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Resumen 
En este documento se presenta el análisis, la simulación, el desarrollo y la 
implementación de un sistema de Cancelación Activa de Ruido (CAR) acústico, 
utilizando un algoritmo novedoso llamado NFXLMS-NA. El desarrollo del trabajo 
comienza con el análisis y la simulación de un sistema de cancelación de ruido basado 
en diversos algoritmos convencionales y no convencionales, como el Least Minimum 
Square (LMS) y el Normalizad Least Minimum Square (NLMS) para el primer caso así 
como el LMS with Noise Addition (LMS-NA), el Lattice -Least Minimum Square 
(Lattice - LMS) y un nuevo algoritmo llamado RJBA para el segundo caso. Aunque el 
análisis desarrollado en este trabajo incluye a los sistemas de CAR alimentados a priori 
(feedforward), los sistemas simulados e implementados sólo fueron de alimentación a 
posteriori (feedback). 
La implementación de los sistemas de CAR implicó la necesidad de incluir en los 
modelos usados la llamada trayectoria secundaria s(n), la cual es parte inherente de los 
sistemas reales; sin embargo, además de volver los sistemas mas complejos, esa 
trayectoria eventualmente los puede volver inestables. El algoritmo utilizado 
inicialmente en la implementación fue el Filtered X Least Minimum Square 
(NFXLMS), del cual se derivó el algoritmo propuesto en este trabajo, el Normalizad 
Filtered X Least Minimum Square with Noise Addition (NFXLMS-NA), el cual presenta 
una buena estabilidad. El Procesador Digital de Señales (PDS) utilizado para desarrollar 
el sistema fue el TMS320C30 de Texas Instrument. 
En las pruebas realizadas se utilizaron señales acústicas periódicas y cuasiperiódicas; 
los resultados obtenidos nos permiten presentar un sistema que puede atenuar hasta 14 
dB´s una señal de ruido acústico, sin tener que recibir una señal externa para lograr ese 
nivel de cancelación. 
 



 4

Abstract 
In this document is presented the analysis, the simulation, the development and the 
implementation of one Active Noise Cancellation (ANC) acoustic system, using a novel 
algorithm called NFXLMS-NA. The development of the work begins with the analysis 
and the simulation of a noise cancellation system based on diverse conventional and not 
conventional algorithms. The Least Minimum Square (LMS) and the Normalized Least 
Minimum Square (NLMS) were for the first case as well as the LMS with Noise 
Addition (LMS-NA), the Lattice - Least Minimum Square (Lattice - LMS) and a new 
algorithm called RJBA were for the second case. Although the analysis developed in 
this work includes the ANC feedforward systems, the implemented system were of the 
feedback type. 
The ANC system implementation implied the used of the secondary path s(n) in the 
models, because that is a part of real systems; however, that path usually make the ANC 
system complex and unstable. Initially, the algorithm used in the implementation it was 
the Filtered X Least Minimum Square (NFXLMS); from this one, was derived the 
algorithm proposed in this work, the Normalize Filtered X Least Minimum Square with 
Noise Addition (NFXLMS-NA), which presents a good stability. The Digital Signal 
Processor (DSP) used in this work in order to implement the ANC system was the DSP 
TMS320C30 from Texas Instrument. 
In the carried tests were used periodic and almost periodic signals; the experimental 
results allow us to present a system that can attenuate up to 14 dB´s of acoustic noise, 
without having to receive an external signal in order to achieve that cancellation level. 
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NFXLMS: Normalized FXLMS 
NFXLMS-NA: Normalized FXLMS with Noise Addition 
NLMS: Normalized Least Minimum Square 
p : matriz de correlación cruzada 

)n(p : trayectoria primaria real 
PDS: Procesamiento Digital de Señales (DSP) 
Ψ : factor de escalamiento del algoritmo NLMS 
Q : matriz de vectores propios de la matriz de autocorrelación R  
R : Matriz de autocorrelación de x(n) 

)n(r : Señal de ruido blanco 
)n(r′ : Señal de ruido blanco filtrado 
)n(r̂′ : Señal de ruido blanco estimado y filtrado 
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2σ : Valor efectivo del ruido blanco 
))x(Sigmoidal())S(x( nn = : Función Sigmoidal 

)n(s : trayectoria secundaria real 
)(s nˆ : trayectoria secundaria estimada / coeficientes estimados de la tray. secundaria 

∑ : Sumatoria (Sigma) 
tr : Traza de una matriz 

iτ : i-esimo tiempo de convergencia 
µ : Factor de convergencia fijo del algoritmo LMS 

)n(µ : Factor de convergencia variable del algoritmo LMS 

iω : i-esimo coeficiente constante de un filtro digital FIR 
)n(ω

r
: vector de coeficientes ajustables de un filtro digital adaptivo 

x, x(n): señal de referencia 
)n(x′ : señal de referencia filtrada 

)n(x̂ : señal de referencia estimada 
)n(x̂′ : señal de referencia estimada y filtrada 
(n)nax̂′ : señal de referencia )n(x̂′  con ruido blanco adicionado 

y, y(n): señal de control 
(n)y ′ : señal de control filtrada 
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Capítulo I. Introducción 
 

I.1. Generalidades de la Cancelación Activa de Ruido (CAR) 
Los problemas de ruido acústico se han vuelto más evidentes debido al incremento en el 
uso de equipo comercial e industrial, tales como equipos de aire acondicionado, 
ventiladores, compresores y transformadores, entre otros. Además, el crecimiento 
poblacional ha aumentado la exposición de las personas a una gran variedad de fuentes 
de ruido, como los automóviles de servicio público y privado, los equipos de 
refrigeración convencionales, etc. [1] – [4]. 
Aun mas, la reducción de costos ha dado lugar a la tendencia de usar materiales mas 
ligeros para construir edificios y equipos de transporte, lo que también ocasiona un 
aumento en el ruido ambiental debido a la baja aislamiento acústica que esos materiales 
proporcionan. El ruido acústico no está necesariamente limitado al aire, el ruido 
hidroacústico es un problema bastante fuerte en algunas instalaciones marinas y también 
se presentan en instrumentos de laboratorio y en aplicaciones médicas del tipo 
electroacústico (como los exámenes ultrasónicos). La vibración mecánica es otro tipo de 
ruido muy relacionado con el acústico y que crea problemas en todas las áreas de 
transporte y manufactura, así como en muchas aplicaciones domésticas. 

La forma tradicional para controlas el ruido acústico una técnicas pasivas tales como 
aislamientos, barreras y silenciadores para atenuar las señales no deseadas (ruidos). Los 
silenciadores pasivos usan ya sea el concepto de cambio de impedancia acústica causada 
por la combinación de deflectores y tubos para eliminar el ruido indeseable 
(silenciadores reactivos) o el concepto de pérdida de energía causada por la propagación 
del sonido en un conducto lleno con material especial que absorbe el sonido 
(silenciadores resistivos). 

Los silenciadores reactivos son comúnmente usados en máquinas de combustión 
interna (equipos conocidos como “mofles”), mientras los silenciadores resistivos son 
usados casi exclusivamente para la reducción de ruido en sistemas con conductos de 
ventilación. Los silenciadores pasivos son valiosos por su alta atenuación en un rango 
amplio de frecuencias, aunque son relativamente grandes, costosos e inefectivos a bajas 
frecuencias. La atenuación de los silenciadores pasivos es baja cuando la longitud de la 
onda acústica es mas grande comparada con las dimensiones de silenciador. Y lo que es 
mas, estos silenciadores frecuentemente crean una contrapresión si hay un flujo de aire 
en el conducto. 

Adicionalmente, también es conocido que el ruido de baja frecuencia es irritante si 
se esta expuesto por largos periodos; igualmente produce fatiga y pérdida de 
concentración resultando en una disminución en la productividad de las personas. Así 
mismo, las vibraciones no deseadas producen en los sistemas mecánicos desde 
“aflojamientos” en los componentes del sistema hasta microfracturas en los materiales 
pasando por la fatiga de los mismos. Los problemas de vibración es otra área donde las 
técnicas pasivas tienen limitaciones. El control pasivo de vibraciones se lleva a cabo 
desacoplando el sistema con un amortiguador (sistema masa-resorte), lo cual es el 
equivalente mecánico de un filtro eléctrico pasa bajas. La frecuencia debajo de la cual el 
aislamiento vibratorio es inefectivo, es inversamente proporcional a la raíz de la suma 
del resorte y la masa. Así, conforme la frecuencia de interés decrece, la masa o el 
resorte deben de incrementarse, hasta llegar a un punto en el que o no es práctico, o es 
demasiado caro. De esta forma, como en el ruido acústico, la efectividad de las técnicas 
pasivas de control de ruido es limitado en las bajas frecuencias. 
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En un esfuerzo por resolver las limitaciones que tienen los silenciadores pasivos, el 
Control Activo de Ruido1 (CAR) utiliza fuentes adicionales de señales para cancelar el 
ruido original (también llamado ruido primario) que afecta al sistema; por sus 
características, este tipo de control ha generado un considerable interés por los 
resultados que ha generado particularmente a bajas frecuencias, en donde los sistemas 
pasivos son caros y voluminosos. 
El CAR involucra un sistema electroacústico o electromecánico que cancela el ruido 
primario usando el principio de superposición; específicamente, en el CAR se genera un 
“antirruido” de amplitud similar al ruido primario, solo que de fase opuesta, por lo que 
al sumarse ambas señales resulta en la cancelación de ambos ruidos. 
En la figura I.1.1 se ilustra el principio básico de la cancelación activa; en ella, se 
muestra la forma de onda del ruido primario (señal no deseada), del antirruido (señal de 
control) y del ruido residual que resulta de la superposición de ambos. La cancelación 
total del ruido primario depende de la exactitud de la amplitud y la fase del antirruido 
generado. El CAR atenúa eficientemente el ruido de baja frecuencia donde los métodos 
pasivos son ineficientes, caros ó demasiados grandes; de esta manera, el CAR es un 
suplemento de los sistemas convencionales pasivos de cancelación. 
Debido a sus características, el CAR acústico permite mejoras en el control de ruido, 
con beneficios tales como la reducción del tamaño del sistema de cancelación, el peso y 
el costo del mismo. Adicionalmente, el ruido puede ser reducido en determinados 
lugares sin modificaciones sustanciales en el entorno o sin cambiar de lugar las fuentes 
de ruido existentes. 

 
Figura I.1.1: Principio físico de la Cancelación Activa de Ruido 

El diseño de un sistema CAR acústico utilizando un micrófono y una bocina controlada 
electrónicamente para generar una señal canceladota fue propuesto por primera vez en 
1936 en una patente por Lueg. Mientras que tal patente delineaba la idea básica de un 
sistema CAR, no tuvo aplicación práctica en su entorno original. Dado que las 
características de la fuente de ruido acústico y del ambiente son variantes en el tiempo, 
el contenido espectral, la amplitud, la fase y la velocidad del sonido del ruido no 
deseado son no estacionarias, de tal forma que un sistema CAR debe de ser adaptable 
para poder manejar estas variaciones. 
El problema fundamental que se debe de considerar en los sistemas de CAR es el 
requerimiento de un control muy preciso, alta estabilidad temporal y confiabilidad. Con 
el objetivo de producir un alto grado de atenuación, la amplitud y la fase de la fuente 
secundaria (de control) deben de igualarse con las de la fuente primaria con una 
precisión muy alta. Por ello es deseable que el cancelador de ruido sea digital, en donde 
las señales de los transductores electroacústicos o electromecánicos sean muestreadas y 
procesadas usando un sistema de procesamiento digital de señales2 (PDS) con la 
suficiente velocidad y precisión para ejecutar múltiples operaciones matemáticas en 
tiempo real. 
El control activo no adaptivo de sistemas dinámicos ha sido desarrollado desde un 
acercamiento basado en calcular y desarrollar un modelo del sistema a controlar; para el 
caso de los sistemas de CAR, la respuesta óptima es la que minimiza el ruido primario. 
                                                 
1 Active Noise Control, ANC 
2 Digital Signal Processing, DSP 

+ =
Ruido 

Antiruido 
Ruido residual 
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Dada la complejidad de los sistemas acústicos y mecánicos reales donde se desea un 
control activo, se presentan múltiples dificultades cuando se toma en cuenta la 
impedancia de acoplamiento entre diferentes fuentes utilizando métodos analíticos. Aún 
más, en muchas aplicaciones, las propiedades del campo acústico o mecánico del ruido 
son no-estacionarias (amplitud, fase y frecuencia variables); con el objeto de seguir y 
responder a tales cambios en tiempo real, los sistemas de CAR deben de ser adaptables. 
En el campo del procesamiento digital de señales existe un grupo de sistemas adaptables 
en el que las propiedades de un filtro digital son ajustadas para minimizar una función 
específica dada. 
La realización práctica de los procesos matemáticos involucrados en algunos de esos 
sistemas adaptables a sido posible gracias al desarrollo de poderosos Procesadores 
Digitales de Señales3 (PDS´s), con los cuales a sido posible efectuar procesamiento 
numérico de muy alta velocidad de señales digitales en tiempo real. Esto último, además 
de permitir la implementación de algunos algoritmos adaptables ha ocasionado que la 
Cancelación Activa de Ruido (ANC) pueda incluirse en algunos sistemas eléctricos y 
electrónicos sin comprometer el costo de los mismos. 
El rango de problemas de control de ruido que puede ser resuelto por medio de un 
sistema activo aun es limitado; solamente el ruido acústico de relativamente bajas 
frecuencias puede ser exitosamente atenuado por tales métodos. La combinación de la 
absorción pasiva con la cancelación activa puede dar un mejor resultado que el uso de 
una sola técnica. En muchos aspectos, la CAR es una tecnología complementaria a los 
silenciadores pasivos. 
 
 

I.2. Aplicaciones de la Cancelación Activa de Ruido 
Las aplicaciones de la CAR están determinadas en función de la efectividad de este 
método en comparación con las técnicas pasivas [1] – [4], [6] – [7]. La CAR es una 
forma atractiva de eliminar una gran cantidad de ruido a un costo mínimo, 
especialmente a bajas frecuencias. Su desempeño en altas frecuencias esta limitado por 
varios factores, incluyendo la necesidad de un tasa de muestreo alto y la existencia de 
modos de transmisión de un orden mas alto que dan como resultado un campo de ruido 
mucho mas complicado. Afortunadamente, las técnicas pasivas tienden a ser mucho más 
adecuadas a mayores frecuencias y ofrecen una buena solución para problemas de ruido 
acústico en esos rangos sónicos. En bajas frecuencias, en donde las tasas de muestreo 
son relativamente bajas y las longitudes de onda son más grandes, la atenuación activa 
ofrece ventajas muy significativas. 
Las aplicaciones específicas de la CAR que se están desarrollando incluyen la 
atenuación de fuentes inevitables de ruido en los siguientes sectores: 

a) Automotriz 
- Sistemas de un solo canal (unidimensionales), “mofles” electrónicos para sistemas de 

extracción de gases. 
- Sistemas multicanal (tridimensionales): atenuación de ruido dentro del compartimiento 

de pasajeros y cabinas de operación de equipo pesado, teléfono celular a manos libres, 
etc. 

b) Doméstico 
- Sistemas de un solo canal: conductos de aire acondicionado, refrigeradores, lavadoras, 

etcétera. 

                                                 
3 Digital Signal Processor, DSP´s 
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- Sistemas multicanal: podadoras de pasto, aislamiento de espacios cerrados (zonas de 
silencio local), etc. 

c) Industrial 
- Ventiladores, conductos de aire, chimeneas, transformadores, compresores, bombas, 
sierras, motosierras, protectores auditivos, audífonos, etc. 

d) Transporte 
- Aviones, barcos, helicópteros, locomotoras a diesel, autos, etc. 
 

I.2.1 Cancelación Activa de Ruido acústico 
Desde el punto de vista geométrico, las aplicaciones de la CAR acústico pueden ser 
clasificadas en las siguientes cuatro categorías: 

1) Ruido en conductos. 
2) Ruido interior 
3) Ruido en el espacio libre. 
4) Protección auditiva personal. 

 
Ruido en conductos: Una gran parte del trabajo realizado en la CAR ha sido dirigido 
hacia el control de ruido acústico en conductos de calefacción, ventilación, aire 
acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) o en conductos de extracción, debido a 
que tienen un enorme potencial de aplicaciones industriales y a la relativa facilidad de 
construir sistemas experimentales. Para los sistemas de aire acondicionado, la reducción 
de ruido ha sido generalmente aplicada a los conductos, pues son el medio de 
transmisión por el cual se propaga el ruido acústico, no así las unidades de aire 
acondicionado en si (las cuales son las que generan el ruido). Esto es muy útil no solo 
en hospitales y en salas de conciertos, que intrínsicamente necesitan un nivel de ruido 
muy bajo, sino que también esto es deseable en edificios con oficinas, salas de 
conferencias y salones de clases. La turbulencia causada por el rápido movimiento del 
aire en las esquinas de un conducto puede generar un sonido muy ruidoso. La CAR 
puede ser aplicada efectivamente a este problema en los sistemas HVAC. El silenciador 
activo de un sistema HVAC no solo proporciona una mejor atenuación a baja frecuencia 
sino que también reduce la carga del ventilador al presentarle una zona de baja 
resistencia. Un amplio campo de desarrollo de la CAR ha sido aplicado a la cancelación 
del ruido provocado por el ventilador en los conductos de ventilación, en los conductos 
de entrada y descarga de ventiladores industriales así como en manejadores comerciales 
de aire. 
La ventaja sobre saliente de la CAR sobre los silenciadores pasivos convencionales es 
su mayor atenuación a bajas frecuencias con una restricción de flujo casi despreciable, 
lo que implica un ahorro de energía. Otros beneficios adicionales de la CAR en este tipo 
de aplicaciones son la ligereza de los sistemas CAR así como la capacidad de colocar 
estos sistemas en conductos ya existentes debido al poco volumen que ocupan. 
 
Ruido interior. El ruido generado dentro de un espacio confinado puede ser atenuado 
por varios métodos. El método depende de donde proviene el ruido, si de una fuente 
interior o del espacio exterior. Cuando el ruido está dentro, la fuente de cancelación 
puede ser colocada cerca de la fuente, siempre teniendo cuidado de reducir la 
retroalimentación de la fuente canceladora hacia el micrófono de referencia. Por 
ejemplo, en un avión de propulsión, la fuente principal de ruido dentro de la cabina de 
pasajeros es el sonido generado por los propulsores que están afuera. Esto produce ruido 
con un contenido espectral que es múltiplo de la frecuencia de rotación de las aspas de 
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las turbinas. Aunque el campo acústico contiene pocas señales (una señal fundamental y 
varias armónicas de esa señal), la distribución espacial del ruido en la cabina es 
compleja, debido a los objetos presentes en la cabina de pasajeros. Sistemas similares se 
han desarrollado también para el interior de diferentes vehículos de pasajeros, 
frecuentemente integrados con el sistema de sonido del mismo. 
 
Ruido en el espacio libre. Los sistemas de CAR pueden ser utilizados para reducir la 
exposición de los trabajadores al ruido propio del lugar de trabajo y reducir las 
molestias a las comunidades cercanas. Si se requiere cancelar el ruido en un área 
específica de un campo de sonido muy amplio, el control local es realizable colocando 
bocinas y micrófonos de error cerca del punto de control. Este concepto es realizado 
como una “barrera acústica” o como un “asiento silencioso” donde las bocinas 
canceladotas son colocadas cerca de la cabeza de un asiento con el fin de cancelar el 
ruido de baja frecuencia en los oídos de la persona sentada. 
 
Protección auditiva personal: La situación acústica mas sencilla para un sistema ANC 
está definida por un espacio cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la 
longitud de onda del rango de frecuencias a cancelar. Tal espacio es definido por el 
pequeño volumen entre el audífono y la membrana del tímpano. El sistema activo 
cancela los ruidos de baja frecuencia, el caracol del oído (sistema pasivo) atenúa los 
ruidos de alta frecuencia. Los protectores activos auditivos proporcionan la suficiente 
protección para la mayoría de las aplicaciones industriales y militares, al mismo tiempo 
que facilitan la comunicación entre el personal. 
Los sistemas de CAR también pueden ser utilizados en combinación con sistemas de 
comunicación para mejorar la inteligilibilidad dentro de un ambiente ruidoso. En este 
caso, la CAR es una combinación de cancelación de eco acústico y de cancelación 
adaptable de ruido aplicada a una señal eléctrica. 
 
 

I.3. Sistemas de Cancelación Activa de Ruido 
Existen dos tipos de ruido en el ambiente: el de banda estrecha, generalmente periódico, 
y el de banda ancha, frecuentemente de tipo aleatorio. El ruido de banda ancha es 
causado (por ejemplo) por turbulencias, que son fenómenos totalmente aleatorios, y por 
ende distribuye su energía más o menos de manera uniforme en una determinada banda 
de frecuencias. Ejemplos de ruido turbulento de banda ancha son los sonidos de baja 
frecuencia de los aviones ó el ruido generado por una explosión. En contraste, el ruido 
de banda estrecha concentra la mayoría de su energía en frecuencias específicas. Este 
ruido está relacionado a máquinas rotatorias o repetitivas, de tal forma que son 
periódicas o cuasiperiódicas. Ejemplos de fuentes de ruido de banda angosta son los 
motores de combustión interna usados en el transporte ó los utilizados para la 
generación auxiliar de energía eléctrica, los compresores de los sistemas de 
refrigeración y los motores utilizados para el transporte de materiales en muchas 
industrias [1] – [4], [6]. 
Dependiendo del tipo de ruido que se desee procesar, los sistemas de CAR utilizan 
alguna de las dos siguientes técnicas de control: 
 
a) sistemas alimentados a priori (técnica feedforward) [1] – [6], [8], en donde el sistema 
de control recibe en su entrada al menos una señal (llamada señal de referencia), la cual 
es procesada por el sistema con la finalidad de generar una señal de control. 
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Este tipo de sistema de CAR es capaz de generar señales de control tanto para señales 
de banda angosta como para señales de banda ancha ya que, si la señal de referencia 
contiene suficiente información sobre la señal que se desea cancelar, el sistema adaptivo 
podrá, respetando el principio de causalidad, generar una señal de control adecuada. 
 
b) sistemas alimentados a posteriori (técnica feedback) [2], [3], [6], [7], [8], los cuales 
se caracterizan por no poseer una señal de referencia a la entrada; estos sistemas 
generan internamente su propia señal de referencia (entrada) mediante el uso de un 
estimador lineal; posteriormente, esa señal es procesada por el sistema adaptivo para 
generar una señal de control. Debido al uso de ese estimador en el sistema adaptivo, la 
técnica feedback puede ser interpretada dentro del contexto de los sistemas de control 
como un sistema feedforward modificado. 
 

I.3.1. Sistemas alimentados a priori para la CAR (sistemas feedforward) 
Los sistemas de CAR alimentados a priori, por su desempeño, se dividen en dos tipos: 
A) Sistemas feedforward de banda ancha. 
B) Sistemas feedforward de banda angosta. 
Cada uno de ellos presenta diferentes características, por lo que a continuación se 
describirán ambos tipos. 
 
A) Sistema feedforward de banda ancha. 
En la figura I.3.1 se muestra el ejemplo clásico de un sistema de control utilizando para 
la cancelación de ruido y que es alimentado a priori. Este tipo de casos se presenta en 
sistemas que llevan señales indeseables en conductos largos y estrechos, tales como los 
conductos de ventilación y drenado [1 - 6], [8]. 
Se puede observar en la misma figura que la señal indeseable x  (llamada ruido 
primario) es capturada por un sensor (llamado de referencia) en la primera etapa del 
sistema de control; esa señal es entregada al sistema adaptivo con la finalidad de generar 
una señal de control y  en la etapa central utilizando un actuador (bocina) con el 
propósito de atenuar el ruido primario presente en el sistema. 
Un último sensor, llamado sensor de error y que está colocado al final del trayecto, 
verifica el nivel del ruido residual e  presente, retroalimentándolo al sistema adaptivo 
con el propósito de que el sistema adaptivo lo reduzca aún mas. 

 
Figura I.3.1: Sistema de CAR de banda ancha alimentado a priori (feedforward) 

Si el ancho de banda del sistema adaptivo y la distancia entre el sensor de referencia y el 
actuador permite que se respete el principio de causalidad, la señal de control generada 
por el sistema adaptivo podrá ser tanto de banda ancha como de banda angosta, pues la 
alimentación a priori del sistema de control generalmente permite el manejo de señales 
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de ruido que contengan diferentes contenidos espectrales así como diferente tiempos de 
presencia (periódicos, cortos, etc.). 
A pesar de que se han hecho grandes avances en el campo de los sistemas de control 
feedforward, uno de los principales problemas que presentan es que la fuente secundaria 
frecuentemente actúa sobre el sensor de referencia provocando que el desempeño del 
sistema sea pobre o que, en el caso extremo, llegue a oscilar provocando que el sistema 
se salga del área deseada de operación. La solución obvia a este problema es aislar la 
entrada de referencia de la señal de control generada por la fuente secundaria; esto es 
viable en algunos casos, cuando es posible reubicar ya sea el sensor primario o el 
actuador. Cuando esto no se puede efectuar, se puede recurrir a una técnica 
complementaria: la señal de referencia es capturada mediante el uso de un dispositivo 
alterno que trabaja con una señal similar a la que se desea cancelar, pero sin recurrir a la 
captura directa de la misma; tal caso se presenta en la siguiente sección. 
 
B) Sistema feedforward de banda angosta 
En muchas aplicaciones, el ruido primario es producido por máquinas rotatorias y por lo 
tanto es periódico o cuasiperiódico. Es esos casos, el sensor de referencia puede ser 
reemplazado por sensores no acústicos tales como tacómetros o sensores ópticos para la 
captura indirecta de la señal a cancelar. En la figura I.3.2 se muestra el diagrama a 
bloques de un sistema feedforward que utiliza un sensor no acústico para la captura de 
la señal a partir de la cual se generará la señal de referencia [1 - 6]. 
La gran ventaja de los sistemas feedforward que utilizan sensores de referencia no 
acústicos es que estos no son sensibles a la señal de control generada por el sistema, 
eliminando el problema de retroalimentación mencionado en la sección anterior. 
Sin embargo, una característica importante de estos sistemas es que solo podrán 
cancelar señales de ruido que sean repetitivas puesto que, por ejemplo, el tacómetro 
generará una señal de referencia a partir de la medición de la velocidad angular de un 
proceso rotatorio (señal periódica de banda angosta) e ignorará toda señal que no tenga 
esa característica (p.e. señales no periódicas), ya que su diseño no le permite capturar 
señales que no sean periódicas. 

 
Figura I.3.2: Sistema de CAR de banda angosta alimentado a priori (feedforward) 

 
 

I.3.2 Sistemas alimentados a posteriori para la CAR (sistemas feedback) 
En la figura I.3.3 se presenta un sistema de CAR alimentado a posteriori, con las 
mismas aplicaciones mencionadas en la sección anterior. En este sistema, la señal de 
error que es capturada por el sensor acústico es procesada con la finalidad de crear una 
señal de control que tenga un corrimiento de fase de 180° respecto al ruido primario 
presente [2], [3], [6], [7], [8]. 
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Este tipo de sistema tratará de estimar (predecir) la señal de ruido presente en el sensor 
de error, pues no tiene información a priori de esa señal, salvo la que le proporciona la 
señal de error. Por esa razón, las señales que podrá cancelar son aquellas que son 
periódicas, pues por la naturaleza cíclica de esas señales, es posible estimar de esas 
señales un cierto valor de amplitud a un determinado tiempo. Internamente, este tipo de 
sistemas adaptivos crean su propia señal de referencia, utilizando un estimador durante 
el proceso. 

` 
Figura I.3.3: Sistema de CAR de banda angosta alimentado a posteriori (feedback) 

Sin embargo, estos sistemas generalmente no son sencillos de utilizar, pues si existe 
algún error severo en la respuesta de fase del sistema adaptivo, la señal de control 
generada por el sistema en lugar de cancelar el ruido primario lo incrementará, 
aumentando la amplitud de la señal de error y provocando, consecuentemente, que el 
sistema oscile y sea inestable. 
 
 

I.4. Sistemas adaptivos 
Un sistema adaptivo es un sistema que puede automáticamente ajustarse a un ambiente 
o a una señal de entrada que cambia continuamente. Un sistema de valores constantes 
(p.e. un filtro de coeficientes constantes) no nos permite el ajuste dinámico de las 
características temporales y espectrales de una señal. Esto nos conduce directamente a 
sistemas en donde se utilizan filtros adaptivos, pues en ellos los valores de los 
coeficientes varían de acuerdo con un determinado algoritmo, el cual en general busca 
ya sea maximizar ó minimizar un determinado parámetro del sistema [1] – [4], [6]. 
Los filtros adaptivos son usados al máximo cuando hay incertidumbre acerca de las 
características de una señal o cuando estás cambian durante la operación del filtro; por 
esa razón, usualmente un sistema adaptivo “aprende” las características de la señal y 
rastrea en ella pequeños cambios. Por ello, el análisis de los sistemas adaptivos es 
mucho más difícil y complejo que el análisis de los sistemas no adaptivos. 
 
 

I.4.1 Estructuras y aplicaciones de los sistemas adaptivos 
Aunque existen muchas configuraciones para los sistemas adaptivos, en primer lugar se 
examinarán las configuraciones básicas que han demostrado una buena funcionalidad en 
un gran número de aplicaciones. 
Conceptualmente, el esquema adaptivo es sencillo; en la figura I.4.1 se muestra la 
estructura general de uno de esos sistemas. En esa figura, la señal de salida y  del 
sistema, generada a partir de la señal de entrada x , es comparada (sumada) con la señal 
externa d  buscando generar la diferencia entre ambas (señal e ); esta última señal 
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normalmente también es utilizada por el sistema adaptivo con la finalidad de ajustarlo, 
buscando satisfacer algún criterio predeterminado por el algoritmo usado en el sistema. 

 
Figura I.4.1: Estructura general de un esquema adaptivo 

 
A) Identificación de sistemas. 
Las técnicas adaptivas son muy útiles para el modelado o la identificación de sistemas, 
y la estructura usada se muestra en la figura I.4.2 La salida (respuesta) d  de un sistema 
desconocido a una señal de entrada x  es la señal a comparar con la respuesta y  del 
sistema adaptivo; la comparación de esas dos señales produce la señal de error e  la cual 
es utilizada para ajustar el sistema adaptivo, con la finalidad de acercar a este bloque a 
las características del sistema desconocido. El sistema adaptivo será ajustado hasta que 
la señal de error sea aproximadamente cero; cuando eso sucede, el proceso se detiene 
pues el sistema se ha ajustado a las características del sistema desconocido. 
Si el sistema desconocido es lineal e invariante en el tiempo y la adaptación se ha 
realizado, el bloque adaptivo no cambia mas, pues entonces ambos sistemas tienen 
respuesta equivalente y por lo tanto las señales d  y y  son similares, provocando que e  
tenga un valor igual o cercano a cero. En este punto podemos decir que el sistema 
adaptivo ha conseguido caracterizar (modelar) al sistema desconocido. 
El mejor modelo se consigue cuando se excita al sistema desconocido con ruido blanco 
limitado en banda con un espectro lo suficientemente ancho para poder caracterizar 
todos los polos del sistema desconocido. 

 
Figura I.4.2: Estructura utilizada para la identificación de un sistema. 

 
B) Modelado inverso de sistemas 
Otra aplicación de los sistemas adaptivo es la eliminación de distorsión o de ruido a la 
salida de un sistema. En esta clase de aplicación, la función del sistema adaptivo es 
proporcionar el modelo inverso del sistema desconocido, con la finalidad de que la 
interacción de ambos sistemas genere una señal libre de distorsión y ruido. 
En la figura I.4.3 se muestra la estructura utilizada para el modelado inverso de un 
sistema desconocido; el ruido r  introducido a la señal x  es modelado como ruido 
aditivo insertado a la salida del sistema desconocido. La salida del sistema desconocido, 
contaminada con el ruido, es introducida al sistema adaptivo con la finalidad de generar 
una señal y  la cual es comparada con la señal d , la cual es una la versión retardada de 
la señal x . El retardo es introducido para compensar los retrasos del sistema 
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desconocido y del sistema ajustable. La comparación de las señales nos proporciona la 
señal e , la cual es utilizada por el sistema para el modelado inverso del sistema 
desconocido; de manera similar a la descrita en el párrafo anterior, el sistema se ha 
adaptado cuando y  es similar o igual a d  y el error entre ellas es ó tiende a cero. 

 
Figura I.4.3: Estructura utilizada para el modelado inverso de un sistema. 

 
C) Cancelación de interferencia 
La tercera aplicación de los sistemas adaptivos se muestra en la figura I.4.4; en ella se 
presenta un cancelador de interferencia, en donde la señal útil x  esta contaminada con 
el ruido aditivo r . La entrada del sistema adaptivo es la señal ´r , la cual esta 
correlacionada con la señal r  a la vez que no esta correlacionada con la señal x . Esto 
significa que la señal ´r  proviene de la misma fuente que r  pero ha sido modificada por 
el ambiente de alguna manera. Cuando el sistema se ha adaptado, la señal y  es similar a 
la señal r  y, por lo tanto la señal de error e  se aproxima a la señal x . 

 
Figura I.4.4: Estructura utilizada para la cancelación de interferencia. 

En esta aplicación, una de las estrategias seguidas es la de minimizar el valor de la 
potencia de la señal de error e , por lo que usualmente se utiliza el valor medio o el 
valor instantáneo de esa señal para el ajuste del sistema adaptivo. 
 
 

I.5. El Procesamiento Digital de las Señales 
Los sistemas reales se representan mediante modelos que permiten su análisis y 
manipulación matemática. La representación matemática de las señales y los sistemas 
puede ser efectuado utilizando señales y funciones continuas (analógicas) ó discretas 
(digitales), cada una presentando diferentes características [8], [9]. 
En el presente trabajo, el análisis y la manipulación fue realizado utilizando señales y 
funciones discretas, por lo que las características de las mismas serán presentadas a 
continuación. 
 
A) Señales discretas 
Una señal discreta es una secuencia de valores que puede ser representada de la 
siguiente manera: 
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donde n  es el índice de tiempo y cada muestra de la secuencia )}n({x  es tomada por 
separada a un intervalo fijo de tiempo. La secuencia )}n({x  puede ser representado en 
forma matricial como: 

 )n()}n({ xx r
=  (1.2) 

Para facilitar el desarrollo matemático, la secuencia )}n({x  la representaremos como 
)x(n  o en su forma matricial )n(xr  cuando sea necesario. 

Una función que es muy utilizada para describir a las señales discretas es la llamada 
función impulso unitario, la cual se describe matemáticamente como: 

 
⎩⎨
⎧

≠
== 00

01)n( n
nδ  (1.3) 

Esta función es un impulso localizado en el origen. 
La función impulso unitario trasladada fuera del origen del tiempo se describe como: 

 
⎩⎨
⎧

≠
== mn

mn
0
1)n(δ  (1.4)  

En este caso, el impulso unitario está retrasladado m muestras de tiempo después del 
origen. 
Utilizando la función impulso unitario, la secuencia )n(x  puede ser descrita 
matemáticamente como 

 ∑
∞

∞=
−=

m
xx )mn()m()n( δ  (1.5)  

 
B) Sistemas lineales e invariantes en el tiempo 
Los sistemas más sencillos de analizar son aquellos que procesan en forma individual 
cada señal que reciben (linealidad), así como los que no cambia sus propiedades a lo 
largo del tiempo (invariables); los sistemas lineales e invariantes se describen a 
continuación. 
 
(I) Linealidad 
Supongamos que una señal )n(x  que entra a un sistema nos lleva a una respuesta )n(y  
del mismo: 

 )n()n( yx →  (1.6)  

Decimos que un sistema es lineal si: 
(a) al multiplicar la señal de entrada )n(x  por una constante a, la salida )n(y  del 
sistema es multiplicada por la misma constante, como se muestra en la siguiente 
ecuación: 

 )n()n( ayax →  (1.7)  

(b) si la suma de dos señales )n(1x  y )n(2x  que entran al sistema producen dos señales 
de salida )n(1y  e )n(2y  relacionadas de la siguiente manera: 

 )n()n()n()n( 2121 yyxx +→+  (1.8)  
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ó también: 

 )n()n()n()n( 2121 byaybxax +→+  (1.9)  

Esta última propiedad describe la propiedad de superposición, la cual establece que la 
respuesta total de un sistema es igual a la suma de las respuestas individuales para cada 
entrada. 
Ambas propiedades, (a) y (b), describen la propiedad de linealidad. 
 
(II) Invarianza en el tiempo 
La propiedad de invarianza en el translado temporal, se describe como sigue: 
Si 

 )n()n( yx →   

Entonces 

 )in()in( −→− yx  (1.10) 

Esto es, si la entrada )n(x  se retrasa i  muestras, la correspondiente salida )n(y  del 
sistema se retrasará igual cantidad de tiempo. 
 
C) Convolución 
La convolución es el proceso en el cual un sistema y una señal interactúan; para 
describirla, en primer lugar describiremos la respuesta al impulso unitario )n(h  de un 
sistema. 
Si se introduce una función impulso unitario )n(δ  al sistema bajo observación, la 
respuesta de éste será la secuencia de salida )n(h , llamada también la respuesta al 
impulso del sistema; esta operación se describe como: 

 )n()n( h→δ  (1.11) 

La salida )n(h  es utilizada para caracterizar el sistema de manera que, al analizarlo, se 
pueda establecer de antemano el comportamiento que tendrá el sistema a, por ejemplo, 
una secuencia discreta de entrada )n(x . 
De manera similar a la operación enunciada anteriormente, si el impulso unitario se 
retrasa m  muestras, la salida respectiva se retrasará la misma cantidad de tiempo: 

 )mn()mn( −→− hδ  (1.12) 

Así mismo, si el impulso unitario está multiplicado por un valor )m(x , la respuesta 
)mn( −h  del sistema estará ponderada por ese valor; esto, expresado en forma 

matemática, nos proporciona la siguiente ecuación: 

 )mn()m()mn()m( −→− hxx δ  (1.13) 

Esta última ecuación nos muestra que la amplitud )m(x  del impulso unitario 
determinará la amplitud de la respuesta del sistema; es decir, si el valor que pondera al 
impulso unitario varía con el tiempo, la respuesta del sistema también cambiará con el 
tiempo. 
Como ya se expreso anteriormente, la convolución es la interacción de la respuesta 

)n(h  del sistema con la señal de entrada )n(x  para producir la señal de salida )n(y ; 
esto se revisará a continuación. 
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Tal como se enunció en la ecuación (1.4), una señal )n(x  puede ser descrita como una 
suma de funciones impulso ponderadas por los valores de )n(x : 

 ∑
∞

∞=
−=

m
xx )mn()m()n( δ   

Si se sustituye la ecuación (1.13) en la ecuación anterior, tendremos la respuesta )n(y  
del sistema a una excitación de entrada )n(x : 

 ∑
∞

∞=
−=

m
hxy )mn()m()n(  (1.14) 

La ecuación (1.14) nos indica que, para un tiempo n , la respuesta )n(y  será la suma de 
las diferentes respuestas )in()i( −hx  que un sistema entregará (suma de convolución). 
Así, para un tiempo 1n + , la respuesta )1n( +y  cambiará pues como se muestra en la 
ecuación (1.14), )1n( +y  es la suma de múltiples respuestas unitarias. 
 
D) Causalidad de un sistema 
Se dice que un sistema es causal si no presenta una respuesta antes de que se le aplique 
una excitación; esto es, si no existe una señal )n(x  a la entrada del sistema, no existirá 
una señal de salida )n(y . 
Al aplicar este último principio a la ecuación (1.14), encontramos que el índice m no 
puede exceder al índice n, lo cual nos indica que la respuesta )n(h  no puede generarse 
antes de que el impulso unitario sea aplicado; de ahí que la suma de convolución sea 
ajustada para reflejar este principio: 

 ∑ −=
−∞=

n

m
hxy )mn()m()n(  (1.15) 

Donde )m(x  tiene valores que van desde ∞−  a n . 
Con la finalidad de manipular en forma más efectiva la ecuación (1.15), realizamos un 
cambio de variable en donde sustituimos a mn −  por i , esto es, hacemos mni −= ; 
así, la convolución nos queda de la siguiente forma: 

 ∑ −=
∞

=0
)in()i()n(

i
xhy  (1.16)  

El cambio de variable nos permite determinar los valores de )n(h , lo que ocurre 
usualmente en un sistema estático, en donde lo que cambia es la señal de entrada )n(x . 
En el procesamiento digital de señales, utilizamos un número finito de valores de la 
secuencia )n(h , por lo que la ecuación (1.16) queda expresada como: 

 ∑ −=
−

=

1

0
)in()i()n(

N

i
xhy  (1.17)  

Donde N  es la cantidad finita de términos que utilizamos para representar a la 
respuesta al impulso del sistema. Debido al hecho de que estamos utilizando los valores 
específicos (fijos) que entrega la respuesta al impulso, utilizaremos el subíndice i  en la 
variable correspondiente para simplificar la expresión matemática. 
De esta forma, la ecuación (1.17) nos da: 

 )n()n()in()n(
1

0
hxxhy

N

i
i ∗=∑ −=

−

=
 (1.18) 
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Utilizando la forma matricial, tenemos: 

 )n()n()in()n(
1

0

TTN

i
i xhxhxhy rrrr

==∑ −=
−

=
 (1.19) 

Donde el subíndice T  nos indica el vector transpuesto de una u otra secuencia. 
Es útil recordar que las ecuaciones anteriores representan la convolución temporal, que 
no es otra cosa que la interacción de una señal con un sistema, y que ese proceso 
matemático se puede expresar como el cambio que sufre la señal )n(x  al pasar por un 
sistema con respuesta )n(h , lo que da como resultado una señal de salida )n(y . Una de 
las características mas importantes de la convolución es que modifica las características 
temporales y espectrales de la señal de entrada por lo que comúnmente se le conoce a 
ese proceso como filtrado, el cual puede ser analógico (continuo en el tiempo) ó digital 
(de valores discretos en el tiempo); este último proceso, el filtrado digital, es que 
utilizaremos extensivamente en este trabajo. 
Finalmente y como antecedente para la siguiente sección, se debe de mencionar que la 
ecuación (1.16) describe en forma matemática a un filtro de respuesta infinita al 
impulso (filtro IIR, por sus siglas en inglés); así mismo, la ecuación (1.17) describe a un 
filtro de respuesta finita al impulso (filtro FIR, por sus siglas en inglés), los cuales se 
detallarán en la siguiente sección. 
 
 

I.6. El Filtrado Digital 
Los sistemas adaptivos presentados en la sección I.4 contienen al menos un filtro digital 
y un algoritmo adaptivo; los algoritmos adaptivos serán tratados en el siguiente capítulo, 
sin embargo, los filtros digitales, al ser parte natural del procesamiento digital, se 
detallan en esta sección [2-4], [6], [8-9]. Como los filtros digitales utilizados en los 
sistemas adaptivos presentan algunas ventajas y desventajas genéricas, estas se 
presentan a continuación: 

Ventajas: 
- La respuesta en frecuencia puede ser ajustada automáticamente. 
- No varían con cambios ambientales por lo que no necesitan calibración 

periódica. 
- Pueden ser usados a muy bajas frecuencias 
- Los datos de operación del filtro pueden ser almacenados en memoria 

Desventajas: 
- El ancho de banda de los filtros digitales está limitado por la velocidad de 

procesamiento del sistema. 
- Poseen un ruido inherente por la conversión A/D 
- Ciertos filtros digitales pueden comportarse en forma inestable 

 
I.6.1 Estructuras de los filtros digitales 

Los filtros digitales pueden clasificarse según su respuesta al impulso en: 
I) Filtros de respuesta finita al impulso (filtros FIR). 
II) Filtros de respuesta infinita al impulso (filtros IIR). 

A continuación se detallarán cada uno de ellos. 
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I) Filtros de respuesta finita al impulso (filtros FIR) 
La ecuación (1.17) describe en forma matemática un filtro FIR: 

 ∑ −=
−

=

1

0
)in()n(

N

i
ixhy   

Donde ih  corresponde a N términos de la respuesta al impulso del filtro. 
En el procesamiento digital de señales usualmente se utiliza la variable ω  para indicar 
los coeficientes (o pesos) de un filtro adaptivo, por lo que sustituiremos a h  por ω ; el 
cambio nos proporciona la ecuación (1.20): 

 ∑ −=∗=
−

=

1

0
)in()n()n()n(

N

i
ixxy ωω  (1.20) 

 

ó )1()1()()( 110 +−++−+= − Nnxnxnxny Nωωω K  (1.21) 

La transformada z  de la ecuación (1.21) está dada por: 

 1
1

1
10 )z()z()z()z( −

−
− +++= N

N zXzXXY ωωω K  (1.22) 

Factorizando )z(X  tenemos: 
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y )z()z()z( WXY =  (1.24) 

Donde )(zW  esta dado por: 
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(1.25) 

La ecuación (1.25) nos indica que la función de transferencia )(zW  tiene polos 
solamente en el origen; como consecuencia, los filtros FIR son inherentemente estables. 
Una segunda y muy importante característica de los filtros FIR es que pueden ser 
diseñados para garantizar linealidad de fase, con ello, todas las componentes senoidales 
de una señal de entrada serán retrasadas la misma cantidad de tiempo. Una tercera y 
última característica de estos filtros es que tiene un error numérico que no es 
acumulable. 
En la figura I.6.1 se muestra la gráfica de un filtro FIR, en donde los coeficientes iω  
tienen valores fijos; adicionalmente, en la figura I.6.2 se muestra la gráfica compacta de 
un filtro FIR. 

 
Figura I.6.1: Estructura de un filtro de Respuesta Finita al Impulso (FIR) 
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Finalmente, a los filtros FIR también se les conoce como filtros transversales ó filtros 
no recursivos. 

 
Figura I.6.2: Esquema compacto de un filtro FIR 

 
II) Filtros IIR 
La ecuación (1.16) describe en forma matemática un filtro IIR: 

 ∑ −=
∞

=0
)in()n(

i
ixhy   

donde ih  representa la respuesta al impulso del filtro. La forma anterior es poco 
práctica ya que en principio requeriría de un almacenamiento en memoria infinito; por 
esto, se utiliza una forma recursiva para expresar la respuesta del filtro, misma que se 
muestra en la siguiente ecuación: 

 ∑ −−∑ −= ==
M
i i

N
i i ybxay 10 )in()in()n(  (1.26) 

En la que ia  y ib  son los coeficientes del filtro. De la ecuación anterior podemos notar 
que dado que )(ny  depende de las salidas anteriores, el filtro IIR es un sistema 
retroalimentado. La función de transferencia de un filtro IIR se muestra en la ec. 1.27: 
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Notamos que se trata de un sistema con polos y ceros, lo cual hace que sea menos 
estable de lo que puede ser un sistema FIR, pero su comportamiento dinámico supera el 
desempeño de estos. 
Como características principales de los filtros IIR podemos mencionar: 
 Presentan distorsión de fase 
 El error numérico es acumulable 
 Pueden presentar inestabilidad durante su operación 
En general, los filtros IIR necesitan menos coeficientes que un filtro FIR para tener el 
mismo desempeño, permitiendo esto una implementación más sencilla; sin embargo, si 
no se diseñan adecuadamente, estos filtro pueden presentar inestabilidades que pueden 
conducir a un desempeño inesperado. En la figura I.6.3 se muestra la gráfica de un filtro 
IIR, en donde los coeficientes ia  y ib  tienen valores fijos. 

 
Figura I.6.3: Estructura no canónica de un filtro de Respuesta Infinita al Impulso (IIR) 
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Capítulo II. Análisis de los algoritmos utilizados en la 
Cancelación Activa de Ruido 

 
Como ya se comentó en el capítulo I, los filtros adaptivos o adaptables se usan para 
aplicaciones en las que se trabaja con señales que provienen de un medio de estadística 
desconocida o cuando las señales mismas no son fácilmente predecibles. 
La característica principal de los filtros adaptables es que sus coeficientes son 
dinámicos, es decir, varían con el tiempo. En la figura II.1 se muestra como el filtro 
adaptivo genera la señal de control )n(y  a partir de la señal de referencia )n(x  (la cual, 
a su vez, debe de estar correlacionada con la señal )n(d ). Al restarle a la señal )n(d  la 
señal )n(y  generamos la señal de error )n(e , la cual debe de minimizarse con la 
finalidad de asegurarnos de que )n(y  sea tan parecida a )n(d  como sea posible. 

 
Figura II.1: Estructura interna clásica de un sistema adaptivo alimentado a priori 

(feedforward) 
La señal de referencia )n(x  puede variar de acuerdo a las posibilidades del sistema, es 
decir, si se trata de un sistema alimentado a priori, como el que se muestra en la figura 
II.1, en que se recupera la señal original de ruido o si se tiene un sistema alimentado a 
posteriori, en el que se estima internamente la señal de referencia mediante las señales 
de control )n(y  así como usando la señal de error )n(e  (figura I.3.3). 
Como se busca minimizar la señal )n(e , la necesidad de un control para variar los 
valores de los coeficientes se vuelve obvia. Los algoritmos adaptivos se diseñan para la 
obtención de los coeficientes del filtro de manera que la operación de ese sistema 
converja rápidamente a la minimización de la señal de error, sin perder la capacidad de 
hacer cambios si las condiciones de operación del sistema cambian; esto es, los 
algoritmos adaptivos deben de permitir que el filtro sea capaz de seguir a la señal )n(d . 
Es evidente que cuanto menor sea el valor de )n(e , el desempeño del filtro digital será 
mejor, sin embargo, esto nos lleva a la revisión de las variables que existen en el 
sistema para buscar la que optimiza la operación del filtro. 
Este será el punto de partida del análisis que se realizará a los algoritmos adaptivos, los 
cuales se revisan a continuación. 
 
 

II.1. Algoritmos adaptivos 
Para la elección del algoritmo adecuado para una aplicación en particular es necesario 
tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Velocidad de convergencia 
 Desajuste del sistema adaptivo 
 Capacidad de seguimiento 

+
- Señal de error 

e(n) Σ
y(n) 

Señal de control

Señal d(n) 
(señal a cancelar) 

Algoritmo adaptivo

Filtro lineal 
digital W

Señal de referencia 
x(n) 
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 Robustez 
 Requerimientos computacionales 
 Estructura 
 Propiedades numéricas 

 
La familia de algoritmos más usados en los filtros adaptivos (y principalmente en los 
sistemas ANC) son los que están basados en el algoritmo del Least Minimum Square 
(LMS) [1-8]. El origen de este algoritmo proviene de la teoría de los filtros de Wiener, 
el cual es un método numérico utilizado para aproximar funciones, en el que la 
optimización de los coeficientes se obtiene minimizando el error cuadrático medio. 
Estrictamente hablando, lo anterior requiere conocer la estadística del sistema, lo cual 
en muchas situaciones prácticas es imposible. Esto es superado utilizando ergodicidad 
de tal forma que se utilicen promedios en el tiempo para la obtención de los coeficientes 
del filtro adaptivo (de hecho, en simulaciones realizadas en donde se comparan 
resultados obtenidos de pruebas con cálculos estadísticos así como pruebas con 
promedios en el tiempo, los resultados son muy similares). 
 

II.1.1 Filtros de Wiener 
Los filtros de Wiener son filtros estocásticos que requieren conocimiento previo de la 
estadística de la señal. Por medio de estos filtros se deduce el Método del Descenso 
más Corto y de ahí el algoritmo LMS. Es importante destacar que para la utilización de 
los filtros de Wiener se asume ergodicidad de la señal4 , pues todos los resultados 
obtenidos requieren de esta hipótesis; satisfacer esta condición puede llegar a ser 
complicado, ya que las señales a cancelar no necesariamente se comportan de esta 
manera, y por lo tanto se debe de tener cuidado con el desempeño del filtro cuando las 
hipótesis no son satisfechas. Es así, que asumiendo ergodicidad, se utilizan los 
promedios en el tiempo para tomar la señal de error a la salida del filtro para 
correlacionarla con las muestras de la señal a la entrada del filtro, y así formular una 
ecuación recursiva que ajuste en forma iterativa los coeficientes del filtro. Mas aún, 
como se explico en la sección I.6.1, los filtros de Wiener utilizan en general una 
estructura FIR para evitar que los polos del sistema salgan del círculo unitario, lo cual 
puede provocar la desestabilización del sistema adaptivo [1-8]. 
A partir de esa estructura del filtro se busca, como parámetro de desempeño del filtro, 
minimizar una función de prueba que será, en el caso del Método del Descenso mas 
Corto (MSD, por sus siglas en inglés) [2-5], el error cuadrático medio (MSE, por sus 
siglas en inglés). En el caso del algoritmo LMS, se utilizará el valor instantáneo del 
MSE como una estimación del mismo. Podemos entonces mencionar una característica 
inmediata de estos algoritmos que será revisada después: el comportamiento del filtro 
será fuertemente dependiente de la densidad espectral de potencia de la señal de 
entrada; así, para un ruido con espectro “blanco”, se tendrá una mayor convergencia de 
los coeficientes, mientras que para señales que tengan ciertas bandas de frecuencia 
“pobremente excitadas”, aparecerán modos de convergencia lentos. En las secciones 
subsecuentes se realizará una deducción de los algoritmos antes mencionados. Este 
desarrollo puede ser encontrado a más detalle en [1], [3], [5]. 
 
 
 
                                                 
4 es decir, que la señal es estacionaria y que sus promedios de ensamble son iguales a sus promedios en el 
tiempo. 
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II.1.1.1 El Criterio del Mínimo Error Cuadrático (MSE) 
Dado que para medir el desempeño del filtro se busca minimizar el error, la pregunta a 
responder es ¿cuál es la elección mas apropiada de los parámetros del filtro que 
resultarán en el mínimo error?; para responder esta pregunta, se busca una función de 
error (función prueba o costo) y se seleccionan los parámetros que optimicen esta 
función de alguna forma. 
Para los filtros de Wiener se escoge como función costo el valor esperado del cuadrado 
de la señal de error, es decir: 

 [ ]2)n(eE=ξ  (2.1)  

Ahora, utilizando la forma básica de los filtros transversales (utilizaremos notación 
matricial por comodidad), asumiendo valores reales en la señal de entrada y haciendo 
referencia a la figura II.1.1 tenemos: 

 )n()n( xy T rr
ω=  (2.2)  

 

y )n()n()n( yde −=  (2.3)  

en donde los coeficientes del filtro son i
T

N ωωωωω == − ),...,,( 110
r , con 

1,...,1,0 −= Ni , y donde )))1(n(),...,1n(),n(( −−−= Nxxxxr  son los valores presente y 
pasados de la señal de entrada o señal de referencia, con orden N en el filtro digital. 
Combinando las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3) obtenemos: 

 [ ]))()())(()(( nxndnxndE TT rrrr
ωωξ −−=  (2.4)  

Definimos las matrices de autocorrelación R  y de correlación cruzada p  como: 

 [ ])n()n( TxxER =  (2.5)  
 

y [ ])n()n( dxEp r
=  (2.6)  

Sustituyendo las ecuaciones (2.5) y (2.6) en la ecuación 2.4 tenemos: 

 [ ] ωωωξ
rrr

RpdE TT +−= 2)n(2  (2.7)  

Dado que buscamos minimizar la señal de error (con respecto a los parámetros del 
filtro, los coeficientes iω ) utilizamos el gradiente de ξ  e igualamos a cero para obtener 
los valores que minimice la función costo: 

 022 =−=∇ pRωξ
r

 (2.8)  

de donde se obtiene que el mínimo de ξ  se encuentra en: 

 1−== Rp
R
p

o
rr

r

r
r
ω  (2.9)  

A la ecuación (2.9) se le llama la ecuación de Wiener-Hopf [2-5]; sustituyendo este 
valor en la ecuación (2.7) se obtiene: 

 [ ] pRpndE T rrr 12
min )( −−=ξ  (2.10)  
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Hay algunos aspectos a destacar en el resultado antes obtenido: 

a) Único mínimo: El proceso adaptivo determinado por la ecuación (2.10), es decir, 
oωω

rr
=  alcanza un único mínimo. 

b) Propiedad de ortogonalidad: en la obtención del MSE (ecuación (2.8)) se utilizó la 
derivada parcial de ξ  respecto a los iω  coeficientes del filtro: 

 0))n(( 2 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

=
∂
∂ eE

ii ωω
ξ

 (2.11)  

De donde tenemos que: 

 [ ] 0)in()n( =−xeE o  (2.12)  
con el error mínimo )(neo  alcanzado cuando se obtienen los coeficientes óptimos del 
filtro, es decir, cuando oωω

rr
= . 

La ecuación (2.12) se interpreta de la siguiente forma: cuando se alcanza el mínimo 
error, )(neo  y )(nx  están no correlacionados, o dicho de otra forma, son ortogonales. 
De igual forma, )(neo  y )(ny  (la salida del filtro cuando se ha alcanzado el error 
mínimo) también son ortogonales. 
c) Cualquier ruido no correlacionado con la señal de referencia )(nx  no será 
cancelado, siendo así que minξ  (ecuación (2.10)) no necesariamente es cero. 

La ecuación (2.7) la podemos escribir como: 

 vRvR T
o

T
o

rrrrrr
+=−−+= minmin )()( ξωωωωξξ  (2.13)  

con )( ov ωω
rrr

−= . 

Realizando la transformación vQv T rr
=′ , con Q  la matriz de vectores propios de la 

matriz R , tenemos: 

 21

0
min i

N

i
i v∑

−

=
+= λξξ  (2.14)  

donde iλ  son los valores propios de la matriz Q . 
Geométricamente, Lo anterior se interpreta de la siguiente manera: dado que ξ  es una 
función de ωr , se trasladan los ejes coordenados de 0 a oω

r  (los coeficientes óptimos del 
filtro) haciendo el cambio de variables v ; posteriormente, se rotan los ejes coordenados 
de v  a v′  utilizando los vectores propios de R ; de esta manera las curvas de contorno 
de ξ  son elipsoides N -dimensionales ( N  es el orden del filtro), con ejes principales 
determinados por los valores propios de R , lo que a su vez determinan la excentricidad 
de los elipsoides [5]. Como los valores propios están determinados por la densidad 
espectral de potencia )( jw

xx eφ  de la señal de referencia, las curvas de desempeño 
(curvas de nivel) del filtro estarán determinadas por esta misma función. 
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II.1.1.2. El Método del Descenso mas Corto (MSD) 
Un algoritmo adaptivo es aquel que busca la minimización de la función costo 
reemplazando las funciones estadísticas por alguna estimación de ellas. De esta manera 
se define el método del descenso mas corto. Sabemos que en principio los valores 
óptimos oω

r  de los coeficientes del filtro, están determinados resolviendo la ecuación de 
Wiener-Hopf (ecuación (2.9)). Notamos que cuando el orden del filtro es grande, el 
cálculo de 1−R

r
 y su posterior multiplicación por p  pueden llegar a ser bastante 

complicadas. Es por ello que se busca, en lugar de resolver está ecuación, llegar a oω
r  

por medio de algún proceso. El algoritmo del descenso mas corto para el caso discreto5 
es el siguiente: 

1. Comenzar con alguna estimación de los coeficientes iω  del filtro especificando 
el inicio de la estimación mediante una asignación temporal, por decir, )0(ω

r
. 

2. Encontrar la variación en la que ξ  crece más rápido, es decir ξ∇ . 
3. Se actualizan los coeficientes en la dirección en la que ξ  decrece mas rápido, es 

decir, ξ∇− : 

 ξµωω ∇−=+ )()1( kk
rr

 (2.15)  
4. Se repiten los pasos hasta que no se observen cambios significativos en los ωr  

coeficientes del filtro. 
Para implementar este algoritmo, recordemos que: 

 022 =−=∇ pRωξ
r

  
Sustituyendo esta última ecuación en la ecuación (2.15) tenemos: 

y 
))((2)()1( pkRkk −−=+ ωµωω

rrr
 

 

pkRIk µωµω 2)()2()1( +−=+
rr

 
(2.16)  

con ayuda de la matriz identidad I  de dimensión NN × . Cambiando de variable como 
se hizo en la sección anterior ( v ′→

rr
ω ) obtenemos: 

 )()2()1( kvIkv ′Λ−=+′ rr
µ  (2.17)  

con Λ , la matriz de valores propios de R . Nótese que el algoritmo es estadístico, ya 
que depende tanto de R  como de p . La ecuación (2.17) define la sucesión geométrica 
para cada coordenada iv′ , de forma que podemos escribir: 

 )0()2()( i
k

ii vIkv ′−=′ µλ  (2.18)  

De donde notamos que para que cada coordenada converja a cero (y por lo tanto el 
algoritmo sea estable) es necesario satisfacer la siguiente ecuación: 

 
max

110
λλ

µ <<<
i

 (2.19)  

A partir de esta ecuación se plantean las siguientes preguntas: ¿cómo seleccionar el 
parámetro µ ? Y ¿cómo escoger el orden N del filtro?. Esta última pregunta es bastante 
difícil de responder, ya que la adaptación de una señal para que se parezca a otra 

                                                 
5 El método del descenso mas corto es un algoritmo utilizado para encontrar soluciones numéricas a 
operadores diferenciales acotados. 
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involucra diferentes grados de dificultad, dependiendo sobre todo del medio en el que se 
esté trabajando. Para el caso del método del descenso mas corto, la primera pregunta se 
puede responder por medio de la ecuación (2.19). Sin embargo, esta aproximación no es 
valida para el algoritmo LMS, pues se requiere de una restricción más fuerte para el 
parámetro µ  cuando su busca un buen desempeño del filtro adaptivo (en la siguiente 
sección revisaremos mas a detalle el punto antes mencionado). 
Definimos la curva de aprendizaje del filtro como el camino que sigue ξ  conforme 
avanza el algoritmo, esto es, cuando )(kωω

rr
= , entonces )(kξξ = ; por lo que, de las 

ecuaciones (2.14) y (2.18), obtenemos: 

 )0()21()( 221

0
min i

k
i

N

i
i vk ′−+= ∑

−

=
µλλξξ  (2.20)  

La gráfica de ξ  como una función de k  ( )(kξ ) es llamada la curva de aprendizaje; es 
de resaltar que cuando ∞→k , minξξ →  siempre y cuando se satisfaga la condición 
impuesta por la ecuación (2.19), donde minξ  será el error mínimo que tendrá a la salida 
el filtro dado que no será capaz de cancelar cualquier señal no correlacionada con la 
señal de referencia. Cada iλ  determina un modo de convergencia (trayectoria 
particular) de la ecuación (2.20), por lo que es necesario determinar el máximo tiempo 
de convergencia del filtro adaptivo, dado que comúnmente se tienen muy diferentes 
valores propios en una matriz R . 
Utilizando la forma clásica6 para obtener la ecuación que nos proporciona el esimoi −  
tiempo de convergencia iτ del sistema tenemos: 

 )/exp()21( 2
i

k
i k τµλ −=−  (2.21)  

De donde 

 )21ln(2
1

µλ
τ

i
i −

−
=  (2.22)  

con cada modo de convergencia determinado por )21( µλ i− ; si 1)2( 2 <<k
iµλ  

tendremos: 

 µλ
τ

i
i 4

1
≈  (2.23)  

Así, el máximo tiempo de convergencia del algoritmo estará dado por: 

 
min

max 4
1

µλ
τ ≈  (2.24)  

Partiendo de la ecuación (2.23) encontramos que cada modo convergerá de forma 
diferente de acuerdo con el valor propio iλ  correspondiente, de aquí que se relacionen 
los modos de convergencia con las bandas de frecuencia, dado que los valores propios 

iλ  de la matriz R  están fuertemente relacionados con los valores máximos y mínimos 

de )( jw
xx eφ , la densidad espectral de potencia de la señal )(nx ; bandas frecuenciales 

pobremente excitadas corresponderán a valores propios de valor mínimo y por lo tanto 

                                                 
6 La forma clásica es cuando la señal alcanza los 8,69 dB de atenuación [Kuo]. 
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tendremos modos de convergencia lentos, afectando el desempeño total de la curva de 
aprendizaje. 
De hecho, la señal que mejores características presenta bajo las condiciones antes 
establecidas es la señal de ruido blanco, la cual presenta una excitación constante en 
toda la banda frecuencial de operación, pues los valores propios de su matriz de 
autocorrelación serán muy similares (sino es que iguales) entre si. En las figuras II.2y 
II.3 se muestran las características de convergencia del algoritmo MSD para señales que 
tienen valores propios con diversas magnitudes (figura II.2) así como cuando tienen 
valores propios con magnitudes iguales o similares (figura II.3). 

 
Figura II.2: Curvas de nivel para valores 

propios con valores dispersos 

 
Figura II.3: Curvas de nivel para 

valores propios de valores similares 

Ya que comúnmente no se presenta señales como la descrita anteriormente, se busca 
entonces escoger µ  de tal forma que se optimice la convergencia de cada uno de los 
modos. 
El valor de optµ  debe de estar entre min21 µλ−  y max21 µλ− , que corresponden al 
modo de convergencia mas lento y al más rápido (respectivamente, los valores mínimo 

minλ  y máximo maxλ ). A partir de los límites enunciados anteriormente, encontramos 
que el valor óptimo deµ  [2], [5] esta dado por: 

 
maxmin

1
λλ

µ
+

=opt  (2.25)  

Cuando optµµ = , la velocidad de convergencia del método del descenso mas corto está 
determinada por el modo de convergencia mas lento, expresado por el siguiente valor: 

 min21 λµβ opt−=  (2.26)  
Substituyendo la ecuación (2.25) en la (2.26) y despejando tenemos: 

 1)(
1)(

maxmin

maxmin

+
−

=
λλ
λλ

β  (2.27)  

Ahora es claro ver que el factor minmax λλα = , también conocido como la dispersión 
de los valores propios, determina la velocidad de convergencia del sistema, pues 
cuando minmax λλ =  (p.e. en el caso de una señal de ruido blanco), 1=α , 0=β  y el 
método del descenso mas corto converge inmediatamente; este resultado es importante 
ya que para procesos de identificación de sistemas, la manera óptima de identificar la 
planta (es decir, los coeficientes de la misma, a los que se espera que oω

r  converja) será 
utilizando una señal de ruido blanco, ya que esta señal tiene valores en donde 

minmax λλ ≈  y por lo tanto el proceso de convergencia se acelera. 
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En cualquier otro caso )( minmax λλ > , el valor de β  se incremento (hasta un valor 
máximo de 1), indicando una velocidad de convergencia lenta y por lo tanto degradando 
el desempeño del algoritmo MSD. 
 
 

II.1.2 El algoritmo LMS 
El algoritmo LMS es prácticamente una copia estocástica del algoritmo MSD, cuando 
se desconoce la estadística de la señal a cancelar; como se analizará más adelante, el 
algoritmo LMS hereda algunas propiedades (ya analizadas) del algoritmo MSD y pierde 
otras debido a la aproximación estocástica de la cual nace [2-5]. 
Una breve descripción de las características del algoritmo LMS se proporciona a 
continuación: 

1. Se utiliza para seguir cambios en la estadística de la señal. 
2. Es una implementación estocástica del algoritmo MSD 
3. Cuando )(nx  y )(nd  son estacionarios conjuntamente entonces los parámetros 

del filtro convergen a los del filtro de Wiener. 
4. Es un filtro de Wiener sin necesidad de resolver la ecuación de Wiener-Hopf 

(ecuación (2.9)). 
5. La convergencia es lenta cuando la entrada es altamente “coloreada” en su 

densidad espectral de potencia. 

La función costo utilizada para este algoritmo cambia del error cuadrático medio: 

 [ ]2)n()( eEn =ξ   

Al valor instantáneo del error: 

 )n(ˆ)n(ˆ 2 ξξ == e  (2.28)  

Como en el caso del algoritmo MSD, la actualización de los valores del algoritmo esta 
dada por: 

 )n(ˆ)n()1n( ξµωω ∇−=+
rr

 (2.29)  

Sustituyendo la ecuación (2.28) en (2.29) tenemos: 

 2)n()n()1n( e∇−=+ µωω
rr

 (2.30)  

Donde )n(e  es igual a: 

 )()()( nyndne −=  (2.31)  

El gradiente ∇  está definido como: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂

∂
∂
∂

∂
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=∇
−110 Nωωω
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Por lo que )n(e∇  nos da: 
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Sustituyendo la ecuación (2.31) en (2.33) y teniendo en cuenta que solo )n(y  es función 
de )n(ω

r
 tenemos: 

 
iii

yeydee
ωωω ∂

∂
=

∂
−∂

=
∂

∂ )n()n(2))n()n(()n(2)n(2

 (2.34)  

Recordemos el origen de )n(y : 

 ∑ −= −
=

1
0 )in()n( N

i i xy ω   

Por lo que el resultado final de la ecuación (2.34) es: 

 )in()n(2)n()n(2)n(2

−−=
∂
∂

=
∂

∂ xeyee

ii ωω
 (2.35)  

Sustituyendo la ecuación (2.35) en la (2.29) obtenemos la ecuación que nos proporciona 
la actualización de los valores de los coeficientes del filtro adaptivo; expresándola en 
forma matricial tenemos: 

 )n()n()n()1n( xe rrr
µωω −=+  (2.36)  

Esta última ecuación define al algoritmo LMS, pues la actualización de coeficientes se 
realiza en base al error presente y a los valores actual y pasados de )n(x , ponderados 
por el valor µ ; en la figura II.1.4.1 se muestra el esquema gráfico de un filtro adaptivo 
FIR alimentado a priori y que utiliza el algoritmo LMS para actualizar los coeficientes 

iω  del filtro. 

 
Figura II.1.4.1: Filtro adaptivo FIR que utiliza el algoritmo LMS 

A continuación se realizará un pequeño análisis de comportamiento y la estabilidad del 
algoritmo LMS. 
Supongamos que )(nx  y )(nd  son estacionarios; entonces, para el algoritmo del 
descenso mas corto (MSD) oω

r  es fija y está determinada por la ecuación de Wiener-
Hopf. Para el caso del MSD se ha demostrado que se asegura la convergencia del 
método si se tiene un valor de µ  igual a: 
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Cumpliendo esta condición, el algoritmo MSD seguirá precisamente la trayectoria más 
corta en la cual ωr  convergerá a oω

r . Sin embargo, esto ya no es valido para el 

algoritmo LMS, pues la curva de aprendizaje de )(ˆ nξ  seguirá algún camino que no 
necesariamente será idéntico al seguido por )(kξ . Lo anterior quiere decir que la 
condición antes propuesta no garantiza la estabilidad del algoritmo, sino que garantiza 
la convergencia de la media de ωr  hacia oω

r  y la convergencia (en el promedio) de los 
elementos )(niω  a algunos valores acotados. Entonces, establecemos que la estabilidad 
del algoritmo LMS bajo la condición antes mencionada se refiere a la desviación de la 
curva de aprendizaje del algoritmo LMS de aquella seguida por el algoritmo del 
descenso mas corto. 
 
 

II.1.2.1 Comportamiento del algoritmo LMS 
Algunos de los resultados presentados en los capítulos posteriores se basan en las 
siguientes suposiciones realizadas sobre el algoritmo LMS: 

 a) )n(x  y )n(d son procesos aleatorios estacionarios de media cero y distribución 
conjunta gaussiana. 

 b) )n(ω  es independiente de )n(x  y )n(d  (lo cual supone que µ  es suficientemente 
pequeña) [Farhang]. 

En el siguiente análisis se omiten pasos intermedios entre las ecuaciones, en [5] se 
pueden revisar detalles del proceso matemático. Tenemos que: 

 )n()n()n()n()n()n( ω
rr Txdyde −=−=  (2.37)  

Considerando que el valor óptimo de la señal de control )n(oy se obtiene cuando 

on ωω
rr

=)( , lo substraemos de la ecuación (2.37) con la finalidad de estimar el error de 
)n(e  en cuanto no alcanza su valor óptimo, esto es: 

 

oo yyyde +−−= )n()n()n(  
))n()(n()n()n()n( o

T
o

T xxde ωωω −−−=  
)n()n()n()n()n( vxxde T

o
T −−= ω  

)n()n()n()n()n()n()n( xvevxee T
o

T
o −=−=  

(2.38)  

Donde )n(v  es el error de los coeficientes )n(ωr  cuando no han alcanzado sus valores 
óptimos, )n(oe  es el error estimado cuando los valores de )n(ω

r
 tienen los valores 

óptimos oω
r . Ambos están definidos, respectivamente, como: 

 ov ωω −= )n()n(  (2.39)  
 

Y o
T

o xde ω)n()n()n( −=  (2.40)  

Tomado el valor esperado del cuadrado del error )n(e  tenemos: 

 )]n()n()n([]))n()n([()]n([)]n([ 222 xveExvEeEeE T
o

T
o −+=  (2.41)  
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Aplicando la suposición (b) antes enunciada, tenemos que  

 
)]n()n()n()n([)]))n()n([( 2 vxxvExvE TTT =  

)]n()n([)]n()]n()n([)n([ RvvEvxxEvE TTT ==  
(2.42)  

Donde R  es la matriz de autocorrelación de )n(x ; la autocorrelación del error )n(v de 
los coeficientes )n(ωr  se define como: 

 )]n()n([)n( TvvEK =  (2.43)  

Tenemos además que la obtención de la traza tr de )]))n()n([( 2xvE T  es igual al valor 
generado por esa operación, es decir: 

 ])n([))]))n()n([(()]))n()n([( 22 RKtrxvEtrxvE TT ==  (2.44)  

Considerando que, por la propiedad de ortogonalidad enunciada en el inciso (b) tenemos 
que: 

 0)]n()n([)]n([)]n()n()n([ == xeEvExveE o
TT

o  (2.45)  

Dado que )n(oe  es ortogonal a )n(x . 
Finalmente, tenemos que )]n([ 2eE , que corresponde al error cuadrático medio, es la 
función costo del algoritmo, por lo que: 

 )n()]n([ 2 ξ=eE   
 

y min
2 )]n([ ξ=oeE   

Esto es, )]n([ 2
oeE  corresponde al mínimo error cuadrado medio presente a la salida del 

filtro adaptivo. 
Por lo tanto, la ecuación (2.41) queda de la siguiente forma: 

 ])n([)n( min RKtr+= ξξ  (2.46)  

De acuerdo con el desarrollo similar presentado para los filtros de Wiener [Farhang], la 
ecuación (2.46) se transforma en: 

 ])n([)n( min Λ′+= Ktrξξ  (2.47)  

Donde Λ  es la matriz de diagonal de los valores propios de la matriz de autocorrelación 
R  y )n(K ′  es la transformación de )n(K . 
La ecuación (2.47) se puede expandir de la siguiente manera: 

 ∑ ′+=
−

=

1

0
min )n()n(

N

i
iiikλξξ  (2.48)  

En donde )n(iik ′  es el i-esimo elemento diagonal de la matriz )n(K ′ . 
Esta última ecuación nos permite concluir dos aspectos importantes del algoritmo LMS: 

a) como en el caso de los filtro de Wiener, el desempeño del filtro adaptivo estará 
directamente ligado a los valores propios de la señal )n(x . 

b) Los valores )n(iik ′ , que están directamente relacionados con los coeficientes 
)n(ω del filtro adaptivo, también incidirán en el desempeño del filtro; en efecto, 

la curva de aprendizaje del algoritmo LMS se verá mas afectada por esos valores 
que en el caso del algoritmo MSD. 
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De hecho, si los valores )n(iik ′  permanecen acotados, la curva de aprendizaje que 
seguirá el algoritmo LMS en promedio será la misma que tiene el algoritmo MSD. 
También es posible demostrar que la convergencia de esos mismos valores asegura la 
estabilidad del algoritmo [3], [5]. De igual forma que para el algoritmo MSD, se puede 
calcular el tiempo de establecimiento para cada modo de convergencia de la curva de 
aprendizaje, el cual es igual a µλτ ii 41≈ ; es posible mostrar también que, aunque 

on ωω →)(  y la media de 0)n(2 →∇e , el valor instantáneo de este gradiente no sea 
cero, resultado así en una perturbación de los valores de )n(ω  alrededor del valor oω  
aún después de la convergencia del algoritmo. 
Este error oscilatorio que se presenta alrededor de los coeficientes óptimos del filtro 
adaptivo recibe el nombre de excesoξ  y es diferente del error minξ  ya que este último es 
producido efectivamente por los valores óptimos de los coeficientes oω  del algoritmo 
del descenso mas corto. 
Se define así el desajuste Μ  del algoritmo como: 

 
minξ

ξexceso=Μ  (2.49)  

En [5] encontramos que Μ  es igual a: 
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 (2.50)  

Con la finalidad de tener un criterio para seleccionar el valor de µ  de tal manera que 
Μ  esté dentro de un rango determinado, seleccionamos un valor límite específico para 
este parámetro; por ejemplo, con una Μ  pequeña (por ejemplo, con 1.0≤Μ  -un 10% 
de desajuste máximo-) y considerando que 1<<iµλ , la ecuación (2.50) nos queda 
como: 

 ][Μ Rtrµ≈  (2.51)  

La ecuación (2.51) nos indica que el desajuste Μ  es directamente proporcional al valor 
de µ  y a la traza de traza de R  ( ][Rtr ), la cual es la suma de la potencia de las 
muestras de la señal )n(x . 
La importancia de esta última ecuación radica en el hecho de que el desajuste Μ  nos 
indica que cuanto mas grande sea la potencia de la señal de referencia o el valor del 
factor µ , mayor será el desajuste que tenga el algoritmo LMS. 
 
 

II.1.2.2 Estabilidad del algoritmo LMS 
Para el algoritmo MSD la convergencia es asegurada si se satisface la condición 
impuesta por la ecuación (2.19). En el algoritmo LMS, el uso de un gradiente 
estocástico hace al algoritmo más sensible al tamaño del factor µ , es por esto que se 
necesita una cota superior más estricta para ese valor y así, asegurar la estabilidad del 
algoritmo LMS. 
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Con la finalidad de encontrar el límite superior de µ  para el algoritmo LMS, definimos 
la función J ; esta función es una variante del desajuste Μ : 

 121
1

0 +Μ
Μ

=∑
−

=
−

=

N

i i

iJ
µλ

µλ  (2.52)  

Revisando el comportamiento de J , encontramos que: 

 ∑
−

= −
=

∂
∂ 1

0 )21( 2

N

i

J

i

i

µλ

λ
µ

 (2.53)  

Esto es, el comportamiento de la función J  es creciente en función del factor µ ; dado 
que la función J  esta directamente relacionada con la función Μ , se puede demostrar 
que el valor de esa función se incrementa con el aumento del valor de µ . 
En [5] se demuestra que, partiendo de la ecuación (2.52), el máximo valor que el factor 
µ  puede tomar es: 

 ][tr3
1

3

1
1

0

max RN

i
i

=
∑

= −

=
λ

µ  (2.54)  

Así, µ  queda definido en función de la potencia de la señal de referencia )n(x . 
Finalmente, la ecuación (2.54) nos indica que el algoritmo LMS permanecerá estable 
siempre que [5]: 

 ][tr3
10
R

<< µ  (2.55)  

En [2], se propone una regla heurística para µ : 

 
xx NPNP

1.001.0
<< µ  (2.56)  

Donde xP  es la potencia de la señal )n(x  y N  es el orden del filtro adaptivo. 
Es claro que, al acotar el valor de µ , se reduce el desajuste del algoritmo LMS y por lo 
tanto la posibilidad de que se salga de control (se desestabilice) el sistema adaptivo. 
 
 

II.1.3. El algoritmo LMS normalizado (NLMS) 
Como ya se revisó en las secciones precedentes, el tiempo de convergencia y la 
estabilidad del proceso de adaptación del algoritmo LMS están gobernados por el factor 
de convergencia µ , el cual a su vez, está acotado por los valores propios (la potencia) 
de la señal de referencia )n(x  [2] – [5]. 
Una técnica muy importante para independizar el valor de µ  de la potencia de la señal 
de referencia mientras que mantiene el mismo comportamiento en estado estable del 
algoritmo LMS es el algoritmo conocido como LMS normalizado (NLMS): En este 
algoritmo, el valor de µ  ya no es fijo, sino que ahora es una función del inverso de la 
potencia de la señal )n(x , es decir, ahora se tiene una µ  variable ( )n(µ ). 
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En el algoritmo NLMS los coeficientes )n(ω  se ajustan utilizando el factor de 
corrección )1n( +δω  que incluye a esa )n(µ ; inicialmente, el valor de )n(µ  
corresponde a una “normalización” que involucra la suma de los valores cuadráticos de 
la señal de referencia )n(x  en la iteración )(n ; esta “normalización” nos permite 
aumentar o disminuir el factor )1n( +δω  en forma inversamente proporcional a la 
potencia de la señal de referencia, tal como se muestra en la ecuación (2.57): 

 e(n))n()n(e(n))n(
2n

1)n(-)1n()1n( xx
)x(

µωωδω ==+=+  (2.57)  

El resultado neto de esta “normalización” es el siguiente: 

a) Cuando la potencia de la señal )n(x  es pequeña, el factor de corrección 2n1 )x(  es 
grande, permitiendo una velocidad de convergencia mayor del algoritmo sin provocar 
problemas de estabilidad en el mismo. 
b) Cuando la potencia de la señal es grande, se invierte la situación: se reduce el factor 
de corrección con la finalidad de que el algoritmo no se desestabilice. 
En ambos casos, debe de tomarse en cuenta que dentro del factor de corrección 

)1n( +δω  se encuentra la señal de error, la cual incrementa o disminuye el tamaño del 
factor, dependiendo del punto en el que se encuentre el algoritmo adaptivo. 

Para evitar que el factor 2n1 )x(  sea el punto de partida y pueda generar algún tipo de 
eventualidad en la operación del algoritmo, como lo sería un valor muy grande o muy 
pequeño de )n(µ , se introduce un factor de escalamiento denotado como Ψ  con la 
finalidad de optimizar el punto de partida de )n(µ . El cambio del factor de corrección 

)1n( +δω  queda redefinido como: 

 e(n))n()n(e(n))n(
2n

)1n( xx
)x(

Ψ
µδω ′==+  (2.58)  

Donde 20 << Ψ  [2]-[5]. 
El algoritmo NLMS entonces está definido por la ecuación (2.59): 

 e(n))n()n()n(e(n))n(
2n

)n()1n( xx
)x(

Ψ
µωωω ′+=+=+  (2.59)  

Un pequeño inconveniente que se presenta en el algoritmo NLMS es cuando los valores 
de la señal de referencia )n(x  son pequeños, pues se presentan problemas de corte 

numérico cuando Ψ  es dividida por 2n)x(  cuando este presenta valores pequeños o 
cercanos a cero. 
Para resolver este problema, se modifica un poco la ecuación del algoritmo NLMS al 
agregársele un pequeño valor constante a  al valor de 2n)x( , tal como se muestra en la 
ecuación (2.60), con la finalidad de evitar que el )n(µ′  sea muy grande cuando el valor 

de 2n)x(  es pequeño. 

 e(n))n()n()n(e(n))n(
2n

)n()1n( xx
)x(a

Ψ
µωωω ′′+=

+
+=+  (2.60)  

Donde a  > 0. 
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Esta última versión del algoritmo NLMS es la que se utiliza en la práctica, pues permite 
establecer el valor inicial del factor de convergencia )n(µ ′′  y, a la vez, hacerlo 
independiente del valor de la señal de referencia )n(x . 
Es importante enfatizar que el algoritmo NLMS presenta una velocidad de convergencia 
potencialmente mayor que el algoritmo LMS convencional, sin importar que las 
muestras de las señal de entrada estén o no correlacionadas entre si. 
 
 

II.1.4. El algoritmo LMS con adición de ruido (LMS-NA) 
Una variante novedosa del algoritmo LMS es aquella en la que se le adiciona ruido 
blanco a la señal de referencia )n(x  con el propósito de mejorar las características 
temporales y espectrales de esa señal, buscando aumentar la velocidad de convergencia 
del algoritmo LMS. 
El ruido blanco )n(r  utilizando en el algoritmo LMS-NA tiene las siguientes 
características: 
a) no está correlacionado con la señal de referencia )n(x . 
b) tiene un valor promedio )(nrµ  igual a cero. 

c) tiene un valor efectivo )(nrσ  constante. 
d) presenta un contenido espectral uniforme en toda la banda espectral utilizada. 

La ecuación que define en forma matemática el algoritmo LMS con adición de ruido 
(LMS-NA) se presenta a continuación (ecuación (2.61)): 

 e(n)))n()n(()n()1n( rx ++=+ µωω  (2.61)  
El propósito de adicionarle ruido blanco a la señal de referencia tiene es la de reducir la 
dispersión de los valores propios de la señal )n(x , esto es, “blanquear” la señal de 
referencia (decorrelacionar las muestras de la señal de referencia). Esto permite que la 
velocidad de convergencia del algoritmo NLMS sea mejor, comparado con el algoritmo 
LMS convencional. A continuación se muestra el proceso de “blanqueo” que se efectúa 
con el algoritmo LMS-NA. 
La dispersión de valores propios α  para el algoritmo LMS-NA esta dado por la 
ecuación (2.62) [9], [10]: 

 2
min

2
max

σλ

σλ

+

+
=α  (2.62)  

Donde minλ  y maxλ  son los valores propios mínimos y máximos de la señal de 

referencia )(nx  y 2σ  es el valor efectivo del ruido blanco. 

Asumiendo que min
2 λσ >>  y que minmax λλ > , la dispersión de los valores propios 

toma la siguiente forma: 
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λ
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+
=

σσ

σ
α  (2.63)  

La ecuación (2.63) nos indica que, al sumarle ruido blanco a la señal de referencia, la 
dispersión de los valores propios disminuye. Esto último sucederá siempre y cuando se 
cumpla que min

2 λσ >>  para que la desigualdad de la ecuación (2.63) ocurra. 
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Finalmente, las pruebas realizadas al respecto (ver capítulo 3) nos muestran que, 
dependiendo de la amplitud de la señal de referencia, la suma de ruido blanco si permite 
una convergencia mas rápida, teniendo como único defecto que el valor efectivo del 
ruido blanco adicionado al sistema establecerá un valor mínimo para la señal de error 
del sistema. 
 
 

II.1.5. El algoritmo Lattice -LMS 
En la sección anterior se muestra que la adición de ruido provoca un cierto grado de 
decorrelación forzada en las muestras de la señal de referencia, lo cual permite mejorar 
la velocidad de convergencia del algoritmo LMS; un método alternativo para lograr este 
propósito es la utilización de un filtro Lattice [2]-[4] (también llamado predictor 
Lattice), para generar una mejor decorrelación de las muestras de la señal de referencia, 
previo al procesamiento realizado por el algoritmo LMS (de ahí el nombre que este 
algoritmo recibe, Lattice-LMS). La señal de salida del filtro Lattice tiene características 
estadísticas más parecidas a las de una señal de ruido blanco, con lo cual se mejora el 
desempeño del algoritmo LMS. 
El proceso que se usa en el predictor Lattice para transformar una señal con muestras 
correlacionadas en otra señal con muestras decorrelacionadas se efectúa combinando, en 
una sola estructura, la predicción del error que hay entre muestras pasadas y futuras de 
la señal de entrada. En las figuras II.1.5.1 (a), (b) y (c) se muestra (a) la etapa inicial y 
(b) la m-esima etapa genérica del predictor Lattice, así como (c) las muestras de salidas 
(decorrelacionadas) de las diferentes etapas del predictor [4]. 
Debido a que un predictor Lattice consiste en una conexión en cascada de las etapas 
antes mencionadas, cada una de las cuales tiene una estructura similar, generalmente 
también se le llama filtro Lattice de escalera a este tipo de arreglos. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura II.1.5.1: Diagramas del predictor Lattice (a) etapa inicial, (b) m-ésima etapa 
genérica, (c) etapa con muestras de salida procesadas. 

En las ecuaciones (2.64) y (2.65) se presentan las funciones que controlan la operación 
del filtro Lattice; comenzando con )n()n()n( 00 bfx == , se van estimado valores 
futuros ( )n(mf ) y pasados ( )n(mb ) de la señal a la salida de cada etapa. Estos últimos 
valores se encuentran decorrelacionados entre etapas, pues su estimación se hace en 
base de un coeficiente de reflexión )n(mκ  que permite la predicción de un valor de 
salida basado en los valores pasados y futuros de la señal de referencia. 

 )1k()k()k( 11 −+= −− mmmm bkff  (2.64)  
 

 )k()1k()k( 11 −− +−= mmmm fkbb  (2.65)  
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En la ecuación (2.66) se muestra el algoritmo que se utiliza para estimar el coeficiente 
de reflexión )n(mκ  óptimo para la operación del filtro Lattice. 

 
mmmm kk ∇−=+ ˆ)k()k()1k( µ  

donde 
)k()k(2)1k()k(2ˆ 11 mmmmm bfbf −− +−=∇  

(2.66)  

Dentro de las simulaciones realizadas en este trabajo, se utilizó el predictor Lattice para 
preprocesar la señal de referencia )n(x  previo a su introducción al algoritmo LMS; esto 
se realizó dentro de un grupo de pruebas en las que se comparó el desempeño del 
algoritmo LMS convencional contra el algoritmo Lattice-LMS, entre otros. 
 
 

II.1.6 El algoritmo DCT-LMS 
La señal de referencia se puede procesar de diversas maneras; el filtro Lattice de la 
sección anterior procesa la señal trabajando en todo el ancho de banda del sistema, 
produciendo una señal de referencia filtrada que tiene características estadísticas 
parecidas a las de una señal de ruido blanco. Otra forma de procesar la señal de 
referencia para mejorar el desempeño del algoritmo LMS es utilizando la Transformada 
Discreta del Coseno (DCT, por sus siglas en inglés) [4], [9], la cual realiza la 
decorrelación de las muestras de una señal, en este caso de la señal de referencia )n(x , 
con la finalidad de mejorar el desempeño del algoritmo LMS (y de ahí el nombre de 
algoritmo DCT-LMS). La ecuación que define la DCT de una secuencia )n(x  se 
presenta en la ecuación (2.67); la señal (secuencia) de entrada es transformada en la 
secuencia de salida )m(X  [4], [9]. 
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Donde N  es la cantidad de muestras usadas de la secuencia )n(x . 
En [4] y [9] se desarrollan las ecuaciones necesarias para la obtención práctica de la 
DCT de una secuencia )n(x  de cualquier tipo de señal; ahí se define a la secuencia 

)n(mC  como la DCT de la secuencia )n(x . 
En la ecuación (2.68) se presenta la función que define la secuencia )n(mC  para el 
tiempo n : 
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Tal como se presentó para el caso del filtro Lattice, la secuencia de muestras )n(mC  
tiene características estadísticas similares a las de una señal de ruido blanco con lo cual, 
al procesarse con el algoritmo LMS, mejora el desempeño del mismo. 
La gran desventaja que presenta este método radica en la gran cantidad de operaciones 
requeridas por el algoritmo DCT para el procesamiento de la señal de referencia, pues el 
proceso de decorrelación de las muestras ocupa un alto grado de poder computacional 
seguido además de las operaciones necesarias por el algoritmo LMS para la operación 
del filtro adaptivo. 
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II.1.7 El algoritmo RJBA 
Durante el análisis y las simulaciones de los algoritmos Lattice-LMS y DCT-LMS se 
desarrolló un nuevo algoritmo llamado RJBA; este algoritmo, en forma similar con los 
mencionados hasta el momento, también contiene al algoritmo LMS en una de sus 
etapas. Sin embargo, a diferencia de los algoritmos referidos anteriormente, los cuales 
procesan una señal de referencia externa (sistemas feedforward) o interna (generada a 
partir de la señal de error y la señal de control en los sistemas feedback), este algoritmo 
genera su propia señal de referencia a partir de un generador de ruido blanco y de un 
filtro IIR modificado. En la figura II.1.7.1 se muestra el diagrama a bloques del 
algoritmo RJBA; en el se muestran los diferentes bloques que lo constituyen (a) un 
filtro IIR, (b) la función Sigmoidal, (c) un generador de ruido blanco limitado en banda 
y (d) un filtro FIR en el que está implementado el algoritmo LMS de una sola etapa. 
Matemáticamente, el algoritmo RJBA está determinado por las siguientes operaciones: 

a) la generación de la señal de referencia )n(x , que se forma por la suma de la señal 
de ruido blanco )n(r  y la señal )n(c , generada por el filtro IIR (ecuación (2.69)). 

 )n()n()n( crx +=  (2.69)  

b) La señal )n(c  que se forma del procesamiento de la señal )n(x  al pasar por la 
función Sigmoidal y el filtro IIR (ecuaciones (2.70) y (2.71)). 
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c) el filtro FIR, el cual recibe las señales )n(x  y )n(eµ , actualiza el valor del 
coeficiente )n(ω  del algoritmo LMS y genera la señal de control )n(y  
(ecuaciones (2.72) y (2.73)). 

 )n()n()n()1n( exww µ+=+  (2.72)  
 

 )n()n()n( wxy ∗=  (2.73)  
La función Sigmoidal realiza un control interno en el algoritmo RJBA, ya que limita la 
amplitud que la señal de referencia puede tener; este control es posible debido a que se 
encuentra en la trayectoria de retroalimentación de la señal )n(x . 

 
Figura II.1.7.1: Diagrama a bloques del algoritmo RJBA 
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En las pruebas realizadas, el valor de k  se estableció en 20000 en la ecuación (2.70) 
debido a que la implementación de la función Sigmoidal en un DSP necesita de la 
reducción del máximo valor que puede tener la señal de referencia )n(x . 
Todo lo anterior describe al algoritmo RJBA el cual, como ya se mencionó 
anteriormente, es un algoritmo LMS modificado que puede se utilizado en sistemas 
ANC sin señal de referencia externa (sistemas feedback). 
Los algoritmos hasta ahora analizados: LMS, NLMS, Lattice-LMS, DCT-LMS y RJBA, 
fueron evaluados en sistemas feedback simulados utilizando Simulink® de Matlab®. 
Los resultados de las evaluaciones se presentan en el capítulo 3 y, a su tiempo, fueron 
presentados en conferencias nacionales e internacionales. 
 
 

II.1.8 El Algoritmo FXLMS 
Los algoritmos hasta ahora analizados pueden ser utilizados en modelos sencillos de 
sistemas de ANC feedforward y feedback, como los mostrados en las figuras II.1.8.1 y 
II.1.8.2; sin embargo, la condicionante más importante que se presenta para utilizar esos 
algoritmos en sistemas prácticos es la necesidad de realizar algunas modificaciones a los 
modelos planteados así como la incorporación de esos cambios a los algoritmos [2]-[5]. 
Una de las modificaciones mas importantes que se deben de realizar en los modelos 
(cualesquiera que sea el sistema utilizado) es la incorporación de la denominada 
trayectoria secundaria (denominada )n(s  ó )z(S ). Esa trayectoria incluye las diversas 
etapas por las que pasa la señal de control )n(y  en su camino hacia el punto de 
encuentro con la señal de ruido )n(d , así como las etapas que cruza la señal de error 

)n(e  en su entrada hacia el sistema adaptivo. 

 
Figura II.1.8.1: Diagrama de un sistema ANC con referencia externa (feedforward) 

 

 
Figura II.1.8.2: Diagrama de un sistema ANC sin referencia externa (feedback) 

La necesidad de incorporar esa modificación no solo a los modelos de los sistemas sino 
al algoritmo LMS surge del hecho de que, sin ese cambio, el algoritmo no alcanzaría la 
convergencia debido al atraso que esa etapa le impone a las señales de control y error. 
Es necesario recordar que en la trayectoria secundaria se incluye las operaciones del 
convertidor D/A, el filtro pasabajas y el transductor de salida para el caso de la ruta que 
sigue la señal de control )n(y , así como las operaciones del transductor, el filtro 
pasabajas y el convertidor D/A para el caso de la trayectoria de entrada de la señal de 
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error )n(e . En las figuras II.1.8.3 y II.1.8.4 se muestra la inclusión de la trayectoria 
secundaria )n(s  real en los sistemas ANC feedforward y feedback. 

 
Figura II.1.8.3: Sistema feedforward con trayectoria secundaria )n(s  

 

 
Figura II.1.8.4: Sistema feedback con trayectoria secundaria )n(s  

Hay diferentes esquemas que se utilizan para compensar el efecto de )n(s  en los 
sistemas prácticos. El esquema más común es incorporar un modelo (filtro) estimado de 
la trayectoria secundaria, llamado )(s nˆ , en la trayectoria de la señal de referencia )n(x  
hacia la actualización de los coeficientes )n(ω  del filtro adaptivo [2]-[4]; como 
resultado, se obtiene el algoritmo LMS con señal de referencia filtrada (Filtered-X LMS, 
FXLMS por sus siglas en inglés). En las figuras II.1.8.5 y II.1.8.6 se muestra la inclusión 
de la trayectoria estimada )(ˆ ns  en los sistemas ANC feedforward y feedback. 

 
Figura II.1.8.5: Sistema feedforward con trayectoria secundaria )n(s  real y con 

trayectoria secundaria estimada )n(ŝ  
 

 
Figura II.1.8.6: Sistema feedback con trayectoria secundaria )n(s  real y con trayectoria 

secundaria estimada )n(ŝ  
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Las ecuaciones de control del algoritmo FXLMS se obtienen a continuación; el proceso 
lo iniciamos con la ecuación que determina la señal de error; de acuerdo con la figura 
II.1.8.5 tenemos: 

 (n)(n)d(n)(n)yd(n)e(n) ys ∗−=′−=  (2.74)  

Substituyendo la ecuación (2.74) en la ecuación (2.35) obtenemos el gradiente estimado 
del algoritmo FXLMS [2], [3]: 

 )n(e)n(2(n)ˆ x ′−=∇ξ  (2.75)  

Donde )n(x′  es la señal que se obtiene al pasar )(nx , la señal de referencia de un 
sistema feedforward, por el filtro estimado )(ˆ ns ; matemática esta operación se presenta 
de la siguiente forma: 

 (n)(n)ˆ(n) xsx ∗=′  (2.76)  

Substituyendo (2.76) en (2.29) obtenemos la ecuación recursiva del algoritmo FXLMS 
para el sistema ANC feedforward: 

 (n)e(n)2µ(n)1)(n xωω ′+=+  (2.77)  

Para el sistema ANC feedback, la ecuación del algoritmo FXLMS adquiere la siguiente 
forma: 

 (n)e(n)ˆ2µ(n)1)(n xωω ′+=+  (2.78)  

Donde )n(x̂′  es la señal de referencia estimada y filtrada, la cual es generada de manera 
interna en los sistemas feedback; de acuerdo con la figura II.1.8.6, )n(x̂ , la señal de 
referencia estimada y )n(x̂′ , están dadas por las ecuaciones (2.79) y (2.80) [2]-[4]: 

 (n)(n)ˆe(n)(n)ye(n)(n)x̂ ys ∗+=′+=  (2.79)  
 

 (n)ˆ(n)ˆ(n)ˆ(n)ˆ(n)x̂ xsds ∗≡∗=′  (2.80)  

En la ecuación (2.79) encontramos definida la señal de control filtrada )n(y′ , la cual 
nos permite reconstruir la señal de referencia )n(x̂ . En [2] encontramos el análisis del 
algoritmo FXLMS (y de hecho, muy similar al realizado para el algoritmo LMS); ahí, se 
plantea el valor que µ  debe de tener (ecuación (2.81)): 

 )(
20 ∆+<< NxPµ  (2.81)  

Donde xP  es la potencia de la señal de referencia filtrada, N  es el orden del filtro 

(número de coeficientes) y ∆  es el orden del filtro equivalente introducido por la 
trayectoria secundaria estimada )n(ŝ . 
El algoritmo FXLMS se utilizó en este trabajo pues es el que permite que se alcance la 
convergencia en un sistema práctico, tal como ya se comento en esta sección; el sistema 
ANC que se implementó para las pruebas simuladas y reales fue del tipo feedback. 
Además del uso de algunas variantes del algoritmo LMS, se probaron algunas variantes 
del algoritmo FXLMS, incluyendo un nuevo algoritmo, el llamado FXLMS-NA. Las 
variantes del algoritmo FXLMS además de la descripción de ese nuevo algoritmo se 
presentan en las siguientes secciones. 
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II.1.9 El Algoritmo FXLMS normalizado 
En la sección II.1.3 se revisó el algoritmo LMS normalizado (NLMS), el cual presenta 
un mejor desempeño que el algoritmo LMS convencional en cuanto a su velocidad de 
convergencia. 
Para el caso del algoritmo FXLMS normalizado (NFXLMS) tenemos una situación 
similar: la normalización del algoritmo permite que la velocidad de convergencia se 
incremente de manera significativa. La función matemática que define al algoritmo 
NFXLMS se presenta en la ecuación (2.82): 

 (n)e(n)ˆ
2(n)ˆa

(n)1)(n x
x

′
′+

Ψ
+=+ ωω  (2.82)  

Donde )n(x̂′  es la señal de referencia estimada y filtrada, dada por las ecuaciones (2.79) 
y (2.80) y a  es una constante mayor que cero y Ψ  es un valor entre 0 y 2. 
 
 

II.1.10 El Algoritmo NFXLMS con Adición de Ruido (NFXLMS-NA) 
En la sección II.1.4 se revisó la adición de ruido blanco al algoritmo LMS; ahí, se 
analizó la mejora que la adición de ruido efectúa en el desempeño del algoritmo LMS al 
reducir la dispersión de los valores propios de la señal de referencia [2], [3], [7]-[11]. 
Las pruebas de simulación realizadas con el algoritmo NLMS nos indican que si existe 
una mejora en cuanto a la velocidad de convergencia. Es por ello que se implementaron 
en forma práctica los algoritmos FXLMS y NFXLMS y se encontró que este último 
presenta una mejor velocidad de convergencia comparado con el primero. 
Debido que el sistema feedback implementado incluye el modelado en línea de la 
trayectoria secundaria (este punto se revisará a profundidad en la siguiente sección) y 
aunque la velocidad de convergencia y el nivel de atenuación para algunas frecuencias 
eran excelentes, la estabilidad del sistema implementado era muy precaria o nula 
durante la mayor parte de las pruebas realizadas, por lo que se buscó la manera de 
estabilizarlo. 
Al sistema se le agregó un Aclarador de Línea Adaptivo (ALE, por sus siglas en inglés) 
buscando mejorar la estabilidad; sin embargo, este subsistema no logró tal objetivo por 
lo que, después de muchas pruebas, al agregarle ruido blanco a la señal )n(x̂′ , el 
sistema logró operar en todo el ancho de banda mostrando bastante estabilidad. 
En diversos artículos está reportado la adición de ruido; sin embargo, la mayoría de 
ellos bien (a) trata de sistemas feedforward ó (b) establece algunas condiciones muy 
específicas (trayectorias secundarias estáticas) para los sistemas feedback; solo en [12] 
se presenta un sistema feedback que incluye la adición de ruido al algoritmo FXLMS en 
un sistema ANC; sin embargo, el algoritmo propuesto e implementado en ese artículo 
difiere del que se evaluó en este trabajo pues en ese caso la alteración del algoritmo se 
efectúa sobre la señal de referencia estimada )n(x̂  y no sobre la señal )n(x̂′ . 
En nuestro caso, la operación del nuevo algoritmo es de la siguiente forma: 

(a) la señal )n(x̂  es procesada con el filtro )n(ŝ  (ecuación (2.81)) 

(b) generada la señal )n(x̂′ , se le agrega el ruido blanco )n(r  para producir la señal 
(n)nax̂′  (ecuación (2.83)) 

 (n)(n)ˆ(n)naˆ rxx +′=′  (2.83)  
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(c) se actualizan los valores de los coeficientes del filtro adaptivo )n(w  utilizando la 
señal (n)nax̂′  (ecuación (2.84)). 

Matemáticamente, el algoritmo NFXLMS-NA presenta la siguiente ecuación recursiva: 

 
(n)e(n)ˆ

2
(n)ˆa

(n)1)(n nax

nax
ωω ′

′+

Ψ
+=+  

(2.84)  

Donde la señal (n)nax̂′  corresponde a la suma de la señal de referencia estimada y 

filtrada )n(x̂′  y )n(r  es la señal de ruido blanco generada internamente por el sistema 
feedback. 
En la figura II.1.10.1 se muestra en forma gráfica el algoritmo NFXLMS-NA, como 
parte del filtro digital de un sistema adaptivo feedback. En el sistema presentado en la 
figura, la estimación de la trayectoria secundaria se realiza fuera de línea, es decir, antes 
de poner en operación el filtro adaptivo )n(ω . En este trabajo, además de utilizar el 
algoritmo FXLMS-NA, se caracteriza la trayectoria secundaria en línea, es decir, al 
mismo tiempo que se actualizan los valores del filtro adaptivo )n(ω . El análisis del 
sistema mixto se realizará en la sección II.2.2.1.2. 

 
Figura II.1.10.1: Sistema feedback basado en el algoritmo NFXLMS-NA con 

estimación fuera de línea de la trayectoria secundaria 
 
 
 

II.2. Sistemas adaptivos para la cancelación de ruido acústico 
En el capítulo I y en la primera parte del capítulo II se establecieron los conceptos 
básicos de los sistemas adaptivos; en esta sección se retomarán esas nociones y se 
establecerán los conocimientos fundamentales de los sistemas adaptivos que incluyen el 
modelado en línea de la trayectoria secundaria )n(s . 
 
 

II.2.1 Sistema adaptivo básico 
En las secciones I.3.1 (A) y (B) se presentan en forma esquemática los sistemas 
feedforward de banda ancha y banda angosta; en la figura II.1 se presenta la estructura a 
bloques de ese sistema, sin incluir el sistema desconocido )n(p . Finalmente, en la 
figura II.1.8.1 se presenta la estructura completa de un sistema feedforward básico, en la 
cual se incluye la planta (trayectoria primaria) )n(p , la cual deberá de ser identificada 
por el sistema adaptivo. Por comodidad, en la figura II.2.1 se reproduce nuevamente la 
figura II.1.8.1, con la finalidad de establecer la estructura de tal sistema. 
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Figura II.2.1: Sistema feedforward básico (figura II.1.8.1) 

De manera similar, el sistema feedback básico se presenta en forma esquemática en la 
figura I.2.2; el correspondiente diagrama a bloques de ese sistema proviene de la figura 
II.1.8.2. 

 
Figura II.2.2: Sistema feedback básico (figura II.1.8.2) 

 
II.2.2 Sistema adaptivo con trayectoria secundaria 

Los sistemas revisados hasta el momento en esta sección son los mas sencillos de 
analizar, ya que las señales de referencia, control y error interactúan entre ellas 
prácticamente en forma directa e inmediata; sin embargo, como ya se mencionó en la 
sección II.1.8, cuando se desea trabajar con sistemas digitales reales, es necesario 
incorporar en los modelos básicos la etapa conocida como trayectoria secundaria, pues 
es necesario tomar en cuenta los convertidores Digital/Analógico, Analógico/Digital y 
al menos un par de filtros pasabajas que siempre van asociados a esos convertidores. 
En la misma sección II.1.8 se describe (en forma matemática y grafica) las 
modificaciones que deben de realizarse al algoritmo LMS para adecuarlo al nuevo 
modelo planteado. 
El resultado es el algoritmo FXLMS, en donde la señal de referencia )n(x  es 
modificada por un modelo estimado ( )n(ŝ ) de la trayectoria secundaria )n(s . Los 
modelos gráficos resultantes se presentan en las figuras II.1.8.5 y II.1.8.6, las cuales se 
copian a continuación con la finalidad de establecer los fundamentos de la identificación 
fuera de línea y en línea de la trayectoria secundaria. 

 
Figura II.2.2.1: Sistema feedforward con trayectoria secundaria )n(s  real y con 

trayectoria secundaria estimada )n(ŝ  
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Figura II.2.2.2: Sistema feedback con trayectoria secundaria )n(s  real y con 

trayectoria secundaria estimada )(ˆ ns  

 
II.2.2.1 Identificación de la trayectoria secundaria 

El algoritmo FXLMS requiere del conocimiento de la función de transferencia )n(s ; 
hay dos técnicas principales para estimar esa función de transferencia: el modelado 
fuera de línea y el modelado en línea, los cuales se revisarán a continuación. 
 
 

II.2.2.1.1 Modelado fuera de línea (off-line modeling) 
El modelo de )n(s , la llamada trayectoria secundaria estimada )n(ŝ  o también función 
de transferencia estimada )z(Ŝ , normalmente se caracteriza antes de que el filtro 
adaptivo )n(ω  funcione, buscando que )n(ŝ  sea lo mas parecida a )n(s  para que los 
retrasos y cambios de fase de ambas funciones sean iguales y así lograr que el algoritmo 
adaptivo converja [2]-[4], [6]. 
A ese tipo de caracterización de )n(s  se le conoce como modelado fuera de línea, y 
tiene como principal ventaja que pueden lograrse modelos muy exactos de la trayectoria 
secundaria siempre y cuando ésta no cambie, ya que una vez que se termina el proceso 
de entrenamiento o identificación de la trayectoria secundaria, en lo sucesivo no se 
vuelve a realizar el proceso de modelado de )n(ŝ . 
El proceso de identificación fuera de línea asume que la función de transferencia )z(S  
es desconocida pero que sus características son invariantes en el tiempo, por lo que su 
estimación previa podrá ser usada una vez que se ponga en operación el filtro adaptivo 

)n(ω . 
La señal ideal para la estimación de )z(S  es el ruido blanco, el cual tiene una densidad 
espectral constante para todas las frecuencias de interés del sistema. Esto permite que 
sea posible, teóricamente, la identificación exacta de esa función; una vez que se 
termina la etapa de entrenamiento, se fijan los valores de )z(Ŝ . 
El error en la estimación de )n(ŝ , por defecto de la identificación original o por el hecho 
de que )n(s  cambien, puede provocar que el algoritmo se salga de control al no lograr 
generar la señal de control adecuada (por ejemplo, que no tenga la fase de control 
adecuada). 
Esta técnica no fue utilizada en este trabajo; sin embargo, en [2] y [3] se pueden 
encontrar algunas características así como algunos ejemplos adicionales del método 
mencionado. 
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II.2.2.1.2 Modelado en línea (on-line modeling) 
En algunas aplicaciones, la trayectoria secundaria )z(S  varía con el tiempo; por esa 
razón, es deseable estimar la trayectoria secundaria cuando el sistema ANC está en 
operación, buscando asegurar la estabilidad y la convergencia del filtro adaptivo. A tal 
proceso lo conocemos como modelado ó identificación en línea. 
Hay diferentes técnicas para realizar la identificación en línea; sin embargo, la mas útil 
es aquella que en la que se utiliza ruido blanco aditivo como señal de excitación para el 
modelado en línea, debido a que la densidad espectral constante que tiene esa señal 
permite la identificación completa de la función de transferencia )z(S  en todo el ancho 
de banda útil. 
Esta técnica puede ser utilizada tanto para sistemas feedforward [2], [3], [12] como 
sistemas feedback [2], [3], [11], [12]; sin embargo, este trabajo esta enfocado a sistemas 
feedback, por lo que en lo sucesivo nos enfocaremos a tratar solo este último caso. 
En la figura II.2.2.3 se muestra un sistema feedback que utiliza el algoritmo NLMS para 
la identificación adaptiva en línea de la trayectoria secundaria; el modelado de )n(s  
( )n(ŝ ) se efectúa utilizando para ello una señal de ruido blanco, lo que permite excitar 
todos los modos de operación de la trayectoria secundaria. 
El generador de ruido blanco proporciona la señal )n(r , la cual tiene un valor promedio 
igual a cero y no está correlacionada con la señal de referencia estimada )n(x̂  o con la 
señal de control )n(y . 
A continuación se analizará matemáticamente el proceso de adaptación en línea, dado 
que es uno de los principales tópicos de este trabajo. 
El primer proceso que se realiza en la identificación en línea es la de sumar la señal 

)n(r  a la señal de control )n(y  generada por el filtro adaptivo )n(ω  (recordemos que la 
finalidad de la señal )n(y  es la de atenuar o cancelar la señal de ruido )n(d ). 
Simultáneamente a la operación de adición antes mencionada, la señal )n(r  es 
introducida al filtro adaptivo )n(ŝ  con la finalidad de identificar la trayectoria 
secundaria )n(s  ( )n(ŝ  se encuentra en paralelo con )n(s ). Se debe de hacer notar que la 
única señal que pasa por )n(ŝ  es )n(r , mientras que por )n(s  cruzan )n()n( ry +  

 
Figura II.2.2.3: Sistema feedback con identificación en línea de la trayectoria 

secundaria )n(s  

La señal de error )n(e en la zona de cancelación esta dada por: 

 )n()n()n()n(d(n))n()n(d(n)(n) rsysrye ∗−∗−=′−′−=  (2.85)  
Donde )n(y′  y )n(r′  corresponden a la señal de control y a la señal de ruido filtradas 
por la función de transferencia de )n(s , respectivamente. 
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El filtro adaptivo )n(ŝ  genera la señal )n(r̂′ , la cual corresponde a la estimación de la 
señal )n(r′ ; matemáticamente )n(r̂′  está dado por: 

 (n)(n)ˆ(n)ˆ rsr ∗=′  (2.86)  

De [2]-[4] y de las simulaciones realizadas en [9] y [10], encontramos que, al utilizar 
ruido blanco en el modelado de la trayectoria secundaria, la identificación de )n(s  es 
muy rápida, ya que al tener )n(r  valores propios similares, la velocidad de 
convergencia se optimiza (y de hecho, así ocurre con los resultados obtenidos con el 
sistema práctico que se desarrollo con el algoritmo NFXLMS-NA, los cuales se 
muestran en el capítulo IV). 
Si asumimos que la trayectoria secundaria esta bien modelada (esto es, que )n()n(ˆ ss ≈ ), 
tenemos que )n()n(ˆ rr ′≈′  y entonces, las señales )n(e′  y )n(ŷ′ de la figura II.2.2.3 
están dadas por las ecuaciones (2.87) y (2.88): 

 (n)d(n)(n)ˆ (n)(n)d(n)(n) yrrye ′−≈′+′−′−=′  (2.87)  
 

 (n)(n)(n)ˆ(n)ˆ yysy ′≈∗=′  (2.88)  

A partir de la suma de las señales )n(e′  y )n(ŷ′  generamos la señal de referencia 
estimada )n(x̂ , de acuerdo con la ecuación (2.89): 

 (n)(n)ˆ(n)(n)ˆ dyex ≅′+′=  (2.89)  

Esta última señal es la que procesa el filtro digital adaptivo )n(ω  (controlado por el 
algoritmo NFXLMS) para generar la señal de control )n(y . 
De acuerdo con las ecuaciones (2.85) – (2.89), el sistema feedback de la figura II.2.2.3 
se transforma en el sistema feedforward equivalente de la figura II.2.2.4. 

 
Figura II.2.2.4: Sistema feedforward equivalente con identificación en línea de la 

trayectoria secundaria )n(s  

Debe de hacerse notar que, para que pueda ser cancelada la señal de ruido )n(d , esta 
debe de ser periódica, ya que de otra manera tan solo el procesamiento de la señal de 
referencia )n(x̂  por el filtro adaptivo )n(ω  introduce un retardo inaceptable para la 
cancelación de señales no periódicas; es por ello que, como ya se había mencionado en 
el capítulo I, el mejor desempeño de los sistemas feedback ocurre solo con señales 
periódicas. 
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II.2.3 El modelado en línea y el algoritmo NFXLMS-NA 
Un detalle muy importante de los sistemas feedback lo constituye la retroalimentación 
de la señal de control )n(y  a través del filtro )n(ŝ  para la generación de la señal de 
referencia )n(x̂ , pues puede generar inestabilidad en el sistema, cuando no se cumple 
que )n()n(ˆ ss ≈ ; es entonces que se requiere implementar algún tipo de control sobre el 
filtro adaptivo )n(ω  para evitar que se pierda la estabilidad del sistema completo; esto 
último constituyó una parte importante del presente trabajo, ya que la implementación 
práctica del sistema de la figura II.2.2.3 presentó el problema de la pérdida de 
estabilidad debido (probablemente) a que la trayectoria secundaria incluía no tan solo 
los elementos mencionados anteriormente (convertidores A/D, D/A, filtros pasabajos, 
etc.) sino también un ambiente abierto, en donde cualquier señal externa (señales 
decorrelacionadas ajenas al sistema, ecos de la señal de control, etc.) y cambios en la 
disposición del actuador (bocina de control) y del sensor de error (micrófono) 
aumentaban la complejidad de la trayectoria secundaria )n(s . 
Es por ello que desarrolló el nuevo algoritmo NFXLMS-NA, cuya finalidad es la de 
robustecer la estabilidad del sistema feedback, dado que para el ancho de banda en el 
que se opera, la estabilidad prácticamente no ocurría. 
En la figura II.2.2.5 se presenta un sistema feedback que utiliza el algoritmo NFXLMS-
NA (el cual ya fue descrito en la sección II.1.10); este sistema presenta una buena 
estabilidad aun cuando se utilice en ambientes abiertos, tal como lo muestran los 
resultados obtenidos (capítulo IV). 

 
Figura II.2.2.5: Sistema feedback basado en el algoritmo NFXLMS-NA 

Debe de enfatizarse que, en la literatura revisada, no se encontró un sistema similar; el 
mas parecido está reportado en [12], en tal artículo se mencionan algunos problemas de 
estabilidad que se presentan en esos sistemas así como las consideraciones que se deben 
de tomar para lograr que los mismos operen sin problemas. En el capítulo IV 
revisaremos el sistema implementado y los resultados obtenidos para poder generar 
nuestras propias conclusiones. 
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Capítulo III. Modelación, implementación y simulación de 
sistemas de cancelación de ruido acústico 
alimentados a posteriori (sistemas feedback). 

 
En este capítulo se presentará y revisará el modelado, la implementación y la simulación 
de diversos sistemas canceladores de ruido alimentados a posteriori (feedback), que 
utilizan diferentes algoritmos adaptivos y que buscan obtener tanto una buena velocidad 
de convergencia como una buena estabilidad (comparado con el LMS básico). 
Cada sistema adaptivo feedback que se desarrolló y simuló contiene un algoritmo 
adaptivo diferente; de hecho los algoritmos evaluados fueron los siguientes: 

a) LMS 
b) NLMS 
c) LMS-NA 
d) DCT-LMS 
e) Lattice-LMS y 
f) RJBA. 

Para el modelado y las simulaciones de los sistemas adaptivos se utilizó diversos 
elementos básicos del programa Simulink® de Matlab®, pues aunque ese programa 
ofrece la opción de utilizar un bloque en donde se encuentra el algoritmo LMS y 
NLMS, su utilización con otras configuraciones (Lattice-LMS, DCT-LMS, RJBA) no es 
posible, por lo que se optó por la opción antes mencionada; para el procesamiento de la 
información generada así como para su presentación gráfica, se utilizó el programa 
Matlab®. 
 
 

III.1. Modelado de sistemas ANC feedback 
Los sistemas feedback utilizados en la cancelación de ruido tienen como característica 
particular el que generan internamente su propia señal de referencia; esta señal es 
procesada por el filtro adaptivo para crear una señal de control. 

 
Figura III.1.1: Modelo de un sistema adaptivo alimentado a posteriori (feedback), 

basado en el algoritmo LMS 

III.1.1. Modelo del algoritmo LMS: El modelo más sencillo de un sistema adaptivo 
feedback se presenta en forma gráfica en la figura III.1.1; en esa figura se presenta la 
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señal de ruido a cancelar )n(d , el bloque que corresponde a la trayectoria primaria )z(P  
(planta por la que cruza la señal de ruido y que se modela cuando se trata de un sistema 
feedforward), el filtro digital adaptivo (filtro adaptivo FIR) de N coeficientes así como 
el estimador linear (sumador de señales) de la señal de referencia estimada )n(x  
(llamada también )n(d′  en la figura III.1.1). Una versión mas detallada de la figura 
III.1.1 se muestra en la figura III.1.2; en ella se muestran los primeros bloques internos 
que componen al filtro adaptivo FIR. En las figuras III.1.3, III.1.4 y III.1.5 se detallan 
los elementos de los bloques del filtro digital adaptivo de la figura III.1.1. 

 
Figura III.1.2: Bloques internos del filtro digital adaptivo 

Es de resaltar que el bloque que lleva el nombre 15 retardos de la figura III.1.2 (y que 
es descompuesto en sus elementos básicos en la figura III.1.3) solo se utiliza en los 
algoritmos LMS y LMS-NA, pues en el caso de los filtros adaptivos basados en los 
algoritmos NLMS, Lattice-LMS y DCT-LMS, la normalización del factor de 
convergencia (NLMS) y el procesamiento previo de la señal de referencia realizado por 
los bloque Lattice y DCT introducen los correspondientes retrasos, respectivamente. 

 
Figura III.1.3: Bloque de retardos individuales del filtro digital adaptivo 
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Para el caso del algoritmo RJBA, el bloque con los elementos de retardo no es 
necesario, pues el único retardo que se presenta se introduce directamente en el 
algoritmo LMS. 

Figura III.1.4: Bloque del factor de convergencia µ  del filtro digital adaptivo 

En las simulaciones realizadas, el factor de convergencia µ  (figura III.1.4) se deja en un 
valor fijo excepto para el caso del algoritmo NLMS, pues como ya se explicó en el 
capítulo II, el valor de µ  ya no es constante sino una función de los valores de la señal 
de referencia )n(x  ( )n(µ ), por lo que en su caso se generó un bloque adecuado para 
poder evaluar ese algoritmo. 
Finalmente, en las figuras III.1.5 (a), (b) y (c) se presentan los bloques que forman al 
algoritmo LMS; en primer lugar (figura III.1.5 (a)) está el grupo de coeficientes )n(ω  
del algoritmo LMS así como la generación de la señal de control )n(y ; en las figuras 
III.1.5 (b) y (c) se detallan los grupos de coeficientes así como los elementos que 
componen a cada coeficiente. 

 
Figura III.1.5: (a) Grupo de coeficientes del 

algoritmo LMS 

 
Figura III.1.5: (b) coeficientes 
individuales del algoritmo LMS 
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Figura III.1.5 (c) Elementos individuales de los coeficientes del algoritmo LMS 

Figura III.1.5: (a) Grupos de coeficientes )n(ω  del algoritmo LMS del filtro digital 
adaptivo, (b) coeficientes individuales del algoritmo LMS y (c) elementos 

individuales de los coeficientes. 

Las figuras y los bloques presentados hasta el momento describen en general a un 
sistema adaptivo feedback basado en el algoritmo LMS; algunos de los bloques que se 
presentan fueron utilizados para crear los modelos de otros algoritmos; la idea detrás de 
esta homologación es la utilizar una estructura general en los modelos así como la 
utilización de y una señal común para poder comparar entre si los resultados obtenidos 
desde los diferentes algoritmos. 
A continuación y siguiendo el orden propuesto al inicio del capítulo se presentarán los 
modelos de otros algoritmos revisados en la teoría (NLMS, LMS-NA, Lattice-LMS, 
DCT-LMS). 

III.1.1. Modelo del algoritmo NLMS: en la figura III.1.6 se muestra la etapa 
implementada para normalizar el factor de convergencia µ , necesaria para evaluar el 
algoritmo NLMS partiendo del algoritmo LMS. 
Tal bloque recibe la señal de referencia )n(x , genera el vector )n(xr  de N muestras 
( )}1N(),...,1(),0({)}n({ −= xxxxr ) y lo envía por dos diferentes trayectorias; una de ellas 
para procesar )n(xr  con el algoritmo LMS y así generar la señal de control )n(y  
mientras que la otra trayectoria nos sirve para obtener la suma del cuadrado de los N  
valores del vector )n(xr . 

 
Figura III.1.6: Etapa de normalización del factor de convergencia µ  del 

algoritmo NLMS 
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El resto de los bloques utilizado en el algoritmo NLMS es el mismo que se mostró en la 
sección anterior para el algoritmo LMS. 

III.1.3. Modelo del algoritmo LMS-NA: en la figura III.1.7 se muestra el modelo 
utilizado para evaluar al algoritmo LMS con adición de ruido (LMS-NA); básicamente 
es el mismo modelo que se utiliza para el algoritmo LMS solo que a la señal de 
referencia interna se le suma ruido blanco. 

 
Figura III.1.7: Modelo del sistema adaptivo basado en el algoritmo LMS con adición 

de ruido (LMS-NA) 

III.1.4. Modelo del algoritmo Lattice-LMS: en el algoritmo Lattice-LMS cambia la 
etapa de entrada del sistema; de ser una etapa compuesta por simples elemento de 
retardo, se convierte en una etapa de decorrelación de muestras (capítulo II). En la 
figura III.1.8 se muestra el decorrelacionador Lattice, el cual está compuesto de N 
bloques decorrelacionadores, uno por cada coeficiente utilizado en el algoritmo LMS. 

 
(a) Decorrelacionador Lattice 

 

(b) Bloques del decorrelacionador Lattice 

Figura III.1.8: Modelo del sistema adaptivo basado en el algoritmo Lattice-LMS 
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El sustento teórico de la operación del decorrelacionador Lattice se presentó en la 
sección II.1.5 del capítulo II; en esa sección se encuentra el algoritmo y los elementos 
que componen al filtro Lattice. 
Las muestras de salida decorrelacionadas del filtro Lattice son alimentadas al algoritmo 
LMS, buscando mejorar la velocidad de convergencia del sistema; si bien este sistema 
presenta un buen desempeño en las simulaciones, también se debe de mencionar que 
ofrece una carga computacional muy alta. 

III.1.5. Modelo del algoritmo DCT-LMS: en la figura III.1.9 se muestran los 
diferentes bloques que componen al procesamiento de la señal de referencia )n(x , 
realizada por la Transformada Discreta de Coseno (DCT); la sección II.1.6 del capítulo 
2 presenta las ecuaciones del algoritmo DCT, las cuales se encuentran implementadas 
en los bloques (b) y (c) de la figura III.1.9 (además de otros elementos que no se 
muestran). 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

Figura III.1.9: Modelo del sistema adaptivo basado en el algoritmo DCT-LMS con (a) 
etapa de preprocesamiento de la señal de referencia )n(x , (b) y (c) bloques internos que 

componen a la Transformada Discreta de Coseno. 

De manera similar a lo realizado por el filtro Lattice, la DCT convierte las muestras de 
la señal de referencia )n(x  en un vector de salida con muestras decorrelacionadas; este 
vector de salida se introduce al algoritmo LMS y, dadas las características de la señal 
suministrada al algoritmo, naturalmente se incrementa la velocidad de convergencia del 
mismo. 
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Sin embargo, con el algoritmo DCL-LMS sucede una situación similar que con el 
algoritmo Lattice-LMS: demandan una gran cantidad de procesamiento, ya que el 
proceso de decorrelación no es sencillo. 

III.1.6. Modelo del algoritmo RJBA: durante las simulaciones del algoritmo DCT-
LMS se revisó las etapas de ese algoritmo que pudieran ofrecernos optimizar la 
velocidad de convergencia del algoritmo LMS; tal fue el origen del algoritmo RJBA. 
Después de diversas pruebas, de descartar una gran cantidad de elementos y de 
adicionarles otros al modelos propuesto, quedó un sistema que fue optimizado para un 
sistema adaptivo feedback. 
En las figuras III.1.10 y III.1.11 se muestra tanto el modelo del sistema adaptivo 
feedback basado en el algoritmo RJBA así como el modelo del filtro digital RJBA. 

 
Figura III.1.10: Modelo del sistema adaptivo feedback basado en el algoritmo RJBA 

 
Figura III.1.11: Modelo del filtro adaptivo RJBA 

En la sección II.1.7 se describe en forma matemática al filtro adaptivo RJBA; el 
desarrollo del filtro RJBA se realizo con bloques elementales de Simulink y comprende 
sumas, multiplicaciones y retardos. 
La parte más compleja de implementar de este algoritmo correspondió a la función 
Sigmoidal, la cual ejerce la función de limitar la amplitud de la señal que se proporciona 
al filtro IIR. 
La función Sigmoidal se descompuso en su equivalente en serie de Taylor para poderlos 
desarrollar con sumas, multiplicaciones y divisiones. 
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La función Sigmoidal utilizada en las simulaciones fue la siguiente: 

50
 /120))(x  /24)(x  /6)(x  /2)(x x(11

100))(( 5432 +
++++++

−
=nxSigmoidal  

El equivalente en serie de Taylor de la función Sigmoidal corresponde a la siguiente 
serie: 

50  ) ) x)/120))*x*x*x*((x  x)/24)*x*x*((x  x)/6)*x*((x  x)/2)*((x x(1-(100/(1 +++++++  

A continuación se presentarán los resultados de las simulaciones realizadas. 
 
 

III.2. Resultados de las simulaciones 
Las simulaciones realizadas tienen las siguientes características: 
(1) Se evaluaron los siguientes algoritmos: 

a. LMS 
b. NLMS 
c. LMS-NA 
d. Lattice-LMS 
e. DCT-LMS 
f. RJBA (propuesto) 

(2) Se utilizaron diferentes sonidos acústicos reales: 
a. Sonido de avión 
b. Sonido de motocicleta 
c. Sonido de una campana 
d. Sonido de una voz  

(3)  Se realizaron pruebas con 8 y 16 coeficientes para el algoritmo LMS y sus anexos. 
(4)  La trayectoria )z(P  es la misma para cada simulación realizada 
(5)  Las pruebas realizadas tuvieron una duración de por lo menos 14 segundos. 
(6)  La tasa de muestreo de las operaciones fue de 125 microsegundos, lo que 

corresponde a un ancho de banda menor o igual a 4000 Hertz 
(7)  En todos los casos, los sistemas evaluados fueron feedback. 
(8)  Los resultados se agruparon de acuerdo con el sonido utilizado; en todos los casos se 

promediaron grupos de 60 muestras para obtener un valor medio en el eje 
horizontal; el tiempo total de prueba fue de 14 segundos. El eje vertical presenta la 
amplitud del error cuadrático medio (MSE, por sus siglas en inglés) expresada en 
decibeles (dB´s). 

(9)  El MSE está definido como: 

 )( (n)d
(n)elog10 2

2
=MSE  [dB´s] (3.1)  

Se debe de recordar que el fin perseguido fue incrementar la velocidad de convergencia 
y la atenuación del algoritmo LMS, mediante la normalización, la adición de ruido ó el 
preprocesamiento de la señal de referencia (un caso diferente fue el algoritmo RJBA, 
que genera su señal de referencia de una manera diferente). A partir de los resultados 
obtenidos y de tomar el desempeño del algoritmo LMS como referencia, se verificó la 
funcionalidad del resto de los algoritmos simulados. 
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III.2.1. Resultados de pruebas realizadas con 5 algoritmos, tomando como 
referencia al algoritmo LMS con 8 coeficientes. 

 
(a) LMS vs. NLMS 

 
(b) LMS vs. Noise addition 

 
(c) LMS vs. Lattice  

(d) LMS vs. DCT 
Figura III.2.1: Resultados cuando el ruido es el sonido de un avión 

 

Análisis de resultados de la figura III.2.1: se puede observar en las gráficas que el 
desempeño del algoritmo LMS-NA, para el sonido de un avión, es superior al resto de 
los algoritmos, pues aunque en todas las gráficas el algoritmo LMS sigue una 
trayectoria de lo lleva a atenuar la señal hasta 50 dB´s, solo el LMS-NA ofrece una 
velocidad de convergencia superior al resto de los algoritmos, ya que inmediatamente 
alcanza los 250 dB´s de atenuación. 
El siguiente en presentar una buena velocidad de convergencia (pero aun así, separado 
con mucho del LMS-NA) es el algoritmo NLMS, pues baja relativamente mas rápido 
que los dos algoritmos restantes. 
Los últimos dos algoritmo, el Lattice-LMS y el DCT-LMS, por el retardo que introduce 
el procesamiento previo de la señal de referencia, tiene una velocidad de convergencia 
baja, no aptos para cancelar este tipo de señales (ruido de avión). 
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(a) LMS vs. NLMS  

(b) LMS vs. Noise addition 

 
(c) LMS vs. Lattice  

(d) LMS vs. DCT 
Figura III.2.2: Resultados cuando el ruido es el sonido de una motocicleta 

 

Análisis de resultados de la figura III.2.2: al igual que en el caso del ruido de un 
avión, el algoritmo LMS-NA, seguido de lejos por el algoritmo NLMS, presentan una 
buena velocidad de convergencia, ya que prácticamente en forma inmediata, el LMS-
NA alcanza arriba de 200 dB´s de atenuación. 
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(a) LMS vs. NLMS  

(b) LMS vs. Noise addition 

 
(c) LMS vs. Lattice  

(d) LMS vs. DCT 
Figura III.2.3: Resultados cuando el ruido es el sonido de un voz 

 

Análisis de resultados de la figura III.2.3: al igual que en los casos anteriores el 
algoritmo LMS-NA es el mejor, aunque ahora es el algoritmo DCT-LMS seguido por el 
algoritmo NLMS los que presentan un buen desempeño, alcanzando los 200 dB´s de 
atenuación en el caso del algoritmo LMS-NA y arriba de 100 dB´s para los otros dos 
casos. 
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(a) LMS vs. NLMS 

 
(b) LMS vs. Noise addition 

 
(c) LMS vs. Lattice 

 
(d) LMS vs. DCT 

Figura III.2.4: Resultados cuando el ruido es el sonido de una campana 
 

Análisis de resultados de la figura III.2.4: el desempeño de los algoritmos evaluados 
para esta señal (ruido de una campana), es similar a la de una señal de voz, pues en 
primer lugar en cuanto a la velocidad de convergencia encontramos al algoritmo LMS-
NA, seguido del algoritmo DCT-LMS, alcanzando los 200 dB´s de atenuación en el 
caso del algoritmo LMS-NA y arriba de 100 dB´s para el segundo caso. 
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III.2.2. Resultados de pruebas realizadas con 4 algoritmos, tomando como 
referencia al algoritmo LMS con 16 coeficientes. 

 
Figura III.2.5: Resultados cuando el ruido es el sonido de un avión 

Análisis de resultados de la figura III.2.5: en esta evaluación realizada, el algoritmo 
RJBA presenta la mejor velocidad de convergencia, aunque no la mejor atenuación, ya 
que ese parámetro es mejorado por el algoritmo Lattice-LMS. 

 
Figura III.2.6: Resultados cuando el ruido es el sonido de una campana 

Análisis de resultados de la figura III.2.6: de forma similar al desempeño mostrado 
para el ruido de un avión, el algoritmo RJBA presenta la mejor velocidad de converge 
seguido por el algoritmo LMS-NA, aunque la mejora atenuación le pertenece al 
algoritmo Lattice-LMS. 
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Figura III.2.7: Resultados cuando el ruido es el sonido de una motocicleta 

Análisis de resultados de la figura III.2.7: en el caso del sonido de una motocicleta, el 
algoritmo RJBA presenta, nuevamente, la mejor velocidad reconvergencia, seguido por 
los algoritmos LMS-NA y LMS-Lattice, presentando este último la mejor atenuación de 
esa señal de ruido. 
 

 
Figura III.2.8: Resultados cuando el ruido es el sonido de una voz 

Análisis de resultados de la figura III.2.7: en esta prueba, los algoritmos RJBA y 
LMS-Lattice presentan desempeños opuestos para parámetros como la velocidad de 
convergencia y la atenuación, siendo el algoritmo RJBA el que presenta el mejor 
resultado en el primero de ellos y el LMS-Lattice en el segundo, respectivamente. 
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Conclusiones: los resultados de las simulaciones muestran que los diferentes 
algoritmos tienen diferentes respuestas de acuerdo con la clase de señal que se desea 
cancelar. 
En las gráficas y dependiendo de la cantidad de coeficientes que maneje el algoritmo 
LMS (8 ó 16 coeficientes), los algoritmos LMS-NA y RJBA presentan el mejor 
desempeño en cuanto a velocidad de convergencia. 
Sin embargo, para algunos casos, el algoritmo Lattice-LMS presenta una mejor 
atenuación a lo largo del tiempo comparado con el resto de los algoritmos presentados. 
Si se desea establecer algún tipo de parámetro para seleccionar un tipo de algoritmo, la 
complejidad computacional puede una selección ya que, de todos, el LMS-NA presenta 
la menor complejidad computacional, seguido del RJBA con una complejidad media y 
finalizando con el Lattice-LMS. 
Finalmente se puede concluir que, a partir de las simulaciones realizadas, no existe el 
algoritmo que sea mejor para todo tipo de señales, ya que las características de las 
mismas determinan el desempeño de los algoritmos. 
 
 
 

III.3. Simulaciones de un sistema adaptivo alimentado a posteriori 
con identificación de la trayectoria secundaria S(z) 

Con los resultados obtenidos de las simulaciones presentadas en la sección anterior, se 
procedió a modelar en Simulink® un sistema adaptivo feedback basado en el algoritmo 
FXLMS, con identificación en línea utilizando una señal de ruido blanco. 
La razón de modelar un filtro adaptivo basado en el algoritmo FXLMS fue que se 
deseaba implementar en forma práctica un sistema adaptivo, por lo cual se requería ese 
tipo de modelo. 
Para facilitar el traslado del modelo teórico al práctico, se presenta la secuencia de 
figuras en la cual un sistema feedback con trayectoria secundaria estimada fuera de línea 
se convierte en un sistema feedback con identificación en línea de la trayectoria 
secundaria, todos ellos basados en el algoritmo FXLMS. 
En primer lugar se presenta en la figura III.3.1 un sistema feedback con trayectoria 
secundaria )n(ŝ  estimada fuera de línea. 

 
Figura III.3.1: Sistema feedback con trayectoria secundaria )n(s  real y con trayectoria 

secundaria estimada )n(ŝ  (Figura II.1.8.6) 

A continuación, en la figura III.3.2 se presenta la inclusión de la estimación en línea de 
la trayectoria secundaria en el modelo del sistema adaptivo feedback. 
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Figura III.3.2: Sistema feedback con identificación en línea de la trayectoria 

secundaria )n(s  (Figura II.2.2.3) 

En la figura III.3.3 se muestra el modelo equivalente (desarrollado en Simulink®) del 
modelo de la figura III.3.2; en el desarrollo del mismo se utilizaron bloques 
anteriormente utilizados en la evaluación de los algoritmos LMS, NLMS, etc. 

 
Figura III.3.3: Primer modelo equivalente, desarrollado en Simulink, del sistema 

feedback con identificación en línea de la trayectoria secundaria )n(s  (figura III.3.2) 

Este primero modelo (figura III.3.3) no incluía los filtros pasabajas que el sistema 
digital real tiene en los convertidores A/D y D/A; por lo que se optó por agregarle esos 
subsistemas además de otros elementos de medición como lo son los analizadores de 
espectros. 
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Figura III.3.4: Segundo modelo del sistema feedback con identificación en línea de la 

trayectoria secundaria )n(s  (basado en el algoritmo FXLMS). 

Este segundo modelo lograba alcanzar la convergencia para señales de ruido periódicas; 
siendo la trayectoria secundaria )n(s  relativamente sencilla, dado que consiste de dos 
filtros pasabajas y algunos retardos y multiplicaciones que simulan el retardo y el eco 
que sufre la señal de control en su trayecto hacia la zona de cancelación, además de 
contar con una etapa equivalente a la entrada del sistema digital. 
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Capítulo IV. Desarrollos y resultados 
Buscando implementar un sistema feedback práctico para la cancelación de ruido 
acústico, se desarrolló un sistema adaptivo utilizando Módulo de Evaluación (EVM) 
TMS320C30 con el Procesador Digital de Señales (DSP) C30 de Texas Instruments. 
El sistema adaptivo desarrollado necesariamente tenía que incluir la identificación de la 
trayectoria secundaria, ya sea fuera de línea o en línea, pues el procesador interactúa con 
el mundo real vía un par de convertidores, uno para la adquisición de la señal de error 
(conversión Analógico/Digital -A/D-) y otro para la emisión de la señal de control 
(conversión Digital/Analógico -D/A-). 
Aunque la inversión de tiempo y esfuerzo fue bastante alta para poder entender y 
utilizar en una forma adecuada el DSP, creo que es una herramienta que no debe de 
describirse aquí, pues la parte relevante del trabajo consiste en el desarrollo y la 
evaluación de los sistemas adaptivos propuestos e implementados, además del análisis 
de los resultados obtenidos. 
Es por ello que este capítulo solo se presentan dos capítulos, uno dedicado al sistema 
feedback basado en el algoritmo NFXLMS, y otro dedicado al algoritmo NFXLMS-NA, 
el cual presenta resultados novedosos, de acuerdo con una investigación hemerográfica 
realizada con el propósito de comparar resultados. En ambos casos, la identificación de 
la trayectoria secundaria se realiza en línea, utilizando una señal de ruido blanco 
generada por el DSP. 
 
 

IV.1. Implementación y pruebas de un sistema adaptivo feedback, 
basado en el algoritmo NFXLMS, con identificación en línea 
de la trayectoria secundaria. 

De acuerdo con los modelos presentados en el capítulo anterior, el sistema feedback con 
caracterización en línea de la trayectoria secundaria requiere de una señal de ruido 
blanco que ayude a la identificación de )z(S . Las características del ruido blanco 
utilizado se presentan en la figura IV.1.1; en ella se muestra la amplitud pico a pico de 
la señal, así como el contenido espectral que lo caracteriza. 

 
Figura IV.1.1: Características del ruido blanco utilizando en las pruebas 

El modelo práctico desarrollado corresponde al mostrado en las figuras II.2.2.3 y III.3.2, 
el cual incluye dos filtros adaptivos activos, uno para la identificación de la trayectoria 
de secundaria )z(P  y otro para la generación de la señal de control )n(y . 
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Figura IV.1.1: Sistema feedback basado en el algoritmo NFLXMS con identificación 

en línea de la trayectoria secundaria )n(s . 

En la figura IV.1.2 se muestra el diagrama de flujo del programa en ensamblador 
desarrollado para el DSP EVMC30 con la finalidad de implementar el sistema 
presentado en la figura IV.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura IV.1.2: Diagrama de flujo del programa desarrollado para implementar el sistema 
feedback de la figura IV.1.1 (a) programa de inicialización y (b) programa principal. 

Como se muestra en la figura IV.1.1, se tiene dos filtros adaptivos que operan en forma 
simultánea, uno que corresponde al modelo de la trayectoria secundaria mientras que el 
otro genera la señal de control )n(y . 
Las características del sistema implementado son las siguientes: 

a) El filtro adaptivo )n(ω  utiliza el algoritmo NFXLMS con (hasta) 500 
coeficientes. 
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b) El filtro adaptivo )(s nˆ  utiliza el algoritmo NLMS con (hasta) 500 coeficientes. 

c) El ruido blanco tiene un valor efectivo de 100 milivolts (figura IV.1.1). 
d) La frecuencia de muestreo tiene un valor de 250 microsegundos (modificable) 
e) La señal de ruido )n(d  corresponde a una señal periódica 200 Hz. 

f) El tiempo de cada prueba fue de 60 segundos. 
El equipo utilizado para implementar y evaluar el sistema adaptivo acústico se presenta 
en la figura IV.1.3. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura IV.1.3: (a) equipo utilizado en la implementación y las mediciones; (b) zona de 
cancelación acústica del sistema adaptivo. 

Se realizaron diferentes tipos de pruebas con el sistema feedback basado en el algoritmo 
FXLMS; a continuación se exponen las características de las diferentes pruebas:  

I) Cancelación estática en un solo lugar 
II) Cancelación estática en diferentes lugares a lo largo de un segmento de una 

línea recta. 
III) Cancelación dinámica con movimiento en zig-zag. 

En la figura IV.1.4 se muestra la suma de la señal de ruido periódico con la señal de 
ruido blanco, la cual se presenta a la entrada del sistema cancelador. 

 
Figura IV.1.4: Suma de la señal a cancelar y la señal de ruido blanco (vista frecuencial) 
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En la figura IV.1.5 se muestra el nivel de atenuación logrado en con la cancelación 
estática en un solo lugar; la gráfica presenta en el eje horizontal valores de 250 muestras 
promediadas y el eje vertical presenta la atenuación lograda en dB´s. 

 
Figura IV.1.5: Nivel de atenuación para la cancelación estática en un solo lugar 

En la figura IV.1.6 se muestra la atenuación lograda desde el punto de vista espectral, 
comparando el segundo 0 con el segundo 60. Es de hacerse notar que es similar el nivel 
de atenuación presente en la figura IV.1.5 con el de la figura IV.1.6, el cual corresponde 
a 18 dB´s. 

 
Figura IV.1.6: Nivel de atenuación para la cancelación estática en un solo lugar (vista 

frecuencial) 

Los resultados de la segunda prueba se presentan en la figura IV.1.7; en ella se indican 
tres diferentes posiciones en las que se colocó en micrófono. 
Cada lugar estaba separado 10 centímetros en línea recta el uno del otro, por lo que la 
distancia final entre el primer punto y el último fue de 20 centímetros. Hay que recordar 
que la posición del micrófono no fue cambiada dinámicamente, sino que se efectúo la 
prueba durante 60 segundos y posteriormente se detuvo la operación del sistema, para 
volver a iniciarla en el siguiente punto. 
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Figura IV.1.7: Cancelación estática en diferentes lugares a lo largo de un segmento de 

una línea recta. 

Por ultimo, se presentan los resultados de la prueba correspondiente a la cancelación 
dinámica; el movimiento del sensor de error (micrófono) se efectuó en zig-zag, 
permaneciendo el sensor 10 segundos en cada posición con un total de 60 segundos para 
toda la prueba. 

 
Figura IV.1.7: Cancelación dinámica en diferentes lugares con movimiento en zig-zag. 

Revisión de resultado: a continuación se presentan los resultados más relevantes de las 
pruebas efectuadas a este sistema: 

a) el ruido de banda angosta (200 Hz) se atenuó al menos 18 dB´s. 
b) el desempeño del sistema feedback en la prueba de cancelación dinámica fue 

bueno, pues para la señal de ruido utilizada el sistema no se desestabilizó. 
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c) Señales de banda ancha, decorrelacionadas con la señal de ruido, pueden ser 
recobradas (escuchadas) una vez que el sistema ha atenuado el ruido periódico. 

d) En general, se puede afirmar por las pruebas realizadas que el sistema presenta 
un buen desempeño, salvo por un detalle: solo es estable para un ancho de banda 
frecuencial que va de los 160 a los 230 Hz. 

Este último punto necesitaba ser resuelto ya que, aunque en la literatura existen muchos 
reportes de sistemas feedforward con y sin identificación de la trayectoria secundaria, 
existen pocos reportes sobre sistemas feedback funcionales; la mayoría de ellos reportan 
la identificación de la trayectoria secundaria fuera de línea, como una forma de evitar la 
inestabilidad que la identificación en línea genera al sistema adaptivo. 
Es por ello que se busco la forma de estabilizar al sistema feedback con la finalidad de 
tener una aportación novedosa en este trabajo. 
El resultado fue la generación del algoritmo NFXLMS-NA, el cual se derivó de las 
pruebas realizadas al algoritmo NFXLMS aquí evaluado. Por ello, la siguiente sección 
será dedicada a describir las pruebas realizadas con el algoritmo NFXLMS-NA y a 
evaluar su desempeño práctico. 
 
 

IV.2. Implementación y pruebas de un sistema adaptivo feedback, 
basado en el algoritmo NFXLMS-NA, con identificación en 
línea de la trayectoria secundaria. 

En la figura IV.1.8 se muestra el modelo práctico desarrollado para el sistema adaptivo 
feedback basado en el algoritmo FXLMS-NA, el cual presenta una estructura similar al 
de la sección IV.1. El cambio que este modelo incorpora es la adición de ruido (NA, por 
sus siglas en inglés) a la señal de referencia estimada y filtrada )n(x̂′ . 

 
Figura IV.1.8: Sistema feedback basado en el algoritmo NFLXMS-NA con 

identificación en línea de la trayectoria secundaria )n(s  
En la figura IV.1.9 se presenta el diagrama de flujo y en anexo II se encuentra el 
programa en ensamblador del sistema adaptivo implementado; las características del 
sistema desarrollado son las siguientes: 
a) El filtro adaptivo )(s nˆ  utiliza el algoritmo NLMS y tiene 500 coeficientes. 

b) Parte de la trayectoria secundaria )z(S  es un ambiente abierto. 

c) El filtro adaptivo )n(ω
r

 utiliza el algoritmo NFXLMS-NA con 500 coeficientes. 
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d) El ruido blanco tiene un valor efectivo de 100 milivolts (figura IV.1.1). 
e) La frecuencia de muestreo tiene un valor de 1 milisegundo (modificable) 
f) Para la caracterización del sistema adaptivo de usaron tonos simples de frecuencias 
entre los 150 y 500 Hz, con pasos de 50 Hz; además de las señales utilizadas para la 
caracterización, se probó el sistema con una señal mixta en la cual las frecuencias 
utilizadas no era armónicas la una de la otra (señal 1: 175 Hz, señal 2: 275 Hz). 
Finalmente, el equipo de operación y medición fue el mismo que se presento en la 
sección IV.1 (figura IV.1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura IV.1.9: Diagrama de flujo del programa desarrollado para implementar el sistema 
feedback de la figura IV.1.8 (a) programa de inicialización y (b) programa principal. 

Las pruebas realizadas al sistema adaptivo fueron las siguientes: 

a) Evaluación del desempeño del algoritmo NFXLMS-NA, desde los 150 Hz hasta los 
500 Hz, en pasos de 50 Hz; la evaluación consistió en registrar el nivel de atenuación a 
los 15, 30 y 60 segundos (figura IV.1.10). 

b) Registro y procesamiento de la cancelación de determinadas frecuencias: (a) 200 Hz, 
(b) 350 Hz y (c) 175 Hz + 275 Hz (figuras IV.1.11 y IV.1.12, 0 a 15 segundos) 

Para las figuras IV.1.11 y IV.1.12, el eje horizontal presenta valores de 100 muestras 
promediadas para un total de 15 segundos. El eje vertical presenta la amplitud de la 
señal en dB´s. 
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Figura IV.1.10: Caracterización frecuencial del desempeño del algoritmo 

NFLXMS-NA 

 
Figura IV.1.11 (a) 

 
Figura IV.1.11 (b) 
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Figura IV.1.11 (c) 

Figura IV.1.11: Cancelación a frecuencias específicas: (a) 200 Hz, (b) 350 Hz y 
(c) 175 Hz + 275 Hz. 

En la figura IV.1.12 se muestra el efecto de la cancelación de la señal mixta (175 Hz + 
275 Hz) a los 15 segundos de operación del sistema adaptivo. 

 
Figura IV.1.11: Vista frecuencial de la cancelación de la señal de 175 Hz + 275 Hz 

(vista frecuencial a 0 y a 15 segundos). 

Revisión de resultado: el algoritmo NFXLMS-NA se propone como una solución a la 
falta de estabilidad que presenta el algoritmo NFXLMS en los sistemas adaptivos 
feedback con identificación de la trayectoria secundaria en línea. 
Los resultados experimentales demuestran que este sistema si atenúa las señales de 
banda angosta mientras preserva la estabilidad del mismo, exactamente como lo haría 
un sistema feedforward; sin embargo, el sistema feedback no tiene el problema de 
retroalimentación que el sistema feedforward tiene, al no trabajar con una señal de 
referencia externa. 
Las pruebas dinámicas a las que fueron sometidos los algoritmos NFXLMS y 
NFXLMS-NA muestran que el modelado en línea de la trayectoria secundaria es una 
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fuente de inestabilidad y que la adición de ruido al algoritmo NFXLMS hace que este 
se comporte de manera estable ya que todas las pruebas se realizaron y grabaron 
durante 60 segundos, demostrando estabilidad todo ese tiempo (las graficas presentadas 
aquí muestran 15 de esos 60 segundos de prueba). 
Finalmente, puedo afirmar que: 

a) el sistema propuesto es estable en el ancho de banda propuesto, siempre y 
cuando la señal de ruido no exceda ciertos valores. 

b) A pesar de la identificación en lìnea de la trayectoria secundaria, la atenuación 
de la señal de ruido es de la menos 7 dB`s. 

c) Las señales de banda ancha decorrelacionadas de las señales de ruido de banda 
angosta pueden ser recuperadas, este resultado fue grabado en forma acústica. 
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Anexo 1: Análisis de la estructura y el desempeño del 
algoritmo RJBA 

El algoritmo RJBA presenta un relativo bajo grado de complejidad si se le compara 
contra otros algoritmo analizados en este trabajo; es por ello que, con la finalidad de 
revisar a mayor profundidad la operación de ese algoritmo, se presenta este anexo. 
 
A) Estructura del algoritmo RJBA. 
En la figura A.1 (figura III.1.10) se presenta el esquema general de un sistema de 
cancelación de ruido alimentado a posteriori (feedback), el cual contiene un filtro 
adaptivo basado en el algoritmo RJBA; en la figura se observa que el filtro adaptivo 
RJBA tiene solo una entrada y una salida. 

 
Figura A.1: Modelo del sistema adaptivo feedback basado en el algoritmo RJBA 

(Figura III.1.10) 
La estructura interna del filtro adaptivo RJBA se muestra en la figura A.2; como ya se 
mencionó en la sección II.1.7, el filtro está compueso de (a) un filtro IIR, (b) la función 
Sigmoidal, (c) un generador de ruido blanco limitado en banda y (d) un filtro FIR en el 
que está implementado el algoritmo LMS de una sola etapa. 

 
Figura A.2: Estructura del filtro adaptivo RJBA (Figura III.1.7.1) 

Debido a que en algunas simulaciones el sistema adaptivo se salió de control, además de 
que al tratar de implementar el sistema no se logró que operará, se analizó la respuesta 
al impulso del sistema compuesto por el filtro IIR y la function Sigmoidal, buscando el 
poderlo sustituir por un sistema alterno que nos entregará un desempeño similar. 
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B) Estructura del algoritmo RJBA. 
Con la finalidad de obtener un sistema equivalente que pueda sustituir a la función 
Sigmoidal y al filtro IIR, se aislaron esas dos funciones del resto del filtro y se les aplicó 
un impulso discreto; la salida resultante nos permite conocer la respuesta al impulso del 
subsistema antes mencionado; en la figura A.3 se muestra la configuración utilizada 
para obtener la respuesta al impulso del subsistema. 

 
Figura A.3: Subsistema formado por la función Sigmoidal y el filtro IIR 

La función Sigmoidal está dada por Sección (III.1.6): 

50
 /120))(x  /24)(x  /6)(x  /2)(x x(11

100))(( 5432 +
++++++

−
=nxSigmoidal  

El equivalente en serie de Taylor de la función Sigmoidal corresponde a la siguiente 
serie: 

50  ) ) x)/120))*x*x*x*((x  x)/24)*x*x*((x  x)/6)*x*((x  x)/2)*((x x(1-(100/(1 +++++++  

Al utilizar la ecuación anterior en el modelo de la figura A.3, obtenemos los siguientes 
valores: 

Tiempo (microsegundos-us) Valor 
125 1 
250 69.283 
375 80.717 
500 23.094 
625 49.996 
750 50.004 
875 49.999 
1000 50 
… 50 

Gráficamente, la respuesta se muestra en la figura A.4. 
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Figura A.4: Respuesta temporal cuando un impulso es aplicado al subsistema Sig+IIR 

 
Figura A.5: Respuesta frecuencial cuando un impulso es aplicado al subsistema 

Sig+IIR 

 
Figura A.6: Respuesta temporal cuando ruido blanco es aplicado al subsistema Sig+IIR 



 88

 
Figura A.7: Respuesta frecuencial cuando ruido blanco es aplicado al subsistema 

Sig+IIR 

 
Figura A.8: Respuesta temporal cuando múltiples señales senoidales son aplicadas al 

subsistema Sig+IIR 

 
Figura A.9: Respuesta frecuencial cuando múltiples señales senoidales son aplicadas al 

subsistema Sig+IIR 
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Con la respuesta al impulso, es posible proponer un sistema equivalente; de hecho, la 
respuesta contiene que nos entregue la misma respuesta; en la figura A.10 se presenta el 
subsistema equivalente que nos entrega la misma respuesta al impulso: 

 
Figura A.10: Subsistema equivalente que entrega la misma respuesta 

Con la finalidad de comprobar que el sistema original y el sistema equivalente presentan 
al menos la misma respuesta (pues esta puede mejorar), se procedio a verificar y 
comparar el nivel de ruido que ambos sistemas (el original y el equivalente) tienen a la 
salida. Las gráficas correspondientes a ambos casos se presentan a continuación: 

 
(a) (b) 

Figura A.11: Nivel de la señal de ruido a la salida del (a) sistema original y (b) sistema 
equivalente 

El filtro FIR presente en el subsistema equivalente (figura A.10) tiene los siguientes 
coeficientes: 

[ -49  19.283  30.717  -(50-23.094)  -(50-49.996)  0.004  -(50-49.999)] 
[   a0       a1         a2                a3                  a4              a5              a6       ] 

El filtro adaptivo que contiene a este subsistema equivalente puede ser implementado 
sin muchas complicaciones en un DSP. 
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Anexo 2: Programa en ensamblador del filtro adaptivo con 
identificación en línea de la trayectoria secundaria )z(S . 
Nota: con la finalidad de reducir el espacio ocupado por el programa, este se presenta 
con el tipo de letra Times New Roman, en tamaño 8. 
 
;******************************************************************************************************** 
* Filtro adaptivo LMS: LR3213sn.asm (LR3213sn 20 Oct 2004 V00 sin ALE.asm) 
* 14 Febrero 2005 V00 sin ALE original:  numero de coeficientes de S(n) > numero de coeficientes de W(n) 
* Este programa implementa un filtro adaptivo FXLMS sin referencia con diferentes opciones: 
* 1) FXLMS clásico; 2) FXLMS con adicion de ruido 
* 3) FXLMS normalizado; 4) FXLMS con calculo de la trayectoria secundaria en linea 
* Este programa utiliza la funcion de inicializacion evm_init.asm para inicializar la tarjeta EVM del C30 
;******************************************************************************************************** 
;***  Valores de inicializacion de la tarjeta EVM del C30 
;*** 
  .global start    ; punto de entrada del programa 
  .global wait_intr  ; punto de espera de interrupciones 
 
;***  Simbolos definidos en el programa de inicializacion del sistema "sysinit" 
  .global evm_init  ; subrutina de inicializacion del EVM 
  .global receive0   ; rutina de la interrupcion 
  .global p0_addr   ; direccion del puerto serial (serial port 0 address) 
  .global stack_addr   ; direccion del stack del sistema (system stack address) 
 
;*** Define la seccion de los datos de entrada, procesamiento y salida 
  .data 
  .sect "vardeoper" 
mu  .float 1.0E-4  ; coeficiente de adaptacion de w(n) 5.0E-5 / 1.0E-4 
smu  .float 1.0E-4  ; coeficiente de adaptacion de s(n) 1.0E-3 / 1.0E-4 
 
esc_en  .float 150.0  ; escalamiento de la señal de entrada / No utilizado 
comp  .float -0.01  ; auxiliar de comparacion 
comp_neg .float 1000000.0 
 
lambda  .float 0.0   ; valor de control auxiliar 
lambdap  .float 0.0   ; valor de control auxiliar primo 
 
dn  .float 0.0   ; señal auxiliar de entrada 
en  .float 0.0   ; señal de error -entrada- (ruido residual) 
enaux  .float 0.0   ; señal de error auxiliar para el calculo del promedio 
xn  .float 0.0   ; señal dereferencia estimada 
epn  .float 0.0   ; señal auxiliar de error 1 -calculada, para uso interno- 
eppn  .float 0.0   ; señal auxiliar de error 2 -calculada, para uso interno- 
xpn  .float 0.0   ; señal de referencia filtrada 
yn  .float 0.0   ; señal inicial de control 
ypn  .float 0.0   ; señal de control secundaria 1 
yppn  .float 0.0   ; señal de control secundaria 2 
 
promen  .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal e(n) 
prom  .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal x(n) 
promxpn .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal x´(n) (xpn) 
promyn  .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal y(n) 
promyppn .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal ypp(n) 
promrn  .float 0.0   ; valor promedio (valor de DC) de la señal r(n) 
sumcuadxn .float 0.0   ; suma de las valores cuadrados de x(n) 
sumcuadyn .float 0.0   ; suma de las valores cuadrados de y(n) 
sumcuadxpn .float 0.0   ; suma de las valores cuadrados de xp(n) 
sumcuadrn .float 0.0   ; suma de las valores cuadrados de r(n) 
 
liminfxpn .float 1.0e-13  ; limite inferior del valor de xn2 1.0e-8 / 1.0e-6 
liminfyn  .float 1.0e-10  ; limite inferior del valor de yn2 1.0e-12 
liminfrn  .float 1.0e-10  ; limite inferior del valor de rn2 1.0e-4 
 
invcuadyn  .float 0.0  ; inverso de sumcuadyn, 1/ sumcuadyn 
invcuadxpn  .float 0.0  ; inverso de sumcuadxpn, 1/ sumcuadxpn 
invcuadrn  .float 0.0  ; inverso de sumcuadrn, 1/ sumcuadrn 
 
muestrasn  .float 510  ; número de muestras por ciclo / 300 
longitudn  .set  510  ; longitud N del filtro adaptivo / 300 
invlongn  .float 0.0  ; inverso de la longitudn, 1/longitudn 
despn   .set  1  ; desplazamiento de los coef  de W(z) / 2 
muestrasm  .float 510  ; número de muestrasm por ciclo / 600 
longitudm  .set  510  ; longitud M del filtro adaptivo / 600 
invlongm  .float 0.0  ; inverso de la longitudm, 1/longitudm 
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despm   .set  1  ; desplazamiento de los coef  de S(z) 
 
;** Define la seccion de las muestras de la señal de ruido 
xnn  .usect "xnnbuffer", longitudm ; esp. de mem de xn -posc de x(N-1)- 
xnn1ad  .word xnn       ; 200h xnn direccion de la muestra x(N-1) 
;** x0ad . word xnn+longitudm-1   ; direccion de la muestra x0 inicial 
 
;** Define la seccion de las muestras filtradas de la señal de ruido 
xpnn  .usect "xpnnbuffer", longitudm  ; esp. de mem de xpn -posc de xp(N-1)- 
xpnn1ad  .word xpnn      ; 300h xpnn direccion de la muestra xp(N-1) 
;** xp0ad .word xpnn+longitudm-1  ; direccion de la muestra xp0 inicial 
 
;** Define la seccion de las muestras de la señal de control 
ynn  .usect "ynnbuffer", longitudm ; esp. de mem de yn -posc de y(M-1)- 
ynn1ad  .word ynn       ; 400h xnn direccion de la muestra y(M-1) 
;** y0ad  .word ynn+longitudm-1   ; direccion de la muestra y0 inicial 
 
;** Define la seccion de los coeficientes del filtro adaptivo 
hnn  .usect "hnnbuffer", longitudm ; esp de mem de hn -posc de h(N-1) 
hnn1ad  .word hnn       ; 500h hnn direccion del coef w(N-1) 
;** h0ad  .word hnn+longitudm-1   ; direccion del coef w0 inicial 
 
;** Define la seccion de los coeficientes de la trayectoria secundaria 
snn  .usect "snnbuffer", longitudm  ; esp de mem de sn -posc de s(M-1) 
snn1ad  .word snn       ; 600h snnf direccion del coef s(M-1) 
;** s0ad  .word snn+longitudm-1   ; direccion del coef s0 inicial 
 
;** Define la seccion de las muestras de la señal de ruido blanco 
rnn  .usect "rnnbuffer", longitudm ; esp. de mem de rn -posc de r(M-1)- 
rnn1ad  .word rnn       ; 700h xnn direccion de la muestra r(M-1) 
;** r0ad  .word rnn+longitudm-1   ; direccion de la muestra r0 inicial 
 
;** Define la seccion de las muestras de la señal de control filtrada 
yppnn  .usect "yppnnbuffer", longitudm  ; esp. de mem de yn -posc de yppn(M-1)- 
yppnn1ad .word yppnn       ; 400h xnn direccion de la muestra yppn(M-1) 
;** ypp0ad .word yppnn+longitudm-1   ; direccion de la muestra ypp0 inicial 
 
;*** Valores de inicializacion de los generadores de ruido 1 y 2 ******************** 
;*** 
 .sect "noisegen" 
seed1   .set  12357   ; 12357 semilla para el generador de ruido blanco 1 
seed2   .set  0    ; 0  semilla para el generador de ruido blanco 2 
wnoise1   .int  0    ; limpia la memoria del ruido blanco 1 (WN1) 
wnoise2   .int  0    ; limpia la memoria del ruido blanco 2 (WN2) 
m05   .float 0.5    ; constante igual 0.5 
wn0   .float 0.0    ; señal de salida 0 del ruido blanco 1 
wn20   .float 0.0    ; señal de salida 0 del ruido blanco 2 
wn1   .float 0.0    ; señal de salida 1 del ruido blanco 
wn2   .float 0.0    ; señal de salida 2 del ruido blanco 
wn3   .float 0.0    ; señal de salida 3 del ruido blanco 
wn4   .float 0.0    ; señal de salida 4 del ruido blanco 
wn5   .float 0.0    ; señal de salida 5 del ruido blanco 
wn6   .float 0.0    ; señal de salida 6 del ruido blanco 
s03   .float 0.3    ; factor de escalamiento 0.3 
s2045   .int  2045   ; factor de escalamiento 2045 
s1048576  .float 9.5367432e-7 ; factor de escalamiento 1/1048576 
ss1048576  .int  1048576   ; factor de escalamiento 1048576 
s1048577  .float 9.5367341e-7 ; factor de escalamiento 1/1048577 
amplificacion .float 100.0   ; amplificacion de la señal de ruido 
amplificacion2 .float 50.0   ; amplificacion 2 la señal de ruido 
amplificacion3 .float 2.0   ; amplificacion 3 la señal de ruido (100) 
 
;***************** Operacion de los filtros adaptivos ************************* 
;*** 
 .text   ; Operacion del filtro adaptivo 
;*** Primero inicializa el sistema 
start: ldi  @stack_addr, sp ; carga el stack pointer en el sp 
 call  evm_init  ; rutina para inicializar el EVM 
 
;*** Inicializa las variables globales del filtro FIR 
 ldi  @p0_addr, ar7 ; get port address 
 
 ldi  seed2, r4  ; carga la semilla del generador 2 de ruido blanco en r4 
 sti  r4, @wnoise2 ; r4 -> wnoise2 
 ldi  seed1, r4  ; carga la semilla del generador 1 de ruido blanco en r4 
 sti  r4, @wnoise1 ; r4 -> wnoise1 
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 ldi  despn, ir0  ; carga el apuntador con el desp de N 
 ldi  longitudn, ir1 ; carga el apuntador con N 
 
 ldi  longitudm, bk ; BK = longitudm  -longitud del buffer circular- 
 ldf  0.0, r0   ; Inicializa r0 = 0 
 ldi  @hnn1ad, ar0 ; dir del coeficientes h(N-1) = ar0 (400h) (Dir inic fija) 
 ldi  @xnn1ad, ar1 ; dir de los valores x(N-1) = ar1 (200h) 
 ldi  @xpnn1ad, ar2 ; dir de los valores xp(N-1) = ar2 (600h) 
 ldi  @ynn1ad, ar3 ; dir de los valores y(N-1)= ar3 (800h) 
 ldi  @snn1ad, ar4 ; dir del coeficientes s(M-1) = ar4 (A00h) (Dir inic fija) 
 ldi  @rnn1ad, ar5 ; dir de los valores r(M-1) = ar5 (C00h) 
 ldi  @yppnn1ad, ar6 ; dir de los valores yppn(N-1) / en(N-1) = ar6 (800h) 
 rpts  3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
 ldi  longitudm - 1, RC ; carga el contador con la longitud del filtro 
 rptb  ceros    ; este bloque se repetira M veces 
 stf  r0,*ar0++%   ; Inicializa los coeficientes de hn a 0 (fijo) 
 stf  r0,*ar1++%   ; Inicializa los valores de xn a 0 (movil) 
 stf  r0,*ar2++%   ; Inicializa los  valores de xpn a 0 (movil) 
 stf  r0,*ar3++%   ; Inicializa los  valores de yn a 0 (movil) 
 stf  r0,*ar4++%   ; Inicializa los coeficientes de sn a 0 (fijo) 
 stf  r0,*ar5++%   ; Inicializa los  valores de rn a 0 (movil) 
ceros stf  r0,*ar6++%   ; Inicializa los  valores de yppn / en a 0 (movil) 
 
 rpts  longitudm – 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar0++%   ; Inicializa los coeficientes de hn a 0 (fijo) 
 nop 
 rpts  longitudm - 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar1++%   ; Inicializa los valores de xn a 0 (movil) 
 nop 
 rpts  longitudm – 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar2++%   ; Inicializa los  valores de xpn a 0 (movil) 
 nop 
 rpts  longitudm – 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar3++%   ; Inicializa los  valores de yn a 0 (movil) 
 nop 
 rpts  longitudm – 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar4++%   ; Inicializa los coeficientes de sn a 0 (fijo) 
 nop 
 rpts  longitudm – 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar5++%   ; Inicializa los  valores de rn a 0 (movil) 
 nop 
 rpts  longitudm - 1  ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 stf  r0,*ar6++%   ; Inicializa los  valores de yppn a 0 (movil) 
 nop 
 
 mpyf3 r0,*ar1--%, r0  ; apunta a la localidad inicial de xn [x(0)] 
 nop 
 mpyf3 r0,*ar2--(ir0)%, r0 ; apunta a la localidad  inicial de xpn [xp(0)] 
 nop 
 mpyf3 r0,*ar3--%, r0  ; apunta a la localidad  inicial de yn [y(0)] 
 nop 
 mpyf3 r0,*ar5--%, r0  ; apunta a la localidad  inicial de rn [r(0)] 
 nop 
 mpyf3 r0,*ar6--%, r0  ; apunta a la localidad  inicial de yppn [y(0) 
 nop 
 
;***************** Invierte el valor de longitudn y longitudm ********** 
 ldf  @muestrasn, r0  ; guarda el valor de muestrasn en r0 
 call  inv_f    ; invierte el valor 
 stf  r0, @invlongn  ; guarda el valor de 1/muestrasn en invlongn 
 rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 ldf  0.0, r0    ; extra, no borrar 
 
 ldf  @muestrasm, r0  ; guarda el valor de muestrasm en r0 
 call  inv_f    ; invierte el valor 
 stf  r0, @invlongm  ; guarda el valor de 1/muestrasm en invlongm 
 rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 ldi  0, r4    ; Inicializa r4 = 0 
 
;*** Loop de espera para que ocurra la interrupcion 
wait_intr:  idle     ; estado de espera para que ocurra la interrupcion 
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   br  wait_intr 
;***************** Rutina de servicio de la interrupción ************** 
;***  Efectua la lectura de la señal de error (ruido residual) 
receive0: 
;*** rpts  20    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
;*** nop 
 
 ldi  *+ar7(12), r4 ; efectua la lectura de e(n) 
 rpts  4    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
;*** Convierte del formato xxxxxxxxxxxxxxxxx00 a un formato normal de 14 bits de signo extendido 
 lsh  16, r4   ; mueve los 14 bits al limite del msb 
 ash  -18, r4   ; mueve los 14 bits al lsb 
 float r4, r4   ; convierte a flotante el valor 
 call  cancelacion   
 
;** Salida de la señal de control / Convierte al formato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 / Escribe la palabra convertida al D/A 
;**  
 fix  r4, r4   ; convierte el valor de r4 (yn) a entero 
 lsh  2, r4   ; corre a la izquierda dos bits el valor de r4 
 sti  r4,*+ar7(8)  ; escribe el valor de la señal de control al convertidor D/A 
 
;*** salida:  rpts  3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
;***   nop 
 
 reti      ; regreso de la interrupcion 
 
;********************************************************************************** 
;***  Procesamiento inicial de la señal de error / escalamiento de la señal de error / reducción del valor de DC 
 
cancelacion:  subf  @promen, r4   ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_en 
   stf  r4, @en    ; almacena el valor de la señal de error original [e(n) = d(n) - y´(n) - r´(n)] 
;***   rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
   nop 
 
;* Procesamiento de la señal de ruido con el filtro adaptivo secundario (generacion de la señal estimada de ruido ypn (y´(n))) ** 
 ldf  0.0, r2     ; limpía el registro r2 (r2 = 0) 
 rpts  longitudm - 1   ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 mpyf3 *ar4++%, *ar5++%, r0 ; s(M-1-i)*rn(n-(M-1-i)), i=0,..., M-1 
|| addf3 r0, r2, r2     ; suma de multiplicaciones 
 addf3 r0, r2, r2     ; suma el ultimo producto r2 = yn (y(n)) 
 rnd  r2 
 
 stf  r2, @ypn   ; guarda la señal de control presente en ypn (ypn = y´(n) = re´(n)) 
;*** rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
;*** Procesamiento de la señal de referencia x(n) con el filtro adaptivo (generacion de la señal de control yn) 
 ldf  0.0, r2 
 mpyf3 r2,*ar1--(ir1)%, r2   ; operacion falsa, reapunta a la localidad de xn(N-1) 
 
 rpts  longitudn - 1     ; ejecuta las sig 2 instrucciones N veces 
 mpyf3 *ar0++(ir0)%, *ar1++%, r0 ; wn1(N-1-i)*xn(n-(N-1-i)), i=0,..., N-1 
|| addf3 r0, r2, r2      ; suma de multiplicaciones 
 addf3 r0, r2, r2      ; suma el ultimo producto r2 = yn(n) 
;*******  rnd r2 
 
 subf  @promyn, r2  ; le resta en valor de DC de y(n) a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_y(n) 
;***** rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 rnd  r2 
 stf  r2, @yn   ; guarda la señal de control presente en yn 
;***** rpts  3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 ldf  0.0, r0   ; Extra, no borrar 
 
;*** Generacion de las señales de error de r(n) y de x(n), así como de la señal de referencia *** 
;*** 
 addf @ypn,  r4  ; calcula el valor de epn, r4 = e´(n) = e(n) + y´(n) [y´(n) = re´(n)] 
 mpyf 1.0, r4   ; escalamiento de la señal de e´(n) / 0.5 
 rnd  r4 
 stf  r4, @epn  ; almacena el valor de epn calculado [e´(n) = d(n) - y´(n) - r´(n) + re´(n)] 
 nop 
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;*** addf @xn, r4 
 negf r4, r6   ; calculo de eppn, r6  = -r4 = eppn = -epn [e´´(n) =  r´(n) - re´(n) + y´(n) -  d(n)] 
 stf  r6, @eppn  ; almacena eppn 
;*** rpts  3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
 ldf  @epn, r4  ; carga el valor de epn en r4 (EXTRA) / original 
;***** ldf  @eppn, r4  ; carga el valor de epn en r4 (EXTRA) 
 ldf  @yppn, r2  ; carga el valor de la señal de referencia estimada x(n) (r2 = epn + yppn = xn(0)[n]) 
 mpyf 1.0, r2   ; escala el valor de ypp(n) = y´´(n) / -1.0 / original 
 addf r2, r4   ; se genera la señal de referencia estimada x(n) (r4 = epn + yppn = xn(0)[n]) / original 
 rnd  r4    ; yppn = y´´(n) = ye´(n) 
 
;*** Suma de la señal de ruido a la señal de referencia estimada / valor original de r(n) **************** 
 
;***** subf  @prom, r4  ; le resta en valor de DC de ypp(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_x(n) 
 
;**** La inyección de ruido le agrega estabilidad al sistema 
;*** mpyf 1.0,  r4   ; modifica el valor de la señal de referencia estimada / 0.5 
;*** addf @wn0, r4  ; El valor debe de ser @wn0 / @wn20 
 
;*** subf  @prom, r4  ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_rn 
;*** ldf  @promrn, r2 
;*** mpyf 0.02, r2 
;*** subf  r2, r4   ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_rn 
 
 mpyf 1.0,  r4  ; modifica el valor de la señal de referencia estimada / 0.05 / 0.5 
 stf  r4, @xn  ; almacena la señal de referencia estimada x(n);  x(n) =  d(n) - y´(n) + ye´(n) - r´(n) + re´(n) 
;*** rpts  3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
 call  ruido1  ; genera una nueva muestra de ruido blanco 1 
      ; esta rutina utiliza r0 y r1, en r0 regresa el valor de r1(n)  
;*** rpts  3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
;*** call  ruido2  ; genera una nueva muestra de ruido blanco 2; esta rutina regresa en r0 el valor de r2(n) 
;*** rpts  3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
;*** nop 
 
;*  Esta parte obtiene el valor promedio de r(n) (suma las muestras de la señal de ruido r(n) y obtiene su valor promedio) 
 ldf   0.0, r0 
 ldf   @wn2, r2  ; El valor debe de ser @wn1 ******************** 
 mpyf3  *ar5, *ar5, r0 ; rn(M-1)[n-1]^2 = r0 (operacion adelantada) 
 subf3  *ar5, r2, r1  ; r1 = r2 - *ar5 = rn(0)[n] - rn(M-1)[n-1] 
 rnd   r1 
 stf   r2, *ar5++%  ; se guarda la muestra presente de rn (rn(0))[n] y adelanta el contador a rn(M-1)[n] 
 mpyf  @invlongm, r1 ; r1 = (1/longitudm) * [rn(0)[n] - rn(M-1)[n-1]] 
 addf  @promrn, r1  ; r1 = prom_ant_r(n) + r1 = prom_nue_r(n) 
 rnd   r1 
 stf   r1, @promrn   ; guarda el promedio nuevo de r(n) 
 
;* Esta parte suma el cuadrado de las muestras de la señal r(n) y obtiene el valor inverso de la suma 
 mpyf3  r2, r2, r2    ; rn(0)[n]^2 
 subf3  r0, r2, r0    ; r0 = rn(0)[n]^2 - rn(M-1)[n-1]^2 = r2 - r0 
 addf  @sumcuadrn, r0  ; r0 = cuadrn_ant_r(n) + r0 = cuadrn_nue_r(n) 
 stf   r0, @sumcuadrn  ; guarda la nueva suma de valores cuadrados 
 addf  @liminfrn, r0  ; r0 = suma de rn´s^2 + liminfrn, suma de una cte para evitar la division entre cero 
 call   inv_f    ; invierte el valor, r0 = 1/(suma de rn´s^2 + liminfrn)  
         ; esta rutina usa r1, r2 y r3, regresa en r0 el resultado / nuevo 
;*** rpts   3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop        ; Nuevo 
 
 stf   r0, @invcuadrn  ; guarda la suma de valores cuadrados   
;*** rpts   3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop        ; Nuevo 
 
;****************** Adaptacion de los valores del filtro secundario s(n)**************************** 
  ldf   @eppn, r6   ; carga eppn en r6 
  mpyf  @smu, r6   ; r6 = smu * eppn 
  mpyf  @invcuadrn, r6  ; r0 = invcuadrn = 1/(suma de rn´s^2 + liminfrn) -Esta parte normaliza el algoritmo- 
          ; r6 = r0*smu * eppn = mu * eppn * 1/(suma de rn´s^2 + liminfrn) 
  ldi  longitudm - 1, RC  ; carga el contador con la longitud del filtro secundario (M Coef) 
  rptb  tsadaptada    ; este bloque se repetira M veces 
  mpyf3 *ar5++%, r6, r2   ; r2 =  r(M-1-i) *smu * eppn * 1/(suma de rn´s^2 + liminfrn) 
  addf3 *ar4, r2, r2    ; r2 = s(n+1) = sn + rn(M-1-i)*smu*eppn*1/(sum de rn´s^2 + liminfrn) 
  rnd  r2 
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tsadaptada stf  r2,*ar4++%    ; se almacena el nuevo sn (s(n+1)) 
;********  rpts  3  ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
   nop    ; Nuevo 
 
;********************************************************** 
;* * * Esta es la función de cancelación del algoritmo FXLMS * * 
;********************************************************* 
;***************** Esta parte obtiene la suma del cuadrado de las muestras de x(n) 
 ldf  @xn, r2    ; carga la señal de referencia estimada x(n) en r2 
;***** subf  @prom, r2   ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_xn (EXTRA) 
 mpyf3 r2, r2, r0    ; operacion adelantada xn(0)^2   
 mpyf3 *ar1, *ar1, r1   ; operacion adelantada x(N-1)[n-1] 
 subf3 r1, r0, r0    ; r0 = xn(0)[n]^2 - xn(N-1)[n-1]^2 = r0 - r1 
 addf @sumcuadxn, r0  ; r0 = cuad_ant_x(n) + [xn(0)[n]^2 - xn(N-1)[n-1]^2] = cuad_nuevo_x(n) 
 rnd  r0 
 stf  r0, @sumcuadxn  ; guarda la nueva suma de valores cuadrados de xn 
;******** rpts 3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 ldf  0.0, r0    ; extra, no borrar 
 
;****************** Esta parte suma las muestras de la señal x(n) y obtiene su valor promedio 
 subf3 *ar1, r2, r1   ; r1 = r2 - *ar1 = x(0)[n] - x(N-1)[n-1] 
;***** addf @wn0, r4   ; El valor debe de ser @wn0 
        ; agrega el ruido blanco rn1 a la señal de referencia estimada 
 stf  r2, *ar1++%   ; guarda la muestra presente de xn (x(0)[n])  y adelanta el contador a x(N-1)[n] 
;********  rpts 3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 mpyf @invlongm, r1 ; r1 = (1/longitudm) * [x(0) - x(N-1)] 
 addf @prom, r1  ; r1 = prom_ant_x(n) + r1 = prom_nuevo_x(n) 
 stf  r1, @prom  ; guarda el promedio nuevo de x(n) 
;********  rpts 3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop      ; Nuevo 
 
;***************** Generación de la señal de referencia filtrada xp(n) (x´(n)) 
 ldf  0.0, r2     ; r2 = 0 
 rpts  longitudm - 1   ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 mpyf3 *ar4++%, *ar1++%, r0 ; s(M-1-i)*x(n-(M-1-i)), i=0,..., M-1 
|| addf3 r0, r2, r2     ; suma de multiplicaciones 
 addf3 r0, r2, r2     ; suma el ultimo producto r2 = xpn (xp(n)) 
 rnd  r2 
;***** subf  @promxpn, r2   ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_x´(n) 
;******** stf r2, @xpn    ; guarda la señal de referencia filtrada actual en x´n 
;******** rpts 3      ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop        ; Nuevo 
 
;****************** Esta parte suma las muestras de la señal x´(n) (xpn) y obtiene su valor promedio 
 subf3 *ar2, r2, r1   ; r1 = r2 - *ar1 = x´(0)[n] - x´(N-1)[n-1] 
 mpyf @invlongn, r1  ; r1 = (1/longitudn) * [x´(0) - x´(N-1)] 
 addf @promxpn, r1  ; r1 = prom_ant_x´(n) + r1 = prom_nuevo_x´(n) 
 stf  r1, @promxpn  ; guarda el promedio nuevo de x´(n) 
 rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 subf  @promxpn, r2  ; le resta en valor de DC a la entrada,  r4 = r4 - Vdc_x´(n) 
 stf  r2, @xpn   ; guarda la señal de referencia filtrada actual en x´n 
 nop       ; Nuevo 
 
;***************** Esta parte suma el cuadrado de las muestras de la señal y obtiene el valor inverso de la suma de la xpn ***** 
 mpyf3 *ar2, *ar2, r0  ; xpn(N-1)[n-1]^2 operacion adelantada 
 
;**** OJO: esta parte permite una convergencia mas veloz OJO!!! 
 mpyf 0.5, r2    ; Valor natural de control 5.0 / multiplica a x´(n) / 50 
 rnd  r2 
 
;**** ldf  @ypn, r1   ; se adiciona la señal filtrada de ruido 
;**** mpyf 5.0, r1 
 
 ldf  @wn0, r1   ; Valor natural de control: wn0 
 mpyf 1.0, r1    ; Valor natural de control 5.0 
;**** mpyf 0.0, r1    ; Valor natural de control 5.0 
 
;**** mpyf @invcuadrn, r1 
;**** mpyf @invcuadxpn, r1 
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 addf r1, r2 
 mpyf 1.0, r2    ; Valor natural de control / 10.0 / 5.0  
 rnd  r2 
 stf  r2, *ar2++(ir0)%  ; guarda la muestra presente de xpn (xp(0))[n] y adelanta el contador a xp(N-1)[n] 
 rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 mpyf3 r2, r2, r2     ; xpn(0)[n]^2 
 subf3 r0, r2, r0     ; r0 = xpn(0)[n]^2 - xpn(N-1)[n-1]^2 = r2 - r0 
 addf @sumcuadxpn, r0  ; r0 = cuad_ant_xp(n) + [xpn(0)[n]^2 - xpn(N-1)[n-1]^2] = cuad_nuevo_xp(n) 
 stf r0, @sumcuadxpn   ; guarda la nueva suma de valores cuadrados de xpn 
 rpts 3       ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop        ; Nuevo 
 
 addf @liminfxpn, r0  ; r0 = suma de xpn´s^2 + liminfxpn / para evitar div entre cero 
 call  inv_f    ; invierte el valor, r0 = 1/(suma de xpn´s^2 + liminfxpn) 
;***** nop       ; esta rutina usa r1, r2 y r3, regresa en r0 el resultado / nuevo 
 stf  r0, @invcuadxpn  ; guarda el valor de 1/(suma de xpn´s^2 + liminfxpn) 
 rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
;**** ldf  *ar2--(ir0)%, r4  ; lectura fantasma para reapuntar el arreglo 
 
;****************** Adaptacion de los valores del filtro adaptivo primario W(z) (H(z)) ***************************** 
;***  ldf  @en, r4    ; se carga el valor de e(n) en r4, r4 = en 
  ldf  @epn, r4   ; se carga el valor de ep(n) en r4, r4 = epn 
  mpyf @mu, r4    ; r4 = mu * epn 
;***  mpyf @lambda, r4   ; r4 = xn^2/(suma de yn´s^2 + liminfyn) * epn 
  mpyf @invcuadxpn, r4  ; r4 = (mu * en) /(suma de xpn´s^2 + liminfxpn) / Normalizacion del valor 
;***  ldf  @wn0, r1   ; carga el valor de r(n) en r2 / modifica los coeficientes del filtro adaptivo w(n) 
  ldi  longitudn - 1, RC  ; carga el contador con la longitud del filtro 
  rptb  tpadaptada      ; este bloque se repetira N veces 
  mpyf3 *ar2++(ir0)%, r4, r2 ; r2 = xpn(n-1-i) *mu * epn * 1/(suma de xpn´s^2 + liminfxpn) 
  addf3 *ar0, r2, r2   ; r2 = wn1(n+1) = wn1 + mu * epn * xpn(n-1-i) * 1/(suma de xpn´s^2 + liminfxpn) 
  rnd  r2 
;****  addf r1, r2    ; carga el valor de wn1 en r2 
tpadaptada  stf  r2, *ar0++(ir0)%  ; se almacena el nuevo wn1(n+1) 
  rpts  3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
  nop       ; Nuevo 
 
;****************** Esta parte obtiene el cuadrado de las muestras de y(n) y su valor inverso ************************* 
 ldf  @yn, r2    ; carga y(n) en r2 
 mpyf3 r2, r2, r0    ; operacion adelantada yn(0)^2   
 mpyf3 *ar3, *ar3, r1   ; operacion adelantada y(N-1)[n-1] 
 subf3 r1, r0, r0    ; r0 = yn(0)[n]^2 - yn(N-1)[n-1]^2 = r0 - r1 
 addf @sumcuadyn, r0  ; r0 = cuad_ant_y(n) + [yn(0)[n]^2 - yn(N-1)[n-1]^2] = cuad_nuevo_y(n) 
 stf  r0, @sumcuadyn  ; guarda la nueva suma de valores cuadrados de y(n) 
 addf @liminfyn, r0  ; r0 = suma de yn´s^2 + liminfyn 
 
 call  inv_f    ; invierte el valor, r0 = 1/(suma de yn´s^2 + liminfyn) 
;*******  rpts 3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
 stf  r0, @invcuadyn  ; guarda el valor de 1/(suma de yn´s^2 + liminfyn) 
;******* rpts 3     ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop       ; Nuevo 
 
;***************** Esta parte suma las muestras de la señal y(n) y obtiene su valor promedio ************************** 
 ldf  @yn, r2   ; carga y(n) en r2 
 ldf  0.0, r0   ; limpia el registro r0 
 subf3 *ar3, r2, r0  ; r1 = r2 - *ar1 = y(0)[n] - y(N-1)[n-1] 
 stf  r2, *ar3++%  ; guarda la muestra presente de yn (y(0)[n])  y adelanta el contador a y(N-1)[n] 
;*******  rpts 3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
 mpyf @invlongm, r0 ; r0 = (1/longitudm) * [y(0) - y(N-1)] 
 addf @promyn, r0 ; r1 = prom_ant_y(n) + r1 = prom_nuevo_y(n) 
 rnd  r0 
 stf  r0, @promyn ; guarda el promedio nuevo de y(n) 
;*******  rpts 3   ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop 
 
;***** call  ruido1   ; genera una nueva muestra de ruido blanco 
;***** addf r0, r4   ; cambia de registro el valor presente de rn 
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;****************** Procesamiento de la señal de salida (y(n) + r(n), escaladas) ************************************** 
;***** subf  @promyn, r2 ; le resta en valor de DC de x(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_xn 
;***** nop 
;***** mpyf 1.0,  r2   ; modifica el valor de la señal de control y(n) 0.05 / 0.5 
 
 ldf  @wn2, r4  ; el valor del ruido blanco debe de ser igual a wn1 ********* 
;***** subf  @promrn, r4  ; le resta en valor de DC de r(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_rn 
 nop 
 
;***** mpyf 1.0, r4 
 
 addf r4, r2   ; adiciona el valor de r(n) a y(n) 
;***** rnd  r2 
 
;**** addf @wn1, r2  ; adiciona el valor de wn1 a yn 
;**** addf r4, r2 
;**** subf  @promrn, r2  ; le resta en valor de DC de r(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_rn 
;**** nop 
;**** subf  @prom, r2  ; le resta en valor de DC de x(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_x(n) 
;**** nop 
 
 mpyf 1.0, r2   ; modifica el valor de la señal de salida y(n) + r(n) (0.05) 
;*** ldf  r2, r4   ; Este valor permite cancelar arriba de los 210 Hz 
 
;*** Este parametro permite cancelar abajo de los 200 Hz 
 negf r2, r4   ; copia el valor negativo de yn a r4 para sacarlo al A/D 
 
;***************** Generación de la señal de control filtrada (y´(n) estimada) ************************************* 
 ldf  0.0, r2 
 rpts  longitudm - 1   ; ejecuta las sig 2 instrucciones M veces 
 mpyf3 *ar4++%, *ar3++%, r0 ; sn(M-1-i)*yn(n-(M-1-i)), i=0,..., M-1 
|| addf3 r0, r2, r2     ; suma de multiplicaciones 
 addf3 r0, r2, r2     ; suma el ultimo producto 
 rnd  r2 
 
;*** subf  @promyppn, r2   ; le resta en valor de DC de y(n) a la salida,  r4 = r4 - Vdc_yppn 
 stf  r2, @yppn    ; guarda la señal de referencia filtrada actual en yppn 
;***** rpts  3      ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
 nop        ; Nuevo 
 
;*****************  Esta parte suma las muestras de la señal ypp(n) y obtiene su valor promedio ********************** 
;***** ldf  @yppn, r2 
;***** subf3 *ar6, r2, r1  ; r1 = r2 - *ar6 = yppn(0)[n] - yppn(M-1)[n-1] 
;***** stf  r2, *ar6++%  ; se guarda la muestra presente de yppn (yppn(0))[n] y adelanta el contador a yppn(M-1)[n] 
;***** rpts  3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
;***** nop      ; Nuevo 
;***** mpyf @invlongm, r1 ; r1 = (1/longitudm) * [yppn(0)[n] - yppn(M-1)[n-1]] 
;***** addf @promyppn, r1 ; r1 = prom_ant_ypp(n) + r1 = prom_nue_ypp(n) 
;***** stf  r1, @promyppn ; guarda el promedio nuevo de ypp(n) 
;***** rpts  3    ; ejecuta las sig 2 instrucciones 4 veces 
;***** nop      ; Nuevo 
 
;*****************  Esta parte suma las muestras de la señal e(n) y obtiene su valor promedio *********************** 
 ldf  @en, r2 
 subf3 *ar6, r2, r1  ; r1 = r2 - *ar6 = en(0)[n] - en(M-1)[n-1] 
 stf  r2, *ar6++%  ; se guarda la muestra presente de yppn (yppn(0))[n] y adelanta el contador a yppn(M-1)[n] 
 nop      ; Nuevo 
 mpyf @invlongm, r1 ; r1 = (1/longitudm) * [en(0)[n] - en(M-1)[n-1]] 
 addf @promen, r1  ; r1 = prom_ant_e(n) + r1 = prom_nue_e(n) 
 stf  r1, @promen  ; guarda el promedio nuevo de e(n) 
 nop      ; Nuevo 
 retsu   ; retorno de subrutina / termina la operación del filtro adaptivo 
 
;************************************************* ******************* 
;*** Subrutina de inversion de un numero flotante 
;*** El numero div a invertir debe de estar almacenado en r0; despues de esta subrutina,  1/div estara almacenado en r0. 
;*** Secuencia de llamado de la subrutina: 
;*** ldf   v, r0 
;*** call  inv_f 
;*** 
;*** Asignacion de argumentos: 
;*** argumento| funcion 
;*** ------------+------------------ 
;*** R0            | v = numero a dividir (antes de la subrutina) 
;*** R0            | 1/v (despues de la subrutina) 
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;***************************************************************************************************** 
inv_f: ldf  0.0, r1  ; r1 = 0 
 ldf  r0, r3  ; v es guardado para su uso posterior 
 absf  r0   ; el algoritmo usa v = |v|. 
 
;*** Extrae el exponente de v. 
 pushf r0 
 pop  r1 
 ash  -24, r1  ; Los 8 LSBs de r1 contienen el exponente de v. 
 
;*** A few comments on boundary conditions.  If e = -128, then v = 0.  The following x[0] calculation yields R1 = --128 - 1 = 127 
;***  and the algorithm  will overflow and saturate since x[0] is large.  This seems reasonable. 
;*** If e = 127, the R1 = -127 - 1 = -128.  Thus x[0] = 0 and this will cause the algorithm to yield zero. 
;*** Since the mantissa of v is always between 1 and 2, this is also reasonable.  As a result, boundary conditions are 
;*** handled automatically in a reasonable fashion. 
 
;*** x[0] formation given the exponent of v. 
 negi  r1 
 subi  1, r1  ;Now we have -e-1, the exponent of x[0]. 
 ash  24, r1 
 push r1 
 popf r1   ;Now r1 = x[0] = 1.0 * 2**(-e-1). 
 
;*** Comienzan las iteraciones 
 mpyf r1, r0, r2  ; r2 = v * x[0] 
 subrf 2.0, r2  ; r2 = 2.0 - v * x[0] 
 mpyf r2, r1  ; r1 = x[1] = x[0] * (2.0 - v * x[0]) 
 
 mpyf r1, r0, r2  ; r2 = v * x[1] 
 subrf 2.0, r2  ; r2 = 2.0 - v * x[1] 
 mpyf r2, r1  ; r1 = x[2] = x[1] * (2.0 - v * x[1]) 
 
 mpyf r1, r0, r2  ; r2 = v * x[2] 
 subrf 2.0, r2  ; r2 = 2.0 - v * x[2] 
 mpyf r2, r1  ; r1 = x[3] = x[2] * (2.0 - v * x[2]) 
 
 mpyf r1, r0, r2  ; r2 = v * x[3] 
 subrf 2.0, r2  ; r2 = 2.0 - v * x[3] 
 mpyf r2, r1  ; r1 = x[4] = x[3] * (2.0 - v * x[3]) 
 rnd  r1  ; This minimizes error in the LSBs. 
 
;*** Para la ultima iteracion utilizamos la siguiente formula: 
;*** x[5] = (x[4] * (1.0 - (v * x[4]))) + x[4] 
 mpyf r1, r0, r2  ; r2 = v * x[4] = 1.0..01.. => 1 
 subrf 1.0, r2  ; r2 = 1.0 - v * x[4] = 0.0..01... => 0 
 mpyf r1, r2  ; r2 = x[4] * (1.0 - v * x[4]) 
 addf r2, r1  ; r2 = x[5] = (x[4]*(1.0-(v*x[4])))+x[4] 
 rnd  r1, r0  ; Round since this is follow by a MPYF 
;*** Aqui se maneja el caso de v < 0 
 negf r0, r2 
 ldf  r3, r3    ; este comando reestablece las banderas de condicion 
 ldfn  r2, r0    ; Si v < 0, entonces r0 = -r0 
;*** stf  r0, @invcuadxpn  ; almacena el inverso de la suma 
 
 retsu      ; retorno de subrutina 
 
;***************************** ************************************* 
;*** Generador 1  de ruido blanco 
;*** I(n) = 2045 * I(n-1) + 1 
;*** I(n) = I(n) - INT[I(n)/1048576] * 1048576 
;*** r1(n) = FLOAT[I(n)+1] / 1048577 
;*** r1(n) = r1(n) - 0.5 
;*** donde el valor inicial de I(0) es seed [ I(0) = seed] 
;******************************************************************* 
ruido1: ldi  @wnoise1, r0  ; I(n-1) -> r0 
 mpyi @s2045, r0   ; 2045 * r0 -> r0 
 addi  1, r0    ; r0 + 1 -> r0 
 ldi  r0, r1    ; r0 -> r1 
 float r1, r1    ; convierte r1 a punto flotante 
 mpyf @s1048576, r1  ; r1 * (1/1048576) -> r1 
 fix  r1, r1    ; convierte r1 a entero 
 mpyi @ss1048576, r1  ; r1 * 1048576 -> r1 
 subi  r1, r0    ; r0 - r1 -> r0 
 sti  r0, @wnoise1  ; guarda el nuevo valor de I(n) para la nueva iteracion 
 addi  1, r0    ; r0 + 1 -> r0 
 float r0, r0    ; convierte r0 a punto flotante 
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 mpyf @s1048577, r0 ; r0 * (1/1048577) -> r0 
 
;***** subf  @m05, r0   ; r0 - 0.5 -> r0 = r1(n) 
;***** subf  @promrn, r0   ; le resta en valor de DC de r(n) a r0,  r0 = r0 - Vdc_rn 
 
;*** ldf  0.0, r1 
;*** ldf  @promrn, r1 
;*** mpyf 0.01, r1    ; escalamiento del promedio del ruido / optimo 0.06  
;*** mpyf 0.95, r1    ; 0.95 
;*** mpyf 0.06, r1    ; escalamiento del promedio del ruido / optimo 0.06  
;*** subf3 r1, r0, r1 
;*** stf  r1, @wn0   ; almacena r0(n) en wn0 
 
 mpyf @amplificacion2, r0 ; escala hacia arriba r1(n) 
 subf  @promrn, r0   ; le resta en valor de DC de r(n) a r0,  r0 = r0 - Vdc_rn 
 stf  r0, @wn1   ; almacena r1(n) en wn1 
 ldf  r0, r1 
 mpyf 0.06, r1    ; 0.06 para 1.5 
 stf  r1, @wn0   ; almacena r1(n) en wn0 
 
 ldf  r0, r1    ; almacena r0 en r1 para manipular el valor 
 mpyf 1.5, r1    ; escala hacia arriba r1p(n) (2) 
 stf  r1, @wn2   ; almacena r1p(n) en wn2 
 mpyf @amplificacion2, r1 ; escala hacia arriba r1p(n) (50) 
 stf  r1, @wn3   ; almacena r1p(n) en wn3 
 mpyf @amplificacion3, r1 ; escala hacia arriba r1p(n) (200) 
 stf  r1, @wn4   ; almacena r1p(n) en wn4 
;***** mpyf @amplificacion3, r1 ; escala hacia arriba r1p(n) (400) 
;***** stf  r1, @wn5   ; almacena r1p(n) en wn5 
;***** mpyf @amplificacion3, r1 ; escala hacia arriba r1p(n) (800) 
;***** stf  r1, @wn6   ; almacena r1p(n) en wn6 
 
 retsu      ; retorno de subrutina 
 
;**************************************************************************** 
;*** Generador 2  de ruido blanco 
;**************************************************************************** 
ruido2: ldi  @wnoise2, r0   ; I(n-1) -> r0 
 mpyi @s2045, r0    ; 2045 * r0 -> r0 
 addi  1, r0     ; r0 + 1 -> r0 
 ldi  r0, r1     ; r0 -> r1 
 float r1, r1     ; convierte r1 a punto flotante 
 mpyf @s1048576, r1   ; r1 * (1/1048576) -> r1 
 fix  r1, r1     ; convierte r1 a entero 
 mpyi @ss1048576, r1   ; r1 * 1048576 -> r1 
 subi  r1, r0     ; r0 - r1 -> r0 
 sti  r0, @wnoise2   ; guarda el nuevo valor de I(n) para la nueva iter 
 addi  1, r0     ; r0 + 1 -> r0 
 float r0, r0     ; convierte r0 a punto flotante 
 mpyf @s1048577, r0   ; r0 * (1/1048577) -> r0 
 
 subf  @m05, r0    ; r0 - 0.5 -> r0 = r2(n) 
 
;*** mpyf @amplificacion2, r0  ; escala hacia arriba r2(n) 
 stf  r0, @wn20    ; almacena r2(n) en wn20 
 retsu   ; retorno de subrutina 
 
 .end 
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Anexo 3: Programa de Matlab que obtiene el MSE 
 
%Este es un programa que calcula los valores cuadrados promedio de un arreglo y sustutituye los nuevos 
%valores por los anteriores en la misma posicion 
%clear all; load Can01S3.mat; load Can01S4.mat; load Can01epn.mat 
 
% n=[0:0.000125:30]'; SRP(:,:)=SR(1,1,:); SRP(:,2)=n(:,1); CancelacionP(:,:)=Cancelacion(1,1,:); 
CancelacionP(:,2)=n(:,1); 
 
clear n; clear k; clear h; clear g; clear ln; clear lnn; 
clear nencanceladaMix; clear nencanceladaMix01; 
clear msecancelada; clear logmsecancelada; clear msecancelada01; clear logmsecancelada01;  
clear i; clear e0; clear d0; 
 
n = 100; % valor de los puntos a promediar 
k=1; %valor auxiliar para apuntar dentro de la matriz de valores originales 
h=1; %variable de apoyo al cambio de matriz 
e0=0; %variable de apoyo al cambio de matriz 
d0=0; %variable de apoyo al cambio de matriz 
 
ln = (15/0.000125); %longitud de la matriz original 
lnn = (ln/n) - 15; 
nencancelada(lnn,2)=0; 
 
for i = 0: 1: lnn %esta etapa realiza ln/n veces el promedio de los valores de la matriz  
     
    e0=0; %variable auxiliar de la señal cancelada (señal de error) 
    d0=0; %variable de la señal a cancelar (señal de ruido) 
     
    msecancelada=0; %valor auxiliar del error cuadrático medio de la señal cancelada 
    logmsecancelada=0; %valor del logaritmo del error cuadrático medio de la señal cancelada 
     
    msecancelada01=0; %valor auxiliar del error cuadrático medio de la señal cancelada 
    logmsecancelada01=0; %valor del logaritmo del error cuadrático medio de la señal cancelada 
     
    for j = 0: 1: n-1   %esta parte lee los valores de las señales a comparar 
       e0 = CancelacionPMix(k,1)^2 + e0;   %esta parte lee los valores de la señal cancelada 
       d0 = SRPMix(k,1)^2 + d0;    %esta parte lee los valores de la señal a cancelar 
       k=k+1; %variable que indica la posicion de la cuenta dentro de la matriz 
    end 
     
    e0 = e0/n; %promedio del cuadrado de la señal cancelada (señal de error) 
    d0 = d0/n; %promedio del cuadrado de la señal a cancelar (señal de ruido) 
     
    msecancelada= e0; %valor auxiliar del error cuadrático medio de la señal cancelada 
    logmsecancelada= 10*LOG10(msecancelada); %valor auxiliar del logaritmo del error cuadrático medio de la señal 
cancelada 
     
    msecancelada01= d0; %valor auxiliar del error cuadrático medio de la señal cancelada 
    logmsecancelada01= 10*LOG10(msecancelada01); %valor auxiliar del logaritmo del error cuadrático medio de la 
señal cancelada 
     
    k=k+1; %variable que indica la posicion de la cuenta dentro de la matriz 
     
    nencanceladaMix(h,1)=h; 
    nencanceladaMix(h,2)=logmsecancelada; 
     
    nencanceladaMix01(h,1)=h; 
    nencanceladaMix01(h,2)=logmsecancelada01; 
     
    h=h+1; 
 end 
 
 plot(nencanceladaMix,'r'); hold on; plot(nencanceladaMix01,'b'); %hold on; plot (nencancelada10,'m'); 
  
 % plot(nencancelada11,'r'); %hold on; plot(nenfxlmsworefmotorepn,'b'); plot (nenruido,'m'); 
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Anexo 4: Referencias de artículos selectos 
 
[1] A Variable Step Size (VSS-CC) NLMS Algorithm. 
A new variable step size Least Mean Square (LMS) FIR adaptive filter algorithm (VSS-
CC) is proponed. In the VSS-CC algorithm the step size adjustment (α) is controlled by 
using the correlation between the output error (e(n)) and the adaptive filter output 
(y´(n)). At small times, e(n) and y´(n) are correlated which cause a large α providing 
master tracking. When the algorithm converges, the correlation will result in a small 
size α to yield smaller misadjustments. Computer simulations show that the proponed 
VSS-CC algorithm achieves a better Echo Return Loss Enhancement (ERLE) than a 
conventional NLMS Algorithm. The VSS-CC algorithm was also compared with 
another variable step algorithm, achieving the VSS-CC a better ERLE when the additive 
noise is incremented. 
Fausto Casco, Hector Perez, Mariko Nakano and Mauricio Lopez, “A Variable 
Step Size (VSS-CC) NLMS Algorithm”, IECE Transactions on fundamentals of 
Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E78-A, no. 8., August 
1995. 
 
[2] A Variable Step Sized LMS Algorithm 
A new LMS-type adaptive filter with a variable step size is introduced. The step size 
increases or decreases as the mean-square error increases or decreases, allowing the 
adaptive filter to track changes in the system as well as produce a small steady state 
error. The convergence and steady state behavior of the algorithm are analyzed. These 
results reduce to well-know ones when specialized to the constant step size case. 
Simulations results are presented to support the analysis and to compare the 
performance of the new algorithm with the usual LMS algorithm and another variable 
step algorithm. They show that the performance of the new algorithm compares 
favorably with these existing algorithms. 
Raymond H. Knowg and Edward W. Johnston, “A Variable Step Sized LMS 
Algorithm”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 40, no. 7, July 1992. 
 
[3] Cross-Update Active Noise Control System with Online Secondary Path 
Modeling. 
A good active noise control (ANC) system with online secondary path modeling should 
have the property that the operation of the ANC controller and the modeling of the 
secondary path are mutually independent. In this paper, a new ANC system with online 
secondary path modeling is presented. Three cross-updated least mean square (LMS) 
adaptive filters are used to reduce mutual disturbance between that operation of the 
ANC controller and the modeling of the secondary path. Computer simulations have 
been conducted and the results show that the proponed method is able to produce 
superior performance compared to existing methods. 
Ming Zhang, Hui Lan and Wee Ser, “Cross-Update Active Noise Control System 
with Online Secondary Path Modeling”, IEEE Transactions on Speech and Audio 
Processing., vol. 9, no. 5, pp. 598-602, July 2001. 
 
[4] A Secondary Path Modeling Technique for Active Noise Control Systems 
A secondary path modeling techniques for active noise control systems is developed for 
both on-line and off-line modeling with master convergence and higher modeling 
accuracy. The optimum delay for the adaptive prediction error filter to reduce the 
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interference in system modeling is equal to the length of the impulse response of the 
secondary path being modeled. 
S.M. Kuo, and D. Vijayan, “A Secondary Path Modeling Technique for Active 
Noise Control Systems”, IEEE Transactions on Speech and Audio Processing., vol. 
5, no. 4, pp. 374-377, July 1997. 
 
[5] Modified-Filtered-x LMS Algorithm Based Active Noise Control Systems 
with Improved Online Secondary –Path Modeling. 
This paper proposes a new method for active noise control systems with online 
secondary-path modeling. The main feature of the proponed method are that the 
modified-FxLMS (MFxLMS) algorithm is used in adapting the noise control filter and a 
new variable step-size (VSS) LMS algorithm is used in the secondary-path modeling 
filter. The step-size is varied in according with the power of the residual error signal 
(the desired response for the modeling filter). It is found that the desired response for 
the modeling filter is corrupted by a noise which is decreasing in nature, (ideally) 
converging to zero. Hence a small step-size is used initially and later its value is 
increased accordingly. Computer simulations show that the proponed method gives 
better performance that the existing methods. 
Muhammad Tahir Akhtar, Masahide Abe and Masayuki Kawamata, “Modified-
Filtered-x LMS Algorithm Based Active Noise Control Systems with Improved 
Online Secondary –Path Modeling”, The 47th IEEE International Midwest 
Symposium on Circuits and Systems, vol. I, pp. 13-16, July 2004 
 
[6] Cancellation of Acoustic Echoes with Exponentially Weighted Step-Size and 
Fixed Point Arithmetic. 
Cancellation of acoustic echoes has been proven to be a challenging application for 
adaptive filters with a large number of coefficients. The typical shape of a room impulse 
response can be used to speed up convergence of the adaptive filter by weighting the 
adaptation step-size parameter exponentially. 
In this contribution we show that the exponentially step-size NLMS algorithm loses 
performance when implemented in fixed point arithmetic. In order to improved its 
behavior, scaling of the filter coefficients can increase the precision of most filter 
coefficients, so that the degradations caused by fixed point arithmetic in conjunction 
with the exponentially weighted step-size parameter can be reduced. We also show that 
filter scaling and exponentially weighted step-size parameter can be easily combined 
with low overhead, since both algorithms are closely related. 
Thomas Schertler, “Cancellation of Acoustic Echoes with Exponentially Weighted 
Step-Size and Fixed Point Arithmetic”, Conference Record of the Thirty-Second 
Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers, 1998. vol. 1, pages:399 – 
403, Nov. 1998. 
 
[7] A New Class of Gradient Adaptive Step-Size LMS Algorithm 
The gradient adaptive step-size least-mean square (LMS) algorithms [an important 
family of variable step-size LMS (VSLMS) algorithms] are revisited. We propose a 
simplification to a class of the studied algorithms and show that this leads to a new class 
of VSLMS algorithms with reduced complexity but with no observable loss in 
performance. 
Wee-Peng Ang and B. Farhang_Boroujeny, “A New Class of Gradient Adaptive 
Step-Size LMS Algorithm”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 49, no. 4, 
April 2001. 
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[8] Stochastic Analysis of the Filtered-X LMS Algorithm in Systems with 
Nonlinear Secondary Paths. 
This paper presents a statistical analysis of the filtered-X LMS algorithm behavior when 
the secondary path (output of the adaptive filter) includes a nonlinear element. This 
system is of special interest for active acoustic noise and vibration control, where a 
saturation nonlinearity models the nonlinear distortion introduced by the power 
amplifier and transducers. Deterministic nonlinear recursions are derived for Gaussian 
inputs for the transient mean weight, mean square error, and cross-covariance matrix of 
the adaptive weight vector at different times. The cross-covariance results provide 
improved steady-state predictions (as compared with previous results) for moderate to 
large step sizes. Monte Carlo simulations show excellent agreement with the behavior 
predicted by the theoretical models. The analytical and simulation results show that a 
small nonlinearity can have a significant impact on the adaptive filter behavior. 
Márcio H. Costa, Jose Carlos M. Bermudez and Neil J. Bershad, “Stochastic 
Analysis of the Filtered-X LMS Algorithm in Systems With Nonlinear Secondary 
Paths”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 50, no. 6, June 2002. 
 
[9] Algorithm Adaptation Rate in Active Control: Is Faster Necessarily Better? 
Owing to limitations on the convergence coefficients placed by time delays in the 
cancellation path, fast rates of algorithm adaptation may poorer performance than slow 
rates in active control implementations. This is show experimentally for the 
performance criteria of error minimization, speed of convergence, and exitation of 
unreferenced signal components. 
Scott D. Snyder and Nobuo Tanaka, “Algorithm Adaptation Rate in Active 
Control: Is Faster Necessarily Better?”, IEEE Transactions on Speech and Audio 
Processing, vol. 5, no. 4, pp. 378-381, July 1997 
 
[10] A New Narrow Band Active noise Control System in the Presence of the 
Sensor Error. 
Narrowband active noise control (ANC) systems have many real-life applications where 
the noise signals generated by rotating machines are modeled as sinusoidal signals in 
additive noise. However, when the timing signal sensor, such as a tachometer that is 
used to extract the signal frequencies, and the cosine wave generator contain errors, the 
reference signal frequencies fed to each ANC channel will then be different from the 
noise signal true frequencies. This difference is referred to as frequency mismatch (FM). 
In this paper, through extensive simulations we demonstrate that will successfully 
compensate for the performance degradation due to FM. The amplitude/phase 
adjustment and the FM mitigation are performance simultaneously in a harmonic 
fashion such that the influence of the FM (sensor error) can be removed almost 
completely. Simulation results are provided to demonstrate the effectiveness of the 
proposed new system. 
Yegui Xiao, Liying Ma, K. Khorasani, and Akira Ikuta, “A New Narrow Band 
Active Noise Control System in the Presence of the Sensor Error”, The 47th IEEE 
International Midwest Symposium on Circuits and Systems, vol. II, pp. 5-8, July 
2004 
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[11] Exponentially Weighted Stepsize NLMS Adaptive Filter Based on the 
Statistics of a Room Impulse Response 
This paper proposes a new normalized least-mean-squares (NMLS) adaptive algorithm 
with double the convergence speed, at the same computational load, of the conventional 
NLMS for an acoustic echo canceller. This algorithm, called the ES (exponentially 
weighted stepsize) algorithm, uses a different stepsize (feedback constant) for each 
weight of an adaptive transversal filter. These stepsize are time-invariant and weight 
proportional to the expected variation of a room impulse response. The algorithm is 
based on the fact that the expected variation of a room impulse response becomes 
progressively smaller along the series by the same exponential ratio as the impulse 
response energy decay. As a result, the algorithm adjusts coefficients with large errors 
in large steps, and coefficients with small errors in small steps. A transitions formula is 
derived for the mean-squared coefficients error of the proposed algorithm. The mean 
stepsize determines the convergence condition, the convergence speed, and the final 
excess mean-squared error. The algorithm is modified for a practical multiple DSP 
structure, so that it requires only the same amount of computation as the conventional 
NLMS. The algorithm is implemented in a commercial acoustic echo canceller and its 
fast convergence is demonstrated. 
Shoji Makino, Yutaka Kaneda and Nobuo Koizumi, “Exponentially Weighted 
Stepsize NLMS Adaptive Filter Based on the Statistics of a Room Impulse 
Response”, IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 1, no. 1, pp. 
101-108, January 1993. 
 
[12] Multiple Channel Hybrid Active Noise Control Systems 
This paper introduces a multiple-channel hybrid filtered-X least mean square 
(MHFLMS) active noise control (ANC) algorithm. This algorithm is capable of 
canceling both narrow-band and broad-band noises in complicated noise environments. 
The algorithm structure is discussed under a very general active noise canceling 
condition. The MHFLMS algorithm is an integration of a multiple-channel feedback 
filtered-x least mean square (MFBLMS) algorithm. The MFBLMS algorithm 
performance is analyzed for its steady-state noise cancellation behavior. Extensive 
computer simulation verifies that the MHFLMS algorithm outperforms several existing 
ANC algorithms under various noise canceling conditions. Analysis results of the actual 
noise from a large plant for which a real-time ANC system is being developed also 
demonstrate the performance advantages of the MHFLMS algorithm over the other 
ANC algorithm. 
Xuan Kong, Pu Liu and Sen M. Kuo, “Multiple Channel Hybrid Active Noise 
Control Systems”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 6, no. 
6, pp. 719-729, November 1998. 
 
[13]  An Adaptive Feedback Active Noise Control System. 
Measurement noise is an unavoidable problem in measurements on physical systems. 
This paper presents an analysis of the effect of measurement noise on the performance 
and stability of the adaptive feedback active noise control (ANC) system. A solution is 
also proposed to alleviate the effect of measurement noise on feedback ANC system. In 
adaptive feedback ANC systems, the multi-tonal noise used as reference signal is 
synthesized from the residual error signal, which is generally corrupted with 
measurement noise. The proposed algorithm estimates the frequencies of the multi-tonal 
noise and generates an enhanced version of it. This enhanced signal is used as reference 
signal in the feedforward ANC configuration. An analysis of the effect of the accuracy 
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of frequency estimation on the performance of ANC is presented. Simulation results to 
verify the efficacy of the proposed algorithm are also presented 
T. G. Tsuei, Anu Srinivasa and Sen M. Kuo, “An Adaptive Feedback Active Noise 
Control System”, Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on 
Control Applications, vol. I, pp. 249-254, September 25-27, 2000, Anchorage, 
Alaska, USA. 
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Abstract: This paper presents the development and DSP implementation of a stable ANC feedback system with on-
line secondary path modelling, using the Normalized Filtered-X Least Mean Square with Noise Addition 
algorithm (NFXLMS-NA), for acoustic noise cancellation. In this paper, the feedforward and the feedback 
ANC systems are described briefly; the basic of the FXLMS algorithm and its structure is discussed and the 
new NFXLMS-NA algorithm is presented. The ANC system developed includes a conventional noise 
predictor, a primary adaptive filter, a subsystem for dynamic secondary path modelling and the addition of 
white noise signal in the FXLMS algorithm in a novel structure looking for stability into the system. The 
system was developed for cancelling quasi-periodic acoustic noise; some experimental results for narrow-
band signal are included in order to show the desirable feature (stability) of the system. Proposed system 
was implemented using a TMS320C30 evaluation module from TI. Finally, the paper includes the block 
diagram of the ANC system, the structure of the program used in the implementation and some photographs 
of the practical scheme and the equipment used in the tests. 

1 INTRODUCTION 

The active noise cancellation (ANC) involves 
electro acoustic or electro mechanic systems that 
cancel the primary noise based on the superposition 
principle. In fact, a “pseudo-noise” is generated with 
same amplitude but with contrary phase of the 
original noise to be cancelled in a specific area 
(quiet zone); the ANC attenuates low frequency 
noise where passive systems result to be no efficient 
at all. The amount of cancelled noise depends on the 
amplitude and phase of the control signal generated; 
a more complete discussion of the principles of 
ANC can be found in [1]-[6]. 

In the digital signal processing field, there are 
two basic types which allow to implement ANC 

systems, feedforward and feedback ANC systems, 
which are show in the blocks diagrams of Figs 1 and 
2; in both systems, a digital filter coefficients vector 
is adjusted to minimize an error signal, which is 
stated as the noise signal minus the control signal. 

A basic feedforward ANC system has two 
sensors: one of these sensors picks up the primary 
noise (also called the reference signal) on the 
upstream of sound propagation and feed this signal 
on to the system’s filter –the secondary source- in 
order to generate a control signal. The system tries 
to estimate the propagation paths –the primary path- 
from the first sensor to second and, using the 
reference signal, generate a signal to cancel out the 
primary noise at the place of the second sensor –the 
error sensor-. 



 

A feedback ANC system has only the error 
sensor and its signal is used to reconstruct the 
reference signal. This system uses an adaptive linear 
predictor in order to generate its internal reference 
signal; then, this signal is used by the filter to 
generate a control signal. The proposed ANC system 
only can estimate the signal present at the error 
sensor and, since only narrow-band signals can be 
predicted, this system is most effective to cancel out 
narrow-band low-frequency noises [2], [3], [5], [7]. 

In both cases, adaptive algorithms are generally 
used to estimate the filter coefficients that are 
modelling the signals. In the digital signal 
processing field, there are several adaptive 
algorithms that allow to implement ANC systems; 
however, the least mean square (LMS) type 
algorithm originally proposed by Widrow [1] is the 
most popular in ANC systems for its simplicity. This 
algorithm adjusts the coefficients of a digital filter in 
order to minimize the signal present at the error 
sensor. 

However, in a real application, it is necessary to 
know the path from the digital filter to the error 
sensor because this path could change the control 
signal. The basic ANC algorithm which considers 
the effects of this path (usually called the secondary-
path), )(zS  is the Filtered-X LMS (FXLMS) 
algorithm, in which the reference signal is changed 
by a filter modelling the secondary-path and then it 
is used by the LMS algorithm to estimate the 
primary path model [2], [3], [5]. 
Typically, the secondary path is estimated using off-
line modelling and then used in the ANC system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Basic feedforward ANC system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Basic feedback ANC system 
 

However, if the secondary-path is time-varying, 
it is desirable to estimate this path on-line in order to 
assure the stability and convergence of the adaptive 
filter. 
In this paper, we present the implementation of a 
feedback system in a TMS320C30 DSP system 
using a modified FXLMS algorithm. The secondary 
path is estimated using on-line modelling and, in 
order to enhance the stability of the system, white 
noise is added to the FXLMS algorithm. Also, we 
provide some experimental results of this ANC 
system in a real environment. As an advantage, this 
system use only one input and one output in order to 
avoid the interference among the control signal and 
the external reference signal presents in the 
feedforward systems [2], [3], [5], [7], [8], [9]. 

2 THEORY 

There are many algorithms that govern adaptive 
filters in ANC systems. In the following proposal we 
revise the basic theory of the Least Mean Square 
(LMS) algorithm [1] - [8], the Normalized LMS 
(NLMS) algorithm [2] - [5], the Filtered X LMS 
(FXLMS) algorithm [2], [3], [5], [7], [8], the 
Normalized FXLMS (NFXLMS) algorithm and the 
new NFXLMS with Noise Addition (NFXLMS-
NA); this last one algorithm was used in our system 
in order to work with the on-line identification 
process to modelling the secondary path and, at the 
same time, get stability into the system. 

2.1 THE LMS ALGORITHM 

This algorithm is one of the simplest regarding its 
implementation, and in its simpler version, we have 
the stochastic gradient LMS algorithm. Equations 
(1)-(4) show the basic equations of the LMS 
algorithm; its function is to search the optimum 
adaptive filter coefficients )(noptω

r
 that minimize 

the error signal )(ne . These equations show that it is 
a recursive algorithm, which means that the present 
value of the coefficients )1( +nω

r
 depends on the 

previous one )(nω
r

; essentially, the LMS is a 
gradient search based method [1]-[6]. 

[ ])(ˆ)()1( nnn ξµωω ∇−=+
rr
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It is important to notice that µ  should not be 
very large in order to avoid the method’s divergence, 
but it also should not be very small so that the 
convergence time results too long; a good choice for 
µ  is: 

max
10 λµ <<  (4)  

Where maxλ  is the maximum eigenvalue of the 
input signal autocorrelation matrix. 

The convergence speed depends on the 
eigenvalues iλ  of the input signal autocorrelation 
matrix. It is important to mention that the 
eigenvalues of the input signal are related directly 
with the power of the signal and every iλ  gives a 
different convergence mode; from literature related 
with this topic can be observed that the slower time 
constant is given by eq. (5) [1]-[6]. If there are large 
eigenvalues spread in the input signal 
autocorrelation matrix, the algorithm will have 
larger convergence times and, as a result, it will not 
be useful for practical implementation. 

min4
1max µλτ =  (5)  

s 

sReference Signal’s Eigenvalues Dispersion. For 
an ANC system with fast convergence, the input 
signal autocorrelation matrix )]()([ nxnx ⊗  should 
have the distribution shown in (6). 
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The samples will be uncorrelated by obtaining a 
diagonal matrix, making the LMS’s processing 
easier. It is also required that the difference between 
the eigenvalues ),...,,( 21 nλλλ  is minimum in 
order to achieve a very low dispersion coefficient. If 
the autocorrelation matrix of input signal )(nx  has a 
large eigenvalue spread, elliptical level curves result 
within a two coefficients error surface. These curves 
provide a larger trajectory to get to the center 
(optimum solution), due to the fact that the 
convergence direction found by the LMS is 
perpendicular to the level curves (Fig 3). For a lower 
eigenvalue spread the level curves acquire a near 
circular form providing a shorter and more direct 
trajectory to arrive to an optimum solution as it can 
be seen in Fig 4. To achieve similar maximum and 
minimum input signal’s eigenvalues 
( maxmin λλ ≈ ) it is necessary to pre-process this 
signal before introducing it to the algorithm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Disperse eigenvalues’ level curves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Similar eigenvalues’ level curves 
In our case, we added white noise to the 

reference signal in order to change its characteristics 
[2], [3], [7], [8]; it process will be explained ahead. 

2.2 THE NORMALIZED LMS 
(NLMS) ALGORITHM 

The convergence time and stability of the adaptation 
process of the LMS algorithm is governed by the 
step size µ  and the reference signal power [2] - [5]. 
The maximum stable step size µ  is inversely 
proportional to the filter order and the power of 
reference signal )(nx . One important technique to 
do the stepsize independent of the input signal while 
maintaining the desired steady-state performance, 
independent of the reference signal power, is know 
as the normalized LMS algorithm (NLMS). 

The algorithm NLMS consists on adjusting the 
coefficients )(nω

r  in the iteration (n + 1) using a 
correction factor ( )1+∆ nω

r  that is “normalized” in 
accordance with the square norm of the values of the 
reference signal )(nx  in the iteration n (eq. 7). 
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To control the change in the coefficients )(nω
r  

from an iteration to another without changing their 



 

direction, it is introduced a real positive factor of 
scaling denoted by ψ . This is, the change ( )1+∆ nω

r  
is redefined as: 

( ) )()(
2)(

1 nenx
nx

n
r

r
r ψ
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(8)  

Then, the NLMS algorithm is expressed as: 

)()(2)(
)()1( nenx

nx
nn

r
r

rr ψωω +=+  
(9)  

where 0 <ψ  < 2. 
It is important to emphasize that the NLMS 

algorithm presents a convergence rate potentially 
faster than the LMS algorithm with correlated or 
decorrelated input samples. On the other hand, when 
the values of the reference signal )(nx  are small, 
numeric problems are presented when ψ  is dividing 

for a small value of 2)(nx . 
To solve this problem, the form of the NLMS 

algorithm is modified adding a constant value to the 
norm 2)(nx , according to the eq. (10). 
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r

rr
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Where a > 0. 

2.3 THE FILTERED-X LMS 
(FXLMS) ALGORITHM 

As it was mentioned in section 1, since the 
secondary path transfer function )(zS  follows the 
adaptive filter )(zW , the LMS algorithm must be 
modified to ensure convergence [2], [3], [5], [9], 
[10]. Figures 5 and 6 show the feedforward and the 
feedback ANC system with the secondary path 

)(ns . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Basic feedforward ANC system with secondary 
path 

There are different possible schemes that can be 
used to compensate the effect of )(ns . The most 
common scheme is to place an estimated filter )(ˆ ns  

in the reference signal path to the weight update of 
the LMS algorithm, which realizes the usually called 
Filtered-X LMS (FXLMS) algorithm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Basic feedback ANC system with secondary 
path 

In order to obtain the equations that control the 
FXLMS algorithm, we begin with the equation of 
the error signal )(ne ; according to the Fig. 5: 

)()()()()()( nynsndnyndne ∗−=′−=
)]()([)()( nxnnsnd ∗∗−= ω  (11)  

According to eq. (2) and using the eq. (11) for the 
error signal, we get the gradient estimated for the 
FXLMS algorithm: 

)()(2)(ˆ nenxn ′−=∇
r

ξ  (12)  
Where )(nx ′  is the filtered reference signal and 

is given by: 
)()()( nxnsnx ∗=′  (13)  

Substituting Eq. (12) into Eq. (1), we get the 
equation of the FXLMS algorithms for the 
feedforward ANC system: 

)()(2)()1( nenxnn ′+=+
rrr

µωω  (14)  
For the feedback ANC system, we can write the 

equation for the FXLMS algorithm, as follows: 

)()(ˆ2)()1( nenxnn ′+=+
rrr

µωω  (15)  
Where )(ˆ nx ′ , the estimated filtered reference 

signal, is given by: 
)(ˆ)()(ˆ nxnsnx ∗=′  (16)  

The estimated reference signal )(ˆ nx  is showed 
in the block diagram of the Fig 8 and it will be 
compute later. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Feedforward ANC system with real secondary 
path and estimated secondary path 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Feedback ANC system with real secondary path 
and estimated secondary path 

Feedforward and feedback systems with off-line 
estimated secondary path are showed in blocks 
diagrams of Figs 7 and 8. 

2.4 THE NORMALIZED FXLMS 
(NFXLMS) ALGORITHM 

Because the normalization technique optimizes 
the convergence speed of the LMS algorithm, this 
technique is used with the FXLMS algorithm in 
order to improve the adaptation process. Equation 
(17) shows the NFXLMS algorithm used in our 
feedback ANC system. 
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(17)  

2.5 THE FXLMS ALGORITHM AND 
THE SECONDARY PATH 
MODELLING. 

The FXLMS algorithm requires knowledge of 
the transfer function )(zS . There are two main 
techniques to estimate that transfer function, the off-
line modelling and the on-line modelling; both 
schemes are discussed briefly ahead [2], [3], [5], [9], 
[10]. 

2.5.1 Off-line modelling 

Assuming that the characteristics of )(zS  are time-
invariant but unknown, off-line modelling can be 
used to estimated the secondary path during an 
initial training stage. White noise is an ideal 
broadband training signal in system identification 
because it has a constant spectral density at all 
frequencies; at the end of the training interval, the 
estimated model )(ˆ zS  is fixed and used for ANC 
operation. Because this technique was not used in 
our system, it will not be described anymore, but in 

references [2], [3] there are some examples about the 
characteristics of this technique. 

2.5.2 On-line modelling 

In some applications, the secondary path )(zS  may 
be time-varying. For this reason, it is desirable to 
estimate the secondary path when the ANC system 
is in operation, in order to assure the stability and 
convergence of the adaptive filter. There are 
different techniques to do that, but the more useful 
technique is when the system use additive white 
noise as an excitation signal for on-line modelling, 
because those signal has a constant spectral density 
at all frequencies. 

A feedback ANC system using the FXLMS 
algorithm with adaptive on-line secondary-path 
modelling is showed in Fig. 9. A random noise 
generator is used to generated a zero-mean white 
noise )(nr  that is uncorrelated with the estimated 
primary noise )(ˆ nx . The white noise signal is added 
to the control signal )(ny  produced by the adaptive 
filter )(nw  to drive the secondary source. The 
adaptive filter )(ˆ ns  is connected in parallel with the 
secondary path in order to be able to model )(zS . 
The input signal used for modelling )(ˆ ns  is the 
random noise )(nr . 

The error signal at quiet zone is expressed as: 
)()()()()()( nrnsnynsndne ∗−∗−=

)´()´()( nrnynd −−=  (18)  

Where )(ny ′  is the secondary noise component 
due to the original noise and )(nr ′  is the secondary 
noise component due to the additive random noise. 

An estimate of )(nr ′ , )(ˆ nr ′ , is calculated from 
the modelling filter )(ˆ zS  and the signal )(nr , 
according with the eq. (19): 

)()(ˆ)(ˆ nrnsnr ∗=′  (19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Feedback ANC system with on-line     
secondary-path modelling 



 

Assuming that )(ˆ zS  is a good approximation, 
that is )()(ˆ zSzS ≈ , we have )()(ˆ nrnr ′≈′  and the 

)(ne′  signal is given by: 

)(ˆ)()()()( nrnrnyndne ′+′−′−=′  
)()( nynd ′−≈  (20)  

At the same time, we get the estimated filtered 
control signal )(ˆ ny ′  from )(ˆ zS  and )(ny : 

)()()(ˆ)(ˆ nynynsny ′≈∗=′  (21)  
Finally, we generate the internal reference signal 

(estimated signal) )(ˆ nx  adding the estimated 
filtered control signal )(ˆ ny ′  to )(ne ′ , according 
with the eq. (22): 

)(ˆ)(ˆ)()(ˆ ndnynenx =′+′=  (22)  
This last signal is processing with the NFXLMS-

NA algorithm (next section) in order to update the 
coefficients of the adaptive filter )(zW . 

2.6 THE NFXLMS-NA 
ALGORITHM 

Since the control signal )(ny  is feedback 
internally (in the system) across the estimated 
secondary path in order to generated the estimated 
reference signal )(ˆ nx , and because )(ns  could have 
error in its estimation, the system could be unstable. 
In [9], it is showed that “an adaptive controller can 
be made robustly stable by an appropriated level of 
stabilising noise”. In that article, the stabilising 
noise is added to the filtered estimated reference 
signal )(ˆ nx ′  before those signals cross the )(ˆ ns  
filter. In the paper, some results of this technique 
with a fixed secondary path are showed [7], [8]. 

Instead of that and according with our 
development, we (a) added the random noise )(nr  
to the filtered estimated reference signal )(ˆ nx ′  
before the updated of the coefficients of the adaptive 
filter )(nw  and (b) the coefficients of the secondary 
path are updated dynamically (on-line secondary 
path modelling) in a real environment; Fig. 10 shows 
this process. 

With these changes, we propose the NFXLMS 
algorithm with Noise Addition (NFXLMS-NA); the 
recursive equation of the NFXLMS-NA algorithm is 
derivate using eq. (17) and Fig. 10: 
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(23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10: Feedback ANC system NFXLMS-NA based 
In section 4 are showed the results of the 

NFXLMS-NA algorithm. 

3. IMPLEMENTATION 

Practical feedback ANC system (NFXLMS-NA 
based) was implemented using the TMS320C30 
evaluation module (EVM) from TI. Characteristics 
of the implemented system are the following: 

a) The secondary path )(zS  was an open 
environment and it was estimated using the NLMS 
algorithm with 500 coefficients. 

b) The adaptive filter )(zW  was estimated using 
the NFXLMS-NA algorithm with 500 coefficients 

c) The white noise )(nr  used had an effective 
value of 100 milivolts (Vrms). 

d) The sampling frequency of the A/D had a 
1milisecond period. 

e) Different tonal signal between 150 y 500 Hz, 
with f∆  equal to 50 Hz, was used as noise 

Fig. 11 illustrates the block diagram of the ANC 
system (NFXLMS-NA based); Fig. 12(a) show the 
practical scheme and Fig. 12(b) show the DSP board 
and part of the equipment used in the 
implementation. 

In order to have an efficient implementation, we 
used assembler language for C30 DSP in the 
development of the program; in Fig. 13 is showed 
the structure of the main program. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: block diagram of the implemented ANC system 
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Figure 12: (a) Practical scheme and (b) DSP board and 

equipment utilized in the implementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 13: Structure of the main program 

4. TEST AND RESULTS 

In this section, we present some results from 
different tests carried out in our feedback ANC 
system, with the characteristics explained in the 
precedent section. All tests were carried out with 
narrow band noise and they were grouped in two 
types: 

(a) Performance of the NFXLMS-NA algorithm, 
from 150 to 550 Hz, at 15 seconds (Fig. 14). In the 
figure, upper line shows the original noise; bottom 
line shows the attenuated noise. 

(b) Cancellation at select frequencies, from 0 to 
15 seconds (Fig. 15(a), (b) and (c)). 

Figure 16 shows the frequency view of the 
cancellation of the (175 Hz + 275 Hz) signal 

For Figs 15(a), (b) and (c), the horizontal axis 
are values of 100 averaged samples (125 
microseconds sample rate) for a total of 15 seconds. 
The vertical axis is the amplitude expressed in 
decibels (dB´s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14: Performance of the NFXLMS-NA algorithm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15(a) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15(c) 
Figure 15: Cancellation at select frequencies (a) 200 Hz, 

(b) 350 Hz and (c) 175 Hz + 275 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16: Cancellation at frequencies 175 Hz + 275 Hz 
(frequency. view, second 15) 

5. CONCLUDING REMARKS 

We proposed a new algorithm (NFXLMS-NA) in 
order to get a better stability than the FXLMS 
algorithm for ANC feedback systems. Experimental 
results show that this the proposed ANC feedback 
system attenuates narrow band noise just like a 
feedforward system; however, this system has not 
problem with acoustic feedback, because it works 
without a external reference signal. Also, dynamic 
tests showed that the on-line modeling of the 
secondary path is a source of instability; but the 
noise addition in the system makes it stable (the time 
for all test were 60 seconds; here, 15 seconds test are 
showed).  

Finally, in Figs 14 and 15 we can see that some 
of the most relevant results are: (a) the system has a 
good performance besides the on-line modeling, (b) 
narrow band noise is attenuated at least 7 dB´s in 
open environments, (c) the system is stable and (d) 
decorrelated broadband signals could be recovered 
from narrow band noise; this last result was recorded 
in an acoustic form. 
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