end
^Cálculo de la respuesta de frecuencia digital
muestras=100;
Z-exp(j*wJ ;
for 1=1: mués tras

HDD=0 ;
for u=l : r

numer=l+{betaO(u)*{l /Z( i ) ) } + (befcal (u ) * (1/Z (i) } A 2 ) + (beta2 (u) * ( i /Z {i} } A3) + (betaS

num=pulso (u) *numei:;
HDD=HDD-f-{num/den) ;

end
if paridad==l

nuraer= l+(befcaO(u)* (1/Z (i) ) ) + (bebal ( u ) * (1/Z (i) } A 2 ) ;
den=l+ (alfal (u) Mi/Mi)) ) + {alfa2 (u) * (1/Z (i) rt2) } ;
num=pulso (u) ̂numer;
HDD=HDD-I-(num/den) ;

else
HDD=IIDD+Ho;
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end
hb( i )=HDD;

end

SUBRUTINA FDPBTRBAA

function [hstfhb/alfal,alfa2,bebaO,betal/kbillneal] = fdpbtrbaa
{Fp, Fin, pa, paridad, r,k,Ho,w,ca)

ft FDPBTRBAA, esta función determina la traspuesta de frecuencia
% analógica transformada y la respuesta, de frecuencia
$ digital del filtro pasa_bajos con transformada bilineal
S y transformación Analógica_Analógica

9.Trans formación de banda analógica

u=2Atan(Fp*pi/Fm)/sqrt ( k ) ;
pa=pa*u;
ca-ca*uA2;
for i=l: r

pareal (i}=real (pa{i) } ;
paimag(i)=iinag (pa (i) ) ;

end
if paridad==l borden impar

pareal (r+1) =real (pa {r+1) ) ;
el se
end

if paridad==l
Ho=Ho*u;

else
Ko=Ho ;

end
for i=l:r

gamal (i}=-2*pareal ( i j ; íBl ( i )
gama2 (i) ~ (pareal ( i) ) rt2+ (paimag ( i ) } A2; ftBo(i)

end
if paridad==l

gaina2 (r+1) =-pareal (r+1) ; SsigmaO
end

^Cálculo de la respuesta de frecuencia analógica transformada
muestras-100;
for 1=1: mués tras

a=l;
for k=l:r

a=a*sqrt( (gama2 ( k ) -w (i) "2} A2+ (gamal ( k )
end
if paridad==l

end
ha t ( i )=Ho/a ;
B=l;
for kk=l:r

end
hat (ij-hat (i) *abs ( B ) ;

end

SDigibalización del Eiltro

segu=l;
for i-1: r

l (i)-l-gama2 ( i ) ;
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alfa2 (i) = {4~2*gama:JL{i)"fgama2 (i)
segu^ri^segu;

end
if paridad==:l

pri=2+gnma2{r-M} ;

segu=pri*segu;
end
kbilineal-Ho/segu;
for i=l:r

pri=4+ca(i);
betaO(i)=(-B+2*ca(i)
betal(i}=l;
kbilineal=pri*kbilineal;

end

?íCálculo de la respuesta de frecuencia digital
Z=exp(j*w);
for i=l:muéstras

HDD=1;
for u=l:r

num=H-(betaO(u)*(l/Z(iJ J ) + (betal (u) * {1/2 (i) )A2};

HDD=HDD* (num/den) ;
end
if paridad=-l

denl=l+ (alfal (r+1) * (1/Z (i) } ) ;
HDD=HDD* ínuml/denl) ;

else
end
hb (i) =kbilineal*HDD;

end

SUBRUTINA FDPATRBAA

function Lhabfhb^alfal, al£a2rbetaO,betalr kbilineal] - fdpatrbaa
(Fs, Fm, pa, paridad, W/ r, k, Ho, \j, ca,paceal, paimag)

% FDPATRBAA, esta función determina la respuesta de frecuencia
% analógica transformada y la respuesta de frecuencia
3 digibal del filtro pasa^altos con transformada bilineal
í y transformación Analógica_Analógica

^Transformación de banda

u=sqrt(k}*2*tan(pi*ÍFs/Fm));

íiCálculo de la respuesta de frecuencia analógica transformada
muéstras=100,•
for i=l:mués tras

a=l;
for k=l:N

a=a/sqrt((real(pa(k)))A2+{(u/w(i)}+(imag(pa(k)}))A2};
end
hafc(l)«Ho*a;
v=l;
for in=l: r

v=v*abs(-(u/w(i) }A2-fca(m) ) ;
end
hat{i)=hat(i)*v;

end
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^Cálculo de los coeficientes digitales de la función de transferencia

kbilineal:=lIo*2AH;
for 1=1 :r

pri=urt2~4*u*pareal{i}+4* (pareal (i) rt2+paimag (i) A 2Í ;
alfal (i) = (2*uA2-8* (pareal (i) A2+paimag (i) "2} } /pri;
alfa2{i} = (uA2-H->-u*pareal(i}+4* (pareal (i) A2+paimag {i} A2) ) /pri ;
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
if paridad==i

pri=u-2*pareal (

kbilineal=kbilineal/pri;
end
for 1=1: r

pri=uft2+4*ca (i) ;

betal{i)=l;
kbilineal=kbilineal*pri;

end
if paridad==2

kbilineal=kbilineal/2rtN;
else

kbilineal-kbi lineal/2 A (M-l) ;
end

?.Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

for i=l: muestras
HDD-1 ;
for u=l:r

num=l+(betaO(u)* (l/Z(i)) )+(betal (u) * (1/Z (i) 1^2} ;
den=l+(alfal(u)*(l/Z[i)) } + {alfa2 (u) * (l/Z(i)A2)} ;
HDD=HDD* (num/den) ;

end
if paridad==l

nun»l-l- (1/ZíiJ ) ;

HDD=HDD* (numl/denl) ;
else
end
hb(i)=kbilineal*HDD;

end

SUBRUTINA FDPASBTRJBAA

function Lhat,hb,alfal,al:í;a2,alfa3, alfa4, beta O, be tal, beta2,beta3]
fdpasbtrbaa (Fup, Fs, FIQ, pa, paridad, M, r, k, Ho, w, ca, pareal, paxmag)

% ITDPASBTRBAA, esta función determina la respuesta de frecuencia
3 analógica transformada y la cespuesta de frecuencia
^ digital del filtro pasa_barida con transformada bi lineal
% y transformación Analógica_Analógica

^Transformación de banda
muestras=100;
cte=sqrt (k) ;
num=2*(tan(pi* £Fup/Fm) } -tan (pi* ( Fs/Fm) ) ) ;
Bo=nuin/cte ;
wo=4*tantpi* ÍFup/tTra) J ̂ tan {pi* { Fs/Fm) ) ;
raiz=sqrt (BoA2+4*wo) ;

u-(Bo+raiz}/2; '
for 1=1: muestras
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a«a/5qrt((imag(paík) J*w(i)*(u-lí-lu-l-l-(w(iJ)A2í"2+(ríial[pn(k)J 4w(i)* (\i-

end
hat(i)=Ho*a*(w(i)"N)*(u-1)AH;
v=l;
for k=l:r

v=v*abs ( (w(ij A4J- (2*u*l+ca(k) *(u-l) A2) *w(i) ̂2+(u*l) A2J ;
end
íf paridad==2

hat(i)=hat(i)*v/(w(i}AH*(u-l)AN);
else

hat(i)-hat(i)^v/(w(i)"(M-l)*(u-1)A(N-l));
end

end

'¿¿Digitalización de la función de transferencia analógica con transformación, de
banda

kbilineal^Ho*(2*(u-1))AM;
for i=l:r

pr=pareal(i);
pi-paimag(i);
pri=(4+u*l)"2-(4+u*l)*(u-lj*4*pr+4*(prA2+pi"2)*(u-1)A2;
alfal(i)=(-8+2*u^l)*((4+u*l)*2-4^(u-1)*pr)/pri;
alfa2 (i) = ( (4-l-u*1!} "2-8̂  (u-1} ''2* (prA2+piA2) +(4+u*l) A2+ (-8+2*u*l) ̂2} /pri;

.) = (-8+2*u*l) * ( (4+u*l)*2-i-4* (u-l)*pr)/pri;

I:bilineal=kbilineal/pri ;
end
if paridad==l

pri«4-2*pareal (r-l-J.) * (u-1) -hu*l;

alfa2 (r-l-l) = (4+2*pareal (r+1) * (u-1) +u*l) /pri;
kbilineal=kbi.lineal/pri;

end
for i=l:r

pri=16+4*í2*u*l+ca(i)*(u-l}A2)+(u*l) A2;
betaO (i} = {-G4+4* (u*l) rt2) /pri;
betal (i) = (96-8̂  (2*u*l+ca (i) * (ú-1) A2) +6* (u*l) A2) /pri;
beta2(i)=betaO(i) ;
betaS (i) =1;
kbilineal=kbilineal^pri;

end
if paridad=2

kbilineal=kbilineal/ (2-1- (u-1) ) "H;
else

kbilineal=kbilineal/ (2* (u-lj ) A (M-l) ;
end

^Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

Z-exp(j*w) ;
for i=l:muestras

HDD-1;
for u-1 : r

n u m = l - h ( b e t a O ( u ) * ( l / Z { i ) ) ) + (betal (u) * (1/Z (i) ) A 2 ) -h{beta2 ( u ) * (1/Z (i) ) A 3) + (betaS (u

den=H-íalfalíu)*(l/Z(i))}+íalfa2(u}*íl/Z{i}^2}J+(alfa3íuí*(l/Z(i)A3}J+(alfa4(u
)^-(l/Z(i)A4));

HDD^HDD* (num/den) ;
end
if par:idad==l

den=l+ (alf al (r+1) * (1/Z (i) ) ) + (alf a2 (r-hl) * (1/Z (i) A2) ) ;
HDD=HDD* (num/den) ;

else
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end
hb(i)=fcbilineal*HDD;

end

SUBRUTINA FDEBTRBAA

function [hat, hta, alfal, alfa2, alfa3, alfa4, betaO, be tal, beta2,beta3] = fdebtrbaa
{Fup, Fp, Fm,pa, paridad, M, r, k, Ho, w, ca,pareal, paimag)

'•& FDBBTRBAA, esta función determina la respuesta de frecuencia
'r, analógica transformada y la respuesta de frecuencia
T, digital del filtro elimina_banda con transformada bilineal
r, y transformación Analógica_Analógica

«Transformación cíe banda
muestras=10Q; :

cte-sqrt (k) ;
num=2+(tan(pl* (Fup/Fm) } -tan (pi* ( Fp/Frn) ) ) ;
Bo=nuin*cte;
wo=4* tan (pi*( Fup/Fm) ) *tan (pî  (Fp/Fm) ) ;
raiz=sqrt (Bo'%2-!-<l*wo) ;
l=(-Bo+raiz}/2;
u==(Bo+raizJ/2;
for i=l: muestras .

a=l;
for k=l:M

a=a/sqrfc( (real(pa(k) J + (w (i) "2-u*l) ) A2+ (iraag (pa (k) ) * {w (i) A2-u*l) +w (i) * (u-
1)}"2);

end
hat{i)=Ho*a*abs (-w(i) A2+u*l) AH;
v=l;
for k=l:r

v=v^abs( (-w(i) A2*(u-l) A2) / (-w(i) ̂ 2+u^l) A2-hca (k) ) ;
end
hat(i)=hat(i)^v;

end

íDigitalizacicn de la función de transferencia .analógica con tcansfonuación de
banda

kbilineal=Ho; ' ;
for i=l:r ' '

pr=pareal (i) ; 1
pi=paimag (i) ;
pri-4* (u-1) A2-4* (u-lj * (4H-u*l) *-pr+('l+u*l) A2* (pcA2^pi^2) ;

)+4*pr* (u-1) * (8-2*u*l)

kbilineal=kbilineal/pri;
end
segu=(']+ulrl) A2;
kbilineal=kbilineal-4' seguir;
for i=l:r

pri=»16*ca(iJH-4* ( (u-1) A2+

betal(i) = (96*ca(i)-8* (24-u*l*
beta2( i )«=beUaO ( i ) ;
beba3{i)=l;
kbilineal^kbilineal^pri ;

end
lcbilineal=kbilineal/seguAr ;
if paridad==l

pr=pareal (r-f-1) ;
pri«-4*pr+2* (u-l)-pr*u*-l;
alfal (rH-l) = (B*pr-2*pr*u*J.)/pi:i;
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segu=4+u*l;
betaO(r+l}=(-B+2*u*l)/segu;
betal(r-KL)-l;
kbilineal=(kbilineal*segu) /pri;

end

?¡Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

a=exp{j*w) ;
for i=l: muestras

HDD-1 ;
for u=l:r

num=l"HbetaO(u)Ml/S(i)) ) + (betal (u) * (1/2 (i) )~2) +(beta2 (u) * (1/Z (i) } A3K(beta3 (u

HDD=IIDD*(rium/den) ;
end
if paridad™!

nunF=H-be ' taO(r+l)*í l /Z( iJ ) + ( l / Z (i)

HDD=HDD*-(num/den) ;
else
end
hb (i) «kbilineal*HDD;

end

SUBRUTINA FDPBTRBDD

fuñe ti on [hb, alfal, alfa2/betaO,betal] = fdpbtrbdd
(Fp, Fin, W, pa, paridad, r, k, Ho, w, ca)

v FDPBTRBDD, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa_bajos con transformada bilineal
'r, y transformación Digital_Digil:al

STrans formación de banda analógica

u=2*tan (Fp^-pi/Fm) /sqrt (k) ;

%Parte real e imaginaria de J.os polos analógicos

for i=l:r ' ;

pareal(i)=real (pa ( i) J ; ,
pairnag (i) =imag (pa ( i j ) ; '•

end
if paridad==l Sorden' impar

pareal (r+1) =real (pa (r+1) ) ;
else
end

if paridad=l
Ho=Ho*u; i

else
Ho=Ho ;

end
for i-l:r

gamal (i)=-2*pareal (i) ;
gama2 (1)= ( pareal (i) ) rt2+ (paimag (i) ) "2;

end
if paridad==l
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garoa2 (r-M) =-pareal (r-fl) ;
end

?;Digitalización del filtro

segu=l;
for i=l:r

pri=44-2*ganial (i)+garaa2 (i) ;

(i} = ( ' i-2*gamal(i)+gama2(i)
segu=pri*segu;

end
if paridad==l

pri=2+gama2 (
alfal{r+l)=(gama2(r+l)-2}/pri;
segu=pri'f'segu;

end
kbilineal=Ho/segu;
for i=l:r

pri=il-!-ca (i) ;

bebal(i)-l;
kbilineal=pri^kbilineal ;

end

^Recálculo de los coeficientes de la función de transferencia digital

nn=sin { ( (sqrt (k) ) /2) - (pi* (Fp/Fm) ) ) ;
dd=sin ( ( (sqrt ( k) J /2) + (pi* ( Fp/Fm} ) ) ;
kpb=nn/dd;
kbilineal=kbilineal* (1-kpbJ^M;
for i=l:r

pri=l-alfal(i)*kpb-l-alfa2(i)*kpbA2;
segu--2*kpb+alfal (i) * ( l+kpb"2)-2^kpb*alfa2 ( i) ;
a l fa2( i )=(kpb A 2-a l fa l{ i}*kpb+cafa2( i} ) /p r i ;
alfal (i) =segu/pri;
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
if paridad=l

pri=l-alfal{r+l)*kpb;
alf al { r+1) = (alfal (r-hl)-kpb)/pri, •
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
for i=l:r

pri=l-betaO(i) *kpb+kpb't2;
2*kpb+betaO(i)* (l+kpb"2) -2*kpb;
(i) = (kpbA2-betaO(i)*kpb-i-l)/pri;

betaO (i) =segu/pri;
kbilineal=kbilineal*pri;

end
if paridad==2

kbilineal=kbilineal/ (1-kpb) "N;
else

kbilineal=kbilineal/{l-kpb)A (!•]-!} ;
end

TiCálculo de la respuesta de frecuencia digital

muestras=100;
hb=0;
Z«expí j*w) ;
for i=l:mues tras;

KDD=1 ;
for u=l : r

num=l+(betaO(u)*(l/S(i)J ) + (betal(u) * (1/Z (i) )*2} ;
den=l+(alfal(u}*(l/Z(i)) ) + (alfa2 (u) + (1/Z (i) A2) í ;
HDD-HDD* (num/den) ;

end
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if paridad==l
numl-l+U/Zíi}};
denl=l-Halfal(r-H)-Ml/2(i))
HDD=HDD*(muñí/den!);

else
end
hb(i)=kbilineainiDD;

end

SUBRUTINA FDPATRBDD

function [hb/alnal/alfa2,betaO,betal] = fdpatrbdd
(Fp, Fs, Fm, pa, paridad, M, r,k, Ha, w, ca, pareal, pairoag)

% FDPATRBDD, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa_altos con transformada bilineal
rñ y transformación Dig;ltal_Digital

^Trans formación de banda analógica

u-2*tan (Fp*pi/Rn) /sqrt (k) ;
pa=pa*u;
ca=ca*uA2;

SParte real e imaginaria de los polos analógicos

for i=l:r
pareal (i) =.t:eal (pa (i) ) ;
paimag(i)~imag{pa (i) ) ;

end
if paridad~=l Borden impar

pareal (r-1-1) =real (pa (r-f-1) ) ;
else
end

if paridad^=l
Ho=Ho^u;

else
Ho=Ho ;

end
for i=l;r

gainai (i)=-2*pareal (i) ;
gama2 (i ) = (pareal (i) ) A2+ {paimag (i) )f"2;

end
if paridad~=l

gama2 (r-fl) =-pareal (r+lj ;
end

SDigitalización del filtro pasa-bajos analógico

segu=l;
for i=l:r

pri=4+2*gamal (i) -i-ga[iia2 (i) ;
alfal{i}=(-8+2*gama2(i}}/pri;
alf a2 (ij- (4-2*gamal (i) 4-gama2 (i) } /pri;
segu=pri*segu;

end
if paridad=l

pri=2+gama2 ( r-M) ;
alf al (r+1) - (gama2 (r+lj -2) /pri;
segu^pri^segu ;

end
kbilineal=Ho/segu;
for i=l: r

pri=4-í-ca (i) ;
) = (-8+2*ca(i)
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betal(i)-l;
kbilineal=pri*kbilineal;

end

?.Recálculo de los coeficientes digitales

nn=cos ( ( ísqrt(k) } 72} + (pi* (Fs/Fm) ) J ;
dd=cos(({sqrt(k)}/2}~(piMFs/Fm))};
kpa=nn/dd;
kbilineal=kbilineal* (l+kpa)"N;
for i=l:r

pri=l+alfal (i) *kpa-hal£a2 (i) *kpaA2;
segu=-2*kpa-alfal (i) * { l+kpaA2) -2*kpa*alf a2 (i)
alf a2 (i ) = (kpaA2-!-alf al (i ) *kpa+alf a2 {i} ) /pri ;
alfal ( i) =segu/pri;
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
if pariclad==l

alf al ( r + l ) = {-alfal ( r+l ) -kpa) /pri;
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
for i=l:r

pri=l+bef.aO(iJ4 'kpa4-betal(i} ^kpa'^2;
segu=-2*kpa-betaO(i)*{l-[-kpa"2)-2->kpa*beta.l. (i) ;
betal(i) = (kpaA2H-betaO(i)*kpa-¡-betal(i) ) /pr i ;
betaO (i) =segu/pri;
kbilineal=kbilineal*pri;

end
if paridad=2

kbilineal=kbilineal/ (1+kpa) A1>J;
else

kbilineal=kbilineal/(l+kpa)A(H-l) ;
end

^Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

hb=0 ;
Z=exp(j*w) ;
mués tras=100;
for i=l : mués tras

H1)D=1;
for u=l:r

num=l-h(betaO(u)^ (1/2 (i) } ) + (betal (u) * (1/2 (i) ) A2J ,
den=H- (alfal (u) * (1/2 (i) )) -H(alfa2 (u) * (1/2 (i) 'S2J }
HDD=IIDD* (num/den) ;

end
if paridad==l

• numl=l-{l/Z(i) ) ;
denl=l+{alfal(r-M}*U/Z(i) ) ) ;
HDD=HDD* (numl/denl) ;

else
end
hb(i

end

SUBRUTINA FDPASBTRI3DD

function [hb, alfal, alfa2, alfa3, alfa4/betaO,betal,bel:a2, betaS] = Edpasbtrbdd
(Fup,Fp,Fs,Fm,pa,paridad,M,r,k,Ho,w7ca)

'•h FDPASBTRBDD, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro pasa_banda con. transformada bilineal
% y transformación Digltal_Digital

STransformación de banda analógica
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u=2*tan(Fp*pi/Fiíi)/sqrt{k);
pa=pa*u;
ca=ca*uA2;

fcParte real e imaginaria de los polos analógicos

for i=l:r
pareal(i}=real{pa(i));
palma g (i) =i:mag (pa (i)) ;

end
if paridad==l borden impar

pareal(r+l)=real(pa(r+1)};
else
end

if paridad—1
Ho=Ho*u;

else
Ho=Ho;

end
for 1=1:r

gamal(i)=-2*pareal(i);
garna2 (i) = (pareal (i) ) "2+(paimag (i) } A2;

end
if paridad==l

gama2(r+1)=-pareal(r+1);
end

SDigitalización del filtro pasa-bajos analógico

segu=l;
for i=l:r

pri=4+24rgama.l ( i)+garna2 (i) ;
a l fa l ( i ] = (-B+24-gama2(i) )/pri;
alfa2(i)=(4-2*gamal(i)+gama2(i)}/pri;
segu=pri*segu;

end
if paridad==l

pri=2+gama2(r+l);
alfal(r+l)=(gama2(r+l)-2}/pri;
segu=pri*segu;

end
kbilineal=Ho/segu;
for 1=1:r

pri=4+ca(i);
betaO(i}=(-8+2*ca(i))/pri;
betal(i)=l;
kbilineal=pri:Vkbilineal;

end

?iRecálculo de'los coeficientes de la función de transferencia digital

nn=cos((pi* £Fs/Fm)) + (pi*(Fup/Fm))};
dd=cos ( (pi* (Fup/H'm) ) - (pi* (Fs/Fin) ) ) ;
kpasb=nn/dd; •
nnn=tan{(sqrt(k))/2);
ddd=tan{ (pi* (Fup/E'm) } - (pi* (Fs/Fm) ) ) ;
kso=nnn/ddd;

?;Cálculo de las constantes vi y v2

vl=(-2*kpasb*kso) / (kso-M) ;
v2=(kso-l ) / (kso+l) ;
kbilineal=kbilineal*- (l-v2) rtM;
for 1=1:r

pri=l-alfal( i)*v2+alfa2(i)*v2A2;
segu=2*vl-alfal(i)*vl*(l+v2)+2*vl*v2*alfa2(i);
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terc«(2*v2+vlA2í*(l+al£a2(i))-aieal(i)* (M-vlA2*v2A2) ;
alfaS (i)= (2*vl*v2-alfal (i) *vl* (l+v2) +2*vl*alfa2 (i) ) /pri;
alfa* (i) = (v2A2-alfal(i)*v2-t-alfa2(i) J/pri;
alfal (i)=segu/pri;
alf a2 (i) =terc/pri;
kbilineal=kbilineal/p ri ;

end
if paridad==l

pri=0.-alfal(r-H)*v2;
segu=vl+[l-alJEal(r+l) ) ;
a l fa2( r+l )=(v2-a l fa l ( r -M) )/pri;
alfal (r+1) =segu/pr.i;
kbilineal^kbilineal/pri ;

end
for i=l:r

pri=l-betaO(i) *v2-fbetal (i) *v2's2;
segu=2*vl-betaQ (i) *vl* (H-v2) +2*vl*v2*betal (i) ;
terc=(2*v2-I-vlA2)J (1-l-betal (i ) ) -botnO ( i.) * { 1-1 vi A2-l v2".?) ;
beta2(i) = (2*vlI-v2-bet:£iO(i) *vl4 (1-1-V2J -i-2*vlj bctni (i) í/pri;
betaS (i) = (v2A2-betaO (i) ̂v2+betal (i) } /pri;
betaO (i) =segu/pri;
betal (i) =terc/pri;
kbilineal=kbilineal*pri ;

end
if paridad==2

kbilineal=kbilineal/(l-v2) AH;
else

kbilineal=kbilineal/(l-v2}A(M-l) ;
end

TiCálculo de la respuesta de frecuencia digital

hb=0 ;
muestras=100;
Z=exp(j*w) ;
for i=l:mues tras

HDD=1 ;
for u=l:r

num=H-(betaO(u) * {1/Z (i) ) ) + (betal (u) * (1/2 {i} } "2) + (beta2 (u) * (1/2 (i) ) A3) + (beta3 (u

den=l+íalfal(u)*{l/2 (i) ) ) + (alfa2 (u) * {1/Z (i) A2) ) +(alfa3 (u) * {1/Z (i) A3) )-t-(alfa4 (u
)^(l/Z{i)A4)); .

l!DD=HDD*{num/den) ;
end
if paridad==i

HDD=HDD* (num/den) ;
else
end
hb(i)=kbilineal*KDD;

end

SUBRUTINA FDEBTRBDD

f unction Lhb] = ídebtrbdd (Fup, ETp, Fm, pa, parj.dad, íl, r.t k,Ho, w, ca)

% FDEBTRBDD, esta función determina la respuesta de frecuencia
% digital del filtro ellmiria__banda con transformada bilineal
% y transformación Digital_Digital

STrans formación de banda analógica

u-2*tan (Fp^pi/Fm) /sqrt {k} ;
pa=pa*u;
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ca=ca*uA2;

Aparte real e imaginaria de los polos analógicos

for i=l:r
pareal (i}=real {pa (i) } ;
paimag (i) =imag (pa (i) ) ;

end
if paridad=l borden impar

pareal {r-M)=real (pa (r+1) ) ;
else
end

if paridad==l
Ho=Ho*u;

else
Ho=Ho;

end
for i=l:r

gamal (i}=-2*pareal (i) ;
gama2{i)=(pareal(i) ) A2+ (paimag (i) ) "2;

end
if paridad=l

gaina2 (r+l)=-pareal (r+1) ;
end

ÍDigitalización del filtro analógico

segu=l;
for i=l:r

pri=4+2*gamal (ij+gama2 (i) ;
alfal(i)=(-8+2*gama2(i) )/pri;
alfa2 (i) = (4-2*garnal(i)+gama2 (i) }/pri;
segu=pri*segu;

end
if paridad=l

pri=2+gama2 (r+1) ;
alfal (r+l)= (gama2 (r+1) -2) /pri;
segu=pri**"segu;

end
kbilineal=Ho/segu;
for i=l: r

pri=4+ca (i) ;

bebal(i)=l;
kbilineal=pri*kbilineal;

end

TiRecálculo de los coeficientes de la función de -transferencia digital

nn=cos( (pi*(Fup/Frn) ) + (pi* (Fp/Frn) } ) ;

kpasb=nn/dd;
nnn=tan ( (sqrt(k) )/2). ;
ddd=tan ( (pi* ÍFup/Fm) ) - {pi* (Fp/Frn) ) } ;
kso=nnn;lrddd;

.̂Cálculo de las constantes vi y v2

vl=(-2*kpasb)/{kso+l) ;
v2=(l-kso)/(kso+l) ;
for i=l:r

pri=l+alf al (i) *v2+alf a2 (i ) *v2A2;
segu=2^vl+alfal (i) *vl* (l+v2) +2*vl+v2*alfa2 (i) ;
terc=(2*v2+vl^2i -*" ( l+alfa2 (i) )+alfal (i) * (l+vl"2+v2A2) ;

alfa4 (i}=(v2"2+alfal (i) *v2+alfa2 (i) } /pri;
alfal (i}=segu/pri;



alfa2 (i)=terc/pri;
kbilineal=kbilineal/pri ;

end
for 1=1: r

pri=l+betaO{i)-t-v2-]-betal (i)*v2"2;
segu=2*vl+betaO (1) *vl* (l+v2)+2*vl*v2*betal (i) ;
terc«(2*v2+vlA2>* (1+betal (i) ) H-betaO (i) * (l-hvl''2-hv2A2) ;
beta2(I)=(2*vl*v2+betaO(i)*vl* Íl+v2) +2*vl*betal (i) )/pri;
beta3(i) = (v2"2-fbetaü(i}*v24betal{i) J /pr l ;
betaO (i) =segu/pri;
betal (i)=terc/pri;
kbilineal=kbilineal*pri;

end
if paridad==l

pri=l+alfal (r+1) *v2;
segu=vl*[l+alfal(r-M) ) ;
alfa2(r+l)=(v2+alfalír+l) )/pri;
alfal (c+l)=segu/pri;
segu=l+v2;
betaO{r+l)=2*vl/segu;
bebal(r+l)=l;
kbilineal=kbilineal*segu/pri;

end

?.Cálculo de la respuesta de frecuencia digital

muestras=100;
Z=exp (j*w) ;
for 1=1 ¡muestras

HDD=1 ;
•for u=l : r

num=l+(betaO(u)*(l/Z(i))) + tbetal[u}*(l/Z(i) } rt2} + (beta2 (u) ̂ (1/Z (i) } A3) + (beta3 (u

den=l+(alfal(u)fríl/Z(i) ) ) + (alfa2 (u) * (1/Z {i) A2} ) -I-(alfa3 (u) + (1/Z (i) A3) ) + (alfa4 (u

JMl/ZUJ'M));
HDD=HDD*(num/den) ;

end
if paridad==l

HDD=HDD* (num/den) ;
else
end

end

SUBRUT1NA FILTBILINEAL

function [sfiltrada] =
filtbilineal(rapacidad,kbilineal,alfal,alfa2,betaO,betal,y)

% FILTBILINEAL, función que permite filtrar una
£ secuencia de valores en una implementacióri
S en paralelo.

format long

3 Longitud de la señal a filtrar
long = length(y);

% Inicialización de las variables
for i - 1:3



x(i) = 0;
end :

for i = 1:3
for u = 1:r+1

y{i,u) = 0;
end

end

?. Proceso de filtrado

for m = 1:long

x{3) = y(m);
y(3,l) = -alfal(l}*y(2,l)-

alfa2(l)*y(lfl)+kbilineal*(x{3)+betaO(l)*x{2)+betaltl)*x (1)};
for u = 2:r

y {3, u) = y(3,u-lHbetaO{u)*y(2ru-l}+betal(u}*y(l,u-l)-alfal{u}*y{2,u)-
alfa2(u)*y{l,u);

end
if paridad == 1

y(3,r+l) = y(3,r) + betaO(r+1)*y(2, r) - alfal(r+1)*y(2, r+lj ;
sfiltrada(m) = y(3,r+l);

else
sfiltradaím) - y(3,r};

end
for i = 1:2

x(i) = xíi-i-1);
end
for i = 1:2

for u = l:r+l
y(i,u) = y(i+l,u);

end
end

end

SUBHUTINA FILTPULSO
function [sfiltrada] = f iltpulso (r, paridad, Ho, alfal ,alfa2,betaO,betal ,y)

Si FILTPULSO, función que permite filtrar una
3 secuencia de valores en una implernentación
o en serie.

formal: long

% Longitud de la señal a filtrar
long = length(y) ;

% Inicialización de las variables
for i = 1:3

xtij = 0;
end
for i = 1:3

for u = l:r+l
y(i,u) - 0;

end
end

3 Proceso de filtrado
for m = 1:long

x(3) = y(m);
acum = 0;
for u = 1:r
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y(3,u) = betaO(u)*x(3) + betal (uj *x(2) - alfal (u) *y (2, u)
alfa2(u)-'-y[l,uJ;

acum = acum + y (3, u) ;
end
if paridad == 1

y(3,r+JL) = betaQ (r+1) *x (3) - alfal {r-l-1 ) *y (2, r-l-1) ;
sfiltrada (m) = acum + y{3,r+l);
else
sfiltrada (m) = acum + lio;
encl
for 1=1:2

x(i) = xíi-KL);
end
for i = 1:2

for k = l:r+l
y{i,kí = y(i+l,k};

end
end

end

SUBRUTINAORDENFE
function [N, wc,epsilon, landa, k] = ordenfe (Fp, Fs, Fm, Attp,Atts)

f¡ ORDEH función que permite calcular el orden
% y la frecuencia de corte del filtro Análogo
% Elíptico

*
format long

% Cálculo del orden del filtro

wp=2*pÍ*Fp/Fm;
ws»2*pi*Fs/Fm;
epsilon=sqrt [10A (Attp/10) -1} ;
landa=sqrt (10̂  (Atts/10) -1} ;
k=Fp/Fs;
kprima=sqrt (l-kA2) ;
Kl=epsilon/landa ;
if Kl==l

error ( ' H o r;e puedo d i s oñ r i r <M f i l t r o 1 )
end
qo=0 .5- ( {1-sqrt { kprima) ) / (1-l-sqrt (kprima) ) } ;

D= (landa/epsilon) A2;
Wt»( (loglOUGMJ) )/(log.l.O(J/i.j)

A=(1/(2*H) í*log( (10A (0.05*Attp)+l)/(10A {O . 05*Attp) -1) ) ;
wc=sqrt (wp̂ vjs) ;

SÜBRUTINAPAR
function [r, paridad, ce] =pac(I'J)

?¡PAR, es una función que determina
%el numero de secciones y la paridad

filtro a diseñarse

n2=nl-fix(nl) ;
if n?.«»0

paridad=2;
r=M/2; %E1 filtro es de orden par
ce -0.5;

else
paridad*!;
r=(l'í-l) /2; ?.E1 filtro es de orden impar
ce = 0;
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end

SUBRUTINA POLOANALOGICO

funcbion [pa,ca] = poloanalógico(r,Ao,Bo,Bl,paridad,sigmaO)

ÜPOLOANALOGICO; esta función determina los
ftpolos y ceros de la función de transíerancia
%del filtro analógico elíptico.

for i-l:r
paL=-0.5 ' f i :L( . i ) ;
pa2-0 .5*Gqr t (BJ . ( i ) A 2-4*Bo( i ) ) ;
pa(i)=pal+pa2;

end

if paridad==l % Orden impar
pa (r-H)=-sigrnaO;
i - r - l ;

eJ.co

end

for l~'l : r
p.i ! • f l . l i M U í 1 ) ;

pa (i-fr+rr) ~pal-pn2;
end

for 1=1:r
ca(i)=Ao(i) ;

end

SUBRUTINA POLOD1G

f u ñ e t ion [pd,cdj - polod.i(j { i , . i I l . i I . ,» i l /n ; í , l » f l . i ' J , U- i , i I , [ > , ] t i4.id, b.uiU.i)

% POLODIG, esta función determina los
% polos digitales de la función de
% transferencia del filtro.

for -i=l:r
pdl--0.5*alfal(i) ;
pd2=0.5*sqrt(alfal( i ) *2-4*alfa2 ( i)
pd(l)«pdl+pd2;
cdl=0.5*betaO{i) ;
c d 2 = 0 . 5 * s q c h ( b e b ñ O í i ) A2-*l*befcal (i )
cd(i)-cdl-lcd2;

end

if paridad==i i Orden irnpac
pd(r-H)=-al fa l ( r+l ) ;
if banda==l

cd{r-M)=- 1;
elseif batid a ==2

end

rr=l;
else
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rr=0;
end

for i=l:r
pdl=-0.5*alfal{i} ;
pd2=0,5*sqr t (a l fa l ( i ) A 2-4*a l fa2( i )} ,
pd(i+c+rr)=pdl-pd2;
cdl=0.5*tbetaO(i) ;
cd2=0.5*sqrt(betaO{i) *2->\ (i) } .
cd(i+r+rr)=cdl-cd2;

end

SÜBRÜTTNA POLO.DÍG1

jCunction [pd,cc!J =
p o l o d i q l ( n i Tn I , n i f n ? . , . t 1 r . iT,n I IVH,!)"! . i O , l v - l .-i I ,

& POLODIGl, esta función calcula los polos
3 y los ceros di.gitales de Las ¿unciones
?. de transferencia de los filtros
'A Piínn Fin l íela y K l í i n i í i i i B. inrl . i

for i=l:r
x » [1 a l fa l í i ) a l f a2 ( i ) alí:a3íi]
y = [ I b e t a O ( i ) betal( i ) beba2( I ) b e t a 3 ( i } J ;
cd = roo t s (y ) ;
pd = roots(x) ;

end
i JO paridad"--"!

l ü n l ( r - l - J Í " ? . - - 1 ' í
pd(5)=pdl-í-pcl2;

iít\'¿~Q.rjl!',t\i\.(.-\\i ( t 1 1 ) "¿ '}>.
pd(6)=pdl-pd2;
i r bnndn-"-3

cd(5)=l;
cd(6)=-l ;

í*.1fiía.i f. bnndn-~-1
cd.L~-ü. 5 * beLaO ( L l - 1 ) ;
cd2=0.5-A-sqrl:{betaOír-í-l) A 2~ ' l ) ;
cd(S) -pdMpd2;
cdl=-0.5*betaOtr-H) ;
cd2=0.5"sqrt{betaOír+l)"2- ' l} ;
cd(6)=pdl-pd2;
end

end

SUBRUTINA RESPGRECANA
function [HA,w] = respfrecana(r,paridad,Ao,Bo,Bl,siginaO,HoJ

% RESPFRECAI-IA, esta función determina la respuesta
% de frecuencia analógica del filtro pasa _ bajos
% elíptico sin trans ¡formación de banda

muestras = 100;
w = linspace (0.1, 2''pl, muestras) ;
s = j*w;
for q = l:muestras

const = 1;
fot: i = l:r

const=const* ( (s (q) rt2+Ao(i})/ (s (qJ^2+Ba (i) *s (qJ-l-Bo(i) ) ) ;
end
if paridad --].

const «= const-1 (Ho/ (s (q) -I-sigmaO) ) ;
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elseif paridad = 2
const = const^Ho;

end
HA(q)=const;

end

SUBRUTINA REAL1MAG
function [pareal,paimag] = realimag(r,paridad,pa)

ÍREAIIMAG, esta función separa la parte
Sreal y la imaginaria de los polos
V.nnnl AÍ-JI rnr,.

for i=l:r
p.-iron] ( U - KM! (pa ( i ) ) ;
pa imag( i}= imag(pa( i ) ) ;

end
i f pn r I r|,T-l I v. o r H ̂  11 i ni] >n I

paroai ( t - M ) -tej Upa ( j i - i .1.) J ;
else
end

SUBRUTINA SENOIDAL
JJimcUion [y] = senoídnl ( E'l, F2, F3, U)

% SENOIDAL función que permite calcular unn s
^ coinpuc.'íl'.n [íor l.i «uin.i fio I r<-í; :; í iin::ni de.-;
?. de diferentes frecuencias.
% Y ( t ) = 0 .5*a in (Wl*t ] -í- 0. 5*sin (w2*t j -f 0. 5* s in ÍW2* t )

forinat iong :

'f, OiuJti iseno.ula.l. 6pt:im.i
A = 0.5;

S U BRUT .1 NA VAL
function. [q, qo, A, Kl] = val (epsilon, landa, M, At tp, Atts/ k)

kprijna=sqrt ( l - k A 2 ) ;
Kl=epsilon/landa ;
qo=0.5*( (1-sqrt (kprima) ) / (1+sqrt (kprima) ) ) ;
q=qo+2*qoA5-l-15*qo"9-i-150í'qoA13;
A=[1/(2*N) )*log( (10A (0.05*Attp)-H)/ (10A í O . O


