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IEEE Institute ofElectrical and Electronic Engineering (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) 

lEL Departamento de Ingeniería ELectrónica 

IFFT Inverse FFT (FFT Inversa) 

IIR Infinite Impulse Response (Respuesta al Impulso Infinita) 

IIS Improved IS (IS mejorada) 

IS Importance Sampling (Muestreo de Importancia) 

IWL Integer Word-Length (Anchura de Palabra de la parte Entera) 

LC Limit Cycles (Ciclos Límite) 

LDT Large Deviation Theory (Teoría de las Grandes Desviaciones) 

LHS Latin Hypercube Sampling (Muestreo tipo Latin Hipercubo) 

LSB Least Significant Bit (Bit Menos Significativo) 

MC Monte-Carla method (método de Monte-Cario) 

MI Modal Intervals (Intervalos Modales) 

MRH Estructuras de Mullis, Roberts y Hwang 

MSB Most Significant Bit (Bit Mas Significativo) 

MVF Mean-Value Forms (Formas de Valor Medio) 

NS Noise Symbol (Símbolo de Ruido) 
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NT Noise Terms (Términos de Ruido) 

ODE Ordinary Dijferential Equations (Ecuaciones Diferenciales Ordinarias) 

OF Overestimation Factor (Factor de Sobre-estimación) 

OLC Overflow Limit Cycles (Ciclos Límite debidos a los Desbordamientos) 

OWL Optimal Word-Length (Anchuras de Palabra Óptimas) 

PD Partial Deviation (Desvación Parcial) 

PDF Probability Density Function (Función Densidad de Probabilidad) 

PSFG Primitive Signal Flow Graph (Grafo de Flujo de Señales Primitivo) 

QA Quasi-Analitical theory (teoría Quasi-Analítica) 

RAM Round-ojf After Multiplicaüons (Redondeo Después de las Multiplicaciones) 

RBM Round-ojf Before Multiplicaüons (Redondeo Antes de las Multiplicaciones) 

RON Round-Ojf Noise (Ruido de Redondeo) 

SA Simmulated Annealing (Recocido Simulado) 

SD Sub-optimal Distributions (Distribuciones Sub-óptimas) 

SFG Signal Flow Graph (Grafo de Flujo de Señales) 

SNR Signal to Noise Ratio (Relación Señal a Ruido) 

SNQR Signal to Noise Quantization Ratio (Relación Señal a Ruido de Cuantificación) 

STL Standard Témplate Library (Biblioteca de Plantillas Estándar) 

SV State Variable (Variable de Estado) 

SVD State Variable Description (Descripción en Variables de Estado) 

SW Shrink Wrapping (Reducción del efecto de Recubrimiento) 

TM Taylor Models (Modelos de Taylor) 

ULC Underflow Limit Cycles (Ciclos Límite debidos a los Redondees) 

UPM Universidad Politécnica Madrid 

VS Variance Scaling (Escalado de la Varianza) 

WE Wrapping Ejfect (Efecto de Recubrimiento) 

WL Word-Length (Anchura de Palabra) 

ZI-OLC Zero-Input OLC (OLC de Entrada Cero) 

ZI-ULC Zero-Input ULC (ULC de Entrada Cero) 
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II • | | ; t N o r m a x del vector. 

I • I Valor absoluto. 

A Valor máx imo representable de la señal. 

^ Valores singulares de Hankel, o modos de segundo orden. 

9 Frecuencia angular discreta. 

X Autovalores de la matr iz de coeficientes A (y, por tanto, polos del filtro) 

p Parámetro de ponderac ión de la energía del error de los coeficientes frente a las señales. 

(7x Desviación t ípica de la variable aleatoria o señal x . 

a, Coeficientes del denominador de la función de transferencia. 

üij Coeficiente en la fila i y columna; de la matriz A. 

A Matriz de coeficientes que multiplican las SVs y contribuyen a las nuevas SVs. 

b¡' Coeficientes del numerador de la función de transferencia. 

bi ^ Coeficiente en la fila i del vector B. 

bi ^ Valor del bit en la posición i de la señal. 

B Número de bits totales que se especifican en las señales. 

B¡! Número de bits fraccionarios que se especifican en las señales. 

Be Número de bits de guarda que especifican en la parte entera de las señales. 

Bj Número de bits enteros que se especifican en las señales. 

B Vector de coeficientes que multiplican la entrada y contribuyen a las nuevas SVs. 

c, Coeficiente en la columna i del vector C. 

C Vector de coeficientes que multiplican las SVs y contribuyen a la nueva salida. 

d Coeficiente que multiplica la entrada y contribuye a la nueva salida. 

D Coeficiente que multiplica la entrada y contribuye a la nueva salida. 

E[] Operador de esperanza estadística. 

e{k.) Señal de error en el dominio del tiempo. 

e{z) Señal de error en el dominio de la frecuencia. 

f(^) Vector de respuestas al impulso desde la entrada hasta las SVs. 
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F Factor de escalado genérico. 

Fi2 Factor de escalado con norma L2. 

Fsc Valor de la constante de pre-escalado. 

F Matriz de parametrización de variables de estado. 

F(z) Vector de funciones de transferencia desde la entrada hasta las SVs. 

ga Gapformat valué (salto del formato de datos, o bit mínimo a tener en cuenta respecto a st). 

gr Grain formal valué (grano del formato de datos, o distancia mínima entre datos del formato). 

g{k) Vector de respuestas al impulso desde las SVs hasta la salida. 

G Ganancia de ruido. 

G(z) Vector de funciones de transferencia desde las SVs hasta la sahda. 

h(k) Respuesta al impulso (ideal) del filtro. 

he(k) Traza de intervalos de error de la respuesta al impulso de la estructura. 

hi{k) Traza de intervalos diferencia entre la respuesta ideal y la cuantificada de la estructura. 

hixil^) Traza de intervalos x en el dominio del tiempo. 

hQ(k) Respuesta al impulso cuantificada de la estructura. 

h{k) Vector de respuesta al impulso. 

Hiz) Función de transferencia (ideal) del filtro. 

Hliz) FFT de la traza de intervalos diferencia entre la respuesta ideal y la cuantificada. 

HÍJ:{Z) Traza de intervalos x en el dominio de la frecuencia. 

H(¿) Vector de la función de transferencia. 

I Intervalo. 

I* Intervalo dirigido. 

I Matriz identidad. 

k Tiempo discreto. 

K Matriz de covarianza de estados. 

¡2 Norma 2 en el dominio del tiempo. 

¿2 Norma 2 en el dominio de la frecuencia. 

nix Media de la variable aleatoria o señal x. 

ma Máximum formal valué (valor mínimo del formato de datos). 

mi Mínimum formal valué (valor máximo del formato de datos). 
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min{-) Valor mínimo del conjunta de datos. 

A' Longitud de la simulación. 

ov Quantization overflow strategy (estrategia de cuantificación de los MSBs de la señal). 

p Polos del filtro. 

Pe Probabilidad de error del estimador. 

Pr (•) Probabilidad de ocurrencia. 

q Paso de la cuantificación. 

Q[-] Cuantificación de la señal. 

si Quantization size (tamaño de la cuantificación, o número de bits de la señal). 

St Quantization step (paso de la cuantificación, o valor negado del número de bits fraccionarios 

de la señal). 

Sii2 Sensibilidad de la función de transferencia respecto a los coeficientes propuesta por Thiele. 

SL2 Sensibilidad de la función de transferencia propuesta por Gevers y Li. 

Suui0) Densidad espectral de potencia de la señal de entrada. 

tr() Traza de la matriz. 

T Matriz de transformación genérica. 

u(^) Valor de la señal de entrada de la estructura en el instante k. 

un Quantization underflow strategy (estrategia de cuantificación de los LSBs de la señal). 

U Señal de entrada de la estructura. 

\ik) Señal de la estructura. 

w Anchura del intervalo. 

W Matriz de covarianza de salida. 

x(^) Valores de las variables de estado de la estructura en el instante k. 

X Vector de variables de estado de la estructura. 

ygik) Salida cuantificada de la estructura. 

y{k) Valor de la señal salida de la estructura en el instante k. 

Y Señal de salida de la estructura. 

z Frecuencia discreta. 
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RESUMEN 

RESUMEN 

En esta Tesis se presenta una metodología de análisis basada en la aritmética de intervalos y 

sus extensiones para calcular los efectos de cuantificación en uno de los sistemas concep-

tualmente más sencillos y utilizados en el área de procesamiento de señal, los filtros digitales. 

Las diferentes propuestas de realización de estos sistemas (las diferentes familias de estructuras) 

pretenden reducir en lo posible estos efectos, a la vez que minimizan el coste asociado a su 

implementación. 

Las estructuras de filtros digitales han sido ampliamente investigadas durante las últimas 

décadas utilizando estudios o simulaciones numéricas, pero la formalización de la aritmética afín, 

basada en desglosar linealmente las operaciones con intervalos que describen el funcionamiento 

de los sistemas, permite ofrecer información adicional de forma rápida y sencilla, y, sobre todo, 

es capaz de adaptarse con precisión a los cálculos que requieren estos sistemas. El hecho de que 

se produzcan sobredimensionamientos en los intervalos que representan los resultados es espe

cialmente importante en sistemas con realimentaciones, lo cual ocurre en casi todos los sistemas 

DSP, puesto que tienden a hacer inservibles las informaciones que puedan proporcionar estos 

elementos. 

En el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid se ha 

desarrollado el conjunto de herramientas Abaco. Una de sus principales cualidades es que basa 

sus cálculos en simulaciones de elementos multiprecisión cuyos tipos de cuantificación han sido 

previamente especificados o asignados en todas las señales, lo que restringe nuevamente los 

posibles sobredimensionamientos. Además, durante esta Tesis se han incorporado nuevas herra

mientas para analizar los efectos de cuantifícación en sistemas lineales con realimentaciones, lo 

que permite, por ejemplo, comparar y evaluar las ventajas e inconvenientes de las estructuras de 

filtros digitales. 
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En esta memoria se proporciona: (i) una revisión de los antecedentes y el estado actual de los 

estudios sobre los efectos de cuantifícación en las estructuras de filtros digitales y sobre la arit

mética de intervalos y sus extensiones; (ii) una descripción de las herramientas que componen 

Abaco; y (iii) un conjunto de experimentos que muestran el funcionamiento de las herramientas y 

los principales resultados que se han obtenido durante esta Tesis. 

Además de las anteriormente comentadas, entre otras aportaciones de esta Tesis Doctoral 

cabe destacar: (i) el análisis de cómo afecta el uso de intervalos al muestreo de señales estadís

ticas cuando se utiliza el método de Monte-Cario; (ii) la investigación de cómo la aplicación de 

intervalos permite trasladar las incertidumbres en el dominio temporal al dominio de la frecuencia 

y viceversa; y (iii) la comparación entre complejidad de implementación de las estructuras de 

filtros digitales y los resultados que obtienen las distintas cuantificaciones, en parte posible 

gracias a la simplificación de los cálculos necesarios por medio de la combinación de los tipos 

de cuantifícación y la aritmética afín. 

Estas aportaciones ofrecen una forma, complementaria a las existentes, de abordar el cálculo 

de las incertidumbres en sistemas DSP cuando éstas son todas de orden igual o inferior a uno. 

Gracias a ellas, es posible obtener información adicional sobre el comportamiento de los sistemas 

lineales en general, y sobre los efectos de cuantifícación en las estructuras de fíltros digitales en 

particular. 
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ABSTRACT 

This PhD Thesis presents an analytic methodology based on interval arithmetic and ¡ts exten-

sions that enables obtaining new results on the quantization effects of digital filters. As well as 

conceptually simple, this type of systems is the most widely used in the Digital Signal Processing 

fíeld. The different design models (that is, the different filter structures) aim to reduce such quanti

zation effects as much as possible and to simultaneously minimize implementation-derived costs. 

Digital filter structures have been extensively studied during the last decades through numeric 

studies and simulations. Affine Arithmetic formulation, based on disjoining the linear interval 

operations that describe the system's functionality, allows providing additional information 

quickly and easily, and, above all, it adapts precisely to the calculations required by such systems. 

The fact that oversizing arises on the intervals containing the results is particularly relevant in 

systems containing feedback loops (a property of most DSP systems), as they tend to make the 

information provided by such elements useless. 

The Departmento de Ingeniería Electrónica firom the Universidad Politécnica de Madrid 

has developed the Abaco set of tools. One of its main characteristics is that its calculations are 

based on simulations of multi-precision elements whose quantization types have been previously 

specified or determined for all signáis, which again limits the amount of possible oversizing. 

During this PhD Thesis, some tools have also been incorporated to enable analysis of the 

quantization effects in linear systems. They support, for example, comparison and evaluation of 

possible advantages and disadvantages of similar digital fílter structures. 

The present dissertation provides (i) a review on the previous works and present status of 

the studies on both quantifícation effects in digital fílter structures and about interval arithmetic 

and its extensions; (ii) a description of the Abaco conforming tools; and (iii) a set of experiments 

that show the capabilities of the tools and the most relevant results attained during the project. 

xxui 



ABSTRACT 

In addition to the previously mentioned aspects, this PhD Thesis contributes: (i) an analysis 

on how the application of intervals in the Monte-Cario method affects the statistical properties 

of random signáis; (ii) a study on how interval-based simulations provide support for transferring 

uncertainties from the temporal to the frequency domain and vice-versa; and (iii) a comparison 

between the implementation coraplexity of digital filter structures and the results obtained when 

different quantization sets are specifíed, feasible in part thanks to the simplification of the 

computation process introduced by the combination of quantization types and affine arithmetic. 

Such contributions constitute a new approach, complementary to the existing ones, to the 

calculation of uncertainties in DSP systems when the orders of such uncertainties are equal or 

below one. They provide additional Information about the behaviour of linear systems in 

general, and on the effects of quantization effects of digital filter structures in particular. 
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MOTIVACIÓN 

"No es una vergüenza aspirar a algo aunque esté más allá de 

tu alcance. Ya eres demasiado mayor para convertirte en sabia, 

pero nunca se es demasiado mayor para aprender más de lo 

que ya se sabe y llegar a ser capaz de hacer más de lo que ya 

se puede." 

Isaac Asimov, Los límites de la fundación. 

1.1. Motivación 

Los filtros han sido y son los bloques más estudiados y utilizados dentro del área de proce

samiento de señal. Antes del descubrimiento y publicación de la Transformada Rápida de Fourier 

{Fast Fourier Transform, FFT) [1], estos bloques eran diseñados casi exclusivamente utilizando 

electrónica analógica, en la que su metodología de diseño y su comportamiento eran ampliamente 

conocidos y aplicados como principios básicos de las telecomunicaciones. A partir de la difusión 

de la FFT, de menor complejidad que la Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier 

Transform, DFT), y debido sobre todo al continuo crecimiento de la densidad de integración de 

los circuitos integrados, los diseñadores de sistemas de procesamiento de señal comenzaron a 

implementar de forma mayoritaria estos sistemas basándose en la electrónica digital. 

De esta forma, el conocimiento relativo a los sistemas de procesamiento analógico de señal, 

y más concretamente a los filtros analógicos, ha ido transfiriéndose a los sistemas de procesa-
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miento digital de señal {Digital Signal Processing, DSP), aunque dicha transferencia ha requerido 

también un estudio detallado de las diferencias entre ambos tipos de circuitos. Las diferencias 

más importantes aparecen debido a la necesidad de representar rangos y precisiones utilizando 

un número de bits finito para cada señal. Los efectos provocados por estas representaciones se 

denominan de forma conjunta efectos de anchura de palabra finita o efectos de cuantificación. 

Las técnicas tradicionales de evaluación de los efectos de cuantificación en sistemas 

digitales se basan en determinar, mediante una serie de cálculos bastante complejos basados en 

aritmética discreta, los conjuntos de bits de las señales que aportan más información. En concreto, 

el bit más significativo se elige típicamente de forma que el sistema funcione adecuadamente 

para una señal de entrada de energía conocida (o también para obtener correctamente la señal de 

salida si la entrada es una sinusoide cualquiera de amplitud conocida), y el bit menos signifi

cativo (que delimita el otro extremo de la palabra) se selecciona de forma que la distorsión 

producida por la cuantificación sea inferior a un valor dado. 

Las técnicas actuales de evaluación de los efectos de cuantificación se basan en realizar 

simulaciones, tanto exhaustivas como de un conjunto de vectores de test representativos, y obtener 

una serie de parámetros estadísticos de la señal y de los errores de cuantificación asociados, los 

cuales son posteriormente utilizados para estimar las longitudes de palabra óptimas. El principal 

problema de esta metodología es que solamente asegura la validez de los resultados si tanto las 

señales como los circuitos bajo estudio cumplen una serie de condiciones de independencia entre 

ellos. En la mayoría de los casos estas condiciones se asumen verdaderas y los resultados 

obtenidos suelen ser razonablemente válidos, pero en determinadas situaciones los resultados 

difieren cualitativamente de los esperados (como por ejemplo cuando aparecen oscilaciones 

automantenidas debidas a la cuantificación), lo que ha dado lugar a varias líneas de trabajo que 

estudian estos temas de forma detallada. Otro inconveniente adicional de este tipo de técnicas es 

que los tiempos de cálculo necesarios suelen ser muy grandes, exponencialmente crecientes con 

la complejidad de los algoritmos. 
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Resulta, por tanto, de gran interés el desarrollo de nuevas técnicas de evaluación que eviten 

la complejidad de las técnicas tradicionales sin la incertidumbre y los elevados tiempo de 

cálculo de las técnicas utilizadas en la actualidad. La aplicación de la aritmética de intervalos y 

sus extensiones a estas técnicas de simulación reduce significativamente los tiempos de 

procesamiento de las simulaciones, a la vez que garantiza que todos los valores de las señales 

intermedias y de salida están incluidos dentro de los límites calculados. Además, la combinación 

de estas simulaciones con los análisis existentes permite identificar fácilmente propiedades 

características de las estructuras de filtros digitales según las cuantifícaciones aplicadas. 

En el Departamento de Ingeniería Electrónica (lEL) de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) se ha venido desarrollando el conjunto de herramientas de simulación Abaco, 

que permite analizar y verificar funciones implementadas con recursos de precisión finita. Estas 

herramientas basan su operación en tipos de datos complejos, tanto discretos como basados en 

intervalos, de precisión variable, que pueden tener asociadas unas probabilidades especificadas. 

En esta Tesis, Abaco ha sido ampliado para simular sistemas que contengan realimentaciones y 

adaptado para analizar los problemas más comunes de los sistemas DSP, en especial los filtros 

digitales. La elección de estos sistemas se debe principalmente a tres razones: (i) son los bloques 

más utilizados de procesamiento de señal, (ii) han sido ampliamente estudiados y sus efectos de 

cuantifícación son conocidos, y (iii) sus propiedades permiten analizar de forma sencilla las 

técnicas propuestas y verificar que los resultados obtenidos se ajustan a los existentes, ampliando 

en casi todos los casos el conocimiento relativo a estos sistemas. 

Otra ventaja que presenta este tipo de análisis es que permite estimar de forma sencilla la 

complejidad mínima que necesita una estructura para cumplir unas especificaciones determinadas. 

Puesto que el número de estructuras que cumplen la misma funcionalidad es infinito, un análisis 

rápido de los efectos de cuantifícación que determine la mínima complejidad que se consigue 

con una determinada estructura (y con ello el mínimo coste de la implementación hardware) es 

esencial para implementar de forma eficiente dicha funcionalidad. 
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1.2. Principales aportaciones de la Tesis Doctoral 

La investigación realizada durante la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado sobre la base 

de los puntos anteriormente citados. En ella se han combinado las técnicas de simulación y las 

extensiones de la aritmética de intervalos para estudiar y evaluar las propiedades de las estructuras 

más comunes de filtros digitales bajo unas determinadas restricciones de cuantificación usando 

como base el conjunto de herramientas de simulación Abaco. Los principales objetivos que han 

orientado la aplicación de estas técnicas son: (i) simplificar los cálculos necesarios para deter

minar las anchuras de palabra óptimas, (ii) obtener resultados comparativos del comportamiento 

de las distintas estructuras de filtros digitales implementados con unas anchuras de palabra 

especificadas, y (iii) analizar y evaluar las propiedades de las estructuras de los filtros bajo 

conjuntos de restricciones de cuantificación determinados. Todo ello con el fin de seleccionar 

de forma rápida las estructuras más eficientes (en términos de coste, prestaciones, ruido, etc.) 

para un conjunto de especificaciones determinado. 

La primera aportación de esta Tesis Doctoral consiste en abordar el problema de la cuantifi

cación en las estructuras los filtros digitales desde un punto de vista sencillo y que puede ser 

aplicado de manera global a todos los efectos y estructuras. Esto se ha conseguido gracias a la 

utilización de simulaciones basadas en la aritmética de intervalos y sus extensiones, princi

palmente la aritmética afín. Esta aritmética permite modelar de forma exacta e independiente cada 

una de las indeterminaciones de primer orden, con lo que se adapta perfectamente a las no-

linealidades asociadas a la cuantificación de los sistemas lineales y a su propagación. 

La segunda aportación de esta Tesis consiste en investigar las ventajas e inconvenientes de 

aplicar las técnicas de muestreo basadas en intervalos y sus extensiones a los filtros digitales. 

Puesto que estas aritméticas son capaces de procesar conjuntamente grupos de muestras del 

tamaño deseado, consiguen velocidades de procesamiento significativamente superiores sin que 
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afecte el problema de la cancelación asociado a la aritmética de intervalos tradicional. Por otro 

lado, puesto que la asignación de las muestras a los intervalos que se utilizan en las 

simulaciones hace que se pierda precisión en la descripción de las funciones de probabilidad de 

las señales, también se ha evaluado el compromiso entre velocidad de cálculo de los resultados y 

precisión de los mismos según la forma de dichas funciones de probabilidad. 

La tercera aportación de esta Tesis consiste en perfeccionar y formalizar los conocimientos 

que se han ido adquiriendo en los trabajos de investigación realizados en el Departamento de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se ha desarrollado la 

presente Tesis Doctoral. Estos conocimientos, teóricos y prácticos, se han concretado en la 

ampliación de la funcionalidad del conjunto de herramientas Abaco, de forma que permita la 

simulación de las estructuras de filtros digitales y otros sistemas DSP con realimentaciones. La 

propagación de las características de anchura de palabra de las señales, la utilización de elementos 

complejos multiprecisión en las simulaciones y la posibilidad de asociar a cada uno de ellos una 

probabilidad determinada han hecho que este conjunto de herramientas haya proporcionado una 

base excelente para una satisfactoria consecución de los objetivos planteados. 

De forma más específica, las aportaciones anteriores han podido ser realizadas mediante la 

elaboración de las siguientes tareas: 

1. Revisión de los conceptos y técnicas analíticas más relevantes para evaluar las anchuras 

de palabra óptimas y los efectos de cuantifícación en las estructuras de filtros digitales. 

2. Análisis de los principales métodos basados en simulación para cuantificación de sis

temas DSP, haciendo especial énfasis en las técnicas de muestreo. Dentro del conjunto de 

herramientas Abaco, se ha realizado un estudio detallado de su jerarquía de clases, se 

han explorado sus posibilidades de funcionamiento y se han incorporado las funciones y 

mejoras que se han considerado convenientes para la realización de esta Tesis. 
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3. Desarrollo de las herramientas necesarias para analizar los efectos de cuantificación en 

las estructuras de filtros digitales utilizando técnicas basadas en extensiones de intervalos. 

Estas herramientas han permitido y permiten investigar los efectos de cuantifícación de 

los coeficientes, el ruido de redondeo y las oscilaciones autónomas provocadas tanto 

por la cuantifícación de los bits más significativos como de los menos significativos. 

4. Construcción de un conjunto de funciones que permiten generar las descripciones de las 

principales estructuras de filtros digitales, descritas como secuencias de operaciones 

binarias, para su análisis con Abaco utilizando las técnicas basadas en intervalos. 

5. Realización de simulaciones exhaustivas para analizar los efectos de cuantificación en 

las principales estructuras de filtros digitales. 

1.3. Estructura del documento 

En este primer capítulo, Introducción, se ha presentado una motivación inicial del tema y se 

han indicado las causas que han originado la investigación realizada en la presente Tesis Doctoral, 

se han descrito las principales aportaciones y tareas desarrolladas en la misma, y se presenta la 

estructura de este documento. 

En el segundo capítulo. Antecedentes y estado actual del tema, se realiza en primer lugar una 

breve revisión de las principales técnicas de descripción de filtros, en especial de las descrip

ciones en forma de variables de estado (SVD y FSVD). En segundo lugar, se describen los efectos 

de cuantificación: (i) de los coeficientes, de carácter determinístico; (ii) de las señales cuando los 

efectos no-lineales de la cuantificación son despreciables (ruido de cuantificación, de redondeo, 

de desbordamiento), de carácter aleatorio; (iii) de las señales cuando los efectos no-lineales 

provocados por los desbordamientos predominan sobre el resto de efectos (ciclos límite debidos a 

los desbordamientos); y (iv) de las señales cuando se evidencian efectos no-lineales provocados 

por la cuantificación de los bits menos significativos (ciclos límite debidos a la cuantificación de 
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los bits menos significativos). En tercer lugar, se analizan las principales técnicas para estimar las 

longitudes de palabra, tanto basadas en simulación probabilística (método de Monte-Cario, 

Importance Sampling, etc.) como en intervalos y extensiones de intervalos (aritmética de 

intervalos, intervalos dirigidos, formas de valor medio, modelos de Taylor, aritmética afín, etc.), 

y se comentan los grupos de investigación más relevantes sobre el tema. 

En el tercer capítulo, Materiales y métodos, se describe el conjunto de herramientas Abaco 

para simulación de sistemas o algoritmos descritos mediante secuencias de operaciones binarias 

utilizando tipos de datos complejos. En primer lugar, se presenta una visión general del conjunto 

de herramientas y se explican los formatos de los ficheros que se utilizan para almacenar e 

intercambiar datos. En segundo lugar, se ofrece una introducción a la librería común a todas las 

herramientas y se explican las principales modificaciones y mejoras que se han introducido a lo 

largo de esta Tesis. 

En el cuarto capítulo. Experimentos y resultados, se presentan los experimentos que soportan 

las aportaciones más relevantes de esta Tesis Doctoral, detallando los pasos que los componen, 

y se presentan los resultados más significativos. Se clasifican en tres grupos: (i) sobre las 

simulaciones basadas en intervalos y extensiones de intervalos, donde se justifica la elección de 

la aritmética afín para simular las estructuras de filtros y se analiza el efecto de incluir intervalos o 

extensiones de intervalos de diversas anchuras en las muestras de las señales, tanto determinísticas 

como aleatorias; (ii) sobre los límites de la respuesta al impulso y la fiínción de transferencia, 

donde se analiza el efecto de incluir un intervalo de una determinada anchura en estos dominios 

sobre el dominio dual (transformado y temporal, respectivamente); y (iii) sobre los efectos de 

cuantificación, donde se indican diferentes caminos (en algunos casos significativamente más 

rápidos que el resto de técnicas) para calcular con Abaco cada uno de los efectos de cuantifica

ción, y se analizan y comparan diferentes tipos de estructuras según el área que requiere cada 

una, sus anchuras de palabra, etc. 



INTRODUCCIÓN 

En el quinto capítulo, Conclusiones y líneas futuras, se resaltan y comentan brevemente las 

aportaciones más relevantes de esta Tesis Doctoral y se comentan las vías de mayor interés para 

continuar la investigación realizada. 

En el apéndice A, Conceptos básicos sobre las estructuras de filtros digitales, se explican 

algunas relaciones y procedimientos de especial importancia para analizar las estructuras: cómo se 

obtienen las descripciones basadas en variables de estado, cuáles son las expresiones básicas de 

funcionamiento en función de las matrices de estado, qué expresiones modelan las estrategias de 

cuantificación de las señales, y cuál el procedimiento estadístico para calcular el ruido de 

redondeo. 

En el apéndice B, Descripción y utilización de las herramientas de Abaco, se explican las 

herramientas que componen Abaco y se detallan las diferentes opciones que permite cada una, 

haciendo mayor énfasis en aquellas más específicas de las estructuras de filtros digitales. En el 

último apartado se incluyen algunos ejemplos que ilustran tanto el funcionamiento como la 

funcionalidad de este conjunto de herramientas. 

-10-



CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES Y ESTADO 

ACTUAL DEL TEMA 



ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

-12-



INTRODUCCIÓN 

"Yo os digo que una parte de cada padre vive en el hijo. Y el 

padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión 

en todos los asuntos relacionados con su hijo. El padre puede 

ver la inmadurez del hijo por medio de su propia madurez: 

La experiencia más madura del viejo." 

J. J. Benítez, Caballo de Troya. 

2.1. Introducción 

Desde que en 1970 Leland B. Jackson publicó sus artículos sobre el rango dinámico [2] y 

el ruido de redondeo en las estructuras en cascada y en paralelo [3], las estructuras de filtros 

digitales y sus efectos de cuantificación han sido ampliamente analizados y evaluados por 

numerosos autores [3-24]. Con el fin de evaluar y comparar de forma eficiente las distintas 

estructuras, es necesario estudiar en primer lugar algunos conceptos básicos en los que éstas 

basan su operación. 

El primer problema que es necesario resolver para implementar un filtro digital es 

encontrar una relación entrada-salida, en su forma de ecuación de diferencias, respuesta al 

impulso, función de transferencia, etc. [6, 25, 26], que cumpla de forma eficiente las especifi

caciones de funcionamiento. El segundo problema, en el cual se centra el análisis realizado en 

esta Tesis, es obtener un algoritmo o realización del filtro que describa exactamente cómo han 

de realizarse los cálculos para obtener la relación anteriormente calculada [14-16, 20, 25-27]. 
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Dentro de este segundo punto, es necesario disponer de herramientas que permitan 

representar y modificar de forma detallada las estructuras internas (sección 2.1.1). Gracias a 

ellas podemos abordar de forma eficaz el denominado problema de realización: "Dada una 

función de transferencia racional H(z), generar una lista de primitivas que puedan ser ejecutadas 

por el procesador" [15]. En el caso de filtros digitales, estas primitivas se reducen a sumas, 

multiplicaciones y transferencias o movimientos de datos, y en la actualidad, las soluciones más 

generalizadas a este problema se basan en determinar listas de estas operaciones dentro de un 

bucle infinito que realicen la función de transferencia deseada y posteriormente implementar 

dicha lista en uno o varios dispositivos de procesamiento digital de señal. Utilizando las 

descripciones de las estructuras es posible obtener sus relaciones entrada-salida y verificar si 

cumplen determinadas propiedades o, en el caso de que no satisfagan las especificaciones 

propuestas, transformarlas para conseguir los objetivos propuestos. 

En esta sección se ofrece una breve introducción al tema, haciendo especial énfasis en las 

técnicas de descripción, que permiten especificar formalmente las estructuras, y en las relaciones 

básicas propias de la estructura interna, que permiten validar los desarrollos matemáticos y 

ofrecen un método ordenado para obtener las infinitas estructuras posibles. La sección 2.2 

presenta los tipos de efectos de cuantificación, sus causas y los conceptos más importantes que se 

utilizan para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa las diversas estructuras. Finalmente, la 

sección 2.3 presenta las técnicas más importantes y los grupos de investigación más relevantes 

en la actualidad dentro del área de estimación de longitudes de palabra en sistemas DSP. 

2.1.1. Técnicas de descripción 

Además de las distintas formas de caracterizar el funcionamiento (externo) de los sistemas 

DSP, y en particular de los sistemas lineales entre los que se encuentran los filtros, existen otras 

que describen sus posibles estructuras internas, infinitas, y que permiten especificar una 
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implementación concreta, evaluar su calidad o manipularla para mejorar su eficiencia y/o la 

calidad de procesamiento. Se dividen básicamente en dos tipos: descripciones gráficas y 

descripciones matemáticas ó, en el caso de sistemas lineales, matriciales. 

Las descripciones gráficas se utilizan para investigar y analizar propiedades de los flujos 

de datos en los algoritmos DSP, pero su utilidad principal es representar y trasladar los 

algoritmos a implementaciones circuitales. Entre las representaciones gráficas más utilizadas 

destacan [20] los diagramas de bloques, los grafos de flujo de señales, los grafos de flujo de datos 

y los grafos de dependencias. Cada una de ellas permite resaltar determinados aspectos de los 

algoritmos para su posterior optimización, si bien en esta Tesis se utilizan principalmente los 

Grafos de Flujo de Señales {Signal Flow Graph, SFG) [28, 29], debido a que permiten describir 

en detalle el procesamiento interno del filtro. Es importante resaltar que no todos los SFG 

representan sistemas realizables. Estos tipos de grafos, denominados SFG Primitivos {Primitive 

SFG, PSFG), han de cumplir tres condiciones: (i) que todas sus ramas sean primitivas, es decir, 

que sólo contengan retardos o multiplicaciones por constantes, (ii) que no existan bucles sin 

retardos, y (iii) que el número de nodos y ramas sea finito. Obviamente, para que un filtro digital 

descrito por un SFG pueda ser implementado en un dispositivo físico han de cumplirse las tres 

condiciones anteriormente mencionadas. 

Las descripciones matriciales pueden considerarse como los equivalentes matemáticos de 

los SFG. En ellas, las únicas operaciones permitidas son las que generan combinaciones lineales 

de las muestras de entrada, es decir, muhiplicaciones por constante, sumas de resultados 

intermedios y sumas de constantes. Además, estas técnicas ofrecen la posibilidad de caracterizar 

los efectos de cuantifícación de forma razonablemente sencilla, por lo que los estudios 

tradicionales de cuantifícación de filtros digitales han utilizado mayoritariamente estas técnicas 

para su análisis. Según el número de matrices de la descripción, se distinguen dos tipos [15]: 

Descripción en forma de Variables de Estado {State Variable Description, SVD) y Descripción 

en forma de Variables de Estado Factorizada (Factored SVD, FSVD). La principal diferencia 
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entre ambas es que en las SVD sólo se permite un camino y una multiplicación desde cada 

variable o nodo origen (elemento de retardo o la entrada) hasta cada variable o nodo destino 

(elemento de retardo o la salida), mientras que en las FSVD no se limita el número de caminos 

ni el número de multiplicaciones por cada camino. La principal característica de las SVD es que 

permiten modificar la estructura del filtro utilizando el número mínimo de elementos que 

aseguran cualquier combinación lineal de los valores de los nodos. La principal ventaja de las 

FSVD es que permiten trasladar directamente la estructura interna de cualquier realización al 

ámbito matemático, es decir, son capaces de abstraer todas las características del filtro a productos 

y sumas de matrices y así obtener muchas conclusiones sobre su comportamiento y caracteris-

ticas. Por último, es importante resaltar la relación biunívoca entre las descripciones matriciales 

factorizadas y los grafos primitivos: si una FSVD determina la realización de un filtro, cada nodo 

en el grafo se corresponde con una variable, y cada variable debe tener su propio nodo en el grafo. 

1 •- Descripción en forma de variables de estado (SVD) 

Las descripciones en forma de variables de estado pueden considerarse descripciones 

simplificadas de los PSFG, canónicas respecto a los elementos de retardo. Por tanto, para cada 

PSFG existe una sola SVD, si bien el contrario no es necesariamente cierto. La ventaja de 

preservar estos elementos es que son, junto con las entradas, las variables independientes del 

filtro, es decir, cualquier otro elemento en cualquier instante de tiempo puede ser calculado a 

partir de ellos. Además, la descripción matricial y el álgebra lineal permiten la aplicación de 

métodos y técnicas analíticas muy potentes. 

Las SVD se componen de los siguientes elementos: entrada, u(^), salida, y{k), vector de 

variables de estado, x(^), y matrices de coeficientes de estado, de entrada, de salida y de 

entrada/salida, denominadas A, B, C y D, respectivamente. Las ecuaciones que muestran el 

funcionamiento del filtro en función de los elementos anteriormente citados son: 
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x(k+\) = Ax(k) + Bu(k) (2.1) 

y(^) = Cx(k) + Du(k) (2.2) 

donde la primera ecuación se denomina ecuación del estado siguiente, y la segunda, ecuación 

de salida, por razones obvias. Para un filtro de orden n la dimensión del vector de variables de 

estado es «xl, y si el filtro tiene / entradas y m salidas, las dimensiones de las matrices de 

coeficientes son respectivamente nxn, nxl, mxn y mxl (en el caso unidimensional típico l = m = l). 

El conjunto de estas matrices determina completamente la SVD y se denomina.parametrización 

de variables de estado. Su representación y dimensiones son las siguientes; 

n I 

F = 

I 

A ] B 

C^ D 

n 

m 

(2.3) 

Existen dos parámetros de especial importancia para determinar el ruido de cuantificación: 

la matriz de covarianza de estados K y la matriz de covarianza de salida W. Matemáticamente 

se definen como 

K = E{mf\k)\ (2.4) 

"^ = E[g\k)g{k)] (2.5) 

donde í{k) y g{k) son vectores que representan la respuesta al impulso desde la entrada hasta 

cada una de las componentes del vector de variables de estado y desde estas componentes a la 

salida, respectivamente. El significado físico de ambas matrices se determina suponiendo que a 

la entrada del filtro existe ruido blanco. En este caso, la diagonal de la matriz K indica la 

energía de las variables de estado y el resto de elementos indica la correlación entre las mismas. 

En el caso de la matriz W, su diagonal representa la cantidad de energía que cada uno de los 

estados entrega a la salida. Debido a la influencia de los sistemas de control sobre los filtros digitales, 

estas matrices suelen recibir también el nombre de gramian de controlabilidad, Wc, y gramian de 

observabilidad, Wo, respectivamente, puesto que a través de su rango se puede detectar hasta qué 

punto el sistema es controlable y observable. En el caso de filtros digitales, estas matrices son siempre 
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definidas positivas y de rango y dimensiones iguales al orden del filtro. Otras expresiones comúnmente 

utilizadas para definir y calcular las matrices de covarianza son las ecuaciones de Lyapunov: 

K = AKA + BB^ (2.6) 

W = AWA + C^C (2.7) 

La ventaja que presentan estas expresiones es que sólo necesitan resolver un sistema de n incógnitas, 

con lo que se evita el cálculo de las infinitas sumas requeridas en otros métodos. 

Por último, se dice que la estructura de un filtro es ortogonal si al aplicar a la entrada ruido 

blanco, todas las variables internas están incorreladas y tienen varianza unidad. Matemáticamente, 

K = I = AA + BB^ (2.8) 

Estas estructuras presentan las siguientes ventajas [20]: 

• Todas las variables están escaladas, o normalizadas, al mismo valor. 

• El ruido de redondeo es bajo e invariante ante transformaciones en fi-ecuencia. 

• Las oscilaciones autónomas por desbordamiento son imposibles. 

2.- Descripción en forma de variables de estado factorizada (FSVD) 

En el caso de que la estructura del filtro no se ajuste a los requisitos de las SVD, y se 

deseen mantener todas sus características, es preferible utilizar descripciones factorizadas. En 

ellas, la parametrización de variables de estado se divide en factores multiplicativos en las que cada 

factor corresponde a la parametrización de una sección del filtro original. Para poder representar 

todos los nodos en la FSVD, el número de factores de la descripción debe ser como mínimo el 

valor del camino más largo en el grafo desde la entrada o cualquier elemento de retardo hasta 

cualquier elemento de retardo o la salida. Obviamente, si se multiplican las matrices de todos 

los bloques en su orden correspondiente se obtiene la parametrización de variables de estado de 

la descripción SVD. Por ejemplo, si el camino más largo tiene longitud L, al multiplicar las L 

matrices de la factorización se obtiene la parametrización original, es decir 
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F = 
A B 

C D D, 
• • L - l 

-L-1 

L-1 

L-1 

B, 
D, 

- F ^ F L . , (2.9) 

Estas descripciones permiten analizar las variables intermedias en estructuras complejas o muy 

regulares, características ambas muy deseables en implementaciones VLSI. En las secciones A.l y 

A.2 se presenta información adicional sobre las descripciones SVD y FSVD: justificación, formas 

de obtención, propiedades, etc., que no ha sido presentada aquí por claridad de la presentación. 

2.2. Efectos de cuantificación 

En esta sección se explican los efectos provocados por la representación de las señales bajo 

anchura de palabra finita, genéricamente denominados efectos de cuantificación '. Estos efectos 

afectan a cada estructura de una manera determinada, con lo que determinan cuál es la mejor 

elección en cada caso. Según la clasificación tradicional [14, 15], según sus causas y los modelos 

utilizados para su análisis se dividen en efectos lineales y efectos no lineales. 

Los efectos lineales se caracterizan porque la salida puede ser calculada como combinación 

lineal de las entradas más ruido de cuantificación de pequeño valor. A su vez, estos efectos se 

dividen según su origen en efectos debidos a la cuantificación de los coeficientes {Coefficient 

Quantization Noise, CQN), de carácter determinístico, y efectos debidos a la cuantificación de 

las señales {Round-Off Noise, RON), de carácter aleatorio. 

Los efectos no lineales se caracterizan por la presencia de oscilaciones automantenidas bajo 

entradas constantes o nulas. Las oscilaciones se mantienen debido a la cuantificación de las variables 

de estado y de sus operaciones a través del filtro. Según su origen se dividen en: oscilaciones 

provocadas por la cuantificación de los bits más significativos (Overfiow Limit Cycles, OLC), 

En esta Tesis se asume que todas las señales están representadas en punto fijo y complemento a dos desde que 

las entrega el conversor analógico/digital. El lector interesado en los efectos de cuantificación en otras 

representaciones (punto flotante, signo/magnitud, etc.) puede obtener más información en [4, 6, 18, 24, 25] 
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en las que las señales intermedias exceden el valor máximo representable y su cuantificación genera 

oscilaciones de gran amplitud, y oscilaciones provocadas por la cuantificación de los bits menos 

significativos (Underflow Limit Cycles, ULC), en las que salida fluctúa de forma sostenida 

alrededor del valor ideal sin llegar nunca a él. 

Las siguientes secciones describen y analizan cada uno de estos tipos. 

2.2.1.- Cuantifícacíón de los coeficientes 

La realización de filtros digitales implica en primer lugar que los coeficientes de la función 

de transferencia no pueden tener valores cualesquiera, sino que han de ser representables con el 

número de bits de la implementación, y por tanto discretos. A diferencia del resto de efectos, la 

cuantificación de los coeficientes afecta de forma determinística a cada estructura. En especial, 

los polos del filtro dependen exclusivamente de los coeficientes de las realimentaciones, por lo 

que han de ser cuantificados con especial atención. 

1.- Análisis tradicional de la cuantificación de los coeficientes 

La cuantificación de los coeficientes (CQN) se ha estudiado tradicionalmente desde dos 

perspectivas: Por un lado, determinar cuál es la distribución de polos y ceros en el plano z para 

una estructura y cuantificación determinadas. Por otro, evaluar cuál es la sensibilidad de la 

función de transferencia con respecto a los coeficientes de la implementación. El primer tipo de 

análisis permite identificar si los polos están uniformemente distribuidos, o si hay una mayor o 

menor densidad de ellos en la región de interés. Aunque este análisis es más antiguo, se ha 

aplicado para comparar las formas directa y normal en secciones de segundo orden y ha 
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Figura 2.1: Posibles posiciones de los polos para filtros de segundo orden implementados (a) en forma 

directa y (b) en forma normal si los coeficientes se cuantifican con 3 bits fraccionarios [14]. 

permitido obtener algunas conclusiones interesantes. En la figura 2.1 se muestran las posiciones 

posibles de los polos cuando éstos se cuantifican con 3 bits fraccionarios. En ellas se puede 

observar cómo los polos en las formas directas tienden a estar muy dispersos en las proximidades 

de z = ± 1, lo que hace que estas estructuras no sean recomendables para realizar filtros paso 

alto o bajo muy estrechos. El segundo tipo de análisis es más genérico, y permite evaluar 

numéricamente los efectos de la cuantifícación con respecto a los coeficientes del filtro. Este 

parámetro indica qué estructuras tienden a desplazar más los polos de sus posiciones originales, 

lo que puede hacer que la realización deje de cumplir las especificaciones o, en el peor de los 

casos, deje de ser estable. 

Dado su carácter determinístico este análisis es sencillo, pero aporta mucha información sobre 

los posibles problemas de la implementación. El siguiente apartado indica cómo obtener las 

estructuras más robustas frente a la cuantifícación de los coeficientes, y los parámetros más 

recientes utilizados para su evaluación. 
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2.- Determinación de las estructuras más robustas y parámetros de evaluación 

A mediados de los años 80, Thiele propone y desarrolla una teoría que utiliza las técnicas de 

procesamiento matricial para identificar qué estructuras son las más robustas frente a la 

cuantificación de los coeficientes [12, 30]. Esta teoría se basa en minimizar el parámetro 

denominado sensibilidad de la función de transferencia con respecto a los coeficientes, que se 

define matemáticamente como 

(2.10) •^¿12 -

5H(z) 
dA 

+ 
1 

5H(z) 
dB 

+ 
2 

5H(2) 

dC 

Este parámetro resulta interesante porque su expresión es fácil de desarrollar y está en función 

de las matrices de covarianza. El resultado es 

SLU = tr{K)tr(W) + tr{K) + tr(W) (2.11) 

donde tr{-) indica la traza de la matriz. Se puede demostrar que el valor mínimo se obtiene 

cuando se igualan las matrices de covarianza [12], y que este valor es 

5^Í2=(Zl,') + 2(¿ ,̂) (2.12) 
í=i (=1 

donde los î , son los autovalores del producto (K-W) y se denominan valores singulares de 

Hankel o modos de segundo orden de la función de transferencia. Estos valores tienen la 

particularidad de que son invariantes ante las transformaciones de las estructuras y juegan un 

papel un papel muy importante en muchos problemas de la teoría de sistemas, incluyendo la 

minimización del error de cuantifícación. 

Posteriormente, en [31] se define y obtiene la solución óptima para el caso en que se 

apliquen unas determinadas funciones de pesos sobre los sumandos de la sensibilidad. En 

general, la solución a este problema pasa a ser iterativa, aunque en algunos casos es posible 

obtener una expresión analítica que determina el conjunto de estructuras óptimas. 

Como mejora del parámetro anterior, Gevers y Li proponen que la sensibilidad de coeficientes 

se base exclusivamente en la norma Li, con lo que su expresión matemática pasa a ser 
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(2.13) 
dC 

Este parámetro tiene la ventaja de que utiliza la misma métrica que la cuantifícación de las 

señales, lo que permite determinar qué estructuras minimizan de forma conjunta ambos efectos 

de cuantifícación. La solución a este problema requiere incluir la condición de que todas las 

señales estén normalizadas, lo que lleva de nuevo a un procedimiento de cálculo iterativo [27, 32]. 

Según las especificaciones, existen otros parámetros y técnicas que pueden ser interesantes para 

determinar las estructuras más robustas fi-ente a la cuantifícación. Entre ellas destacan la sensibilidad 

de la función de transferencia con respecto a los polos y ceros [27, 33, 34] o las transformaciones 

para obtener estructuras con alto índice de unos y ceros [15,20,27,35,36]. 

Como comentario fmal a esta sección indicar que, dado su carácter determinístico, es siempre 

recomendable calcular de nuevo la posición real de los polos y ceros (y en general la respuesta 

de la función de transferencia) después de cuantifícar los coeficientes y verificar que el filtro 

realmente implementado sigue cumpliendo todas las especificaciones. 

2.2.2. Cuantifícación de las señales 

El efecto de la cuantifícación de las señales se modela añadiendo un error o señal de ruido 

e{k) que afecta a la salida ideal del filtro digital, y{k). Este ruido está compuesto por la contribución 

de tres tipos de fiíentes [14,15,20,27,37]: 

1. El error de cuantifícación del convertidor analógico digital, a la entrada del filtro. 

2. Los errores acumulados al cuantifícar las operaciones realizadas en el filtro. Estos errores 

reciben genéricamente el nombre de ruido de redondeo {Round-Off Noise, RON), 

independientemente de la estrategia de cuantificación utilizada. 

3. La cuantificación de la señal de salida, y{k), a un número de bits inferior, al ser entregada al 

conversor digital-analógico o a otro sistema. 
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En muchas ocasiones, las fuentes (1) y (3) no se incluyen en los cálculos, ya que la acumu

lación de ruido en (2) hace que las operaciones internas necesiten mucha mayor precisión [14]. 

Por esta razón, la cuantificación de señales tiende a identificarse con el RON, y la mayor parte 

de esta sección está dedicada al problema del análisis y minimización de este efecto. 

La estructura de esta sección es la siguiente: En primer lugar se justifica la necesidad de 

seleccionar de forma óptima el rango dinámico y se presentan los tipos de escalado. A continuación 

se presentan los parámetros, algoritmos y principales estrategias utilizadas para determinar el 

número de bits fraccionarios. Por último, se describe el procedimiento estadístico para calcular 

el ruido en las estructuras y se presentan de forma razonada algunas conclusiones sobre el proceso. 

1.- Rango dinámico y escalado 

Uno de los principales objetivos de diseño en los filtros digitales es obtener la máxima SNR a 

la salida, y uno de los pasos más importantes es escalar adecuadamente la estructura, es decir, 

optimizar los niveles de señal para la cuantificación concreta que va a ser utilizada [14, 15,20, 37]. 

Esto se debe a que el aumento de los valores de las señales por encima de determinados niveles 

provoca que los resultados de las operaciones superen el rango dinámico disponible en punto fijo 

y se produzcan desbordamientos. Debido a sus efectos altamente no lineales, estos casos deben 

ser evitados o, al menos, hacer que su probabilidad sea razonablemente pequeña y minimizar la 

distorsión resultante, por ejemplo aplicando técnicas de saturación a las señales afectadas. 

El escalado restringe los valores numéricos de las variables internas del filtro para que se 

mantengan en el rango adecuado para su correcto procesamiento. Si se utiliza representación en 

punto fijo, esto se puede expresar de la forma 

|v(k)| < A (2.14) 

donde A es arbitrario, pero queda fijado por el paso de la cuantificación según el número de 

niveles que se desean representar. 
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TABLA 2,1. RANGO DE LA VARIABLE V(^) = (f * u)(yt) PARA DISTINTOS TIPOS DE ENTRADAS U(¿). 

ENTRADA 

1. Entradas sinusoidales 
u{k) = cos(A:0) 

2. Entradas de valor limitado 
\u{k)\ ¿ 1 

3. Entradas de energía limitada 

4. Entradas estacionarias en sentido amplio 
r„„(¿)-^5„„(0) 

5. Entradas blancas 

RANGO DE V(¿) 

\v(k)\<max\F(e'')\ = \\f\l 
0 ' ' 

|vwi<2:i/(0|HI/ll, 

\y(k)\< 
_ 1 

1/2 

HI/IL 

[E[V^(A)]] ' " =^ ["5,^(9)1 Fie'') fdd 

[Ekwir^HI/IL 

Existen distintos criterios para restringir el rango dinámico según las especificaciones y la 

naturaleza de las señales del filtro. Cada criterio depende del conocimiento de la señal de 

entrada (o de alguno de sus parámetros) y de la imposición que se realiza sobre la señal a 

cuantificar. Los criterios más utilizados para calcular el rango dinámico son [15, 37]: 

• Si la entrada es sinusoidal se utiliza la norma infinito, es decir, el valor máximo de la 

señal (sinusoidal) a escalar. 

• Si la entrada es determinística de valor máximo limitado se utiliza la norma l\, es decir, 

el valor máximo posible de la señal a escalar. Esta norma evita cualquier desbordamiento, 

pero obtiene resultados muy pesimistas, especialmente en señales muy desiguales en las 

que los valores máximos se alcancen con poca frecuencia. 

• Si la entrada es determinística de energía limitada se utiliza la norma li, que se define 

como la energía de la respuesta al impulso desde la entrada hasta el punto a normalizar. 

A diferencia de los otros dos casos, esta norma no se centra en el valor máximo de la señal, 

sino en la señal en su conjunto. Esto permite además seleccionar el factor de escalado 

óptimo que minimiza a la vez la probabilidad de desbordamiento y el ruido de redondeo. 
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(a) 
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Figura 2.2: Selección del factor de escalado óptimo según [15]: (a) Descripción del experimento, 

(b) Error de cuantificación en función del escalado: Desbordamiento vs. Ruido de redondeo. 

• Si la entrada es aleatoria estacionaria en sentido amplio, de autocorrelación y densidad 

espectral de potencia conocidas, se utiliza la potencia de la señal. La explicación es 

análoga al caso determinístico, con los cambios correspondientes en las expresiones. 

• Si además la entrada es blanca, la densidad espectral de potencia es constante y la 

potencia de la señal se corresponde con la norma I2 de la función desde la entrada hasta 

el punto a normalizar. Este último caso resulta de especial interés por su significado 

físico, ya que la expresión matemática de la norma es idéntica a la de la desviación 

típica de la señal. Por tanto, el rango de la señal indica el número de desviaciones 

típicas que es capaz de representar la señal cuantificada. 

La tabla 2.1 resume los cinco criterios anteriores y muestra las expresiones necesarias para 

calcular el rango dinámico de las señales según el tipo de entrada y el criterio seleccionado. En 

[14, 38] se ofrecen interesantes discusiones sobre los principales tipos de normas, sus propie

dades y su conveniencia de aplicación para cada caso. El lector interesado puede encontrar más 

información sobre este tema en [4, 15, 20, 27, 37, 39]. 
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El factor de escalado se define matemáticamente como el inverso del rango dinámico de la 

señal a cuantifícar [3, 15, 20, 37]. De esta forma, al multiplicar este factor por los coeficientes 

del filtro inmediatamente anteriores a la señal, su rango queda normalizado al intervalo [-1, 1]. 

Dada la señal a escalar, \{k), el factor de escalado correspondiente a esa señal, F, se define como 

F= \ (2,15) 
Rango Dinámico{\{k)) 

Uno de los experimentos más interesantes para determinar la relación óptima entre rango 

dinámico y ruido de redondeo, y por tanto para fijar el valor óptimo del factor de escalado, fue 

propuesto por A. Fettweis en [54] y desarrollado también por Roberts y Mullis en [15]. El 

experimento consiste en realizar una simulación con precisión (casi) infinita más un conjunto de 

simulaciones con anchura de palabra finita e igual en todas las señales. En cada simulación las 

señales correspondientes al filtro de anchura de palabra finita son escaladas a distintos múltiplos 

de la varianza de la señal. La figura 2.2 muestra los errores obtenidos para el caso en el que la 

entrada sea estacionaria en sentido amplio y siga una PDF normal. En ella se puede observar 

que (i) si el factor de escalado es demasiado pequeño, el error cometido es grande debido a los 

desbordamientos; (ii) si éste es demasiado grande, el error cometido es también grande debido 

al ruido de redondeo, y aumenta de forma lineal; y (iii) el punto óptimo se consigue para un 

valor aproximadamente igual a 3 en el factor de escalado. 

La conclusión principal relativa a los métodos de cálculo del rango dinámico es que, si se 

conocen determinados estadísticos de la señal entrada, es posible realizar suposiciones para 

obtener el valor de estos parámetros en las señales intermedias, y a partir de ellos estimar la 

probabilidad de desbordamiento. Estos cálculos dependen en gran medida del tipo y forma de 

las señales y del parámetro de calidad que se mide, por lo que la determinación precisa del caso 

óptimo requiere realizar cálculos o simulaciones exhaustivas. 
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2.- Determinación del número de bits fraccionarios 

El escalado de la arquitectura define, junto con la anchura de palabra, el número de bits enteros 

y fraccionarios que se utilizan en cada una de las señales. En el caso de que la anchura de 

palabra no esté definida y se especifiquen restricciones de área, existen determinados 

parámetros y algoritmos que calculan el número óptimo de bits fraccionarios en las señales. 

Los parámetros que se utilizan para determinar el número óptimo de bits fraccionarios se 

basan en determinar e igualar la cantidad de potencia de ruido que entrega cada una de las 

cuantificaciones a la salida [8, 10, 35, 36]. Por tanto, aquellas señales cuya aportación de 

energía a la salida sea mayor son cuantificadas con mayor precisión, y por tanto con mayor 

número de bits fraccionarios, y aquellas que afecten menos a la salida se cuantifican de forma 

menos precisa [40]. En esta teoría probabilística, cada cuantificación se modela como una fuente 

de ruido blanco e incorrelado con el resto de fuentes, de media cero y energía conocida, cuyo 

valor depende del número de bits fraccionarios que se utilizan en la cuantifícación. Este modelo 

supone que las señales varían varios pasos de cuantifícación en cada iteración del algoritmo [41, 

42]. Esta es la razón por la cual los errores de cuantifícación pueden ser modelados como 

fuentes blancas e incorreladas, aunque existen casos en los cuales este modelo lineal no puede 

ser aplicado, como por ejemplo cuando aparecen ciclos límite. Por tanto, la principal ventaja de 

estos parámetros es que permiten valorar de manera cuantitativa cuánto afectan las cuantifi-

caciones de las señales a la salida del filtro digital, pero la precisión de los resultados obtenidos 

depende de cuánto se verifiquen las suposiciones que se realizan durante el análisis. 

Según la posición de los cuantificadores, las estrategias más comunes para determinar el 

número de bits fraccionarios se pueden agrupar en dos tipos: antes o después de las 

multiplicaciones [27]. Si las cuantificaciones se realizan antes de las multiplicaciones {Round-

ojf Befare Multiplication, RBM), las ecuaciones que determinan la operación del filtro son 
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fl>—{ + H Q - z"' 

^H^Jn 

Q —- y u - S > ^ Q K + 
SV, 

cy-\ Q\-A+ —' y 

(a) (b) 

Figura 2.3: (a) Cuantificación antes de las multiplicaciones, (b) Después de las multiplicaciones. 

x*{k+l) = A*Q[x*ik)] + B*Q[u(k)] (2.16) 

y*(k) = C*Q[x*(^)] + D*Q[u(A:)] (2.17) 

donde Q[] indica la cuantifícación de la señal correspondiente y los asteriscos indican que los 

coeficientes han sido cuantifícados y que las señales tienen valores distintos respecto al caso ideal. 

Por el contrario, en el caso de que las cuantifícaciones se realicen después de las multiplicaciones 

{Round-offAfter Multiplication, RAM), las ecuaciones que determinan la operación del filtro son 

x*{k+\) = Q[A*x*(yt) + B*Q[u(/t)]] (2.18) 

y*{k) = Q[C*x*(/t) + D*Q[u(yt)]] (2.19) 

La figura 2.3 representa los dos casos anteriormente descritos, aunque es importante indicar que 

en el caso general cualquier cuantifícación puede ser aplicada a las señales. Por otro lado, las 

cuantifícaciones de señales contiguas suelen provocar cierto grado de correlación en las señales, 

con lo que se incumplen en parte las premisas del modelo estadístico presentado. 

Otra división ampliamente utilizada distingue las estructuras según sus anchuras de palabra: 

iguales u optimizadas. El primer caso {Equal Word-Length, EWL) es típico de implementaciones 

basadas en microprocesadores o procesadores de señal, donde la anchura de palabra está fijada 

por el dispositivo. El segundo caso (Optimal Word-Length, OWL) es típico de dispositivos de 

propósito específico (ASIC, FPGAs, etc.) en el que las señales pueden ser cuantifícadas 

utilizando anchuras de palabra óptimas bajo una restricción común de área. La distinción entre 

ambos modelos se estudia en [8] donde además se analiza qué estructura, descrita en términos 

de las variables de estado, produce el menor ruido de cuantificación en cada caso. 

- 2 9 -



ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

3.- Selección de la estructura con mínimo ruido de redondeo 

El procedimiento estadístico de cálculo del ruido de redondeo se detalla en la sección A.4, 

si bien los pasos principales son: (i) fijar la estructura matricial (SVD ó FSVD) que se requiere 

para realizar las operaciones; (ii) determinar las funciones desde la entrada hasta cada uno de los 

cuantifícadores, F,(2), y desde éstos hasta la salida, G/(z); (iii) calcular el rango dinámico a la 

entrada de los cuantifícadores y escalar las señales según la norma seleccionada; y (iv) evaluar 

la contribución de cada fuente de ruido a la salida y sumar las contribuciones correspondientes a 

todas las fuentes de error. En [7, 10, 15, 20] se demuestra que las condiciones que consiguen 

minimizar la energía de cüantificación de las señales son 

K, = 1 V/ y mzn(íKT^WT)), (2.20) 

siendo T una matriz de transformación genérica. Estas dos expresiones determinan la estructura 

SVD que obtiene el mínimo ruido de cuantificación para una función de transferencia H(z) dada. 

La solución a este problema fue publicada por Mullís y Roberts en [40], aunque fue posterior

mente Hwang quien presentó el algoritmo para obtener la estructura SVD que cumple ambas 

condiciones simultáneamente [10]. Por esta razón, estas estructuras reciben popularmente el 

nombre de estructuras MRH. 

Gevers y Li proponen incluir el efecto de la cuantificación de los coeficientes en la 

determinación de la estructura óptima utilizando el parámetro 5'¿2 [27], aunque el uso de 

modelos estocásticos para cuantificar los coeficientes ha sido calificado como "inapropiado" en 

[43]. En este caso, las condiciones anteriores pasan a ser 

Kii = 1 Vz y min{Su + f^G) (2.21) 

donde el parámetro p se incluye para ponderar la energía del error de los coeficientes frente a la 

de las señales o viceversa. Para resolver las condiciones (2.21), los autores proponen un 

algoritmo iterativo e indican unas posibles condiciones iniciales pero concluyen que la 

obtención del óptimo depende de que el paso de iteración sea suficientemente pequeño. 
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Además, es un resultado conocido que el valor máximo de sensibilidad de los coeficientes está 

limitado por la ganancia de ruido [7], con lo que la estructura que minimiza las condiciones 

(2.20) presenta necesariamente una sensibilidad de coeficientes muy baja. Por tanto, las 

estructuras MRH son, en conjunto, una buena elección para obtener estructuras SVD poco 

sensibles frente a los efectos de cuantifícación. 

En la última década, los filtros basados en el operador de diferencias finitas [16, 17] y sus 

variantes [18, 19, 21, 22, 44-46] han sido ampliamente estudiados debido a que las estructuras 

basadas en él se ajustan muy bien a los requerimientos de alta velocidad de muestreo y a que 

presentan ganancias de ruido muy pequeñas, lo cual permite realizar filtros de ancho de banda 

estrecho muy robustos frente a las cuantificaciones. 

En todos los casos anteriores los análisis suponen que la varianza del error de 

cuantifícación es igual para todas las fuentes, lo cual dista mucho de ser cierto. Bomar y Hung 

publicaron en 1984 un algoritmo que reduce a O ó ±1 el mayor número posible de coeficientes 

[35], lo cual reduce sensiblemente el ruido de redondeo que la estructura produce realmente. 

Este algoritmo fue refinado posteriormente por Amit y Shaked en [36], 

Como comentario final a este apartado indicar que el ruido de redondeo ha sido 

ampliamente estudiado por numerosos autores, y que se han propuesto numerosas estructuras 

para tratar de minimizar en lo posible sus efectos. En esta sección tan solo se comentan los 

resultados principales y las expresiones básicas que se pretenden utilizar en los experimentos de 

la Tesis que se presenta. 

2.2.3. Oscilaciones provocadas por la cuantifícación de los bits más signifícativos 

Cuando una señal excede el valor máximo representable con los bits de la parte entera, se 

produce un error de desbordamiento. Dada su naturaleza, estos errores son de gran amplitud, 

pero además pueden realimentarse al operarse con el resto de señales, dando lugar a nuevos 
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errores. Estas realimentaciones generan oscilaciones, incluso bajo entradas constantes o nulas, y 

reciben el nombre de ciclos límite provocados y mantenidos por los desbordamientos (OLC). 

El caso más crítico de inestabilidad se produce cuando la entrada vale cero. En este caso, 

las oscilaciones se denominan cíelos límite de entrada cero {zero-input OLC, ZI-OLC). Para 

describir la evolución del filtro se utilizan las ecuaciones (2.16) - (2.19), donde la nueva 

ecuación de estado pasa a ser 

x{k+\) = Q[A-x{k)] (2.22) 

y donde la cuantificación Q depende de la característica seleccionada. Una condición que asegura la 

ausencia de oscilaciones es: "que en el conjunto de variables de estado, el valor de la igualdad 

anterior sea siempre inferior a su valor en el instante anterior bajo una métrica definida" [15]. 

Entre las estructuras que cumplen esta condición se encuentran la estructura normal [11, 47-49], la 

estructura MRH [8, 10], en escalera [50-57], en celosía [20, 52,58-63] y muchas otras [15]. 

El análisis tradicional de la estabilidad en filtros digitales se centra en bloques de orden 2 

implementados en forma directa, sobre la que existen numerosos estudios [64-69]. Además de 

las estructuras anteriormente mencionadas, cuya estabilidad se analizó principalmente en las 

décadas 1970-90 [13, 47, 51, 66, 70-76], las investigaciones más recientes sobre estabilidad 

estudian, entre otras, las estructuras basadas en el operador de diferencias finitas [16, 17, 27, 44, 

77-85], los sistemas A'̂ -dimensionales [86-89] y los sistemas de control [27, 90, 91], si bien estos 

dos últimos tipos quedan fuera de los objetivos de esta Tesis. 

Otros estudios sobre la estabilidad en los filtros digitales utilizan técnicas analíticas como 

las ecuaciones de Lyapunov [13, 54, 76, 92-98] o condiciones en el dominio de la frecuencia [5, 

64, 67, 68, 99, 100]. Además, existen numerosos estudios que se centran en la estabilidad de los 

bloques de primer y segundo orden variando el número y posición de los cuantificadores, las 

características de cuantificación, la representación de los datos, etc. [47, 69, 101]. En general, el 

principal inconveniente de estas técnicas es que ofrecen únicamente condiciones suficientes 
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para garantizar la ausencia de ciclos límite, por lo que una estructura determinada puede 

incumplir las condiciones anteriores y estar libre de ZI-OLC [102]. Una recopilación y 

clasificación interesante de las técnicas analíticas -hasta la fecha- junto con sus respectivas 

regiones de estabilidad y los efectos que se producen junto a los ciclos límite se ofrece en [103]. 

Puesto que las causas y consecuencias de este efecto son similares al caso ULC, muchas de las 

clasificaciones y técnicas son parcial o totalmente comunes en ambos casos. 

Dentro de las técnicas basadas en simulación, los estudios tradicionales analizan los ciclos 

límite en las formas directas de segundo orden [104]. Erickson y Michel utilizan las ecuaciones 

de Lyapunov aplicadas a conjuntos de matrices para indicar las zonas de estabilidad de las 

distintas estructuras de filtros, obteniendo gran cantidad de resultados novedosos [13, 76]. P.H. 

Bauer propone el análisis exhaustivo de todos los posibles valores de las variables de estado 

durante un número de periodos de reloj determinado [105]. Puesto que el número de posibles 

valores representables es finito, si al final de la simulación las señales son distintas de cero, el 

filtro tiene LC. Este algoritmo presenta la ventaja de obtener a la vez la amplitud máxima y la 

frecuencia de oscilación, pero el coste computacional suele ser muy elevado. En [81] se mejora 

la velocidad del algoritmo, aplicando también este análisis a los filtros basados en el operador 

de diferencias finitas. 

2.2.4. Oscilaciones provocadas por la cuantificación de los bits menos significativos 

Aunque la cuantificación de los bits menos significativos se modela típicamente como un 

ruido incorrelado con el resto de señales, existen casos en los que la cuantificación genera 

oscilaciones de pequeña amplitud. Estas oscilaciones son claramente no lineales, e incumplen 

una de las condiciones básicas del modelo lineal anteriormente propuesto: que entre dos 

instantes de tiempo consecutivos la amplitud de las muestras de entrada difiera en varias veces 

el paso de la cuantificación. El ejemplo más claro de este caso se produce cuando se aplica al 
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filtro una entrada de valor constante, en el que las muestras están claramente correladas en el 

tiempo. Como resultado, la salida el filtro permanece fluctuando alrededor del valor ideal, sin 

llegar nunca a él. Estas oscilaciones reciben el nombre de efecto de banda sin salida {deadband 

effect) o ciclos límite provocados por la cuantificación de los bits menos significativos (ULC). 

En el caso especial de entrada nula, estas oscilaciones se denominan ciclos límite de entrada 

cero (zero-input ULC, ZI-ULC), y, en caso contrario, reciben el nombre genérico de ciclos 

límite de entrada constante {constant-input ULC, CI-ULC). 

Las técnicas analíticas determinan rangos o secciones del plano de coeficientes á{z) con 

presencia o ausencia de ciclos límite ULC en cada implementación concreta. Las secciones de 

segundo orden son -con mucho- las estructuras más estudiadas y, puesto que el filtro ha de ser 

estable, el área a verificar en el plano de coeficientes es un triángulo, denominado triángulo de 

estabilidad. Cada técnica obtiene la respuesta de la estructura en distintas zonas de este triángulo. 

Los ciclos límite pueden tener cualquier periodo de oscilación, si bien uno es el más común. La 

condición necesaria para que se produzcan oscilaciones ZI-ULC de periodo uno es que para 

cada variable de estado la diferencia entre el siguiente estado sin cuantificar, A-Q[x(k)], y el 

estado actual cuantificado, Q[x(k)], sea inferior al error máximo de la cuantificación. Las 

expresiones matemáticas asociadas a las estrategias de redondeo y truncamiento son 

|A-Q[x(¿)]-Q[x(¿)]| < - | - I , (2.23) 

A-Q[x(^)]-Q[x(*)] < q-l, (2.24) 

respectivamente. Su explicación gráfica es que la cuantificación hace que las componentes del 

vector de estado queden atrapadas en hipercubos de lado 9 [15]. 

Para obtener los límites de la banda se utiliza el modelo de valor efectivo [125, 126]. Este 

modelo se basa en calcular cuándo los "polos efectivos" del sistema tienen módulo unidad y se 

producen oscilaciones. En el caso de filtros de primer orden, la expresión que determina el 

comportamiento del filtro bajo ZLULC es 

y{k)-Q{ay{k-\)], (2.25) 
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Figura 2.4: Triángulos de coeficientes [103]: (a) RBM y truncamiento; (b) RAM y truncamiento; 

(c) RBM y redondeo; (d) RAM y redondeo; 

con lo que, en cuantificadores de redondeo, la ecuación que determina los límites de la banda sin 

salida [-K, K] es 

K = 
0.5 

l-ld 
(2.26) 

En filtros de segundo orden, la expresión que indica el comportamiento bajo ZI-ULC es 

y(k) = Q[ci2yik-2)], (2.27) 

y la ecuación correspondiente para calcular los límites de la banda sin salida, 

(2.28) K = 
0.5 

.1-KL 

donde 02 es el coeficiente de mayor orden del denominador de H(z) [12, 122], Es importante 

resaltar que la aparición de ciclos límite solo depende de la posición y tipo de los cuantificadores y 

de las realimentaciones de la estructura. Por tanto, aunque la cantidad de cuantificación afecta a 

la amplitud de las oscilaciones, la presencia de ULC es totalmente independiente de ésta. 
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La figura 2.4a muestra las regiones del plano de coeficientes libres de ULC en secciones de 

segundo orden implementadas en forma directa con un cuantificador de truncamiento (es decir, 

utilizando la estrategia RBM), la figura 2.4b muestra el caso en que se utilizan dos cuantifi-

cadores (estrategia RAM), y las figuras 2.4c y 2.4d muestran los casos anteriores cuando los 

cuantificadores utilizados son de redondeo [21, 122,123]. Las líneas diagonales indican las zonas 

estables; las verticales indican dónde es imposible alcanzar el estado estable y que, por tanto, 

siempre generan ciclos límite; las horizontales indican dónde se han encontrado ciclos límite. Es 

fácil comprobar que el redondeo genera LC en muchos más casos que el truncamiento: si se 

utiliza redondeo, más de la mitad de las posibles implementaciones generan ZLULC, mientras 

que con truncamiento solamente se producen cuando los polos del filtro están cerca de - 1 . 

Entre la bibliografía relacionada destacan dos estudios que proporcionan una muy buena 

clasificación de los resultados relacionados con los ULC: 

En Claasen et. al. [103] se ofrece una revisión exhaustiva de los estudios previos sobre 

ciclos límite. Según el efecto, los dividen en OLC y ULC; y según la entrada, en cero, constante 

ó estocástica. En el caso ZLULC, diferencian entre clasificaciones [106-108], análisis experi

mentales [109, 110], análisis teóricos [106, 111-113], que obtienen cotas de amplitud, y 

distintos resultados en punto fijo y flotante. Para CLULC, indican también las referencias [106, 

114] e indican los textos principales sobre ruido de cuantificación. Para entradas estocásticas, 

tan solo destacan algunos resultados sobre ruido de cuantificación según las estrategias de 

representación y cuantificación. Sus análisis se centran en la forma directa con uno y dos 

cuantificadores, donde utilizan el método de la frecuencia o criterio de Tsypkin [5, 115] para 

determinar las zonas libres de ULC. También comentan que los filtros en forma de onda son 

fácilmente analizables utilizando el segundo método de Lyapunov [51, 92, 116] y que es posible 

utilizar cuantificación controlada [78-80,117-119] para obtener estructuras libres de ULC. 

Erikson y Michel [13, 76] ofi-ecen también una amplia división de los métodos y revisión 

de los resultados principales obtenidos en ULC hasta la fecha. Utilizan un método basado en 
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generación de funciones de Lyapunov por ordenador que mejora en algunos casos los resultados 

obtenidos por métodos anteriores y ofrece otros nuevos. Dentro de los métodos de estabilidad 

para analizar las formas directas y normales resaltan los métodos de Lyapunov [96, 97], de 

frecuencia [5, 67] y de diferencias [120], así como los criterios de Jury y Lee [64, 121] y Barnes 

[47, 122]. Para analizar las estructuras en forma de onda y en celosía, destacan los métodos de 

Fettweis [51, 54], Jury [64] y Gray [52, 60]. 

Las técnicas basadas en simulación permiten detallar aquellas zonas cuya estabilidad no 

puede ser obtenida mediante técnicas analíticas. Dentro de esta parte, cabe destacar nuevamente 

los métodos indicados por T. Claasen [104] y Erikson y Michel [13, 76], además del método 

exhaustivo propuesto por P. Bauer [105] y aplicado a las estructuras basadas en el operador de 

diferencias finitas por J. Kauraniemi [81]. 

Si en una estructura dada se detectan ciclos límite ULC, algunas de las soluciones ofrecidas en 

la literatura son las siguientes: 

1) Utilizar truncamiento en lugar de redondeo [15, 103]. Aunque los filtros con cuanti-

ficadores de truncamiento generan más ruido de cuantifícación, los conjuntos de coeficientes 

con ULC son mucho menores. Otras dos soluciones que modifican la estructura sin alterar la 

respuesta ideal del filtro son: utilizar la estrategia RBM en lugar de RAM (y viceversa) y 

utilizar las transformaciones de semejanza que se explican en la sección A.2. 

2) Utilizar procesamiento en bloques [73, 74]. El procesamiento en bloques de longitud L 

desplaza los polos desde p a p'^ (es decir, hacia el origen), con la que la nueva estructura es 

mucho más estable numéricamente, a costa de incrementar la complejidad de la implementación. 

3) Añadir ruido de pequeña magnitud al vector de estado sin cuantificar después de cada 

iteración (dithering). Este ruido hace que, en algunos casos, la señal suma supere el umbral de 

cuantifícación y salga de la zona de oscilación. Este método presenta el inconveniente de no 

consiguir el estado exacto, debido al ruido añadido, si bien ha sido utilizado con éxito durante 

mucho tiempo en los sistemas de control [15, 71, 123]. 
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4) Realimentar el error de cuantificación. Entre los análisis más modernos, Chang 

demuestra que los ciclos límite pueden ser completamente eliminados de las estructuras con un 

único cuantificador de truncamiento realimentando y multiplicando el error por unos 

coeficientes determinados [124]. Esta técnica se denomina realimentación del error {error 

feedback, EF) y ha sido estudiada por numerosos autores [100, 125-127]. Además, T. Laakso 

amplía el desarrollo anterior a los cuantificadores basados en redondeo [101, 128-130]. 

2.3. Técnicas automáticas para estimar las longitudes de palabra 

Además de las técnicas analíticas, explicadas y descritas en la sección anterior, existen 

otras que buscan desarrollar herramientas automáticas para obtener información estadística 

sobre las anchuras de palabra finita (FWL), determinar los valores óptimos en una estructura 

determinada y evaluar los efectos de cuantificación asociados. En esta sección se describen los 

tipos de técnicas utilizadas para estimar las FWL y los grupos de investigación más relevantes en 

el análisis de los efectos de cuantificación en las estructuras de filtros digitales. 

2.3.1. Tipos de técnicas 

Las técnicas principales que se utilizan para estimar las FWL pueden agruparse en dos 

grandes grupos: técnicas basadas en simulación probabilística y técnicas basadas en la aritmética 

de intervalos y sus extensiones. Las primeras se basan en realizar simulaciones exhaustivas de 

distintos grupos de señales de entrada (según sus funciones de probabilidad respectivas) y estimar 

ciertos parámetros estadísticos de las señales a cuantificar. Su principal inconveniente es que 

existe una probabilidad de error asociada al procesamiento que no puede ser eliminada, puesto 

que los estimadores estadísticos no pueden ser exactos con números finitos de muestras. Las 
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segundas se han asociado tradicionalmente con procedimientos analíticos que generan resultados 

sobreestimados, si bien la utilización de simulaciones multi-intervalo (dividir los intervalos 

originales, simular por separado cada uno de ellos y agrupar los resultados) permite moderar en 

parte este efecto y conseguir un híbrido entre ambos tipos [313]. 

1) Técnicas basadas en simulación probabílística 

Dentro de las técnicas basadas en simulación probabílística cabe destacar el método de 

Monte-Cario (MC), el muestreo tipo Latin Hipercubo {Latín Hipercube Sampling, LHS) y el 

Muestreo de Importancia (Importance Sampling, IS) y sus variantes. A continuación se 

describen brevemente cada uno de ellos. 

A) Método de Monte-Cario (MC) 

El método de Monte-Cario es un método estadístico que se basa en generar, de manera 

aleatoria según las PDFs de las señales de entrada, un conjunto de vectores de test que se 

procesan en el sistema cuantifícado y cuyos resultados se almacenan para un análisis posterior 

[37, 131-135]. Este análisis incluye la obtención de distintos parámetros estadísticos de las 

señales de interés (media, varianza, estadísticos de alto orden, e incluso la PDF en algunos casos 

[134, 136, 137]) y la selección de las anchuras de palabra óptimas de cada una de las señales. En 

algunos casos, esta selección tiene en cuenta las funciones de transferencia desde las 

cuantifícaciones hasta la salida, aunque la opción más común es seleccionar un umbral 

estadístico y cuantificar todas las señales en el punto en el que superan dicho umbral [4, 8, 15, 

131, 134]. Este método tiene la ventaja de ser seguro y conceptualmente muy sencillo, lo que ha 

contribuido a ser -con diferencia- el método de cuantifícación más utilizado. Por el contrario, es 

un método que requiere un gran número de simulaciones y que tiende a ser muy lento, 

especialmente cuando los resultados requieren mucha precisión o cuando el número de señales 

de entrada es elevado. 
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Uno de los teoremas implícitos en el método de MC es el Teorema Central del Límite. Este 

teorema dice que la suma de N variables independientes e igualmente distribuidas genera una 

distribución que tiende a la distribución normal cuando A'̂  tiende a infinito [133]. Por otro lado, 

el intervalo de confianza se define como el rango de valores en el que la probabilidad de que la 

media esté contenida en él está por encima de un umbral determinado [138, 139]. Los valores 

para calcular este intervalo están tabulados en [140] y [141], si bien para los porcentajes más 

utilizados (90, 95 y 99%) se suele utilizar la aproximación 

N^ 101 Pe (2.29) 

para que el intervalo de confianza sea [0.5, 2] veces el valor del estimador, donde Â  es el 

número de simulaciones y Pe es la probabilidad de error del estimador. Gracias estos cálculos es 

posible determinar el número mínimo de simulaciones para que los resultados sean fiables con 

una probabilidad determinada [131, 133]. 

B) Muestreo tipo Latín Hipercubo {Latin Hipercube Sampling, LHS) 

El muestreo tipo Latin Hipercubo es una variante del método de MC basado en dividir las 

PDFs de las señales de entrada en partes equiprobables y combinar las muestras asociadas a 

cada una de estas partes según sus correlaciones respectivas [142, 143]. La selección de las 

muestras dentro de cada parte se realiza de manera aleatoria, al igual que en el método anterior. 

Existen algunas investigaciones que evalúan el comportamiento de este método con respecto a 

MC, pero llegan a la conclusión de que los resultados mejoran poco para un número de muestras 

dado, mientras que su velocidad de procesamiento es aproximadamente 12 veces inferior [133]. 

Entre la información relacionada con el LHS y sus variantes, en [144] se indican las 

modificaciones necesarias para manejar entradas discretas, y en [144-146] se explica cómo 

manejar las dependencias. Otras comparaciones y propiedades interesantes sobre el LHS se 

describen también en [146-150]. 
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En el libro "Numerical Recipes" [151], se describe al LHS como "útil cuando es necesario 

muestrear M puntos un espacio A'-dimensional excesivamente disperso" e indica que "si la 

respuesta del sistema está dominada por un determinado parámetro, éste se encontrará con esta 

técnica. Por otro lado, si hay una interacción importante entre los diferentes parámetros de 

diseño, el Latin Hipercubo no ofrece ninguna ventaja en especial" [133, 151]. 

C) Muestreo de Importancia (Importance Sampling, IS). extensiones y variantes 

El muestreo de importancia consiste en modificar la PDF de las señales de entrada mediante 

ílinciones de pesos que realzan aquellas partes de la función de probabilidad que tienen más impacto 

en los resultados. De esta forma se consigue reducir la varianza, u otra función de coste, del 

estimador de la simulación [131, 152, 153], La nueva PDF se genera desplazando de forma 

controlada la PDF original y generando los resultados correspondientes mediante simulaciones 

de MC. Posteriormente, estos resultados son corregidos según los desplazamientos realizados en 

la transformación inicial. Este método consigue reducir considerablemente (hasta un 10^% ó un 

lOVo, según la aplicación) la varianza del estimador, es decir, son necesarias muchas menos 

simulaciones para obtener la misma fíabilidad que en el método de MC. El principal 

inconveniente de esta técnica es que, suponiendo que se cumplen unas condiciones de partida 

determinadas, la precisión que se obtiene es muy dependiente del sistema bajo análisis 

(especialmente de la cantidad de memoria y de las no-linealidades), además de que las regiones 

a desplazar y cómo realizar estos desplazamientos son temas muy complejos que "requieren 

más estudio" [152], Según P. Smith, "Elegir o diseñar una buena distribución desplazada es el 

arte de IS" [132]. 

Entre las extensiones de IS para sistemas con memoria se encuentran la simulación 

regenerativa y la simulación basada en eventos de errores y condicionamiento [132, 154], La 

primera consiste en ejecutar simultáneamente MC e IS y resetear periódicamente la simulación 

de IS con los valores de la simulación de MC. De esta forma se obtienen las ventajas de IS y se 

limita la memoria del sistema al tiempo entre las inicializaciones [155-158]. La segunda 
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consiste en estimar los efectos de cada evento de error por separado y combinar los resultados 

para obtener el estimador final [159-165]. Ambas extensiones consiguen mejorar las 

prestaciones de la simulación con respecto a IS en sistemas complejos con memoria en los que 

el estimador no puede obtenerse de forma exacta. 

Un segundo grupo de extensiones de IS buscan resolver el denominado ''problema de la 

dimensionalidad\ es decir, situar y amplificar de forma óptima las colas de las PDFs de cada 

señal de entrada para minimizar la varianza del estimador [132,153]. Entre ellas destacan [132]: 

Escalado de la Varianza {Variance Scaling, VS) [152, 166, 167], IS Mejorada {Improved IS, IIS) 

[161, 168-170], IS Eficiente (Efficient IS, EIS) [171, 172] y otras técnicas que utilizan 

distribuciones desplazadas diferentes, y por tanto no simétricas [173-175]. 

Entre las variantes de IS y herramientas que permiten mejorar el comportamiento de IS 

destacan: la Teoría de las Grandes Desviaciones (Large Deviation Theory, LDT), la selección 

de Distribuciones Sub-óptimas {Sub-optimal Distributions, SD), la IS adaptativa {Adaptative IS, 

AIS), la Teoría de los Valores Extremos (Extreme-Value Theory, EVT) y la Teoría Quasi-

Analítica (QA). A continuación se describen brevemente cada una de ellas. 

La Teoría de las Grandes Desviaciones fue desarrollada inicialmente como una herramienta 

analítica para determinar la velocidad con la que determinadas probabilidades tienden a cero, si 

bien en los años '90 se ha convertido -en los casos en los que es posible aplicarla- en la 

herramienta más potente de IS. Consiste en expresar la función de probabilidad 

Pr {\Y„-yo\ } > £ - > 0 si«->oo (2.30) 

como una fiínción de variación lenta multiplicada por otra función positiva de valor cero Qny = yn. 

Si se dan determinadas condiciones en Y„ y en la fiínción que la contiene, y si las condiciones son 

relevantes para la simulación de interés, es posible generar un estimador asintótico. El proceso 

de cálculo es muy complejo, pero el resultado de la simulación es robusto aunque se seleccionen 

parámetros no óptimos [132, 176]. Por tanto, para cada aplicación es necesario determinar si 

merecen la pena las posibles mejoras que se obtendrían con IS respecto al esfuerzo de 

implementación de la LDT. 
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En la selección de Distribuciones Sub-óptimas se calcula una PDF cercana en algún sentido 

a la distribución desplazada óptima [164, 177, 178]. La idea principal es seleccionar entre una 

familia de distribuciones la distribución que minimiza la varianza del estimador. Este método 

tiene la ventaja de abordar el problema de diseño de la solución óptima de forma metódica, si 

bien existen todavía tres problemas de implementación [132]: 

• El diseño de la familia de distribuciones no es claro. 

• El cálculo de la mejor distribución de la familia puede ser difícil o incluso intratable. 

• La mejor distribución puede incluir la propia tasa de error. 

En [169], Orsak y Aazhang indican una forma de obtener la PDF óptima. Esta propuesta es 

actualmente la más prometedora y ofrece un método coherente para calcular una distribución 

cercana a la óptima. Es importante comentar también que el método de la escisión (construir 

PDFs con partes que calculan con más detalle la zona de error) permite generar de forma sencilla 

una determinada distribución, e incluso modificar una distribución obtenida por los métodos de 

MC o IS con la seguridad de obtener mejores resultados. En [131, 179] se indica que la Familia 

de Exponenciales Generalizada (Generalized Exponential Family, GEF) es una de las más intere

santes, puesto que incluye la distribución normal, que es la distribución de ruido más común. 

La IS adaptativa se basa en modificar los parámetros de la distribución para reducir la 

varianza del estimador. La idea es utilizar la propia simulación IS para obtener información 

sobre buenas posibles distribuciones desplazadas y actualizar posteriormente la distribución con 

esta información [178]. Aunque este método es reciente, en [180] se describe una técnica intere

sante basada en minimizar una íunción de coste determinada por medio del algoritmo del gradiente. 

La Teoría de los Valores Extremos [181] se basa en la asunción de que los extremos de las 

colas convergen de igual forma en todas las distribuciones. De esta forma, es posible tomar 

grupos de valores en estas zonas y asociarlos a PDFs exponenciales, con lo que las simulaciones 

pueden ser estimadas de manera asintótica. Además, en [182] se incluye un parámetro adicional 

que ajusta la estimación a la fiínción de probabilidad óptima. Esta nueva teoría se denomina 

EVT Generalizada, {Generalized EVT, GEVT). 
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La teoría Quasi-Analítica [131] se basa en referir todos los errores a la entrada del sistema 

y determinar de manera independiente los efectos de las PDFs de ruido y de señal. La ventaja de 

esta técnica es que permite generar curvas teóricas en muy poco tiempo, lo que puede ser 

interesante para evaluar comparativamente varios sistemas, estimar sensibilidades o realizar 

determinadas calibraciones. La efectividad de esta técnica depende del conocimiento de los 

estadísticos del ruido, que son los que permiten acelerar la simulación con respecto a MC. 

En resumen, los métodos de IS proporcionan en general una gran reducción en el número 

de simulaciones pero son muy dependientes del sistema bajo análisis. A modo de guía se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

• Utilizar la LDT siempre que sea posible. 

• Si el sistema es complejo y tiene elementos de memoria, romper la simulación y/o 

utilizar simulación basada en eventos de errores y condicionamiento. 

• En todos los casos, intentar utilizar las técnicas de optimización de la PDF, como por 

ejemplo los desplazamientos de la función de probabilidad o los métodos de escisión 

y escalado de la varianza. 

• Los métodos de IS no son exclusivos, sino que deben ser vistos como posibles 

opciones que se pueden aplicar individualmente o en combinación para resolver de la 

mejor forma posible el problema de la estimación del error, especialmente en aquellos 

casos en los que la situación de error se produzca con una frecuencia muy baja. 

2.- Técnicas basadas en la aritmética de intervalos y sus extensiones 

Desde su formalización en 1962 por R. Moore [183], los métodos basados en la aritmética de 

intervalos (Interval Aríthmetic, L\) y el cálculo de intervalos por ordenador han sido amplia

mente utilizados para limitar las incertedumbres en sistemas complejos [184]. La principal 

ventaja de la lA tradicional es que, dada su simplicidad, es capaz de englobar todos los posibles 
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valores de los resultados. Por otro lado, presenta tres problemas [185]: dependencia, cancelación 

y precisión en la representación (Wrapping Effect, WE). El primero consiste en que lA 

sobreestima los resultados cuando una misma variable afecta al resultado de una función 

determinada por caminos diferentes. El segundo consiste en que la anchura de los intervalos no 

se cancela al realizar operaciones recíprocas, especialmente sumas y restas (es decir, dado el 

intervalo Ii con más de un valor, Ix-ly^ 0). Este problema se puede ver como un caso particular 

del anterior, pero su efecto está claramente definido. El tercer problema consiste en que los 

intervalos no son capaces de representar de forma exacta regiones del espacio cuyos límites no 

sean paralelos a los ejes coordenados. Todas estas sobreestimaciones se propagan en el cálculo 

y hacen que los resultados sean poco precisos y, en el peor de los casos, inservibles. Por esta 

razón, el Factor de Sobreestimación {Overestimation Factor, OF) [185, 186], se define como 

OF = {Rango Estimado - Rango Exacto) I {Rango Exacto), (2.31) 

para permitir cuantifícar numéricamente la precisión de los resultados. Otra definición de 

especial interés para evaluar el rendimiento de estos métodos es el Orden de Aproximación 

{Approximation Order, AO) [185, 186], que se define como el mínimo orden del monomio Ce^ 

(C constante, s e [0,1]) que contiene la diferencia entre los límites de la fiínción con intervalos y 

la función a representar, en el rango de interés. Las numerosas variantes desarrolladas pretenden 

mejorar en lo posible la precisión de los resultados, a costa de mayor complejidad de las 

representaciones. Una posible división de las principales variantes de lA se presenta en la figura 1. 

Las distintas técnicas creadas a partir de la lA pueden clasificarse en tres tipos según la 

metodología utilizada para representar las incertidumbres: lA Extendida (Extended lA, EIA), lA 

parametrizada y Formas Centradas {Centered Forms, CF). Dentro del primer grupo destacan los 

Intervalos Dirigidos {Directed Intervals, DI) y los Intervalos Modales {Modal Intervals, MI); 

dentro del segundo grupo, la lA Generalizada {Generalized lA, GIA); y dentro del tercero, las 

Formas de Valor Medio {Mean Valué Form, MVF), las formas basadas en la pendiente {slopes), 

los Modelos de Taylor {Taylor Models, TM) y la Aritmética Afín {Affine Arithmetic, AA). 
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Figura 2.S: Clasificación de los métodos de cálculo basados en intervalos. 

Los Intervalos Dirigidos [187] añaden una dirección o signo a cada intervalo con el fin de 

permitir la cancelación en las restas (Ii^ - l\^ = 0), que es la fuente más importante de 

sobreestimación [188, 189]. 

Los Intervalos Modales [190-193] están formados por dos elementos: El primero es un 

intervalo según la definición tradicional, y el segundo es un parámetro denominado "modalidad" 

que indica si la ecuación en que aparece el MI se cumple para un único valor del intervalo o 

para todos los valores del mismo. Típicamente, estas dos descripciones se utilizan para generar 

ecuaciones que encierran la función de interés. En el caso de que ambas descripciones existan y 

sean iguales, el resultado es exacto. Entre las publicaciones más recientes sobre los MI, la 

formalización teórica subyacente y las justificaciones se recogen en [193] y las aplicaciones, 

principalmente de control, en [194, 195]. 

La Aritmética de Intervalos Generalizada [196, 197] se basa en limitar las regiones del 

espacio utilizando intervalos con extremos parametrizables, como por ejemplo [1 - 2x, 3 + 4x] 

con X e [0,1]. Aunque en [197] se presentan diversos tipos de lA según los parámetros 

(constante, lineal, cuadrática, multi-dimensional lineal, funcional y simbólica), los análisis que 

se realizan se centran en estudiar si la función a delimitar es creciente o decreciente y cóncava o 

convexa en la región de interés utilizando las parametrizaciones constante (lA tradicional), 

lineal y polinómica. De esta forma obtiene regiones en las que la existencia de la función es 

imposible, aunque al final llega a la conclusión de que este análisis es demasiado complejo en 

parametrizaciones de orden superior a la lineal. 
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En sus distintas representaciones, las Formas Centradas se basan en representar una 

función como desarrollo en serie de Taylor y añadirle uno o varios intervalos para incorporar la 

zona de incertidumbre. Por tanto, todas estas técnicas incluyen un valor independiente (el punto 

central de la función) más una serie de sumandos que incorporan intervalos en sus operandos. 

Las Formas de Valor Medio [184, 198-201] utilizan un desarrollo de Taylor de primer orden 

para obtener una expresión que engloba la región de interés. Tienen la forma siguiente: 

nx)=fixo)+n^)(x-Xo) e UF(Q=f(xo)+f'(I.)(I.-xo) (2.32) 

X es el punto o región en que se desea evaluar la función/(x), XQ es el punto central en que se 

desarrolla la serie de Taylor e Ix es el intervalo que engloba la zona de incertidumbre. El cálculo 

de la derivada es fácil si la función es polinómica, como suele ser el caso en algunos métodos de 

aproximación de funciones. Puesto que el error de la aproximación es cuadrático, este estimador 

no da buenos resultados cuando los intervalos de entrada son anchos, pero si los intervalos son 

estrechos, la aproximación es mejor que en el cálculo tradicional con intervalos. 

Las formas basadas en la pendiente [184, 198, 199] utilizan también un desarrollo de Taylor 

de primer orden, pero utilizan el método de Newton para calcular la derivada de forma 

recursiva. En el caso unidimensional, ésta se corresponde con la pendiente en la región de 

interés. Su expresión es la siguiente: 

f{x)=f{xo)+f\^){x-x,) e fs(Is.Ix)=f(xo) + Is(Ix-xo) (2.33) 

donde el valor de Is se determina según la ecuación [202] 

f(x)-f(x,) 
h =< x-x, (2.34) 

Como comentario final, añadir que las formas basadas en la pendiente obtienen estimaciones 

mejores que las MVF por un factor de 2 y que estos resultados pueden mejorarse combinando el 

cálculo con lA. 
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Los Modelos de Taylor [203-205] están compuestos por un desarrollo polinómico de 

Taylor de orden A'̂  más un intervalo que recoge la incertidumbre de la función a representar. Su 

expresión matemática es la siguiente: 

fm(x, h) = a„x" + a„.ix"'^ -^ ... + a\X + 0^ +1„ (2.35) 

donde los a; son los coeficientes del polinomio interpolador de orden n e I„ es el intervalo de 

incertidumbre para ese polinomio y orden concretos. De esta forma, se consigue que el error de 

la aproximación sea de orden N+\, en lugar de cuadrático como en los casos anteriores. Además, 

consigue también mejorar la representación de las regiones del espacio, lo que reduce el WE. 

Los TM han sido popularizados por M. Berz y su grupo [203, 206-214], gracias a su herramienta 

COSY INFINITY [204, 205], en la que llevan trabajando desde 1996 [215, 216]. Entre las 

principales cualidades de esta herramienta destacan la resolución de Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias {Ordinary Differential Equation, ODE) de orden elevado y sistemas de ODEs, la 

integración multivariable, y las técnicas para: aliviar el WE (Shrink Wrapping, SW), el número 

de variables de la simulación {Dimensionality Course, DC), y el efecto de división progresiva 

de los intervalos alrededor de los ceros de las funciones {Cluster Effect, CE) [185, 186, 210]. 

Otro grupo de especial relevancia en el desarrollo de los TM es el proyecto GlobSol [217], 

dirigido por G.W. Walster [218], de SUN Microsystems, y entre cuyos miembros destacan R.E. 

Moore [184, 219, 220], R.B. Kearfott [221-223], G.F. Corliss [224], M.J. Schulte [225-228] y 

otros. El proyecto está centrado en aplicar la aritmética de intervalos a diferentes problemas 

actuales. Entre ellos destacan: modelado de sistemas, gráficos por ordenador, predicción de 

genes, diseño de puntas de misiles, dirección de carteras, mercado de divisas, optimización de 

los parámetros de medidas médicas, desarrollo software de operadores de Taylor, soporte de 

intervalos para el compilador Fortran de GNU, mejora de los métodos de diferenciación 

automática, resolución de modelos químicos, etc. [217]. 

Aunque se pueden realizar numerosas observaciones sobre los TM y sus cualidades para 

resolver los distintos problemas, matemáticos y aplicados, cabe destacar la frase de Neumaier: 
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"Los métodos basados en series de Taylor solamente reducen el problema de contener una 

función factorizable a limitar el rango de un polinomio en una pequeña caja centrada en O, 

mientras que los TM son buenos o malos dependiendo de la forma en que se utilizan para 

resolver este problema." [185], la cual es aplicable de forma análoga al resto de métodos de 

cálculo con incertidumbres. Por último, indicar que, al igual que en los métodos de IS, la opción 

más conveniente es combinar los resultados de los TM de distintos órdenes, puesto que los TM 

de orden bajo sobreestiman menos los intervalos anchos y son más precisos cuando la 

información está contenida en los términos de orden inferior y/o no lineales, mientras que los 

TM de orden superior modelan mejor las superficies de incertidumbre y tienen más 

convergencia cuando los intervalos son estrechos y/o la información está contenida en los 

términos de orden superior. 

Los elementos de la AA [229-231], o formas afínes (Affine Forms, AF), están formados por 

un valor central más un conjunto de sumandos denominados términos de ruido (Noise Terms, 

NT). Cada NT está a su vez formado por un coeficiente y un identificador de la fuente de 

incertidumbre, denominados Desviación Parcial {Partial Deviation, PD) y Símbolo de Ruido 

(Noise Symbol, NS), respectivamente. Su expresión matemática es: 

/AAÍS ,) = x = Xo + e 0X0 + £\Xi+ £2X2+ .- +£nX„ (2.36) 

donde x representa la AF, XQ es el punto central, y cada £•/ y JC, representan un NS y una PD, 

respectivamente. Según la precisión de las operaciones, éstas se dividen en dos tipos: afínes y 

no afínes. El primer tipo incluye las operaciones que no requieren añadir NS adicionales para 

representar los resultados, es decir, sumas y multiplicaciones de AF con constantes y sumas de 

dos AF (las operaciones lineales de NS), mientras que el resto de operaciones, que corresponden 

al segundo tipo, consiguen resultados precisos para los términos lineales pero requieren un NS 

adicional para representar cada resultado. Por tanto, la AA es capaz de procesar de forma exacta 

cualquier sistema lineal con incertidumbres, y de eliminar todas las sobreestimaciones de primer 

orden en el resto de operaciones. Su gran ventaja es la separación -en todo momento- de las 
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incertidumbres asociadas a cada fuente de ruido, gracias a lo cual consigue un procesamiento 

preciso mediante un método muy sencillo. Su inconveniente es el gran incremento de los NS en 

sistemas no lineales, donde el número de operaciones no afines puede ser elevado y la descripción 

de las AF y las operaciones asociadas suelen a ser excesivamente largas. 

En [230] se ofrece un estudio detallado de la AA y se explican los siguientes algoritmos: 

conversión lA-AA y AA-IA, manejo de errores de redondeo, realización de operaciones afines y 

no afínes, e implementación de aproximaciones utilizando las técnicas de Chebyshev (que 

obtiene la zona de incertidumbre mínima) y Min-Range (que obtiene el mínimo rango de la AF). 

Dentro de las operaciones no afines, se explican en detalle los algoritmos para calcular la raíz 

cuadrada, la exponencial, el recíproco y la multiplicación de dos AF, mediante las dos técnicas 

de aproximación. Comenta también las ventajas que ofrece la AA con respecto a lA: cancelación 

de incertidumbres y errores internos, y convergencia cuadrática, aunque también señala que la 

AA es mucho más compleja y costosa que la lA. A continuación se describe cómo implementar 

la AA de forma eficiente (representación de AF, gestión de memoria, etc.) y hace un estudio de 

los costes de implementación. Para evitar el crecimiento excesivo del número de NS, propone 

agruparlos en puntos estratégicos, según criterio del diseñador. Por último, analiza las siguientes 

aplicaciones: detección de ceros de funciones, descripción de conjuntos de niveles, intersecciones 

de líneas con planos, optimización global e intersección de superficies. 

Entre otras aplicaciones, la AA ha sido también utilizada para: analizar tolerancia de 

componentes de circuitos [232], dimensionamiento de circuitos analógicos [233], seguimiento 

de modelos deformables [234], evaluación de polinomios [235], análisis de ruido en sistemas 

DSP [24, 236], etc. 

En resumen, la AA es una herramienta especialmente indicada para el análisis de sistemas 

lineales con incertidumbres, ya que guarda la historia de todas las fuentes de error y permite 

cancelar todas las indeterminaciones de primer orden. En sistemas no lineales consigue 

convergencia cuadrática, pero se añade una fuente de error por cada operación no afín, lo que 
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hace que se reduzca la velocidad de procesamiento (debido al excesivo número de términos de 

ruido) y que se produzca una sobreestimación de los resultados, en algunos casos peores que los 

obtenidos por la lA. En estos casos, la opción más interesante es utilizar un análisis combinado 

AA-IA y agrupar los NSs en los puntos estratégicos de la descripción. 

A modo de conclusión sobre los métodos basados en la aritmética de intervalos y sus 

extensiones, a continuación se comentan algunos de los recursos donde se proporciona 

información general actualizada sobre estos métodos. En [237] se ofrece una visión global de la 

aritmética de intervalos y de sus principales aplicaciones, tanto matemáticas como de ingeniería, 

más una breve guía de los recursos generales relacionados con el cálculo con intervalos (páginas 

web, bibliografías, herramientas, listas de correo, revistas, libros, conferencias, etc.). Además, 

- Entre las principales herramientas para el cálculo con intervalos y sus extensiones cabe 

destacar COSY INFINITY [186, 205, 238], AWA [239, 240], GlobSol [217, 226], XSC [241], 

ENTLAB [242, 243], Mathematica [244], SIGLA [245, 246], software basado en Java, F77, F90 

[223], etc. [187]. 

- Entre las páginas web destaca especialmente [187], mantenida por V. Kreinovich que 

contiene información introductoria y detalles técnicos sobre: cálculo con intervalos, herramientas, 

lenguajes, libros, bibliografía, listas de correo, cursos, la comunidad científica y aplicaciones. 

Además, se puede encontrar información de interés en las páginas asociadas a proyectos [200, 

217, 245] y a personas de especial relevancia [206, 221, 247]. 

- En [199, 202] se proporcionan las siguientes selecciones de libros [184, 198,219, 248-250]. 

- Finalmente, en [251], A. Neumaier indica cuáles van a ser, previsiblemente, los problemas 

en los que el cálculo con intervalos va a conseguir obtener los avances más significativos: 

optimización global, incertidumbre en el cálculo con elementos finitos, sistemas lineales 

dispersos, límites de error para grandes sistemas de ODEs, sistemas rígidos y ecuaciones 

diferenciales parciales elípticas. 
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2.3.2. Grupos de investigación más relevantes 

Entre los grupos de investigación con las publicaciones más relevantes en el estudio de los 

efectos de cuantificación, cabe destacar: 

A) W. Sung, S. Kim, K. Kum, (Universidad Nacional de Seúl, Corea) 

B) H. de Man, I. Volsens, P. Schaumont, S. Vernalde, R.Cmar (IMEC, Bélgica) 

C) H. Meyr, M. Willems, H. Keding (Universidad de Aachen, Alemania) 

D) H. Yasuura, H. Tomiyama, (Universidad de Kyushu, Japón) 

E) A. C. Parker, S.A. Wadekar (Universidad del Sur de California, EEUU) 

F) P.Y.K. Cheung, G.A. Constantinides, W. Luk (Imperial College, Reino Unido) 

G) R. Vemuri (Universidad de Cincinnati, EEUU) 

H) A. Benedetti, P. Perona (Universidad de California, EEUU) 

I) RA. Rutenbar, T. Chen, C. Fang (Universidad de Carnegie Mellon, EEUU) 

J) P. Lavoie, Y. Savaria, MA. Cantin (Universidad de Montreal, Canadá) 

Además, las principales herramientas comerciales que permiten analizar y simular sistemas 

representados en punto fijo son, entre otras, MatlabISimulink de The MathWorks [309, 319], 

Signal Processing Worksystem (SPW) de Cadenee [260, 320], CoCentric de Synopsys [321-323], 

DSP Station de Mentor Graphics [324], A/RT de Frontier Design [325], SystemC [326, 327], 

Silage [328], DSP/C [329], etc. Entre ellas, en esta memoria tan solo se revisa la siguiente 

utilidad incorporada en Matlab: 

K) FDATool {Filter Design and Análisis Tool, herramienta de diseño y análisis de filtros) 

La elección de esta herramienta se debe a que permite transformar y analizar las propiedades de 

las principales arquitecturas de filtros digitales, y es la herramienta que se ha utilizado para generar 

los coeficientes de los filtros en los experimentos. La revisión del resto de herramientas, arriba 

indicadas, queda fuera de los objetivos de esta Tesis. 
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Según la metodología que se utiliza para su obtención, las técnicas de estimación de FWL 

suelen dividirse en tres tipos: analíticas, basadas en simulación y mixtas [23, 137]. Por otro lado, 

aunque la división entre la descripción algorítmica y circuital está muy definida, existen grupos 

que combinan la información obtenida en el análisis FWL con la síntesis de alto nivel 

(mapeado, planificación, etc.), para mejorar las ventajas obtenidas con este análisis [252, 253]. 

Este apartado está orientado a los grupos de investigación, o partes de la misma, relacionados con 

el estudio de las FWL de las descripciones algorítmicas. 

Los siguientes apartados describen brevemente la investigación realizada en cada uno de 

estos grupos. 

A) W. Sung. S. Kim. K. Kum (Universidad Nacional de Seúl, Corea) 

La herramienta desarrollada por W. Sung, S. Kim y K, Kum [134, 253-258] está formada 

por un estimador de rangos más un simulador en punto fijo, que permiten analizar algoritmos 

descritos en C ó C++. El primero estima los rangos de las variables en punto flotante utilizando 

estadísticos desde primer hasta cuarto orden (media, varianza, asimetría y anchura de la 

distribución) y los modos de la PDF (unimodal ó multimodal) con el objetivo de realizar 

automáticamente el escalado del sistema bajo análisis. El segundo permite incluir los tipos de 

cuantificación implementados en el sistema (redondeo, truncamiento, saturación, etc.) y verificar 

su comportamiento. El procesamiento se realiza gracias a la definición de clases €++ específicas 

que describen los elementos de punto fijo y las sobrecargas de operadores aritméticos utilizados 

por el algoritmo. Entre las aplicaciones principales destaca la implementación de dos 

arquitecturas de la Transformada Discreta Inversa del Coseno (Inverse Discrete Cosine 

Transform, IDCT) bidimensional de 8x8 elementos que cumplen las especificaciones de error 

del IEEE [134], aunque también han verificado su funcionamiento en algoritmos adaptativos, 

vocoders y algoritmos de audio [255, 256]. 
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La técnica utilizada por este grupo de investigación es mixta, puesto que por un lado 

evalúan el crecimiento de las FWL según el tipo de operación, y por otro lado utilizan los 

resultados estadísticos de las simulaciones de MC para determinar las cotas inferiores de las 

FWL. Los pasos del algoritmo de obtención de las FWL óptimas son (i) agrupar las variables 

según un criterio de diseño determinado y calcular el coste de implementación asociado cada 

grupo; (ii) obtener las FWL mínimas comunes que satisfacen las especificaciones; (iii) a partir de 

este mínimo y para cada grupo, reducir progresivamente las FWL hasta obtener las FWL 

mínimas de cada grupo (el resto de grupos mantiene el valor de FWL común calculado en el paso 

anterior); (iv) generar una combinación de FWL mínimas con los mínimos calculados en el paso 

anterior; (v) incrementar un bit en el grupo con menor coste de implementación, y (vi) repetir el 

paso anterior hasta satisfacer las especificaciones [255]. Indican también que el número de 

simulaciones utilizadas por este método es típicamente entre dos y cuatro veces el número de 

grupos, y que para medir la calidad de la cuantificación conviene utilizar la Relación Señal a 

Ruido de Cuantificación {Signal to Quantization Noise Ratio, SQNR). 

Finalmente, destacar que esta técnica ha sido incorporada al simulador de punto fijo de 

SPWáQ Cadenee [259, 260]. 

B) H. de Mann. I. Volsens, P. Schaumont. S. Vernalde. R.Cmar (IMEC, Bélgica') 

Durante estas últimas dos décadas se han venido desarrollando en IMEC una serie de 

herramientas de síntesis [261, 262], entre las que destacan OCAPI y OCAPI-xl para síntesis de 

alto nivel de algoritmos descritos en C y C++ [263-265], TIPSY para modelado de sistemas y 

temporización en C++ [266-268], MATISSE para optimización de gestión de memoria 

dinámica [269-271], ACRÓPOLIS para optimización de memoria en aplicaciones multimedia 

[272-274] y ATOMIUM para diseños de bajo consumo [275-278], ADOPT para optimización 

de direcciones [279-281], y otras [262, 282-289]. 
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La metodología que utilizan para estimación de las FWL se describe en [137]. Utilizan una 

técnica mixta basada en propagar los rangos de las señales a través del algoritmo y realizar 

simulaciones MC. Para determinar el número de bits necesario para representar la parte entera 

de las señales (MSB), compara el número de bits calculado según la propagación de rangos en 

el algoritmo {nbitSRANcos) y el calculado en las simulaciones de MC (nbitSMc)- Según la 

diferencia entre ambos pueden darse tres casos: 

(a) nbitSRANGOs ~ nbitSMc'- Se necesitan exactamente esos bits para evitar desbordamientos. 

(b) nbitSRANGOs » nbitSMC- Existe sobreestimación por realimentaciones o dependencias. 

(c) nbitSRANGOs > nbitSMc- No es posible decidir nada (es el caso más común). 

El procedimiento de cálculo de rangos es asignar las FWL en los casos (a) y (c), e ir ajustando 

progresivamente los valores y repetir las simulaciones cuando se da el caso (b). Para determinar 

el número de bits necesario para representar la parte fraccionaria (LSB), se comparan los valores 

de las simulaciones de MC en punto flotante con las cuantificadas y se colectan las estadísticas 

del error. Para determinar las FWL de cada variable, se utiliza la siguiente relación: 

l-'-^^KaxKe^ (2.37) 

donde Kem es una constante definida por el usuario, en el rango (1,4), y cr es la desviación típica 

de la señal a cuantifícar. 

A modo de valoración, indicar que el método propuesto proporciona una herramienta para 

analizar circuitos cuantifícados, pero es necesario que el diseñador conozca el circuito a fondo y 

tome decisiones importantes, como, por ejemplo, definir mecanismos que limiten el continuo 

crecimiento de los rangos en sistemas con realimentaciones. Además, para que coincidan los 

límites analíticos y de simulación, es necesario limitar mucho el tamaño de los bloques, lo que 

implica realizar un gran número de simulaciones. Estas dos razones hacen que no parezca 

posible conseguir una automatización eficiente de la cuantificación de las estructuras de filtros 

digitales utilizando este método. 
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Otra técnica descrita en [290] utiliza el Recocido Simulado {Simulated Annealing, SA) para 

determinar las FWL óptimas de coeficientes y de variables. Este método presenta la ventaja de 

que no requiere conocer el sistema y consigue buenos resultados, pero no utiliza la información 

de la propagación de datos en el algoritmo para conseguir las mínimas FWL. 

C) H. Meyr, M. Willems, H. Keding (Universidad de Aachen, Alemania) 

Entre los años 1996 y 1998 se desarrolló en la Universidad de Aachen FRIDGE, una 

herramienta para especificar e implementar sistemas digitales hardware y software de punto fijo 

[291-294]. Partiendo de las descripciones en punto flotante de alta precisión, las señales son 

progresivamente transformadas a punto fijo mediante anotaciones en las señales de interés, y el 

resto son interpoladas de forma analítica mediante el cálculo de los rangos en cada operación. 

Las señales son transformadas a los tipos/íxeí/y Fixed, que permiten elegir el número de bits 

totales y de la parte entera y si la cuantificación de los MSBs debe ser saturación o 

complemento a dos (wrap-around), y en el caso de los LSBs, truncamiento o redondeo. 

Esta herramienta incluye también un simulador para las clases de C de punto ñjo (HYBRIS) 

que implementa operaciones aritméticas básicas, condicionales, bucles con número fijo de itera

ciones y punteros a arrays de datos [291]. La herramienta proporciona cierta información sobre 

las señales (máximo, mínimo, media y varianza) y sobre los errores de cuantificación (errores 

máximos absoluto y relativo), pero su gran inconveniente es que la metodología es genérica y 

exclusivamente analítica, y por tanto va a sobreestimar las FWL. 

D) H. Yasuura, H. Tomiyama. (Universidad de Kyushu, Japón) 

Entre los años 1996 y 2000 se ha desarrollado en la Universidad de Kyushu una metodología 

para realizar prototipos eficientes de sistemas de procesamiento de datos con gran rapidez [295-299]. 

Esta metodología se basa en un procesador con arquitectura flexible (FlexSys), donde cada bloque 

puede tener una anchura definida por el diseñador pero sin superar el área de circuito pre-asignada 

a él (soft-core processor). Esto permite realizar una implementación física genérica e inhabilitar 

las partes del circuito que no se utilizan, con lo que no es necesario diseñar físicamente los circuitos. 
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El procedimiento de estimación de FWL y las operaciones soportadas son similares a las que 

realiza FRIDGE, aunque permiten también operaciones booleanas y llamadas a funciones. Una 

vez realizado el análisis, el usuario debe definir la longitud de los buses y demás elementos del 

datapath, aunque el compilador permite separar los datos en varias palabras (tipos short, int, long 

y long long) de las longitudes definidas [297], Por tanto, este método está más orientado a opti

mizar diseños basados en los microprocesadores que las arquitecturas de propósito específico. 

E) A. C. Parker. S.A. Wadekar rUniversidad del Sur de California. EEUU) 

En [252, 300], se busca estimar (sin realizar la síntesis) la combinación de FWLs que 

minimiza el área del circuito mediante una función que incluye el coste y número de recursos y 

permite agrupar variables con FWL compatibles para su compartición. Para calcular el número 

de bits enteros que evita desbordamientos, utiliza estimación de rangos. Para calcular los efectos 

de la propagación de la cuantificación de los LSBs, utiliza la derivada del error con respecto a 

cada una de las cuantifícaciones y evalúa los casos peores utilizando los valores máximos y 

mínimos de las variables, calculados en el análisis de rangos. Por tanto, el mayor problema que 

presenta este método es la dificultad de automatizar el cálculo de las derivadas de error. 

F) P.Y.K. Cheung. G.A. Constantinides. W. Luk (Imperial CoUege. Reino Unido) 

Recientemente, Cheung, Constantinides y Luk han propuesto una metodología mixta basada 

en grafos que permite analizar cualquier conjunto de cuantificaciones y obtener el de mínimo 

coste hardware asociado [23, 301-307]. Los nodos representan los operadores del circuito, y los 

arcos, las señales entre ellos. Cada arco contiene la información de la anchura de palabra, HS, y 

el escalado, ps, asociado a cada señal, mientras que cada tipo de nodo propaga los pares (ŵ , p^ 

según unas reglas asociadas a cada tipo. Los tipos de nodos permitidos son: entradas, salidas, 

sumas, ganancias, retardos y bifurcaciones, con los cuales se pueden describir exactamente los 

sistemas lineales, o linealizar el resto de sistemas incluyendo fuentes de error adicionales [307], 
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Para evaluar el ruido de cuantificación, se calculan los valores de cada fuente de ruido y las 

funciones asociadas entre cada fuente de ruido y la salida y se suman de forma ponderada [302, 

303]. Para estimar el área del circuito, cada operador se modela según el número de sumadores 

completos {Full-Adder, FA) y semi-sumadores {Half-Adder, HA) que requiere su implementación, 

según las anchuras de palabra calculadas, y se multiplican por unos parámetros estadísticos que 

indican el coste medio de implementación de cada sumador. Aunque está demostrado que el 

problema de la optimización es NP-completo [308], en [23, 306] se propone un modelo basado 

en programación lineal que busca el conjunto de cuantificaciones de área mínima que no supere 

un nivel de ruido de cuantificación determinado. Además, en [23, 304, 305] se propone un método 

heurístico basado en el modelo anterior para resolver de forma combinada la planificación, 

asignación de recursos y selección de FWL en sistemas con FWL no uniformes. 

Las técnicas descritas anteriormente han sido implementadas en la herramienta de síntesis 

Synoptix, que utiliza como entrada un diagrama de bloques de Simulink [309] y genera una 

descripción hardware de la implementación [23]. 

Ĝ  R. Vemuri (Universidad de Cincinnati, EEUU) 

En [310], se utiliza un procesamiento basado en propagación de intervalos para determinar 

cómo afecta la cuantifícación de cada una de las variables al comportamiento del circuito. El 

contenido del artículo es genérico y, aunque se indica que se pueden procesar bucles, no se 

indica cómo resolver el problema de las dependencias. Además, en una de las figuras indican las 

reglas de la AI, pero solamente referencian la GIA de Hansen [196]. 

H) A. Benedetti. P. Perona (Universidad de California. EEUU) 

En [311], se propone la optimización de las FWL utilizando también lA. En este caso, 

además de detallar el cálculo basado en lA por ordenador, los autores proponen y justifican 

formalmente el uso de multi-intervalos para reducir el problema de las dependencias. Proponen 

también codificar el grafo en un lenguaje que soporte sobrecarga de operadores y multi-
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intervalos para calcular los rangos de forma eficiente, y desarrollar una nueva clase C++ que 

describa las operaciones aritméticas correspondientes. Por último, muestran cómo aplicar el 

procesamiento basado en multi-intervalos a un algoritmo sencillo de detección visual imple-

mentado en una FPGA. Aunque no llegan a comentar cómo optimizar los bits fraccionarios, las 

funciones de análisis de rangos son similares a las existentes en Abaco, la herramienta que se ha 

utilizado en la realización de esta Tesis [312-314], y que se describe en el siguiente capítulo. 

I) R.A. Rutenbar, T. Chen, C. Fang (Universidad de Carnegie Mellon, EEUU) 

Como continuación de una herramienta para analizar sistemas en punto flotante de anchura 

de palabra variable [315, 316], en [24, 236] C. Fang aplica la AA a distintos bloques lineales: 

Transformadas Walsh-Hadmard, Transformadas Inversas del Coseno, filtros FIR y filtros IIR, 

con el objetivo de simular grupos de valores sin el problema de la cancelación asociado a la lA. 

La metodología que utiliza es incluir un símbolo de error en cada cuantificación, con lo cual 

obtiene buenos resultados para sistemas sin realimentaciones, pero llega a la conclusión de que 

en sistemas IIR con polos cerca del círculo unidad el número de términos de error crece 

demasiado y no se puede calcular un valor preciso para las señales. 

J) P. Lavoie. Y. Savaria, M.A. Cantin ("Universidad de Montreal, Canadá) 

En [317] se proponen varios métodos de búsqueda iterativa muy similares al propuesto por 

Kim et al. en [134] para determinar los FWL de un circuito genérico. Se basan en asignar FWL 

iniciales a cada variable del circuito bajo análisis e ir incrementando o decrementando estos 

valores según se cumplan o no los requisitos de ruido y área máxima. Los métodos propuestos 

son: exhaustivo, ^'min + 1 bit", "max - 1 bif y evolutivo (evidentemente, el método exhaustivo 

es muy costoso y solamente se utiliza como referencia en bloques sencillos). Además, en [318] 

se incluyen métodos más complejos, como: "w/« + b bits", heurístico, recocido simulado 

{simmulated annealing), pre-planifícado y subdivisión. Son algoritmos básicos y fáciles de 

realizar, y resultan interesantes la variedad y comparación entre ellos, pero su principal 

inconveniente es que no utilizan un conocimiento del sistema, con lo que son poco eficientes. 
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K.- FDATool (Filter Design and Análisis Tool) de The Mathworks 

La utilidad de diseño y análisis de filtros FDATool incorporada en Matlab permite generar, 

transformar y analizar especificaciones y estructuras de filtros digitales de forma muy sencilla e 

intuitiva para el usuario. A grandes rasgos, los principales bloques de operación de esta utilidad son: 

Creación de filtros a partir de las especificaciones de amplitud y frecuencia de la ñinción 

de transferencia y/o del orden del filtro y de la estructura deseada. También permite 

seleccionar el tipo de filtro (paso bajo, paso alto, paso banda o rechazo banda) y el método 

de diseño, tanto para filtros FIR (equiripple, etc.) como IIR {Butterworth, etc.). 

Visualización de los principales parámetros que identifican la operación del filtro: 

módulo y fase de la función de transferencia, respuesta al impulso, al escalón, retardo 

de grupo, polos y ceros y valores de los coeficientes de la estructura. 

Conversión entre estructuras de filtros digitales: formas FIR, directa tipos I y II, directa 

transpuesta tipos I y II, SVD, en celosía básica y en secciones de segundo orden en 

cascada con escalados Lj o L„. Permite también trabajar con otras estructuras, 

esencialmente FIR (simétricas y antisimétricas y en celosía de fases mínima y máxima) 

y estructuras acopladas paso todo. 

Asignación de los parámetros de cuantificación a cada grupo de señales del filtro 

(coeficientes, entrada, salida, resultados de las sumas y operandos y resultados de las 

multiplicaciones): En cada grupo es posible seleccionar el tipo de cuantificación, de 

señal (punto fijo, flotante, longitud doble o sencilla), de redondeo (hacia arriba, hacia 

abajo, convergente, fijo o redondeo), de saturación (saturación o complemento a dos) y 

el número de bits de la palabra y fraccionarios. 

Exportar los coeficientes y las especificaciones de cuantificación de los grupos de señales: 

a la zona de variables de Matlab (workspace), a cabeceras de C, a ficheros binarios de 

Matlab o ficheros de texto, legibles por otras herramientas. Este úhimo punto ha sido 

utilizado en esta Tesis como una de las formas de inicializar los coeficientes de las 

estructuras de filtros en las herramientas de simulación. 
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Figura 2.6: Ventana de selección de los parámetros de cuantificación de la FDATool de Matlab 

Aunque la FDATool tiene gran cantidad de opciones, posibilidades (dada su integración en 

Matlab) y facilidad de uso, en esta Tesis se han detectado dos carencias de importantes: La 

primera es la imposibilidad de asignar anchuras de palabra de forma individual en la estructura 

que se desea analizar. Esto imposibilita realizar análisis detallados de la cuantificación o, por 

ejemplo, calcular el escalado óptimo de todas las señales en cualquier estructura. La segunda 

carencia está relacionada con la variedad de estructuras que se ofrecen: La herramienta permite 

utilizar gran cantidad de funciones de cuantificación en los grupos de señales pero, en compara

ción, el número de estructuras que maneja es bajo. Entre otras, sería importante incluir otras 

formas en celosía, basadas en el operador de diferencias finitas, y la posibilidad de conectar en 

paralelo las secciones de segundo orden. Por otro lado, la gran cantidad de algoritmos de genera

ción de filtros a partir de las especificaciones y, sobre todo, su gran sencillez y versatilidad 

hacen que esta herramienta sea muy interesante como punto de partida para los estudios de 

cuantificación como el que se ha desarrollado en esta Tesis. 
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''Generalmente, lo importante no son grandes gestas, sino imponerse 

objetivos bien delimitados. (...) Son los detalles los que proporcionan 

grandes victorias a las personas recias, sólidas, compactas, resolu

tivas, que conocen el valor de lo aparentemente nimio y exiguo." 

Enrique Rojas, El amor inteligente. 

r 

3.1. El conjunto de herramientas de úví\\Ú2íc\ón Abaco 

3.1.1.- Visión general y estructura 

El conjunto de herramientas Abaco ha sido desarrollado en el Departamento de Ingeniería 

Electrónica (lEL) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el objetivo de ayudar al 

diseñador en el análisis de sistemas DSP mediante simulaciones de tipos de datos complejos con 

probabilidades asociadas. Este conjunto de herramientas está realizado en C++ y utiliza las 

librerías STL y GMP. Gracias al lenguaje C++ se aprovecha la jerarquía y herencia de clases 

y la sobrecarga de operadores, con lo que se consigue organizar el código y realizar las 

operaciones de manera sencilla y eficiente. La librería STL permite gestionar el almacenamiento 

de tipos abstractos de datos, y la librería GMP, procesar las operaciones utilizando elementos 

muhiprecisión. La utilización de este tipo de elementos garantiza que los resultados de la 

simulación van a ser exactos independientemente de las longitudes de palabra necesarias para su 

representación (tanto de la parte entera como de la fraccionaria), así como de las anchuras de 

palabra de la máquina en la que se efectúan las operaciones. 
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El núcleo de Abaco está formado por la librería LIBABC, que contiene toda la información 

relacionada con: (i) la gestión de los eventos; (ii) la definición y operación de los valores o tipos 

de datos complejos permitidos por Abaco; (iii) la incorporación de parámetros que modifican las 

propiedades de los valores a procesar; (iv) la definición de las estructuras básicas utilizadas en la 

librería; (v) el almacenamiento de los valores en espacios de datos y la obtención y presen

tación de sus estadísticas; y (vi) la descripción en memoria del algoritmo mediante sentencias. 

Como resultado del trabajo desarrollado en esta Tesis se han incorporado una serie de mejoras 

a la librería. Las más relevantes pueden agruparse en los siguientes puntos: 

• Se han modificado los métodos existentes para incluir la presencia de variables de 

estado, lo que permite a Abaco analizar sistemas con realimentaciones. 

• Se han generado métodos para modificar (crear, reemplazar, borrar) la secuencia de 

operaciones que describe el sistema y dar información sobre su grafo asociado. 

• Se ha incorporado el tipo de datos afín para permitir cálculos basados en aritmética 

afín. Este tipo de procesamiento es especialmente importante para analizar sistemas 

lineales y, por supuesto, los filtros digitales. 

• Se ha generado el tipo filtro para manejar toda la información relacionada con los 

distintos tipos de realizaciones y generar las secuencias de operaciones asociadas. 

Las clases que forman la librería LIBABC se explican en la sección 3.1.2. 

Las herramientas que componen el conjunto original de Abaco son: abcconf, para configurar 

los parámetros por defecto de todas las herramientas; abcread, abcsample y abcrandom, para 

generar los datos de entrada en formato multiprecisión a partir de datos numéricos, de unas 

especificaciones de la señal de entrada o de distribuciones aleatorias; abcwrite, abcplot y abcstats, 

para generar los datos de salida en formato numérico, gráfico (legible por gnuploi) o estadístico; 

abctype y abcformat, para cuantificar y modificar los formatos de datos; abcrun, para ejecutar la 

secuencia de operaciones definida en el fichero de programa; y abcpoll, abcmerge y abcscale, 

para transfomar y comparar ficheros de datos. En la figura 3.1 se muestran los nombres de las 

herramientas, incluyendo dónde se han realizado mejoras significativas, y el tipo de procesa

miento que éstas realizan. 
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abcnjn 
Secuencia de 
operaciones 

I I Herramientas sin modificaciones importantes O Ficheros con formato especificado 

I I Hen-amientas con modificaciones importantes <C3 Especificaciones y/o requisitos de entrada 

Hen-amienta de nueva creación 

Figura 3.1: El conjunto de herramientas original de Abaco 

Además, como resultado del trabajo desarrollado en esta Tesis, se han incorporado a Abaco 

las siguientes herramientas: 

• La herramienta abcfilter, que permite crear realizaciones de filtros digitales en formato 

legible por Abaco y cargar los coeficientes a partir de ficheros exportados desde la 

FDATool de Matlab o desde ficheros genéricos. Las realizaciones soportadas incluyen 

todas las realizaciones genéricas que permite la FDATool y algunas otras. 

• La herramienta abcnorm, que permite transformar la secuencia de operaciones del 

sistema para normalizar todas o algunas de sus variables. Se pueden seleccionar el 

factor y el tipo de escalado (a partir de la varianza o del valor máximo de las señales), 

y se pueden asignar las anchuras de palabra (es decir, el número de bits de guarda 

de la parte entera y el número de bits de la parte fraccionaria o de la palabra) y las 

estrategias de cuantifícación de los bits más y menos significativos. 
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[~| Herramientas de nueva creación 

I I Otras herramientas 

<C3 Especificaciones y/o requisitos de entrada 

O Pidieres con formato especificado 

Figura 3.2: El conjunto de herramientas de nueva creación de Abaco 

• La herramienta obcerr, que permite modificar las anchuras de palabra y las estrategias 

de cuantificación asociadas a cada variable desde un menú interactivo con el usuario 

o desde la línea de comandos. 

• La herramienta abclc, que permite analizar la presencia de ciclos límite mediante 

búsqueda numérica exhaustiva o por medio de algoritmos basados en aritmética afín. 

• La herramienta abaron, que permite calcular estimaciones globales de área, latencia 

y ruido de las descripciones de filtros digitales para su posterior implementación. 

• La herramienta abcstats2dta, que recolecta datos de ficheros con un formato deter

minado y los agrupa en otro con formato numérico, lo que permite, entre otras 

operaciones, analizar grupos de datos estadísticos. 

El conjunto de herramientas que componen Abaco se explica en el apéndice B. 
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I.- El fichero de datos en formato multiprecisíón 

Como se puede observar en la figura 3.1, la parte central del procesamiento original de 

Abaco es la utilización de ficheros de datos en formato multiprecisión. Estos ficheros son los que 

utilizan todas las herramientas para almacenar los datos antes y/o después del procesamiento. 

De esta forma, entregan de manera organizada toda la información contenida en memoria sobre 

los tipos y espacios de datos permitidos por Abaco. La extensión de estos ficheros es .abe. 

Los ficheros de datos muhiprecisión se componen de cabecera y cuerpo. En la cabecera se 

almacena la siguiente secuencia: 

@baco [space] [valué] [si] [st] [un] [ov] (mi) (ma) (gr) (ga) 

donde @baco es el identificador que indica que se trata de un fichero de datos multiprecisión 

válido; [space] es una cadena que indica el tipo de espacio de datos almacenado en el fichero: 

traza (trace), dominio (domain) o histograma (histogram); [valué] es una cadena que indica el 

tipo de datos almacenado en el espacio: números (number), intervalos (interval), afines (qffine) o 

patrones (pattern); el grupo de elementos [si] [st] [un] [ov] especifica el "tipo de la cuantificación", 

es decir, el grupo de parámetros que indican cómo se han cuantificado los valores almacenados 

en el fichero, donde [si] es un entero positivo que indica el tamaño en bits de los valores (size), 

[st] es un entero que indica la posición del LSB respecto al punto decimal (step), [un] es un 

carácter que indica la estrategia de cuanfificación de los bits menos significativos (underflow): 

truncamiento (t), redondeo (r) o exceso (e), y [ov] es un carácter que indica la estrategia de cuanti-

ficación de los bits más significativos (overfiow): saturación (s) o complemento a dos (w); y el 

grupo opcional de elementos (mi) (ma) (gr) (ga) especifica el "formato de los datos", es decir, 

una partición que agrupa números equidistantes entre sí dentro de un intervalo especificado, donde 

(mi) y (ma) son dos enteros multiprecisión que indican los extremos del intervalo (minimum y 

máximum, respectivamente), (gr) es un short que indica el grano del formato {grain), es decir, el 

bit más pequeño respecto al paso de la cuantificación que se debe tener en cuenta en la partición, 
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TABLA 3.1. FORMATO DE LOS VALORES EN EL CUERPO DEL FICHERO MULTIPRECISIÓN DE Abaco 

Espacio 

traza 

traza 

traza 

traza 

dominio 

dominio 

dominio 

dominio 

tiistograma 

histograma 

histograma 

histograma 

Valor 

número 

intervalo 

afín 

patrón 

número 

intervalo 

i f i n 

patrón 

número 

intervalo 

afín ; • 

patrón 

Campos en el fichero multiprecisión 

<Alnteger> <short> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> 

<Alnteger> <short> <short> <Alnteger> ... <Alnteger> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> <short> 

<Alnteger> <short> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> 

<Alnteger> <short> <short> <Alnteger> ... <Alnteger> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> <short> 

<Alnteger> <short> <double> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> <double> 

<Alnteger> <short> <short> <Alnteger> ... <Alnteger> <double> 

<Alnteger> <Alnteger> <short> <short> <double> 

y (ga) es un short que indica el salto del formato(^flp), es decir, la distancia entre dos valores 

consecutivos pertenecientes a la misma partición. El caso especial (mi) > (ma) indica la ausencia 

de formato. 

El cuerpo del fichero multiprecisión almacena los valores. En cada línea del fichero se 

representa un valor, si bien los campos que se necesitan dependen en cada caso del espacio de 

datos y del tipo de valores, ambos especificados en la cabecera del fichero. Existen doce 

posibles combinaciones, las cuales se indican en la tabla 3.1 junto a los campos requeridos en 

cada una. En la tabla se incluyen también los campos requeridos cuando se utiliza el tipo de 

datos afin, generado durante el desarrollo de esta Tesis, para los tres espacios de datos posibles. El 

tipo Alnteger representa números enteros en formato multiprecisión. 

En todos los espacios de números, el primer campo (de tipo Alnteger) indica el valor de la 

mantisa y el segundo (de tipo short), el paso de la cuantifícación. En todos los espacios de 

intervalos, el primer y el segundo campo (ambos Alnteger) indican, respectivamente, las mantisas 

de los límites inferior y superior del intervalo, y el tercero (short), el paso de la cuantificación. 
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En todos los espacios de afines, el primer campo (Alnteger) indica la mantisa del punto medio; 

el segundo (short), el paso de la cuantificación; el tercero (short), el número de fuentes de ruido; 

y, a continuación, hay tantos campos (todos Alnteger) como fuentes de ruido, en los que se 

indican las mantisas respectivas de cada fuente. En todos los espacios de patrones, el primer y 

segundo campo (ambos Alnteger) indican, respectivamente, las mantisas de los límites inferior 

y superior del patrón; el tercero {short), el paso de la cuantificación; y el cuarto {short), el salto 

del patrón. Los histogramas necesitan un campo adicional {double) que indica el valor de la 

masa probabilística asociada a cada valor. Al principio de la sección 3.1.2 se presenta más 

información sobre los tipos y espacios de datos, y en la sección B.l (herramientas abcread y 

abcwrite) se muestran ejemplos de estos ficheros. 

2.- El fichero de datos en formato numérico 

El fichero de datos en formato numérico de Abaco se puede utilizar para generar espacios 

de datos, para su posterior operación en el conjunto de herramientas, previa ejecución de la 

herramienta abcread. Estos ficheros carecen de cabecera, y solamente contienen la parte que 

corresponde al almacenamiento de datos en el cuerpo del fichero, a razón de un valor por linea. 

La extensión de estos ficheros es .dta. 

Cada una de las combinaciones descritas en la tabla 3.1 tiene su representación corres

pondiente en este formato: Los espacios de números requieren un campo por línea, en el que se 

representa el valor del número. Los espacios de intervalos y afínes, dos campos por línea, que 

indican los límites del intervalo al que representan. Los espacios de patrones, tres campos por 

línea, que indican, respectivamente, los límites y el salto del patrón. En todos los casos, los 

histogramas utilizan un campo adicional para representar la masa asociada. Todos los campos 

de este fichero son del tipo double. 
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Según las especificaciones del espacio de datos y del tipo de valores que se van a operar, 

las cuales se entregan a abcread en la línea de comandos, la herramienta obvia aquellos datos 

cuya posición en la línea excede el número de campos arriba indicado. En la sección B.l 

(herramientas abcread y abcwrite) se muestran ejemplos del formato de estos ficheros. 

3.- El fichero de programa 

El fichero de programa almacena toda la información relacionada con la secuencia de 

operaciones que siguen los datos. Esto incluye la declaración de las variables, la secuencia de 

operaciones en sí y, opcionalmente, el tipo de cuantificación y el formato de los datos asociado 

a cada variable. La extensión de estos ficheros es .prg. 

En el fichero de programa se admiten los siguientes tipos de sentencias: 

<string> \o 

<string> \s 

<string> = <strjng> \t si st un ov \f mi ma gr ga \o 

<string> = <string> <string> \t si st un ov \f mi ma gr ga \o 

<string> = <string> <string> <string> \t si st un ov \f mi ma gr ga \o 

Las sentencias del primer y segundo tipo corresponden a declaraciones de señales de entrada y 

variables de estado, respectivamente (este último tipo ha sido incluido durante el desarrollo de 

esta Tesis). La cadena de caracteres especifica el nombre de la variable que la asocia con la nueva 

sentencia y la identifica de forma biunívoca en la secuencia de operaciones. Antes de simular el 

algoritmo, las entradas han de estar almacenadas en ficheros muhiprecisión (de extensión .abc) 

cuyos nombres deben coincidir con los de la variables definidas. El parámetro opcional \o 

indica que se debe incluir la sentencia en la lista de resultados, lo que identifica esa variable como 

salida del algoritmo. El parámetro \s indica que la variable definida es una variable de estado, y 

que por tanto tiene un valor inicial que se especifica en el fichero .abe correspondiente (al igual 

que el resto de entradas), y que existe otra operación en la secuencia que define su actualización. 
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TABLA 3.2. TIPOS DE SENTENCIAS Y OPERACIONES PERMITIDAS EN EL FICHERO DE PROGRAMA DE Abaco 

Tipo de sentencia 

Declaración 

Operación 

uñarla 

Operación binaria 

entre 

dos variables 

Operación binaria 

entre 

variable y short 

Macroinstrucción 

Tipo de operación 

declaración (entrada) 

declaración (SV) 

asignación 

negación 

seno 

coseno 

inverso 

logaritmo natural 

logaritmo base 10 

logaritmo base 2 

suma 

resta 

multiplicación 

división 

despl. izquierda 

despl. derecha 

exponenciación 

radicación 

macroinstrucción 

Nombre 

in / cons 

in / cons 

assígn 

-

sin 

eos 

inv 

log 

Iog10 

log2 

+ 

-

* 

/ 

« 

» 

A 

# 

Campos en el fichero de programa 

ñame 

ñame \s 

ñame = op1 

ñame = - op1 

ñame = sin op1 

ñame = eos op1 

ñame = inv op1 

ñame = log op1 

ñame = Iog10 op1 

ñame = log2 op1 

ñame = opl + op2 

ñame = op1 - op2 

ñame = op1 * op2 

ñame = op1 / op2 

ñame = op1 « c 

ñame = op1 » c 

ñame = op1 '̂  c 

ñame = opl # c 

include file.prg 

Las operaciones asociadas a estos dos tipos de sentencias se representan con los identificadores 

cons (si la variable tiene un único valor especificado) e in (en caso contrario). 

Las sentencias del tercer tipo corresponden a asignaciones, y las del cuarto y quinto tipo, a 

operaciones uñarías y binarias, respectivamente. Al igual que en los casos anteriores, la primera 

cadena de caracteres asocia el nombre de la variable con la sentencia y la identifica de forma 

biunívoca en la secuencia de operaciones. A continuación debe aparecer el operador igual. Las 

siguientes cadenas indican, respectivamente: en las asignaciones, el nombre de la variable a 

asignar; en el resto de operaciones uñarlas, el nombre de la operación y del operando; y en las 

operaciones binarias, el nombre del primer operando, de la operación y del segundo operando. 

El grupo opcional de elementos \t si St un OV indica que debe aplicarse a dicha sentencia el tipo 

de cuantifícación especificado, es decir, a la variable resultado de la operación (el parámetro \t 
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indica el inicio del tipo y los otros cuatro elementos tienen el significado explicado en el apartado 

anterior). El grupo opcional de elementos \f mi ma gr ga indica que se debe aplicar a la variable 

resultado el formato de los datos especificado (el parámetro \f indica el inicio del formato y los 

otros cuatro elementos tienen el significado anteriormente explicado). Por último, el parámetro 

opcional \o indica que se debe incluir la sentencia en la lista de resultados, lo que identifica la 

variable resultado de la operación como salida del algoritmo. 

Las operaciones uñarlas permitidas por Abaco son: negación (-), seno (sin) y coseno (COS). 

Además, en el desarrollo de esta Tesis se han incluido las operaciones inverso (inv), logaritmo 

natural (log), en base dos (log2) y en base diez (Iog10). Según la operación, las operaciones 

binarias permiten operar dos variables cualesquiera o una variable con un short. Corresponden 

al primer caso las operaciones: suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/). Las opera

ciones que corresponden al segundo caso son: desplazamiento hacia la izquierda ( « ) , hacia la 

derecha ( » ) , exponenciación Ĉ ) y radicación (#). 

Para manejar de forma más sencilla los ficheros de programa, durante el desarrollo de esta 

Tesis se ha habilitado la inserción de macroinstrucciones (macros) en la secuencia de operaciones. 

Para llamar a una macro desde un punto del fichero de programa, se ha de incluir la llamada 

Include <string> 

en el lugar en que se desea incluir dicha macro. La cadena de caracteres especifica el nombre del 

fichero de programa (de extensión .prg) que contiene la secuencia de operaciones de la macro. 

En la tabla 3.2 se detallan los tipos de sentencias y las operaciones permitidas en cada una. 

También se indica el nombre que recibe cada operación en Abaco y los campos básicos asociados 

a cada una. El identificador ñame representa el nombre de la sentencia, opl y op2, los nombres 

del primer y segundo operando, respectivamente, y c es un operando constante de tipo short. En 

todos los casos, los operandos han de ser nombres de sentencias creadas previamente o 

constantes. En este úhimo caso. Abaco genera una sentencia cuyo nombre es la propia constante, 

le asigna la operación cons, y la almacena junto al resto de sentencias. 
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3.L2.- La librería LIBABC 

Según se ha comentado en la sección anterior, las clases de la librería LIBABC pueden 

dividirse en clases relacionadas con la gestión de eventos, con la definición y operación de los 

tipos de datos complejos, con la incorporación de parámetros que modifican sus propiedades, con 

la definición de las estructuras básicas utilizadas en la librería, con el almacenamiento de los 

valores en espacios de datos y la manipulación de sus estadísticas asociadas y con la descripción 

en memoria del algoritmo por medio de sentencias. 

Los tipos de eventos gestionados por Abaco son avisos, excepciones y errores, todos ellos 

definidos en la clase AError. Los tipos de datos complejos permitidos son enteros, números, 

intervalos, patrones y valores, definidos respectivamente en las clases Alnteger, ANumber, 

Alnterval, APattern y AValue. Además, esta Tesis incorpora el tipo de datos afi'n, definido en la 

clase AAffine (ver sección 2.3.1.2). Los parámetros que modifican las propiedades de los valores 

son masa, tipo y formato, definidos respectivamente en las clases AMass, AType y AFormat. 

Las estructuras básicas utilizadas en la librería son enumeraciones y tablas, definidas en las 

clases AEnumeration y ATable, respectivamente, aunque dentro de este grupo cabe incluir 

también las clases de ordenación de cadenas, valores, tipos de datos y masas ALessStr, 

ALessValue, AGreaterSize y AGreaterMass. El almacenamiento de valores se realiza en los 

espacios de datos: trazas, dominios, histogramas, coberturas y espacios, definidos en las clases 

ATrace, ADomain, AHistogram, ACovery ASpace. Todos los espacios de datos permiten calcular 

determinados parámetros estadísticos, y en la clase AStats se define cómo manejar y presentar 

dichos parámetros. Finalmente, las estructuras asociadas con la descripción del algoritmo son 

declaración, operación unaria, operación binaria, operación, sentencia y abaco, definidas respec

tivamente en las clases ADeclaration, AUnary, ABinary, AOperation, AStatement y AAbaco. 

Además, esta Tesis incorpora el tipo de datos filtro, definido en la clase AFüter. 
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I I Clases sin modificaciones \~] Clases con modificaciones importantes 

I I Clases sin modificaciones importantes Clases de nueva creación 

Figura 3.3: Organización de las clases de la librería LIBABC 

La forma en que se organizan las clases de la librería se representa en la figura 3.3. Cada clase 

está formada por tres archivos: El archivo de cabecera (de extensión .hh), el de métodos auxiliares 

o inline (de extensión .icc) y el de métodos asociados (de extensión .00). 

La clase AError define el comportamiento de las herramientas cuando aparecen los eventos 

asociados. En todos los casos se genera un mensaje normalizado que avisa al usuario del tipo de 

evento sucedido, y en los casos graves se detiene la ejecución de la herramienta en curso. 

La clase Alnteger permite representar números enteros en formato multiprecisión. La clase 

ANumber permite representar números, enteros o fraccionarios, en dicho formato. La clase 

Alnterval, intervalos, dada la especificación de sus extremos, lo que permite agrupar conjuntos 

de números bajo una única representación. La clase APattern está formada por un intervalo y una 

secuencia de bits "patrón" que permite seleccionar aquellos números (típicamente equiespaciados 
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entre sí) cuyos bits cumplen una característica determinada. La clase AAffine permite 

representar afínes mediante la especificación del punto medio y los términos de ruido en 

formato multiprecisión, y presenta la ventaja de evitar el problema de la cancelación asociado a 

la aritmética de intervalos tradicional, lo cual es especialmente importante en todos los sistemas 

con realimentaciones. Finalmente, la clase AValue es la clase base de todos los tipos de datos, y 

permite operar de forma abstracta cualquiera de ellos. 

La clase AMass permite asociar una masa probabilística determinada a los valores que se 

procesan. La clase AType define la anchura de palabra y las estrategias de cuantifícación especí

ficas que se aplican a cada valor. Finalmente, La clase AFormat define una partición regular del 

eje de abscisas y permite agrupar valores pertenecientes a una misma partición. 

La clase AEnumeration permite generar conjuntos ordenados mediante cadenas de carac

teres, y la clase ATable, la manipulación de mapas ordenados siguiendo el criterio anterior. Las 

clases ALessStr, ALessValue, AGreaterSize y AGreaterMass definen, respectivamente, cómo 

ordenar cadenas de caracteres, valores, tipos de datos y masas. 

La clase ATrace define un espacio de datos en el que se almacenan secuencias de valores. 

La clase ADomain, un espacio de datos en el que se indica en qué posiciones del eje de abscisas 

existen valores. La clase AHistogram permite además asociar probabilidades de ocurrencia a las 

posiciones de los valores. La clase ACover es la clase base de ADomain y AHistogram, con lo que 

permite operar de forma abstracta dominios e histogramas. La clase ASpace es la clase base de 

ACover y ATrace, lo que permite operar de forma abstracta cualquier espacio de datos. Además, 

la clase AStats incluye como objetos los parámetros estadísticos que se pueden calcular en todos 

los espacios (media, varianza, valor máximo, mínimo, número de valores, etc.), e incluye los 

métodos necesarios para presentar dichos parámetros. 

La clase ADeclaration define las sentencias en las que se declaran las variables de entrada 

del algoritmo, e incorpora un índice al espacio de datos asociado a estas variables para indicar qué 

conjunto de muestras de entrada está siendo procesado. La clase AUnary define las operaciones 

uñarías, e incorpora un puntero a la sentencia de su operando correspondiente. La clase ABinary 
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define las operaciones binarias, e incorpora un puntero a cada sentencia de sus operandos. La 

clase AOperation es la clase base áe AUnary y ABinary, lo que permite operar de forma abstracta 

ambos tipos de operación. La clase AStatement es la clase base de AOperation y ADeclaration, 

lo que permite operar de forma abstracta cualquier sentencia del algoritmo. La clase AAbaco 

contiene toda la información sobre el tipo de procesamiento que se realiza y las listas de 

sentencias según la función que realiza cada una en el algoritmo. 

Por último, la clase AFilter permite definir y manejar todos los elementos que forman parte 

o configuran las estructuras de filtros digitales: orden, estructura, tipo de operador, división en 

secciones de segundo orden, transposición, secuencia de operaciones, nombre de la variable de 

entrada, de salida, de las variables de estado, intermedias, de los coeficientes, además de conta

dores independientes para cada tipo de variables. 

El resto de esta sección explica en mayor profundidad las principales incorporaciones reali

zadas a la librería LIBABC en esta Tesis: la creación de las variables de estado y los métodos para 

manejar la secuencia de operaciones en la clase AAbaco, la clase AAffine para generar y manejar 

el tipo de datos afín, y la clase AFilter para generar y manejar el tipo filtro. 

1.- La incorporación de las variables de estado v las funciones para manejar la secuencia de opera

ciones en la clase AAbaco 

La clase AAbaco está formada por una lista de punteros a las sentencias que contienen toda 

la información sobre la secuencia de operaciones definida en el fichero de programa. Además, 

contiene los siguientes objetos: el nombre del fichero de programa (string _program), el tipo de 

espacio de datos (string _dataspace) y de valores que se operan {string _datavalue), una tabla 

ordenada según el nombre de cada sentencia con un puntero a cada una (AStatTable _directory), 

y listas con las constantes del algoritmo {AStatList _singles), con las entradas no constantes 

{AStatList jnultiples), con todas las operaciones {AStatList _operations) y con las sentencias 

que almacenan y entregan resultados {AStatList _results). 
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A lo largo de esta Tesis se han incluido dos objetos adicionales: el nombre de la herramienta 

o clase que genera el abaco (string jnain) y la lista de variables de estado (AStatList _state_yars). 

La necesidad del primer objeto se debe a que la herramienta abcrun ha de almacenar y entregar 

los valores de las sentencias incluidas en la lista de resultados (es decir, de las señales de salida), 

si bien las demás herramientas tienen que generar, almacenar y entregar otro tipo de resultados 

(aunque necesitan saber cuáles son estas señales). 

La necesidad del segundo objeto se debe a que todas las sentencias anulan sus valores 

correspondientes cuando finalizan el procesamiento de cada conjunto de entradas, es decir, antes 

de pasar al conjunto siguiente o de finalizar el programa. Las variables de estado, a diferencia 

del resto de sentencias, mantienen el valor calculado en la iteración anterior del algoritmo para 

poder simular las realimentaciones. Los valores iniciales se definen y se cargan de igual forma 

que en el resto de entradas (es decir, a partir de ficheros de datos en formato multiprecisión), si 

bien ahora es necesario que el abaco contenga dos sentencias con el mismo nombre: (i) la defini

ción de la variable de estado, al principio de la secuencia de sentencias, con el identifícador Vs' 

que la define como tal y carga su valor inicial; y (ii) su actualización, al final de la secuencia, 

que indica cómo se calcula el siguiente valor de la variable. Debido a esto, cuando se operan las 

variables de estado es importante cuidar los accesos a la tabla _directory (puesto que por defecto 

devuelve la definición de la variable) y la propagación de los parámetros en el algoritmo (ya que 

en una primera lectura se propagan los asociados a las definiciones y no se tienen en cuenta las 

actualizaciones). 

Los métodos generados en esta clase se pueden dividir en tres grupos: (i) métodos que indican 

si una variable dada pertenece a las listas de sentencias del abaco; (ii) métodos que informan 

sobre el grafo asociado a la secuencia de operaciones: número de nodos hijo, nodo(s) padre, etc.; y 

(iii) métodos para insertar, modificar y eliminar sentencias del abaco. La explicación detallada 

de estos métodos excede los propósitos de esta Tesis. El lector interesado en este tema puede 

encontrar más información en la documentación de la librería LIBABC. 
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Es importante resaltar que se considera que todas estas transformaciones se realizan en una 

primera etapa dentro del proceso de análisis del algoritmo, con lo que la única información 

significativa de la secuencia de operaciones es el nombre de la sentencia (especificado por la 

variable resultado de la operación), el tipo de operación y los punteros a los operandos. Aunque 

Abaco permite asociar espacios de datos, tipos, formatos y valores, estos elementos no son 

considerados en las transformaciones, y su contenido no es verificado ni transformado en las 

mismas, asignándose valores por defecto en las sentencias de nueva creación. 

2.- La implementación del tipo de datos afín en la clase AAffine 

El objetivo de la Aritmética Afín (AA) es ser capaz de operar conjuntos conexos de datos 

arbitrariamente grandes con una única ejecución del algoritmo, evitando a su vez el problema de 

la cancelación asociado a la aritmética de intervalos tradicional. Esto se consigue generando un 

identiñcador con signo por cada fuente de incertidumbre y manteniendo los límites de la misma 

dentro de espacios delimitados por contomos de orden lineal (estas regiones se denominan en 

inglés "zonotope enclosures" [243]). Por esta razón, la base de la AA consiste en calcular de 

forma exacta los resultados de las operaciones afines, es decir, aquellas que mantienen las 

incertidumbres dentro del orden lineal. Estas operaciones son las sumas, restas y multiplica

ciones por constante, exactamente las mismas que necesitan y utilizan los filtros digitales. 

Dentro de la librería LIBABC, la clase AAffine forma parte del conjunto de clases que imple-

mentan los tipos de datos complejos. Su objetivo es añadir información, cualitativa o cuantitativa, 

respecto al procesamiento de datos tradicional basado en números de 32 ó 64 bits mediante el 

cálculo de valores con la precisión requerida por las aplicaciones y/o haciendo énfasis en sus 

efectos no lineales. El tipo de datos afín implementa esta aritmética utilizando el mismo proce

dimiento que utilizan el resto de valores de LIBABC. 

80 



EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ^ 5 ^ C C 

300 
m 250 
c 200 
0 150 
^ 100 
« 50 

^ -50 
"̂  -100 

-150 

lA simulation Quantized AA simulation 

=CEEEEH-

• ? 0.2 -f 
B 0.15 -

5 0-1 • 

« 0.05 • 

0 -..;.:;•;.;••--

0 5 10 15 20 25 30 3 0 5 10 15 20 25 30 3 

sampled time sampled time 

(a) (b) 

Figura 3.4: (a) Simulación basada en aritmética de intervalos con 32 bits fraccionarios, 

(b) Simulación basada en aritmética afín con 6 bits fraccionarios. 

Los objetos que forman la clase AAffine son el punto medio (Alnteger jnid) y el vector de 

términos de ruido (AlntegerVector Jerms), cuya longitud teórica está definida por la variable 

_varcount. Además, hereda de la clase A Valué el paso de la cuantifícación {short jstep), el cual se 

define como el salto en bits producido en cada incremento del valor. Por tanto, el paso de la cuan

tifícación define la posición del LSB respecto al punto decimal. Tanto el punto medio como el 

vector de términos de ruido son números en formato multiprecisión que comparten el paso de la 

cuantifícación indicado en la clase A Valué. 

Los métodos de la clase AAffine se pueden agrupar en: (i) básicos; (ii) operaciones entre 

afines y con otros valores; (iii) genéricos, comunes a todos los valores; (iv) específicos de los 

afínes; (v) relacionados con la cuantifícación; y (vi) de generación de estadísticas. La explicación 

detallada de estos métodos excede los propósitos de esta Tesis. El lector interesado en este tema 

puede encontrar más información en la documentación de la librería LIBABC y en [243]. 

En la figura 3.4a se muestra la simulación de un filtro de Butterworth de segundo orden 

utilizando aritmética de intervalos. Todas las señales del filtro se representan con 8 bits enteros 

y 24 bits fraccionarios. La entrada es un intervalo de valor unidad en el instante inicial y cero en el 

resto, y las variables de estado valen inicialmente cero. La figura 3.4b muestra la misma simula

ción cuando se utiliza aritmética afín y todas las señales se cuantifican con 6 bits fraccionarios. 
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Se puede ver claramente como la AA se adecúa a la respuesta al impulso del filtro, a la vez que 

agrupa todos los valores que se desea simular, mientras que la lA sufre del efecto de la 

cancelación y sus resultados son completamente sobreestimados (se producen desbordamientos a 

partir de la muestra 15). Por otro lado, la figura 3.4b muestra también cómo este tipo de 

procesamiento detecta de forma muy sencilla la amplitud de posibles ciclos límite, provocados en 

este caso por la cuantificación de los LSBs. 

3.- La implementación del tipo filtro en la clase AFilter 

Dada la gran cantidad de realizaciones posibles de los filtros digitales, se ha creado una 

clase que permite contener toda la información que identifica unívocamente cada estructura y 

genera de manera versátil la secuencia de operaciones asociada a dicha realización. La clase que 

realiza esta función se denomina clase AFilter, y el tipo asociado a esta clase, filtro. 

Los objetos básicos de esta clase son: el tipo de operador (bool _deltd), de realización 

{string Jbrm), la posible descomposición en secciones de segundo orden en cascada o en paralelo 

{string _sections), la transposición (bool Jransposed) y el orden del filtro (unsigned _order). 

Además, para generar de forma versátil la secuencia de operaciones, se han considerado los 

siguientes objetos: nombre de la variable de entrada {string _;c), de las variables de estado 

{string _sv), de la salida {string _y), de cada tipo de coeficientes según la realización 

{AStringVector _coef), de las constantes de escalado {string jsc), un prefijo genérico para todas 

las constantes {string _preflx) y el prefijo de las variables temporales {string Jmp). Por otro lado, 

existen también contadores que indican el valor inicial del contador que debe ser aplicado a cada 

tipo de variables. Los objetos que realizan esta función son: el contador inicial de las variables 

de estado {unsigned __svjnit), de los coeficientes {unsigned _coefJnit), de las constantes de 

escalado {unsigned _scjnit) y de las variables temporales {unsigned Jmpjnit). Finalmente, 

existe también un contador que indica el valor que debe ser aplicado a la siguiente variable 

temporal {unsigned count). 
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Por otro lado, los métodos de la clase pueden agruparse en: (i) básicos; (ii) para describir y 

generar las distintas partes del fichero de programa: declarar la entrada y las variables de estado, 

inicializar los coeficientes según la realización, generar el escalado de entrada, la secuencia de 

operaciones, el escalado de salida, la salida y actualizar las variables de estado; (iii) para 

modularizar la generación de las estructuras: generar vectores de variables, transformarlos, 

multiplicarlos por vectores de coeficientes, sumar dos vectores de variables, sumar todas las 

variables de un vector y generar módulos más complejos (para estructuras regulares, como los 

filtros en celosía o las FFTs); y (iv) para generar las secuencias de operaciones. La ventaja que 

aporta la existencia de todos estos objetos y métodos es que permiten generar estructuras (en 

este caso filtros, aunque la idea es extensible al resto de subsistemas) de forma modular, lo que 

permite crear en muy poco tiempo estructuras similares o basadas en las ya existentes con 

cambios mínimos en los elementos de la clase. Es importante resaltar que los métodos indicados 

se complementan con el tratamiento que hace de ellos la herramienta que los utiliza. 

Las estructuras que se han implementado durante esta Tesis son: FFT in-place radix-2 DIT 

y DIF, formas FIR, FIR simétrica e IIR, formas directas tipo I y tipo II, en variables de estado, 

en celosía, en celosía con un multiplicador, en celosía normalizada y todas las transpuestas de las 

anteriores (o inversas en los casos de las FFTs). Las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 muestran de forma 

esquemática las diferentes estructuras básicas. En ellas se detallan también los nombres por 

defecto de cada uno de los coeficientes y variables en cada caso. Todos los coeficientes de los 

filtros se inicializan a 1, y los de las FFTs, a su valor real. Las figuras 3.5a y 3.5b muestran las 

conexiones de las mariposas para FFTs de 8 puntos DIT y DIF, respectivamente. Las figuras 

3.5c-f, las operaciones (complejas) que se realizan en la mariposa m de la etapa i de la FFT DIT, 

FFT DIF y de sus respectivas inversas. Las figuras 3.5g-j, las estructuras de filtros FIR simétricos 

y sus formas transpuestas respectivas para órdenes 4 y 5. Las figuras 3.6a y 3.6b, las conexiones 

en paralelo y en cascada de un filtro descrito utilizando 3 secciones de primer o segundo orden. 
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Procesamiento FFT / IFFT Procesamiento FFT2 / IFFT2 

ETAPA I ETAPA 2 ETAPA 3 

inO-AOEl <̂  f COEI ^ 7— C0E2 — 7 p - C O E 3 - o u t O 

• C I E 3 - o u t l 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

(a) (b) 

FFT (mariposa /, m) 

etapa 1 
mariposa m „, ,̂ 

^ WmEi 

WmEi=W," B^H ^ — • 

FFT2 (mariposa /, rrí) 

AmEi 
etapa / 

mariposa m 

W m E i = W i " BmEi 

tmpO.l 

WmEi 
J> *• DmEi 

liiip2,3'^ tmp4,5,6 

(c) (d) 

IFFT (mariposa i, m) 

lmp4,5 ^ 

etapa / 

mariposa m 

WmEi = W," 

WmEi' 

BmEi í> »• DmEi 

(e) 

FIRSIM, orden par 
^ tmp3 tn^pT^^mpS^ ^^^^ 

IFFT2 (mariposa /, ni) 

etapa / 

mariposa m 

WmEi = W," BmEi 

FIRSIMt, orden par 

x ( k ) — > 

tmpO.l 

_ ^*^tmp2,3 tmp4,5,6,7 

(f) 

- . tmp7 ^ tmpS 
ffi-H>—^ y(k) 

(g) 

FIRSIM, orden impar 

x(k) V-

(h) 

FIRSIMt, orden impar 
,. tmpl - ,> tmp5^ tmp6 tmp8 tmp9 

í > - ^ y{k) 
tmpO cO 

x(k)—{> • f > -

(i) Ü) 

Figura 3.5: Generación de las arquitecturas básicas (I) 
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Secciones en paralelo Secciones en cascada 

x(k)-

DFI (FIR + IIR) 

tmpO 
sc3 

, • >yW 
tmpl tnip2 

(a) 

DFIt (IIRt + FIRt) 

x ( k ) -
tmpO tmpl 

bO 

í.\ I I ^ tmp2^ 

s\-2 I (̂ ^ ttnp3 

tnip5 tmp9 tmplO tmpll 
® ''® ' t> " " I • '^•y(k) 

inv aO __T_ sel 

^ tmpO ^ tmpl ^ 
x ( k ) - ^ - ^ • -

(b) 

tmp2 tmp6 — tmnlQ ^ tmpl 1 

-> O • • yík) 

tmp7 tmp9 

tmpS 

neg_a2 neg_o2 

(c) (d) 

DFII DFIIt 
x(k) • -

tmpO tmpl tmp2 ^ tmp6,_tmpl0^ tmpll 

»- — f ^ ^ • > y») 
tmpS 

tmp7 
-^^^ii 

tmp8 

x ( k ) - » -
tmpO tmpl -^ Oiip5 tmp6 tmpll 

> • y W 

neg_a2 

(e) 

SVD A l l SVDt 

x(k) 
rP '^l í i tmpie ... ^.ifcttnpO 

^ y ( k ) x ( k ) - ^ 
sel 

A22 

(g) 

tmpl 6 
•^^y(k ) 

Figura 3.6: Generación de las arquitecturas básicas (II) 
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Procesamiento L / LIM / LN 

t m p 6 - B i p W ^ tnyt 
y(k)'> ^ — » " 

tnpl 

sel tnp3 mp2 

x(k)->-
tnjO 

(a) 

L / Lt (etapa /) 

tn^i_l 

tn^M 

LN / LNt (etapa /) 

(c) 

tmpí_3 

i>==!^a 
k / W Rí 

tmp(_0 

tmp/_4 

lnip;_2 

(e) 

*A 

Procesamiento Lt / LlMt / LNt 

tmpO 
xOc) 

(itmiíljd} 

tnip3 
c2 

Etapol 
íjiameijíD 

tmp2 
el 

tmpl 
-*^tmp5^ tmp6 

(b) 

LIM/LlMt (etapa O 

1nip/_l 

I tnip;_4 

^ P L ^ j^ttnp'_3i 

(d) 

Operador delta (variable de estado /) 

sví_tmpl 

f,̂  svi_tmpO ^ ^ sv/_tmp2 
in p Z l ^ , 

^ 

psv/ 

- • • out = in'8' ' 

dsví 

(f) 

Figura 3.7: Generación de las arquitecturas básicas (III) 

Dentro de las secciones no se incluyen las multiplicaciones finales de escalado. En su lugar, se 

realiza el escalado de la variable de salida global que se muestra en las figuras. Para generar los 

nombres de las variables dentro de la sección /, se añade el infijo /_ antes del identificador de la 

variable (por ejemplo, la señal tmpO pasa a llamarse tmpl_0 en la sección 1). 

Las figuras 3.6c-f muestran las formas directas tipo I y tipo II y sus respectivas formas 

transpuestas para filtros o secciones de segundo orden. En estas estructuras, la función de 

transferencia define los valores de los coeficientes, es decir, 

Og +a^z ' +a^z ^ 
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donde las variables inv_<30 y neg_a/ representan el inverso de ÜQ y -a„ respectivamente. Las 

figuras 3.6g y 3.6h muestran las formas SVD y SVD transpuesta, también para secciones de 

segundo orden. Las figuras 3.7a y 3.7b, las conexiones de las etapas y la parte FIR de las estruc

turas en celosía y en celosía transpuesta. De nuevo, dentro de cada etapa se incluye el infijo /_ 

antes de los identifícadores de las variables. Las figuras 3.7c-e detallan las operaciones dentro 

de cada etapa en las estructuras en celosía básica, con 1 multiplicador y normalizada, respec

tivamente. Por último, la figura 3.7f muestra las operaciones que se incluyen antes de la variable 

de estado / para modelar el operador de diferencias finitas en esa variable. 

Una explicación más detallada de estos métodos excede los propósitos de esta Tesis. El lector 

interesado en este tema puede encontrar información adicional sobre este tema en la documen

tación de la librería LIBABC y de la herramienta abcfilter. 
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SOBRE LAS SIMULACIONES BASADAS EN INTERVALOS Y EXTENSIONES 

Cuando a Thomas Edison se le preguntó qué había hecho para 

tener más de 1000 inventos, él contestó: ''Simplemente fallo en 

mi camino al éxito. Intento algo y falla. Entonces me pregunto 

por qué falló. Cuando hallo una respuesta, lo intento de nuevo, 

y sigo intentándolo hasta que tengo éxito. ¿Sabían que fracasé 

más de 10000 veces antes de que logré que una lámpara 

incandescente funcionara?" 

En este capítulo se presentan los principales experimentos y resultados obtenidos durante 

esta Tesis. Se dividen en tres bloques: (i) Sobre las simulaciones basadas en intervalos y exten

siones de intervalos, donde se analiza cómo varían las propiedades de las señales (tanto determi-

nísticas como aleatorias) cuando se realizan simulaciones tipo Monte-Cario (MC) basadas en EIA 

en lugar de las simulaciones numéricas tradicionales. Puesto que en este grupo de experimentos 

no se efectúan operaciones sobre las muestras, las implicaciones que se derivan de estos análisis 

aparecen independientemente del procesamiento que se realiza en el sistema objetivo, (ii) Sobre 

los límites de la respuesta al impulso y la función de transferencia, donde se analiza cómo 

afectan los efectos de cuantificación a las descripciones de entrada/salida del filtro (análisis) y 

cómo se trasladan unas especificaciones dadas de la función de transferencia a su respuesta al 

impulso correspondiente (síntesis). En este caso, los análisis se centran en la FFT (un sistema 
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sencillo sin realimentaciones), y se destaca el tipo de efectos que es capaz de detectar el cálculo 

basado en intervalos. Puesto que en este caso las muestras de entrada representan unos conjuntos 

de datos determinados y que en el procesamiento no existen dependencias entre variables por 

caminos distintos, los resultados que se obtienen cuando se procesa con lA son idénticos a los 

que se obtendrían si se utiliza cualquiera de sus extensiones, (iii) Sobre los efectos de cuanti-

ficación de las estructuras de filtros digitales, donde se explican los procedimientos que se 

pueden realizar con Abaco para analizar cada uno de los efectos de cuantificación (ruido de 

redondeo, ruido de desbordamiento y ciclos límite), se proporcionan estimaciones de área para una 

cuantifícación determinada, y se presentan comparativamente los resultados de las diferentes 

estructuras de filtros digitales, en función de sus anchuras de palabra. Los experimentos que 

forman este tercer grupo permiten mostrar cómo las herramientas de Abaco generan los diferentes 

resultados, cuáles tienen mayor relevancia, en qué casos resulta preferible utilizar extensiones de 

intervalos en lugar de las simulaciones numéricas tradicionales, y qué información es cualitativa

mente mejor cuando se utilizan simulaciones basadas en EIA. 

4.1. Sobre las simulaciones basadas en intervalos y extensiones 

Las simulaciones basadas en aritmética de intervalos (lA) y extensiones (EL\) permiten 

manejar de forma sencilla las incertidumbres y no linealidades asociadas a la cuantifícación de 

los filtros digitales y otros sistemas en general. 

La respuesta más inmediata sobre cuáles son las ventajas de utilizar EIA para procesar 

sistemas DSP se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Manejar las incertidumbres asociadas a los coeficientes, las señales y las debidas a 

cálculos complejos y/o no-linealidades. 

• Eliminar el problema de la cancelación característico de la lA. 

• Incrementar la velocidad de procesamiento respecto a las simulaciones tradicionales. 
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Aunque los experimentos que determinan las ventajas de utilizar la EIA se detallan en las 

secciones siguientes, la respuesta intuitiva es fácil de entender: Puesto que la EIA es capaz de 

procesar conjuntos (conexos) de datos, los resultados se obtienen más rápidamente que mediante 

procesamientos individuales de las muestras. Aunque el hecho de que los conjuntos de datos 

sean conexos impone ciertas limitaciones en el procesamiento, se mejoran tanto la velocidad como 

la precisión respecto al procesamiento del mismo número de muestras. Las cuestiones relacio

nadas con cómo se manejan las incertidumbres se basan en las propiedades fundamentales de 

estas aritméticas, y no serán revisadas en esta Tesis. El lector interesado puede encontrar 

información sobre este tema en las referencias indicadas en la sección 2.3.1.2. 

La sección 4.1.1 analiza el problema de la cancelación en las simulaciones de las estructuras 

de filtros digitales basadas en lA y justifica la elección de la Aritmética Afín (AA), indicando en 

qué casos puede ser utilizada y bajo qué restricciones. La sección 4.1.2 examina cómo se 

modifica la transformada de Fourier de las señales determinísticas al incluirse incertidumbres 

en una o en todas sus muestras. La sección 4.1.3 estudia los cambios que se producen en los 

principales parámetros de las señales aleatorias (media, varianza y PDF) cuando se asocia a las 

muestras una anchura determinada, y cómo afectan estos cambios a las estimaciones que se 

realizan cuando se utiliza el método de Monte-Cario. Finalmente, la sección 4,1.4 presenta las 

conclusiones sobre las simulaciones basadas en intervalos y extensiones de intervalos. 

4.1.1.- Justifícación de la utilización de la Aritmética Afín 

El problema que aparece cuando se analizan sistemas DSP con lA es que las sumas y restas 

siempre hacen crecer las anchuras de los intervalos. En los casos en los que existen dependencias 

de variables por caminos distintos, como por ejemplo en 2(k) = x(k) - x(k), las anchuras que 

proporciona la lA son completamente sobreestimadas. Este mismo problema, denominado 

problema de la cancelación, ocurre (y es especialmente grave) cuando existen realimentaciones, 

una característica propia de casi todos los sistemas DSP. 

93 



EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

Nombres y valores iniciales 

sv2 w 
V 

a¡ = -0.75 

- < 

Sobredimensionamiento con lA 

* ^ 

sv2 

(a) 

V 

(b) 

a¡=-0.75 

-< 

ai^y(0)2-' 

g2y(0)^"' 

Figura 4.1: Sobredimensionamiento debido al efecto de cancelación de la lA: (a) Nombres y valores 

iniciales de la simulación, (b) Valores calculados hasta el sobredimensionamiento en íi„„ 

En la figura 4.1a se presenta un filtro de segundo orden implementado en forma directa cuya 

función de transferencia es 

Hiz) = 1 1 
l + a,z +<32Z"̂  l + z~'+0.75z -2 ' 

de polos complejos conjugados pi 2 = (-0.5 ± 0.707). Inicialmente supondremos que el filtro está 

implementado con precisión infinita, lo que implica que los efectos de cuantifícación (no-lineales) 

son despreciables y que todas las señales se pueden generar como combinación lineal de la 

entrada y las variables de estado. El hecho de que el sistema sea completamente lineal permite 

(i) realizar análisis separados de la media y la anchura de los intervalos, y (ii) generalizar los 

resultados que se obtienen al simular un intervalo de anchura normalizada al resto de intervalos. 

En la figura 4.1b se muestra el efecto de simular el intervalo normalizado [-1, 1] utilizando LA 

cuando las variables de estado valen inicialmente cero. Se utiliza una representación basada en 

intervalos orientados para diferenciar el comportamiento de cada valor en todas las señales de la 

estructura y verificar cuándo se producen los sobredimensionamientos. Se puede ver fácilmente 

que en el instante inicial las muestras de entrada siguen las secuencias: 
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x=[-\,\] => y=[-l,l] 

r => í™. = [-L75, L75] 

=> t,, = [l,-l] => tsun, = [l,-'í] => 5v, = [1,-1] 

=> í„2 = [0.75,-0.75] => 5V2= [0.75,-0.75] 

y, en el instante siguiente, 

ÍV, = [1,-1] => y = [1,-1] => tal = [-1,1] 

SV2 = [0.75, -0.75] 

en lugar de tsum - [-0.25, 0.25], valor correcto que sí se obtiene con AA debido a las dependencias 

(esta señal depende de la entrada por dos caminos distintos). Este sencillo experimento justifica la 

utilización de la EIA en lugar de la lA tradicional, en especial en las estructuras con realimenta

ciones. Aunque este efecto no se da en todas las estructuras (por ejemplo, en las estructuras 

básicas de FFTs y filtros FIR no existen dependencias), por generalidad es aconsejable utilizar la 

EIA en todas las simulaciones. 

Cuando existen varias fuentes simultáneas de incertidumbre, es necesario utilizar un identi-

ficador orientado para cada fuente, además del valor medio de las señales. Estos elementos son 

precisamente los que ofrece la AA para realizar las operaciones (ver sección 2.1.3.2). Además, el 

objetivo de la AA es determinar con precisión los resultados de las operaciones lineales (es decir, 

multiplicaciones por constante, sumas/restas y retardos), y la función de los filtros es transformar 

linealmente la señal de entrada. Por tanto, los objetivos de la AA coinciden exactamente con las 

necesidades de las simulaciones basadas en intervalos de las estructuras ideales de filtros digitales. 

Por último, cuando se incluyen los efectos de cuantifícación es necesario modificar los 

elementos de la AA para incluir todos los valores posibles de los resultados. En sistemas con 

realimentaciones, es especialmente importante ajusfar en lo posible los resultados de las cuanti-

ficaciones, evitando el uso innecesario de términos de ruido y otros sobredimensionamientos. 

En este punto es importante resaltar que la AA representa un rango de valores, al igual que la lA, 

pero además la primera almacena la forma en que cada fuente afecta a cada una de las señales 

(esto se puede ver como el resumen de la historia linealizada de las operaciones desde cada 

fuente de ruido hasta cada señal), que es lo que permite realizar las cancelaciones. Este hecho 

permite realizar simplificaciones adicionales para simular los efectos de cuantifícación en las 

estructuras con realimentaciones utilizando como base los elementos de la AA. 
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A modo de resumen, uno de los principales problemas que presenta la lA para simular los 

sistemas DSP es el problema de la cancelación. La utilización conjunta de la AA y los tipos de 

cuantificación de Abaco resuelve este problema y permite analizar de forma precisa los sistemas 

lineales con realimentaciones. 

4.1.2.- Cómo se modifícan las transformadas de Fourier de las señales deter-

mínísticas cuando se realizan simulaciones basadas en intervalos 

El análisis de las señales determinísticas en sistemas DSP es de gran importancia, puesto que 

la mayor parte de los sistemas utilizan o modifícan sus propiedades en el dominio de la frecuencia 

para transmitir información. En este sentido, la descomposición de las señales -a través de la 

transformada de Fourier- en sumas de un número fínito o infinito de sinusoides permite analizar 

y evaluar directamente estas propiedades. En el procedimiento inverso, es también ampliamente 

conocido que para caracterizar cualquier sistema lineal y predecir cómo se transforman las 

señales, es condición suficiente conocer cómo varían las propiedades de las sinusoides de cada 

una de las frecuencias. 

El siguiente experimento muestra cómo varían en frecuencia las características de las señales 

determinísticas cuando todas o alguna de sus muestras tienen una determinada anchura. Dichas 

anchuras representan las posibles incertidumbres en este tipo de señales, y sus efectos sobre las 

señales transformadas correspondientes. 

En primer lugar se investiga cómo afecta incluir incertidumbres de una misma anchura en 

todas las muestras de las señales. La secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Generar señales cosenoidales muestreadas con abcsample y el fichero de programa de la 

FFT con abcfilter, especificando el número de etapas. 

2. Separar todas las muestras de la señal en ficheros distintos (para realizar esta función se 

ha creado el programa split). 
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Figura 4.2: Ejemplos de FFTs de señales determinísticas con intervalos: (a) Primeras 200 muestras 

de una señal cosenoidal de longitud 1024, periodo 32 e intervalos de anchura 1/8 en todas las muestras. 

(b) FFT de la señal anterior, (c) Primeras 75 muestras de una señal cosenoidal de longitud 256, 

periodo 8 e intervalos de anchura 1/8 en todas las muestras, (d) FFT de la señal anterior. 

3. Ejecutar abcrun para calcular la transformada de la señal anterior. 

4. Juntar las muestras de salida de la señal transformada en un único fichero (para realizar 

esta función se ha creado el programay'o/«). 

5. Repetir los pasos anteriores incrementando la anchura de los intervalos con abcsample. 

6. Repetir los pasos anteriores modificando los periodos de las sinusoides del paso 1. 

En la ejecución numérica, los pasos 1 al 4 generan la FFT tradicional de las señales cosenoidales 

especificadas en el paso I. El paso 5 estudia cómo afecta incluir incertidumbres de una deter

minada anchura a todas las muestras de entrada de la FFT. Por superposición, esto equivale a 

generar la FFT numérica del valor medio de la señal original más otra cuyas muestras están 

todas centradas en cero y tienen la anchura especificada (ruido). Finalmente, el paso 6 permite 

investigar cómo varían los resultados anteriores cuando se modifican los periodos de las señales. 
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Figura 4.3: Ejemplo de FFT de señal determinística con un único intervalo: (a) Primeras 200 muestras 

de una señal cosenoidal de longitud 1024, periodo 32 y un intervalo de anchura 1/5 en la muestra 27. 

(b) FFT de la señal anterior. 
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Figura 4.4: Ampliación del rizado que se produce en las FFTs debido a la existencia de un intervalo de 

incertidumbre en señales determinísticas: (a) en una posición múltiplo del número de puntos de la FFT (16). 

(b)-(d) en distintas posiciones no-múltiplos (17,20 y 27, respectivamente). 
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La figura 4.2 muestra dos ejemplos de señales cosenoidales generadas con abcsample con 

intervalos de igual anchura en todas sus muestras y sus respectivas FFTs calculadas con abcrun. 

En la figura 4.2a se representa una señal cosenoidal de amplitud 1, longitud 1024, periodo 32 y 

anchura 1/8 en todas sus muestras, en la figura 4.2c, otra señal cosenoidal de igual amplitud y 

anchura, longitud 256 y periodo 8, y en las figuras 4.2b y 4.2d, las FFTs correspondientes a 

cada caso. 

En estas figuras se pueden ver claramente: (i) las desviaciones máximas respecto al caso ideal 

de los valores transformados en los puntos de interés en cada caso, y (ii) los niveles máximos de 

incertidumbres o ruido asociados a las imprecisiones de las entradas. 

La segunda parte de este experimento consiste en analizar cómo afecta cada incertidumbre 

por separado en las muestras la FFT. Según se ha comentado anteriormente, al estudiar cómo 

afecta cada incertidumbre en todas las muestras de todas las sinusoides, se caracterizan todos los 

efectos que se pueden producir en los sistemas lineales. Para ello, se sustituye el paso 5 por la 

instrucción siguiente: 

5. Repetir los pasos anteriores sumando por separado intervalos a cada muestra de la señal 

cosenoidal. Para ello, se genera un delta en la posición deseada con abcsample y se suma 

a la sinusoide con un programa sencillo que se ejecuta con abcrun. 

En la figura 4.3a se muestra una señal cosenoidal de longitud 1024 y periodo 32 en la que se 

ha aplicado sólo un intervalo de anchura 1/5 en la muestra 27, y en la figura 4.3b, la FFT de la 

traza anterior. Se puede ver que, a diferencia de los casos que se muestran en la figura 4.2, las 

incertidumbres asociadas al intervalo de entrada aplicado son inapreciables en este caso. 

La figura 4.4 muestra los detalles de los rizados asociados a cada incertidumbre y su depen

dencia con la posición en cada traza. En el primer caso (figura 4.4a), el intervalo se ha aplicado 

a un valor múltiplo del número de puntos de la FFT (16), y no se produce ningún rizado. En los 

otros tres casos (figuras 4.4b-d), se ha aplicado a distintos valores no-múltiplos (17, 20 y 27, 

respectivamente), y se pueden apreciar pequeños rizados, diferentes en cada caso, en las muestras 

-99 



EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

de las señales transformadas (las líneas verticales encima de las figuras indican las posiciones de 

los deltas, cuyas alturas exceden los valores que se representan en la gráfica). Puesto que las FFTs 

son sistemas lineales, los rizados de las figuras 4.2b y 4.2d corresponden a la suma de todos los 

posibles rizados de igual anchura en la señal transformada. 

En resumen, la inclusión de intervalos en las señales sinusoidales y la posterior ejecución de 

la FFT permite, en primer lugar, mostrar cuáles son las desviaciones en frecuencia, máximas y 

mínimas, respecto a los valores ideales, debidas a las incertidumbres. En segundo lugar, se ha 

detectado que las incertidumbres no afectan por igual a todas las frecuencias de salida de la FFT, 

sino que dependen de las posiciones que ocupan en la traza. Aunque los intervalos representan los 

valores máximos de las incertidumbres (y los ruidos son valores medios), la presencia de estas 

variaciones parece indicar que el ruido que genera la FFT no es completamente blanco. La 

comprobación de este efecto excede los objetivos planteados en esta Tesis. 

En estos experimentos se han generado una gran cantidad de señales y sus respectivas trans

formadas. En todas ellas se cumplen los comentarios anteriormente indicados, aunque el resto 

de ejemplos no se presenta aquí para no alargar en exceso el contenido de esta memoria. 

4.1.3.- Cómo se modifícan los principales parámetros de las señales aleatorias 

cuando se realizan simulaciones basadas en intervalos 

Los siguientes experimentos muestran cómo varían los principales parámetros estadísticos 

de las señales aleatorias (media, varianza y PDF) cuando se generan secuencias aleatorias por 

medio del método de Monte-Cario utilizando intervalos de una determinada anchura en lugar de 

las simulaciones numéricas tradicionales. 

En la primera parte de esta sección se analizan las transformaciones que sufren las PDFs. 

Para ello, se generan secuencias de datos que siguen una determinada PDF y se reconstruyen y 

comparan los resultados con los originales. La secuencia de pasos es la siguiente: 
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trace unif stats 5000 HST.abc affine unif stats 5000 8 HST.abc affine unif stats 5000 1 HST.abc 

-1.5 -1 -0.5 O 0.5 1 1.5 -1.5 '1 -0.5 O 0.5 1 1.5 -1.5 -L -0.5 O 0.5 1 1.5 

(a) (b) (c) 
trace normal stats 5000 HST.abc aEfine norraal stats 5000 8 HST.abc a£fine normal stats 5000 1 HST.abc 

-5-4-3-2-1 G 1 2 3 4 5 -5-4-3-2-1 O 1 2 3 4 5 -5-4-3-2-1 O 1 2 3 4 5 

(d) (e) (f) 
trace_bimodal_stats_5000_HST.abc affine bimodal stats 5000 6 HST.abc affine bimodal stats 5000 1 HST.abc 

6 - 4 - 2 O 2 4 6 

(g) (h) (i) 

Figura 4.5: Distribuciones generadas a partir de trazas de números, intervalos de anciiura 1/8 de la 

varianza y anchura igual la varianza: (a)-(c) distribución uniforme entre -I y 1, (d)-(f) distribución 

normal de media O y varianza 1, (g)-(i) distribución bimodal con modas -3 y 3 y varianzas igual a 1. 

1. Generar trazas de muestras aleatorias que sigan la PDF especificada con abcrandom y 

asignar la anchura de las muestras con abcsample. 

2. Obtener histograma de la traza con abcpoll y ejecutar abctype para agrupar las muestras y 

visualizar la PDF muestreada. 

3. Repetir A/veces los pasos anteriores para reducir la varianza de los parámetros. 

4. Promediar los histogramas correspondientes a las trazas de valores de la anchura especi

ficada. Para ello, ponderar los histogramas con abcscale y ejecutar un programa sencillo 

que suma las contribuciones con abcrun. 

5. Repetir los pasos anteriores seleccionando otras anchuras de las muestras. 
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Figura 4.6: Detalles de la distribución normal generada con trazas de números y de intervalos: 

(a) y (b) Parte central de la distribución, (c) y (d) Cola de la distribución. 

En el paso 1 se generan las secuencias de muestras que siguen la PDF especificada (en este 

experimento han utilizado tres tipos de PDFs: uniforme entre -1 y 1, normal de media O y varianza 1 

y bimodal compuesta por dos normales de medias -3 y 3 y varianza 1), y en el paso 2 se calculan 

las PDFs de dichas secuencias. En los pasos 3 y 4 se repiten los pasos anteriores y se promedian 

las PDFs para reducir la varianza de los resultados (aunque en este experimento se utilizan trazas 

de longitud grande para que los resultados estadísticos se aproximen a los ideales). Finalmente, el 

paso 5 permite incluir otras anchuras en las trazas que maestrean la distribución. 

En la figura 4.5 se presentan los resuhados de utilizar el método de Monte-Cario con trazas 

de números, con intervalos de anchura igual a la octava parte de la varianza y con intervalos de 

anchura igual a la varianza de la distribución en los tres histogramas generados en este ejemplo. 

Todos los histogramas están formados por 20 promedios de 5000 muestras cada uno. 
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Se puede ver claramente cómo se modifican las zonas cercanas a los bordes en la distribución 

uniforme, aunque también se igualan los valores del resto de la distribución. También se puede 

ver que se han obtenido PDFs normales mucho más definidas que cuando se utilizan trazas de 

números, lo cual se justifica de forma sencilla a partir del Teorema Central del Límite. 

La figura 4.6 muestra en detalle la parte central y las colas de una distribución normal 

generada a partir de una traza de 100000 números y otra de 5000 intervalos. Se puede ver que 

las transiciones son más suaves en la distribución generada con intervalos, aunque se producen 

ligeras desviaciones respecto a los valores ideales en ambos casos. Estas desviaciones (de 

aproximadamente un 5% en la parte central y un 15% en las colas) son comparables a las 

diferencias entre la traza de 100000 números y los valores ideales de la distribución. 

Por tanto, uno de los resultados más destacables de este experimento es el hecho de que las 

señales normales mantienen aproximadamente su forma y sus parámetros en las simulaciones 

basadas en intervalos. Esta propiedad sugiere la utilización conjunta de estas simulaciones y las 

técnicas de Muestreo de Importancia (IS): Puesto que éstas basan generalmente su operación en 

simular distribuciones normales normalizadas, es de esperar que los resultados que se consiguen 

al combinar ambos métodos sean mejores que los obtenidos en las simulaciones tradicionales, 

aunque la verificación de esta propuesta excede los objetivos planteados en esta Tesis. 

La segunda parte de esta sección está dedicada a investigar cómo varían los estimadores 

estadísticos cuando se utilizan muestras de una anchura determinada para calcular la media y la 

varianza de las señales aleatorias en las simulaciones. La secuencia de pasos es igual a la que se 

utiliza en el experimento anterior, pero los pasos 2 y 4 han de ser sustituidos por 

2. Calcular la media y varianza de la traza con abcstats, y 

4. Agrupar las medias y varianzas de las trazas con abcstats2dta. Transformar los ficheros 

de medias y varianzas a formato multiprecisión con abcread y, a continuación, obtener 

la estimación y la variación de los parámetros estadísticos con abcstats, 

para calcular las medias y las varianzas de los estimadores en lugar de promediar los histogramas. 
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Figura 4.7: Análisis de los valores que proporcionan los estimadores de media y varianza basados en 

intervalos en fiínción de las longitudes de las trazas: (a)-(c) media del valor medio del estimador, 

(d)-(f) varianza del valor medio, (g)-(i) media de la varianza del estimador, O)-(l) varianza de la varianza. 

En la primera columna se representan los promedios de 1000 simulaciones de trazas de 500 muestras; 

en la segunda, de 1000 muestras; y en la tercera, de 5000 muestras. En todos los casos, los ocho valores 

del eje de abscisas (1 al 8) representan, respectivamente, las anchuras 0,1/64,1/32,1/16, 1/8,1/4, 1/2 y 1. 
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El paso 2 calcula la media y la varianza de las señales especificadas en el paso 1, y el paso 4 

promedia estos resultados para obtener la media y la varianza de los estimadores (en este expe

rimento Mes alto para asegurar que la fíabilidad de las estadísticas del estimador es buena). 

En la figura 4.7 se muestra la evolución de los estimadores de media y varianza en función 

de las longitudes de las trazas (500, 1000 y 5000 muestras) y de las anchuras de los intervalos 

(entre O y 1): En las figuras 4.7a-c se muestra la media del valor medio que calcula el estimador 

para las tres longitudes anteriores. Se puede ver que los estimadores basados en intervalos tienden 

a conseguir resultados un poco mejores que la simulación numérica, aunque los resultados son 

aproximadamente del mismo orden. Las figuras 4.7d-f muestran las varianzas de estos cálculos. 

Todos los resultados son aproximadamente iguales y decrecen (se hacen más precisos) conforme 

aumenta la longitud de la simulación. Las figuras 4.7g-i muestran la media de la varianza del 

estimador basado en simulaciones de intervalos. En todas ellas se puede ver que cuando las 

anchuras son bajas se obtienen los valores ideales, pero que cuando éstas se hacen comparables 

a la varianza de la distribución (aproximadamente a partir de 1/4 de su valor) se incrementa la 

varianza del estimador en todos los casos. En las figuras 4.7J-1 se presenta la evolución de la 

varianza del estimador. Los resultados son aproximadamente iguales en todos los casos y 

decrecen al aumentar la longitud de las trazas, es decir, tienen el mismo comportamiento que la 

varianza de la media, aunque duplican aproximadamente estos valores. 

En resumen, las simulaciones basadas en intervalos suavizan los bordes de las PDFs y tienden 

a igualar el resto de valores de la distribución de forma proporcional a la anchura de los intervalos. 

Si no se realiza ninguna operación adicional, las PDFs con bordes abruptos (especialmente las 

uniformes y las basadas en histogramas) sufren modificaciones importantes, aunque, puesto que 

se conoce cómo van a afectar estas modificaciones, sería posible cancelar estos efectos. En la 

estimación de media y varianza de las señales normales utilizando el método de MC, se obtienen 

valores similares a los de las simulaciones numéricas, salvo el valor medio de la varianza que 

crece de forma apreciable a partir de un octavo de la varianza. En cualquier caso, la posible ligera 

mejora de precisión no compensa el incremento de complejidad que necesita este procesamiento. 
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4.1.4. Conclusiones sobre las simulaciones basadas en intervalos y extensiones 

En la sección 4.1.1 se ha justificado la necesidad de utilizar extensiones de intervalos para 

simular sistemas con realimentaciones (concretamente intervalos orientados en sistemas con una 

única incertidumbre y la aritmética afín cuando existen múltiples incertidumbres), y se ha 

demostrado que la lA tradicional sobreestima los resultados debido al problema de la cancelación. 

Aunque en la justificación se ha utilizado un ejemplo sencillo, se puede demostrar que este mismo 

problema aparece en casi todas las realizaciones UR de orden igual o superior a dos. En los casos 

en los que no existen dependencias, las simulaciones con lA proporcionan los mismos resultados 

que cuando se utilizan extensiones de intervalos, aunque por seguridad se recomienda utilizar la 

aritmética afi'n en todos los casos. En los sistemas reales (con cuantificaciones de las señales), es 

necesario utilizar de forma conjunta la aritmética afín y los tipos de cuantificación incluidos en 

Abaco. Esto resuelve el problema de la sobreestimación y permite analizar de forma precisa los 

sistemas lineales con realimentaciones. 

Otra conclusión a destacar de esta primera sección es que, puesto que la aritmética afín basa 

la determinación de las incertidumbres en cálculos lineales, el tipo de procesamiento que se realiza 

se ajusta perfectamente a los requisitos de las simulaciones de los filtros digitales. 

En la sección 4.1.2 se han investigado los efectos de incluir una o varias incertidumbres en 

una señal determinística. Además de determinar los límites de las variaciones en las frecuencias 

de señal en el dominio transformado, se han mostrados los niveles máximos de las incertidumbres 

en el resto de frecuencias. El hecho de que estas amplitudes no tengan valores similares sugiere 

que el ruido que aparece a la salida de la FFT no es blanco, sino que sus efectos dependen de las 

posiciones en las que se producen las variaciones respecto a la traza original. Los análisis basados 

en intervalos han detectado este efecto, y son capaces de ayudar a realizar determinados cálculos, 

pero es necesario aplicar técnicas estadísticas para verificar la precisión de los resultados que 

aquí se presentan. Un conocimiento más preciso de cómo son estas variaciones permite recuperar 

mejor las señales en entornos con baja relación señal a ruido. 
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En la sección 4.L3 se han analizado los efectos de utilizar intervalos o extensiones de inter

valos de una determinada anchura en el método de Monte-Cario en lugar de las simulaciones 

numéricas tradicionales. En la primera parte, los resultados obtenidos muestran que se produce 

un suavizado de los bordes y picos de las PDFs (debido a que son conjuntos conexos de datos), 

aunque estos efectos pueden hacerse despreciables seleccionando anchuras suficientemente 

pequeñas, o cancelarse realizando un preprocesado de la función de probabilidad. En concreto, 

en las PDFs normales se han obtenido distribuciones mucho más definidas (debido al Teorema 

Central del Límite), y, en los casos en los que la anchura de los intervalos es inferior a la varianza, 

las diferencias máximas respecto a las PDFs ideales han sido inferiores que en las simulaciones 

numéricas del mismo número de muestras. En la segunda parte de la sección se ha estudiado 

cómo evolucionan las estimaciones de media y varianza de la media y la varianza de una PDF 

normal utilizando el método de Monte-Cario basado en intervalos en función de la anchura de los 

mismos. Ambos estimadores se comportan aproximadamente igual que en las simulaciones 

numéricas (ligeramente mejor en la mayoría de casos), salvo el valor medio de la varianza que se 

incrementa de manera apreciable cuando se utilizan intervalos de anchuras superiores a la octava 

parte de la varianza. Por otra parte, el incremento de complejidad asociado al procesamiento con 

intervalos no parece compensar la ligera mejora de precisión de los estimadores estadísticos en la 

mayoría de los casos. 

Por tanto, las simulaciones basadas en intervalos son preferibles si se analizan las PDFs, pero 

no consiguen mejoras significativas si se calculan exclusivamente parámetros estadísticos. Si las 

distribuciones contienen bordes abruptos (por ejemplo, uniformes o basadas en histogramas) o se 

desea mucha precisión, es conveniente realizar un preprocesamiento que cancele los cambios que 

provoca el uso de intervalos. En caso contrario (por ejemplo, en las estimaciones con señales 

normales), este paso puede ser eliminado. Además, el hecho de que las distribuciones normales 

mantengan aproximadamente su forma y sus parámetros en las simulaciones basadas en intervalos 

sugiere la utilización conjunta de estas simulaciones y las técnicas de Muestreo de Importancia 

(IS), aunque la verificación de esta propuesta excede los objetivos planteados en esta Tesis. 
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4.2. Sobre los límites de h{k) y H{z) 

En esta sección se presentan los experimentos relacionados con las funciones que determinan 

el comportamiento externo de los filtros digitales: la respuesta al impulso h{k) y su transformada 

de Fourier, la función de transferencia H{z). Por un lado, la cuantificación de las estructuras 

genera incertidumbres en las respuestas al impulso debidas a estos efectos. Por otro, uno de los 

métodos más utilizados para especificar el comportamiento de los filtros es definir una plantilla 

que limita los posibles valores de la función de transferencia. Los resultados de esta sección 

pretenden enlazar estas dos descripciones por medio de las simulaciones basadas en intervalos. 

La sección 4.2.1 investiga cómo afectan los efectos de cuantificación tanto a la respuesta al 

impulso como a la función de transferencia (proceso de análisis). En la sección 4.2.2 se calculan 

los límites de la respuesta al impulso para una plantilla dada de la función de transferencia 

(proceso de síntesis). La sección 4.2.3 analiza cómo afecta por separado cada una de las 

incertidumbres en las muestras de ambas descripciones a su descripción dual. Por último, en la 

sección 4.2.4 se presentan las conclusiones sobre los límites de h{k) y H{z). 

Salvo que se indique lo contrario, en todos los experimentos se han especificado filtros de 

Butterworth de frecuencias de paso y rechazo normalizadas 0.1 y 0.2, respectivamente, atenua

ciones máxima y mínima de 1 y 80 dB, y en todos los casos se han utilizado las estrategias de 

redondeo y saturación en todas las señales. 

4.2.1.- Cómo afectan los efectos de cuantifícación a la respuesta al impulso y 

a la función de transferencia 

El siguiente experimento analiza cómo afectan los efectos de cuantificación a la respuesta al 

impulso y a la función de transferencia. Para ello, se calcula la diferencia entre los valores ideales 

y los que se obtienen mediante simulación numérica con la cuantificación especificada. A conti-
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nuación se generan los intervalos que cubren las diferencias entre ambos resultados, se calcula la 

FFT de dichos intervalos y se presentan los resultados. La secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Generar la estructura que se desea a simular e inicializar sus coeficientes con abcfilter. 

Ejecutar también abcfilter para generar la FFT del número de puntos deseado. 

2. Generar un delta (de la longitud de la FFT) y las variables de estado con abcsample. 

3. Ejecutar la simulación del filtro con abcrun para obtener la respuesta ideal del filtro h{k). 

4. Cuantificar todas las variables del filtro con abcnorm y ejecutar la simulación del filtro 

con abcrun para obtener la respuesta del cuantifícada del filtro hQ{k). 

5. Obtener la traza de intervalos diferencia hi{k) entre la respuesta al impulso ideal y la cuan

tifícada. Para ello: (i) hallar la diferencia entre h{k) y hgik) con abcrun; (ii) convertir la 

traza numérica anterior a traza de intervalos de error he{k) con abcsample; y (iii) calcular 

hi{k) sumando h{k) y he{k) con abcrun. 

6. Separar todas las muestras de la hi(k) en ficheros distintos (para ello se utiliza el programa 

split). Ejecutar abcrun con la descripción de la FFT para calcular las muestras de Hi(z). 

Juntar las muestras en un único fichero que contenga la descripción de la H¡(z) (para 

ello se utiliza el programayom). 

El paso 1 genera los ficheros de programa, y el paso 2, la descripción de la entrada (un delta) 

y los valores iniciales de las variables de estado (cero). Los pasos 3 y 4 calculan, respectivamente, 

las respuestas al impulso ideal y cuantifícada. En el paso 5 se realizan las operaciones necesarias 

para obtener la traza de intervalos que cubre la diferencia entre ambas respuestas al impulso, y 

en el paso 6 se calcula la función de transferencia asociada a esta traza de intervalos diferencia. 

La figura 4.8 muestra las respuestas al impulso y las funciones de transferencia ideales en 

los órdenes 1, 4 y 5. En todos los casos las trazas contienen 128 muestras, aunque en las figuras 

4.8a y 4.8b sólo se representan los primeros 40 y 90 valores, respectivamente, para su mejor 

visualización. 
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Figura 4.8: Respuestas al impulso (longitudes 40, 90 y 128) y funciones de transferencia ideales 

(128 puntos) del filtro de Butterworth descrito en la sección 4.2 de órdenes 1, 4 y 5. 

La figuras 4.9, 4.10 y 4.11 muestran cómo afectan las cuantificaciones con 16, 12 y 8 bits, 

respectivamente, a la respuesta al impulso y a la función de transferencia de las formas directas 

tipo I de orden 1, tipo II transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5. 

En las figuras 4.9a-c se muestran las respuestas al impulso cuantifícadas con 16 bits. En las 

gráficas, cada una de las muestras representa un número cuantificado, es decir, un único valor 

de anchura de 2'̂ ^ que engloba todos los posibles números que generan este valor. Las figuras 

4.9d-f presentan las trazas de intervalos de error entre las señales cuantifícadas y sus correspon

dientes señales ideales, es decir, los intervalos entre cero y el valor diferencia entre ambas trazas. 

En las figuras 4.9g-i se representan las respuestas al impulso diferencia, es decir, las trazas de 

intervalos cuyos límites son las respuestas ideales y las cuantifícadas. Las anchuras de los 

intervalos son iguales a las de las trazas de intervalos de error anteriores, pero la posición de las 

muestras corresponde al punto donde se produce la cuantifícación. Finalmente, las figuras 4.9J-1 

presentan las FFTs de las respuestas al impulso diferencia, las cuales engloban en todos los casos 

las respuestas ideales de las figuras 4.8d-f En las figuras 4.10 y 4.11 se muestran estos efectos de 

cuantificación cuando se cuantifican todas las señales con 12 y 8 bits, respectivamente. 
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Figura 4.9: Análisis de la cuantificación (I): Secuencia de pasos del experimento de la sección 4.2 

para las estructuras DFI de orden 1, DFIl transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5 cuando todas 

las señales se cuantifican con 16 bits. 

Cuando la cuantificación se realiza con 16 bits, tanto la respuesta al impulso como la función 

de transferencia son muy similares a las ideales que se muestran en la figura 4.8, aunque en las 

trazas de error se distingue la presencia de ciclos límite en las tres estructuras. Cuando la cuantifi

cación se realiza con 12 bits, la respuesta al impulso sigue siendo muy similar a la ideal, aunque 

las trazas de error muestran que los ciclos límite son un orden de magnitud mayores, y en las firn-
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Figura 4.10: Análisis de la cuantificación (II): Secuencia de pasos del experimento de la sección 4.2 

para las estructuras DFI de orden 1, DFIl transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5 cuando todas 

las seftales se cuantifican con 12 bits. 

ciones de transferencia de las formas directas se ven claramente cómo afectan al funcionamiento 

de los filtros, aunque se mantiene la función que éstos realizan. Cuando la cuantifícación se realiza 

con 8 bits, son especialmente destacables las figuras que muestran el funcionamiento de la forma 

directa tipo II transpuesta de orden 4 (figuras 4.11b y su columna), en las que los efectos de los 
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Figura 4.11: Análisis de la cuantificación (III): Secuencia de pasos del experimento de la sección 4.2 

para las estructuras DFI de orden 1, DFIl transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5 cuando todas 

las señales se cuantifican con 8 bits. 

ciclos límite son claramente apreciables y de gran magnitud, hasta el punto de enmascarar la 

forma de la función de transferencia en la figura 4.1 Ik. Por el contrario, en la forma en celosía 

los efectos de cuantificación afectan muy poco a la función de transferencia, incluso menos que 

en la forma directa de orden 1. 
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4.2.2.- Cuáles son los límites de los valores de la respuesta al impulso para 

una plantilla dada de la función de transferencia 

El siguiente experimento analiza cuáles son los límites de los valores de la respuesta al 

impulso cuando se especifica una plantilla de la función de transferencia. Para ello, se describe 

la plantilla utilizando trazas de intervalos o extensiones de intervalos que cubren las zonas en las 

que pueden existir las señales y, a continuación, se calcula la FFT inversa de la traza generada. 

La secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Definir el número de puntos de la plantilla, especificando el número de puntos de la banda 

de transición, el factor de desplazamiento respecto al punto medio de la frecuencia media 

y las anchuras de los límites de la banda de paso y de rechazo (las figuras 4.12a-c mues

tran tres ejemplos de las plantillas generadas en este experimento) 

2. Calcular los límites de los intervalos que componen la plantilla y cumplen los parámetros 

anteriores (para realizar esta función se ha creado el programa create_P). Crear también 

la descripción de la FFT inversa del número de puntos necesario con abcfilter. 

3. Ejecutar el paso 6 del experimento de la sección anterior con la descripción de la FFT 

inversa para calcular los límites de la hi{k) correspondiente. 

En el paso 1 se especifica la plantilla de la función de transferencia que se desea analizar. El 

paso 2 genera las plantillas y la descripción de la FFT inversa del número de puntos necesario. 

Finalmente, el paso 3 efectúa los pasos necesarios (entre ellos, ejecutar la simulación) para obtener 

los límites de la respuesta al impulso asociados a las plantillas especificadas en el paso 1. Además 

de estos tres pasos, el experimento original incluía variar las anchuras de las bandas de paso y de 

rechazo pero en los resultados tan solo se aprecia un crecimiento de la amplitud de los intervalos, 

con lo que los análisis relacionados con las variaciones de estos parámetros no se ha incluido en 

esta memoria. 
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Figura 4.12: Proceso de síntesis: (a)-(c) Plantillas de la función de transferencia (módulo y parte real). 

(d)-(f) Parte real de los límites de la respuesta al impulso de las figuras (a)-(c). 

(g)-(i) Ampliación de las primeras 40 muestras de las figuras (d)-(f). 

La figura 4.12 muestra algunas de las plantillas que se han generado en este experimento y 

sus límites correspondientes de la respuesta al impulso. En las figuras 4.12a-c se representan 

tres tipos de plantillas: con banda de paso estrecha, media y ancha, que corresponden a desplaza

mientos respecto al punto medio de -0 '8, O y 0'8, respectivamente. Se ha especificado que la 

parte imaginaria valga cero en los tres casos, con lo que estas plantillas limitan tanto el módulo 

como la parte real de las señales transformadas. Las figuras 4.12d-f muestran los límites de las 

respuestas al impulso para que se cumplan las anteriores condiciones. En este caso, todas las 

trazas son simétricas alrededor de la muestra cero, lo que se ajusta a la condición de que las 

partes imaginarias sean nulas. Las figuras 4.12g-i presentan con mayor detalle los primeros 40 
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intervalos de las trazas en el dominio temporal. En el primer caso (banda de paso estrecha) apenas 

aparecen oscilaciones al principio de la traza, con lo que un filtro de primer orden podría cumplir 

las especificaciones. En el segundo caso (banda de paso media), aparece una oscilación, con lo que 

no es posible realizar esta función utilizando filtros de primer orden (se necesitarían de segundo 

orden o superiores). En el tercer caso (banda de paso ancha), aparecen varias oscilaciones, con lo 

que son necesarios filtros que contengan polos complejos conjugados cerca del círculo unidad. 

Es importante comentar que las respuestas al impulso óptimas no utilizan necesariamente 

los límites que se calculan en este experimento, pero sí se ha cumplir que todas las muestras de 

las respuestas válidas se incluyan dentro de estos límites. Por otro lado, la descripción de la 

plantilla debe ser lo suficientemente precisa para que los resultados aporten información signifi

cativa, lo que sólo suele conseguirse en los casos de refinamiento de las especificaciones. 

4.2.3.- Cómo afecta cada incertidumbre en las muestras de la respuesta al 

impulso y la función de transferencia a su descripción dual. 

El siguiente experimento examina cómo afecta una incertidumbre dada en cada muestra de 

la respuesta al impulso o en la función de transferencia a su descripción dual. En la transformación 

directa, esto permite investigar cuánto afecta cada una de las incertidumbres a la función de 

transferencia y si estas variaciones se producen en puntos críticos de la función o son tolerables. 

También permite identificar qué muestras han de ser analizadas con mayor precisión y en cuáles 

es posible realizar mayores cuantificaciones. En el procedimiento inverso, este análisis permite 

analizar si existe mucha sensibilidad en las muestras cuando se modifica la funcionalidad del 

filtro, lo que puede servir, por ejemplo, para detectar si las variaciones amplifican los picos de la 

respuesta del sistema, y en qué proporción. La secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Ejecutar los pasos 1 al 3 y el paso 6 del experimento descrito en la sección 4.2.1 para 

calcular las descripciones ideales h{k) y H{z). Generar también las descripciones de la FFT 

y la FFT inversa del número de puntos especificado con abcfllter. 
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2. Generar hii(k) mediante la suma de un intervalo de anchura w,/ a la primera muestra de 

h(k) con abcrun. Generar también ///¿(z) y H¡siz) sumando un intervalo de anchura W/̂  a 

las primeras muestras de las partes real e imaginaria de H{z), respectivamente. 

3. Ejecutar el paso 6 del experimento de la sección 4.2.1 para calcular los límites de h,¡{k) 

en el dominio transformado, Hi¡{z). Repetir este paso con la FFT inversa para calcular 

los límites de ///¿(z) y i//j(r) en el dominio del tiempo, hi2{k) y hi3{k). 

4. Repetir los pasos 2 y 3 para todas las muestras de hi¡{k), Hi2(z) y H¡3(¿). 

En el paso 1 se generan las descripciones ideales de la respuesta al impulso y la función de 

transferencia que se desean analizar. En el paso 2 se añaden los intervalos de la anchura espe

cificada a las descripciones ideales. El paso 3 calcula las descripciones duales, es decir, analiza 

cómo afecta una incertidumbre en una determinada muestra a todas las muestras de su descripción 

dual, y el paso 4 permite analizar cómo afecta incluir las incertidumbres en el resto de muestras. 

En las figuras 4.13a-f se muestra la respuesta al impulso h{k) de un filtro de Buttenvorth de 

segundo orden en las que se ha incluido un intervalo de anchura igual a la mitad del valor 

máximo de la traza en las muestras O, 4, 8, 12, 16 y 20, respectivamente, y en las figuras 4.14a-f 

se presenta cómo afecta dicha incertidumbre al módulo de la función de transferencia según la 

posición en la que se encuentra. Se puede ver que, aunque la forma de H{z) aproximadamente se 

mantiene, cada muestra afecta de forma diferente a los límites calculados. Uno de los ejemplos 

más claros se produce en las variaciones de //(3) (el límite de la banda de paso), puesto que las 

incertidumbres debidas a h{G) casi no le afectan, mientras que cuando éstas se producen en las 

muestras 4 u 8, se puede modificar de forma importante su valor ideal. 

Las figuras 4.15a-f muestran la parte real de la fiínción de transferencia del filtro anterior, 

Hr(z), cuando se incluye una incertidumbre de anchura igual a la mitad del valor máximo de la 

traza en las muestras O, 4, 8, 12, 20 y 24, respectivamente, y en las figuras 4.16a-f se puede ver 

cómo afecta esta incertidumbre a la respuesta al impulso para cada uno de los seis casos anteriores. 
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Figura 4.13: Respuestas al impulso de un filtro de Butterworth de orden 2 en las que se ha incluido una 

incertidumbre de amplitud h{\) 12 en las muestras 0,4, 8,12,16 y 20. 
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Figura 4.14: Efectos de una incertidumbre en la respuesta al impulso sobre el módulo de la fiínción de 

transferencia. Las figuras muestran los resultados de las FFTs de los casos indicados en la figura 4.13. 

-118 



SOBRE LOS LIMITES DE h(k) Y H(z) 

HIr2 O 2 r . a b c 
1.6 
1.4 

» 1.2 
« 1 
> 0.a 
•o 0.6 
5 0.4 
i- 0.2 
S O 

-0 .2 
-0 .4 

5 10 15 20 25 30 
sariipled freqiieiicy 

(a) 
HIr2 12 2 r . abc 

0.8 

0.6 -

0.4 

0.2 

O 

-0 .2 

-0 .4 
5 10 15 

sainpled fri 
20 25 

qiiency 

(d) 

KIr2 4 2 r . a b c 

= 0 .6 

2 0 .4 

•a 0 .2 
o 

I -"-̂  
- 0 . 4 
- 0 . 6 

10 15 20 25 30 
sarripled freqiieiicy 

(b) 
HIr2 16 2 r . abc 

5 10 L5 20 2: 
sampled frequeiicy 

(e) 

HIc2 8 2 r . abc 

„ »-8 • 
5 0.6 • 

" 0 . 4 
•o 
" 0 . 2 
a 

I " 
" - 0 .2 

-0 .4 O 5 10 15 20 25 30 
sampled freqiieiicy 

(c) 
HIr2 20 2 r . abc 

5 10 15 20 25 
sampled freqiieiicy 

(f) 

Figura 4.15: Partes reales de la función de transferencia de un filtro de Butterworth de orden 2 en las 

que se ha incluido una incertidumbre de amplitud flXO)'' 2 en las muestras 0,4, 8, 12, 16 y 20. 
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Figura 4.16: Efectos de una incertidumbre en la parte real de la función de transferencia sobre la 

respuesta al impulso. Las figuras muestran los resultados de las FFTs inversas en los casos indicados 

en la figura 4.15 (las partes imaginarias se suponen ideales). 
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Figura 4.17: Partes imaginarias de la función de transferencia de un filtro de Butterworth de orden 2 en 

las que se ha incluido una incertidumbre de amplitud //,(3) / 2 en las muestras 0,4, 8, 12, 16 y 20. 

FFT H I i 2 O 2 r . a b c FFT H I i 2 4 2 t . a b c FFT H I i 2 8 2 r . a b c 

O 5 10 15 20 25 30 

s a m p l e d t i í i ie 

(a) 
FFI H I i 2 12 2 r . a b c 

10 15 20 25 33 

s a m p l e d t i m e 

(b) 
FFT H I i 2 16 2 r . a b c 

O 5 10 15 20 25 30 

saiHpled t i m e 

(c) 
FFI H I i 2 23 2 r . a b c 

O 5 10 15 20 25 33 

sa i [ ip led t i m e 

5 10 15 20 25 33 

s a m p l e d t l ir ie 

5 10 15 20 25 33 

s a m p l e d t i m e 

(d) (e) (f) 

Figura 4.18: Efectos de una incertidumbre en la parte imaginaria de la función de transferencia sobre la 

respuesta al impulso. Las figuras muestran los resultados de las FFTs inversas en los casos indicados 

en la figura 4.17 (las partes reales se suponen ideales). 
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De nuevo se observa que las muestras de la respuesta al impulso sólo se ven afectadas por las 

variaciones de algunas muestras de la parte real de la función de transferencia y que, al igual que 

en el experimento realizado en la sección 4.1.2, el valor ideal se modifica en función de las 

posiciones de las incertidumbres en la función de transferencia. Como casos especiales, resaltar 

que la incertidumbre en la parte real de H(0) afecta por igual a todas las muestras de h(k), y que la 

muestra h(0) se ve afectada por las incertidumbres de todas las muestras de la parte real de H(z). 

Las figuras 4.17 y 4.18 presentan los seis casos anteriores cuando las incertidumbres se 

aplican a la parte imaginaria, Hi(z). De nuevo se aprecia que las variaciones debidas a las incerti

dumbres modifican los valores ideales en función de la posición en la que éstas se encuentran en 

la función de transferencia, aunque los cambios se producen de forma complementaria a los casos 

que se muestran en la figura 4.16. Concretamente, la incertidumbre en la parte imaginaria de H(0) 

no afecta a las muestras de h(k) (aparecen incertidumbres en la parte imaginaria, pero ésta es 

prácticamente cero), y h{0) no se ve afectada por las incertidumbres en la parte imaginaria de H(z). 

En resumen, la aplicación de intervalos a la respuesta al impulso y a la función de transfe

rencia detecta que la posición de las incertidumbres afecta a las muestras de su descripción dual. 

Puesto que hay puntos que son especialmente críticos (los límites de las bandas de paso y de 

rechazo en la función de transferencia y los picos en la respuesta al impulso), esto implica que 

determinadas muestras que han de ser calculadas con precisión, mientras que en otras es posible 

ahorrar recursos aplicando mayores cuantificaciones. Puesto que estos puntos críticos dependen 

de los parámetros del filtro que se implementa (tipo de filtro, frecuencias de paso y de rechazo, 

factor o factores de rizado, etc.), antes de poder utilizar la técnica que se detalla en esta sección, 

es necesario realizar este análisis para la descripción concreta. 
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4.2.4. Conclusiones sobre los límites de h(k) y H(z) 

En la sección 4.2.1 se ha estudiado cómo afecta la cuantificación a la respuesta al impulso y 

a la función de transferencia. Para determinar el error en la respuesta al impulso se han ejecutado 

la simulación ideal (utilizando 64 bits fraccionarios en todas las señales) y la cuantificada con 

diferentes anchuras de palabra y se ha calculado la diferencia entre ambos resultados. Para 

determinar el error en la función de transferencia se han generado los intervalos asociados a la 

señal de error y se ha calculado la FFT del número de muestras especificado. Puesto que Abaco 

modela de forma exacta las cuantificaciones (gracias a la aplicación de tipos), en estas simula

ciones se ven claramente las no-linealidades de la respuesta al impulso según las anchuras de 

palabra cuantificadas, y cómo éstas afectan a la función de transferencia. Los ejemplos realizados 

incluyen diferentes estructuras de órdenes entre 1 y 5, en los que se ha verificado el mejor 

comportamiento de las estructuras en celosía frente a las formas directas. 

En la sección 4.2.2 se ha investigado cómo determinar los límites que debe cumplir la 

respuesta al impulso si se conoce la plantilla de la función de transferencia, y se ha aplicado este 

método a algunos ejemplos básicos. Dentro del proceso de síntesis y selección de las estructuras 

de filtros digitales, el experimento desarrollado en esta sección relaciona ambas especificaciones y 

permite descartar un gran número de estructuras y/o cuantificaciones sin tener que realizar un 

elevado número de transformadas para verificar los resuhados después de las cuantificaciones, 

además de proporcionar una cierta guía en el proceso de síntesis. 

En la sección 4.2.3 se ha analizado cómo afecta incluir una o varias indeterminaciones en 

las muestras de la respuesta al impulso y en la función de transferencia a su descripción dual, y se 

ha verificado que según la posición de las incertidumbres puede haber variaciones que no afecten 

al valor teórico de las muestras críticas o que, por el contrario, las modifiquen considerablemente. 

Gracias a este análisis es posible determinar qué muestras han de ser cuantificadas con precisión, y 

en cuáles es posible ahorrar recursos, sin dejar de cumplir las especificaciones. 
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Por tanto, las simulaciones basadas en intervalos proporcionan una herramienta que permite 

describir de forma sencilla cómo afecta la cuantificación a la respuesta al impulso y a la función 

de transferencia, además de conectar las especificaciones de cuantificación asociadas a ambas 

descripciones. Aunque la información sobre cuantificación en filtros y FFTs es muy amplia, 

estos métodos tienen la ventaja de que se adaptan de forma intuitiva y detallada a los requisitos 

del análisis, con lo que es posible realizar optimizaciones que serían excesivamente costosas 

utilizando otros métodos. Los métodos aquí presentados son nuevos, y proporcionan información 

complementaria a los existentes, basados esencialmente en cálculos analíticos y/o estadísticos. 

Para realizar los experimentos indicados en esta sección se han utilizado las siguientes herra

mientas y/o funciones del conjunto de herramientas Abaco: (i) abcfilter, para generar las FFTs y 

las estructuras de filtros e inicializar sus coeficientes; (ii) abcnorm, para compactar y simplificar 

las descripciones de las estructuras y asignar las anchuras de palabra iniciales; (iii) abcerr, para 

modificar las anchuras cuantificadas en la secuencia de operaciones; (iv) abcsample, para generar 

las entradas determinísticas con las longitudes y valores necesarios para las simulaciones y para 

transformar los tipos de valores a los requeridos; (v) abcrandom, para generar las entradas 

aleatorias de la longitud deseada; y (vi) abcrun, para ejecutar las simulaciones de las FFTs y las 

estructuras de filtros y para generar las señales de error. 

4.3. Sobre los efectos de cuantifícación 

En esta sección se presentan los experimentos relacionados con el cálculo de los efectos de 

cuantificación utilizando los tipos de datos complejos que ofrece el conjunto de herramientas 

Abaco: ruido de redondeo, de desbordamiento y detección de ciclos límite (también es posible 

analizar la cuantificación de los coeficientes utilizando las técnicas explicadas en la sección 4.2.1). 
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La sección 4.3.1 presenta y compara dos procedimientos para calcular con Abaco el ruido de 

redondeo: utilizando expresiones analíticas o técnicas basadas en simulación. En la sección 4.3.2 

se analiza cómo afectan los distintos tipos y factores de normalización al compromiso entre 

ruido de redondeo y ruido de desbordamiento y se comparan los costes de área en las diferentes 

estructuras normalizadas. La sección 4.3.3 explica cómo las técnicas basadas en extensiones de 

intervalos permiten detectar de forma muy sencilla las oscilaciones OLC y ULC. En las estruc

turas de bajo orden, los resultados se verifican realizando simulaciones exhaustivas de todos los 

valores posibles de las variables de estado. Por último, la sección 4.3.4 presenta las conclusiones 

sobre los efectos de cuantifícación. 

4.3.1.- Cómo se puede calcular con Abaco el ruido de redondeo 

El siguiente experimento describe un procedimiento para calcular el ruido de redondeo con 

Abaco. Además, analiza cómo evoluciona el ruido en función del orden del filtro cuando todas 

las señales se cuantifícan con un número de bits especificado y compara los valores que se 

obtienen en las formas directas y en celosía entre los órdenes 1 y 5. La secuencia de pasos es la 

siguiente: 

1. Ejecutar abcfilter para generar la estructura que se va a analizar. A continuación, generar 

la entrada como una traza de muestras aleatorias con abcrandom e inicializar las variables 

de estado con abcsample. 

2. Ejecutar la simulación del filtro con abcrun para obtener la salida ideal y{k). 

3. Ejecutar abcnorm para cuantificar todas las variables del filtro con B bits totales y BQ bits 

de guarda adicionales en la parte entera. Posteriormente, ejecutar la simulación del filtro 

con abcrun para obtener la salida cuantificada j^í^) . 

4. Generar la traza diferencia entre la salida ideal ^(Á:) y la cuantifícada ĵ gí̂ :) con abcrun. 

A continuación, calcular las estadísticas asociadas (entre ellas la varianza) con abcstats. 

5. Repetir Mveces los pasos anteriores, y repetir seleccionando los órdenes 1 al 5. 
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Figura 4.19: Cálculo del ruido de redondeo entre los órdenes 1 y 5. Logaritmo en base 2 del ruido; 

(a) cuando todas las señales se cuantifican con 8 bits totales; (b) con 10 bits; (c) con 12 bits. 

En los tres casos, los valores 1 al 5 corresponden al ruido generado en la estructura en celosía, 

los valores 6 allO, en la forma directa I y los valores 11 al 15, en la forma directa II transpuesta. 

El paso 1 genera la descripción del filtro e inicializa la entrada y las variables de estado. En 

este experimento, la entrada es una traza aleatoria de un número de muestras elevado (para que 

no afecten los transitorios [8, 23]) que sigue una PDF normal, y todas las variables de estado se 

inicializan a cero. El paso 2 ejecuta la simulación con la estructura sin cuantifícar para obtener la 

salida ideal del filtro, y en el paso 3 se cuantifican todas las variables del filtro y se calcula la 

salida cuantificada. En el paso 4 se calcula la traza diferencia entre ambas salidas y se calculan 

las estadísticas asociadas a dicha traza. Entre ellas, la varianza de la señal diferencia indica el error 

de cuantificación de la simulación. Finalmente, el paso 5 indica repitir el proceso para mejorar 

los cálculos estadísticos y realizar el cálculo entre los órdenes 1 y 5 para analizar la evolución de 

los resultados en función de este parámetro. 

La figura 4.19 muestra los niveles de ruido calculados para distintas anchuras de palabra, 

estructuras y órdenes de los filtros. En cada figura se presenta la varianza de ruido calculado a 

partir de la señal diferencia entre la salida ideal y la cuantificada para anchuras de palabra de 8, 

10 y 12 bits, respectivamente. Todas las figuras se componen de 3 grupos de 5 valores, los cuales 

representan, respectivamente, el logaritmo en base 2 del ruido para los órdenes 1 al 5 de la forma 

en celosía, directa tipo I y directa tipo II transpuesta. 
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En primer lugar, se puede apreciar que los niveles de ruido tienden a aumentar de forma 

aproximadamente lineal en las gráficas conforme aumenta el orden del filtro (se producen ciertas 

variaciones pero son propias del procedimiento estadístico). En segundo lugar, los niveles de 

ruido disminuyen conforme se incrementan las anchuras de palabra, y esta disminución es de 

aproximadamente 5 unidades por cada 2 bits adicionales. Por último, resaltar que las dos formas 

directas generan aproximadamente los mismos niveles de ruido entre sí en todos los casos, 

mientras que las formas en celosía tienen un comportamiento algo mejor para las mismas 

anchuras de palabra y órdenes de los filtros. 

r 

4.3.2.- Cómo se puede analizar con Abaco el ruido de desbordamiento y 

estimar el coste de la implementación. 

Por una parte, el siguiente experimento analiza la evolución del ruido de cuantificación 

(redondeo más desbordamiento) en función del factor y del tipo de normalización. Por otra, 

compara los valores de ruido que obtienen las distintas estructuras en función de las anchuras de 

palabra y estima las áreas que necesitan. Esto permite analizar qué estructura (en este experimento 

se comparan nuevamente las formas directas y en celosía) utiliza el área de forma más eficiente. 

La secuencia de pasos es la siguiente: 

1. Ejecutar abcfllter para generar la estructura que se va a analizar y abcnorm para escalar 

todas las sumas y variables de estado con escalado L2 y factor de escalado F¿2 igual a 1. 

2. Generar la entrada como una traza de muestras aleatorias con abcrandom e inicializar 

las variables de estado con abcsample. A continuación, ejecutar la simulación del filtro 

con abcrun para obtener la salida ideal y{k). 

3. Inicializar las multiplicaciones de pre- y post-escalado a Fsc y ^IFsc, respectivamente. 

4. Cuantificar todas las variables del filtro con B¡ bits enteros {B¡ = 2)y Bp fraccionarios para 

generar el filtro cuantificado y ejecutar la simulación del filtro con abcrun para obtener la 

salida cuantificada>'Q(A:). 
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5. Obtener la diferencia entre la salida ideal y(k) y la cuantificada jî gíA:) y las estadísticas 

asociadas con abcrun. Repetir M veces los pasos 2 y 4 y promediar los resultados con 

abcstats2dta y abcstats. 

6. Estimar el área (número de FAs) que necesita la estructura cuantifícada con abcron. 

7. Repetir los pasos 4 al 8 para calcular el ruido de cuantifícación y estimar la nueva área si 

se modifica el valor de la constante de pre-escalado de la estructura Fsc entre 10̂  y 10'^ 

El paso 1 genera la descripción del filtro y escala todas las sumas y variables de estado a 1. 

En el paso 2 se generan todas las señales necesarias (es decir, la entrada y los valores iniciales 

de las variables de estado) y se ejecuta la simulación. Puesto que todavía no se han cuantificado 

las señales, la salida corresponde a la respuesta ideal del filtro. El paso 3 asigna el valor de las 

constantes de escalado a la entrada y a la salida del filtro para seleccionar el rango dinámico de 

las señales y optimizar la relación entre ruido de desbordamiento y ruido de redondeo. En el paso 4 

se realiza la cuantifícación del filtro y se calcula la salida cuantifícada. Puesto que todas las 

sumas del filtro se han normalizado al mismo valor, el ruido que se genera está en función de la 

constante Fsc- Por ejemplo, si Fsc vale 1, se necesitan dos bits enteros para que no se produzcan 

desbordamientos en el 99.7% de las muestras; si vale 2"'^, 15 bits fraccionarios; y si vale 2'*, 17 

bits enteros. Puesto que en este caso se han especificado 2 bits enteros, no se producen apenas 

desbordamientos en el primer caso ni en el segundo, pero sí en el tercero. En el paso 5 se calcula 

el ruido de cuantifícación restando la salida cuantifícada de la ideal, y repite los cálculos de la 

señal ideal y cuantifícada para mejorar la estimación de los resultados. En el paso 6 se estima el 

número de sumas de un bit (FAs) necesarios para implementar las estructuras. Finalmente, en el 

paso 7 se indica la modificación de las constantes de escalado a la entrada y a la salida del filtro 

para verificar la evolución del ruido en función de este parámetro. 

En la figura 4.20 se muestra la evolución del ruido en función de la constante de pre-escalado 

Fsc (los valores que se han analizado son los 31 valores representables por wlO" contenidos en 

[10 ^ 10 ]̂ que cumplen que m vale 1, 2 ó 5, y e es un número entero) en las estructuras en forma 
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Figura 4.20: Logaritmo en base 2 del ruido de cuantificación en función de la constante de escalado Fsc 

para las estructuras en forma directa tipo I de orden 1, directa tipo II transpuesta de orden 4 y en celosía de 

orden 5 si todas las señales se cuantifican (a)-(c) con 32 bits; (d)-(f) conl6 bits; (g)-(i) con 8 bits. 

directa tipo I de orden 1, directa tipo II transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5, para 

anchuras de palabra de 8, 16 y 24 bits. Por similitud con la gráfica presentada en [20], en la 

parte izquierda de las figuras se representan los valores mayores de Fsc, es decir, aquellos que 

se generan los desbordamientos. Se puede ver que estos valores son grandes y aproximadamente 

constantes hasta que se dejan de producir los desbordamientos (es decir, hasta que el factor de 

escalado vale aproximadamente 1). En la parte central de las figuras, los errores corresponden 

únicamente al ruido de redondeo, y son los valores más pequeños en las gráficas. Se puede 

observar que en una zona de tamaño proporcional a la anchura de palabra, el ruido es aproxima

damente lineal con el logaritmo de la constante de escalado Fsc- Finalmente, el elevado ruido de 
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Figura 4.21: Estimación de las áreas que necesitan las estructuras directa tipo I, tipo II transpuesta y en 

celosía de orden 4 en fijnción del factor de escalado Fsc- Número de sumas de 1 bit (FAs) cuando todas 

las señales de las estructuras se cuantifican: (a)-(c) con 32 bits; (d)-(f) con 16 bits; (g)-(i) con 8 bits. 

la parte derecha de las gráficas corresponde a las situaciones en las que los coeficientes del filtro 

toman valores excesivamente pequeños (y grandes), y dejan de ser representables con la anchura 

de palabra especificada. En este caso, muchas de las muestras de la señal de salida no dependen 

linealmente de la señal de entrada y las variables de estado, y se producen efectos similares a 

cuando se producen desbordamientos. 

En la figura 4.21 se muestra la estimación del número de sumas de 1 bit que necesitan las 

estructuras directa tipo I, tipo n transpuesta y en celosía de orden 4. Se puede comprobar que esta 

última requiere casi el doble de área que las estructuras directas, debido sobre todo al mayor 
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número de multiplicaciones. Aunque la forma directa tipo n utiliza en algunos casos más área que 

el tipo I, se aprecia que varía mucho más con las posibles simplificaciones. Puesto que el ruido 

que generan ambas estructuras es prácticamente igual, en principio parece que la forma directa 

tipo II puede utilizar los recursos de forma más eficiente. Un análisis más detallado revela que 

puesto que la zona de interés es la zona donde el ruido es lineal, las estructuras en forma directa 

tipo I son, en este caso, más eficientes. Como detalle final, resaltar que tanto la forma en celosía 

como la forma directa tipo I simplifican sus operaciones (y por tanto reducen la complejidad de la 

implementación) cuando Fsc vale aproximadamente 1. 

4.3.3.- Cómo se pueden detectar con Abaco las oscilaciones OLC y ULC 

El siguiente experimento analiza tres procedimientos diferentes para detectar los ciclos límite 

en una realización concreta utilizando el conjunto de herramientas de Abaco. En los tres casos se 

verifican todos los posibles valores iniciales de las variables de estado y se realizan simulaciones 

exhaustivas: (i) numéricas; (ii) basadas en subdivisiones progresivas de afines; y (iii) mediante 

una única simulación con afínes que cubren todos los rangos de valores de interés. La secuencia 

de pasos es la siguiente: 

1. Ejecutar abcfilter para generar la estructura que se va a analizar. Cuantificar todas las 

variables con 5/rbits fraccionarios y BQ bits de guarda {Bg = 10) con abcnorm. 

2. Ejecutar abcrun con entrada O inicializando todas las variables de estado con afínes que 

cubran el rango [-1, 1] para detectar si la estructura tiende a generar desbordamientos y 

calcular los límites de las oscilaciones ULC. 

3. Cuantifícar todas las variables con 1 bit de guarda (signo) con abcnorm. 

4. Ejecutar abclc con el método exhaustivo para detectar numéricamente todos los posibles 

ciclos límite (sólo para 1 ó 2 variables de estado y 5/r menores que 12). 
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5. Ejecutar abclc con el método basado en subdivisión de afínes para detectar todos los 

posibles ciclos límite (sólo para filtros que no tiendan a generar desbordamientos). 

El paso 1 genera la descripción del filtro y cuantifica todas las variables incluyendo un 

elevado número de bits de guarda para evitar desbordamientos. El paso 2 inicializa la entrada a 

cero y las variables de estado con afines que cubren todos los posibles valores. A continuación, 

se ejecuta una simulación para detectar si la estructura tiende a generar desbordamientos y calcular 

las amplitudes máximas de los ciclos límite ULC. El paso 3 elimina los bits de guarda incluidos 

en el paso 2 para detectar las oscilaciones que realmente se producen en la estructura. Por último, 

los pasos 4 y 5 calculan todos los posibles ciclos límite mediante simulación numérica exhaustiva 

y por el método basado en subdivisión de afines, en los casos realizables. 

La figura 4.22 presenta los resultados de las simulaciones basadas en afines para las formas 

directas tipo I de orden 1, tipo 11 transpuesta de orden 4 y en celosía de orden 5 cuando todas sus 

señales se cuantifican con 8 bits fraccionarios, y en la figura 4.23 se muestran con mayor detalle 

las zonas de las oscilaciones ULC (muestras 25 a 80) en las simulaciones de las tres estructuras 

anteriores cuando éstas se implementan utilizando 8, 12 y 16 bits fraccionarios. Se puede 

comprobar cómo la utilización de las extensiones de intervalos detectan la posible aparición de 

oscilaciones ULC de una determinada amplitud. En la comparación entre las tres estructuras, se 

puede observar también que las cotas asociadas a las realizaciones en celosía son bastante 

menores que las de las formas directas con igual anchura de palabra, y que además esta mejora 

se acrecienta conforme se incrementan las anchuras de palabra de la implementación. 

En la figura 4.24 se muestra la presencia de oscilaciones ULC en las implementaciones 

anteriores utilizando simulaciones numéricas. En todos los casos todas las variables de estado se 

han inicializado a 20 veces el valor de su bit menos significativo y se ha asignado entrada cero. 

Se puede observar que tanto la forma como la amplitud de las oscilaciones son similares a las 

que indica la simulación de intervalos, pero en todos los casos las muestras están limitadas por 

las cotas que proporciona esta simulación. 
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TABLA 4.2: ESTADÍSTICAS DEL MÉTODO DE SIMULACIÓN EXHAUSTIVA Y DE LA SUBDIVISIÓN DE AFINES 

PARA DISTINTOS EJEMPLOS DE ARQUITECTURAS SENCILLAS 

Estruct. 

DFI l 

DFIIt 1 

L l 

L l 

L 2 

DFI3 

SVs 

10 + 7 

7 

10 

14 

8 + 8 

20 (x6) 

Simulación exhaustiva 

Elementos 

131072 

128 

1024 

16384 

65536 

3.2-10* 

N° sim. 

908879 

739 

9270 

215682 

725604 

--

Tiempo 

169920 

120 

1430 

33010 

192070 

--

Subdivisión de afínes 

Elementos 

4/131072 

2/128 

2/1024 

2/16384 

0/65536 

435/3.2-10'' 

N" sim. 

16 

16 

13 

17 

14 

5538 

Tiempo 

0 

10 

10 

0 

10 

3400 

En la figura 4.25 se presentan tres ejemplos en los que la simulación con extensiones de 

intervalos tiende a divergir. Estos casos, aunque no son muy frecuentes en la práctica, aparecen 

cuando se especifican cuantifícaciones importantes en la estructura. Puesto que la divergencia es 

una característica propia de las implementaciones, ésta se suele mantener aunque se subdividan 

los intervalos. En consecuencia, cuando se detecta un crecimiento en la anchura de los intervalos 

durante un periodo determinado de la simulación (superior al orden del filtro), es preferible 

realizar simulaciones numéricas exhaustivas a utilizar intervalos o extensiones de intervalos. 

Por último, en la tabla 4.2 se muestran las estadísticas comparativas de la simulación 

exhaustiva frente a la simulación basada en afines para diferentes estructuras sencillas. Las dos 

primeras columnas muestran, respectivamente, el tipo de estructura que se analiza, junto al orden 

de la misma, y la longitud de las variables de estado. Las tres siguientes, el número de elementos 

de la simulación, el número de simulaciones necesarias para determinar los ciclos límite, y el 

tiempo de simulación utilizado por el método exhaustivo, respectivamente. Y las tres últimas, el 

número de elementos que hay que simular de forma exhaustiva cuando se utiliza previamente la 

subdivisión de afines, junto con número total de simulaciones que se necesitarían para obtener 

este resultado, el total número de simulaciones que utiliza el método basado en afines, y el 

tiempo de simulación utilizando este método. Se puede ver claramente que gracias a las mejoras 

que proporciona que la subdivisión de afines, se superan las prestaciones del método exhaustivo 

en varios órdenes de magnitud (incluso en uno de los casos éste no es capaz de terminar), sin 

perder precisión en los resultados. 
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Figura 4.22: Posibles oscilaciones ULC al implementar un filtro de Butterworth con 8 bits fraccionarios: 

(a) en forma directa tipo I de orden 1; (b) directa tipo II transpuesta de orden 4; (c) en celosía de orden 5. 
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Figura 4.23: Detalles de las posibles oscilaciones ULC al implementar las estructuras de la figura 4.22: 

(a)-(c) con 8 bits fraccionarios; (d)-(f) con 12 bits fraccionarios; (g)-(i) con 16 bits fraccionarios. 
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Figura 4.24: Detalles de oscilaciones ULC producidas al implementar las estructuras de la figura 4.22: 

(a)-(c) con 8 bits fraccionarios; (d)-(f) con 12 bits fraccionarios; (g)-(i) con 16 bits fraccionarios. 

En todos los casos todas las variables de estado se han inicializado con 20 veces el valor de un LSB. 
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Figura 4.25: Ejemplos de respuestas cuyas estructuras tienden o pueden tender a generar desborda

mientos y oscilaciones OLC. En las figuras se representan los resultados de aplicar diferentes 

cuantificaciones a las formas directas tipo I y tipo II transpuesta de cuarto y quinto orden. 
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4.3.4.- Conclusiones sobre los efectos de cuantífícación 

En la sección 4.3.1 se ha presentado un procedimiento para calcular con Abaco el ruido de 

redondeo por medio de la varianza del error y se han caracterizado los valores que se obtienen en 

diferentes estructuras cuando todas señales se cuantifican con diferentes anchuras de palabra. 

Entre las estructuras seleccionadas se han incluido las formas directas tipo I, tipo II transpuesta 

y en celosía entre los órdenes 1 y 5. Además de verificar la disminución del ruido conforme se 

incrementan las longitudes de palabra (en 1.5 dBs por cada bit adicional que se incluye en todas 

las anchuras de palabra del filtro escalado), cabe destacar (i) que se produce un incremento lineal 

del ruido conforme aumenta el orden de la estructura, y (ii) que tanto las varianzas de las señales 

de error de las estructuras en celosía como su incremento en función del orden del filtro son 

inferiores respecto a las de las formas directas para los mismos órdenes de los filtros y anchuras 

de palabra de las estructuras. Por tanto, en este experimento se verifica que las estructuras en 

celosía generan menos ruido a la salida, y que, además, esta mejora aumenta conforme se incre

menta el orden del filtro. 

En la sección 4.3.2 se ha analizado la evolución del ruido de cuantificación (redondeo más 

desbordamiento) según el escalado de las estructuras, y se han presentado estimaciones de área 

para las estructuras analizadas. Según la constante de escalado, se puede distinguir fácilmente 

cuándo y cómo afectan ambos tipos de ruido, y se observa que el ruido de redondeo varía lineal-

mente en función de dicha constante. Comparativamente no se han detectado mejoras entre el 

valor de ruido óptimo que se puede conseguir con las diferentes estructuras ni tampoco se han 

detectado variaciones en función de los órdenes de los filtros. En todos los casos las estructuras 

parecen tener comportamientos similares. Las estimaciones de área se han realizado en función 

del número de sumadores de un bit que requieren las diferentes estructuras. Como cabía esperar, 

la estructura en celosía requiere más recursos en todos los casos (aproximadamente 1,65 veces 

más), mientras que la forma directa tipo I es la que utiliza mejor los recursos para el mismo nivel 

de ruido, además de que depende menos de las simplificaciones que se realizan en el circuito. 
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En la sección 4.3.3 se han explicado las ventajas de utilizar las extensiones de intervalos en 

la detección de ciclos límite, donde se ha hecho especial énfasis en cómo estos elementos se 

adaptan de forma precisa a los comportamientos no-lineales de los filtros digitales. Se han 

comparado dos métodos para detectar ciclos límite: mediante simulación exhaustiva de los valores 

de las variables de estado y mediante subdivisión progresiva de afínes. En los ejemplos presen

tados se ve claramente que el método de subdivisión es mucho más rápido (en varios órdenes de 

magnitud) que el método exhaustivo, sin que empeore la precisión de los resultados. Otra idea 

importante presentada dentro de esta sección es que, puesto que las simulaciones de intervalos 

contienen los resultados de todos los posibles valores, con una única simulación son capaces de 

reducir en gran medida las posibles combinaciones de valores de la simulación, aunque existen 

algunos casos en los que los intervalos divergen. En estos casos (dependientes de la estructura) 

no es posible extraer ninguna información, por lo que resulta preferible realizar simulaciones 

numéricas en cuanto se detecta este fenómeno. 

Además de las herramientas comentadas en la sección 4.2.4 {abcfúter, abcnorm, abcerr, 

abcsample, abcrandom y abcrurí) para realizar los experimentos indicados en esta sección se han 

utilizado las siguientes herramientas y/o funciones del conjunto de herramientas Abaco: (i) abcron, 

para estimar el ruido de redondeo y el área en términos de sumadores de un bit necesaria para 

implementar el filtro; (ii) abclc, para detectar la amplitud de los ciclos límite y verificarla con 

otros métodos; y (iii) abcstats2dta, para recolectar y agrupar los datos contenidos en múltiples 

ficheros, como paso previo a la generación de las estadísticas. 
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"- ¿Cómo se comporta con los niños? 

- Como un perfecto hermano mayor. Los protege, los tranquiliza, y 

nunca se niega a jugar con ellos. Su autoridad es natural y no nece

sita levantar la voz para que le obedezcan. Lo peor es que ayuda a 

los gandules a hacer sus deberes, sin tener en cuenta mis adverten

cias. Habría que castigarle, amenazarle con la expulsión, quizá... 

- Recuerda la regla de los enseñantes, de quienes introducen a los 

futuros escribas: "Ser un profesor paciente y de dulces palabras, ga

narse el respeto de los alumnos despertando su sensibilidad, educar 

suscitando amor". Sigue formando al joven coloso, Kenhir; combate 

sin debilidad sus imperfecciones, no toleres ninguno de sus extra

víos, y desvélale, poco apoco, lo que es admirable e imperecedero.'" 

Cristian Jacq, La piedra de luz. 

5.1. Conclusiones 

En esta Tesis se ha desarrollado un conjunto de herramientas y se ha propuesto una 

metodología de análisis basada en simulación que utiliza las extensiones de la aritmética de 

intervalos para evaluar los efectos de cuantificación en las estructuras de filtros digitales. 

Se ha demostrado que cuando sólo existe una incertidumbre es suficiente utilizar intervalos 

orientados para obtener resultados seguros y precisos, en los que se evitan las sobreestimaciones 

asociadas al problema de la cancelación que se produce en la aritmética de intervalos tradicional. 

En sistemas con múltiples incertidumbres resulta necesario utilizar un identificador para cada 

tipo de incertidumbre. La aritmética afín permite calcular de forma simultánea los resultados 

cuando existen varias incertidumbres independientes, pero su uso aislado proporciona resultados 

sobreestimados. Una de las aportaciones más importantes de esta Tesis es la utilización conjunta 

de la aritmética afín y los tipos de cuantifícación incluidos Qn Abaco, ya que permite calcular de 

forma precisa los efectos de cuantifícación en las estructuras de fíltros digitales. 
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Para realizar las simulaciones basadas en intervalos y extensiones de intervalos se ha utilizado 

el conjunto de herramientas de simulación y4'¿(3co. En esta Tesis se han incorporado las siguientes 

mejoras para el diseño y caracterización de las estructuras de filtros digitales: 

• La definición y operación de las variables de estado, para permitir el análisis de sistemas 

con realimentaciones. 

• Funciones de grafos, para proporcionar información sobre la secuencia de operaciones. 

• La aritmética afín, para posibilitar el cálculo simultáneo de varias incertidumbres. 

• El tipo filtro, para almacenar conjuntamente todas las características de las estructuras. 

Además, se han creado diferentes herramientas y se han realizado importantes modificaciones 

en otras para permitir la generación de las señales y secuencias de operaciones más comunes, 

modificarlas o transformarlas, y evaluar los efectos de cuantificación en las estructuras de filtros 

digitales. Estas herramientas son: 

• abcfilter, para generar las estructuras de FFTs y filtros e inicializar sus coeficientes. 

• abcnorm, para realizar tres tipos de funciones: (i) escalar las sumas y variables de estado 

al margen dinámico especificado, según las normas L\ y L2, (ii) compactar el número de 

multiplicaciones y simplificar la secuencia de operaciones; y (iii) asignar las anchuras de 

palabra iniciales en los casos más comunes (EWL y FWL). 

• abcerr, para modificar los tipos de cuantificación en la secuencia de operaciones. 

• abcrandom, para generar trazas de muestras aleatorias de la longitud deseada. 

• abcsample, para realizar tres tipos de funciones: (i) muestrear histogramas y dominios 

(uso original); (ii) generar las trazas determinísticas más comunes con las longitudes y 

valores espeficicados; y (iii) asignar tipos de valor concretos a espacios de datos. 

• abcrun, para ejecutar las diferentes secuencias de operaciones y obtener los resultados y 

estadísticas asociadas. 

• abcron, para estimar el ruido de redondeo utilizando un modelo analítico discreto, y el 

área asociada a las operaciones en términos de sumadores de un bit. 
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• abclc, para detectar la máxima amplitud de los ciclos límite, por medio de diferentes 

métodos basados tanto en simulación numérica exhaustiva como en subdivisión de afínes. 

• abcstats2dta, para recolectar y agrupar los datos contenidos en múltiples ficheros y 

generar las estadísticas de forma automática. 

Para confirmar la viabilidad y la utilidad de las simulaciones basadas en extensiones de 

intervalos y evaluar los efectos de cuantificación de las estructuras se han desarrollado tres tipos de 

experimentos: (i) sobre las simulaciones basadas en intervalos y extensiones, (ii) sobre los límites 

de la respuesta al impulso y la función de transferencia, y (iii) sobre los efectos de cuantifí-

cación en las estructuras de filtros digitales. 

En los experimentos sobre las simulaciones basadas en intervalos y extensiones se han 

analizado los efectos de incluir una o múltiples incertidumbres tanto en señales determinísticas 

como aleatorias. Las conclusiones principales son las siguientes: 

1.- El procesamiento con intervalos permite conocer los límites de las señales de interés y de 

los niveles de ruido. También se ha detectado que cuando se incluyen incertidumbres en la traza 

temporal de señales determinísticas aparecen efectos el dominio de la en frecuencia cuya forma 

depende de la muestra en la que se encuentra la incertidumbre. El análisis con intervalos permite 

conocer mejor estos efectos, lo que permite recuperar mejor las señales cuando la relación señal 

a ruido es baja. 

2.- Al realizar muéstreos tipo Monte-Cario basados en intervalos sobre las PDFs de señales 

aleatorias se produce un suavizado de los picos y bordes de las distribuciones, y una igualación 

del resto de valores, debido a la operación con conjuntos conexos de datos. En el caso de las PDFs 

normales estas modificaciones son poco significativas, pero si se desea mucha precisión, o si los 

bordes de la distribución son abruptos respecto a la anchura de los intervalos, se necesita un 

procesamiento previo. 
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3.- Se ha investigado el efecto de utilizar intervalos en el muestreo de las PDFs de señales 

aleatorias para estimar sus parámetros estadísticos, y se han obtenido resukados similares a los 

que obtienen las simulaciones numéricas. Puesto que las simulaciones con intervalos son más 

complejas computacionalmente, no parece de interés utilizar este tipo de estimaciones 

exclusivamente para realizar estos cálculos, aunque los resultados son igualmente válidos teniendo 

en cuenta los comentarios del punto anterior. 

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados anteriores, las simulaciones basadas en 

intervalos ofrecen ventajas frente a las simulaciones numéricas, especialmente cuando se desea 

estudiar la forma de las señales, a costa del incremento de complejidad asociado a los cálculos que 

requiere este tipo de procesamiento. 

En los experimentos sobre los límites de la respuesta al impulso y la función de transferencia, 

se ha analizado la aplicación de intervalos a la FFT para relacionar ambas descripciones y obtener 

información adicional tanto en el proceso de análisis como en el de síntesis de las estructuras. Las 

conclusiones principales son las siguientes: 

1.- Se ha analizado cómo afectan los efectos de cuantificación a ambas descripciones del 

filtro en función de la estructura y de las anchuras de palabra especificadas. En el dominio 

temporal se han identificado la amplitud y la forma de los errores asociados a las cuantificaciones. 

En el dominio de la frecuencia, se ha verificado que las formas directas generan errores mucho 

mayores que las formas en celosía, llegando a enmascarar la respuesta del filtro en algunos casos. 

2.- Se ha estudiado qué información se obtiene a partir de las plantillas de la fiínción de trans

ferencia. Se ha concluido que, además de proporcionar unas guías dentro del proceso de síntesis, 

estas simulaciones permiten descartar un gran número de respuestas de las estructuras, o conjuntos 

de cuantificaciones, sin realizar el elevado número de transformadas serían necesarias para su 

verificación. 
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3.- Se ha investigado cómo afecta cada incertidumbre en una descripción del filtro a su 

descripción dual, lo que ha permitido identificar que existen muestras de la respuesta al impulso 

cuyas variaciones afectan más (y menos) a otras de la función de transferencia y viceversa. Este 

hecho resulta especialmente interesante a la hora de identificar qué muestras deben ser calculadas 

con mayor precisión, y en cuáles es posible cuantificar más y ahorrar recursos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados anteriores, la incorporación de los 

intervalos y las extensiones de intervalos a las descripciones de la respuesta al impulso y la 

ftinción de transferencia permite vincular estrechamente la cuantificación en ambas descripciones, 

lo que aporta información adicional que puede ser útil tanto en el proceso de análisis como en el 

de síntesis de las estructuras y su cuantificación. 

En los experimentos sobre los efectos de cuantificación se han presentado los procedimientos 

para calcular el ruido de redondeo, el ruido total y el área asociados a una cuantificación deter

minada en función de los factores de escalado, y los ciclos límite de amplitud máxima, utilizando 

diferentes métodos basados en simulación. Las conclusiones principales son las siguientes: 

1.- Se han comparado los niveles de ruido que generan las estructuras en celosía y las 

formas directas entre los órdenes 1 y 5, y se ha verificado que las estructuras en celosía tienen un 

mejor comportamiento para los mismos órdenes y anchuras de palabra. Respecto a los niveles de 

ruido calculados, se ha detectado que éstos disminuyen aproximadamente 1.5 dB por cada dos bits 

adicionales en todas las anchuras de palabra, y que éstos se incrementan de forma aproximada

mente lineal conforme aumenta el orden del filtro, aunque este incremento es menor en las 

estructuras en celosía que en las formas directas. 

2.- Se han analizado de forma conjunta el ruido total de cuantificación y el área de la 

implementación en ftinción del factor de escalado y de las anchuras de palabra. En los resultados 

de ruido obtenidos se diferencian claramente los debidos al desbordamiento y al redondeo, estos 

últimos de menor valor y lineales en las gráficas, aunque no se aprecian grandes diferencias 

entre el ruido óptimo que se puede conseguir en las distintas estructuras escaladas. Respecto a 
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las estimaciones de área, (i) la estructura en celosía requiere más recursos que las formas directas 

(en un factor de 1.65, aproximadamente), y (ii) las formas directas utilizan aproximadamente la 

misma área, aunque el tipo II es mucho más sensible a las transformaciones y modificaciones, 

como las que se realizan para escalar las señales. 

3.- Se han evaluado los ciclos límite utilizando tres métodos: simulación numérica exhaustiva, 

subdivisión de afines, y utilizando una única simulación de afines. Los resultados obtenidos 

confirman que en los casos en los que esta simulación converge (la mayoría), las simulaciones 

basadas en afines proporcionan los resultados en un tiempo muy inferior, y que los resultados 

obtenidos son bastante cercanos a los deseados. Por esta razón, el método más adecuado parece 

ser simular con afines hasta que la simulación no converja, y realizar simulación numérica 

exhaustiva para los valores restantes. 

En consecuencia, teniendo en cuenta los experimentos y los resultados anteriores, el 

conjunto de herramientas y de procedimientos detallados en esta Tesis permiten analizar los 

efectos de cuantificación de forma novedosa, en algunos casos más eficiente, utilizando técnicas 

complementarias con las actuales con las que se consigue conocer mejor las causas y los efectos 

de las no-linealidades en el funcionamiento de las estructuras de filtros digitales. 

Como punto final, indicar que dentro del área de procesamiento de señal, los filtros pertenecen 

a la categoría de sistemas lineales con realimentaciones. Puesto que ni las herramientas presen

tadas aquí ni las simulaciones realizadas hacen uso de suposiciones adicionales ni de propiedades 

específicas de los sistemas, cualquier sistema lineal con o sin realimentaciones y con o sin 

dependencias puede ser analizado de la forma que se ha detallado en esta Tesis. En concreto, 

análisis como los realizados también sobre las FFTs al estudiar las transformaciones entre la 

respuesta al impulso cuantificada y su correspondiente función de transferencia son directamente 

aplicables al resto de sistemas DSP lineales o linealizados. 
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5.2. Líneas futuras 

La realización esta Tesis ha permitido abrir una serie de líneas de investigación. Estas líneas 

se pueden clasificar en los siguientes grupos: (i) relacionadas con el estudio y la adaptación del 

procesamiento con intervalos y extensiones de intervalos a sistemas DSP de mayor complejidad, 

(ii) relacionadas con los efectos que se detectan al realizar simulaciones con intervalos, y (iii) 

relacionadas con la mejora de las herramientas que componen Abaco. 

Dentro del primer grupo, una primera línea de trabajo consiste en realizar estudios (similares a 

los realizados en esta Tesis) de otros tipos de sistemas lineales, en especial de las transformadas 

y de otros sistemas DSP unidimensionales. Según se ha comentado al final de las conclusiones, 

puesto que los procedimientos no suponen ninguna característica específica de las estructuras, 

este análisis se debería poder realizar con las herramientas en su estado actual. 

También dentro del primer grupo se podría extender el tipo de análisis planteado aquí a los 

sistemas bidimensionales y 7V-dimensionales. En este caso serían necesarias algunas modifi

caciones de la librería de funciones de Abaco, aunque no deberían ser complejas. En concreto, 

se necesitaría declarar y operar variables de línea, es decir, elementos que almacenen un número 

de valores especificado por el usuario y entreguen los datos utilizando un criterio tipo FIFO. De esta 

forma sería posible, por ejemplo, especificar y analizar de forma sencilla el funcionamiento de 

sistemas de procesamiento de imagen. 

Aumentando el nivel de complejidad, la línea de mayor aplicación entre las continuaciones 

de esta Tesis consiste en extender la librería de clases de Abaco para analizar sistemas no-lineales. 

En este caso sería necesario modificar tanto la definición como la operación de la aritmética afín, 

es decir, especificar de nuevo la aritmética de intervalos extendidos y crear el tipo de datos corres

pondiente. Esta línea parece bastante compleja, además de que el número de elementos de la 

descripción podría crecer de forma indefinida en sistemas con realimentaciones. Otra posibilidad, 

algo más sencilla, consistiría en estudiar cómo linealizar de manera óptima las no-linealidades. 
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lo que permitiría aplicar la aritmética afín para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas 

y analizar sus propiedades. 

Dentro del segundo grupo, la línea de investigación más interesante consiste en investigar de 

forma detallada las transformaciones que se producen en los principales tipos de PDFs cuando 

se realizan muéstreos tipo Monte-Cario basados en intervalos de diferentes anchuras y extraer 

las expresiones analíticas de las nuevas distribuciones o de los cambios producidos. Puesto que 

las varianzas decrecen conforme aumenta el número de muestras de la simulación, estos análisis 

permitirían invertir los cambios en las PDFs y realizar muéstreos exactos basados en intervalos. 

Otra posible línea de investigación que se propone a raíz de las variaciones detectadas en las 

simulaciones con intervalos es investigar las causas de los efectos que aparecen en las señales 

en la FFT y la FFT inversa cuando se incluyen incertidumbres en las muestras originales. La 

identificación de estos efectos, presumiblemente asociados a la discretización, debe permitir 

extraer más información en entornos en los que los niveles de ruido son elevados. 

Finalmente, dentro de las mejoras que se proponen para Abaco (además de las ya mencio

nadas sobre las variables de línea y la ampliación de la aritmética), destacar la realización de un 

interfaz de usuario que permita organizar los ficheros de datos y controlar las diferentes versiones 

según la cuantificación o cuantificaciones de las entradas y de la secuencia de operaciones, 

además de identificar la versión actual. Aunque estas prácticas se han realizado en los experi

mentos realizados en esta Tesis por medio de ficheros de ejecución automática, es altamente 

recomendable que estas ñinciones estén incluidas en la configuración de la herramienta. 

De cara al usuario, otras tareas de especial importancia son: permitir grupos de operaciones no 

binarias en la secuencia de operaciones, poder definir y operar vectores y matrices, e importar y 

exportar ficheros desde otros programas de uso común {Matlab, Mathematica, Derive, etc.). Estas 

mejoras permitirían una utilización mucho más sencilla y eficiente de todas las herramientas. 
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OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES SVD Y FSVD 

"- Todo lo que toca la luz es nuestro reino. El tiempo de 

reinado viene y se va como el sol. Un día, Simba, el sol se 

pondrá en mi tiempo y saldrá contigo como un nuevo rey!" 

The Walt Disney Company, El Rey León. 

A.l. Obtención de las descripciones SVD y FSVD 

1.- Método para obtener las descripciones SVD 

En un filtro digital de orden n cuyas entradas y salidas están representadas por las 

secuencias temporales wiK) e y(A:), se definen las variables de estado de una descripción SVD 

como los valores contenidos en los elementos de retardo de un PSFG canónico en estos 

elementos. A partir del PSFG, las ecuaciones que describen el funcionamiento del filtro son 

X' = AX + BU (A.1) 

Y = e x + DU, (A.2) 

donde la operación de los elementos de retardo está descrita por la ecuación 

X' = zX (A.3) 
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Al aplicar la transformada Z inversa en (A.3) obtenemos su equivalente temporal, es decir, 

x\k) = x{k + 1). (A.4) 

Sustituyendo (A.3) en (A.l) y (A.2), aplicando' nuevamente la transformada inversa y 

despejando, estas dos ecuaciones pasan a ser 

x(Á: + 1) = Ax(k) + Bu(yt) (A.5) 

y(A;) = Cx(k) + Du(A:) (A.6) 

es decir, las ecuaciones del estado siguiente y de salida, ya definidas. 

Desarrollando los vectores de muestras y las matrices de coeficientes, las ecuaciones 

anteriores toman la forma 

x, (k +1) 

Xj (k +1) 

x„(^ + l) 

a^, 
ÍZj, 

««1 

«12 

« 2 2 

« « 2 

fl, 

'2n 

ci„ 

r^iW 
Xjik) 

Uw. 
+ 

'b^ 

h 

A. 

xx{k) (A.7) 

y W = [. C] Cj ü 
X,(A) 

X2{k) 
+ d VL{k) (A.8) 

Por tanto, la componente x/(¿) del vector de estado representa la variable de estado / del 

SFG, según el orden fijado por el diseñador, x^k +1) representa la componente / del vector del 

estado siguiente, la constante úfy de la matriz A representa el coeficiente que multiplica la 

componente; del vector de estado y contribuye a la componente / del vector de estado siguiente, 

bi es la componente de B que multiplica la entrada y contribuye a la componente / del vector de 

estado siguiente, c, es la componente de C que multiplica la componente; del vector de estado y 

contribuye a la salida, y rf (= D) es la constante que multiplica la entrada y contribuye a la 

salida. 
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2.- Método para obtener las descripciones FSVD 

Para obtener el estado siguiente, las SVD eliminan cierta información de las variables que 

no son de estado al agrupar operaciones aritméticas. Esta información puede ser mantenida 

mediante una correcta factorización de las matrices SVD. Las descripciones en forma de 

variables de estado factorizadas, FSVD, permiten combinar el detalle de los grafos de señales 

con la descripción matricial de las SVD. El método para obtener la FSVD correspondiente a un 

PSFG es el siguiente: 

1.- A partir de las salidas de los elementos de retardo y la entrada, numerar todos los nodos 

del grafo según la longitud del camino más largo necesario para calcular el valor de cada nodo. 

La longitud de cada camino es igual al número de multiplicaciones entre nodo origen y nodo 

destino en el PSFG. 

2.- Agrupar los nodos según sus longitudes. El conjunto cero, So, es el conjunto de las 

variables de estado y entradas, el conjunto uno. Si, es el conjunto de nodos que necesitan como 

máximo una multiplicación en cada camino para ser calculados, y así sucesivamente. 

3.- Según las multiplicaciones indicadas en el grafo, generar las matrices que obtienen el 

conjunto de nodos de longitud inferior a / a partir del conjunto de nodos de longitud inferior a / - I . 

Por tanto, a partir de las variables de estado y la entrada, el conjunto de nodos de longitud 

inferior a / se obtiene multiplicando las / matrices generadas en los pasos anteriores. 

4.- Simplificar el producto de matrices. Para ello, eliminar las filas y columnas de ceros, 

operar las matrices unitarias, y simplificar las filas y columnas asociadas del resto de matrices. 

El número total de factores de la descripción, L, queda determinado por la longitud del camino 

más largo sin retardos en el grafo de señales. 
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Actualización S2U S iU So 
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Figura A.1: Descripción en variables de estado factorizada de filtros de segundo orden 

descritos en forma directa. 

La figura A.l muestra un filtro de segundo orden en forma directa y el proceso para obtener su 

descripción factorizada. En la parte superior se numeran los nodos según se indica en el paso 1 del 

algoritmo, la línea con los vectores se corresponde con el paso 2, y las dos últimas líneas de 

ecuaciones, con los pasos 3 y 4. Las flechas del paso 3 indican la simplificación realizada. Se 

puede observar que el número de matrices requerido en la factorización FSVD es dos, al igual 

que la longitud del camino más largo sin retardos en el grafo. 
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A.2. Expresiones básicas con SVD y FSVD 

Al describir los filtros utilizando variables de estado aparecen expresiones de especial 

interés. Entre las más importantes cabe destacar las expresiones de la respuesta al impulso, de la 

función de transferencia, de los polos y ceros del filtro y las expresiones de transformación de 

las estructuras. 

La ecuación que determina la respuesta al impulso, h{k), a partir de las matrices SVD se 

obtiene sustituyendo de forma recursiva la ecuación del estado siguiente (2.1) desde el instante 

cero y sustituyendo el resultado en la ecuación de salida (2.2). La expresión resultante queda 

Kk) 
O, k<Q 

D, k = Q (A.9) 

C A * - ' B , A: > O 

Una de las formas de obtener el valor de la. función de transferencia, H(z), a partir de las 

matrices SVD es hallar la transformada z de la respuesta al impulso y calcular el valor de su 

serie infinita, es decir, 

00 

H(z) = J ] C A' B z '^' + D = C [zl - A]-' B + D (A.10) 

La ecuación que determina los polos a partir de las matrices SVD se obtiene a partir del 

denominador de H(z), á(z). Dado que la única operación que afecta a esta parte en la ecuación (A. 10) 

es el determinante asociado con la inversión de la matriz (zl - A), existe una relación directa 

entre ambas expresiones: El denominador de H(2), á(z), se corresponde con el polinomio 

característico de la matriz A y los polos de H(z) se corresponden con los autovalores Xk de la 

matriz A. Matemáticamente, 

a(z) = | z I - A | (A.11) 

Xk = roots{\zl-A\) (A. 12) 
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La ecuación que determina los ceros a partir de las matrices SVD es más compleja puesto 

que en este caso afectan todos los coeficientes. De todas formas, es posible determinar sus 

valores mediante la resolución del correspondiente sistema de ecuaciones [15]. 

Las descripciones SVD permiten también transformar las coordenadas del filtro sin alterar su 

relación entrada-salida. En otras palabras, es posible cambiar completamente los valores del 

vector de estado \{k) sin por ello variar su descripción y comportamiento extemos. Obviamente, 

este cambio exige modificar la estructura y la descripción interna del filtro, es decir sus matrices 

A, B, C y D. 

Sea T una matriz no singular, y sea 

q(^) = T-'x(¿) (A.13) 

Sustituyendo esta transformación en las ecuaciones (2.1) y (2.2), 

q(^ + 1) = T-' [Ax(^) + Bu(^)] = r'ATq(Jt) + T^Buik) (A.14) 

y(^) = CT-^qik) + J)u(k) (A.15) 

Se puede observar que las ecuaciones (A.14) y (A.15) tienen la misma forma que (2.1) y (2.2), si 

bien la parametrización se ha transformado de la siguiente forma 

(A, B, C, D) (T AT, T B, CT, D) (A.16) 

Por tanto, la expresión de la nueva función de transferencia a partir de las matrices de estado es 

H'(z) = C'[zl - A ' ] ' ' B ' + D ' = (CT)[2l - ( T " ' A T ) ] ~ ' ( T - ' B ) + D = 

= CT[T '(zl - A ) ' ' T ] T ' B + D = CTT '[zl -A] ' T T ' B + D = 

= C[zl - A ] - ' B + D = H(z) (A.17) 

es decir, las expresiones de entrada-salida mantienen su valor original. En el caso de la respuesta 

al impulso, esta condición también se demuestra haciendo las sustituciones correspondientes 

O [O 

h'(A:) = ]D' = D 
C ' A ' * ' B ' [CT(T-'AT) ( T ' A T ) T B 

O, A:<0 

= -i D, k = 0 (A.18) 

CA*-'B, k>0 
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Escalado: 
Se mantiene la estructura 
Cambian los valores de las variables internas 

sv, 

SV, € [-1, 1] 
SV2 e í-1, 11 

SVi 6 [-50, 50] 

SV2 e [-0.25, 0.25] 

SV, e [-50, 50] 
SV2 s [-0.25, 0.25] 

Rotación: 
Se mantiene la energía del vector de estado 
Cambia la estructura 

Transformación genérica: 
Se mantienen las relaciones E/S (h(k) y H(z)) 

+ 1 • r ' 
su. 

Figura A.2: Escalado, rotación y transformación genérica de un filtro de segundo orden. 

Por tanto, las transformaciones permiten analizar y comparar conjuntos infinitos de SVD y 

FSVD con comportamientos externos equivalentes. Es decir, aunque los PSFG relacionados con 

cada una de estas descripciones sean completamente distintos, sus descripciones extemas son 

idénticas. Esta propiedad es fundamental a la hora de optimizar los efectos de cuantificación en 

las estructuras de filtros digitales, por lo que su aplicación es básica para analizar las distintas 

familias de estructuras. 

Es importante resaltar dos tipos especiales de transformaciones: los escalados y las rotaciones. 

Corresponden al primer tipo aquellas en las que la matriz de transformación es diagonal. En este 

caso, las variables de estado conservan sus relaciones y la estructura del filtro se mantiene. Sin 

embargo, las variables de estado cambian de valor según la componente asociada de la matriz 

de transformación, con lo que se consigue normalizar el rango de valores del vector de 

variables de estado. 
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Escalado: (A',B',C',D') = (S-'AS,S"'B,CS,D) = 

1/5,, O " 

. O IA22. 

a„s. 

5„ O 

O s„ 

1/. 

O 1/5 'h ^̂2] 
5„ o 

o 5, 22 J yl 

a„5, 
. ^̂ 22 

^11 

J22 

,[c,̂  11 ''2'^22 ̂ d 

Rotación {m = cosa;n = sina): (A',B',C',D') = ( U " ' ' A U , U " ' B , C U , D ) = 

m -n 

n m 

m n 

-n m 

m -n 

n m 
'h cj m n 

-n m 
,d 

(a,, -a22)m^ ~(^n +a2f)mn + a.¿j (a,2 +a^^)m^ +(̂ 11 -0^2)»^^-a.¡_^ 

(«12 H-Ají)'^^+('3,1-a22)w«-a,2 {a22~<^\\)fn - {a^2'^ ^i\)^^'^'^n 

b^m-b2n 

b2m + b^n 
,[c,m-C2« C2m + c^n\,d 

Transformación genérica: (A',B',C',D') = ( T " ' A T , T " ' B , C T , D ) = 

'22 '12 

.~'21 '11 

1̂1 1̂2 

,'21 ^22 iTl 
¿22 fi2 

"'21 h\ 
h C2] MI '12 

/2I '22 

^xvuhi'^'^nhyn hi^'^ivw "^ ^nhu '^ir 12*22 "*"'̂ 12^22/ hÁ'^iyn'^ ^iihi) 

U T | L - a , , í , , Í 2 | -0 ,2 (^21)^ +^ll(«21^1 +«22^21) -«11^12^21 -«12^21^22 - Í l l ( ' 3 2 / l 2 +'322Í22). 

0/22 ~ b2h2 

V i l -^1^21 
,[C|í,j+C2Í21 '^xhi'^^ihil^"-

Figura A.3: Ecuaciones del escalado, rotación y transformación genérica para un filtro de segundo orden. 

Matemáticamente, la operación que se realiza es 

H(z) = F(z)G(z) + D = [pF(z)][(l/p)G(z)] + D (A.19) 

donde F(z) y G(z) corresponden a la transformada 2 de los vectores i{k) y %{k), ya definidos. 

Corresponden al segundo tipo aquellas en las que la matriz de transformación es una matriz de 

rotación. En este caso, la transformación del filtro mantiene la ganancia de potencia de las 

señales, pero cambian tanto su estructura interna como los valores de las variables de estado. 
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La figura A.2 muestra un ejemplo de escalado, rotación y transformación genérica de una 

estructura correspondiente a un filtro de segundo orden en las que las variables de estado tienen 

valores muy diferentes, y se explican las posibilidades de las diferentes transformaciones. Las 

ecuaciones asociadas se detallan en la figura A.3. Finalmente, destacar que las transforma

ciones -y en especial los escalados y rotaciones-juegan un papel muy importante en los cálculos 

e interpretación geométrica de las estructuras de filtros, en la optimización de sus propiedades y 

en la obtención de estructuras con mínimo ruido de cuantificación. 

A.3. Expresiones básicas sobre cuantifícación 

Las representaciones de un número real y su cuantificación en complemento a dos con B+l bits 

son, respectivamente, 

CO 

r = A ( - ¿ o + X ¿ , 2 - ' ) (A.20) 
1=1 

[ r ]Q=A( -¿o+¿6 ,2 - ' ) (A.21) 
/=i 

donde los dígitos ¿„ i > O, son uno o cero, ¿o es el bit de signo y A es un valor arbitrario que 

indica el límite de la representación [14, 15]. La representación cuantificada de r, [rjg, ha de ser 

múltiplo del valor más pequeño de la cuantificación, es decir, se ha de verificar la relación 

q = A2"* (A.22) 

Este parámetro se denomina/laío de la cuantificación y es la separación más pequeña entre los 

2̂ *̂ ' números representables con B + 1 bits. Obviamente, para una anchura de palabra dada, el 

paso de la cuantificación queda fijado al seleccionar A. 

El error de cuantificación se define como la diferencia entre el número real y su representación 

bajo anchura de palabra finita, es decir, 

e = r-[r]Q (A.23) 
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i Qix) k Q{x) 

(a) (b) 

Figura A.4: Características de desbordamiento: (a) Complemento a dos. (b) Saturación. 

Si r es mayor que el máximo número representable (o menor que el mínimo) se produce un 

error de desbordamiento, y si se modifican o eliminan los bits menos significativos se produce 

un error de redondeo. Los desbordamientos generan típicamente errores de gran amplitud, por lo 

que, en lo posible, deben ser evitados. Una forma de evitarlos consiste en incrementar el rango 

de posibles representaciones aumentando el valor de A en (A.21), pero si el número de niveles 

se mantiene constante el paso de la cuantificación también aumenta. Por tanto, dada la anchura de 

palabra, reducir la probabilidad de desbordamiento implica incrementar el error de redondeo. 

Este compromiso es uno de los más importantes en la implementación de los filtros digitales y 

se analiza en detalle en la sección 2.2.2.1. 

Evitar los desbordamientos implica seleccionar adecuadamente el rango dinámico de la 

señal cuantificada, es decir, definir cuántos bits van a ser utilizados para representar la parte entera. 

Si la anchura de palabra es fija, esto define también cuántos bits van a ser utilizados para representar 

la parte fi-accionaria. A continuación se presentan las principales estrategias para cuantificar 

tanto los bits más significativos como los menos significativos [14, 15, 25,27]. 

La figura A.4a muestra la cuantificación de una señal en complemento a dos si ésta no se 

modifica después de los desbordamientos {característica de complemento a 2 ó de wrap-around). 

Su expresión matemática normalizada es 

QC2ÍX) = -
X si \x\ < 1 

X mod 1 resto 
(A.24) 
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y se puede observar que desbordamientos, incluso pequeños, pueden provocar errores de gran 

magnitud (aproximadamente 2A). Por tanto, esta característica es la más barata, pero puede 

presentar problemas de inestabilidad debido a los errores cometidos en cada desbordamiento. 

Otra forma de tratar los desbordamientos es utilizar la denominada característica de 

saturación, la cual se muestra en la figura A.4b. Su expresión matemática es 

a™w= 
-1 s / ;c<- l 

X si\x\<\ (A.25) 

1 six>\ 

En este caso, la señal que se desborda es reseteada al máximo (o mínimo) valor representable. La 

característica de saturación produce en media errores menores que la característica de 

complemento a 2, pero requiere modificar los operadores para incluir bloques que controlen los 

desbordamientos de las señales en la implementación. 

Las principales estrategias para cuantificar los bits menos significativos son el truncamiento y el 

redondeo. El truncamiento elimina todos los bits fraccionarios salvo los «/más significativos, siendo «/ 

el número de bits fraccionarios que se mantienen, y no realiza ninguna operación adicional. Por tanto, 

en los números positivos el valor truncado es inferior al original, y viceversa para números negativos. 

El redondeo aproxima el número a cuantificar al valor más cercano representable con los 

«/ bits fraccionarios más significativos. Esto implica sumar un bit menos significativo {Least 

Significant Bit, LSB) en el caso de que el siguiente bit valga uno con el correspondiente coste en 

la implementación en los operadores, pero la media del error de cuantificación es cero y su 

función densidad de probabilidad {Probability Density Function, PDF) es idéntica para todos los 

números, positivos y negativos, por lo que no necesita suposiciones adicionales en el análisis 

probabilístico posterior [4]. 

A partir de la figura A.5 se puede comprobar que en este último caso el error de redondeo 

se encuentra entre -ql2 y ql2 para cada muestra de e{k). Estudios teóricos y simulaciones 

numéricas [41, 42] han comprobado además que e{k) puede ser aproximado en la mayoría de los 
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i ew 
I 

0.5--

-1 -0.5 
H 1— 

Á Prob(e) 

—I 1-
0.5 1 

- - -0.5 

X • e(^) 

e 

»a) > Q{x) 

(a) (b) (c) 

Figura A.5: Característica de redondeo: (a) Función de cuantificación normalizada, 

(b) Función densidad de probabilidad, (c) Modelo lineal con ruido aditivo. 

casos por una secuencia de ruido blanco, incorrelada con la entrada y uniformemente distribuida 

en [-q/2, q/2], según se muestra en la figura A.5a. Este modelo asume que el espectro en 

frecuencia de u(k) es razonablemente ancho en relación con q, de forma que se cruzan 

típicamente varios niveles de cuantificación entre muestras consecutivas de u{k). La media y la 

varianza (o energía de ruido) asociadas con esta distribución de error son 

í ' 2 2 

m^ = [E[eik)]]= j -da = 0 (A.26) 

(A.27) 

Por tanto, en el caso general de un cuantificador uniforme en el que entrada se normaliza al 

intervalo [-1,1] y se cuantifica con B bits fraccionarios, la energía de señal vale 1/12 y, por medio de 

(2.21), la relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) a la salida vale SNRg = 2^^. Estos 

resultados son la base del análisis probabilístico utilizado en la cuantificación de las señales. 

En resumen, el efecto de cuantificar un número real se modela simplemente añadiendo una 

fuente de ruido blanco de media cero y varianza ^^/12 a la variable original, según se muestra de 

forma esquemática en las figuras A.5b y A.5c. En este modelo no se incluyen los errores 

provocados por los desbordamientos, dado que sus efectos son altamente no lineales y sus 

ocurrencias se asumen despreciables. Esta condición se cumple si las entradas de los bloques de 

cuantificación están escaladas adecuadamente según el tipo de señal de entrada. 
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A.4. Cálculo del ruido de redondeo 

El procedimiento estadístico para calcular el ruido de redondeo se puede dividir en los 

siguientes pasos: (i) fijar la estructura matricial que va a ser utilizada para realizar las 

operaciones; (ii) determinar las funciones desde la entrada hasta cada uno de los cuantificadores, 

F,{z), y desde éstos hasta la salida, G/(z); (iii) calcular el rango dinámico a la entrada de los 

cuantifícadores y escalar las señales según la norma seleccionada; (iv) evaluar la contribución 

de cada fuente de ruido a la salida y sumar las contribuciones correspondientes a todas las 

fuentes de error. Además, si todas las fuentes generan igual cantidad de ruido, se puede determinar 

el valor del parámetro ganancia de ruido. A continuación se describen brevemente cada uno de 

estos apartados. 

1.- Fijar la estructura matricial 

La descripción seleccionada debe permitir asociar todas las cuantifícaciones con elementos 

del conjunto extendido de variables de estado, es decir, todas las cuantifícaciones han de poder 

ser modeladas utilizando los vectores de estado correspondientes. Esta condición implica que la 

descripción debe contener (como mínimo) tantas matrices como indique la longitud del camino 

crítico del grafo asociado a la estructura. Por tanto, en el caso general es necesario utilizar 

descripciones FSVD, si bien en el caso de que el camino crítico tenga longitud 1 la descripción 

SVD del filtro es suficiente. Por simplicidad, en el resto de este apartado se supone que las 

estructuras pueden ser descritas utilizando descripciones SVD, pero en el caso de que se utilicen 

descripciones FSVD se deberán aplicar las expresiones equivalentes correspondientes. El 

cálculo de estas matrices se detalla en la sección A.l. 
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2.- Determinar las funciones F,{z) y diz) 

Cuando se calculan las descripciones matriciales cada nodo del grafo se asocia con un 

elemento del conjunto de vectores, por lo que la propia descripción determina las matrices o 

productos de las mismas que expresan las funciones desde la entrada hasta los cuantificadores y 

desde éstos hasta la salida [15]. Otra forma de obtener las funciones directamente a partir del 

grafo se describe utilizando el siguiente algoritmo, en el cual los cuatro primeros pasos indican 

cómo obtener el grafo básico asociado a la función y los tres restantes indican cómo obtener la 

expresión de la función a partir del grafo básico: (i) marcar todos los nodos entre el nodo origen 

y destino de la función a calcular; (ii) marcar todos los nodos de los caminos que empiecen y 

terminen en nodos marcados (realimentaciones); (iii) repetir el paso anterior hasta que no 

queden realimentaciones posibles desde y hacia nodos marcados; (iv) eliminar todos los nodos 

no marcados; (v) agrupar las funciones compuestas exclusivamente por secuencias de 

multiplicaciones por el resultado de su multiplicación; (vi) agrupar las realimentaciones que no 

contengan otras realimentaciones y el camino que las contiene por el valor de la serie infinita 

que representan; (vii) repetir los dos pasos anteriores hasta que el grafo básico quede totalmente 

simplificado. 

3.- Calcular los rangos dinámicos y escalar todas las variables 

Según se ha visto en los apartados anteriores, el cálculo del rango dinámico y la 

normalización dependen en gran medida de los parámetros conocidos de la señal de entrada. El 

caso más típico es que la entrada sea una señal aleatoria estacionaria en sentido amplio, y la 

condición que se utiliza para escalar las señales es que la potencia de todos los nodos sea igual a 
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la potencia de entrada [3]. Esta condición equivale a imponer que todos los elementos de la 

diagonal de la matriz de covarianza de estados valgan la unidad [8, 15], es decir, 

Ku=\, Vi (A.28) 

Según se comentó en la sección A.2, la operación de escalado se realiza de manera genérica 

utilizando las matrices de transformación. Existen dos tipos especiales de estas matrices: 

diagonales y ortogonales. Las primeras permiten normalizar las variables de estado a unos 

valores determinados pero no modifican la estructura del filtro. Las segundas mantienen la 

cantidad de potencia de las señales del filtro pero modifican su estructura interna, lo cual 

permite obtener otras descripciones con menor ruido de cuantifícación. Una transformación 

genérica T modifica las matrices de la descripción de la interna forma: 

(A, B, C, D, F, G, K, W) -> 

-^ ( T ' A T , T ' B , C T , D, T ' F , G T , T - ' K T ^ , T ^ W T ) (A.29) 

Existen infinitas parametrizaciones que cumplen la condición de escalado. Por lo tanto, se puede 

conseguir que una estructura determinada cumpla además una característica concreta. Para ello, 

tan solo es necesario escalar la estructura por medio de la matriz diagonal correspondiente y 

aplicar una o varias transformaciones ortogonales hasta conseguir la característica deseada. 

4.- Evaluar las contribuciones de ruido a la salida y calcular el ruido total 

Para calcular el ruido de redondeo generado por la estructura es necesario sumar las 

contribuciones de todas las fuentes de ruido ponderadas por las funciones Gi(z) correspon

dientes. La expresión general para medir el error de cuantifícación es 

k(^) 
\/p 

2K 

N 

ría N Up 

=z 
(=0 

/=0 

/;; N 

-I 1=0 
{A.30) 
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donde Â  indica el número de cuantificadores y jc el tipo de medida que se realiza. Para calcular 

el máximo error de cuantificación a la salida del filtro se sustituye cada fuente por su valor 

máximo y se aplica la norma infinito en las funciones de ponderación (f = oo) [3]. Para calcular 

la energía del error se sustituye cada fuente por su energía y se aplica la norma L2 [3, 7, 8]. Este 

último caso es el más común, ya que permite comparar fácilmente las energías del error y de la 

señal por medio de la SNR. La expresión de la energía del error de cuantificación es 

N 

-i-Y-mt (A.31) 

donde la energía de cada fuente, o^, viene determinada por el número de bits fraccionarios 5/que se 

utilizan para cuantifícar la señal. Aplicando la ecuación (2.24) con q = 2'^^ se obtiene 

0;'= 1/12 2"̂ *-̂  (A.32) 

5.- Determinar el valor de la ganancia de ruido 

La ganancia de ruido (Noise Gain, G) de la fuente / se define como la relación entre la 

varianza del error a la salida del filtro y la de dicha fuente, suponiendo que todas las fuentes 

tienen igual varianza y que además se utiliza la estrategia RBM para realizar la implementación. 

Matemáticamente, 

(A.33) 
cr,=CT; RBM 

Una de las propiedades fundamentales de la ganancia de ruido es que se puede expresar de 

manera muy sencilla en función de las matrices de estado. Su valor es igual a la traza de la 

matriz de varianza de salida [7, 8, 10]. Matemáticamente, 

G = ír(W) (A.34) 

La simplicidad de esta ecuación se debe a que en el caso RBM las funciones de transferencia de 

las fuentes de error hasta la salida son las mismas que las de las variables de estado (dado que se 
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suman directamente con ellas), y a que la diagonal de la matriz W representa precisamente esas 

ganancias de energía, al igual que ocurre en la matriz K con las energías de señal. En el caso 

RAM, la ecuación que relaciona las energías de error es 

(n + l)a^ 
= fr(W) + l (A.35) 

(T,=<T; RAM 

donde de nuevo se supone que la energía del error es idéntica para todas las cuantificaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

"Todo lo que podía suceder, pero no sucedió, termina siendo 

llevado por el viento y no deja ningún rastro -dijo el pastor-. 

La vida está hecha de nuestras actitudes, y existen ciertas 

cosas que los dioses nos obligan a vivir. No importa la razón 

que tienen para esto, y no sirve de nada hacer lo posible para 

que pasen lejos de nosotros." 

Paulo Coelho, La quinta montaña. 

B.l. Descripción de las herramientas 

En esta sección se explican los parámetros y el funcionamiento de las distintas herramientas 

que componen Abaco. Tal como se comentó en la sección 3.1.1, las herramientas que forman el 

conjunto original son: abcconf para configurar los valores por defecto; abcread, abcsample y 

abcrandom para generar los datos multiprecisión; abcwrite, abcplot y abcstats para generar los 

diferentes tipos de salidas; abctype y abcformat para aplicar tipos y formatos; abcrun, para ejecutar 

la simulación; abcpoll, abcmerge y abcscale para operar y transformar los tipos de datos. Por otra 

parte, el conjunto de herramientas de nueva creación son, siguiendo la secuencia natural de 

ejecución, abcfilter, abnorm, abcerr, abcron, abclc y abcstats2dta. Estas dos secuencias indican 

también el orden en que se explican las herramientas en los siguientes apartados. 
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L- Las herramientas que forman el conjunto original de Abaco. 

A) La herramienta de configuración abcconf 

La herramienta abcconf permite configurar mediante menú los parámetros por defecto 

tanto de los parámetros de la librería LIBABC como de todas las herramientas. Estos valores se 

almacenan en el fichero .abaco del directorio inicial del usuario. Para ejecutar esta herramienta 

hay que escribir la instrucción 

abcconf 

en la línea de comandos, sin ningún parámetro adicional. Si no se ha ejecutado antes esta herra

mienta, algunos de los parámetros más importantes que se asignan por defecto son: 

- Espacio de datos: trace 

- Tipo de valores: number 

- Tipo de cuantificación: 64 -32 r w 

- Formato de los datos: 1 - 1 0 0 (ausencia de formato) 

B) La herramienta de transformación de datos numéricos a datos multiprecisión abcread 

La herramienta abcread permite transformar cualquier espacio de datos especificado en 

formato numérico (en un fichero con extensión .dta) al formato de datos multiprecisión de Abaco. 

Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcread [OPTIONS] file.dta 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-s dataspace // {trace(def.),domain,histogram} 

-V datavalue // {number(def.),interval,affine,pattern} 

-V affine count // Contador inicial de afines (def. 0) 

-o outfile.abc // Ficlnero de salida (def. file.abe) 

El fichero file.dta debe contener en formato numérico el espacio de datos que se desea trans

formar al formato multiprecisión de Abaco (ambos formatos se describen en la sección 3.1.1). 
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La opción -S dataspace especifica el tipo de espacio que se desea transformar (por defecto trazas). 

La opción -v datavalue especifica el tipo de valores que forman el espacio (por defecto números). 

La opción -V affine COUnt indica que el espacio de datos está formados por añnes e inicializa el 

contador de la clase AAffine al especificado por count (de tipo unsigned int). La opción -o 

outfile.abc especifica el nombre del archivo multiprecisión en el que se almacena el espacio de 

salida (por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). 

C) La herramienta de generación de trazas según las especificaciones abcsample 

La herramienta abcsample permite generar trazas de números de las longitudes especificadas 

que siguen un modelo de señal determinístico o especificado por medio de un espacio de datos. 

También permite amplificar o reducir todos los elementos de la traza por un factor y/o transfor

marlos en intervalos y asignarles una anchura especificada. Para ejecutar esta herramienta hay 

que escribir la instrucción 

abcsample [OPTIONS] model specifler 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-n samples // long > O (def. 1) 

-i // Crear trazas de intervalos [O, number] 

-a amplification // double (def. 1) 

-w wldth // double >= O (def. -1) 

-o outfile.abc // Fich. de salida (def model_speclfier.abc) 

El parámetro model (de tipo string) especifica el tipo de señal que se desea generar. Debe 

contener una de las siguientes opciones 

{delta, step || sin, eos || trace, domaln, hlstogram }, 

las cuales generan, respectivamente, un delta, un escalón, un seno, un coseno, copian los valores 

de una traza o muestrean un dominio o un histograma. El parámetro specifier indica una carac

terística que especifica la señal que se va a generar. Ha de contener una de las siguientes opciones 

{ positlon II period || file.abe}, 
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donde position (long) indica la posición de la traza en la que se encuentra el delta o comienza el 

escalón, period {long, mayor que cero), el periodo del seno o del coseno, y file.abe (string), el 

nombre del fichero multiprecisión que almacena la traza, dominio o histograma que se desea 

copiar o muestrear. La opción -n samples permite especificar el número de muestras de la traza 

que se genera (por defecto una). La opción -i permite transformar las trazas de números a trazas 

de intervalos definidos entre cero y el número correspondiente en la traza original. La opción -a 

amplification, especificar la amplificación o reducción que se desea aplicar a los valores de la 

traza (por defecto no se aplica). La opción -W width, especificar la anchura de los valores de dicha 

traza: En caso de que se indique anchura cero, se generan trazas de números; en caso contrario, 

se generan trazas de intervalos de la anchura especificada centrados en los valores medios 

anteriores respectivos (por defecto se mantienen los valores anteriores). La opción -O OUtfÜe.abC, 

indica el nombre del fichero de datos multiprecisión en el que se almacena la traza de salida 

(por defecto se genera el nombre del fichero concatenando la cadena model, el carácter '_', la 

cadena specifier y la extensión .abe). 

Inicialmente, esta herramienta sólo permitía indicar el dominio o histograma a muestrear, 

el número de muestras de la traza de salida y el nombre del fichero de salida (es decir, realizar 

la operación inversa a abcpoll). En el desarrollo de esta Tesis se han ido incluyendo todas las 

demás opciones. 

D) La herramienta de generación de trazas según la distribución aleatoria abcrandom 

La herramienta abcrandom permite generar trazas de números aleatorios, de una longitud o 

porcentaje de error especificado, cuyos elementos siguen una PDF de tipo normal o uniforme. 

Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcrandom [OPTIONS] outfile.dta (ó outfile.abc) 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-a uniform min max samples // Dist. uniforme (def.: unlform 0 11) 
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normal mean variance samples // Distribución normal 

montecarlo mean variance error // Muestreo MC (99% confianza) 

La opción -a uniform min max samples indica que la traza de salida debe seguir una PDF 

uniforme, cuyos límites inferior y superior sean los especificados por min y max, respecti

vamente (ambos de tipo double), y que la longitud de la traza sea la especificada por samples 

{long, mayor que cero); la opción -a normal mean variance samples indica que la traza debe 

seguir una PDF normal, de media y varianza especificadas por mean y variance {double), 

respectivamente, y cuya longitud sea la especificada por samples (long, mayor que cero); y la 

opción -a montecarlo mean variance error, que debe seguir una PDF normal, de media y 

varianza especificadas por mean y variance {double), respectivamente, y que la longitud de la 

traza sea tal que permita realizar un muestro del tipo Monte-Cario con un porcentaje de error 

especificado por error {double, mayor que cero) y una fíabilidad del estimador del 99% (estas 

tres opciones son incompatibles entre sí). 

Aunque originalmente abcrandom generaba solamente trazas en formato numérico, en el 

desarrollo de esta Tesis se ha mejorado la herramienta para que pueda generar directamente trazas 

de números en formato multiprecisión. La herramienta detecta automáticamente la extensión del 

fichero de salida, outfile.dta ó outfile.abc, y genera los datos en el formato apropiado. 

E) La herramienta de transformación de datos multiprecisión a datos numéricos abcwrite 

La herramienta abcwrite permite transformar cualquier espacio de datos especificado en el 

formato de datos multiprecisión de Abaco (en un fichero con extensión .abe) al formato numérico. 

Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcwrite [OPTIONS] file.abc 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener la opción: 

-O outfile.dta // Fichero de salida (def. file.dta) 
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El fichero file.abc debe contener en el formato multiprecisión de Abaco el espacio de datos que 

se desea transformar al formato numérico (ambos formatos se describen en la sección 3.1.1). 

La herramienta abcwrite detecta automáticamente todos los parámetros del espacio de datos y 

del tipo de valores que lo forman a partir de los parámetros incluidos en la cabecera del fichero. 

La opción -o outfile.dta especifica el nombre del archivo en formato numérico en el que se 

almacena el espacio de salida (por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se 

cambia la extensión). 

F) La herramienta de representación gráfica de espacios de datos abcplot 

La herramienta abcplot permite representar gráficamente espacios de datos descritos en 

ficheros multiprecisión de Abaco. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcplot [OPTIONS] fi lelabc 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-X min tnax // double double 

-y min max // double double 

-o output // {display(def.),file} 

El fichero multiprecisión flle1 .abo debe contener la descripción del espacio de datos que se desea 

representar. La opción -X min max especifica los límites de representación del eje de ordenadas 

(por defecto se ajusta al tamaño de los datos). La opción -y min max, los límites del eje de 

abscisas. La opción -O OUtput selecciona si la salida se dirige a pantalla (opción por defecto) o 

se generan ficheros para su ejecución con gnuplot. Cuando se selecciona la opción -o file, además 

del fichero de datos asociado (fileLdat), se genera un script para gnuplot (fileLplot), lo que 

permite modificarlo para obtener otros formatos {postscript QncapsvXaáo, postscript, etc.), cambiar 

el título, los nombres de los ejes, etc. La instrucción para ejecutar dicho script es 

gnuplot fileLplot 

siendo filel.abc el nombre del fichero multiprecisión que contiene el espacio de datos que se 

desea representar. 
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G) La herramienta de generación de estadísticas abcstats 

La herramienta abcstats permite generar las estadísticas asociadas a un espacio especificado 

en un fichero multiprecisión de Abaco. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcstats [OPTIONS] file.abc 

en la h'nea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener la opción: 

-o outfile.abc // Fichero de salida 

El fichero multiprecisión file.abc debe contener la descripción del espacio del que se desean 

generar las estadísticas. La opción -O outfile.abc especifica el nombre del archivo muhiprecisión 

en el que se almacena el espacio de salida (por defecto muestra las estadísticas por pantalla). 

H) La herramienta de asignación de tipos de cuantifícación abctype 

La herramienta abctype permite asignar un tipo de cuantificación determinado a un fichero 

de datos multiprecisión de Abaco. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abctype [OPTIONS] file.abc 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-t size step underflow overflow // Tipo (por defecto en .abaco) 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def. file.abc) 

El fichero multiprecisión file.abc debe contener la descripción del espacio al que se aplica el 

tipo de cuantificación. La opción -t size step underflow overflow especifica los parámetros del 

tipo que se aplica (cuando son distintos del tipo por defecto). La opción -o outfile.abc especifica 

el nombre del archivo multiprecisión en el que se almacena el espacio de salida (por defecto se 

reemplaza el fichero de entrada). 

I) La herramienta de asignación de formatos a coberturas abcformat 

La herramienta abcformat permite asignar un formato determinado a un fichero de datos 

multiprecisión de Abaco. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcformat [OPTIONS] file.abc 
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en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-f min max grain gap // Formato (por defecto en .abaco) 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def. file.abc) 

El fichero multiprecisión file.abc debe contener la descripción del dominio o un histograma al 

que se aplica el formato. La opción -f min max grain gap especifica los parámetros del formato 

que se aplica (cuando son distintos del formato por defecto). La opción -O outfile.abc especifica 

el nombre del archivo multiprecisión en el que se almacena el espacio de salida (por defecto se 

reemplaza el fichero de entrada). 

J) La herramienta de ejecución de la secuencia de operaciones abcrun 

Dados los ficheros asociados a todas sus entradas en formato multiprecisión, la herramienta 

abcrun permite ejecutar la secuencia de operaciones incluida en el fichero de programa especi

ficado y obtener los resultados numéricos y estadísticos asociados a todas las variables que se 

indican en dicha secuencia. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcrun [OPTIONS] file.prg 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-s dataspace //{trace(def.),domain,histogram} 

-V datavalue // {number(def.),interval,affine,pattern} 

-r runs // Alnteger >= O (def. O, todas las entradas) 

-z time // double >= O (def. O, sin límite) 

-b breaks // Alnteger >= O (def. O, sin rupturas) 

-f fwlfile.fwl // Fichero de anchuras (def. file.fwl) 

-o outfile.out // Fichero de salida (def. file.out) 

El fichero file.prg debe contener la secuencia de operaciones que se desea ejecutar (el formato .prg 

se describe en la sección 3.1.1). La opción -s dataspace especifica el tipo de espacio en el que 

están especificadas -o se generan- todas las variables de la secuencia (por defecto trazas). La 
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opción -V datavalue especifica el tipo de valores que forman los espacios (por defecto números). 

La opción -r runs especifica el número máximo de ejecuciones de la simulación (por defecto se 

efectúan todas las ejecuciones necesarias para calcular todos los resultados de los espacios 

asociados a todas las entradas). La opción -z time especifica el tiempo máximo de ejecución de 

la herramienta (por defecto no se limita). La opción -b break especifica el número máximo de 

paradas de depuración que se pueden producir en la simulación (por defecto tampoco se limita). 

La opción -o outfile.out especifica el nombre del archivo en el que se almacenan las estadísticas 

de la simulación y de los espacios asociados a todas las variables que se indican en el fichero de 

programa (por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). 

Además, en el desarrollo de esta Tesis se ha incluido la opción -f outfile.fwl para almacenar 

en el fichero outfile.fwl el tipo de cuantificación que necesita cada variable de la secuencia para 

representar correctamente todos los valores de la simulación que se realiza (por defecto se 

mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). Sobre este punto, es 

importante recordar que tanto los formatos como las cuantificaciones asociadas a cada variable 

están incluidas o se asignan por defecto cuando se carga la secuencia de operaciones. 

Otra aportación especialmente importante a esta herramienta ha sido permitir la existencia de 

variables de estado en la ejecución de la secuencia de operaciones (este tema se explica en las 

mejoras incorporadas a la clase AAbaco, sección 3.1.2.1). Esta aportación permite a abcrun simular 

sistemas con realimentaciones, lo cual es un paso fundamental para poder analizar y comparar las 

estructuras de filtros digitales y, en general, la mayoría de sistemas los DSP actuales. 

K) La herramienta de agrupación de datos y generación de coberturas abcpoll 

La herramienta abcpoll permite agrupar los datos que forman una traza especificada, descrita 

en un fichero multiprecisión de Abaco, en un dominio o histograma con el mismo tipo de cuanti

ficación y formato de los datos. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcpoll [OPTIONS] file.abc 
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en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-s dataspace // {ciomain(clef.),histogram} 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def. file.abe) 

El fichero multiprecisión file.abe debe contener la descripción de la traza cuyos elementos se 

desean agrupar. La opción -S dataspace especifica el tipo de cobertura que se genera (por defecto 

se crea un dominio). La opción -O outflIe.abc especifica el nombre del archivo multiprecisión en 

el que se almacena el espacio de salida (por defecto se reemplaza el fichero de entrada). 

L) La herramienta de operación entre espacios abcmerge 

La herramienta abcmerge permite operar dos espacios de datos descritos mediante ficheros 

multiprecisión de Abaco. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcmerge [OPTIONS] file1 .abe file2.abe 

en la línea de comandos. Si los espacios que se operan son dominios o histogramas, [OPTIONS] 

puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-a sum // Fusión de dos dominios / histogramas 

diff // Diferencia dos dominios / histogramas 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def. file1 .abe) 

En el desarrollo de esta Tesis se ha mejorado abcmerge para que pueda operar dos trazas. En 

este nuevo caso, [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-a above // Datos en traza file1 encima de datos en file2 

below // Datos en traza filel debajo de datos en file2 

meet // Datos comunes a ambas trazas (intersección) 

cover // Traza mínima que contiene las dos trazas 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def. filel .abe) 

Los ficheros multiprecisión filel .abe y file2.abc deben contener las descripciones de los 

espacios de datos que se van a operar. La opción -a sum indica que la cobertura resultado debe 
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contener la fusión de las dos coberturas de entrada, y la opción -a diff, la diferencia entre ambas 

(estas dos opciones son incompatibles entre sí). La opción -a above indica que la traza de 

salida debe contener en cada valor los datos de la primera traza que están por encima de los de 

la segunda, la opción -a below, los que están por debajo, la opción -a meet, los que son comunes 

a ambas, y la opción -a cover, la traza mínima que contiene ambas trazas (estas cuatro opciones 

son también incompatibles entre sí). La opción -o outfile.abc especifica el nombre del archivo 

multiprecisión en el que se almacena el espacio de salida (por defecto se reemplaza el fichero de 

entrada file1.abe). 

M) La herramienta de escalado de valores y probabilidades abcscale 

La herramienta abcscale permite escalar el rango de valores de un espacio especificado o las 

masas probabilísticas de un histograma. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcscale [OPTIONS] file.abe 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-a zoom mln max // Escalar los datos (por defecto en .abaco) 

normal total // Escalar probabilidades (histogramas) 

-o outfile.abc // Fichero de salida (def file.abc) 

El fichero multiprecisión file.abc debe contener la descripción del espacio que se desea escalar. 

La opción -a zoom min max permite ajustar los valores del espacio de salida al rango especi

ficado por min y max (ambos de tipo double), manteniendo la proporcionalidad entre los espacios 

de entrada y de salida, y la opción -a normal total, que las probabilidades del histograma de 

salida deben sumar lo que especifica total (double), también manteniendo la proporcionalidad 

entre ambas distribuciones. El identificar zoom o normal (string en ambos casos) indica cuál de 

los dos tipos de procesamiento se realiza, lo hace que estas dos opciones no puedan ser aplicadas 

simultáneamente. La opción -O outfile.abc especifica el nombre del archivo multiprecisión en 

el que se almacena el espacio de salida (por defecto se reemplaza el fichero de entrada). 
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2.- Herramientas de nueva creación 

A) La herramienta de generación de filtros abcfilter 

La herramienta abcfilter permite generar realizaciones de filtros digitales y FFTs en formato 

legible ^or Abaco y cargar los coeficientes a partir de ficheros exportados desde la FDATool de 

Matlab o desde ficheros genéricos. Para ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcfilter [OPTIONS] form order 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-d // Operador delta 

-s sostype position // Secciones de segundo orden 

-t // Forma transpuesta 

-i file.prg // Cargar el fichero de programa 

-txt coeffile.txt // Cargar coef. desde fichero de texto 

-mat coefset matfile.txt // Cargar coef. desde fichero de Matlab 

-o outfile.prg // Fichero salida (def. d-form-t-s-order.prg) 

El parámetro form (de tipo string) permite seleccionar el tipo de realización de la que se desea 

generar la secuencia de operaciones. Los valores de este parámetro pueden ser: FFT, FFT2, 

FIR, FIRSIM, IIR, DFI, DFII, SVD, L, L1M y LN, los cuales generan, respectivamente, la 

secuencia de operaciones de una FFT in-place radix-2 DIT, DIF, de una forma FIR, FIR 

simétrica, IIR, de una forma directa tipo I, tipo ü, SVD genérica, en celosía básica, con un 

multiplicador y normalizada. El parámetro order (unsigned) especifica el orden de la realización o 

el número de etapas de la FFT. 

La opción -d permite reemplazar la operación asociada al operador retardo (z"') por las 

asociadas al operador de diferencias finitas ((5"') en cualquiera de las estructuras anteriormente 

indicadas. La opción -s sostype position permite generar la descripción en secciones de segundo 

orden de cualquiera de las estructuras, en lugar de una única realización del orden especificado. 
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El parámetro SOStype (char) indica la posible conexión de dichas secciones en paralelo (p) o 

en cascada (c). En caso de que exista una sección de primer orden, el parámetro position indica el 

orden que identifica esta sección, lo cual es necesario para cargar asociar los coeficientes con 

sus secciones respectivas. La opción -t permite generar la realización transpuesta de cualquiera 

de las anteriores (o la inversa en los casos de las FFTs). La opción -i file.prg permite cargar la 

secuencia de operaciones a partir del fichero file.prg (para asignarle los coeficientes) en lugar de 

crear dicha secuencia. La opción -txt coeffile.txt permite cargar los coeficientes a partir del 

fichero coeffile.txt. En cada línea del fichero hay dos campos: en el primero se indica el nombre 

del coeficiente que se desea asignar (string), y en el segundo, su valor numérico (double). La 

opción -mat coeftype coeffile.txt permite cargar los coeficientes de la secuencia a partir del 

fichero coeffile.txt, exportado desde la FDATool de Matlab. El parámetro coefset permite 

seleccionar si se carga el conjunto de coeficientes de referencia (ref) o el cuantificado (quant). 

La opción -o outfile.prg especifica el nombre del archivo de programa en el que se almacena la 

secuencia. Por defecto, este nombre comienza por la letra d cuando está activada la opción del 

operador de diferencias finitas; a continuación se incluye el tipo de realización, form; después, la 

letra t, en los casos en los que está activa la transposición; a continuación, el carácter que indica 

la posible división en secciones de segundo orden, SOStype; después, el orden de la realización; 

y, por último, la extensión .prg. Por ejemplo, un filtro de sexto orden en forma directa 11 trans

puesta basado en el operador de diferencias finitas recibe por defecto el nombre dDFIIt6.prg, 

y el mismo filtro en secciones de segundo orden conectadas en cascada, dDFJItcS.prg 

Adicionalmente, [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-X name_x // Nombre de la entrada (def. x) 

-coef prefix coefjnit // Prefijo y contador inicial de los coef. (def."" 0) 

-tmp name_tmp tmpjnit // Prefijo y contador inicial de temporales (def. tmp 0) 

-sv name_sv svjnit // Prefijo y contador inicial de SVs (def. sv 0) 

-se name_sc scjnit // Prefijo y contador inicial de escalados (def. se 0) 

-y name_y // Nombre de la salida (def. y) 
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La opción -x name_x permite cambiar en la secuencia de operaciones el nombre de la 

variable de entrada al especificado por name_x (string). La opción -coef prefix coefjnit, 

incluir el prefijo prefix (string) en todos los coeficientes e inicializar su contador al valor 

especificado por coefJnit (long). La opción -tmp name_tmp tmpjnit, cambiar el nombre de 

todas las variables temporales de la secuencia al que especifica name_tmp (string) e inicializar 

su contador al valor especificado por coef Jnit (long). La opción -sv name_sv sv_init, cambiar 

el nombre de todas las variables de estado al que especifica name_SV (string) e inicializar su 

contador al valor especificado por sv_init (long). La opción -se name_sc scjnit, cambiar el 

nombre de todas las variables de escalado al que especifica name_sc (string) e inicializar su 

contador al valor especificado por scJnit (long). La opción -y name_y, cambiar en la secuencia 

de operaciones el nombre de la variable de salida al especificado por name_y (string). 

La revisión de las diferentes estructuras de filtros digitales que es posible generar con esta 

herramienta se detalla en la explicación de la clase AFilter (sección 3.1.2.3). 

B) La herramienta de normalización de filtros abcnorm 

La herramienta abcnorm permite transformar la secuencia de operaciones para normalizar 

todas o algunas de sus variables. Se puede elegir el tipo de escalado, a partir del valor máximo 

de las señales o de su varianza, y su factor correspondiente. Además, abcnorm permite asignar 

las anchuras de palabra (número de bits de guarda de la parte entera y número de bits de la parte 

fraccionaria o de toda la palabra) y las estrategias de cuantifícación asociadas. Para ejecutar esta 

herramienta hay que escribir la instrucción 

abcnorm [OPTIONS] file.prg 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones; 

-V datavalue // {number(def.),interval,affine,pattern} 

-n signáis norm factor // Insertar multiplicaciones de escalado 

-p // Empujar multiplicaciones por constante 

-c // Compactar grupos de multiplicaciones 
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-s 11 12 //Eliminar multiplicaciones superfluas 

-se // Empujar multiplicaciones entre sumas 

-ov outfile.var // Fichero de vahanzas (def. file.var) 

-o outfile.norm // Fichero de salida (def. file.norm) 

El fichero file.prg debe contener la secuencia de operaciones de la realización a escalar en formato 

legible por Abaco. Debe existir también el fichero de datos multiprecisión correspondiente a la 

variable de entrada de la realización, y dicho fichero debe contener una secuencia de datos que 

cumpla los requisitos para calcular correctamente el escalado (por ejemplo, debe tener varianza 

unidad para realizar escalado L2). 

La opción -v datavalue indica el tipo de datos con el que se calculan los escalados (debe 

coincidir con el tipo de datos de la variable de entrada). La opción -n signáis norm factor 

permite seleccionar las variables que van a ser escaladas, y en las que, por tanto, se van a incluir 

multiplicaciones de pre-escalado y post-escalado. El parámetro signáis (de tipo string) indica el 

grupo de dichas señales: sumas (add), variables de estado (sv), ambas (all), o puede contener el 

nombre de una señal concreta. El parámetro norm (string) indica el tipo de escalado; basado en 

la varianza de las señales (L2) o en su valor máximo (L1). El parámetro factor (short) modifica 

el valor al que se escalan las señales indicadas por signáis. La opción -p permite modificar la 

secuencia de operaciones de forma que las muhiplicaciones por constante (esencialmente de post-

escalado) son "empujadas" a las ramas de la realización en las que existen ya otras multipli

caciones, con lo que se consigue agrupar estas operaciones. La opción -C permite compactar o 

agrupar una única multiplicación las multiplicaciones por constante que se encuentren en una 

misma rama de la realización, con lo que se reduce la complejidad de la realización. La opción 

-S 11 12 permite simplificar o eliminar las multiplicaciones por constante superfluas o poco 

significativas. En concreto, elimina las multiplicaciones por cero, uno, menos uno, y aquellas 

que se encuentren entre los límites II y 12 (ambos de tipo doublé). Para eliminar las constantes 

de escalado, se recomienda utilizar los valores II = 0,95 y 12 = 1.05, debido a las desviaciones 
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que se producen en el cálculo estadístico respecto a los valores ideales. La opción -SC permite 

modificar la secuencia de operaciones para eliminar las multiplicaciones por constante en las 

cadenas de sumadores o en las sumas de más de dos entradas. Puesto que en complemento a dos 

el resultado de un conjunto de sumas es válido si y sólo si el resultado global de la operación no 

se desborda, tan solo es necesario escalar la variable de salida del ultimo sumador, lo que permite 

reducir la complejidad de la implementación. La opción -ov outfile.var permite especificar el 

nombre del archivo en el que se almacenan los valores a los que han sido escaladas cada una de 

las variables de la secuencia (por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se 

cambia la extensión). La opción -o outfile.norm permite especificar el nombre del archivo en el 

que se almacena la nueva secuencia de operaciones, en formato legible por Abaco (por defecto 

se mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). En caso de que se quiera 

operar dicha secuencia, es necesario mover o copiar este fichero a otro con extensión .prg. 

La figura B. 1 muestra cómo utiliza la herramienta abcnorm las transformaciones anteriores 

para escalar automáticamente las estructuras de filtros digitales: A partir de una estructura dada 

(figura B.la), se ejecuta la opción -n para añadir las multiplicaciones de pre- y post-escalado en 

todas las sumas y variables de estado (figura B.lb), la opción -p para agrupar multiplicaciones 

contiguas (figura B.lc) y empujar aquellas cuya salida se opera en múhiples ramas (en negro en la 

figura) a dichas ramas (figura B.ld), la opción -C para agrupar las multiplicaciones contiguas 

(figura B.le), la opción -s para eliminar las multiplicaciones por uno (figura B.lf), la opción -SC 

para trasladar las multiplicaciones entre sumas a sus operandos respectivos (figura B.lg), con lo 

que finalmente se obtiene la estructura deseada (figura B.lh). 

Adicionalmente, [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones; 

-iwl iwl_nbits // Num. bits de guarda de la parte entera (def.: 1) 

-fwl case fwl_nbits // Estrategia de asignación bits fraccionarios 

-q underflow overflow // Estrategias de cuantlficación 

-oe outfile.err // Ficliero de anchuras (default file.err) 
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Este conjunto de opciones permite asignar los parámetros de cuantificación de todas las 

señales de la secuencia, de forma independiente del tipo y factor de escalado anteriormente 

especificados. La opción -iwl iwl_nbits permite especificar el número de bits de guarda que se 

asignan a la parte entera de las señales de la secuencia (el parámetro iwl_nbits es de tipo short), 

es decir, la herramienta calcula el número de bits que necesita cada variable en la estructura 

escalada y le añade el número de bits especificado (por defecto añade el bit de signo). La opción 

-fwl case fwl_nbits permite especificar la estrategia de cuantificación de la parte fraccionaria y 

asignar el número de bits. El parámetro case {string) indica la estrategia de asignación: que todas 

las variables tengan el mismo número de bits fraccionarios (FWL) o en la toda la palabra (EWL), 

y el parámetro fwl_nbits {short) indica el número de bits asociado a la estrategia anterior. La 

opción -q underflow overflow permite seleccionar las estrategias de cuantificación: el parámetro 

underflow (char) indica la estrategia para cuantificar los bits menos significativos, y overflow 

(char), para los más significativos. La opción -08 outfile.err permite especificar el nombre del 

archivo en el que se almacena la cuantificación asociada a cada variable de la nueva secuencia 

(por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). En cada 

línea de este fichero se almacena primero el nombre de la variable y a continuación su tipo de 

cuantificación. Las cuantifícaciones de las variables que no hayan sido almacenadas se calculan 

a partir de los operandos respectivos de forma que no se produzcan pérdidas de información 

debidas a la cuantificación. 

C) La herramienta de asignación de anchuras de palabra abcerr 

La herramienta abcerr permite modificar las anchuras de palabra y las estrategias de cuantifi

cación asociadas a cada señal de la secuencia de operaciones desde un menú interactivo con el 

usuario, o a partir de las opciones de ejecución exclusivamente. Para ejecutar esta herramienta hay 

que escribir la instrucción 

abcerr [OPTIONS] file.prg 
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en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-s signal si st un ov // Especificar cuantificación de una señal 

-m // Entrar en el menú de cuantificación 

-oe outfile.err // Fichero de anchuras (def. file_err.err) 

-o outfile.prg // Fichero de salida (def. file_err.prg) 

El fichero file.prg debe contener la secuencia de operaciones, en formato legible por Abaco, de 

la realización a la que se desea asignar las anchuras de palabra. La opción -s signal si st un ov 

permite especificar el tipo de cuantificación asociado a la señal signal (string). Los parámetros 

si st un ov indican cada uno de los parámetros de la cuantificación. Si en alguno de dichos 

parámetros se especifica el carácter ' - ' , éste mantiene su valor anterior. Si en alguna señal se 

especifica anchura de palabra O, dicha señal calcula sus parámetros de cuantificación a partir de 

sus operandos de forma que no se produzca ninguna pérdida de información. Si en el parámetro 

signal se indica el valor ALL, se aplica el tipo de cuantificación especificado a todas las variables. 

La opción -m permite desplegar un menú interactivo con el usuario en el que se muestran todos 

los parámetros de cuantificación de todas las señales y se permite asignar dichos parámetros 

siguiendo el formato explicado en la opción anterior. La opción -oe outfile.err permite especi

ficar el nombre de un fichero de anchuras de palabra válido desde el que se cargan inicialmente 

los parámetros de cuantificación de algunas o todas las señales de la secuencia. Aquellas señales 

cuyas cuantificaciones no hayan sido especificadas se calculan a partir de sus operandos de forma 

que no se produzcan pérdidas de información (por defecto se añade al nombre del archivo de 

entrada la cadena _err y se mantiene la extensión .err). La opción -o outfile.prg permite 

especificar el nombre del archivo de programa en el que se almacena la secuencia de 

operaciones con la cuantificación asociada a cada variable (por defecto se añade al nombre del 

archivo de entrada la cadena _err y se mantiene la extensión .prg). 
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D") La herramienta de estimación de especificaciones de alto nivel abcron 

La herramienta abcron permite tres tipos de funciones básicas: (i) realizar estimaciones 

globales de área, latencia y ruido de las descripciones de filtros digitales; (ii) dado un límite de 

ruido especificado, optimizar las anchuras de palabra que se ajusten a dicho valor y optimicen el 

número de sumas de un bit necesarias; y (iii) proporcionar información estadísticos sobre las 

funciones entre la entrada y las variables de la secuencia y entre éstas y la salida. Para ejecutar 

esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcron [OPTIONS] file.prg 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-V datavalue // {nunnber(clef.),interval,affine,pattern} 

-adj RON outfile.err // Optimizar RON y guardar ancliuras 

-o outfile.ron // Fichero de salida (def. file.ron) 

El fichero file.prg debe contener la secuencia de operaciones de la realización con sus anchuras 

de palabra respectivas en formato legible por Abaco. Debe existir también el fichero de datos 

multiprecisión correspondiente a la variable de entrada, y dicho fichero deben contener una 

secuencia de datos que cumpla los requisitos para el cálculo de las ganancias. 

La opción -v datavalue permite seleccionar el tipo de datos con el que se calculan los 

parámetros estadísticos en la herramienta (debe coincidir con el tipo de datos de la entrada). La 

opción -adj RON outfile.err permite optimizar el conjunto de anchuras de palabra de las variables 

de la secuencia para que se ajusten al valor de ruido especificado utilizando el mínimo número de 

sumas de un bit (antes de las transformaciones y simplificaciones de bajo nivel) para implementar 

el algoritmo. El parámetro RON (de tipo double, mayor o igual que cero) indica el límite de 

ruido permitido. En caso de que valga cero, se utiliza como límite de ruido el valor calculado en 

la implementación original. Las anchuras de palabra que consiguen el mínimo área se almacenan 

en el fichero outfile.err. La opción -0 outfile.ron permite especificar el nombre del archivo en 
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el que se almacenan las estimaciones de ruido, latencia y área (por defecto se mantiene el nombre 

del archivo de entrada y se cambia la extensión sufijo). Los dos últimos parámetros se estiman en 

función del número de sumas de un bit {Full Adders, FA) que necesitan las secuencias original y 

final del algoritmo para su implementación directa, suponiendo unas determinadas arquitecturas 

de sumadores y multiplicadores y que se incluyen registros entre cada dos operaciones. 

Adicionalmente, [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-f function // Seleccionar las funciones de entrada y/o salida 

-mean // Calcular estimaciones de media 

-var // Calcular estimaciones de vahanza 

-power // Calcular estimaciones de potencia 

-m // Calcular estimaciones de ganancia mínima 

-M // Calcular estimaciones de ganancia máxima 

-ov outfile.var // Fichero de varianzas (def. file.var) 

Este conjunto de opciones permite generar información estadística de las funciones entre la 

entrada y las variables de la secuencia y/o entre éstas y la salida. La opción -f function permite 

seleccionar, según el valor del parámetro function (de tipo string), el conjunto de funciones del 

que se desea obtener la información: desde la entrada hasta todas las variables de la secuencia 

(signal), desde éstas hasta la salida (error), o ambas (both). Las opciones -mean, -var, -power, 

-m y -M permiten almacenar, respectivamente, los valores medios, varianzas, potencias, valores 

mínimos y máximos de la función o funciones especificadas en la opción anterior para cada una 

de las variables de la secuencia. La opción -OV outfile.var permite especificar el nombre del 

archivo en el que se almacenan los parámetros estadísticos de las funciones asociadas a la 

secuencia de operaciones final del algoritmo (por defecto se mantiene el nombre del archivo de 

entrada y se cambia la extensión). 
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E) La herramienta de detección de ciclos límite abclc 

La herramienta abclc permite detectar los ciclos límite de una realización concreta por medio 

de búsqueda numérica exhaustiva o de un método de subdivisión basado en aritmética afín. Para 

ejecutar esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abclc [OPTIONS] file.prg 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones; 

-m method //{affine(def.),exh,long} 

-e file.err // Fichero de anchuras (def. file.err) 

-os outfile.stat // Fichero de estadísticas (def. file.stat) 

-o outfile.lc // Fichero de salida (def. file.lc) 

El fichero file.prg debe contener la secuencia de operaciones de la realización en formato legible 

por Abaco. La opción -m method (el parámetro method es de tipo string) permite seleccionar 

el algoritmo de búsqueda de ciclos límite: búsqueda numérica exhaustiva de todos los posibles 

valores de las variables de estado durante todos los instantes de tiempo posibles (long), búsqueda 

numérica exhaustiva detectando cuando se anulan las variables de estado (exh) o mediante 

subdivisión de afínes que inicialmente representan todo el espacio de valores posibles (affine). 

La opción -e file.err permite asignar desde el fichero especificado las anchuras de palabra de 

las variables de la secuencia de operaciones (por defecto se mantiene el nombre del archivo de 

entrada, cambiando el sufijo, y se cargan los valores). La opción -os outfile.stat permite especi

ficar el nombre del fichero en el que se almacenan las estadísticas de la ejecución de cada parte de 

los algoritmos: número de simulaciones realizadas, número total de elementos, de elementos que 

faltan por analizar, etc. (por defecto se mantiene el nombre del archivo de entrada y se cambia 

la extensión). La opción -o outfile.lc permite especificar el nombre del fichero en el que se 

almacenan los resultados de la ejecución: ciclo límite de máxima amplitud a la salida, periodo 

de la oscilación, valor de cada una de las variables de estado, etc. (por defecto se mantiene el 

nombre del archivo de entrada y se cambia la extensión). 
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F) La herramienta de recolección y agrupación de datos abcstats2dta 

La herramienta abcstats2dta permite recolectar datos pertenecientes a uno o varios ficheros 

con un determinado formato y agruparlos en un único fichero con formato numérico. Para ejecutar 

esta herramienta hay que escribir la instrucción 

abcstats2dta [OPTIONS] 

en la línea de comandos, donde [OPTIONS] puede contener una o varias de las siguientes opciones: 

-pre prefix // Prefijo de los ficheros de entrada (def."") 

-post postfix // Postfijo de los ficheros de entrada (def."") 

-m min // Valor mínimo del contador (def. 1) 

-M max // Valor máximo del contador (def. 0) 

-k keyword // Palabra clave (def. "Variance") 

-n words // Num. palabras desde "keyword" (def. 2) 

-o outfile // Fichero de salida (def. prefix+postfix) 

Estas opciones permiten identificar un conjunto de ficheros cuyos nombres comienzan todos por 

la cadena que indica el parámetro prefix (de tipo string) y terminan todos, incluyendo la 

extensión, por la cadena que indica postfix (string). Entre ambas se permite que exista un 

contador que diferencia los nombres de los diferentes archivos. El rango de este contador está 

limitado por los parámetros min y max (ambos de tipo long). En el caso especial de que min 

contenga un valor superior a max, no se incluye el contador en el nombre de los ficheros de 

salida (en este caso sólo se analiza un fichero). En cada fichero de entrada, el parámetro keyword 

indica la palabra clave que determina cuando existe un nuevo dato a incluir en el fichero de salida 

y words especifica el número de campos a partir de keyword en el que se encuentra el valor a 

incluir en dicho fichero (típicamente el valor es numérico, aunque no es un requisito). 

Las opciones -pre prefix permite especificar el prefijo común a los nombres de todos los 

ficheros que contienen los datos que se desean agrupar y la opción -post postfix, el postfijo 

(por defecto estos dos parámetros contienen cadenas vacías). Las opciones -m min y -M max 

permiten especificar el rango del identificador que distingue los nombres de los ficheros que 
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contienen los datos a agrupar (por defecto estos dos parámetros valen 1 y O, respectivamente). 

La opción -k keyword permite especificar la palabra clave y la opción -n words, el número de 

campos, a partir de la palabra clave, en el que se encuentra el dato a almacenar (por defecto estos 

dos parámetros contienen los valores para almacenar las varianzas de los ficheros de datos en 

formato estadístico). La opción -O outfile permite especificar el nombre del fichero en el que se 

almacenan los datos identificados (por defecto se concatenan las cadenas prefix y postfix). 

B.2. Ejemplos de utilización 

En esta sección se presentan tres ejemplos de utilización de las herramientas que componen 

Abaco. En el primero se genera una PDF bimodal sencilla, se muestrea y se verifican sus 

parámetros estadísticos. En el segundo se genera una secuencia aleatoria que sigue una PDF 

normal, se genera su distribución y se realizan determinadas operaciones con histogramas: 

cuantificación, aplicación de formato de datos, diferencia y escalado. El tercer ejemplo cubre la 

utilización de las herramientas y de las principales opciones que permiten diseñar y analizar las 

estructuras de filtros digitales. 

Ejemplo 1: Generación y muestreo de una PDF y verificación de sus parámetros estadísticos. 

Para generar los datos de este ejemplo es necesario crear inicialmente el fichero en formato 

numérico que describe el histograma original (ver sección 3.1.1.2). El fichero que especifica 

dicha distribución contiene las siguientes líneas: 

- 1 5 -0 .5 0.6 

1 2 0.4 

donde la primera línea define una barra en el rango [-1.5, -0.5] con probabilidad 0.6, y la 

segunda, otra barra en [1, 2] con probabilidad 0.4. Para transformar este fichero a formato 

multiprecisión, es necesario ejecutar la instrucción 

abcread -v interval -s histogram ejLdta 
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Figura B.2: Secuencia de generación de los espacios de datos en el ejemplo 1 

que lee el fichero eji.dta como histograma de intervalos y lo almacena en el fichero eji.abc 

(nombre por defecto). El contenido de este fichero es: 

@baco histogram interval 64 -32 rw 1 -1 O O 

-110000000000000000000000000000000 -10000000000000000000000000000000-32 0.6 

100000000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000000 -32 0.4 
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donde las anchuras de palabra para representar los valores son las especificadas por defecto, 64 

bits para la palabra entera y 32 bits fraccionarios. Las estrategias de cuantifícación y el formato 

son también las especificadas por defecto. La siguiente instrucción permite cambiar las anchuras 

de palabra a 4 bits totales con 1 bit fraccionario: 

abctype -t 4 -1 t s -o ej1_t4.abc ej1 .abe 

donde se ha indicado también que utilice las estrategias de truncamiento y saturación, aunque no 

necesitan ser aplicadas en esta cuantifícación, y que el nombre fichero de salida sea ej1_t4.abc. 

El contenido de este fichero es el siguiente 

@baco histogram interval 4 -1 t s 1 -1 O O 

-11 -1 -1 0.6 

10 100-1 0.4 

En la primera línea se muestran los nuevos parámetros de la cuantifícación. Las líneas de datos 

indican, respectivamente, los límites inferior y superior, precisión y probabilidad de cada barra 

(por tanto, en la primera, el límite inferior es -3-2"', el superior es -1-2"' y la probabilidad, 0.6). 

Es inmediato comprobar que la cuantifícación ha eliminado los ceros a la derecha de las mantisas, 

con lo que los valores numéricos son más sencillos de leer. Por otro lado, al cambiar la precisión 

de los valores, los rangos a los que afectan son también distintos. Este hecho se muestra en las 

figuras B.2a y B.2b, que representan, respectivamente, el histograma original y el cuantificado 

con 4 bits. Para generar las estadísticas asociadas al histograma original se ejecuta la instrucción 

abcstats -o eji .out eji .abe 

Los parámetros estadísticos que genera esta instrucción se muestran en la tabla B.la. 

Para generar la secuencia aleatoria se muestrea el histograma original utilizando la instrucción 

abcsample -n 500 -o tr_ej1.abc histogram eji.abe 

La traza de salida se representa en la figura B.2c, donde se aprecia cómo los datos se agrupan en 

las zonas que especifica el histograma. Las estadísticas asociadas se presentan en la tabla B.lb. 
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TABLA B. 1. ESTADÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DE DATOS DEL EJEMPLO 1. 

Nombre 

Espacio 

Valor 

Cuantificación 

Formato 

Núm. De datos 

Valor mínimo 

Valor máximo 

Media 

Varianza 

Pasos cuantif. 

Masa mínima 

Masa máxima 

Masa Total 

(a) 

ej 1 .abe 

histograma 

intervalos 

64 -32 r w 

1-10 0 

2 

-1.5 

2 

0 

1.58333333 

8589934594 

0.4 

0.6 

1 

(b) 

tr_ejl.abc 

traza 

números 

64 -32 r w 

1-10 0 

500 

-1.49989473 

1.98566672 

-0.02087354 

1.58153552 

500 

-

-

-

(c) 

hst_tr_ej 1 .abe 

histograma 

números 

64 -32 r w 

1-10 0 

500 

-1.49989473 

1.98566672 

-0.02087354 

1.58153552 

500 

0.002 

0.002 

1 

(d) 

hst_tr_ejl_t4.abc 

histograma 

intervalos 

6 4 - 4 t w 

1-10 0 

32 

-1.4375 

1.9375 

-0.01399999 

1.50416337 

32 

0.014 

0.05 

1 

(e) 

hst_tr_ejl_t2.abc 

histograma 

intervalos 

64 -2 t w 

1-10 0 

8 

-1.25 

1.75 

0.00549999 

1.29009474 

8 

0.094 

0.16 

1 

Para generar el histograma correspondiente a esta traza se ejecuta la instrucción 

abcpoll -s histogram -o hst_tr_ej1.abc tr_ej1.abc 

que almacena la salida en el fichero hst_tr_ej1.abc. Este resultado se presenta también en la 

figura B.2d. Se puede comprobar que las muestras se encuentran en los rangos especificados, 

pero no se aprecian las probabilidades de ocurrencia en cada zona porque la cuantificación se 

realiza con 32 bits y no hay valores repetidos (las estadísticas se muestran en la tabla B.2c). Para 

ver la función de probabilidad, es necesario agrupar los valores utilizando la herramienta 

abctype, aplicada ahora al histograma muestreado. Se realizan dos agrupaciones 

abctype -t 64 -4 r s -o hst_tr_ej1_t4.abc hst_tr_ej1 .abe 

abctype -t 64 -2 r s -o hst_tr_ej1_t2.abc hst_tr_ej1 .abe 

Los resultados de ambas ejecuciones se muestran en las figuras B.2e y B.2f, respectivamente. 

En el primer caso se representan 16 barras (4 bits) por cada entero del eje de abscisas, y en el 

segundo, sólo cuatro (2 bits). Las estadísticas asociadas a estas dos agrupaciones se representan 

también en las tablas B.ld y B.le. 
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Ejemplo 2: Generación de una secuencia normal, y cálculo y operaciones con su histograma. 

En este segundo ejemplo, la primera operación que se ha de realizar es generar una traza de 

números que siga una PDF normal. Para ello, se ejecuta la instrucción 

abcrandom -a normal O 1 500 ej2.abc 

que devuelve la secuencia que muestra la figura B.3a. Las dos siguientes instrucciones generan el 

histograma asociado a la traza y le aplican una cuantifícación de 3 bits fraccionarios 

abcpoll -s histogram -o hst_ej2.abc ej2.abc 

abctype -t 64 -3 r s -o hst_ej2_t3.abc hst_ej2.abc 

El resultado de ambas instrucciones se muestra en las figuras B.3b y B.3c, respectivamente. Si se 

invierte el orden de éstas, el resultado final es el mismo, aunque el resultado intermedio es una 

traza cuantifícada. Las instrucciones a ejecutar en este caso son 

abctype -t 64 -3 r s -o ej2_t3.abc ej2.abc 

abcpoll -s histogram -o hst_ej2_t3.abc ej2_t3.abc 

que generan en primer lugar la traza que se muestra la figura B.3d (la anchura en la representa

ción de los números se debe a la nueva precisión de los valores), y posteriormente el histograma 

de la figura B.3c. 

La figura B.3e muestra el efecto de escalar el histograma de la figura B.3c. La instrucción a 

ejecutar es 

abcscale -a zoom O 3 -o hst_ej2_t3_z03.abc hst_ej2_t3.abc 

Se puede comprobar que el rango del nuevo histograma es el que se le especifica a la herramienta 

y que ésta mantiene la cuantifícación del histograma de entrada, con lo que se reduce el número 

de barras de la representación de salida. 

La figura B.3f muestra la diferencia entre los histogramas de las figuras B.3c y B.3e. Esta 

diferencia se genera mediante la instrucción 

abcmerge -a diff -o dlff_hst_ej2_t3_203.abc hst_ej2_t3.abc hst_ej2_t3_z03.abc 

Se puede observar cómo en este caso existen probabilidades negativas, si bien éstas han de ser 

interpretadas como relativas a la PDF que las genera (figura B.3c), y no en valor absoluto. 
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Figura B.3: Secuencia de generación de los espacios de datos en el ejemplo 2 
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La figura B.3g, muestra cómo es el dominio asociado a la traza de la figura B.3d. La 

instrucción que se ejecuta para obtener dicho espacio es 

abcpoil -s domain -o ciom_ej2_t3.abc ej2_t3.abc 

Se puede apreciar que el dominio está definido en todos los valores del intervalo [-2, 2], pero hay 

valores en [-3, -2] y [2, 3] que no contienen ningún valor y, por tanto, no son incluidos. 

Por último, la figura B.3h se muestra cuál es el resultado de aplicar un formato de datos al 

histograma cuantificado de la figura B.3c. La instrucción que se ejecuta es 

abcformat -f 4 16 2 1 -o hst_ej2_t3_f0820_00.abc hst_ej2_t3.abc 

que aplica un formato definido entre las barras 4 y 16 (dado el paso de cuantificación) divi

diendo esa franja en agrupaciones de 2̂  barras y promediando las probabilidades de aquellas 

separadas 2̂  barras dentro de cada agrupación. Todos los valores superiores e inferiores al formato 

son también promediados. 

Ejemplo 3: Diseño y análisis de una estructura de filtro digital. 

En el ejemplo que se detalla a continuación se genera la estructura y se cargan los coefi

cientes del filtro con abcfilter, se indica cómo ajustar los parámetros de cuantificación con abcerr, 

se generan las señales de entrada y variables de estado con abcsample, se escala y cuantifica con 

abcnorm, se estiman las especificaciones de alto nivel (área, latencia y RON) y se optimizan las 

longitudes de palabra con abcron, se calculan los ciclos límite con abclc y se verifican los 

resultados simulando la secuencia de operaciones con aritmética afín con abcrun. 

El primer paso consiste en determinar el filtro y la estructura que se va a analizar y calcular 

sus coeficientes. En este caso se ha seleccionado un filtro de Butterworth de primer orden en 

forma directa tipo 11 transpuesta cuya frecuencia de rechazo es 1/10 de la frecuencia de muestreo. 

El filtro ha sido generado con la FDATool de Matlab y los coeficientes han sido exportados al 

fichero de texto buttIO DFlItl .txt. 
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Para obtener la estructura y cargar los coeficientes se ejecuta la instrucción 

abcfilter -mat ref butt_DFIIt1.txt -t DFII 1 

que genera una forma directa tipo n transpuesta de primer orden (como indica en la figura 3.6f), 

carga los coeficientes de referencia que contiene el fichero exportado desde Matlab y almacena 

la secuencia de operaciones en el fichero DFlItl.prg (nombre por defecto). Dicha secuencia y 

las cuantifícaciones indicadas en el fichero de coeficientes de Matlab se muestran en las tablas 

B.2a y B.2b, respectivamente. Las operaciones de la secuencia están separadas en cinco grupos: 

declaraciones de las señales, inicialización de los coeficientes, operaciones y asignaciones 

iniciales para especificar cuantificaciones, operaciones de la secuencia y asignación de las 

variables de estado. 

Se puede comprobar que existen variables de la secuencia a las que inicialmente no se 

asigna ninguna cuantificación, debido a que no pertenecen a ninguno de los grupos que ofrece la 

FDATool (de todas formas, al contener la cuantifícación por defecto, estos valores se corrigen 

cuando se inicializa la secuencia de operaciones). Si se desea que todas las variables de la 

secuencia tengan las mismas anchuras de palabra, se puede ejecutar la instrucción 

abcerr -s ALL 32 -24 - - -oe DFllt1_err.err -o DFIIt1_err.prg DFlItl.prg 

que fuerza que todas las señales se representen con 24 bits fraccionarios y 8 enteros, manteniendo 

las estrategias de cuantifícación de cada señal. Las nuevas cuantificaciones se almacenan en el 

fichero DFIIt1_err.err, y la secuencia de operaciones, en DFIIt1_err.prg 

Para escalar el filtro con abcnorm es necesario generar en primer lugar una traza de entrada 

que permita calcular la normalización (en este caso, la varianza debe valer 1 para poder realizar 

escalado ¿2) y especificar el valor inicial de la variable de estado. La instrucción 

abcrandom -a normal O 1 500 x.abc 

genera una traza aleatoria de 500 números que sigue una PDF normal de media O y varianza 1. El 

fichero de inicialización de la variable de estado se puede generar por medio de la instrucción 

abcsample -n 1 -a O -o sv1 .abe delta O 
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TABLA B.2: SECUENCIA DE OPERACIONES Y CUANTIFICACIONES DEL EJEMPLO 3 

(a) 
X 

svl \s 

scO= 1 

scl = l 

bO = 0.24523727 
b l = 0.24523727 
aO = 1.00000000 

al =-0.50952544 

invaO = inv aO 
negal = - al 
xtmp = X 
svtmpl = svl 

ttnpO = xtmp * scO 
tmpl =tmpO*bO 
tmp2 = tmpO * bl 
tmp3 = tmpl + svtmpl 
tmp4 = tmp3 * inv_aO 
tmp5 = tmp4 * neg_al 
tmp6 = tmp2 + tmp5 
tmp7 = tmp4 * sel 
y = tmp7 \o 

svl = tmp6 

(b) 

32 -24 r s 

32 -24 r s 

32 -24 r s 

32 -24 r s 

32 -24 r s 

32 -24 r s 

64 -32 t w 

64-32tw 

32 -24 t s 

64 -32 t w 

32 -241 s 

32 -241 s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

32 -24 t s 

64 -32 r w 

(c) 
X 

svl \s 

xtmp = X 
svtmpl = svl 

Cjmpl = xtmp * 0.24609375 
C_svtmpl = svtmpl * 0.49609375 
tmp3 = C_tmpl + C_svtmpl 
C_tmp2 = xtmp * 0.24609375 
C_tmp5 = tmp3 * 0.49609375 
tmp6 = C_tmp2 + C_tmp5 
C_tmp7 = tmp3 * 0.49609375 
y = C_tmp7 \o 

svl = tmp6 

(d) 

9 - 8 r s 

8 -8 r s 

6 - 8 r s 

7 - 8 r s 

8 -8 r s 

6 - 8 r s 

6 - 8 r s 

8 - 8 r s 

7 - 8 r s 

7 - 8 r s 

8 -8 r s 

(e) 

9 - 8 r s 

8 -8 r s 

5 - 7 r s 

7 - 8 r s 

8 -8 r s 

5 -7 r s 

5 -7 r s 

8 -8 r s 

7 - 8 r s 

8 -9 r s 

8 -8 r s 

la cual genera una muestra de amplitud cero y la almacena en el fichero sv1 .abe con formato 

multiprecisión. Para normalizar la estructura se ejecutan todos los pasos indicados en la figura B.l 

por medio de la instrucción 

abcnorm -n all L2 3 -p -c -s 0.95 1.05 -se -o DFlItl .norm DFlItl .prg 

que normaliza todas las sumas y variables de estado de la secuencia para que tengan varianza 1/3 y 

aplica los algoritmos de reducción del número de multiplicaciones explicados en la descripción de 

la herramienta. Para especificar la cuantificación se ejecutan las instrucciones 

cp DFlItl.norm DFlItlb.prg 

abenorm -iwl 1 -fwl FWL 8 -q t s -o DFlItl b.norm DFlItl b.prg 
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La primera instrucción copia el nombre del fichero de salida a otro con extensión .prg para que 

pueda ser utilizado como fichero de programa, y la segunda realiza la cuantifícación de todas las 

variables de la estructura: (i) con los bits requeridos para representar la parte entera más el bit de 

signo, (ii) con 8 bits fraccionarios, y (iii) utilizando las estrategias de truncamiento y saturación. 

También se especifica que la secuencia de operaciones resultante debe ser almacenada en el 

fichero DFlItlb.norm y las anchuras de palabra, en DFlItlb.err, Estas dos ejecuciones de 

abcnorm pueden realizarse también en una única llamada a la herramienta. 

Las tablas B.2c y B.2d muestran, respectivamente, las operaciones del fichero de programa y 

los parámetros de cuantificación obtenidos después de la segunda ejecución de abcnorm. Se 

puede comprobar que todas las variables han sido cuantificadas a 8 bits fraccionarios, y que la 

asignación de las anchuras de palabra (y en consecuencia de la parte entera) dependen de las 

necesidades de cada variable. 

Para optimizar las anchuras de palabra, se ejecutan primeramente las instrucciones 

cp DFlItlb.norm DFlItlc.prg 

cp DFlItlb.err DFlItlc.err 

que copian la secuencia de operaciones y los parámetros de cuantificación, respectivamente, a los 

nombres con los que inician la operación. A continuación se ejecuta la instrucción 

abcerr-e DFlItlc.err-o DFIIt1c_err.prg DFlItlc.prg 

que genera el fichero DFIIt1c_err.prg en el que se la inft)rmación de los dos ficheros anteriores 

en el formato que necesita abcron. Finalmente, la instrucción 

abcron -adj O DFIIt1c_errout.err DFIIt1c_err.prg 

calcula los valores de área, latencia y RON de los filtros y optimiza la estructura de forma que el 

nuevo conjunto de anchuras de palabra minimice el número FAs requeridas para su implemen-

tación y genere un ruido menor o igual que la estructura original. El conjunto de anchuras de 

palabra óptimas se presenta en la tabla B.2e, y la mejora de las especificaciones, en la tabla B.3. 
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TABLA B.3: RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE abcwn 

Área original 

Latericia original 

RON original 

233 FAs 

20tFA 

3.58777736 • 10"̂  

Nueva área 

Nueva latencia 

Nuevo RON 

231 FAs 

20tFA 

3.22490075 • 10"'' 

Estos resultados demuestran que, aún en filtros de primer orden, es posible mejorar tanto el área 

utilizada por la estructura como el ruido que ésta genera por medio de un ajuste óptimo de las 

anchuras de palabra. En filtros de orden superior, estas mejoras tienden a ser cada vez más 

significativas debido al mayor número de combinaciones posibles, lo que permite un mejor 

ajuste y optimización de las especificaciones. 

La herramienta abclc permite detectar la amplitud de los posibles ciclos límite de la estruc

tura cuantificada. Al igual que en los experimentos anteriores, el primer paso consiste en copiar 

los ficheros que se utilizan en este experimento 

cpDFlItlc.prg DFIHtd.prg 

cp DFIIt1c_errout.err DFlItld.err 

El fichero DFlUtd.prg contiene la secuencia de operaciones y DFlItld.err, el conjunto óptimo de 

cuantificaciones. Para realizar el análisis se ejecuta la instrucción 

abclc -e DFlItld.err -o DFIIt1d_aff.lc DFlItld.prg 

o, en su lugar, 

abclc -m exh -e DFlItld.err -o DFIIt1d_exh.lc DFlItld.prg 

En el primer caso se realiza un análisis basado en división de afines (opción por defecto) y los 

resultados de la ejecución se almacenan en DFIIt1d_aff.lc. En el segundo se realiza una simu

lación numérica exhaustiva, desarrollada en [105], y los resultados se almacenan en DFIlt1d_aff.lc. 

El resumen de la información que entregan ambos ficheros se presenta en la tabla B.4. 
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TABLA B.4: RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE abclc 

máximo valor de svl 

máximo valor de y 

Numero de simulaciones 

Tiempo de ejecución 

2 •2-^ 

2-2"^ 

33 

150 msec. 

1666 

7479.6 msec. 

Aurique esta información se analiza en detalle en los capítulos siguientes, estos datos 

indican que la simulación basada en afínes reduce significativamente el tiempo y el número de 

simulaciones necesario para detectar estas no-linealidades respecto a la simulación exhaustiva. 

Estos resultados pueden verificarse con la herramienta de simulación abcrun mediante un 

análisis basado en afínes. Para ello, en primer lugar se copian los fícheros que contienen la 

secuencia de operaciones y el conjunto de cuantifícaciones 

cpDFlItld.prg DFlItle.prg 

cpDFIIt1d.errDFIIt1e.err 

A continuación se generan los ficheros con los valores de la entrada y la variable de estado 

que se van a simular. Ambos espacios deben estar compuestos por afínes, por lo que en primer 

lugar es necesario generar los intervalos que cubren el mismo rango de valores y, posterior

mente, leerlos como afínes. 

La entrada debe ser una traza de intervalos, todos de valor cero, cuya longitud sea el 

número de muestras de la simulación. Para ello se ejecutan las siguientes instrucciones 

abcsample -n 32 -i -a O -o xi.abc delta O 

abcwrite -o x.dta xi.abc 

abcread -v affine -o x.abc x.dta 

Con la primera instrucción se genera una traza de 32 intervalos de valor [O, 0] y se almacena en el 

fíchero xi.abc. La segunda transforma el fíchero anterior a formato numérico y almacena los 

resultados en el fíchero x.dta. La tercera instrucción lee la traza numérica y la almacena como 

traza de afínes en el fíchero multiprecisión x.abc. 

La variable de estado debe contener el rango de valores que se desea analizar, también con 

afínes. Para ello se ejecutan las instrucciones 
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abcsample -n 1 -w 2 -o svü.abc delta 9 

abcwrite -o sv1 .dta sv1 i.abe 

abcread -v affine -o sv1 .abe sv1 .dta 

Con la primera instrucción se genera una traza de un intervalo centrado en cero de anchura dos y 

se almacena en svü.abc. La segunda transforma el fichero anterior a formato numérico y 

almacena los resultados en sv1 .dta. La tercera instrucción lee la traza anterior y la almacena 

como traza de afínes en sv1 .abe. El contenido de este último fichero es 

@baeo traee affine 64 -32 r w 

0-32 1 100000000000000000000000000000000 

en el que se pueden apreciar, además de los parámetros de la cabecera, los campos que utiliza el 

formato multiprecisión para almacenar los afines: valor medio, paso de la cuantifícación, número 

de términos de ruido y amplitud o amplitudes de dichos términos. 

Para ejecutar la simulación es necesario que el fichero de programa contenga la información 

de las cuantificaciones (al igual que la herramienta abcron). Para obtener este fichero se ejecuta 

la instrucción 

abcerr -e DFlItle.err DFIIHe.prg 

que genera la información requerida y la almacena (por defecto) en el fichero DFIItle_err.prg. 

Una vez que se han generado todos los elementos en el formato requerido por la herramienta, 

la instrucción para ejecutar dicha operación es 

abcrun-V affine DFIIt1e_err.prg 

que genera la secuencia de la señal de salida que se muestra en la figura B.4a. En la figura B.4b se 

presenta también el comportamiento de la variable de estado para la misma simulación (sin incluir 

el valor de la condición inicial), aunque para poder visualizar este resultado es necesario incluir 

la opción \o en la asignación de la variable, lo que se sobrescribe el fichero de condiciones 

iniciales svl.abc. 
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Figura B.4: Detección y verificación de ios ciclos límite con abcrun 

Se puede comprobar fácilmente que, puesto que los resultados de las operaciones entre 

afínes contienen todos los posibles resultados de sus operandos, esta estructura no puede sustentar 

oscilaciones superiores a 0.0078125 (2 LSBs de la señal de salida) bajo entradas nulas. 

Por último, para verificar este resultado, se ha realizado la simulación numérica del limite 

superior del afín final de la variable de estado. Para ello se ejecutan las instrucciones siguientes 

abcsample-n 1 -a 0.0078125 -o sv1.abe delta O 

abcsample -n 32 -a O -o x.abc delta 1 

abcrun DFIIt1e_ron.prg 

Las secuencias de la señal de salida y la variable de estado se representan en las figuras B.4c y 

B.4d, respectivamente. En ambos casos se ve claramente que los valores de las señales se 

mantienen debido a las cuantificaciones, es decir, existen ciclos límite de periodo 1. 
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DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ABACO 

Como punto final de este ejemplo, es importante indicar nuevamente que la anchura de los 

elementos de las figuras B.4c y B.4d se debe a que las dos señales se han cuantificado con 8 bits 

fi'accionarios (la anchura que se aprecia es 2'̂  y los elementos están centrados en el valor indicado 

anteriormente), pero los resultados de la simulación, y sus representaciones correspondientes, 

describen números cuantificados, y no intervalos ni afines. 
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Take time. 

Take time to think... It is the source ofpower 

Take time to play... It is the secret ofperpetualyouth 

Take time to read... It is thefountain ofwisdom 

Take time topray... It is the greatestpower on Earth 

Take time to ¡ove and be loved... It is a God-given privilege 

Take time to befriendly... It is the road to happiness 

Take time to laugh... It is the musió ofthe soul 

Take time to give... It is too short a day to be selfish 

Take time to work... It is theprice ofsuccess 

Take time to time to do charity... It is the key to heaven 

Autor unknown, Oíd English Prayer 
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