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RESUMEN 

En este documento se presenta la implementación y el análisis del algoritmo 

NLMS (Mínimos Cuadrados Promediados Normalizados) respecto a otras variantes 

del algoritmo LMS (Mínimos Cuadrados Promediados) en un DSP (Procesador 

Digital de Señales) TMSC6713. Para la implementación se utilizaron las estructuras 

de predictor lineal y cancelador adaptativo de ruido en tiempo real obteniéndose las 

formas de onda en el tiempo en la frecuencia, además de la señal de error instantáneo 

y error promediado. El objetivo del algoritmo NLMS es el de obtener el mejor factor 

de convergencia considerando la potencia de la señal de entrada para mejorar la 

velocidad de convergencia del filtro y obtener un menor error, los resultados 

obtenidos muestran un mejor rendimiento en general del NLMS a un costo de un 

mayor tiempo de procesamiento, sin embargo, este tiempo es irrelevante para 

aplicaciones como el cancelador adaptativo de ruido ambiental acústico, en donde las 

frecuencias de trabajo son relativamente bajas y la velocidad el procesador las supera 

fácilmente. 

 

ABSTRACT 

 In this paper we present an implementation and analysis of the LMS NLMS 

(Normalized Least Mean Square) algorithm against other LMS (Least Mean Square) 

algorithm variants. Linear Prediction and Noise Adaptive Canceller structures were 

used for the real time implementation, obtaining the time and frecuency waves, as 

well as instantaneous and mean error. The objective of the NLMS algorithm is to 

obtain the best convergence factor considering the input signal power in order to 

improve the filter convergence time and to obtain a lesser error, the obtained results 

show a better overall performance of the NLMS at cost of a larger processing time, 

however, this time shows to be irrelevant in acoustic Noise Adaptive Canceller 

applications were the working frequencies are relatively slow and the processing 

speed of the processor can easy surpass them. 



ii 
 

T ABLA DE CONTENIDO 
RESUMEN .............................................................................................. i 
TABLA DE CONTENIDO ................................................................... ii 
ÍNDICE DE AUXILIARES GRÁFICOS  ........................................... iv 
ACRÓNIMOS ..................................................................................... vii 
INTRODUCCIÓN .............................................................................. viii 

Antecedentes  ........................................................................................................ ix 
Objetivo general ..................................................................................................... x 
Objetivos particulares ............................................................................................ xi 
Justificación .......................................................................................................... xi 
Estado del arte ...................................................................................................... xii 

CAPÍTULO 1.  FILTROS ADAPTATIVOS Y SUS 
APLICACIONES .................................................................................. 1 

1.1 Filtros Digitales ................................................................................................ 2 
1.1.1 Representación de un filtro digital  ............................................................. 2 

1.2 Filtros Adaptativos ........................................................................................... 6 
1.2.1 Aplicaciones del filtrado adaptativo  .......................................................... 8 
1.2.2 Definición de ruido .................................................................................. 13 
1.2.3 Ruido Acústico ........................................................................................ 15 

CAPÍTULO 2.  ALGORTIMO LMS Y SUS VARIANTES ............. 17 
2.1 Filtro de Wiener ............................................................................................. 17 

2.1.1 La ecuación de Wiener ............................................................................. 17 
2.2 Enfoques para el desarrollo de algoritmos de filtrado adaptativo ..................... 21 

2.2.1 Enfoque de gradiente estocástico ............................................................. 23 
2.2.2 Enfoque de estimación de mínimos cuadrados  ........................................ 22 

2.3 Algoritmo LMS .............................................................................................. 24 
2.3.1 Método del descenso por pasos (steepest-descent)  ................................... 25 
2.3.2 Filtro LMS ............................................................................................... 28 

2.4 Variantes del algoritmo LMS  ......................................................................... 28 
2.4.1 VSLMS ................................................................................................... 29 



iii 
 

2.4.2 ECLMS ................................................................................................... 31 
2.4.3 NLMS ..................................................................................................... 32 
2.4.4 NLMS con Estimación de Potencia .......................................................... 35 

CAPÍTULO 3  PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS  
ADAPTATIVOS EN EL DSP ............................................................. 37 

3.1 Procesador Digital de Señales (DSP) .............................................................. 38 
3.1.1 Características de la tarjeta DSK TMS320C6713 ..................................... 38 
3.1.2 Programación en el DSP  ......................................................................... 39 
3.1.3 Programación del Predictor Lineal en el DSP  .......................................... 42 

3.2 Resultados para el Predictor Lineal ................................................................. 43 
3.2.1 Análisis de señal periódica ....................................................................... 44 
3.2.2 Análisis de la señal de voz ....................................................................... 51 

CAPÍTULO 4.  PROGRAMACIÓN DEL NLMS COMO 
CANCELADOR ADAPTATIVO DE RUIDO EN EL DSP  ............. 55 

4.1 Generalidades de la Cancelación Activa de Ruido .......................................... 56 
4.1.1 Sistemas de Cancelación Activa de Ruido ................................................ 57 
4.1.2 Implementación del CAR en el DSP TMSC6 ........................................... 58 

4.2  Implementación del cancelador adaptativo de ruido en un sistema con ruido 
 de banda angosta  ................................................................................................ 61 
4.3 Implementación del cancelador adaptativo de ruido en un sistema con ruido  
de banda ancha  .................................................................................................... 67 

CONCLUSIONES ............................................................................... 73 

RECOMENDACIONES ..................................................................... 74 

FUENTES ............................................................................................ 75 

APENDICE 1 PROGRAMAS EN CCS ............................................. 77 

APENDICE 2 PROGRAMAS EN MATLAB  ................................... 82 

APENDICE 3 ARTICULOS ............................................................... 83 

 



iv 
 

ÍNDICE DE AUXILIARES GRÁFICOS  
CAPÍTULO 1 

Figura 1.1 Estructura transversal de un filtro FIR  .................................................. 5 
Figura 1.2 Estructura básica de un filtro adaptativo  ............................................... 6 
Figura 1.3 Superficie de desempeño del error  ........................................................ 7 
1.4 Aplicaciones del filtrado adaptativo ............................................................. 8-10 

Figura 1.4a Identificación  .............................................................................. 8 
Figura 1.4b Modelado inverso ........................................................................ 9 
Figura 1.4c Predicción  ................................................................................... 9 
Figura 1.4d Cancelación de interferencia ...................................................... 10 

Figura 1.5 Cancelador adaptativo de ruido  ........................................................... 11 

CAPÍTULO 2 
Figura 2.1 Filtro de Wiener  ................................................................................. 18 
Figura 2.2 Algoritmos de gradiente estocástico..................................................... 23 
Figura 2.3 Algoritmos con estimación de mínimos cuadrados  .............................. 24 
Figura 2.4 Búsqueda del punto de error mínimo en la superficie del MSE.  .......... 25 

CAPÍTULO 3 
Figura 3.1 Tarjeta DSK TMS320C6713  .............................................................. 38 
Figura 3.3 Interface para graficar en CCS ............................................................. 41 
Figura 3.4 Interface usada para mandar y recibir información de MATLAB al DSP .
............................................................................................................................. 41 
Figura 3.5 Simulación en MATLAB del MSE para el LMS y NLMS  .................. 44 
Figura 3.6 Diagrama de conexión para el análisis de una señal periódica  ............. 45 
Figura 3.7 Gráficas del MSE ........................................................................... 48-49 

Figura 3.7a Gráfica del MSE para el LMS .................................................... 48 
Figura 3.7b Gráfica del MSE para el ECLMS  .............................................. 48 
Figura 3.7c Gráfica del MSE para el VSLMS  .............................................. 48 
Figura 3.7d Gráfica del MSE para el NLMS  ................................................ 49 
Figura 3.7e Gráfica del MSE para el PENLMS ............................................ 49 

Figura 3.8 Gráficas de la FFT ............................................................................... 50 
Figura 3.8a FFT de la señal deseada ............................................................. 50 



v 
 

Figura 3.8b FFT para LMS ........................................................................... 50 
Figura 3.8c FFT para ECLMS ...................................................................... 50 
Figura 3.8d FFT para VSLMS ...................................................................... 50 
Figura 3.8e FFT para NLMS ........................................................................ 50 
Figura 3.8f FFT para PENLMS .................................................................... 50 

Figura 3.9 Diagrama de conexión para el análisis de una señal de voz  ................. 51 
Figura 3.10 Superposición de la señal deseada sobre la de entrada ........................ 52 

Figura 3.10a Superposición para LMS           ................................................ 52 
Figura 3.10b Superposición para ECLMS .................................................... 52 
Figura 3.10c Superposición para VSLMS ..................................................... 52 
Figura 3.10d Superposición para NLMS ....................................................... 52 
Figura 3.10e Superposición para PENLMS .................................................. 52 

Figura 3.11 Espectrogramas del predictor lineal .............................................. 53-54 
Figura 3.11a Espectrograma de la señal deseada ........................................... 53 
Figura  3.11b Espectrograma con LMS ........................................................ 53 
Figura 3.11c Espectrograma con ECLMS ..................................................... 53 
Figura 3.11d Espectrograma con VSLMS .................................................... 53 
Figura 3.11e Espectrograma con NLMS ....................................................... 54 
Figura 3.11f Espectrograma con PENLMS ................................................... 54 

CAPÍTULO 4 
Figura 4.1 Sistema CAR alimentado a priori  ....................................................... 57 
Figura 4.2 Sistema CAR alimentado a posteriori .................................................. 58 
Figura 4.3 Metodología empleada para evaluar  .................................................... 59 
Figura 4.4 Señal de música  .................................................................................. 60 
Figura 4.5 Señal de voz  ....................................................................................... 60 
Figura 4.6 Señal de ruido de banda angosta .......................................................... 61 
Figura 4.7 Señal de voz con ruido de banda angosta  ............................................ 61 
Figura 4.8 Espectrograma de la señal de voz con ruido de banda angosta  ............ 62 
Figura 4.9 Superposición de la señal de salida sobre la señal de entrada  .............. 62 
Figura 4.10 Error instantáneo para la música con ruido de banda angosta  ............ 63 
Figura 4.11 Espectrogramas para la música con ruido de banda angosta  .............. 64 
Figura 4.12 Error instantáneo para la voz con ruido de banda angosta  ................. 65 



vi 
 

Figura 4.13 Espectrogramas para la voz con ruido de banda angosta  ................... 66 
Figura 4.14 Señal de ruido de banda ancha  .......................................................... 67 
Figura 4.15 Espectrograma de la señal de música con ruido de banda ancha ......... 67 
Figura 4.16 Error instantáneo para la música con ruido de banda ancha  ............... 68 
Figura 4.17 Espectrogramas para la música con ruido de banda ancha  ................. 69 
Figura 4.18 Error instantáneo para la voz con ruido de banda ancha  .................... 70 
Figura 4.19 Espectrogramas para la voz con ruido de banda ancha  ...................... 71 

 

 

TABLAS 
Tabla 1 Aplicaciones del filtrado adaptativo ......................................................... 10 
Tabla 2 Costo computacional por iteración para diversos algoritmos adaptativos.  36 
Tabla 3 Tiempos de ejecución de las variantes del LMS ....................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ACRÓNIMOS 

ALU  Unidad Aritmética- Lógica (Arithmetic-Logical Unit) 

ADC   Convertidor Analógico Digital (Analogical to Digital Converter) 

ADPCM  Modulación adaptativa por Código de Pulso Diferencial  

(Adaptive Differential Pulse Code Modulation) 

CCS   Plataforma de trabajo del DSP (Code Composer Studio) 

CPR  Control Pasivo de Ruido 

CAR  Control Activo de Ruido 

DAC  Convertidor Digital Analógico (Digital to Analogical Conveter) 

DSK Kit de Trabajo de Procesadores Digitales de Señales (Digital Signal 

Processor Starters Kit) 

DSP  Procesador Digital de Señales (Digital Signal Processor) 

ECLMS Mínimos Cuadrados Promediados  con Error Codificado (Error 

Codified Least Mean Square) 

FIR   Respuesta Finita al Impulso (Finite Impulse Response) 

IIR  Respuesta Infinita al Impulso (Infinite Impulse Response) 

LIT  Lineal e Invariante en el Tiempo 

LPC  Codificador de Predicción Lineal (Linear Predictive Coding) 

LSE  Error Cuadrático Mínimo (Least Square Error) 

LMS  Mínimos Cuadrados Promediados  (Least Mean Square) 

MSE  Error cuadrático Promedio (Mean Square Error) 

NLMS Mínimos Cuadrados Promediados Normalizado (Normalized Least 

Mean Square) 

PENLMS Mínimos Cuadrados Promediados Normalizado con estimación de 

Potencia  (Power Estimation Normalized Least Mean Square) 

RLS  Mínimos Cuadrados Recursivos (Recursive Least Square ) 

VLSI  Integración en Escala Muy Grande (Very Large Scale Integration) 

VSLMS Mínimos Cuadrados Promediados con Paso Variable  (Variant Step 

Least Mean Square) = VSSLMS Mínimos Cuadrados Promediados 

con Tamaño de Paso Variable  (Variant Step Size Least Mean Square).
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación de una señal de interés mediante otra señal no deseada 

(ruido) es un problema frecuentemente encontrado en diversas aplicaciones. Cuando 

la señal y el ruido ocupan bandas de frecuencias fijas y separadas, los filtros 

convencionales lineales con coeficientes fijos son normalmente empleados para 

extraer la señal, sin embargo, hay casos cuando es necesario que las características 

del filtro sean variables, para adaptarse a los cambios de las características de la señal 

de entrada, en tales casos, los coeficientes del filtro deberán variar y no pueden ser 

especificados de antemano. 

Un filtro adaptativo tiene la propiedad de que su respuesta en frecuencia se 

ajusta o modifica automáticamente para mejorar su rendimiento. Los filtros  

adaptativos han sido empleados en diversas aplicaciones, tales como cancelación de 

eco telefónico, cancelador de ruido ambiental acústico, procesamiento de señales de 

radar, sistemas de navegación, ecualización de canales de comunicación y 

procesamiento de señales biomédicas. El algoritmo de  Mínimos Cuadrados 

Promediados Normalizado (NLMS) es fácil de implementar y tiene una rápida 

convergencia, lo que lo hace ideal para utilizarlo en un filtro adaptativo. En las 

comunicaciones por voz con un ambiente acústico con ruido tal como un tren o un 

automóvil en movimiento, sobre un canal telefónico con ruido o en una fiesta, la 

señal que contiene la información a menudo es contaminada por ruido de los 

alrededores. Por lo general, substraer el ruido de una señal acústica es inadmisible 

debido a que este tipo de operación, podría causar resultados desastrosos al equipo 

causando un incremento en la potencia promedio de la señal 
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de entrada, sin embargo, cuando son hechas ciertas previsiones, y cuando el filtrado y 

substracción del ruido son controlados por un filtro adaptativo, se puede obtener un 

mejor rendimiento al cancelar el efecto del ruido en la señal. En estos casos, se puede 

medir y estimar la amplitud instantánea del ruido ambiental usando un micrófono 

direccional. La atenuación y el retardado de un  filtro lineal proveen un modelo 

simplificado de los efectos de propagación del ruido de las diferentes posiciones 

donde se encuentran emplazados los micrófonos. Un filtro digital adaptativo  procesa 

el ruido captado por un micrófono (encargado de captar el ruido y no la señal con 

información)   para hacerlo igual a la contaminación por ruido de la señal de voz, y 

luego se resta de la señal (con ruido y con información) para cancelar el ruido. 

Implementar el algoritmo NLMS en un Procesador Digital de Señales (DSP) como 

cancelador adaptativo de ruido ambiental acústico presenta una solución al problema 

del ruido en las comunicaciones, sin embargo, es necesario conocer su 

comportamiento y características frente a otros algoritmos para poder realizar un 

sistema comercial. 

  

Antecedentes 

En México, durante  los  últimos  diez  años, además  de la  Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Culhuacan del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad  Iztapalapa y en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se han realizado tesis de 

titulación y artículos referentes a sistemas  adaptativos empleando el algoritmo LMS 

para obtener grados de licenciatura, maestría y doctorado. Durante  el año  1997  se  

realizó  una  investigación sobre  un  cancelador  de  eco para la  evaluación de la   

tecnología de identificación  telefónica. En esta investigación  se  presentó   un  

novedoso  cancelador  de  eco  FIR (Respuesta Fínita al Impulso).  

En  1998  se  realizó  una  modificación  al  algoritmo de Mínimos Cuadrados 

Promediados (LMS) para el  procesamiento  del discurso empleando  un cancelador  

adaptativo de ruido. Su principal función era  recuperar una señal  corrompida  por  
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ruido aditivo usando el  algoritmo  LMS. En dicho trabajo, se  realizaron dos  

modificaciones  al algoritmo LMS, la  suma  cargada  y  métodos  de  suma.  

En  el  año  2002  se  realizó una  investigación, en  la  cual  se propone  un  

algoritmo  LMS  con el tamaño  del  paso  ajustado, con  la  finalidad  de  posibles  

mejoras en el  desempeño  de  filtros  adaptivos  FIR en  ambientes  no  estacionarios.  

En el año 2004  se dió a conocer la aportación del D. en C. José Velázquez 

sobre el algoritmo  LMS en un artículo  titulado: “ALGORITMO LMS CON ERROR 

CODIFICADO”, en éste, se busca reducir la velocidad de convergencia y el tiempo 

de procesamiento al codificar el error en números enteros. 

En el año 2006 el M. en C. Juan G. Ávalos publicó un artículo  titulado  

“Adaptive Filters with  Codified Error LMS Algorithm”  en  el  cual  se  propone  la 

implementación del  algoritmo  LMS  con  Error  Codificado  en  un  filtro  adaptivo 

en un DSP  con la  finalidad de  reducir la  complejidad  computacional  y  aumentar 

la velocidad  de  convergencia  con  respecto  al  algoritmo  LMS. 

Actualmente se trabaja en un amplio campo del Procesamiento Digital de 

Señales dividido en diversos grupos de trabajo que funcionan cooperativamente en la 

SEPI de la ESIME Culhuacan, siendo utilizado en diversas aplicaciones el algoritmo 

NLMS. 

 

 

 

Objetivo General 

Implementar y analizar el rendimiento de un filtro adaptativo basado en el 

algoritmo NLMS en el DSP TMS320C6713 para mejorar las comunicaciones 

digitales modernas  
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Objetivos específicos 

• Implementar algunas variantes del algoritmo LMS en el DSP como predictor 

lineal para evaluar su rendimiento. 

• Implementar el algoritmo NLMS como cancelador adaptativo de ruido para 

contar con un sistema capaz de mejorar las comunicaciones humanas. 

• Comparar las variantes del algoritmo LMS para conocer las ventajas y 

desventajas del empleo del algoritmo NLMS en sistemas en tiempo real. 

 

Justificación 

Actualmente existen un gran número de fuentes de ruido que pueden afectar el 

rendimiento de las comunicaciones humanas. El ruido y la distorsión son los 

principales factores limitantes de la capacidad de transmisión de información en 

sistemas de comunicaciones.  Al tener un sistema más eficiente para reducir el ruido, 

es posible mejorar las comunicaciones humanas; especialmente cuando se tiene un 

ambiente acústico con menos ruido es posible tener una mejor comunicación humana 

que permitirá reducir el estrés en ambientes de trabajo y mejorar la calidad de vida de 

personas.  

Hasta el momento otros trabajos de investigación con el algoritmo NLMS se 

han implementado en VLSI (Integración en Escala Muy Grande) principalmente 

como ecualizadores de canales, o en simulaciones para evaluar su comportamiento. 

Este trabajo muestra un extenso análisis del comportamiento de distintas variantes del 

algoritmo LMS en un DSP y principalmente su utilidad como cancelador adaptativo 

de ruido ambiental acústico, que hoy día es usado en la industria de las 

comunicaciones digitales. Además, de presentar la primera implementación del 

algoritmo de Mínimos Cuadrados Promediados Normalizado con Estimación de 

Potencia (PENLMS) como cancelador adaptativo de ruido en el DSP TMS320C6713, 

este trabajo pretende ayudar a los diseñadores de sistemas comerciales en la 

implementación de los algoritmos NLMS o PENLMS, así como a darles una idea 

exacta de su funcionamiento en sistemas prácticos. 
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Estado del arte 

La teoría del filtro del mínimo error cuadrado fue formulada 

independientemente por Andrei Kolmogorov (1941) y Norbert Wiener (1949. 

Mientras que el modelo de Kolmogorov está basado en un análisis en el dominio del 

tiempo, el filtro de Wiener está basado en un análisis en el dominio de la frecuencia. 

Desde  la  aparición del  algoritmo  LMS (en 1959) a la  fecha se han  realizado  

variantes  de dicho  algoritmo para diversas aplicaciones  dentro de los campos de las 

comunicaciones, control, ingeniería biomédica y  la acústica principalmente. 

En el año 2006 en Glasgow, la compañía TACTEON PLC demostró en la 

conferencia de Programas para la Seguridad Acústica (ASP) una nueva tecnología 

que consistía en añadir un cancelador adaptativo de ruido a sus tecnologías de 

monitoreo de sonido y limitadores de shock acústico en los centros de atención 

telefónica, esto minimiza el uso de niveles de volumen excesivo requerido por los 

empleados. 

 La compañía Adaptive Digital actualmente tiene en el mercado un software 

de segunda generación para la reducción de ruido para aplicaciones como telefonía 

tradicional, móvil  y manos libres, conferencias y sistemas de alarmas; este software 

es utilizable en los DSPs de la compañía Texas Instruments.  
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CAPÍTULO 1.  FILTROS ADAPTATIVOS Y SUS 
APLICACIONES 

 

 

El término “filtro” es usado en computación, electrónica y comunicaciones  

para describir un dispositivo en forma de hardware o software que es aplicado a 

información con ruido para extraer la información parcialmente libre de ruido. El 

ruido se puede presentar en un sinnúmero de fuentes y corromper de múltiples 

maneras a la señal de interés. El problema del filtrado lineal consiste en eliminar este 

ruido sin corromper a la señal con la información deseada. 

En este capítulo se presentan los filtros digitales y en especial a los filtros 

adaptativos como una posible solución al problema del ruido, primero se describen 

los filtros digitales y sus diferentes configuraciones,  después se presenta la 

descripción de los filtros adaptativos  (que pueden ser digitales y/o analógicos) y sus 

diferentes aplicaciones en los diversos campos de la ingeniería.  
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1.1 Filtros Digitales 

Un filtro digital es un algoritmo matemático implementado mediante 

hardware o software  que tiene como objetivo: remover o reducir el ruido de una 

señal, restringir a una señal en una frecuencia preestablecida, descomponer una señal 

en dos o más señales de para procesamiento de subbandas, modificar el espectro en 

frecuencia de una señal o bien modelar la relación de entrada/salida de un sistema. 

El filtrado es una de las operaciones más útiles en el procesamiento de 

señales, los DSPs pueden implementar filtros digitales en tiempo real, un filtro 

analógico opera con señales continuas y es típicamente construido con componentes 

discretos como amplificadores operacionales, resistencias y capacitores. Sin embargo, 

un filtro digital opera con señales en tiempo discreto, al implementarlo se debe de 

tener en cuenta el uso de un ADC (Convertidor Analógico Digital) para obtener una 

señal de entrada externa y un DAC (Convertidor Digital Analógico) para mandar el 

resultado a una salida externa1. 

Existen diversas diferencias entre un filtro digital y un filtro analógico; con un 

filtro digital tenemos ventajas como: alta confiabilidad, menor sensibilidad a la 

temperatura y el envejecimiento, se pueden ajustar sus parámetros rápidamente si está 

implementado en software, se pueden guardar datos para un uso posterior, son fáciles 

de diseñar y simular; sin embargo, la velocidad de operación de los filtros digitales 

dependen de la velocidad del procesador con el que se esté trabajando y al estar 

utilizándolos en tiempo real, esta velocidad a veces es crítica. Asimismo, los filtros 

digitales son fáciles de representar por lo que su análisis matemático no es muy 

complejo. 

 

1.1.1 Representación de un filtro digital 

La convolución de un sistema en tiempo discreto expresado en la ecuación (1) 

es sumamente útil para el diseño de filtros digitales, esta ecuación expresa la n-ésima 

muestra de la salida y(n) como una suma de convolución de la entrada x(n) con la 

respuesta al impulso del sistema (n)2. 
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 ( ) =  ℎ( ) ( −  )            (1) 
   

 

La suma de convolución puede emplearse para implementar  filtros digitales 

con respuesta al impulso conocida  ya que podemos aproximarlos con un número 

finito de términos. 

Los filtros FIR se caracterizan por una relación entrada salida de la forma de 

la ecuación (1), al aplicar la transformada Z en tiempo discreto y utilizando las 

propiedades de linealidad y desplazamiento en el tiempo, se llega a la relación 

entrada salida en el dominio de la transformada Z dada por la ecuación (2), siendo N 

el número de coeficientes del filtro. 

 

 ( ) =  ℎ( ) ( )          (2)   
    

 

La cual puede ser representada como una multiplicación en el dominio de la 

frecuencia dada por la ecuación (3). 

  ( ) =  ( ) ( )      (3) 

 

Donde H(Z)=h(k)z-n puede ser despejada como la ecuación de la función de 

transferencia dada por la ecuación (4).  

  ( ) =  ( ) ( )      (4) 

Que puede rescribirse como: 

  ( ) = ℎ(0)    + ℎ(1)    +⋯+ ℎ( − 1)  (   )           (5) 
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Lo cual muestra que existen N-1 polos, todos localizados en el origen y por lo 

tanto, este tipo de filtro (FIR) es estable mientras que para los filtros IIR (Respuesta 

Infinita al Impulso) al tener una retroalimentación puede causar al sistema 

inestabilidad, es por esta razón que se decidió escoger el filtro FIR para la 

implementación.  Las ecuaciones (6) y (7) muestran el inicio y el final 

respectivamente del proceso de análisis anterior. 

 

  ( ) ( −  ) =   ( ) ( −  ) 
              (6) 

   

  ( ) =  (0)    +  (1)    +⋯+  ( − 1)  (   ) (0)    +  (1)    +⋯+  ( − 1)  (   )        (7) 

 

El algoritmo computacional de un filtro digital LIT (Lineal e Invariante en el 

Tiempo) puede representarse de manera conveniente en forma de diagrama de 

bloques utilizando los bloques básicos de construcción que representan el retraso 

unitario, al multiplicador, al sumador y el nodo de recolección.   

Dependiendo de la estructura de implementación, se puede clasificar a los 

filtros en las siguientes clases3: 

• Filtros lineales contra filtros no lineales 

• Filtros variantes en el tiempo contra filtros invariantes en el tiempo. 

• Filtros adaptativos contra filtros no-adaptativos. 

• Filtros recursivos contra filtros no recursivos. 

• Filtros con forma directa o transversal, en cascada, en paralelo o en 

estructuras Lattice. 

La propiedad de linealidad implica que la respuesta a una suma de varias 

señales de un filtro, es la suma de las respuestas individuales de cada una de las 

señales de entrada, un filtro FIR por definición es un filtro lineal. 
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La propiedad adaptativa de la implementación del algoritmo NLMS nos 

sugiere que los coeficientes se van a ir adaptando en el tiempo por lo que nuestro 

filtro es variante en el tiempo. 

Se debe tomar en cuenta que todos los algoritmos adaptativos contienen una 

recursividad inherente, aún así, al no contar con una recursividad directa como en los 

filtros IIR, el filtro a implementar se planteará como no-recursivo. 

La forma transversal (o directa) es la forma de implementación directa de las 

ecuaciones (1) y (6), y ofrece un recorrido metodológico propicio para la evaluación 

de situaciones problemáticas específicas de ruido mientras que las otras formas son 

métodos indirectos utilizados para buscar un mayor  rendimiento del algoritmo en 

software, es por esta razón que se escogió la forma transversal para su 

implementación. 

En resumen, el filtro implementado tiene las siguientes características: lineal, 

variante en el tiempo, adaptativo, no recursivo y en forma transversal.  En la figura 

[1.1] se presenta la estructura de un filtro FIR en estructura transversal, la salida del 

filtro y(n) está relacionada con la entrada x(n) según la ecuación (1).  

 

 
Figura  1.1 Estructura transversal de un filtro FIR 

 

Las estructuras de filtros digitales representadas en forma de diagrama de 

bloques se pueden analizar escribiendo las expresiones de las señales de salida de 

cada sumador como una suma de sus señales de entrada. De esta manera se formula 
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un conjunto de ecuaciones que relacionan la entrada del filtro y las señales de salida. 

Al eliminar las variables internas indeseables se produce la expresión para la señal de 

salida como una función de la señal de entrada y de los parámetros del filtro que son 

los coeficientes de los multiplicadores. 

 

1.2 Filtros Adaptativos  

En filtros convencionales FIR e IIR como los mencionados anteriormente, se 

asume que son conocidos los parámetros del proceso para determinar las 

características del filtro, incluso pueden variar con el tiempo pero se asume que se 

conoce la naturaleza de la variación. En muchos problemas prácticos, pueden existir 

un gran número de parámetros desconocidos, en este tipo de casos es más 

recomendable diseñar el filtro para que pueda aprender y se pueda adaptar por si solo 

a la situación que se presente.  

Los coeficientes de un filtro adaptativo se ajustan para compensar los cambios 

en la señal de entrada, la señal de salida o en los parámetros del filtro.  Un sistema 

adaptativo puede ser muy útil cuando existe cierta incertidumbre acerca de las 

características de la señal o cuando estas características cambian. 

Conceptualmente, el esquema de un sistema adaptativo es simple, en la figura 

[1.2] se muestra una estructura que describe a la mayoría de los esquemas 

adaptativos, donde la señal de salida del filtro adaptativo y(n) se compara con la señal 

deseada d(n) para arrojar una señal de error e(n) que retroalimenta al filtro adaptativo 

y que junto con una señal de referencia x(n) para que ajuste sus variables y satisfacer 

alguna regla o criterio predeterminado.  

 
Figura 1.2 Estructura básica de un filtro adaptativo 
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Los coeficientes del filtro adaptativo se ajustan usando un algoritmo 

adaptativo basado en la señal de error antes de realizar la operación de filtrado. Es 

una práctica común usar la terminología de pesos (w) para los coeficientes asociados 

con temas relacionados con filtrado adaptativo y redes neuronales4, de tal forma que 

la ecuación (1) se puede reescribir como la ecuación (8). 

 ( ) =    ( ) ( −  )       (8)   
    

Un enfoque muy útil para ajustar los coeficientes del filtro es minimizar la 

media cuadrada de la señal de error. Para entradas estacionarias, este ajuste  es 

conocido como filtro de Wiener. En la figura [1.3] se muestra la superficie del 

desempeño del error, que es un esquema del valor de la media cuadrada de la señal de 

error contra los parámetros ajustables de un filtro lineal. El punto mínimo de la 

superficie corresponde a la potencia mínima del error5. En el capítulo 2 se describirán 

diversos procesos de solución para alcanzar ese punto mínimo. 

 

 
Figura 1.3 Superficie de desempeño del error 
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1.2.1 Aplicaciones del filtrado adaptativo 

Un filtro adaptativo puede operar satisfactoriamente en un ambiente 

desconocido y seguir las variaciones en el tiempo de señales de entrada lo cual lo 

hace un dispositivo sumamente poderoso para el procesamiento de señales y 

aplicaciones de control. Los filtros adaptativos pueden ser empleados en diversos 

campos como las comunicaciones, sismología. Ingeniería biomédica, acústica, etc.  

Aunque estas aplicaciones pueden ser muy diferentes entre sí, tienen una 

característica en común: una señal de referencia y una señal deseada son utilizadas 

para estimar el error, el cual es usado para controlar los valores de los coeficientes del 

filtro. La principal diferencia entre las diversas aplicaciones del filtrado adaptativo 

consiste en la manera en que se extrae la señal deseada. En este contexto podemos 

distinguir cuatro clases básicas de aplicaciones del filtrado adaptativo6: 

 

1. Identificación.  En esta clase de aplicaciones, el filtro adaptativo es usado para 

proveer  un modelo lineal que representa un sistema desconocido. El sistema y 

el filtrado adaptativo tiene la misma señal de entrada. La salida del sistema 

nos da la señal deseada para el filtro adaptativo. En la figura [1.4a] podemos 

observar este tipo de aplicaciones. 

 

 
Figura 1.4a Identificación 

 

2. Modelado Inverso.  La función del filtro adaptativo en este tipo de 

aplicaciones tiene la función de proveer un modelo que representa un sistema 

desconocido con ruido. En el caso de un sistema lineal ideal, el modelo tiene 
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una función de transferencia igual el reciproco (inverso) de la función de 

transferencia del sistema desconocido. La figura [1.4b] muestra el diagrama a 

bloques de este tipo de aplicaciones. 

 
Figura 1.4b Modelado inverso 

 

3. Predicción.   Aquí, la función del filtro adaptativo es proveer la mejor 

predicción del valor presente de una señal aleatoria. El valor presente de la 

señal es la señal deseada para el filtro. Los valores pasados de la señal son la 

señal de entrada del filtro adaptativo. En la figura [1.4c] se puede observar 

cómo está configurada este tipo de aplicación. 

 

 
Figura 1.4c Predicción 

 

 

4. Cancelación de Interferencia. En esta clase final de aplicaciones, el filtro 

adaptativo es usado para cancelar una interferencia desconocida contenida en 

una señal con información útil. La señal con información útil tiene la función 

de ser la señal deseada.  Se emplea una señal de referencia como entrada del 

filtro adaptativo. Esta señal de referencia es obtenida de sensores instalados de 

tal manera que la señal con información útil sea débil o indetectable. La figura 

[1.4c] nos muestra el diagrama de esta serie de aplicaciones. 
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Figura 1.4d Cancelación de interferencia     

 

A continuación, en la tabla [1] están descritas algunas aplicaciones en 

específico de las cuatro tipos de configuraciones del filtrado adaptativo, se toman 

estas aplicaciones de los diversos campos de control, sismología, electrocardiografía, 

comunicaciones y radar. Solamente se explicará en detalle  la cancelación adaptativa 

de ruido, que es una de las implementaciones presentadas en esta tesis; la 

implementación como predictor lineal tiene el objetivo de comparar las variantes del 

LMS al ser sometidos a diversas condiciones. 

 

Tabla 1 Aplicaciones del filtrado adaptativo 

Tipo de filtro adaptativo Aplicación 

1. Identificación Identificación de sistemas 

Modelado en capas de la tierra 

2. Modelado Inverso Deconvolución predictiva 

Ecualización adaptativa 

Ecualización “ciega” 

3. Predicción LPC 

ADPCM 

Análisis autoregresivo de espectro 

Detección de señales 

4. Cancelación de interferencia Cancelación adaptativa de ruido 

Cancelación de eco 

Modelado adaptativo de haz 
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Usualmente, no es admisible el substraer ruido de una señal recibida debido a 

que una operación de este tipo podría causar resultados desastrosos al incrementar la 

potencia promedio del ruido a la salida. Sin embargo, cuando el filtrado y 

substracción son controlados por un proceso adaptativo, es posible conseguir un 

desempeño superior del sistema comparado al filtrado directo. 

Básicamente, un cancelador adaptativo de ruido es un sistema de 

retroalimentación de lazo cerrado adaptativo con dos entradas que se muestra en la 

figura [1.5] 

 

 
Figura 1.5 Cancelador adaptativo de ruido 

 

Las dos entradas del sistema se obtienen por medio de un par de sensores. El 

sensor primario recibe la señal con información s(n) corrompida con ruido aditivo 

v0(n),  como se muestra en la ecuación (9). 

 

) 

 

La señal s(n) y el ruido v0(n) son no-correlacionadas entre sí, por lo que se 

puede asumir la ecuación (10). 
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El sensor de referencia recibe un ruido v1(n) que es no-correlacionado con la 

señal s(n) pero correlacionado con el ruido v0(n), de tal manera que se tienen las 

ecuaciones (11) y (12). 

  [ ( )  ( −  )] = 0                               (11) 

  [  ( )  ( −  )] =  ( )       (12) 

 

Donde p(k) es la relación cruzada desconocida para un retardo k.  El filtro 

adaptativo procesa la señal de referencia v1(n) como en la ecuación (13). 

 

 ( ) =    ( )  ( −  )       (13)   
    

Se substrae la salida del filtro y(n) de la señal que recibe el sensor primario 

d(n), que sirve como la respuesta deseada para el filtro adaptativo. La señal de error 

e(n) se define en la ecuación (14) que al substituir la ecuación (9) tenemos la 

ecuación (15). 

   ( ) =  ( )− y( )      (14) 

  ( ) =  ( ) +   ( )− y(n)      (15) 

 

Se utiliza la señal de error para ajustar los pesos del filtro adaptativo, está 

constituye la salida general del sistema, y se observa que el componente de ruido en 

la salida del sistema es v0(n)-y(n). La función del filtro adaptativo es minimizar la 

potencia promedio (o media cuadrada) de la señal de error e(n) sin afectar en esencia 

la señal con información s(n). 

Minimizar el valor de la potencia promedio de la señal de error es equivalente 

a minimizar la media cuadrada del valor del ruido de salida v0(n)-y(n), y al hacer esto 
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a su vez es equivalente a maximizar la relación señal/ruido de salida del sistema. La 

operación descrita tiene dos casos limitantes: 

 

• Cuando la operación de filtrado es perfecta en el sentido que y(n)= v0(n), en 

tal caso, la salida del sistema es completamente libre de ruido y la relación 

señal/ruido es infinitamente grande. 

 

• Cuando la señal de referencia v1(n), es completamente no-correlacionada con 

la señal que contiene la información y el componente de ruido d(n), de tal 

manera que E(d(n)v1(n-k)=0 )  para todas las k. En este caso, el resultado es 

cero para la salida y(n) y por tanto, el cancelador adaptativo de ruido no tienen 

efecto en la señal primaria d(n), y la relación señal/ruido permanece sin 

alteración. 

 

El usar efectivamente un cancelador adaptativo de ruido requiere la correcta 

colocación de los sensores de referencia en el ambiente con ruido con dos objetivos 

en mente, primero, que la señal con información sea indetectable al sensor de 

referencia y segundo, que dicho sensor este altamente correlacionado con la 

componente de ruido en el sensor primario. El ruido tiene diversas definiciones y es 

importante saber que definición se utiliza en éste trabajo y qué tipo de ruido se 

encontraran en el mismo.   

 

1.2.2 Definición de ruido 

Antes de comenzar a analizar los experimentos en el DSP , es importante 

analizar algunas de las definiciones con las que se estará trabajando, el ruido es una 

variable fundamental en un cancelador, el ruido puede ser definido7 como una señal 

no deseada que interfiere en la comunicación o medición de otra señal. El termino  

distorsión de la señal, describe un cambio indeseable en una señal  y se debe al 

cambio de las características no ideales en un canal de comunicación. El ruido está 

presente en diversos grados en casi todo los ambientes y puede causar errores de 
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transmisión e incluso inhabilitar el proceso de comunicación, por lo que el 

procesamiento del ruido es una parte integral en los sistemas de comunicación 

modernos.   

El ruido puede ser clasificado en ciertas categorías dependiendo de su origen: 

 

1) Ruido acústico. Proviene del movimiento, vibración o colisiones de diversas 

fuentes que se encuentran cotidianamente en el ambiente de todos los días, 

puede ser generado por coches en movimiento, aire acondicionado, 

ventiladores, gente hablando en segundo plano, viento, lluvia, etc.   

2) Ruido térmico y de disparo. El ruido térmico es generado por movimientos 

aleatorios de partículas en un conductor eléctrico y es intrínseco a todos los 

conductores. El ruido de disparo consiste en las fluctuaciones aleatorias de 

corriente eléctrica  en  un conductor.  

3) Ruido electromagnético. Este ruido está presente en todas las frecuencias de 

las telecomunicaciones y es generado por todos los aparatos eléctricos. 

4) Ruido electrostático. Es generado por la presencia de voltaje indeseado, un 

ejemplo de este tipo de ruido es el causado por una la luz fluorescente.     

5) Distorsión de canal, eco y desvanecimiento. Que son provocados por las 

características no ideales de los medios de comunicación. 

6) Ruido de procesamiento. Es el ruido que resulta de la conversión digital-

analógica o analógica-digital de señales. También es conocido como ruido de 

cuantificación. 

 

También puede ser clasificado dependiendo de su espectro en frecuencia o 

características temporales: 

 

1) Ruido blanco. Es aleatorio y teóricamente contiene la misma energía a largo 

de todo el espectro de frecuencia, en este tipo de ruido no existe una 

correlación del ruido en el tiempo. 
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2) Ruido gaussiano. Es únicamente el que presenta una distribución de Gauss, 

independientemente de que exista una correlación del ruido en el tiempo o no. 

3) Ruido blanco limitado en banda. Como su nombre lo indica, contiene la 

misma energía a la largo de una banda en el espectro de frecuencia. 

4) Ruido de banda angosta. Este tipo de ruido cubre solamente una banda 

angosta como por ejemplo el causado por el suministro de energía eléctrica 

(50-60Hz). 

5) Ruido con color. Es un tipo de ruido en el que la energía no está distribuida de 

manera uniforme a lo largo del espectro de frecuencia, algunos ejemplos de 

este tipo de ruido son el ruido rosa, el ruido café y el ruido auto-regresivo.  

6) Ruido impulsivo. Consiste en pulsos de corta duración de amplitud  y duración 

aleatoria 

7) Pulsos de ruido de oscilación. Consiste en pulsos con una duración 

relativamente larga.  

 

1.2.3 Ruido Acústico 

Dentro de un ambiente acústico, existen 2 tipos de ruido acústico8: el ruido de 

banda angosta y el ruido de banda ancha. El ruido de banda ancha es por lo general 

causado por fenómenos aleatorios (como por ejemplo el ruido causado por una 

explosión) y distribuye su energía más o menos de manera uniforme dentro de una 

banda de frecuencias. El ruido de banda angosta concentra la mayoría de su energía 

en frecuencias específicas debido a que su origen se encuentra relacionado con 

máquinas rotatorias o periódicas (como por ejemplo los motores de combustión 

interna). 

 

La forma tradicional para controlar ruido acústico es utilizar técnicas de 

cancelación pasivas y activas: 
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• El Control Pasivo de Ruido (CPR) incluye dispositivos tales como 

aislamientos, barreras y silenciadores para atenuar el ruido y su principal 

característica es que no incluye retroalimentación y su efectividad es 

dependiente de la frecuencia. 

 

• El Control Activo de Ruido (CAR) utiliza fuentes adicionales de señales para 

cancelar el ruido original que afecta el sistema, tiene una o varias 

retroalimentaciones y trabaja eficientemente en frecuencias que el CPR no, en 

especial las bajas frecuencias. 
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CAPÍTULO 2.  ALGORTIMO LMS Y SUS VARIANTES 

 

La teoría del filtrado por medio del error cuadrático mínimo constituye la base 

de los filtros lineales adaptativos. Dependiendo de la información de la señal de 

entrada, se calculan los coeficientes de un filtro de error cuadrático para minimizar la 

diferencia cuadrática mínima entre la salida del filtro y la señal deseada.    

En este capítulo, se presenta la teoría  del filtrado por el error cuadrático 

mínimo, y se consideran métodos alternativos para la solución al problema del 

filtrado lineal. El filtro de Wiener presenta como solución  estimar la auto-correlación 

de la entrada y la correlación cruzada  de la entrada y la señal deseada.  Los 

algoritmos de filtrado RLS (Recursive Least Square – Mínimos Cuadrados 

Recursivos) y LMS (Least Mean Square - Mínimos Cuadrados Promediados) son 

versiones simplificadas del filtro de Wiener que siguen las variaciones no-

estacionarias de manera más efectiva.  



18 
 

2.1 Filtro de Wiener 

 
La teoría del filtrado de Wiener, ya sea en tiempo continuo o en forma 

discreta, es simple y de uso práctico para su implementación en un DSP. Un filtro de 

Wiener puede ser un filtro IIR o un filtro FIR. Se considerará la teoría sobre los filtros 

FIR puesto que son relativamente más simples, sumamente estables y más prácticos. 

 

2.1.1 La ecuación de Wiener 

La figura [2.1] representa un filtro de Wiener, El vector de pesos 

(coeficientes) del filtro están denotados por w. La señal x(n), usualmente una señal 

distorsionada de d(n), es tomada por el filtro como señal de entrada, y la salida del 

filtro es y(n), que es una estimación del error cuadrático promedio de la señal deseada 

d(n). La relación entrada/salida está dada por la ecuación (2.1). 

 

 
Figura 2.1 Filtro de Wiener 

 

La señal de error del filtro de Wiener es la diferencia entre la señal deseada 

d(n) y la  salida del sistema y(n) como indica la ecuación (2.2). 

 

 

   2.2)  
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Donde y(n) es la convolución de la señal de entrada x(n) y w los pesos del 

filtro de Wiener. El filtro de Wiener es el mejor en el sentido de minimizar el error 

cuadrático promedio9. Podemos escribir la ecuación (2.2) como una operación entre 

matrices para un segmento de M muestras de la señal como en la ecuación (2.3).  

 

⎝⎜
⎛  (0) (1) (2)⋮ ( − 1)⎠⎟

⎞ = ⎝⎜
⎛  (0) (1) (2)⋮ ( − 1)⎠⎟

⎞−⎝⎜
⎛  (0)      (−1)          (−2)    …   (1− ) (1)       (0)             (−1)   …   (2−  ) (2)       (1)               (0)    …   (3− )⋮             ⋮                 ⋮            ⋱            ⋮ ( − 1)  ( − 2)  ( − 3) …  ( −  )⎠⎟

⎞
⎝⎜
⎛       ⋮    ⎠⎟

⎞  (2.3) 
 

En la ecuación anterior (2.3), si el número de muestras dadas M es igual al 

número de pesos del filtro N (M=N), tenemos una ecuación de matriz cuadrada, 

donde  hay tantas ecuaciones como variables, y teóricamente existe una solución 

única, con una estimación del error e=0, de tal manera que d=y.  

Si M<N el número de muestras dadas N y el número de ecuaciones lineales es 

insuficiente para obtener una solución única, en este caso hay un número infinito de 

soluciones y la ecuación es indeterminada. 

Cuando M>N la ecuación (2.3) está sobre-resuelta y tiene una única solución 

usualmente con un error e≠0, en este caso, los pesos del filtro son calculados con 

objetivo de minimizar el error cuadrático promedio E[e2(m)], donde E[.] es el 

operador “expectativa de…”.  

En la teoría de Wiener el objetivo principal es minimizar el error cuadrático 

Mínimo (LSE-Least Square Error). De la ecuación (2.2) se puede obtener la ecuación 

(2.4) para la estimación del LSE.  

  [  ( )] =  [( ( )−   ) ] =  [  ( )]− 2   [  ( )] +   [   ]  =    (0)− 2     +                                      (2.4) 
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Donde Rxx es la auto-correlación de la señal de entrada del filtro y rxd es la 

correlación cruzada entre el vector de entrada y la señal deseada. La ecuación (2.5) 

nos muestra una forma extendida de la ecuación (2.4). 
 

 [  ( )] =    (0)− 2       ( ) −1
 =0 +        −1

 =0
 −1
 =0    ( −  )      (2.5) 

 

El LSE para un filtro FIR es una función cuadrática del vector de pesos w y 

tiene punto mínimo, como en el ejemplo de dos pesos (w0,w1) de la figura [1.3] del 

capítulo 1. Este punto mínimo de la superficie de LSE tiene un gradiente igual a cero. 

De la ecuación (2.4), el gradiente de la función del LSE con respecto al vector de 

pesos del filtro esta dado por la ecuación (2.6). 

     [  ( )] = −2   +              (2.6) 

  

  Donde se define al vector gradiente como en la ecuación (2.7)    =      ,     ,     ,⋯ ,               (2.7) 

 

El mínimo del LSE para un filtro de Wiener se obtiene la igualar con cero la 

ecuación (2.6) y nos da como resultado la ecuación (2.7)  que muestra el vector de 

pesos óptimo.     [  ( )] = −2   +       = 0            =           =                 (2.7)     
 

El desempeño de un filtro de Wiener puede ser limitado por los siguientes 

factores: 

• Si la relación señal/ruido es muy baja. 
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• Con las señales no-estacionarias, debido a que la teoría de Wiener 

asume que los procesos de la señal son estacionarios. 

• La presencia de distorsiones no-lineales en la entrada. 
 

El filtro de Wiener no es adecuado para situaciones en las cuales la señal o el 

ruido son no-estacionarios. En este tipo de situaciones, el filtro óptimo debe asumir 

una forma que varíe en el tiempo. Una solución diferente al problema del filtrado 

consiste en el filtro de Kalman, que se deriva del principio de ortogonalidad: para un 

filtro óptimo, la secuencia de innovación debe ser un proceso no-correlacionado y 

ortogonal a las muestras pasadas10.    

En la teoría del filtrado de Kalman, une ecuación de estados puede modelar la 

dinámica del proceso de generación de señales y una ecuación modela las 

distorsiones en el canal y el ruido aditivo. Kalman asume que los parámetros de la 

señal, el ruido y el canal son conocidos y pueden ser usados para una estimación 

recursiva de la señal deseada. Sin embargo, debido a que ciertos parámetros son 

necesarios y su complejidad, el uso de algoritmos adaptativos como el LMS y el RLS 

es más común en la práctica como alternativa al uso de los filtros de Kalman.  

 

2.2 Enfoques para el desarrollo de algoritmos de filtrado adaptativo 

Se han desarrollado un gran número de algoritmos para las operaciones de 

filtrado adaptativo lineal, la elección de un algoritmo sobre otro depende de uno o 

varios de los siguientes factores: 

 

• Velocidad de convergencia. Que es la velocidad a la cual el algoritmo llega 

los suficientemente cerca a la solución ideal del LSE. Una velocidad alta de 

convergencia permite al algoritmo adaptarse rápidamente a los cambios en un 

ambiente no-estacionario. 

• LSE Mínimo. Este parámetro es una medida que indica que tanto se desvía el 

algoritmo al final de la convergencia del LSE mínimo producido por el filtro 

de Wiener. 
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• Seguimiento. Cuando el algoritmo opera en ambientes no-estacionarios, se 

requiere que dicho algoritmo siga las variaciones estadísticas. Esta es una 

característica cualitativa, sin embargo está influida por dos aspectos: La 

velocidad de convergencia y las fluctuación continuas debido al ruido del 

algoritmo. 

• Robustez. Se dice que el algoritmo es  robusto cuando el filtro tiene sólo 

pequeñas alteraciones en su comportamiento al estar sometido a factores 

internos y externos. 

• Complejidad computacional. Se determina por : (a) el número de operaciones 

requeridas por el algoritmo para hacer una iteración completa, (b) el tamaño 

de memoria requerido para contener la información de las señales y el 

programa; y (c) el esfuerzo requerido para programar el algoritmo en un 

procesador. 

• Estructura. Determina la forma en como es implementado el algoritmo en 

hardware, por ejemplo: algoritmos con alta modularidad, paralelismo y 

concurrencia son sumamente fáciles de implementar en dispositivos VLSI 

(Very Large-Scale Integration / Integración a muy alta escala). 

• Propiedades numéricas. Cuando un algoritmo es implementado en software, 

este presenta características como estabilidad y precisión numérica. Debido a 

la conversión analógico/digital  surgen errores de cuantización que afectan la 

estabilidad y precisión del algoritmo. La estabilidad numérica es una 

característica inherente de un algoritmo de filtrado adaptativo, mientras que la 

precisión numérica se determina por el número de bits que se usan en una 

representación numérica de las muestras y los coeficientes del filtro. Un 

algoritmo de filtrado adaptativo, se dice que es numéricamente robusto 

cuando es insensible a las variaciones en el tamaño de palabra (número de 

bits) usados en una implementación digital.  

 

El reto en el uso de un filtro adaptativo reside en entender las ventajas y 

limitaciones de los diferentes algoritmos, y en el uso correcto para su aplicación en 
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específico, básicamente existen dos diferentes enfoques para el desarrollo de 

algoritmos en operaciones de filtrado lineal adaptativo11. El uso de simulaciones en 

computadora nos da un buen primer paso en tomar la decisión del algoritmo que se 

escoja, sin embargo, son muchas las aplicaciones prácticas del filtrado y cada 

aplicación tiene peculiaridades diferentes, por lo que una solución para una aplicación 

puede no ser la mejor para otra.  

 

2.2.1 Enfoque de gradiente estocástico 

En este tipo de algoritmos, se usa una línea de retardos o filtros transversales 

como estructuras para implementar un filtro lineal adaptativo. El índice de 

desempeño se define como el MSE (Mean Squared Error – Error Cuadrático 

Promedio), este es precisamente una función de segundo orden de los pesos del filtro. 

Para desarrollar un algoritmo que permita el cambio de pesos, es conveniente 

proceder en dos etapas: 

 

• Primero se modifica el sistema de Wiener por medio del uso de un método de 

“descenso por pasos” (una técnica ampliamente conocida en teoría de 

programación)  para llegar al mínimo valor del error. 

• Después se estima un vector gradiente estocástico que cambia los valores del 

peso del filtro, el algoritmo resultante es conocido como LMS. 

 

El algoritmo LMS es simple y, bajo las condiciones adecuadas, su desempeño 

es satisfactorio.  Su mayor limitante es su relativamente baja velocidad de 

convergencia. La figura [2.2] muestra la operación para un filtro transversal de este 

tipo de algoritmos. 

 

                                      =                                   +                                               ñ            
Figura 2.2 Algoritmos de gradiente estocástico 
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2.2.2 Enfoque de estimación de mínimos cuadrados 

De acuerdo con este enfoque se minimiza el MSE haciendo una estimación en 

bloque o una estimación recursiva. En la estimación en bloque, las entradas se 

ordenan en forma de bloques de igual longitud, y se realiza el proceso de filtrado de 

la señal de entrada de bloque en bloque. En la estimación recursiva, la estimación de 

los pesos se actualiza muestra por muestra. 

Se puede ver al algoritmo RLS como un caso especial del filtrado de Kalman, 

que cuenta con la noción de “estado” el cual provee una medición de todas las 

entradas del filtro en un instante especifico de tiempo. Este enfoque se puede 

observar en la figura [2.3], donde el vector de innovación representa la información 

nueva que se va a poner en el proceso de filtrado. 

                              =                           +                                       ó   

Figura 2.3 Algoritmos con estimación de mínimos cuadrados 

 

Se debe de tomar en cuenta que algoritmos como el LMS son independientes 

de la señales que se utilicen y por lo tanto el desempeño del seguimiento es bueno, 

mientras que algoritmos como el RLS, al ser dependientes de las señales que se 

utilicen su desempeño de seguimiento es inferior. 

 

2.3 Algoritmo LMS  

El LMS es un algoritmo de la familia del enfoque de gradiente estocástico, 

una característica importante de este es su simplicidad y el hecho de que no requiere 

mediciones de funciones de correlación, es debido a esto que el algoritmo LMS se 

considera una referencia estándar contra cualquier otro algoritmo de filtrado 

adaptativo. 
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2.3.1 Método del descenso por pasos (steepest-descent) 

Como ya se menciona anteriormente, la superficie del error cuadrático 

promediado de salida de un filtro adaptativo FIR con respecto a los coeficientes del 

filtro tiene un mínimo único que corresponde al LSE.   

 

La figura [2.4] muestra la curva del MSE para un solo coeficiente, en esta se 

observa la búsqueda del coeficiente para el MSE mínimo por el método de “descenso 

por pasos”, que consiste en una búsqueda basada en realizar una serie de pasos 

sucesivos en la dirección del gradiente negativo de la superficie del error hasta el 

punto mínimo en el cual el gradiente es cero.   

 

 
Figura 2.4 Búsqueda del punto de error mínimo en la superficie del MSE. 

 

El método de adaptación del “descenso por pasos” puede ser expresado como 

en la ecuación  (2.8), donde µ es el tamaño del paso de adaptación o factor de 

convergencia. 
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 ( + 1) =  ( ) +   −  [  ( )]  ( )          (2.8) 

 

El factor de convergencia µ, afecta la estabilidad y velocidad de convergencia 

del filtro, un valor muy grande de µ causa inestabilidad, mientras que un valor muy 

pequeño nos da como resultado una baja velocidad de convergencia. 

 

De la ecuación (2.6) sustituimos el gradiente de la función del MSE y 

obtenemos la ecuación (2.9). 

  ( + 1) =  ( )−  [−   +     ( )]        (2.9) 

 

En donde el factor de convergencia µ absorbe las constantes de la ecuación 

(2.6), y si w0 es definido como el vector  de pesos del filtro para obtener un LSE 

óptimo, podemos definir el vector del error de pesos del filtro   ( ) como en la 

ecuación (2.10), para la correcta implementación del algoritmo LMS, se busca que el 

vector de error   ( ) desaparezca los más rápidamente posible. 

   ( ) =  ( )−         (2.10) 

 

Para un filtro de Wiener, se definió el vector de pesos óptimo en la ecuación 

(2.7) y se puede substituir rxd por Rxxw0, si también se resta  w0 de ambos lados de la 

ecuación (2.9) y si se utiliza la ecuación (2.10), se llega a la ecuación (2.11). 

    ( + 1) −  =  ( )−  −  [     −     ( )]     ( + 1) =   ( )−      (  − ( ))      ( + 1) = [ −     ]  ( )      (2.11) 

 

La matriz de correlación      puede ser expresada en término de matrices de 

eigenvectores y eigenvalores como en la ecuación (2.12)12. 
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    =             (2.12) 

 

Donde   es una matriz ortonormal de eigenvalores de    , y   es una matriz 

diagonal con sus elementos diagonales correspondientes a los eigenvalores de    . 

Substituyendo en la ecuación (2.12) y utilizando la relación    =    =   (Matriz 

Identidad) nos lleva a la ecuación (2.13). 

    ( + 1) = [ −      ]  ( )     ( + 1) = [ −   ]    ( )  ( + 1) = [ −   ] ( )                  (2.13) 

La ecuación anterior (2.13) puede ser expresada para los elementos 

individuales  del error como en la ecuación (2.14) donde λk es el k-esimo eigenvalor 

de la matriz de auto correlación de la entrada del filtro x(n). 

    ( + 1) = [1−    ]  ( )      (2.14) 

 

De esta ecuación (2.14), se observa que la condición para la estabilidad del 

proceso de adaptación se encuentra en la ecuación (2.15). 

 −1 < 1−    < 1     (2.15) 

 

 Por lo que el límite de µ para una adaptación estable esta dado por la 

ecuación (2.16)13 . 

 0 <  < 2        (2.16) 
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2.3.2 Filtro LMS 

El filtro LMS es una versión computacionalmente simplificada del método de 

la búsqueda del gradiente, en donde se substituye el gradiente del MSE con el 

gradiente de la función del error cuadrático instantáneo, la adaptación del LMS se 

define en la ecuación (2.17). 

   ( + 1) =  ( ) +   −    ( )  ( )          (2.17) 

Podemos expresar el gradiente instantáneo del error cuadrático como en la 

ecuación (2.18).    ( )  ( ) =    ( ) [ ( ) −  ( ) ( )]  = 2 ( )[ ( ) −  ( ) ( )] = −2 ( ) ( )                                        (2.18) 

 

Substituyendo en la ecuación (2.17) y absorbiendo 2 en el factor de 

convergencia resulta en la ecuación general del LMS (2.19). 

   ( + 1) =  ( ) +  [ ( ) ( )]        (2.19) 

 

La principal ventaja del algoritmo LMS es su simplicidad, tanto en términos 

de requerimiento de memoria como en capacidad computacional, lo cual puede ser 

observado en la ecuación (2.19)  

 

2.4 Variantes del algoritmo LMS 

Desde la aparición del algoritmo LMS a la fecha se han realizado diversas 

variantes de dicho algoritmo para diversas aplicaciones. Al realizar alteraciones sobre 

el algoritmo de adaptación, se pueden tener dos ventajas: 
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• Reducción de la complejidad computacional: entre los que se incluyen los 

LMS con variante de signo y LMS con cuantización en potencia de dos, etc. 

• Aumento de la velocidad de convergencia: entre los que se incluyen las 

variantes de  paso del LMS, el NLMS (un caso especial de variante de paso), 

aquellos que utilizan pre procesos con transformadas, etc. 

 

El algoritmo ECLMS (LMS con Error Codificado) es un caso especial de 

variantes pues en este, se busca que al reducir la complejidad computacional y que la 

velocidad de convergencia aumente. 

En esta tesis sólo se hará referencia a las variantes del LMS con aumento de 

velocidad de convergencia más comunes y con características similares entre sí, estas 

variantes a su vez serán implementadas para efecto de comparación.  

 

2.4.1 VSLMS 

El algoritmo VSLMS (Variant Step LMS – LMS con Paso Variable) o 

VSSLMS (Variant Step Size LMS – LMS con Tamaño de Paso Variable) propone 

modificar el factor de convergencia basado en el error entre la señal deseada y la 

señal de salida del filtro, de esta forma se incrementa la velocidad de convergencia y 

se reduce el LSE de manera más efectiva que con el LMS convencional.  

Harris et al. 14 propusieron un algoritmo  VSLMS que tiene diferentes 

tamaños de paso para cada peso. En la iteración (n+1), el peso del filtro puede ser 

calculado como en la ecuación (2.20). 

  ( + 1) =  ( ) + 2 ( ) ( ) ( )        (2.20) 

 

Donde L(n) representa una matriz diagonal de retroalimentación mostrada en 

la ecuación (2.21). 
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 ( ) =   (0, ) 0 00  ( ,  ) ⋮0 ⋯  ( − 1, )       (2.21) 

 

Cada componente µ(m,n) de L(n) puede variar entre los valores predefinidos 

µmin y µmax. La selección de µmax está basada en condiciones de estabilidad 

observados en la ecuación (2.16). Se puede resumir el algoritmo de la siguiente 

manera: 

 

Si x(m,n)e(m,n) tienen diferente signo en m0 muestras sucesivas como en la 

ecuación (2.22):  ( ,  ) =  ( ,  − 1)       (2.22) 

 

Si x(m,n)e(m,n) tienen el mismo signo en m0 muestras sucesivas como en la 

ecuación (2.23):  ( ,  ) =  ( ,  − 1)      (2.23) 

  Con α>1. 

 

Kwong and Johnston15 propusieron otro algoritmo VSLMS que tiene un sólo 

tamaño del paso para todos los pesos en cada iteración, la fórmula de la actualización 

del factor de convergencia está dada por la ecuación  (2.24). 

  ′( + 1) =   ( ) +    ( )    
 

 ( + 1) =                       ( + 1) >                          ( + 1) <      ′( + 1)                                (2.24) 

 

 



31 
 

Donde α y λ son dos constantes positivas que tienen que cumplir la relación  +  = 1,      el máximo y      el mínimo valor permitido para cada paso. La 

ecuación anterior (2.24), a su vez, substituirá al factor de convergencia de la ecuación 

(2.19) para tener el algoritmo VSLMS por completo y que nos propondrá un tamaño 

de paso menos complejo que con el algoritmo de Harris et al. 

 

2.4.2 ECLMS 

Esta modificación del algoritmo LMS propone realizar una codificación al 

error para reducir el número de operaciones de punto flotante lo cual permite reducir 

de manera significativa la arquitectura del filtro adaptivo digital, este algoritmo fue 

propuesto por el Dr. J. Velázquez en su tesis de doctorado en mayo del 2007 16. 

Si observamos el costo computacional de la actualización de pesos LMS en la 

ecuación (2.19), se requieren de dos multiplicaciones y una suma, por lo que se 

realizan 2N+1 multiplicaciones, 2N sumas  y una resta en cada iteración, teniendo en 

cuenta que N es la longitud (o número de pesos) del filtro y que se tiene que estimar 

el error como en la ecuación (2.2). Si en estas operaciones se trabaja con números de 

punto flotante la complejidad computacional es mayor que con números enteros.   

Para reducir las operaciones de número flotante, el algoritmo ECLMS 

propone la codificación del error como se indica en la ecuación (2.25) 

  ( + 1) =  ( ) +    ( ) [ ( )]         (2.25) 

 

La codificación del error se puede implementar de manera interna o externa al 

filtro, si se hace de esta última manera la modificación no afecta la estructura del  

filtro adaptativo y el algoritmo de adaptación se mantiene igual, ya que las 

operaciones adicionales de codificación se hacen por separado. 

Para efectuar el proceso de codificación del error se asigna un código digital a 

la muestra cuantizada, la manera en que se puede realizar matemáticamente se indica 

en la ecuación (2.26). 
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  [ ( )] =        ( )          (2.26) 

Donde round() corresponde a una operación de redondeo, Res equivale a la 

resolución del codificador, que se determina según la ecuación (2.27). 

    =     2 − 1      (2.27) 

En la ecuación anterior,      es el valor máximo a codificar y b es el número 

de bits de codificación. También es posible detectarla relación entre la resolución y el 

número de niveles de cuantización en la ecuación (2.27), entre mayor sea el número 

de niveles de cuantización, se obtiene una mayor precisión, lo cual permite tener la 

mayor cantidad de información posible de la magnitud del error, sin embargo, el valor 

de la resolución es inversamente proporcional al número de intervalos de 

cuantización y por lo tanto, mientras mayor sea la resolución, mayor será la cantidad 

de bits utilizados.   

 

2.4.3 NLMS 

En el algoritmo LMS convencional, la actualización de los pesos es 

directamente proporcional al vector de entrada x(n), esto causa un problema de 

amplificación del ruido de gradiente cuando x(n) tiene un valor muy grande, para 

solucionar este problema, se puede utilizar el algoritmo NLMS17,  donde la 

actualización de pesos está normalizada con respecto a la norma cuadrada del vector 

de entrada x(n). 

En el algoritmo NLMS, en lugar de utilizar el criterio de minimizar la 

diferencia entre la salida y la entrada del filtro, se utiliza el criterio de minimizar la 

norma del cambio incremental δw(n+1)  en las actualizaciones sucesivas del vector 

de pesos del filtro como en la ecuación  (2.28). 
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‖  ( + 1)‖ =     ( + 1)−   ( )        (2.28)   
    

 

Que está sujeto a la condición (2.29) 

   ( + 1) ( ) =  ( )      (2.29) 

 

Para solucionar la ecuación (2.28) sujeto a la condición anterior, se puede 

utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. Se define el criterio de 

optimización J(·) como en la ecuación (2.30). 

  ( ( + 1), ) = ‖  ( + 1)‖+  [ ( ) −  ( + 1) ( )] 
=     ( + 1) −  ( )     

   +    ( )−   ( + 1)−  ( −  )   
          (2.30) 

 

En donde  λ es el multiplicador de Lagrange. Para obtener el mínimo del 

criterio J(·) se designa la derivada de J(·) con respecto a cada coeficiente wk(n+1) 

igual a cero como en la ecuación (2.31). 

   ( ( + 1), )   ( + 1) = 2  ( + 1)− 2  ( )−   ( −  ) = 0     , = 0, … , − 1      (2.31) 

 

Despejando se tiene la ecuación (2.32). 

   ( + 1) =   ( ) +  2  ( −  )      (2.32) 

 

Substituyendo en la ecuación (2.29) se obtiene la ecuación (2.33). 
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   ( )   
    ( −  ) +  2    ( −  )   

   =  ( )     (2.33) 

 

 

Por lo que se puede obtener el multiplicador de Lagrange λ despejando como 

en la ecuación (2.34) 

  = 2[ ( )− ∑   ( )       ( −  )]∑   ( −  )      = 2 ( )∑   ( −  )            (2.34) 

 

Substituyendo λ en la ecuación (2.32) y añadiendo una pequeña constante α 

para evitar  un cero en el denominador cuando la señal de entrada sea cero y una 

variable µ para controlar el tamaño del paso, se obtiene la ecuación (2.35), que es la 

actualización de pesos para el algoritmo NLMS. 

  ( + 1) =  ( ) +   + ∑   ( −  )       ( ) ( )      (2.35) 

 

De la ecuación anterior se observa que el algoritmo NLMS puede ser visto 

como una algoritmo de paso variable y es importante hacer notar que dado el análisis 

anterior, la actualización de pesos del NLMS se hace de tal manera que cambia 

mínimamente (en el sentido de la norma) con respecto al valor de w(n),  por lo tanto, 

el algoritmo NLMS es una manifestación del principio de alteración mínima18, este 

principio afirma que los parámetros de un sistema adaptativo deben de ser alterados 

de la manera mínima al tratar con nueva información.   

También es importante mencionar que el algoritmo NLMS muestra una 

velocidad de convergencia mayor que el LMS convencional tanto para información 

correlacionada como no-correlacionada19. 
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2.4.4 NLMS con estimación de potencia 

Se puede reducir el costo computacional del NLMS de manera comparable al 

LMS utilizando una estructura de cambio (shift-structure), la recursión para los pesos 

del NLMS puede ser escrita como en la ecuación (2.36). 

  ( + 1) =  ( ) +       + ∑   ( −  )         ( ) ( )      (2.36) 

Esta forma de reescribir el  NLMS sugiere un método para aproximarse a la 

potencia de la señal de entrada, donde M es el peso del filtro. Este método reemplaza 

la potencia por una variable p(i) que se actualiza de acuerdo a la ecuación (2.37). 

  ( ) =   ( − 1) + (1 −  )| ( )| ,    (−1) = 0      (2.37) 

Donde β es un valor positivo escalar dentro del intervalo 0 <  ≤ 1. De esta 

manera, la ecuación (2.36) puede ser reemplazada por la ecuación (2.38). 

  ( + 1) =  ( ) +   +  ( ) ( ) ( )      (2.38) 

 

Donde los valores de µ y α, al ser constantes absorben la división entre M, sin 

embargo se debe quedar entendido que estos valores deben ser M veces más 

pequeños que con el NLMS convencional. Se dice que este NLMS con potencia 

estimada (PENLMS) (o normalizada20) porque  p(i) puede ser interpretado como una 

estimación  de la potencia de la señal entrada. 

La inclusión del parámetro β en la ecuación (2.37) añade memoria en la 

recursión  de p(i) de tal forma que la señal de entrada en el pasado remoto tenga 

menor peso que los datos más recientes.  

La implementación de este algoritmo para valores reales requiere 2M+4 

multiplicaciones,  muchas menos en comparación con las del NLMS convencional 
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3M+1. La tabla [2] muestra un estimado del costo computacional por iteración para 

diferentes algoritmos adaptativos. 

 

Tabla 2 Costo computacional por iteración para diversos algoritmos adaptativos. 

Algoritmo Multiplicaciones Sumas Restas Divisiones 

LMS 2M+1 2M 1  

VSLMS 2M+4 2M+1 1  

ECLMS 2M+1 2M 1 1 

NLMS 3M+1 3M 1 1 

PENLMS 2M+4 2M+2 1 1 

RLS M2+5M+1 M2+3M 2 1 

 

Cada uno de los algoritmos presentados presentan tanto ventajas como 

desventajas respecto a los otros ya sea en velocidad de convergencia, en reducción 

del error mínimo o en velocidad de procesamiento, es por esto que se analizarán en el 

siguiente capítulo para observar cada una de sus características en sistemas en tiempo 

real.  
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CAPÍTULO 3  PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS 
ADAPTATIVOS EN EL DSP 

 

El objetivo de esta investigación es la implementación de un algoritmo y 

resulta conveniente profundizar en el tema de la programación. El algoritmo NLMS 

puede ser aplicado en diversas configuraciones para diferentes aplicaciones, en este 

capítulo se expone la fase de programación de dicho algoritmo y otras variantes del 

LMS como predictor lineal en el DSP . 

 

Se escogió la configuración de predictor lineal debido al hecho de que su 

implementación y obtención de resultados es relativamente simple y se puede analizar 

de manera efectiva el rendimiento de las diversas variantes del algoritmo LMS. Este 

capítulo se divide en dos secciones, en la primera se enumeran las características más 

sobresalientes de la tarjeta de trabajo DSK (DSP Starters Kit) TMS320C6717, en la 

segunda sección se explica la programación del predictor lineal y se muestran y 

analizan los resultados. 
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3.1 DSP (Procesador Digital de Señales) 

El DSP es una herramienta de trabajo orientada al procesamiento digital de 

señales y a la realización de cálculos a alta velocidad, este tipo de procesadores se 

caracteriza por tener arquitectura especial orientada a la realización en hardware de 

los cálculos que otros procesadores implementan en software, con lo que es posible la 

ejecución al mismo tiempo de varias instrucciones. 

Se escogió el DSP debido a que estos dispositivos poseen una gran potencia 

de cálculo, con lo cual es posible realizar un gran número de operaciones aritméticas 

en el menor tiempo posible, eso los hace una herramienta adecuada para el desarrollo 

de algoritmos de procesamiento digital como lo es el filtrado adaptativo. 

 

3.1.1 Características de la tarjeta DSK TMS320C6713 

La implementación se realizó en la tarjeta DSK TMS320C6717, la cual 

permite desarrollar diversas aplicaciones en los DSPs de Texas Instruments. En la 

figura [3.1] se muestra una foto de la tarjeta. 

 

 
Figura 3.1 Tarjeta DSK TMS320C6713 

Figura tomada de la Tesis de Maestría “Algoritmo LMS con Error Codificado Usando un DSP ”, J.G. Avalos, IPN 

ESIME Culhuacan 2008. 
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La tarjeta DSK cuenta con las siguientes características: 

• Un DSP TMS320C6713 de punto flotante que opera  a 225 MHz y puede 

realizar 1320 MFLOPS (millones de operaciones de punto flotante por 

segundo) y 445 MMACS (millones de multiacumulaciones por segundo), está 

basado en una arquitectura VLWI (Very Long Instruction Word – Palabra de 

Instrucción Muy Larga), cuenta con 8 unidades funcionales de manera que se 

pueden realizar hasta 8 instrucciones por ciclo, también incluye una memoria 

interna de 264 KB, dos registros internos de 32 bits y controladores internos 

para entradas y salidas. 

• Memoria Externa SDRAM de 16Mbytes. 

• Memoria Flash de 512 Kbytes. 

• Codec TLV320AIC23 sirve para adquirir y generar señales analógicas, este 

dispone de dos salidas serie. Este codec puede manejar datos de 16, 20, 24 y 

32 bits y cuenta con una frecuencia de muestreo variable de 8 a 96 KHz. 

• CPLD (Complex Programmable Logic Device). 

• Cuatro LED accesibles a través del CPLD. 

• Cuatro DIP switch accesibles a través del CPLD. 

• Tres interruptores de configuración. 

• Interfaz para memoria externa (EMIF) de 32 bit a 100 MHz. 

• Entrada de alimentación de 5V. 

• Interfaz con el host (HPI) y soporte de emulación JTAG por USB. 

• Interfaz para expansión de periféricos. 

 

3.1.2 Programación en el DSP 

Para programar el DSP se utilizó el ambiente de desarrollo Code Composer 

StudioTM (CCS). Aunque también se puede programar el DSP en MATLAB de 

manera más sencilla con las herramientas en SIMULINK de MATLAB (que es el 
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utilizado en la mayoría de los artículos con implementaciones en el DSP), al utilizar 

CCS se tiene una mayor libertad en la programación. 

 CCS provee las herramientas necesarias para el desarrollo de software en el 

DSP . Mediante CCS, se dispone de un entorno que permite al usuario editar, 

compilar, simular, construir y depurar aplicaciones de software para el DSP . 

Con un editor de texto que se incluye en CCS, se escribe el archivo fuente en 

lenguaje de programación C, después pasa por un compilador que se encarga de 

convertir el lenguaje C en ensamblador, o bien se puede escribir directamente en 

ensamblador para una mayor optimización. En este proyecto se optó por la primera 

propuesta ya que el tiempo se programación se reduce en gran medida. 

Mediante la opción de configuración DSP/BIOS se pueden generar los 

archivos de mapeo de memoria, interrupciones, instrumentación, sincronización, etc., 

de manera más sencilla, sin tener que crear archivos de comandos o particiones de 

memoria. Los archivo objeto (.OBJ) y las librerías son enlazados para crear el archivo 

ejecutable (.OUT), posteriormente el archivo .OUT es cargado en el DSP por el 

depurador del CCS. 

En los resultados obtenidos en diversas simulaciones MATLAB, es difícil 

comparar el tiempo de procesamiento debido a que el sistema no funciona en tiempo 

real, por este motivo se decidió realizar la implementación de diversas  variantes del 

algoritmo LMS como predictor lineal en el DSP ,  se implementaron los algoritmos 

LMS, VSLMS, ECLMS y NLMS. La configuración de predictor lineal fue la elegida 

para observar los resultados ya que su implementación es relativamente simple y se 

puede apreciar fácilmente la diferencia entre las variantes. 

Las pruebas hechas en el DSP fueron una señal periódica (una senoidal) y una 

señal no-periódica (en este caso voz).  Para el primer tipo de señal, se utilizó la 

interface para graficar vectores en CCS, en la figura [3.3] se muestra la interface de 

CCS, mientras que para la señal de voz, con ayuda de SIMULINK de MATLAB, se 

compararon las respuestas en el tiempo y en la frecuencia con el espectrograma de la 

señal. En la figura [3.4] se muestra la interface usada para mandar y recibir 

información de MATLAB al DSP . La entrada (la señal a predecir) y la salida (la 
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resultante del filtro) del sistema, son obtenidas y enviadas respectivamente por la 

entrada y salida (en estero) del códec de audio.  

 

 
Figura 3.3 Interface para graficar en CCS 

 

 
Figura 3.4 Interface usada para mandar y recibir información de MATLAB al DSP . 
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3.1.3 Programación del Predictor Lineal en el DSP 

Las variantes del algoritmo LMS pueden ser aplicadas en diversas 

configuraciones, para este trabajo se eligió la configuración como predictor lineal 

pues resulta sencilla su implementación y obtención de resultados. Ya se ha analizado 

previamente la función del predictor lineal por lo que simplemente se presentará un 

breve recorrido por la construcción del programa. 

 

El programa está dividido en 4 secciones: 

• Declaración e inicialización de variables. 

• Corrimiento de la línea de retardo y resultado a la salida del filtro FIR. 

• Programación del algoritmo adaptativo. 

• Obtención e impresión de resultados. 

 

Al estar trabajando en lenguaje C, la declaración e inicialización de variables 

se pueden realizar al mismo tiempo, a continuación se presenta una lista de las 

constantes y variables utilizadas para los diversos algoritmos: 

 

• Factor de convergencia. 

• Peso u orden del filtro. 

• Vector de pesos del filtro. 

• Vector de retardos del filtro. 

• Error. 

• Salida del filtro. 

 

El factor de convergencia es una constante en el caso del LMS y ECLMS, y 

en ambos debe de ser diferente por el factor de codificación del error en el ECLMS, 

se compararán los algoritmos utilizando el factor de convergencia óptimo para cada 

uno. En el caso de los algoritmos VSLMS, NLMS y PNNLMS, ya que el factor de 

convergencia varía, este será declarado como una variable. Se probarán con diferentes 
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pesos cada una de las variantes, sin embargo para hacer la comparación entre uno y 

otro tendrán el mismo orden. 

Los vectores de pesos y de retardos, son los vectores que contienen la señal de 

entrada y los coeficientes que son multiplicados por el filtro FIR, estos son variables 

ya que cambian con el número de muestras. El Error y la salida del filtro son 

parámetros que se utilizarán para el filtro adaptativo y bien para comparar el 

rendimiento entre las diversas variantes del algoritmo LMS. 

 

3.2 Resultados para el Predictor Lineal 

Las pruebas fueron hechas en la tarjeta DSK TMS320C6713 de Texas 

Instruments, que al contar con un códec de audio nos permite realizar pruebas de 

diferentes tipos de señales  de entrada en el DSP .  

En simulaciones hechas en MATLAB fig. [3.5], se puede observar que el 

algoritmo NLMS posee una velocidad de convergencia mayor, además de un menor 

MSE respecto al LMS, al implementarlos en un DSP, también se podrá comparar su 

tiempo de procesamiento en aplicaciones en tiempo real. 

Se dice que un sistema trabaja en tiempo real si el funcionamiento correcto del 

sistema depende no sólo de su procesamiento lógico, sino que también depende del 

tiempo de procesamiento21, dependiendo del tipo de sistema (hard o soft) este tiempo 

puede ser crítico o simplemente reducir la calidad para el funcionamiento del sistema, 

conocer estos parámetros es sumamente útil para determinar si un algoritmo en 

especial es viable para una aplicación en específico, es por esta razón que se busca 

realizar implementaciones en el DSP . 
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Figura 3.5 Simulación en MATLAB del MSE para el LMS y NLMS 

 

Se realizaron dos tipos de señales de entrada para realizar las pruebas, una con 

una señal señal periódica (un tono senoidal  de 1Khz) para evaluar la velocidad de 

convergencia, la respuesta en frecuencia y el MSE de las diferentes variantes del 

algoritmo LMS; el otro tipo de prueba que se realizó fue con una señal de voz en 

donde con ayuda de MATLAB se evaluaron la respuesta en tiempo y el 

espectrograma de cada una de las variantes.  

 

3.2.1 Análisis de señal periódica 

Para la primera evaluación se utilizó como señal deseada una señal senoidal 

con frecuencia de 1KHz y amplitud de 2Vpp obtenida de una generador de funciones 

modelo AWG2005 marca Tektroniks, que fue muestreada a una frecuencia de 44KHz 

(común en formatos de audio MPEG-1 y en CD) por el códec incluido en la tarjeta de 

trabajo DSK, los pesos utilizados fueron de 10 y 100 retardos para el filtro FIR para 

cada uno de los diferentes algoritmos, los resultados se obtuvieron por medio de la 

interface gráfica de CCS (Code Composer Studio). La figura [3.6] muestra la 
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configuración de los diversos componentes en la prueba para el análisis de una señal 

periódica. 

 

 
Figura 3.6 Diagrama de conexión para el análisis de una señal periódica 

 

Primero se analizará el tiempo de procesamiento teniendo como referencia los 

ciclos de reloj que tarda el DSP al realizar una iteración para cada algoritmo, cada 

iteración incluye: primero el corrimiento de pesos, seguido del algoritmo de 

adaptación y por último, el proceso de filtrado. El programa CCS proporciona 

automáticamente los ciclos de reloj al activar un contador y utilizando “breakpoints” 

justamente donde empieza y termina cada iteración, es decir, antes de que realice el 

corrimiento de pesos y al finalizar el proceso de filtrado. 

En la tabla [3.1], se muestran los ciclos de reloj para cada algoritmo, 

colocados de tal manera que se muestran del más rápido al más lento, para 10 y 100 

pesos respectivamente, también hay una división en la tabla para el primer ciclo de 

los demás debido al hecho de que muchos de los vectores y variables se inicializan en 

este ciclo y por lo tanto ocupa más tiempo de procesamiento; también se tiene que 

tomar en cuenta el hecho de que el DSP TMS320C6713 contiene 8 diferentes 

unidades de procesamiento que pueden trabajar simultáneamente dependiendo de la 

ejecución de instrucciones.  
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Tabla 3 Tiempos de ejecución de las variantes del LMS 

Algoritmo Ciclos de Reloj DSP 

Para  N=10 Primer Ciclo Otros ciclos 

VSLMS 1, 990 1, 200 

LMS 1, 715 1, 340 

ECLMS 2, 298 1, 415 

NLMS 2, 756 1, 554 

PENLMS 3, 860 1, 625 

Para N=100 Primer Ciclo Otros ciclos 

VSLMS 11, 800 10, 925 

PENLMS 13, 700 11, 340 

LMS 13, 327 12, 860 

ECLMS 14, 059 13, 035 

NLMS 15, 318 14, 064 

 

Se puede observar que el algoritmo VSLMS obtuvo la mayor velocidad de 

procesamiento, (incluso que el LMS convencional), sin embargo su desempeño en las 

otras pruebas realizadas no fue el mejor; en el caso del NLMS, los tiempos de 

ejecución fueron de los mayores en ambos casos (N=10 y N=100), pero en el caso del 

PENLMS el tiempo de procesamiento fue de los menores para el caso de N=100 (es 

decir donde el filtro tiene mayor peso). Estos resultados eran esperados,  ya que de 

todas las variantes mostradas el algoritmos NLMS tiene la mayor complejidad 

computacional (ver Capítulo 2), sin embargo, el rendimiento mostrado en las otras 

pruebas fue el mejor. 

Para el análisis en el tiempo y en la frecuencia se tomaron en cuenta 

respectivamente dos parámetros: Primero, la gráfica del MSE (Error Cuadrático 

Promedio) de la señal de salida con respecto a la de entrada del filtro que indica que 

tan rápido la variante llega al LSE (Error Cuadrático Mínimo) y por lo tanto a la 

convergencia;  Segundo, la comparación de la FFT (Fast Fourier Transform – 
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Transformada Rápida de Fourier) de la señal de salida con respecto a la entrada 

(Señal senoidal de 1KHz). 

El MSE de una predicción (o estimador) nos permite cuantificar la diferencia 

entre dicha predicción y el valor real de la cantidad a ser predicha (o estimada). Para 

la obtención del MSE es necesario contar con la potencia del error y la potencia de la 

señal de entrada en diversas muestras, estas se calcularon dentro del DSP (pero no se 

incluyeron para obtener el tiempo de procesamiento de la prueba anterior), en nuestro 

caso se escogieron 400 muestras como un valor óptimo para obtener cada uno de los 

puntos de la gráfica del MSE.  Las siguientes ecuaciones (3.1, 3.2 y 3.3) muestran 

como se obtuvieron cada uno de los puntos de la gráfica del MSE. 

 

     =   [ ( −  ) −  ( −  )]  
                 (3.1) 

     =    ( −  )  
              (3.2) 

En donde L es el número de muestras utilizadas para el cálculo del MSE. 

    (  ) = 10 log             á                               ñ             
= 10 log                                   (3.3) 

 

Un criterio para evaluar la velocidad de convergencia es que se alcanza la 

convergencia cuando no hay un cambio significativo en el Error a lo largo de diversas 

muestras; y el mejor rendimiento lo tendrá la variante que llegue antes a ese punto. 

También se debe de tener en cuenta el LSE al evaluar la convergencia, ya que 

también es deseable el menor LSE para un buen rendimiento del algoritmo. Las  

figuras  [3.7 a),b),c),d),e)] muestran las gráficas del MSE en las primeras 50 

iteraciones (20000 muestras) para un filtro de orden N=10. 
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Figura 3.7a Gráfica del MSE para el LMS 

 

 
Figura 3.7b Gráfica del MSE para el ECLMS 

 

 
Figura 3.7c Gráfica del MSE para el VSLMS 
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Figura 3.7d Gráfica del MSE para el NLMS 

 
Figura 3.7e Gráfica del MSE para el PENLMS 

 

Las figuras mostradas arriba a simple vista parecen sumamente similares, y 

esto era lo esperado pues se evaluó cada uno de los diferentes algoritmos con las 

mejores variables prácticas respectivamente (factor de convergencia, mínimos y 

máximos de variantes de paso, número de bits, etc). A pesar de no notar una evidente 

diferencia es perceptible que el algoritmo ECLMS tiene una mayor velocidad de 

convergencia que el LMS, de manera similar, el VSLMS tiene una mayor velocidad 

de convergencia pero su error mínimo no llega tan abajo en la gráfica (El LMS y 

ECLMS llegan a aprox. -45dB mientras que en el VSLMS se alcanzan aprox. -43dB). 

Los algoritmos NLMS y PENLMS tienen un menor error mínimo (aprox. -47dB)  en 

comparación con las otras variantes, además de que el el PENLMS también tiene una 

mayor velocidad de convergencia. Aunque no se añadió ruido adicional a la señal de 

entrada del filtro, el error mínimo está condicionado por las características del canal 
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de transmisión (y el error inherente a este medio) que para este experimento fue un 

cable Jack estéreo de 3.5mm.  

Para obtener la FFT, CCS cuenta con una herramienta para graficar 

directamente la FFT de un vector de datos, la FFT se obtuvo con una función de 

ventana rectangular de orden 17 con un frame-size de 200. Al comparar la FFT de la 

señal de entrada con la FFT de la señal de salida se puede saber que tanta variación en 

la frecuencia tiene la señal predicha del filtro adaptativo con respecto al tono original. 

En las figuras [3.8 a),b),c),d),e),f)] se muestran las FFT de la señal de entrada y de las 

demás variantes respectivamente, la línea verde en la gráfica indica la frecuencia 

fundamental de la señal senoidal. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8a FFT de la señal deseada  Figura 3.8b FFT para LMS 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8c FFT para ECLMS      Figura 3.8d FFT para VSLMS     

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8e FFT para NLMS        Figura 3.8f FFT para PENLMS     
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Para esta evaluación es claramente visible en los algoritmos LMS y ECLMS 

la deformación de la frecuencia fundamental, por su parte, las gráficas del VSLMS y 

NLMS muestran algunos armónicos donde no deberían existir (cerca de los 2 Khz), el 

algoritmo PENLMS muestra una muy buena respuesta en la frecuencia. 

 

3.2.2 Análisis de la señal de voz 

Para el análisis de una señal no deterministica, se utilizó un fragmento de voz 

humana (la sílaba tra pues contiene un fonema empleado regularmente en español), 

esta se mandó al DSP por el canal de audio del códec de la tarjeta DSK, una vez aquí 

esta se tomó como señal deseada, como señal de entrada se utilizó una señal retrasada 

en el tiempo de la misma, se realizó el proceso de filtrado y la salida del filtro se 

mandó junto con la señal deseada al micrófono de la computadora, una vez 

convertidas estas señales de audio a .wav, se analizaron en Matlab. La figura [3.9] 

muestra un diagrama de las conexiones realizadas.    

 

 
Figura 3.9 Diagrama de conexión para el análisis de una señal de voz 

 

Como primera evaluación, se muestra una superposición de la señal deseada y 

la señal de salida del filtro, las figuras [3.10 a), b), c), d) y e)], obtenidas en Matlab, 

muestran la señal en color azul como la señal deseada y la verde como la señal de 
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salida del filtro contra el número de muestras de las variantes tratadas con un peso del 

filtro de N=10.  

 

 

 

 

 

Figura 3.10a Superposición para LMS          Figura 3.10b Superposición para ECLMS 

 

 

           

 

 

 

 

Figura 3.10c Superposición para VSLMS     Figura 3.10d Superposición para NLMS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10e Superposición para PENLMS 

 

En las pruebas realizadas con el algoritmo LMS y ECLMS se observa que no 

alcanza a seguir la señal en algunas frecuencias altas, esto debido a que el factor de 

convergencia es fijo, y si se subía su valor la señal divergía en algunas secciones. En 

las pruebas hechas al VSLMS, NLMS y PENLMS no parece que exista diferencia 

alguna, sin embargo al utilizar la función Specgram (espectrograma) de Matlab, esta 

función muestra un análisis de la frecuencia dependiente del tiempo y nos permite 

observar la densidad de potencia de la señal, en donde un color más cálido 



53 
 

corresponde a una densidad mayor mientras que los colores más fríos representan una 

menor densidad de potencia. Las figuras [3.11 a), b), c), d), e) y f)] muestran la 

respuesta del espectrograma para cada uno de los algoritmos analizados con las 

mismas condiciones de la prueba anterior. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11a Espectrograma de la señal deseada 

 

 

 

 

 

Figura  3.11b Espectrograma con LMS 

 
Figura 3.11c Espectrograma con ECLMS 

 
Figura 3.11d Espectrograma con VSLMS 
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Figura 3.11e Espectrograma con NLMS    

 
Figura 3.11f Espectrograma con PENLMS 

De los espectrogramas, es evidente que en los algortimos LMS y ECLMS, la 

salida del filtro no contenía la misma energía en las altas frecuencias que la señal 

deseada, los algoritmos VSLMS y NLMS si alcanzan estas frecuencias con la misma 

energía pero tienen más energía de la que deberían tener a lo largo de toda la banda 

de 8 Khz (el fondo en lugar de ser azul es un poco más amarillo), mientras que el 

algoritmo PENLMS parece tener el espectro adecuado.  

De los resultados obtenidos en las pruebas en general, los algoritmos NLMS y 

PENLMS tienen una mejor respuesta en el tiempo y en la frecuencia, sobre todo para 

las señales no deterministicas, sin embargo, cabe mencionar que también tienen una 

mayor complejidad computacional, este hecho puede afectar seriamente su 

desempeño cuando se trabaja con pesos más grandes o cuando el tiempo de 

procesamiento excede el tiempo que toma muestrear una señal al estar trabajando en 

tiempo real. Ya que la frecuencia de muestreo del códec de audio de la tarjeta DSK 

TMS320C6717 es mucho menor que la frecuencia por iteración en el DSP , la 

velocidad de procesamiento no es relevante para una cancelación de ruido ambiental 

acústico, es por esto que se escogió trabajar simplemente con los algoritmos LMS, 

NLMS y PENLMS para la implementación del cancelador.      
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CAPÍTULO 4.  PROGRAMACIÓN DEL NLMS COMO 
CANCELADOR ADAPTATIVO DE RUIDO EN EL DSP 

 

 

En el capítulo anterior se observó un mejor comportamiento en general del 

algoritmo NLMS y su variante PENLMS contra otras variantes del algoritmo LMS 

implementadas en un DSP,  es por esta razón que se decidió implementar estas dos 

variantes y como un cancelador adaptativo de ruido y analizar su rendimiento en el 

DSP TMS3206713, también se implementó  el algoritmo LMS convencional para 

efectos de comparación.  

 

El cancelador adaptativo de ruido es una aplicación de filtrado adaptativo que 

permite reducir parcialmente el ruido de una señal con información, al principio de 

este capítulo se encuentra descrito el enfoque para alguno de las variables de este 

experimento, posteriormente se exponen las diferentes pruebas y sus resultados.   
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4.1 Generalidades de la Cancelación Activa de Ruido  

La Cancelación Activa de Ruido (CAR) involucra un sistema que cancela 

ruido primario utilizando el principio de superposición22, es decir que se genera un 

“anti-ruido” de amplitud y forma similar al ruido primario por lo que al sumarse (o 

restarse) ambas señales se tiene la cancelación de ambos.  El CAR acústico permite 

mejoras en el control de ruido, tales como la reducción del tamaño, peso y costo de 

sistemas de cancelación, además de que el ruido puede ser reducido en determinados 

lugares sin modificaciones sustanciales en un entorno. 

Un problema fundamental en el uso de sistemas CAR es su alto requerimiento 

de precisión en el control del proceso de cancelación, por esta razón es deseable que 

el cancelador de ruido sea digital, donde las señales electroacústicas sean muestreadas 

y procesadas utilizando un DSP con la suficiente velocidad y precisión para ejecutar 

diversas operaciones matemáticas en tiempo real. 

El desempeño de los sistemas CAR en altas frecuencias está limitado por 

varios factores entre los cuales está la necesidad de una tasa alta de muestreo; las 

técnicas pasivas, por lo general,  ofrecen una buena solución a estas frecuencias; sin 

embargo, en bajas frecuencias en donde las tasas de muestreo son relativamente bajas 

la atenuación activa ofrece ventajas significativas.  

Las aplicaciones en general sobre las los sistemas CAR se están desarrollando 

son las siguientes: 

• Automotriz. En atenuadores electrónicos para sistemas de extracción de gases 

y atenuación de ruido acústico dentro del compartimiento de pasajeros, 

cabinas de operación de equipo pesado y telefonía celular a manos libres. 

• Doméstico. Conductos de aire acondicionado, refrigeradores, lavadoras y 

otros sistemas electrodomésticos. 

• Industrial. Ventiladores, conductos de aire, compresores, transformadores, 

chimeneas, bombas, sierras, protectores auditivos y audífonos. 

• Transporte.  Todo tipo de transporte que genere ruido acústico.  
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4.1.1 Sistemas de Cancelación Activa de Ruido 

Así que dependiendo del tipo de ruido que se desee procesar por medio del 

CAR, se puede utilizar alguna de las 2 siguientes técnicas de control23:  

 

• Sistemas alimentados a priori (feedforward). En este tipo de sistema, se recibe 

a su entrada al menos una señal de referencia, la cual es procesada con la 

finalidad de generar una señal de control, tiene la característica de ser capaz 

de generar señales de control tanto para ruido de banda ancha como para ruido 

de banda angosta si la señal de referencia contiene suficiente información 

sobre las señal que se desea cancelar. En la figura [4.1], se muestra un sistema 

CAR que es alimentado a priori, se puede observar que la señal de ruido v es 

capturada por un sensor de referencia (por ejemplo un micrófono) en  la 

primera etapa de control, esta señal es recibida por un sistema adaptativo (por 

ejemplo un filtro adaptativo), con la finalidad de generar una señal de control 

y que por medio de un actuador (como por ejemplo una bocina o un 

sumador/restador digital) pueda atenuar el ruido primario, el ruido residual e, 

es utilizado por el sistema adaptativo para verificar que se lleve al mínimo el 

ruido residual. 

 

} 

Figura 4.1 Sistema CAR alimentado a priori 
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• Sistemas alimentados a posteriori (feedback). Estos sistemas se caracterizan 

por no poseer una señal de referencia a la entrada, el sistema tratará de 

predecir la señal de ruido presente basándose solamente en el error. Por esta 

razón, el ruido que podrá cancelar debe de ser periódico, es decir de banda 

angosta. La figura [4.2] muestra un diagrama de este tipo de sistemas. 

 

 
Figura 4.2 Sistema CAR alimentado a posteriori 

 

4.1.2 Implementación del CAR en el DSP TMSC6713 

El algoritmo NLMS, por sus características de entrada y salida, es un 

algoritmo adaptativo que puede ser implementado de una forma sencilla y óptima en 

un sistema CAR alimentado a priori. En los experimentos realizados, una de las 

ALUs (Unidad Aritmética- Lógica) del DSP TMS3206713, tiene como función ser el 

actuador al resta la señal de salida del filtro digital al ruido obtenido por uno de los 

canales de audio integrados a la tarjeta DSK, de esta manera, podremos obtener una 

señal parcialmente libre de ruido en la salida de audio. 

 Para la implementación como cancelador adaptativo, se decidió utilizar un 

modelo de CAR alimentado a priori, esto debido al hecho que en situaciones de ruido 

ambiental cotidianas se tiene que lidiar tanto con ruidos de banda angosta como con 

ruidos de banda ancha, al no poder generar una señal de referencia para una señal no 

periódica, el sistema a posterori resulta ineficaz para tratar el ruido ambiental 

acústico.  



59 
 

La implementación se realizó de acuerdo a la figura [1.5] del capítulo 1, el 

ruido utilizado a la entrada del filtro tiene un retardo de una muestra y una amplitud 

de 1.5 con respecto al de la señal de control. La figura [4.3] muestra un diagrama a 

bloques de la metodología empleada para la evaluación del cancelador implementado 

en el DSK, en la figura se observa que a la entrada de audio  de la DSK se le manda 

la señal de información con ruido y el ruido, esto debido a que es una entrada de tipo 

estéreo y se pueden mandar 2 señales al mismo tiempo, a la salida de la DSK se 

obtiene la señal de salida que a su vez es analizada en Matlab. 

 

 
Figura 4.3 Metodología empleada para evaluar 

 

Las implementaciones realizadas tienen las siguientes características: 

1) Se evaluaron los algoritmos: 

• LMS.  µ=2 E-10, N=10; 

• NLMS. µmin= 2E-11, µmin= 2E-9 , N=10; 

• PENLMS. µmin= 2E-11, µmin= 2E-9 , N=10, β=0.9 ; 

 

2) Se utilizaron 2 sonidos acústicos reales como señal deseada: 

• Música (voz e intrumentos) con duración de 4 segundos y una 

amplitud pico a pico de 2V, muestreada a 44.1Khz y 16 bits de 

codificación, un solo canal PCM. La figura [4.4] muestra la señal 

graficada en matlab. 
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• Voz con duración de 4 segundos y una amplitud pico a pico de 2, 

muestreada a 44.1Khz y 16 bits de codificación, un solo canal PCM. 

La figura [4.5] muestra la señal graficada en matlab. 

 
Figura 4.4 Señal de música 

 
Figura 4.5 Señal de voz 

 

3) La relación señal a ruido es de 10 dB  para la señal de información con ruido. 

4) Los resultados se evaluaron en Matlab graficando los vectores a la salida de la 

DSK (como tiene 2 canales se pueden enviar 2 señales a la vez). 

5) Se graficaron la frecuencia mediante la función specgram y además se obtuvo 

el error instantáneo para cada variante.  
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4.2  Implementación del cancelador adaptativo de ruido en un sistema con ruido 
de banda angosta 

Para un sistema con ruido de banda angosta se utilizó como ruido aditivo una 

señal senoidal de 1 KHz muestreada en la DSK a 44.1KHz, la figura [4.6] muestra la 

señal senoidal, cabe mencionar que la amplitud de la señal de ruido fue modificada 

dentro del DSP para su procesamiento. 

 
Figura 4.6 Señal de ruido de banda angosta 

 

Al adicionar este ruido a la señal deseada obtenemos señales con ruido aditivo 

parecidas a la de la figura [4.7] 

 
Figura 4.7 Señal de voz con ruido de banda angosta 
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Este proceso de ruido, añade energía solamente en la banda de 1Khz, y esto se 

refleja en los espectrogramas después de la adición del ruido mostrados en la figura 

[4.8]  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Espectrograma de la señal de voz con ruido de banda angosta 

 

Primero se analizará la música como señal deseada, la figura [4.9] muestra 

una superposición de la señal de salida del filtro (verde) contra la de entrada (azul), 

solo se muestra una figura para efectos de ilustrar la significativa reducción de ruido, 

pues en esta gráfica no hay forma de notar la diferencia entre las distintas variantes. 

 
Figura 4.9 Superposición de la señal de salida sobre la señal de entrada 

 

También se analizó el error para cada uno de los algoritmos y en este caso, sí 

se encontró una diferencia significativa, la figura [4.10] muestra el error instantáneo 

para cada una de las variantes. En la figura [4.10] se puede observar claramente que 

la señal de error no solo depende del ruido, también depende de la señal deseada y 

por lo tanto resulta poco práctico obtener la gráfica del MSE pues no se tendría una 
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convergencia, también podemos ver que el algoritmo LMS sufre de una desventaja 

significativa al no tener un factor de convergencia variable pues inicia lentamente con 

un error de aproximadamente 0.25 positiva y negativamente, el valor del factor de 

convergencia fue el más adecuado encontrado prácticamente pues si se cambia el 

valor de este, inicia aún más lentamente o bien el error promedio de cada muestra 

aumentaba considerablemente.  

También se puede observar el comportamiento del error del NLMS es el 

mejor con un valor máximo de 0.05, sin embargo hay que tener en cuenta su tiempo 

de procesamiento al compararlo con el PENLMS con un valor máximo de 0.06. 
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Figura 4.10 Error instantáneo para la música con ruido de banda angosta 
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A continuación se muestran en la figura [4.11] los espectrogramas de la señal 

deseada y la salida del sistema para cada una de las diferentes variantes. En donde se 

observa un tono amarillo-verde sobre el fondo de la señal deseada, esto es causado 

por los instrumentos musicales y no es ruido en sí, estos componentes parecen ser 

eliminados a la salida del filtro (algo que es indeseable) sobre todo en el caso del 

LMS, sin embargo la calidad es acústicamente indetectable por nuestros oídos. 
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Figura 4.11 Espectrogramas para la música con ruido de banda angosta 
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Analizando la voz como señal deseada, se observó el error para cada uno de 

los algoritmos, la figura [4.12] muestra el error instantáneo para cada una de las 

variantes. Al igual que en el experimento anterior, el error en el LMS es 

significativamente mayor, sobre todo al principio con un valor pico de 0.4, el error en 

el caso del NLMS y el PENLMS son sumamente parecidos con 0.02 y 0.026 

respectivamente. 
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Figura 4.12 Error instantáneo para la voz con ruido de banda angosta 
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La figura [4.13] nos muestra los espectrogramas de la señal deseada y la 

salida del sistema para cada una de las diferentes variantes en el caso de la voz. En 

está, se observan rastros del tono de 1Khz al principio del LMS, para el NLMS es 

semejante pero con mucho menor intensidad mientras que para el PENLMS es 

prácticamente indetectable 
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Figura 4.13 Espectrogramas para la voz con ruido de banda angosta 
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4.3 Implementación del cancelador adaptativo de ruido en un sistema con ruido 
de banda ancha 

Para el sistema con ruido de banda ancha se utilizó como ruido aditivo una 

señal de ruido blanco gaussiano muestreado en la DSK a 44.1Khz, la figura [4.4] 

muestra el ruido blanco utilizado. 

 
Figura 4.14 Señal de ruido de banda ancha 

 

Este proceso de ruido blanco, añade energía en todo el espectro de frecuencias 

(limitado en banda por el códec de audio), y al igual que con el ruido de banda 

angosta, se refleja en los espectrogramas después de la adición del ruido.  La figura 

[4.15] muestra el espectrograma de la señal de música con ruido de banda ancha.  

 
Figura 4.15 Espectrograma de la señal de música con ruido de banda ancha 
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En estos experimentos tampoco se pudo encontrar una diferencia significativa 

en la amplitud señal de salida graficada contra el tiempo, así que simplemente se 

analizaron el error y  el espectrograma para cada uno de los algoritmos. La figura 

[4.16] muestra el error instantáneo para cada una de las variantes. 
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Figura 4.16 Error instantáneo para la música con ruido de banda ancha 

 

A diferencia de los casos con ruido de banda angosta, en este caso la 

diferencia del error no fue tan significativa solamente destacando que el NLMS 
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obtuvo un menor error pico de 0.027, mientras que para el LMS y PENLMS fue de 

0.03. 

A continuación se muestran en la figura [4.17] los espectrogramas de la señal 

deseada y la salida del sistema para cada una de las diferentes variantes. En estas no 

hay una diferencia significativa al igual que con el error. 
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Figura 4.17 Espectrogramas para la música con ruido de banda ancha 

 

Analizando la voz como señal deseada, se puede observar el error para cada 

uno de los algoritmos, la figura [4.18] muestra el error instantáneo para cada una de 

las variantes. 
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Figura 4.18 Error instantáneo para la voz con ruido de banda ancha 

 

Del experimento anterior podemos observar que aunque el algoritmo LMS 

presenta un mayor error en algunas zonas (sobre todo donde no hay voz) que las otras 

dos variantes, la amplitud pico del error es prácticamente la misma para todos los 

casos. 
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En la figura [4.19] se pueden observar los espectrogramas de la señal deseada 

y la salida del sistema para cada una de las diferentes variantes en el caso de la voz. 
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Figura 4.19 Espectrogramas para la voz con ruido de banda ancha 

 

En la figura anterior se nota claramente en la respuesta del algoritmo LMS la 

presencia del ruido blanco, esto explica la amplitud del error en las zonas en las que 

no hay voz en la figura [4.18]. En el caso del NLMS parece eliminar efectivamente la 

presencia del ruido, sin embargo también se nota con menos intensidad la voz  (sobre 

todo las zonas que siguen a los grandes picos de energía. En el caso del PENLMS 

muestra un poco de ruido de fondo pero su rendimiento en general es bueno. 
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 Los resultados obtenidos durante éste capítulo muestran una ventaja de los 

algorítmos NLMS y PENLMS sobre el LMS convencional prácticamente en todas las 

pruebas realizadas lo que nos muestra que siempre que el tiempo de procesamiento 

sea suficiente el empleo de las varientes del NLMS supera ampliamente al LMS 

convencional.  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se implementaron y analizaron diversas variantes del 

algoritmo LMS en un DSP TMSC6713, los resultados obtenidos permiten observar 

que los algoritmos NLMS y NLMSPM obtuvieron la mayor velocidad de 

convergencia y un menor LSE, sin embargo sus tiempos de procesamiento 

demostraron tener el mayor número de ciclos de reloj, es importante tener esto en 

consideración a la hora de diseñar una aplicación en específico. Para el caso de un 

cancelador adaptativo de ruido acústico, 10 pesos del filtro resultaron ser suficientes 

por lo que el rendimiento del filtro no se encontró alterado por el tiempo de 

procesamiento, sin embargo, en aplicaciones donde el ancho de banda de los datos es 

mayor, y se tiene una alta frecuencia de muestreo, el uso del algoritmo NLMS debería 

ser detenidamente considerado ya que aunque no se incluyó en los resultados el 

algoritmo NLMS, para la aplicación de cancelador adaptativo con una frecuencia de 

muestreo de 44.1 Khz, soporta aproximadamente 70 pesos en el filtro, mientras que el 

LMS soporta hasta 150 sin que el sistema sufra problemas críticos. 

La aplicación del cancelador adaptativo resultó ser sumamente conveniente al 

implementarla en un DSP, ya que no solamente es fácil de implementar sino que 

también explota al máximo las características de la tarjeta de trabajo DSK, además, 

aunque se cuenta con pocos recursos para la investigación y para fabricar sistemas 

VLSI el implementarlos mediante software resulta conveniente por su bajo costo. Los 

algoritmos NLMS y PENLMS funcionaron de forma muy similar como canceladores 

adaptativos de ruido, y trabajaron de manera más efectiva que el LMS convencional.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la hora de la implementación en el DSP el uso de la tarjeta 

DSKTMSC6713 pues es la que se utilizó a lo largo de los experimentos, también se 

recomienda para trabajo a futuro el uso del error codificado en el algoritmo NLMS o 

PENLMS, esperando una reducción en su complejidad computacional, también es 

importante a la hora de realizar experimentos contar con los conectores adecuados y 

los cables en las mejores condiciones para evitar cambios sobre todo a la hora de la 

obtención del MSE. Como trabajo a futuro se puede implementar la corrección del 

error a los algortimos NLMS y PENLMS para aumentar aún mas su velocidad de 

convergencia. 
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APENDICE 1 PROGRAMAS EN CCS 

Programa utilizado en el Predictor Lineal para el LMS y ECLMS 

#include "dsk6713_aic23.h" 
#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include <std.h> 
#include <log.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <clk.h> 
#include <sts.h> 
#include <trc.h>   
#include <time.h> 
  
#define beta 2E-10                
#define N 10  
#define LEFT 0 
#define m 2000 
#define RIGHT 1 
   
extern far STS_Obj myStsTime;  
 
   
Uint32 fs = DSK6713_AIC23_FREQ_44KHZ; 
float w[N]={0};   
float entrada[m]={0}; 
float salida[m]={0};  
float err[m]={0}; 
float err2[m]={0}; 
float ent=0; 
float error=0; 
float mse[2000]={0};              
float delay[N]={0};                   
short output; 
int n=0; 
int c=0; 
int bloques=0; 
int iter=100; 
float aleat=0;              
volatile union{unsigned int uint,combo; short channel[2];}AIC23_data; 
 
interrupt void c_int11() 
{ 
  int k=0; 
  short i; 
  float yn=0, E=0, res=283.33;  
  int deseada=0,noise=0, Ec=0; 
 
  AIC23_data.uint = input_sample();  
  deseada =(AIC23_data.channel[RIGHT]); 
  noise = (AIC23_data.channel[LEFT]); 
 
  for (i = 0; i < N; i++)           
 yn += (w[i] * delay[i]);        
  E = (float)deseada - yn;  
  //Ec = roundf(E * res);   
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  for (i = N-1; i >= 0; i--)        
   {  
   
 
  w[i] = w[i] + beta * E * delay[i];  
     delay[i] = delay[i-1];      
    } 
   
  
  if(n <= 1999) 
  n=n+1; 
 
   delay[0] = (float)deseada;   
     
  error=error + (E * E); 
  ent=ent + ((float)deseada * (float)deseada); 
  if(c == iter) 
  { 
 if(bloques <= 1999) 
 bloques=bloques+1; 
 mse[bloques]= 10 * log10(error/ent); 
 err2[n]= error; 
 error=0; 
  ent=0; 
  c=0; 
 } 
  
  AIC23_data.channel[LEFT]= (short)deseada;   
  AIC23_data.channel[RIGHT]=(short)yn;  
  output_sample(AIC23_data.combo);        
  return; 
} 
 
void main() 
{ 
   short T=0;                
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
     
    w[T] = 0;       
    delay[T] = 0;  
      
   }  
 
  comm_intr();                     
  while(1);   
} 

Programa utilizado en el cancelador adaptativo para el LMS y ECLMS 
 
#include "dsk6713_aic23.h" 
#define _TI_ENHANCED_MATH_H 1 
#include <math.h> 
#include <std.h> 
#include <log.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <clk.h> 
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#include <sts.h> 
#include <trc.h>  
#include <time.h> 
#define beta 2E-10                
#define N 10  
#define LEFT 0 
#define m 2000 
#define RIGHT 1 
  
extern far STS_Obj myStsTime;  
 
   
Uint32 fs = DSK6713_AIC23_FREQ_44KHZ; 
float w[N]={0};   
float entrada[m]={0}; 
float salida[m]={0};  
float err[m]={0}; 
float err2[m]={0}; 
float ent=0; 
float error=0; 
float mse[2000]={0};              
float delay[N]={0};     
float dplus=0;               
short output; 
int n=0; 
int c=0; 
int bloques=0; 
int iter=100; 
float aleat=0;              
volatile union{unsigned int uint,combo; short channel[2];}AIC23_data; 
 
interrupt void c_int11() 
{ 
  
  int k=0; 
  short i; 
  float yn=0, E=0, res=283.33;  
  int deseada=0,noise=0, Ec=0; 
  
    
  AIC23_data.uint = input_sample();  
  deseada =(AIC23_data.channel[LEFT]); 
  noise = (AIC23_data.channel[RIGHT]); 
 
 
 
  dplus=(float)deseada+(noise* 0.4692);   
       
delay[0] = noise* 0.6692;    
  
 for (i = 0; i < N; i++)           
 yn += (w[i] * delay[i]);        
   E = (float)dplus - yn; 
  //Ec = roundf(E * res);   
 
 
 for (i = N-1; i >= 0; i--)        
   {  
       
  w[i] = w[i] + beta * E * delay[i];  
     delay[i] = delay[i-1];      
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    } 
    
  if(n <= 1999) 
  n=n+1; 
 
     
  error=error + (E * E); 
  ent=ent + ((float)deseada * (float)deseada); 
 
  if(c == iter) 
  { 
 if(bloques <= 1999) 
 bloques=bloques+1; 
 mse[bloques]= 10 * log10(error/ent); 
 err2[n]= error; 
 error=0; 
  ent=0; 
  c=0; 
 } 
 
     
  AIC23_data.channel[LEFT]= (short)dplus;   
  AIC23_data.channel[RIGHT]= (short)E;  
  output_sample(AIC23_data.combo);        
  return; 
} 
 
void main() 
{ 
   short T=0;      
  for (T = 0; T < N; T++) 
   { 
    w[T] = 0;       
    delay[T] = 0;     
  }  
  comm_intr();                     
  while(1);   
} 
 

Parte del programa utilizado para VSLMS 

vscor = 0.9 * vscor + 0.1 * E * E; 
 
  if(abs(vscor)>2E-9) 
         beta=2E-9;            
  else if(abs(vscor)<2E-11) 
         beta=2E-11; 
   else 
        beta=abs(vscor); 
 

Parte del programa utilizado para NLMS 

beta = gama /( pot+ 2E-22); 
 
 if (beta >= 2E-9) 
beta = 2E-9;  
 
if (beta <= 2E-11) 
 beta = 2E-11;  
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  pot=0; 
  for (i = N-1; i >= 0; i--)        
   {  
 
  w[i] = w[i] + beta * E * delay[i];  
     delay[i] = delay[i-1];     
      pot += abs(delay[i] * delay[i]);  
    }  
 pot += abs(delay[0]* delay[0]); 
 

Parte del programa utilizado para PENLMS 

potx = (0.9 * potx) + (0.1 * (deseada * deseada));  
beta = alfa / (potx + 2E-22);  
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APENDICE 2 PROGRAMAS EN MATLAB 

Programa que envía y obtiene datos del DSP 

clear all; 
Fs=44100; 
Y=wavread('musicablanco.wav'); 
sound(Y,Fs,16); 
X=wavrecord(4*Fs,Fs,2); 
  
  
% iter=20; 
ts=1/Fs; 
n=0:ts:4; 
B=X(:,1); 
C=X(:,2); 
bloques=0; 
 c=0;                  %Contador de iteraciones  
 E=0;                   %Potencia del error  
 S=0;                %Potencia de la señal deseada  
for i=1:length(C)-1 
 
    error(i)=C(i)-B(i); 
 
end 
plot(n(1:176399),error),ylabel('Amplitud'),xlabel('Tiempo(seg) 
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APENDICE 3 ARTÍCULOS 
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