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1. Introducción 

Los lazos de búsqueda de fase son casi imprescindibles en las comunicaciones. 

Por ejemplo, se utilizan para: recuperar la portadora de las señales que llegan de los 

satélites, modular y desmodular tanto en frecuencia como en fase o como sintetizadores 

de las frecuencias exactas de los receptores de radio o televisión. Esencialmente, 

cualquier dispositivo que se utilice para adquirir una señal del tipo que sea, llevará al 

menos uno incorporado. 

La sincronización, por primera vez, fue estudiada y descrita por el físico alemán 

Christiaan Huygens (inventor del reloj de péndulo) en 1673, experimentando con la 

sincronización de los péndulos de dos relojes. 

En 1919 William Eccles y James Vincent descubrieron que dos osciladores 

electrónicos que fueron calibrados a dos frecuencias cercanas, pero distintas, después, de 

poco tiempo oscilaban a la misma frecuencia, al estar los dos en el mismo circuito 

resonante.  La sincronización de los osciladores electrónicos la describió, por primera 

vez, Edward Appleton, en 1923. 

La primera vez que se habla de un lazo de búsqueda de fase es en 1932 cuando 

científicos británicos los cuales intentaban buscar un circuito alternativo y menos costoso 

al receptor superheterodino utilizado hasta entonces en las radiocomunicaciones. El 

procedimiento de construcción de un lazo de búsqueda fue, por primera vez, descrito en 

1932 por Henri de Bellescize. 

Aunque se trataba un dispositivo revolucionario, con unas dimensiones mucho 

más reducidas que su antecesor, a causa de la dificultad de implementar los componentes 

necesarios y de las diferentes etapas necesarias, no se utilizó a gran escala hasta el año 

1969 cuando Signetics integró todos los componentes en un único circuito integrado. Al 

principio solo se podían fabricar para frecuencias muy bajas, pero con el tiempo se 

pudieron implementar para frecuencias altas también. 
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1.1 Objetivos 

 

Los objetivos principales que se pretenden cumplir en este estudio son: 

 Estudio los principios básicos de lazo de búsqueda de fase (PLL1). 

 Estudio comparativo de varias modalidades de implementación de un PLL 

o Estudio de los filtros FIR / IIR. 

o Programación de los lazos de búsqueda de fase con MATLAB. 

o Procesado de las señales en tiempo real orientadas a estudiar las 

limitaciones y ventajas de cada uno de las modalidades de PLL. 

 Estudio de los dispositivos de adquisición de datos. 

 Realización práctica del procesado de datos en tiempo real mediante un 

dispositivo de adquisición de datos.  

1.2 Metodología 

Se han propuesto los objetivos anteriores con el propósito de orientar y facilitar la 

implementación de este dispositivo con vistas a incluirlo en futuros trabajos. Este trabajo 

se organizó de manera que los conceptos e ideas en las que se basa, sean fácilmente 

entendibles. 

En el marco teórico se definen los conceptos básicos de los lazos de búsqueda de 

fase y de los dispositivos de adquisición de datos. Además, se estudian y parametrizan 

los filtros que se utilizaran en cada uno de los PLL. En el mismo capítulo se hablará 

también del controlador PI y se harán los procedimientos matemáticos para obtener las 

señales de prueba que se utilizarán para definir las características y, posteriormente, 

comparar los PLL. 

Una vez expuestos todos los conceptos básicos, en el siguiente capítulo, se 

explicarán las características y peculiaridades de cada PLL. Utilizando el dispositivo de 

adquisición de datos NI6343 se hará la adquisición y procesado de las señales de prueba 

en tiempo real y al final del capítulo se compararán los resultados. 

 

                                                 
1 PLL – phase locked loop o lazo de búsqueda de fase. Se utilizará esta nomenclatura, ya que la gran mayoría de la 

documentación utilizada para hacer este estudio la emplea. 
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2. Marco teórico 

A continuación, se hará hincapié en los conceptos más básicos que se deben 

asumir antes de empezar a hacer el estudio.  

2.1 Lazo de búsqueda de fase (PLL) 

Un PLL es un sistema realimentado cuyo principal objetivo es la generación de 

una señal de salida con amplitud fija y con la misma frecuencia que la de entrada, dentro 

de un margen determinado. 

 
Figura 1 Diagrama de bloques de un PLL 

Tiene 3 etapas principales: 

a) Comparador de fase (CF). Subministra una señal de salida que depende del 

valor absoluto del desfase entre la señal de entrada y de salida. Esta etapa, 

también se puede construir utilizando un multiplicador. 

b) Filtro paso – bajo (PB). Transmite el componente de baja frecuencia de la 

etapa anterior. 

c) Oscilador controlado por tensión (VCO). Genera una onda sinusoidal de salida 

cuya frecuencia depende de la tensión que hay a su entrada, que en este caso 

sale del filtro PB. 

2.1.1 Fundamentos y conceptos básicos 

Para una mayor comprensión del concepto de PLL se propone visualizar un 

ejemplo, una carrera de coches. En esta carrera hay varios coches, cada uno con un chofer 

que quiere dar la vuelta al circuito lo más rápido posible. Nos fijaremos únicamente en 

los primeros dos coches. Cada vuelta al circuito corresponde a un ciclo completo y, por 

lo tanto, cada coche puede completar muchas vueltas del circuito en una hora. El número 

de veces que un coche pasa por el mismo punto (vueltas de circuito), es la frecuencia 

mientras que, la distancia entre un coche y otro, la llamaremos fase.  

Durante la carrera, cada conductor intentará ganar al otro conductor y, por 

consiguiente, las fases entre coches variarán libremente.  
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Imaginémonos que hay un accidente y el coche de seguridad sale en el circuito, 

yendo este a una velocidad de seguridad. Los coches que están en la carrera tienen 

prohibido pasar al coche de seguridad o al coche que va delante suyo, pero cada coche 

quiere estar lo más cerca posible del coche de seguridad. Cada conductor medirá la 

distancia que hay entre él y el coche de seguridad: si está lejos acelerará para acercarse y 

si está demasiado cerca frenará. El resultado es que todos los coches están viajando con 

la fase y frecuencia que el coche de seguridad que hace de controlador.  

La fase 

Todo el funcionamiento del dispositivo PLL se basa en la idea de generar una 

nueva señal sinusoidal que esté sincronizada con otra que representa la entrada al 

dispositivo y cuya frecuencia puede estar cambiando en el tiempo. Para ello, es preciso 

comparar continuamente, la fase de las dos señales sinusoidales. La información, sobre 

cómo cambia la diferencia de fase que podrían tener las dos señales, se utiliza para 

sincronizar ambas frecuencias mediante un sistema de control realimentado.  

Para entender mejor el concepto de fase y la diferencia de fases se propone 

visualizar una señal en un plano x-y, por ejemplo, una señal seno.  

Figura 2 Fase de una señal 

En la Figura 2 se puede observar que, con el paso del tiempo, la amplitud de la 

oscilación, tanto por encima como por debajo del eje horizontal, se repetirán cada ciclo. 

El principio del ciclo puede ser representado como un punto particular en el círculo y, 

con el avance del tiempo, la señal se moverá alrededor del círculo. Así pues, un ciclo 

completo equivale a dar una vuelta completa al círculo o lo que es lo mismo: que la señal 

recorra 360º o 2π rad. La posición instantánea en el círculo representa la fase en un 

momento concreto, relativo al punto donde empezó el ciclo.  
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Para ver el concepto de diferencia de fases se pueden tomar como ejemplo dos 

señales sinusoidales. Aunque las dos señales tengan la misma frecuencia, los picos de las 

señales pueden no ocurrir al mismo tempo y, por lo tanto, se puede hablar de una 

diferencia de fase entre las dos señales. La diferencia de fase mide el ángulo que hay entre 

el mismo punto de las dos señales. Para que se observe mejor todo lo anterior, en el 

ejemplo siguiente se elige como punto de partida el cruce por cero de una de las señales, 

pero se puede coger cualquier punto para calcular la diferencia de fases.  

 

Figura 3 Diferencia de fase entre dos señales de la misma frecuencia 

Cuando dos señales sinusoidales tienen diferentes frecuencias se puede observar 

que la diferencia de fase entre las dos señales siempre varia. Esto se debe a que el tiempo 

de cada ciclo es diferente y, por ello, cada señal se mueve alrededor del circulo a 

velocidades diferentes.  

De lo anterior se puede deducir que dos señales que tienen la misma frecuencia 

tendrán una diferencia de fase constante, aunque esta diferencia no tiene por qué ser igual 

a cero; lo único que esto significa es que no alcanzarán el mismo punto al mismo tiempo. 

Si la diferencia de fase es fija significa que una señal esta adelantada o retrasada respeto 

la otra.  
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2.1.2 Componentes de un PLL 

Un PLL básico tiene tres partes básicas: 

A. El comparador de fase 

El comparador de fase o el detector es el encargado de comparar dos señales 

sinusoidales y generar un voltaje, de acuerdo con la diferencia de fase entre estas. Hay 

una amplia gama de diferentes circuitos que se pueden utilizar como detectores de fase.  

Los comparadores de fase se pueden dividir en analógicos y digitales, pero 

también en comparadores únicamente de la fase o de la fase y frecuencia. 

B. El filtro paso bajo 

Se debe utilizar un filtro paso bajo, ya que, la señal que llega desde el comparador 

de fase es la multiplicación de dos señales sinusoidales y, así pues, habrá dos 

componentes de frecuencia. Interesa únicamente, la componente más baja de la 

frecuencia, por lo tanto, el filtro se debe diseñar para eliminar o reducir al máximo los 

efectos que las altas frecuencia podrían tener.  

Para nuestro estudio, nos interesaría que el filtro sea lo más parecido posible a un 

integrador puro, con una función de transferencia en el dominio de Laplace de 1/s, ya que 

este filtro actuará como un conversor, haciendo la conversión de frecuencia a voltaje. 

 
Figura 4 Espectro del filtro paso bajo ideal i su funcionamiento en el PLL 

En el diseño del PLL, el filtro paso bajo es un componente crucial, ya que, se tiene 

que elegir y diseñar específicamente para un rango de frecuencias, en concreto 

deberíamos intentar tener la frecuencia de corte en el medio de la pendiente. 

Es un componente importante, porque se necesita para filtrar todas las frecuencias 

altas no deseadas que podrían haber pasado por el detector de fase, ya que, estas 

frecuencias aparecerán a la salida del VCO como una señal falsa no deseada.   
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El filtro también condiciona la capacidad del PLL de cambiar rápidamente de 

frecuencias. Si el filtro integrador tiene la rampa con muy poca pendiente entonces los 

cambios serán muy lentos, con poco margen de trabajo y el VCO no será capaz de cambiar 

su frecuencia rápidamente, aunque el rango sea grande. Un integrador cuya rampa tiene 

mucha pendiente producirá el efecto contrario. 

El filtro paso bajo también influye en la estabilidad del PLL y, por lo tanto, es 

importante que el filtro se diseñe adecuadamente en relación a la frecuencia que se quiere 

sincronizar y a lo que se desea obtener. No hay que olvidar que el PLL es un dispositivo 

no lineal. 

Doble función en un PLL: 

a) Atenúa las componentes de alta frecuencia a la salida del comparador 

desfase.  

b) Actúa como una memoria del circuito, ya que, asegura la resincronización 

de la señal en el caso de que el PLL se desincronice, por ejemplo, a causa 

de cambios bruscos de la frecuencia de la señal de entrada. 

C. El oscilador controlado por tensión (VCO) 

El oscilador controlado por tensión es otro componente que se debe diseñar 

muy cuidadosamente para que el PLL funcione correctamente.  

Algunas de las especificaciones necesarias son: 

- Margen de captura. Está claro que el VCO debe ser capaz de ajustarse al 

rango de frecuencias donde el filtro paso bajo está diseñado para que funcione. 

- Ganancia. Es un componente importante, ya que, condiciona con que 

velocidad reaccionará el VCO a pequeños cambios en el voltaje.  

- Es importante mencionar la curva V/f que tiene que ser siempre monótona 

creciente, quiere decir, los cambios en la frecuencia son directamente 

proporcionales a los cambios de voltaje.  

Para obtener la curva V/f se tienen que hacer ensayos con el VCO aplicando 

diferentes voltajes y midiendo la salida de este. Una respuesta típica es la que se enseña 

en la siguiente figura: 
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Figura 5 Curva V/f del VCO 

2.1.3 Funcionamiento de un PLL 

El concepto básico de funcionamiento de un PLL es relativamente simple, aunque 

el análisis matemático se vuelve muy complicado al tratarse de un sistema no lineal.  

El PLL básico tiene una estructura como la que hay en el diagrama de la figura 5. 

La señal de referencia y la señal que llega del VCO están conectadas en el detector de 

fases. La salida del detector de fase pasa a través del filtro paso bajo y esta tensión se le 

aplica al VCO.  

 
Figura 6 Diagrama PLL simple 

El VCO, que está conectado con el detector de fase, produce una señal que se 

multiplica (en nuestro caso utilizaremos un multiplicador como detector de fase) con la 

señal de entrada. La diferencia entre las dos señales es una señal de error (en tensión) que 

se corresponde a la diferencia de fases entre las dos señales. 

La señal de error, proveniente del comparador de fases, pasa por el filtro paso bajo 

que se encarga de eliminar o minimizar las frecuencias altas a la vez que deja pasar la 

señal de referencia dela diferencia de fases. Después del filtrado, esta señal se aplica al 

VCO. Cualquier cambio en el voltaje hace que el oscilador intente reducir la diferencia 

de fase entre la señal de entrada y la señal de salida. Inicialmente el PLL no estará 

enganchado2 y, por lo tanto, la señal de error empezará a hacer que la frecuencia de la 

                                                 
2 El PLL estará enganchado cuando el desfase entre la señal de entrada y la de salida es prácticamente nulo. Nomenclatura 

utilizada por la mayoría de los manuales consultados. 
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señal sinusoidal del salida del VCO se acerque a la de la señal de referencia hasta que el 

error entre las dos señales sea mínimo.  

Cuando el PLL está enganchado, se produce un voltaje de error constante. 

Utilizando un amplificador entre el detector de fase y el VCO este error puede ser muy 

pequeño, aunque siempre se requiere un voltaje a la entrada del VCO, (salvo en el caso 

que las frecuencias y las fases de las señales sinusoidales de entrada del dispositivo y la 

salida del VCO coincidan) ya que, será este voltaje el encargado de mantener el VCO 

funcionando a la frecuencia correcta. La presencia de un voltaje de error constante 

significa las señales sinusoidales de entrada al dispositivo y de salida del VCO tienen la 

misma frecuencia, pero distinta fase y esta es constante. Este caso se da cuando, habiendo 

sincronizado, la frecuencia de la señal de entrada es distinta de la frecuencia de oscilación 

libre del VCO.  

Para entender mejor todo lo anterior, se presentará un ejemplo práctico utilizando el 

modelo matemático del PLL. 

El funcionamiento básico de este dispositivo es el siguiente: 

 

Figura 7 Ejemplo práctico de un PLL para poder obtener el modelo matemático 

La señal de entrada al sistema 𝑦(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑜𝑡 + 𝜃1(𝑡)), es de tipo sinusoidal 

de frecuencia 𝑓𝑜 y cuya fase 𝜃1(𝑡), que varía con el tiempo, tiene un ancho de banda 

mucho menor que 𝑓𝑜. Entonces, en la situación normal de funcionamiento, también 

llamada etapa de seguimiento, la señal sinusoidal de salida del oscilador controlado por 

tensión (V.C.O.) 𝑣𝑓(𝑡) = 𝐵 cos(2𝜋𝑓𝑜𝑡 + 𝜃2(𝑡)) sigue con muy poca diferencia de fase a 

la señal y(t). En este caso se puede escribir que |𝜙(𝑡)| =  |𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)| < 1 radian y 

también que su valor medio es de 𝜙(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0. 

La señal correctora 𝑥(𝑡) se aplica al V.C.O para variar su frecuencia instantánea 

y esta señal 𝑥(𝑡) se obtiene filtrando paso bajo, con respuesta impulsional 𝑓(𝑡), el 

producto 𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡)𝑣𝑓(𝑡), siendo 𝑥(𝑡) = 𝑒(𝑡) ∗ 𝑓(𝑡) la convolución de las dos señales. 
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2.1.4 Obtención de la ecuación del PLL 

El objetivo inmediato será encontrar una expresión que relacione la diferencia de 

fases 𝜙(𝑡) como señal de salida, con 𝜃1(𝑡) como señal de entrada. Todas las señales que 

intervienen en este estudio son nulas para valores de t menores que 0. 

Desarrollo: 

𝑥(𝑡) es la convolución de la respuesta impulsional 𝑓(𝑡) del filtro paso bajo con la 

entrada al mismo 𝑒(𝑡), así: 

𝑥(𝑡) =  ∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)
∞

0

𝑒(𝑡′) 𝑑𝑡′ 

Por lo tanto, la expresión de la señal modulada en frecuencia 𝑣𝑓(𝑡) a partir de 𝑥(𝑡) 

es: 

𝑣𝑓(𝑡) = 𝐵𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓0𝑡 + 2𝜋𝐾∫ 𝑥(𝑡′)𝑑𝑡′)
𝑡

0

= 𝐵𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓0𝑡 + 2𝜋𝐾∫ 𝑑𝑢 ∫ 𝑓(𝑢 − 𝑡′)
∞

0

𝑒(𝑡′) 𝑑𝑡′)
𝑡

0

 

Se puede ver que la fase de la señal de salida adoptará la forma: 

𝜃2(𝑡) = 2𝜋𝐾∫ 𝑑𝑢 ∫ 𝑓(𝑢 − 𝑡′)
∞

0

𝑒(𝑡′) 𝑑𝑡′
𝑡

0

 

Entonces, la señal producto se puede escribir como: 

𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡)𝑣𝑓(𝑡) =
𝐴𝐵

2
𝑠𝑒𝑛(4𝜋𝑓0𝑡 + 𝜃1(𝑡) + 𝜃2(𝑡)) +

𝐴𝐵

2
𝑠𝑒𝑛(𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)) 

Pero se debe subrayar que la señal existente a la salida del multiplicador es la 

completa. Por otra parte, reescribiendo 𝜃2(𝑡) en la diferencia de fases 𝜙(𝑡) =  𝜃1(𝑡) −

𝜃2(𝑡), siendo esto: 𝜙(𝑡) = 𝜃1(𝑡) − 2𝜋𝐾 ∫ 𝑑𝑢 ∫ 𝑓(𝑢 − 𝑡′)
∞

0
𝑒(𝑡′) 𝑑𝑡′

𝑡

0
 y derivando con 

respecto al tiempo para encontrar la frecuencia angular instantánea 𝜔𝑖 = 2𝜋𝑓𝑖 de la señal 

𝑒(𝑡), se obtiene que: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 2𝜋𝐾∫ 𝑑𝑢 ∫ 𝑓(𝑢 − 𝑡′)

∞

0

𝑒(𝑡′) 𝑑𝑡′
𝑡

0
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Puesto que 𝑒(𝑡) se ha expresado en función del seno de la diferencia de fases, la 

expresión anterior puede escribirse como: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)

∞

0

sin𝜙(𝑡′)𝑑𝑡′ 

Siendo esta última expresión, la ecuación del PLL. Encontrar la función de 

transferencia del P.L.L. implica realizar una transformada de Laplace de la ecuación 

anterior, que no representaría gran dificultad de no ser por la presencia de la función 

sin𝜙(𝑡) en la integral. 

2.1.5 Etapas de funcionamiento del PLL 

Se pueden distinguir entre dos formas o etapas de funcionamiento del PLL:  

a) Funcionamiento en adquisición 

Correspondería al régimen transitorio o momento de conmutación en la que el 

P.L.L. trata de "enganchar" la fase de la entrada. En este lapso de tiempo puede no ser 

cierto que |𝜙(𝑡)| =  |𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)| < 1 radian y tampoco que su valor medio de la 

diferencia de fases sea cero 𝜙(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0. 

b) Funcionamiento en seguimiento 

Empieza cuando termina la etapa de funcionamiento en adquisición. En modo de 

seguimiento, el P.L.L. (la fase 𝜃2 de la señal de salida del V.C.O.) seguirá la fase de 

entrada 𝜃1 cumpliéndose que |𝜙(𝑡)| =  |𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)| < 1 radian y que 𝜙(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0. Por 

lo tanto, considerando que la diferencia entre las dos fases es muy pequeña, se puede 

hacerse la aproximación siguiente: 

sin𝜙(𝑡) = 𝜙(𝑡) 

Debe tenerse en cuenta que durante la etapa de adquisición o transitoria, el P.L.L. 

pudiera no llegar a "enganchar" la fase de entrada (𝜃1) y por tanto nunca llegaría a la etapa 

de seguimiento. Por otro lado, a partir de una situación de seguimiento puede ocurrir que 

una variación importante de la fase de entrada produjera un "desenganche" del P.L.L. 

Más tarde se volverá sobre esta cuestión. 
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2.1.6 Modelo lineal del PLL 

Suponiendo que el P.L.L. ha llegado a la etapa de seguimiento, la aproximación 

sin𝜙(𝑡) = 𝜙(𝑡) permite obtener el modelo lineal de este dispositivo, (incluso es válido 

en etapa de adquisición en la que se cumple que |𝜙(𝑡)| =  |𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)| < 1 radian). 

Cuando esto se cumple la ecuación del P.L.L. queda de la siguiente forma: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)

∞

0

sin𝜙(𝑡′)𝑑𝑡′ 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación anterior se obtiene que: 

𝑠𝜙(𝑠) = 𝑠𝜃1(𝑠) − 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠)𝜙(𝑠) 

𝑠𝜃1(𝑠) = (𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠))𝜙(𝑠) 

𝜙(𝑠) =
𝑠𝜃1(𝑠)

𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠)
 

Si se reescribe, podrá asociarse fácilmente a la función de transferencia de un 

sistema realimentado: 

𝜙(𝑠) =
𝑠𝜃1(𝑠)

𝑠(1 + 𝐴𝐵𝜋𝐾
𝐹(𝑠)
𝑠 )

=
𝜃1(𝑠)

1 + 𝐴𝐵𝜋𝐾
𝐹(𝑠)
𝑠

 

𝜙(𝑠)

𝜃1(𝑠)
=

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

1 + 𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑐𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑡𝑜
 

Entonces, el diagrama de bloques representativo de la función de transferencia es: 

 

Figura 8 Diagrama de bloques de la función de transferencia del sistema realimentado 

Teniendo en cuenta que 𝜙(𝑠) =  𝜃1(𝑠) − 𝜃2(𝑠), es fácilmente deducible la 

expresión siguiente: 
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𝐻(𝑠) =
𝜃1(𝑠)

𝜃2(𝑠)
=

𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠)

𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠)
=

𝐴𝐵𝜋𝐾
𝐹(𝑠)
𝑠

1 + 𝐴𝐵𝜋𝐾
𝐹(𝑠)
𝑠

  

Entonces su diagrama de bloques es: 

 

Figura 9 Diagrama de bloques de la función de transferencia del modelo lineal del PLL 

 

2.1.7 Márgenes de enganche en seguimiento y adquisición 

Se refiere el término “margen de enganche” como la máxima separación de 

frecuencia (∆𝑓)de la señal de entrada, con respecto a la frecuencia preestablecida 𝑓𝑜, a la 

que el P.L.L. será capaz de seguir. 

Se definen dos márgenes de enganche diferentes que se asocian a las etapas de 

seguimiento y de adquisición: 

- Margen en seguimiento (hold-in). Es la máxima separación de frecuencia ∆𝑓 que 

el P.L.L. puede desviarse de la frecuencia libre de oscilación 𝑓𝑜  del V.C.O. sin 

desengancharse, estando el P.L.L. en etapa de seguimiento. 

- Margen en adquisición (pull-in). Es la máxima separación de frecuencia ∆𝑓  de la 

frecuencia libre de oscilación 𝑓𝑜  a la que el P.L.L. puede engancharse, estando éste 

en una situación de adquisición (no enganche). 
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a) Margen en seguimiento: 

Tal como se vio anteriormente, la ecuación del PLL es: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)

∞

0

sin𝜙(𝑡′)𝑑𝑡′ 

Interesa encontrar la máxima separación de frecuencia ∆𝑓 que el P.L.L. puede 

desviarse de la frecuencia libre de oscilación 𝑓𝑜  sin desengancharse, estando el P.L.L. en 

la etapa o modo de seguimiento. Imagínese una señal de entrada, útil para el propósito 

que se persigue. Esta señal y(t) tiene una desviación de frecuencia ∆𝑓 y una fase constante 

𝜃𝑜. 

𝑦(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋(𝑓𝑜 + ∆𝑓)𝑡 + 𝜃0) 

Donde la fase 𝜃1 es: 

𝜃1 = 2𝜋∆𝑓𝑡 + 𝜃0 

Si realmente el PLL está en modo seguimiento, es decir que 𝜃2 sigue a 𝜃1, no hay 

más opción que: 

𝜃2(𝑡) = 2𝜋∆𝑓𝑡 + 𝜃𝑣 

𝜙(𝑡) =  𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡) = 𝜃0 − 𝜃𝑣 = 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Lo que significa que: 

𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Aunque se cumpla la ecuación anterior, no significa que la diferencia de fases 𝜙 

sea pequeña, en realidad cuando esté próximo a “desengancharse” no lo será.  

Así la ecuación del P.L.L. queda: 

𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)

∞

0

sin𝜙(𝑡′)𝑑𝑡′ = 0 

Si se toma transformada de Laplace de la ecuación anterior (4.14), teniendo en 

cuenta que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual al 

producto de sus transformadas y que además sin𝜙(𝑡′) es constante con el tiempo, 

entonces:  
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𝑠𝜃1(𝑡) − 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠) sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝛿(𝑠) = 0 

𝑠𝜃1(𝑡) − 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(0) sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝛿(𝑠) = 0 

Realizando la transformada inversa de Laplace de la ecuación anterior, se tiene 

que: 

𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾 𝐹(0) sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0 

2𝜋∆𝑓𝑡 −  𝐴𝐵𝜋𝐾 𝐹(0) sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0 

Como que la fase se mantiene constante, entonces: 

sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
2𝜋∆𝑓

𝐴𝐵𝜋𝐾 𝐹(0)
 

El máximo valor que puede tomar el primer miembro (sin 𝜃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ) de la 

ecuación anterior, es 1; por lo tanto, la máxima desviación de frecuencia ∆𝑓 es 
𝐴𝐵𝜋𝐾 𝐹(0)

2
. 

Si a la entrada existe una mayor desviación de frecuencia, el P.L.L. se desenganchará. 

b) Margen de adquisición 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en esta situación la diferencia de fases 

𝜙(𝑡) =  𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡) no necesariamente es pequeña, por tanto no se puede aproximar 

el seno por su argumento. 

Para que se pueda estudiar, aunque sea de un modo cualitativo esta situación, 

considérese el caso en que la función de transferencia del filtro paso bajo vale 1 en toda 

la banda de paso (F(s)=1). 

La ecuación del PLL es entonces: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾 sin𝜙(𝑡) 

Considerando que la fase 𝜃1 vale 𝜃1 = 2𝜋∆𝑓0𝑡 + 𝜃0 con ∆𝑓0 la desviación de la 

frecuencia a la entrada, entonces la expresión anterior se puede reescribir como: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
= 2𝜋∆𝑓0 − 𝐴𝐵𝜋𝐾 sin𝜙(𝑡) 
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Y una representación gráfica de forma esquemática de esta ecuación es: 

 

Figura 10 Puntos de equilibrio 

En esta gráfica se observan dos puntos de equilibrio 
𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
= 0, el punto A y el 

punto B. 

A es un punto de equilibrio estable, puesto que sobre este punto el P.L.L. reacciona 

a una perturbación en el sentido de contrarrestarla, ya que, en las proximidades de A la 

pendiente es negativa, es decir  
𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
  aumenta cuando 𝜙(𝑡) disminuye. Por las mismas 

razones expuestas, el punto B es inestable. 

Pues bien, si se cumple que 2𝜋∆𝑓0 > 𝐴𝐵𝜋𝐾 entonces no existirá ningún punto de 

equilibrio y el PLL no será capaz de enganchar la fase de entrada.  

Cuando el filtro F(s) tiene un polo o más, es necesario recurrir a técnicas de 

simulación.  

2.1.8 Error de estado estacionario en fase de seguimiento 

Una vez que ha sido superada la fase de adquisición la expresión del P.L.L., tal 

como ya se ha expresado anteriormente es: 

𝑑𝜙(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐴𝐵𝜋𝐾∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)

∞

0

sin𝜙(𝑡′)𝑑𝑡′ 

Tal como se dedujo anteriormente, su función de transferencia perteneciente al 

modelo lineal es: 

𝜙(𝑠) =
𝑠𝜃1(𝑠)

𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝐹(𝑠)
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Ahora se evaluará el error de estado estacionario 𝜙𝑆𝑆 para diferentes entradas y 

órdenes del filtro paso bajo, a partir del teorema del valor final: 

𝜙𝑆𝑆 = lim
𝑡→∞

𝜙(𝑡) = lim
𝑠→∞

𝑠 𝜙(𝑠) 

La señal de entrada 𝜃1(𝑡) tendrá dos casos representativos: 

1. 𝜃1(𝑡) = 2𝜋∆𝑓0𝑡 + 𝜃0(𝑡)  representa aquellos casos en los que aparece una 

desviación de frecuencia por efecto doppler, inestabilidad de los osciladores 

etc... Es decir, la frecuencia instantánea es fija 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓0 + ∆𝑓0 

2. 𝜃1(𝑡) = 𝜋∆𝑓0𝑡
2 + 𝜃0(𝑡)  característico de comunicaciones móviles en donde 

el transmisor y/o el receptor están sometidos a aceleraciones. Es decir, la 

frecuencia instantánea varia con el tiempo 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓0 + ∆𝑓0𝑡 

Las transformadas de Laplace de las fases anteriores son: 

𝜃1(𝑡) = 2𝜋∆𝑓0𝑡 + 𝜃0(𝑡)                        →                              𝜃1(𝑠) =
2𝜋∆𝑓0
𝑠2

+
𝜃0
𝑠

 

𝜃1(𝑡) = 𝜋∆𝑓0𝑡
2 + 𝜃0(𝑡)                        →                              𝜃1(𝑠) =

2𝜋∆𝑓0
𝑠3

+
𝜃0
𝑠

 

Es obvio, que el orden del filtro paso bajo determinará el grado del polinomio del 

denominador de la función de transferencia del P.L.L. y en consecuencia, el valor del 

error de estado estacionario para alguna entrada determinada. 

2.1.9 Orden del PLL 

a) PLL de primer orden: 

Si F(s)=1 el PLL será de primer orden, puesto que el polinomio del denominador 

de su función de transferencia será de primer grado. 

Si la entrada es   𝜃1(𝑠) =
2𝜋∆𝑓0

𝑠2
+
𝜃0

𝑠
, el error de estado estacionario es: 

𝜙𝑆𝑆 = lim
𝑠→∞

𝑠 𝜙(𝑠) =
2𝜋∆𝑓0
𝐴𝐵𝜋𝐾

 

Si se observa la función del error en estado estacionario se observa depende del 

desplazamiento de frecuencia y que puede variar. 
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El P.L.L. de primer orden es útil para seguimiento de señales con desplazamiento 

de frecuencia, sin embargo, sería conveniente tener un error de estado estacionario que 

no dependiese de la variación de frecuencia de la entrada. 

b) PLL de segundo orden: 

Si F(s) tiene un único polo (se usa un filtro proporcional integrador), el PLL será 

de segundo orden, así: 

𝐹(𝑠) = 1 +
𝑎

𝑠
=
𝑠 + 𝑎

𝑠
 

La función de diferencia de fases del PLL es: 

𝜙(𝑠) =
𝑠𝜃1(𝑠)

𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾
𝑠 + 𝑎
𝑠

=
𝑠2𝜃1(𝑠)

𝑠2 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝑠 + 𝐴𝐵𝜋𝐾𝑎
 

Para   𝜃1(𝑠) =
2𝜋∆𝑓0

𝑠3
+
𝜃0

𝑠
 el error de estado estacionario es: 

𝜙𝑆𝑆 = lim
𝑠→∞

𝑠 𝜙(𝑠) =
2𝜋∆𝑓0
𝐴𝐵𝜋𝐾𝑎

 

El P.L.L. de segundo orden ya resulta más apropiado para seguir una señal que 

tiene un desplazamiento de la frecuencia central de la señal de entrada. 

2.2 Dispositivos de adquisición de datos 

En este apartado se explicarán los conceptos básicos de la adquisición de datos 

mediante Matlab. En concreto, se utilizará la Toolbox que Matlab proporciona para la 

adquisición de datos (Data Adquisition Toolbox ™) 

2.2.1 Vista general 

Data Adquisition Toolbox junto a Matlab nos permiten medir y analizar 

fenómenos físicos (leer sensores, analizar señales analógicas generadas con un generador 

de señales, etc.). El objetivo de esta Toolbox es el de facilitar todas las herramientas 

necesarias para la adquisición.  

El entorno de adquisición se puede entender como una colección de programas y 

soportes físicos. Un sistema típico de adquisición de datos consiste de los siguientes 

componentes: 
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a. Soporte físico de adquisición: Es la parte más importante de todo sistema de 

adquisición. Su principal función es la de convertir las señales analógicas en 

señales digitales y viceversa.  

b. Sensores y actuadores (transductores): Tanto un sensor como un actuador 

pueden funcionar como transductores. Un transductor es un componente que 

convierte la energía que recibe en una energía de salida diferente. Por ejemplo, 

un micrófono convierte la energía del sonido (presión del aire) en energía 

eléctrica, mientras que un altavoz convierte la energía eléctrica en energía del 

sonido (las vibraciones del altavoz modifican la presión del aire). 

c. Soporte para el condicionamiento de la señal: La señal que llega de los 

sensores, la mayoría de las veces, es incompatible con el soporte físico de 

adquisición y, por lo tanto, requiere un condicionamiento. Por ejemplo, las 

señales de entrada normalmente necesitan amplificación o la aplicación de un 

filtro para remover las frecuencias no deseadas. Las señales de salida también 

podrían necesitar condicionamiento específico para cada actuador. 

d. El ordenador: El ordenador es el que aporta un procesador, un reloj de 

sistema, un bus para la transferencia de datos, memoria y espacio para guardar 

la información. 

e. El programa: El programa de adquisición es el que permite el cambio de 

información entre el ordenador y el soporte físico. Por ejemplo, en el programa 

es donde se elige la frecuencia de muestreo o guardar solo una cierta cuantidad 

de la información que se recibe. 

En la siguiente figura se puede ver los componentes de un sistema de adquisición 

de datos y la relación que hay entre estos: 
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Figura 11 Ciclo de la adquisición y procesado de una señal 

En la figura anterior se pueden ver dos características importantes de un sistema 

de adquisición de datos: 

 La señal de entrada, que proviene en este caso de un sensor, es condicionada y, 

luego, convertida en bits que el ordenador puede leer y analizar para extraer la 

información que nos interesa. 

 La información, una vez analizada, es convertida en una señal analógica y enviada 

al actuador. 

A continuación, vamos a analizar detalladamente cada uno de los componentes, 

que forman el sistema, para entender en profundidad como funciona. 

2.2.2 Soporte físico de adquisición 

El soporte físico de adquisiciones puede ser interno, instalado directamente en un 

slot de expansión en la placa base o externo y conectado al ordenador mediante conexión 

USB. Para la realización de este trabajo se utilizó una tarjeta de adquisición externa, en 

concreto la 6343 del fabricante National Instruments.  

Al nivel más básico, un entorno de adquisición de datos se caracteriza por todos 

los subsistemas que este puede tener. Un subsistema es un componente que realiza una 

determinada tarea dentro de la tarjeta de adquisición. Los subsistemas más comunes son: 

entradas analógicas, salidas analógicas, entradas/salidas digitales, contadores y 

temporizadores.  
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Figura 12 Subsistemas del soporte de adquisición de datos NI 6343 

a) Entradas analógicas 

Su principal función es la de convertir las señales que le llegan desde el sensor en 

bits que pueden ser leídos por el ordenador, normalmente con una resolución de 12 o 16 

bits. Las entradas analógicas también se llaman subsistemas AI o convertidores A/D. Una 

vez la señal que llega desde el sensor es digitalizada puede ser analizada, guardada en la 

memoria o en el disco duro de nuestro ordenador.  

La función principal de este subsistema es muestrear y cuantificar la señal 

analógica utilizando uno o más canales. Un canal es el medio físico por donde la señal 

puede desplazarse. Una vez la información es muestreada y cuantificada deberá ser 

transferida a la memoria.  

Las señales analógicas son señales continuas en tiempo y en amplitud (entre 

ciertos límites). Muestrear significa tomar una muestra de la señal en tiempo discreto 

mientras que cuantificar significa dividir el voltaje (o la corriente) en valores discretos en 

amplitud.  

 Muestreo 

Muestrear una señal consiste en la toma de los valores de la señal analógica a una 

frecuencia constante para cuantificarlas posteriormente. En la mayoría de los 

convertidores digitales el muestro se hace con la ayuda de un circuito de muestreo y 

retención (S/H). Un circuito de muestreo y retención normalmente consiste de un buffer 

para la señal y un interruptor electrónico conectado a un condensador.  

La operación de muestreo y retención siempre sigue los siguientes pasos: 

 En el momento del muestreo, el interruptor conecta el buffer y el 

condensador a la entrada. 
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 El condensador es cargado a la tensión de entrada. 

 La carga se queda hasta que el convertidor A/D digitaliza la señal. 

 Si hay varios canales, el proceso anterior se repite para cada uno de ellos. 

 Todo el proceso se repite para la siguiente muestra. 

 

Figura 13 Muestreo de una señal 

Si se quieren muestrear múltiples canales, el muestreo se tiene que hacer canal por 

canal. Esto influirá en la frecuencia de muestreo, ya que, el sistema deberá tomar la 

primera muestra de cada canal antes de volver a muestrear. Por lo tanto, la máxima 

frecuencia de muestreo por canal se calcula de la siguiente manera: 

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 =  
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

La máxima frecuencia de muestreo solamente es alcanzable en condiciones 

ideales, ya que, en la práctica dependerá también de otras características del subsistema 

analógico como por ejemplo la ganancia, el tiempo de establecimiento o el retraso que 

cada canal aportará al sistema.  

Según el teorema de Nyquist-Shannon, para poder replicar con exactitud (es decir, 

siendo matemáticamente reversible en su totalidad) la forma de onda, es necesario que la 

frecuencia de muestreo sea al menos el doble que la frecuencia máxima contenida en la 

señal que se quiere muestrear. A la práctica, se opta por frecuencias de muestreo de al 

menos 10 veces esta frecuencia máxima de la señal de la entrada. A continuación, se 

puede ver el muestreo de una señal sinusoidal y las diferencias entre las frecuencias de 

muestreo.  
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Figura 14 Ejemplo de señal muestreada a) frecuencia de Nyquist b) a una frecuencia 10 superior a la de la 

señal 

 Cuantificación  

Tal como se mostró en el apartado anterior, el sistema tomará muestras de la señal 

analógica cada cierto tiempo establecido por la frecuencia de muestreo. Una vez se tome 

la muestra, la muestra de la señal analógica debe ser convertida en un valor binario para 

que el ordenador lo pueda leer. El proceso de conversión desde una amplitud 

infinitamente precisa a un número binario se llama cuantificación.  

Durante la cuantificación el convertidor A/D utiliza un numero finito y 

equidistante de valores para representar la señal analógica. El número de valores 

diferentes es determinado por el número de bits que se utilizarán para hacer la conversión. 

 

Figura 15 Cuantificación de una señal 
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En la figura anterior se puede ver la cuantificación de una onda sinuosidad de 1 

Hz con un conversor A/D de 3 bits. El número de los valores a cuantificar viene dado por 

23 = 8  y, por lo tanto, el mayor valor representable es el 111 =  22 + 21 + 20 = 7.0 y 

el valor más pequeño representado por el 000=0.0. 

Al cuantificar, siempre aparece un error relacionado con la cuantificación de una 

señal continua. En un entorno ideal, el error máximo de cuantificación es de ±0.5 del bit 

menos significante (LSBs) y en todo el rango, el error medio es nulo.  

 Rango 

El rango de la entrada analógica al subsistema es el margen dentro del cual la 

conversión es válida. Este rango se puede cambiar eligiendo una ganancia diferente. En 

nuestro caso, la tarjeta NI 6343 tiene 8 rangos de ganancia desde 0.5 hasta 100.  

Cuando la señal de entrada supera el margen válido del conversor, aparece una 

condición de desbordamiento. En este caso, la mayoría de los sistemas de adquisiciones 

de datos, se saturan en el mayor valor representable y, toda la información que se sigue 

convirtiendo es errónea.  

La ganancia afecta la precisión de las medidas, ya que la precisión disminuye a 

medida que se aumenta la ganancia y viceversa. 

Tal como se vio anteriormente, es muy importante entender el rango de la señal 

que se espera del sensor para poder configurar el rango de entrada del subsistema 

analógico para maximizar la resolución y minimizar las probabilidades de que aparezca 

un desbordamiento.  

 El reloj 

Las muestras son tomadas desde la entrada analógica del subsistema a una 

frecuencia determinada establecida por un reloj. Como cualquier sistema de 

temporización, los relojes de la adquisición de datos son caracterizados por su resolución 

y precisión. La resolución se define como el menor intervalo de tiempo que el sistema 

puede medir con precisión. La precisión del temporizador depende de los flancos del reloj. 

Un flanco aparece cuando el reloj produce valores ligeramente diferentes para un 

intervalo de tiempo.  



31 

 

Para cualquier sistema de adquisición, hay normalmente tres fuentes de reloj que 

se pueden utilizar: 

 Reloj interno de la tarjeta: es normalmente un circuito integrado en la tarjeta de 

adquisición, programado para generar un tren de pulsos a la frecuencia deseada. 

Este reloj tiene mucha precisión y retardo reducido si lo comparamos con el reloj 

del ordenador. Se aconseja utilizar siempre el reloj interno de la tarjeta si se 

requieren frecuencias de muestreo muy altas o cuando el tiempo entre muestras 

tiene que ser lo más fijo posible. 

 Reloj del ordenador: se utiliza cuando la tarjeta de adquisición no posee ningún 

reloj. Este reloj tiene menos precisión y mucho retardo siendo limitado a 

frecuencias de muestreo no superiores a 500 Hz. 

 Reloj externo: se recomienda utilizar siempre que la frecuencia de muestreo es 

baja y no es constante. Por ejemplo, un reloj externo se utiliza a menudo en 

aplicaciones automovilísticas cuando las muestras se requieren en función del 

ángulo del cigüeñal.  

 Configuración de los canales: Los canales de las entradas analógicas pueden ser 

configurados como diferenciales o single-ended3. La configuración que se 

escogerá dependerá de si la señal de entrada tiene conexión física a tierra o no.  

Una señal flotante utiliza una referencia a tierra aislada y, por lo tanto, no está 

conectada a la tierra del edificio. Así pues, la señal y la tarjeta de adquisición no están 

conectadas a una referencia común siendo probable que la señal de entrada supere el 

rango válido del dispositivo de adquisición. Ejemplos de fuentes de señal con tierra 

flotante son las termocuplas sin tierra o las baterías.  

Si la señal está conectada a la tierra del edificio entonces tanto la señal como la 

tarjeta de adquisición tendrán una referencia común. Fuentes de señal conectadas a la 

tierra del edificio son todos los dispositivos que utilizan un enchufe del edificio.  

- Entradas diferenciales 

Cuando se configura el dispositivo para entradas diferenciales, tendremos dos 

cables para la señal: uno para la entrada de la señal y el otro para la señal de referencia 

(retorno). 

                                                 
3 Nomenclatura utilizada por el fabricante. 
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Figura 16 Entradas diferenciales 

Tal como se puede observar la señal es conectada en la entrada positiva del 

amplificador y la señal de retorno en la entrada negativa. El amplificador tiene un tercero 

conector que permite que estas señales sean referenciadas respecto tierra.  

El fabricante National Instruments recomienda utilizar esta conexión si: 

 La amplitud de la señal de entrada es inferior a 1 voltio. 

 El cable de la entrada tiene una longitud superior a 3 metros. 

 La señal de entrada necesita una tierra-referencia separada.  

 Los cables de la señal están en un ambiente con mucho ruido. 

- Entradas single-ended 

En este tipo de conexión cada cable está asociado con cada señal de entrada y cada 

señal de entrada está conectada a la misma tierra (tierra común para todas las señale). Este 

tipo de conexionado es muy susceptible al ruido a causa de las diferencias que aparecen 

en el recorrido de las señales.  

 
Figura 17 Single - ended 

El fabricante National Instruments recomienda este conexionado si: 

 



33 

 

 La amplitud de la señal de entrada es superior a 1 V. 

 El cableado de la señal de entrada tiene una longitud inferior a 3 metros. 

 La señal de entrada puede compartir referencia con otras señales. 

 

b) Salidas analógicas 

Las salidas analógicas convierten la información digital, guardada previamente en 

el ordenador, en una señal analógica y, por lo tanto, hacen la operación inversa a la de las 

entradas analógicas. En nuestro caso, NI 6343 tiene 4 salidas digitales con una resolución 

de 16 bits de resolución. Los subsistemas de salidas analógica se conocen como 

conversores D/A o DACs. 

c) Entradas/Salidas digitales 

Las entradas/salidas digitales están diseñadas para recibir y enviar valores 

digitales (a nivel lógico). Estos valores normalmente se toman de bit en bit o en grupos 

de 8 bits. La mayoría de los sistemas de adquisición de datos llevan algunas E/S digitales, 

pero estas están limitadas a hacer operaciones simples. Para realizar operaciones más 

avanzadas se necesita un dispositivo externo a la tarjeta de adquisición de datos. 

d) Contadores y temporizadores 

El subsistema contador/temporizador (C/T) se utilizan como contadores, para 

medir el periodo y la frecuencia o como generador de trenes de pulsos.  

2.3 Filtros digitales de respuesta finita al impulso 

Aunque los filtros no son objetivo directo de este estudio, se consideró importante 

tener claros los conceptos básicos que modelan cada tipo de filtro, ya que, tal como se 

mencionó, el filtro paso bajo es un componente crucial del lazo de búsqueda de fase. 

Los filtros digitales de respuesta finita al impulso (Finite Impulse Response) se 

basan en obtener la salida a partir, exclusivamente, de las entradas actuales y anteriores.  

Así, para un filtro de longitud N:  

𝑦(𝑛) =  𝑏0𝑥(𝑛) + 𝑏1𝑥(𝑛 − 1) + ⋯+ 𝑏𝑁−1𝑥(𝑛 − 𝑁 − 1) = ∑ 𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

 

Donde 𝑏𝑘 son los coeficientes del filtro. 
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Figura 18 Estructura de un filtro FIR donde T son los retardos y h(n) los coeficientes del filtro 

La salida y(n) puede escribirse como la convolución de la entrada x(n) con la 

respuesta al impulso h(n): 

𝑦(𝑛) = ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)

+∞

𝑘=−∞

, 𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑘 < 𝑁 

Entonces: 

𝑦(𝑛) = ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

 

Una de las ventajas más importante de los filtros FIR es que pueden diseñarse para 

que tengan fase lineal. La linealidad de fase implica que se verifiquen ciertas condiciones 

de simetría: 

Para que la fase sea lineal los coeficientes numéricos de la respuesta impulsional 

de un sistema FIR deben ser simétricos o antisimétricos con respecto a su centro y si 

además se requiere que su retardo en tiempo corresponda a un número entero de muestras, 

el número de coeficientes debe ser impar. Dependiendo del tipo de simetría y del número 

de coeficientes de la respuesta impulsional del filtro FIR, hay 4 tipos. 

 
Figura 19 Tipos de filtros FIR 
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2.3.1 Respuesta en frecuencia de los filtros FIR 

Respuesta en frecuencia de un filtro tipo 1. 

En este estudio, el filtro que se utilizará, es un filtro de tipo 1, así, para un filtro 

de longitud impar y respuesta al impulso simétrica alrededor del punto central, tenemos 

que: 

𝐻(𝑧) = ℎ(0) + ℎ(1) 𝑧−1 + ℎ(2) 𝑧−2 +⋯+ ℎ(𝑁 − 1) 𝑧−(𝑁−1) 

Con ℎ(𝑘) = ℎ(𝑁 − 1 − 𝑘), con N impar 

Sacando factor común 𝑧−[
𝑁−1

2
]
 y agrupando los términos de acuerdo con su 

simetría se obtiene que: 

𝐻(𝑧) = 𝑧−[
𝑁−1
2
] {ℎ(0) · 𝑧[

𝑁−1
2
] + ℎ(𝑁 − 1) · 𝑧−[

𝑁−1
2
] + ℎ(1) · 𝑧[

𝑁−3
2
] + ℎ(𝑁 − 2)

· 𝑧−[
𝑁−3
2
] +⋯+ ℎ (

𝑁 − 1

2
)} 

Realizando el cambio 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔 y aprovechando la propiedad de simetría de los 

coeficientes, la respuesta en frecuencia queda de la forma: 

𝐻(𝜔) = 𝑒−𝑗𝜔
𝑁−1
2 {2 · ℎ(0) · cos (𝜔 ·

𝑁 − 1

2
) + 2 · ℎ(1)

· cos (𝜔 ·
𝑁 − 1

2
− 1) +⋯+ ℎ (

𝑁 − 1

2
)} 

Y agrupando los términos se obtiene que la respuesta en frecuencia es: 

𝐻(𝜔) = 𝑒−𝑗𝜔
𝑁−1
2

{
 

 

∑ 2 · ℎ(𝑘) · cos (𝜔 · [
𝑁 − 1

2
− 𝑘]) + ℎ (

𝑁 − 1

2
)

𝑁−1
2
−1

𝑘=0
}
 

 

 

Sabiendo que la fase es lineal, entonces el retardo de grupo es constante y de la 

forma 𝜏(𝜔) =
𝑁−1

2
 lo que significa que, al hacer pasar por el filtro FIR una señal, el 

retardo es el mismo para todos los armónicos que componen la señal. Representa que el 

retardo de grupo (que en este estudio es un número entero de muestras), es constante y, 

por tanto, no hay distorsión de fase de la señal. La magnitud del retardo no depende de 

los coeficientes del filtro con lo que éstos se pueden escoger libremente para modelar su 

respuesta.  
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Del mismo modo se podría calcular la respuesta en frecuencia para cada uno los 

tipos de filtros FIR, ya que, se debe seguir el mismo procedimiento.  

2.3.2 Diseño de filtros FIR 

Existen tres métodos de diseño de filtros FIR con fase lineal: 

 Método de las ventanas 

 Muestreo en frecuencia 

 Rizado constante (equiripple) 

El método de las ventanas se basa en acotar la repuesta al impulso infinita de un 

filtro ideal, el método de muestreo en frecuencia propone que se fijen una serie de puntos 

de la respuesta en frecuencia del sistema y, a partir del teorema funcional de la densidad 

inversa (DFT), obtener los coeficientes del filtro. Por último, existe una familia de 

métodos que se basan en definir la respuesta en frecuencia ideal del filtro y, fijando un 

orden, obtener los coeficientes que generan la respuesta más aproximada, en particular, 

los más comunes se basan en la aproximación de Chebyshev.  

Para este estudio, se diseñará un filtro FIR utilizando el método de las ventanas. 

Por lo tanto, si se quiere implementar un filtro paso bajo con respuesta ideal (transición 

abrupta de la banda pasante a la atenuada), la respuesta al impulso es finita y no causal. 

Para obtener un filtro FIR realizable se puede truncar h(n) y retardarla hasta convertirla 

en causal.  

La respuesta al impulso del filtro paso bajo viene dada por: 

ℎ𝑖(𝑛) = {

𝜔𝑐
𝜋
 
sin (𝜔𝑐𝑛)

𝜔𝑐𝑛
   𝑛 ≠ 0

𝜔𝑐
𝜋
                       𝑛 = 0
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Figura 20 Respuesta al impulso de un filtro paso bajo 

El método de las ventanas se basa en truncar la respuesta al impulso infinita de un 

filtro ideal y obtener así una respuesta finita. El procedimiento es el siguiente: 

 Obtener la respuesta al impulso del filtro ideal que deseamos diseñar ℎ𝑖(𝑛) 

(en nuestro caso un filtro paso bajo) 

 Enventanar (truncar) dicha respuesta al impulso ℎ(𝑛) = ℎ𝑖(𝑛) · 𝜔(𝑛), 

donde 𝜔(𝑛) es la respuesta al impulso de la ventana y ℎ𝑖(𝑛) es la respuesta 

al impulso del filtro ideal. La respuesta de la ventana debe ser de la forma: 

𝜔(𝑛) = {𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 0 ≤ 𝑛 ≤
𝑁 − 1

2
0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 

 

 Desplazar la respuesta al impulso enventanada un número adecuado de 

muestras para hacerla causal (también se puede desplazar la repuesta del 

filtro ideal previamente, para que la secuencia enventanda sea causal) 

Como el producto en el domino del tiempo equivale a una convolución en el 

dominio de la frecuencia, podemos estudiar el efecto del enventanado sobre la respuesta 

frecuencial del filtro. 
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Figura 21 Método del enventanado para obtener un filtro FIR 

Para este estudio, se utilizó un filtro FIR que utiliza como ventana, una ventana 

Hamming. La respuesta en frecuencia de esta ventana es: 

𝜔(𝑛) = {0.54 − 0.46 · cos
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
  , 0 ≤ 𝑛 ≤

𝑁 − 1

2
0  

 

 

Matlab nos proporciona un filtro FIR utilizando este ventanado, utilizando la 

función: 

b = fir1(n,Wn) 

Donde ‘n’ es el número de coeficientes del filtro y ‘Wn’ es la frecuencia de corte 

del filtro. Recordemos que la frecuencia de corte es la frecuencia donde la ganancia del 

filtro es de -6 dB.  

Tal como se explicó, para obtener un filtro con prestaciones parecidas a un filtro 

de respuesta infinita, el número de coeficientes (y en consecuencia su orden) tiene que 

ser grande. Teniendo en cuenta que la frecuencia de muestreo de la señal de estudio es de 

1000 Hz, que representa tener un ancho de banda de 500 Hz, se fijó una frecuencia de 

corte de 15 Hz.  Por lo tanto, utilizando una frecuencia de corte de 15Hz y 100 

coeficientes, el espectro de fase y amplitud del filtro FIR es el siguiente: 
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Figura 22 Espectro de fase y amplitud del filtro FIR  

 

 

Figura 23 Polos y ceros del filtro FIR  ( plano z) 

Se puede apreciar que todos los polos de este filtro están en el origen y, como la 

estabilidad únicamente depende de la posición de los polos, el filtro será estable. También 

se ve que todos los ceros están sobre el plano z de modo que aquellos que no están sobre 

el círculo unidad deben cumplir que su fase sea la misma pero el módulo de uno es el 

inverso del otro. De este modo, tal como se pretende, su respuesta impulsional tendrá 

simetría con respecto a su centro y la fase de su función de transferencia será lineal.   

Hz 
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Figura 24 Respuesta al impulso del filtro FIR 

En la figura 22 se observa que el FIR, tal como se esperaba, tiene respuesta finita 

si a la entrada hay un impulso. 

 Para el diseño de filtros FIR, Matlab tiene diferentes funciones y acepta 

cualquiera de los procedimientos anteriormente mencionados. Si se quiere diseñar otro 

tipo de filtro o se quiere utilizar otro ventando o método, se deberá seguir otro 

procedimiento4. 

2.4 Filtros digitales de respuesta al impulso infinita 

Los filtros digitales de respuesta al impulso infinita son sistemas cuya salida 

depende además de salidas anteriores y que, estando en reposo, al ser estimulados con 

una entrada al impulso su salida no vuelve al reposo, de ahí el calificativo de filtros de 

respuesta al impulso infinita (IIR). La ecuación en diferencias general es de la forma: 

𝑦(𝑛) = 𝑏0𝑥(𝑛) + 𝑏1𝑥(𝑛 − 1) + ⋯+ 𝑏𝑚𝑥(𝑛 − 𝑀) − 𝑎1𝑦(𝑛 − 1) − 𝑎2𝑦(𝑛 − 2) − ⋯

− 𝑎𝑁𝑦(𝑛 − 𝑁) 

𝑦(𝑛) = ∑𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘) −

𝑀

𝑘=0

∑𝑎𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘)

𝑀

𝑘=0

 

Donde el orden es igual al máximo de M y N. 

                                                 
4 Los procedimientos de diseño de filtros usados pueden ser consultados en Matlab ya que este cuenta con una extensa 

documentación y ejemplo 
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Figura 25 Estructura del filtro IIR 

La función de transferencia en Z del filtro es: 

𝐻(𝑧) =
∑ 𝑏𝑘𝑧

−𝑘𝑀
𝑘=0

∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘
𝑁
𝑘=0

 

Si se comparan con un FIR, un filtro IIR requiere un orden mucho menor para 

cumplir las especificaciones de diseño, sin embargo, estos últimos no pueden diseñarse 

para tener fase lineal. Existen técnicas de compensación de fase mediante la utilización 

de filtros pasa todo aumentando la longitud total del filtro. Si no es necesario que el 

sistema sea causal (no funcione en tiempo real) se puede conseguir fase lineal mediante 

filtros IIR realizando un filtrado bidireccional este consiste en filtrar la señal, invertir el 

orden de las muestras obtenidas y volver a filtrar de nuevo. La señal obtenida no tendrá 

distorsión de fase. Obviamente este procedimiento no puede implementarse en tiempo 

real. En Matlab se pueden diseñar filtros así utilizando la instrucción filtfilt(). 

2.4.1 Diseño de un filtro IIR 

Hay dos métodos para el diseño de los filtros IIR: 

a) Método indirecto: se basa en aplicar a filtros analógicos diseñados 

previamente transformaciones que los conviertan en digitales con las mismas 

características utilizando: 

 Diseño por impulso invariante 

 Diseño por analogía o aproximación de derivadas 

 Diseño por transformación bilineal 

b) Método directo: se propone el diseño de filtros digitales imponiendo una serie 

de condiciones a la respuesta para determinar los coeficientes utilizando: 

 Diseño por la aproximación de Padé 
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 Diseño por aproximación de mínimos cuadrados 

 Diseño por ubicación de los polos y los ceros 

Para diseñar el filtro IIR utilizado en este estudio, se empleó el método directo de 

ubicación de los polos y los ceros. Más tarde volveremos sobre los detalles de diseño. 

2.4.2 Localización de los polos y los ceros en los filtros IIR 

Los filtros IIR contienen ceros y polos. Si los coeficientes del filtro son reales y si 

los ceros o polos son complejos siempre estos siempre aparecerán como pares complejos 

conjugados. 

La condición de estabilidad, para sistemas causales implica que los polos se 

encuentran en el interior de la circunferencia unidad. Los ceros no tienen efecto sobre la 

estabilidad del sistema y pueden encontrarse en el interior o en el exterior de dicha 

circunferencia. Cuando los ceros y polos de un sistema se encuentran en el interior de la 

circunferencia unidad se dice que el sistema es de fase mínima. 

Cuando todos los ceros y polos están en el exterior de la circunferencia unidad se 

dice que el sistema es de fase máxima. En general, cuando tenemos ceros y polos en el 

exterior y en el interior se dice que el sistema es de fase mixta. 

2.4.3 Filtros IIR de primer orden 

Tal remarco en varias ocasiones hasta ahora, el filtro del PLL deberá ser lo más 

parecido posible a un integrador puro y, por lo tanto, a un filtro de primer orden. 

La transformada bilineal 

Antes de empezar el análisis del filtro, se tiene que hablar de la transformación 

bilineal ya que normalmente, por comodidad y facilidad, se trabaja con funciones de 

transferencia en el domino de Laplace (tiempo continuo) pero estas funciones se deberán 

pasar al domino Z (tiempo discreto) para que dicha señal pueda ser procesada 

ulteriormente por un ordenador.  

La transformada bilineal tiene las siguientes características: 

 Dada una función real y racional en S, la función resultante en Z será 

también racional y con coeficientes reales 
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 Dado un filtro analógico estable, el filtro digital resultante también lo será 

(el semiplano izquierdo del dominio de Laplace debe transformarse dentro 

del círculo de radio unidad en el dominio Z).  

 Dado un orden de filtro analógico, el filtro digital resultante será del 

mismo orden 

Existe una relación que cumple todas estas condiciones y es la transformación 

bilineal: 

𝑠 =
2

𝑇
(
1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
) =

2

𝑇

𝑧 − 1

𝑧 + 1
 

Por lo tanto, podemos diseñar nuestro filtro en analógico ya que, utilizando la 

transformada bilineal, el filtro digital tendrá las mismas características. Así como en la 

transformación del impulso invariante el filtro analógico y digital tienen la misma 

respuesta al impulso, la transformación bilineal asegura que ambos filtros tienen una 

respuesta aproximadamente idéntica ante cualquier excitación. 

Si tenemos el integrador analógico: 

𝐻(𝑠) =
1

𝑠
→ ℎ(𝑡) = 𝐿−1{𝐻(𝑠)} = {

1 𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0
0 𝑠𝑖 𝑡 < 0

 

La salida ante una excitación cualquiera viene dada por 𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡). 

Llegados a este punto podríamos seguir trabajando en el dominio del tiempo y hacer la 

convolución, proceso complejo que requiere la aplicación de métodos numéricos para la 

aproximación de las integrales, o trabajar en el domino de Laplace, donde las dos señales 

se multiplican. La transformada en Z de la respuesta al impulso de un filtro de primer 

orden es: 

𝐻(𝑧) =
2

𝑇

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
 

Aplicando la transformada bilineal se obtiene que: 

𝑠 =
2

𝑇

𝑧 − 1

𝑧 + 1
                 𝑧 =

2
𝑇 + 𝑠

2
𝑇 − 𝑠
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La transformada bilineal, si hacemos los cálculos manualmente, es tediosa de 

aplicar y por ello, hay métodos de aproximación más sencillos pero estos métodos no son 

objeto de este estudio.  

2.4.4 Diseño de un filtro de segundo orden 

En el PLL se utilizará un IIR de segundo orden. Calcularemos nuestra función de 

transferencia en tiempo continuo (conocemos donde están ubicados los polos, frecuencia 

de corte y frecuencia de muestreo) y se implementará en Matlab el código encargado de 

hacer la transformación de tiempo continuo a tiempo discreto. 

La función de transferencia de un filtro paso bajo es: 

𝐹(𝑠) = 𝑎0 +
𝑎1
𝑠 − 𝑝

+
𝑎2

(𝑠 − 𝑝)2
+

𝑎3
(𝑠 − 𝑝)3

········· 

 Si se quiere un filtro de segundo orden necesitaremos dos polos, así pues: 

𝐹(𝑠) = 𝑎0 +
𝑎1
𝑠 − 𝑝

+
𝑎2

(𝑠 − 𝑝)2
 

En el caso concreto de nuestro PLL, hemos utilizado un filtro de segundo orden. 

El diseño de este filtro se puede hacer fácilmente utilizando la herramienta fdatool con 

Matlab. Esta herramienta permite dibujar de manera gráfica el filtro. Se pueden dibujar 

varios tipos de filtros, pero para este estudio únicamente interesan los filtros IIR.  

Se debe remarcar que en nuestro caso se necesita un filtro poco selectivo, ya que, 

la pendiente del filtro condicionará el rango de frecuencias donde el PLL estará 

enganchado. Un filtro muy selectivo tiene la pendiente mucho más abrupta posible, pero 

eso no nos interesa porque en general se desea que el PLL se mantenga enganchado.  En 

el caso ideal, como ya se mencionó, necesitaríamos un integrador puro como filtro.  

Matlab proporciona otra herramienta muy útil para el diseño de un filtro IIR que 

es la rlc_gui. Como se menciona anteriormente, un filtro de respuesta infinita se puede 

implementar relativamente fácil físicamente: únicamente se necesitan una resistencia, una 

bobina y un condensador. Con la herramienta anterior se puede ajustar estos valores y, a 

su vez, tener el filtro preparado para la implantación.  

En resumen, sabemos que necesitamos el doble polo tan cerca del origen 

(hablamos en tiempo discreto) como se pueda, para que el filtro se parezca a un integrador 

puro. Como el lugar de los ceros es fijo, únicamente hay que colocar los ceros de tal 
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manera que nuestro filtro se adapte lo mejor posible a las especificaciones de nuestro 

PLL. Por lo tanto, los coeficientes del filtro que mejor se adapta al rango de frecuencias 

que se utiliza en este estudio es [1 74 75]. Matlab se encargará de transformar los 

coeficientes del filtro al plano Z. 

Para experimentar y definir el lugar de los polos y los ceros, Matlab proporciona 

herramientas como pzmap o rltool. Estas herramientas ayudan a saber en todo momento 

el lugar de los polos y los ceros de manera interactiva. 

 
Figura 26 Espectro de amplitud y fase del filtro IIR 

Utilizando el diagrama de Bode, se puede observar que este filtro tiene una 

frecuencia de corte de aproximadamente 18Hz. 

  



46 

 

2.4.5 Comparación entre filtros IIR y FIR 

Para acabar el capítulo se presentará, a modo de resumen, una tabla comparativa 

entre los filtros FIR e IIR. 

FIR IIR 

 

Son filtros siempre estables. 

 

Pueden diseñarse para que 

presenten fase lineal y así no 

distorsionando las características de fase y 

el retardo de grupo.  

La estabilidad está influenciada 

por el lugar de los polos ya que para que 

el sistema sea estable, todos los polos 

deben estar dentro del circulo unitario. 

Presentan mayor error de 

cubanización en función del número de 

bits empleado para almacenar los 

coeficientes y las variables intermedia.  

Requieren un mayor orden para 

valores de la atenuación y zonas de 

transición similares lo que supone un 

mayor retardo en la obtención de la 

respuesta y mayor consumo de memoria. 

 

 

En la actualidad, siguen apareciendo todos los meses métodos de diseño que se 

publican en las revistas especializadas, la proliferación de métodos de diseño se justifica 

por la diversidad de la casuística que se encuentra en su aplicación práctica, por ejemplo, 

resulta obvio el diferente tratamiento que podemos dar a aplicaciones en las que preservar 

la fase es vital (audio) frente a otras que sólo se preocupan de la magnitud de la respuesta 

en frecuencia. Por otro lado, los métodos de diseño que entrañan una elevada carga 

computacional pueden resultar inadecuados en sistemas que requieren una variación de 

las características del filtro, y por tanto de sus coeficientes, en función de las condiciones 

del entorno. 
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2.5 El controlador PI 

Se decidió diseñar un PLL que lleve un controlador PI en serie con un filtro FIR 

y estudiar los resultados del doble filtrado. En consecuencia, se consideró importante 

explicar el funcionamiento del controlador PI. 

En un control con acción integral, el valor de la salida del controlador m(t) varia 

proporcionalmente a la señal de error 𝑒(𝑡). Es decir: 

𝑑𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝐼𝑒(𝑡) 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑚(𝑡) =  𝐾𝐼∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0

 

Entonces la función de transferencia del control integral es: 

𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
=
𝐾𝐼
𝑠

 

Con 𝐾𝐼 una constante regulable. 

Si se duplica el valor de 𝑒(𝑡) el valor de 𝑚(𝑡) varia dos veces más rápido. SI el 

error es igual a cero, el valor de 𝑚(𝑡) se mantiene estacionario.  

Si esta acción se combina, como es habitual, con la acción proporcional, 

obtenemos un control proporcional integral.  

El control PI queda, pues, definido por la siguiente ecuación: 

𝑚(𝑡) =  𝐾𝑝 · 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

 

Y en consecuencia la función de transferencia del sistema de control estándar será: 

𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝐼 · 𝑠
) 

Donde 𝐾𝑝 representa la sensibilidad proporcional o ganancia y 𝑇𝐼 el tiempo 

integral. Tanto 𝑇𝐼 como 𝐾𝑝 son regulables. El tiempo integral regula la acción de control 

integral, mientras que una modificación en 𝐾𝑝 afecta tanto a la parte integral como a la 

proporcional de la acción de control.  

En general, un controlador Pi queda definido por: 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝐼
𝑠

 



48 

 

La ventaja de este controlador es que los valore de 𝐾𝐼 y 𝐾𝑝 están relacionados de 

forma independiente con los parámetros del PLL. Estos valores suelen resultar pequeño 

por lo que su implementación requiere de valores grandes de condensadores. 

Los efectos inmediatos de introducir un controlador PI en el circuito son: 

 Se añadirá un cero en 𝑠 = −
𝐾𝐼

𝐾𝑝
 a la función de transferencia de la 

trayectoria directa. 

 Añadirá un polo en 𝑠 = 0 a la función de transferencia de la trayectoria 

directa por lo que mejorará en un orden el error en el estado estacionario. 

 Como que se introduce un nuevo  polo, los parámetros 𝐾𝐼 y 𝐾𝑝 se deben 

elegir cuidadosamente para que el sistema no se vuelva inestable. 

 

Interpretación del control PI en el dominio del tiempo 

La configuración de polos y ceros del controlador PI ya se vio que presenta un 

polo en 𝑠 = 0 y un cero en 𝑠 = −
𝐾𝐼

𝐾𝑝
. A primera vista se puede observar que el controlador 

Pi mejorará el error en estado estable a costa de la estabilidad. Sin embargo, si la ubicación 

del cero de 𝐺𝑐(𝑠) se selecciona adecuadamente, tanto el amortiguamiento como el error 

en estado estacionario pueden mejorar. Como que, en esencia, el controlador PI es un 

filtro paso bajo, el sistema compensado tendrá un tiempo de subida más largo, así como 

un tiempo de estabilización más largo. Un método factible para diseñar un controlador es 

seleccionar el cero en 𝑠 = −
𝐾𝐼

𝐾𝑝
 relativamente cerca del origen y lejos de los polos mas 

significativos del proceso, recordando que los valores 𝐾𝐼 y 𝐾𝑝 deben de ser relativamente 

pequeños.  

Interpretación del control PI en el dominio de la frecuencia 

Para el diseño en el dominio de la frecuencia, la función de transferencia del 

controlador PI se escribe como: 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝐼
𝑠
=
𝐾𝐼 [1 +

𝐾𝑝
𝐾𝐼
· 𝑠]

𝑠
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Hay varios metodos para obtener los coeficientes de un controlador PI. En este 

caso, se utilizó la heramienta que nos proporciona Matlab para la creacion de un 

controlador PI. Se hicieron varias pruebas y se eligio el siguiente controlador: 

 

Figura 27 Obtención de los coeficientes del controlador PI 

La frecuencia de corte se eligio de 7 Hz, ya que, tal como se vera a continuación, 

estos filtros tienen una pendiente muy pronunciada. 

Por lo tanto, la funcion de transferencia del controlador PI utilizado en este estudio 

es: 

𝐺𝑐(𝑠) = 0.417 +
5.01

𝑠
=
5.01 + 0.417𝑠

𝑠
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Figura 28 Controlador PI funcionando como filtro paso bajo 

Al utilizar un controlador PI junto con un filtro FIR, los espectros de estos dos se 

multiplicarán y se obtendrá así un filtro con nuevas prestaciones. A continuación, de 

manera esquemática se representará el filtro equivalente a estos dos filtros.  

Si comparamos el espectro en amplitud del controlador PI con el filtro FIR: 

 
Figura 29 Espectro filtro FIR (azul), espectro filtro PI (amarillo) y espectro del filtro resultante (verde) 

Para ver el espectro real se puede utilizar fvtool o freqz, pero a modo de poder 

visualizar los tres espectros de amplitud sin ruido, se consideró adecuado dibujar de 

manera esquemática el espectro del filtro resultante.   

2.6 Generación de las señales de prueba 

Un PLL únicamente puede procesar señales sinusoidales o señales de onda 

cuadrada, por lo tanto, cualquier otra señal que se desea introducir a la entrada de este 

debe ser modulada o con una onda cuadrada o con una onda sinusoidal. 

Frecuency (Hz) 

Hz 
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Para hacer nuestras pruebas, y así parametrizar cada uno de los PLL, se decidió 

implementar en Matlab una señal seno, ya que, es una señal que cualquiera de los PLL 

debería ser capaz de seguir inmediatamente, si está dentro de sus márgenes de enganche. 

La segunda señal que se implemento es una señal sinusoidal modulada con otra 

señal sinusoidal y, de ahí que, utilizando esta señal se podrá ver si los PLL son capaces 

de seguir una señal que tiene cambios de frecuencia.  

La tercera señal es la señal rampa modulada con una señal seno, de modo que, 

será una señal la frecuencia de la cual irá aumentando hasta el infinito o, si por lo contrario 

la rampa tiene pendiente negativa, la frecuencia de la señal irá disminuyendo cada vez 

más hasta hacerse cero. Esta señal se utilizará para poder encontrar los márgenes de 

enganche y captura tanto en adquisición como en seguimiento. Estos márgenes, tal como 

se vio al hacer el análisis matemático del PLL, no son triviales de calcular y por esto, la 

simulación de Matlab es una herramienta muy útil para encontrar dichos márgenes. 

2.6.1 Señal seno 

La señal seno es una señal muy fácil de crear, ya que, tal como ya sabemos, 

únicamente se debe especificar la frecuencia y el vector del tiempo de esta señal (cuanto 

va a durar en el tiempo). Por lo tanto, la señal seno que se utilizará tendrá la forma: 

referencia=sin(2*pi*f0*t_vec); 

 

 
Figura 30 Señal seno 

 

2.6.2 Señal seno modulada en FM 

La implementación de esta señal en Matlab ya no es tan trivial, como la anterior, 

y se debe utilizar el modelo matemático para hacer la modulación (aplicar los conceptos 

de Procesado de la Señal). 

Por lo tanto, como señal de entrada tenemos un seno y como moduladora otro 

seno. Antes de hacer los cálculos, únicamente recordar que a la hora de implementar esta 
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señal en Matlab la frecuencia de la portadora debe ser al menos 10 veces superior para 

que así, si se desea recuperar, la representación sea la misma que la señal de entrada. 

Sabiendo que la señal modulada tiene la forma 𝑦𝐹(𝑡) = sin(𝜃𝑖(𝑡)) con una 

frecuencia instantánea 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑥(𝑡), siendo la señal moduladora 𝑥(𝑡) =

sin 2 · 𝜋 · 𝑓𝑠 · 𝑡    entonces su fase será: 

𝜃𝑖(𝑡) = 2𝜋∫ 𝑓𝑖(𝑡
′) 𝑑𝑡′ =

𝑡

0

2𝜋∫ 𝑓𝑜 𝑑𝑡
′  +  2𝜋∫ 𝑓𝑑 · sin(2𝜋𝑓𝑠𝑡) · 𝑑𝑡

′ =
𝑡

0

𝑡

0

 

= 𝑓𝑜 · 𝑡 +
𝑓𝑑
𝑓𝑠
· cos (𝑓𝑠 · 𝑡) 

 

Una vez tenemos la fase, la señal que se aplicará a la entrada del PLL será: 

𝑦𝐹(𝑡) = 𝐴 · sin [𝑓𝑜 · 𝑡 +
𝑓𝑑
𝑓𝑠
· cos (2𝜋𝑓𝑠 · 𝑡)] 

La señal anterior es equivalente en Matlab a: 

 
Figura 31 Señal seno modulada en frecuencia 

La modulación también se puede hacer utilizando diferentes métodos que 

proporciona Matlab para modular una señal. En los PLL se utilizarán varios métodos de 

modulación y se podrá observar que no habrá ninguna diferencia entre ellos. Se optó 

modular las señales utilizando el modelo matemático, ya que, así se tiene la fase 

instantánea y, en consecuencia, la frecuencia instantánea de la señal. Necesitaremos la 

frecuencia instantánea para poder definir los márgenes de enganche y captura. 

Por ejemplo, Matlab proporciona la función modulate que es muy fácil de utilizar 

e implementar y con varios métodos de modulación.   

2.6.3 Señal rampa modulada 

Sabiendo que la rampa unitaria es de la forma 𝑥(𝑡) = 𝑘 +𝑚𝑡 con una frecuencia 

instantánea 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑥(𝑡), entonces su fase será: 
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𝜃𝑖(𝑡) = 2𝜋∫ 𝑓𝑖(𝑡′) 𝑑𝑡
′ =

𝑡

0

2𝜋∫ 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑥(𝑡′) 𝑑𝑡
′ =

𝑡

0

 

= 2𝜋∫ 𝑓𝑜 𝑑𝑡 +  2𝜋∫ 𝑓𝑑 · (𝑘 + 𝑚 · 𝑡′) 𝑑𝑡′ =
𝑡

0

𝑡

0

 

Recordando que: ∫ (𝑡′) 𝑑𝑡′ =
𝑡

0
 
1

2
· 𝑡2 entonces: 

= 2𝜋 · 𝑓𝑜 · 𝑡 + 2𝜋 · 𝑓𝑑 · 𝑘 · 𝑡 + 2𝜋 · 𝑓𝑑 · 𝑚 ·  
1

2
· 𝑡2 = 

=  2𝜋 (𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑘) · 𝑡 +  2𝜋 · 𝑓𝑑 ·  
𝑚

2
· 𝑡2  

Una vez tenemos la fase, la señal que se aplicará a la entrada del PLL será: 

𝑦𝐹(𝑡) = 𝐴 · sin [2𝜋 (𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑘) · 𝑡 +  2𝜋 · 𝑓𝑑 ·  
𝑚

2
· 𝑡2] 

 

 

La señal modulada de la rampa con pendiente negativa tendrá la forma: 

𝑦𝐹(𝑡) = 𝐴 · sin [2𝜋 (𝑓𝑜 + 𝑓𝑑 · 𝑘) · 𝑡 −  2𝜋 · 𝑓𝑑 ·  
𝑚

2
· 𝑡2] 

Donde: 𝑓𝑜 es la frecuencia de la portadora, 𝑓𝑑 es la desviación de la frecuencia, 𝑘 

es el valor inicial de la rampa, 𝑚 es la pendiente la rampa y 𝑡 es el tiempo. 

Por teoría sabemos que la fase y la frecuencia de una señal están relacionadas, ya 

que, la derivada respecto el tiempo de la fase es la frecuencia y, por ello, la integral de la 

frecuencia es la fase.  Tal como se mencionó, utilizaremos esta señal para encontrar los 

márgenes de nuestro PLL y, por lo tanto, frecuencias instantáneas que ocurren para cierto 

valor de tiempo. Derivaremos la fase y obtendremos la frecuencia instantánea. 

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑚 · 𝑡 + 𝑘) 

La frecuencia instantánea para la rampa con pendiente negativa será: 

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑘 − 𝑚 · 𝑡) 

La señal anterior es equivalente en Matlab a: 
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referencia=sin(2*pi*(f0/3+3*2*t_vec) +2*pi*3*(1/2) *t_vec. ^2); 

 

 

 
Figura 32 Señal rampa modulada 

 

3. Análisis y comparación de los PLL utilizando NI 6343 

3.1 Implementación de los PLL en Matlab 

A continuación, no se pondrá el código de Matlab de los PLL, ya que, ocuparía 

demasiado espacio. El propósito de este apartado es que el lector conozca las 

características principales y las diferencias que hay entre cada uno de los PLL. Tampoco 

se explicará el código porque cada PLL están bien documentado y con explicaciones para 

cada línea de código, en los anexos.  

Para hacer este estudio se implementaron tres PLL con arquitecturas diferentes en 

Matlab, cada uno con sus peculiaridades.  

 
Figura 33 Diagrama de bloques del PLL básico 

El primer PLL se construyó a partir de los conocimientos teóricos, utilizando los 

conceptos que se expusieron anteriormente. Este PLL tiene como filtro un IIR de segundo 

orden cuyos coeficientes se tuvieron que calcular, tal como se pudo ver en el apartado 

2.3.4, para un cierto rango de frecuencias. Los coeficientes, por comodidad, se calcularon 

en el dominio del tiempo. En Matlab se implementó el código necesario para pasar estos 

coeficientes a tiempo discreto. Al pasar los coeficientes del filtro como parámetros, se 

tendrá que especificar el lugar exacto del polo doble (se debe recordar, tal como se 

explicó, que este polo debe estar lo más cerca del origen como sea posible para que el 

filtro se parezca a un integrador). 
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El segundo PLL se implementó utilizando el filtro FIR que se diseñó en el 

apartado 2.3.2.  Así pues, tal como se vio anteriormente, estos filtros siempre son estables 

y únicamente se debe especificar el número de coeficientes y la frecuencia de corte. En 

los anexos, se pueden comparar el código de los dos PLL y se podrá observar que la 

programación es bastante diferente. 

Una vez estos PLL fueron implementados, para experimentar, se decidió 

modificar el PLL que utiliza el filtro FIR y añadirle el controlador PI diseñado en el 

apartado 2.5 para experimentar así con una arquitectura diferente. Por lo tanto, el 

diagrama de este PLL con controlador PI es la siguiente: 

 
Figura 34 PLL con controlador PI 

Este PLL es idéntico en su programación con el PLL práctico y solamente se le 

añadió el código del controlador PI. En los anexos se podrán ver las pocas diferencias 

entre los dos códigos. 

3.2 La instalación 

Los tres PLL son virtuales, implementados en Matlab. Para realizar la adquisición 

de datos en tiempo real se utilizó una tarjeta de adquisición de datos del fabricante 

National Instruments. Las señales que se quieren adquirir se generan con Matlab (las 

señales que se generan son las que se explicaron en el apartado 2.6). De este modo, se 

enviará la señal a una salida analógica y se hará la adquisición en una entrada analógica. 

El mismo entorno de adquisición de datos se encarga de hacer todas las conversiones A/D 

y D/A.  

En vez de generar la señal, se podría introducir una señal que proviene de un 

generador de señales para hacer el análisis. Adquirir una señal real podría necesitar etapas 

de condicionamiento adicionales y, por lo tanto, podría ser objetivo de un trabajo centrado 

en la adquisición de datos. Si estas etapas, previas a la adquisición, se añaden, los PLL 

están preparados para la adquisición y procesamiento de la señal en tiempo real. 
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Figura 35 Montaje del soporte de adquisición 

 

 

Figura 36 Esquema de los pines de la NI 6343 utilizados en el montaje 

En definitiva, se genera una señal, se simula la señal como si fuera una señal 

analógica real y se hace la adquisición muestra a muestra de esta señal.  

El fabricante, National Instruments ofrece varios métodos para calibrar la tarjeta, 

de tal manera que se ajuste a las especificaciones de una aplicación en concreto. Para 

hacer este estudio, se utilizó el programa NI Signal Express 2015 ™ que permite trabajar 

en tiempo real con la señal que la tarjeta está adquiriendo y, por lo tanto, se podrán hacer 

correcciones y ajustes. Para modificar las frecuencias de muestreo, se utilizará NI MAX 

™ que es el programa que el fabricante pone a nuestra disposición para hacer la 

calibración y ajustes de nuestro soporte de adquisición. 
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Se considera irrelevante explicar explícitamente el funcionamiento de los 

programas anteriores, ya que, no son objetivo de este trabajo. Se consideró oportuno 

mencionarlos porque, si se desean muestrear otras señales y teniendo en cuenta que el 

PLL es un sistema de control no lineal, es probable que se deban cambiar algunos 

paramentos.  

3.3 Características específicas de cada PLL 

A continuación, se analizará cada uno de los PLL utilizando las señales de prueba 

que se construyeron anteriormente, en el apartado 2.6. 

3.3.1 El lazo de búsqueda de fase teórico 

Este PLL necesita una parametrización previa para su correcto funcionamiento.  

Así pues, en este PLL primero se tienen que ejecutar todas las declaraciones iniciales 

(Matlab permite ejecutar todo este código a la vez). También se ejecutará previamente la 

señal que se quiere analizar. Matlab la guardará en un buffer y cuando se necesite enviará 

muestra a muestra la señal a la salida analógica. Una vez se hicieron todas las 

inicializaciones, se puede ejecutar la función del PLL, que tiene los siguientes parámetros: 

pll1(y,coef,polo,B,f0,k,t0) 

 

Donde:  

- y – señal que se quiere estudiar 

- coef – son los coeficientes del filtro paso bajo 

- polo – localización del polo dominante 

- B – amplitud de la señal de salida del VCO 

- f0 – frecuencia central del VCO 

- k – desplazamiento en frecuencia 

- t0 – vector del tiempo 

Por lo tanto, cuando se ejecuta la función anterior, primero se enviará la señal de 

estudio a la tarjeta de adquisición de datos y se procesará dicha señal, haciendo las 

conversiones y la adquisición. 

Tal como se especificó anteriormente, la primera señal de prueba será una señal 

seno. La señal de prueba, en todo el estudio, tendrá una frecuencia de 12 Hz y el VCO 

oscilará a una frecuencia de 10 Hz en todos los PLL. Se decidió utilizar frecuencias 
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diferentes para que así se pueda observar cuando el PLL está sincronizando, tanto en la 

señal de salida como en el error que aparece al multiplicar las dos señales.  

A continuación, se podrá ver el paso de la señal seno tanto por el soporte de 

adquisición como por el PLL. Cabe destacar que la tarjeta de adquisición (NI 6343), 

además de ser una muy buena tarjeta, tal como se mencionó, permite especificar las 

frecuencias de muestreo que se desean utilizar y, por ello, en todos los casos que se 

estudiaran, tanto en a la entrada como a la salida deberíamos haber exactamente la misma 

señal.  

a) Señal seno: 

 

 
Figura 37 Señal seno en a) salida y b) entrada de la tarjeta de adquisición 

Tal como se puede observar, tanto la salida como la entrada son idénticas. 

Recordemos que se hace una conversión D/A y después una conversión A/D. Las 

frecuencias de muestreo se eligieron de tal manera que las dos señales sean idénticas. Hay 

un pequeño retardo en la señal de entrada a causa de las conversiones, pero este es 

despreciable. Esta señal es la que se tendrá a la entrada del PLL.  

En la siguiente figura, se puede ver la entrada y la salida del PLL. Al principio el 

VCO oscila a su frecuencia natural de oscilacion con una gran diferencia entre la fase de 

la señal de entrada y salida, pero al cabo de aproximadamente, 0.5 segundos el VCO ya 

esta siguiendo la señal de entrada y, así pues, la entrada y la salida son identicas. También 
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se puede observar que que una vez sincronizado el PLL, la salida de este siempre estará 

adelantada 90º grados respecto a la señal de entrada, o lo que es lo mismo, π/2 radianes. 

 
Figura 38 Señal de a) entrada, b)salida y c) error del PLL 

El régimen transitorio, hasta que el VCO sincroniza la señal de entrada, se puede 

ver más fácilmente si observamos la señal del error. Al principio hay mucho error, pero 

en poco tiempo la señal se estabiliza dentro de ciertos márgenes. Se puede observar que 

la señal del error se estabiliza por debajo del cero. Esto se debe a que la señal de la entrada 

tiene una frecuencia superior a la frecuencia central del VCO (tal como se especificó 

anteriormente).  
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b) Señal seno modulada en FM 

 
Figura 39 Entrada y salida de la señal FM del sistema de adquisición de datos 

En este caso, la frecuencia de la portdaora es de 11 Hz y la frecuencia de la señal 

a a modular es de 1Hz. 

 
Figura 40 Señal a) entrada b)salida y c) error del PLL cuando en la entrada hay una señal FM 

Se puede observar que el PLL sincroniza la entrada relativamente rapido, ya que, 

está a una frecuencia cercana a la frecuencia de libre oscilacion del VCO. También se 

puede observar que la señal de salida, en las zonas de baja frecuencia, esta un poco 

deformada. Esto se debe a que, estamos cerca del márgen de desenganche en seguimiento 

y, por lo tanto, estamos trabajando en el limite inferior.  
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c) Señal rampa modulada 

La siguiente señal es la señal rampa modulada, tal como se especificó, es la señal 

que se utilizará para buscar margenes de enganche y desenganche tanto en seguimiento 

como en adquisición. Para ello, se utilizaran dos señales: una rampa con pendiente 

positiva y una rampa con pendiendte negativa.  

Se utilizará la rampa con pendiente positiva para encontrar el margen inferior en 

adquisición y el margen superior en seguimiento. La rampa con pendiente negativa se 

utilizará para encontrar los margen inferior en seguimiento y el margen superior en 

adquisición. 

 
Figura 41 Señal rampa con pendiente positiva modulada en a)entrada b)salida y c)señal del error 

Se puede observar que el PLL sincroniza la señal de entrada relativamente rápido 

y la sigue aproximadamente, 3.5 segundos. Para encontrar la frecuencia a la cual 

engancha y la frecuencia a partir de la cual el PLL ya no es capaz de seguir la señal, se 

pueden utilizar dos métodos muy diferentes. El primer método consiste encontrar la 

frecuencia instantánea de la señal dado un cierto tiempo,el segundo consiste en dibujar 

los espectros en frecuencia. Para dibujar el espectro en frecuencia, como ya sabemos, es 

necesario calcular la transformada de Fourier, pero no se puede hacer muestra por muestra 

sino que se debe hacer por grupos de muestras. Esto introduce un error y, por lo tanto, la 

frecuencia puede no ser exactamente la que se plotea. Decidimos calcular los margenes 

utilizando únicamente el modelo matemático, ya que, es el método más preciso. 
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Como ya se calculó anteriormente, la frecuencia instantánea de esta señal 

responde a la ecuación: 

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑚 · 𝑡 + 𝑘) 

Sabiendo que la frecuencia de partida es de 1Hz, la desviación de la frecuencia es 

de 3, la pendiende de la rampa es de 1 y que la rampa empieza a una altura de 2 entonces 

la frecuencia instantánea adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 1 + 3(𝑡 + 2) 

Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de 10 Hz, se obtiene que: 

Margen inferiror en adquisición Margen superiror en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

0.2 7.6 3.4 17.2 
Tabla 1 Márgenes en adquisición y seguimiento 

A continuacion, utilizando la rampa con pendiente negativa, se encontrará el 

margen superior en adquisición y el margen inferior en seguimiento.  

 
Figura 42 Señal rampa con pendiente negativa modulada en a)entrada b)salida y c)señal del error 

Al principio se puede observar, que hasta aproximadamente 0.7 segundos, 

sincroniza la señal y, por lo tanto, ese será nuestro margen inferior en adquisición.  

Para encontrar la frecuencia instantánea de la señal hay que recordar que la 

pendiente es negativa y, por consiguiente, la fase es diferente a la rampa con pendiente 

positiva. Si se deriva esta fase respecto el tiempo se obtiene que: 
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𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑘 − 𝑚 · 𝑡) 

Sabiendo que la señal empieza con una frecuencia de 10Hz, la desviación de la 

frecuencia es de 3, la pendiende de la rampa es de 1 y, que la rampa empieza a una altura 

de 2, entonces, la frecuencia instantánea adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 10 + 3(2 − 𝑡) 

 

 

Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de oscilación de 10 Hz se 

obtiene que: 

Margen superior en adquisición Margen inferior en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

1.4 11.8 3.8 5 
Tabla 2 Márgenes en adquisición y seguimiento 

En resumen: 

 Frecuencias (Hz) 

Margen superior en adquisición 11.8 

Margen inferiror en adquisición 7.6 

Margen superior en seguimiento 17.2 

Margen inferior en seguimiento 5 
Tabla 3 Resumen márgenes de adquisición y seguimiento PLL teórico 

Tal como se puede observar, los margenes superiores e inferiores no son iguales, 

tal como era de esperar. Se puede comprobar que los margenes en adquisición siempre 

son inferiores a los margenes del PLL en seguimiento. Recordar también que el filtro paso 

bajo se tuvo que diseñar especificamente para este PLL y este rango de frecuencias. 

3.3.2 PLL práctico simple 

Tal como se mencionó, este PLL se hizo únicamente siguiendo el diagrama de 

bloques del lazo de busqueda de fase.  

Para utilizar este PLL no se necesita ninguna parametrización previa, ya que, todos 

los parametros estan dentro del mismo PLL. El código para la adquisición de datos y 

todos los parametros del soporte de adquisición son identicos al PLL teórico. Las señales 

que se utilizarán serán también las mismas que en el caso anterior, para que asi se puedan 

comparar los resultados.  



64 

 

a) Señal seno 

Igualmente que en el caso anterior, se empieza el estudio utilizando esta señal, ya 

que, es la señal más simple que se puede utilizar para que comprobar que nuestro PLL 

funciona correctamente.  

 
Figura 43 Señal de entrada y salida filtro práctico 

 

Por lo tanto, a la salida del PLL tendremos: 

 
Figura 44 Salida del PLL cuando en la entrada hay una señal seno 

Recordemos que la señal de entrada tiene una frecuencia de 12 Hz, mientras que, 

el VCO tiene una frecuencia central de 10 Hz. Se puede observar que después de un estado 

transitorio de aproximadamente, 0.5 segundos, el PLL engancha ya la señal. 
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Si analizamos únicamente el error, se puede ver que al principio hay mucho error 

pero que una vez el sistema entra el seguimiento este se estabiliza y se hace casi cero.  

 
Figura 45 Señal error del PLL práctico simple 

Si se observa el valor medio del error, se puede ver que el valor medio del error 

no es cero dado que la frecuencia de la señal de entrada es distinta de la de oscilación 

libre del y además presenta un pequeño rizado. Esto se debe a que, para mantener la fase, 

la realimentación debe hacer pequeños ajustes constantemente. Si el error fuera cero, el 

PLL desengancharía. La amplitud del rizado está relacionada con la frecuencia de corte 

del filtro.  
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b) Señal seno modulada en FM 

 
Figura 46 Señal seno modulada en frecuencia 

Se puede observar que este PLL, igual que el anterior, es capaz de seguir una señal 

FM, aunque en las frecuencias bajas el VCO está casi en el límite. Este efecto se podría 

disminuir cambiando los paramentos del filtro paso bajo cambiando la frecuencia de corte 

del filtro FIR.  

c) Señal rampa 

 
Figura 47 Márgenes de adquisición y seguimiento utilizando la señal rampa con pendiente positiva 

Se puede observar que el PLL oscila a su frecuencia de libre oscilación hasta que 

sincroniza la señal de entrada. Cuando ya no puede seguir a la entrada, el VCO vuelve a 
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oscilar a su frecuencia central (12 Hz). Una vez desenganchado, se puede observar que a 

veces vuelve a enganchar (falsos enganches), pero desengancha muy rápidamente, hecho 

que se refleja mejor si se observa el error.  

Como ya se mencionó, la frecuencia instantánea de esta señal responde a la 

ecuación: 

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑚 · 𝑡 + 𝑘) 

Sabiendo que la frecuencia de partida es de 1Hz, la desviación de la frecuencia es 

de 3, la pendiende de la rampa es de 1, y que la rampa empieza a una altura de 1, entonces, 

la frecuencia instantánea adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 1 + 3(𝑡 + 1) 

Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de 10 Hz obtenemos que: 

Margen inferiror en adquisición Margen superiror en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

1.2 7.6 3.8 16.4 
Figura 48 Márgenes en adquisición y seguimiento 

Para buscar el margen superior de adquisición y el margen inferior en seguimiento 

se utilizará la señal rampa con pendiente negativa.  

 
Figura 49 Márgenes de adquisición y seguimiento utilizando la señal rampa con pendiente negativa 

Si se deriva la fase de la señal de entrada respecto el tiempo se obtiene que: 
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𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑘 − 𝑚 · 𝑡) 

Se sabe que la frecuencia de partida es de 10Hz, la desviación de la frecuencia es 

de 3, la pendiende de la rampa es de 1, y que la rampa empieza a una altura de 2.5, 

entonces, la frecuencia instantánia adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 10 + 3(3 − 𝑡) 

Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de 10 Hz obtenemos que: 

Margen superior en adquisición Margen inferior en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

1.8 12.1 4,7 3.4 
Tabla 4 Márgenes en adquisición y seguimiento 

En resumen: 

 Frecuencias (Hz) 

Margen superior en adquisición 12.1 

Margen inferiror en adquisición 7.6 

Margen superior en seguimiento 16.4 

Margen inferior en seguimiento 3.4 
Tabla 5 Resumen márgenes de adquisición y seguimiento PLL teórico 

3.3.3 PLL con controlador PI 

Este PLL, tal como se vio anteriormente, tiene el mismo diseño que el PLL 

práctico con la peculiaridad de que lleva incorporado un controlador PI.  

a) Señal seno 

Recordando que la señal de entrada tiene una frecuencia de 10 Hz mientras que la 

frecuencia central del VCO es de 12Hz, entonces: 

 
Figura 50 Entrada, salida y señal de error del PLL con controlador PI 
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b) Señal seno modulada en FM 

Tal como se explicó anteriormente, el propósito de utilizar esta señal es comprobar 

si el PLL es capaz de seguir señales que cambian su frecuencia de manera rápida. 

 
Figura 51 Entrada, salida y señal de error de la señal FM 

Como ya paso con el PLL anterior, si se observa la señal del error, el lazo de 

búsqueda de fase está trabajando en su límite inferior de seguimiento, ya que, utiliza el 

mismo filtro FIR. 

c) Señal rampa modulada 

 

 
Figura 52 Márgenes de adquisición y seguimiento utilizando la rampa con pendiente positiva 

Por lo tanto, se calcula la frecuencia instantánea de la función: 
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𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 =
1

2𝜋
·
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑖(𝑡) = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑑(𝑚 · 𝑡 + 𝑘) 

Sabiendo que la frecuencia de partida es de 0.1Hz, la desviación de la frecuencia 

es de 3, la pendiende de la rampa es de 1, y que la rampa empieza a una altura de 1, 

entonces, la frecuencia instantánea adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 0.1 + 3(𝑡 + 1) 

Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de 10 Hz obtenemos que: 

Margen inferiror en adquisición Margen superiror en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

0.9 5.8 4.8 18.1 
Tabla 6 Márgenes en adquisición y seguimiento 

Tal como se hizo en los ejemplos anteriores, para encontrar los márgenes 

superiores en adquisición e inferiores en seguimiento, se utilizará la rampa con pendiente 

negativa.  

 
Figura 53 Márgenes de adquisición y seguimiento utilizando la rampa con pendiente negativa 

Sabiendo que la frecuencia de partida es de 12Hz, la desviación de la frecuencia 

es de 3, la pendiende de la rampa es de 1, y que la rampa empieza a una altura de 2, 

entonces, la frecuencia instantánea adopta la forma:  

𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐹𝑀 = 12 + 3(2 − 𝑡) 
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Recordando que el VCO oscila a una frecuencia libre de 10 Hz obtenemos que: 

Margen superior en adquisición Margen inferior en seguimiento 

Tiempo (s) Frecuencia (Hz) Tiempo (s) Frecuencia (Hz) 

1.8 12.6 4.9 3.2 
Tabla 7 Márgenes en adquisición y seguimiento 

En resumen: 

 Frecuencias (Hz) 

Margen superior en adquisición 12.6 

Margen inferiror en adquisición 5.8 

Margen superior en seguimiento 18.1 

Margen inferior en seguimiento 3.2 
Tabla 8 Resumen de los márgenes de adquisición y seguimiento del PLL con controlador PI 

3.4 Comparación de los PLL 

En el apartado anterior hemos buscado los márgenes en seguimiento y adquisición 

de los tres PLL que estudiamos. Utilizaremos estos márgenes para comparar las diferentes 

arquitecturas utilizadas para construir cada uno de los lazos de búsqueda de fase.  

A continuación, se hará un resumen de todos los resultados obtenidos para que así 

se vean mejor las diferencias.  

 Márgenes en seguimiento(Hz) Márgenes en adquisición (Hz) 

Superior Inferior Superior Inferior 

PLL teórico 16.2 5 11.8 7.6 

PLL práctico 17.4 3.4 12.1 7.6 

PLL práctico con PI 18.1 3.2 12.6 5.8 
Tabla 9 Resumen de los márgenes de adquisición y seguimiento de los tres PLL 

Observamos que introducir un controlador PI, en la configuración del PLL, hizo 

que el rango de frecuencias donde opera el lazo de búsqueda de fase sea más grande. 
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A continuación, se analizarán los PLL comparando el error que se produce al 

multiplicar la entrada con la salida. 

 

 
Figura 54 Error PLL teórico 

 
Figura 55 Error PLL práctico 

 
Figura 56 Error PLL práctico con controlador PI 

 

En el primer caso, tenemos un rizado con mucha amplitud, aunque es correcto, ya 

que el valor medio de este siempre será 0. La amplitud del rizado se debe a una frecuencia 

de corte alta. En el caso del PLL práctico, y en concreto en el caso del PLL con 

controlador, el rizado es prácticamente nulo a causa de la señal continua que el 

controlador PI introduce y a causa de una frecuencia de corte más baja.  

Si se comparan el error del PLL teórico con el error del PLL práctico y del PLL con 

controlador PI, se puede observar que el error de estos dos últimos es mucho menor en 

amplitud, pero semejante en el valor medio. El error es menor porque se utilizan 

frecuencias de cortes diferentes en el filtro IIR y en el filtro FIR. Se decidió hacerse así 

para que se pueda observar la diferencia al utilizar frecuencias de corte diferentes. 

A continuación, se decidió modular una señal cuadrada con una señal seno y 

obtener una señal modulada con cambios muy rápidos de frecuencia. Recordemos que la 

capacidad de reacción de un PLL ante los cambios rápidos de frecuencia se debe al diseño 

del filtro paso bajo. 
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a) PLL teórico 

 
Figura 57 Respuesta del PLL teórico ante un señal rampa modulada 

 

 
Figura 58 Respuesta del PLL teórico ante un señal diente de sierra modulada 

El PLL teórico no es capaz de seguir una señal con cambios rápidos de frecuencia. 

Este lazo de búsqueda de fase es incapaz de seguir la señal cuadrada ya que la frecuencia 

del corte del filtro paso bajo es demasiado alta. Recordemos que la frecuencia de corte 

condiciona los márgenes del filtro. Si el filtro tiene la rampa con muy poca pendiente 

entonces los cambios serán muy lentos, con poco margen de trabajo y el VCO no será 

capaz de cambiar su frecuencia rápidamente, aunque el rango sea grande. Un integrador 
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cuya rampa tiene mucha pendiente producirá el efecto contrario. Tal como se vio cuando 

se estudió el filtro IIR, la pendiente de este es mucho más pronunciada que la del filtro 

FIR. 

La segunda señal, en cambio, el PLL es capaz de seguirla, aunque aparecen 

pequeñas distorsiones. Recordemos que esta señal únicamente tiene un único cambio 

instantáneo de frecuencia cada ciclo. 

b) PLL practico simple 

 
Figura 59 Respuesta del PLL práctico simple ante un señal rampa modulada 

 
Figura 60 Respuesta del PLL práctico simple ante un señal rampa modulada 
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Aunque hay una pequeña diferencia entre la entrada y la salida del lazo de 

búsqueda de fase, se observa que este PLL engancha y sigue fácilmente tanto la rampa 

como la señal diente de sierra y, por lo tanto, el filtro paso bajo es capaz de seguir señales 

con cambios muy rápidos de frecuencias. 

c) PLL con controlador PI 

 
Figura 61 Respuesta del PLL con controlador PI ante un señal rampa modulada 

 
Figura 62 Respuesta del PLL con controlador PI ante un señal rampa modulada 

Tal como se esperaba, el controlador PI mejora las respuestas del PLL ante estas 

señales y, por lo tanto, en los dos casos las señales son idénticas. Recordemos que el 



76 

 

resultado de colocar un controlador PI en serie con el filtro FIR es un filtro con una 

respuesta muy parecida a una rampa y, en consecuencia, el filtro idóneo para un PLL.  

Para acabar nuestro estudio, se debe mencionar que un PLL también puede actuar 

únicamente como filtro de una señal. Si, por ejemplo, tenemos un sensor en un ambiente 

muy ruidoso, es de vital importancia filtrar la señal que nos llega antes de poder 

procesarla. Un PLL creará una señal sintética idéntica a la de entrada, pero sin ruido. A 

continuación, se muestra un ejemplo. 

 
Figura 63 PLL actuando como filtro 

 
Figura 64 Comparación entre la señal de entrada y salida del PLL actuando como filtro. 
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4. Conclusiones 

Tal como se mencionó, el objetivo de este trabajo era el estudio de sincronización 

de vibraciones mediante técnicas de lazo de búsqueda de fase y, por lo tanto, el estudio 

de dispositivos no lineales.  

A parte del multiplicador analógico y del oscilador controlado por tensión, 

dispositivos que se han considerado ideales y no modifican los parámetros de 

funcionamiento del PLL, el filtro representa uno de los retos de este trabajo, ya que, el 

funcionamiento del PLL gira entorno a este. El filtro del PLL que funcione para una 

aplicación real debe diseñarse específicamente para el tipo de señal a usar.  No solamente 

se deberá tener en cuenta la estabilidad sino otros parámetros como, por ejemplo, la 

frecuencia de corte o la pendiente de su espectro en amplitud. 

Una vez diseñados y parametrizados los PLL, tal como se puede observar en el 

capítulo 3, añadir un controlador PI en serie con un filtro FIR mejoro el rango de 

frecuencias del PLL, ya que, se mejoró la pendiente del filtro. Recordemos que si el filtro 

tiene la rampa con muy poca pendiente entonces los cambios serán muy lentos, con poco 

margen de trabajo y el VCO no será capaz de cambiar su frecuencia rápidamente, aunque 

el rango sea grande. Un filtro cuya rampa tiene mucha pendiente producirá el efecto 

contrario. 

Los filtros IIR de orden elevado producen inestabilidad en un PLL. No cabe duda 

que el uso de Matlab para diseñar el controlador PI y el filtro FIR y, posteriormente, 

simular el conjunto PLL facilita la tarea en gran medida. Cabe decir que, el filtro IIR 

impone una carga computacional menor que la impuesta por el filtro FIR. La carga 

computacional del filtro IIR es mínima con velocidades de procesamiento relativamente 

altas, el procesamiento de la señal pudiendo llegar a tardar 10 veces más entre un tipo de 

filtro u otro. En resumen, el filtro IIR es en general rápido comparados con el filtro FIR, 

siempre que este último tenga un orden mucho mayor que el primero.  En cambio, un 

filtro FIR, a causa del número de coeficientes necesarios, es mucho más lento en hacer la 

misma operación. 

La tarjeta de adquisición de datos es otro de los componentes cruciales de este 

proyecto, ya que, si no se calibra correctamente, la señal de salida de esa, y por lo tanto, 

la que le entra al PLL, puede quedar distorsionada. 
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En conclusión, dependiendo de la aplicación donde se requiera utilizar el PLL, 

utilizaríamos uno u otro. Si la aplicación requiere cómputos rápidos dentro del rango de 

trabajo del PLL, utilizaríamos un PLL con un filtro IIR. Si el tiempo de procesamiento 

no es un factor crucial, pero en cambio queremos uno rango de frecuencias mucho mayor, 

se utilizaría un PLL con un controlador PI.  

La realización de este estudio pone de manifiesto la complejidad y dificultad que 

supone implementar un dispositivo no lineal, aunque, bajo el punto de vista de su 

diagrama de bloques, parezca un dispositivo simple. La finalidad de este estudio es 

estudiar y presentar una comparativa entre el lazo de búsqueda de fase cuando usan filtros 

distintos pero relacionados, de modo que las diferencias que presentan permitan entender 

mejor su e implementación para una aplicación en tiempo real. 

EXTENSIONES FUTURAS 

El lazo de búsqueda de fase es ampliamente usado como base para dispositivos 

demoduladores de frecuencia. Se ha mostrado en este trabajo que distintos filtros 

proporcionan prestaciones diferentes. La manera en que un determinado tipo de filtro 

podría ser el más idóneo para caracterizar determinada perturbación en la frecuencia de 

señal de entrada, requeriría un estudio que podría conducir a eliminar esta perturbación.     

El lazo de búsqueda de fase no opera satisfactoriamente cuando la señal de entrada 

tiene variaciones de amplitud., dado que los márgenes de funcionamiento son 

dependientes de esta amplitud. Otra línea que da lugar a comparar el comportamiento de 

un dispositivo PLL, orientado también a eliminar perturbaciones específicas,  consiste en 

modificarlo para soslayar esta restricción. Esto conduciría al dispositivo llamado Lazo 

Costas, empleado en procesos de demodulación de amplitud en cuadratura.  

 

 

 

.   
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7. Anexos 

7.1 Código del PLL teórico 

function [e,x,sx,vf,t]=pll1(y,coef,polo,B,f0,k,t0) 

  
%  [e,x,sx,vf,t]=pll1(y,coef,polo,B,f0,k,t0) 
% 
%  Simula la actuación de un P.L.L. en tiempo real. Cada muestra de 

la señal de entrada y(t) es procesada para 
%  producir una muestra de salida para las señales 
%    - error e(t) (producto de y(t) por vf(t)) 
%    - error filtrada paso bajo x(t) que controla el VCO 
%    - sx(t) es la integral de 2*pi*k* x(t) 
%    - vf(t) salida del VCO. 
%  f(t) representa la respuesta impulsional del filtro paso bajo. Su 

F(s) es de la forma: 
%                          a1       a2        a3            
%              F(s)= a0 + ---- +  -----  +  -----  + .....     
%                         (s-p)  (s-p)^2   (s-p)^3    
% 
%  Los valores a0, a1, a2,.... se entraran mediante el parámetro 

coef= [a0 a1 a2 a3 ..]. El orden del filtro (mínimo 1) es 
%  el número de polos de F(s), igual al número de coeficientes 

(mínimo 2 coeficiente) menos uno. Como ayuda ver funciones ROOTS y 

POLY 
%  También proporciona un vector de salida t con los instantes de 

ocurrencia de las muestras. 
%  Si no se solicitan parámetros de salida, se realiza un plot de 

cada uno de ellos. 
% 
%                       e(t) |-------| 
%           y(t) ---->X--->--|  f(t) |-->----->-- x(t) 
%                     |      |-------|     | 
%                     |                    | 
%                     |      |-------|     | 
%                      --<-- |V.C.O. |---<-- 
%                    vf(t)   |-------| 
% 
%   PARAMETROS DE ENTRADA 
%   y(n,1) = señal de entrada 
%   coef = vector de una fila y tantas columnas como coeficientes 

del filtro paso bajo (como mínimo 2 coeficientes. Filtro de orden 1) 
%   polo = el valor del polo p puede ser cero o cualquier valor 

negativo  
%   B= amplitud de la señal de salida del VCO. (vf(t)=B 

cos(2*pi*f0*t+ 2*pi*k*integral de x(t))) 
%   f0 = frecuencia de oscilación libre del VCO en Hz 
%   k = constante de desplazamiento de frecuencia del VCO (fi = f0 + 

k x(t)) 
%   t0= periodo de muestreo en segundos de la señal y(t) 
% 
%   Se deben definir los siguientes parámetros antes de poder 

operar: 
%    
%   1) el vector del tiempo: 
%   t=0:1/200:5-1/200; siendo t0=1/200 el periodo de muestreo; 
%   w=2*pi; 
%   2) Señales 
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%       2.1 Señales moduladas: primero se declara una de las 

siguientes 
%       señales que se quiere utilizar 

  
%                
%     
%     
%     xm = square(w*t); %señal cuadrada 
%     xm=sawtooth(w*t); %señal diente de sierra 
%     xm=cos(2*pi*1*t); %señal seno 
%      
%       2.2 Ejecutar el código para hacer la modulación en 

frecuencia 

         
%   cm=cumsum(xm); xm=cos(2*pi*1*t);     moduladora fm= 1Hz 
%   cm=cm-mean(cm);  
%   cm=cm/max(cm-mean(cm)); % ahora la amplitud es +-1               
%   xfm=sin(2*pi*10*t+ 2*pi/(2*pi*1)*3*cm); % tiene una frecuencia 

instantánea de: fi(t)=fo+fd xm(t)  ( fi(t)=10+3sin(2*pi*1*t) )  
 %------------------------------------------------------------------

------------ 

     
r  

  
%/////////////////////// Parámetros función 

PLL//////////////////////////// 
% pll1(y,coef,polo,B,f0,k,t0) 
%     donde: 
%     y    - señal que quiero pasarle al PLL 
%     coef - coeficientes del polo paso bajo que me calculo 
%     polo - lugar del primer polo ( tiene que ser muy cercano a 0) 
%     f0   - frecuencia central del VCO 
%     k    - factor de desplazamiento en frecuencia del VCO 
%     t0   - tiempo de muestreo 
%  
% pll1(xfm',[1 76 75],0.1,1,10,3,1/200); 
% 
%*////////////////// A la entrada hay una 

rampa///////////////////////////// 
%   x(t)= Q+mt 
%   xfm=A*sin(2*pi*(fo+k*Q*t)+2*pi*k*(m/2)*t.^2) 
%     donde: 
%     A - amplitud de la señal 
%     fo - frecuencia donde quiero empezar 
%     k - constante de desplazamiento en frecuencia del VCO 
%     Q - altura inicial de mi rampa 
%     m - pendiente de la rampa 
%     t - tiempo de muestro 

  
%    t=0:1/200:5-1/200; 

  
%   xfm=sin(2*pi*(1+3*2)*t+2*pi*3*(1/2)*t.^2);  rampa positiva 
%   xfm=sin(2*pi*(10+3*2)*t-2*pi*3*(1/2)*t.^2);  rampa negativa 

  
%////////////////// A la entrada hay un seno normal 

///////////////////// 
%   xfm=cos(2*pi*12*t); 
% 
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[fil, col]=size(y); 
orden_mas1=length(coef);   % número de coeficientes del filtro F(s) 
orden=orden_mas1-1;        % orden del filtro F(s) 
sx=zeros(fil,1);           % no es necesario crear e inicializar la 

integral antes pero es más rápido 
x=zeros(fil,1);            % inicialización de la salida del filtro 

(solo seria necesario el primero) 
pase=zeros(orden,1);       % inicialización variable intermedia del 

filtro paso bajo 
inte=zeros(orden,1);       % condición inicial del bucle de 

realimentación 
sumax=0;                   % inicialización del acumulador de x 
dpif=2*pi*f0; 
ki=2*pi*k*t0; 
flag=1; 
if orden <2 
    flag=0; 
end 
%-----------obtención de los coeficientes de F(z) en diferencias 

finitas mediante la sustitución en F(s) de s=(1-z^-1)/T---------- 
%----ver que el filtro en s se puede escribir como: 

F(s)=(a0*s^n+a1*s^n-1+a2*s^n-2+........an)/s^n -------- 

  
% el valor del polo se suma a todas las raices del numerador creadas 

con los coeficientes de entrada 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DAQ PART 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
 s=daq.createSession('ni'); 

  
 addAnalogInputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 
 addAnalogOutputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 

  

  
 queueOutputData(s,y); 

  

  
figure (1) 

  
subplot(2,1,1) 
%putdata(ao,output_data) 
%start([ai ao]) 
plot(y); 
ylabel('Voltage'); 
title('Señal a la salida analogica'); 

  
subplot(2,1,2) 
%[data,time] = getdata(ai); 
[captured_data,time] = s.startForeground(); 
plot(captured_data); 
ylabel('Voltage'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
title('Señal a la entrada analogica'); 

  
co_conv=coef(1)*poly(polo+roots(coef));     % y tiene el efecto de 

producir un conjunto de coeficientes nuevos 
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coef_LR=fliplr(co_conv);                    % ahora coef_LR=[an an-

1......a0]  por facilidad de uso 
matriz=zeros(orden_mas1, orden_mas1); 
uno=[1, -1]/t0;                             % son los coeficientes 

del polinomio (en z) de (1-z^-1)/T 
dos=[1-polo*t0, -1];                        % se preparan los 

coeficientes para las muestras de salida 
matriz(1,1)=coef_LR(1); 
matriz(2,1:2)=coef_LR(2)*uno; 
T=t0;                                       % tambien es el periodo 

de muestreo 
for j=3:orden_mas1,                         % en este bucle se iran 

generando los coeficientes del filtro en z para las muestras de 

entrada 
    uno=conv([1, -1]/t0, uno);              % el producto de 

polinomios se puede calcular mediante convolución 
    matriz(j,1:j)=coef_LR(j)*uno; 
    T=T*t0; 
    dos=conv([1-polo*t0, -1], dos);         % se van generando los 

coeficientes para las muestras de salida 
end 
matriz=T*matriz; 
coef_e=sum(matriz);                 % coeficientes para las muestras 

de entrada de menor a mayor retardo 
coef_x=-dos(1,2:orden_mas1);        % coeficientes de menor a mayor 

retardo para las muestras de salida.  Calculados a partir de -(1-z^-

1)^orden   quitandole el primer coeficiente 

  
% Por ejemplo para un segundo orden (con polo=0) quedaría: 

X(z)=(a0+a1*T+a2*T^2)*E(z)-(2a0+a1*T)*E(z)z^-1+a0*E(z)*z^-

2+2*X(z)*z^-1-X(z)*z^-2 
%   cuya matriz sería      a2*T^2    0        0 
%                          a1*T     -a1*T     0 
%                          a0       -2a0     a0 
% 
%-----------fin de obtención de los coeficientes de F(z) en 

diferencias finitas mediante s=(1-z^-1)/T---------- 

  
% -----------------------comienzo del algoritmo P.L.L.--------------

--------- 
for i=1:fil, 
    t(i)=t0*(i-1); 
    sx(i,1)=sumax;                           
    vf(i,1)=B*cos(dpif*t(i)+sumax);        % señal de salida del VCO 
    e(i,1)=captured_data(i,1)*vf(i,1);                 % 

multiplicador señal de entrada-salida del VCO 
    %--------- comienzo del filtro paso bajo 
    

x(i,1)=coef_e(1)*e(i,1)+dot(coef_e(2:orden_mas1),inte)+dot(coef_x,pa

se); 
    switch flag                           % para ordenes de filtro 

mayores o iguales que dos 
        case 1 
            for j=orden:2, 
                inte(j,1)=inte(j-1,1); 
                pase(j,1)=pase(j-1,1); 
            end 
    end 
    inte(1,1)=e(i,1); 
    pase(1,1)=x(i,1);                       
    %--------- fin de filtro paso bajo 
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    sumax=sumax+ki*x(i,1);                 % integral de la salida 

del filtro paso bajo 
end 
% --------fin del algoritmo P.L.L. 

  

  
% ------  Parte correspondiente a presentación 

  
if nargout==0, 

  
figure (2) 
 subplot (3,1,1); 
 plot(t,captured_data),grid on, title('Señal de entrada'); 

  
 subplot (3,1,2); 
 plot(t,vf),grid on, title('Salida del VCO'); 

  
 subplot (3,1,3); 
 plot(t,e),grid on, title('Error'), xlabel(' Tiempo(s)'); 

  
 figure (3) 
plot(w/pi,20*log10(abs(dos))) 

  
 figure (7) 
spectrogram(vf,20,19,90,45,'yaxis') 
shading interp 
colorbar off 

  
end 

  
end 
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7.2 Código del PLL práctico simple 

clc  
clear all  

  
f0=10; %Frecuencia de la señal de referencia en Hz 
fVCO=10; %frecuencia de libre oscilación del VCO 
%la frecuencia central de oscilación debe ser de 10 Hz si se quiere 
%utilizar la señal seno modulada en FM, en caso contrario, siempre 

12 HZ 

  

  
KVCO=7; %Ganancia del VCO [Hz/V] 

  
fs=1000; %Frecuencia de muestreo 
NM=5000; %Numero de muestras  
fc=0.03; %Frecuencia de corte del filtro paso bajo (después del 

multiplicador) [Hz] IMPORTANTE: Los valores que puede tomar este 

parámetro son entre 0-1. Para más información ver ºººdoc fir1ººº 
coef_filtro=100; %Numero de coeficientes del filtro paso bajo 

  
VCO=zeros(1,NM); %Inicialización del vector del VCO 
fi=zeros(1,NM); %Inicialización del vector de desfase del VCO 

  

  
b = fir1(coef_filtro,0.03); %coeficientes del filtro FIR 
Ts=1/fs; %periodo de muestreo  
t_vec=[0:Ts:(NM-1)*Ts]; %vector del tiempo 

  
%------------------------señales----------------------------- 

  
w=2*pi; 
%xm = square(w*t_vec); %señal cuadrada 
%xm=sawtooth(w*t_vec); %señal diente de sierra 
xm=sin(2*pi*1*t_vec);  %señal seno 

  

  

  
   cm=cumsum(xm);                          %integramos la moduladora 
   cm=cm-mean(cm);                         %mean calcula la media de 

todos los elementos, si se le resta a cm se calcula el error que se 

obtiene 
   cm=cm/max(cm-mean(cm));                 %la señal ahora tiene una 

amplitud entre +-1 
  referencia=sin(2*pi*10*t_vec+ 2*pi/(2*pi*1)*3*cm);        %señal 

FM con una moduladora a 1Hz con una portadora a 10Hz 

  
%referencia=sin(2*pi*(f0/10+3*1)*t_vec+2*pi*3*(1/2)*t_vec.^2);%señal 

rampa ascendente 
  %referencia=sin(2*pi*(f0+3*2)*t_vec-2*pi*3*(1/2)*t_vec.^2); %señal 

rampa descendente 
  %referencia=sin(2*pi*f0*t_vec); señal seno 
%---------------------parte daq----------------------------- 

  
 s=daq.createSession('ni'); 

  
 addAnalogInputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 
 addAnalogOutputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 
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 queueOutputData(s,referencia'); 
%-------------------------------------------------------- 

  

  

  
figure (1) 

  
subplot(2,1,1) 
%putdata(ao,output_data) 
%start([ai ao]) 
plot(referencia); 
ylabel('Voltage'); 
title('Señal a la salida analogica'); 

  
subplot(2,1,2) 
%[data,time] = getdata(ai); 
[captured_data,time] = s.startForeground(); 
plot(captured_data); 
ylabel('Voltage'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
title('Señal a la entrada analogica'); 

  

  

  

  
for n=2:NM  
    t=(n-2)*Ts; %El tiempo empieza en 0 segundos 
    error_mult(n)=captured_data(n)*VCO(n-1);%multiplica VCO x señal 

de entrada para obtener la señal del error  

  
    %%%%%%%%%%%%El filtro paso bajo filtra la señal del error:  
    for m=1:length(b)  
        if n-m+1>=1  
           error_array(m)=error_mult(n-m+1);  
        else  
           error_array(m)=0;  
        end  
    end  
    error(n)=sum(error_array.*(b));  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

   
    fi(n)=fi(n-1)+2*pi*error(n)*KVCO*Ts; %actualizamos la fase del 

VCO  
    VCO(n)=sin(2*pi*fVCO*t+fi(n)); %Se calcula la señal del VCO 

   
end  

  

  
%----------------------Espectro de la salida y entrada--------------

-- 
 mf=fftshift(fft(referencia)).*t_vec; 
 delta=fs/length(mf); 
 f=-fs/2:delta:fs/2-delta; 
%  
 a=fftshift(fft(VCO)).*t_vec; 
 delta2=fs/length(a); 
 f2=-fs/2:delta2:fs/2-delta2; 
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%-------------------------------------------------------------------  
%----------------------Plots------------------------------ 
 figure (2) 
 subplot(211) 
 plot(f,abs(mf)) 
 title('Magnitud del espectro de la señal de entrada') 
%  
 subplot(212) 
 plot(f,abs(a)) 
 title('Magnitud del espectro de la señal de salida') 

  

  

  
figure(3)  
plot(t_vec,referencia,t_vec,VCO)  
title('Señal de entrada y salida','FontSize',12)  
xlabel('tiempo [s]','FontSize',12)  
legend('Entrada','Salida')  

  
%Plot error signal:  
figure(4)  
plot(t_vec,error)  
title('Señal error','FontSize',12)  
xlabel('Tiempo[s]','FontSize',12) 

  
figure(5) 
subplot (3,1,1) 
plot(t_vec,referencia)  
title('Señal entrada','FontSize',12)  
subplot (3,1,2) 
plot(t_vec,VCO)  
title('Señal salida','FontSize',12) 
subplot (3,1,3) 
plot(t_vec,error)  
title('Error','FontSize',12) 

  
figure(6) 
subplot(2,1,1) 
plot(1000*t_vec,VCO) 
xlabel('Time (ms)') 
ylabel('Amplitude') 
title('DTMF Signal') 
subplot(2,1,2) 
periodogram(VCO,[],[],fs) 
xlim([0.65 50]) 
 %  figure(6) 
%  env = envelope(VCO,80,'rms'); 
%  pulsewidth(env,fs); 
%  title('Pulse Width of RMS Envelope') 
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7.3 Código del PLL práctico con controlador PI 

clc  
clear 

  
f0=10; %Frecuencia de la señal de referencia en Hz 
fVCO=12; %frecuencia de libre oscilacion del VCO 

  
%la ganancia del VCO es diferente de la señal que se quiere estudiar 

ya que 
%sino la distorsion es demasiado grande. Por lo tanto, las señales 

basicas 
%utilizan una ganancia de 8, la señal seno modulada y las rampas una 
%ganancia de 2, la señal cuadrada 4.5 y la señal diente de sierra 3. 

  
KVCO=2; 
%KVCO=4.5; %Ganancia del VCO [Hz/V] para la señal cuadrada 
G1=5.01; % Termino de la ganancia proporcional del PI  
G2=0.417; %Termino de la ganancia integral del PI 
fm=1000; %Frecuencia de muestreo 
NM=9000; %Numero de muestras (muestreamos a 1kHz, 1000 muestras=1 s) 
fc=0.03; %Frecuencia de corte del filtro paso bajo [Hz]  
coeficientes_FIR=100; %Numero de coeficientes del filtro paso bajo 

  
%Programa principal 

  
%vectores iniciales 
b = fir1(coeficientes_FIR,fc); %coeficientes del filtro FIR 
Ts=1/fm; %periodo de muestreo  
t_vec=[0:Ts:(NM-1)*Ts]; %vector del tiempo 

  
VCO=zeros(1,NM); %Inicializacion del vector del VCO 
fase=zeros(1,NM); %Inicializacion del vector de desfase del VCO 
error=zeros(1,NM); %Inicializacion del vector del error 
error_int=zeros(1,NM); %Inicializacion del vector del error del PI 

  
%Señales 

  
%--------------------------Entrada de una funcion seno 

  
%referencia=sin(2*pi*f0*t_vec);  

  
xm = sin(2*pi*1*t_vec); 
%referencia = awgn (ref,15); 

  
%*////////////////// A la entrada hay una 

rampa///////////////////////////// 
%   x(t)= Q+mt 
%   xfm=A*sin(2*pi*(fo+k*Q)*t+2*pi*k*(m/2)*t.^2) 
%     donde: 
%     A - amplitud de la señal 
%     fo - frecuencia donde quiero empezar 
%     k - constante de desplazamiento en frecuencia del VCO 
%     Q - altura inicial de mi rampa 
%     m - pendiente de la rampa 
%     t - tiempo de muestro 

  
referencia=sin(2*pi*(0.1+2*2)*t_vec+2*pi*3*(1/2)*t_vec.^2); %señal 

rampa ascendente 
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%referencia=sin(2*pi*(f0+3*2)*t_vec-2*pi*3*(1/2)*t_vec.^2); %señal 

rampa descendente 

  
%-----------------Señales continuas para pruebas--------------- 

  
%referencia=sin(2*pi*(f0+3*0)*t_vec-2*pi*3*(0/2)*t_vec.^2); %señal 

continua 

  
%--------------------- Señal modulada----------------------------- 

  
w=2*pi; 
%xm = square(w*t_vec); %señal cuadrada 
%xm=sawtooth(w*t_vec); %señal diente de sierra 

  
  %xm=sin(2*pi*1*t_vec);                       %señal moduladora con 

fun fm=1Hz 
  cm=cumsum(xm);                          %integramos la moduladora 
  cm=cm-mean(cm);                         %mean calcula la media de 

todos los elementos                                         %si se 

le resta a cm se calcula el error que se obtiene 
  cm=cm/max(cm-mean(cm));                 %la señal ahora tiene una 

amplitud entre +-1 
  %referencia=sin(2*pi*10*t_vec+ 2*pi/(2*pi*1)*3*cm);        %señal 

FM con una moduladora a 1Hz con una portadora a 10Hz 

  
  %para utilizar la señal seno modulada en frecuencia , fVCO = 10 

   
  %---------------parte daq-------------------------- 
  s=daq.createSession('ni');  
  addAnalogInputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 
  addAnalogOutputChannel(s,'daq1',0,'Voltage') 

  
  queueOutputData(s,referencia'); 

  

  
 figure (1) 
%  
 subplot(2,1,1) 
 %putdata(ao,output_data) 
 %start([ai ao]) 
 plot(referencia); 
 ylabel('Voltage'); 
 title('Señal a la salida analogica'); 
%  
 subplot(2,1,2) 
 [captured_data,time] = s.startForeground(); 
 plot(captured_data); 
 ylabel('Voltage'); 
 xlabel('Tiempo (s)'); 
 title('Señal a la entrada analogica'); 
%--------------------fin daq-------------------------------- 

  
%bucle del PLL 
for n=2:NM  
    t=(n-2)*Ts; %El tiempo empieza en 0 segundos 
    error_mult(n)=referencia(n)*VCO(n-1);%multiplica VCO x señal de 

entrada para obtener la señal del error  

  
    %%%%%%%%%%%%El filtro paso bajo filtra la señal del error:  
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    for m=1:length(b)  
        if n-m+1>=1  
           error_array(m)=error_mult(n-m+1);  
        else  
           error_array(m)=0;  
        end  
    end  
    error(n)=sum(error_array.*(b));  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

   
  %Utilizamos un controlador PI para filtrar la señal:  
           error_int(n)=error_int(n-1)+G2*error(n)*Ts;  
           error_PI(n)=G1*error(n)+error_int(n);  
  %  

  
    fase(n)=fase(n-1)+2*pi*error_PI(n)*KVCO*Ts; %actualizar la fase 

del VCO 
    VCO(n)=sin(2*pi*fVCO*t+fase(n)); %Calcular la salida del VCO 

   
end  

  
%Graficas 

  
%---------estimacion del espectro welc ----------------------------- 
h = spectrum.welch;  
Hpsd=psd(h,VCO,'Fs',fm,'ConfLevel',0.95); 

  

  

  
%----------------------Espectro de la salida y entrada--------------

-- 
mf=fftshift(fft(error_PI)).*t_vec; 
delta=fm/length(mf); 
f=-fm/2:delta:fm/2-delta; 

  
a=fftshift(fft(VCO)).*t_vec; 
delta2=fm/length(a); 
f2=-fm/2:delta2:fm/2-delta2; 
%-------------------------------------------------------------------

---- 

  

  

  

  
%----------------------Plots------------------------------ 
% figure (1) 
% subplot(211) 
% plot(f,abs(mf)) 
% title('Magnitud del espectro de la señal de entrada') 
%  
% subplot(212) 
% plot(f,abs(a)) 
% title('Magnitud del espectro de la señal de salida') 

  

  

  
figure(2)  
plot(t_vec,referencia,t_vec,VCO)  
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title('Señal de entrada y salida','FontSize',12)  
xlabel('tiempo [s]','FontSize',12)  
legend('Entrada','Salida')  

  
%Plot error signal:  
figure(3)  
plot(t_vec,error)  
title('Señal error','FontSize',12)  
xlabel('Tiempo[s]','FontSize',12) 

  
figure(4) 
subplot (3,1,1) 
plot(t_vec,referencia)  
title('Señal entrada','FontSize',12)  
subplot (3,1,2) 
plot(t_vec,VCO)  
title('Señal salida','FontSize',12) 
subplot (3,1,3) 
plot(t_vec,error)  
title('Error','FontSize',12) 

  
figure(5) 
subplot(2,1,1) 
plot(1000*t_vec,VCO) 
xlabel('Time (ms)') 
ylabel('Amplitude') 
title('DTMF Signal') 
subplot(2,1,2) 
periodogram(VCO,[],[],fm) 
xlim([0.65 50]) 

  
figure (7) 

  
spectrogram(VCO,1024,950,[],fm,'yaxis') 
ax = gca; 
ax.YScale = 'log'; 
ylim([1 fm/2]) 

  
%------------------ver espectro en 3D--------------------- 
% view(-45,65) 
% colormap bone 

 

 

 


