
Procesamiento digital de señales UTM

Análisis de sistemas

Ingeniería en Electrónica Prof. José Anibal Arias

.

Dado un sistema LTI con respuesta al impulso h[n], su entrada y salida están relacionadas con

la convolución y[n] = h[n] ∗ x[n]. En el dominio Z:

Y (z) = X(z) ·H(z)

1. Función de transferencia

La función de transferencia es la transformada Z de la respuesta al impulso de un sistema:

H(z) =
∑∞

n=−∞ h[n]z−n.

La respuesta en frecuencia se deriva evaluando H(z) alrededor del círculo unitario:

H(ejω) = H(z)|z=ejω

Para sistemas descritos por una ecuación de diferencias con coe�cientes constantes:

y[n] +

p∑
k=1

a(k)y[n− k] =

q∑
k=1

b(k)x[n− k]

la función del sistema es:

H(z) =

∑q
k=0 b(k)z−k

1−
∑p

k=1 a(k)z−k
= A

∏q
k=1(1− βkz

−1)∏p
k=1(1− αkz−1)

Se de�ne así una función de transferencia, con un factor de escala A, polos αk y ceros βk. Note
que cada término en el numerador:

1− βkz−1 =
z − βk
z

contribuye con un cero en z = βk y un polo en z = 0. De manera similar cada término en el

denominador contribuye con un polo en z = αk y un cero en z = 0. Así, el número de polos y ceros

en H(z) es siempre igual.

1.1. Estabilidad

La respuesta al impulso unitario de un sistema estable debe ser absolutamente sumable:

∞∑
n=−∞

|h[n]| <∞
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de manera equivalente:

∞∑
n=−∞

|h[n]| z−n <∞

1.2. Causalidad

La respuesta al impulso unitario de un sistema causal es lateral-derecha, es decir, h[n] = 0 para

n < 0, y la ROC de H(z) será el exterior del círculo |z| > α. Como no debe haber polos en la región

de convergencia, todos los polos de H(z) se ubican en o dentro del círculo |z| ≤ α.

1.3. Sistemas realizables

Un sistema realizable es estable y causal, y tendrá una función de transferencia con una ROC

en forma |z| > α con 0 ≤ α ≤ 1. Entonces, todos los polos de H(z) deben estar dentro del círculo

unitario. Por ejemplo, un sistema de primer orden:

H(z) =
b(0)

1 + a(1)z−1
, |z| > |a(1)|

será realizable sí y sólo sí |a(1)| < 1. Para un sistema de segundo orden:

H(z) =
b(0)

1 + a(1)z−1 + a(2)z−2

H(z) tiene dos ceros en el origen y dos polos en:

α1, α2 = −a(1)

2
±
√
a2(1)− 4a(2)

4
las raíces satisfacen las ecuaciones:

a(1) = −(α1 + α2)

a(2) = α1 − α2

Según el criterio de estabilidad de Schur-Cohn, las raíces de H(z) estarán dentro del círculo

unitario si:

|a(1)| < 1 + a(2)

|a(2)| < 1

los sistemas de primer y de segundo orden son los bloques básicos de sistemas de mayor orden.

1.4. Sistemas inversos

Un sistema LTI con una función de transferencia H(z) tiene un sistema inverso de�nido por la

función G(z) tal que:

H(z) ·G(z) = 1

G(z) =
1

H(z)
= A−1

∏p
k=1(1− αkz

−1)∏q
k=1(1− βkz−1)
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Los polos de H(z) son los ceros de G(z) y viceversa. La ROC del sistema inverso requiere que

H(z) y G(z) tengan ROC sobrepuestas.

1.5. Respuesta al impulso unitario

Un sistema:

H(z) = A

∏q
k=1(1− βkz

−1)∏p
k=1(1− αkz−1)

con polos de primer orden, con αk 6= βk y p > q, puede expandirse en fracciones parciales como:

H(z) =

p∑
k=1

Ak
1− αkz−1

si el sistema es causal:

h[n] =

p∑
k=1

Akα
n
ku[n]

cuando p ≤ q la expansión es de la forma:

H(z) =

q−p∑
k=0

Bkz
−k +

p∑
k=1

Ak
1− αkz−1

si el sistema es causal:

h[n] =

q−p∑
k=0

Bkδ[n− k] +

p∑
k=1

Akα
n
ku[n]

Si p = 0, H(z) tiene sólo ceros:

H(z) =

q∑
k=0

b(k)z−k

y h(n) es de longitud �nita:

h[n] =

q∑
k=0

b(k)δ[n− k]

Estos sistemas son llamados �ltros de respuesta al impulso de longitud �nita (FIR). Si p > 0,
H(z) es de longitud in�nita y estos sistemas se denominan �ltros de respuesta al impulso de longitud

in�nita (IIR).

3



2. Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia de un sistema LTI se encuentra evaluando H(z) en el círculo unitario:

H(ejω) = A

∏q
k=1(1− βke

−jω)∏p
k=1(1− αke−jω)

La magnitud de la respuesta en frecuencia es:

|H(ejω)| = |A|
∏q
k=1 |1− βke

−jω|∏p
k=1 |1− αke−jω|

Cada término en el numerador:

|1− βke−jω| = |ejω − βk|

es la longitud del vector del cero ubicado en z = βk hasta el círculo unitario en z = ejω. De
manera similar, cada término en el denominador:

|1− αke−jω| = |ejω − αk|

es la longitud del vector del polo ubicado en z = αk hasta el círculo unitario en z = ejω.

Figura 1: Construcción de la magnitud de la respuesta en frecuencia en función de la aportación de

los términos asociados a los polos y a los ceros.

Cuando un polo está cercano al círculo unitario, αk = rke
jωk , rk ≈ 1, la magnitud de la respuesta

en frecuencia es grande para ω ≈ ωk porque la longitud del vector desde el polo al círculo unitario

es pequeña y ese valor está dividiendo a |H(ejω)|.

Análogamente, si hay un cero cercano al círculo unitario, βk = rke
jωk , rk ≈ 1, la magnitud de la

respuesta en frecuencia es pequeña para ω ≈ ωk porque |H(ejω)| se multiplica por un valor pequeño.
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El análisis para la fase es similar. Asumiendo que A es un número real positivo, la fase de la

respuesta en frecuencia ∠H(ejω) está dada por la suma de fases asociada con los términos (1 −
βke
−jω) menos la suma de las fases de los términos (1− αke−jω):

ΦH(ω) =

q∑
k=1

arctan(1− βke−jω)−
p∑

k=1

arctan(1− αke−jω)

2.1. Sistemas con fase lineal

Un sistema LTI tiene fase lineal si su respuesta en frecuencia es de la forma:

H(ejω) = |H(ejω)|e−jαω

donde α es un número real. Un sistema con fase lineal generalizada tiene la respuesta en fre-

cuencia:

H(ejω) = A(ejω)e−j(αω−β)

donde A(ejω) es una función real de ω y β es una constante. Para que un sistema tenga fase

lineal, su respuesta al impulso unitario debe ser de longitud �nita (y simétrica). Entonces, los �ltros

IIR no tienen fase lineal.

2.2. Sistemas con fase mínima

Un sistema LTI estable tiene todos sus polos dentro del círculo unitario, |αk| < 1. Sin embargo,

los ceros pueden estar en cualquier lugar del plano Z. En algunas aplicaciones es necesario restringir

un sistema para que su inverso G(z) sea también estable y causal. Esto requiere que los ceros de

H(z) también estén dentro del círculo unitario |βk| < 1. A este tipo de sistemas se les denomina de

'fase mínima'.
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