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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta la implementación en hardware del Filtro Adaptativo Difuso 
(FAD), el cual usa el algoritmo LMS con técnicas de lógica difusa para adaptar sus 
parámetros ante cambios no lineales. También se presenta la comparación del 
algoritmo antes mencionado (haciendo uso de funciones de membresía de tipo 
triangular y Gaussiano) con su contraparte convencional (un Filtro LMS no difuso). La 
implementación se llevó en el DSP TMS320C6713 de Texas Instruments por ser un 
microprocesador dedicado al procesamiento digital de señales, cuya arquitectura y 
conjunto de instrucciones permiten el desarrollo de algoritmos adaptativos y difusos. 
Las pruebas se realizaron con señales audibles usando las estructuras adaptativas de 
predictor lineal e identificador de sistemas. Se obtuvo las formas de onda en el 
dominio del tiempo y la frecuencia así como también el tiempo de procesamiento de 
cada algoritmo respectivamente. Los resultados obtenidos muestran un buen 
comportamiento del FAD con funciones de membresía de tipo Gaussiano contra su 
equivalente no difuso. 

 

ABSTRACT 
 

This work presents the hardware implementation of the Adaptive Fuzzy Filter (AFF), 
which uses the LMS algorithm with fuzzy logic techniques to adapt its parameters 
against nonlinear changes. It also presents a comparison of the aforementioned 
algorithm (using triangular and Gaussian membership functions) with its conventional 
counterpart (the LMS filter). The implementation was made on the TMS320C6713 DSP 
from Texas Instruments, for being a dedicated microprocessor to digitals signals 
processing, whose architecture and instruction set allow the development of adaptive 
and fuzzy algorithms. The tests were performed with audible signals using adaptive 
structures of lineal predictor and system identification. The waveforms in the time and 
frequency domain were obtained as well as the processing time of each algorithm. The 
results show a good behavior of the AFF with Gaussian membership functions against 
its non‐fuzzy equivalent. 
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Objetivo general 
 

 

Implementar las estructuras de  filtro adaptativo predictor lineal e 
identificador de sistemas en el DSP TMS320C6713. Estos deben utilizar 
técnicas de lógica difusa para adecuarse a cambios no lineales de manera 
más  eficiente buscando la menor complejidad computacional posible. 
 
 
 

Objetivos específicos 
 
 

• Utilizar el algoritmo LMS basado en la lógica difusa. 
 
 

• Realizar pruebas con señales audibles y comparar las respuestas 
obtenidas por el FAD (Filtro Adaptativo Difuso) usando funciones de 
membresía triangulares y Gaussianas.  
 

 
• Comparar el tiempo de procesamiento y respuesta del FAD con un 

filtro FIR adaptativo usando el algoritmo LMS convencional a 
igualdad de orden. 
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Justificación 
 
El desarrollo de sistemas empleadores de lógica difusa se ha 
incrementando desde la década de los 90’s en diferentes tipos de 
aplicaciones, abarcando diferentes disciplinas de la ciencia y tecnología. 
Esto debido a sus características de aproximar de una manera natural 
procesos o fenómenos complejos y no lineales de manera sencilla y fácil 
de interpretar por un sistema.  

Este trabajo se sitúa en el área de procesamiento digital de señales 
audibles y forma parte de los siguientes proyectos de investigación: 

• CONACYT.‐ “Mejoramiento de algoritmos de gradiente descendente 

para comunicaciones digitales de alta velocidad, aprobado para el 

periodo: 10/10/2008 a 30/09/2010. 

• PIFI.‐ “Mejoramiento del algoritmo LMS con error codificado para su 

aplicación como predictor adaptativo”, con clave de registro 20091199, 

aprobado para el periodo: Enero – Diciembre del 2009. 

El análisis del algoritmo LMS basado en lógica difusa, el cual arroja 
resultados alentadores como mejora del algoritmo LMS, solo se había 
realizado anteriormente por medio de la herramienta de simulación 
MATLABTM

 

. Por lo tanto, se busca la implementación del algoritmo difuso 
en hardware para obtener un filtro adaptativo que se adapte de manera 
más natural a cambios no lineales existentes en su entorno, y así analizar 
su comportamiento en procesamiento en tiempo  real. 
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Introducción 
 
El problema de investigación se centra en la distorsión o contaminación de señales 
audibles  en el área del procesamiento digital de señales. Donde la distorsión se debe a 
procesos variantes en el tiempo que, en algunos casos, son desconocidos y de 
naturaleza no lineal. Por ejemplo: en los canales de transmisión, se presenta 
comúnmente la inducción de ruido debido a las variaciones de las propiedades de 
dicho canal, por lo que es necesario contar con un sistema encargado de disminuir los 
cambios presentados por el medio de propagación o elimine  las distorsiones en la 
señal.  
Los filtros adaptativos presentan una solución a estos tipos de problemas, ya que 
poseen la capacidad de cambiar sus parámetros durante la operación con el fin de 
lograr un comportamiento deseado. Esto se logra por medio de un algoritmo de 
adaptación que funge como modificador de los coeficientes del filtro. Los algoritmos 
adaptativos más conocidos son el LMS (Least Mean Square – Mínimos Cuadrados 
Promediados) y el RLS (Recursive Least Square – Mínimos Cuadrados Recursivos). 
Aunque el RLS provee una velocidad mayor de convergencia, en este trabajo se optó 
por el algoritmo LMS por la baja complejidad computacional que presenta contra el 
algoritmo RLS. 
Estos filtros pueden  ser diseñados con estructuras transversales (filtros FIR e IIR) y sus  
aplicaciones en el área ya mencionada van desde un identificador de sistemas, 
cancelador de ruido, ecualización de canales de comunicación, cancelador de eco y 
ruido, hasta predicción lineal. Adicionalmente se hace uso de la lógica difusa como 
herramienta matemática para mezclar el razonamiento humano (o experto) con la 
información numérica proporcionada por un sistema (en nuestro caso el filtrado 
adaptativo), para así obtener una respuesta “conveniente” y no necesariamente 
“precisa” al presentarse una situación  “x” de entrada al sistema. La respuesta a la 
pregunta, ¿Por qué una respuesta conveniente y no una precisa?, se debe a que la 
lógica difusa se adapta mejor a situaciones reales, ya que  se basa en expresiones que 
expresan deducciones del  razonamiento humano, por ejemplo: “hace mucho calor” o 
“no es muy veloz”. Donde “mucho” y “no muy” son cuantificadores que reflejan el uso 
de la palabra conveniente, que difieren de las expresiones: “la temperatura es de 
45.7°C” y “va a 7.56km/h” que reflejan el uso de la palabra precisión. Ser tolerante a 
datos imprecisos y poder modelar funciones no lineales de complejidad arbitraria, son 
dos de las características más sobresalientes de los sistemas difusos. Por ende,  este 
trabajo presenta la implementación en un procesador digital de señales (DSP – Digital 
Signal Processor) el algoritmo LMS usando lógica difusa para aproximar de las señales 
de entrada al filtro, para lograr así, un filtrado adaptativo con las características ya 
antes mencionadas. 
 
Este trabajo está conformado por cuatro capítulos de la siguiente manera: 
 
En el capítulo 1, se encuentran los conceptos generales del filtrado adaptativo, los 
algoritmos de adaptación como las estructuras más usadas, de forma que el lector 
comprenda de manera general las estructuras usadas en este trabajo. 
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En el capítulo 2, se lleva a cabo la descripción de los pasos que constituyen un sistema 
difuso, es decir: fusificación, mecanismo de inferencia, reglas base, defusificación. Así 
como también los parámetros necesarios para diseñar este tipo de sistemas. 
 
En el capítulo 3, se presenta y describe el procesador digital de señales (DSP) 
TMS320C6713 de Texas InstrumentsTM

 

, el cual, fue elegido para la implementación del 
algoritmo LMS difuso. 

En el capítulo 4, se lleva a cabo la descripción de la implementación del filtro en el DSP 
y se reportan los resultados obtenidos de dicha implementación. 
 
El apéndice A contiene los archivos utilizados para la creación del proyecto y el 
apéndice B los artículos publicados. 
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Antecedentes 
 
Aunque fue en los años 20 del siglo pasado cuando apareció el término de lógica 
multivaluada, fue en 1965 cuando se utilizó a la teoría de conjuntos por Lofi A. Zadeh 
en su artículo seminal sobre conjuntos difusos, el cual provee la base para la 
aproximación cualitativa para el análisis de sistemas complejos, donde las variables 
lingüísticas son mejores que las  numéricas para describir el comportamiento de 
sistemas imprecisos, donde no existe un modelado matemático preciso y así lograr un 
modelo aproximado al razonamiento humano [1].  
 
Se considera que fue a mediados de los sesenta cuando E. H. Mamdani diseñó un 
controlador difuso para un sistema de control de vapor. Desde entonces hasta la fecha 
la lógica difusa se ha utilizado en numerosas aplicaciones en la industria y en diversos 
aparatos de la vida cotidiana. Un ejemplo importante es el del metro de Sendai en 
Japón, donde por medio de técnicas difusas se ha logrado mejorar el sistema de 
frenado haciéndolo más preciso  por más de 15 cm a comparación a la efectuada por 
operadores humanos. Otros ejemplos son los productos creados para el consumidor, 
es decir: hornos de microondas, cámaras de video, televisores, estabilizadores de 
imágenes digitales, sistemas de foco automático en cámaras fotográficas, en 
elevadores, en automóviles en control de frenos y eficiencia del uso de combustible, 
controles de tráfico, en software de diagnostico, etc.  
 
De igual forma se ha presentado un crecimiento significativo en la investigación de los 
sistemas adaptativos, cuyo resultado es una amplia variedad de autómatas cuyas 
características de adaptación se parecen a los procesos biológicos de los seres vivos. El 
termino adaptativo puede ser entendido como un sistema que por medio de un 
algoritmo ajusta sus parámetros con el propósito de  adecuarse a los cambios que 
presenta su entorno. Estos sistemas se han desarrollado para realizar tareas de control 
o procesamiento digital adaptativo ya que generalmente: se auto‐optimizan frente a 
cambios en el ambiente, son programados mediante un proceso de entrenamiento 
para realizar tareas de decisión y describen sistemas lineales o no lineales con 
parámetros variantes en el tiempo. 
 
Las aplicaciones de estos sistemas, al igual que el de los sistemas difusos, están ligadas 
al desarrollo tecnológico de los procesadores digitales. Esto ha producido un rápido 
crecimiento en el campo de las comunicaciones teniendo aplicaciones en radares, 
sonares, en sismología, sistemas de navegación, electrónica biomédica, cancelación de 
eco en canales telefónicos, cancelación de ruido e interferencias en señales de voz, etc. 
 
Como antecedentes directos de este trabajo encontramos modificaciones al algoritmo 
LMS realizados en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME 
unidad Culhuacan del IPN por el Dr. J. Velázquez López. Este es el algoritmo de 
mínimos cuadrados promediados con error codificado ECLMS (Error Coded Least Mean 
Square – mínimos cuadrados promediados con error codificado) es una variante que 
presenta una complejidad computacional baja y además aumenta la velocidad de 
convergencia con respecto al algoritmo LMS [3].  Este trabajo fue realizado en el 
ambiente de programación MatLabTM

. Un trabajo adicional es la implementación de 
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este algoritmo en un DSP para analizar su comportamiento en tiempo y situaciones 
reales. Este trabajo fue realizado por el M. en C. Juan Gerardo Ávalos Ochoa 
(perteneciente a la misma institución) quien reporta y describe resultados alentadores 
del ECLMS sobre el LMS [2]. 
 
Otro trabajo referente al filtrado adaptativo es el del M. en C. Flavio Mancera Olivares, 
donde describe el desarrollo de un filtro adaptativo de baja complejidad con una 
estructura transversal que pueda adaptar cambios no lineales aplicando técnicas de 
lógica difusa [4]. A su vez este trabajo se basa en el trabajo realizado por 
Wang/Mendel donde proponen el filtrado adaptativo como una aplicación para 
ecualizar canales de comunicación no lineales para resolver problemas de interferencia 
inter‐símbolo [5]. Por último se encuentra el trabajo realizado por el Doctor Juan 
Carlos G. Infante quien analiza los conceptos de filtrado adaptativo difuso en tiempo 
real y describe las características básicas de operación del filtro adaptativo difuso 
como regiones de operación definidas por las reglas if‐then difusas [6]. 
 
 
 
[1] Biografía de Lofti Zadeh. División de ciencias de la computación, Universidad de  

California. 
www.cs.berkeley.edu/People/Faculty/Homepages/zadeh.html 

            zadeh@cs.berkeley.edu. 
 
[2]  J. G. Avalos, J. M. González, J. Velázquez, J. C. Sánchez, “Implementación del 

Algoritmo LMS en el DSP TMS320C6713”, XXIX Congreso Internacional de Ingeniería 
Electrónica (ELECTRO 2007). 

 
[3]  J. Velázquez López, Juan Carlos Sánchez García, Héctor Pérez Meana, “Adaptive 
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Capítulo 1. Filtros digitales 
 

1.1 Introducción 
 
Los filtros digitales en el área del procesamiento digital de señales, se basan en 
algoritmos matemáticos que están diseñados para alterar el espectro de una señal de 
entrada al filtro y modificarla con el fin de obtener un espectro de frecuencia deseada 
o esperada. Estos se pueden implementar en hardware o software. Los filtros digitales 
presentan ciertas ventajas sobre los analógicos las cuales fundamentan nuestro interés 
para la implementación en estos tipos de sistemas [1]: 
 
• Alta confiabilidad.  
• La precisión del filtro sólo está limitada por el tamaño de los datos utilizados. 
• Menor sensibilidad a la temperatura y al envejecimiento. 
• La respuesta en frecuencia de un filtro digital se puede ajustar automáticamente si 
se utiliza un procesador programable. 
• Se pueden filtrar varias señales de entrada con un sólo hardware. 
• Los datos de la señal original y de la señal filtrada se pueden almacenar para poder 
ser utilizados posteriormente. 
• Son fáciles de diseñar y simular. 

 
Las desventajas que presentan ante los filtros analógicos son las siguientes: 
 
• No trabajan con ancho de banda mayor que los analógicos. 
• La velocidad de operación de los filtros digitales en tiempo real depende de la 
velocidad del procesador utilizado y del número de operaciones matemáticas que 
empleé en el proceso de filtrado. 
• Los filtros digitales están limitados a las características del procesador utilizado 
cuando se habla de procesamiento en tiempo real.  
 
Cuando se habla de filtros digitales, es necesario hacer referencia a los filtros FIR 
(Finite Impulse Response – Respuesta Finita al Impulso) y a los filtros IIR (Infinite 
Impulse Response – Respuesta Infinita al Impulso). Puesto que su estructura es la base 
para realizar un sinfín de aplicaciones en el filtrado digital: filtros pasa bajas, pasa 
banda, adaptativos, etc. 
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1.2 Filtro FIR 
 
Un filtro FIR con longitud , entrada  y salida  se describe por la ecuación en 
diferencias (1.1). 
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Donde es el conjunto de coeficientes del filtro. Pero además se puede expresar por 
medio de la convolución de la respuesta al impulso del sistema  con la señal de 
entrada (1.2). 
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O por su función de transferencia (1.3). 

 

∑
−

=

−=
1

0
)()(

M

K

kzkhnH      (1.3) 

 
El cual se puede ver como un polinomio de  grado   en la variable . Existen 3 
formas para implementar este tipo de filtro, las cuales son de forma directa, cascada y 
por realización polifásica. La forma más común es la forma directa la cual se ilustra en 
la siguiente fig. 1.1. 
 
 

 
Fig. 1.1 Realización en forma directa para un sistema FIR. 

 

Se puede observar que el sistema requiere  posiciones de memoria para 

almacenar el mismo número de entradas anteriores y tiene una complejidad de M 
multiplicaciones y  sumas para cada punto de salida. Como la salida consiste  en 

una combinación lineal ponderada de valores anteriores de la entrada y el valor 

actual de la entrada ponderada, la estructura toma la forma de una línea de retardos 
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por lo que la realización directa es llamada comúnmente filtro de línea de retardos o 
filtro transversal [2]. 

1.3 Filtros IIR 
 
De igual forma que los filtros FIR, los IIR se pueden implementar en diferentes tipos de 
estructuras: directa, cascada, celosía y celosía escalonada. Pero los filtros IIR por sí 
mismos conllevan una realización en paralelo por los polos (1.5) y ceros (1.4) 
intrínsecos en el sistema. 

∑
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Y su función de transferencia esta descrita por la multiplicación de las expresiones 
anteriores, H1 y H2, dando como resultado la siguiente ecuación. 

 
)()()( 21 zHzHzH =      (1.6) 

 
Existen 2 formas de realizar el filtro IIR en forma directa, esto depende si  
precede a   o viceversa. La fig.1.2 muestra la estructura resultante para cuando 

 precede a , la cual es llamada forma directa I. 
 

 

 
 

Fig. 1.2 Estructura en forma directa I para un sistema IIR. 
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Esta configuración requiere de   multiplicaciones,  sumas y 

 posiciones de memoria. En cambio si  antecede a , la estructura 
cambia y a esta configuración se le llama forma directa II. 
 

 
 

Fig. 1.3 3 Estructura en forma directa II para un sistema IIR. 

 
Esta última estructura emplea el mismo número de multiplicaciones y sumas que la 
anterior, pero sólo necesita una sola línea de retardo. Desafortunadamente este tipo 
de filtros no son muy recomendables para aplicaciones reales  por su sensibilidad  a la 
cuantificación de los parámetros, logrando un desplazamiento significativo en la 
posición de los polos y de los ceros [2]. 
 
Una vez analizadas las formas más sencillas de implementar un filtro digital FIR e IIR 
(que se basa en la interpretación directa de su función de transferencia), se puede 
deducir hasta este punto, que los filtros FIR presentan la ventaja de ser menos 
complejos en su implementación computacional y son más estables que los IIR ya que 
estos últimos tienen polos y ceros que pueden desestabilizar el sistema. Por lo tanto 
este trabajo se basa en un filtro digital de estructura transversal FIR. 
 

 

1.4 Filtro de Wiener 
 
El filtro de Wiener tiene como propósito reducir el ruido presente en la señal de 
entrada  de tal modo que la señal de salida del filtro resulte, en lo más posible, a una 
señal sin ruido, comúnmente llamada señal deseada.  Esto último  se logra tomando el 
ruido   como entrada al filtro y por medio de la minimización del valor cuadrático 
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medio de la señal de error , la cual es definida como la diferencia entre la señal 
deseada  y la señal de salida del filtro  [3].  
 

 
 

Fig. 1.4 Estructura básica del filtro de Wiener. 

 
Asumiendo que la estructura utilizada es la de un filtro FIR con N coeficientes, la 
relación entre la entrada y salida del filtro está dada por: 
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Donde X y W, son las señales de entrada y el vector de pesos respectivamente, y están 
dados por: 
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   (1.8) 

 
Al elevar (1.7) al cuadrado se obtiene: 
 

  

 (1.9) 
 
Donde  es la varianza de y(n),  es la longitud N del 
vector correlacionado y  es la matriz de autocorrelación N X N. 
 
En la grafica del valor cuadrático medio de la señal de error contra los parámetros del 
filtro es conocido como desarrollo de la superficie del error donde el punto mínimo de 
esta superficie representa la solución de Wiener. 
 



 

6 
 

 
Fig. 1.5 Superficie de error. 

 

El gradiente de la superficie de error esta dado por: 

     (1.10) 

 
El conjunto de coeficientes  w (i) (i=0,1,…, N‐1), corresponde a un punto en la 
superficie. En el punto mínimo de la superficie, el gradiente es cero y el vector de 
pesos del filtro obtiene su valor óptimo (1.11). 
 

      (1.11) 

 
El filtro de Wiener es inadecuado para señales no estacionarias, por lo que el filtro 
tiene que asumir  una forma que se adapte a los cambios en el tiempo.   
 
El filtro sólo es óptimo solo si sus características estáticas coinciden con la información 
a priori con la que el filtro está diseñado, cuando esta información no es conocida, el 
filtro carecerá de un funcionamiento óptimo. Una solución a este tipo de problema es 
por medio del procedimiento  “estimar y conectar”, donde el filtro primero estima los 
parámetros estáticos de las señales relevantes y después proporciona los resultados 
obtenidos a una formula no recursiva para calcular los parámetros del filtro [3]. Para 
aplicaciones en tiempo real, este procedimiento tiene la desventaja de requerir de 
hardware complejos y costosos, por ello se opta por los filtros adaptativos como una 
solución al filtro de Wiener. 
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1.5 Filtros Adaptativos 
 
Como se mencionó anteriormente, los filtros adaptativos son una solución para el filtro 
de Wiener ya que hace posible que el filtro opere en situaciones donde no es posible 
conocer la naturaleza exacta de la señal de entrada. Esto lo logra gracias a su 
capacidad de auto ajustar sus parámetros durante la operación a través de un 
algoritmo recursivo. 
 

 
Fig. 1.6 Estructura general de los filtros adaptativos. 

 
De la figura anterior,  es la señal de entrada al sistema,  es la señal deseada, 

 es la salida del filtro,  es la señal de error, que al igual que el filtro de Wiener, 
es la diferencia entre la señal deseada y la salida del filtro. El algoritmo de adaptación 
busca disminuir el valor cuadrático medio de la señal de error para alcanzar la 
convergencia y así la adaptación. 
 

1.5.1 Estructuras de filtrado adaptativo 
 
Por las características antes mencionadas, los filtros adaptativos son de gran utilidad 
no sólo en el área del procesamiento digital de señales, sino además en aplicaciones 
de control. Las cuatro configuraciones de los sistemas adaptativos son: Identificador de 
sistemas, modelado inverso, predictor lineal y cancelador de ruido. 
 

 
• Identificador de sistemas 

 
Esta configuración es usada para obtener un modelo lineal de un sistema desconocido 
donde la señal de entrada  es la misma tanto para el sistema desconocido como 
para el filtro adaptativo, La señal de error  es la diferencia de la respuesta del 
sistema desconocido y de la salida del filtro , esta actualiza los coeficientes del 
filtro de forma que la salida del filtro se aproxime a la salida del sistema desconocido 

.  
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Fig. 1.7 Filtro adaptativo como identificador de sistemas. 

 

• Modelado inverso 
 
Esta estructura provee el modelo inverso de un sistema. En el caso de sistemas lineales 
el filtro adaptativo provee el inverso de la función de transferencia del sistema o 
planta desconocida, es decir W(z)=1/H(z), con la combinación de la función de 
trasferencia de la planta se tiene que H(z)W(z)=1. Esto se interpreta como un medio 
ideal de transmisión, por ello esta estructura es utilizada para la ecualización e 
igualación de canales de transmisión de datos. 

 
Fig. 1.8 Filtro adaptativo como modelado inverso. 

 

• Predictor lineal 
 
En esta estructura, la señal deseada  es igual a la señal de entrada , el error 
es la diferencia entre la señal deseada y la salida del filtro adaptativo . La salida 
del filtro adaptativo es la predicción de la señal de entrada al mismo, esto con la 
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finalidad de poder encontrar la representación paramétrica, por medio del error, de la 
señal aplicada al filtro. 
 

 
Fig. 1.9 Filtro adaptativo como predictor lineal. 

 
• Cancelador de ruido 

 
El cancelador de ruido es usado para eliminar una señal no deseada, llamada 
interferencia, o ruido de una señal de interés. En esta configuración la señal deseada 

 es la señal de interés viciada por ruido o por una señal de interferencia. La salida 
del filtro  es la estimación del ruido, para lograr así que la diferencia entre  y 

 resulte en una señal libre de ruido o de interferencia. 

 
Fig. 1.10 Filtro adaptativo como cancelador de ruido. 

 

1.6 Algoritmo de Mínimos Cuadrados Promediados LMS 
 
Entre los algoritmos más comúnmente usados, se tienen aquellos basados en la 
búsqueda del gradiente, de los cuales el algoritmo LMS es su mejor exponente debido 
a su baja complejidad computacional, flexibilidad y robustez. Un algoritmo basado en 
la búsqueda del gradiente descendente esta dado por: 
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      (1.12) 

 
Donde W(n) es el vector de coeficientes, ∇ es el gradiente de la superficie de error 
cuadrático medio y μ es un factor que controla la estabilidad y velocidad de adaptación 
del algoritmo. El gradiente de la superficie de error es un vector de derivadas con 
respecto a cada uno de los pesos, y esta dado por: 
 

   (1.13) 

 
De la Fig. 1.6 se observa que la señal de error está dada por:  

 

     (1.14) 
 

De manera que el gradiente se puede escribir como:  
 

   (1.15) 
 
El cálculo del gradiente no es tan simple en la práctica debido a la presencia del 
operador esperado. Esta dificultad radica principalmente en el hecho de que la 
superficie de error, o en su defecto la función de error, es desconocida de antemano 
en la práctica y debe ser estimada a partir de los datos de entrada. Una solución a este 
problema que fue propuesta por  Widrow, consiste en remplazar el gradiente dado 
por, por el gradiente instantáneo dado por: 
 

     (1.16) 

 
El cual  se puede reescribir como: 
 

   (1.17) 
 

      (1.18) 
 
 
Finalmente substituyendo (1.18) en (1.12) se obtiene: 

    (1.19) 
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La ecuación (1.19) se puede reescribir como: 
 

    (1.20) 
 
Para mantener la estabilidad el factor de convergencia debe de cumplir: 
 

      (1.21) 

 
La estimación de los valores propios es un problema complejo que requiere de un 
número elevado de operaciones. Así, con el fin de proporcionar un rango de validez de 

aplicación práctica se obtiene la siguiente ecuación  para  µ. 
 

     (1.22) 

 

Donde  es el valor cuadrático medio de la potencia de  y  es el orden del 

filtro. 
 
El algoritmo LMS requiere aproximadamente N multiplicaciones para calcular la salida 

del filtro, y N+1 multiplicaciones para calcular  µe(n)X(n) ya que el factor µ permanece 

constante durante toda la operación del sistema y µe(n) es común para todos los 
coeficientes del filtro. Así la complejidad del filtro, medido en términos del número de 
multiplicaciones es 2N +1 multiplicaciones / período de muestreo. 

 
Al diseñar los filtros adaptativos se deben tomar en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 

• Complejidad Computacional. Esta es de vital importancia cuando se realizan 
aplicaciones de filtrado adaptativo en tiempo real ya que existen  limitaciones en 
hardware  que pueden afectar el funcionamiento del sistema.  

• Longitud del filtro. Dependiendo de la longitud del filtro el sistema podrá ser 
modelado con mayor precisión, es decir entre más grande sea el filtro más preciso 
serán los resultados, sin embargo, el tiempo de procesamiento puede aumentar, 
afectando la estabilidad del sistema y el MSE mínimo.  

 

• Ambientes no estacionarios. En un ambiente estacionario la superficie de error 
tiene una forma y orientación constantes y por lo tanto el filtro adaptativo 
converge rápidamente y opera cerca del punto óptimo. Si la señal cambia después 
de que los pesos convergieron, el filtro responde al cambio reajustando los pesos 
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hasta obtener un conjunto nuevo de valores. En un ambiente no estacionario el 
filtro tiene por objetivo no solamente el de buscar la solución óptima sino también 
el de seguir la posición del cambio. El funcionamiento del algoritmo LMS es pobre 
en ambientes que varían rápidamente en el tiempo.   Por otra parte el algoritmo 
RLS  posee un mejor funcionamiento en ambientes no estacionarios.  

 
 

1.6.1 Modificaciones al algoritmo LMS 
 

Se han realizado diversas modificaciones al algoritmo LMS con el objetivo de obtener 
una velocidad de convergencia más rápida o de simplificar la complejidad 
computacional. A continuación se mencionan los más importantes con una breve 
explicación de cada uno: 
 
Algoritmo de signo.- Estas modificaciones del algoritmo LMS usan la función de signo 

para reducir la complejidad y la velocidad de convergencia, sin embargo estas 
modificaciones presentan un MSE (Mean Squared Error – Error Cuadrático Medio) 
mucho más alto que el del algoritmo LMS convencional [8]. Se dividen en tres: 
Algoritmo sign‐error LMS (1.23), Algoritmo sign‐data LMS (1.24), algoritmo sign‐sign 
LMS (1.25) [7]. 

 
     (1.23) 

 
     (1.24) 

 
    (1.25) 

 
Algoritmo LMS Normalizado (NLMS – Normalized Least Mean Square).- La 

estabilidad y la convergencia de este algoritmo dependen de la longitud del filtro y la 
potencia de la señal, por lo tanto el factor de convergencia se puede escribir como se 
muestra en (1.26). 

 
      (1.26) 

 
Sustituyendo la expresión 1.20 en 1.26 obtenemos: 
 

    (1.27) 

 
Pero en la práctica para lograr la recursión se utiliza 1.28 donde  son 
constantes. 



 

13 
 

 
    (1.28) 

 
Algoritmo Log-Log LMS.- Este algoritmo realiza la cuantización de la señal de 

entrada y de error a la potencia de dos más cercana y usa los valores cuantizados para 
actualizar los coeficientes del filtro [9]. Esta modificación al igual que la de signo 
mejora la velocidad de convergencia a costa del incremento del MSE a comparación 
del LMS. En la ecuación (1.29) se presenta el algoritmo LOG‐LOG LMS. 

 
   (1.29) 

 
Donde: 
 

       (1.30) 
 

 
      (1.31) 

 
Algoritmo de paso Variable (VSLMS – Variable Step-Size LMS).- Este algoritmo 

ajusta el factor de convergencia de forma que se obtenga una rápida velocidad de 
convergencia en las primeras iteraciones, claro está el factor de convergencia es 
directamente proporcional a la velocidad de convergencia e inversamente 
proporcional al error cuadrático medio, por ello el algoritmo al detectar cambios 
sucesivos en el gradiente (que indican que el algoritmo esta cerca de su solución 
optima) reduce el tamaño del paso. 

 
Para ajustar el tamaño del paso se le asigna a cada coeficiente del filtro un parámetro 
de paso variante en el tiempo, de manera que el algoritmo LMS toma la siguiente 
forma: 
 

   (1.32) 
 
Para elegir el valor óptimo de μ se debe tomar en cuenta los criterios de  (1.33). 
 

    (1.33) 

 
Algoritmo de Paso Variable Normalizado en el Tiempo (TVS NLMS – Time 
Varying Size Normalized LMS).- Para el cálculo del factor de convergencia de este 

algoritmo es necesario conocer la potencia promedio de la señal de entrada y el error 
cuadrático medio. El algoritmo TVS NLMS se muestra en (1.34). 
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    (1.34) 

 
Donde: 
 

         (1.35) 

 
Hasta aquí se ha mencionado de forma resumida las estructuras del filtrado 
adaptativo, así como también las modificaciones más comunes del algoritmo LMS, 
tratando de capturar la atención del lector en los puntos más básicos de un tema tan 
inmenso como es el filtrado digital. De la misma forma, en el siguiente capitulo se 
describe la herramienta matemática con la cual fueron planteados los objetivos de 
este trabajo.  
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Capítulo 2. Lógica difusa 
 

2.1 Introducción 

 
En los últimos años la lógica difusa ha adquirido fama por su flexibilidad de uso en una 
amplia gama de aplicaciones interdisciplinarias, que van desde el automatización de 
procesos industriales, teoría de control, robótica, aeronáutica, procesamiento digital 
de señales hasta la construcción de artefactos eléctricos de uso domestico, de 
entretenimiento y de sistemas de diagnostico. Se considera de manera general que fue 
en la universidad de California en Berkeley donde apareció, en 1965, el concepto de 
lógica difusa introducido por Lotfi A. Zadeh [1]. 
 
La lógica difusa o borrosa es una teoría lógica multivaluada que modela el 
razonamiento humano extendiendo la lógica clásica, donde en esta última,  los 
enunciados únicamente toman valores verdaderos o falsos, mientras que la lógica 
difusa utiliza valores de verdad no tan deterministas y con una connotación de 
incertidumbre. Estos valores difusos pueden clasificar gradualmente el grado de 
verdad o falsedad por medio de sentencias imprecisas proporcionadas por el sentido 
común, como por ejemplo: en el sentido clásico se puede concluir que “el agua está 
fría” o “el auto es veloz” pero en el sentido difuso se puede graduar “que tan fría esta 
el agua” o “que tan veloz es el auto”, aunque esto último no implique cuantificar la 
temperatura del agua o la velocidad del vehículo con toda precisión. A continuación se 
mencionan las principales características de la lógica difusa [7]: 
 

• La lógica difusa es fácil de entender y los conceptos matemáticos implicados en 
ella son simples. 

• Puede modelar sistemas no lineales de complejidad arbitraria sin necesidad de 
modelos matemáticos precisos y complejos. 

• Está basada en un lenguaje natural que expresa de manera sencilla pero clara el 
razonamiento humano. 

• Es flexible a cambios en su estructura y puede mezclarse con otras 
herramientas matemáticas como lo son las técnicas de control y los algoritmos 
genéticos. 

 

2.2 Sistemas difusos 
 

Estos sistemas se pueden representar de manera general como en la fig.2.2. Donde se 
puede apreciar que constan de 3 pasos o etapas fundamentales: Fusificación, 
mecanismo de inferencia y defusificación. El objetivo de estos sistemas es producir una 
respuesta basada en la interacción existente entre la caracterización de la entrada o las 
entradas con una base de conocimiento previamente definida. La caracterización 
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inicial es llevada a cabo por el bloque fusificador, la cual está expresada por un 
conjunto comúnmente llamado conjunto difuso. El mecanismo de inferencia da lugar a 
la interacción antes mencionada y finalmente la defusificación escala el resultado del 
motor de inferencias para producir una salida de la misma naturaleza que la entrada. 

 

 

Fig. 2.1 Estructura general de los sistemas difusos. 

 

2.3 Fusificación  
 

Para entender mejor el concepto de la Fusificación, es necesario mencionar 
primeramente las diferencias entre conjuntos clásicos contra los difusos, así como 
también las funciones matemáticas que realizan esta tarea. Posteriormente se hace 
mención de las propiedades y parámetros correspondientes a este bloque 

 

2.3.1 Conjuntos clásicos y difusos 
 

La lógica es una disciplina y rama de la filosofía que estudia los principios formales del 
conocimiento humano. Su principal análisis se enfoca en la validez de los 
razonamientos y argumentos para que a partir de ciertas preposiciones dadas, 
llamadas premisas, alcance una conclusión derivada de ellas. Al hablar de lógica, es 
importante hablar sobre la terminología y principios de la teoría de conjuntos.  
 
Un conjunto  es una agrupación o colección de objetos, siendo estos no sólo entes 
físicos, como mesas, computadoras, etc., sino también entes abstractos, como 
números, letras, etc. Los elementos de todos los conjuntos bajo consideración en una 
situación dada pertenecen a un conjunto invariable llamado: “el conjunto universal”, 
“universo” o “universo de discusión”. En la teoría de conjuntos clásicos, la relación de 
pertenencia de los elementos a un conjunto esta descrita por (2.1). 
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    (2.1) 

 
Donde los operadores  y  denotan si  es o no parte del conjunto A. Otra forma de 
expresar la ecuación anterior es de la forma: 
 

           (2.2) 
 

Donde se puede deducir que existe una función “ ” que mapea cada elemento del 
universo de discusión “ ” a un conjunto tomando el valor de 1 (verdadero) o 0 (falso) 
en el caso  de pertenecer o no al conjunto respectivamente.  
 
Aunque los conjuntos clásicos son una gran herramienta en las matemáticas y la 
ciencia, no logran representar con facilidad procesos o fenómenos naturales con 
cambios graduales. Por ejemplo, el conjunto A alberga los números reales mayores a 
1.80 y es expresado de la siguiente manera: 
 

     (2.3) 
 
Podemos ver claramente el límite “rígido” que clasifica los elementos mayores de 1.80 
como pertenecientes al conjunto A y que los elementos menores de 1.80 son excluidos 
del conjunto. Pero al interpretar el conjunto  como el conjunto de “personas altas”, 
encontramos que la lógica expresada por la ecuación (2.3) no es la mejor manera para 
representar el concepto de personas altas, ya que es difícil de aceptar que una persona 
de 1.79 metros de altura sea excluida del conjunto y otra de 1.80 no lo sea.  
 

 
Fig. 2.2 Representación de la estatura de las personas por medio de un conjunto rígido 

 
Los conjuntos difusos no tienen límites rígidos que excluyan o incluyan un elemento a 
un conjunto, sino que asignan el grado de “membresía” o “pertenencia” del elemento 
a un conjunto. El grado de pertenencia que aloja un conjunto difuso esta dentro del 
rango [0,1], siendo 0 el valor nulo o de no pertenencia y 1 como el grado de mayor 
pertenencia a un conjunto. Estos conjuntos son capaces de describir o aproximar 
situaciones complejas y dinámicas del mundo real ya que sus límites cambian de 
manera gradual describiendo un comportamiento más natural en la transición de un 
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conjunto a otro. Por ello en la teoría de lógica difusa es común encontrar expresiones 
lingüísticas que interpretan esta transición y sean usadas para reflejar el razonamiento 
humano contra la precisión percibida por una máquina o sistema en el mundo real, por 
ejemplo: “la temperatura es alta” contra “la temperatura es de 45.9803°c”, “el carro es  
muy veloz” contra “la velocidad es de 122.7659 km/h”, etc. 
 

 
Fig. 2.3 Representación de la estatura de las personas por un conjunto difuso. 

 
La asignación del grado de membresía de un elemento “ ” del universo de discusión 
“ ”, es expresado como: 
 

      (2.4) 
 
Hay dos formas de denotar un conjunto difuso. La primera es expresando el conjunto 
difuso  como una colección de pares ordenados (2.5).  
 

     (2.5) 
 
Llamando a cada par  “Singleton”, el cual consiste en escribir cada variable 

rígida del universo de discusión  seguida de su grado de membresía  (2.6). 
 

   (2.6) 
 
La otra alternativa es la unión de todos los Singleton de la forma , es decir: 

 
     (2.7) 

 

 
 
Esta última, expresada para un universo de discusión “discreto”, para un universo 
continuo se recurre a la siguiente ecuación. 
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( )A x
x

µ∫      (2.8) 

Donde los operadores “∑” y “∫” indican la unión de los grados de membresía en el caso 
discreto y continuo respectivamente, por ello se excluye el “dx” para el caso continuo.  
Además del  símbolo “/” que indica separación y no la división algebraica. 
 

2.3.2 Funciones de membresía 
 

Las funciones de membresía (FM) son aquellas que definen la distribución de verdad 
de cada conjunto difuso. Las funciones de membresía más usadas van desde: funciones 
de distribución Gaussiana, curvas sigmoidales, curvas cuadradas y polinomiales tal y 
como se muestra en la siguiente figura. 

 

• FM Gaussiana. 

 

 

 

 

 

• FM triangular 

 

 

 

 

• FM trapezoidal 
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• FM campana generalizada 

 

 

 

 

 

• FM sigmoidal 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Propiedades de los conjuntos difusos 
 

Un conjunto difuso puede representarse gráficamente como una FM donde el eje de 
las abscisas es el universo y las ordenadas son los grados de pertenencia. 
 
Soporte 

El soporte del conjunto difuso A es aquel conjunto de todos los valores x en X tales que 
µA(x)>0. 

 

Núcleo 

El núcleo de un conjunto difuso A, es aquel conjunto de todos los valores x en X tales 
que µA(x)=1. 

    (2.9) 

Normalidad 

Un conjunto difuso A es normal si el Núcleo no se encuentra vacío. En otras palabras, 
se puede encontrar al menos un punto  tal que . 

Fig. 2.4 Funciones de membresía 
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Singleton difuso 

Es un conjunto difuso cuyo soporte es únicamente un solo punto en   con  . 
 
Corte α 

El corte α o conjunto nivel α de un conjunto difuso A es un conjunto certero definido 
por: 
 

     (2.10) 

 
 

2.3.4 Términos básicos y operaciones 
 

Muchas operaciones difusas como “intersección” y “unión” son definidas a través de 
los operadores mínimo (min ‐ ) y máximo (max ‐ ) que son análogos al producto ( ) y 
la suma (+) respectivamente. Primeramente el operador min selecciona el valor 
mínimo de dos elementos, mientras el operador max lo hace con el mayor, por 
ejemplo: 
 

      (2.11) 
      (2.12) 

 
Si se trata de un vector  que contiene “ ” elementos y se desea saber el elemento 
mínimo o el máximo del vector, se hace uso de los operadores y  
respectivamente. 
 

  (2.13) 
  (2.14) 

 

• Conjunto difuso vacío. Un conjunto difuso  se dice que es vacío si su función 
de membresía es cero en todo rango de su universo de discusión . 

 
    (2.15) 

 
Donde el operador “ ” significa por definición y  es una abreviación de “para 
cualquier elemento  en ”. 
 

• Conjunto difuso normal. Un conjunto difuso  es llamado normal si por lo menos 
un elemento  del universo de discusión tiene como grado de membresía “1”. 
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• Igualdad de conjuntos difusos. Se dice que dos conjuntos difusos  y  son 
iguales si su función de membresía es igual en cualquier lugar en su universo de 
discurso. 

 
    (2.16) 

 
• Unión de dos conjuntos difusos. La unión de dos conjuntos difusos  y  resulta 

en un nuevo conjunto  , con una función de membresía obtenida por el 
máximo de los grados de membresía de y .  

 
     (2.17) 

 
Es importante mencionar que tanto el conjunto  y  deben estar definidas en el 
mismo universo de discusión. La unión  de los conjuntos difusos está relacionada con el 
operador de disyunción OR. 
 

• Intersección de dos conjuntos difusos. La intersección de dos conjuntos difusos 
 y , definidos en el mismo universo de discusión,  resulta en un nuevo 

conjunto difuso , con una función de membresía obtenida por el mínimo  

de los grados de membresía de y . 

 
     (2.18) 

 
• Complemento. El complemento de un conjunto difuso  es un nuevo conjunto 

llamado , con una función de membresía definida por: 
 

     (2.19) 
 

• Producto de dos conjuntos difusos. El producto de dos conjuntos  y  difusos 
definidos en el mismo universo de discurso resulta en el conjunto , cuya 
función de membresía es el resultado del producto algebraico de las funciones 
difusas de   y . 

 
    (2.20) 

 
 

• Producto de un conjunto difuso con  un número rígido. El producto de un 
conjunto  difuso y un número rígido resulta en el conjunto , su función de 
membresía se expresa de la siguiente manera: 

 
     (2.21) 
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• Norma T. La norma T o norma triangular establece modelos genéricos para las 
operaciones de intersección. La intersección de dos conjuntos difusos  y  

están especificados en general por una función  que 

contiene dos grados de membresía como se muestra de manera simbólica: 

 

Donde  es un operador para la función T‐norma. Los operadores  más utilizados son: 

Mínimo   Tmín(a,b)=mín(a,b)=  

Producto algebraico   

Producto acotado   

Producto drástico   

De lo anterior se puede comprobar que: 

 

El operador  satisface los principios de: 

Límite: T (0, 0) = 0, T(a, 1) = T (1, a) = a 
Monotonicidad: T(a, b) <= T(c, d) si a <= c y b <= d 
Conmutatividad: T(a, b) = T (b, a) 
Asociatividad: T(a, T (b, c)) = T (T(a, b), c) 

• Norma S. La norma T o norma triangular establece modelos genéricos para las 
operaciones de unión. La norma triangular S está especificada en general por 
una función  y de forma simbólica: 

   () 

Donde  es un operador para la función. Los operadores  más utilizados: 

Máximo   S(a,b)=máx(a,b)=  

Suma algebraica  

Suma acotada    
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Suma drástica    

También se puede verificar que: 

 

De igual forma que la norma T, la norma S satisface con los principios de: 
 
Límite: S(1, 1) = 1, S(a, 0) = S(0, a) = a 
Monotonicidad: S(a, b) <= S(c, d) si a <= c y b <= d 
Conmutatividad: S(a, b) = S(b, a) 
Asociatividad: S(a, S(b, c)) = S(S(a, b), c) 
 

2.3.5 Partición difusa 
 

La partición difusa es la segmentación del universo de discurso a través de la 
generación de las FM. Estas dibujan una línea de umbral entre dos tipos diferentes de 
datos. La idea principal de esta línea de umbral, es clasificar los datos de entrada 
mientras minimiza o maximiza su grado de entropía . La entropía en mecánica 
estadística, es el grado de incertidumbre que arroja un sistema. Esta medida de 
información compara el contenido de los datos a una probabilidad a priori de los 
mismos, en otras palabras la entropía es el valor esperado que tomarán los datos en su 
clasificación. Este método es útil para sistemas complejos donde los datos son 
estáticos, de lo contrario este método no es útil. 

 

Fig. 2.5 a) Distribución de clases diferentes en el universo de discusión. b) Distribución de cantidades 
positivas y negativas en el universo de discusión. 

La fig. 2.6a muestra la clasificación de dos clases diferentes en un espacio [x1, x2], 
donde existen elementos de clase 1 en la región p como en la q, y de igual forma para 
los elementos de clase 2. El método de minimización de la entropía [4] calcula el punto 
“x” (donde la entropía es mínima) como punto de umbral. En el caso del 
procesamiento digital de señales audibles, las señales de entrada al sistema difuso 
normalmente están normalizadas en el rango [‐1, 1] y las dos clases de datos 
corresponderían a cantidades negativas y positivas. La distribución de clases para este 
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caso sería como se muestra en la fig.2.6. Siguiendo el razonamiento de minimización 
de la entropía para el caso de señales normalizadas, podemos definir el punto que 
divide a las dos clases NEG y PO (números negativos y positivos) con FM Trapezoidales, 
en el punto donde x=0.  

 

Fig. 2.6. Partición del universo de discurso en dos clases diferentes 

 

En el punto donde x=0, existe una tercera clase, la cual es llamada conjunto base, ya 
que divide el universo de discurso en dos partes iguales. Estos conjuntos comúnmente 
tienen traslape con los otros dos conjuntos, en este caso de la clase de los NEG y PO.  

 

Fig. 2.7. Partición del universo de discurso en tres clases. 

De igual forma, se puede clasificar cada clase obtenida para obtener subclases y por lo 
tanto una mejor descripción de los valores de la variable a tratar. 

 

Fig. 2.8. Partición difusa con subclases. 

Las etiquetas usadas anteriormente para diferenciar las clases (NEG, CERO, PO, etc.) 
son conocidas como variables lingüísticas. Una variable lingüística es aquella cuyos 
argumentos son números difusos, o de una manera más general, es aquella que es 
modelada por conjuntos difusos [5]. Normalmente se recomienda un traslape entre 
funciones del 20% al 50% para que al menos 2 funciones de membresía sean activadas 
[2]. 
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2.4 Mecanismo de inferencias 
 

En el mecanismo de inferencias es donde se localiza el conjunto de enunciados que 
expresan el razonamiento aproximado de un observador o experto, estas son 
comúnmente llamadas “reglas difusas” o “reglas si – entonces, del inglés (if ‐ then)”.  

2.4.1 Reglas difusas 
 

Las reglas difusas ayudan a expresar de una forma más sencilla, y sobre todo humana, 
un fenómeno o sistema en cuestión sin la necesidad de sumergirse en formulas 
matemáticas extensas y complejas. Como se mencionó anteriormente estas están 
conformadas de un antecedente y consecuente. El antecedente mucho tienen que ver 
con la partición del universo de discusión ya que el número de funciones de 
membresía que se empleen para ello, definirá el número de antecedentes y por tato el 
número de reglas difusas del sistema. Por ejemplo, considere el conjunto de reglas 
mostradas en la fig.2.12. Donde “x” es la entrada al sistema difuso y “y” la salida, 
ambas rígidas. Cada regla se activa en paralelo para una entrada x=0.3 y dispara un 
grado de membresía, el cual varía entre las reglas dándole mayor grado de veracidad a 
una regla con respecto a las otras. Este es tomado por una función de implicación para 
calcular la consecuencia de cada regla. El resultado es una salida “y’” difusa la cual es 
procesada por el bloque defusificador para obtener una salida rígida “y”. 

 

 

Fig. 2.11. Conjunto de reglas difusas (si - entonces). 
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2.4.2 Función de implicación  

 

La función de implicación describe la dependencia de las variables lingüísticas de salida 
con respecto a las de entrada por medio de la relación difusa expresada por las reglas 
de tipo “si ‐ entonces”. La siguiente ecuación describe la implicación de dos variables 
lingüísticas Ay B. 

    (2.22) 

Donde  puede ser cualquier operador de implicación difuso. Existen alrededor de 40 

formas diferentes de implicación pero los métodos más comunes son el método de 
truncamiento usando el operador “mín” y el de extensión usando el producto ( ) [2]. 

 

2.4.3 Relaciones difusas 
 

El conjunto de reglas difusas de la forma si – entonces y sus agregaciones es llamada 
relación difusa. Esta describe el grado de asociación e interacción de los elementos a 
los conjuntos. Cuando la asociación es entre dos variables es comúnmente llamada 
relación binaria, con tres variables es llamada relación terciaria, etc. El conjunto de 
reglas mostradas en la figura anterior es un ejemplo de relación difusa binaria y puede 
ser expresada como:  

   (2.23) 

2.4.4 Principio de extensión 

 

El principio de extensión es un concepto básico de la teoría de conjuntos difusos que 
provee un método general para extender dominios rígidos de expresiones 
matemáticas al dominio difuso. Este procedimiento generaliza un mapeo punto a 
punto de una función  a un mapeo entre dos conjuntos difusos.   

 

2.4.5 Sistema SAM (Standard Additive Model – Modelo Aditivo Estándar) 
 

Los sistemas aditivos difusos suman la parte del consecuente de las reglas si – 
entonces que las entradas activan o disparan. Estos sistemas pueden aproximar 
cualquier función mesurable real (continua o discreta) por medio de las reglas 
definidas en el espacio de la entrada‐salida .El sistema difuso   

aproxima una función  cubriendo su gráfica con parches difusos [6]. 
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Fig. 2.12. A) con un número pequeño de parches.  B) con un número mayor de parches. 

 

Estos parches o subconjuntos difusos son el resultado del producto cartesiano de los 
consecuentes y los antecedentes de las reglas distribuidos en los ejes Y y X 
respectivamente. Para ilustrarlo mejor, tomemos el ejemplo directamente de las 
págs.42‐43.de [6], donde se expresa la siguiente regla difusa: si “x” es pequeñamente 
negativa (PN) entonces “y” es pequeñamente positivo (PP). Cada par (x, y) es un punto 
en el plano y pertenece al menos a un parche y a su vez a una regla con un grado de 
membresía entre 0 y 1 debido al cubrimiento del universo de discusión por las 
funciones de membresías. 

Los sistemas SAM son funciones de aproximación y mientras más finas sean las reglas 
(usando un mayor número de funciones de membresía tanto para el eje “x” como para 
él “y”) se logra una mejor aproximación de la función f(x) en cuestión. El desarrollador 
del sistema puede usar un número finito de parches así como formas finitas de 
distribución de las reglas para mantener el error de la aproximación, pero al aumentar 
el número de parches la cantidad de operaciones crece de una forma exponencial. 
Mientras que para la distribución, se tendría que consultar a expertos o hacer uso de 
sistemas de aprendizaje como lo son las redes neuronales para seleccionar o modificar 
la forma de distribución más correcta de las reglas, siempre a un costo 
significativamente mayor de procesamiento. 
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Fig. 2.11. Distribución de las funciones de membresía en el plano cartesiano. 

 

Por ello, en la práctica se ha recurrido a técnicas que combinan algoritmos genéticos 
como el gradiente descendente con el objetivo de afinar las reglas. En el capítulo 
anterior se encuentran los algoritmos de adaptación más comunes y usados que están 
basados en la búsqueda del gradiente. Para lograr un sistema de baja complejidad 
computacional, flexible y robusto, el algoritmo LMS perfila como la mejor opción. La 
siguiente figura muestra el diagrama a bloques del sistema SAM con la combinación de 
los pesos. 

 

Fig. 2.12. Sistema aditivo estándar. 

 

Se observa que la entrada x al sistema es mapeada a un conjunto difuso Aj. Después 
todas las “m” reglas son activadas en paralelo por medio del operador “si”. A 
continuación el operador “entonces” dará una consecuencia para cada regla, el 
resultado es B’j la cual es escalada por los pesos del algoritmo adaptativo para su 
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posterior suma y defusificación por el método que más se ajuste al problema a 
resolver. 

      (2.24) 

 

 2.5 Métodos de defusificación 
 

La defusificación es el proceso en el cual es extraído el número más representativo de 
un conjunto difuso de salida. Los métodos más comunes de defusificación son el 
centro de gravedad (Center of Gravity ‐ CoG) o centroide, centro de sumas (Center of 
Sums ‐ CoS) y el valor promedio del máximo (Mean of Maxima‐ MoM). La elección del 
método tendrá un impacto significativo en la velocidad y precisión del sistema difuso 
[5].  

 

2.5.1 Centro de gravedad o centroide CoG 
 

Este método determina el valor rígido como el centro del área delimitada por el 
conjunto difuso de salida y es expresado como: 

 

     (2.25) 

Donde n es el número de elementos del universo de discurso. Gráficamente, el 
conjunto difuso de salida es representado por un área y si suponemos que esa área es 
sólida, el centroide es el punto donde la pieza permanece en equilibrio. Es por ello que 
este método es conocido como centro de gravedad. 

 

2.5.2 Centro de sumas CoS 
 

Este método es una variante del CoG, donde su principal aportación es la suma de 
todos los resultado disparados por las reglas de forma que las áreas de traslape entre 
funciones se cuenten más de dos veces. Este método es método de defusificación más 
usado y está expresado por: 
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     (2.26) 

Donde k es el número de reglas. 

2.5.3 Promedio del valor máximo MoM 
 

Este método calcula el valor rígido del conjunto difuso de una manera más sencilla. 
Consiste en tomar el valor rígido de la función de membresía más grande. En ocasiones 
puede existir más de un valor, en tal caso se realiza el promedio de estos valores. 

 

     (2.27) 

 

Donde  es el número de elementos existentes en la función de membresía más 

grande y  es el número total de elementos. 

 

 

Fig. 2.3. Métodos de defusificación. 
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Capítulo 3. El procesador digital de señales 
 

3.1 Introducción 
 

El procesador digital de señales (Digital Signal Processor – DSP) es un microprocesador 
de alta velocidad optimizado para el procesamiento digital de señales debido al tipo de 
arquitectura que poseen estos dispositivos, así como también del conjunto de 
instrucciones que le permiten realizar varios millones de operaciones por segundo. Son 
una gran herramienta para la implementación de complejos algoritmos matemáticos y 
son utilizados en una amplia gama de aplicaciones que van desde el campo de las 
comunicaciones y el control hasta procesamiento de imágenes y voz. Por ello son 
comúnmente encontrados en celulares, módems, radios, impresoras, reproductores de 
música, dispositivos de ayuda auditiva, televisores de alta definición, cámaras digitales, 
etc. 

3.2 ¿Por qué un DSP? 
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Las dos tecnologías empleadas para el procesamiento de la información de manera 
electrónica son la analógica y la digital. Donde gracias al gran avance tecnológico en la 
computación y en la fabricación de circuitos integrados, los procesadores digitales han 
obtenido atributos sobre los analógicos haciendo de ellos una buena opción en 
aplicaciones que involucran señales en tiempo continuo. A continuación se hace 
mención de las características principales por las que se decidió utilizar procesadores 
digitales en lugar de analógicos: 

• Son programables, permitiendo que estos sean flexibles y funcionales sin tener 
que agregar o quitar hardware. 

• Presentan más resistencia a cambios de temperatura y de envejecimiento 
haciéndolos más exactos y confiables. 

• Son fáciles de desarrollar gracias a que son programados mediante lenguajes de 
programación de alto y bajo nivel. 

• Las señales digitales sufren menor perdidas en transferencias a larga distancia. 

Pero dentro de la categoría de procesadores digitales existen un conjunto de opciones 

a considerar: microcontroladores, procesadores de propósito general, DSP’s y FPGA’s 

(Field Programmable Gate Array – Arreglo de Compuertas Lógicas Programables). Los 

tres primeros están conformados básicamente de una unidad central de 

procesamiento (CPU‐ Central Processing Unit – Unidad de Procesamiento Central) 

conformada por unidades  funcionales como el aritmético lógicas y de control, y 

comunicado con dispositivos de memoria y de entrada/salida (indispensables para la 

comunicación con el mundo exterior). La diferencia entre ellos consiste en el tamaño, 

arquitectura y poder del CPU así como del número y tamaño de sus dispositivos. En el 

caso de los microcontroladores, a diferencia de los DSP´s, sus procesadores no cuentan 

con una arquitectura de sus unidades funcionales en paralelo, dicha arquitectura 

permite efectuar varios cálculos simultáneamente. Por ello la capacidad de 

procesamiento de información de los microcontroladores no es tan elevada como la de 

los DSP´s.  

 

Los procesadores de propósito general son comúnmente computadoras personales y 

tienen como objetivo manejar un gran volumen de datos e instrucciones, por lo que 

poseen una capacidad de procesamiento elevada. Pero este tipo de procesadores 

suelen tener dimensiones más grandes, con un número de periféricos limitados y son 

de alto consumo de potencia. 

 

Los dispositivos FPGA se basan en lo que se conoce como arreglos de compuertas ya 

que están conformados por arreglos de bloques lógicos configurables que se 

comunican entre ellos y con las terminales de entrada/salida. Estos dispositivos se 
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programan por medio de lenguajes de descripción de hardware, donde el más 

conocido es el VHDL (cuyo acrónimo representa la combinación de VHSIC- Very High 

Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de Hardware Description 

Language). Entre sus principales características encontramos que la labor que estos 

dispositivos realizan no se debe a la ejecución secuencial de instrucciones, ya que el 

arreglo de compuertas que se realiza al sintetizar un programa en estos dispositivos 

conlleva una estructura de paralelismo, atribuyéndole una gran velocidad de 

procesamiento. Pero a comparación del DSP, el FPGA presenta mayor complejidad al 

sintetizar un proyecto en VHDL que uno en lenguaje C o incluso en lenguaje 

ensamblador. Por lo tanto se decidió usar un DSP para la implementación por la 

facilidad de diseño que tienen sobre los FPGA. 

3.3 Características del DSP 
 

Hoy en día existen varios fabricantes de DSPs a nivel mundial, Texas Instruments y 
FreeScale son los nombres más comunes al referir algunos, por lo consecuente existen 
DSPs con diversas características a considerar al momento de la selección del 
dispositivo con el que se desea trabajar. Algunas consideraciones son: 

• Formato de los datos. 
Por la forma en que manejan los datos, los DSP se clasifican en punto flotante y 

punto fijo. La principal diferencia entre estos, es el rango dinámico que es útil 

en algoritmos complejos, donde el punto flotante tiene más resolución que el 

segundo pero, como consecuencia directa, requiere más poder computacional. 

 

• Velocidad. 
Los parámetros más comunes para medir la velocidad del procesador de un 

DSP son: millones de instrucciones por segundo (MIPS), millones de 

operaciones flotantes por segundo (MFLOPS) o por millones de operaciones de 

Multiacomulación por segundo (MMACS). Estas mediciones son realizadas en 

condiciones ideales,  por lo que pueden variar. 

• Recursos computacionales. La disponibilidad de memoria RAM y ROM, así 
como de temporizadores y contadores de propósito general o específico, hacen 
del DSP una opción para sistemas embebidos. 
 

• Periféricos 
El número de periféricos así como el tamaño de estos, permiten al DSP 

comunicarse con procesos externos con el fin de optimizar o complementar un 
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sistema, estos pueden ser memorias externas, convertidores A/D y D/A, entre 

otros. 

 

El DSP seleccionado para llevar a cabo la implementación del FAD fue el TMS320C6713 
de Texas InstrumentsTM

 

, cuyas características son mencionadas a continuación. 

3.4 El procesador digital de señales TMS320C6713 
 

Los procesadores de la familia C6XX de Texas InstrumentsTM

 

 son considerados los más 
poderosos ya que su arquitectura está basada en el modelo de palabra de instrucción 
muy larga (very long instruction Word ‐ VLIW) este tipo de arquitecturas se 
caracterizan por el paralelismo de procesamiento entre varias unidades funcionales, 
permitiendo ejecutar así varias instrucciones en un mismo ciclo de reloj. El procesador 
C6713 cuenta con 8 unidades funcionales y puede operar a una frecuencia máxima de 
225 MHZ. Puede realizar 1350 MFLOPS (Million Floating Operation per Second – 
Millones de Operaciones de Punto Flotante por Segundo) y 450 MMACS (Million 
Multiply Accumulate Cycles per Second ‐ Millones de Ciclos de Multi‐acomulaciones 
por segundo). Incluye una memoria interna de 264 KB y dos registros de propósito 
general (A y B) de 32 bits. Fig.3.1. 

 

Fig. 3.13. Diagrama general del DSP C6713. 

A pesar de que el C6713 es de punto flotante, este puede realizar operaciones de 
punto fijo. A continuación se muestran todos los formatos soportados por el DSP. 
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Fig. 3.14. Tipo de datos soportados por el C6713. 

Las ocho unidades funcionales están conformadas por seis unidades lógico aritméticas 
(ALUs) y dos unidades multiplicadoras. 

• 2 unidades multiplicadoras de números de punto flotante y de punto fijo (.M)  

• 2 unidades lógico aritméticas para operaciones aritméticas de 32 bits con 
números de punto flotante y fijos (.S) 

• 2 unidades lógico aritméticas para realizar operaciones aritméticas y de 
comparación de 32 bits con números de punto flotante y punto fijo (.L). 

• 2 unidades lógico aritméticas para operaciones de 32 bits y para el 
almacenamiento de datos en memoria (.D). 
 

 

Fig. 3.15 Distribución de las 8 unidades funcionales. 

 

Otras características generales del C6713: 
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• Controlador interno de eventos independientes de la CPU EDMA (Enhanced 
Direct Memory Access) para la transferencia de datos de una locación a otra 
(interna o externa) en el rango de direcciones de la CPU sin que esta 
intervenga. 

• Puerto digital de propósito general  entrada/salida GPIO (General Purpouse 
Input Output). 

• Temporizadores de 32 bits. 

• Puerto serie síncrono McBSP (Multi Channel Buffered Serial Port). 

• Interfaz de memoria externa de 32 Bits (hasta 512M‐Bytes de 
direccionamiento) 

• Interfaz de Puerto de procesador anfitrión de 16 Bits (HPI – Host Port 

Interface). Este es un puerto en paralelo que permite a otro procesador 

acceder directamente a la memoria del CPU por medio del EDMA. El 

procesador anfitrión trabaja como maestro en la interfaz con la CPU y de esta 

existe el intercambio de información utilizando memoria interna o externa. 

 
Como se mencionó con anterioridad, el C6713 cuenta con 264 KB de memoria interna, 

la cual está dividida en dos niveles: El nivel 1 consta de 4KB de memoria cache de 

programa (L1P) y 4 KB de memoria cache de datos (L1D). El segundo nivel consta de 

256 KB de memoria compartida entre memoria de programa y de datos. 

 

 

 

3.5 Tarjeta de desarrollo DSK TMS320C6713 
 

La tarjeta de desarrollo DSK (Development Starter Kit – Tarjeta de Desarrollo), 
producida por Texas InstrumentsTM y Spectrum DigitalTM

• DSP C6713 con frecuencia de operación de 225 MHz. 

, es una tarjeta que permite 
desarrollar diversas aplicaciones con los DSP de punto flotante de la familia 
TMs320C6000. A continuación se describen los componentes principales de la tarjeta 
DSK TMS320C6713: 

• Memoria externa SDRAM de 16 MB. 

• Memoria flash de 256 KB. 

• Codec TLVAIC23 estéreo con 2 entradas y salidas analógicas. 

• 4 LED accesibles a través del CPLD (Complex Programmable Logic Device). 

• 4 DIP switch accesibles a través del CPLD. 

• 3 interruptores de configuración. 
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• Interfaz para memoria externa de 32 bits a 100 MHz. 

• Alimentación a 5 volts. 

• Interfaz con el HPI y soporte de emulación JTAG (Join Test Action Group, norma 
IEEE 1149.1) por USB. 

• Interfaz para expansión de periféricos. 
• 4 conectores para audio: MIC IN para entrada d micrófono, LINE IN, LINE OUT 

para entrada y salida respectivamente y HEADPHONE salida para audífonos. 
 

 
 a) 

 

 

b) 

Fig. 3.16 DSK TMS320C6713. a) Tarjeta b) Diagrama a bloques. 
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3.6 Entrada y salida en el DSK 
 

Todas las aplicaciones típicas con uso de un  DSP requieren de una etapa de conversión 
de la señal como se muestra en la fig.3.5. Donde la entrada y la salida son señales 
analógicas pero el procesamiento efectuado se realiza de manera digital. Esto se logra 
mediante funciones ADC (Analog to Digital Conversion – Conversión Analógico Digital) 
y de forma contraria para la salida mediante la DAC (Digital to Analog Conversion – 
Conversión Digital Analógico). 

 

Fig. 3.17. Sistema analógico/digital, digital/analógico.  

La tarjeta DSK TMS320C6713 incluye el TLV320AIC23 que es un codec de audio estéreo 
basado en la tecnología delta‐sigma. El AIC23 puede manejar datos de 16, 20, 24 y 32 
bits además que permite variar la frecuencia de muestreo de 8 KHz. a 96 KHz. Este 
integrado efectúa todas las tareas requeridas para la conversión analógica/digital y 
digital/analógica. Además somete a la señal de entrada a un filtro anti alias 
(antialiasing filter) el cual elimina las componentes de frecuencia mayores a la de 
muestreo que llegan a enmascararse con otras componentes más bajas. Además posee 
un filtro de deénfasis cuya respuesta esta descrita por la fig.3.6. El filtro de deénfasis es 
un filtro pasa bajas el cual restaura las características originales de amplitud en función 
de la frecuencia a las señales de información. 

 

Fig. 3.18 Respuesta del filtro de énfasis. 
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3.7 Ambiente de programación Code Compouser StudioTM 
 

Code Compouser Studio (CCS) es un ambiente de programación que provee las 
herramientas para la generación de código en el DSP, dispone de: compilador de 
lenguaje C, un ensamblador, herramientas de simulación y de depuración. CCS trabaja 
las aplicaciones desarrolladas en el DSP bajo el nombre de proyectos fig. 3.8b, los 
cuales contienen un conjunto de archivos (de cabecera .h, de mapeo de memoria 
.cmd, librerías .lib, programa fuente .c, etc.) que determinan el funcionamiento del DSP 
y de sus periféricos. 

 

Fig. 3.19 Ciclo de un proyecto en CCS. 

El archivo fuente, escrito en C, se construye con la ayuda de un editor de texto incluido 
en el entorno, también es posible escribir el archivo fuente en ensamblador pero no se 
decidió de esta manera por la complejidad de uso y el alto grado de conocimiento que 
se requiere de la arquitectura interna del microprocesador. Los archivos objeto (.obj) y 
las librerías son enlazados para crear el archivo ejecutable (.out), posteriormente el 
archivo .out es cargado en el DSP por el debugger del CCS. La creación de un proyecto 
en CCS es fácil de realizar, tal como se muestra en la fig. 3.8a sólo se tiene que 
designar el nombre del mismo así como la familia de DSP que se ésta utilizando, este 
trabajo se define la familia TMS320C67XX. 

 

a) 
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b) 

Fig. 3.20 a) Creación de un proyecto en CCS b) Vista de los archivos del proyecto.  

3.8 Sistema de evaluación 
 

El sistema de evaluación  en el caso del predictor lineal consiste en la interacción de la 
tarjeta DSK y una PC, estas conectadas por medio de sus entradas y salidas de audio 
con la finalidad de enviar señales audibles al DSP y posteriormente almacenar la 
respuesta de los filtros para su análisis. El programa MatLab TM se utilizó para realizar 
las operaciones antes mencionadas, así como también para graficar los resultados 
obtenidos. La fig. 3.9 muestra el diagrama de conexión entre la PC y la tarjeta DSK. 

 

Fig. 3.21. Sistema de evaluación para predictor lineal 

 

La ventaja de usar MatLabTM reside en la capacidad que tiene esta herramienta en 
crear cualquier tipo de señal de 8,16, 24 y 32 bits con un amplio rango de frecuencias y 
duración en segundos que se requiera probar en los filtros implementados. Para la 
transmisión de la señal al DSP se hizo uso del bloque From Wave File de Simulink, 
MatLabTM. Este bloque lee datos de audio de archivos .wav y crea una señal del tipo de 
dato (entero de 8 y16 bits) y rango de amplitud especificados (de 0 255 y de a ‐1 

respectivamente). La siguiente figura muestra el bloque antes mencionado. 
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Fig. 3.22 Bloque de transferencia. 

El almacenamiento de la señal procesada por el DSP se logra acabo por medio del 
bloque to Wave File, el cual escribe un archivo de audio con la extensión .wav en 
formato PCM (Pulse Code Modulation) con una amplitud normalizada en el rango ±1. 
Se puede especificar el número de bits con el que se desea escribir el archivo, este 
rango va desde 8 hasta 32 bits. 

 

Fig. 3.23 Bloque de almacenamiento 

 

Para el caso del identificador de sistemas la DSK fue conectada a un analizador de 
espectro de la marca Hewlett‐PackardTM tal y como se muestra en la Fig. 3.12. 
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Fig. 3.24 Sistema de evaluación para Identificador de sistemas 

 

Donde el analizador de espectro proporciona un barrido de frecuencia a la entrada del 
DSP, este puede ser especificado de 10 Hz hasta 500 MHz. El analizador para este caso 
proporcionara la respuesta en frecuencia del sistema a identificar y la identificación 
realizada por los filtros a probar. 
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Capítulo 4. Implementación del FAD en el DSP 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo se describe la arquitectura y las características que se deben de tomar 
en cuenta en la implementación del FAD en el DSP, así como la comparación de los 
resultados obtenidos en 2 estructuras de filtrado adaptativo (predictor lineal e 
identificador de sistemas) contra un filtro FIR adaptativo LMS con las mismas 
estructuras respectivamente. Recordaremos que el FAD sólo había sido simulado y 
comparado con el algoritmo LMS en el software de simulación MatLabTM y que para su 
análisis en procesamiento en tiempo real se llevó a cabo esta implementación en el 
DSP. Se obtienen en los resultados las formas de onda en el tiempo, en la frecuencia, 
espectrogramas y también el tiempo de procesamiento en el caso del predictor lineal. 
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4.2 Estructura de un sistema difuso 
 

En la fig. 4.1 se muestra la arquitectura general de un sistema difuso, se observa 
claramente que consta de 4 pasos principales: fusificación, reglas base, mecanismo de 
inferencia y defusificación. 

 

Fig. 4.25 Arquitectura general de un sistema difuso. 

El bloque fusificador es el que genera por medio de las funciones de membresía la 
representación difusa del valor de entrada al sistema, es decir, se logra el mapeo de 
una variable rígida a un conjunto difuso. El número de elementos del conjunto difuso 
de entrada dependerá directamente del número de funciones de membresía que se 
usen para el mapeo. La base de reglas y el mecanismo de inferencias están 
fuertemente ligados, ya que en conjunto dan lugar a las reglas difusas si – entonces (if 
– then) respectivamente. El operador “si” corresponde al antecedente de la regla, la 
cual refleja el razonamiento humano que el desarrollador del sistema difuso quiera 
implicarle al mismo. El operador “entonces” corresponde a la parte del consecuente de 
la regla, esta es la respuesta calculada por el propio sistema difuso a una siguiendo los 
parámetros previamente establecidos en las reglas base. Esta respuesta es meramente 
difusa, es decir, se compone de un conjunto de elementos que representan el grado de 
certeza de la variable de salida de cada regla. Este conjunto pasa al siguiente bloque, el 
bloque defusificador, donde por medio de los métodos mencionados en el capítulo 2 
se logra mapear un conjunto difuso a una variable rígida. Como se aprecia en la figura 
anterior, el bloque difuso es un sistema de una entrada una salida ambas de naturaleza 
rígida, esto da lugar que dentro del bloque se procese de forma difusa, permitiendo  
amortiguar cambios bruscos o imprecisos de naturaleza no lineal y tener una respuesta 
más estable. En este trabajo se implementa un FAD cuyo mecanismo de inferencia no 
es lineal porque se obtiene un conjunto de elementos de salida para un solo valor de 
entrada.  Esto no constituye que el FAD sea un filtro no lineal ya que por medio de un 
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sistema SAM se obtiene un solo valor de salida del filtro cumpliendo así en principio de 
superposición. 

La combinación de la estructura de la fig. 1.6 con la de la fig. 4.1, resulta en una 
estructura difusa para el filtrado adaptativo, fig. 4.2. 

 

 

 

Fig. 4.26 Estructura difusa para el filtrado adaptativo. 

 

4.3 Diseño del procesador con estructura difusa 
 

En el diseño del procesador difuso se tomaron cuatro puntos de suma importancia. El 
primer paso es definir el universo de discurso. El segundo paso es escoger el tipo de 
funciones de membresía y definir la partición del universo de discusión. El tercero es 
definir las reglas difusas. Finalmente la etapa de defusificación. 

4.3.1 Definición del universo de discurso 
 

Como se mencionó en el capítulo 2, el universo de discusión es el conjunto universal 
que contiene todos los valores posibles que un sistema puede tomar, es decir, es el 
rango de valores posibles que la variable de entrada toma. En el caso del FAD en 
MatLabTM el universo de discurso queda definido como el rango entre [‐1,1], esto 
debido al proceso de normalización que presenta la señal en susodicho ambiente de 
simulación. Ya que el DSP cuenta con un códec analógico a digital y viceversa, el 
universo de discusión quedará definido por el tipo de dato en que se almacene la 
muestra y el número de bits que maneje el códec. El DSP TMS320C6713 cuenta con un 
códec de 16 bits por canal por lo que no es posible representar un número mayor a 
215‐1 = 32767 y menor a ‐215‐1 = 32768, por ello se define el universo de discusión 
entre el rango [32767,‐32768]. El tipo de dato en el que se adquiere la muestra  cada 
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1/Fs segundos es de tipo short y aunque el algoritmo requiera operaciones de punto 
flotante, la salida debe ser escalada  nuevamente a 16 bits para su salida del DSP. 

 
 

4.3.2 Definición de la funciones de membresía y partición del universo de discusión 
del FAD 
 

En este trabajo se obtienen los grados de membresía mediante funciones de tipo 
triangular (4.1) y Gaussianas (4.2). 

    (4.1) 

      (4.2) 

Este trabajo se basa en la arquitectura y los resultados reportados en [2], donde se 
propone el uso de un número impar de funciones de membresía de forma que una de 
ellas sea la función base o centro. Esta función se centra en el punto donde se dividen 
dos clases, en el caso del FAD las dos clases referidas corresponden a cantidades 
negativas y positivas cuyo punto neutro se halla en el numero “0”. Al hacer uso de tres 
funciones de membresía, se clasifica el universo de discusión en tres conjuntos 
diferentes: como números pertenecientes al conjunto de números negativos (N), los 
que pertenecen al conjunto de números neutros (C) y los que corresponden al 
conjunto de números positivos (P). Al aumentar el número de funciones de membresía 
se logra una subclasificación dentro de cada clase, normalmente esto con el fin de 
lograr los cuantificadores difusos. Por ejemplo en la utilización de cinco funciones de 
membresía se logran dos clasificaciones más, el conjunto de los números “no muy 
negativos” (nN) y el conjunto de los números “no muy positivos” (nP). Estos se hallan 
entre los conjuntos “neutro” y “negativo y positivo” respectivamente. 

 

 

Fig. 4.27 Partición difusa con 3 y 5 funciones triangulares. 
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La función triangular permite obtener modelos más sencillos con menor cantidad de 
procesamiento a comparación de las Gaussianas, aunque estas últimas proporcionan 
una transición suave entre funciones. 

 

 

Fig. 4.28 Partición difusa con 3 y 5 funciones de membresía Gaussianas. 

 

Como se puede apreciar en la red de funciones de membresías, estas se encuentran 
traslapadas con el fin de que al menos 2 funciones se activen a la vez. El nivel de 
traslape es sugerido por el experto, este trabajo retoma el traslape del 50% reportado 
en [2]. 

 
 

4.3.3 Definición de las reglas difusas 
 

La base de reglas contiene la información experta con la cual el sistema procesa una 
respuesta a una cierta entrada y está formada por un conjunto de reglas difusas en 
forma de clausulas si – entonces (if ‐ then). Como se mencionó anteriormente, las 
reglas difusas expresan la forma en que un observador humano responde a un 
fenómeno y estas están formadas por un antecedente y un consecuente. Por ello se 
definen para el FAD un conjunto de reglas difusas cuyo antecedente interpreta la 
entrada al según el criterio del observador y el consecuente dará un respuesta a dicha 
interpretación. Las reglas difusas se proponen como: 

SI “xi” es “a1” ENTONCES “ y’ ” es “b1” 

SI “xi” es “a2” ENTONCES “ y’ ” es “b2” 
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SI “xi” es “aj” ENTONCES “ y’ ” es “bj” 

Las reglas se activan en paralelo, es decir no son secuenciales. La entrada del sistema 
“xi” es mapeada a un valor difuso “aj”, entonces la consecuencia para la salida “ y’ ” es 
“bj”. Para la agregación de todas las N reglas activadas se utiliza el operador “y”, el 
resultado, un conjunto difuso de salida  tal como describe en la siguiente expresión.  

 j=1,2,…, N   (4.3) 

 

4.3.4 Calculo de la  salida del FAD 
 

El responsable del cálculo de la salida del FAD es un sistema SAM, el cual realiza la 
suma del producto de los coeficientes calculados por el algoritmo LMS y los elementos 
del conjunto difuso de salida B’. La siguiente figura muestra la estructura usada. 

      (4.4) 

 

Fig. 4.29 Modelado difuso propuesto. 

El conjunto B’ contiene el grado de veracidad disparado por cada regla, al hacer el 
producto con los pesos del filtro se le asigna a cada peso su grado de veracidad. 
Algunos pesos tienen mayor veracidad que otros, de tal forma que se asigna un mayor 
valor a este peso. En cambio, otras reglas que lo son en menor escala tendrán un 
menor peso. En resumen se puede decir que el conjunto difuso B’ atenúa o elimina los 
pesos menos significativos para la muestra “xi “en el instante “i”, dejando solo los más 
significativos para ese instante de tiempo. Por este motivo este trabajo no recurre a la 
defusificación. Aunados todos los conceptos previos, se extiende la estructura 
mostrada en la figura 4.2 para dar lugar a la estructura propuesta para el FAD. 
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Fig. 4.30 Estructura del FAD. 

El conjunto , es obtenido mediante el producto cartesiano de los conjuntos difusos 

que resultan de la activación y agregación de todas las reglas  difusas en paralelo por 
cada señal de entrada y después de cada retardo. El producto cartesiano, entonces, 
toma la forma de una FAM (Fuzzy Associative Memory – Memoria Asociativa Difusa) ya 
que en el da a lugar el recorrimiento de la muestras ,…,   

hasta  retardos del sistema pero de forma difusa, es decir 

. El orden del FAD  (O.F.) depende del número de 

retardos y de FM que se empleen, esta relación esta descrita por (4.5). 

     (4.5) 

Donde F.M. es el número de FM del filtro y R es el número de retardos del sistema, esta 
relación incrementa exponencialmente el orden del filtro y la dimensión de la FAM, 
aumentando significativamente el tiempo de procesamiento por el número de operaciones 
que se tienen que realizar. En el presente trabajo se implementa el FAD con 3 y 5 FM y un 
retardo, esto último para crear una FAM bidimensional y reducir ampliamente el número de 

operaciones, por lo tanto el FAD hará uso de 9 y 25 coeficientes para su adaptación. 

 

4.4 Resultados 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en 2 diferentes estructuras de 
filtrado adaptativo, predictor lineal e identificador de sistemas. 

 

4.4.1 El FAD como predictor lineal 
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Fig. 4.31 FAD como predictor lineal 

La configuración mostrada anteriormente es conocida como predictor lineal, donde la 
diferencia entre la señal de salida del filtro y(i) y la señal deseada d(i), que es conocida 
como señal de error e(i), retroalimenta el algoritmo de adaptación y por lo tanto 
modifica los parámetros del filtro adaptativo. En esta configuración, aplicando señales 
periódicas, nos permite calcular y graficar el valor MSE (Mean Square Error‐Error 
cuadrático Medio) de la señal de error, con el fin de apreciar el número de iteraciones 
donde la magnitud de la señal de error decrece hasta llegar a un mínimo. Esta región 
es conocida como región de convergencia. 

 

Fig. 4.32 Gráfica del MSE del FAD con diferentes valores de µ. 

El FAD hace uso de valores de convergencia en el orden de , tal 

como se muestra en la fig. 4.7.  

Primeramente se utilizó como entrada al FAD predictor lineal una señal periódica con 
el objetivo de comparar la salida producida por el FAD predictor usando FM 
triangulares y Gaussianas de forma de poder apreciar las diferencias. El FAD predictor 
cuenta con 5 FM, es de orden 25 y con un factor de convergencia de . 
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Fig. 4.33 Señal aproximada con FM Triangulares y Gaussianas. 

Se puede observar que el FAD predictor con FM Gaussianas tiene una mejor 
construcción de la señal. Esto debido a que presenta una transición de un conjunto 
difuso (o de pertenencia) a otro de forma gradual o más suave, mientras que las FM 
triangulares no. 

El FAD predictor lineal se implementó con 3 y 5 FM triangulares y Gaussianas de orden 
9 y 25 respectivamente y con . Siendo este último el factor de convergencia con 

el cual el sistema convergió a un número de muestras bajo. La señal de audio aplicada 
fue la frase monoaural “Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
Instituto Politécnico Nacional” de 9.232 segundos de duración, de 8 bits y con una 
frecuencia de muestreo de 8KHz. Aunado a esto, se muestra la respuesta de un filtro 
LMS predictor lineal, de orden 9 y 25 y con  de manera de poder comparar los 

resultados de este último con el  FAD a diferentes parámetros. El valor del factor de 
convergencia del filtro LMS se escogió por ser el valor con el que el sistema converge 
con un número de muestras bajo reportado en [1]. 

La fig.4.9 muestra la forma de onda en el tiempo de la señal de voz descrita con 
anterioridad así como también las obtenidas por el LMS, FAD con 5 FM triangulares y 
Gaussianas. 
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Fig. 4.34 Formas de onda en el tiempo obtenidas en la estructura de predictor lineal usando 25 
coeficientes. 

Claramente se puede observar que las formas de onda obtenidas presentan un retraso 
y atenuación con respecto a la señal de entrada, esto es debido por el número y tipo 
de operaciones (debido al tipo de FM usadas) que realiza cada filtro así como también 
por el proceso de conversión analógico/digital. Con la ayuda de MatLabTM se 
obtuvieron sus respectivos espectrogramas con el fin de analizar estas señales de 
manera más clara observando sus componentes principales de frecuencia. 

 

 

Fig. 4.35 Espectrogramas de las señales obtenidas en la estructura de predictor lineal usando 25 
coeficientes. 
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Al hacer la comparación del espectrograma de la señal de entrada con el de las señales 
obtenidas por los diferentes filtros, se puede apreciar fácilmente que el FAD con FM de 
tipo Gaussianas presenta la mayor similitud. Esto se puede concluir al notar que las 
componentes principales de frecuencia (representadas por el color más intenso) 
sufren cambios mínimos, mientras que el filtro LMS y el FAD con FM triangulares 
presentan saturación de estas haciendo visible una gran diferencia. Además este 
último exhibe incrustaciones de componentes alrededor de los 4KHz inexistentes en la 
señal de original. MatlabTM permite realizar acercamientos de forma que podemos 
registrar el número de muestras así como el tiempo en segundos del retraso que 
presenta cada respuesta por medio de un punto de referencia en la señal de entrada. 
La fig. 4.11 muestra el acercamiento realizado para definir el punto de referencia de la 
señal de entrada. Se registra un número de muestras de 6351, tomando en cuenta que 
la frecuencia de muestreo es fs = 8KHz y por tanto el periodo de muestreo es  

 seg., se corrobora el tiempo registrado en el espectrograma de 0.793875 

seg = 6351τ. 

 

 

Fig. 4.36 Tiempo registrado de la señal de entrada. 

De la misma forma se registró un tiempo para el filtro LMS de 0.944 seg., a un número 
de muestras de 7644, es decir 0.944seg = 7644τ. Por lo tanto el filtro LMS presenta un 
retardo de 150.125 mseg con respecto a la señal de entrada. 

 

 

Fig. 4.37 Tiempo de retardo del filtro LMS con 25 coeficientes. 
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Para el FAD con  5 FM triangulares se registro un número de muestras de 7665, es 
decir 0.952 seg. Por lo que se registra un retardo de 158.125 mseg con respecto a la 
señal de entrada. 

 

 

Fig. 4.38 Tiempo de retardo del FAD con 5 FM triangulares. 

El FAD con FM de tipo Gaussiano requirió un mayor número de muestras, este fue 
7964. Con el este valor se corrobora el tiempo de 0.992seg. Lo que resulta en un 
retardo de 198.125 mseg con respecto a la señal de entrada. 

 

 

Fig. 4.39 Tiempo de retardo del FAD con 5 FM Gaussianas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos usando 3 FM de tipo triangular y 
Gaussiano respectivamente, lo que define al FAD de orden 9. El filtro LMS como 
predictor, con fines de comparación, se implementa con 9 coeficientes. El factor de 
convergencia utilizado para el LMS fue  mientras que para el FAD fue µ=0.1, 

estos valores fueron escogidos con los mismos criterios que sus semejantes de 25 
coeficientes. 
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Fig. 40 Formas de onda en el tiempo obtenidas en la estructura de predictor lineal usando 9 
coeficientes. 

De igual forma se obtuvo los correspondientes espectrogramas para observar  la salida 
de los filtros por medio de sus componentes de frecuencia. 

 

Fig. 41 Espectrogramas de las señales obtenidas en la estructura de predictor lineal usando 9 
coeficientes. 

Nuevamente se puede observar que el FAD con FM Gaussianas presenta una 
predicción libre de componentes adheridas en las altas frecuencias además de ser la 
más aproximada por deformar de forma  muy mínima las componentes principales de 
frecuencia. Mientras que los resultados obtenidos por los otros filtros muestran 
adhesión de componentes de frecuencia alrededor de las componentes principales 
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inexistentes en la señal original.De igual forma, se procedió a medir el tiempo de 
retardo que presenta cada filtro implementado usando el mismo punto de referencia 
definido en las formas de onda resultantes de la señal original. Primeramente, en el 
filtro predictor LMS, se registró el punto de referencia a 7349 muestras, con un 
periodo de muestreo τ = 0.000125 segundos, se confirma el tiempo registrado en 
segundos de su correspondiente espectrograma, el cual es de 0.912. Con lo cual se 
concluye que la respuesta de este filtro tiene un retraso con respecto a la señal original 
de 118.12 mseg. 

 

 

Fig. 4.42 Tiempo de retardo del filtro LMS con 9 coeficientes. 

Para el FAD con 3 FM triangulares, se registro el punto de referencia a 7401 muestras, por lo 
que se calcula un tiempo igual a 7401 τ = 0.9251. Por lo tanto se registra un tiempo de retardo 
con respecto a la señal original de 131.1 mseg. 

 

 

Fig. 4.43 Tiempo de retardo del FAD con 3 FM triangulares. 

Para el FAD con 3 FM de tipo Gaussiano se obtuvo el punto de referencia a 7477 muestras y a 
0.936  en segundos. El tiempo de retardo obtenido para este caso fue de 142. 2 mseg tal como 
se muestra en la fig. 4.20. 
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Fig. 4.44 Tiempo de retardo del FAD con 3 FM Gaussianas. 

También se compararon los sistemas por del número de ciclos de reloj con el que los 
algoritmos son ejecutados por el DSP. La siguiente tabla muestra estos valores así como 
también los tiempos y el número de muestras del retardo registrados con anterioridad. 

 Filtro LMS 25 
coeficientes 

FAD con 5 FM 
Gaussianas 

FAD con 5 FM 
Triangulares 

Retardo en mseg. 150.125  198.125  158.125  
Retardo en muestras 1293 1613 1314 
Ciclos de reloj 4385 23690 8926 
µ utilizado 1e‐09 0.1 0.1 
 Filtro LMS 9 

coeficientes 
FAD con 9 FM 

Gaussianas 
FAD con 3 FM 
Triangulares 

Retardo en seg. 118.12 142. 2 131.1 
Retardo en muestras 998 1132 7401 
Ciclos de reloj 1050 16143 2404 
µ utilizado 1e‐09 0.1 0.1 

 

Tabla 4.1 Tiempos registrados en la estructura de predictor lineal 

 

4.4.2 El FAD como Identificador de sistemas 
 

 

Fig. 45 FAD como identificador de sistemas 

Como se puede apreciar, la señal de entrada x(i) es la misma tanto para el bloque a 
identificar como para el FAD. La estimación de los parámetros del FAD dependerá de la 
señal de error e(i), la cual es la diferencia de la respuesta del sistema desconocido d(i) 
y la proporcionada por el FAD y(i). El sistema o planta a identificar consiste en un filtro 
FIR pasa bajas, el cual fue diseñado con la herramienta FDAtool (Filter Design and 
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Analysis Tool – Herramienta de Diseño y Análisis de Filtros) de MatLab, con una 
frecuencia de corte Fc=2.5 KHz a ‐6 dB’s con 20 coeficientes.  

 

Fig. 46 Herramienta FDATool, MatlabTM 

 

El filtro fue implementado en el DSP y por medio del analizador de espectro hp 4395A 
se obtuvo su respuesta en frecuencia. El barrido de frecuencia se realizó de 10 Hz 
hasta 10 KHz con un Sweep time de 6.16 segundos.  

 

 

Fig. 47 Respuesta en frecuencia del filtro pasabajas a implementar. 

Se puede apreciar que el filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte a 2.46 KHz a ‐6 
dB’s la cual no difiere mucho a la calculada teóricamente. Esta gráfica es nuestro punto 
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de comparación con los otros sistemas (LMS y LMS difuso con FM triangulares y 
Gaussianas respectivamente). A continuación se muestran los resultados obtenidos 
con el filtro adaptativo LMS como identificador de sistemas con 9 y 25 coeficientes con 
el objetivo de compararlo con los sistemas difusos de 3 y 5 FM’s, esto recordando la 
relación que tienen estos últimos con el número de membresías  y número de 
coeficientes. 

 

Fig. 48 Respuesta en frecuencia del filtro adaptativo LMS identificador de sistemas con 9 coeficientes 

El factor de convergencia usado en la Fig. 4.19 es µ=1E‐11, el cual proporcionó la 
mayor velocidad de convergencia, esto fue obtenido experimentalmente basándonos 
en los resultados previamente obtenidos en [1]. Otros valores de µ con el cual el 
sistema convergió fueron µ=1E‐12, µ=1E‐13 y µ=1E‐14. De igual forma, y retomando 
los mismos valores de µ, se implemento el filtro adaptativo LMS como identificador de 
sistemas con 25 coeficientes cuya respuesta en frecuencia se muestra a continuación. 
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Fig. 49 Respuesta en frecuencia del filtro adaptativo LMS identificador de sistemas con 25 coeficientes 

Se puede observar que el resultado difiere mucho del identificador LMS de 9 
coeficientes al de 25 ya que este último, al tener  número de coeficientes y por lo tanto 
una línea de retardos más grande, logra aproximar de mejor forma el sistema 
desconocido.  

 

Fig. 50 Respuesta en frecuencia del FAD con 3 FM triangulares, 9 coeficientes. 

El FAD con 3 FM triangulares y por lo tanto 9 coeficientes, no es capaz de aproximar 
correctamente el sistema desconocido y aunque la frecuencia de corte es 
aproximadamente correcta, presenta rizado en la banda de paso. Los factores de 
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convergencia utilizado fue µ=0.5 siendo este el único valor de µ con el que el sistema  
convergió. 

 

Fig. 51 Respuesta en frecuencia del FAD con 5 FM triangulares, 25 coeficientes. 

En la Fig. 4.22 se puede observar que el FAD con 5 FM triangulares aproxima 
correctamente el sistema desconocido con una muy ligera diferencia de ‐0.1 dB’s en la 
frecuencia de corte. El FAD con 3 FM Gaussianas  presenta una mejor respuesta de su 
igual con FM triangulares e incluso una respuesta muy tentativa comparado con el 
identificador LMS de 25 coeficientes por el menor número de coeficientes utilizados. 

 

Fig. 52 Respuesta en frecuencia del FAD con 3 FM Gaussianas, 9 coeficientes. 
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De igual forma se obtuvo la respuesta en frecuencia del FAD con 5 FM Gaussianas, esta 
se muestra a continuación. 

 

Fig. 53 Respuesta en frecuencia del FAD con 5 FM Gaussianas, 25 coeficientes. 

La identificación lograda por el FAD de 5 FM Gaussianas del sistema desconocido es 
prácticamente igual al realizado por su contraparte triangular  y del identificador LMS 
(25 coeficientes). 
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Conclusiones y Trabajo a futuro 
 

En este trabajo se implementó  un filtro adaptativo en estructura de predictor lineal e 
identificador de sistemas que utiliza la lógica difusa para aproximar las no linealidades 
que presente una señal o sistema a identificar. La implementación se llevó a cabo en el 
DSP de Texas Instruments C6713 de punto flotante por ser un procesador dedicado al 
procesamiento digital de señales. Este último, por la tecnología e interfaces descritos 
anteriormente, resultó ser un procesador amigable para la implementación de 
algoritmos difusos, adaptativos y adaptativos difusos. 

En la configuración de predictor lineal, los resultados demuestran que el FAD con 3 FM 
Gaussianas puede realizar una buena predicción, basándonos en la recreación de las 
componentes principales de frecuencia y la no adhesión de otras componentes de alta 
y baja frecuencia alrededor de las principales, a comparación del predictor LMS con 25 
(contra el cual se pudo aventajar por aproximadamente 8 mseg) o 9 coeficientes  e 
incluso con el uso de 3 y 5 FM triangulares.  Se puede concluir que el FAD predictor con 
3 FM Gaussianas puede proporcionar una predicción más aproximada de un sistema 
con un número menor de coeficientes  que un predictor lineal LMS seguido por el FAD 
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predictor con FM triangulares con las que se reduce considerablemente el tiempo de 
procesamiento y de retardo. 

Los resultados obtenidos por medio del analizador de espectro mostraron una buena 
identificación del sistema o planta propuesta a identificar  usando el FAD como 
identificador de sistemas usando 5 funciones de membresía y 25 coeficientes, tanto 
triangulares como Gaussianas. Usando 3 funciones de membresía de tipo Gaussiano y 
por tanto 9 coeficientes se comprobó que el FAD obtiene mejores resultados que 
usando 3 funciones triangulares. A comparación con el identificador LMS de 25 y 9 
coeficientes, el FAD mostró mejor comportamiento en la frecuencia de corte 
comprobando su estabilidad ante no linealidades e incluso se puede concluir, por 
medio de los resultados obtenidos, que el FAD de 3 funciones de tipo Gaussiano y 9 
coeficientes puede identificar un sistema desconocido de manera más eficiente 
usando un número menor de coeficientes.  

Como trabajo a futuro se propone la utilización de algoritmos inteligentes como es el 
caso de las redes neuronales, para modificar los parámetros de las funciones de 
membresía, como son: el nivel de traslape entre funciones, centros y desviación 
estándar de las mismas, ya que como recordaremos, este trabajo se basó en una 
partición del universo de discurso de manera estática con un nivel de traslape fijo 
mencionado con anterioridad. De igual forma se considera la implementación de estos 
algoritmos difusos en FPGA’s con el motivo de comparar el tiempo de procesamiento 
con el reportado en este trabajo, así como también en tecnología analógica o en el 
mismo DSP pero optimizando la programación, es decir, programando a nivel 
ensamblador. Por último, también se hace la consideración de usar alguna variante del 
algoritmo LMS o el algoritmo RLS para calcular la salida del FAD, ya que en este 
trabajo, se utilizó el LMS por ser el de menor complejidad matemática y 
computacional.  



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Apéndice A. 

Códigos del Filtro Adaptativo Difuso Implementado. 
 



 

67 
 

1.- FAD como predictor lineal con 3 Funciones de membresía Gaussianas. 

#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           // right channel 
short out_type = 1;            //output type for slider  
//#include <std.h> 
//#include <clk.h> 
//#include <trc.h> 
//#include <sts.h> 
//#include <log.h> 
//#include <stdlib.h> 
 ///////////////////////////////////////////////////////////TRIANGULAR 
///////////////////////////////////////////////////////////FAD PREDICTOR LINEAL 
#define LEFT 0 
#define RIGHT 1 
//numero de membresías 
#define N 3 
//numero de taps 
#define Nb 9 
//factor de convergencia 
#define beta 0.1 
//desviacion estándar 
float a=0; 
float gaussmf(float des, float sigma, float c); 
void inf_rules(); 
float m1[N]; 
float m2[N]; 
float vec_dif[Nb]; 
float w[Nb];                   
short output; 
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11() 
{ 
  short noise=0,i=0; 
  float yn=0, E=0,xn=0,s=0;  
  AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  xn =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  noise  = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
  s=12666.66; 
  //bloque fusificador 
  m1[0]=gaussmf(xn,s,-25000); 
  m1[1]=gaussmf(xn,s,0); 
  m1[2]=gaussmf(xn,s,25000); 
  //FAM 
  inf_rules(); 
  //salida del filtro 
  for (i = 0; i < Nb; i++)           
 yn += (w[i] * vec_dif[i]);        
  //calculo del error 
  E = xn - yn;  
 //Algoritmo LMS 
  for (i = Nb-1; i >= 0; i--)        
  w[i] = w[i] + beta*E*vec_dif[i];  
  if(out_type == 1)     //if slider in position 1 
   output=((short)yn); //error signal as overall output   
  else if(out_type==2)  //if slider in position 2 
   output=((short)0);//output (desired+noise) 
  output_sample(output);      //overall output result  
  return; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL 
void main() 
{ 
     short T=0; 
//iniciacion de vectores, pesos, buffer & vec dif   
  for (T = 0; T < Nb; T++) 
   { 

w[T] = 0;       
 vec_dif[T]=0;  
  }  
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//iniciacion FAM 
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 

m1[T] = 0;       
 m2[T] = 0; 
   } 
  comm_intr();                     
  while(1);   
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//FAM, inferencia  difusa 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 
 for (i = 0; i < N; i++) 
  for (j= 0; j < N; j++) 
  { 
    vec_dif[pe]=m2[j]*m1[i];  
    pe++; 
   } 
      for (i = 0; i < 5; i++)           
  { 
  m2[i] = m1[i]; 
 }      
} 
 
//bloque fusificador 
float gaussmf(float des, float sigma, float c) 
{ 
 float ff=0; 
    //  ff=exp(-((des-c)/sigma)^2);  
 ff= exp ( -pow( ((des-c)/sigma),2)); 
 return ff; 
} 

 
 
2.- FAD como predictor lineal con 5 Funciones de membresía Gaussianas. 

//FAD 5 funciones Gaussianas 
#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
 
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           // right channel 
short out_type = 1;            //output type for slider  
//#include <std.h> 
//#include <clk.h> 
//#include <trc.h> 
//#include <sts.h> 
//#include <log.h> 
//#include <stdlib.h> 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////FAD PREDICTOR LINEAL 
#define LEFT 0 
#define RIGHT 1 
//numero de membresías 
#define N 5 
//numero de taps 
#define Nb 25 
//factor de convergencia 
#define beta 0.1 
//desviacion estándar 
float a=0; 
float gaussmf(float des, float sigma, float c); 
void inf_rules(); 
float m1[N]; 
float m2[N]; 
float vec_dif[Nb]; 
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float w[Nb];                   
short output; 
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11() 
{ 
  short noise=0,i=0; 
  float yn=0, E=0,xn=0,s=0;  
  AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  noise =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  xn  = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
  s=(23000/5); 
  //bloque fusificador 
  m1[0]=gaussmf(xn,s,-32000); 
  m1[1]=gaussmf(xn,s,-16000); 
  m1[2]=gaussmf(xn,s,0); 
  m1[3]=gaussmf(xn,s,16000); 
  m1[4]=gaussmf(xn,s,32000); 
  //FAM 
  inf_rules(); 
  //salida del filtro 
  for (i = 0; i < Nb; i++)           
yn += (w[i] * vec_dif[i]);        
  //calculo del error 
  E = xn - yn;  
  //Algoritmo LMS 
  for (i = Nb-1; i >= 0; i--)        
  w[i] = w[i] + beta*E*vec_dif[i];  
  if(out_type == 1)     //if slider in position 1 
   output=((short)yn); //error signal as overall output   
  else if(out_type==2)  //if slider in position 2 
   output=((short)0);//output (desired+noise) 
  output_sample(output);      //overall output result  
  return; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL 
void main() 
{ 
      short T=0; 
//iniciacion de vectores, pesos, buffer & vec dif   
            for (T = 0; T < Nb; T++) 
   { 
 w[T] = 0;       
 vec_dif[T]=0;  
  }  
//iniciacion FAM 
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
 m1[T] = 0;       
 m2[T] = 0; 
   } 

  comm_intr();                     

  while(1);   
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//FAM, inferencia  difusa 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 for (i = 0; i < 5; i++) 
  for (j= 0; j < 5; j++) 
   { 
    vec_dif[pe]=m2[j]*m1[i];  
    pe++; 
   } 
   for (i = 0; i < 5; i++)           
  { 
  m2[i] = m1[i]; 
 }      
} 
//bloque fusificador 
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float gaussmf(float des, float sigma, float c) 
{ 
 float ff=0; 
    //  ff=exp(-((des-c)/sigma)^2);  
 ff= exp ( -pow( ((des-c)/sigma),2)); 
 return ff; 
 
 

3.- FAD como predictor lineal con 3 Funciones de membresía triangulares. 

#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           // right channel 
short out_type = 1;            //output type for slider  
////////////////////////////////////////////////////////// TRIANGULAR 
///////////////////////////////////////////////////////////FAD PREDICTOR LINEAL 
#define LEFT 0 
#define RIGHT 1 
//numero de membresías 
#define N 3 
//numero de taps 
#define Nb 9 
//factor de convergencia 
#define beta 0.1 
//desviacion estándar 
float a=0; 
float min(float a, float b); 
float max(float a, float b); 
float trimf(float des, float a, float b, float c); 
void inf_rules(); 
float m1[N]; 
float m2[N]; 
float vec_dif[Nb]; 
float w[Nb];                   
short output; 
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11() 
{ 
  short noise=0,i=0; 
  float yn=0, E=0,xn=0;  
  AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  xn =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  noise  = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
  //bloque fusificador 
  m1[0]=trimf(xn,-25000,-25000,-0); 
 m1[1]=trimf(xn,-15000,0,15000); 
  m1[2]=trimf(xn,0,25000,25000); 
  //FAM 
  inf_rules(); 
  //salida del filtro 
  for (i = 0; i < Nb; i++)           
yn += (w[i] * vec_dif[i]);        
  //calculo del error 
 E = xn - yn;  
  //Algoritmo LMS 
  for (i = Nb-1; i >= 0; i--)        
 w[i] = w[i] + beta*E*vec_dif[i];  
  if(out_type == 1)     //if slider in position 1 
  output=((short)yn ); //error signal as overall output   
  else if(out_type==2)  //if slider in position 2 
   output=((short)0);//output (desired+noise) 
  output_sample(output);      //overall output result  
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  return; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL 
void main() 
{ 
   short T=0; 
//iniciacion de vectores, pesos, buffer & vec dif   
 for (T = 0; T < Nb; T++) 
   { 

w[T] = 0;       
 vec_dif[T]=0;  
  }  
//iniciacion FAM 
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
 m1[T] = 0;       
 m2[T] = 0; 
 } 
 comm_intr();                     
  while(1);   
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//FAM, inferencia  difusa 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 for (i = 0; i < N; i++) 
 for (j= 0; j < N; j++) 
  { 
   vec_dif[pe]=m2[j]*m1[i];  
    pe++; 
   } 
   for (i = 0; i < N; i++)           
  { 
 m2[i] = m1[i]; 
 }      
} 
//bloque fusificador 
float min(float a, float b) //función que realize el minimo 
{                            
 if (a<b) 
  return a; 
 if (b<a) 
  return b; 
 if (b==a) 
    return b; 
} 
float max(float a, float b) //función que realize el max 
{                            
 if (a>b) 
   return a;         
  if (b>a) 
  return  b; 
  if (a==b) 
    return b; 
} 
float trimf(float des, float a, float b, float c) 
{ 
 float ff=0; 
 float d1=0,d2=0,b1=0,b2=0; 
 b1=(b-a); 
 b2=(c-b); 
 d1=((des-a)/b1); 
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 d2=((c-des)/b2); 
 if(b1==0) 
 d1=1; 
 ff=max( min(d1,d2),0); 
  return ff; 
} 
 
 

4.- FAD como predictor lineal con 5 Funciones de membresía triangulares. 

 

#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           // right channel 
short out_type = 1;            //output type for slider  
//#include <std.h> 
//#include <clk.h> 
//#include <trc.h> 
//#include <sts.h> 
//#include <log.h> 
//#include <stdlib.h> 
////////////////////////////////////////////////////////// TRIANGULAR 
///////////////////////////////////////////////////////////FAD PREDICTOR LINEAL 
#define LEFT 0 
#define RIGHT 1 
//numero de membresías 
#define N 5 
//numero de taps 
#define Nb 25 
//factor de convergencia 
#define beta 0.1 
//desviacion estándar 
float a=0; 
float min(float a, float b); 
float max(float a, float b); 
float trimf(float des, float a, float b, float c); 
void inf_rules(); 
float m1[N]; 
float m2[N]; 
float vec_dif[Nb]; 
float w[Nb];                   
float d[2000]; 
short output; 
float ss[20]={-23e3,-11e3,0,11e3,23e3,-23e3,-11e3,0,11e3,23e3,-23e3,-11e3,0,11e3,23e3,-23e3,-
11e3,0,11e3,23e3}; 
int ii=0; 
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11() 
{ 
  short noise=0,i=0; 
  float yn=0, E=0,xn=0;  
  AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  xn =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  noise  = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
  //bloque fusificador 
  m1[0]=trimf(xn,-23000,-23000,-11500); 
  m1[1]=trimf(xn,-23000,-11500,0); 
  m1[2]=trimf(xn,-11500,0,11500); 
  m1[3]=trimf(xn,0,11500,23000); 
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  m1[4]=trimf(xn,11500,23000,23000); 
  //FAM 
  inf_rules(); 
  //salida del filtro 
  for (i = 0; i < Nb; i++)           
 yn += (w[i] * vec_dif[i]);        
  //calculo del error 
  E = xn - yn;  
  //Algoritmo LMS 
  for (i = Nb-1; i >= 0; i--)        
  w[i] = w[i] + beta*E*vec_dif[i];  
  d[ii]=xn; 
  ii++;  
  if(out_type == 1)     //if slider in position 1 
   output=((short)yn / 6); //error signal as overall output   
  else if(out_type==2)  //if slider in position 2 
   output=((short)0);//output (desired+noise) 
  output_sample(output);      //overall output result  
  return; 
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL 
void main() 
{ 
   short T=0; 
//iniciacion de vectores, pesos, buffer & vec dif   
for (T = 0; T < Nb; T++) 
   { 
 w[T] = 0;       
 vec_dif[T]=0;  
  }  
//iniciacion FAM 
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
 m1[T] = 0;       
 m2[T] = 0; 
  } 
  comm_intr();                     
  while(1);   
} 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//FAM, inferencia  difusa 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 for (i = 0; i < 5; i++) 
  for (j= 0; j < 5; j++) 
   { 
    vec_dif[pe]=m2[j]*m1[i];  
    pe++; 
   } 
   for (i = 0; i < 5; i++)           
  { 
  m2[i] = m1[i]; 
 }      
//bloque fusificador 
float min(float a, float b) //función que realize el minimo 
{                            
 if (a<b) 
   return a; 
 if (b<a) 
  return b; 
 if (b==a) 
    return b; 
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} 
float max(float a, float b) //función que realize el max 
{                            
 if (a>b) 
    return a;         
  if (b>a) 
  return  b; 
  if (a==b) 
    return b; 
float trimf(float des, float a, float b, float c) 
{ 
 float ff=0; 
 float d1=0,d2=0,b1=0,b2=0; 
 b1=(b-a); 
 b2=(c-b); 
 d1=((des-a)/b1); 
 d2=((c-des)/b2); 
 if(b1==0) 
d1=1; 
ff=max( min(d1,d2),0); 
 return ff; 
} 
 

 

 

5.- FAD como identificador de sistemas con 5 Funciones de membresía Gaussianas 
triangulares, Gaussianas y LMS identificador con 25coeficientes. 

 

#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define beta1 5E-13     //rate of convergence   
#define beta2 0.001 
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           //right channel 
float gaussmf(float des, float sigma, float c); 
float min(float a, float b); 
float max(float a, float b); 
float trimf(float des, float a, float b, float c); 
void inf_rules(); 
//datos de la planta a identificar 
//short coef[20]={-235,   1119,    932,    137,  -1203,  -1951,   -806,   2540,   6823,   9822,   9822,   6823,   2540 ,  -806,  -
1951 , -1203,    137,932 ,  1119   ,-235}; 
//2500 
//float coef[20]={-0.0071,    0.0342,    0.0285,    0.0042,   -0.0367,   -0.0595,   -0.0246,    0.0775,    0.2082,    0.2998,    
0.2998,    0.2082,    0.0775,   -0.0246,   -0.0595,   -0.0367,    0.0042 ,   0.0285 ,   0.0342 ,  -0.0071}; 
//2500 
float coef[20]={-0.0005, -0.0033, 0.0063, 0.0028, -0.0243, 0.0228, 0.0367, -0.1065, 0.0392, 0.527,
 0.527, 0.0392, -0.1065, 0.0367, 0.0228, -0.0243, 0.0028, 0.0063, -0.0033, -0.0005}; 
float zf[20]; 
/////////////////////////////////// 
//datos del identificador FIR LMS  
float w1[25];                 
float zi[25];                   
//////////////////////////////////// 
//datos identificador difuso 
float w2[25];                 
float x1[5]; 
float x2[5]; 
float dif[25]; 
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float s; 
///////////////////////////////////////////// 
short output;            //overall output  
short out_type =1;            //output type for slider  
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11()         //ISR 
 {                          
  float desired=0; 
  float E1=0,E2=0, noise=0;   
  float y1=0,y2=0;   
  int y0=0; 
  short i=0; 
 AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  desired =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  noise = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
//////////////////////////////////////FIR lowpass 
  zf[0] = desired;          
  for (i = 0; i < 20; i++)           
 y0 += (coef[i] * zf[i]);  
  for (i = 20-1; i >= 0; i--)       
    zf[i] = zf[i-1];       
///////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////FIR identificador 
  zi[0] = desired;          
  for (i = 0; i < 25; i++)           
 y1 += (w1[i] * zi[i]);  
  for (i = 25-1; i >= 0; i--)       
    zi[i] = zi[i-1];  
  E1= y0 - y1; 
  for (i = 25-1; i >= 0; i--)        
  w1[i] = w1[i] + beta1*E1*zi[i];  
//////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////FAD identificador 
  x1[0]=gaussmf(desired,s,-32000); 
  x1[1]=gaussmf(desired,s,-16000); 
  x1[2]=gaussmf(desired,s,0); 
  x1[3]=gaussmf(desired,s,16000); 
  x1[4]=gaussmf(desired,s,32000); 
/* 
 x1[0]=trimf(desired,-23000,-23000,-11500); 
  x1[1]=trimf(desired,-23000,-11500,0); 
  x1[2]=trimf(desired,-11500,0,11500); 
  x1[3]=trimf(desired,0,11500,23000); 
  x1[4]=trimf(desired,11500,23000,23000); 
*/ 
  inf_rules(); 
  for (i = 0; i < 25; i++)           
y2 += (w2[i] * dif[i]); 
  E2 = y0 - y2; 
  for (i = 25-1; i >= 0; i--)        
  w2[i] = w2[i] + beta2*E2*dif[i]; 
 /////////////////////////////////////////////////////// 
  if(out_type == 1)    
   output=((short)y1/1.8);   
  else if(out_type==2)   
   output=((short)desired); 
  output_sample(output);       
  return; 
} 
 void main() 
{ 
  short T=0;  
///////////////////inicializacion de las variables del FRI lowpass 
 for (T = 0; T < 20; T++) 
    zf[T] = 0;  
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/////////////////////////////////////////////////////////////////    
///////////////////inicializacion variables FIR LMS identificador 
  for (T = 0; T < 25; T++) 
  { w1[T] = 0;     
  zi[T] = 0; 
 } 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////inicializacion variables FAD identificador 
  for (T = 0; T < 25; T++) 
  { w2[T] = 0;     
  dif[T] = 0; 
 } 
  for (T = 0; T < 5; T++) 
  { x1[T] = 0;     
  x2[T] = 0; 
 } 
  s=9999.9999999; 
  //////////////////////////////////////////////////////////////// 
  comm_intr();                    //init DSK, codec, McBSP 
  while(1);                       //infinite loop 
} 
float gaussmf(float des, float sigma, float c) 
{ 
 float ff=0; 
 ff= exp ( -pow( ((des-c)/sigma),2)); 
 return ff; 
float min(float a, float b) //función que realize el minimo 
{                           
  if (a<b) 
   return a; 
 if (b<a) 
  return b; 
 if (b==a) 
    return b; 
} 
float max(float a, float b) //función que realize el max 
{                            
  if (a>b) 
    return a;         
  if (b>a) 
  return  b; 
  if (a==b) 
    return b; 
} 
float trimf(float des, float a, float b, float c) 
{ 
 float ff=0; 
 float d1=0,d2=0,b1=0,b2=0; 
 b1=(b-a); 
 b2=(c-b); 
 d1=((des-a)/b1); 
 d2=((c-des)/b2); 
 if(b1==0) 
 d1=1; 
 ff=max( min(d1,d2),0); 
  return ff; 
} 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 for (i = 0; i < 5; i++) 
  for (j= 0; j < 5; j++) 
   { 
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  dif[pe]=x2[j]*x1[i];  
    pe++; 
   } 
  for (i = 0; i < 5; i++)           
  { 
  x2[i] = x1[i]; 
 }      
} 
 
 
 
 

6.- FAD como identificador de sistemas con 3 Funciones de membresía Gaussianas 
triangulares, Gaussianas y LMS identificador con 9 coeficientes. 

 

//Adaptivo LMS   FIR   
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define beta1 1E-12    //rate of convergence   
#define beta2 5E-2    
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           //right channel 
float gaussmf(float des, float sigma, float c); 
float min(float a, float b); 
float max(float a, float b); 
float trimf(float des, float a, float b, float c); 
void inf_rules(); 
//datos de la planta a identificar 
//short coef[20]={-235,   1119,    932,    137,  -1203,  -1951,   -806,   2540,   6823,   9822,   9822,   6823,   2540 ,  -806,  -
1951 , -1203,    137,932 ,  1119   ,-235}; 
//2500 
//float coef[20]={-0.0071,    0.0342,    0.0285,    0.0042,   -0.0367,   -0.0595,   -0.0246,    0.0775,    0.2082,    0.2998,    
0.2998,    0.2082,    0.0775,   -0.0246,   -0.0595,   -0.0367,    0.0042 ,   0.0285 ,   0.0342 ,  -0.0071}; 
//2500 
float coef[20]={-0.0005, -0.0033, 0.0063, 0.0028, -0.0243, 0.0228, 0.0367, -0.1065, 0.0392, 0.527,
 0.527, 0.0392, -0.1065, 0.0367, 0.0228, -0.0243, 0.0028, 0.0063, -0.0033, -0.0005}; 
float zf[20]; 
/////////////////////////////////// 
//datos del identificador FIR LMS  
float w1[9];                 
float zi[9];                   
//////////////////////////////////// 
//datos identificador difuso 
float w2[9];                 
float x1[3]; 
float x2[3]; 
float dif[9]; 
float s; 
///////////////////////////////////////////// 
short output;            //overall output  
short out_type =1;            //output type for slider  
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11()         //ISR 
 {                          
  float desired=0; 
  float E1=0,E2=0, noise=0;   
  float y1=0,y2=0;   
  int y0=0; 
  short i=0; 
 AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  desired =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
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  noise = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
//////////////////////////////////////FIR lowpass 
  zf[0] = desired;          
  for (i = 0; i < 20; i++)           
 y0 += (coef[i] * zf[i]);  
  for (i = 20-1; i >= 0; i--)       
    zf[i] = zf[i-1];       
///////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////FIR identificador 
  zi[0] = desired;          
  for (i = 0; i < 9; i++)           
 y1 += (w1[i] * zi[i]);  
  for (i = 9-1; i >= 0; i--)       
    zi[i] = zi[i-1];  
  E1= y0 - y1; 
  for (i = 9-1; i >= 0; i--)        
  w1[i] = w1[i] + beta1*E1*zi[i];  
//////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////FAD identificador 
 x1[0]=gaussmf(desired,s,-25000); 
  x1[1]=gaussmf(desired,s,0); 
  x1[2]=gaussmf(desired,s,25000); 
/* 
  x1[0]=trimf(desired,-32000,-25000,0); 
  x1[1]=trimf(desired,-15000,0,15000); 
  x1[2]=trimf(desired,0,25000,32000); 
*/ 
  inf_rules(); 
  for (i = 0; i < 9; i++)           
 y2 += (w2[i] * dif[i]); 
  E2 = y0 - y2; 
  for (i = 9-1; i >= 0; i--)        
  w2[i] = w2[i] + beta2*E2*dif[i]; 
  /////////////////////////////////////////////////////// 
  if(out_type == 1)    
   output=((short)y1/1.8);   
  else if(out_type==2)   
   output=((short)desired); 
  output_sample(output);       
  return; 
} 
 void main() 
{ 
  short T=0;  
///////////////////inicializacion de las variables del FRI lowpass 
 for (T = 0; T < 20; T++) 
    zf[T] = 0;  
/////////////////////////////////////////////////////////////////    
///////////////////inicializacion variables FIR LMS identificador 
  for (T = 0; T < 9; T++) 
  { w1[T] = 0;     
  zi[T] = 0; 
 } 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////inicializacion variables FAD identificador 
  for (T = 0; T < 9; T++) 
  { w2[T] = 0;     
  dif[T] = 0; 
 } 
  for (T = 0; T < 3; T++) 
  { x1[T] = 0;     
  x2[T] = 0; 
 } 
  s=10666; 
 //////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  comm_intr();                    //init DSK, codec, McBSP 
  while(1);                       //infinite loop 
} 
float gaussmf(float des, float sigma, float c) 
{ 
 float ff=0; 
ff= exp ( -pow( ((des-c)/sigma),2)); 
 return ff; 
} 
float min(float a, float b) //función que realize el minimo 
{                            
if (a<b) 
   return a; 
 if (b<a) 
  return b; 
 if (b==a) 
    return b; 
} 
float max(float a, float b) //función que realize el max 
{                            
 if (a>b) 
    return a;         
  if (b>a) 
  return  b; 
  if (a==b) 
    return b; 
} 
float trimf(float des, float a, float b, float c) 
{ 
 float ff=0; 
 float d1=0,d2=0,b1=0,b2=0; 
 b1=(b-a); 
 b2=(c-b); 
 d1=((des-a)/b1); 
 d2=((c-des)/b2); 
 if(b1==0) 
 d1=1; 
 ff=max( min(d1,d2),0); 
  return ff; 
} 
void inf_rules() 
{ 
 short i=0; 
 short j=0; 
 short pe=0; 
 for (i = 0; i < 3; i++) 
  for (j= 0; j < 3; j++) 
   { 
   dif[pe]=x2[j]*x1[i];  
    pe++; 
  } 
   for (i = 0; i < 3; i++)           
  { 
  x2[i] = x1[i]; 
}      
} 
 

7.- Filtro adaptativo LMS como predictor lineal. 

 
#include <math.h> 
#include "DSK6713_AIC23.h"  //codec-DSK support file 
Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; //set sampling rate 
#define beta 1E-9         //rate of convergence      
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#define N 25              //# of weights (coefficients)    
#define LEFT 0      //left channel 
#define RIGHT 1           //right channel 
float w[N];                  //weights for adapt filter 
float delay[N];                //input buffer to adapt filter   
short output;            //overall output  
short out_type = 1;            //output type for slider  
/* 
short d[2000]; 
short s[2000]; 
short ii=0; 
*/ 
volatile union{unsigned int uint; short channel[2];}AIC23_data; 
interrupt void c_int11()         //ISR 
 {                          
  short i; 
  float yn=0, E=0, dplusn=0, desired=0, noise=0;     
   
  AIC23_data.uint = input_sample(); //input 32-bit from both channels 
  desired =(AIC23_data.channel[LEFT]);//input left channel 
  noise = (AIC23_data.channel[RIGHT]); //input right channel 
  dplusn = noise - desired;         //desired+noise 
  delay[0] = desired;          //noise as input to adapt FIR 
      for (i = 0; i < N; i++)          //to calculate out of adapt FIR 
 yn += (w[i] * delay[i]);       //output of adaptive filter 
  E = desired - yn;      //"error" signal=(d+n)-yn    
  for (i = N-1; i >= 0; i--)       //to update weights and delays 
   {             
 w[i] = w[i] + beta*E*delay[i]; //update weights    
    delay[i] = delay[i-1];       //update delay samples    
   }   
/* 
  d[ii]=desired; 
  s[ii]=noise; 
  ii=ii+1; 
*/ 
  if(out_type == 1)     //if slider in position 1 
   output=((short)yn); //error signal as overall output   
  else if(out_type==2)  //if slider in position 2 
   output=((short)noise-dplusn);//output (desired+noise) 
  output_sample(output);      //overall output result  
  return; 
} 
 void main() 
{ 
  short T=0;                           
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
    w[T] = 0;      //init buffer for weights 
    delay[T] = 0;     //init buffer for delay samples 
   }  
  comm_intr();                    //init DSK, codec, McBSP 
  while(1);                       //infinite loop 
} 
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RESUMEN. 
 
En este artículo se realiza una descripción de cómo 
se logra hacer la reconstrucción de sistemas 
dinámicos de tipo ARMA empleando un Filtro 
Digital Difuso en Tiempo Real (FDDTR), 
considerando para ello a los conceptos de lógica 
difusa, filtrado adaptivo, y tiempo real. Se muestra 
ilustrativamente como las señales de salida del 
sistema son clasificadas con respecto a una señal 
deseada, y al conjunto de funciones de membresía 
que se requiere establecer de acuerdo a ésta, 
caracterizando su funcionamiento desde un sentido 
probabilístico.  El FDDTR requiere de un grupo de 
reglas para elegir los parámetros del filtro a través 
de conectores lógicos. Este tipo de filtrado 
considera la calidad de su respuesta y cuenta con 
restricciones temporales. Este artículo incluye un 
conjunto de definiciones descritas en los trabajos 
de la bibliografía.  En forma adicional,  se realiza 
una descripción ilustrativa del  FDDTR usando a 
Matlab como herramienta de simulación. 
 
Palabras Clave – Filtrado digital, lógica difusa, 
tiempo real 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El filtrado digital es un área tecnológica que se 
utiliza para interactuar con procesos dinámicos, los 
cuales tienen diferentes funciones como: la 
eliminación de errores de un sistema, extracción de 
información específica, reconstrucción y 
predicción del comportamiento de un sistema a 
describir [9 y 10]. Estos tienen diversos campos de 
aplicación: electrónica, control, medicina, 
instrumentación, computación, comunicaciones, 
entre otras. 
 

Los filtros digitales van encaminados a ser 
desarrollados con propiedades que les permitan dar 
un seguimiento a los procesos de forma natural. En 
la vida real se requieren aplicaciones tecnológicas 
que funcionen con mecanismos expertos en su 
construcción interna para dar respuestas 
caracterizadas de acuerdo a sus condiciones de 
operación y sus respectivas variaciones en sus 
estados, utilizando un proceso de inferencia para 
hacer la selección de la respuesta correcta de 
acuerdo a una señal de referencia deseada [6, 7 y 
12].  
 
Por medio de la clasificación del comportamiento 
de filtrado en niveles, utilizando los conceptos de 
un filtro digital difuso en tiempo real, es posible 
determinar cuál es la acción más correcta en cada 
instante de tiempo [6, 7 y 12]. Este tipo de filtrado 
servirá para poder ser aplicado en sistemas que 
requieran tener funciones más avanzadas 
relacionadas con movilidad, velocidad, 
interoperabilidad, integración, etc. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL FILTRADO DIFUSO 
 
El filtro difuso realiza su procesamiento de forma 
retroalimentada al emplear un criterio de 
adaptación (en base al concepto de lazo cerrado [9 
y 10]) que previamente es seleccionado para lograr 
altos niveles de convergencia (una mejor 
aproximación de la señal del filtro hacia la señal 
deseada): este es el primer elemento requerido para 
establecer la función de membresía, en donde se 
busca que la señal identificada )(ˆ ky  se aproxime 
lo mejor posible a la señal deseada )(ky , 
seleccionando los parámetros del filtro 
dinámicamente en relación al criterio de error 
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)(ke 1  buscando que  el nivel de convergencia sea 
cercano a un círculo con radio γ>0 , previamente 
definido [6, 7, 9, 10 y 12], y que representa a la 
vecindad acotada con respecto a la señal deseada 

)(ky . 
 
Al considerar [1, 11, 13, 14 y 15], cada función de 
membresía se encuentra acotada por la función de 
distribución que describe al error )(ke  y es la 
mejor aproximación (ó el valor en el que la 
distancia de error entre )(ky  y )k(ŷ  es mínima)  
de acuerdo con [2, 9, 10 y 12]. 
 
 
 
2.1 Elementos del filtrado difuso 
 
En general, el filtro difuso de acuerdo a [1, 7, 11, 
13, 14 y 15] contiene los siguientes elementos:  
 
  
1. Inferencia de entrada: la respuesta natural o 

lingüística del proceso de referencia descrita 
como la señal deseada )k(ŷ , es la entrada del 
filtro, la cual es transformada en un sentido 
métrico para clasificarla [4]. 

2. Reglas base: Son métricas con rangos 
dinámicos respecto de la señal deseada )k(ŷ , 
empleando el conector de lógico Si (IF). 

3. Mecanismo de inferencia: La acción experta 
con respecto a las reglas base es conocida 
como consecuencia, y emplea el conector 
lógico Entonces (THEN) para seleccionar la 
función de membresía correspondiente dentro 
de la base de conocimiento, que son los 
valores del parámetro )k(a  para ajustar al 
filtro y llevarlo a una respuesta deseada.  

4. Inferencia de salida: Se transforma la salida 
del filtro )k(ŷ en una respuesta natural o 
lingüística de acuerdo al proceso en que se 
encuentra contenido en relación a la señal 
deseada )k(y .El artículo debe estar 
organizado de la siguiente manera: Título del 
articulo, nombre del autor, datos del autor, 
resumen, cuerpo del artículo dividido en 
secciones, subsecciones y referencias (ver la 
Fig. 1). 

 
 
                                                           
1 )k(ŷ)k(y)k(e −= . 

 
 

 
 

Figura 1.  Descripción del Proceso de Filtrado 
Difuso 

 
u(k) es la entrada del proceso de referencia, y(k) es 
la señal deseada y )k(ŷ  es la salida del filtro. 
 
 
 
3. FUNCIONES DE MEMBRESÍA 
 
Un filtro difuso emplea una función de distribución 
respecto de la señal deseada )k(y [6], generando 
una función de membresía [1, 11, 13, 14 y 15] de 
acuerdo al rango de intervalos establecidos en el 
algoritmo de adaptación del filtrado [2, 9 y 10] y 
cumplir con la función objetivo que previamente es 
establecida en el mecanismo de filtrado.  

 
Cada función de membresía está acotada por la 
función de distribución del error del filtro y es 
ajustada dinámicamente en cada tiempo con 
respecto a la densidad de la información  a la 
entrada del filtro. 
  
El criterio más utilizado en la literatura como 
función objetivo es el de la minimización del 
segundo momento de probabilidad del error 

2
1

0

2))((1)( ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡= ∑
=

k

i

ie
k

kJ  [2, 9 y 10], expresado de 

manera recursiva: 
 

( ) 2
1

22 )()1()1(1)( ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−−= kekJk
k

kJ , con +∈R)(kJ . (1) 

 
El objetivo del filtrado difuso es dar una respuesta  
específica )(ˆ ky  con respecto a la señal deseada 
y(k) considerando para ello al grupo de funciones 
de membresía  que permiten de acuerdo a un grupo 

ITCH - ELECTRO 2008 Octubre 29 - 31, Chihuahua, Chih., México 

195



de criterios difusos, seleccionar la mejor acción a 
realizarse por el filtro, para dar una respuesta 
correcta [6 y 10].   
                                    
Explícitamente, la base de conocimiento contiene 
al conjunto de parejas formadas en un sentido 
métrico [4] de acuerdo a 2R)(ˆ)( ∈× kYkY  definida 

simbólicamente como 2
],1[2R NNT ∈  donde el 

conjunto deseado es { })()( kykY =  y el conjunto de 
identificación de la respuesta es  { })(ˆ)(ˆ kykY = : 
 
 

2
],1[2

2
1))}(ˆ),({( N
N

kN RkykyT ⊆= ×
= . (2) 

 
 
Cada función de membresía establece el valor de 
correspondencia máxima que hay entre la salida 

)(ˆ ky  y la señal deseada )(ky , donde el valor 
óptimo es el costo ínfimo para cada secuencia. 
Observando dentro del área de control (definida 
por NT ) se tiene un subconjunto de convergencia 
de pares ordenados y que matemáticamente la 
correspondencia de los pares está expresada con 
respecto al segundo momento de probabilidad [7]. 
 
 
 
4. SIMULACIÓN 
 
La simulación de un filtro difuso está compuesta en 
este caso, por el filtro LMS (mínimos cuadrados) 
[10] con el parámetro )k(â que ajustan al filtro, 
descrito en la base de conocimiento con respecto al 
funcional de error )k(J . La caracterización 
considera los niveles de operación utilizando los 
conceptos de filtrado difuso descritos en [6].  
 
El sistema ARMA utilizado es de primer orden y 
en forma básica se representa de la siguiente 
forma:  
 

).()()()1( kwkxkakx +=+  (3) 
 
La salida del sistema es la siguiente: 
 

:)()()( kvkxky +=  Rkvkwkx ∈)(),(),(  (4) 
 
Donde: {x(k)} es el conjunto de estados internos 
del sistema, {a(k)} es la secuencia de parámetros, 

{w(k)} es el conjunto de ruidos que perturban al 
sistema a la entrada, {y(k)} es el conjunto de 
salidas del sistema, v(k) es el ruido de salida. 
 
En la Figura 2, se puede observar el histograma de 
frecuencias de la señal deseada de referencia )(ky , 
a la cual se determinará la media y sus varianza de 
forma probabilística para obtener sus niveles de 
operación: 
 
 

 
Figura 2.  Histograma de frecuencias de )(ky  

 
 
De acuerdo a la clasificación del sistema de 
referencia se describen las reglas difusas en el 
programa de MATLAB de la siguiente forma: 
 
 

if y(k)<-0.01 && y(k)>-0.022 
then a(k)=-0.0003; 

elseif y(k)<0.01 && y(k)>-0.01 
then a(k)=0.00002; 

elseif y(k)<0.024 && y(k)>0.01 
        then a(k)=0.0003; 
 
 
 
Las reglas difusas representan 3 niveles de 
operación del sistema de referencia (bajo, medio y 
alto), y a cada nivel se le asigna un valor  de )k(â  
dentro de los valores delimitados por la 
convergencia del funcional del error  )k(J  que está 
representado en la Figura 3, de la siguiente forma: 
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Figura 3. Funcional del error )k(J  
 
 
De acuerdo con la señal deseada del sistema y su 
respectivo parámetro )k(â  seleccionado, para 
hacer la actualización del filtro de forma adaptiva, 
la Figura 4 describe la salida estimada )k(ŷ   del 
filtro difuso comparada con la señal deseada 

)k(y . 
 
 

 
 

     Figura 4.  Estimación de la señal )k(ŷ  
 
 
En la Figura 5, se muestra de forma ilustrativa la 
gráfica de los diferentes niveles de operación de la 
salida del filtro difuso. 
 

 
 

Figura 5. Niveles de servicio del filtrado 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 
En este artículo se describieron los conceptos de un 
Filtro Digital Difuso en Tiempo Real de acuerdo a 
los conceptos de lógica difusa, filtrado adaptivo y 
con las propiedades de tiempo real.  
 
Las características básicas de operación de este tipo 
de filtros fueron clasificadas en niveles de 
operación (bajo, medio y alto) descritas de forma 
lingüística. Se mostró de forma ilustrativa, que las 
señales de salida del sistema están clasificadas con 
respecto a la señal deseada, requiriendo establecer 
el conjunto de funciones de membresía en la base 
de conocimiento.  
 
Se describió al grupo de reglas difusas que el 
FDDTR necesita para consultarlas y seleccionar a 
la función de membresía correspondiente dentro de 
la base de conocimiento, construida de forma 
probabilística.   
 
Los resultados de este documento fueron descritos 
en un sentido formal, empleando las definiciones 
de los artículos a los que se hace referencia, 
considerando los criterios de Nyquist y Shannon 
dentro del esquema de filtrado, y mostrando de 
forma ilustrativa la simulación de un FDDTR. 
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Fig. 1. The general adaptive filter structure Fig. 2. The AFF description. 
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Abstract. 

This work analyses, implements and modifies the adaptive 
filter structure configured as predictor based in fuzzy 
logic and the LMS algorithm (Least Mean Square). Using 
the concept of Fuzzy lineal Associative Memory (FAM) to 
represent a set of fuzzy rules IF-THEN; which works as 
inference mechanism to classify the input signal and select 
the best condition in order to obtain an adaptation of the 
filter parameters updating the filter response. The 
Adaptive Fuzzy filter (AFF) implementation is made in a 
Texas Instruments (TI) Digital signal Processor (DSP) 
DSK TMS320C6713.  Finally, to plot and illustrate the 
results of this work we use the Mat Lab tool. 
 
 

I. INTRODUCTION. 
 

In the literature an adaptive filter is a system able to change 
its parameters in according to the input signal changes 
through the adaptation algorithms. The implantation of this 
kind of filters can be designed using the FIR (Finite Impulse 
Response) or IIR (Infinite Impulse Response) structure taking 
into account for each case the structure characteristics, being 
for the IIR the high computational complexity and for the FIR 
filter, the low computational complexity. Therefore the FIR 
structure is selected for this work but if the system involves 
non-linear changes, the filter will require a bigger order; 
hence the complexity of the filter will increase. That’s why 
the objective of this work develops two adaptive FIR filters 
with low computational complexity, one being a modification 
of the first, which can adapt its parameters using a fuzzy logic 
structure [1,8,11-15]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
The fig. 1, illustrates the general adaptive filter structure, in 
which it can be seen that the system requires an input signal 
described as x and a desired signal d besides the output signal 
y and the error signal e which is employed to adapt the 
adaptive filter parameters [10-15]. 
 
The best known adaptive algorithms are the Recursive Least 
Square (RLS) and the Least Mean Square (LMS). The RLS 
algorithm offers faster convergence speed with respect to the 
LMS algorithm, but talking about low computational 
simplicity the LMS algorithm is better [8]. 
 The expression (1) is known as the LMS, where  1   is 
the next tap of the filter,  is the present parameter, µ is 
the convergence factor,  is the input signal of the filter 
and finally the error signal , which it is used as a 
feedback of  the adaptive algorithm [11-15]. 

 1             (1) 
 

An AFF is conformed by a set of judgments better know as 
the fuzzy rules or linguistic rules (If-Then)[2]. 
 

If “xi” is “ai” Then “bi” is “yi” 
                        If “xj” is “aj” Then “bj” is “yj” 

If “xk” is “ak” Then “bk” is “yk” 
 
The descriptions of these fuzzy rules are defined through three 
processes in which the fuzzy system is delimited, fig. 2: input 
inference, inference mechanism (antecedent and consequence) 
and output inference [5-8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
The task of the input inference is to map the crisp input into a 
fuzzy value or a set of fuzzy values between 0 and 1 through 
the membership functions [3-9]. 
These membership functions can be different (triangular, 
trapezoidal, Gaussian, etc) and these are defined by the expert 
knowledge.  
 
In the inference mechanism the antecedent (IF logic 
connector) and the consequence (THEN logic connector) of 
the fuzzy rules are taking place. Finally the output inference 
obtains the output crisp value from a fuzzy set. In this work 
we apply the triangular membership functions because of its 
low computational complexity; these functions were 
implemented using the next equation based on maximum and 
minimum operators (2)[7], Proposing to make the parameters 
of the membership functions easily to modify if it is 
necessary. 
 μ ; , , max min , , 0            (2) 
 
Being  the input to map and ,   and  the triangular 
membership functions parameters. 
Also, this work describes the universe of discourse into the 
interval [-1, 1]; although, it can take different values in 
accordance with the input signal dynamically. The filters 
proposed apply a Cartesian product of " " by " " elements 
dimensions using the FAM to map the     elements. The 
signal approximation depends on the number of the 
dimensions and elements; hence, for a better approximation it 
requires a bigger number of elements and dimensions [2, 8-
10]. 
 

II. DEVELOPMENT. 
 
First, we define the membership function to give a fuzzy set 

 in the input space [Ci
-, Ci+] of the universe of discourse  

expressed in (3)[4]. The   elements of the fuzzy set have to 
cover the range [Ci

-,Ci
+]  were , . Exists at least 

a 0 .  Describing the membership functions 
previously and not change during the adaptation process of 
the system [8]. 
 1,2, … , ; 1,2, . . ,    (3) 

 
This work defines five fuzzy rules; therefore, the filter 
employs five memberships in order to classify the Input    in 
five different levels describing the fuzzy rules using a specific 
vector  which cover the universe of discourse mentioned 
before. Therefore the fuzzy rules proposed are: 
 
                            If “x” is “A1” Then “B’1” 
                            If “x” is “A2” Then “B’2” 
                            If “x” is “A3” Then “B’3” 
                            If “x” is “A4” Then “B’4” 
                            If “x” is “A5” Then “B’5” 

Fig. 3 shows the membership function proposing A1 as 
completely negative level. The level between zero and 
completely negative is A2. The middle level is A3. The level 
between zero and completely positive is A4, and A5 as the 
completely positive level [8]. 
 

 
Fig. 3. Membership functions distribution 

 
The FAM is a variant of the Standard Additive Model (SAM) 
showed in fig. 4. In which one of the Cartesian axis saves the 
classification of the past sample and the other keeps the 
classification of the actual sample [10]. 
 
This work uses (4) in order to obtain a fuzzy singleton , 
where  describes the fuzzy set obtained by the inference 
mechanism and   is the LMS adaptation [9-10]. 
 ∑               (4) 
 
The fuzzy set  expressed as a vector 1, , this 
vector defines de resolution of the FAM and therefore, the 
capacity of the AFF to approximate the input signal [9]. 
 
Proposing the AFF without output inference stage because the 
AFF filter uses the maximum degree of membership by using 
the LMS adaptation, illustrating the results in section III, and 
using only one value as the output of the AFF , so the 
expression (4) can be expressed as (5). 

 ∑               (5) 
 

 
Fig. 4. Standard additive model (SAM) 

To obtain the next filter tap, we propose the modification of 
(1) in (6), substituting the crisp input   by the fuzzy input   
, in order to describe the variable  in fuzzy form [8, 11-15].      

 1              (6) 



3 
 
The filters input signal is the desired signal of the system too, 
in this way the predictor configuration is achieved, fig.5. 

 
Fig. 5. AFF structure proposed 

 

III. RESULTS OF THE 
IMPLEMENTATION. 

 
The DSP C6713 considered as Texas Instruments TM most 
powerful processors; the CPU based on very long instruction 
word (VLWI) architecture, making this an appropriate tool for 
the development of adaptive processing algorithms. This 
processor has eight functional units working in parallel, six 
arithmetic logic units (ALUs) and two multiplier units with a 
total of eight 32-bit instructions that can be fetched every 
clock cycles, also, it contains 264 KB of internal memory and 
two sets of 32-bit for general purpose registers. The CPU 
operates at 225MHz (4.4 ns cycle time) delivering a peak 
performance of 1350 million of floating operations per second 
(MFLOPS) and 450 million multiply accumulate cycles per 
second (MMACS).  
The DSK board includes:  
• 32- bit stereo codec TLV320AIC23  with two inputs and 

two outputs , with variable sampling rates from 8 to 96 
KHz. 

• 16 MB of synchronous dynamic random access memory 
(SDRAM). 

• 256 KB of flash memory. 
•  Four light-emitting diodes (LEDs) and four dip switches. 
• External memory interface (EMIF). 
 
To create the application we use the software Code Composer 
Studio TM, which is a useful integrated development 
environment (IDE) that includes tools for code generation, 
such as a C compiler, an assembler, a linker and provides an 
easy-to-use software tool to build and debug programs [14]. 

One of the tests was made using a tune as input signal with 
a sampling frequency of 8 KHz.  For all the tests the adaptive 
filter had twenty five coefficients and    µ=0.01, fig. 6. 
 

 
Fig.6. AFF results with a Tune. 

It can be seen that the output signal is not completely the 
same like the input signal that is due to the non-linear 
patching by the FAM, the bigger the FAM’s size the better the 
approximation.  
 

The second test used a voice signal, which is a 8-bit 
monaural audio signal with sample frequency of 8 KHZ and a 
duration of 9 s, fig.7. 

 

 
Fig.7. Desired and obtained signal by the AFF 

The output and input voice signal are the same but the output 
signal is delayed for the DSP’s processing time. 
The spectrograms of these signals were obtained in order to 
observe its components in the frequency and time domain, 
fig.8. 
 

 
Fig.8. Desired and obtained signal’s spectrogram by the AFF
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The result shows that the low frequency components are the 
same but the AFF output adds some more high frequency 
components. 

IV. MODIFICATION. 
 
The modification proposed considers the previous 
classification using the FAM  to calculate the filter 
parameters without being directly replaced into the LMS 
algorithm. We use the buffer characteristic ( ) of the 
traditional FIR filters to change it in order to adequate de filter 
input signal (7).  
 ∑                                             (7) 
 
After (7),  contains the modification of the input  based in 
the fuzzy system mentioned before using into de LMS 
algorithm (8). 
 1             (8) 
 
In the same way, this modification was tested with a tune, 
fig.9, and a voice signal, fig.10. 
 

 
Fig. 9. Modified AFF results with a tune 

The output of the modified AFF has a better description of the 
signal; the result of the modified AFF follows better the 
desired signal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The same voice signal was applied with the modified AFF, 
illustrated in fig.10. 
 
The fig.11 shows the spectrogram of the modified AFF 
output, in which it can be seen that the high and low 
frequency components are practically the same. 
 

 
 
 

V. CONCLUSIONS. 
 
This work develops a non-linear Adaptive Fuzzy Filter with 
the LMS algorithm, which is responsible of update the 
parameters in order to decrease the error per iteration. Some 
of the most important advantages of the fuzzy filters are the 
incorporation of the linguistic information which comes from 
the human knowledge to the filter (as If-Then rules). 
 
The results show that the AFF has a good behavior to identify 
non-linear functions and employs few data to achieve the 
adaptation. The modification of the filter has a better 
description of the signal and less phase lag without increasing 
the size of the Cartesian product, and therefore, maintaining 
the low complexity of the filter making faster this process. 
 
In accordance with the input signal the filter will select an 
adequate convergence factor having as objective to get the 
answer signal more efficient. 
 
We are grateful for the support given by CONACYT through 
the scholarship No. 215051 and the basic science’s project 
No. 82944, 2008. As well as the IPN for the PIFI’s 
scholarship for the project No. 20091199, 2009. 
 

VI. REFERENCES. 
 
[1] B.Farhang-Boroujeny,  “Adaptive Filters”. Ed. John Wiley  & son 

2000. West Sussex POD19IUD, England 
[2] Li-Xi Wang, Jerry M.Mendel, “Fuzzy Adaptive Filters, with Aplication 

to Nonlinear Channel Equalitation”,IEE Transactions on fuzzy systems, 
Vol. 1 No. 3. 1993. Pp 161-168. Fig.10. Desired and obtained signal by the modified AFF 

Fig.11. Desired and obtained spectrogram by the modified AFF 



5 
 
[3] M. Mendel J. “Fuzzy Logic Systems for Engineering: a Tutorial”, 

Proceedings of the IEEE, vol.83. No.3. 1995. Pp 345-375. 
[4] Jyh S., Roger J.Chuen-Tsai S.“Neuro-Fuzzy Modeling and Control“. 

Proceedings of the IEEE. Vol.83.No.3. March 1995. Pp 378-404. 
[5] A. Diaz Mendez G. Espinosa F-v, H. pèrez Meana, J.C. Sànchez Garcia, 

G.Duchen Sanchez. “A CMOS Current-Mode Analog Fuzzy Adaptive 
Filter”. Journal of the signal Processing. Vol 5 No.4. 2001. Pp 311-318. 

[6] Timothy J.R. “Fuzzy Logic with Engineering Applications”. Ed. 
McGraw-Hill. 1997. 

[7] Matlab Fuzzy logicToolbox for use with MAtlab. Pp 227-244 
[8] Flavio Mancera Olivares “Fuzzy logic structure for adaptive filtering”, 

Tesis to received the Ph.D. degree in Communications, at Polytechnic 
Institute (IPN), México D.F. May 2007. 

[9] Bart kosko “Fuzzy Engineering”ed. Prentice Hall. 1997 pp  
[10] J. Velazquez Lopez, Juan Carlos Sanchez Garcia and Hector Perez 

Meana, “Adaptive filters with codified error LMS Algorithm”; 
TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING 2006. 
Issue 6, pp. 547-559. 

[11] J. Velazquez Lopez, Juan Carlos Sanchez Garcia, Hector Perez Meana, 
Miguel Roman Macias and Teresa Andrade Ruiz, “Over adapted LMS 
Algorithm with Codified Error”; Proceedings Electronics, Robotics and 
Automotive Mechanics Conference Vol I; Cuernavaca Morelos México; 
September 2006. 

[12] J. Velazquez Lopez, Juan Carlos Sanchez Garcia and Hector Perez 
Meana, “Algorithm LMS with codified error for adaptive filters”, 
Proceedings 3rd International Workshop on Random Fields Modeling 
and Processes in Inhomogeneous Media”, 24-25 October 2005, 
Guanajuato, Mexico. 

[13] José Velázquez López, “Algoritmo LMS con error codificado para 
aplicaciones de filtrado adaptivo”, Tesis to received the Ph.D. degree in 
Communications, at Polytechnic Institute (IPN), México D.F. May 
2007. 

[14] José Velázquez, Juan G. Ávalos, Daniel Espinobarro, Juan C. 
Sánchez.”Analysis and Implementation of LMS Algorithm with Coding 
Error in the DSP TMS320C6713.” 

[15] Carusone, A., Johns, D.A.; “Analogue adaptive filters: past and 
present”; Circuits, Devices and Systems, IEEE Proceedings; Vol: 147, 
February 2000; pp:82 – 90. 

[16] [16] J. J. Medel Juárez, J. C. Garciá Infante, and P. Guevara LópezReal-
“Time Fuzzy Digital Filters (RTFDF) Properties 
for Siso Systems” Research Center of Applied Science and Advanced 
Technology, National Polytechnic Institute IPN.  

 
 



 

CIINDET 2009
VII Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico,  

7 al 9 de octubre de 2009, Cuernavaca, Morelos.,  México.

 

Pag.1 
 

Descripción de filtrado adaptivo difuso en una DSK 
TMS320C6713 

 
 

L. S. Vázquez Burgos, Student Member IEEE, J. C. García Infante, J. C. Sánchez García, Member IEEE. 
  

 
 
Resumen: En éste trabajo se analiza e implementa la 
estructura de un filtro adaptivo en configuración de 
predictor lineal basado en lógica difusa y en el 
algoritmo de mínimos cuadrados promediados (Least  
Mean Square -LMS) en  un  Procesador Digital de 
Señales (Digital Signal  Processor -DSP) de Texas 
Instruments modelo DSK TMS320C6713. La ventaja 
principal de un sistema difuso  es que utiliza  de manera 
combinada tanto el conocimiento experto humano y la 
información numérica mediante las reglas lingüísticas 
SI-ENTONCES. El filtro es programado en una 
estructura FIR. Se emplea también MATLAB para 
mostrar gráficamente  algunos resultados de éste 
trabajo. 
Palabras clave: filtrado adaptivo, lógica difusa, LMS. 
Abstract: This work analyses and implements the 
adaptive filter structure configured as predictor based in 
fuzzy logic and the LMS algorithm (Least Mean 
Square) in a Texas Instruments (TI) Digital signal 
Processor (DSP) DSK TMS320C6713.  The main 
advantage of a fuzzy system is that it uses a 
combination of human expertise and information 
through the digital IF-THEN linguistic. The filter is 
programmed into a FIR structure. MATLAB is used to 
display graphically some results of this work.  
Keywords: adaptive filtering, fuzzy logic, LMS. 
 
 

 
 
 

 
 
Introducción 
 
En el campo del procesamiento digital de señales, los 
filtros digitales se diseñan para tener una respuesta en 
frecuencia deseada que altere el espectro de una señal 
de entrada. Estos filtros presentan algunas ventajas 
sobre los analógicos, las cuales consisten en: alta 
confiabilidad, exactitud y menor sensibilidad a la 
temperatura y al envejecimiento [9,13]. Sin embargo, 
existen diversas aplicaciones en las que se pueden 
presentar algunos problemas. En algunos casos cuando 
se hace uso de los filtros IIR (Infinite Impulse 
Response-Respuesta al Impulso Infinito) y FIR (Finite 
Impulse Response-Respuesta al Impulso Finito) los 
sistemas pueden sufrir algunos cambios con el tiempo y 
la naturaleza exacta del cambio no es predecible, en 
estos casos es de suma importancia diseñar un filtro que 
pueda aprender del proceso mismo, de forma que pueda 
adaptar sus parámetros para manejar la situación. Para 
resolver este tipo de problemas se propone el uso de 
filtros adaptivos cuya principal característica es la 
propia modificación de sus parámetros del sistema 
durante la operación para obtener  un comportamiento 
deseado. 
 
Debido a la baja complejidad computacional que 
presentan, son preferidos los filtros FIR. Pero si el 
sistema involucra cambios no lineales, el filtro FIR 
requiere un orden mayor (traducido a mayor número de 
coeficientes), aumentando así la complejidad del 
mismo. Por ello el objetivo de este trabajo es desarrollar 
un filtro FIR de baja complejidad  computacional    que  
pueda adaptar cambios no lineales por medio de la 
lógica difusa[6]. 
 
La lógica difusa trata la relatividad de la importancia de 
la precisión, el que tan importante es tener la respuesta 
100% correcta cuando una respuesta aproximada 
satisface [5]. Para lograr las reglas lingüísticas SI-
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ENTONCES que caracterizan un sistema difuso es 
necesario definir el tipo y número de funciones de 
membresía, estas se encargan de mapear una variable 
rígida a una difusa (1).  
 

∑                                             (1) 
 

Donde  representa el grado de membresía por 
cada  entrada rígida. El conjunto de valores 
disparados por las funciones de membresía lleva la 
caracterización en varios niveles de la entrada rígida 
según se haya definido en cada una de las reglas [2, 6, 
7,12]. Más adelante se analizara la construcción del 
mecanismo difuso que emplea el filtro para clasificar la 
entrada del mismo y determinar el mejor valor en orden 
para optimizar la adaptación del sistema. 
 
Los filtros adaptivos tienen una estructura como la que 
se muestra en la figura 1, donde se puede ver que se 
requiere una señal de entrada x y una señal deseada d, 
además. Se tiene una señal de salida y con  una señal de 
error e, la cual se emplea para adaptar los parámetros 
del filtro adaptivo [1, 6, 8, 9, 10, 11,13]. 
 

 
Figura 1. Estructura general de los filtros adaptivos. 

Los algoritmos de adaptación más conocidos, son el 
algoritmo de mínimos cuadrados recursivos (Recursive 
Least Square-RLS) y el algoritmo LMS. El algoritmo 
RLS ofrece mayor velocidad de convergencia con 
respecto al algoritmo LMS, pero en cuanto a 
simplicidad computacional, el algoritmo LMS tiene la 
ventaja. 
 
La ecuación 2 se conoce como algoritmo LMS, donde 

1  es el siguiente parámetro del filtro,  es 
el coeficiente actual, µ es el factor de convergencia, 

 es la entrada del filtro y  
Es la señal de error. 
 

1                       (2) 

El Filtro Adaptivo Difuso (FAD) propuesto, está 
conformado por 5 reglas lingüísticas o difusas (SI-
ENTONCES) configuradas para obtener la mejor 
clasificación de la señal de entrada normalizada del 
filtro. 
 

SI “x” es “A1” ENTONCES “B’1” 
SI “x” es “A2” ENTONCES “B’2” 
SI “x” es “A3” ENTONCES “B’3” 
SI “x” es “A4” ENTONCES “B’4” 
SI “x” es “A5” ENTONCES “B’5” 

 
Proponiendo A1 como el nivel totalmente negativo, A2  
como el nivel entre cero y totalmente negativo, A3 
como el nivel medio, A4 como el nivel entre cero y 
totalmente positivo y finalmente  A5 como el nivel 
totalmente positivo. El número de funciones de 
membresía que mapean la entrada del filtro, define la 
las dimensiones de la  FAM (Fuzzy Additive Memory-
Memoria Asociativa Difusa) y por lo tanto también la 
resolución del sistema para aproximar la señal. 
 
Estas reglas son definidas a través de tres procesos que 
definen un sistema difuso (figura 2): inferencia de 
entrada (fusificador), Mecanismo de inferencia 
(antecedente y consecuente), e inferencia de salida 
(defusificador). 
 

 
Figura 2. Sistema difuso. 

En la inferencia de entrada se realiza el mapeo de la 
variable rígida a un valor o a un conjunto de valores  
difusos  por medio de las funciones de membrecía. 
Estas funciones de membrecía pueden ser diversas 
(triangular, trapezoidal, gaussiana, etc.), y son definidas 
por el conocimiento experto. En el mecanismo de 
inferencias se lleva a cabo la parte del antecedente y 
consecuente de las reglas difusas y finalmente en la 
inferencia de salida se obtiene el mapeo de un conjunto 
difuso a uno rígido. 
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En este trabajo se aplicaron funciones de membrecía 
triangulares por su baja complejidad computacional, 
estas se obtuvieron por medio de operadores minimo-
maximo [5], de modo que el centro y distribución  de 
estas funciones se puede modificar fácilmente si  es 
necesario (3). 
 

; , , max min , , 0               (3) 
 
Siendo x la señal a fusificar y a, b, c los parámetros de 
la función de membresía triangular. 
Además, se definió el universo de discurso en un 
intervalo de [-1,1] aunque puede tomar valores 
diferentes si es requerido [5, 6,7]. 
 

 
Figura 3. Distribución de las funciones de membresía.  

La FAM es una variante de los Modelos Aditivos 
Estándar  (Standard Additive Model-SAM) [6, 7] donde 
uno de los ejes del producto cartesiano, guarda  la 
clasificación de la muestra pasada y el otro la 
clasificación de la muestra presente. En este trabajo se 
utiliza la característica de los sistemas SAM de poder 
pre-defusificar la clasificación dada por B’m, y obtener 
un singleton difuso B, es decir (4). 
 

∑                                    (4) 
 
Esto por medios sistemas neuronales o adaptivos, en 
este trabajo se realiza la pre-defusificación por medio 
del algoritmo LMS. 
 

 
Figura 4. Modelo Aditivo Estándar.  

Desarrollo 
Los filtros propuestos  aplican un producto cartesiano 
de “n” dimensiones por “m” elementos por medio de la 
FAM, que resultan en un mapeo de (n x m) elementos. 
La aproximación de la señal depende del número de 
dimensiones y elementos. Así si se requiere mayor 
aproximación también se requiere mayor número de 
elementos y dimensiones que clasifiquen la señal de 
forma difusa.  
El resultado de los (n x m) elementos de la FAM guarda 
la clasificación difusa en el vector , es decir, guarda 
por cada regla lingüística el grado de membresía de la 
entrada rígida. 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 5. Clasificación difusa de 3 valores rígidos (0.99, 0.075,-0.99) 

por medio de 5 funciones de membresía. 
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La figura 5 muestra la clasificación difusa para los 
valores 0.99, 0.075 y -0.99, es decir, totalmente 
positivo, cero y totalmente negativo. 
Es importante definir las funciones de membresía en el 
espacio de entrada [Ci

-,Ci
+] del universo de discurso U 

expresado por    1,2, … , ; 1,2, . . , . Las 
mi funciones de membresìa  deben de  cubrir el 
intervalo        [Ci

-,Ci
+]  en el sentido que  para  cada   

,   existe  al  menos  una   0 [6]. 
Estas funciones de membresía son fijas y no cambian 
durante el proceso de adaptación del sistema.  
 
Para obtener la mejor clasificación de la señal se 
recurre a (5), esto es, se realiza el producto elemento 
por elemento  de  con  expresado como una línea 
de retardo. 
 

                                            (5) 
 
La salida  del FAD es el resultado de la convolución  de 
la señal Z  y los pesos calculados por el LMS (6). 
 

∑                                        (6) 
 
El cálculo del siguiente peso del filtro es mediante el 
algoritmo LMS (7), donde   es la diferencia entre 
la señal de salida y y la deseada d, que para lograr la 
configuración de predictor, esta última es sustituida por 
la señal de entrada  x. 
 

1              (7) 
          
 
 

Resultados de la implementación en el DSP 
TMS320C6713 
 
 
Como se mencionó anteriormente la implementación de 
estos filtros se realizo en una tarjeta DSK 
TMS320C6713 de Texas Instruments TM, que cuenta 
con un DSP 6713 de punto flotante,  debido a que opera 
a 225 MHz y puede realizar 1350 millones de 
operaciones de punto flotante por segundo (MFLOPS) 
y 450 millones de multiplicaciones por segundo 
(MMACS), además de contar con ocho unidades 
funcionales o de ejecución compuestas por seis 

unidades lógico aritméticas (ALUs) y dos unidades 
multiplicadoras, además de dos registros de propósito 
general de 32 bits haciéndolo una herramienta poderosa 
para el tratamiento digital de señales. 
 
Se usaron señales de tipo sinusoidal, cuadrada, diente 
de sierra de 2kHZ de frecuencia (figura 6), donde se 
pudo observar primeramente que la señal de entrada es 
igual a la de salida del FAD.   
 

 
 
Figura 6.  1) Señales obtenidas por el FAD. 2) Señales de entrada al 

FAD. 

También se probó con una señal de voz de 9 segundos 
de duración con una frecuencia de muestreo de 8 KHZ 
con el fin de observar el comportamiento  del FAD con 
este tipo de señales no lineales, figura 7. 
 
 

 
 

Figure 7. Señal de voz aplicada al FAD y respuesta obtenida por el 
mismo. 

Para analizar de mejor forma el resultado obtenido, se 
obtuvo el espectrograma de la señal aplicada al FAD y 
la obtenida, de modo que se puedan observar las 
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variaciones de las componentes de frecuencia de una 
forma más clara, figura 8. 

 
Figure 8. Espectrograma de la señal de voz aplicada al FAD y de la 

señal obtenida por el mismo. 

 
Se puede observar que las componentes principales o 
las que muestran más potencia permanecieron intactas, 
también se observa que la respuesta del FAD no agrega 
componentes que podrían traducirse como ruido, 
también se observa que la señal obtenida por el FAD 
tiene un retardo a causa del tiempo de procesamiento 
del DSP, pero este es poco. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Se analizo e implemento un filtro con estructura FIR 
que es capaz de adaptar cambios no lineales por  medio 
de una estructura adaptiva difusa, esta primeramente 
clasifica el nivel de la señal a tratar por medio de las 
reglas lingüísticas que mezclan el conocimiento experto 
con la información numérica y proporcionan el mejor 
valor aproximado, esto por medio de la lógica difusa, 
después reduce el valor del error por cada iteración por 
medio del algoritmo LMS. Logrando así la adaptación 
del sistema. 
 Los resultados obtenidos en este trabajo, reflejan el 
buen comportamiento y aproximación del FAD ante 
señales audibles  no lineales y de valores aleatorios 
como lo son las señales de voz. Para una mejor 
aproximación se deberá tomar en cuenta un incremento 
de las reglas lingüísticas que afectan directamente a la 
FAM. 

Los resultados se obtuvieron con un factor 1 , a 
8KHZ como frecuencia de muestreo, estos parámetros 
pueden ser fácilmente actualizados. 
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Abstract: This work describes the analysis of the adaptive digital filtering using a previous fuzzy stage, 

which interacts with a reference process (real system) from the filter input in order to have the best 

optimal approximation of a plant. The fuzzy stage architecture has a set of membership functions called 

knowledge base, getting the membership grade of its input and the level signal classification. The fuzzy 

stage uses a FAM (Fuzzy Additive Memory) to describe the input signal, deducing its optimal value for 

the filter stage. This stages integration improves the plant approximation because it classifies the input 

signal into operational levels choosing the optimal input value. The paper shows a simulation of the 

fuzzy filter illustrating its operation and its integration into an audio DSP (DSK TMS320C6713-TI®). 

In this case, we use the LMS filter (Least Mean Square) architecture integrating the fuzzy stage into it, 

having an analysis of the fuzzy filter as signal identification case. The LMS fuzzy filter operation 

improves the conventional LMS filter response, because it has an optimized input signal by the fuzzy 

stage, having an approximation of the reference plant reducing the error weight selections, considering 

the convergence results. 

 

Keywords: Digital filtering; Fuzzy systems; Signal processing. 

 

 

1. Introduction 

 

In signal processing, digital filtering is develop to obtain a signal description using a 

specific input and a desired signal from the reference process (the process that 

interacts with the filter) in order to apply it in different kind of uses: as signal 

reconstruction or prediction, extract specific data, error elimination [1]. This without 

lose of the reference process signal description, the recursive adaptive digital filter 

adjust dynamically its parameters weights in order to give limited answers in temporal 

sense [13].  

 

The main problem in conventional filtering operation is that it can’t characterize and 

infer the reference process operation into levels in accordance with its dynamical 

changes unknowing its natural causes [3]. In this case is important to develop a filter 

that learns by itself in accordance with the reference process changes to select its 

answers with the smallest error as artificial intelligent process, considering different 

operation levels changing dynamically, without consider some noisy elements no 

required into the signal, that the filter cannot identifies. Following the natural 

evolution of the reference process, that interacts with the filter to new situations [2].  
In this paper, describing the fuzzy stage [15] integrating its structure with the LMS 
filter mechanism, to give answers in accordance with the changes of the reference 
process operation levels in natural way; this work uses the digital filter technique as 
identification of a plant proposed using the signal ( )kx  with the desired signal ( )ky  as 
the filter inputs [5]. The optimal answer ( )kfa  (fuzzy answer) of the previous filter 
stage (fuzzy stage), automatically describes the membership grade of the input 
signal ( )kx .  The set of membership functions ))(( kxµ  that construct the knowledge 
base (KB), describes the fuzzy variable levels ( )kAn , then using the FAM (Fuzzy 



Additive Memory) the mechanism obtains the vector values described as ( )kB  to 
obtain the best correspondence of the input signal described as ( )kfa . 
 
Finally, the filter mechanism uses the fuzzy block answer ( )kfa  as previous stage of 
the LMS algorithm to adjust and minimizing its weights into its structure; in order to 
select the best parameters in accordance with the operation levels [4].  

The fuzzy block works as rule base process that use the logic connectors (if-then) in 

order to integrate intelligence into the filter architecture describing the input signal as 

operational levels dynamically [8]. With answers limited in accordance with the 

reference process operation and the mean square error criterion by the LMS filter, 

without loss of the stability properties [9]. 

 

2. Fuzzy Structure 

 

This section describes the elements of the fuzzy block in accordance with the filter 

operation, the fuzzy structure is a previous stage of the filter mechanism that deduce 

the best optimal input signal value in order to improve the filter response with respect 

to the reference process (real process o signal interacting with the filter) [6]. The 

figure 1, shows the structure of the filtering stages including the fuzzy stage. 

 

 
Figure 1. Fuzzy filter structure 

 

The fuzzy structure uses an adaptive filtering architecture (see fig. 1), in this case has 

a LMS algorithm to adapt its internal weights. Where ( )kx is the input signal of the 

reference plant (audio signal) and the desired signal ( )ky  its output, into the structure 

the filter has an identification configuration, which the fuzzy output ( )kfa from the 

fuzzy stage, using as signal reference plant approximation the filter output ( )kŷ  and 

the error signal ( ) )(ˆ)( kykyke −= . 

The LMS algorithm with small computing complexity and its operation is in 

accordance with the error minimization criterion described as ( ){ }2
1

2
)()( keEkJ = , which is 

the error functional [15]. The equation (1), describes the Fuzzy LMS algorithm: 

 
                                                )()()1()( kfakekWkW µ+−=                      

                                                    )1(ˆ)()(ˆ −= kykWky                                                      (1) 

 



Where: ( )kW  is the filter parameter, ( )1−kW  is the previous weight, µ  is the 

convergence factor, ( )ke  is the error difference, and ( )kfa  is the fuzzy stage output of 

the filter. ( )kŷ  is the filter output and its previous value ( )1ˆ −ky . 

 

The filtering fuzzy stage in accordance with a FAM, works as fuzzy rules (if-then), 

using in this case 5 membership functions into the knowledge base (describing 5 

operation levels or grades) in order to obtain the best input signal optimization, in 

accordance with the reference plant input. The fuzzy stage into the filtering integrates 

the next steps [3] [15]: 

 

a) Input inference: the fuzzy block obtain a membership grade set to each 

membership function proposed (as example: triangle, trapezoid or gaussian) in 

accordance with the input signal from the reference system, with the logic 

connector if, to locate its level; using the 5 rules set, with the first rule 

connector described by: If ( )kx is ( )kAn
. 

b) Rule selection: using the FAM, with respect to the actual input value of 

( )kx (input) and its previous ( )1−kx , it obtain the vector ( )kB , with the next 

correspondent logic connector (then), to complete the rule set sentence as: If 

( )kx is ( )kAn
then is ( )kBn

. Obtaining 5 vectors values ( )kB ordered in additive 

form. 

c) Output inference: then the FAM uses the additive ( )kB  values from the step 

(b), and takes the filter weights described as ( )kW to do a product to each 

element in order to obtain the optimized value of the input described as ( )kfa , 

which is the fuzzy block output to the input filter. 

d) Filtering structure: then the filter stage using the LMS algorithm uses the 

fuzzy block output ( )kfa  as the filter input in order to obtain the best signal 

approximation of the reference process, optimizing the weight actualization 

process. 

 

Figure 2, shows the process described above: 

 

 
 

Figure 2. Fuzzy stage description 

 



 
3. Inference Mechanism 

 

The fuzzy block proposed, has five linguistic rules (described as if-then rules) the set 

of membership grades described as ( )kAn
 with different operational levels (five levels 

in this case) [8] [10] [17]. The membership grades maps the value of the input signal 

( )kx  to a fuzzy level as:  

 

                                  ( ) ∑=
)(

))((

kx

kx
kA

µ                                                                         (2) 

 

Where: ( )kA  represents the fuzzy level, ( ))(kxµ  is the membership grade for each ( )kx  

input value using the rule set. 

 

When the input of the reference plant is changing its grade, activates the fuzzy rules 

instantly as same time in parallel form, describing the fuzzy output set ( )kB  with the 

expression:  

 

                         ( ) }],{},,{},,[{ 2211 BnAnBABAkB µµµµµµφ=            n=1,2,…,N                              

(3) 

 

The mechanism classifies the operational levels of the reference system by the ( )kA  

levels; the different fuzzy levels mapping the input changes of ( )kx  define the FAM 

(Fuzzy Additive Memory) dimensions and the system resolution to get the best value 

of ( )kfa  as a SAM system (Standard Additive Model) [7]. 

 

This work use an impair classification of membership functions [12] [16], which one 

of them is the middle level. Constructing the level distribution into negatives and 

positives values, this in accordance with the number “0” as a center. Figure 3, shows 

this classification. 

a)        b)  

 

Figure 3. Membership grades representation (triangular (a) and Gaussian (b)) 

 

 



To describe the membership grades we use the triangular membership functions, 

because its low complexity, but the fuzzy stage could use different kind of functions. 

The triangular functions (4) and the Gaussian functions (5) obtained using minimum 

and maximum operators [14] in order to modify easily the distribution and central 

values. 
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Where: ( )kx the input signal from the reference process and a, b and c, the triangular 

membership parameters. 

All the possible values that the reference plant could have describe the fuzzy filter 

discourse universe U, considering the input possible values dynamically. In 

accordance with the membership interval [-1, 1] described by )...,2,1;...,2,1( mjnif j

i == , 

for each ( ) ],[ +−∈ ii CCkx  has one )0( ≠xµ  and the signal values are selected dynamically 

in accordance with the input changes ( )kx  and the corresponding membership 

function in order to get its best value described as ( )kfa  to minimize the error function 

and the information processing into the filter [6]. 

For to describe the different operation levels the fuzzy filter considers as limit the 

membership interval, which has all the values that the input signal could have [11]. 

The FAM obtains the classification of the signal ( )kfs  using the product of the vector 

( )kB  and the filter weights value ( )kW  vector by: 

 

                                         ∑= m

k
kBkWkfa )()()(                                                              (6) 

 

With the ( )kB expression, the fuzzy stage makes a weight values reduction when the 

signal level changes, getting the best signal approximation each time.  Figure, shows 

the internal fuzzy filter structure. 



 
Figure 4. LMS Fuzzy structure 

 

The fuzzy filter order depends of the filter delays and the membership functions used, 

in accordance with the relation 1+= DMFFO , where FO is the filter order, MF is the 

membership function and D is the delay. 

 

 

4. Results 

 

For the fuzzy filter structure implementation, we use three and five membership 

functions in triangular form using for the adaptation process 9 and 25 coefficients 

number respectively. The filter has the identification configuration, proposing the 

reference plant with a FIR (Filter Impulse Response) with a frequency of 2.5 kHz 

with -6 db.  

 

The TMS320C6713 DSP® has a 16 bits codec to each channel defining the discourse 

universe interval into [32767, -32768] with a sample frequency 1/f sec, converting the 

DSP output into 16 bits. Describing its frequency response into the 10 Hz to 10 kHz 

with a sweep time of 6.16 seconds, using the HP 4395A® spectrum analyzer.  

 

The figure 5, shows the FIR filter response as reference plant to identified, which is 

the signal model to compare the LMS filter and the LMS fuzzy filter responses into 

the identification. 

 



 

Figure 5. FIR model to describe (plant). 

  

 
 Figure 6. LMS Filter with 9 coefficients              Figure 7. LMS Fuzzy Filter with 3  

                                                                                              triangular levels  

 



 

Figure 8. LMS fuzzy filter with 3 Gaussian levels. 

In figure 6, the convergence factor into the graphic is µ=1E-11, which is its highest 

convergence velocity, other good convergence values for this filter were µ=1E-12, 

µ=1E-13 y µ=1E-14. The figure 7, shows the LMS fuzzy filtering response using 3 

triangular membership functions with 9 coefficients.  This does not have a good 

reference plant approximation having some curves in the graphic description. The 

convergence factor for this was only µ=0.5. The figure 8, shows the LMS fuzzy filter 

with 3 gaussian membership functions getting a better approximation response.  

 

In accordance with the convergence values µ used into the previous filters, adding 

coefficients from 9 to 25, the filters get the results below. 

 

 

 
 

Figure 9. LMS filter with 25 coefficients      Figure 10. LMS Fuzzy filter with 5 levels 

        



 
Figure 11. LMS fuzzy filter with 5 Gaussian levels 

 

 

Using more coefficients, the filtering process gets a best reference plant 

approximation. Figure 9, shows the LMS result. In the figure 10, shows the LMS 

fuzzy filter with 5 triangular membership functions with a small frequency difference 

of -0.1 db’s. The figure 11 has the LMS fuzzy filter with 5 gaussian membership 

functions is the same reference plant signal. 

 

 

Conclusions 

 

This work is an implementation of the LMS fuzzy filter into the DSP TI C6713® as 

system identification using the fuzzy logic in order to get a best signal approximation 

considering the non-linear changes of a plant. We use the LMS filter structure because 

the low mathematical complexity. The DSP processor is a friendly device to 

implement fuzzy algorithms. Using the spectrum analyzer, the results showed the 

reference plant approximation using 5 triangular membership functions with 25 

coefficients and using 3 membership functions with 9 coefficients. The results shows 

that the LMS fuzzy filter with 3 gaussian membership function has the best 

approximation of the reference plant comparing to the LMS filter and the LMS fuzzy 

filter with triangular membership functions results. The results with the LMS fuzzy 

filter with 5 gaussian membership functions has the best approximation of the plant. 

Considering that, we use the LMS filter structure because it has a low mathematical 

complexity. 

 

In future works we are proposing the use of intelligent algorithms as neural net filters 

in order to modify the membership parameters in some conditions as: signal 

overlapping, its probabilistic form (mean and variance) with dynamic reference 

processes. Considering its implementation into FPGAs to analyze its response and 

processing times and with others algorithms.   

 

 

References 



 
[1] Ali, H. S., “Fundamentals of Adaptive Filters”, (Complex systems, 2003). 

[2] Amble, T., “Logic Programming and Knowledge Engineering”, (Addison 
Wesley, 1987). 

[3] García, J., Medel, J., Guevara, L., “Filtrado Difuso en Tiempo Real”, 
(Computación y Sistemas, 2008), Vol. 11, No.4, 390-401.  

[4] García, J., Medel, J., Sánchez., “Evolutive Neural Net Fuzzy Filtering: Basic 
Description”, (Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 2010), 
2. 

[5] Gustafsson, F., “Adaptive Filtering and Change Detection”, John Wiley and Sons, 
Ltd, 2000. 

[6] Haykin, S., “Adaptive Filtering”, (Prentice Hall, 2001). 

[7] Kosko, B., “Fuzzy Engineering”, (Prentice Hall, 1997). 

[8] Mamdani, E., “Applications of Fuzzy Algorithms for Control of Simple Dynamic 
Plant”, (Proc. IEEE, 1974), Vol. 121, 1585-1588. 

[9] Medel, J. J., García, J. C. and Sánchez, J. C., “Real-time Fuzzy Digital Filters 
(RTFDF) Properties for SISO Systems”, (Automatic Control and Computer 
Sciences, 2008), Vol. 41, No. 1, 26-34. 

[10] Piotr, C., “Evolution Fuzzy Rule Based System with Parameterized 
Consequences”, (International Journal of Applied Mathematics and Computer 
Science, 2006)Vol. 16, No. 3, 373-385. 

[11] Passino, K. M., “Fuzzy Control”, (Addison Wesley, 1998). 

[12] Rajen, B., and Gopal, M., “Neuro-Fuzzy Decision Trees”, (International Journal 
of Neural Filters, 2006), Vol. 16, 63-68. 

[13] Shannon, M., “A Mathematical Theory of Communication”, (Bell Systems 
Technical Journal, 1948), Vol. 27, 379-423 and 623-656. 

[14] Takagi, T., and Sugeno, M., “Fuzzy Identification of Systems and its 
Applications to Modelling and control”, (IEEE Transactions and Systems, man, 
and cybernetics, 1986), Vol. 15, 116-132. 

[15] Vazquez, S., García, J. C. and Sánchez, J. C., “Description of Adaptive Fuzzy 
Filtering using the DSP TMS320C6713”, (IEEE International Midwest 
Symposium on Circuits and Systems, 2009) 

[16] Yamakawa, F., “Fuzzy Neurons and Fuzzy Neural Networks”, (1989). 

[17] Zadeh, L., “Fuzzy Sets”, (Information and control, 1965), Vol. 8, 338-353. 

 

 

 

 


	tesis santiago.pdf
	Índice de figuras y tablas
	Acrónimos
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Justificación
	Introducción
	Antecedentes
	Capítulo 1. Filtros digitales
	1.1 Introducción
	1.2 Filtro FIR
	1.3 Filtros IIR
	1.4 Filtro de Wiener
	1.5 Filtros Adaptativos
	1.5.1 Estructuras de filtrado adaptativo

	1.6 Algoritmo de Mínimos Cuadrados Promediados LMS
	1.6.1 Modificaciones al algoritmo LMS

	1.7 Referencias

	Capítulo 2. Lógica difusa
	2.1 Introducción
	2.2 Sistemas difusos
	2.3 Fusificación
	2.3.1 Conjuntos clásicos y difusos
	2.3.2 Funciones de membresía
	2.3.3 Propiedades de los conjuntos difusos
	2.3.4 Términos básicos y operaciones
	2.3.5 Partición difusa

	2.4 Mecanismo de inferencias
	2.4.1 Reglas difusas
	2.4.2 Función de implicación
	2.4.3 Relaciones difusas
	2.4.4 Principio de extensión
	2.4.5 Sistema SAM (Standard Additive Model – Modelo Aditivo Estándar)

	2.5 Métodos de defusificación
	2.5.1 Centro de gravedad o centroide CoG
	2.5.2 Centro de sumas CoS
	2.5.3 Promedio del valor máximo MoM

	2.6 Referencias

	Capítulo 3. El procesador digital de señales
	3.1 Introducción
	3.2 ¿Por qué un DSP?
	3.3 Características del DSP
	3.4 El procesador digital de señales TMS320C6713
	3.5 Tarjeta de desarrollo DSK TMS320C6713
	3.6 Entrada y salida en el DSK
	3.7 Ambiente de programación Code Compouser StudioTM
	3.8 Sistema de evaluación
	3.9 Referencias

	Capítulo 4. Implementación del FAD en el DSP
	4.1 Introducción
	4.2 Estructura de un sistema difuso
	4.3 Diseño del procesador con estructura difusa
	4.3.1 Definición del universo de discurso
	4.3.2 Definición de la funciones de membresía y partición del universo de discusión del FAD
	4.3.3 Definición de las reglas difusas
	4.3.4 Calculo de la  salida del FAD

	4.4 Resultados
	4.4.1 El FAD como predictor lineal
	4.4.2 El FAD como Identificador de sistemas

	4.5 Referencias
	Conclusiones y Trabajo a futuro

	Apéndice A.
	Códigos del Filtro Adaptativo Difuso Implementado.
	Apéndice B.
	Publicaciones.
	descripción de sistemas siso por un fddtr
	DESCRIPTION OF ADAPTIVE FUZZY FILTERING USING the DSP TMS320C6713
	Descripción de filtrado adaptativo difuso en una DSK TMS320C6713
	LMS Fuzzy Filtering: DSP Integration.


	sdt04
	PID924895_DESCRIPTION OF ADAPTIVE FUZZY FILTERING USING THE DSP TMS320C6713
	descripción de filtrado adaptivo difuso en un dspCORRECCION
	FBDF_XP_2007(S)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-Italic
    /ACaslon-Regular
    /ACaslon-Semibold
    /ACaslon-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGOldFace-Outline
    /AharoniBold
    /Algerian
    /Americana
    /Americana-ExtraBold
    /AndaleMono
    /AndaleMonoIPA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Anna
    /ArialAlternative
    /ArialAlternativeSymbol
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /BakerSignet
    /BankGothicBT-Medium
    /Barmeno-Bold
    /Barmeno-ExtraBold
    /Barmeno-Medium
    /Barmeno-Regular
    /Baskerville
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-Medium
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /Baskerville-Bold
    /Baskerville-BoldItalic
    /Baskerville-Italic
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /Bellevue
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlingAntiqua-Bold
    /BerlingAntiqua-BoldItalic
    /BerlingAntiqua-Italic
    /BerlingAntiqua-Roman
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BiffoMT
    /BinnerD
    /BinnerGothic
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackoak
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /Botanical
    /Boton-Italic
    /Boton-Medium
    /Boton-MediumItalic
    /Boton-Regular
    /Boulevard
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScript
    /BrushScriptMT
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Carta
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Castellar
    /CastellarMT
    /Centaur
    /Centaur-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchL-Bold
    /CenturySchL-BoldItal
    /CenturySchL-Ital
    /CenturySchL-Roma
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /CheltenhamITCbyBT-Bold
    /CheltenhamITCbyBT-BoldItalic
    /CheltenhamITCbyBT-Book
    /CheltenhamITCbyBT-BookItalic
    /Chiller-Regular
    /CMB10
    /CMBSY10
    /CMBSY5
    /CMBSY6
    /CMBSY7
    /CMBSY8
    /CMBSY9
    /CMBX10
    /CMBX12
    /CMBX5
    /CMBX6
    /CMBX7
    /CMBX8
    /CMBX9
    /CMBXSL10
    /CMBXTI10
    /CMCSC10
    /CMCSC8
    /CMCSC9
    /CMDUNH10
    /CMEX10
    /CMEX7
    /CMEX8
    /CMEX9
    /CMFF10
    /CMFI10
    /CMFIB8
    /CMINCH
    /CMITT10
    /CMMI10
    /CMMI12
    /CMMI5
    /CMMI6
    /CMMI7
    /CMMI8
    /CMMI9
    /CMMIB10
    /CMMIB5
    /CMMIB6
    /CMMIB7
    /CMMIB8
    /CMMIB9
    /CMR10
    /CMR12
    /CMR17
    /CMR5
    /CMR6
    /CMR7
    /CMR8
    /CMR9
    /CMSL10
    /CMSL12
    /CMSL8
    /CMSL9
    /CMSLTT10
    /CMSS10
    /CMSS12
    /CMSS17
    /CMSS8
    /CMSS9
    /CMSSBX10
    /CMSSDC10
    /CMSSI10
    /CMSSI12
    /CMSSI17
    /CMSSI8
    /CMSSI9
    /CMSSQ8
    /CMSSQI8
    /CMSY10
    /CMSY5
    /CMSY6
    /CMSY7
    /CMSY8
    /CMSY9
    /CMTCSC10
    /CMTEX10
    /CMTEX8
    /CMTEX9
    /CMTI10
    /CMTI12
    /CMTI7
    /CMTI8
    /CMTI9
    /CMTT10
    /CMTT12
    /CMTT8
    /CMTT9
    /CMU10
    /CMVTT10
    /ColonnaMT
    /Colossalis-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CourierX-Bold
    /CourierX-BoldOblique
    /CourierX-Oblique
    /CourierX-Regular
    /CreepyRegular
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /Desdemona
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dingbats
    /DomCasual
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EraserDust
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErieBlackPSMT
    /ErieLightPSMT
    /EriePSMT
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EUEX10
    /EUEX7
    /EUEX8
    /EUEX9
    /EUFB10
    /EUFB5
    /EUFB7
    /EUFM10
    /EUFM5
    /EUFM7
    /EURB10
    /EURB5
    /EURB7
    /EURM10
    /EURM5
    /EURM7
    /EuroMono-Bold
    /EuroMono-BoldItalic
    /EuroMono-Italic
    /EuroMono-Regular
    /EuroSans-Bold
    /EuroSans-BoldItalic
    /EuroSans-Italic
    /EuroSans-Regular
    /EuroSerif-Bold
    /EuroSerif-BoldItalic
    /EuroSerif-Italic
    /EuroSerif-Regular
    /EuroSig
    /EUSB10
    /EUSB5
    /EUSB7
    /EUSM10
    /EUSM5
    /EUSM7
    /FelixTitlingMT
    /Fences
    /FencesPlain
    /FigaroMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /Formata-Italic
    /Formata-Medium
    /Formata-MediumItalic
    /Formata-Regular
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Gautami
    /GeometricSlab703BT-Light
    /GeometricSlab703BT-LightItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeorgiaRef
    /Giddyup
    /Giddyup-Thangs
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-CondensedBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic-Thirteen
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GoudyTextMT-LombardicCapitals
    /GSIDefaultSymbols
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Fraction
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Imago-ExtraBold
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /Ironwood
    /ItcEras-Medium
    /ItcKabel-Bold
    /ItcKabel-Book
    /ItcKabel-Demi
    /ItcKabel-Medium
    /ItcKabel-Ultra
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /Kaufmann
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KidTYPEPaint
    /KinoMT
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldOblique
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LotusWPBox-Roman
    /LotusWPIcon-Roman
    /LotusWPIntA-Roman
    /LotusWPIntB-Roman
    /LotusWPType-Roman
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Lydian
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Map-Symbols
    /MathA
    /MathB
    /MathC
    /Mathematica1
    /Mathematica1-Bold
    /Mathematica1Mono
    /Mathematica1Mono-Bold
    /Mathematica2
    /Mathematica2-Bold
    /Mathematica2Mono
    /Mathematica2Mono-Bold
    /Mathematica3
    /Mathematica3-Bold
    /Mathematica3Mono
    /Mathematica3Mono-Bold
    /Mathematica4
    /Mathematica4-Bold
    /Mathematica4Mono
    /Mathematica4Mono-Bold
    /Mathematica5
    /Mathematica5-Bold
    /Mathematica5Mono
    /Mathematica5Mono-Bold
    /Mathematica6
    /Mathematica6Bold
    /Mathematica6Mono
    /Mathematica6MonoBold
    /Mathematica7
    /Mathematica7Bold
    /Mathematica7Mono
    /Mathematica7MonoBold
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Mesquite
    /Mezz-Black
    /Mezz-Regular
    /MICR
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MSAM10
    /MSAM5
    /MSAM6
    /MSAM7
    /MSAM8
    /MSAM9
    /MSBM10
    /MSBM5
    /MSBM6
    /MSBM7
    /MSBM8
    /MSBM9
    /MS-Gothic
    /MSHei
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReference1
    /MSReference2
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSansSerif-Bold
    /MSReferenceSansSerif-BoldItalic
    /MSReferenceSansSerif-Italic
    /MSReferenceSerif
    /MSReferenceSerif-Bold
    /MSReferenceSerif-BoldItalic
    /MSReferenceSerif-Italic
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MT-Symbol-Italic
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Roman
    /Narkisim
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewMilleniumSchlbk-BoldItalicSH
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothic-Condensed
    /NewsGothic-Italic
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /Nimrod
    /Nimrod-Bold
    /Nimrod-BoldItalic
    /Nimrod-Italic
    /NSimSun
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-BoldExtendedItalic
    /Nueva-Italic
    /Nueva-Roman
    /NuptialScript
    /OCRA
    /OCRA-Alternate
    /OCRAExtended
    /OCRB
    /OCRB-Alternate
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OnyxBT-Regular
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PapyrusPlain
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Parisian
    /ParkAvenue
    /Penumbra-SemiboldFlare
    /Penumbra-SemiboldSans
    /Penumbra-SemiboldSerif
    /PepitaMT
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhotinaCasualBlack
    /Playbill
    /PMingLiU
    /Poetica-SuppOrnaments
    /PoorRichard-Regular
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /PrestigeElite
    /Pristina-Regular
    /PTBarnumBT-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RefSpecialty
    /Ribbon131BT-Bold
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RunicMT-Condensed
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /ScriptC
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /Serpentine-BoldOblique
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /StandardSymL
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /Stop
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tci1
    /Tci1Bold
    /Tci1BoldItalic
    /Tci1Italic
    /Tci2
    /Tci2Bold
    /Tci2BoldItalic
    /Tci2Italic
    /Tci3
    /Tci3Bold
    /Tci3BoldItalic
    /Tci3Italic
    /Tci4
    /Tci4Bold
    /Tci4BoldItalic
    /Tci4Italic
    /TechnicalItalic
    /TechnicalPlain
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /TektonMM
    /Tempo-HeavyCondensed
    /Tempo-HeavyCondensedItalic
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-BoldItalicOsF
    /Times-BoldSC
    /Times-ExtraBold
    /Times-Italic
    /Times-ItalicOsF
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Times-RomanSC
    /Trajan-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-CondensedMedium
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /URWBookmanL-DemiBold
    /URWBookmanL-DemiBoldItal
    /URWBookmanL-Ligh
    /URWBookmanL-LighItal
    /URWChanceryL-MediItal
    /URWGothicL-Book
    /URWGothicL-BookObli
    /URWGothicL-Demi
    /URWGothicL-DemiObli
    /URWPalladioL-Bold
    /URWPalladioL-BoldItal
    /URWPalladioL-Ital
    /URWPalladioL-Roma
    /USPSBarCode
    /VAGRounded-Black
    /VAGRounded-Bold
    /VAGRounded-Light
    /VAGRounded-Thin
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
    /VinerHandITC
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Vivaldii
    /Viva-LightCondensed
    /Viva-Regular
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WNCYB10
    /WNCYI10
    /WNCYR10
    /WNCYSC10
    /WNCYSS10
    /WoodtypeOrnaments-One
    /WoodtypeOrnaments-Two
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XYATIP10
    /XYBSQL10
    /XYBTIP10
    /XYCIRC10
    /XYCMAT10
    /XYCMBT10
    /XYDASH10
    /XYEUAT10
    /XYEUBT10
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




